
- 1 -

Antonio L. Rubio Bernal - Adolfo Trocolí Torres



- 2 -

EL FUERO DEL BAYLIO



- 3 -

Antonio L. Rubio Bernal - Adolfo Trocolí Torres

EL FUERO DEL BAYLÍO,

ÚNICO DERECHO FLORAL

EN EXTREMADURA

Antonio L. Rubio Bernal
Adolfo Trocolí Torres



- 4 -

EL FUERO DEL BAYLIO

Imprime: Gráficas Diputación de Badajoz

Depósito Legal: BA-000160/2019

Copyright © 2019

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede producir-
se por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, graba-
ción magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperción
sin permiso escrito de los autores y del editor.



- 5 -

Antonio L. Rubio Bernal - Adolfo Trocolí Torres

“Todos los bienes que los casados llevan al matrimonio,

o adquieren por cualquier razón,

se comunican y sujetan a partición como gananciales”.

Pragmática Sanción de Carlos III -20 de diciembre de 1778-,

Incluida en Novísima Recopilación de Carlos IV –año 1805-
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A nuestras queridas madres, Luisa (Q.E.P.D)
y Concha.

Y a todas las personas aforadas con el
único fin de que les pueda resultar útil.
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Capítulo I.- PROEMIO

Ante todo, amigo lector, agradecerte que tu curiosidad
te lleve a leer esta investigación sobre algo tan nuestro como
pudiera ser esta particularidad legal extremeña, norma
genuinamente propia, con relativa importancia económica,
y una profunda singularidad jurídica: el FUERO DEL
BAYLÍO, única manifestación jurídica de nuestra identidad,
y que afecta a la comunidad  universal de bienes de los
cónyuges; si bien es muy poco conocida en nuestra Región,
si acaso por parte de la población afectada, y casi descono-
cida por muchos profesionales extremeños del Derecho.

El hecho de que figure en su frontispicio “El Fuero del
Baylío, único derecho foral en Extremadura” nos delata
como orgullosos defensores del mismo por poseer todos
aquellos atributos que acabamos de referir. En tus manos
dejaremos para después la labor de enjuiciar y valorar su
contenido, si bien debemos señalar que hemos huido en todo
momento de tecnicismos y terminología jurídica, salvo la
estrictamente necesaria, con objeto de hacerlo inteligible a
todos aquellos que carecen de los más mínimos conocimien-
tos jurídicos, como es un elevado porcentaje de los aforados.

Volver al tema del Fuero del Baylío en el siglo XXI, tras
muchos ríos de tinta vertidos en su estudio, no es un capricho
nuestro sino una necesidad apremiante de las personas
aforadas, dada la enorme confusión reinante respecto a su
contenido, sus obligaciones y derechos, el momento en que
se comunican los bienes aportados por los cónyuges al
matrimonio, el modo de liquidación de la sociedad, etc.;
aspectos no regulados formalmente y que provocan una
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enorme inseguridad jurídica en los sujetos afectados, por
desconocer si están actuando conforme a ley o en contra de
ella, lo que a la postre despierta un recelo hacia la institución
no por ella misma sino por desconocer las consecuencias de
ella derivadas. En palabras de Villalba Lava, M., “hoy en día
(…) los aforados tienen noticias contradictorias sobre los puntos
de conexión legales para la aplicación del Fuero, o de la manera
que tiene vigencia o se aplica, y se ignora la forma en que ha de
conjugarse con instituciones de nuevo cuño, especialmente en los
casos de separación o divorcio”.

Lo dicho origina nuestra incesante reivindicación: la
promulgación por ley, de una vez por todas, de una
regulación completa del régimen económico  matrimonial
del Fuero del Baylío en pro de la seguridad jurídica de las
personas que a él se acojan. Lejos quedan ya las “Jornadas
de Olivenza sobre el Fuero del Baylío” -12/13 de noviembre
de 1998-, sin que ningún Borrador de Anteproyecto de
Compilación haya sido aprobado por la Asamblea de
Extremadura.

Por modestia expresar que en ningún momento nos ha
guiado el afán de mostrar nuestra posible sapiencia sobre el
tema aquí expuesto, sino elaborar un tratado que ofrezca
una visión completa del Fuero, tanto para los vecinos de las
poblaciones aforadas como para el público en general, con
objeto de constatar su singularidad y poner de manifiesto
su vigencia, arrojando algo de luz en los matrimonios cuyos
cónyuges desconozcan su sometimiento a dicha  norma o
su alcance en las relaciones matrimoniales. “Lo mío es tuyo,
y lo tuyo mío”, como popularmente se conoce al Fuero del
Baylío en Alburquerque, que en este régimen pasa a ser “lo
nuestro” entre marido y mujer, no siempre resulta fácil de
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entender e interpretar, sobre todo cuando la diferencia de
masa patrimonial entre cónyuges es significativa.

Como observará el lector, aunque ofrezcamos datos
históricos esenciales o teorías de los diferentes autores para
poder forjarnos una idea de su origen o evolución, omitimos
reseñas fidedignas, testamentos, escrituras y demás legajos
de registros y notarías, por ser nuestro único objetivo
plasmar el Fuero del Baylío como norma jurídica basada en
la costumbre y con repercusiones en la sociedad extremeña
aforada, no como hecho histórico que haya podido identi-
ficarse más o menos con la historia de las poblaciones
aforadas –caso de Jerez de los Caballeros, Alburquerque u
Olivenza-; tal decisión, aparte de evitar extensión innece-
saria, nos ayudará a centrarnos en la realidad del Fuero hoy.
Igualmente ocurre con el recorrido histórico de algunas
disposiciones legales incluidas en nuestro Código Civil, en
el Reglamento Hipotecario o en algún otro texto: sólo nos
centramos en su redacción actual o vigente, por ser la que
usan los operadores públicos y privados del Derecho: jueces,
letrados, notarios o registradores.

Respecto a la estructura que presenta el trabajo, y tras
observar su Índice, señalar que en él hay tres partes bien
diferenciadas: una primera, que abarca su concepto, su
evolución histórica y su recorrido legislativo como
costumbre; otra segunda, centrada en su ámbito de
aplicación, su naturaleza jurídica, régimen económico que
contempla y la comunicación de los bienes de los cónyuges;
y una tercera, más reivindicativa, donde se recoge su vigencia
y una propuesta de regulación de la norma. No podían faltar
unas consideraciones personales donde plasmar nuestras
propias ideas en todo aquello que consideramos a bien para
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su mejora, y una serie de interrogantes que nos hacemos,
con las respuestas que consideramos ajustadas a su régimen,
que pueden ser de mucha utilidad para los aforados. Al igual
debemos hacer una aclaración: no se asuste el lector porque
en determinados apartados vea conceptos, citas o textos
repetidos; no hacerlo hubiese supuesto desnaturalizar el
apartado, haciendo difícil su comprensión, si no necesaria
la remisión a algún otro.

Y como ya hicimos en nuestro anterior trabajo de
investigación sobre “La Responsabilidad del Profesorado”,
queremos terminar agradeciendo a todos aquellos que nos
han precedido en el estudio de este tema, para nosotros tan
apasionante, y que, como no podía ser de otro modo, en su
lugar citamos debidamente, lo mucho que de todos ellos
hemos aprendido; y en especial, al oliventino Borrallo
Salgado, T., -año 1915-, quien con su obra “El Fuero del
Baylío: estudio histórico-jurídico” resucitó al campo doctrinal
la institución y despertó el interés por conocerla en todos
los que le hemos secundado. Desde aquí nuestra más sincera
actitud de lealtad, gratitud y respeto hacia sus personas y
aportaciones.

Los autores
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Capítulo II.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR “FUERO”,
Y “DEL BAYLÍO”?

Es la primera pregunta obligada que debemos hacernos
si queremos alcanzar una idea clara del tema. Del latín
Fórum, “foro” “plaza” o “mercado”, por el término “Fuero”
nuestra Real Academia de la Lengua hace referencia tanto
a “jurisdicción o poder” como a “norma o código histórico
dado a un territorio determinado”; lo mismo puede referirse
a una “compilación de leyes” como a “cada uno de los
privilegios o exenciones que se conceden a una comunidad”.

Cuando los reyes concedían fueros a una población no
hacían otra cosa sino otorgar privilegios a través de una
“carta puebla” orientada a facilitar el asentamiento de la
gente en un determinado territorio. Es decir, está la referencia
a la prerrogativa dada por su señor.

Sería lógico, pues, pensar que el fuero se convirtió en
costumbre continuada, admitiéndola sin oposición alguna
la autoridad competente, en este caso el “Baylío”, cargo
importante en algunas órdenes militares como la del Temple,
pudiendo concluir, en un principio, que el Fuero del Baylío
no sería otra cosa sino un instrumento para autorizar por
escrito la observancia de la costumbre que se venía
practicando a lo largo del tiempo, y que no siempre se la
conoció por tal designación, pues en Alburquerque se la
llamó “costumbre de la villa” o “de bienes a media”, y en
Jerez de los Caballeros “fuero de la baylía” o “costumbre de
la baylía”, hasta que en el siglo XVIII se la denominó como
hoy, Fuero del Baylío, en todos los territorios aforados.
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Respecto a lo que acabamos de explicar, Mahillo Santos,
J., nos ofrece la siguiente explicación: “Baylío” equivale a
cargo y jurisdicción del Bayle, que es el cargo principal
en algunas órdenes militares -similar al Comendador de
otras-, siendo la del Temple una de las que tuvieron aquel
cargo frente a una división territorial; de hecho, por Bailía
de Jerez, según el Dictamen de la Real Academia de
Extremadura, se significan los territorios dependientes de
la Orden del Temple de quien recibían jurisdicción. Pero,
¿quién dio nombre a quién? ¿El Fuero al Baylío o el Baylío al
Fuero? Antes de leer todo lo que exponemos sobre su origen
y evolución, y como anticipo, apuntar que participamos de
la idea de que fue el Baylío quien prestó su nombre a la
costumbre innominada de régimen económico universal del
matrimonio, aunque esta opinión haya tenido a parte de la
doctrina en contra, como es el caso de Rodríguez
Campomanes, P, quien refleja en su obra “el nombre de Baylía
con motivo del fuero, que en los lugares de su jurisdicción se
usa”.

Podríamos definir al “Fuero del Baylío” -a día de hoy,
pues no siempre se ha entendido así, como más adelante
veremos– del siguiente modo: “aquella costumbre o práctica
consuetudinaria que rige en diecinueve poblaciones de la
provincia de Badajoz, Extremadura, y también en la ciudad
autónoma de Ceuta, que afecta al régimen económico
matrimonial, comunicándose, es decir, haciéndose comunes
absolutamente -comunidad universal de bienes en el
matrimonio-, todos los bienes aportados por los cónyuges,
partiéndose por la mitad al liquidar la sociedad conyugal
como consecuencia de la muerte de uno de ellos, nulidad
del matrimonio o divorcio de ambos”.
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Por lo que hemos leído y lo que aportamos, se trata de
una norma de derecho consuetudinario de escasa extensión,
que se reduce a determinar el régimen que regirá el matrimo-
nio en su aspecto patrimonial, constatable documentalmente
desde la Edad Media y vigente aún hoy, aunque haya sido
el único Derecho foral que ha sobrevivido durante siglos sin
el apoyo de los poderes públicos –y esto sí que es una gran
singularidad-, como hubiese sido lo deseable al regular una
institución clave: el régimen económico matrimonial de parte
de la ciudadanía extremeña –censo 2016 de las 19 poblacio-
nes aforadas, incluidas las 9 pedanías, 60.187 habitantes.

Puede que el profesor Cerdeira Blanco de Mansilla, G.,
ofrezca una definición completa del mismo cuando
puntualiza: “régimen económico matrimonial de comunidad
absoluta, universal (también llamada de hermandad) en el que
todos los bienes –muebles e inmuebles– adquiridos mediante
cualquier título –oneroso o gratuito– por los cónyuges, antes o
después de celebrado el matrimonio, se hacen comunes”.

A la vista salta que el Fuero del Baylío parte de un modo
concreto de entender la familia y el matrimonio, fundado
en la igualdad moral y patrimonial de los cónyuges, de ahí
su comunicación universal de bienes. En palabras de la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 11 de
octubre de 2015, “la comunidad universal de bienes que implica
el Fuero del Baylío se sustenta en la existencia de una comunidad
o comunión de orden espiritual”.

Por todo lo expuesto respecto a su concepto, podemos
destacar como características propias del mismo:

- Su carácter “municipal” (local o comarcal), pues,
al contrario que otros, jamás se ha expandido, salvo a
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las nuevas pedanías de Jerez de los Caballeros y
Olivenza.

- “Consuetudinario”, haciendo referencia a la
costumbre, norma no escrita, pero documentada desde
la Edad Media.

- “Presunto”, porque si bien en un principio fue
pactado, por acuerdo entre los cónyuges, hoy reina en
los matrimonios aforados sin necesidad de pacto entre
ellos, excluyéndose sólo por capitulaciones
matrimoniales.

- E “inmemorial”, costumbre antigua y remota, por
desconocer su origen al no tener noticia cierta de su
inicio.

Por último, señalar, como indican Gil Soto, A., y Periáñez
Gómez, R., que “la costumbre nació y se desarrolló en una
sociedad completamente diferente a la actual, en la que el
matrimonio era concebido como una unidad indisoluble que sólo
podía romperse por la desaparición de uno de los cónyuges”, si
bien la Iglesia Católica permitía por aquellos entonces la
separación matrimonial en caso de existir adulterio, locura,
alcoholismo o malos tratos; actualmente, por el bien de toda
la sociedad, nada impide que cualquier matrimonio ponga
fin haciendo uso de la separación o el divorcio.
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Capítulo III.- RESEÑA HISTÓRICA: SU POSIBLE
ORIGEN. TESIS

Que intentemos esclarecer cuál fue el origen exacto del
Fuero del Baylío se convierte en tarea repleta de dificulta-
des y de tesis encontradas, provocadas por la inexistencia o
falta de conservación de su soporte escrito, si es que lo hubo,
ya que, hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún
texto del documento, ni copia o alusión al mismo. Sólo con-
tamos con la diversidad de conjeturas sobre su origen histó-
rico. En palabras de Acedo Penco, A, “en cuanto al Fuero del
Baylío se viene sosteniendo por los que más lo han estudiado,
que todo es polémico, enigmático, confuso y oscuro cuando se
habla del mismo, e igual se dice respecto a su origen”.

Su existencia no se debe a otra cosa sino a ser una nor-
ma de derecho consuetudinario que ha permanecido en el
tiempo hasta hoy, pues sería Ayerve de Ayora, A., como
después veremos, quien apuntase que en el Reino de Portu-
gal y en algunos lugares de Castilla a él limítrofes “como en
la villa de Alburquerque y La Codosera, y otras de aquella co-
marca, que están pobladas al “Fuero de Portugal”, no se guar-
dan las leyes del Fuero de Castilla sobre régimen de bienes en el
matrimonio, “sino la costumbre y Fuero de Portugal”.

Sobre su arranque pocos datos tenemos, pues los datos
más remotos nos resultan desconocidos, aunque muchos se
atrevan a otorgarle nacionalidad portuguesa por su pareci-
do a la “Ley de Mietade”, máxime cuando a Don Alfonso
Téllez de Meneses, yerno de Sancho II, Rey de Portugal, se
lo concedió a la villa de Alburquerque; pero también los hay
que lo vinculan a la Orden del Temple; otros le otorgan ori-
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gen germánico; otros godo; otros franco-borgoñés, etc.; en
fin, entre los foralistas hay sustanciales diferencias en cuanto
al comienzo de esta costumbre, aunque en sede jurispruden-
cial arroja luz la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Badajoz de 19 de diciembre de 2000, cuando apunta que
“la opinión corriente es que el Fuero del Baylío tiene origen por-
tugués (…) como institución sancionada por la ley es dos o tres
siglos anterior a la carta de metade, y como mera costumbre
inmemorial en el Bayliato del Temple, probablemente fue obser-
vada desde tiempo de los moros, lo mismo en Extremadura que
en Portugal”. Lo que sí debemos recoger es la aclaración que
nos hace Rodríguez Contreras, M.: “Ni Don Alfonso Téllez
(entre 1217 y 1230), ni el Baylío de Jerez (1230 a 1312), ni las
Ordenanzas Manuelinas (1521) crean en sus respectivos terri-
torios (Alburquerque, Jerez de los Caballeros y Olivenza) una
norma jurídica nueva, sino que se limitan a sancionar un uso o
costumbre que venía observándose desde muy antiguo entre los
habitantes de los lugares mencionados”.

Contemplemos, pues, las diferentes hipótesis sobre su
origen:

A.- DE ORIGEN PORTUGUÉS, basándose en el propio
fuero jurídico portugués de la “Carta de a Metade”, carta
de la mitad, y el parentesco que presenta con el Fuero del
Baylío, como después veremos. Pudo ser que esta costum-
bre portuguesa la aplicase la Orden del Temple sólo en las
cercanías de la frontera con Portugal (desde Alburquerque
a Jerez de los Caballeros); y pudo ser Don Alfonso Téllez -
yerno del rey portugués Sancho II-, conquistador de Albur-
querque, quien concediera a sus vasallos regirse por la le-
gislación portuguesa. De ser ello cierto, Alburquerque hu-
biese sido el primer lugar donde se hubiese aplicado el Fue-
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ro, pues su pertenencia al Reino de Portugal durante algún
periodo de su historia –del año 1705 al 1716- podría expli-
car que allí rigiera un régimen económico matrimonial de
comunidad universal (“Carta de a Metade” portuguesa), a
la que se referirá, como más adelante veremos, la Real Cé-
dula del rey Carlos III –año 1778- cuando señala que el Fue-
ro del Baylío se observa también en el vecino Reino de Por-
tugal con el título de “a Metade”, y que fue concedido a la
villa por su repoblador, Don Alfonso Téllez, yerno de San-
cho II, rey de Portugal. A propósito de este rey, más adelan-
te veremos en qué craso error cayó la Real Cédula citándo-
lo.

Lo mismo podría decirse para La Codosera, Ceuta u
Olivenza, donde en un principio nunca rigió el Fuero sino
la “Carta de a Metade”. Concretamente Alburquerque nun-
ca perteneció al Bayliato de Jerez, por tanto, nunca pudo
haber un Fuero del Baylío a su favor, pero sí una “Carta de
a Metade”, sin rastro de documento alguno, pero que se
mantuvo una vez que la villa se volvió a incorporar a Espa-
ña, pasándose a hablar entonces de Fuero del Baylío por la
identidad de contenido con la costumbre portuguesa.

A propósito de la hipótesis expuesta, Terrón Albarrán,
M., sostiene que “el Fuero del Baylío es una versión castellana
de la llamada carta de metade portuguesa (…) Su aplicación en
Alburquerque, más que a su originario poblamiento de Alfonso
Téllez, debe obedecer a la conexión posterior de la villa con Por-
tugal”. La misma presunción le vale a Cerdeira Bravo de
Mansilla, G., para Olivenza. Al respecto, muy acertado es-
tuvo Martínez Pereda, M., cuando dijera que “no tiene senti-
do para nosotros la discusión bizantina sobre si el Fuero del Baylío
procede de la portuguesa Carta de a Metade o ésta procede de
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aquél”; por lo cual Cerdeira Bravo de Mansilla, G., afirma
“sí sostengo un paralelismo absoluto, porque la costumbre se
observó de una misma manera y con el mismo sentido en territo-
rios extremeños y lusitanos”. Incluso García Gregorio, E., va
más allá y mantiene que la “Carta de a Metade” dio origen
al Fuero. Por nuestra parte pensamos al respecto que, tras
insinuar la Real Cédula del rey Carlos III –año 1778- su iden-
tidad, lo más probable es que ambos, Fuero y Carta, tengan
un origen idéntico, pues no son sino dos formas distintas de
nominar un idéntico régimen económico matrimonial.

En contra de nuestra conjetura hay autores que piensan
que el Fuero del Baylío es más antiguo que dicha ley portu-
guesa y que, como institución consuetudinaria, debe verse
en ella una supervivencia del Derecho primitivo de España,
pues la costumbre jurídica de reparto igualitario de bienes
en el matrimonio ya se venía observando antes del siglo XIII
en los territorios colindantes con la Bética y Lusitania ro-
manas -actual provincia de Badajoz y frontera con Portu-
gal-. Por no ir más lejos, en el año 1852, García Goyena, F.,
le asignaba su origen al pacto que ya en Derecho romano
permitía que los cónyuges contrajeran matrimonio bajo el
régimen de sociedad universal de bienes.

B.- DE ORIGEN TEMPLARIO, pues los templarios estu-
vieron al servicio del rey Sancho I de Portugal, y en el siglo
XIII hicieron algunas conquistas a los moros: Alconchel,
Cheles, Elvas, Burguillos del Cerro, Fregenal de la Sierra,
Valencia del Ventoso y Jerez de los Caballeros, donde se
constituye el Bayliato –año 1253-, por el rey Alfonso IX de
León. En el año 1283 se le concedió el Baylío a la Orden del
Temple, y sería precisamente aquí donde tendría su origen
el Fuero, dándose después a estos territorios por influencia
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de la costumbre portuguesa de la “Carta de a Metade”. “Es
probable que en la primera mitad del siglo XIII un Baylío de
Jerez de los Caballeros, autoridad allí puesta por los Templarios,
autorizó la costumbre de casarse bajo el régimen de comunidad
universal, es decir, compartiendo a medias todo el caudal de
ambos cónyuges; pero el diploma, privilegio o documento llama-
do Fuero del Baylío, que debió existir, no se ha encontrado”,
expuso Minguijon Adrián, S.

La expresión misma de Fuero del Baylío se refiere a un
Baylío de la Orden del Temple, que fuera fundada por Hugo
de Payans y Godofredo de San Aldamano, con autoriza-
ción del Papa Clemente V, por lo que se cree que estos Ca-
balleros Templarios se asentaron en Castilla y Navarra y en
parte de Extremadura, durante la primera mitad del siglo
XII. Parece seguro, dice Román García, A., que fue el rey
Fernando III quien otorgó la plaza de Jerez de los Caballe-
ros a los Templarios en la primera mitad del siglo XIII y,
posiblemente, fuera este Baylío el encargado de autorizar
los matrimonios celebrados en la zona, aunque no tuviera
autoridad para conceder el Fuero, sino que su concesión
debió corresponder a una decisión tomada por el Capítulo
General de la Orden, de acuerdo con la Corona.

C.- DE ORIGEN FRANCO-BORGOÑÉS (defendido por
Madrid del Cacho, M., que llega incluso a datar la costum-
bre desde mediados del siglo XI a mediados del XIII), o GER-
MÁNICO-CRISTIANO (defendido por Cerdeira Bravo de
Mansilla, G.). Según este segundo autor, la costumbre de la
comunidad universal de bienes en el matrimonio, régimen
económico matrimonial de comunidad de bienes, es de ori-
gen germano, que se extendería en la Edad Media a otros
lugares del norte de Europa y en el siglo XII al Ducado de
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Borgoña, donde lo adoptaron con gusto por estar goberna-
dos por la Orden eclesiástica Cisterciense que se regía por
la idea de hermandad, de comunidad, de caridad.  En el
año 1118 el Gran Maestre, San Bernardo de Claraval, crea
el brazo militar: la Orden del Temple, para proteger a los
peregrinos en su camino a los Santos Lugares. Aparte de la
organización de la Orden:

- Gran Maestre –superior general.

- Maestre, Prior, Baylío –superior comarcal.

- Y Comendador –superior local.

¿Cuál sería el sistema económico de los matrimonios que
celebrasen sus súbditos no sujetos a castidad o celibato? No
podría ser otro: la comunidad absoluta germano-cristiana,
como máxima expresión de hermandad. Desde el año 1118
–fecha de su nacimiento– al 1312 –fecha de su desaparición
por abolición, dado su creciente poder político que hizo que
se le temiera tanto en Francia como en España– la Orden
Cisterciense, a través de su brazo militar del Temple o del
Bayliato, tuvo una gran influencia, primero en Francia, y
después en Portugal y en Castilla.

