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Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia,
Excelentísimos señoras y señores académicos,
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades,
Señoras y señores,

INTROITO
Enlosdíasseñaladossesucedenacontecimientos,peroafloransentimientos,
y por tal motivo deseo expresar:
Un sentimiento de gratitud, pues de bien nacido es ser agradecido, a laAcademiaAragonesadeJurisprudenciayLegislación,poracogermeensuseno;alos
Académicos, por haber tenido a bien nombrarmeAcadémico de Número; a los
Académicospostulantesporque,cumpliendoconlosEstatutosdelaCorporación,
hanpropuestominominación;alosAcadémicosquehanejercidocomopadrinos;
y, por fin, al Académico que cumple con la contestación al presente discurso,
D. José Luis Merino Hernández, a la sazón Presidente de la Academia.
Un sentimiento de satisfacción y orgullo por el honor recibido, que debe ser
honradoconcrecesyunejercicioprobo,alreafirmarmisraíces,ancladasenlos
pies, faldas y cima de la Sierra de Herrera, en pleno corazón del Sistema Ibérico
aragonés.
Un sentimiento de regocijo, por reunir en este solemne acto a mi esposa,
familia,amigos,yquieneshanmarcadomiformaciónysiempretengopresentes
en pago a su noble interés por mi recorrido vital, académico y profesional.
Y, por último, un sentimiento de recuerdo entrañable y reconocimiento a mis
padres, en señal de hondo respeto y veneración profesado a mis ancestros.
En cuanto a la elección nominal de Silla, en virtud del artículo 12, 2 de los
Estatutos de esta Institución y el “… derecho a ocupar un sillón en las reuniones
11
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de laAcademia, el cual estará identificado por un signo que le singularizará del
resto de los sillones”, a tal efecto y con la venia de Uds. denomino el que se me
concede con el nombre de Luis Franco y López, uno de los principales juristas
aragonesesdelsigloXIX,porsugrancontribuciónenladivulgaciónyconservación del Derecho aragonés.
En torno a la justificación de la elección del tema del presente discurso,
“DerechoromanoyDerechocivilaragonés:objetivacióndeunadialécticaantagónica”,detravésseestablecelaconexiónqueteje
el trípode que ha cimentado
mi trayectoria académica: de inicio, el derecho civil aragonés, el primer surco
labrado, que fructificó en la tesis doctoral sobre la Junta de Parientes, dirigida
por mi dilecto maestro D. Ángel Cristóbal Montes; a continuación, el período
demadurez,mercedalderechoromano,traducidoen25añosdedocenciaenlas
reputadasUniversidadesCatólicaAndrésBelloyCentraldeVenezuela,jefatura
de cátedra incluida y la autoría de un Curso de Derecho Privado Romano; y, por
fin,cerrandoelcírculo,conproyeccióndefuturoycoincidiendoconelanhelado
retornoamisorígeneseincorporaciónalaUniversidadSanJorge,lacodificación
europea y el papel del derecho comparado y de la ciencia jurídica en tal menester,unavetayainiciadaconantelaciónencalidaddeJefedelDepartamentode
DerechoComparadoyDirectordelInstitutodeInvestigacionesJurídicasdela
Universidad Católica Andrés Bello.
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I. A modo de introducción
Sabidoesqueelderechoaragonésconstituyeunodelossignosdeidentidad
de nuestro territorio1, resultado de una evolución y un desarrollo histórico que
se remonta a los primeros tiempos del propio Reino de Aragón, allá en la primera mitad del siglo XI, fruto de la repartición del Reino de Pamplona entre los
descendientesdelReySanchoIIIelMayor.Noenvanopodemosafirmarqueel
derechorepresentalacolumnavertebraldelseraragonés,hastaelpuntodeque
la historia deAragón no puede ser desligada ni contemplada al margen del plano
jurídico,todavezqueconceptoscomoeldepacto,libertadyfidelidadseerigen
en estandartes de un ordenamiento jurídico que, junto a su tradición y cultura,
confieren a nuestra Comunidad Autónoma actual “una identidad propia
” 2.
Enefecto,elderechoaragonéssemuestracualpielinseparableque,desdela
misma aparición como unidad política independiente, aun minúscula y embrionaria, acompaña el recorrido y andadura de un Reino, tiempo atrás un Condado3
que,coneltiempo,devendríaenunapotenciapeninsularqueextendiósustentáculos,yabajolaentidaddelaCoronadeAragón,atravésdelMarMediterráneo.
Entodocaso,estamosenpresenciadeunderechoqueseenmarcahistóricamente en un escenario político, social, económico y jurídico que lo torna particular,hechoasímismo,sinperjuiciodecontarconinfluenciasinternasyexternas
que lo van modelando hasta llegar a nuestros días. Y es que, surgido en plena
EdadMedia,noescaparáaltiempoenelquenacióycreció.Elderechomedieval
marcará una huella profunda, lo que permitirá absorber y enjugar no solo la tradiciónlocal,sinotambiéncontarconunosrasgosquesehanimpregnadopaulatinamente,provenientesdeotrosordenamientosjurídicosprecedentesycoetáneos.
Estediscursopretendeauscultarlasraícesdelderechocivilaragonésdesde
susinicioshastalaactualidadatravésdesutrayectoriahistóricaparadesentrañary
esclarecerunodelostópicosquetradicionalmentelohanacompañadodemanera
casiincuestionable,cualessuexcepcionalidadrespectodelderechoromano,una
1

2
3

J. DELGADO ECHEVERRÍA. ¿EselDerecholaesenciadelseraragonés?
gón. Zaragoza. 1992, pp. 89-106.

El Justicia deAra-

Artículo 1, 3 del Estatuto deAutonomía deAragón (Reformado por L.O. 5/2007, de 20 de abril).

A. DURÁN GUDIOL. Los condados de Aragón y Sobrarbe
1988, pp. 97 y ss.

. Guara Editorial S.A. Zaragoza.
13
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matriz de opinión expresada a título de ejemplo simbólicamente en el apotegma
4
“item,deconsuetudineRegninonhabemuspatriampotestatem”
,encuyavirtud
lascostumbresdelReinodeAragónabjurabandeunadelasinstitucionesdelderechodeRomaporantonomasia,cualeslapatriapotestad,quesemantienetodavía
con modificaciones en muchos ordenamientos jurídicos actuales.
Asípues,aspiramosademostrarlarelaciónexistenteentreelderechoromano
yelderechocivilaragonés,sinqueelloconstituyaunapérdidadeidentidadpor
parte de este último, sino más bien al contrario, una apuesta y propuesta de perfectaconexiónarmónicamenteestablecidavigenteenlaactualidadque,afuerde
ser ambiciosos y no menos visionarios, se proyecta hacia el futuro.

II. Formación del Reino de Aragón:
panorama jurídico general del momento
El territorio aragonés no llegó a conformar una unidad política o adminis5
trativa ni en la Hispania romana ni tampoco en la visigoda
. Así como bajo el
dominio romano rigió tanto el derecho romano preclásico, como el clásico, posclásicoyjustinianeo,enlaépocadelamonarquíavisigóticaterminóporaplicarse
con carácter territorial para toda Hispania el denominado LiberIudiciorum o Lex
Wisigothorum.Estaobra,aunestandoimpregnadadeunnacionalismovisigodo
quepretendíacontrarrestarlafuerzaexpansivadelasleyesromanasycanónicas,
contabaconunaintensadosisderomanismo,graciasalainfluenciadelderecho
romanoprovincialyjustinianeo,asícomodelderechocanónico,traslaconversión del Rey Recaredo al catolicismo (587 d.C.).
Será en los núcleos urbanos donde la presencia del régimen jurídico visigodo se haga notar en mayor medida, a diferencia de lo que sucede en el mundo
rural pirenaico, más anclado en su tradición refractaria a toda injerencia foránea.
Esterechazopropiciaríalapenetracióndeunatenuehuellafranca,seguidadeun
retornoalmundojurídicohispano-visigodo,graciasalapresenciademozárabes
replegadosdesdeelsurparahacerfrentealpueblomusulmánantelaexpectativa
de una fructífera resistencia que diera paso a la tan ansiada reconquista.
En pleno siglo VIII y la primera mitad del siglo IX de nuestra era, si bien el
Reino visigodo ya ha desaparecido, se erige en el referente político y militar al
4

Videndum Observancia 2ª. Observancias del Reino deAragón. Imprenta y Librería de Vicen te Andrés. Zaragoza. 1865, p. 33, en BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHO ARAGONÉS
(BIVIDA):http://www.derechoaragones.es(consultadoconfecha8/04/2020).Sobreelparticular,
J.L. MERINO HERNÁNDEZ. AragónysuDerecho . Guara editorial. Zaragoza. 1978, pp. 35 y ss.

5
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tiempo de la invasión musulmana. Ello explicaría que, no obstante el declive y
desaparicióndelReino,sesiguenmanteniendolosformulariosjurídicosvisigodos,sinqueellollegaraaimplicarlaaplicacióngeneralizadadelLiberIudiciorum,
conclaradiferenciadeloquellegóasucederenlasvecinastierrascatalanas,que
se mostraron más fieles con la tradición jurídica visigótica. Por ello, todavía en
el siglo XI, tanto en el círculo real, como en el de la familia real, la influencia del
derechoromanoatravésdeladifusióndelBreviariodeAlaricoenelsurdeFranciaseponíaenevidenciafrenteaunordenamientojurídicoconsuetudinariocon
sesgo franco del naciente Reino, a lo que se añadiría el monopolio de la Iglesia
encuestionesmatrimoniales,dadalaaplicacióndelderechoromano-canónico.
Así pues y, ante la ausencia de un régimen jurídico propio, se detecta un
derechoconsuetudinariocomarcalylocal–usoocostumbredelatierra-,circunscrito más bien a un distrito o comarca –fuero de la tierra-, con cierta unidad administrativa,alestarregidoporunasolaautoridad,yaseaunconde,señoruobispo,
claramenteimpregnadoeinspirado,habidacuentadesuproximidadgeográfica,
por el derecho franco.Aun así, habrá que esperar hasta el siglo XIII para que este
derecho fuera fijado en unos Fueros aplicables a todo el Reino.
Tras la muerte de Sancho III el Mayor (18 de octubre de 1035), el territorio
deAragón–entrePamplonaySobrarbe-Ribagorza,conformadoporelcondado
6
deAragón,laregióndelSerrablo,máselvalledeAyerbe
- quedó en manos de su
7
hijo Ramiro , con lo que se consuma el tránsito de Condado a Reino experimentado por nuestro territorio.Ante la ausencia de un ordenamiento jurídico común
en el momento, aunado a la pluralidad de ordenamientos propios de ciudades,
villas y lugares, surge una triple foralidad enAragón en correlación con la propia caracterización de sus fueros8: burguesa o primitiva, con foco en la ciudad
de Jaca, que creará su propio Fuero, extensible a otras villas y ciudades, tanto
aragonesascomonoaragonesas,erigiéndoseenunfocoaglutinantedelderecho
aragonés; nobiliaria o militar, fruto de las exigencias propias de la Reconquista9,
quellegóaprevalecerenelsigloXIIIcuandosecompilaoficialmenteelderecho
aragonés por impulso e iniciativa de Jaime I el Conquistador; y, por fin, de corte
concejil, también conocida como castellana o de extremadura, erigida en zonas

6
7

8

9

A. DURÁN GUDIOL. Op. Cit. 1988, p. 287.
Sobre la figura del Rey, A. DURÁN GUDIOL.
goza, 1978.

Ramiro I de Aragón . Guara Editorial S.A. Zara-

J. LALINDE ABADÍA. Iniciación histórica al Derecho español . Ariel. Barcelona. 1970, pp.
237-239; Los Fueros de Aragón . Librería General. Zaragoza. 1985, pp. 21 y ss.

En torno a la foralidad militar aragonesa y su congruencia con el mito de los Fueros de Sobrarbe
como soporte ideológico, J. LALINDE ABADÍA. Perfil histórico de la foralidad aragonesa .
Conferencia(4deabrilde1989).ICiclodeAproximaciónalDerechoaragonés.ColectivoUniversitario de Cultura Aragonesa, pp. 35-42.
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de frontera con el invasor musulmán por mor de la creación de comunidades y
concejos–casodelosnúcleosdeCalatayud,DarocaoTeruel-,muchomásafíny
vinculada con Castilla y el derecho castellano.

III. Búsqueda de referentes históricos en
el Derecho civil aragonés:
III.1. La influencia romana
TradicionalmenteseconsideraqueAragón,juntoalcasodeNavarra,semos
traron decidida e intensamente refractarios al derecho romano10, sin perjuicio de
haber recibido cierta influencia en elementos no vertebrales de su derecho. Sin
negar lo anterior, a medida que transcurre la Edad Media y entramos en la Edad
Moderna,lareferidareticenciavadiluyéndose,apesardelrechazosecularains
titucionesjurídicaspropiamenteromanascomolapatriapotestad,laconfiscación
de bienes o, incluso, el principio inquisitivo procesal. En este sentido, algunos
escritos de alegaciones confeccionados por abogados aragoneses del siglo XVII
permitenconfigurarunaliteraturaforenseporlacualseproduceuna“recepción
eruditadelderechocomún,compatibleconunarepudiaciónenelordenpositivo”,
de tal suerte que el derecho común se erige en el lenguaje jurídico del foro, como
claroexponentedeunaexpresiónsistematizada,congruenteylógicadelderecho
empleada por los expertos, ámbito este en el que el derecho romano, sin lugar a
dudas, constituye un referente inexcusable y sin igual, al margen incluso de su
carácter supletorio.
Desdeunplanoterminológico,elderechoromanoseidentificaconlanoción
amplia de “derecho” y de “ley”; en otras, se asimila a la concepción de “sentido
natural y equidad”; también a la de un ordenamiento con mayor autoridad científica–derechocomún-queseesgrimeparareforzarladecisióntomadasegúnla
legislaciónforal,peroendistintaesferaynivelqueelordenamientojurídicoaragonés–derechomunicipal,provincial,estatuto-,desdeunpuntovistaintelectual
considerado,loquejustificaríalaaparentecontradicciónsegúnlacualregiríael
derechocomúnenAragónenunplanointelectualsinqueelloresulteobstativo
de su exclusión en el plano del derecho positivo, una dualidad cuando menos
discutible en hipótesis.

10

J. LALINDEABADÍA. Situación del derecho romano en el sistema jurídico aragonés
. Revista
de Historia del Derecho. Volumen II. Homenaje al profesor M. Torres López. Universidad de
Granada. 1977-1978, pp. 173-175.
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Por lo que se refiere a una perspectiva jurídica, Aragón mostró histórica
menteunamarcadaresistenciaalderechoromanoencalidaddeacreedorprivilegiado y preferente del derecho común, al que se resistió denodadamente11.
Por otro lado, no podemos preterir el aspecto ideológico y político del
rechazoaragonésalderechoromano.Enefecto,atravésdeélsehacíapatenteel
desiderátum de todo imperio, cual es imponer en su territorio un único derecho
(unum imperium, unum ius), en una clara expresión de la utilización del derecho
como instrumento del poder político. Así fue bajo el Imperio de Roma12; así lo
pretendió ser bajo el efímero sueño imperial de Carlomagno; y del mismo modo
se trató de replicar tras la Reconquista de la Península a los musulmanes por
partedeunapujanteCastilla,queasumióelpapelprotagónicoydeliderazgoante
la difícil empresa de recuperar el territorio peninsular del dominio árabe. En la
medida que el derecho romano-canónico constituiría el ingrediente principal del
derecho castellano, el derecho romano era concebido por los aragoneses como
el derecho imperial que pretendía contribuir a la unificación política anhelada
por Castilla sobre la base de la preponderancia de la legislación en la política del
derecho.
En suma, entra en juego el debate en torno al papel protagonizado por el
derecho romano, ordenamiento jurídico sin igual cuya excelencia aun hoy no ha
sidosuperada,enrelaciónconunordenamientojurídicoaragonésderaízconsuetudinaria,quetradicionalmentepresentaunpretendidocorteytalanteantirromanista, lo que, de alguna forma y como reacción, tiende a conferirle un tinte más
visigótico 13.
Nos remitimos a apartados posteriores, dada su relación con el tema aquí
asomado,paraabordarlarelaciónexistenteentreelderechoromanoyelderecho
civil aragonés.
III.2. La influencia visigoda
Aun cuando el pueblo visigodo es de origen germánico, lo cierto es que en
lo que al derecho se refiere adquiere una peculiaridad como consecuencia de
la convivencia con el pueblo romano y el derecho romano, hasta el punto que
cuandosusreyesredactaronleyeslastiñendederechoromano,porestarmucho

11
12

13

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, p. 186.

J. PARICIO;A. FERNÁNDEZ BARREIRO. Historia del derecho romano y su recepción europea. Marcial Pons. Madrid. 2014, pp. 157, 202.

J. LALINDE ABADÍA. El Derecho común en los territorios ibéricos de la Corona de Aragón
.
Actas del I Simposio Internacional del Instituto de Derecho Común. Murcia. 26/28 de marzo de
1985, p. 44.
17
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másdesarrolladoyadaptadoalasnecesidadesdelmomento,comoconsecuencia
del recorrido histórico surcado.
Por ello merece destacarse la huella del derecho visigodo en el territorio
14
recuperadoalosmusulmanesconmotivodelaReconquista
,sobretodomerced
15
a su obra cumbre, el Liber Iudiciorum .
Como sabemos, esta huella no resulta uniforme a lo largo de la Península
Ibérica en los distintos territorios, como lo demuestra el hecho de que su inciden16
ciaenelderechodeAragónnoparecieramuyrelevante
a pesar de una tenden17
ciahistoriográficatradicionalamagnificarsupresenciaeinfluencia
, criterio no
18
unánime y, por lo demás, más que cuestionable a nuestro juicio.
Sinembargo,nocabedesdeñardeformaabsolutalainfluenciadelderecho
visigodoenelderechoaragonés,todavezqueel
LiberIudiciorum fue mantenido
prácticamente a lo largo de la Edad Media en todos los territorios de Hispania,
eso sí con distinto grado y énfasis según el caso, en defecto de soluciones jurídicasapropiadasderivadasdelacostumbre,elderechoromanoolosderechosloca
les.Pruebadeloafirmadoesqueseapuntanalgunasreminiscenciasvisigodasen
el derecho aragonés en distintas ramas del derecho –penal, familia y sucesiones,
20
obligaciones-,eninstitucionestales19comoelhomicidioporenvenenamiento
;la

14

15
16

17

18

19

20

Encuantoaladistribuciónterritorialyadministrativadelaépocavisigoda,
domus, villae, A. DURÁN GUDIOL. Op. Cit. 1988, p. 12.

comites, loca, pagi,

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, p. 120.

J.L. LACRUZ BERDEJO. FuerosdeAragónhasta1265.Anuario de DerechoAragonés. 1945,
p. 223; ElrégimenmatrimonialdelosfuerosdeAragón.Anuario de DerechoAragonésIII. 1946,
p. 35.

En este sentido, con referencia a estudios y hallazgos de J. Blancas y F. Balaguer, M.ALONSO
LAMBÁN. Las formas testamentarias en la alta edad media de Aragón
. Revista de Derecho
Notarial números 5-6, julio-diciembre, 1954, pp. 241-399.
Algunosautoresafirmanquelosposiblesvestigiosdel
LiberIudiciorum en el derecho aragonés
responderíanmásbienamodificacioneshabidasensuredacciónoriginalefectuadasporlosjuristas
de los siglos XII y XIII. Sobre todo, por medio de los refugiados y liberados, que lograron transmitir la tradición mozárabe, en el caso de los fueros más antiguos que serían recopilados a instancias
de Jaime I en 1247. Así lo señala M. MOLHO. Difusión del Derecho pirenaico en el reino de
Aragón. Boletín de laAcademia de Buenas Letras de Barcelona nº 28. 1959-1960, pp. 265-352.

J. LALINDE ABADÍA. La presencia visigoda en el derecho aragonés, en Anuario de Historia
del Derecho Español. Tomo XLII. Madrid. 1972, pp. 645 y ss.

LiberIudiciorum VI,2,3; Fuero Juzgo VI,2,2 – Fuero de Jaca par. 290 (redacción aragonesa siglo
XIII. Ed. MOLHO. Zaragoza, 1964).
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21
invocacióndelalegítimadefensaanteelladrón
; el quebrantamiento de cárcel22;
23
la mayoría de edad a los quince años ; la sociedad de gananciales24; alguna for25
malidad testamentaria comolaadveracióndeltestamentoverbal
; o el préstamo
26
y alquiler de bestias , entre las más significativas, sin olvidar la conexión con el
27
caráctercolectivodelalegítimaaragonesafrentealaindividualidaddelaromana
;
28
los bienes troncales o de estirpe (Stammgüter)ylosfideicomisosfamiliares
, que
giran en torno a los fundamentos de la familia germánica (Sippe, círculo parental
ycomunidaddoméstica)29;asícomolospactossucesoriosyeltestamentomanco31
munado30;e,incluso,lafiguradelconsejodoméstico
,unodelosposiblesantecedentesquesehanpresentadoparaidentificarlosorígenesdelajuntadeparientes.
32
Noobstanteloexpuesto,afirmamosconLalindeAbadía
que la presencia
visigoda en los Fueros deAragón se circunscribe a textos muy concretos fruto
principalmente de la inmigración de mozárabes incrementada a partir del siglo
XII33, lo que denota una incidencia tenue como respuesta a la insuficiencia del

21

22

Liber Iudiciorum VII,2, 15 y 16; Fuero Juzgo VII,2,15 y 16 – Fuero de Jaca red. B 212; red. E,
149; red. B 211; red. E 148.
Liber Iudiciorum VII,4,3; Fuero Juzgo VII,4,3 – Fueros de Aragón (ed. TILANDER) 292; (ed.
LACRUZ-BERGUA) 288; (ed. latina) lib. IX.

