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Si los navarros y vizcaínos en la guerra que liace un ano 
publicaron y están sosteniendo contra el Gobierno de España , 
defendiesen verdaderamente lo que llaman sus fueros  ó privi
legios , puede ser que algunas sombras de sus mayores aplau
diesen su obstinada resistencia ; y nosotros, con amistad y com
pasión , dinamos: «Se han engañado, no los tratemos corno 
enemigos, sino como hermanos estraviados , con blandura , con 
amor, con mucho miramiento. Se bailan en el mismo caso con 
Isabel II y su gobierno, que los aragoneses con Felipe II y 
su violento despotismo; que los castellanos con Carlos V 
y su estrangera administración y Consejo.» Pero por su des
gracia en el derecho que piensan tener, les falta aquella 
ciicunstancik: no pelean por sus fueros, como haremos ver en 
este discurso. Menos aun pelean por los derechos de su pro
clamado rey D. Carlos, pues no tiene ninguno por sí ni ellos 
pueden dárselos, apesar de su fanfarrona presunción en lia— 
mai le rey de Castilla, y nuestro legitimo Soberano.

> oes ¿porque pelean? Su mismo Señor rey lo lia dicho cuan
do ha manifestado á las corles estrangeras, que. esta no era 
guerra de sucesión, sino de principios. Que es como si dijera: 
«Mis fieles vasallos los navarros y  vizcaínos en la guerra que 
hacen al gobierno de Ciust.ya contra la soberanía de Isabel II, 
lio defienden sus fueros y privilegios, porque ni se los habían 
quitado, ni ellos dijeron nada en su insurrección, y aun si al
guna vez los han mentado después por hiten-parecer, han de
jado ese estilo rancio en virtud dé las instnieeiunes que por mi 
conducto y órgano les han enviado los torys de Inglaterra.
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«Tampoco no defienden mis derechos legales i  la sucesión 
de la corona de España, porque ni tengo ninguno, ni ellos los 
entienden. Por nada de esto pelean mis fieles y  amados vasallos 
de estas provincias, sino por hacer triunfar el absolutismo 
couu’a la justicia, los gobiernos despotico-divinos contra los 
sistemas libero-racionales.

« Entendedme. Está dividida la Europa en dos partidos con
trarios, uno de opresión, y otro de libertad: del primero es
toy- yo á la cabeza armada , del otro mi cufiada C ristina. P ocos 
somos todos mirados en estos montes; pero somos muchos mi
rados en el campo de la opinión. En las provincias Busconea
das pelean desde Lisboa á San-Petersburgo todas las naciones de 
Europa, todos los gobiernos, todos los pueblos; así ausilios 
vendrán, y grandes, sea de donde fuere. Y afin desque 
tengan tiempo, me he asegurado de la inconstancia de estos 
provincianos con el sencillo medio de confirmarles todos sus 
privilegios políticos, jurar so el árbol de Guernica, que es el 
magno conjuro contra las dudas y  flaquezas de fidelidad, y 
hablarles mucho, y dejarlos hablar de cosas que si me llego á 
ver como Dios parece que no quiere, me la pagarán bien cara 
como no callen.»

11 PRÓLOGO.

Este comentario es el sentido riguroso, el alma verdadera, el 
espíritu y fuerza de la proposición de D. Carlos, que aquella 
no es guerra de sucesión sino de principios.

Para su perfecta inteligencia débense distinguir en dos clases 
los que lian entrado en aquella lucha. Unos que verdaderamen
te hacen la guerra de principios, y otros que entienden hacerla 
contra determinadas personas <5 en defensa de sus fueros. Los 
primeros son todos los absolutistas de Europa, y el mismo D. 
Carlos, con algunos caudillos de sus guerrillas y principales ca
bezas de la rebelión, si son capaces de estas teorías y no obran 
por su ambición, como se lia visto en la mayor parte de sus 
imitadores desde 1822; y los segundos son los pueblos de aque
llas provincias á quienes con falsas voces se les rebeló al priu- 
cip io, y se Ies mantiene hasta ahora en su loco empeño.

Ayuda también en este espíritu la ignorancia y el fanatismo 
-religioso, pues les han hecho creer que con sus fueros y pri
vilegios irá igualmente ahajo la religión si triunfa la causa de 
la Peina. \  aquí se juntan con ellos de todas parles los conocí-
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dos enemigos de la ilustración que desde 1812 pretestan el in
terés de la religión para contradecir las opiniones de la libertad 
y todo sistema de gobierno que se funde en ella ó la reconozca; 
pues nunca la han querido entender sino como sinónima de 
anarquía, de impiedad, y de relajación de todas las leyes 
morales de la virtud.

