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Llegaclo el memento de elegir el tema que habria
de servir para el ejereieio que preeediera ala investidura de Doctor en Derecho Civil y Can6nieo, escogi cl
que hoy sirve de titulo l' este estudio, guiaclo pOl' razenes divorsas. En primer lugar, el prohlema que entrafia

el acto juridico de que yoy " ocuparme, interesa mueho

a mi

querida provincia : de su acertada resolucion de-

pende quiza el porvenir de Ia propiedad territorial en
Asturina, y, pOI' 10 tanto, ha de tener grande y extraordinaria influencia en su vida economica, Ademas
de esta poderosa considerncion , tenia para mi este
estudio un irresistible atractivo; nada atrae mas que 10
desconocido, y es 10 cierto que no puede menos de llamar Ia atencion una materia que llena tUuy pocas pagin as en los tratados de Derecho civil y que, sin embargo, es objeto de animada controversia , de profundo
analisis y dctenido estndio para los juriseonsultos y
para los que rigen los destines del pais. Los Oolcgios
de Abogados, las Sociedades eeon6mieas y las A.cade.
mias han discuticlo con opuesto criterio la enestion de

Foros , so hizo cons,tar la necesidad de una ley sabia
que viniera

a sefialar, a1contrato y derecho real

oitado,

el puesto que Ie correspoudia en nuestra legislacian, y
hubo un memento, e1 de Ia entrada del Sr. Calderon
ColJantes en el Ministerio de Gracia y Justicia, en que
so creya que, por Ia iniciativa de aquel hom bre publico,
se ocuparia de esta cuestion el poder legislativo.
Entretailta praseguia y torminaba yo e1 trabajo
que hoy publico y en el eua1 pretendi reunir cuanto se ha escrito sabre el particular; hacienda a1 misroo tiempo una obra de consulta

~n

que el abogada

pueda encontrar la 1egis1acion y la jurisprudencia
pOI'

que se rige e1 contrato y derecho real de Foro.

Empleados algunos meses en el aoopio de materia.
les, hubiera alcanzado

1'OCO

con mi penoso trabajo de

acnmulacion, si no me hubiera auxiliado en 61 con sus
eonocimientos bibliognificos cl Sr. D. Fermin Canella
y Secades, rni amigo del alma, 'lue puso

a mi disposi-

cion datos y apuntes important isimos, can los cuales

logre dar chua it lui emprcsn, venciendo sus principales
diflcultades.

Restabame sorneter el resultado de mis tareas

a

erudita 6 imparcial censura y asi Io hicc entregando mi
manuscrito al Illmo. Sr. D. J ose M.· Guzman, euyo
amistaso interes nunca agradecer6 bastante ; y mas

tarde a los distinguidos abogados D. Ramon Diaz de
Laspra y D. Indalecio Corugedo, euyas eruditas indio
caciones he tenido presentes asi como las del sefior
D. Mariano Ripollcs, catedratioo de la facultad de De.
reeho en la Universidad de Salamanca, dejaudo siempre
it salvo las opiniones particulares de estos mis queridos

amigos, en 10 principal.
En tal estado, aeudi solicitando de Ia Diputacion
provincial una aubvencion para Ia publieacion de mi
ohra, y la distinguida Oorporacion, acord6 suscribirse
por un numero deterrninado de ejemplares, conforme ne
esto con el ilustrado dictamen de los dignos individuos
que formaron la Comision designada para emitirlo,
Despues de estas vicisitudes sale a luz mi pobre
trabajo, sin pretensiones ; me anima solo el deseo de
dar a oonooer una euestion importantisima, porque en.
cierra al par del problema juridico, el social. Si consigo
prestar un insignificante servieio ami querida Asturias,
serr. esta la mas valiosa reeompensa a que aspire,

,

CAPITULO I.
Del origen del

1'0.'0.

Noes el foro uno de esos actos juridicos que son
admitidos poco it poco por Ia costumbre en la esfera de
las convenciones ordinarias, de un modo lento y en razon
del tiempo necesario para conocer su forma de aplicacion
y sus ventajas; antes bien, como oonsecuencia de una
determinada situacion econdrnioa y.tinioo modo de afronbarla, se generaliza rapidamente y tan solo en los medics
topograficosdonde es neoesario.
Iniciada la reoonquistn de nuestra Espana, todas
las fuerzas, toda la actividad del pequefio territorio cristiano se concentrarcn en un solo punta y Ii un solo objetivo se encaminaron; la guerra incesante las absorbia
y la industria, el comercio y la agricultura, fuentes de
la riqueza publica, estaban cegadas par el abandono.
Pero nuestras fronteras avanzaban cada dia sus lineas
en 01 camino de la guerra y grandes extensiones de territorio erigidas en Sen01'ios para remunerar altos hechos,
6 entregadas graciosamente a las iglesias y monasterios
creados poria piedad de los reyes, ocultaban inmensos
tesoros bajo el suelo yermo e inculto, Los robustos bra-

-12zos que no blandian Ill. pesada lanza eran pecos, y aun
estos no ~s probable empleasen sus fuerzas en provecho
del senor de Ill. tierra, sin que el propio beneficio les
alentase, Aqui tenemos ya el problema economioo que
aparecio en las provincias del N. O. de Espana en los
primeros tiempos de aquella edad turbulenta : era preoiso ofreoer ventajas extraordinarias al colona para que no
fueran ilusorias las rentas setioriales y eclesiastioas y se
bused una formula que armonizase los intereses del senor
y del vasallo, del duefio de Ill. tierra y del cultivador de
ella; y en Ill. Espana romana y en las leyes de sus Emperadores se encontrd,
Las tierras lusirales y "edigale8 eran propiedades
de los mnnioipios romanos que las arrendaban ii. los cuitivadorcs, par cinco afios las primeras y a perpetuidad
las segundas, asemejando estas a las que el Estado habia
Hamada iributadas ; reservaba para si el municipio el
dominio de derecho y trasmitia el de hecho en toda su
estension al arrendatario. (1) Entre las distintas clases
de colones libres que eomprondia Ill. division territorial
romana, los que poseian terrenos eu enfiteusis se eonocian can el nombre de cen8iti y 6. mas los ol'iginarii " que
se trasmitian las heredades de padres 6. hijos. (2) Los
godos dividieron tambien eI pais conquistado en tres
partes, dando una 6. Ill. poblacion romana y quedando las
otras dos en poder de los vencedores; los terrenos in(1) El Foro en su doble eoneepto de eontrato y derecho real,
por D. Jos6 Maria Castro Bolaiio.-l,ngo. 1873.
(2) CoImeiro.-Curso de Derecho poHtico.-eap. T, p'g. 15.
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cultos de ellas los concedieron en arriendo perpetuo in·
distintamente :I labradores god os <5 romauos, mediante
el pago de un corte dinon. (3) La Iglesia en los albores
de su poder temporal, disponioudo de los bienes que por
donacion de los Emperadores adquiria, habia dispuesto
que muchos territories se coneediesen pOI' dereoho hereditario, 10 cual constituia ell el arrendamiento un verdadero oanicter de perpetuidad, siguiendo en esto el ejemplo de aquellos pueblos de que habla Aristotelos, que,
comprendieudo que 103 terrenos incultos abiertos mas
tarde pOI' el arado, traian Ii la circulaoion grandes eapitales, los distinguiau y separaban de la ley general, dandolos en arrendamientos pcrpetuos para que, con el cultivo se hiciesen mas ventajosos a la causa publica.
Habia edemas en la legislacion del pueblo romano,
un arrendamieuto perpetuo de peouliares formas, al cual
el Emperador Zenon habia dado vida y organizacion pro.
pias en una de sus Constituciones. (4) Denominado con
la voz griega enfiteuei» <5 emphqieuseos, era el objeto de
este contrato el cultivo de las tierras ; y nos detendremos Ii examinarle, auoque sea rapidamente, porqne asi a
nuestro fin conviene.
Podriamos estudiar la historia de la propiedad en la
legislacion romana, dividiendola con los autores en Epoea
primitiva <5 de coneesion del ager publicus; Epoca imperial <5 de concesion del agel" deeertue , y Epoea del enfi(3) Informe del Procuredor general del Reyno d. Galicia al Real
Consejo, sabre h perpetuidad 0 renovacion forzosa de los Foros.[Expedieute seguido en el Real Consejo.)

(4) D. Justiuiani institationnm.-§ 3, tit. XXIV, lib. IlL

tCU;ji" como eontl'~.to particular 6 de naturaleza propia;
pero no es nuestro objeco analiza/' Ian del,cnida y escrupulosnmente el origen del enfiteusis, originario a Btl vez
del Foro. Detsngaruonos nil instanta en el contrato mencionado y vercmos que por 81 se cedin II los conductoree
perpetrwrz"z" una estension de torritorio, bien paf tiempo
dcterrninado 6 y a perpetnamente, pero conviniendc con
anterioridad en la prestacion periodica do una cantidad
dctl~rmh1ada 6 de un ~~alo.1' s8uabdo, (lU8 as! podia estipularse en moneda como en frutos, Esta pension era el
reconocirniento del dominio ,'eal direct» que se liabian reservado el Estado 0 e1 particular; de modo qlle, si el
cnfit.untfl f:}(wcitaba to dos los aetas del dominic era pOl'.
que el contrato So 10:; coneedia todos, escepto Gl dominic
mismo ; y aunquo esta afinuncion parozca un tanto I--nl..radog<ic8, est,a aporat1a POl' Jas u.ismss c1istlnclol'WS quo
el procedimicnto romano cstablecia Ilamarido posesiones y
uo propiec7ade.s (" las objeto dol ~ntlt(~usls y que oste se
constitlll::l despucs de la cOlHfencion en h f()rmnla ordinaria de 1n tnrr.hcion S no con In solernue de la manC£p~lcion.
Despues de la Const.itucion del Empera.Ior Zenon,
el cnJit«,,'!sis slgni6 las Ieyes gonernle:-; de los coutratos en
cunIlto a1 mo{]o de vrrjncJ]1'sG y las circunstanoins de los
cout ratantes ; solo en el Cfl.SO de que e1 cnJit(~lI.t(~ ueja68
de pagar h. pension en 01 espa cio de trcs aries, tenia derceho d pl'opieta['Io a exigir qne VOJViC3011 a tSl todos los
derecuos qUG antes ccdiera, y si el inmuebls pertenecia a.
la Iglesia, bastabau (]03 arias sin roauzacion del pago
l'ara producir er mi~mo cfecta. El enntctlta, como ceslouerio de ludos los dereohos del dueiio, podia traspasarlos
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a un tercero ; mas

cuando los enagenaba pOl' eI titulo de
ccmpra-venta, le e"a Ioreoso prevenir a] duefio que, ejercitando el t<'1,teo, adquiria el dominio {,til par igusl preoio can preferencia al comprador extrafio, ofreciendolo
en el terrniuo de dos meses, y esrc dereeha desaparecia
si el contrato llevado a cabo par el cesiona,';o era una
permute: <5 una donacion. Si la venta se realizaba, el nuevo adquirente debia satisfacerle al senO" et dos pOl' eiento
del precio del inmusble, COmo reconocimiento del dorninio directo que en eJ residia y esto se denominaba taudem'io,. y finalmente el contrato se extinguia porIa
niuerto de! enfib6uta sin herederu9 Y per Ios modos generales de extincion que afecban it los dernas oontratos. (5)
Apuntados a la ligera los caracteres inherentes la
naturaleza de esta especie de arrendamiento perretno 6
de termino ilimitado, se comprende bien que a €I acudinan Ia N obleza y el Clero de los primeros tiempos de 1a
reconquieta espanola para hacer productiva la inmensa
prapiedad iamueble que poseian. Indndahlemente can
esta convencion el labrador tenia Ia seguridad de aprovechar para S1 el rasultado de los tnejoramientos y cultdvas, adquiria adernas una casi-propiedsd del t"rreno y su
trabajo no quedaba
merced del capricho sefiorial, en
tanto que por su parte cumpl-ose las condiciones estipuladas; el alleiio direct» encontraba un tesoro enya riqueza no podis por si mismo doseubrir y como garantia del
miibuo cumplimiento de las obligaciones reapectivas

't

a.

a

(5) Gomez de la Scrna,-Comentarios ,t tit, XXIV, lib, III

de lrn Instituciones,
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estcba la armonia de los respcctivos intereses.
Asi nacio el Foro, circunscripto :i Galicia, Asturias
parte de Leon; es decir, las localidades que se hallaban bajo la presion de una situacion economica identica,
No cabe dudar que la constitucion de este nuevo
modo de ser de la propiedad ocup6 un lugar en la lista
de los privilegios serioriales, porque, en la epoca a que se
refiere, tenia en su esencia un canicter en gran parte
emanado de la, poco menos que absolute, potestad de las
clases privilegiadas, No es un jeudo puesto que no promctia el vasallo ii su senor de facerle servicio a. su costa
Ii su mision, como dicen las Partidas, porque esto ea
una manifestacion del vasallage; antes bien el senor recouooia en el colono una personalidad independiente y
colocada en situacion de contratar can el de igual a igual,
y he aqni porque la cualidad privilegia-la le dio el nombre de Fuero en su nacimiento. No fue el dialecto gallego, a nuestro modo de vel', quien convirti6 la voz Faero
en Foro, como tampoco ese mismo dialecto llama foreros
los alcaldes [orale» it ciertas jurisdiociones ; sino que,
aai como al snstantivo [uero habia de aoornpafiar la necesidad filologica el verba afom,-, para designar el acto
de poner bajo la proteccion del fuero alguna cos a y los
adjetivos antes citados para calificar esa situacion privilegiada; asi par la misma fuerza creadora y modificadora dellenguage vino la palabra f01"O, para no confuudir
la contratacion resultanbe y consiguiente del privilegio,
con el privilegio mismo ; adernas de esto no puede buscarse el origen de la palabra que designa este contrato
en solo el dialecto ; pues en los primeros tiempos en que

y

a

e

a

y
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§ustituy<> el romance al latin en los documentos oficiales,
Be ve que muohas oartas-pueblas lievan indistintamente
las voces foro 6 [uero,
Un esbado cspecial afectd Ia propiedad en Asturias y
Galicia con Ia aparicion de los Foros. Las Iglesias, los
monasteries, cabildos, obispos y grandes senores aforaron
casi todos sus bienes Ii muchos labradores, y en especial
Ii Ia nobleza de segundo orden, si aar-puede llamarse, I.
eual a suvez y ejercitando sus derechos, sub-aford las
propiedadcs recargando modestamente el canon anual y
formiindose de este modo Ia rent.a de que se sostenia,
Vino esto en gran aumento y riqneza de Ia poblacion,
pues aunque la pension se, habia de pagar integra y atin
cuando de antemano se hnbiera estipulado 1'; no division
del foro, acudian para el cultivo tantas familias cuantas
eran necesarias a la roturacion y labranza de los exteusos territorios que oomprendia, a veces, un solo foro,
con 10 cual, dicho se esta que la constituoion de uno de
estes equivalia a Ia fundaoion de un lugar, llegando mas
adelante el tiempo en que toda Ia poblacion rural de Galicia era forera y sub-forera y en prueba de esto diremos
que, de 305 demandas sabre foros, interpuestas ante Is
Real Audiencia de la Corufia, en solo nueve de ellas
comprendia el deapojo de dos a tres mil vecinos con sus
families, (6)
Tenemos, por tanto, que los dos principales e inme,
diatos efectos del joro eran : el aumento extraordinario
(6) .Expeiliente sobre renovaeion de J'oros del:Reyno de Galicia,
en el R~ Con'ejo.

,

-18de la poblacion y muy considerable de la agriuultura, y
la aparieion de una inagotable fuente de riqueza que se
repartia entre todas las elases soeiaJes, animando al par,
oon notorio impulso, la vida econornica de la naoion.
Fundo la nobleza mayorazgos, viuculando los aforos
por media de las cart.as de aforamiento que se lIamaron
de Pacta y pi oruiencia, can 10 cual aparecio la elase media, sin6 ya con los caracteres que mas tarde habian de
distinguirla, al monos como inter media entre los labradores y los grandes senores. Estas vinoulaciones adeleoian de vieio de uulidad en su origen, pues los vinculos
no podian sor objeto de libre contratacion, pero prueban
que, al hacerlas, se contaba con la perpetuidad del contrato pues de otro morlo no se comprenrleria esa institucion que contribuyo a crear una tan numerosn y bien
aeomodarla elase. Y aSI, min cuando el termino sefialado
en la carta foral era de ordinario "las vidas 6 voces de
ires 'reyes y veinte y nuere anos ·n/,as ll 6 simplemente
ires ·voces 0 generaciones, al concluir estas se renovaba el
j01'O en los mismos terminos. Se ha disentido sobre si la
renovacion obligaba pOl' ley; y parece que as! 10 eatableco III ley LXIX, Tit. XVIII, Part. 3." donde hablando
de III manera como nEBE SER FEO!IA LA OARTA, OUANDO ALGONA OOSA DAN io. OENSO, dice que al entrar en la cuarta
generacion debe ser renovada; y claro esta qUA se co naidera aplicable al foro, que tiene naturaleza identic» al
enfite1isis, puesto que Gregorio Lopez, conf6rmase con 10
dioho pOl' Bartolo ouando espone que, terrninada Ia enfiteusis por haherse extinguido la generacion, descendentes
poss1!ilt petere eis conjirma1'i, apuntando despuee que Run
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cuando esta disposicion no era estensiva los bienes
ecleeissticos, los comprendio dsspues y las iglesias ostuvieron obligadas ala renovacion (7). Regido el foro par
los principles de su originario, claro es que esta interpretacion Ie era aplicable y asi debio entenderse y asi 10 estimo la Real Chancilleria de Valladolid en la apelacion
del pleito seguido entre el Concejo y vecinos dellugar
de Yero del Soto y las Medulas par una parte, y par la
otra el Marques de Villafranca, como duefio de los terrenos aforados que aguellos poseian, A consecuencia de
varios litigios, en que siempre se falla Ia renovacion PoR
SER OOSTU1IBRE UNIVRRSAL Y ANTIGUA EN TODO EL REYNO DE
GALICIA, el precitado Marques de Villafranca pidio it
S. M. en 1762 facultad para declarar perpetuos todos los
[oros de que era senor directo y Ie fue concedida en Real
Ocdula cnya terminacion esta couforrne call el espiritu
de la ley y gloss arriba citadas (8).