Liber Iudiciorum II,5,11; IV,3,4 – Fueros de Aragón (ed. LACRUZ-BERGUA) 232. Una mayoría de edad que se incrementará a los 20 años en el Fuero Juzgo (IV,3,3) y en el Fuero Real
(III,7,1), frente a los 25 años requeridos en el derecho romano para adquirir la condición de
maior (D. 2,8,8,2; D. 4,4,1 pr.,1-2; D. 4,4,11,5; D. 4,4,17; D. 4,24,1-2; D. 22,6,9 pr.; CTh 2,17,1;
Codex 2, 23, 2; Codex 2,41,1; Codex 2,44,1-4; Codex 5,59,4), criterio adoptado en las Partidas
(VI,16,13).
24
Comunidad “Dum cuiscumque” – Lib. V Fueros deAragón, presunción de muebles por sitios.
23

25
26

27

28

29
30
31

32

33

Liber Iudiciorum II,5,14 – ALONSO LAMBÁN, M. Op. Cit. 1954, p. 331.

Liber Iudiciorum V,5,2; Fuero Juzgo V,5,2 – Fueros de Aragón (ed. TILANDER) 181; (ed. LACRUZ-BERGUA) 179; Fuero de Jaca, 234 (redacción aragonesa).

Al respecto, R. BERNAD MAINAR. De la legítima romana a la reserva familiar germánica
RIDROM [on line]. 14-2015, pp. 1-63.

H. PLANITZ. Principios de derecho privado germánico
133 y ss.

.

. Olejnik. Santiago de Chile. 2019, pp.

H. PLANITZ. Op. Cit. 2019, pp. 273 y ss.
H. PLANITZ. Op. Cit. 2019, pp. 342 y ss.

TÁCITO, C.C. Germania(DeorigineetsituGermanorum) 19, https://onemorelibrary.com/index.php?option=com_djclassifieds&format=raw&view=download&task=download&fid=6642
(consultado con fecha 18/04/2020).

J. LALINDE ABADÍA. Perfil histórico de la foralidad aragonesa . Conferencia (4 de abril de
1989).ICiclodeAproximaciónalDerechoaragonés.ColectivoUniversitariodeCulturaAragonesa. 1989, p. 34.
J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, p. 237.
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LiberIudiciorumpararesolverlascuestionesplanteadasenelterritorioaragonés. Por ello, invocar la secuela e impronta del derecho visigodo en el ordenamiento jurídico aragonés y esgrimir así una identidad propia refractaria del
derechocomún–principalmenteintegradoporderechoromano-pareceuntanto
aventurado,nosóloporsuescasamembresíaenelderechoaragonés,sinotambiénporeldesdibujamientodesuinfluenciafrenteaotrosordenamientosjurídicos concurrentes, como el judaico y el musulmán, no sin dejar de hacer constar,
comoúnicasalvedadalasertoanterior,elterritoriodelaRibargoza,puestoque,
alintegraresteenclaveeláreadedominiodelaMarcaHispánicabajoelpoderde
losfrancos,seconvirtióenfocodeatraccióndelexiliovisigodoehispanoanteel
vigoroso empuje del pueblo musulmán.
III.3. Otras referencias
Amén del Reino deAsturias por obra del noble godo Pelayo (718 d.C.), otro
delosfocosrebeldesfrentealdominiomusulmánsurgióalgunasdécadasdespués
enlosPirineos(800d.C.)34,mercedalapoyorecibidodelemperadorCarlomagno35
por los habitantes y pobladores de algunos núcleos cristianos asentados en los
vallespirenaicos,entreelloselgobernadoporuncondefranco,Aureolo,ubicado
enelvallealtodelríoAragón,enlasinmediacionesdeEcho,queseconvertiráen
el origen de un condado36, Aragón, embrión del futuro Reino homónimo.
En la medida que la región pirenaica estuvo sujeta durante el siglo IX al
reino franco, se produjo la influencia del derecho franco en el derecho propio,
sobre todo en lo referido a la organización política. Con posterioridad, a partir de
la mitad del siglo XI, gentes provenientes del otro lado de los Pirineos se asentaron en los territorios reconquistados, entre ellosAragón, lo que se tradujo en la
recepcióndelderechofrancoysurespectivoinflujoentierrasaragonesas,toda
vezqueselespermitióalosnuevospobladoresregirseporsuderechopropio.En
efecto, los territorios situados en torno a los Pirineos fueron recuperados por la
Reconquistaalosmusulmanesgraciasalapoyodelosreyesfrancos,razónporla
cualeslógicoconstatarlainfluenciafrancaenelderechoprimitivodeNavarray
Aragón, a su vez preñado de costumbres rudimentarias.

J.L. CORRALLAFUENTE. HistoriacontadadeAragón. Librería General S.A. Zaragoza. 2000,
p. 78.
35
A finales del siglo VIII Carlomagno se presentaba como el único bastión capaz de salvar a la
Cristiandad amenazada por el Islam, razón por la cual el papa León III lo corona emperador,
dignidad que le conferirá por aclamación el apelativo de “padre” o “rey” de Europa (“pater, rex
Europae”).Al respecto, C. LÓPEZ GONZÁLEZ. CarlomagnoylatradicióncristianadeEuropa
según Christopher Dawson .Mar Oceana nº 17, 2004, pp. 57-66.
34

36

A. DURÁN GUDIOL. Op. Cit. 1988, pp. 84, 85, 137 y ss.

20

DERECHO ROMANO Y DERECHO CIVIL ARAGONÉS: OBJETIVACIÓN DE UNA DIALÉCTICA ANTAGÓNICA

Tampoco podemos omitir la presencia judeo-árabe en la foralidad aragonesa37,dadalatranscendenciadeambospueblosenlasociedad,muchomásnotoriainclusoqueenotrosterritoriosvecinos,comoValencia,CastillaoCataluña,
ante la necesidad imperiosa de atraer pobladores de fuera deAragón para repoblar el tramo central del valle del Ebro.
Así, concretamente, el derecho musulmán38 representa el exponente de un
derecho religioso, confesional, que rige con carácter personal, inspirado en el
Corán, en el que los juristas o alfaquíes sistematizaron las normas y principios
propagados por Mahoma, junto a otros de origen persa, egipcio y bizantino, gestándose así la ciencia jurídica –fiqh-, que construiría un sistema jurídico inmutablevigenteenal-AndalusdurantetodaladominaciónmusulmanadelaPenínsula.
Sinembargo,estederechonotendríaunaincidenciasignificativaenlosterrito
rioscristianos,anoseratravésdelaportedelosmozárabes,quienes,aunconservandosureligiónyderecho,seencargaríandeaplicaralgunasinstituciones
jurídicasmusulmanasrelacionadasconelrégimenagrario–turnosderiego-,así
como de divulgar su terminología jurídica.
Por lo que al derecho judío respecta39, también se trata de un derecho confesionalparaquienesprofesaneljudaísmo,ysuevoluciónquedaráenmanosde
losrabinosatravésdesusrespuestasalasconsultasformuladasporlosfieles.
Suincidencianofueexcesiva,peronosepuedeminusvalorar,enlamedidaque
incidióenuncontingentepoblacional,nomuynumeroso,perosíinfluyenteenla
sociedaddelaépoca,sobretodoenlaeconomía,razónporlacualsuderecho,sin
serconsideradodeterminante,nopasódesapercibido,puestoqueenlasmaterias
civileslosjudíossolíancomparecerantesuspropiasautoridades,quefungían
como árbitros y aplicaban el derecho judaico.
Porfin,haremosreferenciaaotrodelosingredientesdelderechohistórico
aragonés,estede mayor importancia y caladoque elderecho franco, musulmán
y judío, cual es el derecho consuetudinario, rudimentario y elemental. Hasta el
establecimiento de los Fueros municipales, tras la aparición de algunos núcleos
urbanos,existeunordenamientojurídicoconsuetudinarioinfluidoporelderecho
franco –uso o costumbre de la tierra-, de tipo comarcal y local, en función de la
autoridadejerciente(conde,señorfeudal,obispouotradignidadeclesiástica)40.

37
38

39

40

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit.1989, pp. 34-35.

A. TORRENT RUIZ. El derecho musulmán en la España medieval, en RIDROM nº 8. 2012, pp.
143-227.

J.R. HINOJOSA MONTALVO. Los judíos en la España medieval: de la tolerancia a la expul
sión, en M. Desamparados Martínez San Pedro (ed.). Losmarginadosenelmundomedievaly
moderno. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 2000, pp. 25-41.

-

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1985, pp. 19, 20.
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Suinvocacióndependíadelacondiciónpersonaldelinteresadoporelhechode
estar radicado en una localidad o comarca concreta. Su desarrollo es propiciado
porlaausenciadeunordenamientogeneral,loquedealgúnmodoleotorgaráuna
peculiaridad jurídica al territorio, que le distinguirá de otros aledaños, como es el
caso de la próxima Cataluña, más afín a la órbita del derecho visigodo.

IV. Relación histórica entre el Derecho romano
y el Derecho CIVIL aragonés:
IV.1. La Baja Edad Media
Constatadalasuperacióndelaconsideracióndelderechodelosvisigodos
comoderechocomún,lossiglosVIIIhastaelXIIsoncalificadoscomodeincertidumbreforalenAragón,todavezqueconcurrendeformapluralydispersadiversosderechoscomarcalesconsuetudinarios,rudimentariosyfragmentarios41que,
paulatinamente,vanrecogiéndoseporescrito,hastaelpuntoqueelordenamiento
jurídicoaragonésnoresultaráfijadocomoordenamientogeneralsinoapartirdel
sigloXIII42 medianteunsistemasancionadordenormaspaccionadoentreelRey
y las Cortes, de tal manera que ni siquiera el monarca podrá sustraerse ni contravenir la ley 43.
Precisamente, desde Italia se va imponiendo la necesidad de neutralizar
la dispersión normativa propia de la Alta Edad Media y en este sentido el
Ius
commune,resultadodocentedelaUniversidadmediantelafusióndelderecho
romano,elderechocanónico,elderechogermánico,elderechofeudal,lalexmercatoriaylosderechosestatutariosomunicipales44,encarnaperfectamentelacualidad de erigirse en un derecho común versus el derecho propio de cada uno de
losterritorios. En esta amalgama, el derecho romano adquiere un protagonismo
especialparaconvertirseenunasuertedederechocomúnparatodosloshombres
41

42

43

44

J. DELGADO ECHEVERRÍA.AntecedenteshistóricosyformacióndelDerechocivilaragonés,
en Manual de Derecho civil aragonés. Conforme al Código del Derecho Foral deAragón
(dir.
JesúsDelgadoEcheverría,coord.MaríaÁngelesParraLucán).ElJusticiadeAragón.Zaragoza.
4ª ed., 2012, pp. 37 y 38.
J. LALINDE ABADÍA. Derecho y fuero, en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de
Aragón (dir. J.L. Lacruz Berdejo). Gobierno de Aragón. Zaragoza. 1988, pp. 67, 68.
J. MORALES ARRIZABALAGA. Pacto, Fuero y libertades. El estilo de gobierno en el Reino
deAragón,sumitificaciónysuusoennarracionesconstitucionales.Derebook.Zaragoza,2016.
F. Martínez MartÍnez. Iuscommune,Utrumqueius:TiemposdeDerechoúnico,tiempos
de juristas .GLOSSAE. European Journal of Legal History 13, pp.371-423.
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delaEuropaoccidental(iuscommuneomniumhominum)45,conlaúnicasalvedad
en la teoría, de los derechos municipales, no obstante su contribución como un
ingrediente más en la configuración del nuevo
ius commune.
En efecto, el Iuscommunetratadeconvertirseenelatisbodeunasuertede
“derechosupranacional”enunaépocaanterioralaaparicióndelEstadomoderno
enlamedidaqueelderechopropiodelosreinosrepresentaunderechoexcepcionalrespectodeaquel46,alquesehallasujeto.Precisamentesumayorcompletitud
y depuración –ratio scripta-; su talante tradicional mas no rígido; la formación
romanista de los juristas de la época; su superioridad técnica; y su estrecha
conexión con la idea de continuidad del Imperio Romano, merced al trasunto
que constituye con relación al mismo el Imperio Romano Germánico de Carlomagno47,contribuiría a crearydifundir estamatrizde opinión48.Porsumediación
seproporcionaalhombredeleyeslaclavedellenguajecomúndelamayoríade
losordenamientosjurídicospertenecientesalafamiliaromanísticadelderecho,
49
cuando menos en lo que concierne al ámbito del derecho privado
.
Detodoslosingredientesseñalados,elderechoromano,elderechofeudaly
elderechocanónicosonlosmásinfluyentes,cadaunoconsutintemássobresaliente50: el individualismo del primero; la sujeción del individuo a un entramado
de relaciones superior, por lo que al segundo respecta; y el punto de equilibrio
entre los dos anteriores reflejado por la legislación canónica.
La difusión y aplicación del Ius commune en Europa se conoce como el
fenómeno de la recepción del derecho común51,una experiencia que no fue simultáneanideigualintensidadentodoslosterritorioseuropeosehispánicos52.Resultó
45
46

47

48

49
50
51

52

L. DÍEZ-PICAZO. El sentido histórico del Derecho civil, en RGLJ XXXIX. 1959, pp. 616-619.
R. BERNAD MAINAR. La fructífera experiencia del ius commune ante el apasionante reto de
la unificación del derecho privado europeo . RIDROM. Nº 19. 2017, pp. 243 y ss.

A.FERNÁNDEZDEBUJÁN.FundamentosdeDerechoRomano.CentrodeEstudiosFinancieros S.L. Madrid. 2011, p. 16.

M.C. BAYOD LÓPEZ. El Derecho civil aragonés en el contexto europeo de Derecho privado.
Evolución histórica y relaciones con el Derecho civil español. Institución “Fernando el Católico”
(IFC). Zaragoza. 2019, pp. 61 y 62.
B. NICHOLAS. Introducción al Derecho romano . Civitas. Madrid. 1987, p. 24.
J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, p. 171.

P.G. STEIN. El Derecho romano en la historia de Europa. Siglo XXI de España Editores. Madrid.
2001, p. 103; A.A.V.V. (Coord. R. PANERO GUTIÉRREZ. El Derecho Romano en la Univer sidad del siglo XXI. Catorce siglos de historia y catorce siglos de tradición
. Tirant lo Blanch.
Valencia. 2005, pp. 36-51; J. LALINDE. ElmodelojurídicoeuropeodelsigloXIII. RHDE nº 5-6.
1993-1994. Instituto de Derecho común europeo, Universidad de Murcia, pp. 17 y ss.
G. WESENER; G. WESENER. Historia del derecho privado moderno enAlemania y en Europa.
Lex Nova. Valladolid. 1998, pp. 123-125.
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53
muchomásevidenteenCataluñayMallorcaqueenNavarrayAragón
, en tanto
que,enCastilla,sibiensehablaimpropiamentederecepción,seprodujomásbien
unapenetraciónoinflujodelosprincipiosfundamentalesydeunbuennúmerode
institucionesjurídicaspertenecientesalderechoromano-canónicoatravésdeuna
doblevía:textual,medianteextractosdelostextosjustinianeos;ycientífica,gracias
alalabordedivulgaciónefectuadaporlosdiscípulosdelaUniversidaddeBolonia
ydeotrasuniversidadeseuropeascuandoregresanasulugardeorigenyejercenel
derecho,sobretodoencalidaddeasesoreslaicosoeclesiásticos,yadelosreyes,ya
54
delasasambleaslegislativas,odelasautoridadeseclesiásticas
.Dichainfluencia
llega a ser tan notoria e importante en ocasiones, que el Iuscommune se alega en
calidad de costumbre y es invocada por los juristas ante los jueces.

Sinembargo,estamismaconsideracióndelderechocomúncomoelordenamiento jurídico imperial o de la Iglesia, le granjeará, a su vez, la animadversión
55
dereyesyterritorios,condistintosmaticesyperspectivas
:unaoposiciónradical
56
–casodeAragón yNavarra-;lapenetraciónyrecepciónconsentidas,producidas
respectivamenteenlosReinosdeCastillayValencia;yelcasodeCataluñaunido
al de Mallorca, donde se consuma una recepción más bien erudita57.
58
, cuestioEnloqueaAragónrespecta,laversióntradicionalymásradical
nable a nuestro juicio, sostiene que no se produjo una recepción, ni siquiera una
penetracióndelasleyesromano-canónicasy,porende,delderechocomún.Entre
otrosargumentosseesgrimequeJaimeI,trasunaampliaciónconsiderabledesus
dominios, al definir y establecer el Fuero deAragón en 1246, decide implantar
un derecho uniforme en todo el territorio con el fin de mejorar la gobernanza
de su Reino, para lo cual aspira sobre todo a recopilar la costumbre frente a la
existenciadediversasredaccionesprivadasdederechoconsuetudinario,todoello
en aras de preservar la seguridad jurídica sin que la mera denominación de la
obra –Código o Compilación de Huesca- permita atribuirle un carácter “dreyturero”59. De ahí el recurso al derecho como base e instrumento de la costumbre,

53
54
55
56
57

58
59

J. LALINDE ABADIA. Op. Cit. 1985, pp. 145-178.

J. PARICIO; A. FERNÁNDEZ BARREIRO. Op. Cit. 2014, p. 191.
M.C. BAYOD LÓPEZ. Op. Cit. 2019, p. 63.

LALINDE ABADÍA habla en este caso de “antirecepción política”, en Op. Cit. 1985, p. 159.

J. LALINDEABADÍA. Equitas,DreitoyDrechoenelReinodeAragón, en
LosFuerosdeTeruel
yAlbarracín.Actas de las Jornadas de Estudio celebradas enTeruel yAlbarracín los días 17, 18
y 19 de diciembre de 1998, pp. 11 y 12.
J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, pp. 240, 241.

En torno a la solución de síntesis que representa la compilación dreyturera encomendada por
Jaime I al Obispo de Huesca Vidal de Canellas, J. MORALES ARRIZABALAGA. Fueros y
libertades del Reino deAragón. De su formación medieval a la crisis preconstitucional (10761800) . Rolde de Estudios Aragoneses. Zaragoza. 2007, pp. 28-48.
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según lo confirmaría el hecho de que la Corte General de la ciudad rechazara
dicha versión de la compilación por entenderse “dreyturera
”60 y, por tanto, no
adaptadaalaforalidadaragonesa,razónúltimaquejustificaríalaapariciónde
61
unasegundaversióndelaobra
,másreducida(8libros),redactadaenromance
aragonés y menos romanizada, con el afán de modular la precedente siguiendo
lasinstruccionesdelosforistas62,secundadasporlaCorteGeneral.Precisamente
y,paraunadecuadoconocimientogeneral,laversiónlatina,bendecidaalasazón
por la asamblea celebrada en la capital oscense, sería traducida al romance y se
convertiríaenlaprimeracolecciónsistemáticaoficialdelosfuerosdelterritorio
aragonés63.
Entodocaso,laintervencióndelobispodeHuescaenlaredaccióndelaobra
–VidaldeCanellas-,ainstanciadelmonarca,noshacereflexionaralrespecto:
en efecto, aunque el titular de la sede episcopal oscense ejerce su ministerio en
el centro de la foralidad aragonesa, no es menos cierto que encarna el prototipo
64
delexpertoenderechocomún,egresadodelaUniversidaddeBolonia
,premisa
que será determinante en la sistematización romanista y distribución en epígrafes o rúbricas de los títulos de la obra65, hasta el punto que él mismo actuara
como “savio omne” y ordenara los fueros con “bona et dreiturera et sana conscientia”66; además, los jueces del tribunal real interpretarán la norma según los
conceptos,categoríasyclasificacionesestablecidosporladoctrinaromanística
italiana67;asuvezy,graciasalainfluenciaejercidaporlosmozárabesradicados

60

61

62
63
64

65

66
67

Conocida como Compilatio Maior, 1247(Vidal Mayorseautodenominalaversiónromancedel
manuscrito),quehabríasidopromulgada,aunquesinacuerdodelaCorteporlaexcesivainserción de derecho romano y canónico, culto y europeo –ius commune-, lo que representaría una
versión más erudita.Apartir del siglo XIV constituye una obra de gran autoridad, pero sin valor
de ley. Al respecto, J. DELGADO ECHEVERRÍA. El “Vidal Mayor”, en Aragón en el Mundo .
Caja de Ahorros de la Inmaculada. Zaragoza. 1988, pp. 131-132.
CompilatioMinor,contentivacasiexclusivamentedetextostradicionalesaragonesesconalgunasadicionesomodificaciones,muyprobablementeobradeVidaldeCanellas,porobservar
ambasunmismoordendesistematización.Enestesentido,J.DELGADOECHEVERRÍA.AntecedenteshistóricosyformacióndelDerechocivilaragonés, en ManualdeDerechocivilaragonés.ConformealCódigodelDerechoForaldeAragón
(dir.JesúsDelgadoEcheverría,coord.Mª
Ángeles Parra Lucán). ElJusticia de Aragón. Zaragoza. 4ª ed., 2012, p. 41.
J.I. LÓPEZ SUSÍN. Op. Cit. 2006, p. 271.

J. MORALES ARRIZABALAGA. Op. Cit. 2007, pp. 42 y ss.

J. PARICIO; A. FERNÁNDEZ BARREIRO. Op. Cit. 2014, pp. 191, 192. LALINDE ABADIA
habla en este caso de “penetración doctrinal”, en Op. Cit.1985, p. 162.
J.L. LACRUZ BERDEJO. ContribuciónalametodologíadelDerechoprivadoenAragón. Estudios de Derecho Aragonés, Zaragoza. 1946, pp. 13 y ss.
J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit.1998, p. 13.

