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RESUMEN 

 

La evolución histórica del divorcio y su contraposición con la indisolubilidad del 

matrimonio nos muestra la controversia que ha suscitado en el Ordenamiento Jurídico. 

Con sus diferentes condicionantes, tanto a nivel moral, sociológico, religioso. De igual 

modo, suscita partidarios y detractores, jugando la iglesia católica un papel fundamental 

en la influencia sobre el pensamiento de la sociedad y por consiguiente, juristas de la 

época. 

 

Para conocer la evolución de esta indisolubilidad del matrimonio y divorcio en España, 

primeramente hay que desarrollar los antecedentes históricos europeos que tienen como 

fuente común el Código Napoleónico francés, sirviendo de igual modo de referente a 

modo de experiencia en futuras codificaciones. 

 

Para el estudio de la postura española, se expondrán y desarrollarán diferentes etapas: 

desde el primer liberalismo, la Ley de Matrimonio Civil Obligatorio de 1870 como 

punto de inflexión, pasando por la segunda doctrina liberal, hasta su plasmación final en 

el Código Civil español de 1889. 

 

PALABRAS CLAVE: Matrimonio, divorcio, codificación, Código Napoleón, 

liberalismo español, Ley Matrimonio Civil 1870, Código Civil 1889. 

 

ABSTRACT 
 

The historical evolution of divorce and its opposition to the indissolubility of marriage 

show us the controversy it has raised in the legal system. Along with the different 

conditioning factors both on moral, sociological, religious level. In the same manner, it 

raises supporters and detractors, where the Church plays a fundamental role over 

society’s thinking and hence, over jurists of that time.   
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In order to know the evolution of this indossubility of marriage and divorce in Spain, 

primarly, european historical background that have french Napoleonic Code as common 

source should be developed, serving as a reference of experience in future codifications. 

 

For the study of Spanish position, different phases will be exposed and developed: since 

the first liberalism, the Civil Marriage Act of 1870 as a turning point, going through the 

second liberal doctrine, until its final translation into the Spanish Civil Code of 1889. 

 

KEY WORDS: Marriage, divorce, codification, Code Napoleon, Spanish liberalism, 

Civil Marriage Act 1870, Civil Code 1889. 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

El objeto de este trabajo va a ser analizar y desarrollar la evolución histórica del 

divorcio y sus diferentes corrientes de pensamientos desde sus orígenes europeos con el 

Código Napoleónico a su desarrollo en España en sus diferentes etapas; como son el 

primer liberalismo, la Ley de Matrimonio Civil obligatorio de 1870, la segunda doctrina 

liberal y su posterior codificación de 1889. 

 

Para exponer una imagen acertada de la evolución de la figura del divorcio como 

extinción del vínculo matrimonial, es necesario el análisis que realizaremos sobre la 

evolución de la propia figura del matrimonio en sí. Aquí, entra en juego la 

indisolubilidad del vínculo matrimonial en contraposición con la ruptura de ese vínculo, 

que representa el divorcio. De igual modo, analizaremos las posturas a favor y en contra 

de esa indisolubilidad y cuáles son los condicionantes morales, sociales y jurídicos que 

justifican cada una de las posturas señaladas.  

 

Para analizar la evolución histórica del divorcio, será necesario mencionar el papel 

fundamental que juega la iglesia católica y el fuerte dominio que ejerce sobre la 

sociedad históricamente, siendo la institución del matrimonio canónico, la institución 

predominante y única existente en España hasta la Ley de 18 de junio de 1870. 

 

Junto al título del trabajo de la “Indisolubilidad del matrimonio en la doctrina liberal” se 

acompañan dos fechas: 1832 y 1914. Éstas, son las fechas en las que comenzamos y 

terminamos de analizar a la doctrina española respecto al objeto sobre el que versa 

nuestro trabajo. Siendo el comienzo, con el análisis de esa primera doctrina liberal 

española respecto al divorcio/indisolubilidad del vínculo matrimonial; y terminando con 

un análisis de la doctrina, sobre lo que finalmente plasmó el Código Civil español de 

1889 al respecto. 

 

En este análisis sobre el proceso acerca del tema que nos ocupa en el territorio español, 

es fundamental partir de la Francia revolucionaria y del Código Napoleónico, donde se 

produce la primera mención del divorcio tal y como la conocemos hoy en día. Además, 
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expondremos cómo la influencia de la codificación en Francia, marcará como 

experiencia propia al resto de naciones europeas, centrándonos en su influencia en 

España. 

 

Entre los diversos objetivos del trabajo, está el aprendizaje de la investigación en 

profundidad acerca de una materia en concreto, con la correspondiente utilización 

correcta de fuentes como libros, fondos digitales, etc. Aquí entra uno de los objetivos 

más importantes, al aprender a discernir si un material es válido y contrastarlo. 

 

En cuanto a la materia sobre la que versa el trabajo en cuestión, los objetivos son 

realizar un estudio y seguimiento del divorcio y su evolución histórica y cómo la 

indisolubilidad del matrimonio ha prevalecido históricamente por una serie de  

condicionantes sociales, morales, ideológicos o religiosos. Otro de los objetivos es 

utilizar esta figura del divorcio, para conocer y desarrollar el proceso de evolución de la 

sociedad española y europea en la secularización y mayores libertades, haciendo un 

especial hincapié en el papel de la mujer y su concepción histórica. 

 

El objetivo final del trabajo es poder alcanzar una conclusión de manera histórica sobre 

la figura del divorcio y entender cómo ha ido evolucionando de manera condicionada 

por los elementos históricos del momento. 

 

Para la elaboración del estudio y desarrollo de este trabajo y la materia sobre la que 

versa, se han utilizado diversos libros, textos y códigos legales de las diferentes épocas 

expuestas. 

 

También se han utilizado diferentes discursos de juristas, en los que de manera común, 

históricamente éstos mostraban sus posturas y opiniones acerca de los diferentes  

materias jurídicas y codificaciones del momento. 

 

Señalar que ha sido de especial importancia, diversas plataformas, como fondos 

digitales que nos facilita una enorme recopilación de libros y textos legales históricos 

que ayuda a la labor de investigación. 
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2. MOVIMIENTOS CODIFICADORES EUROPEOS. 

PRINCIPAL EXPONENTE: EL CODIGO NAPOLEÓNICO. 

SURGE EL DIVORCIO 
 

Coinciden los juristas españoles de la época que nos ocupa en este trabajo, en la defensa 

de la indisolubilidad del matrimonio, utilizando como justificación la experiencia de 

aquellas naciones europeas  y su máximo exponente Francia.  

 

Según palabras de estos juristas, el estado de la familia en estas naciones ha quedado 

reducido a una simple forma legal de prostitución, mancebía y un número muy elevados 

de matrimonios disueltos anualmente. De aquí, la importancia de analizar el código 

napoleónico en este capítulo y cómo surge el divorcio y su posterior prohibición. 

 

Según Manuel Albadalejo1 a comienzos del siglo XIX, se produce en Europa un 

movimiento codificador, cuya influencia fue determinante en las sociedades de estas 

naciones. Este movimiento codificador es de especial trascendencia para entender la 

evolución de la doctrina y legislación en España. 

 

En Europa se dará a luz a modernos códigos, destacando el civil francés promulgado 

por Napoleón Bonaparte, cuya influencia marcará como experiencia propia al resto de 

naciones europeas y será de gran importancia para el resto de códigos civiles del mundo 

occidental. 

 

La influencia del Código Napoleónico fuera de Francia2 podemos decir que estuvo 

vinculada a la expansión imperialista llevada a cabo. Convencido de que el Código 

Civil sin ser una ley perfecta, era el Código del siglo, Napoleón aspiró a que su 

aplicación fuera lo más amplia posible. Su aplicación no solo se extendió a los 

territorios anexados al Gran Imperio, sino que fue objeto de intensas presiones sobre los 

																																																								
1	ALBADALEJO,	Manuel.	Derecho	Civil,	Barcelona,	Eds.	Jurídicas	Europa-América,	1964,	pp	17-18.	
2	MUÑOZ PIZARRO, Mary Paz. Traducción de la obra “Le Code Civil” de Jean Louis Halpérin, 
Santiago de Chile, Ed. Universidad de Chile, 2008, p 112.	
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Estados vasallos o aliados a Francia, con el objeto que el Código Civil se transformara 

según una expresión de Bigot de Prémeneu en el “derecho común de Europa”. 

 

En la Península Ibérica, la influencia francesa es, más tarde a través de la constitución 

de Bayona que abolió las jurisdicciones señoriales en 1808. 

Pero fueron los liberales españoles y portugueses, quienes tomaron de la Francia 

revolucionaria las ideas de propiedad libre e igualdad legal, lo que provocó el voto de 

las leyes anti feudales durante los períodos de liberalización de los regímenes 

monárquicos: en España, en 1811, con la supresión de señoriales territoriales por las 

Cortes de Cádiz; en 1820-1823, con una interpretación progresiva de la ley de 1811 

durante el interludio liberal; y en 1837, con un acuerdo bastante favorable para los 

antiguos señores que conservaron las tierras, explotadas precariamente por los 

agricultores.3 

 

El Código Napoleónico fue aprobado, siendo Napoleón Bonaparte primer cónsul de 

Francia y publicado en 1804. Año que tomaremos como punto de partida para entender 

la temática sobre la que versa nuestro trabajo. 

 

El Código Napoleónico fue el código que oficializó y consolidó muchas de las leyes que 

nacieron tras la Revolución Francesa de 1789, dando carpetazo al Antiguo Régimen. 

Para comprender la transcendencia del divorcio en el Código Napoleón es necesario 

entender la naturaleza jurídica del matrimonio. 

 

Siendo Francia una sociedad eminentemente católica, el derecho y la Iglesia Católica, 

daban al matrimonio el carácter de sacramento, estableciendo su indisolubilidad. 

Posteriormente, “la Revolución Francesa resucita la institución del divorcio. Lo 

considera consecuencia natural y necesaria de la Declaración de los Derechos del 

Hombre. El texto de la Constitución adoptada en agosto de 1791, reconoce al 

matrimonio como un contrato civil, disoluble”.4 

 

																																																								
3	HALPÉRIN, Jean-Louis.  Histoire du droit privé français depuis 1804, París, Coll. Quadrige, 2001, p 
223.	
4 RUBELLIN-DEVICHI, Jacqueline. Droit de la Famille, París, Éditions Dalloz, 1996, p 98. 
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Es con la Ley de 20 de septiembre de 1792, cuando se admite el principio de 

disolubilidad del matrimonio, originando el divorcio. Se permite por consentimiento 

mutuo o por incompatibilidad de caracteres. Éste cambio se debe no sólo al carácter 

contractual e individual dominante en la época, sino a una reformulación del 

matrimonio, entendido de un modo afectivo y amoroso.5 Sobre este contexto surge la 

regulación del divorcio en el Código Napoleónico. 

 

Otro antecedente del divorcio en Francia, surge cuando el Directorio de la Revolución 

Francesa estableció el divorcio administrativo. Es decir, aquel que podría ser 

pronunciado por una autoridad administrativa, disolviendo el matrimonio de los 

franceses que no hubieren regresado del campo de batalla, dando seguridad jurídica a 

los miembros de sus familias.  

 

Napoleón en su código civil se propone instaurar las bases de una familia fuertemente 

organizada. Quiso apoyar las bases sobre el principio de autoridad, tanto la marital 

como la paterna. Respecto al matrimonio se considera un acto disoluble por voluntad de 

los esposos, incompatibilidad de caracteres y algunas otras causas, que analizaremos 

posteriormente.  

Para los redactores del código, la familia era la más natural de las sociedades. Se 

establecía el matrimonio, que tenía por finalidad la procreación de los hijos: la filiación, 

la potestad paterna y la tutela6.  

En el código, se establece lo que podemos definir como un matrimonio enaltecido y un 

divorcio tolerado. 

Los codificadores pensaban restituir al matrimonio una dignidad que habría perdido 

durante la Revolución, al acentuar el formalismo del considerado por ellos, el mas santo 

de los compromisos. De este modo, reafirmar la presencia del hombre en la sociedad 

conyugal y dificultar el divorcio. 

 

Es de destacar, la intención de los codificadores de dificultar el divorcio, que se 

plasmará en todo el proceso establecido para el divorcio, poniendo más dificultades que 

																																																								
5 Id, p 99. 
6 MUÑOZ PIZARRO. Traducción de la obra “Le Code Civil”, p 30.	
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facilidades y de tal modo, evitar o hacer replantear este divorcio en las partes 

interesadas. 

