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El interés prestado por los historiadores modernistas a la Compañía familiar galle-
ga, también denominada Sociedad gallega, además de convocar a una corta nómina2, 
es bastante reciente y, en buena medida, subsidiario de los trabajos de los juristas, los 
primeros de los cuales se remontan, coincidiendo con el proceso de redacción 
del Código Civil, a los años finales del siglo XIX e iniciales del XX3. En todo caso, el 

1      Trabajo subvencionado con fondo al Proyecto de Investigación La cultura letrada en el Noroeste 
peninsular en la Edad Moderna. Ministerio de Ciencia y Tecnología. BHA 2001-3310. 

2      BARREIRO FERNÁNDEZ, J. R., El campesinado gallego en el siglo XIX. Economía y Sociedad. 
Tesis doctoral inédita. Santiago de Compostela, 1978, t. II, pp. 555-559; RODRÍGUEZ FERREIRO, H., 
«Estructura y comportamiento de la familia rural gallega: los campesinos del Morrazo en el siglo XVIII», 
en Actas del II Coloquio de Metodología Aplicada Histórica La Documentación Notarial y la Historia. 
Santiago de C., 1984, pp. 453-458; DUBERT, I., Historia de la familia en Galicia en la época moderna, 
1550-1830. Sada-A Coruña, 1992, p. 200 y ss.; SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo en la Edad 
Moderna. Economía campesina, familia y herencia, 1550-1860. A Coruña, 2001, pp. 114-122; FERNÁN-
DEZ CORTIZO, C., La Tierra de Montes en el siglo XVIII. Estructura demográfica y sistema familiar en 
una sociedad rural. Tesis doctoral inédita. Santiago de Compostela, 2001, pp. 938-948. 

3      La incorporación de los derechos forales al Código Civil que se contemplaba inicialmente, antes 
de 1885, por la vía de la integración de las instituciones forales en el articulado del futuro texto legal se 
sustituyó a partir de esta fecha por la de su inclusión en los correspondientes Apéndices, con posterioridad a 
la redacción del Código. En consecuencia, por un Real Decreto de 17 de abril de 1889 se ordenaba la cons-
titución por territorios forales de Comisiones especiales para la redacción de Memorias, siendo presidida la 
de Galicia por R. López de Lago y teniendo como ponente al catedrático compostelano J. Gil Villanueva, en 
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«estreno» de la compañía familiar gallega en la literatura jurídica se había producido 
ya con cierta anterioridad, en concreto en 1849, en una obra de B. González Besada, 
titulada Práctica legal sobre foros y compañías de Galicia4, y, por tanto, referida pre-
cisamente a las dos instituciones propuestas como únicos «particularismos» forales 
por el Vocal representante regional en la Comisión de Códigos, R. López de Lago, 
en una Memoria elevada en 1880 a la antedicha Comisión5. A la postre la compañía 
familiar gallega no fue incorporada ni regulada por el Código Civil, debiendo esperar 
para ello hasta el año 1963, en que se aprobó la Compilación del Derecho Civil de 
Galicia, punto de partida de una segunda oleada de interés y de estudios por parte 
de los juristas sobre esta y otras instituciones forales6.

cuya Memoria se cuestionaba el reconocimiento legal de la Compañía familiar, a la que catalogaba además 
de anacrónica. En una posterior Comisión Especial del Derecho Foral de Galicia (1901), su presidente, J. 
Pérez Porto, en la correspondiente Memoria de 1915 recomendaba, por el contrario, su incorporación a los 
Apéndices. JUANA LÓPEZ, J. y otros, «Estrategias de reproducción social y derecho foral en Galicia: una 
polémica “Fin de Siècle”», en RUIZ-MANJÓN, O.-LANGA LAORGA, A. (Eds.), Los significados del 98. 
La sociedad española en la génesis del siglo XX. Madrid, 1999, pp. 444-445 y 449; CARDESÍN DÍAZ, 
J.Mª, «Entre el regionalismo jurídico y el catolicismo social: el derecho consuetudinario en Alfredo García 
Ramos (1908-1910)», en BERAMENDI, J. (ed.), Galicia e a Historiografía. Santiago de Compostela, 1993, 
p. 215. Se explica así, por razón de la disparidad de los pronunciamientos e impulsada por la irrupción del 
regionalismo jurídico, la aparición entre 1880 y 1915 de una profusa literatura jurídica sobre la Compañía 
familiar gallega, como también sobre el foro, amenazados por el ordenamiento jurídico liberal. Sus autores 
y obras más representativas se relacionan a continuación: BUJÁN Y BUJÁN, G., Sociedad gallega: estu-
dio jurídico sobre el contrato de compañía familiar gallega. Orense, 1887; CID OSORIO, V., «Compañía 
Familiar por Don Gumersindo Buján», en Revista Jurídica de Galicia, 25 (1887), pp. 763-770; OTERO, 
A., La Sociedad gallega. Orense, 1887; LÓPEZ DE LAGO, R., Memoria sobre foros y la sociedad gallega. 
Madrid, 1888; BERMÚDEZ, D., «La sociedad o compañía familiar gallega», en Revista de los Tribunales 
y Legislación Universal, t. 31, (1897), pp. 57-60; LEZÓN, M., «Un opúsculo sobre la compañía familiar 
gallega», en Revista de los Tribunales y Legislación Universal, t. 27, 1893; HERVELLA FERREIRA, A., 
Las comunidades familiares y la compañía familiar gallega. Monforte, 1898; MONTERO LOIS, M., La 
Compañía familiar gallega. La Coruña, 1898; PARGA SANJURJO, J. A., «La Compañía gallega», en Revis-
ta General de Legislación y Jurisprudencia, t. 96, (1900), pp. 110-123 y 306-323; LEZÓN, M., El derecho 
consuetudinario de Galicia. Madrid, 1903, pp. 26-68; GARCÍA ROMERO DE TEJADA, J., «La Sociedad 
gallega ante el Derecho Positivo», en Revista de los Tribunales y Legislación Universal, t. 38, (1904), pp. 
129-131; GARCÍA RAMOS, A., Arqueología jurídico-consuetudinaria-económica de la región gallega. 
Madrid, 1912, pp. 12-15; TENORIO, N., La aldea gallega. Cádiz, 1914, pp. 88-93; PÉREZ PORTO, J., El 
Derecho foral de Galicia. La Coruña, 1915, pp. 103-117; MONTENEGRO SAAVEDRA, L., La Compañía 
gallega socialmente considerada. Lugo, 1920. 

4      BESADA, B., Práctica legal sobre foros y compañías de Galicia. Vigo, 1849.
5      FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., «Compañía Familiar Gallega», en I Congreso de Dereito Gale-

go. La Coruña, 1974, p. 209.
6      PAZ ARES, J. C., Instituciones al servicio de la Casa en el Derecho Civil de Galicia. Salamanca, 

1964, pp. 41-109; MENÉNDEZ VALDÉS-GOLPE, E., Las particularidades del Derecho patrimonial en el 
Noroeste de España, ante la Compilación gallega y el Derecho Civil. Becerrea, 1964; ARTIME PRIETO, 
M., «La casa y la familia en el derecho consuetudinario gallego», en Foro Gallego, 135-136 (1967); MAR-
TÍNEZ RISCO Y MACIAS, S., «Lagunas institucionales en la Compilación del Derecho Civil Especial de 
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1. LA COMPAÑÍA FAMILIAR GALLEGA, SEGÚN LA LITERATURA JURÍ-
DICA DE FINALES DEL SIGLO XIX

B. González Besada, en la obra ya citada de 1849, además de ponderar las ven-
tajas y beneficios económicos y morales de la compañía familiar gallega, insistía 
asimismo sobre su «notabilidad» por razón de su forma de constitución —tácita—, 
por su composición familiar, por las causas de disolución y finalmente por la fór-
mula —igualitaria, aritmética e independiente del capital aportado— de liquidación 
de ganancias y pérdidas7. Esta singularidad, junto con su condición de institución de 
derecho foral consuetudinario, por tanto, sin el exequátur de la ley escrita, dificultaba 
ciertamente su adaptación a las disposiciones del Código Civil, pero también su ade-
cuación a los propósitos de los legisladores, pese a que algunos de ellos propongan 
cierta flexibilidad para darle «cabida», entre los cuales primaban los de «la unidad y 
el uniformismo legislativo»8. La falta de sanción de la legitimidad y de los efectos 
jurídicos de la institución por la inexistencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo 
empeoró, si cabe más, la «suerte» legal de la compañía familiar9, aunque al precio 
de suscitar un amplio debate en el campo doctrinal por razón de la disparidad de 
pronunciamientos y opiniones10. A. Hervella Ferreira las reduce, en concreto, a cinco 
fundamentales11; la primera de ellas consideraba la Sociedad familiar gallega como 

Galicia», en Foro Gallego, 135-136 (1967); FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., «Régimen de la Compañía 
familiar en Galicia», en Foro Gallego, 144 (1969); MENÉNDEZ VALDÉS-GOLPE, E., «Presente e futuro 
do Dereito foral galego», en IGLESIAS CORRAL, M. y otros, Estudos de Dereito Civil de Galicia. San-
tiago, 1973, pp. 41-42; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., «A problemática da compañía familiar galega», 
en IGLESIAS CORRAL, M. y otros, Estudos..., op. cit., pp. 147-166; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., 
«Compañía Familiar Gallega», en I Congreso de Dereito Galego. La Coruña, 1974, pp. 203-222; PUEYO 
NUEVO, P., «Compañía familiar gallega», ibidem, pp. 233-237; JIMÉNEZ DE LLANO Y ZATO, F., «La 
Compañía familiar gallega», en BERCOVITZ, R.-MARTÍNEZ-SIMANCAS, J. (dirs.), Derechos civiles de 
España. Madrid, 2000, pp. 1999-2023; etc.

