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NOTA IMPORTANTE
--------- ---------------

reimprimir este breve folleto, con importantes co
rrecciones, muéveme solo el sincero afecto que desde niño 
profeso á las tres Provincias hermanas, en las que he pasado 
desde mi primera infancia las mejores épocas de mi vida, en 
las que cuento con numerosos parientes y  verdaderos ami
gos, y  en las que radica una buena parte de la hacienda he
redada de mis mayores.

Al dar á luz este insignificante trabajo, no llevo autoridad 
ni representación alguna del país Vascongado; no he con
sultado la opinión de ninguno de los diputados de esa envi
diable comarca; ignoro si agradará ó no mi manifestación 
sincera y desinteresada, que por otra parte á nadie compro
mete. Solo me impulsa mi buen deseo, y  la creencia sincera 
de que nunca mejor que ahora, se puede encontrar ocasión 
de poner sobre el tapete, para resolver, sin preocupaciones 
injustificadas, ni pasiones mezquinas, la cuestión vital para 
aquellas provincias, y  aun para las del resto de la Nación, 
que en ellas y en su sábia organización restablecida, pueden 
encontrar imitándola, un medio de librarse del caciquismo 
que las corroe y de la centralización que las aniquila.
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o que se hubiera considerado como un des- 
propósito y hasta como una herejía política

__ en 1876, acaso se mire de muy distinto modo
en los momentos presentes. De tal manera influyen 
en el ánimo del hombre la pasión y los acontecimientos.

Faltaba entonces la libertad de criterio, la serenidad 
de ánimo, necesarios para juzgar cuerdamente. Había 
algo de eso que los moralistas llaman respetos huma
nos. Muchos españoles, que no eran vascongados, y 
aun muchos diputados y senadores pensaban en sus. 
conversaciones íntimas de muy distinta manera que en 
público. Se había creado atmósfera, como hoy se dice, 
contrá los fueros; se había torcido la opinión que ya 
casi creía de buena fé, que con ellos España no podía 
vivir, que sin ellos sería un paraíso.
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El escribir entonces un castellano en favor de esas 
provincias que llamaban privilegiadas, hubiera sido no 
sólo inoportuno por su inutilidad, sino hasta un crimen 
de lesa nación.

Ha renacido la calma, en este punto. Ya el gobierno 
no tiene la injusta presión de lo que se llama la opinión 
pública; otros asuntos de mayor trascendencia la preo
cupan ahora, y tiempo es muy oportuno de hacer 
amigos, reparando un agravio. El hombre de estado 
que presidía el Consejo de Ministros cuando se pro
mulgó la ley de 21 de Julio de 1876 comprendió que 
esa opinión que se muestra inquieta y atrevida, es ve
leidosa y ligera, y que por lo tanto si se la quería 
satisfacer, ya que en esto se cometiera una debilidad, 
era preciso dejar una puerta abierta para las reparacio
nes, así que fuera pasando la excitación del momento. 
Léase con detención esa Ley y se verá que aun apo
yándose en ella, puede renacer lo que para muchos se 
considera perdido.

Oportunidad muy grande sería, para venir á un 
acuerdo legal y satisfactorio, la que en breve se pre
sentará cuando se discutan en el Parlamento las refor
mas en la legislación provincial, tan manoseada en una 
veintena de años; y para prevenir lo que las tres Pro
vincias hermanas, pudiesen estipular, razonable y justo 
sería oirlas primero en forma foral, como se hizo con 
Vizcaya en el último arreglo de sus fueros.

Después de este breve preámbulo, que explica, en 
cierto modo, el porqué nos ocupamos de estas institu
ciones, modelo, á nuestro juicio, digno de imitarse en
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toda España, hagamos algunas consideraciones acerca 
de esta legislación juzgada sin ser conocida, y conde
nada sin razón ninguna atendible.

No hay duda que los fueros arrancan de muy re
motas edades, que su primitivo origen casi se pierde 
en la noche de los tiempos; pero esta misma circuns
tancia es precisamente la que los hace más sagrados, 
la que debiera ser su más irrebatible titulo de derecho.

Basado en esta consideración me he decidido á pre
sentar de nuevo este asunto al estudio del público, para 
quitar las preocupaciones que existen en la parte que 
se mostró enemigo de esas instituciones por la ciega 
pasión del momento, y para alentar más y más á la 
otra parte, que es la interesada en la conservación de 
sus antiguas libertades. Me propongo, pues, no sólo 
hacer un infecundo elogio de lo pasado sino principal
mente emprender una práctica defensa de lo que puede 
volver, es justo que vuelva y volverá si al verdadero 
interés de la pátria se consulta.

¿Y se dirá que es un absurdo nunca visto en la his
toria, que vuelva lo que pasó? Tal vez no vuelvan las 
cosas que la incuria de los interesados y la falta de 
razón hace que caigan en olvido: pero lo que parece 
arraigado en los corazones y tiene de su parte la razón 
y la justicia, reverdece en la primera ocasión de opor
tunidad, renace cuando menos se espera, vuelve cuan-( 
do se aprovechan las circunstancias favorables. ¿No 
perdió Hungría su independencia, y después de algunos 
años la recuperó en su integridad, sin perjuicio de for
mar parte del Imperio Austriaco? ¿No reconquista Irlanda

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



á pasos agigantados sus perdidas libertades? ¿No rena
ce ya de nuevo la esperanza de dias de reparación para 
la perseguida y atribulada Polonia?

¡Afuera, pues, ideas absorventes de centralización 
aniquiladora! ¡Para algo ha de servir el haber vivido en 
el siglo XIX! La historia de los siglos anteriores nos 
ha enseñado que tan pernicioso es el despotismo 
absorvente y centralizador, como la diminuta desmem
bración de territorios. No vayamos á caer en el vicio 
de las insignificantes nacionalidades de la Edad media, 
peto tampoco consideremos como un ideal, los sueños 
de Alejandro y Carlomagno. Muy hermoso es aquel 
pensamiento del Evangelio unum ovilem et unus pastor, 
pero es en terreno muy distinto; en el terreno de las 
ideas, de las creencias, de los intereses sociales de 
estera superior; no en el desenvolvimiento material, 
administrativo y orgánico, que con independencia y 
libertad puede llevarnos á aquella atmósfera más ele
vada en que todos estemos unidos en un mismo pen
samiento,

Pues qué: ¿El derecho internacional no presiente 
como un ideal digno de perseguirse, la creación de una 
autoridad etnárquica que domine á todas las naciones, 
que dirima sus discordias, que arregle sus encontrados 
intereses, sin que por eso, en su vida íntima y parti
cular, pierdan aquellas un solo átomo de su indepen
dencia? Pues esto mismo, en terreno más limitado, y 
conservando en lo esencial la necesaria unidad, ¿no 
cabe dentro de una misma nación, con respecto á 
las distintas comarcas que la constituyen? ¿No existen

— 8 —
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intereses generales é intereses particulares? ¿No son estos 
respetables cuando á aquellos no dañan? ¿No pueden 
fomentarse encauzándolos y utilizándolos para el bene
ficio del procomún, reflejando así aquella variedad en 
la unidad que distingue las obras del Altísimo?

Para dar cierto orden á este estudio lo dividiremos 
en tres partes: i .a Razón de existencia de los fueros,
2 . * Posibilidad de su definitivo reconocimiento por el 
gobierno sin faltar á lo acordado por las cortes del Rei
no y dentro de la conveniencia general de la Nación, y
3. a cosas en que cabe transacción y arreglo por parte 
de las Provincias vascongadas, en honra de su nunca 
desmentido patriotismo y sin merma de lo esencial de 
sus fueros.