 

A continuación, procederemos a desarrollar los fundamentos de la figura del divorcio en 

el Código Napoleónico. Para ello, utilizaremos la edición del Código Napoleón 

traducida al español en el año 1809, siendo el criterio de su uso, la mayor proximidad en 

el tiempo a la edición original y además, ser la primera edición en español. Al ser la 

primera edición traducida publicada en España, nos dará una idea más semejante de 

cómo se recibe el Código Napoleón y cuál es su influencia en la sociedad y doctrina 

española, siendo fundamental para desarrollar el tema que nos ocupa en este trabajo. A 

partir de ahora, utilizaremos también para referirnos al Código Napoleón que 

mencionamos, las siglas CN. 

 

El Título V del CN, relativo al matrimonio, en su capítulo VII7, regula como formas de 

disolución del matrimonio, la muerte de uno de los esposos, el divorcio legalmente 

pronunciado o la condena definitiva de uno de los esposos a una pena que suponga la 

muerte civil. Esta tercera vía de disolución fue derogada por la Ley del 31 de mayo de 

1854.  

 

En este contexto, desde 1804, se estableció el divorcio, aún cuando no se define 

expresamente como la ruptura del vínculo matrimonial. Podríamos decir que se 

estableció el divorcio como un remedio extremo8. Lo definimos como extremo, ya que 

cómo estamos desarrollando, el código buscaba que el divorcio fuera la última de las 

soluciones. Una solución extrema, a la que para llegar, primeramente habría que pasar 

por un difícil camino de formalidades y procesos con el objetivo de hacer replantear el 

objetivo del divorcio a las partes.  

 

Situación implícita a lo expresado por el capítulo VII del CN, relativo a los segundos 

matrimonios, al determinar: “la mujer no puede contraer un nuevo matrimonio, sino 

pasados diez el matrimonio precedente”. Esto se da seguramente, con el objetivo de 

																																																								
7 Código Napoleón con las variaciones por el cuerpo legislativo el día 3 de septiembre de 1809, Madrid, 
Imprenta de la hija de Ibarra, 1809, p 66. (En adelante, CN). 
8 MUÑOZ PIZARRO. Traducción de la obra “Le Code Civil”, p 32.	
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preservar el posible embarazo de la divorciada. Podemos apreciar aquí un cierto castigo 

o cuestión que pudiera perseguir el fin de conseguir que los protagonistas se 

replantearan el consiguiente divorcio. Esta prohibición no resultaba de aplicación para 

el hombre, quien por el contrario, podía contraer una nueva unión de manera inmediata. 

Aquí podemos observar una diferenciación clara entre hombre-mujer que será tónica 

habitual en los códigos de la época. 

 

En este punto, procederemos a analizar las diferentes causas del divorcio enumeradas en 

el Código Napoleónico. 

 

La primera de las causas de divorcio señaladas en el código, se refiere al adulterio, que 

podía ser demandado por el esposo en contra de la esposa. Ésta, únicamente podía 

invocarla si su marido tuviera a la adúltera en la casa común. Se aprecia en este punto 

nuevamente, una discriminación hacia la mujer, al existir cierto condicionamiento para 

que pudiera demandar el adulterio de su marido. Mientras que el marido siempre podía 

invocar el adulterio de su mujer, la mujer sólo podía pedir el divorcio contra el marido 

infiel cuando éste yacía con su concubina en la casa común. Además, el Código Civil 

contenía una sanción penal respecto de la mujer adúltera, condenada a la reclusión en 

una correccional por un periodo de tres meses a dos años9. 

 

Otra de las causas son, la sevicia o injurias graves de un cónyuge hacia el otro10, que 

pueden ser demandadas recíprocamente; la condena de uno de los esposos a una pena 

infamante11 y el consentimiento mutuo12; generándose por las condiciones y pruebas 

ordenadas en la ley, para demostrar que la vida en común es insoportable. 

En todos los casos, el procedimiento era, en efecto, judicial, formalista y prolongado, 

con observaciones del juez al demandante, un intento de reconciliación, eventualmente 
																																																								
9 Art 229 CN : “El marido podrá pedir el divorcio por causa del adulterio de su mujer”. 
Art. 230 CN: “La mujer podrá pedir el divorcio por el adulterio de su marido cuando éste haya tenido a 
su manceba en la casa común” 
10 Art. 231 CN: “Los cónyuges podrán demandar el uno contra el otro el divorcio, por excesos, sevicia o 
injurias graves de una a otra parte” 
11 Art 232 CN: “La condenación de uno de los cónyuges a pena infamante, será para el otro causa justa 
de divorcio”. 
12 Art 233 CN: “El consentimiento mutuo y perseverantes de los cónyuges, explicado del modo prescrito 
por la ley bajo las condiciones, y hechas las experiencias que la misma ley determina, probará 
suficientemente que les es insoportable la vida común, y que hay entre ellos una causa perentoria de 
divorcio”.	



	 12	

podían efectuarse indagaciones consistentes en audiencias de testigos y una sentencia 

pronunciada en audiencia pública. En oposición al sistema revolucionario de las 

asambleas de familia, el divorcio se convirtió en un drama solemne y costoso13. Para 

impedir que la dignidad del matrimonio fuese burlada, los divorciados no tenían 

derecho a contraer nuevamente matrimonio entre ellos, ni el adúltero con su cómplice. 

En principio, los hijos se confiaban al esposo que obtenía el divorcio.  

 

Entrando ahora en el procedimiento en cuestión, en el divorcio por causa determinada, 

ya sea sevicia o injurias graves, los artículos del CN establecen el procedimiento, de la 

siguiente forma, destacando aquellos procedimientos que susciten más interés y sean 

más significativos: 

 

Cualquiera que sean los hechos o delitos que dieron lugar al divorcio, la demanda de 

divorcio sólo puede iniciarse ante el Tribunal competente, según el domicilio 

establecido por los esposos14. En caso de que los hechos alegados por uno de los 

esposos den lugar a un procedimiento criminal, el divorcio en cuestión se tendrá como 

suspendido hasta que se tenga la resolución del tribunal criminal. Con la demanda y los 

anexos, el juez levantará una declaración verbal de la remisión de los documentos 

mencionados. Luego pedirá que las partes comparezcan ante su presencia, para tratar de 

conciliar a las partes. En caso de no lograr un acercamiento para resolver el conflicto, 

hará un acuerdo verbal y ordenará la comunicación de la demanda al comisario del 

Gobierno, para que conozca del asunto15.Con la vista por el comisario del Gobierno, el 

tribunal citará a las parte a una audiencia, previa entrega al demandado de la demanda y 

los anexos16. De dicha comparecencia se dictará un acuerdo, y el Tribunal determinará 

																																																								
13 MUÑOZ PIZARRO. Traducción de la obra “Le Code Civil”, p 32.	
14 Art 234 CN: “Cualquiera que sea la calidad de los hechos o delitos que den lugar a la demanda de 
divorcio por causa determinada, no podrá formalizarse esta demanda sino en el tribunal del partido en 
que tengan su domicilio los cónyuges” 
15 Art 237 CN: “Después de haber oído el juez al demandante, y de haberle hecho las reflexiones que 
crea convenientes, rubricará la demanda y los documentos, y hará poner por diligencia como se ha 
puesto todo en sus manos. Esta diligencia se firmará por el juez y por el demandante, a no ser que éste 
no sepa o no pueda firmar, de lo cual se hará expresión en su caso” 
16 Art 238 CN: “El juez al pie de la diligencia proveerá que las partes comparezcan en persona ante él el 
día y hora que él mismo señale; y que para este efecto se dé copia de su providencia a la parte 
demandada.  
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el día y hora de una audiencia pública, al final de la que se determinará si la demanda se 

admite o no17. 

 

Aquí entra en juego, una de las características importantes del proceso, los testigos. Los 

parientes con excepción de los hijos y descendientes, empleados domésticos de las 

partes, pueden ser testigos. El juez deberá determinar qué pruebas admite y señalará día 

y hora para el desahogo de los testigos18. La sentencia definitiva será pronunciada 

públicamente. Si se admite el divorcio, el demandante será autorizado para retirarse y 

presentarse ante el oficial del estado civil, para hacerla pronunciar19. 

 

Si la demanda es por sevicia o injurias graves, mientras no sean acreditadas, el juez no 

puede admitir inmediatamente el divorcio. El juez autorizará a la mujer a prescindir de 

la compañía de su marido, mientras se admite el divorcio, e incluso condenará al marido 

a pagarle una pensión alimenticia si es necesario20. 

 

Otra de las características relevantes del proceso, son los largos plazos que no facilitan 

el mismo. Pasado un año, si las partes no se han reunido, el demandado podrá hacer 

citar a la otra parte, a comparecer ante el tribunal, para que se pronuncie la sentencia 

definitiva21. 

 

																																																								
17 Art 239 CN: “En el día señalado hará el juez a ambos cónyuges, si se presentasen, o al demandante, si 
éste solo compareciese, las reflexiones que crea oportunas para reunirlos; si no puede conseguirlo, hará 
extender diligencias de ello, y dará traslado de la demanda y documentos al procurador imperial, y 
mandará se dé cuenta de todo al tribunal”	
18 Art 251 CN: “Los parientes de las partes, a excepción de sus hijos y descendientes, no pueden ser 
tachados por motivo del parentesco, como ni tampoco los domésticos de los cónyuges por esta calidad; 
pero el tribunal hará de las declaraciones de los parientes y de los domésticos el aprecio que se 
merezcan” 
19 Art 258 CN: “La sentencia definitiva se pronunciará en público: cuando ésta sea admitiendo el 
divorcio, estará autorizado el demandante para acudir ante el oficial del estado civil para hacerlo 
pronunciar solemnemente” 
20 Art 259 CN: “Cuando la demanda de divorcio haya sido por exceso; sevicia o injurias graves, aunque 
haya sido puesta legítimamente, los jueces podrán no admitir inmediatamente el divorcio. En este caso, 
antes de dar sentencia autorizarán los jueces a la mujer para dejar la compañía de su marido, con el 
cual no estará obligada a volverse a unir si no lo tiene por conveniente; y además condenarán al marido 
a contribuir a su mujer con una pensión alimenticia proporcionada a sus facultades, en caso que ella no 
tenga bienes suficientes para atender a sus necesidades” 
21 Art 260 CN: “Pasado un año de experiencia, si los cónyuges no se hubiesen reunido, el cónyuge 
demandante podrá hacer citar al otro cónyuge ante el tribunal dentro de los términos de la ley para oír 
allí pronunciar la sentencia definitiva, la cual entonces admitirá el divorcio” 
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Si el divorcio es demandado por causa de que uno de los esposos haya sido condenado a 

una pena infamante, deben cumplir la formalidad de entregar al juez civil, una 

constancia de la condena, siempre y cuando no pueda ser modificada por alguna vía 

legal22. En cualquier caso, las partes deben acudir al oficial del registro civil, para 

conocer de la resolución en primera instancia o de la apelación, dentro de los seis meses 

siguientes al día en que se dicte la misma. Si no comparecen será desechado el beneficio 

que se hubiere obtenido ante el juzgado, y no podrá levantarse esa acción de divorcio, 

sino por una causa nueva o distinta23. 

 

En cuanto al divorcio por causa determinada, viene aparejado con unas medidas 

provisionales que expondremos a continuación: 

 

La guarda de los hijos de manera provisional se otorgará a las partes en divorcio, a 

menos que el tribunal ordene otra cosa, considerando la situación de la madre, de su 

familia, buscando la mejor situación y ventaja para los menores24. 

La mujer podrá dejar el domicilio del marido durante el procedimiento y demandarle 

una pensión alimenticia que el marido le deberá proporcionar25. 

La mujer demandante o demandada, que sea liberada de continuar en el domicilio 

conyugal, debe asegurar sus derechos sobre los efectos y bienes muebles de la 

comunidad. Se levantará un inventario26. 