(7) Ibidem.-Justificnutes del Reyno de Galicia,
(S) La edieiou de las Pattidas que hemos consultado repetidas
veces en el trascureo de nuestro trabajo, es la que, con la gloea de
Gregorio Lopez y revisada por el Dr. D. Jose Berni y Catala, publico
Monfort en Valencia, afio de 1767.

CAPITULO II.
De la eODstitueioD del foro.

Es e1 Foro un oontrato real por 61 que uno cede Ii
otro e1 dominio uti1 de una finoa, reservandose e1 direeto
y e1 derecho de percibir un canon 0 pension annal, previamente estipulada,
Esta nueva fase de 1a propiedad, que no altera su
esencia, tiene, segun algunos, e1 inconveniente de mantener separados los dominios que se distinguen con la denominaeion respeetiva de utU y directo, pero es innegable
que ha faeilitado el medio de dceamortisar, si se nos
permite la frase, 1a propiedad territorial y hacer eopartioipes de las riquezas de las olases privilegiadas, Ii los
trabajadores, Asi, en el rirden economico, puede considerarse una inatituoion de alta importencia que, adelantandose atin a nuestro tiempo, realize en pequefia esfera
la asoeiacion perfletua y arm6niea del capital eon el
trabajo,
Se constituye el Foro pOl' escritura publica, Begun
disponen las leyes de Partida, aa de oira quiso non »aldrie,
y esta misma solemnidad exigia el derecho romano en la
trastnision del dominie util al enfiteuta, quod, sine ea no·

lit contractus» subsisteTe, sed quia ad probatio1!8m 1'8i
gesta in hoc contractu. necesar'ia 6St; mas eR precise convenir en que no pareee tan estricta la necesidad de la
preseutacicn de la escrit.ura para verificar la existencia
del contrato, si bien puede considerarse inilispensable
para su conatitucion. De este modo 10 ha ostimado nuestrs j urisprudencia al disponer que, otra prueba cualquiera puede, siendo sufioientc, aducirse en juicio, par
medic de la cual se detorminen los reciprocos derechos y
obligaciones de los contrayentes, sustit uyendo a la Cartaforal (9). Es indudable que el documento puede desaparecer por cualquier accidente, y no admitiendose en
juicio otra prueba qLle su presentaciou, se haria dificil la
administracion de justicia, si no pudieran ciertos actos
eonfirmar, de una rnauera clara, la existencia del contrato. No es esto dejar paso" la falsedad, pues la senten cia
que declara libre del pago de pensiones a una parte, en
tanto que la otra prueba su derccho i, percibirlas, essolamente condicionaJ, hasta tanto que esta no funde de un
modo incontestable su reclamacion (10). El percibo de
la pension feral y el ejercicio de los derechos que eorresponden al ,h,enD directo, necesitan que en frente de ellos
GO aduzea una prueba plena, para quo no la constituyan
de la existeneia del Foro, con tal que este ejorcicio haya
tonido lugar durante medio siglo (11); 10 cual pareee
venit' en apoJo de los que aseguran que la prescripcion
(9) Tribunal Supremo.c--Bentenoias de 22 de Setiembre de 1865
)' 13 de Mayo de 1868.
(10) Sentencin de 8 de Junio de 1861.
(ll) Sentencia ole 14 de Mayo de 1861.

.'

-Z3es uno de los medios de constituir el Foro (12). Pero
hay que tener en cuenta que este estado posesorio afecta
tal importancia, porquo constituye presuncion de la existcucia del foro y no porque, en si rnismo, baste ii constituirlo, si no existio.
La misma jurisprudeneia es alternativamente aplicable it la cornprobacion de los dominios uti] y directo.
En Quanta It los medias de prueba, toea Ii la Sala senten~ciadora el estimarlos (13), declarando en consecuencia
si una finca est" 6 n6 aforada, considorando que cuando el propietario de la misma niega que esta sea 00jeto del dominic (,til a que una deterrninada no e~t:i comprendida en el 1"0)'0, no es bastante prueba el que el
utiliario presente los recibos de la cantidad que anualmente venia paganc10 por la fiuca, pues aun cuaudo en
ellos se le de el nombre de pension, Ie sera precise demostrar al par que era ese verdaderaments el concepto
que el propietario y el reclamante Ie daban (14); asi
como tampoco hani prueba la aquiescencia del foratario
" ciertos actos, como por ejemplo el1'ro)'aleo, porque no
bastan por si solos pam ooustituu- ningun derocho, si no
eonstanincluidos en eljo)'o los bienes prorateado s (15).
Puede el contrato adolecer de vicio de nulidad en su
origon y en este caso aun cuando por las Reales provisiones y6rdenes de 11 de Mayo de 1763, de 17 de Octubre de
(lZ)
(13)
de 1875.
(14)
(15)
1~74.

Gutimez,--C6digos.-Tomo IT.
Sentencias de 14 de Octubre de 1867 y 15 de Febrero
Senteueia de ZO do Juuio de 187Z.
Seutencias de 5 de Octubre de 1866 y 6 de Ootubre de
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1766, de 9 de Mayo de 1767,28 de Junio de 1768,23
Agosto de 1776 y las Senteucias del Tribunal Supremo
de 30 deOctubre de 1863 y 1. de J unio de 1869, se neg6 admision y ourso It las demandas sobre Foros, se eeceptuaron do ellas It las en que se pedia la declaracion de
nulidad, bien por falta de potestad en el aforante (16),
bien pOl' ser de mayorazgo los bienes aforados y estar
pOl' 10 tanto fuera de las leyes de libre contrataoion (17).
Desde Inego no podrfi alegarse en la actualidad la segnnda de las anteriores circunstanoias, pues los Foros, como
las vinculaciones, t.ienen el caracter de hienes enieramente libres (18); y la primera estara sujeta a la prescripcion
de la accion. Pero Ia lesion enormisima, aducida deutro
del plaza que maroa Ia ley a esta accion, (en 81 contrato de compravonta, pOl' ejempJo) ypor mas que no medie
precio, debiera en nuestro humilde ooncepto ser causa
que autorizase la prescntacion de una dernanda de nulidad,
al menos en los aforamientos que hoy se hacen, y decimos que solamenie en estos, porque admitido en general,
todos so considerar-ian leaiouados; pues sabido es cuanta
diforenoia existe entre el valor que tenian los bienes no
cultivados y el que en hoy represontan, y as oonocida la
poca importanoia del canon que en los antiguos Foros se
estipulaba, rclaoionada sin embargo oon Ia de la cosa.
(16) Real Cedula de 11, de Noviembre de 1789 expedida ii b
Chanoilleria de Valladolid {; instancia del Marques de M6,,-Sentencia de 4 de Enero de lR4t,.
(17) Ileal Despscho de 25 de Junia de 1804, a instaucia de Don
Antonio Raimundo Ibanez.
(18) Ley de 27 de Setiemhre de 18Z.0.-Art. 1.' -c-Sentencia
de 7 de Mayo de 1850,
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Enorme seria la desproporcion que hoy presentaria la
oantidad que reoibe el duefio directo y los productos que
proporoionan los aforamiontos que no han salido de la
familia de los primeros poseedores; pero como Ii estos se
les debe el aumento de valor adquirido, seria contra justicia colocar esta sjtuacion ten la esfera que abraza la
doctrina de lesion.
Ahora bien: declarada la nulidad de un Foro, la accion que corresponde es la real 1'eivin,Zicatoria en consecuenoia do la cual se verificara la oonsolidacion de los
dominies, quedandole al despojado la accion personal para reolarnar del duefio el importc de ciertos mejcramientos (19); aplioando a este caso la doctrina general de la
indemnizacion pOl' mejoras, salvo en aqucllas que se con-"
sideran Como consiguientes en la posesion del Foro r
que, por esto, no son reclamables.
La eseritura en que se otorga este coutrato ha dc
estimarse con las condiciones en ella impuestas, plies to
que las obligaciones deben cumplirse del modo que se
hayan contraido (20); mas esto, ii nuestro modo de ver,
no es aplicable al caso de que las condiciones establecidas alteren esenoialmente Ia naturaleza del contrato 0
resulte de ellas una lesion que no era apreciable en el
momento en que se constituyo la obligaeion. (21)
Las escrituras de Foro deben ser inscritas en el Registro de la propiedad, (22) y las anteriores ii la Prag(19) Sentencia de ,t de Enern de 1845.
(20) Senlencias de 15 de Oclnbre de lR59 y 1.0 de J unio de 1869
(21) Sentencias de 28 de Oclnbrc de 1862 y 9 de Abril de 1864(22) Ley Hipntecaria.-Arl. 2.0

•
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matica de 5 de Febrero de 1768, poria cual se estableoioron 108 Ofieios de hipotecas, pueden ser llsvadas por
81 duerio al Reg-istro antes de producirlas en juioio, sin
que las desvirtue Ia tardanza de la inscripcion (23); y siguen en este acto Ia condicion y forma de todas aquellas
OLl que S8 constituyen, vsnden 6 traspesan derechos reaIcs (24); y el retracto legal 6 01 tanteo no anularan ni
rescindiran 81 contrato eu perjuicio de tercero quo haya
verificado la inscripcion (25).
Los derachos adquiridos pOI' el foratario pertenecen
iududablcmcute a los que Ia ley declara que pucdcn hipotecarse y asi se considera en la practice.
La estincion de la cosn en los terrninos Y circunstancias que el derccho fija, la clejacion de la hipoteca
cuando la lIeva tercer posoedor, el mut.uo disenso y la
prescripcion son modos de extinguit· 81 contratn,
El mutuo discnso puede ser motive para In consolidacion que no lia sido originacla pOl' 81 ejercicio do los
derechos de tan leo y rotraoto y si porIa mera voluntad
de los contrayentes; y claro es que can este acto desaparecen todas las condiciones y ohligaciones que en Ja
constitucion c1el Foro se ostipularon (26); Y puode
ol discnso dar Ingar [t otro contrato que 881'<.1. la redencion, can la cual se consolidan los dominios lltil y c1i-

..

(23)

Scnteneia de 13 de Feore-o de IS71.

(2·1)

Ley Hipctecaria.L-Tit. n.-De la forma y efcctos de la

iuscripciou. It. D. de 8 de Novicmbre de 1~75.
(25) Pueden verse ;\ estc proposito 01 Art.

c.irin y 1<1. Scntencin de :2-1 de Fcbrero de 1870.
(26)

Senteucia de H de Mayo de 1868.

3~

de In Icy Hipote-

recto, terrninnndo tam bien las obligaciones que su division produjera. Cuaudo el FOTO esta en cabsza de nn solo poseedor, esta consolidacion pOl' redeneiou, no ofrece
ningun detalle especial; pero euando son varies los llevadares, en este caso pueden conferir mandata a uno solo,
sin que ii este le conceda mas derechos su represenbacion que los que previamente Ie oorrespondian yestando sujeto a la accion de mandate que pueden entablar
contra el sus conforeros (27). Hahlamos aqui de la reo
dencion motivada por ol deseo que manifiesten las dos
partes contratautes de extinguir el eontrato, pues sabido es que no obliga·al setior del directo, as! como la eonsolidacion no puede atropellar la voluntad del foratario.
Tambien pnede ser uno solo de los conforeros el que realice la redeneion de la totalidad del POtO; y Ii este caso nos
parece aplieable la doctrina 6 jurisprndencia sentada
por el Tribnnal Supremo cuando dispone que, ai uno de
los copartieipes de un censo redime la totalidad de el,
puede cualquiera de ellos pagarle la parte correspondiente ii su pension dentro del terrnino de Ia redencion, pues
de otro modo no tendria derecho a las ventajas que
aquella produce (28).
Esta disposicion se dictd en virtud de la ley de 1.0
de Mayo de 1855 que, declarando en venta todos los censos y foros de los bienes eclesiiisticos desamortizados,
concedio un plazo, prorogado despues, para su redencion;
y nos parece que poria misma deben regirse los casas
(27)
(28)

Sentencia de de 10 de MaJ'o de 1868.
Sentencia de 15 de Junio de 1868.
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a que nos

referimos, asi como por el Art. 6." de la Ley
de 27 de Febrero de 1856. _
Termina el Foro par la consolidacion proveniente
del tan teo y retracto, donacion 6 testamento del utiliario
6 viceversa y por la prescripcion quo los actores denominan eJ:tinti'ca que necesitara treinta arras, siguiendo en
esto la regIa de caducidad de todo derecho real misto
que no se ejercita durante aquel tiempo.
La conclusion del termino no estingue el Foro desde
la publicaciou de la Real Provision de 11 de Mayo de
1763 y cl comiso que afecta at enfiteusie, no puerle tener
aplicacion al contrato que ostudiamos, pues la ley dn al
duefio directo hipoteca legal para reclamar e] pago de las
pensiones vencidas (29), y puede el aforante aprovechar
los medias ordinaries Bin acudir al comiso, euyo ejeroicio
veudria ;-1. hacer nulas cuautas superiorea disposiciones
pretendieron proteger al forero contra los abusos del se·
iior; precisamente esta 88 una difere.rcia que segun re·
couocen los autores separa al Foro del enfite·u,sis(30),
ft auya opiuion se opone, sin embargo, la igualdad que entre uno y otro parece asentar el Articulo 8: de la ley Hipotecaria, mucho mas ei le relacionamos can el 118 de Is
misma. Como consecuencia de esto y con relaoion al principio asentado, creemos que la l'escisioll' del contrato par

a

(za)

Sentenciade 20 de Febrero de 1860.

(JO) Gutierre7..-"C6digos 6 estudios fuudamenteles sabre el Derecho civil espaiiol."-Tomo II.--3. n edicicn.c-Rcconocen tambien diferencia entre ambos contratos cl Sr. PIa y Cancela en sus eruditos
tmbajos publicados ell la Reouto jurtdica.1J odministratiea de Galicia
y el Sr. Trelles en los que iosertd en Et Faro Nacionai en 1859.
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falta de cumplimiento de sus condiciones, no cabe en el qne
estudiamos Y sl 01 ejercicio de 1'1 aocion correspondiente
para exigir su cumplimiento, porque, en nuestra humilde
opinion, subsigue esta jurisprudencia 1'1 establecida con
la prohibicion del despojo y la no aplioacion del oomiso.
Como comentario Ii los anteriores renglones, debemos hacer constar que el Tribunal Supremo, por sentoncia de 4 de Junio de 1866, declaro que no constaba, ni
ofieial ni judicialmente la existeneia de 1'1 Real Provision
de 11 de Mayo de 1763, deelaraoion tanto mas estrafia
cuanto que, en los primeros dias que hemos dedicado Ii
este trabajo, tuvimos ocasion de verla y conste en el ExPEDIENTE SOBRE RENOVACION DE FOROS DEL REYNO DE GALICIA, en el EXTRACTO PUNTUAL que de iiI se hizo para que
ovacuasen informe las Reales Audiencias de Galicia y
Asturias, en los INFORMES de estas y en el mandate que
di6 Ia Diputacion del Principado a D. Domingo Argan. dona para que solicitase que el "Real Deereto expedido a
"Ii favor del Reyno de Galicia para que a los foristas se
"les conserve en la posesion de sus foros, interin S. M.
"(Q. D. G.) otra cosa resuelva; sea estensivo 8. este
"Principado y sus foristas y que se pida que, en 10 pro.
"veido respecto Ii Galicia, se libre el correspondiente
"Despaoho par concurrir en este Principado los moti"vos que inelinaron el Real animo" (31); y mas tarde se
acordo so enviasen eirculares para que los J ueces guardasen en sus jurisdiciones 01 Real Decreta sabre suspen-

a

illl) Junta del Priucipado.-Acta de 20 de Junio de 1173.
f6lio 43.
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siou y QUE NO BE Ao~rrE POR AHaRA en los foros, por ha bel'
side remitida ya esta disposicion it la Audiencia de Oviedo (32). Mas tarde, cuando citemos los prmcipales litigios que, par su importancia, dieron origen a supcriores
disposiciones, confirmaremos 10 que acabamos de decir
can los comprobantes del misrno Expediente seguido ante el Real Oonscjo.
Oorresponden al duefio del directo dominio, como
representacian de este, los derechos de entablar accion
para el cobra de la pension, de recibir esta integra y de
una sola mana; la hipoteca legal sobre los bienes; el exigil' que no se constituyan nuevos gravamenes sabre el
Foro; el pedir prorateo y apeo de los bienes; no consentir que se abandone su cultivo y percibir el losulemio.
Oorresponde al foratario, el dominio iitil en toda
su estension y el derecho de hacer salir al. Senor "
la defensa de la finca, cuando sea inquietado en la po.
sesion; pcdir en los proratcos Ia exhibicion de Ia carta foral y sub-aforar los bienes.
Bien se ve, poria constitucion del Foro, que este
contrato fue a no dudar illUy ventajoso en la epoca primera de su introduccion, pues, como dice un ilustre juris.
consulto, los Foros "favorecieron a la agricultura y al fo"mento general de la riqneza, porque die ron vida. ala.
"propiedad amortizada. y mejoraron el estado precario de
"los oolonos, olevrindolos al de casi duefios" (33).
(32) Junta del Priccipado.c-cacta de 28 de Abril de 1789.f61io 33 vuelto.
(33) Apunte:'l para ln histone de los ceneos en Espana, por Don
Francisco de Cardenas.-Revista de Espana de 13 de Marzo 1875.

CAPITULO III.
De la pl'nsion foral y (lei l)rOrateo.