7      BESADA, B., «Práctica legal sobre foros y compañías de Galicia», en ARTIAGA, A.-BAZ 
VICENTE (eds.), Propiedade da terra e reforma liberal. Santiago, 1997, vol. III, p. 141.

8      GARCÍA ROMERO DE TEJADA, J., op. cit., p. 129.
9      Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 22/03/1866, 15/12/1875 y 12/05/1886, sin negar 

la posibilidad de la existencia de la Sociedad gallega, resuelven que «no consta que esa práctica exista a 
modo de costumbre y forme doctrina de jurisprudencia». Con cierta posterioridad, diversas sentencias de 
la Real Audiencia de Galicia de fechas 16/04/1892 y 04/11/1892 no reconocían tampoco a tal institución 
existencia jurídica «por no estar reconocida por las leyes ni por la jurisprudencia del Tribunal Supremo». 
MONTERO LOIS, M., op. cit., pp. 53-55; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 65 y 269-290; PARGA 
SANJURJO, J.A., op. cit., pp. 318-320; PÉREZ PORTO, J., op. cit., pp. 109-113; FERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, A., op. cit., p. 213; etc.

10    J. de Juana sintetiza esta disparidad contraponiendo «la oposición liberal a la Compañía familiar» 
a su defensa por el regionalismo jurídico. JUANA LÓPEZ y otros, op. cit., pp. 443-450.

11    HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 245-290.
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derecho foral consuetudinario y, por tanto, subsistente conforme al artículo 12 del 
Código Civil. La segunda opinión, defendida por autores como Alonso Martínez y M. 
Lezón, sostenía que la práctica tenía cabida en la codificación civil bajo el rótulo de 
la sociedad general de ganancias. La tercera, del propio A. Hervella Ferreira, mantenía 
que la compañía familiar era una manifestación de libertad individual y, por tanto, 
fuente de derechos y de obligaciones. Otras opiniones eran ya claramente contrarias 
al valor y efectos jurídicos de la Sociedad gallega porque bien la consideraban, en 
atención a su condición de costumbre de derecho común, comprendida en el artículo 
final derogatorio del Código Civil (F. Sánchez Román, D. Bermúdez), bien negaban 
su existencia jurídica por no estar regulada y sancionada ni por las leyes ni por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, o finalmente bien la calificaban, como hacía 
A. García Ramos, de una «fantasía» de los jurisconsultos coetáneos que, influidos 
por «un romanticismo pasado de moda», inventaban «en ella (...) vínculos jurídicos, 
consentimientos tácitos ó presuntos, generadores de relaciones civiles y legales (...), 
con su cortejo de particiones y obligaciones»12.

Como ya se ha anticipado, la institución quedó excluida finalmente del articulado 
del Código Civil, pese también a los reiterados pronunciamientos a su favor desde 
los participantes en el Congreso Agrícola de Santiago de 1865 (J. Díaz de Rábago, J. 
Villaamil y Castro, E. Montero Ríos, Manuel Colmeiro, etc.) hasta el del representante 
regional en la Comisión de Códigos, R. López de Lago, a los que se sumaron con 
posterioridad los del Congreso Jurídico español de 1886 y también los de reconocidos 
juristas como F. Sánchez Román y E. López Morán, magistrados y abogados como 
J. García de Romero y Tejada, J. A. Parga Sanjurjo y M. Montero Lois13. P. Rovira 
interpretaba este desenlace, en 1904, señalando que era «un incidente más del con-
flicto entre leyes y costumbres, entre los legisladores y el pueblo», porque, pese a no 
reconocérsele existencia jurídica, la compañía familiar seguía subsistiendo debido a 
su inmemorial y profundo arraigo entre el campesinado como «una costumbre antiquí-
sima que trae sin duda su origen de los tiempos patriarcales» y, por tanto, como una 
supervivencia «del colectivismo de los tiempos más primitivos de la cultura»14.

12    GARCÍA RAMOS, A., op. cit., p. 12.
13    SÁNCHEZ ROMÁN, F., Estudios de Derecho civil. Madrid, 1889, t. IV, pp. 1086; PARGA SAN-

JURJO, J. A., op. cit., pp. 317-318; GARCÍA ROMERO DE TEJADA, J., op. cit., p. 129; MONTERO LOIS, 
M., op. cit., p. 49.

14    BESADA, B., op. cit., p. 65; DÍAZ DE RÁBAGO, J., El Crédito agrícola. Informe de la Sociedad 
Económica de Amigos del País. Santiago, 1866, p. 25; PARGA SANJURJO, J.A., op. cit., pp. 111 y 315; 
PAZ NOVOA, J. M., «Prólogo», en BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., fo. X; MONTERO LOIS, M., op. cit., 
p. 47. Sobre esta cuestión, RODRÍGUEZ CAMPOS, X., «La etnografía clásica de Galicia: ideas y proyec-
tos», en PRAT, J. (ed.), Antropología de los Pueblos de España. Madrid, 1991, pp. 105-106. En todo caso, 
N. Tenorio señala que en su época «la comunidad familiar en esta parte de la región gallega —el distrito 
de Viana do Bolo (Ourense)— se encuentra en el último periodo de evolución hacia la familia moderna». 
TENORIO, N., op. cit., p. 88.
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Esta imagen teñida de «idílico patriarcalismo», que A. García Ramos tilda de 
«romanticismo pasado de moda», confirió a la compañía familiar gallega por la 
pluma de sus partidarios una concepción particular, que enfatizaba como «causas 
finales» de la institución el amor y el afecto familiares, junto al interés económico 
nacido en este caso de la «necesidad» por causa de la extrema subdivisión del terraz-
go, de la pequeña dimensión de las explotaciones, de la carencia de capital y medios 
económicos, de la densidad de población y de la pobreza del campesinado sometido 
a excesivos impuestos y rentas de la tierra15. Por consiguiente, la compañía familiar 
gallega se asentaba en una doble base, moral y a la vez económica, afianzada por la 
«buena fe» que cabía esperar entre personas unidas por vínculos de parentesco y por 
afectos familiares. Sobre estos cimientos, según opinión de la época, se constituían las 
sociedades familiares, sobre cuya caracterización, al margen de algunas matizaciones, 
están básicamente de acuerdo los juristas de finales del XIX, al describirla —la cita 
textual corresponde a A. Hervella Ferreira— como

«una institución de derecho foral consuetudinario (...), que bajo el pun-
to de vista de su objeto constituye una comunidad familiar, y por sus efectos 
con relación al sujeto una sociedad irregular general de ganancias, forma-
da por consenso presunto entre personas emancipadas y sin interdicción, 
unidas por vínculos de parentesco, que habitan bajo el mismo techo, comen 
a una misma mesa y mantel y tienen sus bienes en común para atender 
con sus productos y los del trabajo personal a las necesidades de todos, 
manteniendo los lazos morales de la familia y lucrando a partes iguales las 
ganancias obtenidas»16.

La Compañía familiar gallega, catalogada a la vez como comunidad de bienes y 
como sociedad general de ganancias «ensanchada y agrandada» a fin de darle cabida 
«por afinidad» en el derecho civil, se constituía, por tanto, sin pacto ni condiciones, 
sin documento público ni privado porque repugnaba a su esencia cualquier formaliza-
ción; para su constitución bastaba el consentimiento tácito dimanado del hecho de la 
concurrencia combinada de las circunstancias de vivir sus miembros bajo un mismo 
techo, de comer «a una mesa y mantel» y finalmente de tener y cultivar los bienes «en 
mistidumbre» a fin de atender las necesidades personales de los socios y las comunes17. 