 

																																																								
22 Art 261 CN: “Cuando el divorcio se haya pedido por una causa de estar condenado uno de los 
cónyuges a pena infamante, las únicas formalidades que se habrán de observar serán la de presentar	en	
el	 tribunal	 de	 primera	 instancia	 un	 testimonio	 fehaciente	 de	 la	 sentencia	 de	 condenación	 con	 un	
certificado de la corte de justicia criminal que afirme no ser ya esta sentencia susceptible de reforma por 
ningún medio legal. 
23 Art 266 CN: “El cónyuge demandante que haya dejado pasar el término referido de los dos meses sin 
citar al otro cónyuge ante el oficial del estado civil, perderá el beneficio de la sentencia que había 
ganado, y no podrá renovar su acción de divorcio sino por nuevas causas: pero en este caso podrá hacer 
valer las causas anteriores” 
24 Art 267 CN: “El cuidado provisional de los hijos quedará al marido demandante o demandado en la 
causa de divorcio, a no ser que el tribunal mande otra cosa a instancia, sea de la madre, sea de la 
familia, o sea del procurador imperial, por el mayor beneficio de los hijos” 
25 Art 268 CN: “La mujer demandante o demandada de divorcio podrá dejar el domicilio del marido 
durante la sustanciación del pleito, y pedir una pensión alimenticia arreglada a las facultades del 
marido. El tribunal señalará la casa en que esté obligada la mujer a residir, y fijará si lo juzga 
conveniente, la cuota alimenticia que deberá pagarla el marido” 
26 Art 269 CN: “La mujer estará obligada a justificar su residencia en la casa señalada siempre que se le 
pida, y en falta de esta justificación podrá el marido negarle la pensión alimenticia; y si la mujer es la 
demandante, podrá hacerla declarar incapaz de continuar su demanda” 
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Toda obligación o compromiso contraído por el marido a cargo de la comunidad, así 

como la transmisión de inmuebles que hubiere hecho, una vez decretadas las medidas 

provisionales por el juez, serán nulas, si se prueba la existencia de fraude de los 

derechos de la esposa27. 

 

Otro punto a tratar es la posibilidad del desistimiento de la acción del divorcio, con sus 

correspondientes efectos. Es importante establecer que la reconciliación de los esposos 

sobrevenida después de los hechos que fundan la acción o después de presentada la 

correspondiente demanda, genera la caducidad de dicha acción. Terminada esa acción, 

las partes no podrán revivirla sino por causa superveniente después de la reconciliación 

o también podrá hacer uso de las que apoyen su nueva demanda, pero intentando una 

nueva acción28. 

 

A continuación, explicaremos la figura del divorcio por consentimiento mutuo. Una de 

las figuras más representativas y novedosas que introdujo el Código Napoleónico, 

siendo de especial influencia en el movimiento codificador europeo como hemos 

expuesto anteriormente. El Código Napoleónico reguló el divorcio por consentimiento 

mutuo. Con todo, el divorcio por consentimiento mutuo no quedaba abandonado a la 

arbitrariedad de los esposos. Se encontraba sometido por ley a múltiples condiciones 

con el objeto de evitar su frecuencia: el marido debía tener más de 25 años y la mujer 

más de 21 sin exceder la edad de 45 años, el matrimonio debía haber durado a lo menos 

2 años y máximo 20 años. 

 

En ningún caso, procederá la acción de nulidad intentada por los esposos, ni los padres, 

cuyo consentimiento era requerido. Tampoco si el matrimonio ha sido aprobado expresa 

o tácitamente por aquellos de quienes se necesitaba el consentimiento o cuando hubiere 

pasado un año sin reclamación de su parte, desde que hubieren tenido conocimiento del 

matrimonio. La nulidad tampoco puede ser intentada, después de transcurrido un año 

																																																								
27 Art 270 CN: “La mujer que tiene comunidad de bienes, sea demandante o demandada en causa de 
divorcio, podrá en cualquier estado de la causa, y desde la fecha del auto de que se habla en el art. 238, 
exigir para la conservación de sus derechos que se pongan los sellos sobre los bienes muebles de la 
comunidad”. 
28 CN, p 74.	
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sin reclamación por parte de quienes podrían intentarla, si los cónyuges llegaron a la 

edad competente para consentir por ellos mismos el matrimonio. 

 

Al solicitar el divorcio por consentimiento mutuo, los esposos deberán hacer un 

inventario de los bienes muebles e inmuebles, encargándose de regular respectivos 

derechos. Paralelamente los esposos deberán celebrar un convenio, con las siguientes 

especificaciones: la persona a quien serán confiados los menores nacidos en esa unión, 

durante el procedimiento y después de pronunciado el divorcio; lugar donde la esposa 

vivirá durante el procedimiento; la manera en que el marido pagará a la mujer los 

alimentos durante el procedimiento y después de pronunciado el divorcio, en caso de 

que ella no tenga medios suficientes. Como parte del procedimiento, los esposos 

deberán presentarse juntos y personalmente ante el juez civil competente, para declarar 

su voluntad de divorciarse ante dos notarios, elegidos por ellos. El juez dará lectura a la 

parte del Código, relativa a los efectos del divorcio, explicándoles todas las 

consecuencias de su acción. Si persisten en su idea de divorciarse, en ese momento, ante 

notario, producirá efectos su petición, acordando sobre el convenio y el inventario de 

sus bienes. La declaración citada, deberá renovarse en la primera quincena del cuarto, 

séptimo  y décimo mes que sigan, observándose las formalidades antes descritas. Las 

partes deberán reportar cada vez, por acta pública, que sus padres u otros ascendientes 

vivos, persisten en su primera declaración. 

 

Dentro de la quincena del día en que se cumpla un año, a partir de la primera 

declaración, los esposos, asistidos cada uno de dos amigos, personas notables de su 

localidad, quienes tengan cincuenta años o más, se presentarán ante el Presidente del 

Tribunal o el Juez que hará las funciones, quien les reseñará los cuatro procesos 

verbales contenidos en su mutuo consentimiento y de todos los actos ejecutados durante 

ese año. Acto seguido, cada parte, de manera separada, solicitará al magistrado, la 

admisión del divorcio. Dentro de los tres días siguientes y conforme al proceso verbal 

hecho por el juez, comunicará el resultado de la diligencia anterior al Tribunal de la 

Cámara del Consejo, incluyendo las conclusiones escritas del Comisario del Gobierno. 

Si en el Comisario del Gobierno encuentra en los documentos que se le remiten, que las 

partes cumplen con el requisito de la edad, así como la ratificación durante cuatro veces 
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del mutuo consentimiento, durante el año que precede, contando siempre con la 

autorización de los padres, dictará las conclusiones que pueden ser: en el sentido de que 

la ley autoriza o de rechazo. Si resulta según la opinión del Tribunal, que las partes 

cumplen las condiciones y formalidades ordenadas por la ley, admitirá el divorcio, 

remitiendo a las partes al oficial del estado civil, para que lo pronuncie. 

 

En caso contrario, el Tribunal declarará la improcedencia del divorcio, especificando los 

motivos de esa decisión. Al respecto, el artículo 291 CN expresa:  

La resolución que niega la admisión del divorcio, no será revocable, 

excepto que dicho procedimiento hubiere sido interrumpido por las dos 

partes. Tampoco será revocable, cuando la interrupción se ejecute de 

manera separada, en los primeros días o a más tardar veinte, contados 

a partir de la fecha del juicio de primera instancia. La resolución 

dictada en el mutuo consentimiento es apelable. 

 

Hay que señalar que además de tratarse de un procedimiento sumamente largo, el mutuo 

consentimiento regulado en la versión original del Código Napoleónico, genera un 

efecto sobre la propiedad. Este efecto es, que la propiedad de la mitad de los bienes de 

cada uno de los esposos, de pleno derecho, pasa a los hijos habidos durante el 

matrimonio. El padre y la madre conservan el disfrute de esta mitad hasta la mayoría de 

edad de sus hijos, debiendo propiciar su manutención y educación, de acuerdo a su 

fortuna y estado, independientemente de cualquier otra ventaja que pudiere derivar de 

las capitulaciones matrimoniales celebradas entre los esposos, a favor de sus hijos. 

También establece que los divorciados no podrán volverse a casar, sino pasados tres 

años, a partir de la fecha en que se pronuncia el divorcio29. 

 

Como se puede apreciar, el mutuo consentimiento podía lograrse después de un largo 

procedimiento, y las consecuencias económicas eran severas para los cónyuges que 

optaran por esta vía para la disolución del matrimonio. A modo de síntesis, remarcar 

que a los esposos divorciados por consentimiento mutuo se les imponían pruebas y 

sacrificios: debían comparecer reiteradamente ante el juez durante un año, tenían 

																																																								
29 CN, p 80. 
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interdicción de contraer nuevo matrimonio durante tres años y debían renunciar a la 

propiedad de la mitad de los bienes a favor de los hijos. 

 

Como podemos observar, si alguien pudiera pensar que ésta sería la forma de divorcio 

más utilizada, el código hizo todo lo posible para que no se convirtiera en una fuente de 

abusos. Una vez producida la disolución del matrimonio a través de algunas de las 

causas establecidas, el divorcio produce una serie de efectos que estudiaremos a 

continuación. 

 

La legislación establece que quienes se divorcian por alguna causa de las anteriormente 

analizadas, no podrán unirse nuevamente. Así mismo, la mujer divorciada no podrá 

volverse a casar, sino después de diez meses del pronunciamiento del divorcio. 

 

En caso de divorcio fundado en el adulterio, el culpable no podrá casarse nunca con la 

cómplice del adulterio. La adúltera será condenada por el mismo juez y a petición del 

ministerio público, a recluirla en una institución de corrección por un tiempo 

determinado que no será menor a tres meses ni mayor a dos años. Esta medida es 

totalmente discriminatoria hacia la mujer, que no establece sanción alguna para el varón 

adúltero. 

 

En el caso de divorcio por cualquier causa, el cónyuge contra quien se hubiere admitido, 

perderá todos los beneficios que el otro le hubiere hecho durante el matrimonio o en el 

contrato mismo de matrimonio. Los hijos serán confiados a quien hubiere obtenido el 

divorcio, a menos que el Tribunal a petición de la familia o del Comisario del Gobierno, 

ordene por el beneficio de los hijos, confiarlos al otro cónyuge o tercero. En todo caso, 

el padre y la madre, conservarán el deber de propiciar su educación y alimentación, 

contribuyendo proporcionalmente, según sus posibilidades.  

 

La disolución del matrimonio por el divorcio admitido en justicia, no priva a los hijos 

de los derechos que les confiere la ley y del contrato de matrimonio otorgado por el 
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padre y la madre30. En este punto, entra en juego la figura jurídica de la separación de 

cuerpos entre los esposos recogida en el Código Napoleónico. 

 

Gracias a Maleville y Tronchet como redactores del CN31, habían reintroducido en el 

derecho francés la separación matrimonial, inspirada en el derecho canónico y 

desaparecida durante la revolución. Ésta era posible en todos los casos en que podía 

pedirse el divorcio por una causa determinada y mantenía el vínculo matrimonial 

impidiendo un nuevo matrimonio. 

 

En caso de divorcio por causa determinada, los esposos podrán demandar la separación 

de cuerpos. El Código Civil ha establecido esta separación de cuerpos, existente en el 

régimen antiguo y abolido en el derecho intermedio. Esta será intentada, instituida y 

juzgada en los mismos términos que cualquier acción civil. No podrá tener lugar por el 

consentimiento mutuo de los esposos, sino que se requiere autorización judicial. 

Constituía un derecho para los ciudadanos cuyas convicciones morales o religiosas no 

se acomodaban a una disolución del lazo marital.32 

 

La mujer contra quien se pronuncie separación de cuerpos, por causa de adulterio, será 

condenada por el mismo juez y a petición del ministerio público, a recluirse en una casa 

de corrección por un periodo determinado, que como señalamos antes, no podía ser 

menos de tres meses ni mayor a dos años. El marido podía detener el efecto de esta 

condena, consintiendo en retomar la unión con su mujer.  

 

La separación de cuerpos pronunciada por cualquier otra causa, que no sea el adulterio 

de la esposa, durará tres años. El esposo que esté originalmente demandado, podrá 

contrademandar el divorcio al Tribunal, que la admitirá, si el demandante original, 

presenta debidamente apelación o consiente inmediatamente en hacer cesar la 

separación. 

 

																																																								
30 CN, p 81. 
31 MUÑOZ PIZARRO. Traducción de la obra “Le Code Civil”, p 33.	
32 BENÁBENT, Alain. Droit civil la famille, París, Ed. Litec., 1998, p 169. 
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Por último, el artículo 311 CN establece que la separación de cuerpos trae como 

consecuencia la separación de bienes. 

Otra de las características que se deduce de la concepción del matrimonio en el código 

napoleónico, es la de una sociedad desigual. 

Con el mismo espíritu, los esposos se debían fidelidad, socorros y asistencia mutua. Sin 

embargo, el articulado del código garantizaba la preeminencia del hombre, ya que la 

sociedad conyugal no podía subsistir si uno de los esposos no se encuentra subordinado 

al otro.  