J. PARICIO; A. FERNÁNDEZ BARREIRO. Op. Cit. 2014, p. 202.
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en el territorio tras su huida del dominio musulmán, la compilación asume algunas soluciones contempladas en el LiberIudiciorum,obrajurídicavisigodapor
antonomasia,sibienderaíznetamenteromana;inclusoy,amayorabundamiento,
se detecta una cierta recepción por medio de la incidencia del derecho canónico
en Vidal de Canellas68, lo que vinculará la glosa y el comentario a la práctica de
los juristas aragoneses. Y es que la interrelación entre los derechos romano y
canónico en laAlta Edad Media69 constituye la expresión armónica de la cultura
jurídica europea70 y el exponente de la identidad básica del orden ético-social de
laépoca,tantodelospuebloseuropeos,comodelossectorescreadoresydifusores de la cultura71.
Tampoco podemos olvidar que los fueros cobraron fuerza a través de su
interpretaciónacargodelosforistas,todavezquesuaplicaciónprácticarequirió
deuncuerpodoctrinalqueinterpretaralostérminoslegalesquepresentabanconfusión72. Fruto de esta inquietud y siguiendo el modelo de los juristas de Bolonia
surgieronglosasalDerechoaragonés73,construidassobrealegacionesdefuentes
jurídicas,algunasaragonesas,perosobretodo,ensumayoría,pertenecientesal
Iuscommune .Detalfusiónymezcolanzaresultaelordenamientojurídicoquese
practicaycultivaenAragón,unacircunstanciaquedenotalarelaciónexistente
entre el derecho aragonés y el derecho común.
En efecto, aun cuando en un principio en el Vidal Mayor se obstruía la
aplicacióndelderechoromano-canónico,elauxilioinvocadoensusenoalsentido
naturalolaequidadabríaunaimportantevíadepenetracióndel
Iuscommune,
enlamedidaque,asuvez,tantolosglosadorescomoloscomentaristashabían
idopergeñandoydelineandoelconceptodeequidad,conclarasreminiscencias
romanas74.Deahíque,alaparqueseproducíancolisionesentreelIuscommune
–universalidad-ylos iura propia–preñados de particularismo-, resueltas de dis-

68
69
70
71
72
73

74

J. LALINDE ABADÍA.Op. Cit. 1977-1978, p. 174.

J.M. RAINER. Das Römische Recht in Europa. Manz Verlag. Wien. 2012, pp. 74 y ss.
J. PARICIO; A. FERNÁNDEZ BARREIRO. Op. Cit. 2014, pp. 188, 196.
G. WESENBERG; G. WESENER, G.Op. Cit. 1998, pp. 50-54.

M.C. BAYOD LÓPEZ.Op. Cit. 2019, pp. 98, 99, 101, 102.
SerelacionancomoglosadoresdelderechoaragonésVidaldeCanellas,MartínSagarra,Sancho
deAyerbe,PérezdeSalanova,PelegríndeAnzano,JuanPérezdePatos,JacobodeHospital,
Martín de Pertusa. Al respecto, J.L. LACRUZ BERDEJO. Contribución a la metodología del
Derecho privado en Aragón . Anuario de Derecho Aragonés II. 1945, pp. 103-136.
LasglosasmásimportantessonlasdelautorPérezdePatos,cuyaobraseconsideracomolaglosa
ordinaria del derecho aragonés.
J. LALINDE ABADÍA.Op. Cit. 1970, pp. 245, 246.
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tinta forma según el territorio del que se tratara75, lo cierto es que también entre
ambosordenamientosseprodujounacoexistenciaqueengendraríauninflujo
recíproco nada desdeñable. No en vano y en un claro signo de romanización
instrumental76,seexplicabaelDerechoaragonésatravésdeconceptosromanos
y se ordenan sus preceptos de conformidad al orden de las rúbricas de los libros
del Digesto, hasta el punto que la cultura jurídica de los foristas es, propiamente,
la cultura del derecho común europeo.
Asíes,JaimeIrecurreenlosFuerosdeAragón(1247,CortesdeHuesca)
alsentidonaturalolaequidadallídondenofueransuficienteslosFuerosdeAragón –ad naturalem sensum vel aequitatem-77, en un claro deseo de dar cabida al
sentidocomún,alaproporcionalidaddelosderechosylosdeberescomoremedio
frentealrigorexcesivo 78 yalaslagunaslegales79,adoptandoconellounaversión
intermedia de compromiso, con tinte claramente canónico80, coincidente con la
81
invocacióndeunapretendidarazónescrita
constitutivadeunderechoracionalmente perfecto aplicable de manera útil ante las lagunas del derecho propio.
Inclusoseafirmaenlaépocaqueesterecursosupletorioala
aequitas podría ser
entendidocomounadecididavoluntadderechazoalmismo
Iuscomune – dreito
o los dreitos-, por no ser ambos conceptos excluyentes.
Entodocaso,esnecesarioreconocerquenoencontramosunanormaarago82
nesadeclarativadelasupletoriedaddelderechoromano-canónico
,nitampoco
75

76
77

Así,Cataluña,NavarrayBalearesaceptanlostextosromanosamododederechocomúncivilsupletorio del derecho propio; Castilla refunde el derecho propio y el ius commune en las Partidas;
en tanto que Aragón recurre a las Observancias como válvula de escape.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 2012, p. 38.
Unainterpretacióndelaexpresiónsobrelaconsideracióndelaobservanciacomounaformulación del Fuero de Aragón en J. MORALES ARRIZABALAGA. La intervención de la Corte del
Justicia y las Cortes del reino en la reformulación del Fuero deAragón
. Cuarto Encuentro de
estudios sobre El Justicia deAragón. Zaragoza, 16 de mayo de 2003. Zaragoza. El Justicia de
Aragón, 2003, pp. 150, 151.

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1985, p. 169.
G. MARTÍNEZ DÍEZ. EntornoalosFuerosdeAragóndelasCortesdeHuescade1247.Anuario de Historia del Derecho Español nº 50. 1980, p. 75; Proemium Libri Fororum, [27-31], J. DE
HOSPITAL. Observancias del Reino de Aragón
. CAI. Zaragoza. 1977, p. 8.
80
Sobre las razones que habrían llevado al Reino de Aragón a recurrir al sentido natural y a la
equidad, según parecer de Jaime de Hospital, J. LALINDEABADÍA. Equitas, Dreito y Drecho
en el Reino deAragón , en Los Fueros deTeruel yAlbarracín .Actas de las Jornadas de Estudio
celebradas en Teruel y Albarracín los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1998, pp. 14-16.
78
79

81
82

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 2012, p. 44.

M. DELMOLINO. RepertoriumfororumetobservantiarumRegniAragonum:unapluribuscum
determinationibusconsiliiiustitiaeAragonumpracticisatquecauteliseisdemfideliterannexis.
1513, fols. 127, 156, en BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHO ARAGONÉS (BIVIDA):
http://www.derechoaragones.es (consultado con fecha 10/04/2020).
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podemosobviarqueexisteninstitucionesjurídicasromanasintegrantestradicionalmente del Iuscommune que nunca penetraron enAragón, ya por contar con
principiosdistintosuopuestosalosdeaquel,yaporexistirpreviamentemecanismos autóctonos que atendían una misma función (restitutioinintegrum ), lo que
permitirá respetar la sustancia del derecho aragonés83.
IV.2. Las Observancias del Reino de Aragón
Mención especial por su importancia en el tema que nos ocupa constituyen
lasObservancias,estrechamenterelacionadasconunafiguraemblemáticadel
derecho aragonés, cual es el Justicia Mayor, que debe su existencia a la necesidad de equilibrar y servir de punto de encuentro entre los intereses del Rey y
del Reino –sobre todo la nobleza-.Aun cuando se trata de un cargo que no exige
la condición de letrado por primar en él el cariz político, desempeña su oficio
auxiliadoporlugartenientes,provistosdeuncaráctermástécnico,ydetodauna
curia,queteníancomoobjetivoprimordiallapreservaciónyobservanciadelos
fuerosylascostumbresaragoneses.Porsuinflujoselogralaconservación,inter
pretaciónyclarificacióndelderechoforalaragonés,hastaelpuntoqueladoctrina
obtenidadesusdecisionesadoptaelnombrede“observancias”.Enlamedida
queloslugartenientesdelJusticiafueronavezadosromanistasinstruidosbajoel
influjoyelespíritudelaUniversidaddeBolonia,elderechoromanocontaríaasí
84
conunmásqueefectivovehículodepenetraciónyderomanización
, aunque lo
fueramásbienalserviciodelacausadelderechoforalaragonés,supuestamente
antirromanista,dadoqueatravésdelasmismasseensalzaelvalordelacostum
bre,asícomoseexaltalavoluntadindividualyelprincipio
standum est chartae85.
Laesenciadelasobservanciasconsisteenverbalizarnormasnoescritas,al
recoger la aplicación judicial de los Fueros86.Ensuvirtud,larelaciónquemedia
entreFueroyObservanciaesdedependenciadeestarespectodeaquel–acces
sorium sequitur principale-,loqueseevidenciaencuantoasuorigenserefiere,
todavezquesucreaciónsurgealpairodelarefaccióndelosfuerosconsistente
enlareorganizacióndelosexistentesdesde1247,puntodeinflexiónapartirdel

83

84

85
86

J.L. LACRUZ BERDEJO. ElrégimenmatrimonialdelosfuerosdeAragón.Anuario de Derecho
Aragonés III. 1946, pp. 13 y ss.

-

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1977-1978, p. 174; Perfil histórico de la foralidad aragonesa .
Conferencia pronunciada el 4 de abril de 1989 en el I Ciclo de “Aproximación al Derecho aragonés”, organizado por el Colectivo Universitario de CulturaAragonesa, p. 42, en BIBLIOTECA
VIRTUAL DE DERECHOARAGONÉS (BIVIDA): http://www.derechoaragones.es (consultado con fecha 11/04/2020).
J.I. LÓPEZ SUSÍN. Op. Cit. 2006, p. 276.

J. MORALES ARRIZABALAGA. Op. Cit. 2003, pp. 135, 144, 152.
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queseformaránlasprimerasobservanciasdelamanoeimpulsodelJusticiade
AragónJimenoPérezdeSalanovaduranteelreinadodeJaimeII.Laparticularidadquepresentalaobservanciaesqueemanadirectamentedelaraízdelderecho
aragonés,delFuerodeAragónpropiamentedicho,sinquesudeclaraciónconstituyaunactodejurisdicción,detalsuertequevieneaengrosar,juntoalosfueros
y la costumbre, las fuentes del derecho aragonés.
Es así como a partir de la mitad del siglo XIII aparecen colecciones de
observancias 87redactadasenlatínytraducidasalromance,hastaquealfinaldel
siglo XIV uno de los lugartenientes del Justicia del momento, Jaime de Hospital,
redactaypublicalaversiónmásimportantedelamencionadacolección(ObservantiaeregniAragonum).Desucontenidoseinfierelaconcentracióndelospro88
cesosdeclarativosdeprivilegiosnodocumentados
,asícomopodemosconstatar
los argumentos jurídicos incluidos en las propias sentencias que, dotadas de la
fuerza que otorga el efecto de cosa juzgada (“resiudicata,proveritatehabetur”),
confierenestabilidadyseguridadjurídica,almargendelarevisiónconstanteala
queelmonarcasometelalegislación,estoes,laobservanciaseerigeenuntítulo
que,dealgunaforma,preservael
statu quo89.Sinembargo,laintensificacióndel
recursoalaobservanciacomounproductodelainterpretacióndelFuerocoincide con la consideración de las decisiones judiciales como precedentes, razón
por la cual llegará un momento –desde la obra de Jaime de Hospital hasta la de
MartínDíezdeAux-enelquelascoleccionesdeobservanciasrecogen,aménde
lasobservancias sensu stricto,lajurisprudenciaprovenientedelajurisdicción.
Auncuandoestasobservanciascarecendevaloroficial,suaplicacióncoti
diana,aunadaalprestigioconelquecontaronmercedalarelevanciadesusautores, propiciarán que en la primera mitad del siglo XV (1428, Cortes de Teruel)
el monarca Alfonso V encomiende al Justicia de la época, Martín Díez de Aux,
auxiliado por seis letrados elegidos por éste y los diputados del Reino, la reco90
pilación de los usos, observancias y actos de corte
. Tomando como punto de

87

88

89

90

Surgeasíunasegundaacepcióndelaobservancia,ademásdeladeunaformadeexpresióndel
FuerodeAragón,cualesladeLibrosdeobservanciasquelascoleccionanyorganizan.Eneste
sentido, J. MORALES ARRIZABALAGA. Op. Cit. 2003, p. 149.

Precisamente,enlasObservanciasdePérezdeSalanovasedetectandosgrandesbloques:uno,el
másextenso,comprensivodelascuestionesjudiciales;yelotro,declarativodelosderechosde
losinfanzones.Porsuparte,comosehaseñalado,enlasObservanciasdeJaimedeHospitalse
producelaconcentracióndelosprocesosqueversansobreladeclaracióndeunprivilegioqueno
se encuentra registrado ni en carta ni en documento alguno.

J. MORALES ARRIZABALAGA. Formulación y hermenéutica de la foralidad aragonesa
(1247-1437), en Estudios de DerechoAragonés. Cuadernos de cultura aragonesa. Zaragoza.
1994, pp. 152, 153.
M.C. BAYOD LÓPEZ. Op. Cit. 2019, pp. 90, 97, 98.
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partida la obra precedente de Jaime de Hospital y, tras la consulta de un número
considerabledejuristas,en1437salealaluzlanuevaobraObservanciasycostumbresdelreinodeAragón(ObservantiaeconsuetudinesqueregniAragonum),
redactadaparcialmenteenlatínyenromance,que,sibiennuncafuepromulgada,
contó con un gran predicamento, toda vez que es el fruto de un encargo oficial
conampliaymayoritariaaplicacióndemaneraininterrumpida.Suestilomáselaboradoyabstractorefuerzaelprotagonismodelanormareguladoraysupublicaciónlograríadosclarasconsecuencias91:porunlado,cerróelcírculodelrégimen
jurídicodelasobservancias,puesnosepublicaronotrasposteriores,loquellevaríaaquefueranconsideradascomolasObservanciasporexcelencia;y,además,
sumayorincidenciayempoderamiento,alalcanzarunaautoridadsuperioraotras
precedentes, hasta el punto de llegar a preponderar incluso sobre los fueros.
Es decir, que sería la fuerza de los hechos la que les atribuiría el valor real
queenverdadtuvieron,aunquenolofuerademaneraoficial,puessuimportanciayméritointerpretativoresultóindiscutibleyclarividente,loquesetraduciría
enlaasimilaciónefectivadelderechoromanoenlaprácticajudicialaragonesa
graciasalcultoobservadoenlainterpretacióndelasnormasaragonesasdelos
textos del derecho común por los lugartenientes del Justicia, si bien no fueran
estos invocados en tal menester de manera explícita.
Su importancia resulta innegable, puesto que junto a los fueros y a los actos
de corte integran el ordenamiento jurídico tradicional aragonés, como lo atestiguaríaelhechodeque,alserimpresasjuntoconlacoleccióndefueros,llegarana
alcanzar su mismo rango92, una hipótesis refrendada por la Disposición Final del
93
ApéndicealCódigoCivilcorrespondientealDerechoForaldeAragón
cuando
94
deroga el Cuerpo legal de los Fueros y Observancias del Reino de Aragón
.
Así pues, podemos sostener que el pretendido rechazo combativo de los
Fueros deAragón al Derecho romano resultó morigerado gracias a la práctica
91

92
93

94

J.A. ESCUDERO LÓPEZ. Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas. 4ª ed. Edisofer. Madrid. 2012, pp. 470, 471.
J.I. LÓPEZ SUSÍN. Op. Cit. 2006, p. 276.

Artículo 78.- Desde que entre en vigor el presenteApéndice, quedará totalmente derogado el
Cuerpolegaldenominado“FuerosyObservanciasdelReinodeAragón”
, en http://www.reicaz.
org/textosle/boe_rdec/19251207/19251207.htm#dispfin (consultadoconfecha12/04/2020).Al
respecto, M. ISÁBAL. “Sobre elApéndice ForalAragonés”. Revista de Derecho Privado.Año
XIII, nº 150. Madrid. 1926, pp. 83-92, en BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHO ARAGONÉS (BIVIDA): http://www.derechoaragones.es (consultado con fecha 12/04/2020).

SobrelaeficaciaderogatoriadelApéndiceForalAragonésrespectodelalegislaciónforalanterior (Fueros y Observancias), podemos ver la Sentencia de la Sala de lo Civil de laAudiencia
Territorial de Zaragoza de 24 de junio de 1929, en J. VALENZUELALAROSA.; J.J. SANCHO
DRONDA. ElApéndice Foral a través de la Jurisprudencia.Anuario de DerechoAragonés III.
1946, p. 448.
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jurídica consistente en la aplicación y consulta del instrumento jurídico de las
Observancias.Fuetalsurepercusiónque,traslaaparicióndelasObservancias
deDíezdeAux,elordenamientojurídicoaragonésgravitaríaentornoadosejes
fundamentales, los Fueros deAragón y las Observancias, a pesar de que en el
orden de prelación de fuentes del siglo XV estas quedaran relegadas por el derecholocalylosfuerosyactosdecortesposterioresa1437,sibienprevalecieran
sobrelosfuerosdecortesanterioresa1437yposterioresalCódigodeHuesca,e,
incluso, al propio Código de Huesca.
Entodocaso,tampocopodemossostenercategóricamentequeel“observador”,apesardesuformaciónromanista,hayainterpretadosiempreyporsistema
elderechoaragonés–elFuero-ensentidoromanista,pues,tiznadodeunamen95
talidadtradicionalista,hatratadodemantenersefielalaesenciaforal
,opinióna
laquenosadscribimossinconelloabjuraryanatemizarelderechoromano.Yahí
esdonderadicaprecisamentenuestrahipótesisypropuesta,basadaenlacomplementariedadnoexcluyentedeambosingredientes,encuyavirtudelderechoforal
puedepreservarsuesenciaconelauxilioyayudaincomparablequeaportóensu
momentoysigueaportandoenlaactualidadelderechoromano,elordenamiento
jurídico sin parangón en cuanto al grado de desarrollo y perfección que nos ha
brindado la historia y del que seguimos nutriéndonos por su utilidad, calidad y
adaptabilidad en pleno siglo XXI.
IV.3. La Edad Moderna
ApartirdelaEdadModerna,cuandosurgelanociónpropiamentedeEstado,
96
el derecho civil va a ir desligándose del derecho romano
y se identifica con el
derecho de cada Estado o nación, fenómeno que se conoce como el de la nacionalización y privatización del derecho civil 97.
Esta tendencia común en toda Europa también aplica al caso español, toda
vezque,mercedalaconsolidaciónypujanzadelderechocastellanoyfrutoentre
otrasrazonesdelapolíticaunificadoradelosReyesCatólicos,elderechocastellanotiendeadeslindarsedelderechocomún,retomandoeltestigodelainiciativa
legislativaqueensudíacomenzaraAlfonsoXelSabio,parafinalmenteconsumarse en el siglo XVI la identificación entre el derecho castellano y el derecho
regio.Underechorealqueresultarávictoriosodesuagriapugnaconelderecho

95
96

97

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1989, p. 43.

A. HERNÁNDEZ GIL. El concepto de Derecho civil. Obras Completas I. Madrid. 1987, pp. 285,
286.

L. DÍEZ-PICAZO. El sentido histórico del Derecho civil. RGLJ, XXXIX. 1959, pp. 631-642.
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romano, tanto en el plano doctrinal, como judicial98. Será más adelante, en el
sigloXVIII,cuandoelderechocastellanoseerigeenelverdaderoderechonacional ante su amplia expansión territorial, junto al predominio político de Castilla,
porcontarconelterrenoabonadoquesuponelarecopilacióndetodosuderecho.
Enestalíneapodemosdestacarlainfluyenteobra
InstitucionesdeDerechocivil
de Castilla99 en la que se llega a identificar el derecho español con el derecho
civil,conlaconsiguientereprobacióndelderechoromano.Asípues,enelsiglo
XVIIIelderechocastellano,ahoraderechoespañol,pasaaconvertirseenunverdadero derecho común100, de la misma manera que en la Baja Edad Media lo fue
el derecho romano-canónico.
TraslaGuerradeSucesiónylosfamososDecretosdeNuevaPlanta,elderechocastellanoasumeunpapeldederechosupletorioenlosterritoriosadversos
a Felipe V en la contienda, entre ellos Aragón, para el supuesto de lagunas o
deficienciasdelosderechospeculiares.Atalfinseesgrimencomoargumentos
justificativos 101,nosololainnegablevoluntadpolíticacentralizadoraborbónica,
sinotambiénunapretendidaaureoladesuperioridaddelderechocastellanofrente
al resto de los derechos forales.
Concretamente y, por lo que respecta a Aragón, el siglo XVI representa la
uniformidaddelderechoaragonés,unavezque,apeticióndelosturolenses,des
aparece el Fuero de Teruel y se produce su integración en los fueros generales
para todo Aragón. A lo largo de los siglos XVI y XVII el ordenamiento jurídico
aragonéstratacondenuedodepreservarsuderechofrentealatendenciaexpansivadelderechocastellano,acuyofinafrontasurenovaciónconlaaprobación
denuevosfuerosfrutodelaactuación deconsuno entreelReyylasCortes,así
como al protagonismo de una costumbre pujante102, lo cual implicará una cierta
saturaciónjurídica,unfenómenoaderezadoconlaconfusiónañadidaentornoal
problema de la jerarquía normativa.
98
99

F. DE CASTRO Y BRAVO. Derecho civil de España. Civitas. Madrid. 1984, pp. 150-158.

I. JORDÁN DE ASSO; M. DE MANUEL. Imp. Andrés de Sotos. Madrid, 1786, en BIBLIOTECAVIRTUALDE DERECHOARAGONÉS (BIVIDA): http://www.derechoaragones.es (consultado con fecha 16/04/2020).

