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Hace muchos años que pienso que el derecho histórico civil en Alava
no ha estado lo suficientemente estudiado. Alava ha sido hasta hace rela-
tivamente poco un pequeño territorio poco poblado, predominante-
mente agrícola y con ausencia de notarios a salvo de la capital Vitoria.

Manuel Mª de Uriarte Zulueta en su trabajo sobre el derecho de fa -
mi lia en Alava explica que en el territorio de la Cofradía de Alava (apro -
xi madamente el 40% de la actual provincia de Alava) no existía derecho
privado escrito; los alaveses pidieron después de algunas vacilaciones que
se les aplicara el Fuero Real y así les fue concedido.

Posteriormente se incorporaron a Alava el territorio de los Múgica;
Llodio y Aramayona en los que se aplicaba el derecho vizcaíno y la tie-
rra de los Ayala donde tenían su propio derecho privado conservando
has ta nuestros días fundamentalmente la libertad de testar de la manera
más absoluta.

Por lo tanto el resto de Alava estaba regulada por el derecho común,
si bien creo que hay que hacer algunas matizaciones.

Los agricultores alaveses se han regido en el derecho familiar y suce-
sorio por sus propias costumbres; así en la Llanada y Montaña Alavesa se
aplicaba con frecuencia el Mayorazgo, donde era el mayor y varón el su -
ce sor en todos los bienes de la casa, costumbre ésta también aplicada en
mu chos pueblos de Treviño.(así Luis Garcia Royo)

La costumbre de heredar por partes iguales y respetar las legítimas es -
ta ba más arraigada en la Rioja Alavesa; si bien los agricultores añoraban
desde siempre la libertad de testar de la Navarra colindante con ellos y
ver dadero resumen de los fueros en las guerras carlistas.

Hace tiempo llegó a mis manos esta escritura que acompaño y pre-
sento de un Notario de Vitoria que en gran medida recuerda a los pac-
tos matrimoniales en capitulaciones guipúzcoanos; tan abundantes anta-
ño en la Guipúzcoa rural, y recordados por el foralista Alvaro Navajas.
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Se trata de unas capitulaciones matrimoniales: en ellas se configura un
régimen de vida del nuevo matrimonio juntamente con el de los padres;
bá sicamente es una donación  con ocasión del matrimonio de los hijos de
la mitad indivisa de la casa y la totalidad de los pertenecidos cuya descrip-
ción es la siguiente:” Una casa de labranza situada en Legarda del Ayun ta -
mien to de Foronda”, por lo tanto en la Llanada Alavesa. En ella  co mo
otor gantes intervienen los padres de ambos consortes y la propia pareja. 

Los padres de ella donan a su hija una cantidad importante para la
épo ca de dinero en concepto de mejora. Es en el pacto tercero donde se
establece la sucesión en la casa regulándose de la manera siguiente:

«Es condición de la donación que antecede, la de la con-
vivencia del nuevo matrimonio en la casa y compañía de los
padres de Don Vidal, hasta el fallecimiento de aquéllos ayudán-
doles en las faenas agrícolas y labores domésticas, bajo la direc-
ción de don Sandalio y doña Marcelina, quienes se encargaran
de atender, asistir, alimentar y vestir, en salud y enfermedad, al
nuevo matrimonio y su descendencia, abonándoles en concep-
to de soldada, la cantidad de cinco mil pesetas al año, por cada
uno de los años que vivan en su compañía y trabajen por
cuen ta de don Sandalio y doña Marcelina. 

Y en el pacto cuarto se establece lo que sucede en caso de
incumplimiento: “Caso de separación del nuevo matrimonio de
la casa y compañía de los padres de don Vidal, si la separación se
produce por voluntad del nuevo matrimonio, quedará sin efec-
tos la mejora y si la separación tiene lugar por deseo de don
Sandalio y doña Marcelina, la mejora será válida al producirse la
separación, don Sandalio y doña Marcelina entregarán a su hijo
don Vidal la total cantidad de diez mil pesetas en di ne ro.

Es curiosa esta escritura que será indudablemente una de
tantas que se hacían en la Llanada y en la Montaña Alavesa, su -
pongo que con múltiples variaciones, que hacen sospechar que



en gran parte de Alava se aplicaban pactos semejantes a las fa -
mo sas capitulaciones matrimoniales guipúzcoanas.

Ella es indicio de que en Alava había un derecho consue-
tudinario foral no recogido el leyes escritas ,pero no inexisten-
te constituyendo un tema abierto y pendiente de estudiar.

A ello parece referirse Luis Garcia Royo sobre la aplicación
en Alava y Guipúzcoa de la claúsula sociniana invertida, aludida
por Vallet de Goytisolo en la encuesta que hizo entre sus com-
pañeros alaveses durante su recordada estancia en Lo gro ño.

Y así dice García Royo: “Excepcionalmente se hace cons -
tar el deseo de que toda la herencia permanezca indivisa mien-
tras viva el consorte del testador y que la disfrute integramente;
o se utilizan alguna de las variedades de la claúsula gual dense, la
cual si se atribuye el tercio libre en pleno do mi nio, sólo puede
ju gar sobre el de mejora. Incluso en estos casos excepcionales,
alguna vez se ha hecho constar que de no respetar los hijos el
de seo del testador, quedará entonces limitado al usufructo el le -
ga do que se hace en pleno dominio del tercio de libre disposi-
ción, una auténtica cautela sociniana pero in vertida. Cuando el
viudo por sus circunstancias de edad y salud no está en condi-
ciones de llevar la tierra es frecuente que el padre convenga con
los hijos la cesión de sus propiedades y usufructo contra el abo -
no de una pensión que fija en metálico o bien la entrega de cier-
tos productos del campo para la sub sistencia así como el abo no
de cantidades en dinero para atender enfermedades y de más
necesidades frecuentes y ex traor dinarias.».

Sirvan estas líneas para plantear y alentar un vacío histórico y doctri-
nal de las costumbres sucesorias y familiares alavesas.
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