Vocean que la religión es perseguida; pero quien la destru
ye son ellos. Ellos responderán de tanta efusión de sangre, 
primero delante de los hombres, después delante de aquel 
Dios de amor que invocan para consumar la destrucción de 
los pueblos, y no dejar rastro de virtudes sociales en las partes 
del mundo que ellos dominan.

M. J. A. Challo al publicar en Paris las Palabras de un Viz
caíno, contó sin duda con la aprobación de todos los de su 
opinión en Europa. Sin embargo si se descuidara un poco mas 
en manifestar su opinión; si desnuda la presentara ó solo un po
quito mas declarada, ni hallara favor en ningún partido de los 
dos que se disputan el mundo político , ni consiguiera el efecto 
de confirmar en su empeño á los que están sosteniendo la guerra 
con las armas en la mano. Pero ha sido astuto: ha dejado ver 
su verdadera opinión solo por entre celages, y aun á vistas 
amidas, haciendo su principal caudal de memorias capaces de 
enardecerlos ánimos de aquellos pueblos. Espántenle principios 
moderados de libertad, porque los cree mas capaces de dar 
estabilidad á los gobiernos que los siguen : no es otra la causa 
de su insolencia; de aquí nace su mal humor; de aquí su lvi- 
pócrito zelo de la independencia de los vizcaínos y de aquellas 
desgraciadas provincias.

Esta es la naturaleza de la guerra de Cantabria, y este el ca
rácter del autor de las Palabras del Vizcaíno, á que contes
tarnos. Diferente podrá ser no obstante la suerte de uno y otro 
papel, aunque cada uno lleva muy manifiesto el espíritu desús 
autores: asi lo conociera el pueblo y no se dejára alucinar de 
lo que á primera vista se le ofrece. Pero si del poco fruto de 
mi zelo no fuese mia la culpa; si yo se' combatir el engaño y  
descubrir el veneno de estas energúmenas Palabras, habré 
cumplido con mi obligación, y me consolaré con la esperanza 
de que en algún tiempo vueltos en sí aquellos seducidos Pro
vincianos, dirán con dolor de sus trabajos pasados: «Este es
pañol nos quería bien; esotro francés nos ha engañado, a

PRÓLOGO. ni
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A L L B C T O ll

\ a Creo hacer un buen oficio á los hombres que 
lo son verdaderamente, á los hombres libres, publi
cando estas Palabras. »

También, señor Challo, creo yo lo mismo, con
testándolas. ¿Quienes, según su idea, son hombres de 
verdad, hombres libres? No tome V. á unos y yo a 
otros. Mal hecho de no esplicarse, procediendo por 
definiciones ya que las sabe dar cuando quiere , y que 
no se deshonra de este antiguo método.^

2 « La mayor parte de nuestros diarios políticos 
han presentado la insurrección de las provincias Bal
coneadas bajo un aspecto falso; los unos por la fa
tua ignorancia que les es propia, los otros por la m -

signe mala fé ele los partidos. »
No dudo que los diarios de París han engañado al 

público, sea por las causas que dice el Palabrero , 
sea por las que á e lle  han movido á publicar su fa
nático papel , y á decir tantos adefesios. Pero ¿a quien 
desengañarán sus Palabras ? No trata él de eso.

5 «La cuestión que riega de sangre los Pirineos 
occidentales es muy simple. Trátase de saber liapta

i
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donde pueden los revolucionarios castellanos , sin vio
lar el derecho humano y la justicia’7 obligar á los 
Bascos á una unión ( fu s ió n  )  vergonzosa que acar
rearía á estos montañeses la pérdida de su indepen
dencia nacional y  de la libertad civil. »

No hay ta l, no se trata de saber eso ; porque se 
sabe desde muchos siglos. De lo que se trata es de 
volverles el juicio que han perdido, poco mas ó me
nos del mismo modo que se ha hecho siempre en to
dos los países del mundo cuando alguna provincia de 
un imperio se ha levantado contra las demas, y  se la 
ha querido reducir al orden y  d la anterior igualdad 
política.

Y es falso que la fusión a que los castellanos-quie
ren obligar á los Bascos sea vergonzosa, ni que hu
biese de acarrear la pérdida de su independencia na
cional y de la libertad civil. O díganos como eso su
cedería. Y cuando nos lo haya dicho, le contestare
mos. Conviene que no pierda tiempo, que se están 
alia matando; y  esta disputa sacaría á luz y esplica- 
ria las causas justas ó injustas, verdaderas ó supues
tas de esta guerra civil. ¿Como sienta tantas y tales 
proposiciones, y no prueba ninguna?

¿ Sabe el Vizcaíno de París que es derecho humano 
político, justicia natural política, para tomarla en bo
ca de esta manera, y como y cuando se violan aquel 
derecho y esta justicia ? ¿ Porque no los define ? ¿ Por
que no los espliea ? Entienda pues , que lo ha con 
quien conoce su espíritu , y también esa justicia y  
ese derecho que invoca tan hipócritamente.