La pension puede constitnirse en dinero, en frutos
clases, Ii voluntad de las partes
contratantes, y 1i su arbitrio tambien se estipula la forma
cn que se hii de hacer el pago, arreghindose en todo, segun derecho, a 10 adicionado en la eseritura de eontrato
y 10 que en ella. falto a las costumbres propias de las
localidades 6 de las contrataciones analogas.
Casos escepcionales tienen lugar en la satisfaceion
de las pensiones fora1es, que mereeen llamar nuestra
atoncion, porque son origen de acaloradas controversias
en el foro.
Ocurre con frecuencia que diversas fincas son' aforadas en grupo y pasan despues Ii llevadores distintos,
siendo Ii la par objeto de divisiones y subdivisiones, 1\
conaecuencia de 10 cual carnbian y desapareeen los lindes de demareaeion, imposibilitando el reconocimiento
de los primitivos, borrando las denominacicnes que distinguian cada linea de su colindante; trastorno tanto mayor cuanto mas tiempo pasa sin que, en 10 posible, Be Ie

u en productos de otras
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remedie; y en este caso, solo un minucioso exarnen de las
primitivas escrituras 6 de referencia, apeos sucesivos y
trabajos de amillaramiento, puede reconstituir la dislocada universalidad. Previa la identificaoion y negandose
a1guno de los llevadores al pago do la pension, ha de tenerse presente que si esta comprendia en una sola cantidad las rontas de todas las fincas, aun cuando parece
mas conforme ii justicia que la carga se distribuya entre
todos los trozos del terreno en proporcion de SII valor, como el contrato es uno solo y una Bola tambien la obligacion, la practica de los tribunales ha asentado como principio que el duetio del directo dominic
pueda reclamar la tot.alidad de Ia pen "ion al poseedor de
cualquiera de las propiedados aforadas; y esta practica
ha tenido posterior confirrnacion (34), dejando al demandado espedita su accion para ejercitarla contra los
dennis. Desde luego, la necesidad de percibir ese valor en
pequefias porciones le haria disminuir en razon directa
del aumento de trabajo y gastGs de administracion para
el cobro. Se siguc de aqui, que no debe aplicarse tal regia cuando el senor del directo ha consentido tocita 6
espresamente en la division del pago.
No basta negar la obligaoion de pagar el canon, Bino que es precise acreditar!o, pues de no hacerJo se Ie
condenani al pago (35); y en el caso de que la pension Be
haya aumentado, creyendo y teniendo par legitimo este
aumento el Ilovador, no Bera procedente que mas tar(34) Sentencia de 9 de Mayo de 186l.
(35) Sentencia de 26 de Enero de 1866.
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de entable demands para la devolucion de 10 que se supone pagado indebidamente (36).
Mucha han disc utido los juriseonsultos acerca de I"
accion que compete al senor del directo para exigir el
pago de la renta foral ; tiene en realidad la pe,-sonal que
nace del contrato por au misma naturalesa y la real, consiguiente al dsrecho en la cosa del dominic directo reservado y reconocido. Sostienen unos que es la hipotecaria
y otros opinan quo Ie pertenece la co"tesDl';'a, reivindicacion de servidumbres que es tambien aplicable Ii la cansecucion del reconocimiento de otro cnalquier derecho
ineorporal y que so puede ejereitar contra terceros
poaeedores, pUBS aiin en el caso de que haynn adquirido
de buena f" el inmuoble ufoi-ado, no debon continual'
en su posesion, sino es que convienen en 01 paga del
diuon qno Ie afecta y de las pensioues ya vencidas, que
se adoudeu, puesto que la obligacion ostil aneja {i la cosa
y no puede desaparecer hasta.que ella no desaparezca.
A llneBtro modo de YOl', han de lli.stingull'se las situaciones en quo so coloca 01 demanrlado : 81 no niega al sefior
diredo 81 derecho do cobrar la pension, nog.indose sin
cmuargo i; satisfacerla, entonces par la hipoteca legal
eonstituida en los bienes para garantir el cumplimicnto
de In obligacion a que estrin snjetos, 1a accion que Corresponde es la kipotecaria : mas si empieza par negar la
oxistencia del dominio divecto, entonces puede competirle
al senor la confesoria. La accion hipotecaria no es eonsecneneia del dominie directo, sino garantia de la obJigacion.
(8G)

Sentencia de 18 de Mayo de 1870.
s

-3tOtras dos cuestioues Hegan en pos de la que acabamOS de oitar. La primera versa aceroa de si el foratario
debora ser dispensado del pago del canon, ouando, par
cualquier accidente.. la finca no ha prod uoido frutos ; y
facilmente se ve que S1 e1 arrendatario estll , en cnsc ana.
logo, eximido de pagar la renta, 8';:; porquo esta se ha senaJado en consideracion ii Jos frlltos, rnienbras que, en 01
Foro la pension S8 sefiala como recouocimiento de un dominio y en remnneracion de la ceaion qne el aforante ha
hcclio de casi todos sus decechos dominicaJes (37). Par
tanto, es jnsta J logica la dispensa o liboracion que la ley
concede al arrcndatm-io, victima de un case fortuit», pero
no puede ni debe aplicarso este beueficlo al forcro, por la
diferente naturalozn de estos actos jin-idicos J las oonsideraoionss distintas que, relacioundas con eUos, prcducen obligaciones y derechos diversos pOl' su origen, por
su estellsion y pac S11. maneta de ser.
La scgunda cuestion mencionada es la de si el foratario queda relevado de la pension, por 01 acto de
abundonar y desamparar las fincas aforadas. Desde lue,
go, cuando un tl'rcoro recibe la propieclad de pade de
ellas pOl' titulo oncroso, ignorando la carga que las grn·
va, puede dirnitirlas ; pero no est .. ohligado el aforante
Ii hlwerse cargo de ollas, sin6 el fororo, pues es de todo
punta inadmisible que pueda considararse el oontrato
en parte anulado y en parte subsistente, por el solo capricho de una de Jas partes contratantes ; antes bien eJ
poseedor 6 poseedores de las demris fincas, que cornpo(37)

Bentencia de 9 de Marzo de 1861.

-35nian la universalidad aforada, acostumbran a repartirse
las dimitidas, con sus pensiones correspondientes. Y pues
esto es 10conforme adereeho, claro est a que el desamparo
se considera atentatorio al caraeter esencial del contrato; y st, de cualquier modo que el hombre quiera obligarse, queda obligado, no puede romper el lazo de la
obligacion par Ia mera voluntad. Por otra parte, ni aun
el senor puede desposeer al forero de los derechos que
Ie ha cedido, y ha de tenerse en cuenta que las mismas
consideraciones por las cuales se suspendi6 la admision
de demandas de despojo en 1763, como perjuc1iciales y
abusivas, c1eben aplicarse con justa l'eciprocidad" la
cuestion de que tratamos. Precisamente en la intcnsi,
dad y fuerza de las obligaciones estan basados esa multitud de actos juridicos, convenios, pactos, oambios,
traslaciones de dominic, cesiones de derechos, que forman la 6rbita en que giran las relaciones econ6micas;
disminuir esa intensidad, alterar esa fuerza en provecho
de un particular 6 de una clase social, es echar por
tierra los inrnensos tcabajos de una legislacion qne, 6.
traves de las convulsiones politicas, marcha penosamente en pos de su perfectibilidad; es levantar un privilegio para combatir otro ; es falsear el caraeter esencial
de Ia ley. Pero, a pesar de estas consideraciones, si el
forero se negase termiuantemente a continuar poseyen.
do la tinea, asi como Em el caso de que los conllevadores
no quisieran repartirse las fracas dimitidas, siempre le
queda a salvo su derecho al duefio direeto, puesto que
puede reolamar la ventajudieial del inmueble, par la hi.
poteea que en el tiene.
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Queda solamente la pregunta, ya eontestada por Ia
jurisprudencia del Tribunal Supremo, sabre si estando
el dominio directo sujeto al pago de la eontribueion
territorial y siendo el utiliario el que la satisface, podra
descontar el importe de los impuestos del de In renta
fornl, Si en el contrato se estipu16 que el aforante.recibiera las pensiones integras y libres de todo pecho (, iriIruio real 6 municipal; asi ha de reclamarlas (38); en
otro caso no puede obligarse al foratario can este recargo. Identificado en este caso el Foro can el Oenso,
declarado este inmueble, la circunstancia de exigirse
directamente la cuota del propietario de Ia finca, no
varia su naturaleza, pues el censualista tiene Ia faoultad antedicha, a no haber mediado pacta legitimo en
contrario (39).
Ya hemos dicho que la vaguedad de designacion,
la desaparicion de lindes, la no existencia de la carta
foral, la negativa al pago de la pension y otras circunstancias, daban lugar It determinadas aotuaciones. Se
llama proraieo la reparticion, previa deslinde, entre los
llevadores de un [oro de Ia renta que el cedente ha de
percibir, Es natural mente, el cas a de haberse comprendido varias fincas en un solo contrato, en favor de uno
6 varies cesionarios mancomunadamente, euyas fincas ,
ohjeto de posteriores y sucesivos contratos, reunidas can
desaparicion de los lindcros 6 subdivididas can aumcnto
(38) Hervella.cc-De-echo p-Icticc y estilos de la Real Audiencia
de Galicia.c.-Bentencias de 28 de Octubre de 186:2. y 16 de Setiem.
bre de 1864.
(30) J urieprudeucie civil de E'pofia.--Ortiz de Zufiiga.-Tom. T.
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de estes, hau hecho dificil su identificacion; 6 el de que
los poseedorcs, par ulterior titulo, de los terrenos aforados les niegncn esta cualidad, ya par creerlo de buena
fe, ya par eximirse del pago de la pension.
Antes de 10 Ley de Enjuiciarniento Civil, se incoaba el juicio llamado posesorio (40), semejante al de division de herencia. EI demandante pedia qne los demandados jurasen si poseian 6 n6 las fincas aforadas en conjunto; el juez libraba la ordinaria de proraieo, nombrando escribano para las actuaciones ; confesada por los
llevadores Ia posesion e identidad de los terrenos y designados par ambas partes peritos que los midiesen,
calificasen y demarcasen, can tercero design ado par el
j uez en CaSO de discordia, se proccdia a di vidir hi pension
de un modo proporcional a la cabida y calidad de Ia
tierra, terminando por nombrar un individuo que se
encargase de reunir las fracciones de la rcnta, entre.
gandola iutegra al duefio del directo ; cste individuo se
conoeia y se conoce con el nombre de cabezalerc,
Mas tarde, se declare el proraieo comprendido en
el articulo 1208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (41),
entre los actos de jurisdiccion voluntaria, sometiendole
a las disposiciones dictadas para dcslindes y amojonamientos (42).

(40) Revistede legislacion y jurisprudencia.-Tom.IX, p6g. 352.
(41) Art. I.' del R. D. de 18 de Abril de 1857 scbre elprora.
teo de pensiones forales en A:::turias y Galicia.
(42) Ley de Enjuiciamieuto civil.-Art. 1323 y signientes del
Tit. V, parte 2.·L-Sentencias de 23 de Febrero de 1859, 19 de Abril
de 1859 y 13 de Dieiembre de 1870.
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Claro esta que, en el caso de negarse alguna de las
partes al arreglo del proroieo, la cuestion pertenece, desdo que el memento en que se inicie la nueva demanda,
al terreno de 10 contencioso y se sustanciara como un
juicio ordinario.
.
Puede formarse una idea de l a dificultad que algunas veces ofrece el sefialamiento de los bienes aforados,
sabiendo que, en muchas escrituras de oonstitucion de
Foro, no so espeeifican aq uellos sin6 que sc comprenden
una porcion de terreuos en una formula, aforando a
monte y Ii [onie y en otros desde la /raja del drbol hasto. la
piedra clel rio; teniendo en cuenta que se aforaban muchas veces lugares enteros prohibiendo a los foreros
cerrar sus lotes ni levan tar cercas de ni nguna clase.
(" Descripcion Bconomica del Reyno de Gclicia;" por la
Junta del Gobierno del Real Consulado de la Corufia.
Su redactor D. Jose Lucas Lahrada.s--T'errol, 1804,)
Cuando la carta foral ha desaparecido, se discutc
si, una vez verificado el prorateo y dernarcados y reconocidos los lotcs aforados, se senalar:i la pension computando en el valor de aquellos los de sus mejorarnicutos pOI' nuevas plantaciones, obras de reparacion y otros
trabnjos que, con el trascurso del tiempo, hayan venido
en aumento de la eatimaciou de los pn\dios: y creemos
quc deben comprendorse estas mejoras en el prorcieo,
puosto que al otorgarse el contrato, oomprendia la condicion implicita de reputarlus como accesiones de los
bienes, y est a eonsideracion influia extraordinariarnente
en cl convenio quc tomaba la forma juridica de F01'O'
No sucedera lo mismo cou los aurnentos pOl' agregacion,
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como editicios construidcs 6 aiiadidos a estes 6 anrilogos, porgue es indudable que sabre cllos, dada la buena
fe y justa titulo del forero, tieue este el dominie absoluto ; y asi, no deben cornprenderse en el aprecia principal quo antecede alprol"ateo, haciendo en las mejoras,
para este caeo, la misma distinoion que para Ia estension
comprensiva de la hipotcca en las mejoras se est sblece (43).
Reoonocidas las operaciones por el J uez, las aprueba 6 modifica con arreglo a 10 que crea justo, y en vista
de los agravios que espongan los conforeros 6 el duefio
del directo dorninio ; debiendo advertir que, ni antes, ni
despues delprorateo, las rentas atrasndas no podran exigirse a los precios mas altos' quc los frutos ha.van tenido, si 1a pension consiatia eu frutos, ni reelamarla en
dinero si se habia estipulado en especie (44), ateniendo.
se a 10 que la praetica estableee.
Mucha mas podriamos dctencmos en el examen
del pro"ateo, juicio cuyos gastos algunas veces han
equivalido al valor de Ia tinea cuyo poseedo» daba motivo a ,,1 y que pesan sabre el terratenienre, siendo, en
opinion de muehos, uno de los maycres inconvcnientes
del Foro. (45) Las alternativas que sufren en el foro
estas cucstiones, hun dado orlgen a una estensa juris-

(43) Case 2,' , Ar. 111 de 10 Ley Hipotecaria.
(44) Proeliea legaJ sohre foros y compatiins de Galieiu.-Vigo. 1849.
(45) Oaballero.-FDmento de In poblucion rural, pagina 43.1\cvista de legi'lacion y jurisprudeneia.c-c'I'om. XXII.
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ccinplicadu por 10 csccpcio»,il del ado juridico i. que sc aplion, minueiosa pOl' 10 mucho quo 1",
tcuido que resolver en b. csfera que nbraz a e1 contruto
que ostudiamos, y prolija pOl' los difcrcntcs 6 infinitos
incidcntos {t, que cl prorateo eM, Ingar y tl. In. cuul solo
puede responder la pnictiea del abogado.

OAPrrULO IV.
'1'a..teo, Ued .. aete y LamJemio.

Autor-izada pOl' Ias Ieyes de Partida (46) la enagenacion de las finoas aforadas hochu 1'01' el duefio del
dominio u.ti], llev6 csta consigo condiciones determinadas en parte en el derecho romano y en parte en el civil
cspafiol. Fueron estas las de reservar al duefio directo
el tan teo, el rctracto y la percepcion della"demio y la prohibicion de no traspasar la cosa sino a persona de quien
el aforaute percibiese con seguridad la pension y qlle de
ella no pudiese exirnirse, ni pOl'privilegio ni 1'01' insol vencia. La Ley de 11 de Octubre de 1820, iniciadora de la desamortizacion civil, declar6 los Foros objeto de toda clase
d- contratos, dencga.ndo par consiguientc al senor directo la intervencion en estos ; mas esta Iibertnd 1\0
podia oomprendcr la supresion de los derechos del aforante, espresos por estar consignados en la escritura de
constitucion 6 tricitos como inherentes al caractor esencial del contrato y reeonoeidos pOl' In jurisprudcncia;
esto hubiera sido retrotraer la ley, dcsnaturalizar un
(46) Ley XXIX, Tit. VIII, Partida 5."
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pretendi6 regularizar. La ley de desvinculaciones que
establecia un derecbo sobre las ruinas de otro, al reconoceclo ilimitado en el forero para disponer lihrcmente
de los bienes aforados, hubiera descouocirlo los priucipios de la ciencia econ6mica, en nombre de los cunles
llevaba a cabo una revolucion en cl modo de scr de la
propiedad territorial. La obligacion, base de Ia contratacion, estaba dcsde aquel memento herida de muerte,
porque relajado el vinculo, destruida su reciprocidad,
dejaba unos intcreses a merced de otros que cran BU
eonseouencia y, en provecho de una propiedad, echabn
pOl' tierra otra de mas solidus fundamentos.
Asi pues, el duerio del dominio directo continuo
haciendo usa de sus derechos, ell el caso de la trualacion
del "Cltil pOl' 01 titulo oneroso de la compra-vcnta. I'niciado este contrato pOl' el f'orero, debe requerir al afo:
rante, pOl' si este desea la consolidacion por Bl tant» quc
cl cornprador ofrcce (47).
Si cl duofio acepta desde luego el precio y en 61
convicne, la consolidacion se verifica ; si sucedc 10 contrario, el utiliario puede desde luego proceder a la vento, de los bienes ; mas, si el senor guard a ahsoluta resorva, no se realizad. la venta hasta dos moses despucs
de haberle dado cuenta de ella. Si en el mismo contra,
to y por el mismo preeio se eomprenden a mas de las
fi ncas aforndas, otras libres, se hara la tasacion de las
que haya de retraer el duefio del directo ; por mas que
(17)

Ley XXIX, Tit. VIII, Partida 5.'
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.all'unas sostengan , no sabomos con que fundamento
legal, que el retrayente non p"eda sacar la l.lJ1a y
dewar las otras, wino que ioda» las aya de sacar 0 ,vinguna
de ellas , pero si las d·ichas casas fuere-v jllntamente vendidas par ditersos precios, en ta,l ca,so pnede ... Baca,' la. qne
de elias quisiera (48).
En las palabrss anteriormente citadas habla la
ley de las cosas que sean de po trimonio 6 d,e abolengo, y da el derecho mencionado al parienie mas propinquo, pero aclara su estension , citando el caso
quando concnrr;eren.... ei parienie mas propinquo con
el seiior del directo dominio 0 can ei snperficiario .....
prefie"ase en et dicho retracto el. senor del domin-io directo (:1<9). 'I'ambien la ley 72 de Toro nos parece aplicable al caso de que, sieudo varies los duefios del directo
dominio, alguno de eUos no quiera ejercer su derecho;
porque entonocs, siendo cste indivisible, puede entablar
la accion cualquiera de los conduefios, contrayendo el
compromise de no separar ambos dominies durante seis
afios (50); y clare esta qne, por 10 tanto, no podra afol'arIa pero sf vended" 6 traspasar la propiedad pOl'
cualquier titulo; y tomada razon del compromise de
sostencr la oousolidacion durante el tiempo fijado, sera
nulo cualquier contrato que contra esto vaya, porque
desde aquel momenta qucda la oondicion, como si dijeramos, unida a la cosa (51).
(48)
(49)
(50)
Sentencia
(51)

