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PRONUNCIADO

POR EL EXCMO. SR. D. MARTIN DE LOS IIEROS,
■ -r /  '; o : .7 r  : ¿ A  7 o  ; a1 i ¡ r ?■« 1 : r_ < ■

PROCURADOR A CORTES POR VIZCAYA,

EN LA SESION DEL DIA 18 DE MAYO DE i836

SOBRE EL ARTICULO 55 DE LA LEY ELECTORAL.

P erdónem e el Estamento, si después de haber pedido la palabra en pro de un 
artículo que en el fondo apruebo, me pone una circunstancia particular en el caso 
de tomarla en contra. Ni mi carácter ni mis opiniones fueron hasta el dia tan 
versátiles como pudiera hacer creer esa mudanza, sino que habiendo oido decir al 
Sr. Barrio Ayuso que los fueros de Vizcaya eran un privilegio, y citar no sé qué 
derechos de conquista, he creído que debia declararme contra semejantes princi
pios, y pagar en este lugar un tributo a la libertad, que todos mas o menos sos
tenemos.

Desde luego, señores, principiaré por decir que me vanaglorio de haber 
nacido vizcaíno. Mi vanidad, sin embargo, no se funda ni en las glorias de mi 
país, ni en que yo conceda ningún mérito especial á sus naturales, ni menos en 
que nuestro suelo ó nuestro clima y producciones puedan ser envidiables. No; en 
cuanto á eso pongo al cielo por testigo de que siempre admiré y celebré las glo
rias de todas las provincias españolas; que respeto y aplaudo, sobre todo en este 
lugar, el talento y carácter de cuantos las habitan, y que al comparar con el fér
til territorio de la Bélica y con el hermoso sol del Mediodía la escabrosidad de 
nuestro suelo, y la húmeda y lóbrega atmósfera que de continuo le abruma, mil 
veces he deseado para aquellas provincias la libertad vizcaína, ó para estas aquel 
terreno feliz. Pero mi vanidad en haber nacido vizcaíno consiste en haber venido 
al mundo en un país en que la libertad es inmemorial, y la igualdad ante la ley 
se cuenta desde el mismo tiempo, sin que pueda decirse otro tanto de ningún pue

blo conocido.
A  pesar, señores, de que nuestra libertad no era una teoría, sino que sus 

beneficios eran positivos y manifiestos á cuantos visitaban nuestras provincias, ta-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



les son con todo los hábitos creados por el absolutismo, que apenas había español que 
no clamase contra ella. Vergüenza es decir que gentes que parecían sensatas é ins
truidas, y que sin duda lo eran, olvidándose de que la libertad es vieja y el despo
tismo nuevo , no solo dudaran de la antigüedad de nuestros derechos, sino que se 
empeñaran en someterlos á las mismas reglas y  principios alegados para destruir 
los de otros pueblos peninsulares, no queriendo en todo ver mas que concesiones 
régias, y no las costumbres coetáneas. Otros por no acudir á tiempos mas remotos 
que los nuestros, se dedicaron , protegidos por la corte de Carlos iv , ó mas bien 
por su famoso favorito, á escribir obras voluminosas en ese mismo sentido, y fi
nalmente en el último reinado y con el mismo intento se han examinado cuida
dosamente los archivos. Pero tal es la justicia en que se funda el derecho de ser 
libre, y tal es el instinto que dirige aún á los que como los vizcainos, no tenían 
fuerzas con que defenderse, que nunca les faltó ni astucia ni razones con que des
baratar los proyectos de sus adversarios. En unas ocasiones bastó que un modesto 
abogado del pais examinase los mismos testimonios alegados contra nuestra antigua 
libertad por el escritor cortesano y premiado con pingües beneficios, para que 
sus seis ó siete volúmenes quedasen desvirtuados, y conocida desde luego su tenden
cia. Y  al ver los cuatro ó cinco tomos de cédulas y Reales órdenes sacadas últi
mamente de los archivos, ¿no nos será permitido preguntar que en qué consistía 
que los vizcainos siempre salían airosos en las luchas que aquellos documentos in
dican haber sostenido con la corona, y por sus buenos usos y costumbres? ¿seria 
acaso por la debilidad que engendra el absolutismo, ó porque los Ministros en los 
últimos tiempos temían el combate con quienes sabían apreciar los derechos que 
les legaron sus mayores?