Y « Si es verdad que la iniciativa del progreso so
cial es de los pueblos mas adelantados , toca á los 
Bascos ponerse á la cabeza del movimiento español;

\  PALABRAS
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porque no hay en la tierra un solo pueblo , uno solo , 
que tenga instituciones inas democráticas , mas am
plias y mas equitativas.»

¿ De donde ha sacado el Peyente que toca á los 
pueblos mas adelantados la iniciativa en el progreso 
social? Sin embargo distinga el derecho de la obliga
ción, y se lo admitimos en cuanto a esta, mien
tras no la entienda con violencia de los pueblos que 
resistan entrar en el progreso.

En este sentido habrá alguna prueba a favor de los 
Bascos. Pero si tan libres son , y por esta razón les 
da tal prerrogativa, una de dos, o habían de comu
nicar á todas las provincias de España sus mismas 
instituciones, y entonces dejarian en cierto modo de 
ser una particular nación independiente ; o las quei- 
rian conservar para sí solos, y que los demas vivié
semos en la esclavitud, y no es esto lo que se quie
re decir, ó lo que yo he entendido.

Mas como la razón del Palabrista en favor del de
recho de los Bascos á la iniciativa, es sola y preci
samente la de sus libres instituciones, es claro que 
no debe entenderse sino en el primer sentido ; á saber, 
que á todas las demas provincias harían vizcaínas.

Pónganse pues los vizcaínos delante. Pero no ha
biendo repugnado hasta ahora ( aun en el papel de 
París) el reconocer por Señores hereditarios á los Re
yes de Castilla, aun cuando la corona ha recaído en 
muger como sucedió con doña Urraca, doña Isabel 
la Católica y su hija doña Juana; siga la sucesión 
presente de la corona de Castilla. ¿Pueden ellos mu
dar el derecho público de España i Digan que s i, y 
diremos nosotros otro tanto : y si con ese nuevo ó 
antiguo derecho proclaman ellos á D. Garlos, con el

DE UN VIZCAINO. ' 5
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6 PALABRAS

mismo proclamamos nosotros á doña I sabel II.
5 « Si me hablan de emancipación filosófica y de 

civilización intelectual, me atrevo á pronosticar que 
en ningún pueblo será esta última faz sublime de la 
gran revolución , mas radical, mas completa , mas rá
pida. En algún tiempo diré las razones en que me 
fundo; encuéntrase ahora el espíritu de los franceses 
demasiado flaco y  tenebroso para comprenderlas. »

Aguardaremos pues á que los franceses hagan pi
nicos de robustez y  vigor de espíritu, y  juntamente 
disipe sus tinieblas alguna luz que vendrá de donde 
venga, para que el señor Ghaho se digne decir- esas 
razones.

6 a En cuanto á los Bascos, está el cristianismo 
simbólico en vísperas de padecer entre ellos una me- 
tempsícosis que verá cumplida el tiempo en menos 
de medio siglo. »

¿ Que habrá observado este astrólogo político-mo
ral en las provincias bascongadas , qué habrá visto, 
ó qué se le habrá antojado que observaba y  veia , para 
anunciar esta próxima mutación en las opiniones re
ligiosas de aquellos pueblos? Si los franceses después 
de, medio siglo de decorar todos los delirios de los 
teólogos del materialismo, todas las maestras espli- 
caciones de los sistemas simbólico-místieos , no han 
podido llegar á catecúmenos principiantes; ¿que fa
vor no hace este hombre á los Bascos suponiéndolos 
tan superiormente capaces? Y si no es favor sino jus
ticia, ¿cual no debe ser nuestra vanidad de tener pue
blos tan adelantados ? ¡ Y somos españoles ! ,

Con todo, con todo, j o  creo que en aquellas pro
vincias á pesar de su disposición, las mismas dificul
tades hallará para arraigarse la opinión religiosa del
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cristianismo simbólico, por mas misión ios que se 
envi en, que ha hallado hasta ahora en Francia, no 
obstante ser nación mas aficionada á la novedad, y 
blanda como lacera para r e c ib i r  impresiones de nue
vas ideas, sean las que sean. No ha contado el hom
bre. c/ue ve con el carácter severo, machucho y cii 
cunspecto de los Bascos , tan españoles en esto como 
en otras cosas, todas muy contrarias á la esperanza 
de los iluminados.

Pero enfm si tanto ha observado ya en aquellos 
pueblos, si tanto fundamento hay para hablar de esta 
manera, tócanos callar, y dejar obrar las causas que 
no está en nuestra mano deshacer. A pesar de esto 
aconsejarla yo al Vizcaíno de París que no venga á 
las Provincias á predicar su nuevo evangelio si no 
tiene ganas de sellarlo con su sangre, porque estoy 
seguro que al primer sermón ganaría ya la corona 
del martirio. Y no solo é l , sino sus sucesores en el 
apostolado aun medio siglo después que hayan pa
sado muchas generaciones por encima de la que está 
ahora viniendo á sucedemos a nosotros, y que, según 
él ha de dar cumplidas sus pro tocias.

