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EL EPO TAJE

ElCol∙legi de
Notaris de

Catalunya expone
una colección de
testamentos de
personajes

históricos que
muestran cuáles
eran sus congojas
ante lamuerte,
además de

sus relaciones
personales e
incluso sus

preocupaciones
políticas

no las cosas que los han
atribulado. Por ejemplo, eso ocu
rre con Ildefons Cerdà. El padre
del Eixample (fallecido el 21 de
agosto de 1876) dictó su testa
mento en Barcelona el 23 de sep
tiembre de 1864. En realidad fue
ron dos, uno cerrado. El trasfon
do era su situación personal.
Padre de tres hijas, también hubo
una ilegítima, Clotilde, reputada
concertista de arpa. Ni ella ni su
esposa eran mencionadas en el
legado. En sus últimas volunta
des pide a sus otras tres hijas que
cada añomediten sobre lo que ha
dispuesto, releyendo esas líneas
en el día de su óbito, deseo rela
cionado precisamente sobre es
tas vicisitudes personales. Cerdà
nombró albaceas a su hermano y
a suprimo, quienes debendecidir
sobre su sepultura, y designa he
rederas universales a sus tres hi
jas. Como curiosidad, dispone
que se den 10.000 reales a la viu
da del albañil de Barcelona que,
bajo criteriode laSocietatEconò
mica d’Amics del País, acredite
mayor pobreza, virtudes conyu
gales y abnegación hacia los hijos
de sumarido difunto.
Loshijos también eranprecisa

mente una de las principales pre
ocupaciones de Enric Prat de la
Riba. Su testamento está dictado
al notario ValentínMarín el 14 de
julio de 1905, pocodespués de ca

sarse conJose
pa, y alude en él a los capítulos
matrimoniales, pues señala que
su esposa tendrá enusufructo sus
bienes cuando él fallezca.
También Josepa es designada

albacea, junto con Josep Carné;
personas que deberán decidir so
bre su sepultura. En ese momen
to, en la mente de Prat de la Riba
está la descendencia que podrá
tener elmatrimonio, de talmane
ra que deja a los hijos que tenga la
legítima paterna, y concede a su
mujer el derecho a elegir herede
ro o herederos entre ellos. Ahora
bien, en caso de no tenerlos, su
esposa será heredera universal y
elmatrimonio formadoporJosep
Carné y Teresa Brunet recibirán
los derechos que tiene sobre la
herencia de su padre. La trayec
toria política de Enric Prat de la
Riba, que fue presidente de la Di
putación, creador del Institut
d’Estudis Catalanas e impulsor
de la Mancomunitat, que tam
bién presidió, es amplia. El testa
mento se redacta, precisamente,
en unosmomentos en que vuelve
al primer plano de la actividad
pública.

En la exposicióndelCol∙legi de
Notaris pueden también verse
otros legados curiosos. Así, cons

ta el documento de
25 de enero de 1516,
redactado por el no
tario público de Bar
celona Pere Miquel

Carbonell, en el que se da cuenta
del deceso del monarca Fernan
do II, el Rey Católico, que expiró
en la villa extremeñadeMadriga
lejo, de ochenta hogueras, y que
se fue sin dejar descendencia
masculina; un documento, por
cierto, en el que no se hace men
ción a la cuestión sucesoria.
Oel dePauClaris, otorgadoel 2

de diciembre de 1637, un año an
tes de ser elegido presidente de la
Diputació del General, donde ex
presa que quiere ser enterrado en
la iglesiadeSantJoandeBarcelo
na, y en el que hace numerosas
donaciones piadosas, como 1.400
libras para fundar una misa baja
perpetua en la iglesia de la Seu
d’Urgell. O el testamento de Jo
sep Moragues, destacado perso
naje de la guerra de Sucesión que
fue ejecutado el 27 de marzo de
1715. O los tres de Jacint Verda
guer. En el primero deja 500 pe
setas a cada uno de sus sobrinos;
en el segundo cede su biblioteca
al Seminario Conciliar de Barce
lona, y, enel tercero, cambia a sus
albaceas yherederos.O el de San
tiagoSalvador, autordel atentado
del Liceu, redactado en capilla
antes de que le dieran garrote vil,

donde declara herederas univer
sales a su esposa e hija.

La verdad es que casi todo el
mundo, en algún momento de su
vida, ha de pasar por el notario.
Por una hipoteca, por un présta
mo, hasta ahora te puedes casar y
separar en sus despachos...Y, evi
dentemente, es el lugardondede
jar patentes las últimas volunta
des. Lo que no es tan conocido es
que hasta el 2009había otra posi
bilidad: testar ante el rector de tu
parroquia. Estaba regulado en el
Código de Sucesiones y se derogó
con el libro cuarto del Codi Civil
de Catalunya, en el 2009. Enton
ces se dieron cuatro años para
protocolarizarlos todos. El plazo
tuvo que ampliarse por su sor
prendente número: en noviem
bre del 2014 se habían oficializa
do 40.723.
Pero, ¿cuándo es el final?

¿Cuando llega la muerte? No
siempre es así. Aún en este mo
mento quedan asuntos por deci
dir, muchas veces sobre aquellas
pequeñas cosas que, aunque im
perceptibles, son las que verdad
nos importan: aquel objeto, esa
foto, una colección, nuestros
amores... La vida no acaba con la
muerte. La verdadera muerte es
el olvido, cuando nadie se acuer
da de que un día existimos, aun
que siempre queda un rastro. A
veces, en un testamento.c

Enric Prat de la Riba. El político testó
poco después de casarse, y en su
documento su afán era el bienestar de
los hijos que pudiera tener el matrimonio

NOTICIA DEL REY

El notario anotó
lamuerte de
Fernando el Católico
sin hijos varones

LAS TRES OBRAS DEL POETA

Jacint Verdaguer
dictó tres documentos
cambiando el legado
y los albaceas

DECLARAR AL CURA

Hasta el 2009 se podía
testar ante el rector:
se regularizaronmás
de 40.000 de este tipo