Veamos, continuando con el autor, Cerdeira Bravo de
Mansilla, G., EN PORTUGAL. Primero, protegiendo a los
peregrinos; y después, ayudándola en su secesión de Espa-
ña -de Castilla, concretamente-. En el año 1114 estalla la
guerra civil entre los partidarios de continuar la sumisión
de Portugal a Castilla y los defensores de su independencia,
siendo estos últimos, ayudados por la dinastía borgoñona a
través de los caballeros templarios, los que vencieron en la
batalla de San Mamede –Guimarães, año 1128-, continuan-
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do la ayuda de la Orden del Temple al Reino de Portugal en
su reconquista contra los moros.

Desde el año 1139 en adelante, como derecho de con-
quista por su ayuda, los diversos reyes portugueses (Alfon-
so I, su hijo Sancho I, Alfonso II, Sancho II…) fueron do-
nando a la Orden del Bayliato ciertos territorios al sur de
Portugal -en Algarve, en gran parte del Alentejo y en zonas
de la Extremadura portuguesa-, que fueron repoblados por
franco-borgoñones y gobernados por la Orden del Temple.
Lógico sería pensar, pues, que en tales lugares rigiera el sis-
tema de casamiento de comunidad absoluta, “Carta de a
Metade”, cuyo origen concreto se desconoce, pero que pudo
ser otorgada por un cargo de la orden mediante “Carta”, y
“de a Metade”, haciendo referencia al contenido esencial
de este régimen económico matrimonial –“a la mitad”-, per-
maneciendo vigente gracias a su aceptación y uso generali-
zado, siendo reconocida y respetada –que no creada– en
diversas Ordenanzas de reyes portugueses.

En CASTILLA. Siguiendo con el mismo autor, Cerdeira
Bravo de Mansilla, G., los caballeros templarios son paga-
dos y se les guarda en Castilla cierto rencor por la ayuda
prestada al condado de Portugal en su independencia de
Castilla, ayudando a España en su reconquista frente a los
moros, favor que duró hasta el año 1312, que se abolió la
Orden. Como recompensa se le donaron al Bayliato ciertos
territorios extremeños -Jerez en el año 1253, centro del mis-
mo, que pasó a llamarse “de los Caballeros”-, repoblados
por francos, pero no de forma masiva como en Portugal,
siendo la mayoría de ellos gallegos que acogieron la costum-
bre de comunidad absoluta en sus matrimonios. ¿Y por qué
su nombre de Fuero del Baylío? Pues porque debió existir,
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primero para Jerez y después para las demás zonas extre-
meñas gobernadas por los franco-borgoñones, un Baylío (car-
go jerárquico-militar de la Orden del Temple, tal como he-
mos visto), que o bien concediese o bien impusiese tal cos-
tumbre o fuero en documento desconocido, aún no encon-
trado, o perdido, si llegó a existir, tal como ya hemos indi-
cado.

D.- DE ORIGEN GODO, si atendemos a la explicación,
carente de soporte documental, del oliventino Borrallo
Salgado, T., quien apunta, haciéndose eco de la declaración
del personero de Alburquerque, que informó en el expediente
que motivó la Pragmática del rey Carlos III –año 1778-, que
la práctica de la costumbre del Fuero del Baylío existe en
parte de Extremadura, lo mismo que en Portugal, desde tiem-
po de los godos (“He oído decir de mis mayores y más ancianos
que viene de costumbre tan anticuada, que trae origen desde tiem-
po de los godos”). Pero Cerro Sánchez-Herrera, E., y García
Galán, A., rechazan tal opinión por razones cronológicas:
es insostenible el origen del Fuero en los siglos V o VI, cuan-
do los lugares de Extremadura y sur de Portugal estaban
casi despoblados, para que la costumbre del Fuero volviese
a aflorar en el siglo XIII, época de la reconquista por los
reyes de León o de Portugal.

E.- DE ORIGEN CELTIBÉRICO, dada la existencia de
comunidades con esta costumbre,  aunque también se care-
ce de documentación. Román García, A., quiere encontrar
el origen del Fuero en su aplicación celtibérica, en aquellas
comunidades de bienes matrimoniales que sobrevivieron en
el Derecho español, muy alejadas de la influencia del Dere-
cho romano y musulmán, y más cercanas a la del elemento
germánico, aunque, según el parecer de otros autores, tam-
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poco existen testimonios históricos serios sobre la existencia
de una comunidad universal entre los primitivos pueblos
celtíberos.

Singular es la postura de Martínez Pereda, M. quien con-
sidera al Fuero como “una supervivencia de la cultura
celtibérica, salvada gracias, por un lado, al exclusivismo del ius
civile”, ya que “rige la comunidad universal de bienes en el
matrimonio en los territorios menos romanizados”; y, por otro,
“se salva también a través de la monarquía de los Concilios de
Toledo”. En palabras de Villalba Lava, M., “la tesis de
Martínez-Pereda se asienta en un origen ancestral que ha
pervivido por las concretas circunstancias históricas que se han
vivido en el lugar: escasa romanización, consolidación y ratifi-
cación en el periodo germánico, aletargamiento en el musulmán
y resurgimiento y cristalización tras la liberación cristiana en
un período de debilidad del poder público y especial trascenden-
cia de las costumbres jurídicas populares”.

F.- DE ORIGEN CÁNTABRO, por existir dicha costum-
bre económica matrimonial en el norte de España, tomando
como base un texto de Estrabón recogido en su obra “Geo-
grafía” -siglo I a. C.

G.- La costumbre de coparticipación universal del Fuero
del Baylío no es romana -sistema de gananciales-, y es en el
DERECHO GERMÁNICO donde nace la distinción medie-
val, desconocida en Roma, entre bienes propios y adquiri-
dos (G. de Valdeavellano, L.)

Teniendo en cuenta que el Fuero del Baylío afecta al ré-
gimen económico matrimonial, al establecer un régimen de
comunidad universal, su entronque directo aparece clara-
mente dibujado en el derecho consuetudinario germánico
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que dotó a la mujer de un poder o capacidad de obrar, aná-
loga a la del marido, aunque de más limitada extensión
(Mahíllo Santos, J.). De este modo, los bienes ganados pue-
den haber llegado al patrimonio matrimonial tanto por la
actividad del marido como por la de la mujer, rompiendo
así con el régimen del derecho romano, que consideraba que
en el matrimonio tanto en el “cum manu” como “sine manu”
era el marido el único que tenía poderes.

Sánchez Arjona, F.J., defiende que el Fuero hereda el
régimen matrimonial y familiar germano basado en la
“sippe” -familia en sentido amplio- y en la “haus” -comuni-
dad de sangre-, e introduce así la comunidad universal de
bienes, régimen por el cual se hacen comunes todos los bie-
nes de los cónyuges, al igual que hace el Fuero del Baylío en
el territorio de su influencia.

Por su parte Mahillo Santos, J., explica que “el derecho
germánico elevó la condición jurídica de la mujer, basada en ser
compañera del marido y una primera figura dentro del hogar,
dotándola de un poder o capacidad de obrar, intrínsecamente
pareja a la del marido”. Nosotros, al igual que otros autores,
rebajamos su juicio, pues el derecho germánico no recono-
cía la igualdad de la mujer casada con el hombre casado, al
que consideraba superior, con potestad para administrar los
bienes, incluso aunque fuesen de la esposa.

Boza Vargas, J., nos recuerda que no debemos olvidar
que en el año 409 la Península Ibérica fue invadida por tres
tribus germánicas: los suevos, que se asentaron en Galicia;
los vándalos, que ocuparon la Bética; y los alanos, que se
asentaron en Portugal y Extremadura, pudiendo ser estas
tribus las que trajeron este régimen consuetudinario, obser-
vándolo y difundiéndolo entre todas las gentes establecidas
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en los territorios que ocuparon (Cerro Sánchez – Herrera,
E.)

H.- Villalba Lava, M., rechaza aquellas teorías que ba-
san su origen en el periodo celtibérico, en el Derecho roma-
no clásico o en el Derecho germánico, pues, según su opi-
nión, “estas teorías carecen en gran medida de elementos objeti-
vos en que apoyar sus conclusiones”. Tampoco cree que su
origen esté en el Derecho portugués, sino que nació de ma-
nera común tanto para Portugal -el Alentejo, la Extremadura
portuguesa y el Algarve-, como para la Extremadura leonesa,
basando su origen en el DERECHO ROMANO VULGAR
CRISTIANIZADO, aplicado por los visigodos y trasmitido
a la Edad Media, considerando que “bajo la dominación
visigoda ha de considerarse que tiene lugar el enraizamiento y,
con él, la causa directa del origen de los sistemas de comunidad
universal que rigen en la península ibérica durante la Edad Me-
dia, al producirse el asentamiento definitivo en la sociedad de
los principios morales del cristianismo y jurídicos del Derecho
romano vulgar”. Este autor es claro diciendo que este régi-
men, más que a la influencia de un determinado sistema
jurídico, obedece a una concepción moral del matrimonio.

Son muchos los que piensan que estamos ante un dere-
cho de frontera cuya razón residiría en la necesidad de re-
población de los territorios, pues con ese fin se trajo a gente
tanto de Castilla como de Portugal, concediéndoles fueros,
como era la costumbre, por las ayudas prestadas al rey Al-
fonso IX en sus luchas contra los árabes de Badajoz –año
1230-, práctica acaso vigente desde mediados del siglo XIII
tanto en el Alentejo y Algarve de Portugal como en la zona
limítrofe occidental de Extremadura por influencia de la
Orden del Temple en su lucha de reconquista contra los
musulmanes. 
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Por nuestra parte, y tras esta amplia exposición con al-
gún tipo de detalles sobre su origen –portugués, templario,
franco-borgoñés, godo, celtibérico, cántabro, germánico,
derecho romano vulgar cristianizado-, y tras muchas lectu-
ras y consultas efectuadas en torno al tema –origen del Fue-
ro del Baylío–, confesamos que nos identificamos y compar-
timos en su totalidad la teoría expuesta sobre su origen fran-
co-borgoñón o germánico-cristiano.
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Capítulo IV.- RECORRIDO LEGISLATIVO
DE LA COSTUMBRE

I.- En Portugal

• “Carta de a Metade”

Borrallo Salgado, T., considera que es el antecedente del
Fuero, ya que en las Cortes de Santarém –año 1273- el rey
Manuel I el Afortunado proclamó: “Que en nuestros reinos, a
saber, Extremadura, Alentejo y en el Algarve, hay una santa
costumbre, a saber: que cualquier hombre o mujer que son casados
por regla y regimiento de la Santa Iglesia, cuando alguno fallece de
la vida de este mundo, el que queda vivo parte con los herederos del
finado todos los bienes que tenía, así muebles como raíces (…)”.

Por su parte el profesor Silva Carvalho sostiene que “además
del casamiento por arras, desde la fundación de la monarquía por el
rey Alfonso Enrique (1128 a 1185) la comunidad general de bienes
en el matrimonio se reconocía cuando así se convenía”.

• “Ley de Mietade”

Fue sancionada legalmente por las Ordenanzas Alfonsinas
–año 1446-, promulgadas por Alfonso V, rey de Portugal, en
las que se recoge, Libro IV, Título XI: “Mandamos que el marido
no pueda vender ni gravar bienes raíces sin procurar el expreso
consentimiento de su mujer”. Y en el Libro IV, Título XII,
encontramos: “Costumbre fue en estos Reinos, largamente usada
y juzgada, que donde el casamiento es hecho entre marido y mujer
por Carta de metade, donde en tal lugar por uso se partan los bienes
por mitad a la muerte (…) Y esta costumbre fue fundada que cuando
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el casamiento es consumado, la mujer tiene la mitad de los bienes
que ambos lleven”.

• Ordenanzas Manuelinas –año 1521-

El rey Manuel I el Afortunado, en el Libro IV, Título VII,
establece que “Todos los casamientos que fueron hechos en nuestros
reinos y señoríos se entienden hechos por carta de a metade, salvo
cuando entre las partes otra cosa fuera acordada y contratada, porque
entonces se guardará lo que entre ellas fuere concertado”.

• Nuevas Ordenanzas del rey Juan IV –año 1643-

Este rey logró la independencia de Portugal –año 1640-,
librándose de la hegemonía de España, y en el Libro IV, Título
XLVI establece que: “Y cuando marido y mujer, estuvieran casados
por palabras de presente a la puerta de la Iglesia o por licencia del
Obispo fuera de ella, habiendo cópula carnal, serán a medias sus
bienes y haciendas”.

 • Código Civil del año 1867

Art. 1108, el matrimonio produce la comunicación entre
los cónyuges de todos los bienes presentes y futuros no
exceptuados por ley, siendo necesario para que no exista esa
comunicación, según art. 125, que los esposos manifiesten al
casarse que desean la separación de bienes y, aun entonces, si
no hay expresa declaración en contrario, subsiste la
comunicación entre los bienes adquiridos en el matrimonio;
estableciendo el art. 1119 que los bienes inmuebles, sean propios



- 33 -

Antonio L. Rubio Bernal - Adolfo Trocolí Torres

de alguno de los cónyuges, sean comunes, no pueden ser
enajenados u obligados por cualquier forma sin el consenti-
miento y acuerdo común.

• Nuevo Código Civil del año 1966

El art. 1698 dispone que los esposos pueden fijar libremente,
en convenio antenupcial, el régimen de bienes de su casamiento;
estableciendo el art. 1717 que, a falta de tal convenio, o en
caso de caducidad, invalidez o ineficacia del mismo, el
casamiento se considera celebrado bajo el régimen de comunión
de los adquiridos.

II.- En España

Ante todo decir que los dos únicos textos oficiales que en
España existen sobre el Fuero, que a la vez consideramos
elementos claves para acreditar su vigencia tanto histórica como
legal, son: LA PRAGMÁTICA DEL REY CARLOS III -20 de
diciembre de 1778-, en la que el Fuero del Baylío hace referencia
a un régimen de comunidad absoluta, presunto, inmemorial y
municipal, como expusimos al principio; y la NOVÍSIMA
RECOPILACIÓN DEL REY CARLOS IV -15 de julio de 1805,
bajo su primer reinado-, recogido en la Ley XII, Título IV, Libro
X, donde se extractan y compendian algunos pasajes de la
Pragmática.

Convendría hacer una aclaración antes que nada: no
porque se proclame por escrito en estos documentos regios el
Fuero del Baylío dejó de ser costumbre foral para convertirse
en ley común, pues no olvidemos que la Pragmática no es tal
ley sino una Real Cédula; y la Novísima Recopilación sí fue
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ley, pero fue ley recopiladora de muchos fueros
consuetudinarios que no por ello dejaron de ser norma foral ni
costumbre.

• La Pragmática del rey Carlos III –año 1778-

“(…) Que por Don Alejandro Gutiérrez Durán, como Procurador
Síndico personero de la Villa de Alburquerque, en la Provincia de
Extremadura, se me presentó que habiéndose observado en dicha
villa de tiempo inmemorial el Fuero nominado del Baylío, conforme
al cual, todos los bienes que los casados llevan al matrimonio o
adquieren por cualquier razón se comunican y sujetan a partición
como gananciales (…) todas las particiones que hasta ahora se habían
efectuado en dicha villa habían sido conformes al referido Fuero,
por mitad, sin consideración de lo que cada uno de los casados llevó
al matrimonio o hubo durante él, como antes de contraerse no se
haya capitulado casar al Fuero de León (…)  que dudándose al
presente en algunos Tribunales de estos mis reinos sobre la
subsistencia del referido Fuero, por decirse no estar aprobado por
mi Real persona y ser contrario a las leyes (…) me pidió me sirviera
aprobar la observancia de dicho Fuero, denominado del Baylío, y
mandar que todos los Tribunales se arreglen a él para decisión de
los pleitos sobre particiones que ocurran en dicha villa de
Alburquerque y demás pueblos donde se ha observado (…) se acordó
expedir esta mi CÉDULA por la cual apruebo la observancia del
FUERO denominado del BAYLÍO y mando que todos los tribunales
de estos mis reinos se arreglen a él para decisión de los pleitos que
sobre particiones ocurran en la citada villa de Alburquerque, Ciudad
de Jerez de los Caballeros y demás pueblos donde se ha observado
hasta ahora, entendiéndose sin perjuicio de providenciar en adelante
otra cosa, si la necesidad y transcurso del tiempo acreditase ser más
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conveniente que lo que hoy se observa en razón del citado fuero, si
lo representasen los pueblos (…)”.

Ante todo, así misma se denomina Cédula y Resolución,
presentando dos partes bien diferenciadas: una de exposición
de motivos, donde se declara la causa de su solicitud para que
se dicte; y otra dispositiva, donde se acuerda su observancia,
ordenando a los tribunales que se sujeten al mismo para resolver
los pleitos que sobre particiones ocurran en los pueblos aforados,
reservando la  posibilidad de disponer cosas distintas a petición
de los pueblos, si la necesidad o el transcurso del tiempo
aconsejasen su modificación. Anotar también que no es un texto
donde se otorguen derechos sino que confirma un derecho
preexistente.

Aunque Borrallo Salgado, T., considere que “dio carácter de
ley escrita al mismo fuero”, nosotros nos mostramos en
desacuerdo con él por no crear derecho; sólo lo reconoce
cuando expresa “semejantes Fueros no están derogados por las
Leyes del Reyno; antes bien, se hallan preservados en ellas,
especialmente en la primera y sexta de las de Toro”; no cerrando
la posibilidad de ulterior reforma “donde se ha observado hasta
ahora, entendiéndose sin perjuicio de providenciar en adelante otra
cosa, si la necesidad y transcurso del tiempo acreditase ser más
conveniente que lo que hoy se observa en razón del citado fuero, si
lo representasen los pueblos”.

• La Novísima Recopilación del rey Carlos IV –año 1805-

Al tratar los bienes gananciales o adquiridos durante el
matrimonio, transcribe la Real Cédula anterior del rey Carlos
III sobre la observancia del Fuero del Baylío en la Ley XII, Título
IV, Libro X, disponiendo:
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“Apruebo la observancia del Fuero denominado del Baylío,
conforme al cual todos los bienes que los casados llevan al matrimonio
o adquieren por cualquier razón, se comunican y sujetan a partición
como gananciales; y mando que todos los Tribunales de estos mis
Reinos se arreglen a él, para la decisión de los pleitos que sobre
partición ocurran en la villa de Alburquerque, ciudad de Jerez de
los Caballeros y demás pueblos donde se ha observado hasta ahora”.

Incluye, pues, la parte dispositiva de la Real Cédula con
idéntico contenido, siendo ya esta un cuerpo legal propiamente
dicho.

• Leyes desvinculadoras –año 1820-

Art. 6, “Se declara que las provincias o pueblos en que por fueros
particulares se halla establecida la comunicación en plena propiedad
de los bienes libres entre los cónyuges, quedan sujetos a ella de la
propia forma los bienes hasta ahora vinculados, de como libres
pueden disponer los poseedores actuales, y que existan bajo su
dominio cuando fallezcan”.

• Código Civil del año 1851

Su art. 1992 deroga todos los fueros, leyes, usos y
costumbres anteriores  a su promulgación en todas las materias
que son objeto del mismo y no tendrán fuerza de ley, aunque
no sean contrarias a las disposiciones del presente Código,
estableciendo en su art. 1237 que no podrán pactar los esposos
de una manera general que sus bienes han de gobernarse por
los fueros o costumbre que hasta ahora han regido en diferentes
provincias o comarcas del Reino.
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• Código Civil del año 1889

Aun a pesar de que su art. 1976 deroga todos los usos y
costumbres que constituyen el Derecho Civil común en todas
las materias que son objeto de este Código -quedando sin fuerza
y vigor así en su concepto de leyes directamente obligatorias
como en el de derecho supletorio-, salvo alguna excepción por
parte de la doctrina, nadie niega su vigencia; tampoco lo hace
el Tribunal Supremo desde la Sentencia de 28 de enero de 1896
–“el Código Civil portugués, siéndolo establecido en el Fuero del
Baylío o de Alburquerque, declara que el matrimonio en aquel país,
conforme a la costumbre del Reino, produce la comunicación entre
los cónyuges de todos sus bienes presentes y futuros”-, aunque
haya vacilado en el alcance de la norma, como hace en la
Sentencia de 8 de febrero de 1892: “(…) y demás pueblos en que
era costumbre NO CONSISTE, según los testimonios de la citada
ley, en LA COMUNIDAD DE BIENES DESDE EL INSTANTE
DEL MATRIMONIO, SINO EN COMUNICACIÓN Y SUJETAR-
LOS TODOS A PARTICIÓN como gananciales, O SEA AL TIEM-
PO DE DISOLVERSE LA SOCIEDAD, que es el momento en que
con arreglo a la legislación común se determina este carácter en lo
que excedan de las peculiares aportaciones de los cónyuges, y por lo
tanto, QUE DURANTE EL MATRIMONIO PUEDEN LOS SO-
METIDOS A DICHO FUERO DISPONER LIBREMENTE DE
LOS BIENES DE SU PARTICULAR PATRIMONIO”.

Aunque la Resolución de la Dirección General del Registro
y del Notariado de 19 de agosto de 1914 es del mismo tono, de
la Escosura y Escosura, R., se encargaría de mantener que “los
efectos del Fuero deben comenzar a producir sus resultados desde la
constitución de la sociedad conyugal, y por tanto los bienes del
matrimonio no tienen consideración de gananciales, ni puede por
tanto el marido enajenarlos ni gravarlos por sí solo, ya que no se
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comprende la comunidad universal sin que los dos partícipes tengan
iguales derechos o iguales prerrogativas”.

* Reforma del Código Civil, Ley 14/1975

Si bien suprime las limitaciones y restricciones de la capaci-
dad jurídica de la mujer casada, según sus artículos 1315 y
1317 existe la posibilidad de modificar el régimen económico
matrimonial durante el matrimonio, aunque no con carácter
retroactivo.
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Capítulo V.- ÁMBITOS DE APLICACIÓN
DEL FUERO

Como bien indicó Peralta Carrasco, M., y nosotros hemos
dejado bien patente ya, “allí donde rige, se ha instituido como
un régimen económico matrimonial aplicable a los esposos
sometidos, territorial o personalmente, a dicho Fuero; salvo que
hayan realizado capitulaciones matrimoniales excluyéndolo”.

I.- Ámbito Territorial

A estas alturas del trabajo conviene indicar que -dejando
al margen lo dicho sobre que estamos ante lo que en principio
fue una práctica consuetudinaria, hoy ya derecho positivo,
y tomando como base la Real Cédula del rey Carlos III sobre
que el Fuero fuese algo propio de Alburquerque y de Jerez
de los Caballeros, aludiendo la misma a su observación en
otros pueblos, precisamente influenciados por la Orden del
Temple, y también la Sentencia del Tribunal Supremo de 29
de enero de 2008-, rige -siguiendo el Proyecto de Compila-
ción de 1972/arts. 8 y 9, así como el Anteproyecto de 1978/
art. 1-, en las siguientes poblaciones pacenses:

Alburquerque, Alconchel, Atalaya, Burguillos del Cerro,
Cheles, Fuentes de León, Higuera de Vargas, Jerez de los
Caballeros, La Codosera, Oliva de la Frontera, Olivenza,
Táliga, Valencia del Mombuey, Valencia del Ventoso,
Valverde de Burguillos, Valle de Matamoros, Valle de Santa
Ana, Villanueva del Fresno y Zahinos.

Son estos -19- los pueblos aforados, más la singularidad
de Ceuta, donde también rige, aunque no está clara su
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aplicación allí, ya que pese a que fue conquistada por los
portugueses, nunca existió una aplicación consuetudinaria
del Fuero y, sin embargo, sí se aplicó en su momento la
“Carta de a Metade” portuguesa.

En todos ellos su existencia y aplicación se ha acreditado,
bien mediante las correspondientes sanciones legales, bien
mediante la existencia de referencia, acreditación y/o
declaración en el expediente realizado en apoyo y soporte
para la Pragmática del rey Carlos III, o por mera aplicación
del uso o costumbre foral en su territorio.