- 9 —
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XI.

s un hecho reconocido en la historia general de 
los pueblos, que siempre las naciones peque
ñas apremiadas por la necesidad de la paz, se 

han agrupado alrededor del soberano que mostraba más 
justicia ó va lo ran  muy diversas condiciones se han ve
rificado estas uniones voluntarias de pueblos libres; mu
chos de ellos conservaron íntegra su soberanía, some
tiéndose tan sólo al nuevo soberano en lo conducente al 
mantenimiento de la paz en el interior y á la defensa de 
Jas agresiones de fuera: otros renunciaron por completo 
los derechos de soberanía, conservando únicamente los 
derechos tradicionales de los particulares y de los mu
nicipios en lo que no dañase á los intereses generales 
de las provincias unidas; y, finalmente, otros pasaron á 
tener por soberano propio al que lo era ya de nación 
más poderosa, pero sin que esto indicase abdicación
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de sus leyes particulares, antes al contrario, exigiendo, 
que el nuevo señor y sus descendientes jurasen prévia 
mente su defensa y conservación, y la inviolabilidad del 
pacto. Ejemplo de lo primero lo tenemos en las peque
ñas nacionalidades de la gran Estepa del Asia y en las 
varias y mudables confederaciones que existieron en 
Italia: muestra de lo segundo en las 32 naciones que vi
nieron á constituir la monarquía francesa; y finalmente, 
podemos ver el caso tercero en las tres Provincias vas
congadas.

Basta haber saludado la historia pátria para ver la 
notable diferencia que existe entre las agregaciones se
paradas de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya á la corona de 
Castilla, y las de los distintos reinos que un tiempo vi
vieron independientes. Unos vinieron á agregarse por 
la conquista, ganando palmo á palmo el terreno del 
vencido, y otros por la disposiciones testamentarias de 
los reyes, cuando consideraban el territorio como de 
su dominio, y la mayor parte por los enlaces de las 
familias reinantes, pero sin mediar especiales com
promisos.

No hay duda que las comarcas ó provincias que se 
unieron á la nación poderosa, libre y espontáneamente, 
mediante un pacto ó compromiso, tienen en su favor 
la fuerza del derecho, que es la más sagrada é inviola
ble: y si á esto se agrega que ese derecho se ha reco
nocido por espacio de más de seiscientos años, no por 
aquiescencia tácita sino por formal juramento de los 
soberanos, aparece aún mas claro, patente é incontro
vertible.
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En estas condiciones se hallan las provincias 
vascongadas, cuyas venerandas leyes no pueden con
fundirse con esos fueros particulares concedidos gra
ciosamente por los reyes á las poblaciones que más 
se distinguieron en la reconquista, ó á pueblos que en 
virtud de ellos, se crearon; y no pueden confundirse, 
como se quiere por los impugnadores de la legislación 
vascongada, por ser esta anterior á la concesión gra
ciosa del monarca; por estar ya formada cuando con el 
pacto de que se conservara, se incorporó el territorio 
por ella regido al de su nuevo soberano. Fueros como 
los de Nájera, León, Logroño, Aviles y otros infinitos, 
también los hubo dentro del territorio Vasco, por con
cesiones graciosas de los Señores; porque tal era el 
modo de premiar entonces los hechos heroicos de los 
pueblos, y tal era también el estímulo de que los so
beranos disponían para alentar a la formación y cre
cimiento de las po^>lacioríes. Los Fueros vascongados 
tienen todo el carácter de legislación general de un es
tado independiente.

Triste cosa es que su antigüedad, que debiera ser un 
título más, para que se venerase y acatara, sea lo que 
sirva de pretesto á su desconocimiento. Si en los tiem
pos presentes, por una de esas circunstancias hoy im
previstas, pero que la Providencia prepara, viniese á 
ser un hecho la total unión de la península ibérica; si 
los dos estados independientes que aún existen en ella, 
Portugal y Andorra, solicitaran su anexión á España, 
¿no cabrían condiciones en la anexión? Y si es incues
tionable que pudieran intervenir condiciones de esas
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que no se oponen á los altos principios de la moral y 
el derecho, ¿no serían estas respetabilísimas y no se 
consideraría contra justicia todo cuanto tendiera á des
virtuarlas ó hacerlas ilusorias? Pues de igual modo deben 
respetarse las condiciones del pacto de unión á Castilla 
de las Provincias vascongadas.

Fijado de esta manera el verdadero carácter de los 
fueros, cae por su base el argumento de más fuerza 
que contra ellos se aduce, el de que siendo esa legisla
ción, un privilegio, tiempo es ya de que desaparezca. 
La igualdad moderna se opone á la excepción: hoy todos 
los españoles, dicen, debemos regirnos por iguales 
leyes.

Esta razón que es incuestionable refiriéndose á los 
verdaderos privilegios, no tiene fuerza alguna en el 
caso' presente en que la excepción no es privilegio, sino 
ley general de un Estado independiente, convenido con 
otro. Privilegio es tanto como atenuación, modificación 
ó exclusión de la ley común, concedida por el legisla
dor de esta ó por el poder ejecutivo, sin más razón que 
el particular afecto á un pueblo, clase, institución ó 
persona, y en perjuicio de los demás. Pero no es privi
legio la ley general de un país que voluntariamente se 
somete á otro, á condición de que se le respeten sus 
usos y costumbres: no es privilegio la ley general de un 
país que tiene en su favor la prescripción de más de 
ocho siglos, y el reconocimiento, no concesión, de 
todos los reyes hasta nuestros dias: no es privilegio la 
ley general de unos Estados, que no por haber sido pe
queños dejan de haber tenido su autonomía.

— i3 —
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Para no hacer pesado este razonamiento, lo apoya

remos brevemente en la verdad histórica, transcribiera 
do algunos párrafos del cronista vizcaíno, del inolvi
dable Trueba, que Dios haya.

«Hácia el año 1200, cercando á Vitoria (que era 
plaza de Navarra) el Rey D. Alfonso VII, se le presen
taron comisionados de Guipúzcoa, proponiéndole la 
entrega y encomienda condicional de esta provincia 
que quería separarse del protectorado de Navarra por 
haber quebrantado sus fueros el monarca navarro. De
jando D. Alfonso el cerco al cuidado de su aliado 
Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, fuese á 

uipuzcoa sin gente armada alguna, y concertado con 
os guipuzcoanos que Je esperaban reunidos en Junta 

general, Guipúzcoa le aclamó su rey, y le entregó todas 
sus fortalezas, con lo que aquella provincia, que unas 
veces había andado aliada con Navarra y otras con 
Castilla, quedó definitivamente incorporada á esta últi
ma corona, cuyos monarcas confirmaron sucesivamen
te sus libertades, hasta nuestro tiempo.»

»Alava era libre, independiente y señora de sí 
misma, y en 1332 se entregó voluntaria y condicio
nalmente al Rey de Castilla D. Alfonso XI, según es 
entura original y fehaciente que se conserva en su 
archivo general, donde existen también otros docu
mentos comprobatorios del mismo hecho, entre ellos 
una Real cédula de Felipe IV, en que se declara que 
sien o libre, no reconociendo superior en lo temporal 
y  gobernándose por sus propios fueros y  leyes, «se 
unió á la coiona de Castilla.» El gobierno de esta

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Provincia hasta esa fecha, residió en la célebre y famosa 
cofradía del Campo de Arriaga, coexistente á la irrup
ción de los árabes; y la Cofradía ejerció la soberanía y 
potestad más absolutas nombrando y eligiendo libre
mente señores y oficiales de justicia para su gobierno, 
en paz y en guerra, según las necesidades de aquellos 
tiempos.»

«En 1370 conservaba su completa independencia 
el Señorío de Vizcaya. Hácia la última mitad del si
glo IX esperimento una formidable invasión de un ejér
cito leonés acaudillado por un príncipe llamado Ordoño 
ú Odoario. Habiendo logrado desbaratar á este ejército 
en el valle de Padura (hoy Arrigorriaga, á dos leguas 
de Bilbao), dando muerte al caudillo leonés, cuyos 
restos mortales se depositaron más tarde en un sepul
cro que aún se vé en el pórtico de la Iglesia parroquial 
de Arrigorriaga, y persiguiendo á los restos del ejército 
invasor hasta el árbol Malastu que estaba en Luyando, 
frontera entonces de Vizcaya, determinó elegir Señores 
condicionales y permanentes que le sirviesen de caudi
llos y velasen por su honra y libertad.»