7 «Entretanto no será menos imposible á los li
berales españoles el subyugar á este pueblo libre poi 
naturaleza, que gobernarlo con otras leyes que las 
suyas. »

En menos de medio siglo veremos esto. ¿ Quien 
no se echa ahora á profeta con tan buen ejemplo ?

8 « Confieso que es este un apuro de los demonios 
para los fabricadores eméritos de constituciones-ve
ra s , y de gobiernos baratillo ; pero ¿que le hare
mos? Yo no veo otro remedio - que una buena guer
ra de esterminio.... »

d e  UN VIZCAINO. '
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8 PALABRAS

Yo veo uno mas manual y menos atribulador : lla
mar al autor de las Palabras y  hacerlo primer mi
nistro del despacho universal de estado, de guerra, 
de gobierno, de hacienda y  de marina, de S. M. D. 
■Carlos el fugidor; y  según él dirigiese, mandase, go
bernase, administrase y  ordenase, dirigirían, manda
rían , gobernarían y  todo lo a l, los ministros y  genera
les de la reina.

9 (( Ea solistas, algunas órdenes desapiadadas toda
vía! Creced mas y  mas la vigilancia por tierra y  por 
m ar, centuplicad los batallones de línea , las escuadras 
soplííeras de policía; llevad á mal traer por do quiera 
á esos paisanos heroicos que sin armas luchan y  triun
fen. Vengan todavía algunos incendios, alguna carni
cería....»

Pues no, que irán buques de tortadas por las cos
tas , y  barcos de lugos de Maella por el Ebro. Va j a  
M. Chaho al ministerio único universal de D. Carlos de 
Guernica, y  todo será.... lo mismo que ahora. Quien 
comenzó los incendios y  carnicerías ? ¿ quien las per
secuciones y  atrocidades? ¿Quien las pudo escusar? 
r Quien dió el ejemplo de una guerra tan bárbara ? ¿ A 
quien debe imputarse todo?

•10 «Nada digo que no sea literalmente verdad.»
Nada contesto que no sea literalmente lo que digo.
41 «Quítese el nombre de D. Cariosa la guerra 

que sostienen los Bascos, y  los regimientos franceses 
están en marcha para Elizondo calando bayoneta» ¡Y 
hablan de libertad y civilización! ¡bárbaros! »

¡Picaros! Que tengan valor de hablar de libertad 
unos hombres que no quieren las cadenas de D. Car
los! Asi es el mundo, señor Chüho$ el mas derrotado 
habla de economía, el mas deshonesto de castidad, el
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mas pillo de honor, el mas infame de nobleza y ge
nerosidad. De libertad hablan unos hombres como lô > 
que V. y yo decimos! ¡O tiempos, o siglo en que

Vivió el justo seguro entre lo* hombres,
Y usó á las cosas dar sus propios nombres!

Este hombre ha de ser muy humano; tan to , que 
hasta los robos, los asesinatos, la ferocidad de los i<¿- 
beldes, siempre en todo lo cruel primeros, no ve aquel 
dichoso mortal; porque no se diga que una vez lia de
seado vertir sangre en el castigo de un hombre. Que 
al cabo ( dice ) somos todos hermanos, y  el que hace 
uu mal no es por hacerlo , sino porque cree que ha 
ce un bien. Vamos, otro Epicteto. Aunque no se yo 
que este famoso estoico haya dicho jamas que no de
be castigarse á un ladrón, á un asesino, a rebeldes 
tiranos como los Bascos.

Y diga, señor: ¿ por el nombre de D. Carlos repa
ran los franceses y se retraen de entrar en las Provin
cias? Yo creia que no entraban porque el gobierno de 
Madrid no lo quiere; y que no lo quiere por razones 
que en nada tocan al nombre ni apellido de D. Garlos. 
No tiene otro respeto este hombre ahora, que tubo 
cuando las rebeliones de á82)t y 25 por los traidores 
cabecillas del 23 ; que cuando la de Cataluña en \ 82/. 
La muerte de Fernando no ha dado á D. Carlos otro 
carácter que el que tenia : y su rebelión le ha quitad 
los derechos que le daba el nacimiento. Ya no repre • 
senta á nadie en Castilla ni en la corona de Aragón. 
Y su magestad de guerrillero, crea el Vejrente qu , 
no impone respeto al gabinete de Paris, ni al gobier
no de I s a b e l  II.

