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C U A T R O  PA LA B R A S AL LE C TO R .

Lo que se hubiera considerado corno un despropósito y 
hasta como una heregía 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 humanos. Mu
chos españoles, que no eran vascongados, y aún muchos 
diputados y senadores pensaban en sus conversaciones 
íntimas de muy distinta manera que en público. Se había 
creado atmósfera, como hoy se dice, contra 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.

El escribir entonces un castellano en favor de esas pro
vincias 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
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no tiene la injusta presión de lo que se llama la opinión 
pública; otros asuntos de mayor trascendencia la preo 
cupan ahora, v tiempo es muy oportuno de hacer amigos, 
reparando un agravio. La sabiduría del hombre de estado 
que presidía el Consejo de Ministros cuando se piomuigó 
la ley de 21 de Julio de 1876 comprendió que esa opi
nión que se muestra inquieta y atrevida, es veleidosa y 
lijera, y que por lo tanto si se la quería satisfacei, ya que 
en esto se cometiéra una debilidad, era preciso dejar una 
puerta abierta para las reparaciones, asi que fuera pasan
do la escitación del momento. Léase con detención esa 
Ley y se verá que aún apoyándose en ella, puede renacer 
lo que para muchos se considera perdido.

Esto es lo que se propone demostrar el que siempre ha 
sido.

C astellano-fuerista .
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LOS FUEROS VASCONGADOS

Y

L A  U N ID A D  C O N S T I T U C I O N A L .

Muchos, al leer el lema de este folleto, darán por se
guro que en él se van á tratar cuestiones puramente his
tóricas, recuerdos de edades que pasaron, estudios de 
instituciones que nunca podrán volver. ¿Quién de otro 
modo vuelve la vista atrás? dirán ellos, ¿quién respe La de
rechos legendarios, quién puede traer de nuevo sobre el 
tapete cuestiones que han resuelto la política, la opinión 
y las armas? Y  si el folleto es puramente un estudio re
trospectivo, casi prehistórico, ¿á qué hacer mal uso de esa 
imprenta de que tantos beneficios reporta la humanidad?

No hay duda que los fueros arrancan de muy remotas 
edades, que su primitivo origen casi se pierde en la noche 

: de los tiempos; pero esta misma circunstancia es precisa
mente la que los hace mas sagrados, la que debiera ser su
mas irrebatible título de derecho.

Basado en esta consideración me he decidido á presentar
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de nuevo este asunto al estudio del público, para quitar 
las preocupaciones que existen en la parte del que se mos
tró 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 liber
tades. Me propongo pues, no sólo hacer un infecundo eló- 
gio de lo pasado sino principalmente 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 historia, 
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 co
razones y tiene de su parte la razón y la justicia, reverde
ce en la primera ocasión de oportunidad, renace cuando 
menos se espera, vuelve cuando se aprovechan las cir
cunstancias favorables. ¿No perdió-Hungría su indepen
dencia, y después de algunos años la recuperó en su inte
gridad, sin perjuicio de formar parte del Imperio Austria- 
co? ¿No reconquista Irlanda á pasos agigantados sus per
didas libertades? ¿No renace ya de nuevo la esperanza de 
dias de reparación para la perseguida y atribulada Po
lonia?

¡Afuera, pues, ideas absorventes de centralización ani
quiladora! ¡ Para algo ha de servir el haber vivido en el 
siglo X IX  ! La historia de los siglos anteriores nos han 
enseñado que tan pernicioso es el despotismo absorvente 
y centralizador, como la diminuta desmembración de te
rritorios. No vayamos á caer en el vicio de las insignifi
cantes nacionalidades de la Edad media, pero tampoco 
consideremos como un ideal, los sueños de Alejandro y

—6—
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Carlomagno. Muy hermoso es aquel pensamiento del 
evangelio unum ovilem et unuspastor, pero es en terre
no muy distinto; en el terreno de las ideas, de las creen
cias, de los intereses sociales de esfera superior- no en el 
desenvolvimiento material, administrativo y orgánico, que 
con independencia y libertad puede llevarnos á aquella 
atmosfera mas elevada en que todos estemos unidos en 
un mismo pensamiento.

Pues qué; ¿El derecho internacional no presiente como 
un idear digno de perseguirse, la creación de una autori
dad etnárqica que domine á todas las naciones, que diri
ma sus discordias, que arregle sus encontrados intereses, 
sin que por eso, en su vida íntima y particular, pierdan 
aquellas un solo átomo de su independencia? Pues esto 
mismo, en terreno mas limitado, y conservando en lo 
esencial la necesaria unidad, ¿no cabe dentro de una mis
ma nación, con respecto á las distintas comarcas que la 
constituyen? ¿No existen intereses generales é intereses 
particulares? ¿No son estos respetables cuando á aquellos
no dañan? ¿No pueden fomentarse encauzándolos y utili
zándolos para el beneficio 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: 1.a Razón de existencia de los fueros; 2.a Po
sibilidad de su definitivo reconocimiento por el gobierno 
sin faltar á lo acordado por las córtes del Reino y dentro 
de la conveniencia general de la Nación; y 3.a cosas en 
que cabe transacción y arreglo por parte de las provin
cias vascongadas, en honra de su nunca desmentido pa
triotismo y sin merma de lo esencial de sus fueros.

—7—
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I.

Es un hecho reconocido en la historia general de los 
pueblos, que siempre las naciones pequeñas apremiadas 
por la necesidad de la paz, se han agrupado alrededor 
del soberano que mostraba mas justicia ó valor. En muy 
diversas condiciones se han verificado estas uniones vo
luntarias de pueblos libres; muchos de ellos conservaron 
íntegra su soberanía, sometiéndose tan sólo al nuevo so
berano en lo conducente al mantenimiento de la paz en 
el interior y á la defensa de las agresiones de fuera: otros 
renunciaron por completo los derechos de soberanía, 
conservando únicamente los derechos tradicionales de los 
particulares y de los municipios 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 mas poderosa, pero sin que esto indicase 
abdicación de sus leyes particulares, antes al contrario, 
exigiendo, que el nuevo señor y sus descendientes jurasen 
prèviamente su defensa y conservación, y la inviolabili
dad del pacto. Ejemplo de lo primero lo tenemos en las 
pequeñas 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,
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vas-podemos ver el caso tercero en las tres provincas 
congadas.