100

101

102
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M. AmorÓs guardiola. Dos etapas en la evolución histórica del Derecho civil. Libro
Homenaje a R.M. Roca Sastre Vol. 1. Madrid. 1976, p. 551.
G. VICENTEYGUERRERO. Fundamentaciónjurídicadelosdecretosdeconquistade1707.
Lareaccióndelosjuristasaragoneses:DiegoFrancodeVillalbaysucrisislegal.AHDE, tomo
LXXXVI, 2016, pp. 351-383.

Seestableceelsiguienteordendeprelación:lacostumbreentodassusformas(praeter,secundum,contralegem);losfuerosyactosdecortesposterioresa1437,segúnelordencronológico;
lasObservanciasdeDíezdeAux,sinocontravienenlosfueros;losfuerosyactosdecorteentre
1247-1437,segúnpreferenciacronológica;losFuerosdeAragónde1247;y,porfin,elsentido
natural y la equidad.
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Entodocaso,lasbasesfundamentalesdelordenamientojurídicoaragonés
seagrupanen1476bajoeltítulodeFuerosyObservanciasdelReinodeAragón
siguiendounprocedimientocronológico(volumenviejo),queseveráposteriormente sustituido por otro de corte más sistemático103 consagrado en una obra
divididaennuevelibrosdeacuerdoalmodelodel
Codex de Justiniano (1552)104,
edición reeditada en varias ocasiones a lo largo de los siglos XVI y XVII, con
incorporacióndefuerosposterioresenordencronológico,detalmaneraquetanto
los fueros derogados, cuanto los actos de corte a partir de 1554 se editan en
volúmenesaparte,razónporlacualenlasedicionesposterioresalaño1576esta
compilaciónincorporalosfuerospromulgadosencortesycompletarásudenominación bajo el título de Fueros, Observancias y Actos de Corte.
Mención especial requiere la ciencia jurídica aragonesa durante los siglos
105
XVIyXVII,quepresentavariasperspectivas
: desde la que se encuadra en la
práctica judicial, con un claro tinte consuetudinario afrancesado, nacionalista y
antirromanista; hasta la conformada por los estudiantes o profesores formados
enuniversidadesitálicasohispanas–entreellas,lasdeHuescayZaragoza-,con
claratendenciaromanista,sinqueellosupongaabjurardelcarácterpopularpropio del ordenamiento jurídico aragonés.
Fruto del ingenio, la ciencia jurídica aragonesa se nutre de ilustres juristas
que estudian y analizan los fueros recurriendo, ya a la técnica del repertorio persentado por orden alfabético106, ya a la de la exégesis o comentario107, o bien al
instrumento del manual108, sin poder pasar por alto tampoco los aportes efectuados por la colección y el comentario de las decisiones judiciales109.

103
104
105

106

107
108

109

J.A. ESCUDERO LÓPEZ. Op. Cit. 2012, p. 692.

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, pp. 381, 383.

M.ALONSO Y LAMBÁN. ApuntessobrejuristasaragonesesdelossiglosXVIyXVII.Anuario
de Historia del Derecho español XXXIII. Ministerio de Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1963, pp. 40 y ss., en BIBLIOTECAVIRTUAL DE DERECHO
ARAGONÉS (BIVIDA): http://www.derechoaragones.es (consultado con fecha 18/04/2020).

Destacan sobremanera en esta faceta durante el siglo XVI autores como Miguel del Molino y
Jerónimo Portolés.
Mencionamos en este apartado a Juan Ibando de Bardaxí y a Franco de Villalba.

Dignos de consideración tenemos en cuenta en este terreno a Jerónimo Martel (derecho público); Portolés y Andrés Serveto de Aninón (derecho privado); Pedro Molinos, Miguel Ferrer,
Juan Francisco La Ripa (derecho procesal); Cuenca y Niño Spañol (derecho mercantil).
Entre ellos resaltamos la aportación de Martín Monter de la Cueva (siglo XVI), José Sessé y
Piñol y Juan Crisóstomo de Vargas Machuca (estos dos últimos en el siglo XVII).
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IV.4. La codificación
TraslaGuerradeSucesiónylosDecretosdeNuevaPlanta(iniciosdelsiglo
XVIII),Aragónpierdesucapacidadlegislativaylapotencialidaddeevolucionar,
motivo por el cual el derecho aragonés solo podrá aspirar a su mera conserva
110
ción, cual reliquia o antigualla excepcional ,loque,porañadidura,leprivaráde
su facultad de autointegración y le empujará a recurrir ineludiblemente al derechocastellano,encalidaddesupletorio111,capazderenovarseyadaptarseporsí
mismoalarealidad,conunaconsecuenciairreversible:supretendidasupletoriedaddejadeoperaratravésdeunsistemadeheterointegraciónapartirdelos
principiosdelderechoaragonés,conlaaplicaciónprácticamentedirectadeldere112
chosupletorio(derechocastellanoinicialmente,códigocivildespués)
, cuyo
objetivo último anhela la unidad del derecho civil español.
Llegadosaestepunto,podemossostenerquecuandocomienzaelproceso
codificador,afinales delsiglo XVIIIeinicios delXIX,sehaconsumado lafusión
113
delderechocivilconelderechodecadaEstado
–proceso de nacionalización
114
del derecho privado
-, lo que permitirá explicar la conexión estrecha entre el
derechocivilyelcontenidodeloscódigosciviles.Talcircunstanciarepercutirá,
sinlugaradudas,enlasrelacionesdelosordenamientosjurídicoscodificados
con el derecho romano.
Así es, en Francia el estudio del derecho romano entra en crisis con la aparición del Code, en la medida que se instaura un derecho basado en la legalidad
frente al derecho de corte jurisprudencial romano que interpretaba la tradición
según la realidad social115; por el contrario, enAlemania y, merced al influjo del
geniojurídicodeSavigny 116,seimpulsaelestudiodelderechoromanoalosfines
dediseñarapartirdelasfuentesromanasunadogmáticadelderechoprivado,
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J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 2012, p. 61.

SobrelasrelacionesentreelCódigocivilcomosupletorioylosdemásderechosnacionales,E.
ROCAYTRÍAS. ElCódigocivilcomosupletoriodelosDerechosnacionalesespañoles.Anuario de Derecho Civil. 1978, 2, p. 258.

M.C. BAYOD LÓPEZ. Op. Cit. 2019, p. 127.

C. ROGEL VIDE. Derecho civil. Método y Concepto. Reus. Madrid. 2010, pp. 175-196.

R. ZIMMERMANN. Estudios de Derecho privado europeo. Civitas. Madrid. 2000, p. 26.

J. PARICIO SERRANO; A. FERNÁNDEZ BARREIRO, A. Historia del derecho romano y su
recepción europea. Marcial Pons. Madrid. 2017, p. 180.
R. ZIMMERMANN. Op. Cit. 2010, pp. 19-26.
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117
lográndose a través del movimiento de la Pandectística
una de las grandes
118
paradojas de la historia del derecho privado moderno
, cual es que, si bien el
Código civil alemán (BGB), formal y categóricamente pondría fin a la vigen
ciadelderechoromanoenAlemania,sinembargo,sucontenido,impregnadode
romanismograciasalasconstruccionesabstractaselaboradas119entreotrosporB.
Windscheid, G. Hugo y G.F. Puchta, produciría el tránsito de un derecho romano
no vigente a un incuestionable derecho romano vivo.

En efecto, la Pandectística, representante de la vanguardia de la ciencia
jurídica alemana, cuenta entre sus logros con el hecho de que, agotada tras la
promulgación de los primeros códigos iusnaturalistas la función tradicional del
derecho romano, este volviera al centro del estudio y de la investigación, para
consumarse, así, el tercer reencuentro del derecho romano a lo largo de la his-

117

118
119

LaEscuelahistóricaalemanasedivideendosgruposnetamentediferenciados:porunlado,el
alaromanista,lideradaporSavigny;yporotro,ladelosgermanistas,cuyosseguidoresconsiderabanqueelderechoromanoeraunderechoextranjeroquehabíadesvirtuadoymenoscabado
eldesarrollodelpropioderechogermánico.Elalaromanistapresenta,porsulado,dosvisiones
queexpresanladobleperspectivaqueSavignyconcibedelderechoromanobasadaenelbinomiohistoria-dogma:unavisiónnetamentehistórica;yotramásdogmática,laPandectísticao
Escuela histórica moderna, orientada a la aplicación práctica de sus normas.Al respecto,A.
TORRENT RUIZ. La Pandectística del siglo XIX, último gran andamiaje teórico de los fundamentos del derecho europeo, en SDHI 81. 2015, pp. 469-514; R. BERNAD MAINAR. La
pandectísticaalemana:columnavertebralimperecederadeliusprivatismomoderno.RIDROM
nº 17, octubre de 2016, pp. 1-80.
J. PARICIO SERRANO; A. FERNÁNDEZ BARREIRO. Op. Cit. 2017, p. 181.

LavertientedogmáticadelaEscuelahistóricadelderecho(pandectísticaojurisprudenciade
conceptos)encomiendaaljuristalaelaboracióndogmáticadeunsistemadederechoprivado
integrado por construcciones jurídicas abstractas adaptadas a su tiempo sobre la base de las
fuentesromanasjustinianeas,loquepropiciaráunpuntodeencuentroentreromanistasygermanistasalentenderquelaenseñanzadelderechodebeirdirigidaalestudiodelderechopositivo
nacional impregnado de elementos romanos.
Estemovimientoreconduciráelderechoromanoaunaestructuradogmáticaatravésdelmétodo
inductivo,alconstruirconlasupuestaargamasadelasfuentesjustinianeasunosconceptospropios, ajenos en puridad al derecho de Justiniano, si bien no incompatibles con él. Merced a
estalabor,lacodificaciónalemanaintegraráelderechoromanoyelderechogermánico,detal
maneraquesufrutomáspreciado,elBGB,alcanzóunaautoridadincuestionableyseconvirtió en el canal privilegiado de irradiación de la cultura jurídica europea, con una contribución
apodíctica a la dogmática moderna, tal como se corrobora, entre otros aportes, con la teoría del
negocio jurídico, eximia obra de ingeniería jurídica y, sin lugar a dudas, una de las señas de
identidad por antonomasia del derecho privado de nuestros días en la familia del
civil law.
En tal sentido, B. WINDSCHEID. Tratado de Derecho civil alemán. Tomo I. Volumen I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1987; H.P. HAFERKAMP.
Geor Friedrich Puchta
unddiebegriffsjurisprudenz. Frankfurt a.M., 2004; G. MARINI. L´operadiGustavHugonella
crisi del giusnaturalismo tudesco . Giuffrè. Milano, 1960.
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toria120,despuésdelacaecidoenelmundoantiguoconlacivilizaciónromanay,
más tarde, el operado durante la Baja Edad Media por medio de los glosadores y
posglosadores en las universidades italianas.
EnloquerespectaaEspaña,elProyectode1851deGarcíaGoyenafracasa,
entre otras razones, por su afrancesamiento exacerbado y por el supuesto irrespeto a los derechos forales121, aspectos que se corregirán en la Ley de Bases de
1888122que,comosunombreindica,constituiráelasientodelfuturoCódigocivil
de 1889.
En lo concerniente aAragón, podemos señalar que el sector jurídico autóctono no expresó su oposición foralista, sino que participó más bien del ideal
codificador 123yabogóporuncódigocivilunificadorquederogaralosfuerosaragoneses, al mismo tiempo que, sin ningún tipo de menosprecio y de renuncia,
optara por respetar, junto con el de las demás regiones, el derecho civil arago
nés124,ciertamentereputadoydotadodeunaaureoladesuperioridadenalgunos
aspectos. Por ello, desdeAragón se manifestó la adhesión al anhelado Código
civil,aunacostadelapérdidadealgunasdesuspeculiaridades,siemprequeen
aquel se incluyera el denominado núcleo duro del derecho aragonés125, conformadoporelderechodeviudedad,lajuntadeparientes,lascapitulacionesmatrimoniales y el régimen jurídico sucesorio.
Aprobado el Código civil, si bien este no comprendiera todo el derecho
civil en vigor de aquel entonces en España, conserva en su integridad y “por
el momento” los derechos forales, incluido el aragonés, bajo la promesa de la
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R. ZIMMERMANN. Op. Cit. 2000, pp. 26, 27.

J.L. LACRUZ BERDEJO. Las Concordancias de García Goyena y su valor para la interpretacióndelCódigocivil.EstudiosdeDerechoprivadocomúnyforalI.Boch.Barcelona.1992,pp.
6-7.

En virtud de su artículo 5, “las provincias y territorios en que subsiste el Derecho foral lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico
porlapublicacióndelCódigo,queregirásolocomosupletorioendefectodelqueloseaencada
unadeaquellasporsusleyesespeciales”.Informaciónobtenidaenhttps://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-1888-3236 (consultado con fecha 26/04/2020).

J. DELGADO ECHEVERRÍA, J. Comentario al artículo 1 de la Compilación aragonesa
, en
Comentarios a la Compilación del Derecho civil deAragón
. Tomo I (dir. J.L. Lacruz Berdejo).
Diputación General de Aragón. Zaragoza. 1988, pp. 99 y ss.
SAVALLYDRONDA, P.; PENÉN DEBESA, S. Discurso Preliminar, en Fueros,Observancias
yActosdeCortedelReinodeAragón. Zaragoza. 1866, p. 171 (ed. facsímil 1991, dir. J. Delgado
Echeverría).
Al respecto, J. COSTA. LalibertadcivilyelCongresodeJurisconsultosaragoneses. Imp. Revista de Legislación. Madrid. 1883, en BIBLIOTECAVIRTUALDE DERECHOARAGONÉS
(BIVIDA): http://www.derechoaragones.es (consultado con fecha 26/04/2020).
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futura elaboración y aprobación de la fórmula de unos Apéndices del Código
civilcontentivosdelasinstitucionesforalesconvenientesporconservarencada
uno de los territorios donde existen126. En una prueba más del carácter identitario que el derecho representa paraAragón, será el único territorio foral que dará
cumplida cuenta de la encomienda realizada con la aprobación delApéndice de
1925127.Conelloseproducelaevidenteparadojaporlaque,entantoqueconla
aprobacióndelCódigocivilcomienzaestesuaplicaciónenAragón,asalvodelas
materiascivilesreguladasenlosFuerosyObservancias,sinembargo,elApéndice de 1925 introdujo una disposición derogatoria en la que resultaba derogado
128
elCuerpodeFuerosyObservanciasdelReinodeAragón
, de tal suerte que el
derechoaragonésseredujoalcontenidodelApéndicehastaelpuntoque,carente
ahora de un sistema de fuentes, irrumpe como un derecho de carácter excepcional129, que precisará recurrir al Código civil como instrumento de integración
parasuperarsuslagunas,loqueleconferiráaestelacualidaddeunverdadero
ius commune130.
Haciendo,pues,unbalancedeconjuntoapropósitodelavigenciapositiva
delderechoromanotraslacodificacióncivileuropea,sibienseinstauraunnuevo
sistemadefuentesquederogalostextosromanosvigentes,sinembargo,lasnuevas leyes que los sustituyen –Códigos civiles- toman de aquellos textos el sistema, la teoría jurídica de base131, no solo en sus líneas generales, sino incluso
tambiéneneldetalle,sinconellorenegardelasmodificacionesyañadidospro-
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Artículos 6º y 7º de la Ley de Bases de 1888. Información obtenida en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1888-3236 (consultado con fecha 26/04/2020).

En torno al Apéndice aragonés de 1925 y sus respectivos Proyectos, J. DELGADO ECHEVERRÍA. Los Proyectos deApéndice del Derecho civil deAragón (1880-1925)
. Tomos I y II.
Institución “Fernando el Católico” (IFC). Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2005.
SobrelavaloracióncontrovertidaquesuscitaelApéndicealCódigocivilde1925,J.L.MOREU
BALLONGA. Elapéndiceforalaragonésde1925yencrucijadasdelDerechocivilydelacuestión territorial en España,Iusfugit:Revistainterdisciplinardeestudioshistórico-jurídicosnº15.
2007-2008, pp. 81-24.
Artículo78delApéndicede1925,enhttp://www.reicaz.org/textosle/boe_rdec/19251207/19251207.
htm#dispfin (consultado con fecha 26/04/2020).

En efecto, el artículo 1 delApéndice rezaba del siguiente tenor: “Segúnestápreceptuadopor
los artículos 12 y 13 del Código civil, las disposiciones forales del presenteApéndice regirán
enAragón,noobstanteloestablecidoenaquellaleycomúnacercadelosrespectivoscasosy
asuntos”,enhttp://www.reicaz.org/textosle/boe_rdec/19251207/19251207.htm#art01(consultado con fecha 26/04/2020).
J.A. SERRANO GARCÍA. ApuntessobrelacodificacióndelDerechocivilaragonés
cueta, Cuadernos de Derecho nº 12, Donostia. 1998, p. 101.

, enAzpil-

P. KOSCHAKER. Europa und das Römische Recht. Beck. Munich. 1966, p. 292.
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ducidos132, de tal forma que tradicionalmente se ha considerado que el derecho
romanoconstituyelaverdaderabaseyosamentadelderechocivilcodificadode
la Europa occidental133.
En todo caso, sin menospreciar el valor de la codificación en el devenir del
derecho, puesto que incluso la misma noción ingenere de Código se asocia con
la idea de completitud, si partimos de que la esencia misma de la historia del
derechoconsisteenmodificaryañadirloexistente,debemosobjetivaryrelativizarlarelevanciadelprocesocodificadorconrelaciónallegadojurídicoeuropeopreexistentedemásdeveintitréssiglosdeexperiencia,paraentenderqueno
134
constituyeunaeracompletamentenuevaenlahistoriadelderechoeuropeo
,
sino que más bien “… no será otra cosa sino un punto en el desarrollo histórico,
concebiblecomoalgomásqueunaondulaciónenlacorriente,peronomásque
una ola en la corriente”135.
Y es que el movimiento codificador europeo ordena la tradición jurídica
anterior136,loquepermitefusionarlatradiciónromanísticaconlasderivaciones
de los derechos nacionales, circunstancia que propiciará no solo la difusión de
la cultura jurídica europea, sino también el encuentro de los derechos europeos.
137
Anuestrojuicio,ynosinpreterirlacontroversia
,lacodificaciónnoresulta
el último respiro en la vigencia del derecho romano; a lo sumo, sería el último
138
estertordesusegundavidadeaplicacióndirecta
,razónporlacualhablamosde
139
una continuidad lineal , un tanto suigeneris, de tal manera que la pérdida de su
vigenciadesdelacaídadelImperioromanonoimplicaenmodoalgunolarenunciaasucondicióndederechovivo,enlamedidaquealolargodelahistoriaseha

132
133

134

135

136
137

138
139

38

C.A. CANNATA. Corso di Instituzioni di diritto romano (I). Giappichelli. Torino. 2001, p. 11.
A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ. Fundamentos de Derecho Romano. Centro de
Estudios Financieros S.L. Madrid. 2011, p. 15.
R. ZIMMERMANN. Codification: History and Present Significance of an Idea. European Review Private Law. Vol. 3. 1995, pp. 95 y ss., en R. ZIMMERMANN.
Op. Cit. 2000, p. 36.
B. WINDSCHEID, en ZIMMERMANN, R. Europa y el Derecho romano. Marcial Pons. Madrid. 2009, p. 51, nota al pie nº 37.
PARICIO SERRANO, J.; FERNÁNDEZ BARREIRO, A. Op. Cit. 2014, p. 246.

Frenteaquienesrespondenafirmativamenteentalsentido,asíA.TORRENTRUIZ.FundamentosdelDerechoeuropeo(Derechoromano-Cienciadelderecho-Derechoeuropeo). Edisofer.
Madrid. 2007, pp. 125 y 126, los hay que niegan tal atribución por las diferencias que detectan
entreamboselementoscomparativos,noobstantereconoceralgunasafinidadesdestacables,tal
cual sucede conA. CANNATA. Ildirittoeuropeoelecodificazionimoderne. SDHI nº 56. 1990,
pp. 310-312.
R. ZIMMERMANN. Op. Cit. 2010, p. 22.

A. TORRENT RUIZ. Op. Cit. 2007, pp. 331, 332; A. MANTELLO. Ancora sulle Smanie “romanistiche”. Labeo48 nº 1. 2002, p. 16.
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inoculadoengrancantidaddeordenamientosjurídicos,hastaelpuntodehaberse
delineado sobre su eje la familia romano-germánica del derecho140. En suma, la
codificación, ni supone el punto final del
Ius commune , ni la desactualización
del derecho romano; más bien al contrario, pues, si bien cada país contará tras
lacodificaciónconsupropioderechonacional,el
Iuscommune logrará penetrar
enbuenapartedeellos,detalmaneraquehabrádeconvertirseenlaverdadera
columna vertebral del derecho privado moderno.