DE UH VIZCAINO.
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10 PALABRAS

Quítese el nombre de D. Garlos á la guerra de las 
Provincias, y no por eso entrarán los batallones fran
ceses calando ni sin calar bayoneta. No arredra á nadie 
ese nombre para tomar parte ó no tomarla en aquella 
guerra. ¿No ba dicho el mismo D. Garlos que es 
guerra de principios? Pues ni el gobierno de Isabel II 
cree en peligro los suyos por aquella guerra , ni los 
franceses harían mas ni menos quitado de alli D. Gar
los, ni estas potencias que cerdean en el reconocimien
to de la hija de Fernando, la hubiesen por eso recono
cido, supuesta la insurrección de cualquier provincia. 
E s , señor, guerra de principios : quien la califica es 
la grande opinión Europea , y  no un espantajo llama
do rev en los bosques de Navarra y corriendo de gua
rida en guarida por aquellos montes.

Mas ya que se ha hecho creer á los absolutistas de 
España que es circunstancia necesaria para la legiti
midad de un príncipe el reconocimiento de las nacio
nes estrangeras, diré sobre este particular lo que es
cribe un publicista español de nuestros dias. «Ese re
conocimiento ( dice ) es una mera visita de cumplido, 
que nada significa en el derecho público de cada na
ción , pues todas son entre sí independientes. El que 
hace esta visita se acredita de amigo ó de político; el 
que no la hace, de enemigo ó de grosero.»

Tomen esto como quieran los Garlistas; vean que 
potencias han reconocido á Isabel I I ,  y  cuales se re
servan el cumplido de hacerlo; indaguen los motivos 
que unas y otras tienen ó pueden tener, y hallarán la 
prueba, ( y no otra cosa) de la proposición de D. 
Garlos.

En cuanto á cierto soberano, trebejo indigno de la 
santa alianza, no nos da ningún cuidado su indecoro-
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sa política. En Castilla dirán : « el Cid y  el honor de 
la nación, a Y en las indómitas provincias de la coro 
na de Aragón, se alzará la voz de los antiguos héroes , 
gritando: «Aragón, Aragón ; D. Jaime el conquistador 
y  D. Pedro el grande.» Gloria á España.

DE UN VIZCAINO- 11
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I .

Los Navarros tienen un R ey , los Vizcaínos un Se
ñor; y este Rey-Señor es D. Garlos. ( O

¿Que nos habíais de I s a b e l  y de C r is t in a  , liberales 
sofistas de Madrid? Ni sabemos quien es Isabel, ni co
nocemos á Cristina. ( 2 ) .

Jamas la estrangera será proclamada reina en Pam
plona, y Señora en Guernica. ( 3 )

r i ) En virtud de sus privilegios ( si los tienen para eso ) han elegido por 
Rey-Señor á D. Carlos. Pero ¿ en virtud de que tueros o privilegios le han 
proclamado rey de España? Este hecho nos da a los demas españoles el de
recho de anular su proclamación aun en la parte que toca a ellos solos , pues 
privilegios que les dan ocasión para arrojarse a la tiranía e evan .1 _
nosotros el yugo del despotismo , no debemos sufrir que existan '
Pero ese no le tienen , ni es el que ellos entienden cuando dicen, defend
mos nuestros fuero, y ^ H e g lo s . No - t e ,  P » , ,«  f  “  e l  pe -
á nosotros , ;y reyes tiranos ! ¿De donde este derecho? ¿De donde este pi
vilegio ? Ni lo piensan tener, ni lo han pensado nunca : y sj n e™ l̂g° 
cuido en el desatino de llamar á D- Carlos rey de España , cuando 
señor de Vizcaya, no tienen voz para hacerlo- . 5

( 2 ) Y ; quien conoce á D. Carlos el de los escon< lijos .
3 Si los que se dicen reyentes llaman estrangera a Isabet-, ¿ que ha

rán lo ciegos ? Y diga , señor : ? Es ese el título con que se mega V. ajeeor» . 
ran ios cie0us . a > nenlulo el pleito- Pero aae
cerla? Porque si eso fuera, ya ve V- que tema peí amo i
dov á entender que fue pulla. . ,

En cuanto al hecho, por ahora al menos, ya podemos dwir que en am 
puntos ha sido proclamada. Y no por el solo ejercito que aUl de“ C 
causa, sino por los descendientes de los mismos Bascos que en otro tiempo 
juraron por reyes y señores á los Alfonsos de Castií a.
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PALABRAS

¿Ignoráis que la libertad constituye un privilegio 
nacional para las tres repúblicas de Vizcaya y el reino 
de Navarra. ? ( )

¿ Sabéis loque significa en definición la palabra p r i
vilegio? Pues designa una ley privada„ una constitu
ción particular que deriva de una individualidad inde
pendiente. ( 5 )

Leed la crónica del rey Alfonso. Y vereis que hasta 
el año 4 331 la república de los alaveses tubo una 
infinidad de Señores de diversos países; ya al Señor 
de Vizcaya, ya á un rico hombre de Navarra , ya á 
un infante de León, y no pocas veces á un simple 1

1 4 ) Lo ignoramos todos los españoles, lo hemos ignorado siempre, y lo 
ignoramos ahora todavía después de la noticia , porque no la entendemos. 
Lo que sí sabemos es que el Vejenle no ve, ni tiene ojos para ver, ni razón 
paia alumbrarse? Cuando esas provincias han formado por su libertad una 
nación independiente? Quiero decir, desde que se reunieron en uno todos 
los reinos de España, y aun antes, ni nunca.