15    BESADA, B., op. cit., p. 104; BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., p. 8; HERVELLA FERREIRA, A., 
op. cit., pp. 83 y 155; GARCÍA RAMOS, A., op. cit., pp. 12-13; etc.

16    HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 153.
17    BESADA, B., op. cit., p. 104; LÓPEZ DE LAGO, R., op. cit., p. 7; PAZ NOVOA, J.M., op. cit., 

fo. VI; BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., p. 13; MONTERO LOIS, M., op. cit., p. 84; LEZÓN, M., op. cit., 
pp. 39-40; PARGA SANJURJO, J.A., op. cit., p. 115; GARCÍA ROMERO DE TEJADA, J., op. cit., p. 130; 
TENORIO, N., op. cit., p. 91.
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A. Hervella prefiere, no obstante, calificar el consentimiento de presunto porque «la 
razón de la comunidad no es la voluntad de los interesados», sino una «costumbre con 
fuerza legal» para obligar, cumplidas las circunstancias antedichas18.

La Sociedad gallega, así constituida por consentimiento tácito o presunto, se 
compondría de personas emancipadas —por mayoría de edad, por matrimonio o por 
dispensa voluntaria del padre— y sin interdicción civil, unidas por vínculos de paren-
tesco, como abuelos, padres, hijos solteros y casados con sus respectivos cónyuges, 
nietos, y también, en ocasiones, parientes colaterales incluso del yerno o de la nuera19. 
El acuerdo sobre la condición de socia de la mujer casada en igualdad de condiciones y 
con las mismas obligaciones que los restantes asociados es unánime entre los juristas, 
pero ya no lo hay en torno a la doble cuestión de si los menores de 25 años y mayores 
de 14 años como también los ausentes podían ser socios de la compañía familiar. En el 
primer supuesto, autores como G. Buján y Buján señalan que los descendientes en tal 
edad no la pueden formar con sus padres, pero sí con hermanos «siempre que no hayan 
entrado con engaño o se les cause perjuicio si continúan en ella»20; por el contrario, M. 
Lezón y A. Hervella Ferreira sostienen la opinión de que tampoco pueden constituirse 
en compañía familiar con hermanos «por falta de capacidad legal para contratar»21. 
Con respecto a los ausentes, los pronunciamientos son también contrapuestos; al mar-
gen de la discusión queda la mujer casada del ausente, cuya condición de socia no se 
discute a diferencia de la de los ausentes que, según G. Besada y G. Buján y Buján22, 
no forman parte de la comunidad, pero, en cambio, sí según M. Lezón y A. Hervella 
Ferreira23, «con tal que hagan ingresar en el acerbo común el producto de su trabajo 
durante su ausencia». Terciando en la disputa, J. Vicente y Carabantes y L. Galindo de 
Vera matizan que sólo la ausencia definitiva o al menos por largo tiempo causaría su 
baja, salvo si deja a su mujer e hijos con los demás socios, en cuyo supuesto seguiría 
perteneciendo a la compañía familiar24.

Finalmente el desacuerdo alcanza también a la «constitución» exclusivamente o 
no campesina de la Sociedad gallega; para algunos autores —es el caso de G. Buján 

18    HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 148 y 151.
19    BESADA, B., op. cit., p. 8; LÓPEZ DE LAGO, R., op. cit., p. 8; LEZÓN, M., op. cit., p. 29; 

HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 171; MONTERO LOIS, M., op. cit., p. 82; GARCÍA ROMERO 
DE TEJADA, A., op. cit., p. 130; etc...

20    BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., p. 17.
21    LEZÓN, M., op. cit., p. 35; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 176.
22    BESADA. B., op. cit., p. 108; BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., p. 17.
23    LEZÓN, M., op. cit., pp. 45 y 52; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., Pp. 171 y 173.
24    Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia por D. Joaquín Escriche. Nueva edición 

reformada por D. José Vicente y Carabantes y D. León Galindo y de Vera. Madrid, 1876, t. IV, fo. 1037. J. 
Pérez Porto admite la condición de socio del ausente, cuando «salga del país en beneficio de la sociedad», 
«dure su expedición menos de un año, ó no retire el capital». PÉREZ PORTO, J., op. cit., p. 116.
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y Buján o de J. A. Parga Sanjurjo25— la condición de «labradores» de los socios es 
privativa; para otros como M. Lezón, A. Hervella Ferreira26, puede admitir asimismo 
otros asociados con dedicación a «oficios rurales» (herreros, carpinteros, arrieros, 
canteros, costureras, tejedoras, etc.).

Los diferentes socios, junto con los miembros de sus respectivas familias, para 
constituir una Sociedad gallega, además de cohabitar en la misma casa y de comer 
«a una misma mesa y mantel», debían reunir y cultivar los bienes en común o «en 
mistidumbre», porque las anteriores circunstancias no presuponían necesariamente 
vivir en compañía, ya que algunos residentes podían habitar en el mismo hogar, pero 
granjeando sus bienes y comiendo de su cosecha, e incluso sentarse a la misma mesa 
entregando en este caso una compensación a cambio27. Por tanto, lo decisivo era que 
concurriese, en combinación con estas circunstancias, la reunión en un acerbo común 
de los bienes y productos de la industria de los socios para atender sus respectivas 
necesidades. En el caudal o capital común se incluían «los frutos de los bienes patri-
moniales» heredados por sucesión mortis causa, y los de los adquiridos por título 
lucrativo (donación, herencia y legado) durante la Compañía; asimismo los 
bienes adquiridos a título oneroso, las edificaciones y las mejoras hechas en las pro-
piedades de los socios durante la duración de la sociedad, y finalmente «los frutos y 
productos obtenidos merced al trabajo o industria»28. En todo caso, cada socio seguía 
conservando el dominio de los bienes patrimoniales o adquiridos antes de la constitu-
ción de la Sociedad gallega, como así de los obtenidos por título lucrativo o gratuito, 
que podrá «levantar» en el momento de la disolución de la asociación29.

Las obligaciones y deberes que regían para los socios de la Compañía familiar, por 
razón de su doble «causa eficiente» moral y económica, se movían por lógica también 
en estas dos esferas; el socorro y la asistencia mutua, la disciplina y la obediencia a 
los mandatos del jefe de familia en el primer caso, se combinaban con la cooperación 
laboral y el esfuerzo común con miras al «acrecentamiento del acerbo común» en el 
segundo, porque sólo así sería un objetivo asequible «mantener a muchos con un capi-
tal exiguo, que, dividido, no mantendría a ninguno»30. En contrapartida, la Sociedad 

25    BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., p. 13; PARGA SANJURJO, J.A., op. cit., p. 316.
26    LEZÓN, M., op. cit., p. 29; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 179.
27    BESADA, B., op. cit., p. 114. El notario N. Tenorio, tras proceder a la consulta de los protocolos 

notariales del distrito de Viana do Bolo (Ourense), no halló escritura alguna de constitución de Compañías 
familiares, como supuestamente era de esperar en razón de su consentimiento tácito, pero sí, en cambio, para 
los años iniciales del siglo XX declaraciones de corresidentes negando que, a pesar de vivir bajo el mismo 
techo y sentarse a la misma mesa, formasen una comunidad familiar. TENORIO, N., op. cit., p. 89.

28    LEZÓN, M., op. cit., p. 36; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 181; etc.
29    LEZÓN, M., op. cit., p. 46; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 182 y 189; PARGA SAN-

JURJO, J.A., op. cit., p. 116.
30    HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 67.



— 206 —

CAMILO FERNÁNDEZ CORTIZO

— 207 —

«Vivir y conservarse en mistidumbre»: la Compañía familiar gallega

gallega debía subvenir a las necesidades personales y comunes (alimentación, vestido, 
enfermedades), a los gastos y deudas contraídos por los socios en beneficio común, 
a las costas de litigios y pleitos en defensa de los derechos de la Compañía familiar, 
al pago de las rentas de la tierra y de las contribuciones e impuestos31, pero no tenía 
que responder, en cambio, de las deudas adquiridas con anterioridad a la constitución 
de la Sociedad o con posterioridad si lo fueran en beneficio exclusivo, a las costas y 
multas por delitos de los socios, a los gastos de la última enfermedad con resultado de 
muerte de un socio32, etcétera.