Basta haber saludado la historia patria para ver la no
table diferencia que existe entre las agregaciones separa
das de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya á la corona de Cas
tilla, y las de los distintos reinos que un tiempo vivieron 
independientes. Unos vinieron á agregarse por la conquis- 
ta, ganando palmo á palmo el terreno del vencido, y otros 
per las 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 compromisos.

No hay duda que las comarcas ó provincias que se unie
ron á la nación poderosa, libre y espontáneamente, me
diante un pacto ó compromiso, tienen en su favor la fuer
za del derecho, que es la mas sagrada é inviolable: y si á 
esto se agrega que ese derecho se ha reconocido por es
pacio de mas de seiscientos años, no por aquiescencia 
tácita sino por formal juramento de los soberanos, aparece 
aun mas claro, patente é incontrovertible.

En estas condiciones se hallan las provincias vasconga
das, cuyas venerandas leyes no pueden confundirse con 
esos fueros particulares concedidos graciosamente por los 
reyes á las poblaciones que más se distinguieron en la re
conquista, ó á pueblos que en virtud de ellos, se crearon; 
y no pueden confundirse, como se quiere por los impug
nadores de la legislación vascongada, por ser esta anterior 
á la concesión graciosa del monarca; por estar ya forma
da cuando con el pacto de que se conservara, se incorpo
ró el territorio por ella regido al de su nuevo soberano. 
Fueros como los de Nájera, León, Logroño, Avilés y 
otros infinitos, también los hubo dentro del territorio vas-

2
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co, por concesiones 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 á la formación y crecimien
to de las poblaciones. Los Fueros vascongados tienen to
do el carácter de legislación general de un estado inde
pendiente.

Triste cosa es que su antigüedad, que debiera ser un 
título más, para que se venerase y acatara, sea lo que sir
va de pretesto á su desconocimiento. Si en los tiempos 
presentes, por una de esas circunstancias hoy imprevista, 
pero que la Providencia prepara, viniese á ser un hecho 
la totai unión de la península ibérica; si los dos estados in
dependientes que aun existen en ella, Portugal y Andorra, 
solicitaran su anexión á España, ¿no cabrían condiciones 
en la anexión? Y  si es incuestionable que pudieran inter
venir condiciones de esas que no se oponen á los altos 
principios de la moral y el derecho,¿no serian estas respe
tabilísimas y no se consideraría contra justicia todo cuanto 
tendiera á desvirtuarlas 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 fue
ros, cae por su base el argumento de mas fuerza que con
tra ellos se aduce, el de que siendo esa legislación, un pri
vilegio, tiempo es ya de que desaparezca. La igualdad mo
derna se opone á la escepción: hoy todos los españoles, 
dicen, debemos regirnos por iguales leyes.

Esta razón que es incuestionable,refiriéndose á los verda
deros privilegios,no tiene fuerza alguna en el caso presente 
en que la escepción no es privilegio, sino ley general de 
un estado independiente, convenido con otro. Privilegio
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es tanto como atenuación, modificación ó esclusión de la 
ley común, concedida por el legislador de esta ó por el 
poder ejecutivo, sin mas razón que el particular afecto á 
un pueblo, clase, institución ó persona, y en perjuicio de 
los demás. Pero no es privilegio 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 prescrip
ción de más de ocho siglos, y el reconocimiento, no con
cesión, de todos los reyes hasta nuestros dias: no es pri
vilegio la ley general de unos estados, que no por haber 
sido pequeños dejan de haber tenido su autonomía.

Para no hacer pesado este razonamiento, lo apoyaremos 
brevemente en la verdad histórica, transcribiendo algunos 
párrafos del cronista vizcaíno.

«Hácia el año 1200, cercando á Vitoria (que era plaza 
de Navarra) el Rey D. Alfonso V IH , se le presentaron 
comisionados de Guipúzcoa, proponiéndole la entrega y 
encomienda condicional de esta provincia que quena se
pararse del protectorado de Navarra por haber quebran
tado sus fueros el monarca navarro. Dejando D. Alfonso 
el cerco al cuidado de su aliado Don Diego López de 
Haro, Señor de Vizcaya, fuese á Guipúzcoa sin gente ar
mada alguna, y concertado con los guipuzcoanos que le 
esperaban reunidos en Junta general, Guipúzcoa le acla
mó 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 incor
porada á esta última corona, cuyos monarcas confirmaron 
sucesivamente sus libertades, hasta nuestro tiempo.»

“Alava era libre, independiente y señora de si misma, 
y en 1332 se entregó voluntaria y condicionalmente al
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Rey de Castilla D. Alfonso XI, según escritura original y 
fehaciente que se conserva en su archivo general, donde 
existen también otros documentos comprobatorios del 
mismo hecho, entre ellos una Real cédula de Felipe IV, 
en que se declara que siendo libre, no reconociendo supe
rior en lo temporal y gobernándose por sus propios fueros 
y leyes, “se unió á la corona de Castilla.,, El gobierno de 
esta provincia hasta esa fecha, residió en la célebre y fa
mosa cofiadia del Campo de Arriaga, coexistente á la 
irrupción de los árabes; y la Cofradia ejerció la soberanía 
y potestad mas absolutas nombrando y eligiendo libremen
te 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 Se
ñorío de Vizcaya. Hácia la última mitad del siglo IX es- 
perimento una formidable invasión de un ejército 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 mas tarde en un sepulcro que aun se vé en el 
pórtico de la Iglesia parroquial de Arrigorriaga, y persi
guiendo á los restos del ejército invasor hasta el árbol 
Malastu que estaba en Luyando, frontera entonces de Viz
caya, determinó elegir Señores condicionales y permanen
tes que le sirviesen de caudillos y velasen por su honra v 
libertad.,,

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

“Así venía sucediendo hasta el año 1371, en que sien
do 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 autonomia del Señorío es- 
perimentase modificación alguna por esta circunstancia.,,

¿Puede darse esplicación más clara, breve y concluyen- 
te, del derecho que asiste á Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, 
á conservar sus fueros y libertades?