Si entiende que eran cuatro naciones, diga cuando dejaron de tener su 
nacionalidad peculiar, y de ser unas de las tantas que componían el impe
rio y monarquía española; si han sido jamas reputadas como provincias es
triñas agregadas á la gran nación de la Península; aun si tuvieron jamas 
privilegios, todas ó ninguna de ellas, que no tubieran mas fuertes otras pro
vincias, ó por lo menos iguales.

La libertad, señor, no la conoce V .: no la eche de publicista; porque 
vamos , no lo entiende. Palabras son palabras. Si en Paris son de otro mo
do las gentes, acá en España somos como somos : y á los que se embria
gan llamamos—  borrachos.

( 5 ) Según. Privilegio hay que se reduce al derecho de encender una láin- 
en la iglesia; otros al de llevar una peluca , un farol, una espada, un aza
fate. Y en cuanto al sentido aplicado del artículo, ya hemos insinuado lo 
que puede ser la nacionalidad de los provincianos. Cuanto mas y sobre to
do , señor, que ellos no han mirado á esa supuesta nacionalidad particular 
smo la española, pues lo han declarado con el hecho de llamar á D. Car
los rey de España. Es asi que en esta nación nadie es nadie sino ella ( sal
vos los derechos del principado ) ; con que para nada viene aquí al caso la 
definición de la voz privilegio , ni menos la causa que se le da , porque ja
mas ha existido.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



caballero estraugero de nombradla por sn valor y
lealtad. ( 6 ) . »

Leed á Mariana, y vereis que en la primavera de
\ 332 le vinieron al rey Alfonso XI embajadores c e 
aquella parte de Cantabria que llaman Alava, que e 
ofrecian el señorío de aquella tierra. Alfonso lleno de 
gozo se presentó inmediatamente en la asamblea gene
ral de los alaveses, ayuntada según uso antiguo en 
los llanos de Amaga, donde fue recibido de los la
bradores, hidalgos y prohombres del país en presencia 
del obispo de Calahorra, que tenia en las manos la 
cruz y el evangelio para el juramento. El tratado ju-

DE U S  VIZCAISO.

( 6 ) Demos entera fi á la crónica del rey Alfonso: y ¿que uñemos con eso?
; Que en algún tiempo era electivo el principado de Alava . Tamt.cn o 
fueron todas las soberanías de los antiguos reinos de España. Pero en algn 
tiempo, no siempre- ¿Si querrá decir que eso prueba algo para los casos

Mas ¿porqué este apuntador de historias antiguas no dice nada de la con- 
quista de Vitoria y toda 1. Ala», , y  . . .  de la Viacaya y Gmfuxcoa, 
tire sus señores, por el rey Alfonso VI de Castilla en .4 9 8 , o .5oo . V 
en verdad que no consta le exigiesen ningún juramento : y si constase en 
libros que yo no he visto ó que lie olvidado, estoy seguio ce qui 
obligó acpiel rey á lo que después han dicho los alaveses. N i, ucia c [ 
fuera, podría hacer ’derecho ahora.

■ Porque tampoco no dice nada de la recuperación de las mismas provin
cias por Alfonso VIII también de Castilla? ¿ignora como y cuando las mis
mas tres provincias y la Rioja fueron unhlas;]a”Nr.varra por cesión_ qne 
Alfonso de Aragón el batallador obligó á hacerle de? ellas á Alfonso V il de 
Castilla, apesar del título de emperador que se ¿daba! ó se dió después con 
bien ó mal fundada arrogancia ? ¿Ignora como , cuando y poiqué la coi o 
na de Navarra perdió para jsiempre aquellas provincias pasando á Al onso 
de Castilla?