«Esta elección recayó en un valeroso y noble frían- 
cebo llamado Lope Fortún, más conocido en la historia 
con el sobre nombre de Jaun-Zuria ó el señor blanco, 
que había acaudillado sus huestes en la gloriosa batalla 
de Padura. Entre las condiciones con que los vizcaínos 
hicieron esta elección se contó la de que habían de 
heredar el señorío, los sucesores de Lope Fortún, con 
tal que cada Señor jurase prèviamente los fueros de 
Vizcaya y observase inviolablemente el pacto.»

— 1 5  —
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«Así venía sucediendo hasta el año 13 7 1, en que 
siendo Señor de Vizcaya por el derecho de la sangre y 
la aceptación del pacto, el infante D. Juan, este heredó 
la corona de Castilla, sin que la autonomía del Señorío 
experimentase modificación alguna por esta circuns
tancia.»

¿Puede darse explicación más clara, breve y conclu
yente, del derecho que asiste á Guipúzcoa, Alava y 
Vizcaya, á conservar sus fueros y libertades?

Si los fueros vascongados no reconocieran algún 
derecho en su origen; si los fueros vascongados fuesen 
lo que afirmaba un Sr. Diputado, un pacto inadmisible, 
un pacto írrito,, un pacto nulo, que llevado ante los 
tribunales sería rasgado, ¿cómo se explica que hayan 
subsistido tanto tiempo, sobreviviendo á los fueros de 
Aragón, Cataluña y Valencia? ¿Cómo se explica que 
hayan sido respetados y jurados por monarcas tan celo
sos de su poder absoluto, come los reyes de la casa de 
Austria? ¿Cómo se explica que el nieto del centraliza- 
dor Luis XIV los confirmase, al subir al trono de San 
Fernando? ¿Cómo se explica que unas cortes como las 
de Cádiz, movidas por espíritu tan radicalmente dis
tinto del que venía dominando en las instituciones, j 
dijeran (y son palabras textuales del discurso preliminar ■ 
á la publicación de la 1 .a constitución de España) «que 
habíamos perdido, doloroso es decirlo, hasta la idea de ' 
nuestra dignidad; si se exceptúan las felices Provincias 
Vascongadas y el Reino de Navarra, que presentaban 
á cada paso en sus venerables fueros una terrible pro
testa y reclamación contra las usurpaciones del Gobierno
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y una reconvención irresistible, al resto de la Espa
ña, por su deshonroso sufrimiento?» ¿Cómo se explica 
que esas mismas Cortes dijeran que habían procurado 
penetrarse, no de la Índole y espíritu de las leyes «que 
últimamente habían igualado á casi todas las provincias 
en el yugo y degradación, sino de las que todavía que
daban vivas en algunas de ellas, y  las que habían pro
tegido en todas, en tiempos más felices, la religión, la 
libertad, la felicidad y bienestar de los españoles? 
¿Cómo se explica que esa revolución radical que supri
mió los señoríos; acabó con los mayorazgos, decretó 
la desamortización, y acabó con todos los privilegios 
que tuviesen la menor sombra de carácter feudal, no 
suprimiera también de un golpe los fueros Vascongados? 
Aunque en las tres provincias hermanas, se encuentra 
el hierro con que se hacen las armas, y aunque mucho 
puede en aquellas montañas el amor á su libertad, no 
son tan temibles, y tan poderosas, que por solo el 
miedo á su fuerza, se las respetara lo que no mereciera 
respeto. Si los legisladores se detuvieron en sus fronte
ras, fue porque doblaban la cabeza ante el derecho, fué 
porque veian con emulación y orgullo las libres insti
tuciones de aquel rincón de España, tan dignas de 
imitarse.

La guerra, que necesita murallas, castillos y trin
cheras, fué á buscarlas en las elevadas montañas de las 
Vascongadas, como también las buscó en el alto, Ara
gón, y en los riscos de Cataluña y el Maestrazgo. Pero 
á esa guerra, sin que tratemos de legitimarla, ni buscar 
ahora sus causas, contribuyeron todas las provincias

-  > 7  —
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de España: gran parte de sus jefes procedían del ejér
cito; muchos de los batallones que en ella se distin
guieron, no eran vascongados; la guerra no fué un 
levantamiento del país, ni su declaración reconoció 
por motivos la defensa de sus leyes, ni en su sosteni
miento influyó para nada su organización especial. 
Esta guerra se ha manifestado dos veces en el presente 
siglo. La primera concluyó con el convenio de Vergara, 
que preparó la ley de 25 de Octubre de 1839; la se
gunda que vino á tener un aplazamiento ó suspensión 
por el pacto de Amorevieta, terminó tan pronto como 
fué verdaderamente conocido en el país invadido, el 
advenimiento al trono de D. Alfonso XII, en el que 
muchos cifraban esperanzas de verdadera restauración, 
y originó la ley de 21 de Julio de 1876.

Los que eligieron para teatro de la primera guerra 
civil aquellas religiosas provincias, ya que con ello 
comprometieron la existencia de sus venerandos fueros, 
hicieron esfuerzos para que se los respetaran, obte
niendo el art. i .°  del convenio de Vergara que dice: 
«El Capitán general D. Baldomero Espartero recomen
dará con interés al Gobierno el cumpliento de su oferta * 
de comprometerse formalmente á proponer á las Cortes 
la concesión ó modificación de los fueros». Por eso la 
referida ley de 25 de Octubre de 1839, dice también 
en su 1 .er artículo que «se confirman los fueros de las 
Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de 
la unidad constitucional de la Monarquía». Esta Ley 
que ha venido á ser el reconocimiento más importante 
y solemne de esa legislación, no ha sido derogada; se
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ha venido respetando su justicia y alta sabiduría, y 
hasta en épocas revolucionarias, por disposiciones del 
Poder Ejecutivo se ha dicho que el sufragio universal 
no era aplicable á la elección de Ayuntamientos de las 
Provincias Vascongadas, que es tanto como asegurar 
que los fueros vascongados tenían tal fuerza, que po
dían anularlos fundamentos de la Constitución de 1869, 
como muy oportunamente manifestó D. Antonio Cá
novas del Castillo en la discusión de la Ley de 2 1 de 
Julio de 1876.

La segunda guerra civil terminó, desgraciadamente 
sin convenio conocido, y dió lugar á la Ley que aca
bamos de citar, Ley que aun cuando hecha bajo la pre
sión del odio á un partido y como castigo á las pro
vincias que se cree son su baluarte, puede todavía dar 
á conocer el respeto que ante el legislador tienen unos 
fueros tan venerandos. El Sr. González Fiori, antifue
rista recalcitrante, decía en la discusión de esta Ley 
con sobrada razón: «cuando se consigna que quedan 
obligadas aquellas Provincias á cumplir con dar hombres 
para la quinta é impuestos para los gastos generales... 
debo creer que el Gobierno lo dice con lealtad y no
bleza... y así no tratará de implantar en ellas, el ré
gimen provincial y económico del resto de las pro
vincias» (1).

En efecto, no otra cosa dá á entender el art. 4.0 
cuando dice que el Gobierno puede acordar con audien
cia de estas Provincias todas las reformas

(1) Sesión del 12 de Julio de 1876.
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antiguo régimen foral lo exijan, asi el bienestar de los 
pueblos vascongados, como el buen gobierno y seguri
dad de la Nación. Con esta Ley, pues, el gobierno se 
halla autorizado, 'para tratar con los representantes de 
las Provincias, admitiendo cuanto exija su bienestar 
sin que por ello se perjudiquen las demás de España.