Si l°s fueros vascongados no reconocieran algún dere
cho en su origen; si los fueros vascongados fuesen lo que 
afirmaba un Sr. Diputado, un pacto inadmisible, un pacto 
íirito, un pacto nulo, que llevado ante los tribunales se
ria rasgado, ¿cómo se esplica que hayan subsistido tanto 
tiempo, sobreviviendo á los fueros de Aragón, Cataluña y 
Valencia? ¿Cómo se^esplica que hayan sido respetados v 
jurados por monarcas tan celosos de su poder absoluto, 
como los reyes de la casa de Austria? ¿Cómo se esplica 
que el nieto del centralizado!' Luis XIV los confirmase, al 
subir el trono de San Fernando? ¿Cómo se esplica que 
unas cortes como las de Cádiz, movidas por espíritu tan 
radicalmente distinto del que venía dominando en las ins
tituciones, dijeran (y son palabras textuales del discurso 
preliminar á la publicación de la i.* constitución de Es- 
paña) “que habíamos perdido, doloroso es decirlo, hasta 
la idea de nuestra dignidad; sise esceptuan las felices 
Provincias Vascongadas y el Reino de Navarra, que pre
sentaban á cada paso en sus venerables fueros una terri
ble protesta y reclamación contra las usurpaciones del

— 13—
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Gobierno y una reconvención irresistible, al resto de la 
España, por su deshonroso sufrimiento,,? ¿Cómo se esplica 
que esas mismas Cortes dijeran que habían procurado pe
netrarse, no de la índole y espíritu de las leyes “que úl
timamente habían igualado a casi todas las provincias en 
el yugo y degradación, sino de las que todavía quedaban 
vivas en algunas de ellas, y las que habían protegido en 
todas, en tiempos mas felices, la religión, la libertad, la 
felicidad y bienestar de los españoles? ¿Cómo se esplica 
que esa revolución radical que suprimió los señoríos, aca
bó 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 pro
vincias 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 podero
sas, que por solo el miedo á su fuerza, se las respetará lo 
que no mereciera respeto. Si los legisladores se detuvie
ron en sus fronteras, fué porque doblaban la cabeza ante 
el derecho, fué porque veian con emulación y orgullo las 
libres instituciones de aquel rincón de España, tan dignos 
de imitarse.

La guerra, que necesita murallas, castillos y trincheras, 
fué á buscarlas en las elevadas montañas de las vasconga
das, como también las buscó en el alto, Aragón, y en los 
riscos de Cataluña y el Maestrazgo. Pero á esa guerra sin
que tratemos de legitimarla,ni buscar ahora sus causas con
tribuyeron todas las provincias de España: gran parte de 
sus gefes procedían del ejército; muchos de los batallo
nes que en ella se distinguieron no eran Vascongados; 
la guerra no fué un levantamiento del país, ni su declara

- 1 4 —
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ción reconoció por motivos la defensa de sus leyes, ni 
en su sostenimiento influyó para nada su organización es
pecial. 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 segunda que vino á tener un aplazamiento ó suspensión 
por el convenio de Amorevieta, terminó tan pronto como 
fué verdaderamente conocida en el país invadido, el ad
venimiento al trono de D. Alfonso XII, y originó la ley 
de 21 de Julio de 1876.

Justo era que los que comprometieron la existencia de 
los fueros en la primera guerra civil, pidiesen su respeto, 
en el convenio que hicieron con el General Espartero* 
ya que las provincias que disfrutaban de aquella legisla
ción, de grado ó por fuerza se habian convertido, ea  tea
tro de la guerra. Por eso el art. i .e del convenio de Ver- 
gara dice “El Capitán general D. Baldomero Espartero 
recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento 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 i .er artículo que “se confirman los fueros 
de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjui
cio de la unidad constitucional de la Monarquía.,, Esta 
Ley que ha venido á ser el reconocimiento mas impor
tante y solemne de esa legislación, no ha sido derogada, 
se ha venido respetando su justicia y alta sabiduría, y has
ta 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 Provin
cias Vascongadas,que es tanto como asegurar que los fue
ros vascongados tenian tal fuerza, que podian anular los

— 1 5 -
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fundamentos de la Constitución de 1S69, como muy opor
tunamente manifestó D. Antonio Cánovas del Castillo en 
la discusión de la Ley de 21 de Julio de 1876.

La segunda guerra civil terminó sin convenio conocido, 
y dió lugar á la Ley que acabamos de citar, Ley que aun 
cuando hecha bajo la presión del odio á un partido y co
mo castigo á las provincias que se cree son su baluarte, 
puede todavia dar á conocer el respeto que ante el legis
lador tienen unos fueros tan venerandos. El Sr. González 
Fiori, antifuerista recalcitrante, decia en la discusión de 
esta Ley con sobrada razón que “ cuando en ella solo se 
habla de hombres para el ejército y de tributos para el 
Erario, no era de suponer que el gobierno faltara á la 
nobleza que de él debe esperarse y que á merced de este 
proyecto, viniera en un plazo mas ó menos largo, á variar 
por completo la organización provincial ó administrativa 
de las provincias vascongadas.,,

En efecto, no otra cosa dá á entender el art. 4.0 cuando 
dice que el Gobierno puede acordar con audiencia de estas 
provincias 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. Con 
esta Ley pues, el gobierno se halla autorizado, para tratar 
con los representantes de las provincias, admitiendo cuan
to exija su bienestar sin que por ello se perjudiquen las 
demás de España.