Pues si ignora todo esto, ¿como se atreve á (citarnos liistoiias paia eyu 1 
gar un derecho mas veces costado , mas veces muerto que los deseos de viitm 
de una desollada ramera? ¿Que hacían , que decíanlos Basaos de Alava y 
Vizcaya, que sonaban sus fueros y privilegios , que era de su nacioiia i , 
cuando el Alfonso castellano cedía aquellas provincias al Alfonso 
cuando después las reconquistaban los castellanos]bajo los Alfonsos /  J , 
y las perdían los navarros bajo de reyes desgraciados ó imprudentes.
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PALABRAS

vado entre la república y  el Señor, rey de Castilla, 
contiene entre otras cláusulas:

(( \ 0 Que el Señor no podrá mirar el país de Alava 
como propiedad suya. 2° Que no podrá exigir nin
guna especie de impuesto. 3 0 Que no podrá comprar 
ni edificar villa, pueblo, fortaleza ó palacio alguno 
en el territorio de la república. M-° Eníin que los 
Alaveses conservarán intacta la constitución democrá
tica de los cántabros sus abuelos. Y que si alguno, 
nacional ó estrangero hiciere contra los derechos de 
su independencia, todo alavés le podrá perseguir y  
dar muerte.

El Señor de los alaveses es D. Carlos, rey de Cas
tilla. ( 7 ) * lo

( 7 ) Ninguna cosa hace leer con mas disgusto un autor , que el echar de 
ver que miente. Y esto cabalmente me ha sucedido al leer este párrafo de los 
pactos. Si el tutor de los alaveses presenta este documento en castellano puro, 
copiado literal y fielmente de algún autor español anterior al siglo XVII, y 
es como él nos lo presenta ahora , quiero que me emplumen.

Mas admitámoslo : otro tanto, respecto de los fueros y privilegios nacio- 
’■ales, puede decir Aragón, y puede también decir Cataluña. Porque todo 
se reduce á la libertad de elegir rey , deponerlo si es tirano, tener la na
ción sus cortes , no pagar tributos y gozar sus particulares fueros civiles. La 
Castilla podría asi mismo decir mucho , sino tanto. Y si á los primitivos 
tiempos de la sociedad quisiésemos subir á buscar el derecho, no habrá 
provincia en España, no habrá ciudad ni villa que no pueda formar una 
república independiente. Y ¿que es lo que infiere de esto el hombre de Pa
ís? ¿Que consecuencia saca aplicable al estado presente de cosas?

Si quiere que ahora invoquen, esos privilegios y bagan uso de ellos, todos 
juntos los que lia enumerado no equivalen al que él les da de una plumada 

imponer reyes á los castellanos. E l  Señor de los Alaveses es D . Carlos 
.•e.y de Castilla. ¿Quien le ha alzado tan grande? No los alaveses, porque,
lo mas que pueden es elegirle por su Señor ; como igualmente los vizcaínos 
... demas rebeldes. De manera que en los decretos debe poner: Don Carlos 

nr la gracia de Dios Señor de Vizcaya , y  por merced del gabacho Ve- 
; ente monsieur de Ch ilio, rey de Castilla• ._

Débese advertir que la ciudad de Vitoria y el pueblo ó villa de Treviño, 
no se si alguna otra , se lian de esceptuar de este tratado, pues las poseía 

Castilla desde Alfonso VIII, y siguieron constantemente sus banderas.
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DE UN VIZCAÍNO. l7

Y vosotros liberales sofistas de Cristina, que inten
táis arrebatar tan brutalmente á estos nobles Alaveses 
su s  asambleas nacionales y su libertad , ¿ que les propo
néis en cambio ?¿Hase de decir? E l derecho de enviar 
un procurador a las cortes de Madrid!... ( 8 )

Si ,1 Señorío de Vizcaya ( y Alava como se supone ) va unida inseparable
mente la Castilla, díganos su merced del veyente palabrero, qu.en sigue •
emien : quien arrastra ó es arrastrado. , , .
’  T o d o lto  admitiendo el „-atado jurado  como lo trae eUevto y se h ,  le
do , que ya l.emo. propuesto á ... autor el presentarlo escr.to por una pluma 
española, como él nos lo presenta.

Pf 8 , ílonsieur el francés: se conoce que sabe V. tan poco los fueros na- 
„.rales de las naciones, como los positivos. Confunde V. nación y P™™cia. 
No va mucho en esle engallo; pero tocábame advertirlo. ¿ No confande V. 
esas relaciones ? Pues no vaya por dicho. Aunque una vea escrito , bueno e-

" Z Z ’t Z  q S Ü T io . Alaveses su libertad , y aun sus asamblea, na- 
C¡ Z L en ia forma que las han tenido de tres siglos a esta parte. Y s, estas 

„0 tuviesen el mismo carácter que au.es, no lleve V. a mal digamos a su. 
clientes, que eso consiste en que antes eran solos, y después han sido con 
nosotros. Ante, la unidad nacional no .alia de Alava s, es que no salía . des- 
“  ° abrió su circulo y lo unió por ambo, ...remos con .1 grande eircnlo de

h  r d “ sT S o tm o n s ie n r : ,  desde cuando resisten los Alaveses el r.eono- 
cer á Isabel II? ;Es acaso desde que en cambio de sus asambleas y libei- 
tad ( que nadie les ha quitado ) , se les concede el derecho de enviar un pro
curador á las cortes de Madrid? Veámoslo. Ese derecho se lo da al -gual de 
las demas provincias del reino el E statuto Real. ¿Cuando sal,O esta ley. en 
Abril de i834- Y 1 cuándo se hallaron con armas los Alaveses y demas com
pañeros de rebelión? en Octubre de i833. Luego no es el derecho de en
riar un procurador á las cortes generales del reino lo que res.stian entonces- 
Ah señor! ¡ cuan mal se tapa el gato con la cola .