La disolución de la comunidad, como señalaba B. Besada, era un elemento de 
«notabilidad» por comparación con la que prescribe el derecho para las sociedades 
en general (Leyes 1ª y 10ª, tít. X, Partida 5ª; artículo 1700 del Código Civil), ya que 
la muerte de uno o más socios necesariamente no la disuelve, con la sola excepción 
de que suponga «la refundición por herencia en uno solo socio de los derechos socia-
les»33; la misma situación se repetía con ocasión de la segregación o renuncia de uno 
o más socios, que simplemente podía limitarse a modificar sus miembros. Tampoco 
la declaración de quiebra o de insolvencia de un socio, ni la interdicción civil, ni la 
cesión de bienes por parte de un socio a otro, ni finalmente la pérdida de los bienes 
de la Sociedad gallega conllevaban necesariamente su extinción. Sólo se consuma-
ba por la muerte o renuncia de socios «en número bastante» para disolverla, por «el 
mutuo desistimiento» de todos los socios o por la petición de liquidación y partición 
general por al menos uno de ellos34. En estos casos, tras la recuperación de los bienes 
de su dominio por cada uno de los socios y realizadas las correspondientes cuentas, 
se procedía al reparto de las ganancias o, en su defecto, de las pérdidas de forma per-
sonal, «por cabezas», si bien cuando los socios estaban todos ellos casados cabía la 
posibilidad de realizar la partija por matrimonios, respetando la consabida «igualdad 
aritmética sin distinción alguna» entre los socios independientemente de si habían 
aportado o no capital (tierras de cultivo, ganado, aperos de labranza, etc.), de la cuantía 
del mismo y del número de miembros de las respectivas familias de los consocios35. 
La justificación para tal proceder reposaba ante todo en los vínculos de parentesco y 

31    BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., pp. 19 y 27; MONTERO LOIS, M., op. cit., p. 88; LEZÓN, M., op. 
cit., p. 53; SÁNCHEZ ROMAN, F., op. cit., p. 1086; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 188 y 193.

32    BESADA, B., op. cit., pp. 107-108; BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., p. 27; HERVELLA FERREI-
RA, A., op. cit., p. 191; PARGA SANJURJO, J. A., op. cit., pp. 116-117.

33    BESADA, B., op. cit., pp. 107-108; LEZÓN, M., op. cit., p. 58; HERVELLA FERREIRA, A., op. 
cit., pp. 218-220; PARGA SANJURJO, J. A., op. cit., p. 116.

34    BESADA, B., op. cit., p. 113; LEZÓN, M., op. cit., p. 58; MONTERO LOIS, M., op. cit., p. 95; 
HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 218-220; PARGA SANJURJO, J. A., op. cit., p. 116.

35    BESADA, B., op. cit., p. 110; PAZ NOVOA, J. M., op. cit., fo. VII; BUJÁN Y BUJÁN, G., op. cit., 
p. 29; LEZÓN, M., op. cit., pp. 32 y 61; HERVELLA FERREIRA, op. cit., p. 226 y ss.; PARGA SANJURJO, 
J. A., op. cit., p. 110.
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«el cariño y afecciones naturales» de los socios, que convertirían en injusta cualquier 
distribución que no fuese equitativa, además de suscitar discordias y envidias entre 
ellos36.

En resumen, en el discurso sobre la Compañía familiar de los juristas gallegos de 
finales del XIX dominaba un trasfondo ideológico37 («disciplina y autoridad paterna», 
«comunidad de ideas religiosas», «comunión de tradiciones», freno a «la desmoraliza-
ción», «dique contra la invasión del colectivismo revolucionario» o contra «el indivi-
dualismo egoísta»), a la que vez un contenido sustancialmente jurídico; pese a no ser 
reconocida su existencia y efectos jurídicos ni por las leyes ni por la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, todos ellos se refirmaban en su arraigo entre el campesinado de 
su época y también en períodos muy anteriores, por cuanto situaban sus orígenes bien 
en «la organización de las sociedades primitivas», bien en una costumbre instaurada 
por los celtas o por los suevos, pero con toda seguridad ya vigente en el momento 
del establecimiento de la Real Audiencia de Galicia en 148038. No obstante, son muy 
pocos los que introducen una perspectiva histórica en la confirmación de su arraigo en 
épocas pasadas y de su supervivencia en su propio siglo, documentándolas con fuentes 
históricas; sólo J. Pérez Porto y N. Tenorio, ambos notarios, indagan en los protocolos 
de sus respectivas notarías —O Barco de Valdeorras e Viana do Bolo (Ourense)— en 
busca de pruebas documentales. Anticipaban de esta suerte, aunque de una manera 
ciertamente muy sumaria, la vía de investigación seguida e impulsada en la actuali-
dad, ciertamente con sustanciales novedades, por los más recientes estudios sobre la 
Compañía familiar, a cuya corta nómina se suma el presente en este caso centrado 
espacialmente en una pequeña jurisdicción de la antigua provincia de Santiago, la 

36    BESADA, B., op. cit., p. 112.
37    Se pone en relación el debate sobre los derechos forales y, en particular, sobre la Compañía 

familiar con diversos «referentes históricos coetáneos»; a saber, con la recepción en España de la Escuela 
Histórica del Derecho, con la irrupción de los regionalismos, con el «miedo revolucionario», y finalmente 
con la polémica en la Europa de la década de 1880 sobre «el imperio absoluto de la propiedad privada o 
la conveniencia de conservar determinadas parcelas de la propiedad colectiva», utilizada para la defensa o 
el ataque del sistema liberal y de la penetración del capitalismo en la agricultura. No puede pasar entonces 
desapercibido que desde el regionalismo tradicionalista, que alcanza su madurez en 1889, se propugne una 
oposición abiertamente hostil contra el liberalismo y el capitalismo, como también contra la revolución 
social, impulsada por las doctrinas de los socialismos premarxista y marxista, de los colectivismos, etc. 
BERAMENDI, X. G.-NÚÑEZ SEIJAS, X. M., O nacionalismo galego. Vigo, 1996, p. 49 y ss.; MÁIZ, R., 
O rexionalismo galego (1886-1907). Sada-A Coruña, 1984, pp. 377 y ss. Por otra parte, este interés por las 
instituciones de derecho foral consuetudinario «responde sin duda a una ideología racista (...), preocupada 
por demostrar en las costumbres del campesinado la nobleza de nuestra “raza”» y su superioridad, que 
ocupa, ya desde el regionalismo, un lugar central en la fundamentación de la nación gallega y de su hecho 
diferencial. RODRÍGUEZ CAMPOS, X., op. cit., p. 105; MÁIZ, R., op. cit., p. 267 y ss. 

38    HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 49 y ss.; MURGUÍA, M., El foro: sus orígenes, su histo-
ria, sus condiciones. Madrid, 1882, p. 25; PAZ NOVOA, J. M., op. cit., fo. VIII; MONTERO LOIS, M., op. 
cit., p. 51.
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Tierra de Montes, situada en la Galicia de la transición hacia el interior, sobre el sector 
centro meridional de la Dorsal gallega.

2. LA COMPAÑÍA FAMILIAR EN LA TIERRA DE MONTES (SIGLOS XVII-
XVIII): UN ANÁLISIS COMARCAL

Los protocolos notariales y, en particular, las escrituras de donación, de mejora, de 
convenio y los testamentos, constituyen de hecho en la jurisdicción de Montes otras 
tantas ocasiones para dar «publicidad» notarial a situaciones de convivencia familiar 
«en casa y compañía»; en unos casos, porque donaciones, mejoras y mandas por vía 
de ventaja compensaban precisamente la cohabitación de los beneficiarios «en casa 
y compañía» con los otorgantes; en otros, porque eran ocasión para la imposición a 
los otorgantes de una cláusula de obligatoriedad de vivir «en mista compañía», «a 
un cuerpo y caudal», «a una misma mesa y manteles», etc. Y precisamente un ele-
vado porcentaje de estas escrituras responde en la Tierra de Montes a estos criterios, 
compensando los otorgantes la asistencia y cuidados de vejez «en casa y compañía», 
y tratando de asegurar su continuidad en el futuro39. Apelando a los números40, en 
la primera mitad del siglo XVIII el 55,1% de las donaciones eran otorgadas a favor 
de beneficiarios que con anterioridad venían viviendo «en casa y compañía» de los 
otorgantes; en la segunda mitad del siglo esta proporción se incrementaba ya hasta el 
74,3%41. A su vez, en las escrituras de mejora hasta el 88,6%42. Por su parte, las man-

39    En Cantabria y en Asturias, la mejora o herencia preferencial a un hijo con la condición de cohabi-
tación y asistencia se reforzaba también con relativa frecuencia mediante «sistemas de comunidad familiar 
más o menos formales como “la compañía”». LANZA, R., Población y familia campesina en el Antiguo 
Régimen. Liébana, siglos XVI-XIX. Santander, 1988, p. 146; del mismo autor, La Población y el Crecimiento 
Económico de Cantabria en el Antiguo Régimen. Madrid, 1991, p. 361; LÓPEZ IGLESIAS, F., El grupo 
familiar en la Asturias del Antiguo Régimen. Tesis doctoral inédita. Oviedo, 1992, p. 959.