Ahora bien; puede creerse con sinceridad que el bienes
tar de ese país, que tanto se asemeja á Inglaterra en su 
tradicional constitución y en sus costumbres públicas, 
salga ganando algo, perdiendo esa organización con la 
que ha prosperado su comercio, hasta el punto de ser co
nocida su marina en todo el globo, y con la que ha podi
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do sostener hermanados esos dos principios tan difíciles 
de unir, el orden y la libertad, el respeto á la autoridad, 
y la dignidad é independencia del ciudadano? puede creer
se, con sinceridad, repito, que si esa administración se su
primiera, habian de tener las provincias vascongadas el 
mismo crédito para sus empréstitos, el mismo esmero en 
la conservación y desarrollo de sus carreteras, la misma 
admirable organización de su beneficencia, instrucción 
pública, culto, policía, seguridad etc. etc?

“Los fueros, según dijo el Marqués de la Vega de A r- 
mijo, además 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 en
trañable de las personas que viven .bajo su ley.,, Y  des
pués de esta declaración en estremo verdadera de otro 
impugnador de los fueros, ¿podrá creerse aún por alguien 
que el bienestar de las provincias mencionadas exije 
que pierdan esa legislación que aman entrañablemente? 
Ah! dichoso mil veces el pais en que la ley es amada, en 
que la ley está en los corazones de lo que han de obede
cerla! En ese país puede esperarse que se haga algo gran
de.! Qué cosa mas grande que el respeto y obediencia á la 
ley por el amor que se la profesa!

Las instituciones vascongadas , fundadas en la libertad 
bien entendida, en la descentralización mejor convenida 
y en la mas perfecta organización de la familia, son muy 
poco conocidas, y en lo poco conocidas, con profunda 
prevención juzgadas. Si se estudiaran con desapasiona
miento y con lealtad, se vería que en nada estorbaban al 
buen gobierno y seguridad de la Nación. Esto lo tratare
mos de demostrar en esta segunda parte de este opúsculo.

- 1 7 -
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II

«Las provincias están siempre dispuestas á obedecer 
y guardar la Ley de 25 de Octubre de 1839, que no está 
derogada, que está vigente y en toda su fuerza.» Tal es la 
declaración solemne é importante del malogrado y digní
simo diputado á Cortes Sr. Moraza, en pleno Congreso. 
Las provincias pues no se presentan hostiles é intransi
gentes: quieren venir á un acuerdo y están dispuestas á 
hacer algún sacrificio. Si ellas pues, consienten en venir 
á un acuerdo que juzgan patriótico, y el Gobierno está 
legalmente autorizado para convenir lo equitativo, nada 
hay que pueda estorbar el cumplimiento del artículo 2° 
de la ley de 25 de Octubre de 1839 y el 4-° y 5-° de la de 
21 de Julio de 1876.

El Gobierno central que podrá tener sus ideales polí
ticos según el partido á que pertenezca, nunca podrá con
culcar los derechos de una comarca determinada del te
rritorio de la Nación. En este sentido el gobierno como 
gobierno, no puede ser de partido alguno: su partido 
es la ley vigente, aspirando á modificaría si la conveniencia
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general lo exige y teniendo siempre presente los altos é 
inmutables principios de derecho.

Lo que se llama opinión pública, lo que se dice en mo
mentos dados exigencias imperiosas del pais, podrá cuando 
es violenta y sostenida, modificarlos ideales ciel Gobierno 
y hasta obligarle á tomar determinaciones 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 Go
bierno en libertad de acción, él, que debe sostenerse 
siempre en el terreno de la justicia y de la equidad, está 
en el caso de aprovechar el paso de la tempestad y la 
ocasión de la consiguiente calma, para poner á salvo de 
una vez lo que merece sus solícitas atenciones.

Aún cuando se hayan barrenado muchas de las leyes 
que forman el codigo foral, siempre ha sido con protesta 
de las provincias interesadas, y sin que hasta ahora haya 
disposición legal concreta que lo autorice. Nos encontra
mos por el contrario con un cuerpo de leyes, recopilado 
á parte para cada una de estas provincias, cuerpo de leyes 
que trae á continuación su reconocimiento por parte de 
los Reves de España, figurando entre ellos el del gran 
Felipe ii, tan amante de su autoridad, en que se leen las 
palabras siguientes, bien significativas por cierto: "cum - 
pliendo lo que éramos obligados, fuésemos á hacer en el 
dicho señorio el juramento de guardar todo ello como lo 
habían hecho los dichos Reves Católicos y los otros Reyes 
nuestros predecesores.,,

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

— 1 9 -
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El Gobierno puede quedar satisfecho con que quede á 
salvo la unidad constitucional, y esta se respeta con solo 
que se reconozca que en una Monarquía Constitucional, 
uno es el Monarca, una la representación nacional y uno 
el origen de la justicia, como lo explicaron y declararon 
los ministros de Gracia y Justicia y Gobernación Señores 
Arzola y Calderón Collantes, en la discusión de la Ley 
de 25 de Octubre de 1839. La unidad constitucional en
tendida de este modo, queda en todo su vigor aún reco
nocidos los fueros en toda su pureza.

El Gobierno también como celoso defensor del dere
cho de todos podrá velar porque no salgan perjudicadas 
las demas provincias de la Monarquia, y siempre en el 
terreno legal procurar atenuar las diferencias que pudie- 
rán surgir entre ellas y las vascongadas. Pero en la orga
nización foral, aparte de la cuestión de contribuciones de 
que luego hablaremos, no existe nada que pueda dañar al 
resto de España.

¿Qué se consigue, pues, con llevar el desquiciamiento 
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 esperanza?