Importante es saber que esta condición de aforamiento
territorial viene dada porque se haya nacido en esos territo-
rios, porque se resida en ellos, o porque se haya celebrado el
matrimonio en alguno de ellos.

Singularidades

• Alburquerque

Es el momento de exponer que algunos autores lo han
presentado como una excepción dentro del ámbito territorial
del mismo, llegando incluso alguno de ellos a preguntarse
cómo es posible que el Fuero también rija en esa villa. Dicha
extrañeza podría deberse a varias razones:

1º.- A que Alburquerque nunca fue templario y, como
hemos visto anteriormente, se ha pretendido vincular el
Fuero con dicha Orden.

2º.- A que nunca estuvo durante un largo periodo de
tiempo bajo dominio portugués -sólo 11 años, desde el año
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1705 al 1716, no como le ocurrió a Olivenza, que permaneció
desde el año 1297 al 1801-, y la similitud que presenta el
Fuero con la “Carta de a Metade” portuguesa, derogada al
día de hoy por su Código Civil.

3º.- A que aún nadie ha explicado porqué rige allí,
pensando algunos que allí rigió la costumbre por su doble
influencia portuguesa: de sus moradores del Alentejo
portugués que formaron el fonsado de Don Alfonso Téllez,
de quien se dice que fue su fundador, y también por
influencia de La Codosera, lugar sí ocupado por los
Templarios (García Galán, A.)

No obstante, hay que reconocer el papel que en su día la
villa de Alburquerque desempeñó en la defensa de su
vigencia, como anteriormente expusimos, y que, gracias a
su iniciativa, nuestro Fuero llegase ante el Consejo del Reino
del rey Carlos III -Real Cédula de 20 de diciembre de
1778-, pues hubo un momento en la Historia en que las
instancias judiciales se negaron a reconocerle fuerza legal,
como se indicó, debido a que no se había encontrado el
privilegio o documento que autorizara tal costumbre.

He aquí: “A los de mi Consejo (…) sabed: Que por Don
Alejandro Gutiérrez Durán, como Procurador Síndico personero
de la villa de Alburquerque se me presentó que habiéndose
observado en dicha villa de tiempo inmemorial el Fuero nominado
del Baylío (…) Que dudándose al presente en algunos Tribunales
de estos mis reinos sobre la subsistencia del referido Fuero, por
decirse no está aprobado por mi Real persona y ser contrario a
las leyes (…) ya para remedio de todo me pidió me sirviera aprobar
la observancia de dicho Fuero denominado del Baylío y mandar
que todos los Tribunales se arreglen a él para decisión de los
pleitos sobre particiones que ocurran en dicha villa de Albur-
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querque (…) Se acordó expedir esta mi CÉDULA por la que
apruebo la observancia del Fuero denominado del Baylío y mando
que todos los Tribunales de estos mis reinos, se arreglen a él
para decisión de los pleitos que sobre particiones ocurran en la
citada villa de Alburquerque. Dada en Madrid a 20 de Diciembre
de 1778. Yo el Rey”.

De la misma podemos deducir:

- La razón de su dictado (“Procurador Síndico personero
de la villa de Alburquerque se me presentó que habiéndose
observado en dicha villa de tiempo inmemorial el Fuero nominado
del Baylío”)

- La razón por la que actúa (“dudándose al presente en
algunos Tribunales de estos mis reinos sobre la subsistencia del
referido Fuero”)

- Y la petición de que se contemplase su vigencia (“me
sirviera aprobar la observancia de dicho Fuero denominado del
Baylío”)

Por lo que puede verse, la villa de Alburquerque, mencio-
nada sólo tres veces  en este resumen del texto, pero siete en
el documento original, y dos veces más en la Novísima
Recopilación, que a continuación veremos, fue protagonista
de primer orden en la lucha entablada por la defensa del
Fuero.

La Ley XII del Título IV del Libro X de la Novísima
Recopilación –año 1805- dispone: “(…) Apruebo la observancia
del Fuero denominado de Baylío, concedido a la villa de
Alburquerque por Alfonso Téllez, su fundador, yerno de Sancho
II, Rey de Portugal, conforme al cual todos los bienes que los
casados lleven al matrimonio, o adquieran por cualquier razón,
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se comunican y sujetan a partición como gananciales; y mando,
que todos los Tribunales de estos mis reinos se arreglen a él para
la decisión de los pleitos que sobre particiones ocurran en la citada
villa de Alburquerque, ciudad de Jerez de los Caballeros y demás
pueblos donde se ha observado hasta ahora (…)”.

Ahora sí es el momento de comentar que, al igual que la
mayoría de los autores, pensamos que es un gran error
emparentar a Don Alfonso Téllez con el rey Sancho II, pues
el primero casó con Teresa Sánchez, hija del rey Sancho I.
Además, y este desliz es aún más grave, Sancho II no tuvo
hijos, con lo cual resulta imposible lograr yerno. Pero no
queda ahí la cosa. Se atribuye a Don Alfonso Téllez la
fundación de la villa de Alburquerque y la consiguiente
concesión del Fuero a la misma, cosa que no es cierta porque
Alburquerque en el año 1166 había sido ya reconquistada
a los almohades por el rey Fernando II (González, J. –año
1943-, “Regenta de Fernando II”), y en ese año este rey y su
mujer dan el castillo de la villa a la hija de Pedro Peláez.

No obstante, de la documentación referida al Fuero y
relacionada con esta población destacar (Villalba Lava, M.):

• La carta del año 1453 en que el rey Juan II confirma a
sus moradores el respeto a sus usos y costumbres.

• El pleito fallado por los Reyes Católicos -finales del
siglo XV-, en donde al régimen matrimonial de comunidad
universal ya se le consideraba costumbre; y su ejecutoria en
el año 1494, que ratifica su vigor.

• La causa civil fallada en vía de recurso ante la Real
Chancillería de Granada –año 1544.

• Escrituras públicas de los siglos XVI y XVII donde se
plasma la aplicación de dicho Fuero.
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 Y el Expediente que ordenó instruir el monarca para
determinar el sentido de la respuesta que había de darse a
la petición formulada por el Procurador Síndico personero
de la villa y que culminó con la Real Cédula aprobatoria de
dicho Fuero por el rey Carlos III –año 1778- y la Novísima
Recopilación del rey Carlos IV –año 1805-, anteriormente
vistas.

• Olivenza

Presenta la particularidad que, desde el Tratado de Alca-
ñices –año 1297-, en virtud del cual quedó sometida a la
Orden del Temple, reinando Don Dionís, quien le dio Fueros
otorgándole los usos y las costumbres de su vecina Elvas,
hasta el año 1801, que volvió a formar parte de España, fue
ciudad portuguesa, aplicándose en la misma la “Carta de a
Metade” primero (que curiosamente venía a coincidir con
lo que en Extremadura occidental vino a llamarse Fuero del
Baylío), y la “Ley de Mietade” después, vigente esta última
durante más de cinco siglos en Portugal hasta su
modificación por el Código Civil del año 1987; derogándose
tal sistema matrimonial como régimen supletorio, y
manteniéndolo Olivenza como uso consuetudinario,
sancionado legalmente en Portugal por las Ordenanzas
Alfonsinas –año 1446- cuando el rey Alfonso V dispone:
“mandamos que el marido no pueda vender ni gravar bienes raíces
algunos sin procurar el expreso consentimiento de la mujer”
-efecto desde el momento de contraer matrimonio– y que el
rey Manuel I explicaría así en las Cortes de Santarém “que
en nuestro reino, a saber Extremadura (…) hay una sana
costumbre que cualquier hombre o mujer que son casados (…)
cuando alguno fallece, el que queda viudo parte con los herederos
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del finado”-, efecto a la disolución del matrimonio por muerte
de uno de los cónyuges.

Todos estos avatares han dado lugar a que García Galán,
A., exponga que “la costumbre conocida en España por FUERO
DEL BAYLÍO, existe en Olivenza desde hace cerca de siete siglos
pero no con el nombre de FUERO DEL BAYLÍO, ya que Olivenza
nunca perteneció de derecho al Bayliato de Jerez de los Caballeros,
sino como costumbre al principio innominada, remotísima y acaso
vigente desde el 4 de enero de 1298, fecha en la que el Rey Don
Dionís de Portugal concedió fueros a Olivenza: los usos,
costumbres y privilegios de la vecina ciudad de Elvas”. Sería en
el año 1801, Olivenza ya pasada a España, cuando el nombre
de Fuero del Baylío se refiera no sólo a la costumbre del
Bayliato sino también a la costumbre vigente en Olivenza.

• Portugal

Se hace necesario, en un estudio histórico del Fuero del
Baylío, hacer referencia a la observancia en Portugal de una
costumbre análoga, si no idéntica, como anteriormente ha
quedado expuesto. Borrallo Salgado, T., sostiene que el
antecedente del Fuero del Baylío es la “Carta de a Metade”
portuguesa, tesis que ha sido rebatida por otros estudiosos
del tema que defienden que el Fuero del Baylío es dos o tres
siglos anterior a dicha Carta. Sea como fuere, y sin entrar a
litigar sobre la primacía de una u otra norma, o su simulta-
neidad, tesis que entroncaría con la aportada por Cerro
Sánchez-Herrera, E., y Boza Vargas, J., analicemos la evolu-
ción de esta institución jurídica en Portugal.

Parece que desde el siglo XII, al menos, y como régimen
convencional o supletorio, comenzó a usarse tal costumbre
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en Portugal. Y a ella se alude por primera vez por escrito en
el Libro N, Título XII de las Ordenanzas Alfonsinas –año
1446-. A este respecto, en el año 1586 Ayerve de Ayora, A.,
apunta: “En Alburquerque y la Codosera se guardan no las leyes
de Castilla, sino la costumbre y Fuero de Portugal, que todos los
bienes que se ganan y adquieren por cualquier título entre el
marido y la mujer son comunes; y lo mismo es en la dote de la
mujer y en otros cualquieras bienes que el marido y la mujer
trajeran o heredasen de sus capitales, y se han de partir entre el
marido y la mujer y sus herederos (…) costumbre fue en estos
Reinos, largamente usada y juzgada, que donde el casamiento es
hecho entre marido y mujer por Carta de a metade, donde en tal
lugar por uso se partan los bienes por mitad a la muerte (...) Y
esta costumbre fue fundada que cuando el casamiento es
consumado, la mujer tiene la mitad de los bienes que ambos
lleven”.

Como se desprende de este escrito, la “Carta de a
Metade”, como costumbre  antigua usada y consentida, se
utilizaba ya desde la Edad Media. Su mandato coincide con
la norma consuetudinaria plasmada en el Fuero, pues han
de partirse por la mitad los bienes a la disolución del
matrimonio por muerte del marido, y se prohíbe al marido
vender bienes raíces sin expreso consentimiento de su mujer.
La diferencia vendría porque la “Carta de a Metade” en sus
comienzos era un pacto o contrato que celebraban los
contrayentes, siendo de observancia general a partir de las
Ordenanzas Manuelinas –año 1512-, “todos los casamientos
que fueren hechos en nuestros reinos y señoríos se entienden
hechos por carta de a metade, salvo cuando entre las partes otra
cosa fuera acordada y contratada (...)”, mientras que en el
territorio de aplicación del Fuero nunca ha sido preciso tal
pacto para que se aplique al matrimonio este peculiar
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régimen de comunidad universal, sino que se hace de manera
automática en las poblaciones aforadas.

Es, pues, a partir del reconocimiento y sanción legal de
la “Carta de a Metade” en las Ordenanzas Alfonsinas -siglo
XIII-, cuando se puede ya hablar como regla general de la
comunicación de bienes entre los casados o “Ley de
Mietade”.

Felipe III, rey de Portugal y España en el año 1603,
respeta la legislación portuguesa con las “Ordenanzas y
Leyes del Reino de Portugal”, manteniéndose el régimen de
la “Ley de Mietade” a pesar de la promulgación del Código
Civil del año 1867. Sería en el Código posterior –del año
1966- cuando cambiaría el sistema tradicional, pudiendo los
esposos, en convenio antenupcial, fijar libremente el régimen
de sus bienes al casamiento, y sólo en su defecto, el
casamiento se consideraría celebrado bajo el régimen de
comunión de los bienes adquiridos.

• Ceuta

Según Cerro y Sánchez-Herrera, E., esta norma fue
llevada allí por los portugueses cuando conquistaron a los
sarracenos dicha plaza –año 1415-, llevando al lugar su
“Carta de a Metade”, convirtiéndose posteriormente en ley
–año 1446-. Sería el Infante Don Enrique, hijo de Juan I,
primer rey de la Dinastía de Avis, quien ocupara Ceuta –
agosto del año 1415- y le diera el Fuero de Lisboa. Después
Ceuta quedaría bajo la corona del rey Felipe II, proclamado
años más tarde Rey de Portugal –año 1580-, fecha a partir
de la cual, según Ramírez Jiménez, M., “la costumbre se
españolizaría, tomando el nombre, ya extendido en los pueblos
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extremeños donde estaba vigente, de Fuero del Baylío. Y con
esta misma denominación se la ha conocido y practicado antes y
después de la publicación del Código Civil”.

II.- Ámbito personal

Veamos ahora quiénes cuentan con la particularidad de
ser “aforados”, distinguiendo entre “personas aforadas” y
“matrimonios aforados”, no sin antes decir que, dado el
régimen de absoluta libertad que nuestro Ordenamiento civil
concede a quienes van a contraer matrimonio para que
estipulen “las condiciones de la sociedad conyugal relativa a los
bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las
establecidas en este Código”, resultaría absurdo pretender que
para que tuviera efectos el Fuero del Baylío fuera necesario
que los futuros contrayentes tuvieran que solicitar su aplica-
ción, o acogerse a él, de forma expresa.

Por tanto, a falta de una específica determinación del
régimen económico matrimonial, realizada en escritura pú-
blica de capitulaciones matrimoniales, y de renuncia expresa
al Fuero, será este, y no el régimen supletorio legal de ganan-
ciales del art. 1315/Código Civil (“El régimen económico del
matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones
matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este
Código”) el que regulará los matrimonios celebrados entre
aforados, con algunas particularidades que veremos a conti-
nuación.

1.- Personas aforadas

A tenor de los artículos 14, 15 y 17/Código Civil se
presentan las siguientes vías de adquirir tal condición:
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A.- Los hijos naturales o adoptivos no emancipados de
padres con vecindad civil en municipio aforado (Código
Civil/art. 14.2, “Tienen vecindad civil en territorio de derecho
común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de
padres que tengan tal vecindad. Por la adopción, el adoptado no
emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes”). Si
uno de los progenitores es extranjero, basta con que el español
sea aforado (Código Civil/art. 17.1 “Son españoles de origen:
a) Los nacidos de padre o madre españoles”, y art. 14.2). Si la
filiación no ha sido determinada al mismo tiempo por el
sometido al fuero del progenitor, la filiación que haya sido
determinada primero (Código Civil/art. 14.3, “Si al nacer el
hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad
civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto
del cual la filiación haya sido determinada antes”)

B.- Los hijos naturales o adoptivos de padres que tengan
distinta vecindad civil si sus padres declaran en el plazo de
seis meses siguientes a la adopción o nacimiento el deseo de
que sean aforados, podrán serlo siempre que uno de los
progenitores lo sea (Código Civil/art. 14.3, párrafo segundo
“Los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la
patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de
cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses
siguientes al nacimiento o a la adopción”)

C.- Los nacidos en municipio aforado de padres extranje-
ros, si ambos careciesen de nacionalidad o sus respectivas
legislaciones no le atribuyesen al hijo una nacionalidad
(Código Civil/art. 17.1.c., “Los nacidos en España de padres
extranjeros, si ambos carecieren de nacionali-dad o si la
legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”;
y Código Civil/art. 14.3 y 6, “En caso de duda prevalecerá la
vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento”)
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D.- Los nacidos en municipio aforado de padres descono-
cidos (Código Civil/  art. 17.1.d.) “Los nacidos en España cuya
filiación no resulte determinada”; y Código Civil/art. 14.3 y
6, recogidos ya)

E.- Los nacidos en municipio aforado o cuyo padre o
madre lo sean, podrán optar por serlo desde que cumplan
14 años de edad hasta un año después de ser emancipado
(Código Civil/art. 14.3, párrafo cuarto “En todo caso el hijo
desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año
después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad
civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de
cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de
ser asistido en la opción por el representante legal”)

F.- Los casados con cónyuge aforado que opten por esa
vecindad (Código Civil/art. 14.4, “El matrimonio no altera la
vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no
separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento,
optar por la vecindad civil del otro”)

G.- Los que tengan una residencia continuada en munici-
pio aforado durante dos años, manifestando ante el Registro
Civil que ésa es su voluntad (Código Civil/art. 14.5.1º, “La
vecindad civil se adquiere: 1.° Por residencia continuada durante
dos años, siempre que el interesado manifieste ser esa su
voluntad”). También quienes tengan residencia continuada
durante diez años en municipio aforado sin que realicen
declaración contraria en dicho plazo (Código Civil/art.
14.5.2º, “Por residencia continuada de diez años, sin declaración
en contrario durante este plazo”)

H.- El extranjero adquirente de nacionalidad española
podrá optar por la vecindad aforada si reside o ha nacido
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en cualquier municipio aforado, o sea la vecindad de su
cónyuge, o haya sido la última de sus progenitores o adop-
tantes (Código Civil/art. 15.1, “El extranjero que adquiera la
nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición
de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes:
a) La correspondiente al lugar de residencia. b) La del lugar del
nacimiento. c) La última vecindad de cualquiera de sus
progenitores o adoptantes. d) La del cónyuge”)

I.- Los que recuperen la nacionalidad española habiendo
sido aforados en el momento inmediato anterior a su pérdida
(Código Civil/art. 15.3, “La recuperación de la nacionalidad
española lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara
el interesado al tiempo de su pérdida”)

2.- Matrimonios aforados

Según expuso Martínez Pereda, M., “para que un matrimo-
nio esté sometido al Fuero, y los bienes todos de sus cónyuges
caigan dentro de la comunidad universal que establece, no interesa
para nada ni la situación de tales bienes, ni su carácter o
naturaleza de bienes muebles o inmuebles, ni el lugar donde se
celebró el matrimonio, sino el estatuto personal, o sea, la vecindad
foral de los cónyuges que (…) han de tener ganada éstos en
cualesquiera de los diecinueve pueblos aforados”.

A tenor de los artículos 1315, 1316, 9.2, 14.4 y 16.3/Códi-
go Civil serían:

A.- Aquellos que así lo deseen por pactarlo en
capitulaciones matrimoniales (Código Civil/art. 1315, “El
régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges
estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitacio-
nes que las establecidas en este Código”). Conforme al Código
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Civil/art. 1316, “A falta de capitulaciones o cuando éstas sean
ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales”.

Es decir, que a falta de una específica determinación del
régimen de bienes reflejada en la escritura pública de capitu-
laciones matrimoniales o de una expresa renuncia al Fuero,
será este y no el régimen supletorio de gananciales (Código
Civil/art. 1316) el que regulará los matrimonios que se
celebren entre personas aforadas.

B.- Aquellos celebrados entre dos personas aforadas que
no hayan pactado en capitulaciones matrimoniales regir su
matrimonio por otro régimen económico distinto (Código
Civil/art. 9.2 “ Los efectos del matrimonio se regirán por la ley
personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto
de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de
cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico
otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta
elección, por la ley de la residencia habitual común inmediata-
mente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia,
por la del lugar de celebración del matrimonio”; y el art. 16.3,
“Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la
ley española que resulte aplicable según los criterios del artículo
9 y, en su defecto, por el Código Civil”)

C.- Aquellos celebrados entre dos contrayentes, siendo
uno aforado y el otro opte voluntariamente al aforamiento
al momento de celebrarlo (Código Civil/arts. 9.2 y 16.3, en
relación con el art. 14.4, “El matrimonio no altera la vecindad
civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya
sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la
vecindad civil del otro”)
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D.- Aquellos en que uno de los contrayentes tenga la
vecindad civil aforada o su residencia habitual y pacte en
documento auténtico otorgado antes de la celebración del
matrimonio regirse por el régimen propio del avecindado
aforado o de residencia habitual en municipio aforado
(Código Civil/arts. 9.2 y 16.3)

E.- Aquellos formados por personas que teniendo distinta
vecindad civil sin haber pactado nada al respecto residan
tras su celebración en municipio aforado. Recientemente la
Audiencia Provincial de Badajoz, en Sentencia de 18 de
enero de 2018, contempló un caso de este tipo, “pues teniendo
los cónyuges distinta vecindad civil no pactaron nada al respecto
y residan tras la celebración del matrimonio en el tantas veces
aludido municipio aforado”.

F.- Aquellos formados por personas que sin vecindad
común y sin pacto, no teniendo residencia común tras su
celebración, lo hayan celebrado en municipio aforado.

G.- Los celebrados antes de la Ley 11/1990, de 15 de
octubre, se guiarán por la vecindad civil del marido, pues la
mujer, en aquella época y con aquella legislación, seguía la
vecindad civil de aquel (redacción originaria, reforma de
1974/art. 14.4). Como vemos, se tomaba al varón como
punto de referencia en la determinación de las normas
aplicables al régimen económico matrimonial. Los celebrados
después de dicha Ley, con las reformas realizadas, si no
había capitulaciones matrimoniales ni vecindad civil común
aforada, se regirán por lo establecido en el art. 9.2/Código
Civil, si se han celebrado en España, cuyo tenor es “Los
efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de
los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por
la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos,
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elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la
celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de
la residencia habitual común inmediatamente posterior a la
celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de
celebración del matrimonio”; y por el art. 16.3 del mismo
Código si los españoles se han casado en el extranjero, que
dispone “Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán
por la ley española que resulte aplicable según los criterios del
artículo 9 y, en su defecto, por el Código Civil. En este último
caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código
Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes
hubiera de regir un sistema de separación”.

Y siendo fieles a los propósitos del trabajo -un enfoque
práctico para ser útil a las personas aforadas-, pudiera ser
que muchos de los aforados lo entendiesen mejor prescin-
diendo del rigor del articulado del Código Civil. De este
modo tendríamos como matrimonios aforados a:

- Dos aforados que contraen matrimonio en terreno
aforado: salvo renuncia expresa, su matrimonio se regirá
por el Fuero.

- Dos aforados que contraen matrimonio en lugar no
aforado: si no han ganado vecindad civil en aquel lugar por
haber transcurrido diez años, sin que los interesados hayan
manifestado voluntad contraria a la cualidad de matrimonio
aforado, el Fuero tendrá aplicación.

- Un aforado y otro no, que contraen matrimonio en
lugar aforado: el Fuero tiene aplicación. Si lo celebrasen en
territorio no aforado pensamos que la máxima jurídica “locus
regit actum” nos lleva a que en el lugar donde se ha celebrado
un acto se aplique su derecho, pues la ley no puede imponer
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la comunidad del Fuero del Baylío a persona no aforada
que case con persona aforada sin capitulaciones matrimo-
niales, debiendo regirse el matrimonio por la comunidad de
gananciales.

También podría entenderse de este otro modo. Serán
matrimonios aforados:

- Los cónyuges cuya ley personal común, al tiempo de
contraer matrimonio, sea la de uno de los pueblos en que se
aplica el Fuero.

- Si uno de los cónyuges es aforado, por ley personal de
uno de los pueblos o por residencia habitual, y se elige tal
régimen por ambos en documento público antes del matri-
monio.

- Si un pueblo aforado pasa a ser la residencia común
del matrimonio inmediatamente después de celebrado el
matrimonio, este pasa a ser aforado.

- Si el matrimonio se celebrase en pueblo aforado, sería
un matrimonio aforado.
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Capítulo VI.- NATURALEZA JURÍDICA DE SU
RÉGIMEN

Con carácter general se ha dicho siempre, y aquí lo
venimos repitiendo desde un principio, que se trata de una
costumbre de tiempo inmemorial que el pueblo ha observado
a través de los siglos. Posteriormente vendría el reconocimien-
to y la sanción del rey Carlos III –año 1778-, ordenando a
sus tribunales que lo considerasen a la hora de resolver
pleitos sobre particiones. Sería el rey Carlos IV –año 1805-
quien lo incorporaría como Fuero del Baylío a la Novísima
Recopilación, momento en el que, según la mayoría de la
doctrina, adquirió el rango de norma legal.