40    Los datos han sido obtenidos sobre una muestra documental de 107 y 276 donaciones intervivos res-
pectivamente para la primera y segunda mitad del siglo XVIII, de 70 mejoras y de 187 mandas testamentarias.

41    Las proporciones respectivas a comienzos y a finales del siglo XVIII en la Tierra de Santiago eran 
del 54,7% y del 64,7%. DUBERT, I., op. cit., p. 202. En Asturias, las «donaciones asistenciales» respetan la 
misma tendencia alcista: en los años 1720 suponían en torno al 20%; en 1790, ya el 44,3%. LÓPEZ IGLE-
SIAS, F., op. cit., p. 984. A su vez, en la zona central de la antigua provincia de Lugo el incremento de las 
compañías familiares en la segunda mitad del siglo XVIII se ha explicado en razón de «la presión demográ-
fica» y de «cierta presión de los grupos rentistas para asegurar la percepción de la renta», haciéndose así eco 
de la interpretación dada para la proliferación asimismo de estas comunidades en el área central asturiana 
en el último cuarto del siglo XVIII a causa del empeoramiento de las condiciones de vida del campesinado. 
SOBRADO CORREA, H., op. cit., p. 122; LÓPEZ IGLESIAS, F., op. cit., p. 965.

42    En la Tierra de Santiago, las escrituras de mejora favorecían en el 95% de los casos a beneficia-
rios que corresidían previamente con los otorgantes, pero asimismo en el 38% de los casos imponían como 
obligación la compañía en el futuro. DUBERT, I., op. cit., p. 200. En Tierra de Montes, esta proporción era 
ligeramente superior (40%); en las donaciones intervivos, por su parte, la presencia de esta cláusula se elevó 
del 13,1% en la primera mitad del XVIII al 33,3% en la segunda.
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das testamentarias premiaban en el 67,7% de los casos a los «hijos de bendición» que 
se mantenían en el hogar paterno43; en otras ocasiones era la asistencia, sin que exi-
giese necesariamente la cohabitación bajo el mismo techo, la que era compensada.

Los bienes otorgados con tal motivo incluyen la gama esperada; a su frente, cual-
quiera que sea la escritura notarial considerada, figura la casa y a continuación alguna 
o algunas minúsculas heredades, según pone de manifiesto el siguiente cuadro:

TABLA 1
FRECUENCIA PROPORCIONAL DE BIENES EN MEJORAS, 

DONACIONES INTERVIVOS Y MANDAS TESTAMENTARIAS

Bienes Mejoras Donaciones Mandas
 (1700-1799) (1750-1799) (1790-1799)

Casa 60,0 53,3 63,3
Añada verde y seca 22,9 17,0 58,3
Adquisiciones en compañía 14,3 27,2 18,3
Bienes raíces 42,9 47,1 71,7
Bienes muebles 22,9 34,8 60,0
Bienes semovientes 20,0 36,6 65,0
Bienes raíces y muebles  27,9 
Total Casos 62 205 60

En suma, la compensación o la condición de cara al futuro de vivir en «casa y 
compañía» estipuladas en los testamentos y en las escrituras de convenio, de dona-
ción, de mejora, y, en ocasiones, también de dote, proporcionaban cierta «publicidad» 
notarial a las situaciones de convivencia familiar. Por otra parte, en contra de lo que 
cabía esperar en atención a la constitución por consentimiento tácito de las Compañías 
familiares, algunas escrituras de convenio parecen formalizar, sin embargo, auténticos 
contratos con este fin, como el suscrito en 1737 por Juan Caramés y su yerno Amaro 
de Campos, en el que «pacttan y disponen de aquí en adelantte y durante el thiempo 
y ttérmino que vivieren y havitaren junttos en una casa y compañía tener dicho caudal 
en pie mantheniendole en el ser y con el trattar y comerçiar en las cosas que tubiere 
por quenta (…), llevando y aprovechando las gananzias que produttare dicho caudal 
principal por mittad y ttanto el uno como el otro ygualmente sin género de maioría ni 

  

43    En la comarca litoral de El Morrazo este porcentaje era del 54%. RODRÍGUEZ FERREIRO, H., 
op. cit., p. 456.
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bentaja alguna»44. De no muy distinta naturaleza es ya el convenio firmado por tres 
hermanos mayores de edad que, después de proceder a la partija de los bienes de sus 
padres difuntos, se comprometen a seguir viviendo en la misma casa y para el futuro 
«se buelben a mancomunar y de mistidumbre en ttodos dichos vienes», dando por 
«nula y de ningún efecto la expresada partixa»45.

La cuestión que se plantea es si estas prácticas, como también las situaciones de 
convivencia «en casa y compañía» entre padres e hijos solteros y casados, entre tíos 
y sobrinos solteros o casados u otros corresidentes se ajustan al modelo de comuni-
dad familiar «sintetizado» y difundido por los juristas de finales del siglo XIX y, en 
buena medida, incorporado a la Compilación de Derecho Foral de Galicia, de 1963. 
En principio, como sabemos, en la propia época ya existían voces discrepantes sobre 
la naturaleza, efectos jurídicos y relaciones civiles y legales atribuidas a la Compañía 
familiar; con posterioridad a su reglamentación por la Compilación gallega, se han 
dejado oír asimismo otras que descartan ciertamente la existencia de tal institución 
en los términos con los que la caracterizaban los autores de fines del XIX, pero que 
también discrepan de los términos con los que la regula el texto legislativo de 196346. 
La consulta de las escrituras notariales de la Tierra de Montes, por tanto desde un 
observatorio local, apuntan también en la dirección de las discrepancias con respecto 
a algunos «elementos reales y formales» y «efectos» genuinos de la Compañía familiar 
en el discurso de la literatura jurídica de finales del XIX.

La convivencia bajo un mismo techo con hijos mayores de edad no generaba de 
forma automática una compañía familiar; los casos que a este respecto se han podido 
encontrar en las escrituras notariales son ciertamente muy pocos pero se expresan 
con claridad. Benita Casado, viuda vecina de Castrelo, aclaraba en su testamento que 
vivía con un hijo y una hija, pero a pesar de ello con el primero «no hago compañía 
sino con dicha mi hija con la que como y travajamos las dos nuestros vienes sepa-
radamente de dicho Pedro, mi hijo»47. Lo propio sucede a cuatro hermanos solteros 
con un quinto que, «aunque avita con ellos, bibe y se mantiene separadamente de su 

44    ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA (A. H. P. P.), Protocolos Notariales, 
leg. 1768, f. 25.

45    Ibídem, leg. 1789, f. 50.
46    MENÉNDEZ-VALDES GOLPE, R., «Presente e futuro...», op. cit., p. 40. ORJALES PITA, M., 

«Crise da Casa como sistema de producción e máis de convivencia», en GARCÍA SABELL, X. y otros, A 
Galicia rural na encrucillada. Vigo, 1975, pp. 128-129.

47    Ibídem, leg. 1881, f. 35. N. Tenorio no encuentra en los protocolos notariales de Viana do Bolo 
de principios del siglo XX escritura alguna de constitución de Compañía familiar, pero sí, en cambio, de 
exclusión, pese a convivir bajo el mismo techo y sentarse a la misma mesa. Las pesquisas del notario E. 
Menéndez-Valdés Golpe en la notaría de O Barco de Valdeorras ofrecen los mismos resultados. TENORIO, 
N., op. cit., p. 89; MENÉNDEZ-VALDES GOLPE, E., Las particularidades..., op. cit., p. 77 y ss. 
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yndustria y comercio de tráfico de zera»48. A parte de estas situaciones, la Compañía 
familiar no era incompatible con la titularidad de bienes propios y con su disponibi-
lidad, como también de los bienes adquiridos durante la misma49. Las opciones que 
cabían eran varias. Así por ejemplo mediante convenio se acordaban la «separación de 
caudales» sobre todo cuando algunos de los «socios» ejercía un oficio de forma que en 
adelante «caudales y adquerimientos» eran «propios y separados (…) sin poder repetir 
sobre ellos ninguno de ellos cosa alguna». Estos eran precisamente los términos de 
un convenio suscrito entre Juan Couto y dos de sus hijos que «tienen cada uno por sí 
sus oficios comercios y ajencias»50. El acuerdo a que llegan Manuela Piñeiro con un 
hijo clérigo y una hija casada que «han quedado havitando juntos en la propia casa 
de la dicha Manuela y administrando los muebles y semovientes de mistidumbre» 
adopta casi idéntica solución, puesto que «conservándose los otorgantes en dicha 
mista compañía los vienes gananciales que en ella hubiere ha de ser propios de los 
que los adquieran, sin que los mas puedan tener parte alguna en ellos (…), siendo 
dueño absoluto y expótico de ellos sin la menor dependencia ni yntervencion de los 
más compañeros en dicha compañía»51. En otros casos, la disponibilidad de los bienes 
adquiridos «sin producto ni caudal» de los restantes socios de la compañía deriva de 
una escritura de «licencia y poder» previa de los «petrucios». Así procede por ejem-
plo Juan Ramos, quien, al quedar viudo, aclara ante el escribano «aver dado permisso 
verbal y consentimiento a su hijo» para que «sin envargo de estar en compañía como 
lo estubo y está al presente todo lo que comprare y adquiriese desde su viudez y en 
adelante fuese para él mismo y su muger»52. Al mismo fin, y de esta alternativa hemos 