Como que quizás sea esta la última vez que se hable de ellos, toléreme el 
Estamento que diga que si se convirtiera en academia, acaso me extendería en pro
bar que nuestros fueros, ó sea nuestras libertades, no son mas que una derivación ó 
sea vestigio de la que pudo ser común á casi toda la Península. También manifes
taría el modo con que pudo conservarse en aquel rincón de ella; pero concretán
dome á una época poco anterior al reinado de Enrique n ,  en la que la provincia 
que represento se unió á la corona de Castilla, concluiré con manifestar que el 
Coronista de D. Pedro el Cruel, al tratar de las cosas de Vizcaya dice en una parte 
que los vizcainos se unían á Castilla porque querían , y en otra añade que eran ho* 
tnes á  su voluntad.

Mas una cosa que siempre miré como símbolo de nuestra antigua libertad,, 
y que aparece realmente como un fenómeno en la historia, es lo que sucede en 
Vizcaya con las villas. Generalmente convienen los publicistas en que la emanci
pación de los pueblos en la edad media, ó sea el sacudimiento feudal, comenzó- 
por las masas de menestrales y artesanos reunidos en algún punto fuerte, ó sea á
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la sombra de algún castillo ó monasterio con cuyos abades ó señores se pusieron 
al fin en pugna. D e haber triunfado en ella y'obtenido su libertad comunal deri
vó sin duda el menospreciar á la gente rústica, ó sea á los labradores: los cuales, 
como se vió en una ley que se leyó dias atrás, no podian ser Procuradores áC or
tes en Castilla, y ningún derecho de elegir tenían en Aragón, estando solo conce
dido á las ciudades y villas. Pues bien, señores, en Vizcaya los aldeanos y labra
dores, ó sean los habitantes de las anteiglesias, no solo tienen los primeros asien
tos en las juntas tan nombradas de Guernica, sino que estando las villas fundadas 
en el territorio de las anteiglesias, les concedieron término tan corto, que hay 
villa cuyas goteras vierten el agua fuera de él. 'Bilbao misma, á pesar de su opu
lencia y población , tiene en sus calles casas que no la pertenecen; y si bien resi
den en ella las autoridades provinciales, nunca tuvo el título de capital, ni jamás 
los vizcaínos, asi como los guipuzcoanos y alaveses, quisieron reconocerla en sus 
provincias, conservando asi en perfecta igualdad á todos los pueblos.

Si pues tan celosos fueron de la igualdad local ó territorial, fácil es inferir 
que lo serian mucho mas de la personal; y asi con efecto fue, y por eso dije des
de luego que me envanecía de haber nacido en donde la igualdad de les hombres 
ante la ley era tan antigua como la libertad. Nosotros los vizcainos, objeto de tan
ta emulación y escritos para lo que podía dañarnos, no lo hemos sido para admi
rar que no habíamos conocido, como en lo demás de España, la humillante distin
ción de nobles y plebeyos ó de exentos y pecheros. No, señores, no la hemos co
nocido; y mucho.se engañarían , sin embargo, los que creyesen que vivíamos en 
desorden y confusión, y que aquellas familias que contaban ilustres ascendientes en 
servicio del Estado, ó que por su arraigo y conducta se señalaban en el pais, no 
eran acatadas y tenidas en mayor estima que en lo demas de la Península. In 
voco sobre este particular el testimonio de cuantos han estado en las provincias, y 
me contraigo á notar que nosotros, que éramos iguales en ellas, éramos nobles ó 
hidalgos en Castilla. Este tributo , este respetuoso recuerdo, permítame el Esta
mento que le pague al espíritu de honra, hija de la libertad que guiaba á nuestros 
abuelos; los cuales viéndose unidos á pueblos que se sometían á degradantes dis
tinciones fundadas en conquistas y no sé qué otras razones, sostuvieron que á 
ellos nadie los había dominado ni conquistado; que todas sus casas eran solariegas, 
y que probar la vizcainía pura según Ja ley del fuero, bastaba para ser noble en 
Castilla; es decir, ser persona libre y exenta en ella. ¡Ejemplo admirable y único, 
y que es triste decir que expuesto á la vista de todos nuestros compatriotas, ante3 
haya sido combatido que imitado!