Ley 70 de Toro.
Ley 73 de Toro.
Prescrip. 6.· Art. 674 de la ley de Enjuici.micnto civil.
do 27 de Enero de 1860.
Art. 688 de 1. ley de Enjc.ioieraiento.
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Ouando el senor usa el veiracto, pOl' haber pasado
ya los biencs Ii tercer poseedor, interpone la dernanda
dcntro de los nueve dias siguientes al del otorgamiento
de Ia escritura, 6, si esta se le ocult6 intencionalmente,
los nuevo dias ernpezarrin Ii eont arso desde el siguiente
alen quehubierellegado a noticiu del demandantc (52).
La concesiou del derecho de reiracto en favor del
Eenor directo tiene pOl' objeto facilitar Ia consolidacion
del dorninio pOl' esta ooudieion se di (53); Y mas de
las leyes y disposiciones porque este derccho se rige (54),
las tiene particulares en la situaciou a que nos referi ,
mos. Desde luego, la deruanda es adrnisible, siempre
que la acornpafie cl titulo en que se funde, aun cuarrdo
In justificacion no sea completa (55); si la venta tiene
alguna de las condiciones resolutiva s 6 suspcnsivas, 6
lleva consigo alguno de los pactos de tulicion. en dia 6
reiroventn , Ii elias ha de atenerso el retraycnto que ocupa el lugnr del comprador, pero sin que le perjurliquen
los mismos pnctos hechos posterior mente Ii Ia escritura
de venta y {I la presentncion de la demanda (56); se COllsidera el reiracio del dominio directo distinto par su
caracter y naturalozn del gentilicio, y no pueden apli.
crirsele las leyes 5.' y O.", tit. XIII, lib. 10 de la Novi-

y
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(5:?-) Articulos 074}' 676 de 1ft misma.c-c.Scntencias de 27 de
Junic de V:HJ3 y l~ de Noviembre de 18114.
(rl:3) S(,llt~ncias de 20 de Abril y 16 de Diciembre de 1865.
(5~) Jv.risprudencin civil de Espnna.-Pantoja.
(jf») Sentencias de 27 de Enero de 1860, 1.0 de Julio de 1870
y 2G de Juuio de 1871.
(56) Sentencin de 11 de Febrero de 1867.
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sima, ni el art. 677 de la de Enjuiciamiento a falta de
precepto expreso (57).
Es asf mismo aplicable la doctrina de reiraeio y
puede ejercitarlo el duefio del dominio util, pues ya
hemos dicho que su objeto es favorecer la consolidacion
de los dominios; y ii mas de esta razon, le esta reconocido porIa ley expresamente este derecho (58).
Cuando a otro se trasladaba, cedia 6 vendia un
predio dado en enfiteusis, el nuevo poseedor entregaba
al duefio directo el dos pOl' cieuto del valor de la cosa,
como reconocimiento del derecho de propiedad que en
el residia ; esto se denominaha laudernio, y J ustiniano
fue quien fij6 el tanto que debia importar (59).
Viene la voz laudemio del verbo latino ldudo, laudae,
aplaudir 6 aprobar, (60) porque en realidad era como
una remuneracion de la condescendencia con que el
senor aprobaba la traslacion de dominio verifioada 1'01'
,,1 enfiteuta ; y el Foro sigui6 en este punto las leyes
del enfitcusis, variando la cantidad, segun se estipulaba,
cuando el. laiuiemio era consignado en la escritura 6 imponiendolo, en otro caso, el duefio del directo, no muy
proporcionado todas las veces, puesto que comprendia
en algunas hasta la quinta parte de los frutos, si bien
10 mas comun era la deeima (61).
(57) Sentencia de 12 de Marzo de 1862.
(58) Ley 8.' 'l'it. XIII, lib. 10 de In Novi.ima.-Senlencia de
1.0 de Junio de 1869.
(59) Ley 3, Tit. LXVI, lib. IV del C6d.
(60) Escnche.e-Diccicnerio c1e Legislncion.
(61) Caballero,-Fomento de la poblaciou raral.-Madrid. Imprenta uacional 1R64.

•
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Impuesta esta carga solo en el caso de que los
bienes aforados so enagenen por cl titulo de la compraventa, sigue la ley general del contrato, es decir que, si
fue pactado en la carta-foral, nuestra jurisprudencia
marida cumplirle asi mismo, tijan do sin embargo el dos
pOl' ciento en caso de no existir estipulacion previa (62);
y considera que se adeuds el lonulemio desde luego que
el contrato de compra-ventn se perfecciona (63); dejando
a la Sala aentenciadora apreciar la falta de claridad de
la cl/iusula que, en la escritura foral, se refiera ala cuota dellaudbnio (M). Advertimos de paso que no hay
ninguna disposicion que derogue 10 establecido pOI' Real
Cedula de 25 de Setiembre de 1798 y mandado cumplir
pOI' circular del R. Consejo de 25 de Diciembre del mismo aiio, sobre que los enfiteusi« vinculados no pagasen
laudhnio porla primera venta, y aim cuando la desvinculacion es una derogacion tacita de la precitada disposicion, es objeto de discusiones la subsistencia del privilegio y no creemos que pueda invocarso, despues de la
Sentencia de 7 de Marzo de 1850 poria cual los Foros
de vinculo quedaron reducidos Ii la clase de bienes libres.
Sin dnda nuestros escasos conocimientos e incornpetencia, nos hacen ver como abusivo el derecho que estudiamos; comprendemos que el la"demio, como pacto
ascntado en alguna chiusula de la carta-foral, es segun
ley obligatorio, forma parte integrante del contrato y
(62) Senteucias de 30 de Dieiembre de 1862,30 de Mayo de
1864 y 7 de Marzo de 1866.
.
(63) Scntencia de 30 de Noviembre de 1868.
(64) Sentencia de 6 de Oetubre de 18H.
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como el, debe ser cumplido , mas el !aude?nio como
condicion tacita inherente al Foro, pudiera rouy bien
sorneterse al analisis de la disousiou.
N as pareee que eJ Foro DD !lB, como el 'uso 6 el
u-suj?'"cto, un acto pOl' el cual se cedan parte de los dereohos que tenemos en la cosa, sin6 In cosa rnisma y no
asi coma en cualquiera de las convenciones que se 10
3sernejan, sin6 para que el cesionario puedafacer de ella
lo que qwisiere, bien as; como de 10 suyo, segun las palabras dellegislador (65).
<!Gulll es el concepto pOl'que se constituye este derecho que limit", los que la ley asienta? Los jurisconsultos que le defieurlen, opinau que es uno. manifestaciou
de reoonocimiento del dozniaiodirceto : pero en contra
de esta afirrnacion esta la de que, cuando Ia propiedad
del directo y el usufructa E\at{m scparados, guien percibe el laiulemio es el usufruetuario, Si signiiic8 01 ceconacimiento del dominie por el nuevo pcseedor, este de.
beria siernpre entregarle y n6 01 vendedor como en el
Fuero de Valencia se dispone, contra la costumbre ge·
nernl (66); en MallOl'C8 Ia cuartn parte del Z"ismo corresponde al primer enfiteuta (67); y por ultimo, considorado asi, como consecueneia de la neccsidad de que
el nuevo poseedor 6 el vendedor reconozoan el dereeho
(65.) Ley 29. Tit. XVllI, Partida 3.(66,1 Viso.-Elementos de Dereeho civil. Tom. II, Lee. 7."Queel dicho lauddmic 6 foriscdpio, en los casas espresados, debe serpagada par el comprador.-Cataluna. Oonet. 2.- 'm. XXXI, lib. IV,
vol. 1.' de D. Pedro III en las C6rtes de Cervera de 1359.
En Navarra couforme con cl deeeeho romano.
(67) Gutierrez.-U6digos. Tom, 6.'
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del dueiio directo, entonces 10 16gico es que se estienda
el gravamen citado {, los titulos t.raslutivos de dominio,
como la sucesiou, las donaciones y dermis, y no esclusivamente a Ia compra-venta.
La misma estension debicra darsele en todas las
traslaciones Ii titulo lucrative, pOI' los que Ie consideran
como fruto, pues sentado el principio de qno el sefior
11a de tener participacion en 108 beneficios que la cesion
de su derccho produzca al foratario, seni precise examiuar todas las contrataciones de que sean objeto los bienes aforados, pOl'que bien 82 compl'cnde que a vcces, una
pormuta, pOl' ejemplo, es mas ventujosa que una vcnta.
Como fruto es considcrado en nuestrn praotica, euan do
se ordena que el usufructuario perciba el iondemio, en
01 caso de que el dominio direclo y el usufructo eston
separados, y asi mismo acontece en la legislacioD, porque
se rigen los b'B'ndos, especie do ccnsos enflteuticos en
Aragon; y bien se ve Ia estrafia anomalia que resul ta
de que, el que no cs duefio de una cosa, reclamc los
frutos de ella.
Que el l aiulemio es abusive se prueba ealculando
cuan pocas vecas necesitan los bienes aforados scr objeto de ccmpra-vonta, para reembolsar al sofior el valor total de ellos, aun cuando se contraiga el gravi,men al dos
por cienta que Justiniano determine; se prueba, viendo
la disminucion de utilidad que al foratario produce el
contrato y la depreciacion que los mismos bieues sufren,
deprcciacion que pesa esclusivamente sobre el forero en
tanto que para el senor reprcsenta un aumento en los
rendimientos de la cosa; gravamen it todas luces opuesto
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Ia equid ad, puesto que Ia finca adquiere valor' en
venta pOl' los trabajos de cultivo y mejoras del utiIiario. Este, asus causantes, han recibido, un terreno
inculto, yermo, acaso urido, han desgarrado las entrafiaa de 1a tierra para arranearle sus teaoros, y de
BU actividad productora Be aprovecha el senor y el
aumento de valor en la cosa, aumenta Ia exaccion,
que no de otra manera debe apellidarse. En el ajuste que precede a Ia venta, se hace preciso deducir
del precio de Ia cosa el importe del laudemio , con
10 cual, en las sucesivaa traslaciones, la depreciacion
resulta enorme, pero solamente para el poseedor que
enagena los bienes aforados, mientras, con respecto
al senor, Ia pension continua en el primer estado al par
que el laudemio Ie proporciona productos pingiies: y tan
de relieve aparece Ia injusticia de esta carga; que no habra nadie que encuentre racional el que los desperfectos
de Ia cosa aumenten en progresion abrumadora para el
duefio del iitil, ccnvirtiendose en ventajosos resultados
para el del directo.
No preseuta caracter igual Ia percepcion de los
-yuantes, carga consistente en una oantidad que el
forero daba a] aforante, al entrar en posesion de
los bienes, en remuneracion 6 en recompensa de habel' sefialado una pension modica ; reoibian .tarnbien
el nombre de entrada», y cuando un tercero con mejor dereoho reivindicaba los bienes como de su pro.
piedad, evicion porIa que se eonsideraba desde luego estinguido el FO'I"o, entonces el foratario reclarna del aforante la devolueion de 13 citada canti7
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dad, guantes 6 entradas.
Esto ha caido en desuso, 6, por 10 menos, nosotros
no 10 hernos visto mezclado en los Iitigios sobre Eoro«,
que tuvimos ocasion de estudiar.

OAPI'rULO V.
Sub-foro y eoutratO!l analogos.

Hemos dicho ya que todos los aetas, simples en su
aparicion, sufren modificaciones porquo Ia variacion de
las circnnstancias para qne fueron hechos, viene a considerar necesario el alterarlos; ademas las fases de la contratacion son infinitas y, par tanto, numerosos tambien
los accidentes de las convenciones. De aqui, que las
traslaciones del dominio de la propiedad inmueble afecten multiplicados y distintos caracteres, y que un mismo
contrato se presente multiforme, conservando sin embargo su naturaleza, Tal suoede can los Foro•.
Allado de elias se irnplantaron en Asturias y Galicia los censos enfiteuticos perpetuos 0 temporales; los
subforos, las eMulas de planturia, los foros [nnnentarios,
no son sino distintas aparioiones del Foro, manifestaciones, mas 0 menos alteradas, del eontrato primitivo, derivadas del principio generador y par cousiguiente con la
misma esencia juridica; son al Foro, oomo este al enfiteusis. Cum pIe a nuestro proposito haoer una enumeracion senoilhr y ligeramento aclarada de los aspectos bajo

-52lOB cuales hemos vista aparecer la conveucron objeto de
nuestro estudio.
ADte~ dijimos qUB era e1 Foro en Sll origen temporal 6 perpetuo; q\le la oonveniencia del primero no era
grande para el recipiente, porque obligaba, en un plazo
mas 6 menos largo, Cl. la reversion, si bien la costumbre
suspcndio, hash fines del pasado siglo, este inconveniente; y afiadiremos ahora que habiendo pedido al Papa, los
Caballeros hospitalarios del Priorato de Castilla, en
1631, que les permitiese aforar todos los bienes raices
del Capitulo, fucles concedido pOl' Urbauo VIII en virtud de Bula fcchada en 20 de Noviembre de 1641, sefialando como termino de los aforos TRES VIDAS DE REYES;
costurnbro que, segun vimos, snstituy6 la de TRES GENE&
RAUIONES, Y foe seguida pOl' los particularea, afiadiendo it.
la formula una ampliacion que, en general, era de veinte
y nHeve afios 1nas.
Dividense los Foros en eolesiasticos y laicales, hoy
del estado 0 de parbioularea, en consideraoiou ii. la personalidad en quien reside el dominie directo; can relacion
'L su oonatitucion, en Mcitas y exprosos. Aquellos llamades de pacta y pravidencia en los que se establecia. un orden especial para suceder en la pososiou, no tienen hoy
este aspecto de vinculaciones, desde que Be han declarado completamente librss.
Ninguna de estas divisiones nos parece que necesita
esplicacio-, lllguna y solo intentaremos aclarar la oousideracion de los FOrDS taoiios. Se llama ban aS1, cuando
una familia, por largo tiempo 0 por distintas y sucesivaa
generaciones, habia cultivado una poroiou de bienes, pa-
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no existiendo contrato alguno origiuario de lu Ilevanza y
habiendo por otra parte, verificado el Hevador actos an.'
logos 6 iguales a los qne corresponden al foratario, venia
dernost.rarse buena fe pOl' parte del poseedor y conseutimiento del duefio del directo, que implicaba reoouocimiento de Ia legitimidad de tales aetas. Algunos opinan
que para constituir Foro servia solo la posesion no interrumpida de cuarenta afios, con tal de que no existiera un
contrato de arrendamiento, y fundan su opinion en el hecho de que, intentadas algunas clemandas de despojo por
varies duefios, ante Ia Real Audieneia de la Corufia en el
pasado siglo, fueron deuegadas por el Tribunal, estimando, COmo tales Foros, estos arrendamieutos de largoc
indefinido termino. Bien se comprende, qne si el origen
de esta sitnacion en que se encontraban los bienes era
un contrato verbal de arrendamiento, podia el duefio en
todo tiempo ejercitar el desahucio y no podria la Audiencia de Galicia, en rigor de derecho, alterar el caracter
de la locacion en dafio de alguna de las partes, sin6 conour-riendo en la cuestion lit,igiosa oirounstaneias espaciales, que serian las que dejamos apuntadas. Confirma
nuestra suposicion la prsctioa de los tribunales que, desde iiltimoa del pasado siglo, visne exigiendo ]a, prueba
del Foro por la escribura de su oonstitucion 0 prueba
equivalente; y esta prueba eq"ivalente es fa de qne haya
el duefio del directo intervenido, cobraudo lau.d6mio, en
la venta de parte 6 partes de los terrenos; que haya reclamado cantidades anuales en concopto de Canon open-
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sion y salido ~ In defensa de los bienes euando un tercero
inquietaso al llevador an la posesion ; y par la otra parte,
qua hays el primer poseedor traspasado, vendido 0 sub.
aforado los terrenos con el consentimiento expreso del
senor 6 a sabiendaa de este y sin oposieion, porque todos
estos aetos, plenamentc domostrados, forman prueba tal
que solo con Una plena, como la presentacion de la eacritura primitive de arrendamiento, se podia contrarestar (68).
Las oed,das de planiuria. eran concesiones quo los
Cabildos 0 Comunidades hacian, por medio de oBdulas,
de alguno de los pocos terrenos vinicolas que existian en
Asturias y Galicia; la pension era eventual, pues se reducia al qu,iiion 0 quinta parte de Ia cosecha, y revertian
al duefio directo cuando el suelo se hacia improduobi,
vo (69). Aunque a primers vista se descubre analogia
entre este contrato y el Rabassa-morta catalan, no sucede
10 mismo, si detenidamente se le examina; en las oBdlllas
de planturia pasa al cesionario el dominio util con las
mismas condiciones que en el F01'O s solo se difereneia de
este en que el utiliario puede dimitir las fincas 0 el sefiorreolamar la rerersion cuando la tierra se ha hecho esteril;
on e1 RabasSI!-morta no sa traspasa al mbasayre el dorninio util en 01 terreno sino en las primeras cepas; y el
tiernpo de dnraoion de estos contratos estil limitado los

a

(68) Bentencie de 14 de Mayo de 18Bl, ya citads.
(69) Informe que, ecercs de 103 Fcros y mas gravamenes que
afectan a 13 propiedad, por drden del Gobierno r evacud por el Ilustre
Colegio de Abogados de Oviedo, en 15 de Mayo de 1874, el decano
D. Pedro Gonzalez Valdes.
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primeras cepas (70).
Para constituir un Foro jrrJm!entrirh Be senalaba e1
preoio medic de una fanega de centeno, maia 6 escanda,
6 una medida de vino u otro fruto determinado y al par
se convsnia en gravar can este canon una finca ; el duenO de esta la vI'ndia al prestamists, este Ii su '16" la aforaba al duefio y de este modo quedaba ya establecido un
gravamen porpetuo (71). Esto hacian loa qne, sin tener
bienes que aforsr, pretendiau f"rmarse una rents ; y
aunque pOl' alguu tiempo la validsz de este contrato eatUYO indecisa, sentenciandoao unas veces en contra y
otcas en pro de ella, siguiendo su mistna Buerto las reniae
en saco y todos los Eoros cuyo canon se estipulaba en
especie, pOl' ultimo ha sido reconocida su validez y eficacia (72). Hay indudablemonte gran analogia entre los
Foros jrumentarios y los RevBSCtjatJJ catalanes que se
oonatituyen del mismo modo y afectan lao mismoa caracteres,
Llegamos, par fin, al examen del sub-foro: contrato
pOl' cl cual el foratario traspasa a otro los bienes, aforandoloa a BU vez can la obligacion de que, i\ mas del
canon debido al senor de! directo, Ie pague Ii ,,1 otro el
nuevo poseedor,
El Sub-foro sigue las reglas par que se rige el Fora;
(70) Manual del Derecho civil de Caraiurla. Articulos 861,
1041 Y 1042.-E"posicion que, en 1.' de Setiernbre de 1873, el,v6
al Gobiemo el Institato Agricola Catalan de IS. Isidro.
(71)
(12)

Revista de legislaeion y jnrisprudencia. Tomo XXIII.
Sentencia de 26 de Setiembre de I 66Q.
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pero el 8gb-aforants no puede hacer fundamento de retracto, cl derecho que tiene a la pension; porque no entrega una propiedad, sino un derccho ; el sub-forero puedo
ejercitar todos los derechos que a aquei le cnrrespondian,
escepto si otra cosa se estipu16 en las olausulas de la escritura de constitucion; el sub-aforaute tam poco pueds
exigir ellaudBmio porque solo pcrtcnece al duofio directo, salvo 10 acondicionado, 10 cual ofreceria graves in.
couvenientes ei fueran varios los sub-aforantes, puesto
que todos ellos se creerian con derecho i percibir el laudBmio. El sub-forero puede tambien aforar los bienes a
un tercero y as! sucesivamonte, estipulando pension 80bre pension; y afiadiendo aesto, el que se ban estipulado
tambien en muchos contratos sucesivos, los derechos de
laudiJmiD hasta esceder este pn una proporcion enorrne al
valor de los bienes, se comprende bien que el sub-foro
haya llegadci It ser un mal insoportable, pesando de tal
modo sobre la propiedad territorial, que nada ha podido
dafiarla mas (73).
Indudablernente eJ derecho de verificar este contrato esm entre los que corresponden al foratario, pero repetimos, como as! mismo indudable, que nada ha perjudioado mas a la propiedad en Asturias y Galicia; porque
ejercitado este derecho y esplotado basta 10 infmito, ha
reducido el Foro it una carga nbrumadora para los {,ltimos poseedores, contribuyendo pcderosamente a la subdivision del territorio que lia trocado estas provincias,
(13) No conocemos mas disposioion dictada excluaivamente para
e\ ,ubforo, que lu Secteucia de 13 de Abril de 1861, de poe, iurpor,
tancia por ser jurisprudencia repetida.