48    Ibídem, leg. 1832, f. 70. H. Rodríguez también encuentra en la comarca litoral de El Morrazo casos 
de hijos solteros que viven en el hogar paterno con sus padres y un hermano casado, pero que prefieren 
«formar bolsa aparte y comer de lo suyo», a fin de reservarse y disponer de sus ingresos. RODRÍGUEZ 
FE RREIRO, H., op. cit., p. 457. En el otro extremo de Galicia, en el interior de la provincia lucense, son 
también relativamente frecuentes los célibes que, trabajando estacionalmente fuera de sus hogares, pero 
viviendo durante su estancia en la casa paterna no forman «tácita compañía». SAAVEDRA, P., Das casas de 
morada ó monte comunal. Santiago de Compostela, 1996, p. 46. La misma casuística, también existente en 
Asturias, LÓPEZ IGLESIAS, F., op. cit., p. 967. J. Pérez Porto interpreta estas declaraciones ante notario, 
que proliferan más a partir de la entrada en vigor del Código Civil, como «abusos para eludir los efectos» 
de la Compañía familiar, con el consiguiente «daño de los legitimarios que viven aparte». PÉREZ PORTO, 
J., op. cit., p. 108.

49    E. Menéndez-Valdés Golpe critica precisamente la asunción por el texto legal de la Compilación 
de 1963 de la prohibición a cualquier socio de usufructuar en provecho personal cualquier bien de propiedad 
particular. MENÉNDEZ-VALDÉS GOLPE, E., Las particularidades..., p. 97. También en las tierras lucen-
ses los hijos «en casa y compañía» disponían de bienes propios, «fruto de alguna donación, o de su trabajo 
fuera de la explotación». SOBRADO CORREA, H., op. cit., p. 121.

50    A. H. P. P., Protocolos Notariales, leg. 1833, f. 26. Asimismo leg. 1832, f. 10; leg. 1833, f. 62; leg. 
1868, f. 91; etc...

51    Ibídem, leg. 1846, f. 63.
52    Ibídem, leg. 1832, f. 78.
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encontrado exclusivamente un testimonio, puede acordarse entre las partes que «en 
quantto a esto —adquisiciones realizadas con caudal propio de su oficio— se deshaze 
y separa dicha compañía»53.

Pese a estas soluciones, las escrituras notariales nos trasladan cierta ambigüedad 
en la consideración del derecho que a los otros socios podía corresponderle de estas 
adquisiciones y compras «por razón de companía»54. Así Dominga Pichel, una de 
cuyas hijas «se alla casada en casa y compania de la dicha otorgante» reconoce «no 
tiene ningún derecho y acción» en una casa que construye y en distintas adquisicio-
nes pagadas «a su costa y de los vienes dotales»55. A su vez, Catalina Márquez, que 
vive en compañía de un hijo casado, confiesa también que «ella no tiene derecho ni 
accion a los vienes rayces que el dicho su hijo y muger ayan adquirido asta aora» 
porque «los adquirió por su trabajo y agencia sin vender para ello cosa ninguna de 
los de casa y mestidumbre»56. Sin embargo, por contraposición a estos y otros casos 
en que los otorgantes no reconocen su derecho por razón de compañía, la mayoría de 
ellos debido a la elevada frecuencia de «socios» que tienen su «yndustria, comercio 
y agencias», renuncian expresamente al «derecho y ación» que pudiera corresponder-
les en los bienes adquiridos, pero también en los que comprasen en el futuro57. Los 
instrumentos notariales para formalizar esta renuncia, que es una forma de protección 
contra futuras pretensiones de los restantes herederos, son varios. En unos casos se 
recurre a una escritura de cesión de forma que el otorgante «zede toda la parte que 
por razon de compania pudiera corresponderle» porque «todo lo han enajenado y 
ajencian a quenta de su sudor y travajo» los cesionarios58. En otros casos la cesión 
se acuerda en los mismos términos en una escritura de convenio cuando asimismo las 
adquisiciones son realizadas «con su propia yndustria y caudal, yndependiente del de 

53    Ibídem, leg. 1813, f. 44.
54    Esta ambigüedad también documentalmente confirmada en la comarca de El Morrazo, RODRÍ-

GUEZ FERREIRO, H., «Estructura...», op. cit., p. 456.
55    A. H. P. P., Protocolos Notariales, leg. 1748; leg. 1757, f. 13; etc...
56    Asimismo Antonio Nieto y su esposa confiesan «que todos los vienes y ganancias de qualquiera 

expezie que sea ubiese adquirido el dicho su yerno e yxa aver sido con caudal propio de éstos, yndustria y 
ganancia de su oficio de cantero independientemente de el caudal de ellos, y por lo mismo no corresponder-
les, sin envargo de dicha compañía, de las mencionadas ganancias parte alguna tanto a ellos como a sus 
herederos»; por consiguiente, «los lleven yn solidum». Ibídem, leg. 1815, f. 51.

57    También entre el campesinado de la comarca litoral de El Morrazo los padres, para evitar futuras 
reclamaciones de los restantes herederos, reconocen notarialmente la propiedad de los bienes adquiridos «en 
casa y compañía» por sus hijos como de su exclusivo dominio, o les ceden la parte que pudiera correspon-
derles por esta circunstancia. RODRÍGUEZ FERREIRO, H., op. cit., p. 456.

58    Ibídem, leg. 1787, ff. 71 y 102; leg. 1788, f. 51; leg. 1790, f. 7; leg. 1813, f. 42; leg. 1881, ff. 2, 5 
y 6, 14, 86 y 87; etc...
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los otorgantes»59. La renuncia otorgaba en ocasiones mediante escritura de donación o 
de mejora60. Finalmente también podía aguardarse hasta el momento de escrituración 
del testamento, incluyendo en este caso un legado a favor del hijo o hija casada 
en compañía, al modo como procede Josefa da Fonte, en cuya compañía su yerno ha 
comprado algunos bienes raíces, legándole a su hija «toda la partte que en dichos 
vienes que así adquirió y me correspondía por razón de mancomunidad»61.

La titularidad y la disponibilidad de bienes en el seno de la compañía familiar da pie 
en ocasiones a que surjan entre sus socios «dudas y diferencias sobre y en razón de vie-
nes» o sobre «la pertenencia de algunos bienes y gastos que hubiera». Por consiguiente, 
la convivencia entre los socios no es tan idílica ni tan «colectivista» como los foralistas 
de finales del siglo XIX habían supuesto. Las escrituras de convenio recogen por el 
contrario situaciones de conflicto que no siempre se resuelven mediante el arbitraje de 
«dos onbres buenos» de la propia vecindad, sino que en ocasiones prosperan en pleitos 
como el que enfrenta a Luis Seara y su yerno Francisco de Arén, vecinos de Pardesoa, 
por «el modo como se había de entender la compañía que habían tenido» y la partija 
de los correspondientes bienes gananciales62. Era precisamente el momento de la diso-
lución de la sociedad cuando con cierta frecuencia surgían las disensiones tanto sobre 
el reparto de las ganancias como sobre el pago de las deudas acumuladas63. De hecho en 
algunas escrituras se prevenía ya esta última contingencia de forma que, al término de la 
compañía, cada uno de los socios «ha de pagar las deudas que hubiesen hecho»64.