Ni es menos antigua la libertad alavesa y guipnzcoana: una y otra, por mas 
que los escritores se hayan afanado en suponerla tan concesión Real como la de 
Vizcaya, se pierden en aquellos tiempos en que el poder Real estaba muy lejos de
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ser lo que después se ha querido, y en que para decirlo de una vez, no se quería 
creer que los pueblos hubiesen tenido derechos. Pero digan lo que quieran los 
que dudan de aquellas antiguas juntas libres que los alaveses celebraban en A rria- 
g a , y que hasta no quieren convenir en que la unión de Alava con Castilla fuese 
un verdadero contrato, yo me atengo á la Crónica de Alonso x r, que afirma que 
aquella provincia tuvo siempre señorío apartado. La división de la provincia en 
cuadrillas, y sobre todo la subdivisión en hermandades, ademas de haberme mani
festado ser la que tenia su representación mas completa, y su poder ejecutivo me
jor organizado , me ha hecho también creer que todo remontaba á una época mas 
distante de lo que generalmente se ha juzgado, y en la que los Príncipes no tenían á 
menos contratar con los pueblos. En Alava ya indiqué que no se conccia capital; 
y si bien la ciudad de Vitoria tiene asiento preferente en las juntas, una parte de 
estas se debía celebrar fuera de ella, ó sea en las aldeas, para que no prescribiera 
en el derecho de capital, y en el influjo que pudiera darle la residencia de las au
toridades y su mayor población. Este mismo deseo de igualdad ha dominado en 
Guipúzcoa, aunque en ella hay pueblos señalados para que resida alternativamen
te su Diputación , pudiéndosele aplicar en cuanto á la antigüedad de su libertad y 
á los beneficios que de ella emanaron lo que dejo dicho de las otras dos provincias.

»Pero mucho se engañaría, señores, el que al verme hablar con calor de la 
libertad de mi país, y acaso por la última vez que se trata de ella, creyere que lo 
hago con el empeño de verla continuar en el mismo estado. Partidario de la in
dependencia nacional, porque sin ella no puede haber libertad, y partidario si se 
quiere de esta, porque solo con la libertad podemos recobrar la independencia, 
cuya mengua nos tiene tan mal parados, no seré yo quien aconseje á mis paisa
nos que se obstinen en mantener la libertad, tal cual hasta aqui la conservamos. 
Mientras que en lo demas de España no hubo otra, ó mientras que los pueblos 
vecinos á los nuestros, en vez de aspirar á ver como nosotros, ó á ser miopes, ó 
si se quiere tuertos, se empeñaron en que fuésemos ciegos como ellos, ó que como 
ellos existiésemos abatidos y humillados, he sido un acérrimo fuerista, é intrépi
do defensor de las libertades, buenos usos, costumbres y fueros que nos legaron 
nuestros mayores. Alas estos mismos, al ver reunidos los Procuiadores de la Na
ción en este lugar, y tratando de discutir una ley que ha de servir para uniformar 
y consolidar las libertades de todos los españoles, esos mismos nos dirían que no 
persistamos en conservar nuestra actual forma de gobierno, sino que comunican
do á nuestros hermanos lo bueno que haya en ella, recibamos de esta unión la 
fuerza que nos falta, y sin la cual no pudiendo ser independientes, caería sobre 
nosotros un cúmulo inmenso de males.