V. El Derecho civil aragonés: perfecta síntesis,
genuina peculiaridad
Apartirdeloseñaladoconanterioridad,podemosafirmarque,tantolapresencia previa del Apéndice de 1925, cuanto la existencia de un Seminario
ad
hoc, autor de varios informes, individualizarían el proceso de gestación de la
Compilaciónaragonesade1967conrelaciónalrestodelasCompilaciones(País
Vasco,Cataluña,Galicia,BalearesyNavarra),unapruebamásqueapuntaala
singularidad del derecho aragonés y sus instrumentos normativos.
Enefecto,laCompilaciónaragonesade1967vamásalládelamerarevisión
del Apéndice, al presentar una nueva concepción en la codificación del derecho aragonés, mediante la adaptación de las leyes y costumbres tradicionales
a los nuevos tiempos, pero sin renunciar con ello a su espíritu genuino, puesto
que,entreotrosaspectos,permaneceelmismorégimendefuentescaracterístico
delordenamientocivilaragonésysubsistenlosprincipiosfundamentalesquelo
informan141.
De ahí que alcanza una perfecta síntesis y logra un justo equilibrio entre su
original carácter popular142 y la alta calidad técnica y literaria que atesora, aderezada con una redacción muy depurada143, junto a una sobriedad del lenguaje tal
que,enundechadodeconcisión,precisiónyeficacia,lograconlomenosdecirlo
más,alavezqueabarcarelmayornúmerodecasosysupuestos.Además,consti
tuyeunverdaderosistemadederechocivilconfuentespropiasyunosprincipios
generalesquecuentanconlapotencialidaddeintegrarlasnormasaragonesas144,
140

141
142

143
144

K.zweigert;H. kötz.Introducciónalderechocomparado.OxfordUniversityPress.México. 2002, pp. 83 y ss., 144 y ss.
J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, pp. 36-38.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, p. 213; J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967,
p. 18.
M.C. BAYOD LÓPEZ. Op. Cit. 2019, p. 166.
M.C. BAYOD LÓPEZ. Op. Cit. 2019, p. 218.
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detalmaneraqueelCódigocivilresultarelegadoencalidaddederechosupletorio, solo aplicable en defecto de norma aragonesa.
LaflamanteCompilaciónsuponeunanuevaetapaenlahistoriadelderecho
aragonésy,entresuslogros145,cabedestacarqueloreelaborayreformula:rescata
alguna institución jurídica silenciada por elApéndice de 1925 –consorcio foral-;
rectifica o modifica el régimen jurídico de algunas instituciones –testamento
mancomunado,relacionesdevecindad-;desarrollainstitucionesinsuficientementereguladas–juntadeparientes,comunidadconyugalcontinuada,fiducia
sucesoria,sucesióncontractual-;asícomoactualizaalgunosaspectosbiensignificativos (el régimen económico conyugal, incluida la posición jurídica de la
mujerenelmismo,elderechodeviudedad,eltratamientosucesoriodeloshijos
naturales e, incluso, el respeto al principio de troncalidad en el régimen de la
sucesión intestada).
Frutodeestasnovedades,rescatesydesarrollos,elresultadosecaracteriza
porsupeculiaridad,traducidaensolucionesmássencillasyexpeditas146,apartir
de su propio contenido147, en el que destacan algunos aspectos, entre ellos los
que siguen148:apartirdeloscatorceaños,losjóvenesaragonesescuentancon
una situación legal muy similar a la de los mayores, de tal modo que en muchas
ocasiones pueden actuar por sí solos sin requerir de autorización; la libre administracióndelmayordecatorceañosqueconelbeneplácitodesuspadresvive
independientementedeellos;elaccesoalamayoríadeedadporhabercontraído
matrimonio; el ejercicio de la autoridad familiar a cargo de abuelos o hermanos
mayores; la contemplación de las parejas no casadas o, incluso, los segundos
matrimoniosdepersonasdivorciadas;laactuaciónrápidaysencilladelajunta
de parientes como alternativa a la intervención judicial; las servidumbres de
lucesyvistas;lospactoseconómicosdelmatrimonio–capítulosmatrimoniales-,
que pueden regular incluso aspectos relacionados con la sucesión; así como la
enjundiaqueofreceelderechohereditario(testamentomancomunado,usufructo
vidualuniversal,derechoexpectantedeviudedad,pactossucesorios,legítima
colectiva,sucesiónintestada,beneficiolegaldeinventario,porejemplo),quese
vetantoenriquecido,comocomplicadoporlaincidenciadeinstitucionesjurídi
casconexastalescomolatroncalidad,lafiducia,elconsorcioforal,lareversión
de donaciones, las aventajas forales, o el mismo derecho de abolorio.
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J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, pp. 39 y ss.

J.L. MERINO HERNÁNDEZ. ElDerechoAragonés.RevistaEnAragónnº1.Diciembre,1992,
pp. 12 y 13.

J.A. SERRANO GARCÍA. PanorámicadelDerechocivilaragonés. Boletín de los Colegios de
Abogados de Aragón. Año XXXI, nº 123. Octubre 1991, pp. 74 y ss.
J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, pp. 227-229.
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Todoellonosmuestraunderechosingular,autóctonoyoriginal149,queforma
parte de la esencia de los aragoneses, en la medida que resulta conocido y aplicadoenasuntosdecisivosenlavidadelaspersonas,porqueasísehahechopor
padresyascendientesdesdesiempre150,loquepermiteseñalarqueelaragonés
medio conoce más y mejor su derecho propio que los sujetos al Código civil o a
otraslegislaciones forales conocen el suyo151; basado en elpersonalismo exclu152
sivoqueotorgalavecindadcivilaragonesa
; con una inspiración y desarrollo
153
de corte popular, dotado a su vez de un profundo sentido social
; y construido
154
sobre un amplio contenido (derecho de la persona y de la familia, derecho de
la sucesión por causa de muerte, derecho de bienes, derecho de obligaciones).
Si bien es cierto que algunas soluciones ya son coincidentes con las del
Códigocivil,oconelrestodelaslegislacionesforales,hayqueseñalarquebuena
partedeesascoincidenciaslohansidoatravésdelmodeloejercidoeinstaurado
porelderechoaragonés.Yesque,hastaestemomentodeconvergencianaturaly
progresivo,elderechoforalaragonéssehamostradoylosiguesiendounderecho
de vanguardia, como lo demuestra el mayor protagonismo jurídico tradicional
ejercido por la mujer en la vida familiar 155, tanto en el ámbito de la autoridad
familiar, como en el de la prestación del consentimiento en la administración y
disposición de bienes –codisposición-, superando con ello una concepción atávicadesustatusjurídico,quereafirmabasuincapacidad,sustituidaporotramás
novedosaquepresentaunapercepcióncomunitariaquesustentalavidafamiliar.
Además,graciasalinflujodelaCompilaciónaragonesa,juntoalanavarra,
sereformaelTítulopreliminardelCódigocivil,encuyavirtudserediseñaráuna
nueva relación entre el derecho común y los derechos forales, superadora del
viejoesquemaclaudicante,excepcionalydeprivilegio,paraabanderarelpleno
respetoaestosporpartedelCódigocivil,queahorafungecomosupletorioensus
territorios y que, a mayor abundamiento, mantiene el sistema de fuentes de los
derechosforalesalexpresarquelamencionadareformadelTítulopreliminardel
Código “noalteraloreguladoenlasCompilacionesdelosDerechosespeciales

149
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151
152
153
154
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J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, p. 19.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. El Derecho, en Aragón ante el siglo XXI. Ibercaja. Obra Social
y Cultural. Zaragoza. 2002, p. 30.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1985, p. 93.
J.L. MERINO HERNÁNDEZ. Op. Cit. 1978, p. 18.
J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, p. 26.

J.L. MERINO HERNÁNDEZ. Op. Cit. 1978, p. 14.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1985, pp. 93, 94, 226.
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oforales” 156, un planteamiento que constituirá el punto de partida en la Constituciónde1978enloconcernientealaregulacióndelosdistintosderechosciviles
coexistentesenEspaña,talcomosereflejarápropiamenteenelartículo149.1.8º
del texto constitucional, y que originará, de alguna forma, el debilitamiento del
Códigocivilcomocentrodegravedadsobreelquegirabaelsistemadederecho
civil español 157 ante la pluralidad legislativa instaurada en materia civil.
TraslaentradaenvigordenuestraCartaMagna,elTribunalConstitucional
aclarósuficientementeeltenordelartículo149.1.8º,entornoalacompetencia
legislativa autonómica para la “conservación, modificación y desarrollo de los
158
Derechosciviles,foralesoespeciales”
,detalmaneraqueconellosevalidala
facultad de los derechos forales para, no solo conservar y modificar lo ya existente, sino también desarrollar su contenido mediante la regulación de materias
inexistentes,siemprequesetratedeinstitucionesconexasconlasyareguladas.
Tras el pronunciamiento delAlto Tribunal se abre el ciclo del ejercicio por parte
de las ComunidadesAutónomas de las competencias legislativas en lo que al
derechocivilforalrespecta,detectándoseundiferenteritmo,intensidadymétodo
en dicho ejercicio entre los distintos territorios de derecho foral o especial. Concretamente,enloqueaAragónconcierneelprocesoarrancaen1985yconcluye,
hasta el momento, en 2011 con el Código del Derecho Foral de Aragón159.
ElCódigoForalconstituyeelresultadoderecogeryconfigurarsistemáticamente160,conunafacturapropiadenuestrotiempo,uncuerpolegalcontentivode
todaslasnormaslegalesdelderechocivilaragonés,siguiendocasiensutotalidadelordenexpositivodelasmateriascontempladoenlaCompilaciónde1967.
Elesqueletodelnuevotextosearticulaapartirdetresaspectosfundamentales,
161
que le siguen confiriendo un carácter genuino e identitario
: a) la competen-
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Tenor del artículo 2 del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, de reforma delTítulo preliminar del
Código civil.
M.C. BAYOD LÓPEZ. Op. Cit. 2019, pp. 229, 230.
STC 881/1993, de 12 de marzo.

Entalrecorridoseñalamoscomohitosrelevantes:reformasobreequiparacióndeloshijosadoptivos(1988);sobresucesiónintestada(1995);Leyrelativaaparejasestablesnocasadas(1999);
LSCM (1999); LREMV (2003); LDP (2006); LDCP (2010).

Los 599 artículos del Código se distribuyen en cuatro Libros (Derecho de la persona; de la familia; de sucesiones por causa de muerte; patrimonial) y unTítulo Preliminar (las normas en el
Derecho Civil deAragón). Los Libros, a su vez, se dividen en Títulos, Capítulos, Secciones y
Subsecciones.

IntroducciónyantecedenteshistóricosdelCódigodeDerechoForaldeAragón. Gobierno de
Aragón. Departamento de Presidencia y Justicia. Zaragoza. 2013, pp. 71, 72, en BIBLIOTECA
VIRTUALDEDERECHOARAGONÉS(BIVIDA):http://www.derechoaragones.es(consultado con fecha 3/05/2020).
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cia exclusiva y excluyente a cargo de las Cortes deAragón sobre la materia de
derecho civil, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en el Estatuto
deAutonomía; b) el gobierno de la convivencia de los aragoneses conforme al
principiodelalibertadcivil 162 (standum est chartae), tanto en la familia como en
lassucesiones,antesquepornormasimperativasyprohibitivas,erigiéndosela
personaensuvirtudcentrodelderecho,quegobiernalibrementesuvidaylade
su familia por encima de cualquier poder; y c) la cohesión familiar y la protección
de“lacasa“comounidadeconómicaprecisadeprotecciónparalasgeneraciones
sucesivas,quefundamentaráinstitucionestalescomoelusufructouniversal,la
legítima colectiva, el testamento mancomunado, o el derecho de abolorio.

VI. Superación de una pretendida dialéctica disyuntiva
y excluyente entre el Derecho romano y el Derecho
civil aragonés
Aun cuando la pronta redacción de la Compilación de Huesca pudiera ser
la raíz de la oposición que en Aragón se presentó a la recepción del derecho
romano-canónico, hasta el punto de rechazarla aplicación de las leyes romanas
pornoestarlosaragoneses sujetosalpoder deRoma,nopodemos obviarque
el derecho romano, si bien no se utilizara como ley aplicable, tuvo en Aragón
la consideración de razón escrita, circunstancia que le otorgaría una incidencia
nadadesdeñableyunapenetraciónmásqueprofunda163,pues,noenvano,enlas
universidadesnoseráotroelderechoenseñadoy,porende,resultaráalapostre
el único conocido y aprendido por los juristas. Tal situación, paradójica cuando
menos,permitevislumbrarunaciertapugnacidadentreelderechopopular,porun
lado, y el derecho erudito, por otro164.
SiaelloañadimosqueenlasObservanciascalaráconfuerzaelromanismo,
mercedalalabordelosjuristaseruditos,podemosconcluirque,ensuvirtud,el
derechoromano-canónicoincidirádeformaimportanteenelderechoaragonés165,
todavezque,aunapesardecareceraquellasdeunvaloroficialpornohabersido
promulgadas,suprestigioyaplicaciónenlaprácticalesconcederáunrangorele166
vante en la trayectoria y recorrido del ordenamiento jurídico aragonés
.

162
163
164
165
166

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, pp. 59, 60.
J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, p. 213.
J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, pp. 18, 19.
J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, p. 19.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, p. 214.
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Porlotanto,anuestrojuicio,noresultaaventuradosostenerqueelderecho
aragonés actual es el fruto de una trayectoria y evolución histórica en la que la
incidenciaromano-canónicaconstituyeuningredientedignodeconsideración,lo
que noslleva adefender unarelación noexcluyente, sinomásbien simbiótica,
entre el derecho romano y el derecho civil aragonés.
Paraconstatarydarfuerzaalplanteamientoapuntado,estableceremos,por
un lado, una comparación de algunos de los caracteres que han venido informandohistóricamente,tantoalderechoromanocomoalderechocivilaragonés,
alobjetodeentretejerlasdebidasconexiones;yenunsegundoapartadoprocederemosarevisaralgunasinstitucionesjurídicasrepresentativasdeambosordenamientos jurídicos a los fines de señalar concomitancias y divergencias.
Asípues,comenzaremosporsubrayaralgunasdelasnotascaracterísticas
que han acompañado tradicionalmente al derecho romano y las pondremos en
conexión con las propias del derecho civil aragonés:
a) El civis romanus sintió pasión por el derecho, puesto que Roma halló en
el derecho un aliado de excepción en la solución de los problemas cuando se
planteaban; en la misma medida,Aragón cuenta entre sus sellos de identidad el
derecho,puescomoesbiensabido,enpalabrasdeJoaquínCosta,“Aragónnose
define por la guerra sino por el Derecho: todo él es unaAcademia de Jurispru
dencia…”167.
b) Tanto en Roma como enAragón la tradición cuenta con una importancia
significativa,loqueenelámbitodelderechosetraduceenelrespetoyobservancia de la costumbre.Ambos ordenamientos jurídicos se han nutrido del derecho
consuetudinario:elderechoromanorecogiólascostumbresdelosantepasadosen
laemblemáticaLeydelasXIITablas168,entantoqueelderechoaragonésprocede
directa o indirectamente de la costumbre169,hastaelextremodeconservarenla
actualidadlacostumbrecomofuentejurídica170yseresta,enmuchasocasiones,
el germen de muchas de las instituciones jurídicas reguladas171.
c) Sistema orgánico. Tanto el derecho romano como el derecho aragonés
constituyen un sistema orgánico y completo en lo que al derecho privado se

167

168
169
170
171
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J. COSTA MARTÍNEZ. La libertad civil y el Congreso de JurisconsultosAragoneses
Editorial. Zaragoza. 1981, pp. 64, 65.

.Guara

F. SCHULZ. Principios del Derecho Romano. Civitas. Madrid. 2000, pp. 107-111.
J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, p. 224.

Artículo 2 del CDFA. Al respecto, A.A.V.V.Op. Cit. 2012, pp. 84-88.

Sobre la costumbre como germen de la legislación, R. BERNAD MAINAR. Junta de parientes
oautorizaciónjudicial:exautodelTribunalSuperiordeJusticiadeAragónde29deoctubrede
1992 . Revista de Derecho Civil Aragonés. Año nº 1, Nº 1. 1995, pp. 137 y ss.
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refiere,auncuandoesteúltimosecentreprincipalmenteenelámbitodelafamilia y de las sucesiones172.
d) Derecho privado. Si bien el ámbito de actuación del derecho romano se
proyectatambiénalderechopúblico173,lociertoesquesumayorprotagonismolo
adquiereelderechoprivado(personas,familia,patrimonio,sucesiones),aligual
que sucede tradicionalmente en el derecho aragonés.
e)Libertadindividualylibertadcivil.Romaconsagraelprincipiodelibertad
174
del individuo como antídoto frente a la arbitrariedad del poder público
, y así
estableceensusistemajurídicounengarcequegravitaentornoaltrípodeinte175
grado por el individuo, la libertad y el derecho privado
.
Porsulado,enelderechoaragonéslalibertadindividualencuentraacogida
enelfamosoadagiostandumestchartae176,expresióndelasoberaníapopular177y
principioinformadorporantonomasiadelordenamientojurídicoaragonés,cuya
178
interpretaciónhaplanteadocontroversia
,hastaelpuntodellegaraplantearque
la finalidad prioritaria del aforismo sería ejercer de freno frente a la aplicación
sistemáticadelderechoromano(ensucualidadderazónescrita)porpartedelos
jueces179.Entodocaso,lareverenciaqueelderechoaragonésefectúaalmencionado apotegma no resulta ilimitada180, aunque su limitación constituya más bien
una excepción, puesto que el respeto que se confiere enAragón a la iniciativa
jurídica individual y grupal lleva a instaurar el lema “prohibido prohibir
” sobre
el que se asienta todo el derecho aragonés181.
Mutatis mutandis,elprincipiodelibertadcivilsehallapresenteenlasdiversasramasdelderechoromano(ámbitocontractual,propiedadydemásderechos
reales, sucesiones)182.
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J. LORENTE SANZ; L. MARTÍN-BALLESTERO. La norma en el ordenamiento jurídico aragonés . Consejo de Estudios de Derecho Aragonés. Zaragoza. 1944, pp. 41-45.
A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN. Derecho Público Romano

. Dykinson. Navarra, 2019.

M.A. CIURO CALDANI. Lecciones de filosofía del Derecho privado (Historia)
ción para las investigaciones jurídicas. Rosario. 2003, pp. 24-25.

. Edit. Funda-

F. SCHULZ. Op. Cit. 2000, p. 169.
A.A.V.V.Op. Cit. 2012, pp. 90-101.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, p. 222.
J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, pp. 23, 24.
J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1989, p. 44.

J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, p. 245.

J. DELGADO ECHEVERRÍA. Op. Cit. 1977, p. 223.
F. SCHULZ. Op. Cit. 2000, pp. 169 y ss.
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f)Elrespetoalalibertadcivilenelderechocivilaragonésreflejaunarraigado
individualismo,concentroenelindividuo 183, en una clara réplica del egoísmo disciplinadoalquesereferíaR.V.Iheringcuandohablabadelderechoromano184.Eso
sí,aligualquesucedíaenelderechoromano,bajoelpodercorrectordelasexigencias del interés común, lo que en el derecho aragonés se traduce en la conciliación
entre el principio de la libertad individual y el principio de la hermandad entre los
185
hombres, a través de la institución jurídica tradicional de la Casa aragonesa
.
g)Unidadyconservacióndelafamiliafrentealposibleexcesodelejercicio
de la libertad civil, encarnada en el individuo, de tal manera que emerge el contrapesodelanecesariaestabilidadpatrimonialyfamiliarparalaconservacióne
indivisión de la propiedad familiar. No es de extrañar, por tanto, la importancia
concedida en Roma a la familia y a la herencia como instrumento este último de
laconservacióndeaquella(asíloacreditaelordenseguidoenlasXIITablas,tras
lastresprimerasprocesales,enlasTablasIVyV,respectivamente,queregulan
la familia y la herencia), del mismo modo que el derecho aragonés se centra
fundamentalmente en las instituciones familiares y sucesorias orientadas tradicionalmentealobjetivopreferentedelaunidadyconsistenciafamiliar,enarasde
186
la conservación de la Casa aragonesa
.
h) Nacionalismo propio. El ius civile Romanumeraprivativoyexclusivodel
pueblo romano, y solo se aplicó a los ciudadanos romanos187 hasta la Constitutio
Antonina de Caracalla (212 d.C.), razón por la cual surgirá el ius gentium para
atenderlasrelacionesjurídicasdelosperegrinos;asuvez,elderechoaragonés
participadeestecarácternacionalista188inclusocomoalegatoderechazoyoposición ante un ius commune más erudito y técnicamente superior189.
i)Normativismo.UncarácterestenacidoenRoma
abinitio de la costumbre,
sinperjuiciodesuderivaciónposterioratravésdelaintervencióndeterminante

L. DÍEZ-PICAZO.Op. Cit. 1959, pp. 616-619; J.L. MERINO HERNÁNDEZ. Joaquín Costa y
elderechoconsuetudinarioaragonés. Fundación Matritense del Notariado. Madrid. 1990, pp.
38, 39.
184
F. BETANCOURT SERNA. El espíritu del Derecho romano.Anuario de Historia del Derecho
españolnº53,1983,p.559,enhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=134436(consultado con fecha 7/05/2020).
185
L. MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA. La casa en el Derecho aragonés . Estudios de Derecho Aragonés. Zaragoza. 1944, p. 111.
186
J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, p. 25; J.L. MERINO HERNÁNDEZ. Op. Cit. 1978, pp.
45, 46, 53, 54.
183

187
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R. BERNAD MAINAR. Curso de Derecho privado romano. Publicaciones UCAB. Caracas.
2001, p. 29.
J.L. MERINO HERNÁNDEZ. Op. Cit. 1978, pp. 18,19.
J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, p. 246.
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de la jurisprudencia y de los emperadores190; en Aragón, dicho normativismo
deriva, por un lado, del pacto suscrito tradicionalmente entre el monarca y el
reino191 y, por otro, de la creación y aplicación de las Observancias.
j) Simplicidad, sencillez en las soluciones192 y escasa legislación, cuando
menos en sus primeros tiempos de existencia, criterios aplicables todos ellos a
ambosordenamientosjurídicos,sibienporrazonamientosbiendiferentes,puesto
que en el derecho romano esta característica responde a sus grandes dosis de
pragmatismo193,entantoqueenelderechoaragonéssedebeprincipalmenteasu
carácter eminentemente popular194.
k)Importanciadeladoctrina,bienseaatravésdelajurisprudenciaromana,
en el sentido que fue considerada en Roma como ciencia o conocimiento del
derecho a través de los jurisprudentes, o bien por medio de su impronta en las
Observancias en el derecho aragonés, tal como hemos señalado.
l)Valoresextrajurídicospresentesenambosordenamientos,enmuchasocasiones,comoprincipiosinformadores:asísucedeenelderechoromano195 conlas
nocionesdelibertas 196,fides 197,bonafides 198,iustitia199,aequitas200,humanitas201,
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197
198
199
200
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Respecto del papel y protagonismo de la jurisprudencia y de las constituciones imperiales en el
derechoromano,ver,respectivamente,R.DOMINGO,OSLÉ.
Lajurisprudenciaromana,cuna
del Derecho. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Nº 81, 2. Madrid.
2004, pp. 371 y ss.; J.A. BUENO DELGADO. Los rescriptos imperiales como fuente del Derecho. RIDROM [on line]. 11-2013. ISSN 1989-1970. pp. 378-435.
J. LALINDE ABADÍA. Op. Cit. 1970, p. 246.