Por temor a la independencia que reivindicaron las mujeres durante la Revolución, el 

artículo 213 CN afirmaba: “El marido debe protección a su mujer, y la mujer obediencia 

a su marido”. La mujer no podía tener otro domicilio que el de su marido ni entablar 

acciones judiciales sin autorización de aquel. Ella era incapaz de adquirir o enajenar sin 

concurrencia del marido el acto o sin su consentimiento por escrito, salvo la mujer que 

se dedicaba a ejercer el comercio, quien podía obligarse en lo referido al ámbito a su 

negocio.  

 

La sevicia e injurias graves, podían probarse mediante el testimonio de los miembros de 

la familia o empleados domésticos. El procedimiento era largo. Surge la idea de culpa; y 

si se pronunciaba el divorcio, el culpable era sancionado con severas medidas, sobre 

todo a nivel patrimonial. Los intereses de los hijos, se salvaguardan en cuanto a su 

subsistencia y educación. El divorcio por mutuo consentimiento además de ser 

complicado en su procedimiento, priva a los divorciados, de pleno derecho, de la mitad 

de sus bienes, para otorgarlos a los hijos, al margen de los efectos de las capitulaciones 

matrimoniales. Quien lograba el divorcio por consentimiento mutuo, quedaba sin 

patrimonio para volver a rehacer su vida.  

 

Las ideas de Napoleón estuvieron presentes en el Código, pero de manera especial, debe 

destacarse su sensibilidad en diversas instituciones de la familia. El Código 

Napoleónico no reguló el divorcio fundado en la pérdida de las facultades mentales de 

alguno de los cónyuges, a pesar de que los fines del matrimonio se veían frustrados. 

Posiblemente la tónica era apoyar a quien caía en esa enfermedad, sin disolverle su 

unión matrimonial, pero tal vez olvidando al cónyuge sano. 
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Tras la experiencia de la legislación moderada instituida por el Código Napoleónico, 

hubo un paréntesis debido a la Restauración de la Monarquía con Luis XVIII. La 

Restauración reafirma la indisolubilidad del matrimonio. La realeza de retorno al poder, 

quiere restaurar al matrimonio toda su dignidad en interés de la religión, las costumbres, 

la monarquía y la familia.  

 

En aplicación de la Charte de 1814, que devolvía a la religión católica el rango de 

religión de Estado, se aplicó la ley de 8 de mayo de 1816, conocida como la ley 

Bonald33.  

Dicha ley, abolió el divorcio y mantuvo la separación legal estableciendo en su articulo 

1º:  

Que todas las peticiones de divorcio por causas determinadas, se 

convertirían en peticiones de separación legal. Y que todos los actos 

hechos para conseguir el divorcio por consentimiento mutuo, quedaban 

anulados. 

 

Por lo tanto, los artículos del Código Napoleónico, no quedaban totalmente derogados, 

sino que continuaban vigentes en tanto se pudiesen aplicar a la separación legal.  

 

La ley de 8 de mayo de 1816, recondujo al derecho francés a la situación en que se 

encontraba con anterioridad a la fecha de 1789, salvo en el número de causas 

productoras de la separación legal, que aumentó. Este retroceso en el derecho francés es 

de especial transcendencia, ya que se utilizó como experiencia y justificación en otras 

naciones europeas para legislar con un cierto liberalismo moderado y evitar la figura del 

divorcio. Lo veremos más adelante plasmado en la doctrina predominante en el 

liberalismo español, y su posterior codificación final. 

 

El Código Napoleónico no se libró de sus respectivas críticas34, por los adversarios de la 

codificación y del derecho revolucionario, fueran franceses o extranjeros. Luego las 

																																																								
33 FELIX BALLESTA, M. Ángeles. Regulación del divorcio en el derecho francés, Barcelona, Ed. 
Universidad de Barcelona, 1988, pp. 10-11. 
34 MUÑOZ PIZARRO. Traducción de la obra “Le Code Civil”, p 69.	
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críticas, provenientes sobre todo de los medios revolucionarios o conservadores, se 

encontraron en las disposiciones de la codificación relativas a la familia. Finalmente, 

con el progreso de las ideas liberales, democráticas y socialistas, el Código Civil fue 

denunciado por su autoritarismo. Después de haber sido juzgado como excesivamente 

innovador y sinónimo de anarquismo, el Código Civil se consideró, al contrario, vetusto 

y excesivamente rígido respecto de las nuevas ideas.  

 

Una apreciación interesante, una vez vistas las desigualdades destapadas en el código 

entre el hombre y la mujer, sería explicar el código desde una mira feminista. 

 

La Gazzete des femmes, uno de los primeros periódicos feministas, exigió la revisión de 

varios artículos del Código Civil35; especialmente sobre la obligación de la mujer 

casada y el régimen dotal. Y acusó al código, de haber disminuido, en relación al 

Antiguo Régimen, los derechos de las mujeres. Mientras las militantes reformistas 

comenzaban a organizar congresos y construir programas, María Deraismes afirmaba: 

“El Código, en lo que concierne a la mujer, no es más que una larga enumeración de las 

humillaciones y servidumbres a que está destinada a sufrir en todas las condiciones de 

la vida”. Los hermanos Margueritte lo veían como: “el Código del hombre, escrito por 

el hombre y para el hombre”. 

 

3. EL DIVORCIO EN EL PRIMER LIBERALISMO ESPAÑOL 
 

Para entender la evolución histórica del divorcio en España, es necesario partir desde la 

época del primer liberalismo español, en torno al año 1821. Época en la que la Iglesia 

Católica juega un papel fundamental y ejerce un fuerte dominio de la sociedad. 

 

La naturaleza del matrimonio36 era indisoluble en vida de los contrayentes: todo pacto 

en contrario es nulo. Se establecía que el orden del matrimonio lo estableció Dios 

mismo, por eso es uno de los más nobles y honrados de los siete sacramentos de la 

																																																								
35 MUÑOZ PIZARRO. Traducción de la obra “Le Code Civil”, p 78.	
36 GOROSABEL, Pablo. Redacción del Código civil de España, Tolosa, Ed. Viuda de La Lama, 1832, p 
34. 
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Iglesia. Con esta síntesis, podemos hacernos una idea de la influencia de la Iglesia 

Católica. 

 

Si bien quedaba clara la indisolubilidad del matrimonio, se señalaba la posibilidad de 

separación de los cónyuges únicamente en cuanto a la cohabitación37, estableciéndose 

las siguientes causas: adulterio cometido por el cónyuge; profesión religiosa de uno de 

ellos con consentimiento del otro después de consumado el matrimonio; volverse 

hereje, judío o moro alguno de ellos; Incitar uno de ellos al otro a cometer delitos; trato 

cruel; volverse uno de ellos loco, de manera que haya peligro en la cohabitación; 

cuando hay entre ellos riñas y disputas continuas, de manera que peligren sus vidas. 

Señalar que el conocimiento de lo relativo a la validación, impedimentos y separación 

del matrimonio correspondía a la jurisdicción eclesiástica, confirmándose una vez mas 

su papel principal. Una vez expuesto la situación legislativa y normativa de la época, 

procederemos a desarrollar la doctrina mayoritaria de la época.  

 

Comenzaremos exponiendo la doctrina del momento respecto a la figura del divorcio, a 

través del autor Pablo Gorosabel, que nos dará una visión del pensamiento de la época 

con sus críticos también existentes. El autor nos habla sobre el debate de opiniones 

existente en torno a la utilidad del divorcio o la perpetuidad del matrimonio tan 

discutido en esos días38. Expresa el autor que no se puede considerar el matrimonio 

como un mero contrato, como una separación voluntaria entre dos contratantes después 

de celebrar un convenio; ya que en la unión conyugal hay consideraciones muy 

diversas, y por esto mismo, exigen también reglas de otro orden. Empieza 

argumentando con la desigualdad existente entre el hombre y la mujer en el matrimonio, 

de la siguiente manera: “Ya se sabe cuan fugaz por lo ordinario es la hermosura de una 

mujer, no solo porque la misma edad es causa suficiente de deterioro, sino también 

porque los embarazos, partos y los trabajos de crianza hacen en su persona un estrago 

terrible”39. 

 

																																																								
37 Id, p 38.	
38 GOROSABEL, Pablo. Examen de los principios del derecho civil español, Tolosa, Ed. Mendizábal, 
1834, pp 46-47. 
39 Id, p 48. 
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Considerando estos datos, los motivos de la desigualdad, estando el hombre libre de 

estas circunstancias y considerándolo más fuerte físicamente. Señala la posibilidad de 

que el hombre piense en los medios para separarse de la mujer y obtener un 

consentimiento aparente. Utiliza para defender la indisolubilidad del matrimonio, la no 

felicidad de la mujer y el interés de los hijos. Alega que sin esta indisolubilidad, la 

crianza, educación y la instrucción no podrían ser tan buenas.  

 

Así defiende que el divorcio puede ser útil para el marido, pero no lo será generalmente 

para la mujer y los hijos; considerando el divorcio un recurso verdaderamente 

sensible40. 

Una vez expuesto esto, y aunque el autor defiende que las ventajas de un matrimonio de 

por vida son generalmente efectivas para la mujer e hijos, señala la posibilidad de casos 

excepcionales en que tanto ella como los hijos reciban la utilidad de esta separación. 

 

Estos casos se darán cuando exista entre los esposos, una incompatibilidad tal de humor, 

costumbres, ideas e inclinaciones que lleguen a formar antipatías y causar graves 

disturbios en la familia. Llega incluso a hacer un símil entre el infierno y una casa en la 

que se dan este tipo de circunstancias. Desarrolla la idea de que ningún bien ni para la 

mujer ni para los hijos puede surgir de esta situación, sino al contrario, si los esposos no 

pueden llenar sus placeres en ese matrimonio, los buscarán en otra parte con grave 

perjuicio suyo y de los hijos; estos además de los daños pecuniarios, sufrirán daños en 

la educación y moralidad por este ejemplo; y la sociedad tendrá falta de procreación que 

pudiera tener lugar verificando un nuevo casamiento41. 

 

Otro de los casos señalados como conveniente para el divorcio, será cuando uno de los 

esposos ofende al otro de manera atroz en su honor, la mujer cometa adulterio o el 

marido tenga a su concubina en su propia casa, faltando así a las condiciones primarias 

del matrimonio. En estos señalados sucesos, el divorcio es considerado como un 

remedio que el legislador debe conceder, siendo necesario para evitar otros males 

mayores42. Gorosabel defiende que en los citados casos de disturbios conyugales, no 
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pueden concluirse estos sino es separando las personas y el lazo que las unía, y esta 

separación, por mas que digan los contrarios al divorcio, lejos de desmoralizar o 

corromper las costumbres, las repone y mantiene puras. Así, señala que menos 

escándalo causan dos personas que tranquila y pacíficamente se dedican a sus 

ocupaciones, que las que pasan todo el día en continuas y peligrosas reyertas43. 

 

A modo de síntesis, podríamos definir la doctrina de Gorosabel en torno al divorcio, no 

a favor de conceder esta facultad a la mera voluntad mutua de los esposos, sino 

considerar al divorcio como en sí un mal que tiene por objeto evitar las consecuencias 

funestas a que se expone de la cohabitación44. Defiende una serie de medidas que 

servirán para frenar los excesos del esposo díscolo o delincuente, como la prohibición 

de contraer segundo matrimonio, de manera indefinida o no, obligarle a ciertas 

indemnizaciones o cargarle con la alimentación de los hijos45.  

 

El autor también hace alusión a ciertas críticas a su doctrina, quien se defiende  diciendo 

que a pesar de los casos que él propone seguramente habrá quienes la encuentren 

alarmante. Alega que sus críticos le acusarán de herejía y lo intentarán defender con el 

evangelio. Ante esto, se defiende alegando que en la Ley de Moisés los divorcios eran 

permitidos y los cónyuges podían contraer nuevo matrimonio. Alega, que se tiene 

probado por el mismo Jesucristo, el adulterio, como una de las causas de divorcio 

propuestas46. 

 

A continuación, procedemos a desarrollar la figura de Cirilo Álvarez Martínez, como 

principal exponente de dicha doctrina del momento. Nos parece de importancia, 

aprovechar el momento de aparición de la figura del mencionado autor para resaltar 

algunos de sus datos biográficos que ayuden a entender su importancia, relevancia y el 

por qué se considera la cabeza visible de la doctrina de la época. 