De esta idea participan Madrid del Cacho, M., cuando
expone que “la Novísima Recopilación (…) da patente de
legalidad al Fuero (…)”; Sánchez-Arjona y Macías, J., “incluido
el texto en la Novísima Recopilación, ésta fue aprobada
igualmente por Real Cédula de 15 de julio de 1805, recogiendo,
aún más cercenado, el texto de Carlos III, teniendo desde esa
fecha en nuestra opinión rango de norma legal, de lo que hasta
ese momento carecía, lo que no impedía que antes y después
produjese efectos jurídicos”; y Villalba Lava, M., cuando
afirma que “indudablemente es un atavismo histórico tener que
acudir actualmente para resolver un conflicto jurídico a la
Novísima Recopilación de 1805 que es la fuente legal de donde
se deduce la vigencia del Fuero del Baylío”.

Tomando como referencia lo contemplado en los textos
históricos de la Real Cédula del rey Carlos III –año 1778- y
la posterior Novísima Recopilación del rey Carlos IV –año
1805- tenemos que “conforme al cual todos los bienes que los
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casados lleven al matrimonio o adquieren por cualquier razón,
se comunican y sujetan a partición como gananciales”.

Adentrándonos en la historia de su vigencia podemos
señalar que así fue desde el siglo XIII al XVIII, siendo
respetado por las Leyes de Toro, aunque hubiese alguna
duda en las instancias judiciales en cuanto a su vigencia,
negando reconocerle fuerza legal debido a que no se había
encontrado el privilegio o documento que autorizara tal
costumbre; de ahí la consulta, anteriormente vista, realizada
por la villa de Alburquerque al Consejo de Castilla, que dio
lugar a la promulgación por el rey Carlos III de una
Pragmática que garantizaba su vigencia y su legalidad -Real
Cédula del año 1778-, reservándose la Corona la facultad
de suprimirlo cuando las circunstancias lo requirieran.

“A los de mi Consejo sabed: Que por Don Alejandro
Gutiérrez Durán, como Procurador Síndico personero de la villa
de Alburquerque se me presentó que habiéndose observado en
dicha villa de tiempo inmemorial el Fuero nominado del Baylío
(…) Que dudándose al presente en algunos Tribunales de estos
mis reinos sobre la subsistencia del referido Fuero, por decirse
no está aprobado por mi Real persona y ser contrario a las leyes
(…) ya para remedio de todo me pidió me sirviera aprobar la
observancia de dicho Fuero denominado del Baylío y mandar
que todos los Tribunales se arreglen a él para decisión de los
pleitos sobre particiones que ocurran en dicha villa de
Alburquerque (…) Se acordó expedir esta mi CÉDULA por la
que apruebo la observancia del Fuero denominado del Baylío y
mando que todos los Tribunales de estos mis reinos, se arreglen
a él para decisión de los pleitos que sobre particiones ocurran en
la citada villa de Alburquerque. Dada en Madrid a 20 de
Diciembre de 1778. Yo el Rey”. Texto extraído de la Real
Cédula del rey Carlos III.
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La misma quedaría, treinta y tres años más tarde,
insertada en la Novísima Recopilación promulgada el 15 de
julio de 1805 por el rey Carlos IV, en el Libro X, Título IV,
Ley 12 que enuncia:

“Apruebo la observancia del Fuero denominado del Baylío,
concedido a la villa de Alburquerque por Alfonso Téllez, su
fundador, yerno de Sancho II, Rey de Portugal, conforme al cual
todos los bienes que los casados llevan al matrimonio o adquieren
por cualquier razón, se comunican y sujetan a partición como
gananciales; y mando que todos los Tribunales de estos mis Reinos
se arreglen a él, para la decisión de los pleitos que sobre partición
ocurran en la villa de Alburquerque, ciudad de Jerez de los
Caballeros y demás pueblos donde se ha observado hasta ahora,
entendiéndose sin perjuicio de providenciar otra cosa, si la
necesidad o transcurso del tiempo acreditase ser más conveniente
que lo que hoy se observa en razón del citado Fuero, si lo
representasen los pueblos”.

Sin embargo, debe hacerse una corrección de errores a
este texto legal, que como expresa Cerro y Sánchez-Herrera,
E., “Don Alfonso Téllez no inventó esta norma jurídica, sino que
entre los años 1217 y 1230 autorizó por escrito la aplicación de
la costumbre que venía siendo observada en el territorio que le
estaba sometido, la que adquirió con ello la cualidad de fuero
local innominado”.

Luego, gracias a la iniciativa emprendida por la villa de
Alburquerque, el rey Carlos IV aprueba la vigencia del Fuero
y, de esta forma, queda incluido por primera vez en una
colección legislativa oficial, la Novísima Recopilación; la
Pragmática, como apuntamos, no lo era, sólo era un texto
jurídico, de ahí que no regulase la institución sino que la
confirmó. Lo que había sido hasta ese momento costumbre
pasó a ser derecho positivo, derecho vigente.
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Existen datos también de su confirmación por el rey
Fernando VII al promulgarse la Ley de Vinculaciones -11
de octubre del año 1820-, en la que confirma implícitamente
la vigencia del Fuero del Baylío cuando en su art. 6
establece “que las provincias o pueblos en que por fueros
particulares se halla establecida la comunicación en plena
propiedad de los bienes libres entre los cónyuges, quedan sujetos
a ella de la propia forma los bienes hasta ahora vinculados, de
como libres puedan disponer los poseedores actuales y que existan
bajo su dominio cuando fallezcan”.

Por todo lo expuesto es lógico pensar que su transmisión
en un principio fue oral, pasando después a derecho con-
suetudinario, para después ser ley escrita como histórica-
mente se refleja en las Cortes de Toro –que proclama su
vigencia como fuero local y como costumbre-; en la Real
Cédula de 20 de diciembre del año 1778 –documento que
reconoce, respeta y ratifica lo ya existente-; en la Ley XII,
Título IV, Libro X de la Novísima Recopilación del año 1805
–donde se crea como norma-; en el Código Civil del año 1889
–donde se consagra su vigencia-, como venimos viendo y
señalaremos a continuación.

En la actualidad, la institución se encuadra dentro del
Derecho civil, en la parte correspondiente a la regulación
de las relaciones entre los particulares, concretamente en el
apartado del Derecho de Familia, Derecho matrimonial, y
dentro de este, en su apartado de Derecho económico, lo
que se conoce como regímenes económicos matrimoniales.

Adentrándonos en la disposición legal del mismo, “que
todos los bienes que los casados llevan al matrimonio o adquieren
por cualquier razón, se comunican y sujetan a partición como
gananciales”, pareciera que observásemos que el requisito
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previo para su aplicación no fuese otro sino que se procediera
a la liquidación de la sociedad conyugal conforme a las
reglas del Código Civil, siendo las aportaciones particulares
de cada cónyuge “privativas” mientras subsista el matrimo-
nio. Esta es la interpretación inexacta y errónea dada por la
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1892,
que, sin constituir jurisprudencia, ha sido una inagotable
fuente de crasos errores para el devenir del Fuero.

Nosotros opinamos que tal interpretación resulta, al
menos, “enrevesada” al declarar que su contenido no es la
existencia de una comunidad de bienes desde el instante
mismo del matrimonio, sino en sujetarlos y comunicarlos
todos a partición como gananciales, y, por tanto, durante el
matrimonio los cónyuges pudiesen disponer de ellos como
si se tratara de bienes no comunes y, por tanto, con arreglo
y sujeción a las normas comunes del derecho. A este
respecto, la misma Sentencia de la Audiencia Provincial de
Badajoz, con fecha 16 de diciembre de 2013, considera que
los bienes privativos se convierten en comunes como si fuesen
bienes gananciales.

Según Martínez Pereda, M., y la reflexión es muy acerta-
da y congruente, la citada Sentencia del Tribunal Supremo,
8 de febrero de 1892, en la que se resolvió que dicha
comunidad no surte efectos sino a la hora de la disolu-
ción del matrimonio, pudiendo los aforados, durante el
matrimonio, disponer libremente de los bienes de su parti-
cular patrimonio, contiene Considerandos cuyas afirma-
ciones son:

- “Históricamente falsas”, por hacer decir a la
Pragmática de Carlos III lo que tal Pragmática no
dijo; y dar por resuelto en la misma lo que no
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resolvió. Salvo la duda sobre su vigencia en
Alburquerque, cuyos Tribunales se negaban a la
sazón a reconocerla, alegando que no estuvo nunca
sometida a la jurisdicción del Bayliato, cuya capital
estaba en Jerez de los Caballeros, otra cosa no
resolvió. Todo lo referido a que “todos los bienes que
los casados aportan al matrimonio o adquieren durante
él por cualquier causa, se comunican y sujetan a partición
como gananciales”, no son de la parte dispositiva,
pues quien las pronuncia es el Procurador Síndico,
personero de la villa de Alburquerque, que fue quien
promovió el expediente, no el monarca ni sus
fiscales.

- “Doctrinalmente inadmisibles”, al establecer
que esa comunidad no ha regido durante el
matrimonio, no produciendo ningún efecto entre
cónyuges y sí a la hora de la disolución, produciéndo-
los entre el superviviente y los herederos del difunto.
Mantener lo expuesto, aparte de una aberración
jurídica, equivale a defender que dicha sociedad no
ha regido durante el matrimonio, ni ha producido
efecto alguno entre los cónyuges, que se los han
reservado para su disolución. La comunidad
conyugal es un régimen “entre cónyuges” y “para
cónyuges”, “por y para el matrimonio”, sin otra
finalidad que igualar patrimonialmente a dichos
cónyuges, desapareciendo “lo tuyo” y “lo mío”
dando paso a “lo nuestro”.

- Y “prácticamente inicuas” -injustas-, pues fue
aprovechada por centenares de maridos aforados
para despojar de bienes a sus mujeres.
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Sería en la Sentencia de 28 de enero de 1896 cuando el
Tribunal Supremo aprovechara para desvirtuar la desafortu-
nada y desdichada doctrina de la sentencia comentada -de
8 de febrero de 1892.

Luego, estamos ante una comunidad de bienes de los
esposos que pensamos taxativamente que se realiza desde
el momento mismo de la celebración del matrimonio, y no a
partir de su disolución, como piensan otros autores, y el
mismo Tribunal Supremo pensó en su día. Sería absurda la
observancia de una norma cuyos efectos arrancarían cuando
la institución no existiese –por ejemplo, por divorcio– o
porque uno de los cónyuges hubiese fallecido, quedando
como beneficiario el viudo.

En consecuencia, según nuestra humilde opinión,
cualquier acto de disposición sobre los bienes conyugales
requerirá el consentimiento de ambos, debiendo necesitar
para ello la inscripción registral de los bienes como comunes.
Después, siguiendo a Villalba Lava, M., vendría la división
por mitad cuando llegase la hora de la liquidación por
muerte de uno de los cónyuges, procediendo en los demás
supuestos de disolución del régimen económico matrimonial
conforme al Código Civil para la sociedad de gananciales
(arts. 1392-1410). Por nuestra parte, y en ello disentimos
del autor último referido, defendemos, conforme al espíritu
del Fuero, la división por mitad tanto cuando llegue la hora
de la liquidación por muerte de uno de los cónyuges como
si es por cualquier otra razón.

Estamos ante un régimen de comunidad universal tanto
de bienes como de ganancias, no distinguiéndose ni bienes
raíces, ni aportados, ni adquiridos, ni gananciales. Resultan-
do, pues, que todos los bienes que los cónyuges aporten al
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matrimonio, sea cual fuere su naturaleza o forma de
adquisición se comunicarán y quedarán sujetos a partición
como gananciales. Vendría a ser la unión o concentración
de los patrimonios aportados por los cónyuges al
matrimonio, más todo el patrimonio adquirido por cada uno
de ellos después de celebrado el mismo.

Y de tal modo es la unión que no sólo afecta al activo de
dicha comunidad sino también al pasivo, siendo así que todas
las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges serán
a cargo del patrimonio común. Es decir, estamos ante una
unión con todas sus consecuencias, de ahí que Peralta
Carrasco, M, defienda que “el régimen se constituye como una
comunidad absoluta o universal, por el que todos los bienes, de
cualquier clase, tanto bienes inmuebles como muebles, sean cuales
sean los títulos por los que se adquirieron; adquiridos de cualquier
forma, por cualesquiera de los cónyuges, antes o después de la
celebración del matrimonio, se hacen comunes entre ambos
esposos y se reparten por mitad a la disolución del mismo. La
aportación de los bienes de cada cónyuge será plena, aunque uno
de ellos no aporte absolutamente nada, no siendo pues necesaria,
de ninguna manera, la recíproca aportación de bienes; exigién-
dose, eso sí, la consumación del matrimonio”.

En razón de tal comunidad universal de bienes, el marido
no podrá ni enajenar ni gravar bienes raíces de clase alguna,
sin el consentimiento expreso de su esposa, pues el Fuero
del Baylío “ha sido uno de los escasos regímenes económicos
matrimoniales que han tenido como ideas motrices la igualdad
de sexos de hombre y mujer dentro del matrimonio, la desvin-
culación de los bienes y que consagra mejor la unión de los
cónyuges dentro del matrimonio, a la vez que le otorga a la mujer
un papel de plena igualdad dentro del matrimonio” (Villalba
Lava, M.)
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La nueva situación patrimonial nacida de la comunidad
universal de bienes  del Fuero del Baylío hace necesario
plantearse cuál será y cómo habrán de actuar los cónyuges
respecto de los actos de disposición y administración de los
bienes: los cónyuges han de actuar conforme a las reglas del
régimen legal de gananciales. Es decir, aplicaremos los
preceptos referentes a los bienes y deudas comunes a ambos
cónyuges, y eludiremos el articulado que regula los bienes
privativos, precisamente por la inexistencia de los mismos
en el régimen de comunidad universal de bienes.

Según Benítez López, F., basándose en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en sentencias de 30 de junio de 1869
y 8 de febrero de 1892, vendría a ser una mezcla del régimen
de gananciales y del de comunidad de bienes, existiendo el
primero constante el matrimonio, y el segundo, desde el
momento de la disolución. Ahora bien, teniendo en cuenta
el tenor del art. 1315/Código Civil, redacción del 25 de julio
del año 1889, “Los que se unan en matrimonio podrán otorgar
sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones
de la sociedad conyugal relativamente a los bienes presentes y
futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este Código.
A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimonio
contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales”,
podemos indicar que en el resto del territorio español regiría
esta disposición, siendo necesario pactar expresamente el
régimen de comunidad universal si esta era la deseada. Por
su parte, al ser reconocida la vigencia del Fuero en dicho
código, art, 12, apartado segundo, “En lo demás, las
provincias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conserva-
rán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su
actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por la publica-
ción de este Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio
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en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus Leyes
especiales” –al respecto, Sentencia de la Audiencia Provincial
de Badajoz de 3 de abril de 2002, en referencia a la del mismo
tribunal del 10 de mayo de 1993-, el régimen legal que regía
en las poblaciones aforadas era el de comunidad universal
de bienes; o lo que es lo mismo, a falta de pacto entre los
cónyuges regía el Fuero. Luego, ya desde entonces, la
aplicación automática del Fuero del Baylío podía ser
excluida libremente por los esposos mediante el
otorgamiento de las ya mencionadas capitulaciones
matrimoniales acogiéndose, por propia voluntad, a cualquier
otro régimen patrimonial distinto -Sentencia de la Audiencia
Provincial de Badajoz de 16 de diciembre de 2013-. Es decir,
rigen los efectos del matrimonio según el régimen del Fuero
del Baylío -comunidad universal de bienes durante el
matrimonio, a partir por mitad a su disolución- en los lugares
aforados, pero sólo en defecto de capitulaciones matrimo-
niales voluntariamente otorgadas por los contrayentes.

Remisión Jurisprudencial

Consideramos que no tenemos mejor base para fijar su
contenido, aparte de lo ya anteriormente expuesto, que
remitirnos a la escasa, y en ocasiones contradictoria,
jurisprudencia que sobre él encontramos. De antemano decir
que no hay unanimidad de opiniones ni en la doctrina ni en
las Sentencias, pero el sentir generalizado, tanto de una como
de otra –al respecto, Sentencia de la Audiencia Provincial
de Badajoz de 3 de abril de 2002-, es que los efectos del Fuero
de Baylío comienzan a la hora de la disolución del
matrimonio, creencia con la que no estamos en absoluto de
acuerdo -como ya expusimos, y volveremos a mostrar con
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más profundidad-, y de hecho, tanto parte de la doctrina
como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz
de 29 de mayo de 2006, comparten nuestra opinión.

Veamos aquello que encontramos:

Por una parte, nuestro Tribunal Supremo en reiterada
jurisprudencia señala tres criterios básicos para entender la
aplicación actual del Fuero del Baylío:

1.º.- Que el fuero está en vigor.

2.º.- Que la comunicación de bienes tiene lugar desde el
fallecimiento de uno de los cónyuges.

3.º.- Que cada cónyuge puede disponer libremente de
sus bienes privativos durante la vigencia del matrimonio sin
consentimiento del otro.

Por otra, la Resolución de la Dirección General del
Registro y del Notariado del 19 de agosto de 1914, siguiendo
al pie de la letra el criterio de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de febrero de 1892, recoge la misma doctrina:

1.º.- Los bienes aportados al matrimonio no pertenecen
en copropiedad a ambos cónyuges, sino privativamente a
quien los aportó.

2.º.- Que son gananciales todos los bienes muebles e
inmuebles que se encuentren en la sociedad conyugal, cual-
quiera que fuese el modo de adquirirlo y cualquiera que fuese
su procedencia.

La Sentencia de 3 de abril de 2002, de la Audiencia
Provincial de Badajoz,  anteriormente referida, citando otra
del mismo tribunal de 10 de mayo de 1993, en la que tiene
lugar la liquidación de una sociedad conyugal que está bajo
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el régimen del Fuero del Baylío, y en donde en teoría existe
una comunidad universal de bienes entre los cónyuges, es
una de tantas en que se aplica el criterio de que los bienes se
comunican al liquidar la sociedad conyugal, dejando algunas
deudas fuera del pasivo de la sociedad marital cuando en
realidad debieran soportarlas entre ambos cónyuges, pues
los bienes se transmitieron entre ellos desde el mismo
momento de su matrimonio, y señala:

“Así, Federico de Castro decía en torno a su vigencia: el Fuero
del Baylío ha conservado su carácter foral a pesar de la cláusula
derogatoria final del Código Civil, porque había adquirido en el
antiguo derecho civil, una situación privilegiada. Y es que
concluye dicho autor, el artículo 12 del Código Civil no solo
dejaba en pie los fueros territoriales, sino también los fueros
municipales y Comarcales que aún en territorio castellano,
escaparon de la absorción del Derecho Común, como entre otros
el régimen consuetudinario conyugal constituido por el Fuero
del Baylío”, y a continuación entra a declarar su efectiva vigencia,
precisando que conforme al Fuero, los bienes de ambos esposos,
cualquiera que fuera su forma de adquisición se comunican al
disolverse el matrimonio, conformando por tanto una comunidad
universal de bienes por la cual todos los bienes de los esposos
adquiridos por estos antes y durante el matrimonio, aunque sea
privativamente, se hacen comunes al momento de la disolución
del matrimonio, siendo que esto ocurre por cualquiera de las
causas establecidas en el artículo 85 del Código Civil, entre ellas,
inciso último, el divorcio, concluyendo que “Por lo tanto la
vigencia del Fuero tiene un carácter insoslayable y el mismo como
norma especial tiene carácter preferente a la aplicación del
Derecho Común que es con respecto a él, de carácter supletorio,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 13.2, 14 y 16 del Código
Civil”.
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Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Badajoz del 8 de abril de 2003, dispone: “los bienes se
comunican, no desde el momento del matrimonio sino desde el
fallecimiento (. . .) .  Ya vimos cómo en nuestra opinión,
históricamente la Comunicación se realizaba desde el matrimonio.
Sin embargo, no es esta la posición hoy dominante. Y, no es,
porque el T. Supremo en la paradigmática sentencia de 8 de febrero
de 1892 dijo: La observancia mandada guardar por la Ley 12,
Título IV, Libro 10 de la Novísima Recopilación del Fuero del
Baylío en la villa de Alburquerque, ciudad de Jerez de los
Caballeros y demás pueblos en que era costumbre, no consiste,
según los términos de la citada ley, en la Comunidad de los Bienes
desde el instante del matrimonio, sino en comunicarlos y
sujetarlos todos a partición como gananciales o sea al tiempo de
disolverse la Sociedad. Más modernamente la Dirección General
de los Registros y del Notariado en su resolución de 19 de agosto
de 1914 ha confirmado esta tesis. En el mismo sentido, se ha
expresado el Colegio Notarial de Cáceres al decir en forma de
Dictamen; que se debe regular una Comunidad postmorten, que
sólo surge al fallecimiento de uno de los cónyuges, que al partir
o litigar, hace que todos los bienes cualquiera que sea su naturaleza
y procedencia se partan por mitad entre el cónyuge viudo y los
herederos del premuerto. Las consideraciones anteriores conducen
a estimar pues, que, en el estado actual, la Comunidad de bienes,
producida por mor y efecto del Fuero del Baylío, despliega sus
efectos, no desde el matrimonio, sino desde el fallecimiento.
Sentado ello, el matrimonio celebrado entre personas sometidas
al mismo, si no han otorgado capitulaciones matrimoniales, se
somete al régimen de derecho común y así el artículo 1316 del
Código Civil establece que “a falta de capitulaciones, el régimen
será el de la sociedad de gananciales”, precisando el artículo
1346.1 que son privativos de cada uno de los cónyuges “los bienes
y derechos que le pertenecieron al comenzar la sociedad”.
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En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz,
de 17 de diciembre de 2003, se discute sobre la inoficiosidad
o no de unas disposiciones testamentarias, influyendo el
hecho de calificar el momento en que se comunican los bienes
entre los cónyuges, pues si se comunican al momento del
matrimonio, su cantidad de patrimonio sería mayor y sería
más complicado calificar aquellas disposiciones post-mortem
como inoficiosas. Como podemos observar, una vez más se
aplica el criterio jurisprudencial asentado, aunque erróneo,
de comunicar los bienes sólo al liquidar la sociedad conyugal.

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz,
de 13 de mayo de 2004, lo interesante es ver cómo en
cualquier momento se puede alterar el régimen económico
matrimonial de un matrimonio, y que el hecho de que aquel
sea la comunidad universal del Fuero del Baylío no es óbice
para perder la susodicha facultad de variar el régimen.

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz,
de 28 de diciembre de 2005, se declara la sociedad como
sujeta al Fuero del Baylío, por lo que “todos” los bienes deben
estar dentro del inventario. En esta sentencia no hay, por
ejemplo, pronunciamiento expreso sobre el momento en que
los bienes se han comunicado, simplemente quedan afectos
“todos” a la formación del inventario conyugal que se
repartirá a partes iguales o por mitad.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de
29 de mayo de 2006, establece: “el citado don D., quien al
fallecimiento de don G. estaba casado bajo el régimen de
comunidad universal de bienes del Fuero de Baylío, vigente en
aquella población desde tiempo inmemorial, con arreglo al cual,
primero, durante el matrimonio, -porque, no en vano, es un
régimen económico matrimonial- se comunican todos los bienes,
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cualquiera que fuese su naturaleza y su origen, de los esposos,
tanto los adquiridos y aportados al matrimonio al tiempo de
celebrarlo, por cualquiera de ellos, cuanto los adquiridos, por
cualquier título, por los esposos constante matrimonio, de ahí
que pueda definirse el régimen foral de Baylío como efectiva
comunidad universal de bienes matrimonial, similar a otras
manifestaciones del Derecho foral de otras comunidades hispanas,
como Vizcaya y parte de Álava (Llodio y Aramayona);
“agermanament” de las costumbres de Tortosa y de Mirabet. Y,
posteriormente, al fallecimiento o disolución del matrimonio, se
sujetan a partición, como si fueran gananciales. Así resulta de
numerosas resoluciones judiciales de esta misma Audiencia, como
las de fecha 31 de diciembre de 1991; 10 de mayo de 1993; 22 de
octubre de 1193; 13 de julio de 1995; 9 de noviembre de 1995;
21 de marzo de 1996; 9 de julio de 1998; 14 de mayo de 1999; 3
de abril de 2002; 17 de diciembre de 2003 y 13 de mayo de
2004” .