F. SCHULZ. Op. Cit. 2000, pp. 89-91.
Sobre el pragmatismo del derecho romano, R. BERNAD MAINAR. Ius Romanum pragmati cumversusaequitasromana:unaversiónanticipadadelbinomioeficiencia/equidad,emblema
del Análisis Económico del Derecho (AED). RIDROM. Número 22. Abril, 2019, pp. 72-101.
J. CASTÁN TOBEÑAS. Op. Cit. 1967, p. 21.

Conrelaciónalcarácteruniversaldelosvaloresjurídicosyextrajurídicosdelderechoromano,
su plena aplicación y vigencia en el derecho actual, F.P. CASAVOLA. Diritto romano e diritto
europeo. Labeo nº 90. 1994, p. 162.
F. SCHULZ. Op. Cit. 2000, p. 163.
F. SCHULZ. Op. Cit. 2000, p. 243.

F. SCHULZ. Op. Cit. 2000, p. 247 (D. 18, 1, 27; 41, 3, 48; 41, 10, 5, 1; 50, 16, 109).

R. BERNAD MAINAR. Op. Cit. 2019, pp. 143 y ss.
A.A.V.V. (Coord. Castresana,A.). 800añosdehistoriaatravésdelDerechoromano. Ediciones
UniversidaddeSalamanca.Salamanca.2018,pp.23-29;R.BERNADMAINAR.
Op.Cit.2019,
pp. 101 y ss.

F. SCHULZ. Op. Cit. 2000, p. 211 (D. 7,1, 25, 1; 8, 2, 23; 21, 1, 23, 8; 28, 2, 13; 28, 5, 29; 34,
5, 22; 44, 4, 7, 1).
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utilitas202;yenelderechoaragonésconlalibertad203,labuenafe204,lacausajusta205,
laequidad206 ylafides(presente,incluso,enlamismaraízdelafiduciaaragonesa).
Porotrolado,siefectuamosunavisiónpanorámicaentrelasinstituciones
jurídicasdelderechoromanoydelderechocivilaragonés,podemosestablecer
las concomitancias y divergencias que a continuación reseñamos.
Entrelassimilitudesyconexionespodemosdetectarquedeterminadasfigurasdelordenamientojurídicoaragonéshantomadoelmodelopergeñadoporlos
juristasromanosyposteriormentedelineadoporlosglosadoresyposglosadores.
Destacamos, a título de ejemplo, las que siguen: el derecho sobre las cosas y
las acciones reales207; la noción y esencia del derecho de usufructo208; la usucapión y el justo título para usucapir209; el retracto210;lasrelacionesdevecindad 211;
lasservidumbresysusprincipios 212; la tutela213; la curatela214; la prodigalidad215;
la adopción216; la adrogatio 217,porsurelaciónconlafiguraaragonesadelcasa-
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D. 50, 17, 23.

Enrelaciónconlaautonomíadelavoluntadyelprincipio
standum est chartae, en los artículos
3, 7, 9, 23, 71, 75, 77, 78, 94, 108-114, 185, 187, 193, 195-203, 215, 221, 226, 229, 248, 258,
267, 272, 276, 283, 291, 301, 307, 318, 319, 342, 368, 377, 405, 439, 462, 486, 537, Disp.Adicional 1ª del CDFA.
Artículos4,71,189,190,198,219,232,235,249,538,568-569,Disp.Transitoria7ªdelCDFA.
Artículos 32, 99, 145, 226, 286, 365, 446, 450, 501, 502, 539 del CDFA.
Artículos 187, 202, 269 del CDFA.

Institutiones Gai 4, 2, en su relación con los artículos 537 y ss. del CDFA.

“Usus fructus est ius alienis rebus utendi et fruendi salva rerum substantia” (D. 7, 1, 1), en su
relación con los artículos 283-302, 467, 478, 498, 562 del CDFA.

D. 41, 3, 46; 41, 4; 41, 6-10, en relación con los artículos 211, 556, 561, 568-570, 583 del CDFA.
Codex 4, 4, 54; D. 19, 5, 2 en relación con los artículos 211 f) y 586 del CDFA.

Tabla VII, 8 (XII Tablas); D. 43, 27, 1; 43, 8, 2, 43; 7, 1, 30; 8, 5, 17; Codex 3, 34, 14, 1; 8, 10,
12, 4 en relación con los artículos 537 y ss. del CDFA.

D. 8, 2, 1; 8,1, 15, 1; 35, 2, 1, 9; 8, 3, 23; 7, 6, 5; 33, 2, 1; 8, 1, 8 en relación con los artículos 551
y ss. del CDFA.
D. 26, 1, 1 en relación con los artículos 100 y ss.; 130 y ss. del CDFA.

D. 26, 2, 12-14 en relación con los artículos 100 y ss.; 148 y ss. del CDFA.
D. 27, 10, 1 en relación con el artículo 38 del CDFA.

Codex 8, 47, 5; 8, 47, 10-11; Institutiones 1, 11, 4 en relación con los artículos 56, 93, 144, 168,
312, 472 del CDFA.
Institutiones Gai 1, 99-107; D. 10, 2, 1.
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miento sobre bienes o acogimiento218;lafianza 219; el enriquecimiento injusto220;
la dación en pago221; las nociones de culpa, dolo y mala fe222; el derecho de retención223;lasustituciónfideicomisaria 224;ellegado225;laindignidadparasuceder226;
el derecho de acrecer227; la delación hereditaria228; la colación229; las acciones de
nulidad del testamento230 y de petición de herencia231; el derecho de transmisión
hereditario232; la preterición233; la partición hereditaria234;laconversióndeltestamento235.
Todo ello no es óbice para que, aun así, se puedan señalar diferencias más
que notables entre ambos ordenamientos jurídicos, lo que denota una sustanti-
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Artículo 201 del CDFA.

Institutiones Gai 3, 121; Novella 4, 1; D. 46, 1, 26 y 36; Institutiones 3, 20, 4; D. 17, 1, 29 en
relación con los artículos 15 d), 77, 79, 95, 98, 104, 284, 285, 287, 452 del CDFA.

D. 12, 6, 26, 40, 45, 64 y 65; Codex 1, 18; D. 22, 3, 25, 1; 4, 5, 1, 1; 12, 6, 4, 7, 1; Codex 4, 6, 10;
5, 3, 15; D. 12, 5, 3; 12, 5, 4, 3; 12, 5, 7; 13, 1, 1; 13, 1, 6; 13, 2, 1 en relación con los artículos
226, 310 del CDFA.
D. 12, 1, 2, 1; Institutiones Gai 3, 168; Institutiones 3, 29; Novella 4, 3 en relación con los artículos 265, 591 del CDFA.

D. 50, 16, 213, 2 y 3; 46, 23, 8, 3; 17, 1, 29; 44, 7, 1, 5; 9, 2, 44; 16, 3, 1, 39; 4, 3, 1-4 y 7 en
relación con los artículos 96, 106, 201, 218, 219, 249, 288, 301, 355 del CDFA.
Codex 4, 34, 11 en relación con los artículos 294, 295 del CDFA.

Institutiones Gai 2, 248, Institutiones 2, 23, 1; D. 1, 2, 2, 32; 28, 5, 46, 47; 30, 108, 12; 30, 123,
1; 31, 29 pr.; 32, 21 pr.; 34, 4, 3, 11 en relación con los artículos 277, 501 del CDFA.

InstitutionesGai 2, 201 y ss. en relación con los artículos 238, 323, 330, 331, 333, 360, 373, 381,
385, 397, 437, 467, 468, 477-481 del CDFA.
D. 34, 9, 3 en relación con los artículos 276, 328, 330-333, 336-339, 401, 462, 510 del CDFA.
D. 50, 16, 142 en relación con los artículos 211, 323, 354, 437, 467, 481-483 del CDFA.

D. 50, 16, 151 en relación con los artículos 317, 321, 322, 323, 344, 345, 348, 448, 517, 518,
520, 521-523, 526, 529-534, 536 del CDFA.
D. 37, 6, 1, 15; 37, 7, 1; Codex 6, 20, 17, 19 y 20 en relación con los artículos 362-364 del CDFA.

D. 28, 2, 29, 1-2-6 y 15; 28, 4, 3; 26, 6, 2, 2; 36, 6, 7, 1 en relación con los artículos 423-429
del CDFA.
D. 5, 3, 11-12, 19; 5, 3, 20, 6; 5, 4, 6, 1, 38; Codex 3, 3, 9; 3, 31, 12, 3; Institutiones Gai 4, 34 en
relación con el artículo 55 del CDFA.

D. 29, 2, 27; Codex 2, 50, 1; D. 29, 2, 86 pr.; 29, 2, 30 pr.; Codex 6, 51, 1, 5; 6, 30, 18; 6, 52, 1;
6, 30, 19 en relación con los artículos 354, 387, 478, 481 del CDFA.

Institutiones Gai 2, 124, 131 y 135; Reglas de Ulpiano 22, 14, 16 y 18; Institutiones 2, 13 en
relación con los artículos 503-508 del CDFA.

Tabla V, 6 (XII Tablas); Institutiones Gai 4, 17 a); D. 10, 2 en relación con los artículos 365-368
del CDFA.
D. 28, 1, 29, 1; Codex 6, 36, 8, 1 en relación con el artículo 430 del CDFA.
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vidad e identidad propia, sin perjuicio de la influencia ejercida por el derecho
romano en el derecho civil aragonés.
Enefecto,ysinánimoexhaustivoporagotarelelenco,podemosenumerar
las siguientes:
a) Más que notoria resulta la distinción entre la autoridad familiar aragonesa236 y la patria potestas romana.
237
como sistema de desb) El vigor y potencialidad de la junta de parientes
238
bloqueo del tráfico jurídico, inexistente como tal en el derecho común
, salvo
una tenue conexión con la figura del consejo de familia incorporado al Código
civilespañolporinflujodel Codecivilfrançais, con funciones reducidas exclusivamente al ámbito de la institución de la tutela.

c)Elderechoaragonésasumelamodalidaddecomunidadromanaporcuotas,
peronodesdeñatampocolapropiedadgermánicaoenmanocomún239,extrañaa
la tradición romana.
d)Lospactossucesoriosdelderechoaragonésconstituyenunvivoejemplo
de la libertad civil en nuestro territorio 240, en tanto que el derecho común, por
influjo del derecho romano, los prohíbe (
votum mortis).
e) Particularísima se presenta la legítima aragonesa241, puesto que, si bien
se acerca al fundamento romano de restricción de la voluntad del testador, no
asumeelmodeloromanodelegítimaindividual,sinoqueadoptalamodalidadde
legítimacolectiva,loquepudieraconectar,nosinmatizaciones,conlareserva
familiar germánica.
f) La gran importancia y protagonismo que adquiere el testamento mancomunado242 enlaprácticanotarialaragonesa,frentealcarácterpersonalísimodel
testamentoromanoydelderechocomún,queprohíbeestamodalidadtestamentaria.

236
237

238

239

240
241
242
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Artículos 63 y ss. del CDFA vs. Artículos 154 y ss. del Código civil español.

Artículos 170 y ss. del CDFA. Al respecto, J.L. MERINO HERNÁNDEZ. Op. Cit. 1997, pp.
40-42

Aun así, Roma conoció y utilizó la institución del tribunal doméstico.Al respecto, R. BERNAD
MAINAR. Lajuntadeparientesenelderechocivilaragonés
. Colección El Justicia deAragón.
Zaragoza. 1997, pp. 26-27.
Artículos362yss.;210yss.,585delCDFA,respectivamente,vs.artículos392yss.delCódigo
civil español.
Artículos 377 y ss. del CDFA vs. artículo 1271, 2 del Código civil español.

Artículos 486 y ss. del CDFA vs. artículos 806 y ss. del Código civil español.
Artículos 417 y ss. del CDFA vs. artículo 669 del Código civil español.
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g) El reconocimiento exlege en el derecho aragonés de la responsabilidad
del heredero intra vires243, sin tener que recurrir a la aceptación de la herencia a
beneficiodeinventarioparaevitarcomprometersupropiopatrimoniopersonal
por el pago de las deudas de la herencia que acepta.
h) La troncalidad244ysuincidenciaenmateriasucesoria,altratardesalvaguardareldestinodelosbienesenfuncióndelaprocedenciadelosmismos,todo
ello sin perjuicio de la reserva legal prevista en el artículo 811 del Código civil.
i) El derecho de abolorio o de la saca245, como expresión muy genuina de los
derechosdeadquisiciónpreferenteparaevitarquelosbienesdelafamiliaegresen de la misma, respetando su línea de procedencia.
Estavisióncomparativaefectuadanohacesinoreafirmarnuestropuntode
partida e hipótesis sostenida, en cuya virtud el derecho civil aragonés se presenta como un ordenamiento jurídico sui generis , peculiar, que constituye un
sellodeidentidadterritorial,frutodeunaevoluciónhistórica,traducidaensuversiónactualenunaamalgamadefactoresinfluyentes,entrelosqueemergeensu
debida proporción el derecho romano, lo que permite superar, a nuestro juicio, el
sesgodeantirromanismoquetradicionalmentehavenidoinformandolarelación
quemediaentreelderechocivilaragonésyelderechoromano.Unapropuesta
que, lejos de desvirtuar a uno de ellos en desmedro del otro, consolida, a nuestrojuicio,laesenciadeambosordenamientosypermiteobjetivarunadialéctica
antagónica inoculada secularmente.
VII. Derecho romano y derecho civil aragonés,
prESENTE Y futuro
Desde hace tiempo, uno de los retos que tiene ante sí el derecho civil espa
ñol es la elaboración de un nuevo Código civil, ya sea en una versión
ex novo, o
bienpormediodeunaampliareformadelexistente,conelobjetivodeaglutinar,
246
condensar y articular el derecho privado nacional en su conjunto
. A tal fin, el
derechoaragonéspuedeerigirsecomomodelotraselprocesoseguidoenlaconfección del Código de Derecho ForalAragonés (CDFA), que ha recurrido a la previareformaparcialdelasdiversasramasdelderechocivilatravésdelrecursoala

243
244
245
246

Artículo 355 del CDFA vs. artículos 999 y 1010 del Código civil español.
Artículos 216, 517, 518, 526, 527, 528 del CDFA.

Artículos 588 y ss. del CDFA vs. artículo 1521 del Código civil español.
J. DELGADO ECHEVERRÍA. RetosdeladogmáticaespañolaenelprimerterciodelsigloXXI, en
Retosdeladogmáticaespañola. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid. 2011, pp. 53 y ss.
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elaboracióndeleyesmonográficas 247,quederogabansucesivamentelaregulación
correlativacomprendidaenlaCompilacióndelDerechoCivildeAragónde1967.
Por ello, a partir del modelo implantado por el CDFA, el futuro Código civil
españolpodríallevaracabosureformapormateriasylibros,hastasertotalmente
consumada,antelanecesidaddeadaptarsuregulaciónalosnuevostiemposfruto
deunacambianterealidadsocial,asícomotambiéndedaracogidaalderechode
la Unión Europea en calidad de derecho aplicable en nuestro país.
Enefecto,anteunprolongadoperiododetiempoenelqueelderechocivilse
havistoacompañadoporunprocesodedescodificaciónpropiamentedicho,hecho
que,enhonoralaverdadyensujustamedida,hapermitidoencajaratinadamente
los cambios sociales de calado producidos en muchos casos248, parece que nos
encontramosactualmenteenelmomentooportunopararecodificarelderechopri
vado,nosoloenEspaña(anivelestatalyenlosterritoriosconderechocivilforal
o especial), sino también en Europa, ante la expectativa en este último caso de
hacerrealidadlaconfecciónyaprobaciónposteriordeunCódigocivileuropeo.
Con relación a este último gran reto, todo se concentra en la ardua tarea de
lograrlaarmonizaciónyunificacióndelderechoprivadoeuropeo,delqueforman
parte tanto el derecho civil español como el derecho civil aragonés.
Comosabemos,elingresoypertenenciadeEspañaalaUniónEuropeasupone
unamodificaciónimportanteenelsistemadefuentesdelordenamientojurídico
español,pueselordenamientojurídicocomunitariopasaaformarpartedenuestro
249
derechoyconviveconéldeconformidadalosprincipiosdeautonomía
,eficacia

Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte; Ley 6/1999, de 26 de marzo,
relativaaparejasestablesnocasadas;Ley2/2003,de12defebrero,derégimeneconómicomatrimonialyviudedad;Ley13/2006,de27dediciembre,deDerechodelapersona;Ley8/2010,
de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial.
248
M. PASQUAU LIAÑO. Código civil y ordenamiento jurídico (otra reflexión sobre el devenir
del Derecho civil) . Comares. Granada. 1994, pp. 156 y ss.
249
R.ALONSOGARCÍA.Derechocomunitario,DerechosnacionalesyDerechocomúneuropeo.
Civitas.Madrid,1989,p.33;G. Isaac. Manualdederechocomunitariogeneral(2ªed.aumentada y puesta al día por Ramos Ruano, G.L.).Ariel Derecho. Barcelona. 1983/1991, p. 112.
247
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directa250 yprimacía251,enrefrendodeladelimitaciónenlasrelacionesexistentes
entre el ordenamiento europeo y los ordenamientos jurídicos nacionales252.
Conbaseenesterazonamiento,hemosdepartirdelaexistenciadeunderecho
privado en la Unión Europea que, en lo que atañe al derecho civil, se traduce en
una marcada tendencia a la europeización253,yaseaporlavíadelaarmonización
o,desdeunplanomuchomásambicioso,delaunificación,enmateriastalescomo
lasobligacionesyloscontratos,elderechodebienes,elderechodelapersona,oel
derechodelafamiliaydelassucesiones.Entendemosporarmonizaciónungrado
variableeindeterminadodeunificaciónjurídicaqueproponelaobtencióndeafini
dadentrelasreglasjurídicas.Launificación,porsuparte,constituyeelprocesopor
elquesecreaunderechouniforme,entantoquelaarmonizaciónnosuponesinoun
gradoinferiordeuniformidaddelderecho:estamodalidaddearmonizaciónbusca
elestablecimientodereglasjurídicasconunfincomúnyunatendenciaidéntica,de
maneraquenoconocegradosdeintensidadysolocontemplareglasdecontenido
idéntico254. Todo ello en aras de la construcción y consolidación de un derecho
privadoeuropeo,unproyectoqueyahacomenzadoapergeñarseyque,frutodel
255
camino recorrido, se encuentra en vías de concreción
.

Sentencia del TJCE Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963, en cuya virtud el derecho comunitario “notonlyimponesobligationsonindividualsbutisalsointendedtoconferuponthem
rights” (fundamento 3°), en 50 aniversario de la sentencia Van Gend & Loos. La Ley Unión
Europea nº 1. 2013, p. 60.
251
Sentencia del TJCE Costa vs. ENEL, de 15 de julio de 1964, en la que se reemplaza la expresión “nuevo ordenamiento jurídico de derecho internacional”,
utilizada en la sentencia Van
Gend & Loos 1964, por la calificación de “ordenamiento jurídico propio”, indicando además
que tal ordenamiento jurídico constituye una “parteintegraldelsistemajurídicodelosEstados
miembros(…)elcualsustribunalestienenlaobligacióndeaplicar”“becauseofitsspecialand
original nature”por un texto legal interno, cualquiera que sea éste “however framed” (fundamento jurídico 3°). Al respecto, ECLI:EU:C:1964:66.
252
A. REMIRO BROTONS; R. RIQUELME CORTADO; E. ORIHUELA CALATAYUD; J. DÍEZ
HOCHLEITNER; L. PÉREZ PRAT DURBÁN. Derecho internacional. McGrawHill. Madrid.
1997, p. 18.
253
R. ZIMMERMANN. Europa y el derecho romano. Marcial Pons. Madrid. 2009, pp. 46-49;
M.A. LÓPEZAZCONA. La europeización del Derecho civil: crónica de un proyecto inconclu
so. Actualidad jurídica iberoamericana nº 8. 2018, pp. 475-542.
254
A. MALINTOPPI. Les relations entre l´unification et l´harmonisation du droit et la technique
del´unificationoudel´harmonisationparlavoied´accordsinternationaux
.Annuaire Unidroit.
1967-1968, pp. 43-67.
250

255

R. BERNAD MAINAR. El protagonismo de la doctrina y de la ciencia jurídica en la unifica
ción del Derecho europeo de contratos. RIDROM. Número 20. Abril, 2018, pp. 192 y ss.; J.P.
PÉREZ VELÁZQUEZ. Elprocesodemodernizacióndelderechocontractualeuropeo. Dykinson. Madrid. 2013, pp. 153 y ss.
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Esunhechoconstatablequehasidoenelámbitodelderechoprivadodonde
256
launificacióndelderechohaalcanzadounmayoravance
, ante la posibilidad
de encontrar algunos principios comunes. Sin embargo, la unificación total de
losderechos,unodelosfinesbásicossobrelosqueseasientaelderechocomparado, resulta un ideal de difícil alcance257, frente el recurso a la armonización
jurídica, que se presenta como un proyecto más realista y factible, como un procesoprevioalaunificacióndelderecho.Yesque,ineludiblemente,enunaépoca
actual258marcadaporelpost-positivismo,sehadecomenzaridentificandolos
elementoscomunesydivergentesinvolucradosenlapretensiónunificadorapara
que,unavezdetectados,sepuedanintegrarenunderechouniforme,talcualsise
trataradeunnuevoderechonaturalintegradoporprincipiosafines(ius commune)259,enunareedición,mutatismutandisy,conlasmatizacionespertinentesdel
caso, del Ius commune medieval 260.
Entre los métodos más conocidos para la armonización o unificación del
derechoresaltamos,porsupuesto,lalegislación,auncuandosepuedacuestionar
si se trata del instrumento ideal al efecto261, puesto que, amén de sus bondades,
constituye un freno en la libertad de creación y desarrollo del derecho nacional y,
además,requieredemodificacionesdeajusteyadaptacióndelderechonacional
a su realidad peculiar.
Junto al instrumento de la legislación, habría que añadir la jurisprudencia
comométodounificadoryarmonizadordelderecho,unaexperienciayaconocida
conantelación,porejemplo,enalgunosEstadosfederalesconunderechocomún
(Suiza) o, incluso, entre los Estados independientes que cuentan con una legis-

256

257

258

259
260

261
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M.P. PÉREZ ÁLVAREZ. La compraventa y la transmisión de la propiedad. Un estudio histórico-comparativo ante la unificación del Derecho privado europeo
. Revista Jurídica de la
Universidad Autónoma de Madrid n° 14. 2006, p. 234.