Comprenderíase esto si la constitución española fuese 
aquella constitución trazada por el dedo de Dios en la 
historia de los pueblos, pero no cuando la constitución 
nace y muerejsegun sube ó baja el partido político que la 
creó. Se comprendería si hubiera alcanzado ya el deside
rátum de la legislación provincial y municipal, si todas las 
leyes secundarias de instrucción pública, de obras públi
cas,de tributación y otras muchas hubierán llegado á tener 
estabilidad y arraigo: pero no cuando todas ellas varian á
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cada paso radicalmente,, como si no se tropezara con el 
ansiado ideal. ¿Es medida de buen gobierno sustituir una 
organización secular que se ha visto es compatible con 
los verdaderos adelantos modernos, por situación tan de
leznable y movediza? Con esa organización secular, cono
cida y querida por todos los vascos se han prestado gran
des servicios á la patria común: supo y pudo crear una 
marina mercante que con sus famosas Ordenanzas fué co
nocida en todo el mundo, á donde llevaba no solo los 
escasos productos de sus montañas, sino el comercio de 
toda España. Con esa organización, la madre patria no 
necesitaba asegurar sus fronteras con costosas guarni
ciones; dígalo sino la valerosa Fuenterrabía que con tanto 
denuedo peleó en diferentes ocasiones con la invasión 
francesa, y digalo en tiempos recientes el escasísimo con
tingente de tropas que tenia la Capitanía General de las 
Vascongadas, que antes de la revolución llegó á hacerse 
innecesaria. Con esa organización no necesitó esta feliz 
comarca, guardia civil que custodiara sus campos y car
reteras. Con esa organización no tenia el Erario público 
que subvenir á las sagradas atenciones del culto y clero.

El bien de las demás provincias, exigirá alguna modi
ficación? En primer lugar, hay cosas que aún 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 Go
bierno Británico da á su comercio, su administración pro
vincial y municipal y mil leyes de que carecemos en Es
paña, y sin embargo tenemos que contentarnos con nues
tra suerte, mientras con nuestra influencia, nuestros tra - 
bajos, nuestra iniciativa ó nuestro poder no logramos 
conseguir que nuestros representantes propongan leyes
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adecuadas á nuestros deseos y sean aceptadas por el Rey 
y por la mayoría de las Cortes? Si Guipúzcoa, Alava y 
Vizcaya se unieron á Castilla por un pacto libremente 
consentido, y en ese pacto se exige el respeto á una le
gislación que contiene disposiciones especiales y distintas 
de las vigentes en el resto de la monarquía, ¿qué derecho 
hay para oponerse á ellas?

A  parte de esta consideración que aunque muy atendi
ble pudiera ser despreciada por los que no ven mas prin
cipios eternos de derecho, que los que convienen á los 
intereses de su partido, no hay duda que la legislación 
vascongada por lo que se refiere á su organización inte
rior en nada puede dañar al resto de las provincias de 
España. Acordémonos que la mayor de 1 as desigualdades 
es la estreñía igualdad; que quitando a las provincias vas
congadas sus fueros, la hacemos de peor condición que 
las demás de la monarquía, porque aparte que se las des
conoce un derecho sagrado que las otras no tienen ó han 
perdido ya por la prescripción, se las exige el saciiíicio de 
lo que mas 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, 
política y económica. ¿Es comparable la importancia de es
te terrible sacrificio, el mayor que puede exijirse á un pue
blo digno, con la ventaja remota que puedan reportar con 
la supresión de los fueros las demás provincias de la mo
narquía? ¿Qué interés pueden tener en que las Diputacio
nes forales tengan más ó ménos atribuciones, en que sean 
ó no fiscalizadas por las juntas generales del país, en que 
los ayuntamientos se elijan en una u otra forma, en una 
palabra, en que exista ese réjimen interior, que nadie se
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ha acordado en considerar perjudicial hasta muy entrado 
este siglo? En 1837 se vertió la primera idea en este sen
tido: 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 pro
vincias vascongadas, hasta la segunda guerra civil. Esto 
da que sospechar si la supresión de las libertades vascas 
es un castigo. Aunque la pasión se haya querido ocultar 
con el manto de la justicia; aunque se haya querido mos
trar fria é igualitaria, en la mayor parte de los discursos 
que se pronunciaron con motivo de la ley tantas veces 
citada no se vé por desgracia otra cosa que la idea de cas
tigo. ¿Qué significa sino ese recuerdo traido al parlamento 
de las dos proclamas dirigidas por S. M. el R ey  desde el 
campamento, á los carlistas, proclamas que amenazaban 
con la supresión de los fueros, si no deponían las armas? 
¿Quésignifican esos temores de un Sr. Diputado fuerivoro 
de que siguiendo esos fueros pudieran resultar elegidos 
para cargos del municipio y la provincia, individuos car
listas? ?Qué significa esa evocación hecha por el presidente 
del Consejo de Ministros del acto de Felipe V  con los 
fueros de Cataluña, al terminar la guerra de sucesión?

¡Qué castigo tan tremendo para un crimen en el que 
han tomado parte tantos que no son castigados y al que 
se 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 es- 
tirpar los gérmenes del carlismo, acuérdese que ese prin
cipio exije que la defensa sea proporcionada al ataque y 
eso no tiene lugar en el caso presente: la defensa por lo 
que á las provincias vascongadas se refiere, es muy supe
rior al ataque, por que se estiende á un sinfín de pueblos
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y de individuos de que no solo no tiene que defenderse, 
sinó que son para él los más firmes partidarios, y porque 
se dirije á unas instituciones que son completamente ino
centes 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 decia 
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 libertad no se hubiera co
metido 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 provocado de este sitio (el Congre
so) de la manera mas insensata y grosera, de la que no ha 
habido jamás ejemplo. Esos son los fueros que han traido 
la guerra civil.»

El crimen pues, si es crimen,no es imputable á unas ins
tituciones, ni á un país: y si no es imputable, porque se le 
castiga?