En el mundo político no difieren en general las leyes de las que rigen en el 
mundo físico, ó sea en la naturaleza; y cuando en e:ta vemos á los cuerpos mayo-
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res gravitar y oprimir á los menores, á menos que no se interpongan causas ex
traordinarias, lo mismo nos sucedería á nosotros respecto de lo demas de la Na
ción , una vez que sus Representantes se reúnen para tratar de sus intereses, y que, 
séame permitido repetirlo, son tantas las preocupaciones , y aun animadversión, 
que existen contra las provincias Vascongadas. Entre estas, serán ya muy pocos los 
que por interes personal se empeñen en mantener el sistema que ocurrencias do- 
lorosas han tan visiblemente alterado ó trastornado; y no creo que nadie apele 
para volver á lo pasado, á aquel refrán vulgar y trivial, de que vale mas ser ca
beza de ratón que cola de león, porque semejante insensatez no es admisible en 
política. Echese la yista por Inglaterra y Francia, y dígase qué es lo que hubiera 
sido de su libertad si no hubiesen tenido medios para defender su independencia; 
y como nadie en los bosques y en las selvas la mantiene mejor que el león con su 
robusta cabeza y mayor espíritu, antes aconsejaré á mis paisanos que sean, no 
digo cola, sino cualquiera otra extremidad de aquel noble animal, que al defen
derla , se defiende á sí mismo, que tímido y pusilánime ratón, siempre amedren
tado y perseguido de mil alimañas.

Pero al mismo tiempo que desde este lugar y de fuera de él me atreveré 
á dirigir á mis honrados paisanos estas y otras razones, que no son solo mias, 
sino de cuantos entre ellos pueden pasar por mas sensatos, permítame también el 
Estamento que le pida treguas en cuanto á introducir en nuestras provincias sú
bitamente y sin meditarlo todas las cargas y gabelas que afligían á las demas. 
Treguas pediré igualmente al Gobierno, y treguas pediré también á cuantos aquí 
y fuera de aqui nos amenazan, no tanto con derechos de conquista, que si valie
ran tratándose de la libertad, equivaldría á legitimar la tiranía, ni con quitarnos 
la gracia de los fueros, sino con la urgente necesidad de gobernarnos en un todo 
como lo demas de la Nación. Porque, prescindiendo de que, como dejo expues
to, esa es mi opinión también en el fondo; en cuanto á la ejecución de tales ideas, 
soy también de parecer que antes estamos en el caso de dirigirnos por las mejo
res reglas de prudencia y política, que de irritar sin convencer. Que en otras pro
vincias , señores, en que hasta poco há solo aparecia la mano del Gobierno 
como una tea abrasadora que todo lo yermaba, se hayan recibido con entusiasmo 
las mudanzas políticas que nos han traído á este lugar, nada tiene de extraño, 
sino de muy natural. En todas partes y con fundamento se ha debido creer y es
perar que, habiendo llegado los males públicos al último término, cualquiera al
teración en la forma de gobierno los debía, si no contener enteramente, á lo me
nos aliviar ú ordenar. Todos los españoles, es decir, los castellanos, gallegos, an
daluces , catalanes & c ., todos han debido y deben tener fé en las futuras mejoras, 
asi como yo también la tengo, y con cuanto esté á mi alcance he de contribuir 
á que las logren; mas si en nuestras provincias no se conocieron males tan extre—
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mos, sino que al compararse con las demas, creían que los tales cuales beneficios 
que disfrutaban , se debían á sus fueros, ó sea sistema de gobierno, < no será per
mitido á la muchedumbre de ellas mostrarse recelosas del porvenir ó con me
nos esperanza que las demas cuando imperativamente se le impongan todas las 
cargas de estas? <y estas, prescindiendo de ¿olorosas circunstancias, podrán tener 
algún alivio con lo que la pequeñez y extenuación actual de aquellas les podra

contribuir? ,
Sobre este particular apelo á la conciencia de cuantos me escuchan, y a una