La disolución puede sobrevenir por causas diferentes; una de ellas era la muerte 
de los «petrucios» o la muerte del hijo o hija casado con el consiguiente abandono del 
hogar por el cónyuge superviviente. En otros casos, la salida de la compañía se debía 

59    Un ejemplo paradigmático es el de Juan Antonio Raposeiras y su esposa, quienes «tienen casado 
en su casa y compañía a Domingo Antonio Raposeiras, su hijo, el qual con su yndustria y trabajo ynde-
pendiente de ellos tiene adquirido algunos vienes rraíces, una arca y una artesa de amasar pan, de cuias 
adquisiziones y las más que hagan durante compañía coresponde a ellos la mitad dellas», pero en atención 
«a los buenos servicios que de él tienen recibido y esperan recibir (...) ceden toda la parte de vienes que por 
rrazón de dicha compañía correspondía a dichos otorgantes de los vienes del nominado su hijo». Ibídem, 
leg. 1881, f. 24. Otras escrituras en leg. 1768, f. 16; leg. 1789, ff. 17, 48 y 71; g. 1806, f. 64; leg. 1807, f. 6; 
leg. 1813, ff. 55 y 67; leg. 1815, f. 12; leg. 1881, f. 37; etc..

60    Ibídem, leg. 1833, f. 94; leg. 1869, f. 113; leg. 1881, ff. 6, 16, 24 y 29; etc. El 11,2% de las 
donaciones intervivos de la primera mitad del siglo XVIII hacían gracia de la parte de las adquisiciones 
correspondiente a los otorgantes realizadas durante la compañía; en la segunda mitad de siglo, ya el 27,2%. 
La proporción respectiva en las escrituras de mejora era del 14,3%.

61    Ibídem, leg. 1788, f. 54; también, leg. 1787, f. 22; leg. 1867, ff. 82-84; leg. 1881, f. 24; etc. Las 
mandas testamentarias que legan por vía de ventaja la parte correspondiente de las adquisiciones durante la 
compañía, se incrementan en número en el transcurso del siglo XVIII: suponen el 7,7% entre 1700-1709; el 
12,8% entre 1740-1749, y el 18,3% entre 1790-1799. 

62    Ibídem, leg. 1868, f. 79. Otros casos, leg. 1832, f. 18; leg. 1893, f. 41; etc...
63    Ibídem, leg. 1811, f. 56; leg. 1893, f. 13; etc....
64    Ibídem, leg. 1832, f. 92.
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a motivaciones económicas, de tipo personal —maltrato físico, diferencias entre los 
socios— o finalmente por no poder cumplir una de las partes los servicios y obliga-
ciones que demandaba la otra65. La disolución por tales causas sólo se hacía efectiva 
lógicamente tras el reparto de sus ganancias y el pago de las deudas. Normalmente en 
la distribución de los beneficios y adquisiciones se respetaba el número de «cabezas». 
Así Pedro Vieitez, casado vecino de Girazga, que ha convivido en compañía más de 
treinta y cinco años con un hijo casado «dize que an comprado algunos vienes a la 
mittad tanto para unos como para otros y por quartas partes»66. En aquellos casos 
en que mediante una escritura de «licencia y poder», de donación, de cesión o de 
convenio los petrucios cedían, donaban o se apartaban de la parte que pudiera corres-
ponderles por razón de compañía de las adquisiciones realizadas con capital y caudal 
propio de los compradores, ciertamente estas adquisiciones y «aumentos» no entraban 
en el reparto, pero en todo caso hay ocasiones en que en que por los socios se pacta 
—un ejemplo es el de Juan Caramés y su yerno Amaro de Campos— la distribución 
equitativa de las adquisiciones y aumentos realizados incluso con la dote recibida y 
los ingresos del oficio67. La misma exigencia encubre el acuerdo suscrito entre un tío 
casado sin hijos y su sobrino, para el que se dispone el matrimonio con una sobrina de 
su mujer, según el cual «lo que adquiriere en las ausencias y egercicios que haga lo ha 
de imbertir en la casa y compañía y probecho de todos»68. Distinta era ya la exigencia 

65    Esteban Diz, después de convencer a su madre para que le otorgase una escritura de donación, 
según relata la propia donante, «se fue a vivir mui luego a mi casa y compañía, donde me tratto mui aspera 
y cruelmente y como si fuera una esclava, trayéndome desnuda de ropa y dándome a cada paso de golpes y 
tronpazos». Ante el maltrato, la otorgante revoca la donación, escriturando al poco tiempo otra nueva a favor 
de otro hijo con la condición de «vivir en compañía». A. H. P. P., Protocolos Notariales, leg. 1881, f. 19. Del 
mismo actúa Manuela Moreira, viuda, que es echada de su compañía por uno de sus yernos, por lo que anula 
una donación a su favor, que otorga a continuación en beneficio de otra hija con la condición expresa de que 
le asista en su compañía. Ibídem, leg. 1867, f. 10. El incumplimiento de la condiciones estipuladas en las 
escrituras de donación suele resolverse con su revocación; María de la Torre, viuda, procede de esta forma 
en contra de uno de sus hijos precisamente por no «vivir en compañía, junttos a un fuego, pan y cuchillo y 
averse apartado y vivir separado a diferente mesa y lumbre». Ibídem, leg. 1757, f. 5. Estos casos, a los que 
se podían agregar otros similares, ponen de manifiesto el carácter provisional que puede tener la «compañía 
familiar», como también la flexibilidad en su constitución. 

66    Ibídem, leg. 1748, f. 129; leg. 1867, f. 18; etc. En algunos casos, convenios o acuerdos previos podían 
alterar el principio del reparto igualitario de «lo multiplicado», restringiéndolo simplemente a la satisfacción de las 
necesidades básicas (alimento, vestido, calzado) y a una gratificación en cereales. En Asturias, por ejemplo, no son 
del todo infrecuentes estas situaciones dado el carácter temporal y provisional de un cierto número de compañías 
familiares, constituidas para ayudar a sobrellevar las cargas del matrimonio en sus momentos iniciales y previa-
mente a su establecimiento en un hogar independiente. LÓPEZ IGLESIAS, F., op. cit., pp. 961 y 968-969.

67    Ibídem, leg. 1768, f. 25.
68     Ibídem, leg. 1867, f. 16. En la localidad italiana de Biellese (Piamonte) la actividad productiva de los 

hijos se sumaba al caudal familiar, de forma que incluso los ingresos por el trabajo de la lana eran administrados 
por el «capo» de casa; se rompía esta costumbre cuando el hijo era expresamente emancipado. RAMELLA, F., 
Terra e telai. Sistemi de parentela e manufatura nel Biellese del’Ottocento. Torino, 1984, p. 84.
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que debía cumplir Antonio Camiña, quien «durante la compañía, cuando saliere a 
travaxar por su ofizio ha de entregar a los ottorgantes an cada un año Duzientos rs. 
de vellón para sus menesteres de casa»69.

El desacuerdo a la hora de la disolución de la «sociedad familiar» puede no sólo 
surgir por causa del reparto de las ganancias, sino también por reclamaciones por 
parte de algunos de sus miembros de «las soldadas» del tiempo pasado precisamente 
en compañía70. Pedro Vieitez, que vivía con su esposa y en compañía además de tres 
hijos del anterior matrimonio de su mujer, se enfrenta por tal causa a una amenaza 
de pleito porque los tres hermanos «le pedían las soldadas del tiempo que le avían 
servido en compañía de su madre y juntamente los vienes de la sobredicha con sus 
frutos»71. En previsión de tal contingencia y, por tanto, como medida preventiva, con 
relativa frecuencia se estipulaba la condición de «no pedir ni rrepetir soldadas algunas 
del tiempo que me ha servido y asistido en mi compañía»72.

A tenor de estos comportamientos, la compañía familiar no parece secundar en 
Tierra de Montes un espíritu «troncal» al servicio de la «ideología de casa» y, por 
tanto, de la preservación y perpetuación del patrimonio familiar73. Por el contrario, 

69    Ibídem, leg. 1910, f. 10.
70    B. Herbella de Puga, en su Derecho Práctico, apuntaba a este respecto que «el hijo casado o el natu-

ral que sirvieron al padre, y los mismos ó el soltero que sirvieron á la madre viuda excusándoles otro criado ó 
criada, deben cobrarse del correspondiente salario ó “soldadas”, á menos que le hubiese servido sin ánimo de 
vencerlas, ni con voluntad de cobrarlas, lo que se inferirá por legítimas conjeturas». HERBELLA DE PUGA, 
B., Derecho Práctico y Estilos de la Real Audiencia de Galicia. Reimpresión, Santiago, 1884, cap. X, p. 176. 
A principios del siglo XX, A. García Ramos opinaba que esta costumbre debió ser «perjudicialísima» para 
la agricultura, pero además que de su existencia se deducía una contradicción con la compañía familiar, que 
«era todo confusión, comunidad, en cambio las “soldada” recuerdan el peculio romano, la individualización, 
la retribución personal». GARCÍA RAMOS, A., op. cit., pp. 29-34. 