Y ya más reciente -con otra interpretación, con la cual
estamos totalmente de acuerdo-, la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Badajoz, de 2 de abril de 2013,
considerada clave para que pueda volverse a la concepción
pura y sin adulterar de lo que es la institución jurídica de la
comunidad universal de bienes del Fuero del Baylío, en el
que los bienes se comunican desde el mismo instante en que
se celebra el matrimonio.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de
11 de octubre de 2013, en la que tiene la oportunidad de
emitir un voto particular hacia la sentencia dictada el
Magistrado Paumard Collado, que entiende que, “desde el
mismo momento de su celebración, surge la comunidad universal
de bienes, haciéndose comunes tanto a los bienes aportados al
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matrimonio por cada cónyuge, cuanto los adquiridos
posteriormente, por el matrimonio”.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de
16 de diciembre de 2013, entiende que un matrimonio está
de hecho sujeto al Fuero de Baylío, ya que contrajo matrimo-
nio en Olivenza, lugar donde rige este régimen económico
matrimonial, y en su día los contrayentes no hicieron
capitulaciones matrimoniales para excluir la aplicación auto-
mática del Fuero. Por tanto, todos los bienes que poseen
ambos cónyuges, incluidos los de procedencia hereditaria,
pasan al común del matrimonio y deben incluirse a la hora
de realizar el inventario que sirve para liquidar la sociedad
conyugal.

Como hemos podido constatar en este recorrido jurispru-
dencial -de ahí el orden cronológico que hemos establecido
en su exposición-, ha habido un cambio de postura –desde
luego a mejor, según creemos, pese que algunos no lo
consideren conveniente-, por parte de los tribunales, dejando
bien sentado lo que nosotros desde un primer momento
defendimos: los bienes aportados por los cónyuges pasan a
ser comunes desde el instante mismo en que se celebra el
matrimonio.

Ahora bien, ¿cabe el cambio de régimen de comunicación
del Fuero del Baylío por otro distinto, bien sea de comunidad
o separación de bienes? A tenor del art. 1315/Código Civil,
“El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges
estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones
que las establecidas en este Código”; y el art. 1325/Código Civil,
“En capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular,
modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o
cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo”,
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estimamos que cabría una liquidación previa del régimen
económico foral, constituyendo una comunidad universal
de “todos” los habidos y aportados por uno u otro cónyuge,
antes o durante el matrimonio y dividiéndolos por mitad –
es decir, liquidación total de la misma-, para luego pasar a
un nuevo régimen económico. Esta es nuestra opinión y así
la exponemos.
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Capítulo VII.- SU RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL

A tenor de la dicción literal de la Pragmática Sanción
del rey Carlos III, de 20 de diciembre de 1778, incluida en la
Novísima Recopilación del rey Carlos IV, de 1805, el
contenido del Fuero del Baylío no es otro sino que “todos los
bienes que los casados llevan al matrimonio o adquieren por
cualquier razón, se comunican y sujetan a partición como
gananciales”.

Se trata, tal como ha quedado expuesto en el capítulo
anterior, de un régimen de comunidad universal de bienes,
sometido a una comunicación de los mismos y a partición
por mitad al liquidarse, excluyéndose privilegios para
cualquiera de los dos cónyuges. Conforme a él, los cónyuges
pondrán en común “todos” sus bienes, tanto muebles como
inmuebles, presentes y futuros, tanto si han sido adquiridos
a título oneroso como si lo han sido a título gratuito. Por
tanto, urge destacar la generosidad de la que hace gala el
Fuero del Baylío, pues recoge la regulación más generosa
dentro del campo económico de los cónyuges, estableciendo
un régimen totalmente solidario entre marido y mujer.

Afecta exclusivamente al régimen económico-matrimo-
nial y consiste en la comunicación de todos los bienes
aportados por los desposados, y en la posterior partición
por mitad al liquidar la sociedad conyugal. Es decir, la
costumbre no distingue entre bienes privativos y gananciales,
y establece que los esposos han de disponer del patrimonio
común en igualdad de condiciones, sin tener en cuenta lo
aportado por cada uno, beneficiando pues al cónyuge que
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aporta menos bienes al matrimonio (Gil Soto, A., y Periáñez
Gómez, R.)

A su tenor, todos los bienes que los casados lleven al
matrimonio o adquieren por cualquier razón se comunican
y sujetan a partición como gananciales; es decir, se entiende
el matrimonio como “consorcio vitalicio”, de ahí que tenga-
mos que destacar la especial actitud psicológica de los
cónyuges que se acogen al mismo. Dicho contenido es
congruente con los principios de la Constitución Española
de 1978, recogidos en el art. 14, igualdad de los españoles
ante la ley, y el art. 32, igualdad en las relaciones entre los
cónyuges. Por tanto, la normativa del Fuero es totalmente
concordante con los principios constitucionales y los
principios de derecho civil de libertad e igualdad.

En otro orden de cosas, convendremos en que estamos
ante un régimen económico matrimonial singular, distinto
a los que contempla el Derecho civil común, que son:

- El régimen de gananciales (artículos 1344 al 1410)

- El régimen de separación de bienes (artículos 1435
al 1444)

- Y el régimen de participación (artículos 1411 al
1434)

Es por ello que, como quedó expuesto más atrás, estamos
ante una institución de Derecho civil, correspondiente al
Derecho de Familia, dentro del Derecho Matrimonial de la
misma, concretamente de la parcela de su Derecho econó-
mico.

Ni que decir tiene que un régimen con estas caracterís-
ticas conlleva efectos registrales, de ahí que el Reglamento
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Hipotecario de 14 de febrero de 1947/art. 90 disponga “1.
Los bienes que con arreglo al Derecho foral o especial aplicable
correspondan a una comunidad matrimonial, se inscribirán a
nombre del cónyuge o de los cónyuges adquirentes, expresándose,
cuando proceda, el carácter común y, en su caso, la denominación
que aquélla tenga. Si los bienes estuvieren inscritos a favor de
uno de los cónyuges y procediera legalmente, de acuerdo con la
naturaleza del régimen matrimonial,  la incorporación o
integración de los mismos a la comunidad podrá hacerse constar
esta circunstancia por nota marginal”.

A falta de la tan necesaria Compilación del Fuero,
debemos añadir que el vacío legal debe suplirse con la
aplicación de este art. 90. Al respecto tuvo ocasión de
pronunciarse la Dirección General del Registro y del
Notariado ordenando que se anotase el embargo en bienes
inscritos a favor de la comunidad conyugal para hacer
efectiva la responsabilidad civil derivada del delito de
lesiones contraída por el marido.

Las posibles lagunas que se originen deben ser colmadas
con las normas del régimen legal de gananciales, eludiendo
aquellas referidas a los bienes privativos por no existir en
este régimen, como ya quedó señalado. En palabras del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sentencia de
22 de diciembre de 2016, acerca del régimen económico
matrimonial del Fuero del Baylío, señalar que “en virtud del
cual se comunican, esto es, se hacen comunes todos los bienes
aportados por los contrayentes. El Fuero del Baylío es un régimen
económico matrimonial, en virtud del cual, todos los bienes que
los cónyuges aportan al matrimonio, antes o después de su
celebración, se convierten en comunes, como si fueran gananciales,
y se parten por mitad llegado su fin”.



- 78 -

EL FUERO DEL BAYLIO

Ahora bien, y volvemos a ser reiterativos: ¿qué debemos
entender por “se comunican todos los bienes”? Para nosotros
no otra cosa que desde el preciso instante de la celebración
del matrimonio todos los bienes se hacen comunes,
afirmación que encuentra apoyo en la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Badajoz de 10 de noviembre de
2014, alegando los impugnantes que “no debe ser aplicado el
Fuero del Baylío a la presente división de herencia porque él
mismo no se aplica en el momento de contraer matrimonio sino
en el de la disolución del mismo”, exponiendo la Audiencia
que “con independencia que en algunas resoluciones de esta
Audiencia Provincial se haya podido acoger la tesis de los
impugnantes, lo cierto es que la mayoría de las mismas (…) han
venido decantándose por la posición contraria”.

Respecto a los actos de disposición y administración a
realizar, según este régimen, apuntar que todo acto, sea
compra, venta, enajenación forzosa o cualquier otro acto
dispositivo, requerirá el consentimiento de ambos por
aplicación del art. 1375/Código Civil, “En defecto de pacto
en capitulaciones, la gestión y disposiciones de los bienes
gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin
perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes”. Este
es el tenor literal de la Novísima Recopilación cuando dice
que “todos los bienes se comunican y sujetan a partición como
gananciales”, y de hecho -de ello dan fe los primeros
documentos encontrados en las notarías y los registros-, en
los primeros momentos no se admitía acto de disposición
realizado por cualquiera de los cónyuges individualmente –
con lo que conllevaba de igualdad y no discriminación entre
sexos, principio motor en las relaciones humanas hoy día,
que tiene su reflejo en las relaciones matrimoniales ajustadas
a las disposiciones del Fuero-, por residir la razón última
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del Fuero en la exigencia del consentimiento de ambos
cónyuges, procediendo la división de bienes por mitad a la
disolución del vínculo matrimonial y no durante el matrimo-
nio, que los bienes se comparten.

Respecto a la disolución y liquidación de bienes de la
comunidad universal constituida por el Fuero, conforme a
la Pragmática del rey Carlos III, incluida después en la
Novísima Recopilación del rey Carlos IV, “todos los bienes se
sujetan a partición como gananciales”, a la disolución del
matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges, pues
en los tiempos del Fuero no se contemplaba la posibilidad
de poner fin al vínculo matrimonial mediante la nulidad, la
separación o el divorcio. La Sentencia de la Audiencia
Provincial de Badajoz, de 11 de octubre de 2013, lo aclara
exponiendo “es innecesario decir que la Real Cédula que
introduce el Fuero del Baylío no contempla el divorcio ya que
esta forma de disolución del matrimonio no existía en aquel
momento histórico”.

Un paso previo ineludible para poder proceder a la
liquidación de los bienes de la comunidad universal es su
determinación (tanto de activo –art. 1397/ Código Civil-,
como de pasivo –art. 1398/Código Civil-), elaborando un
inventario, a tenor del art. 1396/Código Civil, “disuelta la
sociedad se procederá a su liquidación, que comenzará por un
inventario del activo y pasivo de la sociedad”.

Veamos un caso singular: El caso de disolución por
declaración de nulidad del matrimonio. Aquí entrarían en
juego los art. 95, párrafo segundo/Código Civil, “Si la
sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los
cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por
aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las
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disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala
fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por
su consorte”, y el art. 1395 del mismo cuerpo legal, “cuando
la sociedad de gananciales se disuelva por nulidad del matrimonio
y uno de los cónyuges hubiera sido declarado de mala fe, podrá
el otro optar por la liquidación del régimen matrimonial según
las normas de esta Sección o por las disposiciones relativas al
régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá
derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte”,
pues es lógico pensar que el cónyuge que obró de mala fe no
pueda convertirse en partícipe de la mitad de los bienes
gananciales a los que pretendía acceder sin razón.

En caso de disolución por separación o divorcio, el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Recurso
de Casación interpuesto frente a la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Badajoz de 11 de octubre de 2013, lo estima
en Sentencia de 5 de noviembre de 2015, ante, por un lado,
la infracción legal de no aplicar los arts. 13.2, 14 y 19/Código
Civil, y por tanto, no aplicar el Fuero; y, por otro, el cambio
de criterio del Tribunal en cuanto a la aplicación del Fuero
en el supuesto de divorcio. Este criterio de aplicación del
Fuero en estos casos lo mantuvo la Audiencia Provincial de
Badajoz hasta la Sentencia de 1 de octubre de 2013,
recogiendo el Fundamento de Derecho Quinto de la
sentencia mencionada -5 de noviembre de 2015- que “si bien
en la época del Fuero del Baylío no se contemplaba el supuesto
de divorcio, no existente en aquellos momentos históricos,
tampoco, por la misma razón se excluía, lo que supone la
integración de la norma en los términos que venimos exponiendo”.
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Capítulo VIII.- COMUNICACIÓN DE LOS BIENES
APORTADOS

Debemos decir que al igual que hay unanimidad en
reconocer que en los matrimonios aforados se produce una
comunidad patrimonial en la que todos los bienes aportados
al matrimonio, sea antes de la celebración o después, por
cualquiera de los cónyuges y procedencia, se consideran
gananciales, correspondiendo por mitad a cada uno de ellos;
no existe tal unanimidad de opiniones ni entre los estudiosos
ni en las sentencias de nuestros Tribunales sobre el momento
en que se produce dicha comunicación. Es más, el Fuero del
Baylío surgió como un pacto que se presumía entre los
contrayentes por el cual se comunicaban todos los bienes
del matrimonio, tanto los aportados al momento de
contraerlo como los adquiridos una vez contraído.

Pues bien, las dos posibilidades interpretativas se dieron
hasta que se publicó la Pragmática Sanción del rey Carlos
III –año 1778- y la posterior Novísima Recopilación del rey
Carlos IV –año 1805:

- Por un lado, desde el momento de su celebración.

- Y, por otro, desde el momento de la disolución,
partiendo los bienes por mitad como si fuesen ganan-
ciales, tanto los llevados como los adquiridos.

El problema surgió cuando en el año 1892, el 8 de febrero,
el Tribunal Supremo dicta una sentencia, vista ya -errónea
para muchos, incluidos nosotros-, en la que niega el primer
efecto -desde su celebración- y lo limita al segundo -desde el
momento de la disolución-, postura mantenida también por
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la Dirección General del Registro y del Notariado, aun
sabiendo que tanto la Pragmática como la Novísima
Recopilación fueron conocedoras de la comunicación desde
el momento de la celebración y la partición por mitad a la
disolución del mismo al “mandar que todos los Tribunales se
arreglen a él para decisión de los pleitos sobre particiones”.

Y esta ha sido la opinión generalizada, aunque desacer-
tada, tanto por parte de la doctrina como por la Jurispru-
dencia -Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de
3 de abril de 2002-, obviando que antes de la Sentencia del
año 1892, 8 de febrero, del Tribunal Supremo, la costumbre
no era otra sino que los bienes de los cónyuges se hacían
comunes desde la celebración del matrimonio; y, por tanto,
intervenían los dos cónyuges a la hora de disponer de
cualquiera de los bienes; si bien se ha observado en las
Notarías –como, por ejemplo, en la de Olivenza– que cuando
se trata de herencias se aplica siempre, salvo excepciones, y
cuando se trata de disposición intervivos se aplica cuando
las partes voluntariamente quieren, y así lo hacen constar,
produciéndose una huida del Fuero, o lo que es lo mismo,
aplicándose el mismo sólo en caso de disolución del
matrimonio.

Según la postura de efectos a la disolución del matrimo-
nio, delimitando los efectos de la aplicación del Fuero, la
doctrina y la jurisprudencia han coincidido en que se produce
una “Comunidad Patrimonial” en la que todos los bienes
aportados al matrimonio, antes o después de su celebración,
por cualquiera de los cónyuges y cualquiera que sea su
procedencia -herencia, donación, etc.- son considerados
como gananciales; si bien, durante la vigencia del matrimo-
nio, cualquiera de los cónyuges podrá disponer libremente
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de sus bienes privativos -recibidos por donación, herencia o
cualquier otro modo- sin necesidad del consentimiento del
otro, pues en la jurisprudencia de los tribunales, en especial
del Tribunal Supremo, en las Resoluciones de la Dirección
General del Registro y del Notariado, y en la práctica
notarial, se ha estimado siempre que “esta comunidad
patrimonial se produce sólo al tiempo de la disolución del
matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges”.

Para ello se basan no en otra cosa sino en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1892, anteriormente
referida, en contra de la parte dispositiva de la Real Cédula
del año 1778, con la consiguiente traición a la historia, por
la que el Fuero del Baylío produce efectos desde la
celebración del matrimonio, necesitándose, por tanto, el
consentimiento de ambos cónyuges para la enajenación y
gravamen de bienes de determinado valor.

La Resolución de la Dirección General del Registro y del
Notariado del 19 de agosto de 1914 afronta el problema de
la responsabilidad civil que sobre los bienes comunes se puede
ejercer y cómo hacerla efectiva por delito cometido por uno
sólo de los cónyuges, sin la complicidad del otro, existiendo
entre ellos una comunidad conyugal que abarque, como la
del Baylío, todos los bienes de ambos cónyuges, y
curiosamente decreta esta Dirección que era inscribible el
mandamiento por el cual responderían los bienes comunes.

Luego el punto de inflexión del régimen foral es el de
determinar cuándo comienza la comunidad universal de
bienes entre los esposos: si se constituye al inicio del
matrimonio o al final del mismo, cuando se disuelve, bien
sea por muerte, separación o divorcio.
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Veamos:

• Para algunos autores -Borrallo, Castán, y otros- la
comunidad del Fuero tiene lugar desde el instante mismo
del matrimonio, pues los bienes se comunican, y, por tanto,
tendremos que afirmar la imposibilidad de que un cónyuge
pueda disponer de algún bien sin el consentimiento del otro
-por ejemplo, no puede el marido enajenar sin el consenti-
miento de la esposa una finca comprada antes del matrimo-
nio o enajenar aquella que ha heredado, pues ambos han
devenido comunes propietarios de toda la masa de bienes-.
Es decir, se crea un régimen de comunidad universal de
bienes con comunicación total y absoluta de los bienes de
los cónyuges desde el inicio del régimen matrimonial.

Esta interpretación ha prevalecido desde el punto de vista
histórico y racional, y a la vez es el sentido de la legislación
portuguesa y de la práctica extremeña. En palabras de
Villalba Lava, M., “el Fuero es un régimen de comunidad
universal, en el que todos los bienes de los cónyuges reciben el
tratamiento de comunes desde la celebración del matrimonio”, y
“(…) es de puro sentido común que un régimen económico
matrimonial no puede comenzar a la extinción del matrimonio
(…)”. Al respecto, Peralta Carrasco, M., también participa
de esta idea diciendo que “partiendo de la idea de que, en el
régimen que nos ocupa, la comunicación patrimonial total opera
desde el mismo instante de celebración del matrimonio, se
producirán los consecuentes efectos en la práctica administración
y disposición de los bienes de la comunidad”. Ramón Martínez,
M., expone el régimen del Fuero apuntando que “constituye
una comunidad indivisa que se halla sometida a las leyes de la
mancomunidad y, por lo tanto, no puede enajenarse, gravarse ni
hipotecarse por un cónyuge sólo, como si se tratara de bienes
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gananciales, sino que todo acto de dominio ha de ser realizado
por ambos cónyuges”.

Este criterio aparece ya en la Sentencia de 28 de enero
de 1896 del Tribunal Supremo: «el matrimonio produce la
completa comunicación de todos los bienes aportados y adquiridos
por los esposos». Así, “todo acto de los cónyuges que exceda de
la mera administración ordinaria o disposición gratuita, confor-
me al discurrir cotidiano de la vida familiar, precisará del consen-
timiento del cónyuge co-partícipe al afectar al patrimonio común”.

De la misma idea es de la Escosura y Escosura, R. que, a
consulta del Registrador de Olivenza, manifestó:

«Que los efectos del Fuero deben comenzar a producir su
resultado desde la constitución de la sociedad conyugal y por
tanto los bienes del matrimonio no tienen la consideración de
gananciales, ni puede por tanto el marido enajenar ni gravarlos
por sí solo, ya que no se comprende la Comunidad Universal sin
que los dos partícipes tengan iguales derechos e iguales prerroga-
tivas»; como que la comunicación comienza desde el
matrimonio, y estima que toda la problemática se resuelve
aceptando que la comunidad es legal, no convencional, y
que “la enajenación de todos y cada uno de los bienes del
matrimonio aforado se ha de hacer en nombre y con consenti-
miento de ambos cónyuges”.

• Para otros, por el contrario, la comunidad universal
surge únicamente al disolverse el matrimonio, de modo que
durante su vigencia los esposos pueden disponer libremente
de todo aquello que constituye su patrimonio particular,
adquirido antes del matrimonio o durante este a título
lucrativo. Es decir, esta comunicación sólo en la fase de
liquidación del matrimonio será una evolución legislativa a
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partir de la normativa del Fuero hacia un régimen econó-
mico matrimonial de tipo mixto.

Pues bien, desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 8
de febrero de 1892, tantas veces repetida, ha regido la
segunda doctrina, ya que dicha sentencia viene a declarar,
como hemos visto, que la comunidad de bienes no se
constituye al tiempo del matrimonio, sino que, conforme al
Fuero, su objeto es comunicarlos y sujetarlos todos a
partición, como gananciales, al tiempo de disolverse la
sociedad; momento en el cual, con arreglo a la legislación
común, se determina este carácter, en lo que exceda de las
peculiares aportaciones de los cónyuges, pudiendo, por
tanto, los aforados disponer libremente de los bienes de su
patrimonio particular durante el matrimonio.

Textualmente recoge “la observancia mandada guardar por
la Ley 12, Título 4º, libro 10 de la Novísima Recopilación del
Fuero llamado del Baylío (…) no consiste, según los términos de
la citada Ley, en la comunidad de los bienes desde el instante del
matrimonio, sino en comunicarlos y sujetarlos todos a partición
como gananciales, o sea, al tiempo de disolverse la sociedad, que
es el momento en que, con arreglo a la legislación común, se
determina este carácter en los que excedan de las peculiares
aportaciones de los cónyuges, y, por tanto, que durante el
matrimonio pueden los sometidos a dicho Fuero disponer
libremente de los bienes de  su particular matrimonio”, apoyando
esta declaración en “que esta inteligencia de la observancia
citada es, además, conforme al principio de que el libre uso de la
propiedad no debe entenderse limitado sino por las disposiciones
expresas de las leyes o por los pactos particulares, y a la inter-
pretación estricta de los fueros y costumbres contrarios al Derecho
común”.
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Idéntica doctrina o modo de razonar lo encontramos en
la Resolución de la Dirección General del Registro y del
Notariado de 19 de agosto de 1914, que indica: “Considerando
según lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de
febrero de 1892, que la observancia del Fuero del Baylío, no
consiste en la comunidad de los bienes desde el instante del
matrimonio, sino en comunicarlos y sujetarlos todos a partición
como gananciales al disolverse la sociedad conyugal en los que
excedan de las peculiares aportaciones de los cónyuges, por lo
que los sometidos a dicho Fuero pueden disponer libremente
durante el matrimonio de los bienes de su particular patrimonio
(…). En el caso concreto la Dirección General admite un embargo
(de un bien¿?) por un delito de lesiones del esposo, que había
sido adquirido por él, durante el matrimonio, pero que se había
inscrito como ganancial, cuando realmente según el Fuero y la
interpretación de la Dirección General era privativo del mismo,
por lo que era viable el embargo declarado contra él, ya que si
no, no sería posible hacer efectivas sobre los bienes privativos
las responsabilidades pecuniarias de los reos de delitos”. Reitera
“la comunicación de todos los bienes existentes en el momento
de la disolución del matrimonio y su división y adjudicación entre
el sobreviviente y los herederos del premuerto, a virtud del acto
jurídico particional”.