Pero aun suponiendo que fuera el país el que se hubie
ra levantado en armas, no siendo como no fue por defen
der sus instituciones, sino por una causa de interés gene
ral, no es esta la clase de castigo, propia de los tiempos 
modernos. Ahora existe un estudiado código penal, exis
ten 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 na
turaleza del presente se concibe cuando los reyes se con
sideraban como señores de sus vasallos; pero hoy que la 
Nación se gobierna por si misma, ¿puede concebirse que 
á sí misma se castigue en una de sus porciones?
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E 1 castigo además de ser escesivo 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 consideraba como sa
grado, tiene que ser patriota hasta la heroicidad, para no 
aprovechar cualquier circunstancia adversa á la Nación, 
para recuperar su bien perdido, cualesquiera que sean los 
medios. Ese país está muy espuesto á corromperse, á bus
car en los partidos estrenaos y levantiscos los restaurado
res de sus instituciones, pactando con ellos lo que pudie* 
ra ser funesto para la tranquilidad de la Nación.

Y  si ese país se entrega en brazos de los partidos que 
destrozan nuestra patria, si ese país pierde de este modo 
su dignidad, su honradez, su pureza de costumbres pu - 
blicas, ¿qué habremos conseguido? Corrompidas las cos
tumbres públicas que hasta la fecha con el sistema foral 
se conservaban en una pureza verdaderamente 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 pue
blos, sino de conservarlos en el amor de sus instituciones. 
No son tiempos de crear descontentos por causas que tan 
profundamente hieren, sino de fomentar las amistades na
cidas del respeto á los mutuos derechos, á los buenos 
hábitos, á las ideas levantadas. Este es el único modo de 
afianzar los elementos conservadores hoy tan en peligro; 
de auiiar 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

4
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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 estenderemos algo más.

El Presidente de la comisión encargada de formular 
dictamen sobre el proyecto de ley relativo á las provincias 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, que tal es el nombre 
oficial, con que se presentó la ley al congreso, en su esten 
so y bien meditado discurso, después de sostener en elo
cuentes periodos que los fueros no produjeron la guerra, 
dá bien claramente á entender que no está en ánimo del 
gobierno, suprimirlos, ni es eso lo que se pretende con 
la lev. que solo se desea y solo se trata de autorizar al go
bierno para que los revise, para que los ponga en armonia 
con los intereses generales del país, para que haga desapa
recer todo lo vicioso que en ellos pueda haber. El mis
mo Marqués de la Vega de Armijo dijo «No, no deseo 
que se arranque el árbol de Guernica, ni se seque: viva 
largos siglos y derrame su sombra bienhechora por aque
llas provincias.»

Y  si esa es la opinión respetable del Sr. Mena y Zorri
lla, y tales son los deseos de uno de los que se mostraron 
mas enemigos de los fueros, no otra cosa tampoco se des
prende de toda la discusión en que terciaron los primeros 
espadas antifueristas que precisamente apoyaban su opo
sición al gobierno, en que esa ley que se proponia no 
hacia desaparecer la legislación foral.

Y  si de la discusión de la ley pasamos al articulado de 
la misma, veremos acaso en ella una tendencia funesta 
para los fueros; pero una letra tan susceptible de inter
pretarse favorablemente á ellos, y tales atribuciones en
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el Gobierno para resolver lo que juzgue conveniente, que 
no dudamos en asegurar que sin faltar en lo mas mínimo 
á lo ordenado en ella se puede venir á un acuerdo gene
roso, razonable y justo con las provincias vascongadas y 
reconocerlas una vez mas sus venerandos fueros, que han 
sido son y serán su vida y su ventura.

El artículo primero, que es el que constituye la esencia 
de la Ley no habla mas 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 es-
tenderán á los habitantes de las provincias de Vizcaya, j 
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 medida se cree justa 
dejaría de ser un atropello al fuero, si el Gobierno para 
ponerla en práctica usando de amplias facultades que se 
le conceden en la Ley, obrase de acuerdo con los legíti
mos representantes de las provincias interesadas, sin alte
rar por eso la organización íntima de las mismas, que es 
lo que principalmente se trata de defender.

Solo de pasada el art. 4.0 de la Ley habla en general de 
los fueros, y esto lo hace para decir que el gobierno que
da autorizado para acordar, con audiencia de las provin
cias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, todas las reformas 
que en su antiguo régimen foral lo exijan, así el bienes
tar 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 régimen foral, y si 
esas reformas se hacen en tanto que lo exija el bienestar 
de los pueblos vascongados y el buen gobierno y seguri
dad de la Nación, pocas han de ser las modificaciones que 
se establezcan.
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Mas sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, 
dice un conocido refrán, y si ese loco sostiene con súpli
cas, con esposiciones, con actitud enérgica, con cuantos 
medios legales tiene á mano, que su bienestar exije la 
continuación del orden de cosas establecido, bien podrá 
creerse que sea cierto, tanto mas cuanto que se vé con
firmado por la práctica experiencia de los siglos.

El buen gobierno exije que el poder central tenga re
presentantes en todas las provincias, que sean el lazo de 
unión de todas ellas con la suprema autoridad. El buen 
gobierno exije que estas provincias sigan y cumplan en 
un todo las leyes de interés general, aunque revistan en 
su aplicación sin desvirtuarlas, un carácter peculiar con
forme con sus costumbres y sobre todo con su antiguo 
derecho solemnemente reconocido. La defensa nacional, 
la instrucción pública, cuanto se refiera á los derechos po
líticos 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 esterior han sabido batirse los vascongados como 
leones, y que sus instituciones han sido constantemente 
ajenas á las discordias y guerras civiles de que estas pro
vincias han sido víctimas. No quiera Dios que vuelva 
nuestra querida pátria á encontrarse en igules circunstan
cias que las que antecedieron á la ultima guerra; pero si 
la Providencia nos deja de su mano, y vuelve á deciise y 
hacerse lo que todos oimos y presenciamos en dias tristes 
para las almas nobles, dignas y honradas, aunque no que
de ni 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 cora-
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zones generosos, á la bandera de un partido que no cali
fico, pero que tan bien ha comprendido esos nobles sen
timientos, se levanten en armas contra la anarquía.