época que todos debemos citar con respeto. H ablo, señores, de la época constitu
cional, que si para los demas lo fue de esperanzas y alegría, para mis representa
dos y convecinos lo fue de lástimas y penas. Prevaleciendo entonces y con mu
cho empeño la idea que combato, apenas se publicó la Constitución, que cayeron 
sobre nuestras provincias las quintas y milicias que no conocían, las contribucio
nes directas, las aduanas, el papel sellado, los estancos de tabaco y sal, el regis
tro; todo aquello, en fin, que habitual y común á los demas españoles, no podía 
menos de chocar á los que oyendo de tarde en tarde el tam bor, y no viendo ja
más á los empleados, los sujetaba al manoseo de estos y de los cabos de escuadra.
• Qué extraño, pues, entonces que habiendo sufrido tanto su dignidad y sus inte
reses con el cambio de sistema, se manifestasen, y aun si se quiere, se manifies
ten algo rehacios, y aun tal vez poco propensos al que se les anuncie? <Y no pue
de por ventura ser cierto , que recordando los malvados que siguen al Pretendiente 
tan reciente como malhadado ensayo, hayan atraído en su favor á muchos de los 
que le experimentaron , y que temiendo su regreso se hayan lanzado a defender 
sus fueros, sin pensar siquiera que eso equivalía á querer llevar la inquisición y la

tiranía á sus hermanos y compatriotas? . .
Pero aunque en esta discusión aparezca en opinión de muchos como vizcaí

no , sepan los Sres. Procuradores que yo soy ante todo español. Mi deseo, de acuer
do con mi convicción, es de que cuanto antes los que somos, por mas que se diga, 
hermanos, nos unamos con aquella estrechez á que convida y llama la configura
ción de nuestro suelo. Cuantos vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses siguen con rec
titud y buen juicio la causa de I sa b e l  i i  y la libertad, es decir, la parte mas res
petable de aquellas provincias, todos piensan como yo , y desean que la unidad 
nacional ó gubernativa se verifique ampliando á los demas españoles la libertad de 
que hemos eozado, ó mas bien dicho, aumentando la nuestra con esa umon. lodos 
creemos adímas que verificada esta con prudente circunspección, y consultando 
ciertos intereses locales, nuestro interes ó bienestar ha de ser proporcionado al 
capital mayor y mejor manejado de la asociación española; so pena que de lo con
trario reducidos nosotros á nuestros pocos recursos, y amenazados continuamente 
por un cuerpo deliberante mas vigoroso y decidido que el absolutismo que nos a
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precedido, necesariamente hemos de experimentar, y acaso con usuras, los mis
mos ó mayores males que antes experimentaban las otras provincias del Remo.

Desde luego una de las primeras ventajas seria la de contribuir la unidad po
lítica á consolidar nuestra independencia nacional, sin la cual es inútil pensar en 
libertad. Yo por lo menos si soy partidario de esta, es porque la miro como el 
único medio de obtener aquella, y por lo mismo, y distinguiendo en esta ocasión 
la unidad política de la unidad gubernativa, he cteido que era dar un paso hacia 
la primera la aprobación del artículo que se discute. Por eso tenia pedida la pa
labra en favor de é l , no obstante haber modificado considerablemente el pro
puesto por el Gobierno; y á menos que el Estamento no me lo permita, no con
tinuaré. (Dijo el Sr. Presidente que podía contmuar').