Sobreelparticular,K. zweigert;H. kötz.Introducciónalderechocomparado. Oxford University Press. México. 2002, pp. 26 y ss.
J. BASEDOW. RechtssicherheitimeuropäischenWirtschaftsrecht-EinallgemeinerRechtsgrundsatzimLichtederwettbewerbsrechtlichenRechtsprechung. ZEuP4. 1996, pp. 570 y ss.
R. ZIMMERMANN. Op. Cit., 2010, p. 135.

Históricamente, ya contamos con algún tipo de precedentes en este sentido: Proyecto franco-italiano de obligaciones de 1927, inspirador del Código civil venezolano en esta materia tras la
reforma de 1942; Restatement of the law of contracts
(1932) de los Estados Unidos, merced a
la labor realizada por el American Law Institute, obra que se ha desarrollado ya en una segunda
edición (1981); o también en el caso representado por los países escandinavos, un verdadero
ejemplo de integración legislativa. Sobre esta última manifestación en el área de los países nór
dicos, K. zweigert; H. kötz.Op. Cit. 2002, p. 298.
H. COING. Ius commune nationale Kodification und Internazionale Abkommen; Drei historis
chen Formen…, en Le nuove frontiere del diritto e il problema dell´unificazione
, en Actas del
Congreso Internacional de Bari. 1979, I, pp. 171 y 172.
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lación común en determinadas materias (caso de los países nórdicos mediante la
suscripción de convenios, sobre todo, en sede de derecho internacional privado).
Al hilo de la legislación y de la jurisprudencia, existen otros medios habilitados
ad hoc, como son las reglas que establecen condiciones generales, tal cual sucede
en el ámbito del comercio internacional, cuyos conflictos, en ocasiones, se han
resuelto mediante la práctica del arbitraje.
El derecho comparado adquiere en este escenario una nueva dimensión,
que rebasa el mejor conocimiento del derecho nacional en aras del logro de una
mayor perfección, en una visión endogámica y nacionalista del mismo. Así, debe
traspasar los predios internos de los ordenamientos jurídicos nacionales y enfilar
su objetivo en un plano comparativo externo más ambicioso, cual es irradiar su
influjo en el marco regional y continental 262, meta que podría realizarse por áreas
particulares del derecho (contratos, daños, obligaciones, sociedades, familia), al
margen de un sistema jurídico en particular o de un país concreto, y con una fina
lidad bien definida, esto es, el reconocimiento y creación de un derecho privado
común patrimonio de los países involucrados en el intento unificador.
En este sentido, el papel de la historia se magnifica ante cualquier proceso
de unificación jurídica 263, y en el recorrido deberá ir acompañada ineludiblemente
del auxilio del derecho comparado, de tal manera que el método histórico-comparativo permitirá estudiar el derecho de los sistemas jurídicos implicados a los
264
fines de crear las bases necesarias del futuro derecho unificado
. Aun así, tampoco parece ser plenamente satisfactoria la propuesta inclusiva del método histórico-comparativo 265, si no se enfoca hacia una vertiente iuspositivista, puesto que
la ausencia de este factor finalista lo torna deficiente e insuficiente.
Así pues, a nuestro juicio, todos los ingredientes expuestos resultan complementarios, en modo alguno incompatibles y excluyentes, razón para sostener

262

263

264

265

D. COING; R. SACCO. New Perspectives for a Common Law of Europe
. Cappeletti Ed., Publications of the European University Institute. Leyden/London/Sijthoff, 1978.

Tengamos en cuenta el precedente representado por la recopilación del droit commun françaiselaborada por algunos autores galos en los siglos XVI y XVII (Dumoulin, Coquille, Domat), o de
la propia legislación cantonal suiza realizada por Huber en 1893, pues a través de ambos trabajos
históricos previos se logró preparar, facilitar y acelerar las futuras codificaciones francesa (1804)
y helvética (1911), respectivamente. Al respecto, M. OLIVIER-MARTIN.
La coutume de Paris:
trait d´union entre le droit romain et les législations modernes
. Paris, 1925; J. KOHLER. Eugen
Huber und das schweiser Zivilgesetzbuch, en
RheinZ n° 5, 1913, pp. 1 y ss.
Con relación a la conexión entre el derecho común europeo y el método histórico comparativo,
R. ZIMMERMANN. Estudios de Derecho privado europeo (trad. VAQUER ALOY, A.). Madrid, Civitas. 2000, pág. 29; Op. Cit. 2010, p. 136.
C.A. CANNATA. Il diritto romano e gli attuali problemi d´unificazione del diritto europeo, en
Studi in memoria di G. Impallomeni. Milano. 1999, p. 53.
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que la perspectiva histórico-comparada debe conducirnos a una meta concreta
circunscrita al ámbito del derecho positivo, lo cual exigirá, evidentemente, la
concurrencia en esta iniciativa, tanto de historiadores (entre ellos, por supuesto,
romanistas), como de comparatistas y expertos en el derecho positivo.
Por ello, ante el reto planteado procede la conformación de un trípode integrado por la ciencia jurídica, la legislación (junto a la jurisprudencia) y la formación legal, sin prescindir del factor político-económico que, por su importancia
y pragmatismo, se erigirá en el brazo ejecutor de toda iniciativa que se acometa
sobre el particular. Urge, por ende, la necesidad de una actuación conjunta de las
instituciones políticas, la experiencia histórica y la ciencia jurídica, en la medida
que todo conocimiento histórico debe ir compaginado con la mentalidad jurídica
europea actual, traducida en un estudio de derecho comparado266.
Precisamente es ahí donde se sobredimensiona la utilidad del pensamiento
jurídico romano que, gracias al método histórico-comparativo, permite incorporar un determinado sustrato ideológico racional en el ámbito jurídico (ars iuris o
Juristenrecht). En todo caso, el papel conferido al derecho romano en la importante tarea de elaborar los fundamentos del nuevo
ius commune no ha de ser
exclusivo ni excluyente, pues deberá contar también con el auxilio del derecho
intermedio y moderno, así como del de otras ramas del derecho267.
Y es que la construcción del futuro derecho privado europeo tiende a detectar
268
, bajo un concepto de
los puntos convergentes y las bases comunes de su esencia
unidad. Sirva de ejemplo en este sentido y entre otros aspectos, la necesidad de
abordar el derecho patrimonial bajo un concepto de unidad269, como sucede con
el régimen jurídico de las obligaciones y de los bienes, pues difícilmente se puede
integrar el derecho de los contratos sin abordar al mismo tiempo la armonización
270
de los diversos sistemas de transmisión de la propiedad
, a los fines de evitar los
desajustes y distorsiones entre el derecho legal y el derecho real aplicado.
En este cometido unificador tendente a la consecución de un derecho supra
nacional el protagonismo de la ciencia jurídica moderna resulta determinante: se
trata de detectar y seleccionar los principios jurídicos comunes de los distintos

266

267
268

269

270
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R. ZIMMERMANN. Le droit comparé et l´européanisation du droit privé. Revue Trimestrielle
de Droit Civil (RTDC). 2007, p. 451.
A. TORRENT RUIZ.Op. Cit. 2007, p. 37.

R. ZIMMERMANN. Das römisch-kanonische ius commune als Grundlage europäischer
Rechtseinheit, en Juristenzeitung 1992, p. 8.

A. PAU PEDRÓN. La convergencia de los sistemas registrales en Europa. Madrid. Cuadernos
de Derecho Registral. 2004, pp. 9-17.

R. BERNAD MAINAR. Hacia una versión convergente de los modelos tradicionales de trans
misión de las cosas muebles . RCDI nº 774. 2019, p. 1744.

-
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Estados miembros de la Unión271, a los fines de superar el paulatino distancia
miento producido entre los diferentes derechos positivos nacionales tras un proceso codificador decimonónico de marcado carácter nacionalista.

-

Esta nueva cultura jurídica europea, evidentemente, requiere un nuevo prototipo de jurista, capaz de superar el particularismo jurídico; de adaptarse a la nueva
realidad europea poliédrica, globalizada y multifuncional 272 273; y de detectar cuáles son, a título de elemento y factor de cohesión, las raíces comunes de la familia romanística del derecho, mediante la identificación de las bases conceptuales
susceptibles de combinar, conjugar y conciliar el presente, el pasado y el futuro,
una misión esta última en la que deben estar involucrados juristas exponentes del
274
derecho positivo, historiadores del derecho y comparatistas
.
En cuanto a la intervención de historiadores y comparatistas en el proceso de
construcción del derecho privado europeo y, destacando desde el inicio que, tanto
el momento, como el recorrido histórico considerados distan en gran medida en
lo que a la consecución del Ius europaeum se refiere, podemos señalar que el
recurso a la experiencia del Ius commune se empodera, puesto que no solo suministra instrumentos metodológicos para detectar elementos estructurales entre los
diferentes sistemas jurídicos, sino que, a su vez, alumbra en la labor comparativa
dirigida al encuentro de la solución más oportuna y conveniente en cada caso.
Todo ello, claro está, sin pretender copiar literal y sistemáticamente soluciones
pretéritas ya aplicadas para replicarlas en la solución de situaciones actuales diferentes275.
Efectivamente, la ruta por recorrer en este proceso es ahora bien distinta,
toda vez que consiste en recuperar los elementos esenciales de una unidad jurí
276
dica que ha formado parte de la historia cultural europea ; se trata, en suma,
de contar con la experiencia del Ius commune en la configuración de la columna
vertebral del futuro Código de derecho privado europeo. Una experiencia traída
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277
a colación por el carácter universal
e intemporal 278 del Ius commune , como lo
demuestra el hecho de que todavía actualmente se dicten decisiones por parte de
los tribunales de la Unión Europea en las que su ratio decidendi acoge principios
y valores propios del derecho romano y del
Ius commune 279.

A tal fin, es conveniente partir del derecho europeo, más desde la perspectiva
de la plasmación de una nueva ciencia jurídica europea, que desde la concepción
280
de un nuevo sistema de normas
, lo que conduce necesariamente a delimitar la
verdadera función del Ius commune en la formación de una nueva ciencia jurídica
europea.
Mutatis mutandis, podemos encontrar ante esta coyuntura algunas notas de
coincidencia entre los países que conforman la Unión Europea y el fenómeno
jurídico del Ius commune : a) una gramática común281; b) unos materiales jurí282
dicos constructivos bastante similares
; c) unos valores políticos coincidentes,
encarnados en el sistema democrático283; y d) unos principios jurídicos próximos
y afines 284.
Y es que todo intento legislativo europeo uniformador que no refleje la identidad cultural europea nace capitidisminuido, al propiciar tantas interpretaciones
277
278

279
280

281

282

283

284

58

R. ZIMMERMANN. Op. Cit., 2009, p. 17.

G. BROGINNI. Significato de la conoscenza storica del diritto per il giurista vivente
, en P.
Caroni/G. Dilcher (eds.), Fra norma e tradizione. Quale storicità per la storia giuridica?, Köln/
Weimar/Wien. 1998, p. 66.
R. ZIMMERMANN. Op. Cit. 2009, p. 18.

Francia e Italia apuestan por prestar confianza al modelo legislativo emanado del sector político;
Alemania prefiere invocar mejor el modelo doctrinal, partiendo de una pretendida superioridad
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internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004 (a cura di Birocchi, I.; Matone, A). Viella. Roma.
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P. REMY. Les concepts contractuels français à l´heure des Principes du droit éuropéen des
contrats. Thèmes et commentaires. Dalloz. Paris. 2003, p. 10.
En contra, A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN. Aportación del Derecho romano al proceso de elaboración del Derecho de la Unión europea. SDHI n° 64. 1998, pp. 532 y ss.
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privé éuropéen. Bruylant. Louvain-la-Neuve. 2005, pp. 643-661.

La correspondencia de la normatividad y los componentes extrajudiciales de la realidad social
legitiman el derecho, tal como se produjo en la época del Ius commune entre la tradición romanística y los valores ético-sociales del momento. De igual manera, el nuevo
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constituye el marco referencial, tanto de los derechos nacionales, como del derecho de la UE. Al
respecto, PARICIO SERRANO, J.; FERNÁNDEZ BARREIRO, A. Op. Cit. 2014, pp. 250, 251.
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doctrinales y judiciales cuantos sean los sistemas jurídicos que integren el proyecto unificador 285. Por ello, en este recorrido el derecho romano no debe contar
con un cariz meramente instrumental, sino más bien fungir como un eslabón de
unión en aras de la convivencia armónica entre las reglas antiguas y modernas
del derecho privado 286.
Por tal razón y del mismo modo que desde el siglo XIII surgió en Europa
la convicción de la existencia de un derecho común sobre el que se construyó
una ciencia del derecho racionalizadora de la diversidad de experiencias jurídicas
concretas287, podemos aspirar en nuestros días, dada su necesidad y utilidad, a
confeccionar una ciencia jurídica capaz de unificar el derecho privado común
europeo. Difícilmente se puede unificar el derecho sin antes converger en cuanto
al modo de pensar-repensar el derecho288, tarea en que la ciencia jurídica se reivindica 289 frente a la solución legislativa meramente política, gestora de un dere
cho burocrático y, por ende, ajena a una realidad fruto de su dilatada trayectoria
histórica.
Por lo tanto, sin llegar a proponer como solución al respecto la actualización
del derecho romano, ni la resurrección de la pandectística alemana –neopandectismo-, sin embargo, no podemos desdeñar la lección que la historia nos brinda
en este terreno y ubica al jurista en su doble concepto de jurista e historiador290.
De ahí que Europa no pueda en modo alguno soslayar los tres pilares sobre
los que se ha forjado el legado del derecho romano a lo largo de su historia,
habida cuenta de que sobre ellos mismos se cimenta y, sin duda, se cimentará
291
el nuevo derecho europeo de las sociedades democráticas más desarrolladas
,
a saber: a) concebir el derecho cual creación política autoritaria que formula y
hace prevalecer sus postulados con pretensión de validez universal e igualitaria;
285
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1995, pp. 55 y ss.
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anniversaire de la fondation de l’Académie , I. Giuffrè. Milano. 2004, pp. 137 y ss.
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b) enfocar su razón de ser como una creación espiritual capaz de gestar un patrimonio espiritual; y c) configurarse como el resultado de una creación técnica,
atendida su verdadera connotación científica.
En virtud de lo anteriormente señalado, procede reconducir la situación en
la actualidad y, por lo que al ámbito del derecho concierne, abogar en favor del
criterio que postula abanderar el cuarto reencuentro del derecho romano con la
historia292, tras el acaecido en primer lugar a través de la civilización romana,
proseguido en el Medioevo, con los glosadores y comentaristas, y culminado en
293
el siglo XIX, gracias al movimiento de la Pandectística alemana
.