 

																																																								
43 Id, p 52.	
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45 Id, p 55. 
46 Id, pp. 56-57.	
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Cirilo Álvarez Martínez (Villahoz, 9 de julio de 1807 – Madrid, 6 de noviembre de 

1878) fue un político y jurista español. Caballero de la Insigne Orden del Toisón de 

Oro. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Electo 

diputado de las Cortes Generales en cinco ocasiones desde 1843 hasta 1869. 

De agosto a octubre de 1856 ejerció el cargo de ministro de Gracia y Justicia nombrado 

por el General O´Donnel. Electo senador en 1858 por primera vez, repitió en el cargo en 

numerosas ocasiones.  

 

Entrando ya de lleno en la obra y pensamiento del autor, observamos que en la 

advertencia de uno de sus libro comienza con las siguientes palabras, que suponen toda 

una declaración de intenciones: “Pueda contribuir a  apartar a la juventud de esos 

sistemas extraviados, que amenazan el trastorno social y político del mundo, quedarían 

satisfechas mis pretensiones y cumplido del todo mi único y noble propósito” 47. En 

estas palabras ya podemos apreciar lo que será una especie de lucha personal del autor 

contra lo que él llama esos sistemas extraviados, que localizamos en aquellos 

movimientos codificadores modernos, anteriormente desarrollados, identificando en el 

divorcio, según el autor, el elemento que amenaza con trastornar el orden social, 

político y también moral del mundo. 

 

Para el autor, todo gira en torno a la importancia vital de la familia, explicándola del 

siguiente modo: “La familia, como la Sociedad, es el estado natural del hombre; es, 

como ella, un hecho primitivo de la naturaleza, contemporánea de la humanidad”. Para 

él, en la familia se encuentra el tan ansiado orden moral, sin la que no será posible 

alcanzar ni el orden social ni el político. 

Esta relación entre orden social y familia, nos expresa el autor que se fundamenta en los 

sentimientos que se despiertan en la familia48 que nos desarrolla de la siguiente manera:  

 

“El hombre es el ser más perfecto de la creación, y su vida es 

generalmente más larga que la de los brutos; pero por lo mismo es mas 

tardo y penosos su desarrollo. Necesita una madre que le meza en su 

cuna, un padre que le inspire en su juventud fortaleza y el valor. En el 
																																																								
47 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Cirilo. Nociones fundamentales del derecho, Burgos, Ed. Arnaiz, 1855, p 8. 
48 Id, p 18. 
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hogar domestico comienza el hombre a comprender su debilidad, y los 

sacrificios que sus padres hacen por él le inspiran las primeras ideas de 

la virtud, del sufrimiento y de la abnegación. En el hogar domestico a 

prende a verse rodeado de seres superiores a él, iguales a él, inferiores a 

él; y así nace en su alma el sentimiento de su propia dignidad y 

estimación, y de la estimación y dignidad de los demás, y así se 

fortifican los hábitos del afecto, de la obediencia y de la sumisión: 

primera razón en abono de nuestra teoría”. 

 

Quedando ilustrada la importancia de la familia e instrumento vital para la doctrina de 

la época, debemos relacionar dos conceptos. Relacionar familia y matrimonio; ya que la 

familia se forma a través del matrimonio. 

 

Según Álvarez Martínez49: “La familia se forma del matrimonio y de aquí nacen varias 

cuestiones. ¿Cuál es el carácter de esta institución? El matrimonio principia por un 

sentimiento moral, luego se convierte en un sentimiento social por la Familia, la 

Sociedad se apodera de este sentimiento; la Religión le santifica”. 

 

Si hay un concepto que tanto el autor como la doctrina que encabeza y representa tiene 

claro, es el siguiente: el divorcio es una constitución contraria a la naturaleza. Aquí 

entramos de nuevo, en esta especie de lucha personal que anteriormente hemos 

mencionado entre la doctrina con Álvarez Martínez a la cabeza y el divorcio y la 

posibilidad de introducirse en España siguiendo el modelo de otros países europeos. La 

doctrina intenta evitar y demostrar por todos los medios, la ruptura social y moral que 

supondría. 

Nos explica el divorcio de la siguiente manera Álvarez Martínez:  “El divorcio puede 

ser una institución legal, necesaria, justificable tal vez en presencia de las debilidades 

humanas para la austera razón del legislador: pero no es conforme a la naturaleza del 

matrimonio”. 
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Desde la Iglesia Católica podemos decir que se acepta el divorcio, pero como una 

necesidad. Hay una gran diferencia entre la aceptación que se da del divorcio en las 

leyes de otros países y la que da la Iglesia Católica. Álvarez Martínez nos ilustra esta 

diferencia así: “el divorcio tolerado por la Iglesia Católica autoriza simplemente la 

separación de los cónyuges, no rompe ni desata los vínculos que los unen; mientras que 

en muchas legislaciones el divorcio rompe todos los vínculos del matrimonio, y los 

cónyuges divorciados recobran completamente su antigua libertad”. Esta separación de 

los cónyuges se corresponde con la separación en cuanto a la cohabitación, que hemos 

desarrollado al comienzo de este capítulo. Estableciéndose así una importante 

diferenciación entre lo que ocurría en otros países a partir del movimiento codificador 

europeo moderno y el divorcio aceptado por la Iglesia Católica dentro del matrimonio 

canónico defendido y aceptado en el moderantismo español. 

 

Como hemos podido observar anteriormente en las causas establecidas para el divorcio 

por la Iglesia Católica, son causas muy graves, siendo entre éstas las principales el trato 

cruel del marido y el adulterio de la mujer. Llegados a este punto, procederemos a 

desarrollas cuáles son los motivos que fundamenta la doctrina de la época para explicar 

por qué la disolución de los vínculos del matrimonio que se aceptan en las legislaciones 

de otros países no se justifica ni ante la razón ni ante la naturaleza. Defiende la corriente 

de pensamiento de la época, que es calumniar ante la naturaleza humana suponer que 

por cualquier circunstancia del momento, ya no sea posible ninguna reconciliación ni 

reparación de ningún tipo. Y señalan que ésta, es la hipótesis exagerada de aquellos que 

defienden el divorcio. 

 

En palabras de la voz autorizada y cabeza visible de la doctrina, Álvarez Martínez50: 

“Negadle el derecho de perdonar y de arrepentirse y le habréis hecho desgraciado. El 

hombre a quien se le ha faltado por una persona querida, siente también en un día la 

necesidad de perdonarla. La mujer que ha faltado, más o menos tarde, necesita de este 

perdón para su tranquilidad y su dicha, preparado, sí, por el sacrificio y expiación de su 

parte, porque sino el alma no se justifica, el agravio no se deshace, el orden moral no se 

repara”. Aquí observamos otro de los fundamentos de la doctrina, al considerar 
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necesario ese perdón para la tranquilidad de la alma y reparación del orden moral. 

Reparación que no se conseguiría con el divorcio y la ausencia de perdón, acabando con 

el orden moral que se defiende en el moderantismo. Como explicábamos al inicio del 

trabajo en su primer capítulo, la doctrina en España utiliza como justificación la 

experiencia de aquellas naciones europeas con movimientos codificadores modernos. Es 

por ello, que continuamente se hace referencia a los peligros que supone el divorcio en 

las sociedades modernas.  

 

Álvarez Martínez51 nos desarrolla su percepción sobre los efectos de esta constitución 

de la familia moderna que traen estos movimientos codificadores para resaltar todos sus 

problemas: “En la constitución de la Familia moderna rigen principios diferentes. Se ha 

proclamado la emancipación de la mujer; se han devuelto a los hijos sus derechos y la 

distinción de los pecalios, el sistema dotal, el régimen sobre gananciales y otras 

instituciones han debilitado de tal modo el espíritu de familia, que no falta mas que 

despojar al matrimonio del carácter de indisolubilidad que ahora tiene, llevar a la mente 

de los esposos la posibilidad de su separación y la esperanza de nuevos lazos y de 

uniones mas lisonjeras para que la familia se disuelva y se disperse”. Con estas 

palabras, el autor nos expresa aquellos elementos que ha introducido la familia moderna 

que ha ido corrompiendo el concepto de familia en sí. Dejando claro que si se cuestiona 

la indisolubilidad del matrimonio, será el fin de la familia. Dicho fin, viene acompañado 

de la ruptura del orden moral, social y político. 

 

De igual modo, Álvarez Martínez aclara su intención de tampoco retroceder a la familia 

a su antigua constitución, sino moderar aquello que se está introduciendo en la familia 

moderna para mantener la institución: “No estamos para devolver a la familia su antigua 

constitución, para convertir al padre y al marido en un déspota doméstico; queremos 

que el hombre doméstico sea un asilo venerable en donde, refugiándose el hombre a su 

propio corazón, levante un altar a sus afectos y halle un consuelo contra las 

adversidades de la suerte; pero no estamos por eso de ennoblecer el carácter de las 

mujeres dándolas esa absoluta independencia que, según se dice, las recordaría su 

propia dignidad. El padre honrado con el afecto de su esposa y rodeado del respeto de 
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sus hijos, es el monarca de la familia; la madre no debe ser mas que el genio benéfico 

que vela por la dicha de sus individuos”. 

 

Debemos hablar del papel de la mujer. Podemos observar una clara discriminación 

hacia la mujer en el lugar que se le debe dar a éstas según la doctrina. Este papel tendrá 

una argumentación, que a día de hoy nos puede parecer incorrecta pero no se le podrá 

achacar a la doctrina de la época su afán por justificar su postura. El autor nos habla del 

papel erróneo que se le está dando en las sociedades modernas de la época: “Este 

sistema de completa emancipación del sexo que ha sido de moda por mucho tiempo, y 

que se apellida la obra de la filosofía y de la moderna civilización, aparta, en nuestro 

concepto, a las mujeres de su destino, y por consiguiente de su dicha”. 

 

Del mismo modo, el autor52 nos relata cuál debe ser ese papel que ocupe la mujer: “Las 

mujeres por sus gracias, que están precisamente en el pudor y en la timidez, han nacido 

para hacerse felices a sí propias, estableciendo su dominio sobre los otros por medio del 

afecto, rodeándose del cariño de sus hijos y viviendo en medio de la Familia como el 

ángel de la felicidad de todos sus individuos. Lo que importa es llevar a la cabeza de las 

mujeres esta idea, hacerlas comprender que su felicidad y dignidad están en el hogar 

doméstico; que allí una buena esposa y una buena madre es en donde debe atraerse el 

amor y respeto de los suyos, y la consideración de los ajenos”. Estas palabras las 

podemos utilizar como ejemplo que el autor supone como cabeza visible de la doctrina 

española de la época, el papel que debería ocupar la mujer en la familia, siendo ese y no 

otro su cometido y el lugar donde ser felices con su contribución a la conservación de la 

institución de la familia de manera fuerte y cohesionada.  

 

De igual forma, la doctrina quiere hacer ver que el papel que les quiere dar a las mujeres 

es por su bien, para protegerlas y podemos afirmar que lo hacen con pleno 

convencimiento. Siguiendo con las palabras de nuestro autor Álvarez Martínez53: “Lo 

que importa es hacerlas creer que los que pretenden embellecerlas y embellecer su 

carácter dándolas en el mundo una plaza que no les corresponde, las degradan y las 

pierden”. 
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Podríamos adoptar a modo de lema de la doctrina de la época, las siguientes palabras de 

Álvarez Martínez: “Tanto importa fortalecer el espíritu de familia y tanto influyen la 

moralidad de las costumbres públicas”. Podría ser éste el lema, al estar plenamente 

convencidos de que la indisolubilidad del matrimonio, está la única manera de mantener 

el espíritu de familia. Entendiendo la familia, como el epicentro de la moralidad de la 

sociedad.  

Respecto a los matrimonios denominados ilegales54, se establece lo siguiente:  

 

“El matrimonio debe su institución a la naturaleza, su perfección a la 

ley civil, su santidad a la religión; y la ley penal debe venir con sus 

sanciones en apoyo de esta institución, no solo para fortalecer los 

vínculos naturales, civiles y religiosos del matrimonio, sino para hacer 

que sean cumplidas las prescripciones respecto a él establecidas tanto 

por las leyes civiles como por las religiones. Tal es el objeto del 

capítulo que vamos a examinar, y que comprende en sus disposiciones 

otras tantas referencias a las del derecho civil y canónico respecto a la 

celebración del matrimonio”.  

 

Así podemos encontrar en el código penal de la época, una equiparación entre el código 

penal y las leyes de la iglesia.  

 

4.  LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL OBLIGATORIO EN 1870. 

LA INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO 
 

Un punto clave en la evolución del divorcio en la doctrina y legislación española, es la 

ley del 18 de junio de 1870, sobre el matrimonio civil obligatorio. El matrimonio 

canónico era el único que existía en nuestro país hasta esa fecha. En esta ley, podemos 

observar como la doctrina liberal española por un lado promulga el matrimonio civil 

obligatorio y por otro defiende la indisolubilidad del matrimonio.  