Ahora bien; puede creerse con sinceridad que el bien
estar de ese pais, que tanto se asemeja á Inglaterra en 
sil tradicional constitución y en sus costumbres públi
cas, salga ganando algo, perdiendo esa organización 
con la que ha prosperado su comercio, hasta el punto 
de ser conocida su marina en todo el globo, y con la 
que ha podido sostener hermanados esos dos principios 
tan difíciles de unir, el orden y  la libertad, el respeto 
a la autoridad, y  la dignidad é independencia del ciuda
dano? puede creerse, con sinceridad, repito, que si 
esa administración se suprimiera, habian de tener las 
Provincias vascongadas el mismo crédito para sus em
préstitos, el mismo esmero en la conservación y des
an olio de sus carreteras, la misma admirable organi
zación de su beneficencia, instrucción pública, culto, 
policía, seguridad etc., etc?

«Los fueros, según dijo otro señor Diputado, ade
más de la prolongación de los tiempos, tienen otro 
título por el cual merecen justamente el nombre de 
venerandos, y es el de haberse hecho amar con amor 
entrañable de las personas que viven bajo su ley». Y 
después de esta declaración tan verdadera ¿podrá creerse 
aún por alguien que el bienestar de las Provincias men
cionadas exije que pierdan esa legislación que aman
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entrañablemente? Ah! dichoso mil veces el país en que 
la ley es amada, en que la ley está en los corazones de 
los que han de obedecerla! En ese país puede esperarse 
que se haga algo grande! Qué cosa más grande que 
el respeto y obediencia á la ley por el amor que se la 
profesa!

Las instituciones Vascongadas, fundadas en la li
bertad bien entendida, en la descentralización mejor 
convenida y en la más perfecta organización de la fa
milia, son muy poco conocidas, y en los pocos conoci
das, con profunda prevención juzgadas. Si se estudia
ran con desapasionamiento y con lealtad, se vería que 
en nada estorbaban al buen gobierno y seguridad de 
la Nación.
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as provincias están siempre dispuestas á obede
cer y guardar la Ley de 2 5 de Octubre de 1839, 
que no está derogada, que está vigenteyentoda 

su fuerza» (1). Tal es la declaración solemne é importante 
del malogrado y dignísimo diputado á Cortes Sr. Mo- 
íaza, en pleno Congreso. Las provincias, pues, no se 
presentan hostiles é intransigentes: quieren venir á un 
acuerdo y están dispuestas á hacer algún sacrificio. Si 
ellas, pues, consienten en venir á un acuerdo que juz
gan patriótico, y el Gobierno está legalmente autorizado 
para convenir lo equitativo, nada hay que pueda estor
bar el cumplimiento del art. 2.° de la ley de 25 de 
Octubre de 1839 y el 4.° y 5.0 de la de 21 de Julio 
de 1876.

(1) Sesión del 13 de Julio de 1876.
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El Gobierno central que podrá tener sus ideales po

líticos según el partido á que pertenezca, nunca podrá 
conculcar los derechos de una comarca determinada 
del territorio de la Nación. En este sentido el gobierno, 
como gobierno, no puede ser de partido alguno, su 
partido es la ley vigente, aspirando á modificarla si la 
conveniencia general lo exige y teniendo siempre pre
sentes los altos é inmutables principios de derecho.

Lo que se llama opinión pública, lo que se dice ert 
momentos dados exigencias imperiosas del país, podrá 
cuando es violenta y sostenida, modificar los ideales 
del Gobierno y hasta obligarle á tomar determinacio
nes que de otro modo no escogería acaso, por evitar 
mayores males y poder salvar lo que se ataca. Pero 
cuando se ha logrado acallar la pasión injustificada del 
momento, quedándose el Gobierno en libertad de 
acción, él, que debe sostenerse siempre en el terreno 
de la justicia y de la equidad, está en el caso de apro
vechar el paso de la tempestad y la ocasión de la con
siguiente calma, para poner á salvo de una vez lo que 
merece sus solícitas atenciones.

Aun cuando se hayan barrenado muchas de las 
leyes que forman el código foral, siempre ha sido con 
protesta de las Provincias interesadas, y sin que hasta 
ahora haya disposición legal concreta que lo autorice. 
Nos encontramos, por el contrario, con un cuerpo e 
leyes, recopilado á parte, para cada una de estas Pro
vincias, cuerpo de leyes que trae á continuación ŝu 
reconocimiento por parte de los Reyes de España, 
figurando entre ellos el del gran Felipe II, tan amante
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de su autoridad, en que se leen las palabras siguien
tes, bien significativas por cierto: «cumpliendo lo que 
eramos obligados, fuésemos á hacer en el dicho Señorío 
el juramento de guardar todo ello como lo habían 
hecho los dichos Reyes Católicos y  los otros Reyes 
nuestros predecesores.»

Lo que un Rey como Felipe II se consideraba obli
gado a jurar y reconocer, y tiene consigo la prescrip
ción de los siglos, bien lo puede reconocer cualquier 
gobierno por celoso que sea de conservar íntegras sus 
facultades.

El Gobierno puede quedar satisfecho con que quede 
a salvo la unidad constitucional, y esta se respeta con 
solo que se reconozca, que en una Monarquía Consti
tucional, uno es el Monarca, una la representación 
nacional y uno el origen de la justicia, como lo expli
caron y declararon los ministros de Gracia y Justicia y 
Gobernación Sres. Arrazola y  Calderón CoIIantes, en 
la discusión de la Ley de 25 de Octubre de 1839. La 
unidad constitucional entendida de este modo, queda
en todo su vigor aun reconocidos los fueros en toda 
su pureza.

El Gobierno también como celoso defensor del de
recho de todos, podrá velar porque no salgan perjudi
cadas las demás provincias de la Monarquía, y siempre 
en el terreno legal, procurar atenuar las diferencias que 
pudieran surgir entre ellas y  las vascongadas. Pero en 
a organización foral, aparte de la cuestión de contri- 
uciones de que luego hablaremos, no existe nada que 

pueda dañar al resto de España.
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¿Qyé se consigue, pues, con llevar el desquicia

miento general á Provincias que tienen su constitución 
arraigada en sus costumbres, como Inglaterra? ¿Se 
quiere quitar á España el rincón que en dias de revuelta 
social puede ser el refugio y la espeianza?

Comprenderiase esto si la constitución española 
fuese aquella constitución trazada por el dedo de Dios 
en la historia de los pueblos; pero no cuando la cons
titución nace y muere, según sube ó baja el partido 
político que la creó. Se comprendería si hubiera alcan
zado ya el desiderátum de la legislación provincial y 
municipal, si todas las leyes secundarias de instrucción 
pública, de obras públicas, de tributación y otras mu
chas hubieran llegado á tener estabilidad y arraigo, 
pero no cuando todas ellas varían á cada paso radical
mente, como si no se tropezara con el ansiado ideal. 
¿Es medida de buen gobierno sustituir una organiza
ción secular que se ha visto es compatible con los 
verdaderos adelantos modernos, por situación tan de
leznable y movediza? Con esa organización secular, 
conocida y querida por todos los vascos, se han presta
do grandes servicios á la patria común: supo y pudo 
crear una marina mercante que con sus famosas 
Ordenanzas fue conocida en todo el mundo, á donde 
llevaba no solo los excasos productos de sus montañas, 
sino el comercio de toda España. Con esa organización, 
la madre Patria no necesitaba asegurar sus fronteras 
con costosas guarniciones; dígalo sino la valerosa 
Fuenterrabía, que con tanto denuedo peleó en diferen
tes ocasiones con la invasión francesa, y dígalo en
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tiempos recientes el excasísimo contingente de tropas 
que tenía la Capitanía General de las Vascongadas, que 
antes de la revolución llegó á hacerse innecesaria. Con 
esa organización no necesitó esta feliz comarca, guar
dia civil que custodiara sus campos y carreteras. Con 
esa organización no tenía el Erario público que subve
nir á las sagradas atenciones del culto y clero.