VI I I . A m odo de reflexi ón fi nal
El planteamiento de una relación armónica, complementaria y, en modo
alguno, excluyente entre el derecho romano y el derecho civil aragonés, lejos de
representar una pérdida de identidad de este último, debe ser entendida, a nuestro
juicio, como una apuesta y propuesta vigente en la actualidad con proyección al
futuro. Y ello a pesar de que, tradicionalmente, se considera que Aragón constituyó el bastión refractario por excelencia frente al derecho romano. Para comprender tal reticencia, no podemos prescindir del aspecto ideológico y político
en que se dejaba entrever un rechazo al objetivo de todo imperio de imponer en
su territorio un único derecho (unum imperium, unum ius), tal cual sucedió con
el Imperio de Roma, el efímero sueño imperial de Carlomagno o la voluntad de
réplica por parte del reino de Castilla tras la Reconquista.
Sin embargo, no podemos pasar por alto que la interrelación entre los derechos romano y canónico en la Alta Edad Media constituye la expresión armónica
de la cultura jurídica europea y el exponente de la identidad básica del orden
ético-social, tanto de los pueblos europeos, como de los sectores creadores y
difusores de la cultura. En esta dirección abonaría el sentido de su completud
y depuración –ratio scripta-, su talante tradicional mas no rígido, la formación
romanista de los juristas de la época, y su superioridad técnica, como lo demuestra el hecho de que el derecho aragonés histórico, en un claro signo de romanización instrumental, también se explica a través de conceptos romanos, del mismo
modo que se ordenan sus preceptos de conformidad al orden de las rúbricas de
los libros del Digesto, hasta el punto que la cultura jurídica de los foristas es la
cultura del derecho común europeo.
292
293
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A ello habría que añadir, además, el importante y decisivo papel de las Obser
vancias en la historia y confección del derecho aragonés, puesto que a través de
ellas se logra conservarlo, interpretarlo y clarificarlo, gracias a labor de los lugar
tenientes del Justica de Aragón, avezados romanistas instruidos bajo el espíritu
medieval de la Escuela de Bolonia, razón por la cual el derecho romano contará
con un vehículo de romanización y de penetración propicio. Una vez más, pues,
como demuestra este caso, la fuerza de los hechos se impondría a la pretendida y
aparente postura oficial.
Más adelante, a lo largo de los siglos XVI y XVII, el ordenamiento jurídico aragonés trata con denuedo de preservar su derecho frente a la tendencia
expansiva del derecho castellano, de tal suerte que cuando comienza el proceso
codificador, a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, se ha consumado la fusión
del derecho civil con el derecho de cada Estado y, desde Aragón se manifiesta la
adhesión al anhelado Código civil, aun a costa de la pérdida de algunas de sus
peculiaridades.
Tras la codificación civil europea, si bien se instaura un nuevo sistema de
fuentes que deroga lo textos romanos vigentes, sin embargo, los nuevos Códigos
civiles toman de aquellos textos el sistema y la teoría jurídica de base, de tal
forma que tradicionalmente se ha considerado que el derecho romano constituye
la base del derecho civil codificado de la Europa occidental, razón por la que
sostenemos que la codificación no constituye el último respiro en la vigencia del
derecho romano, sino todo lo contrario, toda vez que, si bien cada país contará
con su propio derecho nacional, el Ius commune logrará penetrar en buen parte de
ellos, hasta convertirse en la verdadera osamenta del derecho privado moderno.
En lo que al derecho aragonés respecta y, tras la experiencia del Apéndice
de 1925, la Compilación aragonesa de 1967 va más allá de la mera revisión del
Apéndice, pues presenta una nueva concepción en la codificación del derecho
aragonés, mediante la adaptación de las leyes y costumbres tradicionales a los
nuevos tiempos, sin con ello renegar de su espíritu genuino. De ahí que alcanza
una perfecta síntesis y logra un justo equilibrio entre su original carácter popular
y una alta calidad técnica y literaria, merced a una redacción muy depurada, y una
sobriedad del lenguaje, dechados de concisión, precisión y eficacia. Todo ello nos
muestra un derecho singular, autóctono y original, que forma parte de la esencia
de los aragoneses, en la medida que resulta conocido y aplicado en asuntos decisivos de la vida doméstica, lo que le ha conferido un carácter de vanguardia, y le
ha conducido a erigirse en modelo legislativo.
En esta misma línea argumentativa podemos señalar que el derecho aragonés
actual es el fruto de una trayectoria y evolución histórica en la que la incidencia
romano-canónica constituye un ingrediente digno de consideración, lo que nos
lleva a plantear una relación no excluyente, sino más bien sincrética, entre el
derecho romano y el derecho civil aragonés, lo cual no significa, en modo alguno,
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abjurar de su carácter sui generis , peculiar, hasta el punto de haberse erigido en
verdadero sello de identidad, fruto de un recorrido histórico, que se traduce en su
versión actual.
Precisamente y, con relación a uno de los retos que tiene ante sí el derecho
civil español, cual es la elaboración de un nuevo Código civil, el derecho aragonés enarbola el modelo seguido en la confección del Código de Derecho Foral
Aragonés (CDFA) mediante el sistema de reforma previa parcial de las diversas
ramas del derecho civil a través de leyes monográficas, que luego se amalgaman
armónicamente en un resultado de conjunto.
A su vez, siguiendo con otros retos planteados a nivel más general, no pode
mos olvidar el relativo a la codificación europea, sobre todo en escenarios más
que convulsos en nuestros días (nacionalismo, populismo, brexit), en los que la
misma idea de Europa se halla en revisión, al mismo tiempo que la contribución
europea permite blandir la reconstrucción económica frente a acontecimientos
extraordinarios, por excepcionales y sobrevenidos (pandemia, COVID-19). En
este caso el derecho civil aragonés no debe quedarse al margen del reto de la
codificación europea, puesto que es un hecho más que notorio que ha sido pre
cisamente en el ámbito del derecho privado donde la unificación del derecho ha
alcanzado un mayor nivel de intensidad.
Ineludible y evidentemente, frente a este desafío, en una época marcada por
el post-positivismo, se ha de comenzar identificando los elementos comunes y
divergentes para que, una vez identificados, se puedan integrar en un derecho uni
forme, contribuyendo con ello a la formación de unas bases, cual si se tratara de
un nuevo derecho natural integrado por principios afines (
ius commune), en una
reedición, mutatis mutandis y, con las matizaciones pertinentes, de la experiencia
del Ius commune medieval.
En esta tesitura, el derecho comparado adquiere una nueva dimensión, tras
rebasar los predios de los sistemas jurídicos nacionales y proyectarse a un plano
comparativo externo. Además, el papel de la historia se agiganta fruto de este
proceso de unificación jurídica y, en este recorrido, historia y derecho comparado
caminan al unísono, de tal manera que el método histórico-comparativo se rei
vindica ante la necesidad de escudriñar el derecho comparado en su dimensión
histórica para apuntalar las bases del futuro derecho unificado. En todo caso, si
este método mixto no se enfoca hacia una perspectiva positivista y pragmática,
resultará deficiente e insuficiente. En este empeño, ingredientes como la ciencia
jurídica, la legislación unida a la jurisprudencia, y la formación legal, se tornan
imprescindibles, debidamente orquestados por un factor político-económico que,
a la postre, se erigirá en el brazo ejecutor de este magno proyecto.
Por ello, el resurgimiento de la reconsideración de la experiencia del Ius
commune puede vigorizarse si el derecho europeo se concibe más bien como la
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plasmación de una nueva ciencia jurídica europea, y no tanto como un nuevo
sistema de normas. Sirva, pues, lo señalado para empoderar el papel de la ciencia
jurídica como referente inexcusable de la mera decisión legislativa, gestora de un
derecho burocrático ajeno a la verdadera realidad proveniente de una profusa y
enjundiosa trayectoria histórica.
De nuevo el derecho romano y el derecho civil aragonés se encontrarán a
lo largo de su historia, concretamente ante el proceso de unificación del derecho
privado europeo, en la medida que la ciencia jurídica europea y su sustrato emi
nentemente romanista constituirán en tal cometido un elemento común de apoyo
imprescindible.
Así es, el derecho civil aragonés integra el elenco de ordenamientos jurídicos
pertenecientes a la familia romanística del derecho, dadas las conexiones que
mantiene con la variante del derecho romano-francés y del derecho romano-ger
mánico; a su vez, el carácter vanguardista asumido por el derecho civil aragonés
en lo que al ámbito del derecho civil español se refiere, marcando en ocasiones
pautas y criterios, lo posiciona como modelo de actuación y soluciones, fruto de
la práctica y adaptación a la realidad, sin que ello represente una pérdida de su
esencia, pues, trayendo a colación al respecto las palabras del maestro Lacruz
Berdejo, “ la readaptación de la solución histórica, es ella misma histórica” .
Esta es la tendencia que el derecho privado europeo ha de seguir en su proceso unificador, a partir del modelo representado por la ciencia jurídica europea, con raíces en una larga y profusa trayectoria histórica, mediante el rescate y
puesta en valor de los principios e instituciones jurídicas que, tradicionalmente
y con la necesaria actualización, han configurado uno de los cimientos sobre los
294
que se ha erigido la civilización occidental
, junto a la filosofía política griega y
al código moral judeocristiano.
Y todo ello a pesar de que el proyecto europeo padezca en nuestros días
el flagelo de la incertidumbre, fruto de puntuales turbulencias, convulsiones y
procelosidades. Aun así, nos atrevemos a vaticinar y sostenemos que cualquier
atisbo de convergencia jurídica europea que se precie en el ámbito del derecho
privado, alcanzado el ineludible beneplácito político, social y económico sobre
el particular, pasará, sin lugar a dudas, por el protagonismo e intervención de la
ciencia jurídica europea que, a modo de sólida aleación, logre casar los distintos ingredientes del derecho europeo. Para ello habrá que esgrimir en calidad de
acreedor privilegiado y preferente el blasón que en su momento representó el
Ius
commune respecto de la cultura jurídica occidental, de la que seguimos siendo
recipiendarios hoy, transcurridos más de diez siglos desde su gestación.
294
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Presidente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades,
Queridos compañeros y compañeras
Académicos
Señoras y señores.
Cuandoconocí a Rafael Bernad, me di cuentade que estabaen presencia
de un hombreque amael Derechoy su enseñanza.
Y de forma muy especial,el
Derecho civil aragonés.
Nacido en el zaragozano Herrera de los Navarros, hace ahora 57 años, se
licenció en la Universidad de Zaragoza, en 1988, y obtuvo la calificación de
Sobresaliente Cum Laude en la defensa de su tesis doctoral, “ La Junta de Parientes
en el Derecho Civil Aragonés” , también en la Universidad de Zaragoza, en 1997.
Ha ejercido la enseñanzadurante25 años, como Catedráticode Derecho
Civil y DerechoRomano,enlasUniversidadesAndrésBello y Central,enla Universidadde Caraboboy en la CatólicadeTáchira,todasellasenVenezuela.En la
actualidaddesempeña
el cargo de Director del Gradode Derechoen la Facultad
de Comunicacióny CienciasSociales,de la UniversidadSanJorge,de Zaragoza.
Es ademásInvestigadorPrincipal del Grupode Investigación Economius-J,
de dichaUniversidad.A lo largo de su trayectoria,suslíneasde investigaciónse
han centradoen el Derechocivil aragonés,Historia del Derechoeuropeoy lati
noamericano,régimenlegal de las institucionesjurídicaspatrimonialesde Derecho privado ,yen la actualidad, Análisis
el
Económico del Derecho.
Es autor de numerosas obras jurídicas, entre otras:
-Su tesis doctoral, “La Juntade Parientesen el DerechoCivil Aragonés”,
publicada en la Colección El Justicia, en 1997.
-“Aproximación histórica al estudio del DerechoInternacional Privado”,
publicada por la UCAB, en 1999.
-“Derecho Romano.Familia y Sucesiones”,publicadapor la UCAB en el
año 2000.
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-“La interpretación jurídica en el DerechoRomanoy en el Derechoactual”,
Caracas, 2004.
-Y másrecientemente,“La relaciónjurídica obligatoria,columnavertebral
del derecho civil patrimonial”, publicada por la editorial
Aranzadi, en 2019.
Ha participadoen numeroso
s proyectosde investigaciónjurídica, ha sido
Director de tesis doctorales,trabajosfin de mastery de especializaciónen temas
relacionados con el Derecho privado.
Ha sido ponente en numeroso
s congresosnacionalese internacionales,y es
Miembro de Comités Científicos de distintas revistas jurídicas especializadas.
Y entre otrasmuchasdistinciones,enlos años2000y 2016,obtuvoel Premio
de Investigación de la Universidad Católica
Andrés Bello, deVenezuela.
Dadaslasdistintasmateriasa quededicasu actividadjurídica investigadora
y docente, no es de extrañarel temaelegidoparasu discursode ingresoen la Academia,“DerechoRomanoy DerechoCivil aragonés:objetivación de unadialéc
tica antagónica”,en el queda muestrassobradasde los profundosconocimientos
que tiene en cada una de las materias que aborda.
				

***

Comienzasu discursonuestro nuevoAcadémicorecogiendo la afirmación
que,puestade manifiestoespecialmentea partir de la proclamaciónde la autono
mía, seha hechoindiscutibleenAragón:queel Derechoesun signode identidad
de nuestraComunidad.Como señalael 1.3 del Estatutode Autonomíaaragonés,
“la ComunidadAutónomade Aragón,dentrodel sistemaconstitucionalespañol,
ostentapor su historia una identidadpropia en virtud de susinstitucionestradi
cionales, el Derecho foral y su cultura”.
Una identidadbasada,esencia
lmente,en lo jurídico. Perono sólo en unajuridicidad histórica,representada
por el cuerpode Fuerosy Observancias,sino, lo
queesmásimportante,en un modopropio de hacerel Derecho, con aportaciones
legislativassingularesquele hacendiferenciarsede otrosordenamientosciviles.
Y un Derechoque,lejos de ser el productode un ensayode laboratoriojurídico,
gozade plenaaceptaciónpor partedel ciudadanoaragonés,quelo ha incorporado
a su acervo vital.
Partiendode esereconocimiento de la identidadjurídica aragonesa,el prof.
Bernad,en unaprimerapartede su discurso,trata,si no de combatir, sí, al menos,
de cuestionarotra afirmaciónque,al respecto,se ha venido repitiendopor algu
nosjuristasaragoneses,
especialmente,a partir de mediados del siglo XX, a pro82
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pósito de la promulgaciónde la Compilacióndel Derecho civil de Aragón, en
1967. Un cierto sectorde la civilística aragonesano ha dejado de afirmar que
el Derechoaragonés,tradicionalmente,ha mantenidoun claro rechazohacia el
Derechoromano, el ius commune,y que, en su mayor parte,los viejos fueros
tienensu origen en el Derechogermánico,a travésdel Derechovisigótico.
Un
tópico, en palabrasdel prof. Bernad,que él se proponeesclarecer, demostrando
“la relaciónexistenteentreambosordenamientosjurídicos, el derechoromanoy
el derecho civil aragonés”.
No obstante,comienzapor reconocerla influenciagermánicaen determina
dasinstitucionesforales,talescomo la comunidadconyugalde bienesy ganancias, el carácter colectivo de la legítima aragonesa,los bienestroncaleso de
estirpe,los fideicomisosfamiliares,los pactossucesorios,el testamentomanco
munado,”e, incluso-afirma-,la figuradel consejodoméstico, unodelos posibles
antecedentes que se han esgrimido sobre los orígenes de la junta de parientes”.
Institucioneséstasquemantienenhoy suvigenciay queconstituyenel núcleo
del actual Derechoforal aragonés.Como señalael prof. Lalinde, citado por el
prof. Bernad,“unos textosque,aúnhoy, constituyenla esencia del Derechocivil
aragonésen la prácticacotidianade los despachosprofesionales,en los juzgados
y tribunales”.Lo quepuedoratificar por mi experienciacomo Notario enAragón
durante casi 44 años, toda mi carrera profesional.
Siemprese ha dicho que eserechazoal Derechoromano-canónico-el ius
commune-se produceen Aragón muy temprano,en la elaboraciónde la llamada
Compilaciónde Huesca,de 1247. En su primera redacción-el “V idal Mayor”apareceninstitucionesy criteriosjurídicosromanos,junto a los propiosgermánicos.Y ello hizo que,a petición de la Corteseelaboraseun segundotexto legal -el
“V idal Menor”- en el que se eliminan los conceptosdel ius commune
, paradejar
una compilación mucho más asequible y popular
.
Al respecto,resulta interesantepreguntarse,como haceel prof. Bernad,por
la causaúltima que llevó a los compiladoresde 1247 a rechazarel contenido
romanístico inserto en el primer texto compilado.
En relación con ello, creo que son muy esclarecedoras
las palabrascon que
se inicia el prólogo del Vidal Mayor, en la edición de GunnarTilander (Lund,
1956): “Nos don Iaymes,por la graciade Díus rey d’Aragón et de Maillorgaset
de Ualentia, conte de Barçalona et de Urgel et seynnorde Montpessler
, acabadaslas gananntiasde la nuestraconquista…proueydo
el tiempo de las armaset
entendientesproueheral tiempo de la paz,el nuestroentendimiento a los fueros
d’Aragón por los quoales fueros el dito regno sea gouernado”.
Unasfrasesquedemuestranclaramentedoscosas:una,queel ReydeAragón,
comocualquierotro regentea lo largo de la Historia, necesitabade un Códigode
leyesparagobernar,unasleyesen las quebasarsusactos-sus“feitos”- y con las
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que regir la conductade susvasallos;pero también,y muy principalmente,que
esasleyeshabían de serlos fuerosdeAragón,las normasdadaspor susanteceso
res desde la fundacióndel Reyno,en 1035, aplicadasen las distintasurbesque,
paulatinamente,iban conquistandoa los musulmanes,ajenasal “ ius commune
”
que representaba el Derecho romano justinianeo.
Comoacertadamente
dicenuestronuevoAcadémico,“no podemospreterirel
aspectoideológicoy político del rechazoaragonésal Derechoromano.En efecto,
por su travéssehacíapatenteel desiderátumde todo imperio,cual esimponeren
su territorio un único derecho(unumimperium,unumius), en unaclaraexpresión
de la utilización del derecho como instrumento del poder político”.
Y siguiendo con su argumentación, añade:“En la medida que el Derecho
romano-canónicoconstituiríael ingredienteprincipal del Derechocastellano,el
Derechoromanoeraconcebidoparalos aragoneses
comoel derechoimperial que
pretendíacontribuir por su travésa la unificaciónpolítica anheladapor Castilla”.
Desdemi punto de vista,eserechazoaragonésal Derechoromano-canónico
no lo era sólo como una forma de oponersea los intentosanexionistasdel Reino
de Castilla, a travésdel rechazo del Derechocastellanoromanizado,sino tam
bién, en la medida en que ese“ ius commune
” pretendíaerigirse-como reconoce
el prof. Bernad-en un Derechouniversalparatodos los puebloseuropeos,ese
rechazo real suponía una radical autoafirmación política.
No obstante ese rechazoal Derechoromano, tiene razón el prof. Bernad
cuandoafirmaqueel Derechoaragonésmedievalno eraun puro Derechogermá
nico, pues los fueros que lo integrabanno teníanuna identidad única, sino que
en su evolución,al unísonocon la evoluciónde la sociedadaragonesa,
sufrieron
influenciasde otrosordenamientos,
sobretodo, en los llamadosFuerosde Fron
tera -como Calatayud,
Teruel o Daroca-.
Influenciasconcretamentedel Derechocastellano,del judío o del musulmán.
Perotambién,curiosamente,del Derechovisigótico, comocreoquesucediócon
la mayoría de edadpor matrimonio, reguladaen el FuerodeTeruel,y cuyo origen
probablementese encuentreen el FueroJuzgo(texto romancede la Lex Visigo torum), y que es incorporadoal Derechoturolensepor influenciade los mozá
rabes que llegaban, desde el sur de la Península, a repoblar la ciudad
Teruel.
de
Desde la promulgación de la Compilación de 1247, los reyes aragoneses,
por el conocido procedimiento del pacto con sus cortesanos -los cuatro brazos:
nobleza, clero, caballeros y burgueses-, fueron incrementando el acervo foral,
aprobando una serie de normas en distintas reuniones de Cortes, respondiendo
unas veces a criterios propios, ajenos a injerencias de otros ordenamientos jurídi
cos, especialmente, el romano-canónico, pero en otras ocasiones influido por éste.
Perocasisimultáneamente
a la creacióndel Fuero,nacíaenAragónla Obser84

DISCURSO DE CONTESTACIÓN

vancia:la interpretaciónquelos juristasprácticosle daban,concriteriosdoctrina
les basados,principalmente,en la costumbrey la jurisprudencia.Muchasde esas
observancias vinieron a corregir
, enmendar y ampliar los propios fueros.
Por ejemplo, la regulaciónforal de las aventajassevio especialmente
preci
sadapor la Observancianúmero44 de las de Jaimede Hospital,
De iure dotium,
quedeterminabaque,en susavent
ajas,la mujer viuda pudierasepararde la masa
hereditariadel marido para sí, mula de cabalgar, pero no mulo o rocín, “quia
femeninum non concipit masculinum”.
En otrasocasiones,la Observanciacorregíael Fuero.Así, la número20, tam
bién de las de Jaimede Hospital,De iure dotium,negabael usufructodeviudedad
reguladoen la Compilaciónde 1247,al hombreviudo quetuvieraconcubina(en
el texto compiladosólo se hacíareferenciaa la mujer que tuviera “manifeste
fornicatorem”).
La ausenciade la colación hereditariase establecióex novo en la Observancia24 De iure dotium, basándoseen criterios jurisprudenciales(“de foro” en
terminología de los observadores).
En el mismo sentido, creando nuevo Derecho,las Observancias
De testamentiscontienen unaregulaciónpormenorizadade los testamentos,y regulande
forma especial el testamento mancomunado.
EsasObservancias,dice el prof. Bernad,fueronunaimportantevía de intro
duccióndel Derechoromano-canónicoen el aragonés,en la medidaen queentre
los observadoreshabíajuristaseducadosen la Escuelaromanistade Bolonia, y
en la interpretación del Fueroaportaban,aunquesin mencionarlo directamente,
no poco delius commune.
Y ello, sin olvidar la influencia queel notariadoaragonés,integradopor pres
tigiososjuristas educadostambién en la escuelade Bolonia, tuvo, en su práctica
jurídica, en la difusión de ese
ius commune.

-

Las Observanc
ias, especialm
entea partir de las másimportantes,las enco
mendadaspor el rey JuanII al Justiciade Aragón,Martín Diez D’Aux, en 1428,
y aprobadasenlasCortescelebradasenTeruel,en1437,llegarona convertirseen
Derechopositivo enAragón(comosededucede la cita quesehaceen el Apén
dice de 1925 al “Cuerpo de Fueros y Observancias”).
Sobredicha base, el prof. Bernadllega a una primera conclusióncon una
hipótesisy propuestaconsistenteen afirmar “la complementariedadno exclu
yente” de ambos ordenamien
tos -el clásicoaragonésy el romano-canónico-,“en
cuya virtud el Derechoforal -dice- puedepreservarsu esenciacon el auxilio y
ayuda incomparable que aportó en su momento
ius el
commune
”.
Aportaciones-dice- que dieron como resultadola existenciade una serie
de importantessimilitudes entre el Derechoaragonésy el romano-canónico:el
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carácterqueel derechotienecomosignodeidentidad,el respetoy la observancia
de la costumbre,la libertadindividual, la conservacióne indivisión de la propie
dad familiar o la simplicidad y sencill
ez en las soluciones jurídicas propuestas.
Y, sobretodo, a partir de la modernaelaboracióndel Derechocivil arago
nés,primero con la Compilación del Derechocivil de Aragón, de 1967,y ahora
con el Códigodel Derechoforal deAragón,de 2011, la confluenciaentreambos
ordenamientoses mayor, como lo demuestra,al decir del prof. Bernad,un buen
númerode figurasqueel Códigoaragonésha tomadodel modelopergeñadopor
los juristasromanosy posteriormentedelineadopor los glosadoresy posglosado
res.Y cita una serie de figuras jurídicas que no voy a enumerar
.
Por todo ello, concluyeel prof. Bernadafirmandoque“el Derechoaragonés
actuales el fruto de una trayectoriay evoluciónhistóricaen la que la inciden
cia romano-canónica constituye un ingredientedigno de consideración…locual
no significa, en modo alguno-dice-, abjurarde su carácter
sui generis , peculiar,
hastael punto de erigirseen verdaderosello de identidad,fruto de un recorrido
histórico, que se traduce en su versión actual”.
En otro ordendecosas,cuando seanalizala historiadelos fuerosaragoneses,
uno seda cuenta de quela mismaha sido un constantebatallar de juristasy políticos aragoneses
contra el intento de expansióndel Derechocastellanoen Aragón y contrael espíritucentralistaunificadorque se inicia abiertamentecon los
Decretosde NuevaPlanta,de FelipeV, y queseguirácon el proyectode Código
civil españolde 1851,y el definitivo Código de 1889.El sistemade Apéndices
-queAragónaceptóen solitario,en 1925-y el de Compilaciones-nacidodel Congresode Derecho civil de 1941- han sido, hastaahora,los dos últimos intentos
de plasmareseespírituen un Código civil único. Sin embargo, la Constitución
de 1978 cerróel pasoa eseintentounificadorcon lo queha dadoen llamarsela
“constitucionalizaciónde los derechosciviles foraleso territoriales”, al permitir
su art. 148 que las ComunidadesAutónomascon Derechocivil propio puedan
conservarlo,modificarlo y desarrollarlocon nuevasleyesaprobadasen susres
pectivos Parlamentos
Autónomos.
Pero cerrado este largo capítulo histórico de defensade la foralidad frente
a los intentosuniformadorescon el Derechocastellano,se abreahorauna etapa
nuevaque hacepensaren eseDerechouniversalque en otros tiemposrepresen
tabael Derechoromano-canó
nico. Al respecto,en la última partede su discurso,
el prof. Bernad, abogapor un ordenamientocivil únicoparatodaEuropa,basado,
principal aunqueno exclusivamente,en el
ius commune
. Seríalo queél llama “el
cuartoreencuentrodel derechoromanocon la historia”, tras el acaecidoprimero
a travésde la civilización romana,despuésen el Medioevo, con los glosadoresy
comentaristas,
y por fin, en el siglo XIX, graciasal movimiento de la Pandectís
tica alemana.
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Abiertamente,el prof. Bernad piensaque la implantación de una cultura
europea,objetivo primordial de la Unión Europea,debeconducir a la promul
gación de un Código civil único para toda Europa.Paraello -dice- habríaque
comenzarpor un intento de armonizaciónde los principios básicosen los que
seinspiranlas diferenteslegislacionesciviles europeas,tomandode cadaunade
ellas aquellasnormasque puedanser asumidaspor todoslos países,paraculminarconla unificacióndel Derechoparatodoslos estadosintegrantesdela Unión.
Un ideal ambicioso que,comoel mismoprof. Bernadreconoce,esmuy difícil de llevar a cabo, máxime en estosmomentosdel renacer, en varios países
europeos, de un nacionalismo disgregador
.
Desdemi punto de vista, y con ello termino,creo que de la mismamanera
que la erecciónde un imperio conllevacomo exigenciaineludible la promulga
ción de un código de leyespropio, éstesólo es posibleen los estadosuniformes,
con capacidadsuficienteparaextenderloa todo su territorio. Creo que mientras
la Unión Europeano consigadar un pasodecisivohaciasu unión política, apro
bandola hastaahoramalogradaConstitucióneuropea,el posibleCódigoúnico no
será una realidad.
Muchas graciasy mis mejoresdeseosa nuestronuevo Académicoprof.
Dr. Rafael Bernad Mainar
.
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