Misma opinión ha sostenido la misma Dirección General
del Registro y del Notariado en Resoluciones de 10 de
noviembre de 1926, 11 de agosto de 1939 (“la institución
jurídica conocida por Fuero del Baylío produce, según la
Jurisprudencia, la comunicación de todos los bienes existentes
en el momento de la disolución del matrimonio y su división y
adjudicación entre el sobreviviente y los herederos del premuerto,
a virtud del acto jurídico particional”), 9 de enero de 1946 y 6
de mayo de 2015, en este último caso estudiando la aplica-
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ción del derecho de transmisión a una herencia sujeta al
Fuero del Baylío, en la que resultaba que la esposa estaba
viuda, cuando se formaliza la herencia de sus padres, pero
casada al tiempo efectivo de la muerte de los mismos.
¿Intervendrían en dicha herencia también los herederos del
esposo difunto? Según el Fuero del Baylío tendrían derechos
en la comunidad universal constituida al tiempo de la
muerte de dicho esposo, posterior al fallecimiento de los
padres de su esposa. Como vemos, cuando la hija formaliza
la herencia de sus padres se encuentra viuda, pero se
encontraba casada cuando fallecen sus dos progenitores,
presentándose el problema de si se aplica el art. 1006/Código
Civil a dicha herencia -por muerte del heredero sin aceptar
ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho
que él tenía-. Solución que ofreció la Dirección General: si la
heredera viuda lo estaba ya cuando fallecen sus padres, los
bienes adquiridos no se integran en la masa universal. Pero
si la cónyuge hoy viuda estaba casada al tiempo del
fallecimiento de sus padres, y resulta que la herencia se
formaliza más tarde, estando viuda, entrarían los herederos
del cónyuge fallecido, por aplicación del Fuero.

Y aquí radica el problema: que aunque se haya
malinterpretado la Sentencia del Tribunal Supremo de 1892,
la visión práctica de cómo viene aplicándose el Fuero en las
Notarías y los Registros es que, salvo excepciones, el Fuero
se aplica siempre a las herencias, y en las disposiciones
intervivos sólo cuando quieren los disponentes, es decir,
cuando alegan ante el notario su condición de aforados.

Según María Félix Tena Aragón, Magistrada en la
Audiencia Provincial de Cáceres, esta segunda postura, la
comunidad universal surge únicamente al disolverse el
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matrimonio, “sería tanto como dejar vacío de contenido lo que
es el Fuero del Baylío, porque si el propietario de estos bienes
puede disponer de ellos libremente mientras está vigente el
matrimonio, es decir, antes de la disolución, puede ocurrir que
cuando llegue la fecha de disolución no haya bienes, por decirlo
de alguna manera, que partir o repartir”.

De cualquier modo, tanto la certidumbre como la seguri-
dad jurídica han estado siempre bastante alejadas del Fuero,
pues si tenemos en cuenta los pronunciamientos de nuestros
Tribunales, mientras que la Audiencia Provincial de Cáceres
en Sentencia de 2 de noviembre de 1989, se pronunciaba en
el sentido de que los efectos surgen a partir de la celebración
del matrimonio, la Audiencia Provincial de Badajoz, en
Sentencias de 4 de mayo de 2000, 1 de junio de 2000, 16 de
junio de 2000 y 3 de abril de 2002 considera que los efectos
comienzan a la disolución.

Mostremos nuestro punto de vista al respecto diciendo
que pensamos que no fue muy acertada la exposición
realizada ya en la Real Cédula del rey Carlos III, reproducida
en la Novísima Recopilación del rey Carlos IV, que apuntó
que “todos los bienes que los casados llevan al matrimonio o
adquieren por cualquier razón, se comunican y sujetan a partición
como gananciales”. Fue a la vista de ello cuando la Sentencia
del Tribunal Supremo con fecha 8 de febrero de 1892
entendió que comenzaba a la disolución del matrimonio,
como indicamos con anterioridad, y que sólo podía operar
por la muerte de uno de los cónyuges, pudiendo, los
sometidos al Fuero, durante el matrimonio, disponer
libremente de los bienes de su patrimonio particular. No
estaría de más señalar, por no hacer caer toda la culpa en
nuestro Tribunal Supremo, que recién promulgado el Código
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Civil del año 1889 casi toda la jurisprudencia recaída en
torno al régimen económico matrimonial de comunidad de
bienes se hacía entendiendo que dicho régimen comenzaba
a la disolución del matrimonio.

Nosotros, que sostenemos que la comunicación de los
bienes opera desde el momento de celebración del matrimo-
nio, nos adherimos a las siguientes reformas:

- La del año 1975, de 2 de mayo, reforma sobre el
articulado del Código Civil y del Código de Comercio
sobre la situación jurídica de la mujer casada y derechos
y deberes de los cónyuges.

- La del año 1981, de 13 de mayo, modificación el
Código Civil en materia de filiación, patria potestad y
régimen económico del matrimonio.

- Y la del año 1990, de 15 de octubre, sobre Reforma
del Código Civil en aplicación del principio de no
discriminación por razón de sexo, es decir, a la igualdad
de ambos cónyuges, y la exigencia de disponer la
necesaria concurrencia de ambos consortes.

Respecto a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
febrero de 1892 anotar que:

- Es la única que se ha pronunciado el respecto.

- No ha sentado jurisprudencia, por ser una sola.

- Ha sido secundada por una minoría de la doc-
trina.

- También por algunas sentencias de las Audien-
cias Provinciales extremeñas.
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- Y por la unanimidad de las Resoluciones de la
Dirección General del Registro y del Notariado.

Por su parte, la mayoría de la doctrina y algunas senten-
cias de las Audiencias Provinciales extremeñas han criticado
tal interpretación.

Borrallo Salgado, T., defiende la comunicación de bienes
durante el matrimonio, porque a lo contrario, a la conserva-
ción del dominio privado hasta su disolución, “no nos autoriza
ni los antecedentes de las leyes portuguesas, donde clara y
terminantemente se manifiesta esa fusión que excluye el dominio
privado para hacerlo común, ni la misma ley recopilada, al
expresar que los bienes se comunican y parten como gananciales,
porque no hay medio de comunicar los bienes de los casados más
que separándolos de la propiedad de cada uno para dársela a los
dos, careciendo de sentido la frase de se comunican si esta
comunicación se aguarda para después de la muerte, precisamen-
te, cuando no hay posibilidad material de comunicar nada”. A
lo que añade, muy acertadamente, Ramírez Jiménez, M.,
“se daría la paradoja de que el Fuero vendría a tener vigencia y
efectividad para personas que ciertamente a él no se sometieron:
los herederos de los cónyuges”.

Por nuestra parte, entendemos que el Fuero del Baylío
no es sólo un régimen sucesorio o de partición hereditaria;
y mantenemos, como hemos apuntado reiteradamente, que
comienza en el momento de la celebración del matrimonio
aferrándonos a lo mismo que quienes piensan que no, pues
tanto en la Real Cédula como en la Novísima Recopilación
se nos indica que “se comunican y sujetan a partición como
gananciales”, es decir, se emplea el verbo “comunicar” -según
la Real Academia Española, “hacer a una persona partícipe
de lo que se tiene”- para indicarnos que se refiere a sus
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efectos tras la celebración del matrimonio; y “sujetar” -
“someter al dominio, señorío o disposición de alguien”- para
referirse a sus efectos tras la disolución.

Razones históricas las hay para pensar así, pues ningún
régimen matrimonial de comunidad universal de bienes ha
fijado jamás el inicio de dicha comunidad en el momento
de la disolución del matrimonio. Es más, el régimen del Fuero
del Baylío es un régimen económico matrimonial, como
dijimos con anterioridad, por y para el matrimonio, entre
los cónyuges y para los cónyuges, no es un régimen de
sucesión o mortis causa, cuyo fin único es la igualación
patrimonial de quienes lo contraen. Por favor, recabemos
en el sentido común: si sus efectos surgieran a la disolución
del matrimonio, convendremos en que los bienes se
comunicarían cuando ya no existiese uno de los cónyuges
y, por tanto, nada se comunicaría entre ellos, pues la comuni-
cación se haría entre el cónyuge viudo y los herederos del
cónyuge premuerto.

Rizando el rizo, pero pudiera ocurrir, miedo nos da
pensar que en circunstancias extraordinarias muriesen los
dos cónyuges aforados a la vez, porque entonces nuestro
régimen sería un régimen económico matrimonial “sólo”
para los herederos de los mismos. Por si de algo vale, tras
todo lo que hemos mantenido, al respecto, en la “Carta de a
Metade”, según Ordenanzas Alfonsinas del año 1446 y las
Juaninas del año 1640, se estipula que el régimen de
comunidad universal entre cónyuges de la costumbre “de a
Metade” se iniciaba justo con la consumación del matrimo-
nio, es decir, con la cópula carnal.

Lo que venimos exponiendo tiene sus repercusiones para
la administración y disposición del patrimonio común. Para
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la Sentencia del Tribunal Supremo que venimos comentando
–del 8 de febrero de 1892-, dado que el régimen no rige hasta
la disolución del matrimonio, la solución es fácil: rige el
principio de gestión individual, en virtud del cual cada
cónyuge gestiona sus propios bienes. Pero no piensa así casi
la unanimidad de la doctrina, dado que para ella, y también
para nosotros, la comunidad se inicia con la celebración de
las nupcias, y, por tanto, como regla ha de regir la cogestión,
es decir, la gestión conjunta o en mano común de ambos
cónyuges de todos los bienes por ser estos comunes desde
un  principio. Si miramos hacia el país vecino, conforme a
sus Ordenanzas, para un único patrimonio, que es común a
ambos cónyuges desde el momento mismo de contraer
matrimonio, rige el principio de cogestión o gestión conjun-
ta, o en mano común, que ha de ser realizada y consentida
por ambos cónyuges.

Pero, ¿de qué está compuesto dicho patrimonio? O lo
que es lo mismo, ¿cuál es el activo y pasivo de dicho patrimo-
nio común o ganancial? Expongamos nuestra postura.

En cuanto al activo: todo es común, cualquiera que sea
la fecha de adquisición –antes o después de celebrado el
matrimonio-; cualquiera que sea su procedencia –onerosa o
gratuita-; la naturaleza del bien –mobiliaria o inmobilia-
ria-; o la situación del mismo. De él quedan excluidos los
bienes personalísimos -art. 1346/Código Civil, números 5º
a 7º: los  bienes y derechos patrimoniales inherentes a la
persona y los no transmisibles inter vivos; el resarcimiento
por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o
de sus bienes privativos; las ropas y objetos de uso personal
que no sean de extraordinario valor-; y los bienes vinculados
(las sustituciones fideicomisarias verticales –Código Civil/
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arts. 781 a 785-), las explotaciones agrarias familiares y las
reservas hereditarias (Código Civil/arts. 811 y 968 a 980)

En cuanto al pasivo: en principio, todas las deudas, con
su correspondiente responsabilidad patrimonial, pasarían
a ser comunes. ¿Se incluyen las deudas de antes del
matrimonio y las extracontractuales? Imaginemos que son
privativas, ¿responde el cónyuge deudor de su
incumplimiento sólo con sus bienes propios o también
responde el patrimonio común o ganancial? De las deudas
ante matrimoniales no debe responder el patrimonio común,
pero de las extracontractuales sí, en tanto hayan sido
asumidas por cualquier cónyuge sin la oposición del otro y
actuando en interés de la familia (Código Civil/art. 1366,
“Las obligaciones extracontractuales de un cónyuge, consecuencia
de su actuación en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito
de la administración de los bienes, serán de la responsabilidad y
cargo de aquélla, salvo si fuesen debidas a dolo o culpa grave del
cónyuge deudor”. De las deudas privadas de un cónyuge ante
determinadas circunstancias sí puede llegar aquél a
responder frente al acreedor con el activo del patrimonial
común, Código Civil/art. 1373, “Cada cónyuge responde con
su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes
privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el
acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será
inmediatamente notificado al otro cónyuge y éste podrá exigir
que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que
ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso
el embargo llevará consigo la disolución de aquélla. Si se realizase
la ejecución sobre bienes comunes, se reputará que el cónyuge
deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de
aquéllos al tiempo en que los abone con otros caudales propios o
al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal”, y art. 1374,
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“Tras la disolución a que se refiere el artículo anterior se aplicará
el régimen de separación de bienes, salvo que, en el plazo de tres
meses, el cónyuge del deudor opte en documento público por el
comienzo de una nueva sociedad de gananciales”.

Como régimen supletorio o subsidiario del mismo, casi
por unanimidad la doctrina piensa que por la analogía
existente entre el régimen del Fuero del Baylío y el de
gananciales -y por la aplicación supletoria del propio
Derecho común para suplir las lagunas de los derechos
forales, Código Civil/art. 13.2, “En lo demás, y con pleno
respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como
derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de
aquéllas según sus normas especiales”, y 149.3/ Constitución
Española, “Las materias no atribuidas expresamente al Estado
por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas
prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso,
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas”-,  se
habrá de acudir a las normas del Código Civil que regulan
el régimen económico matrimonial de gananciales.
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Capítulo IX.- SU VIGENCIA HOY

Remontándonos a la Historia de la mano de Cerdeira
Bravo de Mansilla, G., el rey Felipe II, en el año 1581, en
el época de unión de España y Portugal –del año 1580 al
1640-, juró respeto a la autonomía legislativa o jurídica de
ambos reinos y, como quedó expuesto anteriormente, en
Alburquerque, La Codosera y Olivenza regía por aquellos
entonces la “Carta de a Metade” como régimen económico
matrimonial presunto, no necesitado ya de acuerdo entre
los cónyuges para su aplicación. Sería el rey Carlos III, Real
Cédula –año 1778- y el rey Carlos IV, Novísima Recopilación
–año 1805-, quienes hablarían de Alburquerque, de Jerez
de los Caballeros “y demás pueblos donde se ha observado hasta
ahora”, y apuntan a que “semejantes Fueros –Baylío y “a
Metade”– no están derogados por las Leyes del Reyno; antes,
bien, se hallan preservados en ellas, especialmente por la I y IV
(Leyes) de las de Toro”, del año 1505. Actualmente tampoco
impide su subsistencia ni la Constitución Española de 1978/
art. 149.1.8º y 3., ni nuestro Código Civil del año 1889/art.
13.2  y 1976.

 Castán Tobeñas era de opinión contraria a la vigencia
del Fuero, basándose en lo dispuesto en el art. 1.976/Código
Civil, “Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y
costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las
materias que son objeto de este Código, y quedarán sin fuerza y
vigor, así en su concepto de leyes directamente obligatorias como
en el de derecho supletorio. Esta disposición no es aplicable a las
leyes que en este Código se declaran subsistentes”,  al
considerarla como la disposición conforme a la que quedan
derogadas las costumbres, y, por tanto, la consistente en el
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Fuero del Baylío, ya que quedaban reguladas las cuestiones
a que atañe por el propio Código Civil español (Título III,
Del régimen económico matrimonial)

En palabras de Ramírez Jiménez, M., “será preciso atender
al ámbito en que su derogación no es aplicable: al ámbito que no
constituye Derecho civil común. Y este ámbito no es otro que el
señalado en el párrafo segundo del artículo 12 de este mismo
Cuerpo legal, al que implícitamente la Disposición final remite:
en lo demás -es decir, en lo que no concierne a lo detallado
en su párrafo primero- las provincias y territorios en que
subsiste derecho foral lo conservarán, por ahora, en su integridad,
sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito o
consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá
tan sólo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en
cada uno de aquellas por sus leyes especiales”.

Peralta Carrasco, M., mantiene que su plena vigencia en
su actual territorio surgió en el año 1801, fecha en que
Olivenza pasó a ser de dominio español por el Tratado de
Badajoz. De este modo pasaría a llamarse Fuero del Baylío
la costumbre del Bayliato y a la costumbre vigente en
Olivenza, que en sus orígenes son la misma. Y como dice
Martínez Pereda, M., su vigencia no ha sido negada ni por
los Tribunales, ni por la Dirección General del Registro y
del Notariado, ni por los organismos técnicos encargados
en los pueblos aforados; sin embargo, su vigencia y
aplicación ha suscitado profundos problemas jurídicos,
llegando a cuestionarse su vigencia o derogación tras
promulgarse el Código Civil.

Algunos tratadistas niegan su vigencia -entre ellos, como
hemos dicho anteriormente, Castán Tobeñas, que, sin
embargo, al final reconocería “que la práctica y la
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jurisprudencia se van pronunciando en sentido favorable a la
subsistencia de dicho Fuero”; y Rafael de Ureña, que estima
que el Fuero del Baylío, al pasar a ser derecho común queda
derogado en virtud de “la derogación absoluta y completa” de
todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen
aquel derecho, el común, en las materias objeto del Código,
según declara su art. 1976-, mientras que es mayoritaria la
opinión favorable a su vigencia, en base a su consideración
de derecho foral consuetudinario declarado subsistente “en
toda su integridad” por el vigente Código Civil.

Este criterio también es compartido por el Tribunal
Supremo desde su Sentencia de 8 de febrero de 1892 y la de
28 de enero de 1896, en las que la cuestión de la vigencia no
admite discusión. Adentrándonos en el terreno propiamente
jurisprudencial encontramos:

- Que la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de
junio de 1869, pone de relieve su vigencia, efectuando
una referencia marginal a la misma.

- Que la de 8 de febrero de 1892, lo considera vigente
en Alburquerque y Jerez de los Caballeros entre otros
pueblos.

- Y que la de 28 de enero de 1896, analiza un
problema acerca de la vigencia y aplicación de la Ley
portuguesa, en asunto procedente del Juzgado de
Primera Instancia de Badajoz, confirmada la Sentencia
por la Audiencia Territorial de Cáceres, abordando el
tema de la vigencia del Fuero del Baylío y manteniendo
lo siguiente: “el Código Civil portugués, “siguiendo” lo
establecido en el Fuero del Baylío o de Alburquerque,
declara que el matrimonio en aquel país, conforme a la
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costumbre del Reino, produce la comunicación entre los
cónyuges de todos sus bienes presentes y futuros”.

Con igual criterio se pronuncian las Resoluciones de la
Dirección General del Registro y del Notariado:

- La de 19 de agosto de 1914:”Que según lo declarado
por el Tribunal Supremo en la expresada sentencia (18-II-
1892), la observancia del Fuero del Baylío en los pueblos
en que es costumbre, está en vigor”; o en este otro párrafo
“La Institución jurídica conocida por Fuero del Baylío
produce, según la jurisprudencia, la comunicación de todos
los bienes existentes en el momento de la disolución del
matrimonio”.

- La de 10 de noviembre de 1926: “El Fuero del Baylío
es una institución foral vigente en ciertas localidades del
Reino, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, pues
se trata de un régimen consuetudinario conyugal que no
ha sufrido alteración por la publicación del Código Civil”.

- La de 10 de agosto de 1939, que se reitera en la
vigencia del mismo.

- Y la de 9 de enero de 1946, también orientada a
corroborar su vigencia.

Ni que decir tiene que la realidad cotidiana de la práctica
notarial de la zona extremeña donde rige evidencia su
vigencia.

La Sentencia de 10 de mayo de 1993, de la Audiencia
Provincial de Badajoz declara su vigencia en algunas zonas
de Extremadura “vista la mención expresa que de dicho Fuero
hace la Pragmática de Carlos III, aprobada por resolución del
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Consejo de 15 de septiembre y Real Cédula del Consejo de 20 de
diciembre de 1778, posteriormente recogida por la Novísima
Recopilación como Ley 12 del Título 4 del Libro 10”.

Legislativamente, tal como quedó dicho, no hay duda,
incluso sin necesidad de recurrir a la jurisprudencia, pues
el art. 1976/Código Civil, establece que “Quedan derogados
todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el
derecho civil común en todas las materias que son objeto de este
Código, y quedarán sin fuerza y vigor, así en su concepto de
leyes directamente obligatorias como en el de derecho supletorio.
Esta disposición no es aplicable a las leyes que en este Código se
declaran subsistentes”, en relación con el art. 13.2, “En lo
demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de
las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código
Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada
una de aquéllas según sus normas especiales”, y en relación
con el art. 149.1.8º/Constitución Española de 1978, “El
Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos
civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las
reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas,
relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio,
ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las
obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos
de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto,
en este último caso, a las normas de derecho foral o especial”.

Todo el articulado visto arroja luz sobre el tema, no
quedando dudas al respecto. Otra cosa es que las normas
del Estatuto de Autonomía puedan colaborar con esta
legislación general del Estado, como así está dispuesto, pues
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el Estatuto de Autonomía de Extremadura -Ley Orgánica
1/1983, modificada por la Ley Orgánica 12/1999-, se refería
al mismo en el artículo 11 al disponer “Corresponde a la
Comunidad Autónoma la conservación, defensa y protección del
Fuero del Baylío y demás instituciones de Derecho
consuetudinario”. Volvió a modificarse por Ley Orgánica 1/
2011 de 28 de enero y, en este caso, el Fuero del Baylío se
nos va al art. 9.4: “Competencias exclusivas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura: Conservación, defensa y protección
del Fuero del Baylío e instituciones de derecho consuetudinario”,
y al art. 50: “El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
conocerá de los asuntos y ejercerá las funciones que en materia
de derecho establezcan las leyes del Estado y, en los términos
previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las siguientes
cuestiones: 2.- De los recursos de casación y revisión relacionados
con el Fuero del Baylío”. Competencia que se ha visto reflejada
en la Sentencia del Tribunal Superior de Extremadura, de
11 de marzo de 2015, donde se plantea la no aplicación al
supuesto de autos del Fuero del Baylío, aludiendo el Tribunal
que “de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, procede determinar que corresponde la
competencia para conocer del presente recurso a la Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura”.

También la vigencia del Fuero fue abordada por la
Audiencia Provincial de Cáceres en Sentencia de 2 de
noviembre de 1989, que consideró vigente el Fuero en
Valencia del Ventoso tras la Constitución Española de 1978
y las modificaciones que su contenido provocó en el Código
Civil, entendiéndose que resulta compatible dicha normativa
foral con el principio sistemático de igualdad de los cónyuges
en sus actuaciones patrimoniales y de la que cabe desta-



- 103 -

Antonio L. Rubio Bernal - Adolfo Trocolí Torres

car “Quinto. Con la entrada en vigor de la Constitución española
de 1978 cambia absolutamente el planteamiento de los llamados
Derechos forales, ya que nuestra Constitución, rompiendo con
un modelo de estado vigente anteriormente, estructura una nueva
forma de configurar el Estado basado en el Derecho de las
Autonomías, de forma que la cuestión foral se plantea sobre
nuevas bases al reconocerse el Derecho de las Autonomías de las
nacionalidades y regiones que integran la nación española.
El artículo 143 de la Constitución dispone que “el ejercicio del
Derecho a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la
Constitución, las provincias a las que se refiera dicho precepto
podrán acceder a su autogobierno, pudiendo asumir unas
competencias sobre determinadas materias enumeradas en el
artículo 148, en el que no menciona la legislación civil. Ahora
bien, la competencia sobre la legislación civil lo es, sin perjuicio
de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los Derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan. Es claro que donde no exista un
Derecho foral a la promulgación de la Constitución no se dará la
competencia de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, cabe
destacar el dinamismo que puede alcanzar el fenómeno foral en
la Constitución. De hecho, al socaire de la modificación y
desarrollo del mismo, las Comunidades Autónomas estarán
tentadas a la promulgación de nuevos Derechos civiles sin
pretensiones de desarrollo de una foralidad ahora existente. En
suma, pues, los Derechos forales no sólo subsisten, sino que se
potencian en la Constitución española, consagrándose así ya una
pluralidad legislativa en el ámbito civil susceptible de desarrollo
por los propios órganos competentes de cada Comunidad
Autónoma, allí donde subsistan los Derechos forales (...) Octavo.
Nos resta ya por examinar si el Fuero del Baylío adolece o no de
inconstitucionalidad, ya que de albergar dudas al respecto nos
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obligaría, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial,
a plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional. A este respecto, este Tribunal no alberga ninguna
duda sobre la constitucionalidad de dicho Fuero, por cuanto que
en el contenido no afecta al principio de igualdad y el marido y
la mujer se hallan en igualdad de condiciones, y en segundo lugar,
porque en el propio Código Civil en el artículo 1315 faculta a los
cónyuges para pactar el régimen matrimonial que consideren
conveniente (...) etc.”