71    A. H. P. P., Protocolos Notariales, leg. 1788, f. 61. Idénticas reclamaciones presentes también 
en la documentación notarial de la zona central de la antigua provincia de Lugo, dominio de un sistema 
de sucesión única y de herencia no igualitaria. SOBRADO CORREA, H., op. cit., p. 121. En Asturias, las 
ordenanzas de 1781 condenaban la costumbre del pago de soldadas, sobre todo en el caso de madres viudas, 
y prohibía que «no puedan repetir soldadas los hijos o hijas del tiempo en que en estado de soltería viven en 
casa de la madre». LÓPEZ IGLESIAS, F., op. cit., pp. 873-874. 

72    A. H. P. P., Protocolos Notariales, leg. 1881, f. 35. La misma exigencia en leg. 1788, f. 61; leg. 
1789, ff. 2 y 60; leg. 1832, ff. 20 y 81; leg. 1833, ff. 13, 15, 35 y 61; leg. 1846, f. 14; leg. 1881, f. 17; etc...

73    Según la Memoria (1915) de J. Pérez Porto la vigencia de la Compañía familiar alcanza tanto a 
comarcas de reparto igualitario como de mejora, de lo que se deduce que los sistemas de herencia no son 
un factor determinante en su difusión. Según estudios recientes, la casuística de El Salnés o de la Tierra de 
Montes se contraponía asimismo a la de las tierras de Lugo, de predominio de la mejora de tercio y quinto, 
donde la familia troncal, según las conclusiones de H. Sobrado, «se articula en torno a la asociación de los 
padres y el hijo casado, formando “Compañía familiar”». PÉREZ GARCÍA, J. M., «Crecimiento agrario y 
explotaciones campesinas en las Rías Bajas gallegas y en la Huerta de Valencia: un estudio comparativo», 
en Obradoiro de Historia Moderna. Santiago de Compostela, 1990, pp. 234-235; FERNÁNDEZ CORTIZO, 
C., op. cit., p. 946; SOBRADO CORREA, H., op. cit., p. 116. 
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su función era ante todo económico-asistencial porque la compañía, además de la 
cohabitación bajo un mismo techo y de «la cultura y labranza de los vienes», asumía 
la función de una especie de «seguro de asistencia» en la vejez. La necesidad de tales 
cuidados en muchos casos era apremiante, y de ella dan noticia ciertas escrituras que 
al modo de la presente se inician con la siguiente confesión del otorgante u otorgantes: 
«cargada de años, achaques y enfermedades que me imposibilitan de cultivar mis bie-
nes y ottros muchos labores para el rremedio y cuidado de mi persona (...) lo haze y 
executa» mi hijo o hija que viven en mi compañía74. Ciertamente la situación preferida 
era en estos casos la compañía con un hijo o hija casados, pero no era infrecuente la 
constituida con hijos solteros que incluso a la muerte del último progenitor prosiguen 
viviendo durante un tiempo «de mistidumbre»75.

Las personas de la generación vieja que se asociaban a la compañía eran en su 
gran mayoría de condición viuda. Según las escrituras de mejora suponían el 74,2% 
de los otorgantes; según las de donación, esta proporción se rebajaba en la primera 
mitad de siglo al 67,7% y con posterioridad al 53,7% en la segunda. Entre estos otor-
gantes de condición viuda, los de sexo femenino oscilaban, según los períodos, entre 
el 54,8% y el 50,8%. Los viudos, en las escrituras de mejoras, sumaban el 19,4%, y 
en las de donación en torno al 17%. Los matrimonios que vivían «de mistidumbre» 
con hijos eran también relativamente numerosos, de forma que el 25,8% de las mejo-
ras eran concedidas por ambos padres; en cambio, en las donaciones este porcentaje 
se rebajaba al 15,3% y 27,3% respectivamente en cada uno de las etapas seculares 
seleccionadas. Finalmente los casados sin hijos de edad pronunciada apelaban a her-
manos y sobrinos, si bien este tipo de compañía no sobrepasaba el 3% de los casos. 
Más frecuente era ya la asociación de tíos con sobrinos, sobre todo en el caso de las 
mujeres, cuya proporción en la primera mitad de siglo ascendía al 10%, reducida al 
5,4% en la segunda mitad, en contraposición a la tendencia acusada por los tíos (3,4% 
y 5,8% respectivamente).

La hegemonía numérica de los padres como «socios» de la generación vieja con-
llevaba el consiguiente predominio de los hijos entre los de la generación joven. Las 
combinaciones en todo caso eran muy variadas. En primer lugar, llama la atención 
el contraste entre las escrituras de mejora, que otorgan el puesto hegemónico a las 
hijas casadas, y las de donación, que la asignan a los hijos solteros, aunque en todo 
caso con menor rotundidad en la segunda mitad (32,2%) que en la primera (40,7%). 
Las hijas casadas reducen también su presencia relativa, no así los hijos casados que 
casi la doblan. Por su parte, las hijas solteras pocas veces viven en solitario en com-
pañía de ambos o de uno de sus progenitores.

74    Ibídem, leg. 1807, f. 6; leg. 1813, ff. 44 y 67; etc...
75    Ibídem, leg. 1789, f. 50; leg. 1832, ff. 71 y 80; etc...
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En resumen, los hijos solteros y solteras que están «en casa y compañía» de sus 
padres sumaban, según las escrituras de mejora, el 50% del total, correspondiendo la 
otra mitad a los hijos e hijas casados, aunque con la diferencia que entre los solte-
ros predominaban los hombres (26,5%) y entre los casados, en cambio, las mujeres 
(35,3%)76. Las escrituras de donación acusan igualmente este desequilibrio por esta-
dos en razón del género, con preferencia entre los solteros por los hijos y entre los 
casados por las hijas. En la mayoría de los casos la compañía vincula a un hijo soltero 
o casado en exclusiva con uno o ambos progenitores, pero en ocasiones su número se 
ampliaba a dos o más hijos, bien en su totalidad solteros bien un soltero con un casado. 
Las escrituras de mejora cifran estas situaciones en el 16% de los casos; las donaciones 
de la primera y de la segunda mitad, a su vez, en el 8,5% y 12,2%.

Los casados sin hijos y los tíos solteros con relativa frecuencia recurrían para for-
mar «compañía» a sobrinos; componían el 12% de ellas en la primera mitad del XVIII, 
mientras que en la segunda el 9,7%. La preferencia en estos casos era muy marcada 
por las sobrinas (65,2%) casadas (34,7%). La compañía con hermanos era otra alter-
nativa posible, pero menos frecuente frente a la anterior, porque estas situaciones de 
cohabitación se reducían al 3,1% y 5,4% en uno y otro periodo. Si «fallan» sobrinos 
y hermanos se recurría al socorro de un pariente (2,5%) y en su defecto incluso de 
un vecino.

En suma, la «compañía familiar», cuya función primordial era la económico-asis-
tencial, adoptaba una gran adaptabilidad en cuanto al género y estado de los socios 
de la generación más joven como también en sus «reglas»; en este caso debido a la 
proliferación de actividades auxiliares a menudo se prefería no «confundir» ni sus 
ganancias ni las adquisiciones realizadas con las mismas en el caudal común, sino que, 
mediante fórmulas diversas, se traspasaban y cedían a sus compradores que disfrutan 
en consecuencia de su titularidad y propiedad. De esta suerte se conciliaba el cometido 
de la asistencia a la generación vieja con las expectativas de futuro de la joven. Por 
tanto, la imagen del «comunismo integral» asumida por los foralistas de finales del 
siglo XIX y principios del XX se aleja de la realidad de una «compañía familiar» que 
adapta y flexibiliza sus reglas al servicio de un «compromiso» intergeneracional.

76    En comarcas tan contrastadas como la de los alrededores de la ciudad de Lugo, en la Galicia inte-
rior, y la de El Morrazo, en litoral occidental, era dominante en la composición de las compañías familiares 
la cohabitación de los padres con un hijo casado; en la primera de ellas, la elección paterna recaía mayorita-
riamente en un hijo, en cambio en la segunda zona en una hija frecuentemente la de menor edad, al igual que 
lo que parece suceder en Asturias. SOBRADO CORREA, H., op. cit., p. 116; RODRÍGUEZ FERREIRO, 
H., op. cit., p. 454; LÓPEZ IGLESIAS, F., op. cit., pp. 969-970.