 

																																																								
54 DE VIZMANOS, Tomás y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Cirilo. Comentarios al nuevo código penal, 
Madrid, Establecimiento tipográfico de J. Gonzáles y A. Vicente, 1848, p 424. 
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Esta ley adaptada a los nuevos tiempos, cambiantes, como los del siglo pasado, murió 

de un colapso repentino. Tuvo una vigencia breve, de cinco años, y sin embargo, supuso 

tanto en el orden jurídico como en el complejo orden social de la España de la época, 

una fuerte transformación en sus bases estructurales.  

 

Se presentaba como una versión secular del matrimonio canónico: los mismos fines, las 

mismas notas de perpetuidad e indisolubilidad, los mismos impedimentos55. 

 

Dicha ley, hacía su aparición, de manera fuerte en su doctrina, la ideología liberal, ya 

admitida en el seno de otros países de Europa, y que en España aceptó la Revolución de 

1868, apresurándose, ante el retraso, a darle validez. 

 

Al hablar de España, se entiende que este liberalismo será cauteloso en llamarse 

católico, pese a que sus antecedentes y el ambiente que respire traicione tantas veces 

este mismo nombre. Para entender el origen de esta mentalidad liberal debe conocerse y 

recordarse la historia del pensamiento en Europa, y el cambio que supuso para esa 

historia la aparición de la reforma protestante y, aún más aún, la ruptura de la unidad 

dentro de la idea de cristiandad.  

 

Tiene un especial interés el debate sobre la indisolubilidad del matrimonio civil, tema 

que centra nuestro trabajo, en el mismo Congreso. Los liberales llevaron siempre la voz 

cantante en las Cortes; y por fin, venció su visión al respecto. Consiguieron alejar de las 

leyes civiles la influencia doctrinal de la Iglesia católica, desoyendo su deseo de 

intervenir en la cuestión del matrimonio. El deseo de los liberales era secularizar las 

leyes.  

 

El Estado utiliza la libertad religiosa, para imponer a los contrayentes la separación 

entre el aspecto religioso y el civil en el matrimonio. Pero impone también la 

indisolubilidad por considerarse que no está en terreno religioso. Si bien es cierto, que 

los motivos de la indisolubilidad no coinciden con la doctrina defensora del matrimonio 
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canónico, de igual modo se vuelve a dar de lado la posibilidad de la figura del divorcio. 

Se podría decir, que se pasa de un divorcio vincular prohibido a otro de matrimonio 

indisoluble prohibido.  

 

El establecimiento de la perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio en las leyes 

civiles debe basarse en su altísima necesidad social. Esta es la única razón invocada por 

el proyecto. Esa altísima necesidad social de la perpetuidad de la unión conyugal, se 

tiende la vista sobre el estado de la familia en las naciones que admitían el divorcio, 

especialmente las naciones europeas ya mencionadas o los Estados Unidos de América.  

 

A continuación, procederemos a desarrollar los argumentos y causas tomados por los 

legisladores de la presente ley para defender esa indisolubilidad y perpetuidad.  

 

Según esta doctrina liberal, parece que el matrimonio ha quedado reducido para muchos 

individuos a una simple forma legal de la mancebía dado el considerabilísimo número 

de matrimonios que anualmente se disolvían por las más livianas causas. Se señalaba el 

infanticidio en las esferas del crimen de familia en el orden civil como consecuencia de 

esa legislación existente. De igual modo, se señalaba una vez más la experiencia vivida 

en Francia con la prohibición del divorcio, establecido por la revolución y sancionado 

después en el Código Napoleónico. 

 

El autor Sánchez De Toca56 plasmaba este temor con sus palabras: “Aterran las 

inquietudes que produce el divorcio en aquella sociedad depravada y embrutecida, sin 

hogar, sin familia y sin amor”. 

 

Un estudio reciente57, nos muestra cómo personas que se declaran favorables al divorcio 

y aún al aborto, reconocen, sin embargo, sin ambages y con tristeza que el matrimonio 

disoluble se ha convertido en una relación inestable, que ha favorecido la multiplicidad 

de familias de hecho, el aumento de hijos ilegítimos, etc. Hasta el punto, que ha perdido 

																																																								
56 SANCHEZ DE TOCA, Joaquín. El matrimonio, su ley natural, su historia, su importancia social Tomo 
I, Madrid, Ed. A. De Carlos e Hijo, 1875, p 10. 
57 BARBAGLI, Marzio. Provando e riprovando. Matrimonio, familia e divorzio in Italia e in altri paesi 
occidentali. Bolonia, Ed. Il Mulino, 1990, pp. 10-11.  
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su consistencia. Y como última de las causas, el amor a la Patria, alegando los 

legisladores que este amor tiene su fundamento en las sagradas afecciones que germinan 

y se desarrollan en el corazón humano al calor del hogar doméstico.  

 

Como hemos visto anteriormente, el legislador tiene claro la necesidad de mantener la 

indisolubilidad por el bien del orden doméstico y del bien de la sociedad. Teniendo 

como objetivos, conservar la moralidad de la institución de la familia y no lastimar a lo 

más íntimo a las costumbres del país. Se podrían señalar disposiciones aisladas sobre el 

resto del articulado del proyecto-ley, que se apoyan en este principio de la 

indisolubilidad. Así, por ejemplo, al señalar como una incapacidad la impotencia, añade 

que ésta deberá ser perpetua e incurable, ya que de otro modo en la perpetuidad de esa 

unión podría cumplirse el fin de la procreación. 

 

Llegados a este punto, procederemos a desarrollar el articulado de la ley de matrimonio 

civil de 1870, centrándonos en los aspectos que más nos interesan respecto de nuestro 

trabajo, como son la naturaleza y causas del divorcio. La ley, establecía que el divorcio 

no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan solo la vida en común de los cónyuges. 

Establece también que éstos no podrán divorciarse ni aún separarse por mutuo 

consentimiento, para ello es indispensable el mandato judicial. 

 

En cuanto a la naturaleza del matrimonio, el capítulo I de dicha ley establece que el 

matrimonio es perpetuo e indisoluble. Del mismo modo, señala que el matrimonio que 

no se celebre de acuerdo a esta ley, no producirá efectos civiles con respecto a las 

personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes. En su articulado, se establece 

que solamente procederá el divorcio por una serie de causas establecidas. 

 

El divorcio no disuelve el matrimonio, suspende únicamente la vida común de los 

cónyuges y sus efectos. 

Señala también que los cónyuges no podrán divorciarse ni aún separarse por mutuo 

consentimiento, siendo indispensable en todo caso el mandato judicial. 

Las causas por las que procederá el divorcio serán las siguientes: adulterio de la mujer; 

adulterio del marido con escándalo público o abandono completo de la mujer; malos 
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tratos graves de obra o de palabra; violencia moral o física para obligar a cambiar de 

religión; malos tratos hacia los hijos; tentativa del marido para prostituir a su mujer; 

tentativa del marido o mujer para corromper a sus hijos; condena por sentencia firme de 

cualquiera de los cónyuges a cadena perpetua.  

También se señala en la ley, que el divorcio solamente podrá ser declarado por el 

cónyuge inocente. 

 

El capítulo séptimo de la ley del matrimonio civil obligatorio señala que los cónyuges 

no adquirirán su libertad para contraer un nuevo vínculo, ya que el anterior habrá de 

subsistir, y solamente quedarán exentos de la obligación de vivir unidos. Queda 

plasmado en la ley la posibilidad de la separación de la vida común, dejando sin ella, a 

la posibilidad de contraer un nuevo vínculo. No se trata pues de un divorcio vincular, 

que no puede subsistir dada la naturaleza indisoluble del matrimonio, sino del divorcio 

entendido como separación de la vida en común. Refiriéndose a esta separación, se 

aduce razones de moralidad y de orden público para no admitirla por la sola voluntad de 

los cónyuges. 

 

A continuación, desarrollaremos las ideas y opiniones al respecto de diversos autores 

relevantes. 

Estudiando este tema de la indisolubilidad no sólo en los hombres que hicieron nacer la 

ley de matrimonio civil, sino también en autores de otro corte de esa misma época que 

comentan dicha ley, vemos en todos ellos que al referirse a la misma lo hacen sin salirse 

del Derecho natural, sin referirse a otros razonamientos de índole trascendental-

religiosa.  

 

Tiene especial interés también, un estudio publicado por Manuel Rivera Delgado en 

1873 sobre el divorcio en el proyecto de matrimonio civil en sus relaciones con la Moral 

y el Derecho Canónico58. Defiende este autor que el proyecto de ley de matrimonio civil 

no cedió en cuanto al divorcio en buena y sana doctrina. El proyecto de ley atentaba 

contra el derecho de la Iglesia pues sustraía  a sus súbditos de una obligación 

fundamental como es la de someterse a la ley canónica. Si esto ocurre cuando el 
																																																								
58 RIVERA DELGADO, Manuel. El Divorcio según la ley de matrimonio civil, en sus relaciones con la 
Moral y el Derecho Canónico, Madrid, Ed. De Sánchez, 1873. 
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matrimonio civil es facultativo, puesto que en definitiva se apoya éste en una voluntaria 

adhesión del súbdito bautizado al régimen matrimonial eclesiástico, no en la radical 

vinculación del súbdito al Derecho de la Iglesia por virtud del bautismo; en el caso del 

matrimonio civil obligatorio que es el proyecto que tratamos, la oposición es total. 

Otra opinión al respecto, es la del autor Augusto Comte. Comte afirmaba59 que:  

 

“El divorcio, como contrario al vínculo matrimonial debilita las 

uniones conyugales hasta anularlas (...).  

Únicamente se puede comprender el divorcio por haber desaparecido 

todos los principios morales y sociales, y que se haya intentado erigir, 

como fundamento esencial de la felicidad humana, la inconstancia y la 

frivolidad. Ninguna unión puede ser profunda sin ser estrecha y a 

perpetuidad, porque la sola posibilidad del cambio, en esa intimidad, 

provoca el cambio”. 

 

Son ilustrativas al respecto las palabras de un personaje importante como Miguel de 

Unamuno60 respecto al tema del divorcio:  

 

“Por lo que hace más especialmente el divorcio, nunca he podido ver la 

familia como una mera unión de marido y mujer, sino que aparte, y aún 

además de los hijos, creo que lleva relación con la sociedad en general, 

que es una institución social y no un mero contrato entre los cónyuges. 

Y pudiera ser que el divorcio trajese mayores males a la vida social que 

no esa sujeción de los que se casan a algo superior a ellos y a la familia 

que forman. Creo además que el divorcio es un arma contra la mujer.” 

 

Entra en juego otro aspecto importante a destacar, y es la concepción de la mujer como 

una figura débil que se veía perjudicada por el divorcio al considerarse “utilizada”, 

siendo otro punto a favor de la indisolubilidad del matrimonio. Tema al que se seguirá 

																																																								
59 COMTE, Augusto. Cours de Philosophie Positive. Vol V, París, Rouen Frères Libraires-Éditeurs, 1869, 
p 311.	
60 UTRERA, Federico. Memorias de Colombine, la primera periodista, Majadahonda (Madrid), Ed. Hijos 
de Muley-Rubio, 1998, p 41. 
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haciendo alusión en el trabajo. El pensamiento liberal español sobre el tema del 

matrimonio, tal como hemos visto que lo exponen sus defensores, acepta la separación 

entre el contrato y el sacramento.  

 

La implantación constitucional de la libertad de cultos dio como resultado, la defensa y 

publicación de una ley provisional de matrimonio civil obligatorio, forzosa para todos 

los españoles.  Esta ley, supuso un ataque hacia el ordenamiento jurídico de la Iglesia, y 

a la misma libertad de los católicos españoles, a quienes se les privó de la posibilidad de 

contraer matrimonio canónico con efectos civiles. En contraste con postura hacia la 

Iglesia, los autores de la ley defendieron con fuerza la indisolubilidad del matrimonio 

civil con criterios basados en el Derecho natural y en una ética considerada universal. 

Se produjo un debate entre si esa indisolubilidad del matrimonio tenía un carácter 

religioso o no. Respecto a esta ley sobre la indisolubilidad del matrimonio, podríamos 

decir que no necesita razones de carácter confesional, pues la respaldan de manera 

fuerte, razones de derecho natural. El argumento de los católicos del siglo XLX frente a 

los liberales consistió en decir que éstos eran inconsecuentes porque no reconocían el 

matrimonio-sacramento, y a la vez defendían la indisolubilidad. 