Los artículos 5.0 y 6.°, últimos ya de la Ley, autorizan 
plenamente al Gobierno para dejar al arbitrio de las 
Diputaciones los medios de presentar sus respectivos cu
pos de hombres en los casos de quintas ordinarias y ex
traordinarias! para hacer las modificaciones de forma que 
reclamen las circunstancias locales y la experiencia acon
seje á fin de facilitar el cumplimiento del artículo 3.0 que 
se ocupa de los impuestos, y para cuanto exija la ejecu
ción de esta ley.

En lo que se refiere á la tributación ya hizo uso el go
bierno de estas facultades, conviniendo con las tres pro
vincias lo que tendrian que pagar en equivalencia de las 
distintas contribuciones é impuestos que en el resto de la 
M o n a r q u í a  se satisfacen. El Real Decreto de 28 de Fe
brero de 1878 fija el cupo de las contribuciones, y hace 
las deducciones originadas <ya por la naturaleza misma de 
los gravámenes, ya por preceptos legales, ya por la com
pensación 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 délas cuotas que deben satisfacer.

Este Real Decreto ha venido á satisfacer las exigencias 
de las demás provincias de España en lo qne parecían 
tener de más justas, y ha colocado al Gobierno en un 
terreno inmejorable, para poder transigir con las razona
bles 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 satisfacer las 
cuotas que en el Decreto se indicanj si en este concepto
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Guipúzcoa, Alava y Vizcaya vienen á contribuir al soste
nimiento de las cargas generales del Estado, ¿qué importa 
al resto de la Nación que las Diputaciones más conocedoras 
de los veneros de riqueza del país y de su especial modo 
de ser, obtengan de un modo ó de otro el importe de las 
diferentes cuotas? Si los impuestos sobre el mineral de 
hierro, si los portazgos, si todas las otras contribuciones 
indirectas á que de antiguo están acostumbradas esas pro- 
vincias, permiten atender al pago que el Estado exige 
¿qué necesidad de buen gobierno puede haber en que pre
cisamente se haya de sacar la contribución por los con
ceptos que en otras provincias de la Monarquía? Ya diji
mos antes que el extremo de igualdad, conduce á la ma. 
yor de las desigualdades.

Entre las grandes provincias del Austria, de Prusia y 
de Italia existen notables diferencias, como consecuencia 
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 pro
vincias vascas á Castilla. Y  si de estas naciones pasamos 
á Inglaterra, aun veremos diferencias más notables. El 
gobierno de las parroquias, de las Uniones, de los Con
dados y de las Ciudades (Boroughs) está léjos de ser el 
mismo en todas las Islas Británicas: y aunque estas dife
rencias se atenúan poco á poco por la comunicación de 
los países, sin embargo anualmente resucitan con las nu
merosas 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 parti
culares se ván amoldando más y más á las costumbres de
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cada país, desapareciendo las asperezas que puedan en
gendrar malas voluntades, todas las provincias van acre
centando su amor á la patria común y su adhesión al go
bierno central, que con tanto acierto las dirige. La Esco
cia de 1603 no es la Escocia actual: aquellos odios y ven
ganzas, renacidos posteriormente cuando se efectuó su 
unión definitiva á Inglaterra por la famosa acta de i? °7i y 
que aun se manifestaron con posterioridad en las impo
nentes 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 britá
nico que la misma Inglaterra.

Si de Escocia pasamos á Irlanda, aun cuando en ella 
existan otras razones más profundas de división, veremos 
igual tendencia: á medida que desaparecen las leyes odio
sas para aquel país, se fomenta la unión á Inglaterra. Lec
ción en estremo elocuente para esa escuela política fran
cesa que pretende reducir a 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 vo
ten por los que han de pagarlos, en estaolecer la adminis 
tración de la cosa pública en el Condado, en el Borough, 
en la Unión y la parroquia, y en no concentrar en la ca
pital de la provincia ó del Estado más que la dosis de au
toridad extrictamente indispensable para la buena gestión 
de los intereses comunes. Esta sí que es la sana doctrina 
del buen gobierno: que es este el medio infalible de estir- 
par el odioso caciquismo que corroe á esas provincias de 
España á que queremos equiparar las santamente libres
vascongadas.

No desconozco que se han adoptado disposiciones, pero
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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 país vasco; pero como un Decreto no debe 
ir nunca más allá de una Ley, y fácilmente se deroga con 
otro Decreto que interprete más favorablemente el arti
culado de una ley, no dudamos en alentar á los vascon
gados á que no pierdan ocasión de obtener del Gobierno 
esta reparación; y en aconsejar al 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 ciudadanos, y una esperanza de la patria. 
Al emprender el Gobierno este camino de reparación, no 
tenía más que seguir el camino trazado desde 1839. 
antes de esta fecha, se había promulgado la Ley de 19 Se
tiembre de 1837 en sentido muy radical, y sin embargo en 
25 de Octubre del 39 se promulgó la Ley que confirmó 
los fueros y estableció la forma en que acaso pudieran 
modificarse. En 25 de Octubre de 1841, por un Real 
Decreto se volvió de nuevo á atacar fuertemente la exis
tencia 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, advir- 
tiéndose 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, Gui
púzcoa y Vizcaya, reunidas en la forma que lo han solido 
hacer anteriormente; que en esas juntas se nombrarán 
así mismo las Diputaciones forales en la forma acostum
brada; y que los Ayuntamientos tendrán las facultades 
que tenian con anterioridad al decreto de 25 de Octubre 
de 1841. Las disposiciones posteriores son todas confirma-
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torias de este Decreto, y nada se vé contrario á los fueros 
hasta estos últimos años.