Respecto a su aplicación por los Notarios y Registradores,
que a la postre son los que más lo tocan, por ser los que más
se relacionan con las personas aforadas, los hay que lo
aplican en el momento del fallecimiento de uno de los
cónyuges por ser mayoritaria la corriente que opina que sus
efectos se producen en ese momento –disolución del
matrimonio por fallecimiento-; también creen que considerar
los efectos en caso de disolución inter vivos, como por
ejemplo, en caso de divorcio, daría lugar a situaciones
injustas. Al respecto pensamos que entienden por “injustas”
aquellas situaciones en las que por el hecho de aplicar
correctamente el Fuero a ambos cónyuges les correspondería
exactamente la mitad de los bienes existentes en la
comunidad. ¿Puede calificarse eso de “injusto”? Si es por la
procedencia de los bienes que en su día fueron privativos de
alguno de ellos, ya proporciona el ordenamiento civil el
instrumento de las capitulaciones matrimoniales para poder
apartar libremente los efectos del Fuero del Baylío.

Afortunadamente existe hoy la tendencia a reconocer
-tendencia que, como quedó expuesto anteriormente,
nosotros compartimos-, que el Fuero produce efectos desde
el momento de la celebración del matrimonio -Sentencia de
la Audiencia Provincial de Badajoz de 11 de octubre de 2013,
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donde se recoge “la comunidad opera desde el momento mismo
en que se contrae matrimonio”-, pues de otro modo no sería
un sistema económico matrimonial sino un sistema de
comunicación hereditaria de bienes, como dijimos. Otra cosa
muy diferente es su realidad práctica, es decir, el sentimiento
de la población aforada, que, lógicamente, desea seguir
disponiendo de sus bienes privativos en sus actos y contratos
intervivos sin más limitaciones que las establecidas en el
Código Civil para el sistema de gananciales.

Podríamos resumir diciendo que casi por unanimidad la
doctrina jurídica acepta su vigencia, sólo un pequeño sector
la niega basándose en el art. 1976/Código Civil: “Quedan
derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que
constituyen el derecho civil común en todas las materias que son
objeto de este Código, y quedarán sin fuerza y vigor, así en su
concepto de leyes directamente obligatorias como en el de derecho
supletorio. Esta disposición no es aplicable a las leyes que en este
Código se declaran subsistentes”.

 La realidad jurídico-judicial nos muestra que los pasos
de la aprobación y reconocimiento de su vigencia no han
sido otros sino:

- Primero, en los documentos históricos: - año 1778-
en la Real Cédula del rey Carlos III y Novísima
Recopilación del rey Carlos IV –año 1805-

- En la legislación española: la Constitución de
1978/art. 149.1.8º, y el Código Civil/art. 1976 en
relación con el art.13.2.

- En el terreno judicial: las Sentencias del Tribunal
Supremo con fecha 30 de junio de 1869, 8 de febrero
de 1892 y 28 de enero de 1896.
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- En el terreno notarial y registral: las Resoluciones
de la Dirección General del Registro y del Notariado
de 19 de agosto de 1914, 10 de noviembre de 1926, 11
de agosto de 1939 y 9 de enero de 1946.

- En un orden menor, las Sentencias de la Audien-
cia Provincial de Cáceres de 2 de noviembre de 1989,
de la Audiencia Provincial de Badajoz de 31 de
diciembre de 1991, 10 de mayo de 1993, 4 de mayo de
2000 y 3 de abril de 2002, donde se aplica precisamente
el Fuero en caso de divorcio (Código Civil/art. 85)

Centrándonos en la legislación extremeña, como vimos
anteriormente, el recorrido de su reconocimiento ha sido del
siguiente modo:

- Primero, Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica
1/1983, de 23 de febrero, art. 12, que hace un
reconocimiento genérico del Derecho consuetudinario.

- La Ley Orgánica 12/1999, de 12 de mayo, art.
11, que reconoce en favor del Parlamento autonómico
la competencia para legislar sobre la costumbre foral.

- Y la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, art.
9.4, que atribuye como competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma de Extremadura “la
conservación, defensa y protección del Fuero del Baylío”;
y el art. 50.2.a., que atribuye la competencia a la
jurisdicción autonómica acerca del Fuero del Baylío,
como cuestión a resolver en casación o en revisión por
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Pero tres leyes orgánicas y el reconocimiento expuesto
-con mucho dolor por nuestra parte, y también por parte de
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Cerdeira Bravo de Mansilla, G., a juzgar por sus escritos-,
no ha dejado de ser un reconocimiento genérico, y en cierto
modo estéril, ya que no ha desnaturalizado al Fuero del
Baylío de ser costumbre, de ahí –con tristeza lo expresamos-
la necesidad de probarla en cuanto a su contenido y vigencia
en aquellos casos en que se desee alegar, por exigencia del
art. 149.1.8º/Constitución Española de 1978 y los artículos
1.3 y 13.2/Código Civil, por tratarse de costumbre foral.

Y este es el desconsolado panorama que nos lleva a
pensar que a más de uno debiera caérseles la cara de ver-
güenza, que, después de tantos y tantos años transcurridos,
andemos por estos derroteros procesales, teniendo que
“probar” lo que la historia ha contrastado, estando más que
probado –como hemos podido comprobar- tanto en Portugal
como en España a lo largo de la misma y viéndose los
aforados en la exigencia de acreditar conforme a ley:

- Primero, el hecho de que la persona interesada es
aforada; es decir, su condición de aforado.

- Segundo, que tiene vecindad civil en territorio
extremeño donde rige el Fuero, es decir, que se trata
de territorio aforado.

- Y tercero, la práctica de dicha costumbre como
uso social público, constante y general, siendo válido
para ello cualquier medio de prueba: sea testifical,
pericial, documental, sentencias judiciales, resolucio-
nes de la Dirección General del Registro y del Notaria-
do, el Estatuto de Autonomía de Extremadura de 2011
o los Proyectos habidos, aunque frustrados, de Compi-
lación del Fuero.
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Por último, y de manera obligada, ya que estamos
tratando de su vigencia hoy, vamos a exponer aquello que
pensamos respecto al Fuero en las situaciones de separación
y divorcio. Testón Núñez, I., ya nos señaló en su trabajo
que “la Iglesia católica también ofrecía en aquellos tiempos salida
a aquellos matrimonios infelices en que se había llegado a
situaciones extremas”, de ahí que Gil Soto, A, y Periáñez
Gómez, R., destaquen que “los aforados conocían que el
matrimonio podía acabar por muerte, pero también por una
convivencia no pacífica, a pesar de lo cual la división de los bienes
se produciría según la costumbre”. A los proyectos legislativos
creados en torno a él, aunque no aprobados, no se les puede
exigir que hubiesen apuntado a la realidad cotidiana
reinante entre nosotros, ya que no era contemplada por la
legislación civil vigente por aquellos entonces. Por tanto,
razón damos a Villalba Lava, M., cuando apunta que “deben
considerarse extrañas al régimen del Fuero del Baylío las
modernas conceptuaciones civiles de separación y divorcio en
tanto que son ajenas al concepto de matrimonio cristiano, que es
la raíz de este régimen económico matrimonial”. Bien podría
decirse que el Fuero hunde sus raíces en el matrimonio
cristiano dada la confianza y comunicación de los bienes
aportados por los cónyuges.

Ahora bien, una cosa es la “extrañeza” y otra, muy
distinta, la necesidad de solucionar todo aquello que se
presenta en el complicado mundo de las relaciones humanas.
Veamos, como prueba de su aplicación actual en caso de
divorcio, aportar que Dª Antonia Fernández Carmona,
Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz,
recientemente interpuso Recurso de Casación frente a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de fecha
11 de octubre de 2013, siendo estimado en Sentencia de 5
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de noviembre de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, con objeto de que se aplicara el régimen
del Fuero en casos de disolución del matrimonio por
divorcio, queriendo que se partieran “por mitad” todos los
bienes aportados al matrimonio por ambos esposos,
incluyendo en el inventario para la liquidación de la
sociedad de gananciales bienes adquiridos por el esposo con
anterioridad al matrimonio, otorgándole el tribunal la
razón.

Nosotros pensamos, al igual que la letrada referida, y
por eso lo exponemos, aún con el riesgo de que pocos o
muchos no estén de acuerdo, que en los casos de divorcio,
al igual que ocurre con el fallecimiento de uno de los
cónyuges, debería realizarse la liquidación del haber
conyugal según el espíritu del Fuero, es decir, por mitad,
pues “una vez producida la disolución del matrimonio por
divorcio se pone término igualmente a la comunicación
patrimonial”, Sentencia de la Audiencia Provincial de
Badajoz, de 11 de octubre de 2013. Esta postura de partición
por mitad, para mayor ahondamiento, viene avalada por el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que en
Sentencia de 5 de noviembre de 2015 se pronunció su Sala
por mayoría en el sentido de que el divorcio permite disolver
por mitad los bienes que se dice se hicieron comunes al inicio
del matrimonio. Realmente ante estos casos más dudosos es
cuando cobra auténtica importancia la regulación tan
necesaria del régimen del Fuero, en pro de la seguridad
jurídica de todos los aforados, para así poder hacer una
aplicación reglada del mismo.

Sobre su aplicación por los Tribunales no hay duda al
día de hoy; otra cosa muy distinta es que pudiéramos
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exigirles un poco más de claridad en sus exposiciones y
pronunciamientos a lo largo de la historia. Para muestra un
botón: la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz
de 2 de abril de 2013, haciendo referencia al régimen
económico matrimonial a aplicar en caso de divorcio, reseña
el régimen de los bienes del Fuero del Baylío por el que “se
hacen comunes los que cada esposo aporta al matrimonio y lo
adquirido durante su vigencia por cualquiera de ellos, que se
sujetarán a partición, como si fueran gananciales, al disolverse
el vínculo”; sin embargo, y en señal de que no siempre lo ha
tenido tan claro, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Badajoz de 11 de octubre de 2013 –misma sala y en el mismo
año-, reconoce que “si bien es cierto que este Tribunal ha
entendido en algunas resoluciones la necesidad de aplicar el Fuero
del Baylío aún en los supuestos de divorcio, ha venido
reconsiderando esta posición y ahora entiende como más ajustado
a la razón de ser del Fuero el optar por la solución contraía”.
Con todos nuestros más absolutos respetos al pronuncia-
miento, pareciese como si la sociedad no evolucionara y no
fuese menester dar solución a las nuevas situaciones que se
presentan cada día, adecuando el Fuero a la nueva realidad
social.



- 111 -

Antonio L. Rubio Bernal - Adolfo Trocolí Torres

Capítulo X.- SUS PROYECTOS DE COMPILACIÓN

Si algo ha quedado claro a estas alturas del estudio es
que las incertidumbres que surgen sobre el Fuero del Baylío
no son porque se ponga en duda su vigencia sino por un
lado, la inseguridad jurídica reinante a su alrededor; y por
otro, el desconocimiento de la dinámica de su aplicación,
pues cuántos aforados llegan al matrimonio sin ni siquiera
saber en qué consiste esta costumbre foral.

Otorgando la razón, como en tantos otros asuntos del
Fuero, a Villalba Lava, M., resulta ser “un atavismo histórico
tener que acudir actualmente para resolver un conflicto jurídico
a la Novísima Recopilación de 1805, que es la fuente legal de
donde se deduce la vigencia del Fuero”, para continuar diciendo
que “es una exigencia derivada de nuestra Constitución de 1978
la seguridad jurídica, la que exige de manera inexcusable en el
día de hoy la plasmación por escrito del contenido de la
costumbre”.

Como vimos anteriormente, nuestra Constitución de
1978/art. 149.1.8º dispone que “El Estado tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación civil, sin
perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan”. Es decir, permite a aquellas
Comunidades Autónomas que tengan derecho foral conser-
varlo, modificarlo o desarrollarlo, asumiendo dicha compe-
tencia en sus correspondientes Estatutos de Autonomía.

Por su parte, en Extremadura, como también vimos
anteriormente, el recorrido de su reconocimiento ha sido del
siguiente modo:
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- Primero, Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica
1/1983, de 23 de febrero, art. 12, que hace un
reconocimiento genérico del Derecho consuetudinario,
“Corresponde a la Comunidad Autónoma la defensa y
protección de las peculiaridades de su derecho
consuetudinario y las culturales, así como el acervo de las
costumbres y tradiciones populares de la región respetando
en todo caso las variantes locales y comarcales”.
Permítasenos expresar que a la vista está, redacción
más escabrosa no cabe, mezclando churras con
merinas, derecho consuetudinario con costumbres y
tradiciones populares. Desconociendo la razón,
observamos que no llega ni siquiera a mencionar
“Fuero del Baylío”, único derecho consuetudinario con
el que cuenta nuestra tierra, Extremadura.

- Segundo, la Ley Orgánica 12/1999, de 12 de
mayo, art. 11, reconocía en favor del Parlamento
autonómico la competencia para legislar, “Corresponde
a la Comunidad Autónoma la conservación, defensa y
protección del Fuero del Baylío y demás instituciones de
Derecho consuetudinario”.

- Y tercero, la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero,
art. 9.4, que atribuye como competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma de Extremadura “la
conservación, defensa y protección del Fuero del Baylío”;
y el art. 50.2.a., que atribuye la competencia de la
jurisdicción autonómica acerca del Fuero del Baylío,
como cuestión a resolver en casación o en revisión por
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, “El
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura conocerá de
los asuntos y ejercerá las funciones que en materia de
derecho establezcan las leyes del Estado y, en los términos



- 113 -

Antonio L. Rubio Bernal - Adolfo Trocolí Torres

previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las
siguientes cuestiones: 2.- De los recursos de casación y
revisión relacionados con el Fuero del Baylío”.

Por lo dispuesto, la Asamblea  de Extremadura es la
máxima responsable de la conservación y mantenimiento
de nuestra propia tradición jurídica, máxime si en virtud
del art. 149.1.8º/Constitución Española de 1978, las Comuni-
dades Autónomas pueden modificar y desarrollar los
derechos especiales o forales, asumiendo en sus Estatutos la
competencia exclusiva en esta materia.

Vista la competencia, indicar que han sido varias las
propuestas de compilación para nuestra costumbre foral.
El primer Proyecto de Compilación data del 24 de noviembre
de 1972, cuando se presentó por cincuenta procuradores en
Cortes una proposición de ley encabezada por Madrid del
Cacho, M., donde se proponía el siguiente texto con la
finalidad de llenar el vacío producido por la falta de
normalización legal:

Art. 1.- En defecto de contrato sobre bienes con ocasión del
matrimonio, en la comarca donde rige el Fuero del Baylío, cuando
ambos contrayentes o sólo el marido fuera aforado en el momento
de la celebración del matrimonio, se entenderá contraído éste bajo
el régimen de la comunicación foral, que consagra el sistema de
comunicación universal de bienes.

Art. 2.- A virtud de la comunicación foral, se harán comunes
por mitad entre marido y mujer, por el solo hecho de la celebración
del matrimonio, todos los bienes muebles e inmuebles de cualquier
procedencia, pertenecientes a uno de los cónyuges, tanto los que
se aportasen al matrimonio como los adquiridos durante su
vigencia, y ello independientemente del lugar en el que estén sitos
los bienes muebles e inmuebles.
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Art. 3.- La condición personal de aforado, en relación con los
demás territorios españoles de diferente legislación, se regulará
por las normas establecidas al efecto en el Título Preliminar del
Código Civil y demás disposiciones concordantes, y por las leyes
generales que en el futuro regulen la materia. La vecindad foral
se determinará por las normas generales relativas a la ciudadanía
y vecindad civil.

Art. 4.- El régimen de bienes en el matrimonio una vez
contraído éste, es inmutable, aún en el caso de pérdida o
adquisición por parte del marido de la cualidad de aforado, ya se
produzca ello de modo voluntario o involuntario.

Art. 5.- Los actos de enajenación o gravamen sobre bienes
inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, títulos,
valores o explotaciones agrícolas, que hayan sido objeto de
comunicación foral, requerirán el consentimiento de ambos
consortes. Lo relativo a bienes muebles con excepción de acciones
o participaciones en sociedades mercantiles o civiles, se atemperan
a las normas establecidas al efecto en el Código Civil.

Art. 6.- La administración de los bienes del matrimonio se
regirá por el Código Civil. Las deudas y obligaciones que pudieran
contraer cualquiera de los cónyuges sin intervención del otro, y
las responsabilidades civiles nacidas de delito, únicamente podrán
hacerse efectivas sobre la respectiva mitad del obligado, que se
concretará materialmente en el momento de la disolución de la
masa foral.

Art. 7.- La participación del cónyuge supérstite en los bienes
de la comunidad conyugal, en cuantía de la mitad del patrimonio
global, será compatible con la percepción de cualquier otra cuota
o asignación de carácter legal que pudiera corresponderle de
acuerdo con la legislación común.
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Art. 8.- Se declarará la vigencia del FUERO DEL BAYLÍO
en los municipios que se relacionan a continuación pertenecientes
en la actualidad a la provincia de Badajoz: Alburquerque, La
Codosera, Olivenza, Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas,
Táliga, Villanueva del Fresno, Jerez de los Caballeros, Oliva de
la Frontera, Valencia del Mombuey, Valle de Matamoros, Valle
de Santa Ana, Zahinos, Valencia del Ventoso, Atalaya, Fuentes
de León, Valverde de Burguillos y Burguillos del Cerro.

Art. 9.- La eventual alteración de las demarcaciones munici-
pales o la creación de nuevos municipios a los que se asignen la
demarcación dentro de los territorios de los municipios en los
que actualmente rige el Fuero, no producirán modificación alguna
en el ámbito territorial del mismo ni en el personal de los aforados.

Art. 10.- Para lo no previsto, regirán como subsidiarias todas
las normas de la comunidad de gananciales del derecho común.

Si bien pudiera darse por válido el borrador, del que
apunta García Galán, A., que es “claro, concreto, conciso y
aprovechable”, también nos mostramos de acuerdo con él en
que a todas luces el art. 4, referente a la inmutabilidad del
Fuero, debiera haberse suprimido, pues nuestro Código Civil
permite otorgar o modificar el régimen económico
patrimonial a través de capitulaciones matrimoniales.

Cuatro años más tarde, el 26 de marzo de 1976, nos
encontramos con otro borrador que hace referencia a la
aplicación territorial del Fuero del Baylío:

Arts. 1 , 2 y 3.- Se aplica el Fuero del Baylío en los 18 pueblos
ya citados de la Provincia de Badajoz, añadiéndose en el término
municipal de Olivenza, las aldeas de San Benito de la Contienda,
San Jorge, Santo Domingo y Villareal, y además los nuevos
pueblos de San Rafael y San Francisco de Olivenza. En el término
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de Jerez de los Caballeros, los nuevos pueblos de Brovales, La
Bazana y Valuengo. Además, el Fuero tiene pleno vigor en Ceuta.

Respecto al régimen económico matrimonial según
el Fuero

Arts. 4 y 5.- No cambia el ya citado proyecto anterior, aña-
diéndose que, constituida esta peculiar sociedad conyugal someti-
da al Fuero, los cónyuges interesados o cualquiera de ellos,
podrán solicitar que sean inscritos los bienes raíces a nombre de
ambos, o que si lo estuvieran al de uno solo, se haga constar
mediante nota marginal la pertenencia comunitaria.

Respecto a adquisiciones, administración y actos de
riguroso dominio sobre bienes comunes.

Responsabilidades

Arts. 6 y 7.- Coincide con el anterior proyecto en lo referente
al consentimiento de ambos cónyuges para enajenar y gravar,
añadiendo la permuta y las transacciones y si no se consiguiese
tal conformidad de ambos cónyuges, suplirla por la autorización
del Juez.

Respecto a la extinción y liquidación de la comunidad
foral

Arts. 9, 10 y 11. Distingue la extinción de la comunidad por
muerte o por declaración de nulidad y ésta si es de buena o de
mala fe, para sancionar en este último caso, la recuperación de
los bienes propios que aportase al matrimonio, sin que pueda
exceder de la mitad del haber comunitario.

Respecto a las relaciones e incidencias del Fuero sobre
otras instituciones del Derecho Civil común

Arts. 12 Y 13.- Aclara que la comunidad foral de los bienes
no podrá afectar a la reserva común ni a la troncal que establece
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el Código Civil y se inclina a la opinión del anterior proyecto de
que en caso de muerte, el cónyuge superviviente no tendrá derecho
a la cuota viudal usufructuaria establecida en el Código civil
común, pero el carácter de aforado no será obstáculo para que el
cónyuge viudo ocupe el lugar que le corresponde según el Código
Civil en la sucesión intestada del premuerto.

Dos años más tarde nos encontramos con el Anteproyecto
de 1978 de Compilación del Fuero del Baylío, elaborado por
la Comisión General Codificadora, el cual daba solución a
“que constituida esta peculiar sociedad conyugal sometida al
Fuero, los cónyuges interesados o cualquiera de ellos podrán
solicitar que sean inscritos los bienes raíces a nombre de ambos,
o que si lo estuvieran al de uno solo se haga constar mediante
nota marginal la pertenencia comunitaria”, artículo 4º.3, en
consonancia con el art. 90/Reglamento Hipotecario, “Los
bienes que con arreglo al Derecho foral o especial aplicable
correspondan a una comunidad matrimonial, se inscribirán a
nombre del cónyuge o de los cónyuges adquirentes, expresándose,
cuando proceda, el carácter común y, en su caso, la denominación
que aquélla tenga. Si los bienes estuvieren inscritos a favor de
uno de los cónyuges y procediera legalmente, de acuerdo con la
naturaleza del régimen matrimonial,  la incorporación o
integración de los mismos a la comunidad podrá hacerse constar
esta circunstancia por nota marginal”.

El Informe de Notarios y Registradores fue adverso al
mismo por pensar que la dinámica del Fuero dificultaría el
tráfico jurídico, sobre todo en los territorios no aforados.
Convendría recordar que con respecto a su aplicación en
casos de divorcio, también pensaba que crearía situaciones
injustas. Por el contrario, el Informe del Ilustre Colegio de
Abogados de Badajoz fue favorable. Y como bien apunta
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Peralta Carrasco, M, “a pesar de este reiterado reconocimiento
legislativo de su existencia y eficacia, hasta el momento, todos
los intentos y anteproyectos de ley para regular este derecho
foral consuetudinario han fracasado”.

Veamos su articulado.

Capítulo Primero. De la Aplicación territorial del Fuero
del Baylío

Artículo 1º.- 1. Dentro de la provincia de Badajoz, el Fuero
del Baylío rige en los diecinueve pueblos y sus correspondientes
términos municipales que se mencionan a continuación:

Unidos en una primera zona, Alburquerque y La Codosera.

Al Sur de la anterior y agrupados en una segunda, Alconchel,
Atalaya, Burguillos del Cerro, Cheles, Higuera de Vargas, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Olivenza, Táliga,
Valencia del Mombuey, Valencia del Ventoso, Valverde de
Burguillos, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Villanueva
del Fresno y Zahinos.

Y al Sur de la precedente, formando una tercera zona, Fuentes
de León.

2. Por incluidos dentro de los límites territoriales del término
municipal de Jerez de los Caballeros, también rige el Fuero en los
pueblos Brovales, La Bazana y Valuengo. Y porque se hallan
comprendidos dentro del término de Olivenza, rige igualmente
en sus agregados San Benito, San Jorge, Santo Domingo y
Villarreal, así como en los pueblos San Francisco de Olivenza y
San Rafael de Olivenza.

3. Por último, el Fuero tiene pleno vigor en Ceuta.
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Artículo 2º.- Las modificaciones administrativas que pudieran
afectar de algún modo a los veinte términos municipales
mencionados en el artículo anterior, de igual modo que la erección
como entidades locales de cualquier categoría de los agregados y
nuevos pueblos que se nombran en el apartado 2 del mismo
artículo, no producirán alteración en el presente ámbito territorial
del Fuero.