-57ricas y fertiles, en pequemannos trozos do terrene, los
cuales cultivados can osmero penoso, apenas pueden sostener, miserablemente, la familia de los colonos. Admitido el ",ib-joro, se abusd de el; el forero encontro el
media de percibir una renta sin los trabajos del cultivo,
y penso convertirse en propietario, igualandose al senor
directo, Tenia en su podel', bajo un dominic casi plano,
considerable estenaion do territorio, fertil en su totalidad; la pension que satisfacia era insignificante, 10 cual
se comprende bien si se repara que hahia sido estipulada
cuando las tierras 'estaban incultas y no era entonces el
momenta aproposito para un calculo prudencial de Ia
produccion media de los bienes ; pero le era preciso trabajar esas tierras, procurar su mejoramiento, emplear SUB
fuerzas en el desarrollo de las riquezas, atender al pago
de tributos y gabelas y carrel' los riesgos de perdida de
cosecha y esterilidad que afectan it la poblacion rural,
Entonces se encoutro, entre los derechos que el dominio
util lo concedia, el de traspasar este dominic mismo,
constituyendo un contrato identioo ri aquel que Ie diera
Ia posesion, y en csta forma oedio gustoso el terreno
aforado, Consinti6 en la cesion el senor del directo, parque le parecia indiferente recihir el importe del canon
de una 1, otra mano y el forero so constituyc una renta
cargando con ella la cantidad de la pension anual y haciendo asi disminuir el valor de los bienes aforados y las
ventajas que' el foro habia tenido en su origen.

•

CAPITULO VI.
Est"do de inierioid,," legal de los ForO!!; y
noticias .. eferenles a ella.

Nos toea ahora haeer una ligera enumeraeiou de las
diferentes disposieiones que esteblecieron la jurisprudencia por la cual se rige el foro hasta nuestros dias, en quo
otra vez, como ii fines del pasado siglo, ha venido este
contrato ii ser una euestion de actualidad, objeto de variados estudioa y de medidas legislativas. De prop6sito
homos dejado pam esta parte de nuestro trabajo, las
consideraeiones ii que dan lugar el estudio de la naturaleza intima del Foro, la situaeion que ocupa entre los
aetas juridioos, y su influcucia en la vida econ6mica de
Asturias y Galicia; examinandole en sus caraoteres esenciales y en la historia de su legislacion, acaso podremos,
annque en humilde esfera, eontribuir Ii que se eonozea
este contra to, que tan profuudas raices tiene y bauta illflueneia en la manera de ser de la propiedad y en la riqueza agricola de dos importantes provinoias espafiolas,
Noes nuestro animo haeer un analisis detenido, ni aim
enumerar las disposiciones con que nuesbros c6digos regularon la situaeion del' Foro, por ser estas de todos co-
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nocidas ; oumplenos sI indicar las medidas legislativas
que salva ron el coufticto que, durante algun tiempo, 1'1'0dujo la cuestion de Foro» en el segundo tercio del siglo XVIII. Consecuencia esta de una situacion economica deterrninada, bueno sera advertir que con ella esta la
confirmacion de 10 q U8 tantae veccs hemos repetido en
la primera parte de nuestro trabajo .
. Dijimos qne pudiendo ser el Foro temporal 6 perpetuo, solo el segundo ofreda ventajas a la poblacion
rural; que el temporal, pOl' el sclo hecho de serlo, habria
de desaparecer 0 producir co mas cort.o o mas lejano plazo, una de esas crisis de dificil soluoion ; tal fue la que
se presentd en la epoca indica da.
Ya hem os apuntado en la primera parte, que se tenia
par general costumbre la renovacion de la escritura de
Foro cuando lIegaba el termino sefialado en ella; pero
puesta en tela de juicio la necesidad de la renovacion y excitada la codicia de los dnefios del dominio directo al oalcular cuanto habia aumentado la 1'1'0duccion y el valor de sus bicnes can el cultivo y los mejoramientos en elias hechos, cornprendieron cuanto mas
ventajosa les seria la reversion, puesto que riados los
bienes, antes forales, en nrrendamiento habrian de produeirles un rendimiento que cuadruplicase, 6' aiin mas, 81
importe de las pensiones ; y entonccs empezaron los
despojos , go]pe de muerte dado a nurnerosas familias
de cnltivadores que en un memento perdiau los frutos
de un largo y penoso trabajo y sin duda tam bien del
_empleo de sus pequetios capitalss. La mayor parte de la
poblacion rural de Galicia y Asturias, se encontro ar.rui~
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nada pOl' el despojo, sometida al capricho del senor del
directo, convertido por la reversion en duefio absolute y
que proponia sus bienes en arrcndamiento, pero sefialando Ia renta con relacion al estado prcspero eu que Ie devolvia los terrenos el forero despojado. Infinitas reclamacionos Be alzaron contra un acto semejanteque, aun
colocado dentro de los terminos legales, era un atropello
que heria prefuudamente legitimos y respetables interesea. Muchas familiae gallegas emigraron Ii Portugal.
En distintas ocasioues la junta del reino de Galicia
habia intentado poner un remedio ii los prineipios de este
mal, pidiendo reiteradamente a los reyes D. Felipe IV,
D. Carloa II, D. Felipe V y D. Fernando VI un decreta
que viniese a atajar 120 crisis.
EI celebre jurisconsulto gallego Lie, Salgado de
Somoza, presentO Ii D. Felipe III una memoria que can
el titulo de Pah'oC'ini"mpro patria, estudiaba la justicia
de 120 renovacion de Foros, y defendia que esta obligacion
impueata Ii los Cabildos y Monasterios, no ataoaba las
inmunidades eclesi.ist icaa. En 1629 la Diputaeion del
Reyno de Galicia aeordri promover la cuestion pidiendo
la renovacion de Foros, cuyo enoargo eometio Ii su Delegado en la corte, reiterfindole mas tarde, en 1639, al
Lie. Sancbez Boado (74). POl' este tiempo, el Diputado
de Galicia D. Antonio de Oca Sarmiento presento al Roy
un memorial en este sentido y no habiendose proveido
(74) Cargas perpetuas que afeeten ~ Ja propiedad territorialen
Galicia.-Artlcul"" publicados por D.
M. Caotro Bo1allo en ill
Faro Naeional,

10.e
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nada en el asunto, el Reyno representc de nuevo al Rey
D. CurIos II par media del Marques de Mos, el cnal
acornpario Sil suplica con un dictamen firmado pOl' seia
Ietrados, sin que esta tentativa diera mejores resultados
que las anteriores. Par 10 tanto no se acudia can remedio alguno a la situacion critica de una gran masa de la
poblacion rural.
La Audicucia de Galicia no daba paz ala mano en
el despacho de las demandas de despojos, y otro tanto
empezaba Ii suceder en la de Asturias; el mirnero de los
despojados llego a ser tan grande que se tcmio un serio
conflicto entre ellos y los senores del direeto. No era posible encontrar una f6rmula que armonizase intereses tan
exageradamente contrarios, y]a crisis continuaba cada
vez mas arnenazadora y a las autoridades se les hacia
imposible encontrar una resolucion, en la esfera de sus
atribuciones.
Entonces se incoo el famoso espediente sobre renovacion de Foros ante el Real Consejo, entre el Reyno de
Galiciay en su uombre D. Jose F: de Zuniga y Losada,
marques de Bosque Florida, su diputado general, y el
concejo y vecinos de la Jurisdiccion de S. Ciprian de
Monte Cubeyro, en la provincia de Lugo; can el marques de Astorga conde de Altamira, vecino de la corte;
la Religion d€l S. Benito, y en su nombre Fr. Fulgencio
Boybes, su procurador general, par el dereoho y defensa
de los Monasterios del Reyno de Galicia y Principado de
Asturias, y Ia Religion de S. Bernardo, y en au nombre,
Fr. Alonso Perez su procurador general, en representacion de los Monasterios que tenia en diehos reinos de
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Galicia; como dnefios que eran el referidc conde y monasterios del dominic directo de algunos territorios en
diohos reinos y principado,
Acudio el Marques de Bosque Florido exponiendo
la situacion en que ae encontraba el Reino a causa de los
despojos, asegurando que la reversion era un yugo muy
pesado, odgen de todas las calamidades y trabajos que
apenaban " Galicia, y pidiendo que, en observancia de la
Ley 69, tit. 18, Part. 3.', cesasen los despojos y fuesen
obligados los duefios del directo dominio a hacer renovacion y conceder los aforarnicntos Ii. favor de los descendiontes del primer recipiente, y Ii. falta de ellos, al de los
parientes mas oercanos del ultimo eolono y poseedor.
Can real orden comunicada por el marques de Esquilache en 17 de Julio de 1760, y otra pOl' el marques
de Campo de Villar en tres de Agosto del mismo afio,
se mando que se viese la cuestion en pleno Consejo, can
la madura reflexion correspondiente Ii su gravedad.
Acudio asi mismo el Ooneejo y vecinos de S. Oiprian
pidiendo contra los religiosos de Sto, Domingo de Lugo,
para que se les obligase a la renovacion y se les peohibiese el aumento de pensiones.
EI Oousejo, en vista, maude por decreta del 28 de
Enero que se remitiese copia del expediente las Audiencias de Galicia y Oviedo, para que emitiesen informos, como as! hieioron rospectivamente en 15 de Febre1'0 y (; de Mayo de 1762.
Acudi6 la religion de S. Benito en Mayo, y el conde
de Altamira en Juuio del citado ailo, iuvocaudo uua Real
Cedula de D. Felipe V en que se prohibi6 hacer FOI'o

a
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alguno : esponiendo los perjuicios que el Sub-foro ocasionaba y representandole como unioo origen de los males
que afiigian it Galicia y Asturias.
Seguia esta cuestion sus tramites en el Consejo cuando surgio un nuevo incidente. El Capitan General de
Galicia, en 9 de Mayo del mismo afio, acompafio en carta
un memorial de los vecinos de S. Pedro da Porta pidiendo, como el Reina, contra el Monasterio de Sta. Maria de
Sobrado, orden de S. Bernardo, el eual, ejereitando el
despojo, habia dejado en la pobreza a mas de oehocientas
personas, y entonees el Real Consejo, pOl' Decreto del 20
de Mayo, mando suspender los despojos en la Audiencia
de Galicia, interin no se resolviese el expediente,
Iguales instancias que la anterior hieieron los foreros del Monasterio de S. Payo de Ante Altares; los del
convento de Sancti-Espiritue de la villa de Mellid; 108
veeinos de Pefia Mayor, foreros del Monast~rio de Nuestra Senora; las ciudades de Orense, Mondofiedo y Tuy;
los vecinos de la feligresia de S. Julian de Vea; los del
lugar de S. Marnes de las Grafias; los de Jas villas y jurisdiceiones de Sta. Maria de Coba y Sobrado de Tibris;
los de la jurisdicoion de las Grafias del SOl'; los dei lugar
de Corota; y pOl' fin, el marques de Bosque Florido repitid en 10 de Mayo de 1763, pidiendo se sostuviese la
suspaaaion de demandas y se decretase la renovacion,
reponiendo Ii los despojados desde 1759; Y que si no se
remediaba pronto el dana, seria inevitable la ruina
del Reina.
'
A esta peticion respondio la celebre Real Provision
de 1763, que Jiteralmente dice asi : "Librese despaoho
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para que la Real Audienoia del Reino de Galicia, haga
suspender y que sesuspendan, cualesquiera pleito, deruanda y acciones que esten pendientes en aquel territorio y otros cualesquiera del Reina sabre Foros, sin permitir tengan efecto despojos que sc sustenten por los
duefios del dominio directo, pagando los demandados y
foreros, el canon y pension que actualmente y hasta
ahora han satisfecho it. los diohos dueiios, interin que
por S. M. y a consulta del Oonsejo, se resuelva 10 que
sea de su agrado."
EI conde de Altamira y la Religion de S. Benito
reclamaron contra esta providencia, en memorial trasmitido at Oonsejo en 12 de J unio, alegando que, 'puesto
que S. M. habia mandado examinar el asunto en Oonsejo
plene, no debia ejecutoriarse Ia anterior provision dada
por 81 Sr. Gobernador y Ministros de la Sala 1.', y recusando al Ministro Conde de Troncoso; informaron los
fiscales en 31 de J ulio y despues de este informe se presentc otra instancia de los vecinos de Sta. Maria de Carvallido, pidiendo se les repusiera en los Force de que
habian sido despojados,
EI Principado de Asturias, can motive de un pleito
sobre Eoros, entre el Monasterio do Val de Dios y el
marques de Oampo-Sagrado, concurrio pidiendo se Ie hi.
ciese estensiva la providencia de 11 de Mayo; par razon
de parentosco, se esousc de formular dictamen sabre este
incidente el Sr. Fiscal D. Lope de Sierra, y 10hizo en
su lugar D. Pedro Rodriguez Oampomanes, opinando
que no era el pleito citado causa' bastante para acceder ii
la peticion de Asturias; que la citada providencia estaba
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en suspenso, pero qne el Priucipado podia acudir
en forma.
Los fundamentos del memorial presentado por el
Reyno de Galicia eran: un papel impreso y suscrito por el
celebre jurisconsulto 1-11c. Francisco Salgado de Somoza,
titulado Pa,irociniHJJ1, pTa pairi« 6 discurso problematioo
sobre la justicia de Ia Ley Rcnl de la rcnovaciou de
Foros; memorial presentado ii Felipe IV por D. Antonio de Oca Sarmiento, diputado de Galicia; otro presentado ii Carlos II por cl marques de Mos y acompaiiado
de un irnpreso firrnado pOl' seis distinguiL10s abogados;
cart.a del Arzobispo de Santiago Fr. D. Antonio Monroy
a D. Felipe Gil Taboada, fechach en 31 de J nlio de 1715;
otra carta del Arzobispo do Santiago dirigida a1 Capitan
General de Galicia en 4 de Febrero de 1762; informe
rernitido al Oapitan General pOl' cl Colegio de .L\bogados
de la Real Audiencia en 30 de :Novicmbre de 1761; y un
papel anonimo, recogido pOl' h dicha autoridad mil.tar "
inforrnndo par el citado Colegio on 28 de Febrero do 1762;
concluyendo eon una orudita disertacion sabre la justioia
de 10 que se pedia.
Acudicron en csto los vecinos del lugar del Monastcrio de Hermo en Asturias, solicitanuo como sus compaiioros de Galicia.
La Religion de S. Benito y el Conde de Altamira y
la Religion de S. Bernardo, rcplicarou culpando del mal
ocurrido ell diehas provincias
Snb-jol'os; prcsentando varias relaciones de la diferencia que habin entre
las peusiones ferules y sub-forales ; tachando como
apocrifo el escrito del Sr. Salgado, per no estar incluido