El bien de las demás provincias, exigirá alguna, 
modificación? En primer lugar, hay cosas que aun 
cuando el interés de los otros exigiese variarlas, la 
justicia se opone á que se modifiquen: ¿quién duda 
que vemos con envidia la prosperidad de Inglaterra, la 
protección que el Gobierno Británico dá á su comercio, 
su administración provincial y municipal y mil leyes de 
que carecemos en España, y sin embargo tenemos que 
contentarnos con nuestra suerte, mientras que con 
nuestra influencia, nuestros trabajos, nuestra iniciativa 
ó nuestro poder no logramos conseguir que nuestros 
representantes propongan leyes adecuadas á nuestros 
deseos y sean aceptadas por el Rey y por la mayoría 
de las Cortes? Si Guipúzcoa, Alava y Vizcaya se unie
ron á Castilla por un pacto libremente consentido, y 
en ese pacto se exige el respeto á una legislación que 
contiene disposiciones especiales y distintas de las vi
gentes en el resto de la monarquía, ¿qué derecho hay 
para oponerse á ellas?

A parte de esta consideración, que aunque muy 
atendible pudiera ser despreciada por los que no ven 
más principios eternos de derecho, que los que con
vienen á los intereses de su partido, no hay duda que
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la legislación Vascongada, por lo que se refiere á su 
organización interior, en nada puede dañar al resto de 
las provincias de España. Acordémonos que la mayor 
de las desigualdades es la extrema igualdad; que qui
tando á las Provincias vascongadas sus fueros, las 
hacemos de peor condición que las demás de la mo
narquía; porque aparte que se las desconoce un dere
cho sagrado que las otras no tienen ó han perdido ya 
por la prescripción, se las exige el sacrificio de lo que 
más aman, de las instituciones, que como el mismo 
Gobierno reconoce en el preámbulo del Decreto de 28 
de Febrero de 1878, viven encarnadas en cada uno de 
los vascongados y  que constituyen su manera de ser social, 
potítica y  económica. ¿Es comparable la importancia de 
este terrible sacrificio, el mayor que puede exigirse á 
un pueblo digno, con la ventaja remota que puedan 
reportar con la supresión de los fueros, las demás pro
vincias de la monarquía? ¿Qué interés pueden tener en 
que las Diputaciones forales tengan más ó menos atri
buciones, en que sean ó no fiscalizadas por las juntas 
generales del país, en que los ayuntamientos se elijan 
en una ú otra forma, en una palabra, en que exista ese 
régimen interior, que nadie se ha acordado en consi-  ̂
derar pejudicial hasta muy entrado este siglo? Si es\ 
buena organización, que la imiten, y si es mala, quej, V : 
no la envidien.—En 1837 se vertió la primera idea en, 
este sentido: pero la ley de 1839, no derogada por' 
ninguna otra, volvió por los fueros de la justicia. Desde 
esta fecha, con limitadas excepciones, nadie volvió á 
ocuparse de las Provincias vascongadas, hasta la
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segunda guerra civil. Esto dá que sospechar si la su
presión de las libertades vascas es un castigo. Aunque 
la pasión se haya querido ocultar con el manto de la 
justicia; aunque se haya querido mostrar fria é iguali
taria, en la mayor parte de los discursos que se pro
nunciaron con motivo de la ley tantas veces citada, no 
se vé por desgracia otra cosa que la idea de castigo. 
¿Qué significa si nó, ese recuerdo traido al parlamento 
de las dos proclamas dirigidas por S. M. el Rey desde 
el campamento, á los carlistas, proclamas que amena
zaban con la supresión de los fueros, si no deponían 
las armas? ¿Qué significan esos temores de un señor 
Diputado fuenvolo de que siguiendo esos fueros pu
dieran resultar elegidos para cargos del municipio y la 
provincia, individuos carlistas? ¿Qué significa esa evo
cación hecha por el presidente del Consejo de Ministros 
del acto de Felipe V con los fueros de Cataluña, al 
terminar la guerra de sucesión?

¡Qyé castigo tan tremendo para un crimen en el que 
han tomado parte tantos que no son castigados y al que 
5e opusieron abiertamente tantos que se ven víctimas 
de la pena! Si el gobierno para imponer este castigo 
acude al principio de la justa defensa, creyendo de su 
deber estirpar los gérmenes del carlismo, acuérdese 
<jue ese principio exige que la defensa sea proporcio
nada al ataque, y eso no tiene lugar en el caso presente: 
la defensa por lo que á las Provincias vascongadas se 
refiere, es muy superior al ataque, porque se extiende 
á un sin fin de pueblos y  de individuos de que no solo 
no tiene que defenderse, sino que son para él los más
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firmes partidarios, y porque se dirije á unas institucio
nes que son completamente inocentes en cuanto se 
refiere á lo que originó el castigo.

Los fueros no peligraban en el momento de estallar 
la insurrección carlista. No fué á nombre de los fueros 
como se sublevaron las Provincias vascongadas. Como 
decía muy bien el Sr. Mena y Zorrilla la sublevación 
reconoció otros móviles. «Si no se hubiera atacado lo 
que era sagrado y respetable; si á nombre de la liber
tad no se hubiera cometido el atentado más horrible 
que puede cometerse contra ella, atacando el santuario 
de la conciencia, lo que hay de más sagrado en la vida, 
no hubiéramos tenido la guerra civil, que se ha pro
vocado desde este sitio (el Congreso) de la manera más 
insensata y grosera, de la que no ha habido jamás ejem
plo. Esos son los fueros que han traído la guerra civil» ( i ).

El crimen pues, si es crimen, no es imputable, 
á unas instituciones, ni á un país: y si no es imputa
ble, por qué se le castiga?

Pero aun suponiendo que fuera el país el que se 
hubiera levantado en armas, no siendo como no fué 
por defender sus instituciones, sino por una causa de 
interés general, no es esta la clase de castigo, propia 
de los tiempos modernos. Ahora existe un estudia
do código penal, existen leyes de orden público que 
estaban vigentes en las Provincias vascongadas, y con 
ellas pueden reprimirse y castigarse toda especie de 
sublevaciones. Castigo de la naturaleza del presente se
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(i) Sesión del 12 de Julio de 1876.
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concibe cuando los reyes se consideraban como señores 
de sus vasallos; pero hoy que la Nación se gobierna 
por sí misma, ¿puede concebirse que á sí misma se 
castigue en una de sus porciones?

El castigo además de ser excesivo é injustificable, no 
consigue lo que la pena se propone; la ejemplaridad 
para evitar la repetición del crimen castigado. El país 
que ha perdido lo que más amaba, lo que censideraba 
como sagrado, tiene que ser patriota hasta la heroici
dad, para no aprovechar cualquier circunstancia ad
versa á la Nación, para recuperar su bien perdido, 
cualesquiera que sean los medios. Ese país está muy 
expuesto á corromperse, á buscar en los partidos ex
tremos y levantiscos los restauradores de sus institu
ciones, pactando con ellos lo que pudiera ser funesto 
para la tranquilidad de la Nación.

Y si ese país se entrega en brazos de los partidos 
que destrozan nuestra Pátria, si ese país pierde de este 
modo su dignidad, su honradez, su pureza de costum
bres públicas, ¿qué habremos conseguido? Corrompidas 
las costumbres públicas que hasta la fecha con el sis
tema foral se conservaban en una pureza verdadera
mente envidiable, tendremos infaliblemente en esas 
Provincias la gangrena que tanto lamentamos en el 
resto de España, la gangrena del cuerpo electoral, del 
elector, que es en la organización política lo que la 
molécula madre en la biología, y todas sus terribles
consecuencias.