P oco , sin embargo, tengo que añadir á lo que dejo expuesto, una vez que 
ya he manifestado el fundamento de mi opinión, y que por lo tanto se extiende 
á la aprobación, no solo del artículo 55» s*n0 *oĉ oS ôs demas hasta el 59. A  
mi parecer se comprende en ellos lo suficiente para que las provincias no dejen de 
ser representadas, que es lo esencial en las circunstancias. Algunas dificultades, 
sin embargo, han de ocurrir, porque alli hasta el dia el derecno de representar era 
local ó municipal, y no personal, y por lo tanto no dejara de chocar, a pesar de 
los deseos que ha manifestado el Sr. Gaminde. S. S. ha dicho también que podria 
ser el Corregidor quien presidiese las juntas electorales; pero prescindiendo de que 
no todas las tres provincias tienen Corregidor, ni tampoco Navarra, el hecho 
solo de ser una autoridad judicial, y no obstante haber presidido en otro tiempo 
las juntas de Vizcaya y Guipúzcoa, es bastante para separarle de toda interven
ción en tales actos. El Gobierno por otra parte, si bien no ha considerado ente
ramente á los Comandantes generales de las tres provincias y al Virey de Navarra 
como Gobernadores civiles, se vale sin embargo de su conducto para comunicar 
las órdenes de S. M. á sus respectivas Diputaciones; y no me parece que haya in
conveniente en que, hasta que este y otros puntos se arreglen con la templanza 
que he indicado, presidan las elecciones.

Quiero antes de sentarme rectificar dos cosas anunciadas por los Sres. G a— 
m'nde y Barrio Ayuso. El primero ha dicho que la inquisición no tenia poder 
en Vizcaya, y en eso ha padecido S. S. equivocación; pues lo que había era que 
siendo el establecimiento de la inquisición contrario a los fueros, nunca había sido 
admitida según ellos, ó sea legal mente, en el país, y habia habido siempre sus com
petencias con ella. L ogró , sin embargo , sea por tolerancia ó bajo pretextos de 
otra especie , tener un comisario en Bilbao , el cual si no era tan libre como los 
de otras partes, no por eso dejaba de funcionar a su manera. Yo no se si el esta
blecimiento de este comisario remontaba al tiempo de Felipe n , o no , ni tam
poco si se estableció para celar á los extrangeros que concurrían a Bilbao por ra-
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zones de comercio ú otras; pero sí diré que los diputados, que solian ser algo du
ros con el clero cuando se trataba de competencias, eran algo mas blandos con 
el santo tribunal; lo cual no nos importa ya tanto como hacer ver que nuestros 
mayores le tuvieron también su cierta antipatía.

El Sr. Barrio Ayuso al tratar de la Constitución de Navarra ha querido 
presentar como una extravagancia que su Diputación fuese presidida por un 
monge. No entraré ahora á combatir lo que se ha dicho acerca de si la Constitu
ción navarra ha caducado, ó si es gracia R ea l, porque ya he emitido mi opinión, 
y aun aqui añadiré que es un pacto; pero sí indicaré que la Constitución navarra 
con sus tres Estados era totalmente diferente de la de las tres provincias, provi
niendo tal vez esa diferencia de que en Navarra parte del antiguo A ragón, asi 
como en este y Cataluña , por el mayor contacto que tuvieron con el imperio de 
Cario Magno, se pudo arraigar mas el sistema feudal, que fue común al resto de 
la Europa. También añadiré que en la antigua Constitución del Brabante solo los 
Abades, y no ningún otro eclesiástico, tenían asiento en los Estados del pais, lo 
cual pudo ser por iguales razones de feudos que pudieron tenerla los de Navarra; 
concluyendo por lo que hace á las provincias Vascongadas, que una de las cosas 
que mas prueban la antigüedad de la libertad, ó la cordura que esta engendra, 
que nunca se arraigaron en ellas ni los señoríos feudales, ni las encomiendas ni los 
monges opulentos. Nunca tuvieron Obispo; habiendo sido tal el furor de los vizcaí
nos en el siglo xv , que acordaron que si el Obispo entrase en el pais, se le ma
tase en donde se le hallase: cosa que he visto confirmada en Bruselas en un ma
nuscrito de principios del siglo xvi que está en el archivo de la casa de Borgoña.
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