,,10'
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S. Bernardo Bramuy notable y fue particularmente eserita par el entonces Fiscal de S. M. en la Audieuci a de
Oviedo.
Replico el Diputada general del Reyno, acompafiando varios testimonies de los efectuados despojos, a
tenor de los cuales puede calcularse que h abian cornprendido tres mil familias en solo nueve demandas sabre
Force, de 305 que hasta la fecha se habian presentado;
dos testimonios adujo igu8.lmente, dictados a pedimento
del Corregidor de Lugo, para probar el engaiio y amafios
de que algunas comunidades se valian para apoderarse
de los Foros: y atros identieos tostimonios, terminando
despues can atinadas reflexionas.
Informo la Audiencia de Oviedo, III cual considerando que el cantrato debia cumplirse en todos sus tel'minos, opino que no podia obligarae Ii los foristas a. la
renovacion, pero que al aforar de nuevo el vacante, debia
ser preferida el heredero del primer forero,
Al informal' igualmente la Audiencia de Galicia dividiose la opinion de los Ministros que entonces la componian ; cuatro de ellos opinaron como la Audiencia de
Oviedo, en cuanto it que la ley de Partida, doctrinas y
papeles producidos par el Reino, no probaban que fuese
obligatoria la renovacion; convenian en que e1 dafio procedia de los sub-foro« y acaseramien tos y en vista, propusieron medidas para remediarle, apuntadas en nueve
articulos distintos. Otros cuatro Ministros emitieron
cada uno voto particular.
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El Proeurador General del Reino inforrnri BU vez
sobre el memorial, ya oit.ado, de los vecinos de S. Ciprian
de Monte-Cubeyro.
Se ordeno que el expediente pasase a informe de las
Audienoias citadas en 26 de Marzo de 1714; euya orden
no habiendose enmplido, fue reiterada en 20 de Mayo
de 1775 y eumplimentada pOl' los Fiseales de S. M. en
Oviedo y en la Corufia (75).
Hasta aqui, 10 que hemos visto del expedients sobre renovacion de Foros. Entre tanto y durante este
periodo, el Principado de Asturias gestion.ba pOl' su parte y en el mismo sentido que Galicia. En 31 de Marzo
de 1761, en vista de una carta que la ciudad de 'I'uy dirigi6 :i la Diputacion de Asturias para que se interesase
on la cuestion do novacion de Foros, esta Corporacion 10
acordo asi ; en ·19 de Junio de 1762 se escribi6 al senor
Comisario en Corte, para que viaitase ft los senores que
entendian en el expedients, esponiendoles las circunstancias en que el Priucipado se hallaba, y despues se
nombro para este cargo {l D. i)cmingo Argandona, en
20 de J unio de 1763, con objeto de que aetivase la pretension por haberlo logrado ya el Reiuo de Galicia; y
aquel contestO aceptando su encargo que le fuc reiterado
en 14 de Agosto del mismo aiio, En J unio de 1766, el
Dean y Cabildo en la Catedral de Oviedo, y en su nom(75) :Extracto puutual del cxpedientc sobre Renovacion de Foroe del Reyno de Galicia, 10 es.pueeto en su razon par el Fiscal de Su
Mngcetnd y rason de habcrse intormado alReal Consejo." -Archivo de
1..-\ Audiencin de Oviedo,
Ortiz de Zlifiiga,-J urispmdencia civil de Espana. Tom. I.
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bre D. Francisco Javier de Junco, Chantre de la misma,
y D. Toribio Alonso de Faes, canonigo, acudieron a la
Junta, exponiendo: que los foristas de una testamentaria, que estaban eneargados de ejecutar, pretendian que
la Ley 7.", Tit:15, lib. 5, de la N ovisima Recopilacion,
reducia a censos al quitar, las ventas a las cualessucedieron Foros en favor de los mismos vendedores, y por
este y otros estremos, informados en contrario pOl' letrados de Oviedo y de Madrid, los foreros so resistian al
pago de Ia pension. La Junta, en vista de este incidente,
acordo prornover el asunto pendiente en el Real Oonsejo.
ASl continuo el Principado de Asturias entre varies incidentes activando la cuestion de renovacion de Foros, a
causa de los imponderables perjuicios que amenazaban,
si no se estendia a este territorio la concesion hecha al
de Galicia (76).
La Real provision que copiamosen el expediente
citado, fue.seguida de otra en 17 de Octuhre de 1766,
mandando mantener Ii los vecinos de S. Oiprian de Monte Oubeyro y otros en Ja posesion de las tierras que tenian antes de la ejecutoria de. la Audioncia de Ia Corufia,
regulando la renta annal de las partes, disponiendo que
en case de discordia se hiciese tasa de elias con citacion
de los interesados, ejeautando 10 mismo en todos los casos
semejantes. Contra unas sentencias de vista y revista de
la Audiencia de 1,1 Cor una, dictadas en pleitos de reivindicacion de bienes aforados, se dicta Real Ocden de 9 de
(76) Aetas de la Diputacion y Junta del Principadc de Aslurias.-Archivo provincial.
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en la posesion dellugar de Carroceda y bienes de que so
les habia despojado; y asi mismo, se providoncio, por
resolucion del 28 de J unio de 1768 con respecto a los
vecinos de la villa de Vega y de los lngares de Sesamo y
Fuentoria, de la provincia de Leon. Par otro pleito movido en la Audiencia de Galicia, los demandados para e
despojo par exbinoion del tiempo del ]1'01'0, acudieron enl
3 de Octubre de 1775 al Consejo, y en 23 de Agosto del
siguiente ana obbuvieron Real provision poria cual se
deolaro que la Audiencia mencionada, can arreglo (, las
disposiciones anteriores y esperando la resolucion del
expediente instruido, no podia decretar despojos (77).
Coartada de este modo la acoion de los senores que
pretendian la reversion, y haciendoseles imposible el
despojo, cesaron completamente estas demandas y aparecieron otras basadas en la peticion de nulidad, ya por ser
vinoulados los bienes sobre que so habia constituido Foro,
ya pOl' incapacidad supuosta en el aforante, y ya por fin
Ii pretesto ue lesion sufrida par este,
En 6 de Mayo de 1778, Dona Maria de Pena y Pi.
fieiro acudio al Consejo, pOl' creer exiguo el canon que,
en bienes vinculados, habia aforado su padre, y el Con.
scjo acordo, en 25 de Abril de 1784, no habor lugar al
despojo dc los foristas, apesar de la lesion, hasta resolver
el tan citado espediente, Con ol mismo criterio decidid
otra cuestion d~ despojo en 17 de Abril de 1785, orde~ ~77) "Estado de interinidad .legal en que se halla la peopiedad
rustioa y urbana de GalICIa, sometida el contrnto de foro."-Revit"ta
de legislac.oa y jurisprudencia. Tom. XXI.
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. que los jueces arlmitiesen demanda algnna sabre Foro»
vercladeros 6 peesuntos y rlespojos de lo! forisbas,
Entre tanto, en Ia Junta del Principado de Asturias, en 28 de Ab,.il de 1789, Be diD cuenta de haber
conseguido 10 mismo que Galicia; que el Real Decreta
sobro suspension y que no se actue por alior«, habia sido
recibido ya en la Audiencia de Ol'iedo yen vista, la
Junta acordo despachar circulares para qnc los Jueees
le guardasen en sus respeoti vas j urisdicciones, y asi
mismo escrihir al Comisionado en C6rte para que COntinnasc la ],,'etcnsion, en euanto it 10 principal y en
union can el Proeuradrrr general d'll vecino reino ('I'B).
Con arreglo a 10 mandado en las disposicionea precitadoo,la Audiencia de la Oomna rlesestimo, en 27 de
Oetubro de 1777, una demnnda de anulacion de Foro
preseotad't por e1 Marqnes de :M6s; apclo este a Ia
Ohancillel'ia de Valladolid, y esta f,,116 en 1. 0 de Julio
de 1786, no hnber lugar a 10 demandado pal' enionces.
En esta situacion, 81 Marques acudio al Real Oonsejo,
que cxpidioReat Oeclula en 14 de N oviembre de 1789,
mandando il 1" Chanoillerfa que ayese ex-integro al
Marques de M6s sobre nulidad del Foro, del afio
do 1748 y Sub-jovo do 1744, y se admitiesenigualmente
todas las dcmandas en que so piiliera 18. nulidad de
POl"O", fundada ell vicios de eonstijucion. Otro Real des'
paeho igual se libr6 en 25 de J unio de 180~, a instancia
do D. Antonio Raimundo Ibanez, que pretendfa b DUt7S)

Acta de I. Junta del Priucipado de 28 de Abril de 1789.
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lidad de un Foro constituido sobre bienes de mayorazgo; este Despacho fue confirmado despues par dictamen.
que di6 el Oonsejo sabre una instancia en la cual don
Ramon M. Miranda, D. Jose Caiiedo y oonsortes, de
Rivadeo, pedian se mandase cesar en los despojos verificados por D. Antonio Ibanez; en este dictamen se
sostenia la provision de 25 de J unio y fue cornunicado
a la Real Audiencia de Galicia y ala Ohancilleria de
Valladolid en 25 de Febrero dc 1807 (79).
Qued6 por 10 tanto, como resumen de jurisprudencia sentada, declarada inadmisible toda demanda cn la
cual so pretcndiese por el duefio directo la devolucion
de los bicnes aforados, ya fuese par extiucion del termino consignado en la carta-foral, ya por cualquier
otra de las condiciones del contrato ; y consideradas admisibles aquellas en que se pidiese la nulidad de .un
[oro par vicios en su constitucion tales como falta dc
potestad en el aforante, lesion sufrida pOl' este 6 el foratario, con el solo requisito de que al fallar por ejecutoria se diese cueuta al Oonsejo para que 10 elevase al
conocimiento de S. M. segun una clausula de la Real
Cedula de 1789. Esta formalidad est a suprirnida ya en
los fallos ejecutorios; y asi tambien creemos que una
vez declarados lib res los bienes vinculados, no puede
fundarse la demanda de nulidad en la circunstancia de
que el foro haya sido constituido sobre bienes de esta
clase. La falta de potestad en el aforante como causa de
nulidad, la prohibicion expresa de aforar, asentada en
(79)
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enormisima, asi mismo han sido estimadas par In sentencia del 'I'ribuual Supremo, de 4 de Enero de 1865.
En resumen, como base de la jurisprudencia sabre
foros, podemos eonsiderar la Real Provision, de 17 de
Octubre de 1766; la Real OMuia de 17 de Enero
de 1805 par la que se declare que no podian redimirse
los Foros do Asturias y Galicia, eonfirmada par el De.
creta de las C6ttes en 8 de J uuio de 1813, puesto en
vigor y reiterado en 6 de Setiembre de 1836; Y las anteriores sentencias,
Uno de los ploitos sabre Foros que mas han llamado nuestra atencion, es el que cli6 motive " la senteucia
de 30 de Octubre de 1863. D. Andres Vigil cle Quiros,
Abad de la Iglesia Colegial de S. Pedro de Teverga,
aforo las erias de 'Morales del Casal y de la Oarnera li.
Santiago Gonzalez y otros, que se ohligaron s satisfacer 27 fanegas de eseanda el din 11 de Noviembre de
cada afio, can arreglo a escritura de 2 de Mayo de 1782.
Despues de la desamortizacion y " peticion del marques
de V alle.hermoso y Valdecarzana, Patrono de 1a Oolegiata, par Real Orden de 24 de Betiembre de 1849, so
declararon los bienes comprendidos en la excepcion del
articulo 6.° de la Ley expedida por el Ministerio de
Hacienda el 2 de 8etiembre de 1841.
EI Magistral de la Colegiata eXllUso, que los bienes
de beneficios eclesiasticos no estaban aplicados par Ia
ley a las familias ; y en eonsideracion a esto y par otra
Orden de 7 de Diciembre de 1850, Be mand6 entregar
estos bienes al Diocesano; pero habiendo aeudido de
10
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caso , que la ejecutoria que descstiuio el articulo previa
no prejuzgaba Ja cuestion principal; y considorando, 1'01'
fin, que' cuando pOl' disposicion legislativa se hallu en
suspenso Ia duraeion de un eontrato y sus efeetos, no
puede irnputarse Ii los interesados la falta de oumplimiento al mismo ; el Trilmnal faU6 no haber lugar al
recurso en 30 de Octubre de 1863 (80),
Otra de las disposicioues quo influyeron en 01 ostado de Ia propiedad torritorial de Asturias y Galicia,
fue la Real Orden expedida pOl' el Ministerio de Hacienda en 28 de Enero de 1862, en la CUll], eonsiderando
que en los Fo1'OS ni el sell or del directo ui el utiliario
disfmtaban el pleno dominic de los bienes; que era difieil designarlos 0 domnrcarlos; vien do aeaso en el 1"01'0
una propiedad poco definida, poco detcrrninada ; so declararon los de Galicia inarimisiblcs para garantir
servicios publicos. Desdo lucgo cste acto disrninuyo
estraordinariamcntc la importaucia de los Foros , no
considerandolos en su vordadcro valor y quituudolcs la
cualidacl de entrar como otro capital eunlquiera en ol
concierto de las relacioncs cconomicas ; este acto cquivali6 a creal' para 01 Foro una situacion anomald, y ,i
poneI' cuando monos, en dudn, el valor de este capital.
Indudablcmento la cucstion plantenda en el expediente seguirlo ante el Real Consejo, acerca de si Ia reversion era 6 n6 obligatoria, no podia girar mas que sobro
dos puntos, Los foreros alcgando que la loy (j(), tit. 18,
(~O)
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Part. 3,", dice: "E quando entrare en laouaria. generaoion de esie que tenui In C08a d censo debe ser 1'enovada
eeta carta," preguntoban 2esta Icy as declaratoria dc un

derecho? Nuestra humilde opinion esta por Ia afirmativa, y la costumbre y la priietica de los tribunales 10habia tambien considerado asi, y en ver dad nos pareeia
este el rinioo medio de protegeI' cuantiosos iuteresos, no
creados par el dominio directo sino par el trabajo constante de los utiliarios. El segundo punta era la alegacion
de los aforantes, pues estes fundatlos en que de cualquier modo que el hombre qui era obligarse queda ohligada, y que el Foro era UI1 contrato temporal, preguntaban a su vez: dno es licito pedir el cumplimiento del
contrato y sus condiciones, sienelo la osc-itura la suprema ley de la convencion? Uuicarnente podia salirse al
encuentro de estas observaciones, contestando que la
ley de Partida manda espresamente, sin que de lugar
a dudas, la renovaoion ; que es un modelo de Ia manera
en que debe ssr [eclui la caTta, y 1'01'10 tanto no es aventurado supouer que las condiciones que apunta son las
generales inherentes al contrato, y que asi 10 considera
con rcspecto al punta especial que tratarnos, la glosa de
- Gregorio Lopez, bastanto detallada y conforme con la opinion de otros notables glosadores y jurlsconsultos (81).

(81) Salgado de Somoza.-Patrocinium pro patria.
J!,""'storbo8!J remedies de La riqueea de Guiicia, por el Lie. D. Prancisco Somoza y Monsoriu.-1775.

OAPITULO VII.
'"as leyes de 20 de ilgosto l 16 de Setiembre
.Ie 18':3 y eI Deeret...Ie 20 .Ie Febrero
de 187".

La revolucion de Setiembre que trajo el espiritu de
innovacion :1' todas las esferas del dereoho, no era posible que dejase de proyectar una reforma, sin6 en toda Ia
organizaeion actual de Ia propiedad, al menos en aquella
parte que estaha monos conforme can el oriterio que
presidia a los aetas del Gohierno que recogi6 la herencia de la monarquia dernoeratica. Infundadamente se
ha considerado par algunos el Foro como un gravamen,
Y pol' 10 tanto clare es que, cuando se proclama Ia libertad de las tierras, debe ser removida eualquiera carga
que las afecte. Ahara bien: des 6 n6 el Fo1'O Ull verdadero gravamen? EI Foro frumeniario, como el censo, si:
el Foro en si mismo, como contrato que divide el dominio, derecho limitativa de ,,1, aspecto especial de Ia pro.
piedad que hace dos de una sola, dos propiedades dis.
tintas, si bien ligadas entre sf pOl' las relaciones de la
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obligacion; el Foro tal como le conocemos, no puede ser
considerado como un grav{nnen. Cuanrlo par medio de
un pacto cualquiera establecemos en favor de otro un
derecho sobre 10 que en pleno dominio nos pertencce,
indudablemente este derecho tendra el caracter de carga, a cuya constitucion pudo habomos impelido el estado precario de nnestros intereses, 6 una necesidad
cuulquiera, y no parece licito el q ue, pasado el motivo
que nos ohligaha, nos sea imposibie redimir y quitar de
encima el pcso que gravita sobre los productos de un
inmnehle deterrninado. En nuestra opinion, asi como el
pago 6 satisfaccion de una obligacion hace dcsaparecer
la hipoteca que lu garantizaha, asi tambion pOl' analogas consideracioncs, deben declararse redimibles todos
los gravamenes que afectan Ii Ia propiedad.
La pension 6 elwon que en el Foro se estipula, represcnta, Ii nuestro modo de vel', n6 el reconooimiento
del dominio directo, sin6 la parte de fruto de la cosa que
al aforante le corrcspoudo como scfior de Una parte de
Ia propiedad. Podra objetarse que es mconveniente la
division de los dominios ; podran decantarse los dafios
ocasionados lJor cl sub-aforarniento ; podran los innovadores dejarsc llevar pOl' cl csptritu de reforma hasta
el estremo de considerar el Foro como remora del desarrollo de la agriculturn, como cnusa del mal estado de
la poblacion rural cn Asturias y Galicia; pero no les
serri posible en ningun caso prohar que el 1"01'0 es un
gravamen. Muchas voces se han invocado los principios
econ6micos para atacarle y nunca los principios juTidieos, y es 10 cierto que ni aun se estudi6 con dete-