El Decreto de 1844 es una disposición tomada, después 
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 acon
sejan,realizaría el Gobierno el deseo del mismo eminente 
hombre político qne presidía el Consejo de Ministros 
cuando se promulgó la ley de 1876, tantas veces citada.

«Donde quiera que haya españoles, son palabras tex
tuales del Sr. Cánovas, que de una manera clara demues
tren que saben administrar sus propios intereses, como 
esa demostración no sea hija del interés de partido, como 
esa demostración no sea hija de los hechos, yo aunque 
interrumpa la uniformidad administrativa de mi país no 
trataré de destruir esa descentralización provechosa. Bien 
conozco la dificultad de extender esta reforma á todo e¡ 
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 administrativa existe, y cuando, según 
dije el otro dia ,debe ser este el ideal del Gobierno,¿exige la 
lógica que lo destruyamos á fin de tener que restablecerlo 
por un Real Decreto mañana! Esto no puede ser.»

Estas palabras que debieran grabar en mármoles y 
bronces las Provincias vascongadas, 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 mas terminante 
déla legislación francesa (y también son palabras suyas( 
Uque tanto ha pesado sobre este país, quitándonos como
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nos ha quitado de esa manera,una escuela de administra
ción, una escuela de libertad y grandes medios que hoy 
se aprovecharían para el establecimiento definitivo del 
régimen constitucional.»

Estas palabras son en fin,el grito de alarma lanzado por 
un hombre de genio, al ver que una falsa  ̂opinión dmge 
sus odios á una de las comarcas de España, que por cir
cunstancias especiales ha podido conservar el precioso 
tesoro de su derecho, á través de corrientes tan opuestas 
á sus instituciones, y al considerar que ya es tiempo de 
echar á un lado rancias preocupaciones y volver con sano 
criterio á sostenerlo que áun no ha llegado á desaparecer, 
y que acaso sirva como base de lo que en otras partes se
restablezca.
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La idea de transacción no la rechazarán los vascon
gados: no es tampoco la primera vez que se reforman ó 
modifican los fueros con aquiescencia de la parte intere
sada y del Gobierno central.

Ya en 1526, por lo que á Vizcaya se refiere se reunie
ron juntas para revisar el fuero «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 escri
bieron en el dicho fuero, muchas cosas que al presente no 
hay necesidad deltas y otras que desde la misma manera 
segun curso del tiempo y experiencia 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 ei dicho fuero y se usa 
y platica por uso y costumbre» Llevóse á efecto la refor
ma legalmente, se aprobó y juró por el Rey Carlos 1. y 
desde entonces vino observándose el código ya escrito. 
¿Pero no podrían hoy á los tres siglos y medio de aquella
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reforma, aducirse iguales razones para revisar aquella le
gislación en cosas que no son esenciales y que el curso 
del tiempo y la experiencia ha venido á hacer inútiles y 
aun perjudiciales?

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 Pro
vincias vascongadas. La contribución de sangre y la de 
dinero.

El ejército de 1526 tenía una organización muy distinta 
del ejército de 1883, aún cuando ya existiera en forma 
permanente; por eso no son tan de extrañar las disposi
ciones del fuero respecto á esa materia. No podrá decirse 
con razón que se ataca á ese mismo fuero, 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, con
tribución que tan notables y radicales reformas ha su
frido en toda España desde el siglo xvi y que esta reco
nocida en principio, aunque señalando las cosas sobre que 
hubiere de recaer.¿Pero puede decirse que esto sea esen
cial en losfueros?Creemos que lo esencial en este punto es 
el reconocimiento del deber del 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 compilacio
nes de Guipúzcoa y de Alava, por ser generalmente 
menos conocidas No entramos en más consideraciones 
ni detalles sobre este punto porque,indicado que en prin
cipio no puede considerarse contra fuero el contribuir con
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hombres y dinero al Señor, lo demás se deja al patriotis
mo 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 pro
vincias con sus juntas y diputaciones forales serán árbi
tras de escogitar los medios mas oportunos dentro de su 
organización, para subvenir á estas atenciones. A a liemos 
dicho bastante sobre el particular en la segunda parte de 
este ligero folleto.

Lo terminaremos haciéndo fervientes votos porque 
salgan á flote,en esta borrasca,las venerandas instituciones 
de las tres provincias hermanas, y dando un consejo á sus 
habitantes.

“Afiliados bien ó mal, ha dicho Don Emilio Castelar 
en su discurso de recepción en la Academia, afiliados bien 
ó mal de nuestro grado en bandos irreconciliables, la 
mayor parte de nosotros: con nuestros agravios y nuestras 
heridas, cosecha natural de revoluciones y guerras civiles 
sin cuento, aun abrigamos afectos en los cuales pueden 
confluir todas las vidas,entenderse todas las inteligencias, 
juntarse todos loscorazonesjaun conservamos algo que nos 
acerca y nos identifica como si tuviéramos una sola alma...,, 
Estas bellísimas frases que tratándose de España en ge
neral debieran referirse al amor de la Religión y de la 
Pàtria, pueden aplicarse al país vasco refiriéndose ade
más de á esos dos elementos,a la unión perfecta de todos 
los vascongados en el respeto y defensa de sus institucio
nes, prescindiendo por completo de los partidos que no 
tienen razón alguna de existencia en esas provincias. Que 
no haya en ella federales, posibilistas, radicales, modera
dos ni carlistas: todos estos partidos indican cierto des
contento del país con sus instituciones; dan á entender

6
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que esos partidos por lo menos, no juzgan que se ha rea
lizado en la vida política el ideal de su credo y ninguna 
de estas dos cosas cabe en un vascongado que ama con 
entusiasmo el sagrado código de sus antiguas leyes, y en
cuentra en él cuanto puede apetecer para realizai los 
fines de la vida.

Haciendo pues una política vascongada y patriótica 
quitarán esas provincias todo pretesto á que sus fueros 
sean atacados, y podrán hacer ver al mundo entero que 
con instituciones como las suyas, se camina por un sólido 
y verdadero progreso.
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