 

5. SEGUNDA DOCTRINA LIBERAL ESPAÑOLA Y CÓDIGO 

CIVIL DE 1889 

 
Una vez expuesto el momento histórico de la entrada en vigor de la ley de matrimonio 

civil de 1889, que resultará fundamental para entender la evolución histórica en España, 

procederemos a desarrollar la etapa de la segunda doctrinal liberal española, en la que se 

centrará la doctrina en analizar y sobre todo, justificar el por qué ese pensamiento que 

sobrevuela sobre la sociedad del momento, les pudiera llevar al fracaso como sociedad.  

 

Encontramos el análisis más extenso y representativo del momento, en la figura 

nuevamente de Álvarez Martínez, que desde su alta posición como referente jurista 

influirá y constituirá el pensamiento predominante. 
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El autor entra a juzgar en todos sus aspectos la cuestión del divorcio, entrará en 

cuestiones acerca del matrimonio, la familia y la santidad del hogar. Señala la cuestión 

social que intenta resolver y dominar el espíritu revoltoso del tiempo que nos ocupa, 

sociedad que rompe con las santas tradiciones, defendidas por la conciencia universal y 

consagradas por la historia61. 

 

Entra a analizar la figura del matrimonio en cuestión, señalando que aún rebajando a la 

condición de un contrato común y puramente civil, es por su naturaleza indisoluble y 

perpetuo. Estas son las condiciones que señala son la esencia de la institución. En 

palabras suyas: “La indisolubilidad y perpetuidad del matrimonio es la primera idea que 

acarician en su mente los que le contraen; idea fija, permanente, preocupación constante 

de su espíritu, y que lo es con tal suerte que si en el instante supremo se despertara en su 

alma la idea de una separación, se sublevarían con estremecimiento su conciencia y su 

voluntad”62. 

 

A partir de esta exposición, defiende que el matrimonio sea de todos los actos humanos, 

el más grave y transcendental de la vida; de ahí ese carácter severo y augusto que se da 

al acto de su celebración y a las pompas nupciales que le preceden, y de ahí esa 

tendencia universal de la humanidad a consagrar la unión de los esposos ante los altares 

y en presencia del ministro de la religión. 

 

A pesar de todo lo expuesto, concluye que es una verdad que califica como triste y 

dolorosa, que la infidelidad, el crimen, graves trastornos y desórdenes domésticos 

pueden hacer peligrosa e insoportable la vida común. Ejemplifica los hechos que 

pueden llevar ante esta situación, siendo éstos los siguientes: “una mujer infiel, de 

manera que deshonra y pone en ridículo a su marido; un marido brutal que abusa de la 

superioridad de su sexo; el atentado de uno de los cónyuges contra la vida de su 

compañero, la misma infidelidad del marido cuando se reviste con caracteres 

humillantes para la mujer, cuya castidad se insulta con la presencia de la cómplice en 

los extravíos”. 

																																																								
61 ALVAREZ MARTÍNEZ, Cirilo. “Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias morales y 
políticas, Madrid, Ed. Berenguillo, 1875, p 6. 
62 Id, p 7.	
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Estos hechos supondrán motivo de escálalo para la sociedad, un espectáculo repugnante 

e inmoral para los hijos, y la vida común se hace de todo punto imposible63. 

 

Llegados a este punto, expone dos posibles soluciones al problema, las única que 

considera posibles, y son o el divorcio o la separación. Es decir, la disolución del 

matrimonio por causa determinada o por el consentimiento mutuo de los cónyuges, 

motivado en una antipatía invencible y característica, o la separación indefinida del 

marido y la mujer, que es el sistema que defiende la Iglesia Católica. El autor como 

cabeza visible de la doctrina del momento, remarca que el divorcio, como la separación, 

son un mal necesario; y si la Iglesia Católica acepta esta última, es sólo como un 

remedio supremo, como una transacción en presencia de las debilidades humanas.  

 

En este punto, se hace una diferenciación de ambos sistemas y sus efectos sobre la 

familia. Mientras que el divorcio, disuelve el matrimonio, desata el vínculo, levanta el 

voto y los juramentos de los cónyuges, volviendo a su primitiva libertad para contraer 

nuevos enlaces; por otro lado, la separación no hace más que suspender indefinidamente 

la vida común, mantiene el vínculo y el voto, condenando a los cónyuges a un celibato 

forzoso, pero dejando la esperanza por llamarla de algún modo, a volver a juntarse si se 

da el perdón64. 

 

A la pregunta de ¿cuál de los dos sistemas debe merecer la preferencia del legislador? 

Según la convicción de Cirilo Álvarez Martínez, el divorcio no es defendible en in 

interés social, y mucho menos en un interés moral y de la familia. Bajo este doble 

aspecto, recomienda la separación de los cónyuges, manteniendo la indisolubilidad de 

los vínculos. Se defiende que el matrimonio da origen a la familia legítima, que es la 

base fundamental de toda sociedad, e importa mucho al legislador amparar y proteger la 

formación de la familia, y no estorbarla, no crearle obstáculos, obligando a dos personas 

entre quienes se ha hecho imposible la vida común a que se mantengan en un celibato 

perpetuo65. 

																																																								
63 Id, p 10. 
64 Id, p 11. 
65 Id, p 12. 
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Si el celibato es un mal, también es del interés de la sociedad la multiplicación de 

matrimonios y el aumento de la población, aunque el bien no está en que las familias 

aumenten numéricamente, sino en que esta institución fundamental esté fuertemente 

organizada, para responder a todos los fines de la vida individual y social. También 

hace referencia a las segundas nupcias de la siguiente manera, señalando que son fatales 

a veces, por la envidia, la injusta predilección de los padres para con los hijos de 

distintos matrimonios y otros razonamientos inevitables dan ocasión a disgustos y 

asperezas que traen a la familia una verdadera perturbación66. 

 

El matrimonio y la familia legítima son instituciones serias y fundamentales, por lo 

sagrado y por los votos que las forman y de los vínculos que ésta crea, que hacen según 

el autor de la familia, una especie de culto para todos los que la constituyen por la 

identidad de nombre y de origen. Mientras que el divorcio no puede ser más que un 

estímulo a las veleidades del hombre, un principio perturbador en la familia, y 

textualmente en sus palabras ”el diablo tentador” que se introduce en la familia67. 

 

A continuación, procederemos a continuar con un punto interesante en el que se 

defiende que el divorcio perjudica a la mujer, realizándose una especie de defensa de la 

mujer según la concepción de la época y muy distinta a la de nuestros días como 

podremos observar. Difícil sería señalar si la intención del autor y doctrina de la época 

era la defensa de la mujer según sus principios o una excusa para la defensa de sus 

intereses. Se defiende que el divorcio humilla y rebaja la condición de la mujer, ya que 

la civilización actual nos dice que proclama la emancipación de la mujer y no se 

satisface con que sea en la familia la digna compañera de su marido, ni le basta 

concederle el honor de ser esposa y madre sin rival en el hogar doméstico. Desviando 

según él, a la mujer de sus destinos, que están exclusivamente en la sociedad y en la 

familia, pretendiendo enaltecerla y arrancándola del hogar para lanzarla a las luchas del 

poder y al torbellino de los negocios y escuelas. 

 

El autor lo defiende de la siguiente manera: “Como si el influjo que hoy ejerce la mujer 

en todas las esferas de la vida social y la consideración en que se la tiene por ese 
																																																								
66 Id, p 13.		
67 Id, p 14. 
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espíritu de cultura y de galantería que caracteriza a los pueblos modernos, no fuera un 

poder más bello, natural y con más armonía con las condiciones de su sexo, pudor y 

timidez que tanto la enaltecen”. Termina exponiendo que una buena esposa y buena 

madre, rodeada del cariño de los suyos será tremendamente más feliz que mezclándose 

en las luchas políticas o ejerciendo cualquier profesión68. 

 

La separación de los cónyuges, manteniendo la indisolubilidad de los vínculos, no es un 

bien según el autor, pero defiende que no ofrece los mismos peligros. Defiende que 

sería absurdo defender que por el hecho de dejar a los cónyuges el derecho y la 

esperanzada volverse a unir, es un recurso tentador que se intentará con más facilidad 

que el divorcio, por lo mismo que éste es de carácter irreparable y no deja la esperanza 

ni a la enmienda ni al arrepentimiento. Lo define como un remedio supremo e inmoral, 

que prohíbe a los cónyuges el derecho a perdonarse y reparar una conducta por el bien 

de ellos y de sus hijos69. 

 

A modo de síntesis de la comparación entre el divorcio y la separación, la doctrina 

considera una inmensa distancia, alegando que el primero es un elemento perturbador 

de todos los enteres legítimos, mientras que el segundo, sí es una transacción con las 

debilidades y pasiones humanas, es una válvula de seguridad contra la posible crisis del 

momento, y no cierra la puerta al arrepentimiento y la reconciliación de los cónyuges; 

esta idea cristiana la hace un sistema muy superior bajo todos aspectos al divorcio70. 

 

Una vez escenificada en la figura de Cirilo Alvarez Martínez como principal exponente 

de la doctrina, procederemos a desarrollar el pensamiento y contestación que realiza 

Manuel Alonso Martínez a este pensamiento desarrollado anteriormente.  

 

Alonso Martínez continúa con el pensamiento de Álvarez Martínez, defendiendo que la 

infidelidad, el crimen, graves trastornos y desórdenes domésticos pueden hacer 

insoportable y hasta peligrosa la vida común. Aquí, entra en analizar la opción que hay 

que tomar entre el divorcio, rompiendo el vínculo matrimonial y dando a los cónyuges 

																																																								
68 Id, p 16.	
69 Id, p 19. 
70 Id, p 24. 
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el derecho de contraer nuevos enlaces, quitando a los hijos toda esperanza de ver de 

nuevo unidos a los padres; y la simple separación, que suspendiendo la vida común, 

pero manteniendo vivos los juramentos, haciendo posible la reconciliación. a favor de 

que se reconstituya la familia. El autor, en sintonía con la doctrina mayoritaria, señala la 

ventaja que la separación da a los cónyuges, hijos y sociedad entera71. Alonso Martínez 

refuerza las razones de la doctrina mayoritaria, para demostrar las ventajas de la 

separación respecto al divorcio, que por otro lado también defiende la Iglesia católica. 

Mientras que el divorcio es admitido por las confesiones protestantes. 

 

Llegamos a este punto final, con el resultado de la plasmación final a modo de código 

de la figura del divorcio y de la indisolubilidad del vínculo matrimonial una vez pasado 

por las diferentes épocas y corrientes de pensamiento, y en el que éste resultado final 

estará fuertemente influenciado por los movimientos codificadores de su entorno, como 

hemos expuesto anteriormente. 

 

Señalar que el código civil fue promulgado a fecha de 24 de julio de 1889, entrando en 

vigor tres días más tarde en nombre de Alfonso XII, y debido a su minoría de edad, 

durante la regencia de María Cristina. Lleva el refrendo del entonces Ministro de Gracia 

y Justicia, José Canalejas. Como dato, decir que dicho código ha sido reformado en 

cuarenta y cinco ocasiones. A partir de ahora, para referirnos a este código, utilizaremos 

también las siglas CC72. Hay que destacar nuevamente este movimiento codificador que 

se lleva a cabo en España y hemos desarrollado anteriormente, ya que el código civil 

actual es el resultado de esto. Es uno de los códigos más tardíos en Europa, debido a las 

razones sociales e históricas ya expuestas.  

 

Siguiendo el esquema ya utilizado en este trabajo, antes de hablar de la figura del 

divorcio y de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, es necesario desarrollar y 

comprender el concepto y forma de matrimonio desarrollados en el presente código. 

 

																																																								
71 Contestación de Alonso Martínez” en ALVAREZ MARTÍNEZ, Cirilo. “Discursos leídos ante la Real 
Academia de Ciencias morales y políticas, Madrid, Ed. Berenguillo, 1875, p 47.	
72 “Código Civil”, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1889, p 1. 
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La legislación reconoce y formula dos formas distintas de matrimonio; el matrimonio 

canónico por un lado para los cristianos; y el civil que es en el que se centra dicho 

código desarrollando su forma de celebrar73.  

 

A continuación, procederemos a desarrollar esta nulidad del matrimonio y los efectos 

que producirá, y los del divorcio en sí. El matrimonio puede ser nulo por la alegación 

probada de ciertos motivos graves y poderosos, puede darse el caso de ser conveniente 

la separación temporal o perpetua de los cónyuges con el divorcio. Importante resaltar 

que el divorcio única y exclusivamente, tiene como resultado la suspensión de la vida 

común entre los cónyuges74.  