No son tiempos de procurar la degradación de los 
pueblos, sino de conservarlos en el amor de sus
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instituciones. No son tiempos de crear descontentos por 
causas que tan profundamente hieren, sino de fomentar 
las amistades nacidas del respeto á los mutuos derechos, 
á los buenos hábitos, á las ideas levantadas. Este es el 
único modo de afianzar los elementos verdaderamente 
conservadores hoy tan en peligro; de aunar voluntades 
cuando están tan divididas.

Con la idea de castigo, aunque injusta, se puso 
mano á los fueros. ¿Pero podemos decir que todo se 
ha perdido con la última Ley que de ellos se ocupa, 
con esa Ley de 21 de Julio de 1876 que con la 25 de 
Octubre de 1839, es la pauta á que tiene que atenerse 
el Gobierno central?

Ya en otro párrafo hemos indicado algo de esto y 
ahora nos extenderemos algo más.

El Presidente de la comisión encargada de formular 
dictamen sobre el proyecto de ley para que las provincias 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, contribuyan, con arre
glo á la constitución del Estado, á los gastos de la Nación 
y  a l servicio de las armas ( 1)  que tal es el nombre 
oficial, con que se presentó la ley al Congreso, en su 
extenso y bien meditado discurso, después de sostener 
en elocuentes períodos que los fueros no produjeron 
la guerra, dá bien claramente á entender que no está 
en el ánimo del gobierno, suprimirlos, ni es eso lo que 
se pretende con la ley, que solo se desea y  solo se 
trata de autorizar al gobierno para que los revise, para
que los ponga en harmonía con los intereses generales ̂-

(O Sesión de 1 2  de Julio 1876— orden del día. j  ' *
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del país, para que haga desaparecer todo lo vicioso que 
en ellos pueda haber.— El mismo Sr. Mena y Zorrilla 
dijo «No, no deseo que se arranque el árbol de Guer- 
nica, ni se seque: viva largos siglos y derrame su 
sombra bienhechora por aquellas Provincias».

Y  si esa es la opinión respetable del Sr. Mena y 
Zorrilla, y tales son sus deseos, no otra cosa tampoco 
se desprende de toda la discusión en que terciaron los 
primeros espadas antifueristas, que precisamente apoya
ban su oposición al gobierno, en que esa Ley que se 
proponía no hacía desaparecer la legislación foral.

Y  si de la discusión de la Ley pasamos al articulado 
de la misma, veremos acaso en ella una tendencia fu
nesta para los fueros; pero una letra tan susceptible de 
interpretarse favorablemente á ellos, y tales atribucio
nes en el Gobierno para resolver lo que juzgue conve
niente, que no dudamos en asegurar que, sin faltar en 
lo más minimo á lo ordenado en ella, se puede venir á 
un acuerdo generoso, razonable y justo con las Provin
cias vascongadas y reconocerlas una vez más sus vene
randos fueros, que han sido, son y serán su vida y su 
ventura.

El articulo primero, que es el que constituye la esen
cia déla Ley, no habla más que de los deberes de acudir 
al servicio de las armas y de contribuir en proporción 
de los haberes, á los gastos del Estado, deberes que 
dice se extenderán á los habitantes de las provincias 
de Vizcaya, Guipúzcoa y  Alava. ¿Es esto la supresión 
de los fueros? Podrá ser algún ataque á algunas de las 
disposiciones de esos respetables códigos: pero si la

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  33 -

medida se cree justa, dejaría de ser un atropello al fue
ro, si el Gobierno para ponerla en práctica usando de 
las amplias facultades que se le conceden en la Ley, 
obrase de acuerdo con los legítimos representantes de las 
Provincias interesadas, sin alterar por eso la organiza
ción íntima de las mismas, que es lo que principal
mente se trata de defender.

Solo de pasada, el art. 4 .0 de la Ley habla en gene
ral de los fueros, y esto lo hace para decir que el go
bierno queda autorizado para acordar, con audiencia de 
las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, todas las 
reformas que en su antiguo régimen foral lo exijan, asi 
el bienestar de los pueblos vascongados, como el buen 
gobierno y  seguridad de la Nación. Si se trata, pues, de 
establecer reformas, no se pretende suprimir el régi
men foral, y si esas reformas se hacen en tanto que lo 
exija el bienestar de los pueblos vascongados y el buen 
gobierno y seguridad de la Nación, pocas han de ser 
las modificaciones que se establezcan.

Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la 
ajena, dice un conocido refrán, y si ese loco sostiene 
con súplicas, con exposiciones, con actitud enérgica, 
con cuantos medios legales tiene á mano, que su bie
nestar exije la continuación del orden de cosas estable
cido, bien podrá creerse que sea cierto, tanto más 
cuanto que se vé confirmado por la práctica experiencia 
de los siglos.

El buen gobierno exije que el poder central tenga 
representantes en todas las provincias, que sean el lazo 
de unión de todas [ellas con la suprema autoridad. El

3
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buen gobierno exije que estas provincias sigan y cum
plan en un todo las leyes de interés general, aunque 
revistan en su aplicación, sin desvirtuarlas, un carácter 
peculiar conforme con sus costumbres y sobre todo 
con su antiguo derecho solemnemente reconocido. La 
defensa nacional, la instrución pública, cuanto se refiere 
á los derechos políticos como españoles y otras muchas 
materias de esta índole, se encuentran en este caso.

En cuanto á la seguridad de la Nación ya dijimos 
antes, que cuando se ha tratado de defenderla de los 
ataques del exterior, han sabido batirse los vascongados 
como leones, y que sus instituciones han sido constan
temente ajenas á las discordias y guerras civiles de que 
estas Provincias han sido victimas. No quiera Dios que 
vuelva nuestra querida Patria á encontrarse en iguales 
circunstancias que las que antecedieron á la última 
guerra; pero si la Providencia nos deja de su mano, y 
vuelve á decirse y hacerse lo que todos oimos y pre
senciamos en dias tristes para las almas nobles, dignas 
y honradas, aunque no quede recuerdo del régimen 
foral, habrá en las Provincias vascas, como en otras 
muchas de España quienes, uniendo la defensa de Dios 
y de la causa social, tan grata á corazones generosos, 
á la bandera de un partido que no califico, pero que 
tan bien ha comprendido esos nobles sentimientos, se 
levanten en armas contra la anarquía.

Los artículos 5.0 y 6.°, últimos ya de la Ley, auto
rizan plenamente al Gobierno para dejar al arbitrio de 
las Diputaciones los medios de presentar sus respecti
vos cupos de hombres en los casos de quintas ordinarias
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y extraordinarias; para hacer las modificaciones de 
forma que reclamen las circunstancias locales y la ex
periencia aconseje, á fin de facilitar el cumplimiento del 
artículo 3 .0 que se ocupa de los impuestos, y para 
cuanto exija la ejecución de esta Ley.

En lo que se refiere á la tributación, ya hizo uso el 
gobierno de estas facultades, conviniendo con las tres 
Provincias lo que tendrían que pagar en equivalencia 
de las distintas contribuciones é impuestos que en el 
resto de la Monarquía se satisfacen. El Real Decreto 
de 28 de Febrero de 1878 fija el cupo de las contribu
ciones, y hace las deducciones originadas «ya por la 
naturaleza misma de los gravámenes, ya por preceptos 
legales, ya por la compensación de servicios á que las 
Provincias atienden y que son cargo del Estado.» Con 
arreglo á este Decreto las Diputaciones responderán en 
todo tiempo al Estado, del importe de las cuotas que 
deben satisfacer.

