
COSTUMBRES Y CONTRATOS 
MATRIMONIALES EN LA T R A D I C I ~ N  
ETNO-JURÍDICA ESPAÑOLA. EL CASO 

DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS MORALES 

1. Importancia etnográfica de los 
trabajos jurídicos derivados de 
Joaquín Costa 

Como es bien conocido, a fines del 
siglo pasado tuvo lugar por parte de  
Joaquín Costa y un anililio griipo de  co- 
laboradores suyos un considerable es- 
fuerzo por re~inir uiia serie de  coleccio- 
nes etnográficas relaciniiadas con las 
costumbres familiares y niuiiicipales, 
que dieron lugar a publicaciones varias, 
y de valor diverso1. 

Por el inoniento, nos conformamos 
coii referirnos brevemente a ellas, para 
ubicar el tenla de nirestro presente iiite- 
16s. Entre 1885 y 1898 publicaría Costa 
tres series de ensayos sobre Derecho con- 
siietiidinario en la Xeziistii Gciiei-nl de Le- 
gislncióii !/ Jiii-ispi-riiiericin, que r t  Yo 'la ii11~1 

docena de  estudios etiiojuridicos de toda 
España, incluyendo el suyo sobre Ara- 
gón -1 más largo, pues ocupaba la iiii- 
tad del conjunto- y una docena rnás 
foriiiando la segunda parte a cargo de  
diversos colaboradores, generalineiite 
abogados (entre ellos Rafael Altamira so- 
bre Alicante, L.ópez h,foráii sobre Lcí>n, el 

P. I.ópez de  la Osa sobre la Mancha, 
7 etc.)-. lista colcccióii salió poco después 

casi integra en Barcelona como libro, en 
dos tomos titulados <<Derecho consuetu- 
diiiarir .. Ecoiiomía Popular en Espafiax 
(Ed. hi .  Soler, 1902). A base de  estos in- 
foriiics, y de otros iiuevos allegados por 
61, 1'11do redact'ir tina obra inagistral ti- 
tulada .Colecti\.ismo agrario en España» 
(Jiiiprenta S. Eco. de Cales, 1898, 2 vols.), 
donde repasaL2,i todas las foriiias pasa- 
das y presentes de cooperación desarro- 
lladas en la España rural, precedido de  
~ i i i  toiiio 1 -titulado <tDoctriiias>>, frente 
al 11 llainado ~~Hcclros~~-  que puede con- 
siderarse una <.historia de  los estudios 
sociales. en España, y que puede  ser 
usado en parte para nuestro fin históri- 
co-antropológico. Por esta obra recibió 
~ i r i  preiiiio del Jiistitut I~iteriiationnl de  
Sociologie, dirigido por lieiié Wornis, 
qiie propuso su traducción francesa se- 
guran~mite alertado por sus colabores es- 
pañoles, los abogados Adolfo Gonzálcz 
d e  Posada,  Adolfo Huylla 0 Dorado 
bfoiitero (catedráticos de Oviedo y Sala- 
manca, colaboradores asiduos de la Re- 
v i r~~ Jiit~r~inlioirnl lit, Sociolo~yie). 


















