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El presente estudio contiene una revisión en profundidad de la tesis doc-
toral elaborada por la autora, bajo la dirección de la profesora Margarita 
Fuenteseca, Catedrática de Derecho romano. Tiene como objetivo prin-
cipal situar en su contexto histórico la figura de los herederos forzosos, 
esto es, de las personas que por ley tienen derecho a una parte de la he-
rencia, con independencia de las disposiciones testamentarias del cau-
sante. Se trata de determinar su momento de aparición en el derecho his-
tórico español, con el fin de contribuir a la aclaración de los fundamentos 
históricos y legislativos del derecho de sucesiones actualmente vigente 
y, sobre todo, de proporcionar una sólida base para un futuro cambio de 
legislación, si la hubiese, en materia de derecho de sucesiones.

Que en Derecho romano no existieron los herederos forzosos se dedu-
ce claramente de las fuentes del derecho romano, extensamente anali-
zadas, y en cuyo espejo se miró la posterior legislación histórica de la 
Península Ibérica durante siglos (Código de Eurico, Lex Romana Visigo-
thorum LRV, Lex Visigothorum LV, Las Partidas, el Fuero Real, las Leyes 
de Toro, la Novísima Recopilación) hasta la irrupción del C.c. Conforme 
a este trabajo de investigación, la portio debita, a la que buena parte de 
la doctrina atribuye el significado de ser una porción de la herencia que 
necesariamente debía ir a parar a los hijos, sería en realidad una porción 
que se debía otorgar a estos, cuando eran instituidos herederos colecti-
vamente, con la finalidad de proporcionarles una cantidad mínima en el 
patrimonio del padre para asegurar su aceptación y garantizar, de esta 
forma, la validez del testamento, pero existiendo siempre plena libertad 
para instituir heredero. Esto sucedía incluso en época de Justiniano, que 
es cuando tradicionalmente se ha situado el nacimiento de la legítima, 
entendida como porción que, obligatoriamente pertenece a los hijos y 
que por este motivo se han llamado herederos forzosos. Esta concep-
ción, según la autora, es producto de la aplicación retroactiva de los 
conceptos de derecho sucesorio vigentes ahora en España.  

Con este estudio se demuestra que los legitimarios entendidos como 
herederos forzosos no tienen su origen en el derecho romano, sino en el 
C.c. español, y esto habría provocado además serios desajustes en los 
distintos derechos autonómicos, actualmente vigentes en España, que 
se vieron forzados a adaptarse al nuevo sistema sucesorio del derecho 
común, a excepción de Cataluña, en cuyo derecho histórico ya existían 
los herederos forzosos y, por extensión, también Valencia y las Islas Ba-
leares.
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En este trabajo de investigación se estudia la dicotomía existente en-
tre la libertad de instituir heredero, de larga tradición histórica, y la existen-
cia de los herederos forzosos, del C.c español. Se intenta aclarar la finalidad 
y la función de la portio ex lege, que existió en Roma desde la promulgación 
de la ley Falcidia, a la que no se le puede atribuir la instauración de los he-
rederos forzosos, como se viene defendiendo por la mayoría de la doctrina. 

El análisis de los diferentes pasajes de las fuentes romanas permite 
rebatir la creencia, generalizada en la doctrina, de que el origen de la legíti-
ma, tal y como se entiende hoy en día, se encuentra en el derecho romano, 
especialmente de la época de Justiniano. En general, y desde sus orígenes, 
según nos informan los juristas clásicos, en el sistema sucesorio romano 
existía una absoluta libertad de instituir heredero. Pero desde la promul-
gación de la ley Falcidia, la cuarta parte de la herencia debía reservarse 
siempre al heredero instituido en el testamento, fuese hijo o extraño, con 
la finalidad de garantizar que este aceptase la herencia. Esta cuarta parte 
era la parte que ex lege le corresponde al heredero libremente instituido 
por el testador. Los únicos herederos establecidos ex lege fueron desde el 
más primitivo derecho romano hasta el derecho justinianeo solamente los 
herederos ab intestato. 

Excepcionalmente nos encontramos mucho más tarde en el derecho 
justinianeo con el caso de la viuda pobre e indotada, a la que se le atribuía 
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la cuarta parte de la herencia en usufructo, que más adelante reaparecerá 
en Las Partidas. Se trata de un usufructo establecido por ley o ex lege, 
pero no de una limitación a la libertad de instituir heredero.

Tampoco se encuentran los herederos forzosos en la legislación de 
los reyes visigodos, claramente inspirada en el derecho clásico romano, ni 
en Las Partidas, donde se recoge el derecho romano justinianeo. También 
en las Leyes de Toro y en la Novísima Recopilación se puede constatar la 
pervivencia del sistema sucesorio romano, basado en la libre institución 
de heredero, al que le correspondía una porción mínima, con la posibili-
dad de mejorar en un tercio a uno de los hijos, cuando se habían instituido 
herederos todos los hijos del testador colectivamente, como forma de man-
tener indiviso el patrimonio familiar. De esta forma, si el testador quería, 
podía nombrar herederos a todos los hijos colectivamente, pero uno de 
ellos sería el heredero mejorado. 

El mantenimiento del patrimonio indiviso en poder de la familia fue 
la finalidad que marcó la evolución de todo el derecho sucesorio en los 
diferentes territorios de la Península Ibérica a partir de los siglos XII-XIII. 
Por eso, además del derecho castellano, se analizan en profundidad los 
antecendentes histórico-legislativos de Galicia, Aragón, Navarra, los Fueros 
de Ayala y de Vizcaya, Cataluña, Valencia y Baleares. 

Aparte de Cataluña, que es donde verdaderamente subsistió la suce-
sión forzosa de los hijos, también después de los Decretos de Nueva Planta 
de Felipe V, se puede comprobar que la verdadera ruptura con la tradición 
legislativa histórica en materia de derecho sucesorio se produjo con el C.c. 
Aquí aparecieron por primera vez los herederos forzosos, llamados legiti-
marios, incluyendo al cónyuge viudo, que nunca antes lo había sido, salvo 
el caso de la viuda pobre e indotada, que además no era heredera forzosa, 
sino usufructuaria ex lege. 

Por influencia del C.c. y desde la CE, todos los territorios autonó-
micos con legislación en materia sucesoria han adoptado este sistema de 
sucesión forzosa a favor de los hijos o descendientes. Pero la portio legitima 
del derecho romano nada tenía que ver con los herederos forzosos del de-
recho civil actual. 
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