Artículo 3º.- Los efectos de los estatutos personal, real y
formal en el territorio aforado y para las personas sometidas al
Fuero, así como la condición de tales en relación con los demás
territorios españoles de diferente legislación civil, se regularán
por las normas que contiene el título preliminar del Código Civil
y disposiciones concordantes, o por las Leyes generales que en el
futuro regulen dicha materia.

Régimen económico-matrimonial según el Fuero

Artículo 4º.- El régimen de comunidad absoluta de bienes en
el matrimonio se establece, salvo previa estipulación en contrario,
por el hecho del casamiento, cuando los dos contrayentes o al
menos el varón tengan la cualidad de aforados; con independencia
de que el vínculo sea contraído dentro o fuera del territorio en
que rige el Fuero.

2.- La comunidad comprende toda clase de bienes –inmuebles,
muebles, semovientes y título valores-, así como los derechos de
naturaleza patrimonial, situados dentro o fuera del territorio
foral, incluso los que se hallen en el extranjero; bien pertenecieran
a los cónyuges antes del casamiento o bien hayan sido adquiridos,
a título oneroso o lucrativo, después de la creación del vínculo
matrimonial hasta la disolución del mismo.

3.- Constituida esta peculiar sociedad conyugal sometida al
Fuero, los cónyuges interesados o cualquiera de ellos podrán
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solicitar que sean inscritos los bienes raíces a nombre de ambos o
que, si ya lo estuvieran al de uno solo, se haga constar mediante
nota marginal la pertenencia comunitaria.

Artículo 5º.- El cambio de vecindad civil de los matrimonios
sometidos al Fuero no alterará su régimen económico, salvo que
así lo acuerden ambos cónyuges y la legislación aplicable en el
territorio de la adquirida no impida tal acuerdo de modificación.

Adquisiciones. Administración y actos de riguroso
dominio sobre bienes comunes. Responsabilidades

Artículo 6º.- 1. Cualquiera de los cónyuges por separado o
ambos conjuntamente podrán adquirir bienes o derechos de
naturaleza patrimonial, más en el título en que sea solemnizado
el correspondiente negocio jurídico habrá de hacerse constar el
régimen económico matrimonial a que aquellos se hallan
sometidos, a fin de que pueda quedar mencionado en el asiento
registral.

2.- Normalmente, la administración de los bienes comuni-
tarios corresponde al marido. Se exceptúan las percepciones
laborales y los ingresos propiamente facultativos de la mujer,
que serán administrados por ella misma.

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, la disposi-
ción y la inversión de cantidades de dinero numerario que deban
ser estimadas importantes habrán de ser efectuadas por ambos
cónyuges de común acuerdo.

3.- El gravamen, la transacción y la enajenación –incluso en
forma de permuta- de los bienes comunitarios de la clase que
fueren y de los derechos de naturaleza patrimonial, necesitan el
consentimiento de sus dos titulares constante el matrimonio.
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Si esta formalidad no pudiera conseguirse, el Juez de primera
instancia, a solicitud fundada del cónyuge que hubiese tomado
la iniciativa del negocio jurídico en cuestión, oyendo a su consorte
y previa información sumaria, podrá conceder la autorización,
incluso con las garantías complementarias que estime pertinentes.

Artículo 7º.- 1. En general y sin discriminaciones por su
anterior titularidad, los bienes comunitarios responden de cuantas
deudas personales, eficazmente justificadas, tuviesen los cónyuges
antes de contraer el vínculo que les une, así como de las cargas
reales constituidas sobre los bienes con anterioridad a la comunica-
ción patrimonial que el matrimonio ocasiona.

2.- Del  mismo modo, tales bienes comunes responden de las
deudas producidas en interés de la sociedad conyugal y de las
particulares contraídas personalmente por cada uno de los consor-
tes después del casamiento.

3.- En todo caso, para el aseguramiento y ejecución de las
mencionadas deudas y cargas será obligada la interpelación de
ambos cónyuges, por aplicación analógica del artículo 144 del
Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria, en su
redacción modificada por Decreto de 17 de marzo de 1959.

Artículo 8º.- 1. También las deudas legales y las responsabili-
dades civiles por razón de cualesquiera clases de delito, exigibles
a uno de los cónyuges y originadas con posterioridad al casa-
miento, podrán hacerse efectivas sobre los bienes comunitarios.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, llegado
el momento de la partición común, el importe de las expresadas
deudas y responsabilidades será deducido de la mitad de dicho
patrimonio que en otro caso habría correspondido al obligado.
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Extinción y liquidación de la comunidad foral

Artículo 9º.- La extinción de la comunidad se produce, por
ministerio de la Ley, a causa de muerte, declaración de fallecimien-
to del cónyuge ausente y por declaración de nulidad del matrimo-
nio, así como a petición de uno de los cónyuges por interdicción
civil y ausencia de su consorte y a causa de sentencia de separa-
ción.

Artículo 10º.- 1. En el supuesto de extinción por muerte
debería dividirse, entre el cónyuge supérstite y los herederos del
premuerto, tanto las deudas pendientes como los bienes comunita-
rios, haciéndolo por mitad.

2.- En la adjudicación de los bienes comunes se observarán
las siguientes reglas:

a) En primer lugar, al cónyuge viudo se adjudicarán los
bienes raíces de su procedencia, siempre que el valor actual de
los mismos no exceda de la mitad que le corresponde.

b) Si no bastaren los expresados, la mitad del viudo será
completada con inmuebles no aportados por el premuerto ni
adquiridos por éste a título hereditario, así como con otra clase
de bienes o derechos de naturaleza patrimonial.

c) Si los bienes mencionados en las precedentes reglas no
resultaren suficientes al respecto, se acudirá también a los raíces
del cónyuge premuerto.

Artículo 11º.- 1. Si la extinción se hubiera producido por
declaración de nulidad del matrimonio, serán de aplicación las
disposiciones de los artículos 51 y 69 al 72 del Código Civil.

Sin embargo, como en el régimen del Fuero no existen
gananciales, aunque puede haberse producido incremento de los
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bienes que se aportaron al matrimonio, al ser declarada la nulidad
del vínculo –como buena fe de los contrayentes se presume si no
consta lo contrario-, cada uno de ellos adquiere la mitad de todos
los bienes comunes con sus incrementos o pérdidas.

2.- Si en la ejecución se da como probada la mala fe de uno de
los consortes, éste solamente percibirá los propios bienes que
aportó a la sociedad siempre que su valor apreciado al dividir no
exceda de la mitad del haber comunitario; de tal modo que al
otro consorte le serán adjudicados el resto de los bienes con sus
incrementos.

3.- En el supuesto de que la sentencia de nulidad declare
probada la mala fe de ambos contrayentes cada uno de ellos habrá
de recuperar sus propios bienes, con la obligación de responder,
por mitad, de las pérdidas producidas y de las deudas pendientes
a la mitad, de las pérdidas producidas y de las deudas pendientes
a la sazón. Y si acaso existieran incrementos, éstos serán
distribuidos, por partes iguales, entre los hijos del matrimonio.

4.- La misma solución expuesta en el apartado precedente
aplicable en el caso previsto por el art. 51 del Código Civil.

Relaciones e incidencias del Fuero sobre otras instituciones
del Derecho Civil común

Artículo 12º.- 1. Si el cónyuge viudo de un matrimonio
sometido al Fuero que –aparte de su propia mitad en el haber
comunitario- hubiera recibido bienes del premuerto o de los hijos
del matrimonio y de los parientes del difunto por consideración
a éste, por testamento, sucesión intestada, donación u otro
cualquier título lucrativo, o haya tenido en estado de viudez un
hijo natural, contrajera posterior vínculo sin excluir la aplicación
del mismo Fuero a esta nueva sociedad conyugal, la comunicación
de tales bienes por virtud de este casamiento no afectará a la
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reserva común, tal como está regulada en los artículos 968, 969
y 980 del Código civil.

2.- De igual modo, producido sin pacto de no aplicación del
Fuero el casamiento del cónyuge viudo de otra sociedad
comunitaria anterior, la comunicación de los bienes que le
pertenecen estando sujetos a la reserva troncal del artículo 811
del mismo Cuerpo legal se producirá con la carga de tal reserva.

3- El resultado económico de lo dispuesto en los dos apartados
precedentes es que la comunicación foral, operada con motivo
del nuevo casamiento del viudo, solamente alcanza al usufructo
de los bienes reservables durante la vida del reservista.

Artículo 13º.- 1. En el supuesto de extinción de la comunidad
foral por muerte de uno de los cónyuges, el superviviente no
tendrá derecho a la cuota viudal usufructuaria establecida en el
Derecho civil común.

2.- Por el contrario, el carácter de aforado no será obstáculo
para que el cónyuge viudo ocupe el lugar que le corresponde,
según el Código civil, en la sucesión intestada del premuerto.

3.- Del mismo modo, este cónyuge superviviente tendrá los
derechos que determinan los artículos 1420 y 1430 del mismo
Cuerpo legal.

Disposición Final

En lo no previsto en la presente Ley y en tanto no se opongan
a ella, se aplicarán directamente en el territorio que se deja
determinado como sometido al Fuero las disposiciones del Código
civil y las Leyes que este declare vigentes.

En resumen, el primero de tales intentos por legislar el
Fuero del Baylío fue un proyecto privado muy valioso,
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realizado en su propia tesis doctoral, por Madrid del Cacho:
El Fuero del Baylío. Un enclave foral en el Derecho de Castilla.
El resto de los anteproyectos, que fueron ya oficiales, y que
acabamos de ver, no prosperaron: el primero, de 24 de
noviembre de 1972, hecho por algunos procuradores en
Cortes bajo la dirección del propio Madrid del Cacho, M.; el
segundo, de 26 de marzo de 1976; el tercero, del año 1978,
con Cerro Sánchez- Herrera, E., como vocal de la Comisión
General de Codificación; el cuarto, del año 1984.

Y por último, el 24 de marzo de 1993 se redactaría otro
que, sin embargo, no sería al final aprobado por el propio
Parlamento de Extremadura. Por más que uno intente
entenderlo no deja de ser increíble lo ocurrido con este
último. Podría haber sido reformado, revisado, puesto al día,
pero no, fue rechazado. Así, ni más ni menos.

A todo este respecto, Sánchez-Arjona y Macías, J., se
muestra partidario de la regulación del Fuero por ley, y no
sólo compilación, pues con la segunda no se resuelven los
problemas nuevos que se han planteado: por ejemplo, la
separación matrimonial, nulidad o divorcio; o si sería compa-
tible el usufructo viudal del cónyuge supérstite con la atribu-
ción de la mitad del haber de los cónyuges al tiempo del
fallecimiento del primero de ellos. Interrogantes muy intere-
santes que hoy día surgen con frecuencia en el ámbito de
aplicación del Fuero del Baylío. Villalba Lava, M., al respecto
opina que “debería reclamarse por las fuerzas políticas de
Extremadura (…) la competencia no sólo estática de recoger la
costumbre sino de actualizarla, creando un cuerpo jurídico
homogéneo dentro de las instituciones o parcelas jurídicas sobre
las que se proyecta”.
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Por nuestra parte pensamos, y lo hemos dejado patente
desde el comienzo, que debería reinar la seguridad jurídica
entre los cónyuges aforados. Es por ello que abiertamente
defendamos –incluso desafiando lo ocurrido con el
Anteproyecto de 24 de marzo de 1993, que no fue aprobado
por el propio Parlamento de Extremadura- que lo que el
Fuero exige, aun en pro no ya de la seguridad jurídica, que
no es poco, sino de su subsistencia, es que, de la mano de
una COMISIÓN DE EXPERTOS, formada por juristas,
jueces, notarios y registradores, se regulase por ley en todos
sus posibles apartados: ámbito de aplicación, régimen
económico-matrimonial, administración de bienes, liquida-
ción del régimen, etc., recogiendo, si se considerase oportuno,
el nuevo contexto social  -separación/divorcio, etc.-, para
que todas las personas aforadas pudieran conocer en todo
momento cómo rige la costumbre o qué derechos otorga u
obligaciones conlleva, estableciendo un periodo transitorio,
que como manifiesta Sánchez Arjona, J., “la misma prudencia
aconsejaría el establecimiento de un periodo transitorio durante
el cual, los aforados que quisieran alterar su régimen, pudieran
hacerlo mediante una mención ante el encargado del Registro
Civil,  quedando anotada al margen de la inscripción del
matrimonio”, para que los ya casados pudieran elegir el
régimen económico matrimonial que mejor les conviniese.

¿Qué conseguiríamos con una simple compilación?
Salvar la institución del olvido, reunir sus preceptos, arrojar
luz sobre cuestiones históricas, despejar ámbitos de
aplicación, aclarar cuándo comienza el régimen económico
matrimonial, etc., pero firmemente creemos que nuestro
Fuero del Baylío se merece más: se merece avanzar en el
tiempo, actualizarse, al igual que han hecho los otros
Derechos Forales en España:
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- Aragón – Ley 8/2018, de 28 de junio, de
actualización de los derechos históricos de Aragón.

- Baleares – Ley 5/1961, de 19 de abril, por la que
se aprueba la Compilación del Derecho Civil especial
de las Islas Baleares.

- País Vasco – Ley 5/2015, de 25 de junio, de
Derecho Civil Vasco.

- Cataluña – Ley 29/2002, de 30 de diciembre,
primera Ley del Código Civil de Cataluña.

- Galicia – Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho
Civil de Galicia.

- Navarra – Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que
se aprueba la Compilación de Derecho Civil de
Navarra.

- Comunitat Valenciana – Ley 5/2012, de 15 de
octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la
Comunitat Valenciana.

Con este panorama surge la pregunta obligada, ¿en esto
también los extremeños vamos a ser menos que el resto de
las Comunidades Autónomas? En esta materia, por fortuna,
y gracias a nuestra Constitución de 1978, a nuestro Código
Civil y al Estatuto de Autonomía de Extremadura, no vale
ni mirar para los lados ni culpar al Gobierno Central. La
culpa no es de nadie salvo nuestra: del Gobierno autonómico,
de la Asamblea Legislativa de nuestro Parlamento regional,
y, en especial, de los Ayuntamientos de los territorios
aforados cuyos vecinos vienen padeciendo los efectos de la
aplicación del Fuero sin que sus representantes locales hagan
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nada porque se les aplique regladamente. Sería muy triste
–si no penoso-, que su falta de regulación por ley se debiera
simple y llanamente al desgano y desidia de algunos, con el
consiguiente sonrojo de muchos, pues somos el único
territorio que cuenta con Derecho foral en España sin que
se haya, al menos, compilado. Hay que destacar que hasta
la fecha -marzo de 2019-, en Extremadura, no se ha elabora-
do ni ley ni ordenación normativa alguna sobre nuestro
Fuero, salvo los borradores de compilación apuntados, a
diferencia de las otras comunidades aforadas vistas, que
compilaron su derecho foral, subsistiendo nosotros, sin más
remedio, sólo con la interpretación y las resoluciones de los
Tribunales.
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Capítulo XI.- CONSIDERACIONES PERSONALES

Leído lo expuesto, convendremos en que no todo ha sido
transitar pacíficamente a través de la historia para el Fuero
del Baylío; de todo, a su alrededor, han surgido discrepan-
cias: su origen, su vigencia, momento de surtir efectos, y su
necesidad de compilación/regulación. Pero el impedimento
mayor -desde nuestro punto de vista, tal y como el lector ha
podido tomar nota-, que ha encontrado siempre el Fuero
del Baylío ha residido en las Notarías y los Registros, es decir,
en la práctica de su aplicación, cuando, salvo excepciones,
se ha exigido que los disponentes en herencias y disposiciones
intervivos hayan tenido que alegar su “condición de
aforado” como si fuese la excepción cuando realmente era
la regla.

Y lo que aún es peor: por los pronunciamientos de los
Tribunales pareciese como si la institución fuese más querida
sobrepasando nuestras fronteras autonómicas que dentro
de ellas; y si no, veamos cómo la Sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de diciembre de 2011, a propósito de los
derechos forales de España, al contar con compilaciones de
derecho civil propio, señala que “Extremadura también debe
considerarse incluida, a razón de que el Fuero del Baylío ha de
tener esa misma consideración de derecho civil propio”. Incluso
en la Comunidad Valenciana, Sentencia de la Audiencia
Provincial de Valencia de 29 de octubre de 2018, aparece
nombrado entre los derechos forales con los que cuentan
algunas regiones de España. A la vista está, nada hemos
inventado: nos nombran incluso sin contar con compilación.
¿Sabe alguien cuánto tiempo hemos de esperar hasta verlo
recogido en norma escrita?
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Por todo lo expuesto podrá haber deducido el lector que
por nuestra parte no hayamos pretendido otra cosa sino dar
a conocer esta singular institución jurídica extremeña con
la que contamos, para que todos tomemos conciencia de su
importancia, de su contenido y su vigencia, y así poderla
defender como lo que es: “la única manifestación jurídica
de nuestra identidad”; y en pro de ello hemos considerado
oportuno arrojar luz sobre interrogantes tan próximos para
las personas aforadas, como pudieran ser:

1.- ¿Qué nos explica la similitud que presentan el Fuero
del Baylío y la “Carta de a Metade” portuguesa? Creemos
en la identidad de ambos, pues tienen idéntico origen; sólo
son dos formas distintas de nominar a un idéntico régimen
económico matrimonial.

2.- ¿Cuál podría ser su posible origen? Para nosotros, el
franco-borgoñón o germánico-cristiano. Respecto a la fecha
de comienzo no se cuenta con documento que la acredite.
Los mismos autores que lo han estudiado no se ponen de
acuerdo y, según sea la teoría que defiendan sobre su origen,
así es la fecha que se atreven a dar de su comienzo, si bien
una mayoría cree que pudo ser por los siglos XII-XIII.

3.- ¿Cuándo da comienzo este régimen económico
matrimonial del Fuero del Baylío? Para nosotros comienza
desde la constitución de la sociedad conyugal, es decir, desde
la formalización del matrimonio; si lo hiciese a la disolución
del mismo, estaríamos ante un régimen sucesorio o de
partición hereditaria. Sería absurda la observancia de una
norma cuyos efectos arrancarían cuando la institución no
existiese por divorcio de la pareja o porque uno de los
cónyuges hubiese fallecido, quedando como beneficiarios el
viudo y los herederos del fallecido.
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4.- ¿Qué requisito legal necesitarán las personas aforadas
para que el régimen del Fuero no se les aplique en su régimen
económico matrimonial? Una escritura pública de capitula-
ciones matrimoniales donde se determine el régimen econó-
mico matrimonial que regirá en su matrimonio: gananciales,
participación o separación de bienes.

5.- ¿En qué momento de la Historia se convierte el Fuero
en norma con rango legal? En el año 1805, cuando el rey
Carlos IV lo incorporara a la Novísima Recopilación,
quedando impregnado de patente de legalidad.

6.- ¿Quién gestiona el patrimonio común de los cónyuges
aforados? Cualquier acto de disposición sobre los bienes
conyugales requerirá el consentimiento de ambos, necesitan-
do para ello la inscripción registral de los bienes como comu-
nes. El marido no podrá ni enajenar ni gravar bienes raíces
sin el consentimiento expreso de su esposa, por aplicación
del art. 1375/Código Civil.

7.- ¿Se hace todo común entre los cónyuges aforados o
hay ciertos bienes y ciertas deudas que escapan a esa regla?
Se hacen comunes todos los bienes de cualquier clase,
muebles e inmuebles, adquiridos de cualquier modo, antes
o después de la celebración del matrimonio. En este régimen
se excluye cualquier tipo de privilegio para cualquiera de
los dos cónyuges. Ahora bien, quedan excluidos los bienes
personalísimos (Código Civil/art. 1346) y los bienes
vinculados (Código Civil/arts. 781 a 785; 811; y 968 a 980).
De las deudas ante matrimoniales no debe responder el
patrimonio común y de las extracontractuales sí, si han sido
contraídas sin la oposición del otro cónyuge o actuando en
interés de la familia. De las privadas de un cónyuge en
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determinadas circunstancias sí puede llegar a responder el
activo del patrimonio común.

8.- ¿Cabe el cambio de régimen de comunicación de
bienes del Fuero por otro distinto? A tenor de los arts. 1315
y 1325/Código Civil, nada lo impediría, realizando una
liquidación previa del régimen económico foral (comunidad
universal de todos los bienes tanto de uno como de otro,
antes o durante el matrimonio, y división por mitad)

9.- ¿Subsiste el Fuero del Baylío tras la promulgación del
Código Civil del año 1889? Sí, en virtud de sus artículos
13.2 “En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales
o forales de las provincias o territorios en que están vigentes,
regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales”,
y 1976, “Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y
costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las
materias que son objeto de este Código, y quedarán sin fuerza y
vigor, así en su concepto de leyes directamente obligatorias como
en el de derecho supletorio. Esta disposición no es aplicable a las
leyes que en este Código se declaran subsistentes”.

10.- ¿Y tras la Constitución Española de 1978? También,
en virtud del art. 149.1.8º, “El Estado tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación civil, sin
perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a
la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-
civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los
registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones
contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y
determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este
último caso, a las normas de derecho foral o especial”.
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11.- ¿Qué requisito conlleva alegar la condición de
aforado ante un Tribunal? La necesidad de probar la
costumbre en cuanto a su contenido y vigencia.

12.- ¿Se debería aplicar el régimen del Fuero en caso de
divorcio entre los cónyuges? Creemos que sí, liquidando la
sociedad universal de bienes por mitad. La Sentencia de la
Audiencia Provincial de Badajoz, de 18 de enero de 2019,
contempla “consideramos la aplicación del Fuero del Baylío, en
consecuencia, el despliegue de sus efectos de comunicación y
partición por mitad de los existentes en el matrimonio en el
momento de la liquidación”.

13.- ¿Hubiese sido la respuesta de la Administración
Autonómica la misma si su ámbito de vigencia en lugar de
ser municipal hubiese sido provincial o regional? Creemos
que no. El hecho de que el Fuero se limite a diecinueve
municipios de la provincia de Badajoz, más las pedanías de
Jerez de los Caballeros -3- y Olivenza -6-, no abarcando
ninguno de la provincia de Cáceres, no ha sido algo que le
haya favorecido.

Y algún otro interrogante que al lector pudiera ocurrírse-
le y que a buen seguro pudiera tener respuesta en estas
páginas.

En contra de la opinión de algunos legisladores,
juristas, registradores y notarios -que en más de alguna
ocasión alegremente lo han ignorado, no importándole a
alguno incluso su derogación-, desde aquí proclamamos
nuestra defensa más decidida, como estudiosos del tema,
para que se elabore no sólo su compilación sino su
regulación completa, por ser de necesidad extrema, incluso
con las modificaciones oportunas para actualizarlo en casos
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de divorcio, matrimonios sin hijos, etc. Estamos totalmente
convencidos de que su estancamiento ha provocado que no
pueda dar respuesta a los problemas que el devenir de los
tiempos ha puesto sobre la mesa.

Alto y claro alzamos nuestras humildes voces para
expresar que nuestro derecho foral no es menos que otros,
aunque cuente con menor número de población afectada,
que lo respeta y quiere su aplicación en sus relaciones
matrimoniales, como realidad histórico-jurídica viva entre
ella desde hace ochocientos años, y que nos remonta a
nuestros ancestros antropológicos. De ahí que exijamos para
nuestro querido Fuero del Baylío el mismo respeto con que
cuentan otros fueros nacionales.

Una institución tan antigua -allá por el siglo XIII se datan
las primeras noticias-, y aún viva, debe ser protegida y
mimada por todos los poderes públicos, los operadores del
Derecho y las instancias judiciales como un gran tesoro
jurídico singular de una parte de Extremadura –“Derecho
civil tradicional propio”, le llama Acedo Penco, A-, pues
corremos el peligro de perderlo, ya que cada vez es menor
el número de personas aforadas que eligen regirse por este
régimen económico matrimonial. Esperemos que se tome
nota de ello, y si en algún momento se recurriese a lo aquí
expuesto -mejor recompensa no deseamos-, estaríamos
orgullosos de que así hubiese sucedido.

La Palmera

Villar de Rena, Marzo/2019
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