-79nimiento el caracter eseueial de each uno de los dominios, para deducir CUill de los dos es mas intense y
debe predominar Soore 01 otro, cual debe ser saerificado
en beneficio del otro. Al haeor Ia reforma pudo creer la
opinion pllhlica cluc los rcforiuistas no conocian bastante a fondo el asuuto, puesto que fulminnban el mismo
anatema sobro tcdos los dorcchos lirnitativos del dominio, l~[mdo n103 Eoroe ei DlisU10 carl1eter de los censos,
rnczclaudo el cO!:LtrD.to scncillo de arrendamiento ternporal it 1'aba8sa·'jjWl'ta can las rentas en saeo e involucrando de: tal 1110do contratos y derechos distintos, que
no hay diseulpu posible a un acto semejante.
Se ha protendido que toda conveneion en la que se
estipulu un canon annal {, CllYO pago esto afecta una
finca dcterrniuada, tienc eJ..l su mismu cnnstituoion cierto sabor feudal, 6 por 10 monos ataca Ia libertad con
que cl capital tierra debe cntrnr en ol fenorneno economica de In produecion.. Los que creon 10 prillloro son
aquellos ncofltos de las cscnolas radiealcs, qno tienden
unsiosnmente lu vista par todas partes buscando alga
anti guo que derribar, para dar prucbas de su fc ; y estos,
6 no conocen eI asunto de que SQ tmto,6 las escuetas
aspns do los molinos dc vionto so Ies antojan brazos de
descomunalcs jigantcs. En ounuto {t los segundos, f6.cil
fuera contestnrlcs pid.ionctoles quo el principia de liber..
tad absolute del cnpital on los prestamos usurarios so
aplicaso tambicn " todo acto economico, nun cuando
cste gravase extraordinariamentc lit propiedad ; pcro no
es preoiso, puas si deeantan ol estado lastimoso en que
se oncnentran determinadns localidades, servirles debe
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de respuesta la en umeracion de otros males. De las dos
provineias en cuya propiedad territorial influye extraordinariamente el Foro, la que mas ha padecido fue, indudablemcnte, Galicia. Ahora bien: supongamos que
Asturias la iguale y preguntemos: cino decis vosotros,
los economistas, que el exceso de poblacion sobre Ia
produccion devora Ia vida econ6mica de los pueblos?
Examinad, pues, el desarrollo de la poblacion en las
provincias a que aludirnos y al par aquilatad su pro.
duccion. La que aumenta en una progresion maravillosa es Ia poblacion rural, yen cambio hace muchos afios
que la tierra esta dividida hasta 10 infinite y no es posible sacar mas partido de ella. Las cmigraciones anuales de goran parte de la juventud gallega y asturiana Ii
Ultramar, no bastan aun para equilibrar la balanza
econ6mica; la salida y vuelta periodicas de una parte
de Ia poblacion que va a ofrcccr su trabajo para la reo
coleccion de los granos en el centro de Espana, no alivian csta miserable situacion de un pais it quien el aumento de moneda en circulacion no puede salvar. dCual
es, pues, el papel que hace el foro en la destruccion de
esa riqueza? Ninguno.
Convenimos, como 10 heruos dicho en otro lugar,
que el abuso del Sub-foro ha daiiado a esta clase do contratos, pero nudie es capaz de sostener que el unieo remedio para estirpar los vicios de una institucion, es
echarla pOl' tierra y acabar cou ella, como hicieron las
Cortes Republicanas que creFTon vel' en los Foro», en
los censos y en todos los derecuos amilogos los restas,
el ultimo se refugi6 de las manes muertas que se habia
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escapado a la mirada perspicaz de los dcsamortizadores;
creyeron ver algo parecido al [eudo, alga altamcnte
rea.ccionario, y cortaro» en la tela gallardamente, decidiendo de plano la cuestion, can la ley de 20 de Agos.
to de 1873,.la cual encabeza un bien escrito preambulo,
cuyos razonarnientos adolecen del defecto que dej amos
indicado y cuya parte dispositiva era la siguiente:
"LAs OOR'l:ES OONS'rI'l:UYENTES, en usa de su soberania, decretan y sancionan la siguiente ley:
"ARTioDLO I.' Se declaran redimibles todas las
pensioues y rentas que afectan a la propiedad iumueble, conocidas can los notnbres de foros , sub-foros,
censos frumentarios 6 reatas en saco, derechurias, rabassa-morta y eualesquiera otras de la misma naturaleza.
"Anr. 2.' El derecho de redimir estas cargas COIDpete a los pagadores de las mismas cxclusivamente.
Este derecho es intrasmisible pOl' 81 solo, y una vez
ejercido, no podran enagenar los redimentes 108 pre.
dios en cuyo beneficia recaiga durante los ouatro anos
siguientes a la redencion, bajo peoa de nulidad de los
contratos que a este precepto contravinieren, Ii menos
que alguna desgracia hiciere venir Ii pear fortuna al
interesado y lc obligare Ii Ia venta.
"ART. 3.' La redencion habra de hacerse pOI' reno
tas 6 forales enteros, si 10 exigiere asi el perceptor, y
oonstare la unidad de 10 renta en los titnlos angina.
rios 6 novadorcs de In misma, 6 en prorateos fehacientes en juicio.
"ART. 4." Oualquiera de los pagadores de una ren11
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ta <I foral podra solicitar y ohtener la redencion total,
segun el articulo anterior, si, requoridos los demas en
acto eonciliatorio, rehusasen hacerlo en cuanto a sus
cuotas respeetivas. Estas podran ser despues redimidas
pOl' los pagadores individualmente, can arreglo ala presente ley; pero iuterin no 10 fueren, tendrri derecho {,
percibirlas el que haya hecho Ia redencion total de Ia
renta. No sera necesario cl previo requerimiento de que
habla este articulo respecto a los interesados menores,
inoapaocs, 6 ausentes del municipio doude radiquen los
bienes que se intentan redimir.
"Am. 5.' Sin embargo de 10 establecido en los dos
preoedentes articulos, podnin ser indlvidualmente redi,
midas cualesquicra cargas de las que se trata, cuyo importe anual no baje de 25 pesetas y afecte a uno 6 mas
predios rusticos, y las que graven :i una finca urbana
cuyo valor exceda de 2.000 pesetas. Para los efectos de
este articulo solo se reputarrin fincas urbauas los edificios construidos en las poblaciones agl'Upadas que Be
distinguen can las denominaciones de pueblos, pueblas,
villas 6 eiudadcs, 6 los que construidos en el campo no
Ileven aneja tierra, cuyos productos se utilicen can labor <I sin ella.
"AUT. 6.' Cuando el capital de las cargas redimibles en virtud de esta ley constare Iiq uidado en el Htulo
de imposicion <I en los de adquisicion, siernpre que este
titulo 6 titulos se hallen inscritos legal mente en el Re,
gistro de Ia propiedad corrcspondiente, In redencion se
hara mediante Ia entrega en metulico del mismo capital
<I su equivalente,
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"ART. 7." Las eargas redimibles, cuyo capital no
fuere conocido de Ia manera declarada en el articulo
anterior, se redirniran con sujecion a las reglas siguientes:
"PRIMERA:
Las cargas de renta anual de 25 pesetas
6 menos se redimiran al oontado y al tipo de un 4
par 100.
"SEGUNDA:
Aquellas ouya rentaexcediere de 25 pe.
setas podran redimirse, bien al eontado, al tipo de un 6
par 100, bien durante .ciuco afios en cinco plazos iguales
a razon de 100 de capital por cinco de renta, En este
caso, el primer plazo se abonara al otorgarse la eseritura de redencion, comenzando a contarse el segundo
desde la misma feoha : hasta el complete pago continuara el preceptor cohrando la renta redimida, rebajada
cada afio Ia prorata correspondiente a 10 satisfecho en
los anteriores.
"Servira de base para la capitalizacion de las rentas
pagaderas en especie la valuacion de esta,conforme a In
medida en que se pague In renta y el precio medio que
en la capital del terrnino municipal haya tenido durante el decenio inmediatamente anterior al afio en que In
redencion se verifique,
"ART.8." Los gastos que originen las redenciones
senin siempre de cuenta de los redimentes.
"En las redenciones it plazo se constituiei, si 10 exigiere el preceptor de la renta redimida, hipoteca especial sohre las fincas Iiberadas en garantia de los plazos
futuros, pero si las fincas tuviesen ya otro gravamen
Inscrito en el Registro de la propiedad de eualquiers

-84clase que fuere, los perceptores podran rehusar la reo
dencion Ii plazo, mientras no se cancelen tales gravamenes,
"ART. 9.' Los que en 1a actualidad perciben rentas
de las espresadas en el articulo 1.0, porque ellos mismos
6 las personas a quienes heredaron las obtuvieron del
Estado, a titulos de redeucion, como procedentes de bienes nacionales; y cuyos coparticipes en el dominio util
no se aprovecharon por cualquier causa del beneficio de
la redencion durante el termino legal, estan obligados a
otorgar la redencion parcial que de sns respectivas cuotas solicitim en oualquier tiempo dichos coparticipes al
mismo tipo y en iguales coudiciones que ellos 10 verificaron con el Estado.
"En tanto que esto no se verifique los espresados reo
dimentes continuartiu percibiendo como hasta aqui la
renta con que contribuye 6 debe contribuir en la aetnalidad cada uno de los mencionados coparticipes.
" ART. 10. Fuera de los casos previstos en el articu10 anterior, las rentas y pensiones adquiridas del Estado
a titulo de redoncion, serrin redimibles eon sujeccion Ii.
10 establecido en los articulos 2.° al 8.° inclusive de
esta ley.
"ART. 11. Los Jueces de primera instancia 6 los
Jueces 6 tribunales que en 10 sucesivo ejercieren su actual jurisdiocion, son los unicos competentes para conoeel' de los espedientes de cargas a que esta ley se rcfiere.
"Las solicitndes de redencion, se tramitaran en la
forma estatuida poria ley de Enjuiciamiento civil para
los actos de jurisdiccion voluntaria, oyendose las partes

a
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sin formalizars» juieio ordinario. LaB aetas y Demas 00.
tuaciones se estenderan en papel de ofioio ; los autos de.
fmitivos que recaigan en estos expedientes tendran fuel"
za de sentencias definitivas, y las apclaciones que contra
eUas se intorpongan, se adrnitirfin y austanoiaran como
las de los juicios de menor cuantia.
"ART. 12. Queda abolido el Iaudemio en lOB contra.
t08 de foro y Bub-foro, y su importe probable no se agregarii en ningun caso al capital redimible.
"ART. 13. Sera nulo todo contrato de sub-fore que
en 10 sueesivo se otorgare, cuaJesquiera que sean el nom.
bre y forma que se le dieren. Los demas gravamenes de
que hace merito esta ley, que desde su promulgacion se
impusieren a reconocieren sobre 1" propiedsd inmuebJe,
rustioa 6 urbana, sersn redimibles 'lll todo tiompo ii.
tenor de 10 prescripto en los articulos anteriores.
"ART. 14. La obligacion de pago de rentas forales,
sub-forales y dermIs que son objeto de esba ley, no ae reputara constituido en reconocimiento de dominio direeto, sino 'en consideracion a los frutos. Tampoco se pre_
sumira solidaria esta obligacion a no set: que Ia so lidsridad conste de una manera expresa, estipulada en lOB
titulos ariginarios 6 novadores de la carga, 6 en prorateos
fehacientes en juicio.
"AR1·. 15. Los espedientes sobre deslinde 6 prorateo de rentas forales sub-for ales se sujetaran las reglas
establecidas en el articulo 11 para las de redencion de
las mismas cargas.
"Los testimonios de los autos definitivoB y senten-

y
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cias firrnes que recaigan en estos espodientcs, dsclarando
derechos reales, serrin inscribibles en el Registro de la
propiedad,

"ATtie"los adicionales: 1.'

El Gobierno queda autorizado para die tar las disposiciones que armonicen las
prescripciones de la presente ley, can 10 que exija la
naturalsza del contrato canacido can el nom bre de
1'abassa-mort" en Catalufia,
"2.' Las disposicioues de esta ley son apli cables,
ell cuanto su naturaleza 10 permita, (t las cargas conocidas
en Aragou con los nombres de ireudos. Respseto do ostas el laudemio sera en todo caso el 2 por 100."
Presentada la proposieian en Jas Cortes y emitido
dictamen favorable ell 11 de Julio de 1873, se abrio diseusion sabre 01 en 1a sesion de 8 de Agosto (82), que
continuo el 11 Y el 18 del misrno mes, y asi rapidarnente
examinado el asunto, fue resuelto por el criteria revolucionario can los diez y siete articulos, que acabamos de
copiar. Dssde luego se nato 10 que dejamos indicado, es
decir, que ios defensores del dictamen caJificaron los
Foros como cargas sefioriales (83); otros sost.uvicrcn la
peregrina teoria de que en los bienes aforados todo se
dcbia al trabajo, y que era ley justa aquella 'lue quitase al
duefio toda h. propiedad (84), como si el trabajo y la

(82)

Diario de las Sesiones.c--Besiou de 8 de Agosto de 1873.

(S~) Discurso del Sr. Alvarado en el Oongreso.c--Sesion de 8
de Agosto de 1873.

(84) Discueso del Sr. Casnlduero, en la misrnn Sesion.
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tierra DO fueran en este CaSO dos capitales, que reciprocamente sc necesitasen para producir; como si el trabajo
par la sola irnportancia de su actividad debiera absorber
Ja propiedad de las primeras materias sabre que actua;
como si siando coexistentes estos dos insbrumeubos de 1'1
produocion no debieran considerarse Con el mismo valor
que si cada uno de ellos tuviese vida pro pia; como si no
desconociera los principias fundamentales del dereoho la
ley que para proteger una propiedad atacaba alas s61i.
das bases de otra, que atropellaba unos intereses legiti.
marneute conssituidos, ell favor de otros que} a10 mas,
podian ser tan respebables. Por 10 demas, estos prinoipios fueron proclamados porla esenela socialista ; ",Ignien
aoercandose mas a]a equidad, pretel1di6 que ,,1 deraoho
de oousolidar el dominic fueso conoedido en terrninos
casi iguales al dueno directo que al utiliario (85); y Ii
vuelta de todo csto y despues de haber apellidado a/ Foro
ourinosa C<1Pgll oD:cidn rle los senorioa feudales, dospucs
de huber pedido, :i ultima hora, que los efoctos de In ley
se estendieson a los contratos de ralwssa.-morta en Oataluna y ii los treudo« do Aragon (8(;), fue aprobnda 1", disposicion legislativa, que tales perturbacioues habia de
ocasiouar sin producir On cambia bien alguno, y la ley
de IG de Setiernbro vino Ii aclarar en un solo articulo
otro oscuro de la anterior, y de este modo quedo ultimada la obra do los reformadores.
Parecia ii prim era vista que estas Jeyes habian do
(85) Diseu-se del Sr. Pasaron en Ia Sesion de 11 de Agosto.
(86) Proposicicn preseulada ell la

~esioll

de 18 de Agosto.
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producir efectos inmediatos en la situacion de la poblacion rural de Galicia y de Asturias, y asi sucedio aunque
en sentido coritrario del que sus iniciadores se habian
prometido. Algunos sub-foreros alucinados par la perspectiva de -hacer suyos los bienes que utiJizaban, intentaron y verifioaron la reclencion, tornando de manes de
los prestamistas las cantidades neoesarias y sllstituyendo
lu carga de la pension can la del redito a intereses del
prestamo ; otros cedieron {l un t.ercero 81 derecho de redimir, haciendolo elias can capital de aquel Y pasando
del estado de foreros al de arrenc1atarios, sin mas ventaja
que la percepcior. de una prima insijmificante ; otros 1'e·
nunciaron el beneficia gue pareoia ofrecerles la ley, y de
este modo pudo a prcciarse 81 nuevo estado, oreada pOl'
las citadas disposiciones, Los dominios consoJidados no
10 fueron en provecho de la poblaeion rural que, pobre y
sin tener a su disposicion ahorro alguno, no encontraba
medias para Ia redencion, sino tornando
prestamo 81
capital con crecidos intereses, estableeiondo sabre los
bienes una hipoteca para garantir al prestamista; en los
Foros que cultivaban varies llevadores, y que solo alguno
de ellos rcdimia, venin (~ste {t convertirse para los dennis
cor.fororos en uu duc fio dirccto, que {l mas de Ins pensiones estipuladas pretondia sacar de su aumento la
cantidad que Ie era preciso reintegrar al gue se la habia prestado para su objeto ; y no podia menos de suo
ceder aSI en un pais en el cual la situacion de los labradares es par dermis precaria y miserable y solo hubisra
producido Ia ley de 18 de Agosto los efectos que de ella
se esperaban, si la poblacion rural de Asturias y Galicia
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estuviese oornpuosta de pequefios capitalistas.
No era ciertamen te a los duofios del dominic directo a quienes mas dafio hacian las precitadas disposiciones,
puesto que el impor te de la redencion, aplicado 1\ una especulacion cualquiera, forzosamente habia de producirles
mucho mas que 10 que hasta eutonces les usufrnctuara;
pero sus derechos, conculcados por una medida arbitraria, les obligaron 11 acudir al Gobierno en reclamacion
contra el atropello de que eran victimas. LOB foreros
rnismos que veian amenazada la posesion de sus dsrechos por los co-llovadores, reolamaron tambien, y este
clamoreo produjo su resultado en las esferas del Gobierno,
El Instituto agricola catalan de San Isidro, eatablecido en Barcelona, acudio en I.' de Setiembre de 1873,
exponiendo 10improcedente de confundir el arrendamiento oiucuentenario a robassa-moria. can los derechos en la
cosa que la ley de 18 de Agosto combatia, y probando
con atinado discurso y respetables oitas que, solo desconociendo el citado contrato, podia haberse confundido
con los que eran objeto de aquella disposicion. Muchoa
perceptores y pagadores de rentas for ales de Lugo elevaron una exposioion 81 Gohierno en 16 de Euero del
siguiente afio, pidiendo la suspension de la ley. Asi mismo y con la misma fecha, recurrieron los de Santiago
yen 21 de Enero los propietarios y vecinos de la villa de
Pravia; e1 22 de Enero, comisionados pOl' la provincia
de Oviedo, el conde de Toreno yel Sr. Jove y Hevia,
par las deGalicia el marques de Figueroa y el conde de
Maceda, y pOI' las de Catalufia el marques de Monistrol
y el baron de Eroles, acudieron pidiendo 10 mismo que

"