Este Real Decreto ha venido á satisfacer las exigen
cias de las demás provincias de España en lo que pare
cían tener de más justas, y ha colocado al Gobierno en 
un terreno inmejorable, para poder transigir con las 
razonables reclamaciones del país Vasco, en cuanto se 
refiere á su régimen interior. Si el Gobierno se entiende 
con las Diputaciones, y estas son responsables de satis
facer las cuotas que en el Decreto se indican; si en este 
concepto Guipúzcoa, Alava y Vizcaya vienen á contri
buir al sostenimiento de las cargas generales del Estado, 
¿qué importa al resto de la Nación que las Diputacio
nes más conocedoras de los veneros de riqueza del país
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y de su especial modo de ser, obtengan de un modo ó 
de otro el importe de las diferentes cuotas? Si los im
puestos sobre el mineral de hierro, si los portazgos, si 
todas las otras contribuciones indirectas á que de anti
guo están acostumbradas esas Provincias, permiten 
atender al pago que el Estado exige, ¿qué necesidad de 
buen gobierno puede haber en que precisamente se 
haya de sacar la contribución por los conceptos que en 
otras provincias de la Monarquía? Ya dijimos antes que 
el extremo de igualdad, conduce á la mayor de las 
desigualdades.

Entre las grandes provincias del Austria, de Prusia 
y de Italia existen notables diferencias, como conse
cuencia natural de la diversidad que de antiguo existía 
en sus hábitos, costumbres y leyes propias, y eso que 
la manera de haberse agrupado para formar un sólo 
Estado es muy diversa de la que presidió á la unión de 
nuestras tres Provincias vascas á Castilla. Y  si de estas 
naciones pasamos á Inglaterra, aún veremos diferen
cias más notables. El gobierno de las parroquias, de las 
Uniones, de los Condados y de las Ciudades (Bo
roughs) está léjos de ser el mismo en todas las Islas 
Británicas: y aunque estas diferencias se atenúan poco 
á poco por la comunicación de los países, sin embargo 
anualmente resucitan con las numerosas leyes que 
salen del Parlamento, con separación para cada uno 
de los tres antiguos Reinos.

Esta diversidad en nada empece á la unidad de los 
Reinos, antes al contrario, á medida que las leyes par
ticulares se ván amoldando más y más á las costumbres
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de cada país, desapareciendo las asperezas que pue
dan engendrar malas voluntades, todas las provin
cias ván acrecentando su amor á la patria común y su 
adhesión al gobierno central, que con tanto acierto las 
dirige. La Escocia de 1603 no es la Escocia actual: 
aquellos odios y venganzas, renacidos posteriormente 
cuando se efectuó su unión definitiva á Inglaterra por 
la famosa acta de 1707, y que aún se manfestaron con 
posterioridad en las imponentes sublevaciones de 1715  
y 1745, han desaparecido por completo, hasta el punto 
de ser hoy aquel antiguo Reino en muchos asuntos de 
interés nacional, más británico que la misma Inglaterra.

Si de Escocia pasamos á Irlanda, aun cuando en ella 
existan otras razones más profundas de división, ve
remos igual tendencia: á medida que desaparecen las 
leyes odiosas para aquel país, se fomenta la unión á 
Inglaterra. Lección en extremo elocuente para esa es
cuela política francesa que pretende reducir á una gran 
nación á solos dos términos, el individuo y el estado; 
bien distinta en sus consecuencias de la que impera en 
el Reino Unido que hace consistir el arte de gobernar 
en que los gastos se voten por los que han de pagar
los, en establecer la administración de la cosa pública 
en el Condado, en el Borough, en la Unión y la parro
quia, y en no concentrar en la capital de la provincia 
ó del Estado más que la dosis de autoridad exacta
mente indispensable para la buena gestión de los inte
reses comunes. Esta sí que es la sana doctrina del buen 
gobierno: que es este el medio infalible de estirpar el 
odioso caciquismo que corroe á esas provincias de
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España á que queremos equiparar las santamente libres 
Vascongadas.

No desconozco que se han adoptado disposiciones, 
pero no de carácter legislativo, que con posterioridad á 
la Ley de 21 de Julio de 1876 han venido á hacer á esta 
más odiosa en el pais vasco; pero como un Decreto no 
debe ir nunca más allá de una Ley, y fácilmente se 
deroga con otro Decreto que interprete más favorable
mente el articulado de una ley, no dudamos en alen
tar á los vascongados á que no pierdan ocasión de 
obtener del Gobierno esta reparación; y en aconseja- 
ai Gobierno cualquiera que sea, que, sin excederse de 
sus atribuciones, ni abdicar de su dignidad, vuelva la 
vista á ese País, cuyos hijos son un modelo de ciuda
danos, y una esperanza de la Pátria. Al emprender el 
Gobierno este camino de reparación, no tenía más que 
seguir el camino trazado desde 1839. Ya antes de esta 
fecha, se había promulgado la Ley de 19 Setiembre 
de 1837 en sentido muy radical, y sin embargo en 23 
de Octubre del 39 se promulgó la Ley que confirmó 
los fueros y estableció la forma en que acaso pudieran 
modificarse. En 23 de Octubre de 1841, por un Real 
Decreto se volvió de nuevo á atacar fuertemente la 
existencia de las instituciones forales, y otro tanto se 
hizo por la Ley de 23 de Abril de 1842: pero en 4 de 
Julio de 1844 volvió á ponerse en vigor la Ley de 1839, 
advirtiéndose que el nombramiento de los comisionados 
de las Provincias vascas, que hubieran de tratar con 
el Gobierno fuesen nombrados por las juntas generales 
de Alava. Guipúzcoa y Vizcaya, reunidas en la forma
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que lo han solido hacer anteriormente; que en esas 
juntas se nombrarán así mismo las Diputaciones /orales 
en la forma acostumbrada; y que los Ayuntamientos 
tendrán las facultades que tenían con anterioridad al de
creto de 25 de Octubre de 1841. Las disposiciones poste
riores son todas confirmatorias de este Decreto, y nada 
se vé contrario á los fueros hasta estos últimos años.

El Decreto de 1844 es una disposición tomada, des
pués de haber pasado la pasión del momento. Hágase 
ahora otro tanto, ya que los ánimos están en mejor 
disposición para juzgar con acierto.

Siguiendo este camino que la justicia y la razón 
aconsejan, realizaria el Gobierno el deseo del mismo 
eminente hombre político que presidia el Consejo de 
Ministros cuando se promulgó la Ley de 1876, tantas 
veces citada.

«Donde quiera que haya españoles, son palabras 
textuales del Sr. Cánovas, que de una manera clara 
demuestren que saben administrar sus propios intere
ses, como esa demostración no sea hija del interés de 
partido, como esa demostiación no sea hija de los he
chos, yo, aunque interrumpa la uniformidad adminis
trativa de mi País, no trataré de destruir esa descentra
lización provechosa. Bien conozco la dificultad de 
extender esta reforma á todo el país, cuando se trata de 
provincias niveladas ya , y  por lo mismo no pesaré sobre 
el gobierno para que la realice inmediatamente; pero 
cuando hay provincias donde la descentralización admi
nistrativa existe, y cuando, según dije el otro dia, 
debe ser este el ideal del Gobierno, ¿exige la lógica que
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lo destruyamos á fin  de tener que restablecerlo por un 
Real Decreto mañana? Esto no puede ser» (i).

Estas palabras que nunca debieran olvidarse, al 
mismo tiempo que muestran el espíritu de la Ley de 
21 de Julio, y la libertad en que se halla el Gobierno 
para determinar en sentido favorable á los fueros, son 
la condenación más terminante de la legislación fran
cesa (y también son palabras del mismo Sr. Cánovas) 
«que tanto ha pesado sobre este País, quitándonos 
como nos ha quitado de esa manera, una escuela de 
administración, una escuela de libertad y grandes mer 
dios que hoy se aprovecharían para el establecimiento 
definitivo del régimen constitucional.»