 

Las causas que el código establece como legítimas son las siguientes: El adulterio, 

haciendo una clara diferenciación en si es por parte del hombre o de la mujer, en el que 

podemos apreciar el trato desigual; los malos tratos de obra, o las injurias graves; la 

violencia ejercida por el marido sobre la mujer, especificando en el caso de hacerla 

cambiar de religión; el conato del hombre o la mujer para corromper a los hijos o 

prostituir a las hijas; y la condena del cónyuge a cadena perpetúa75. 

 

Es importante destacar, que ni la una ni el otro se oponen en nada a la indisolubilidad 

del matrimonio cristiano. Esta indisolubilidad, se halla fundada, en las exigencias de 

elevados principios de moralidad pública, en el interés de los mismos cónyuges y en el 

de sus hijos.  

Entra en juego, una justificación que da prueba de la influencia de la religión, al señalar 

que Jesucristo, al reprobar el repudio, que se usaba entre los judíos, y restituir el 

matrimonio a su pureza primitiva, proclamó el principio de que la perpetuidad es el 

																																																								
73 Art 42 CC: “La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico que deben contraer todos los que 
profesen la religión católica; y el civil, que se celebrará del modo que determina este código”	
74 Art 104 CC: “El divorcio sólo produce la suspensión de la vida común de los casados” 
75 Art 105 CC: “Las causas legítimas de divorcio son: 
 1. El adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido cuando resulte escándalo público o 
menosprecio de la mujer. 
 2. Los malos tratamientos de obra, o las injurias graves. 
 3. La violencia ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla a cambiar de religión. 
 4. La propuesta del marido para prostituir a la mujer. 
 5. El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la 
connivencia en su corrupción o prostitución. 
 6. La condena del cónyuge a cadena o reclusión perpetua”	
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efecto primero y más natural del matrimonio. Sin ella, no están asegurados ni el sosiego 

ni el porvenir de las familias, ni el honor de los contrayentes76. 

 

Hay que destacar que el principio de perpetuidad no contradice el que proceda la 

disolución del matrimonio por causa de nulidad, pues en tal caso no ha existido 

realmente matrimonio; contradiciéndole aun menos el divorcio, puesto que el vínculo 

queda subsistente. Aunque si bien es cierto que el matrimonio, se contrae siempre con el 

propósito firme de que dure toda la vida, se argumenta que la imperfección humana 

puede originar desvirtuar la naturaleza moral de la unión y hacer imposible la vida en 

común de los cónyuges. De aquí, el fundamento de que las legislaciones eclesiásticas y 

civiles hayan reconocido la existencia de causas suficientes para motivar la separación 

más o menos absoluta de los casados, con el fin de evitar otros males mayores. 

 

La Iglesia y la mayor parte de los códigos civiles, han limitado los efectos de la 

separación, teniendo en cuenta que lo que en nombre de Dios se hace, no puede 

deshacerse; y respetando la indisolubilidad del vínculo, sólo tratando de dar libertad a 

los esposos cuando han tenido la desgracia, de que haya surgido alguna causa de las que 

atacan la estabilidad del matrimonio. Claro está que ha habido jurisconsultos que dentro 

del derecho natural, han sostenido la teoría de un absoluto divorcio y algunos, como 

Saavoie-Rollin han llegado a defender la disolución del matrimonio por mutuo 

consentimiento. Napoleón también se mostró partidario de esta doctrina77.  

 

Se defiende que existen razones poderosísimas en pro de la limitación establecida por la 

Iglesia. Según ésta, la separación puede ser en cuánto al vínculo, en cuanto a la 

cohabitación o en cuanto al lecho, rompiéndose en el primer caso todas las relaciones, 

como si nunca hubiese existido el matrimonio; cesando también las relaciones en el 

segundo, hasta el extremo de vivir separados de los cónyuges; pero subsistiendo 

indisoluble el vínculo, y viviendo maritalmente en el tercero, aunque sin unirse 

carnalmente. Esta última especie de separación puede verificarse por la sola voluntad de 

los cónyuges: las otras dos necesitan de la intervención del juez competente, y 

																																																								
76 MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil español, Ed Reus, Madrid, 1914, 
p 343. 
77 Id, p 344.	
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únicamente pueden tener lugar en los casos determinados en derecho. La Iglesia, 

siguiendo a Jesucristo, no admitió el repudio del que en tiempos antiguos se abusó, y 

por los motivos expresados legisló sobre la disolución del matrimonio, declarándola 

procedente en muy contadas ocasiones78. 

 

Respecto al divorcio, es decir, la disolución del vínculo, tiene lugar con arreglo a los 

cánones o por causa de nulidad probada, o por conversión a la fe de uno de los 

cónyuges, o por la profesión religiosa de uno o de ambos. Señalar que la legislación 

civil, adoptó estas mismas causas de disolución. 

Las otras causas por las que el divorcio puede darse no disuelven el vínculo: se reducen 

sus efectos a la separación, en cuanto a la cohabitación o en cuanto al lecho, 

temporalmente o por toda la vida. Señalar que decretado el divorcio o la nulidad por los 

tribunales eclesiásticos o civiles, según proceda, los efectos de ésta o de aquel se regirán 

por las prescripciones señaladas en el código79. 

 

Como hemos venido desarrollando la reconciliación es una de las posibilidades, aunque 

más bien podríamos decir que incluso es una de las propuestas u objetivos finales que 

intenta facilitar y promover la doctrina, quedando así plasmado en la codificación80. 

 

 

 

 

 

 
																																																								
78 Id, p 346. 
79 Art 80 CC: “El conocimiento de los pleitos sobre nulidad y divorcio de los matrimonios canónicos 
corresponde a los Tribunales eclesiásticos” 
Art 81 CC: “Incoada ante el Tribunal eclesiástico una demanda de divorcio o de nulidad de matrimonio, 
corresponde al Tribunal civil dicta, a instancias de la parte interesada” 
Art 82 CC: “La sentencia firme de nulidad o divorcio del matrimonio canónico se inscribiría en el 
Registro civil, y se presentará al Tribunal ordinario para solicitar su ejecución en la parte relativa a los 
efectos civiles”	
80 Art 74 CC: “La reconciliación pone término al juicio de divorcio y deja sin efecto ulterior la sentencia 
dictada en él; pero los cónyuges deberán poner aquella en conocimiento del Tribunal que entienda o 
haya entendido en el litigio” 
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6.  CONCLUSIONES 
 

Recapitulando y repasando todos los aspectos tratados en este trabajo, destacaremos a 

continuación las conclusiones obtenidas al respecto. 

 

En primer lugar, la enorme importancia e influencia del Código Napoleónico en Europa, 

y en especial en España respecto a la ruptura del vínculo matrimonial o divorcio, ya que 

en este Código es donde por primera vez se hace mención a la figura del divorcio como 

tal. El motivo de esta influencia es la manera en que se toma como experiencia propia 

este Código, para a posteriori desarrollar y argumentar una doctrina y codificación 

propia en el territorio europeo y español.  

 

Al contrario de lo que se pueda pensar en un primer momento por la inclusión del 

divorcio en este código, Napoleón se propone instaurar las bases de una familia 

fuertemente organizada, estableciendo el divorcio como remedio extremo. En todos los 

casos regulados para el divorcio, los procedimientos eran largos y formalistas. Además, 

generaba una serie de efectos, por ejemplo en la propiedad, que nos hacen observar el 

claro intento que tiene el Código de, a través de estos mecanismos, intentar potenciar la 

reconciliación de los cónyuges. Podemos decir, que se estableció el divorcio como la 

última de las soluciones. La figura más novedosa y representativa que introdujo este 

Código Napoleónico fue el divorcio por mutuo consentimiento, pero lejos de quedar a la 

arbitrariedad de los cónyuges, estaba sometido por ley a numerosas condiciones para 

evitar su frecuencia, sirviendo esto último como argumento que potencia lo expuesto 

anteriormente. 

La ley de 8 de mayo de 1816, supuso un retroceso en el derecho francés, ya que 

reafirma la indisolubilidad del matrimonio. Concluimos que, este momento resulta de 

especial importancia, ya que se utilizó como experiencia y justificación en otras 

naciones europeas, para legislar con un cierto liberalismo moderado y evitar la figura 

del divorcio. 

 

Otra de las conclusiones tras el estudio del primer liberalismo español en torno al 

divorcio, es el papel fundamental que la Iglesia Católica juega en la sociedad. Todo lo 
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relativo en cuanto al matrimonio quedaba en manos de la jurisdicción eclesiástica, por 

lo que se deduce fácilmente el por qué de la clara y obligatoria indisolubilidad del 

matrimonio, si bien es cierto, deja la posibilidad de la separación de los cónyuges 

únicamente en cuanto a la cohabitación. 

 

La doctrina de esta primera etapa liberal española, únicamente considerará al divorcio, 

como un mal cuyo objetivo es evitar las posibles malas consecuencias de la 

cohabitación. Se defenderá que la familia es el lugar donde se encuentra el orden moral, 

que nos llevará al orden social y político, siendo el divorcio, el elemento que amenaza 

con trastornar este mencionado orden. Por este motivo, la doctrina hace continuamente 

referencia a los peligros del divorcio en las sociedades modernas; peligros que expresan 

que sufrió y advirtió la sociedad francesa y fue el motivo de la ley que abandonó el 

divorcio y recuperó la indisolubilidad del matrimonio en Francia. Aquí, podríamos 

plantearnos a modo de conclusión, si hubiera actuado de manera distinta la doctrina 

española, si en Francia se hubiera mantenido la figura del divorcio, evitando así esta 

constante alusión y justificación de la doctrina española sobre la experiencia francesa.  

 

Una de las conclusiones fundamentales, es la importancia que supuso la Ley de 

matrimonio civil obligatorio de 1870 en el orden social de España. Y aquí, encontramos 

como conclusión la gran paradoja de la doctrina liberal española, que por un lado 

promulga el matrimonio civil obligatorio y por otro defiende la indisolubilidad del 

vínculo matrimonial. Es decir, si bien es cierto que hemos destacado el papel de fuerte 

influencia que juega la Iglesia Católica sobre la sociedad, no podemos responsabilizarla 

de que predomine claramente la indisolubilidad del matrimonio en la época sobre la que 

desarrollamos este trabajo. Esto es así, porque aunque esta ley supuso un ataque contra 

la Iglesia y a su ordenamiento jurídico, continuó la defensa de la indisolubilidad y la 

negación del divorcio vincular pero con otros argumentos diferentes. La conclusión es, 

diferentes argumentos, mismas conclusiones respecto a la figura del divorcio.  

 

De la época de la segunda doctrina liberal española, podemos sacar las siguientes 

conclusiones: a pesar de destacar y resaltar lo negativo de la figura del divorcio, se 

comienza a aceptar los beneficios que puede suponer cuando la vida común es 
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insoportable por diversidad de motivos. Pero lo cierto es que reconociendo ese 

beneficio, utiliza el sistema que defiende la Iglesia Católica, que es el de la separación. 

Esta separación mantiene el vínculo matrimonial, suspende indefinidamente la vida 

común y deja abierta la puerta a una posible reconciliación. Podemos extraer la 

conclusión de, que si bien se llega a identificar la figura del divorcio como un mal 

necesario, será la opción de la Iglesia Católica con la indisolubilidad del vínculo la que 

se siga defendiendo y apoyando de manera claramente mayoritaria. Otra conclusión 

interesante, es la defensa que se realiza a favor de la indisolubilidad del vínculo desde el 

papel de la mujer, defendiendo la doctrina a ésta, considerándole un ser inferior al 

hombre. Esta concepción de la mujer tan diferente a la de nuestros días, nos acerca a 

entender mejor la postura de las épocas objeto de estudio y el triunfo de la 

indisolubilidad del vínculo matrimonial, siendo otro de los motivos existentes. 

 

Finalmente, podemos observar que en la correspondiente codificación española de 1889 

respecto a la figura del divorcio, única y exclusivamente se acepta la suspensión de la 

vida común entre los cónyuges. Podemos llegar a la siguiente conclusión: ¿a quién le 

puede sorprender este resultado en forma de codificación? Este código sería el resultado 

lógico al que se llega en España tras todos los antecedentes y condicionantes que ya 

hemos expuesto en este capítulo de las conclusiones, tanto a nivel moral, sociológico, 

como religioso.  
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