-90los anteriores a nornhre de sus representu.los. Gran numere de propiotarios do Oviedo recurrieron en 2'7 de
Enero, ropitiendo despues los de Pravia su peticion, y
iiltirnamente los duerios dircctos y foreros de Aviles y
Gijon acudieron rospectivarneute en 1.0 de Fohrero
de 1874 y 4 del mismo mes y aiio.
El Gobierno, creado en 3 de Enero, so mostro di.ipuesto a remedial' los daiios ocasionados pOl' las leyes
de 20 de Agosto y 16 de Soticml»-e, y deolaraudo '1"0 01
titulo originario de los scfiores directos te.nLl una legiti.
miclad juridica C historica ; quo erau igl1alrnento rcspctables los derechos del senor dirscto y del utiliario, y '1uo
la ley que vinicsc a roforrnar la sitnaoion del POFO habia
de cstar basad a e-~l una formula que armoniznse estes dorcohos (87); apesar de 10 rudmneuto que la prensa l'epu.
blioana prevenia tI. la opinion pllbliea on favor de las
disposicioncs de Agosto y Setiembrc (88), y cseuehunclo
el clamor do las proviucias intcresadas se cli6 el Decreta
siglliente:
"El Poder Ejccutivo do in Republica decretu :
"AR'r.l.<l Qllcdnn en suspenso las lcycs de 20 de
Agosto y IG de Scticmbrc del afio proximo pasado, sobre
rcdsncion de Foros, sub-foros, ccnsos fi-umentarios, dorcchurins, rnbasxn-moi-tn y dormis ront.as, pcnsiones 0 gra~
v.imcnes ~l que diohas lcyes so refiercn.
lJAR'r.2.o Quedan 19nalrncnte en suspenso, eu el es(S7) Exposiciou que precede al Dccreto de 20 de Fcbrero
de ISH.
(S~J
El Oi'rlell.--Di<uio rcpublicnno de 1a maiiana.-ll')miogo
l.a de Fvbrcro de: 1:374.
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tado en qne se hallen, todos los espedientes y juicios
que hubiere dado lugar la ejecucion de aquellas leyes.
"ART.3.' El Gobieruo dar', cuenta Ii las Cortes de
10 dispuesto en el presente Decreto."
Despues de publicado, se dirigio a las Audienoias y
Colegios de Abogados una circular del Ministerio de
Gracia y Justitia, fecha 27 de Marzo, para que informasen acerca de cuanto estimasen pertiuente sobre los
heohos y materia de derecho que eran objeto de las leyes
dejadas en suspenso, espresaudo al propio tiempo las medidas euya aplicacion afreeiera mejores resultados en la
pnictica.
No nos ha sido posible estudiar el inforrne evacuado
en la Audiencia de la Corutia, pero homos tenido el gnsto de leer repetidas voces 'el que escribieron algunos distingnidos abogados en nornbre del Oolegio de aquella
ciudad, En el se sostiene la necesidad de eonservar los
Foros perpetuos e indivisibles ; Ia necesidad de prohibir
los sub-foros y de ampliar los retractos con espeeialidad
para este eontrato con objeto de promover la consolidacion de los dominios ; la conveniencia de decretar la reclencion de las rentas on saco, foros frumentarios y dermis
cargas (89). Nuestro ilustrado y respetable amigo seficr
Gonzalez V"ldcs fue el encargado de informal' por el 00logio de Oviedo, y asi 10 hizo en 15 de Mayo, optando
poria redencion, opinando que para establecer la base
de, esta eran preferibles las condiciones establecidas en
(89) Informe sobre foros, que eleva a] Excmo. Sr. Ministro de
Gracia y Justioie, el Llustre Colegio de Abogados de Ia Corufia.e-Tln
cuaderuo impreso en f6lio.
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la Real Cedula de 17 de Enero de 1805, las de la ley
de 20 de Agosto; que si en vez del tipo sefialado para
redirnir se hubiera aumentado este basta el 3 par 100
que establece el articulo 8.° de la ley de 17 de JUli8
de 1836, no hubiera tantas reclamacioues en contra de 10
dispuesto ; y termina hacienda luminosas indicaciones
aceroa del procedirniento que dobiera seguirse, en caso de
no haber conformidad entre el senor directa y el utiliario sobre 10 ajustado para la redenc ion (90). Igualmente
el Ministorio fiscal de Ja eitada Audioneia de Oviedo
emiti6 dictamen eu 28 de Abril; COmo en p) anterior, se
CIa en este al F01'O el caniotsr de gravamen considerandoIe redimible, y prop one queIa redencion debe regularse,
atendiendo ii la utilidad real que reporta al duefio riel directo la percepciou de las pensiones y la forma del pago;
opina que 10 mas seneillo seria capitalizar las pensiones
en proporcion it 10 que produce la propiedad Jibre equivalente en cada locali Iad, aumeotando uua cantidad alzada par indemnizacion del landemio, que pndiera ser Ia
cuarta parte del 'valor de In finea, dedncido el capital de
la pension; la mauifestacion de la voluntad de redimir,
In citacion de los interesados, los reconocimientos pareiales, la consignacion de Ia indemnizaeion y demas operaciones neccsarias, juzga qlle pcdrian verificarse en un
acto de jurisdiccion volnntaria y per c1esconcierto de las
partes, en jnicio contencioso (91).
(90) Informe, yo citado, del Colegio de Abogados de Oviedo.
(91) Dictamen que, en 28 de Abril de 1874, emiti6 el Fiscal de
la Audiencia de Oviedo ell el "Espediente sabre evacuaeion de un infOI me pedirlo por el Gobierno acerca de los force."
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considerarse el Foro como una carga, y despues de Ieidos
los anteriorss informes persistimos en esta opinion, conveniente e ilustradamente defendida pOl' los ahogados
gallegos. Tambien el proyecto de C6digo civil calific6 de
gravamenes los Foros, confundiendolos con los oenaos de
todas clases, asentando el principio de que eran rsdimibles y proponiendo como medio de redencion capitalizar
las pensiones al tipo de 3 pOl' 100 (92).
La primera vez que la crisis eoonomica hiso neoesaria una roforrna se sacrific6 a los duefios del dominic directo; la segnnda innovacion no exigida par las cirouns ..
tancias sino tan solo pOI' el espiritu revolucionario, anula
los mismos dereohos ; la reforma marcha siempra arrollando un dominic en favor de otro, y ni aiin toma medidas convenientes para indernnizar aquel. Dejamos
Ja consideracion de los que Jean estas Iineas, el concepto
que merece este priviJegio en una epoca que los condena
todos; en cuanto ft nosotros, solo diremos que nos pare·
cen poco respetados los principios del derecho en estas
medidas, y que Ja equidad queda en ellas rnaltrecha y
desconocida. El dia en que. estas cuestiones puedan
juzgarse con L1n criterio imparciaJ, asi pOl' los impugnadores como pOl' los defensores del Foro, no se nOS figura
que se haga imposible hallar una formula que Ii. los dos
bandos satisfaga.
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(92) Proyecto de 06Jigo civil: Art. 1563.-Publicado en "El
el Sr. Cardenas.

Derecho modemo," revista dirigida por

OAPITULO VIII.

Cnmple" nuestro proposit» resnmir en astas ulti_
mas paginas las obscrvaoiones que pucden desprender ae
del ligero estudio que hemos heche, recopilaudo la historia de la legislacion sobre Foros, y al par, proponer el
rcmedio Ct los decantados males que se supone introduce
este contrato en el marla de ser de Ia propiedad en Asturias. Y cnenta con que, teniendo en poco nuestr-o conooirniento deJ asunto, 8010 acudiremos " las opiniones
de personas respetables de quienos hemos tornado casi
al pie de Ja letra, la aerie de proposicrones que, en forma
de arniculado, enunciaremos al fin de nuestro trabajo.
En fuerza de Jo muoho que se ha abusado de los
aforamientos, de la forma accidentada, digamoslo asi, 'que
han adq uirido, este oontrato ha llegado a presentar verdaderos inconvenientes cuyo rernedio urge; y este ha de
consistir en devolverle su primitive aspecto.
En primer lugar el sub-foro, los terceros y atin los
cuartos y quintos aforamientos, son los que constituyen
una verdadera carga para eJ eolono, tanto mas abrumadora cuanto que no hay ninguna disposicion legisJativa
que pueda amengnarla, pues los que hemos visto praeti-
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camente los resultados de Ill. ley de redeneion, podemos
asegurar que mas bien contribuy6 a empeorar la situacion de los eub-fcro»: y este prop6sito vamos denunciar nn abuso, gue no todos quieren reoonocer, y quo, SiD
embargo, es cierto. La agricultura, en Asturias y Galicia, puede adguirir mayor desarrollo gue el actual, aun
cuando la excesiva division de las tierras y au oontinuado cultivo parecen demostrar 10 contrario ; pero para
dar impulse a los trabajos agricolas seria precise contrarestar la avarioia ala inconsideraciou de los propietarios,
y adviertase que, sino Ii todos, nos referimos a una gran
parte de eilos, pOl' 10 monos. No hay muchos colonos
que pre:6.eran una finca en arriendo :i otra censuada 6 a
un FO?'o, por crecida que sea ]a pension que estc pague;
la razon esta en que las rentas sou tan exageradas en los
arrendamientos que se oouceptua en buena posicion el
labrador que pnede mantener menos que medianamente
Ii su familia, despues de pagar al propietario ; pero, como
diariarnente sucede, el labrador cultiva pOl' rutina, pues
si alguna vez hace un esfuerzo y arranca ma.yor producto
a las tierras, al siguiente ana se encuentra con gue e1
duefio, apercibido del aumonto del producto, aumenta Ii
BU vez el precio del arrendamiento, sin perjuicio de que
le despoje de Ill. llevanza el dia en que otro labrador Ie
ofrezca mayor renta por los bienes, aun cuando estos
hayan sido mejorados par el despojado, 1J32 tierras forales no tienen estos inconvenientes; ni la pension puede
ser aumentada, ni el forero despcjado.
Ahora bien: muchos foratarios del Estado redimieron, no para sl, sino para otros propiotarios que lea da-
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ban una pequefia ganancia~ a. titulo de rccompensa, y hoy,
- convm-tidos en arrendatarios, maldicen el instante en que
se les ocurrio cambiar su situacion poco provechosa,
perc segura, por esta otra que les abruma, empobreciendolos mas que la primera.
Bsto mismo iba
reproducirse con la farnosa ley
de 20 de Agosto; y esto nos ha probado que el Foro,
apesar de sus defectos, ha contribuido hasta hoy aimpulsar y conbinuarh impuIsando la agricultura mas que ninguna otra forma de la propiedad ; nos ha probado que no
son estas y otras parecidas disposicionea las que han de
remedial' el mal, puesto que siendo el objeto dellegislador
favorecer al colono, no 10 consigue sacandolo de la carga
del Snb-foro para lanzarlo en 10 arbitrario del arriendo.
dQuiere esto decir que deba dejarse al Sub-foro en situacion de que continue dafiando il. la propiedad? De ningun
modo; pero quiz" se halle una formula para cuya realizacion trabajen de consuno la ley y los intereses del colona, y estil. en el "Ecpedienie sobre "enovacion de POl'OS,"
cuya historia hemos apuntado someramente.
EI segundo inconveuiente del Foro es el pl'orateo,
no tanto en sf mismo, sino en ouanto la mala f6 de los
Ilevadores y la falta de apeos anteriores 10 hacen necesario y eostoso. Dando este acto una forma judicial, sencilla y breve, reduciendole a una simple rectificaeion en
plazas determi nados, nos parece que este mal no seria
tau importante, si bien es demasiado conoeido el caracter pleitista del pueblo gallego, que se opone en parte al
buen deseo de los que ven el dario causado par la repeticion de los prorateos. A conseguir esto venia el Real
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Decreto de 8 de N oviembre del afio ultimo, smpliando
las disposiciones de la ley hipotecaria relativas a la inseripcion de las propiedadcs aforadas; pero no creemos
que consiga su objeto, apcsar de la penaJidad qne establece para castigar las oeultaciones, penalidad contraria
Ii los principios de dereeho y que, de aplioarse, produoiria necesariamente una situacion ilegal, que se ve perfectamente a traves del parrafo 2.', Art. 9.' de la disposicion citada; por 10 demas el Art. 7.' necesitaria que inmediatamente ae procediese ala forrnacion de los prorateos
que ha pretendido evitar, precisamente por los perjuieios que ooasionan (93). Ellaudhnio, tercer inconveniente
de los Foro» nos parece no necesita un profundo estudio
para que en cualquier forma 0 aspecto que tome haya de
ser rechazado, no solo por aquellcs it quienes grava, sino
tarnbien par los que nc Ie encuentrau fundado siquiera
en la equidad. As! pnes, no hay que exigirindemnizacion
alguna par un derecho que no tiene razon de ser, y s u
snpresion se hace de todo punto necesaria, tanto que ya
ha em pesado a iniciarso en la practica. EI laiulemio es, a
nuestro modo de ver, el unico accidente del Foro que
tiene el canicter de carga; es una obligacion sin otr a
correlativa y debe desaparecer,
Por 10 tanto, considerando que el Foro no es mas
que uno de los multiples aspectos que la propiedad presenta, y no un gravamen de ella; quo ha entrada en el
(93) Apendice Ii la Memoria leida en Ie aeeion inaugural del
curse de 1875-76, de le Academia Matritense de Legislacion y Juris,
prudencia.s--Luforme de la Sociedad econ6mica de Amigos del pais de
Santiago.:-Revista de Legislacion y Jurisprudeccia. Tom. XLVII.
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concierto juridico y eoonomieo de las convenoiones con
las mismas 0 analogas formas y condiciones de existencia,
y que no es posible alterar sus caracteres distintivos sin
que se relaje el vinculo de la obligacion, base de lacontratacion ; apreciando el papel importante que atin hoy
puede representar en el aumento de Ia riqueza publica,
en e1 momenta en que empiecen a diaminuir sus in~on~
vcnientes, puesto que mantiene al trabajo libre de las
exigencias arbitrarias aJgunas veces del capital, realizando al mismo tiempo, per una razonable e igualmente
ventajosa armenia, el problema de repartir equitativamente los productos de la tierra entre aquellos dos instrumentos de la produccion, dan do ii cada uno de ellos
vida propia e independiente; teniendo en cuenta que I..
division de los dominios no es obstaoulo grande ni pe.
quefio que se oponga al desarrollo de la riqueza, y que el
valor de cada uno de enos no sufre depreciacion par esa
separacion, sino que tienen valor propio y pueden entrar
sin inconveniente en el fencmeno econdmico del cambio,
sin que esto se oponga que creamos que debe promo.
verse la consolidacion de los dominies por los medics 01'dinarios que exigen Ia concurrencia del mutuo eonseutimiento para romper un vinculo cuya fuerza no puedo
disminuir el disenso de una de las partes contrayentes;
considerando q tIe el derecho de propiedad es inherente 1\
la naturaleza humana, y que nadie puede obligar al hom.
bre a renunciar a el, sin cometer un acto atentatorio, y
que por tanto, Ia redencion impuesta al duefio directo es
agena a. los principios absolutoa de justioia y 1\ los que el
derecho ha establecido ; teniendo en cuenta que la nece-
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aidad coouomica, iuvocadu para-las reformas que decretaran on eJ Foro las leyes de Agosto y Setiembre de
1873, no as tal como se ha querido suponer, y quo, no
01 Foro, sino 01 c1esegniJibl'io entre la poblacion y la produocion es causa de las lmnentablos 01'1818 que han aftigido a proviucias dotorrninadas ; aprociando todas estas
circunst.anoias, 10 uccesario, 10 15gico es dicbar rucdidas
que destruyau los inuonvouieut.es del Foro, sino. de un
golpe, al monos paulutiuament.e, sin que pOl' ellas so
d(-'ljen mal pnrados lu justicia y e1 dC1'8Cho.
Desde Iuego, al hacer estas indioaciones, t.encmns (t
In vista importantes trabajos .Y esbul ios profun.Ios sabre
e1 particular, ell 108 cuales so ha heche un analisis detonido e ilustrado de la cnestion. Cuuntos datos homos
rounido, cuantos autorcs hemos consuli.ado para pl'eparar este modesto trabajo , oonfuman Quanta vonimos
sosteniendo, con la particniaridad de Clue nos ha sido
facil reoonocor una distincion notable entre los defensores y los impuguarlorcs del Foro, Los prirneros son todos
[urisconsultos naturales de Asturias y Galicia, que por
si mismos han est.tdiado la cuestion sabre 01 terreno, y
que on apoyo de sus opiniones Lieuen doctrinas juridicas
iucontrovertibic.s ; los segundos no basan 8U opinion sillo
ell principios econdmicos CllyO error do origen es suponer unn situucion insostonible croada per 10 enorme del
gravamen que pesa sobro Ia propiodad y la rnultitud de
trabas que coartan la libert.ad de ella. Nosotros aeudimos can eutera oonfianza (\ los let.i-ados y oeonornista s
que hayan padilla apl'oclar, pOl' si mismos, el estado de
la propie.lad ter i-itorial ell estas provincias, y dejando (l
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un lado la pareialidad de escuela, ellos coufesaran que
no es "1 Foro quien ba creado esa situacion ni oontribuido" ella, y que, acaso corregidos sus vioios de aplicacion, este contrato podria oontarse entre las disposioiones
necesarias para e1 remedio de los males q ue Asturias y
Galicia a£ligen.
Oonforme it 10 expuesto, pareoo que 1a ley podria
tener por fundamento las bases siguientes :
BASE 1." Se declaran los Foros perpetuos
indivisibles, sin qne en ninguna circunstancia pueda prescindirse de este caraoter de perpetuidad. Esooptriasc
el caso de qne, por mutuo consentimiento se protonda verificar la consolidacion, bien en favor del dueno directo 6 del utiliario, y en ambos casos la pension
reconocera como tipo para la capitalizacion e1 tres pOl'
oiento (94).
BASE 2." Los foratarios podnin vender y traspasar
libremente sus derechos, sin estar snjetos al pago dellau.
demio, que se considera como no estipnlado (95).
BASE 3," Se prohibe para en 10 sucesivo sub-aforar
los bienes aforados (96).
BASE 4." Ouando vayan it ser vendidos los bienes
de un Sub-foro y el duefio directo DO quiera ejercitar

e

(94) Expedieute seguido en el Real Conscjo, Informe de la
Audiencia de la Ooruna. (Voto particular del Sr. D. Pedro An-

dres Burrielj.c--Jnfcrme del Colegio de Abogados de lr. Oorufia.-l~74.

(95) Veto particular, citado, del Sr. Burrirl.-Artleulo 12, Ley
de 20 de Agosto de 1873. •
(96) Informe del Colegio de Abogados de I. Coruli.,--1~74.

-lO~,-

los derechos de tanteo y retracto , podrii hacerlo el
que sub-afore. Lo unsmo podra verificarse can los
sub-foratarios si el duefio directo vendiese el dorninio (97),
. BASE 5,' Los aforantes podran pedir que cada
treinta afios se lleven Ii cabo apeos formales , y los
gastos que de est.os se origioen se satisfaniu en iguales
partes pOl' el duefio directo y el foratario. Si aquel pidiese el prorateo antes de este tiempo sin una causa cuya
justicia sea evidente, sufragarii pOl' si mismo los que el
prorateo ocasione.
80bre estos puntos principales pudiora basarse una
ley que fijase desde luego la situacion del Foro, para evitar el estado de interinidad en que Ie ha colocado cI
Decreto de 20 de Febrero. La cuestion com prende muchos y muy respetables intereses para quedeba ser desatendida por los Gobiernos (98),
Llegamos al fin de nuestro est udio ; en el hemos
intentado reunir cuanto se ha legislado y basta cuanto se
ha escrito sabre el particular, Si alga ha escapado a
nuestra investigacion, no es ciertamente culpa de la yo..
luntad; si nuest.ros conocimientos la hubiesen igualado,
este trabajo seria complete. Homos enconbrado muchos
(97) Informe y Expedient" citados (Voto particular del setior
D, Manuel Hermida y Porras.)
(98) Crimplenos edvertir que algnna obeervacion, como le referente al Real Decreta de 8 de N oviernbre, ha sido intcoducida en
nuestro trabajo bastente despues de terminado, puestc que la feche de
BU conclusion es 13110 de Marzo de 1875 ; a este razon ee debe 131 que
no hayamoe querido modificar algo en el Capitulo III.
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obatdculos consiguientes al asunto, de suyo escabroso, y
mucho mas cuando en la actualidad no se ha dioho, ni
muoho menos, la ultima palabra sobre los Foros. Contra-·
to que solo vive en estas dos provincias y parte de la de
Leon, Ii nadie como a los letrados de Asturias y Galicia
interesa su especial estudio. El booeto esta hecho; a
otros toea hacer el cuadro.