Estas palabras son, en fin, el grito de la conciencia 
de un hombre de génio que lucha con las falsas com
ponendas de la política liberal, política rastrera y de 
envidia, al ver que una falsa opinión dirije sus odios á 
una de las comarcas de España, que por circunstancias 
especiales ha podido conservar el precioso tesoro de su 
derecho, á través de corrientes tan opuestas á sus ins
tituciones, y al considerar que ya es tiempo de echar 
á un lado rancias preocupaciones y volver con sano 
criterio á sostener lo que aún no ha llegado á desapa
recer, y que acaso sirva como base de lo que en otras 
partes se establezca.— ¡Lástima grande que el Sr. Cáno
vas no llevase á la práctica lo que su inteligencia le 
decía, y se dejará arrastrar de lo que él mismo conside
raba pernicioso!

-  4 0  —

(t) Sesión del 17 de Julio de 1876.
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a idea de transacción no la rechazarán los vas
congados: no es tampoco la primera vez que"

___ ^  se reforman ó modifican los fueros con aquies-
ciencia de la parte interesada y del Gobierno central.

Ya en 1526, por lo que a Vizcaya se refiere se 
reunieron juntas para revisar el íuero «ordenado en 
tiempo que no habia tanto sosiego é justicia, ni tanta 
copia de letrados ni experiencia de causas en el dicho 
Señorío, como al presente (Dios loado) hay, á cuya 
causa se escribieron en el dicho fuero, muchas cosas 
que al presente no hay necesidad deltas y  otras que de 
la misma manera según curso del tiempo y  expenencia 
están superfinas y  no se platican; y otras que al presente 
son necesarias para la paz é sosiego de la tierra é 
buena administración de la justicia, se dejaron de 
escribir en el dicho fuero y se usa y platica por uso y
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costumbre.v> Llevóse á efecto la reforma legalmente, se 
aprobó y juró por el Rey Cárlos 1 y desde entonces 
vino observándose el código ya escrito. ¿Pero no podrían 
hoy á los tres siglos y medio de aquella reforma, adu
cirse iguales razones para revisar aquella legislación en 
cosas que no son esenciales y que el curso Je l tiempo y  
la experiencia ha venido á hacer inútiles y aun perju
diciales?

Dos cosas hay principalmente, que en todas partes 
se han modificado con el tiempo, y son las que sin 
duda han sido la causa aparente de la animosidad 
contra las Provincias vascongadas. La contribución de 
sangre y la de dinero.

El ejército de 1 526 tenía una organización muy 
distinta del ejército de 1890, aun cuando ya existiera 
en forma permanente; por eso no son tan de extrañar 
las disposiciones del fuero respecto á esa materia. No 
podrá decirse con razón que se ataca á ese mismo fue
ro, si se modifica la manera de llevar á la práctica lo 
que él reconoce en principio, la obligación de acudir 
al llamamiento del Señor con hombres y con armas, 
como bien claramente lo dá á entender la Ley V del 
Fuero de Vizcaya.

Otro tanto sucede con la contribución en dinero, 
contribución que tan notables y radicales reformas ha 
sufrido en toda España desde el siglo XVI y que está 
reconocida en principio, aunque señalando las cosas 
sobre que hubiere de recaer. Pero ¿puede decirse que 
esto sea esencial en los fueros? Creemos que lo esen
cial en este punto es el reconocimiento del deber del

4-
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tributo, siempre que sea respetando la independencia 
en lo demás, de la provincia. La Ley IV del fuero de 
Vizcaya marca los Derechos y Rentas que el Señor 
tiene, y no citamos las compilaciones de Guipúzcoa y 
de Álava, por ser generalmente menos conocidas. No 
entramos en más consideraciones ni detalles sobre este 
punto porque, indicado que en principio no puede 
considerarse contra fuero el contribuir con hombres y 
dinero al Señor, lo demás se deja al patriotismo y 
nobleza del pueblo vascongado, que sabrá llevarlo á la 
práctica con su administración interior, sin menoscabo 
de sus libertades y sin olvido de su obligación. Las 
provincias con sus juntas y diputaciones forales, serán 
árbitras de escogitar los medios más oportunos den
tro de su organización, para subvenir á estas aten
ciones.

Las Provincias vascongadas han acudido siempre al 
llamamiento del poder central, cuando se ha tratado 
de venir á algún arreglo: aunque defensores tenaces 
de sus derechos, se han prestado siempre á transigir en 
lo que pudiera no dañar lo esencial de sus fueros, y 
exigiera el cambio de los tiempos, como lo prueba que 
fueran comisionados á tratar con el gobierno, después 
de publicada la Ley de Octubre de 1839, en 1840, 
en 1846, en 1851 y como dijo el ministro Sr. Mon, 
en 1864, siempre que se los llamó.

Muy recientemente han estado en Madrid comisio
nados de las tres Provincias hermanas, para tratar con 
el gobierno, en lo relativo á tributación, por haber ter
minado el plazo concedido por el concierto económico,
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para la forma especial de contribuir que con carácter 
provisional se señaló á aquella desgraciada comarca.

Conocida es de todos la grata impresión que lleva
ron de la afectuosa acogida que tuvieron aun del mis
mo gobierno, y principalmente de la augusta Princesa 
que rige los destinos del País. Ha pasado la pasión del 
momento; quién sabe si muchos ven claro el desacierto
cometido......  Aun hay motivos para abrigar legítima
esperanza, de la reparación exigida por la misma Ley 
que ni en su letra, ni en su espíritu, ha cortado de raíz 
aquel hermoso árbol de las libertades vascas, bajo cuya 
sombra ha vivido feliz un Pueblo, modelo de pueblos.

Consecuencia de estas gestiones ha sido, el consig
nar la Ley de presupuestos de 25 de Junio de 1887, 
en su art. 14, que las provincias de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, contribuirán en lo sucesivo con arreglo al 
estado que indica, marcando después las compensacio
nes que se establecen.

Este mismo artículo establece que las Diputaciones 
responderán en todo tiempo al Estado del importe total 
de los cupos que cada provincia debe satisfacer, y que 
esas mismas Diputaciones, que han de ser oidas para 
cualquiera modificación, se consideran investidas, no 
solo de las atribuciones establecidas en la Ley provin
cial, sino de las que con posterioridad al Real Decreto 
de 28 de Febrero de 1878, han venido disfrutando.

Si, pues, ya el plazo antes marcado, de 10 años, para 
que en un todo se ajustaran aquellas Provincias á lo 
establecido en las demás, se ha sustituido por un ar
tículo de una ley de presupuestos en que se estatuye

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  45 “

con carácter definitivo, sobre lo que precisamente más 
gritería levantó el ser discutida la ley de 1876: Si se 
reconocen facultades en las Diputaciones de las tres Pro
vincias, para disponer cuanto juzguen oportuno en lo 
tocante al modo de hacer efectivo el cupo señalado á 
cada una, para contribuir al sostenimiento de las cargas 
generales del Estado: Si estas facultades parecen en 
cierto modo reñidas con la organización administrativa 
de las demás provincias, á que hoy malamente están 
injusta é ilegalmente sujetas las Vascongadas, organi
zación incompatible con tan ámplias facultades, puesto 
que carece de la debida fiscalización y consulta que 
existe en la foral: Si en breve plazo se han de presen
tar á la aprobación de las Cortes las leyes provincial y 
municipal modificadas por centésima vez, como en el 
mismo discurso de la Corona leído en la apertura de 
1 .° de Marzo se indica, y según este dice «urge hacer 
más flexibles sus preceptos de suerte que concedan 
mayor amplitud á los pueblos que más capacidad acre
diten para administrarse ordenadamente»: ¿Por qué en 
esas leyes, no habría de consignarse el reconocimiento 
de la organización foral de aquellas Provincias, cosa 
que á ninguna otra perjudica y que no se opone á la 
Ley vigente?

El Gobierno que esto hiciera, obraría con rectitud y 
justicia. Devolvería el bienestar á aquel rincón de Espa
ña, que no desea el mal de ninguna otra provincia de 
la Monarquía, y que abriga en sus montañas nobles 
corazones que han latido y latirán siempre por su Dios 
y por su Pátria.
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