No señor, no es eso lo que de'-
Navarros, sino lo ciue ha dicho su no-senor j   ̂ r
clarado que esta no era guerra desucesion sino de principios. Y estamos

teTEndefécto , la guerra es sobre si España ha de ser gobernada por leyes jus
tas con una libertad legal moderada y prosperado» , o por °* “ P™ °° > 
manías de un déspota furioso y bárbaro. ¿Que pito tocan aquí los fueros y 
privilegios de los Bascos y Navarros? ¿O quieren ellos ser libres y dominar
a s  á nosotros haciéndonos esclavos del Señor que han proclamado. .T am 
bién este es un privilegio de su unidad nacional, y entra en sus dcmocrati-

3
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38 PALABRAS

Sofistas de Madrid, ¿sabéis la historia? Escuchad. ( \ )

cas instituciones ? A su Señor D. Carlos (aunque Señor menos que en cierne, 
menos que infíeri) ,  lianle ellos obligado á jurar que guardara y defenderá 
sus fueros; y pelean por él con el fin de que nos quite á los demas españoles 
todos los que tenemos, que son los mismos que los suyos. Los mismos, si 
señor. Si V. no los lia visto , es porque está ciego. Destápese los ojos , que 
á quien se llama Veyente está mal tanta légaña.

Pero supongamos que una noche larga de este fin de Enero se echan a 
dormir todos los Bascos y Navarros, y duermen en paz, en seguridad y 

sin el menor sobresalto , y que todos sueñan una misma cosa, á saber: que 
su amartelado D. Carlos por modo milagroso ha conquistado la Castilla , y 
se halla en Madrid coronado y rey de España é Indias , obedecido de todos 
los españoles de ambos hemisferios , y reconocido de todos los estrangeros : 
que por consejo de los punchistns de Londres y de los cosacos del Don, pu
blicada primero, como se supone, una amnistía general, espide una convoca
toria para juntar las Cortes del reino, y en ella dice : Asistirán los gran 
des y  títulos de C astilla , los ricos-hombres de Aragón, los prelados; y  
las ciudades y  villas de voto en Cortes enviarán sus procuradores según 
uso y  costumbre, ó según se practicaba en otro tiempo; escoplo las p ro . 
vincias Bascongadas y  la Navarra que no enviarán á nadie porque no 
quiero . Pregunto ¿ que dirían los Alaveses , Vizcaínos, Guipuzcoaños y Na
varros ? ¿Como lo llevarían? Ha huido el sueño ; todos estamos despiertos ’: 
¿que dicen ahora? ¿que dice, que les aconseja el primo del emperador de
la China? , , .

( i ) ( Toda la historia de este párrafo se reduce a que habiendo intenta
do $el rey Enrique III de Castilla exigir un pedido á los Guipuzcoanos 
impuesto anteriormente por Don Juan II , lo resistieron en la asamblea de 
Tolosn , y  declararon que eran libres de tributos. Hicieron algunos acuerdos 
para que en adelante no se admitiese á ningún cuestor del rey; ó que se le 
prendería , juzgarla y quitarla la vida. Que fuesen libres de introducir en 
las provincias vecinas sus géneros y mercaderías ; y que si las ocupaban los 
empleados del. rey , las reclamarían por decreto de la asamblea. Y enfm 
que para sostener sus derechos , si fuese menester, tomarían las armas todos 
los Guipuzcoanos de los diez y seis años á los cuarenta. )

Si este buen hombre hubiera leido la historia de Aragón y Cataluña , ha
llara cosas aun mas fuertes que esas en defensa de las libertades naciona es
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II!.

Liberales sofistas ele Madrid , ¿ saláis la historia ? Es
cuchad. ( i ) • r

Los Bascos son los representantes de la nacionali
dad ibera.

Han derramado su sangre en defensa de la libertad

•entra la arbitrariedad ó violencia de sus reyes. ¿ Porque puea quieren aque
llos provincianos imponer á estas provincias y a las de Castilla, que tampo 
co no dejaron vilipendiarse en aquellos tiempos , un rey absoluto que pise 
sus cervices , no siendo menos libres que ellos, y teniendo mayores timbres
de «doria ganados por el valor de su espada .

La provincia de Guipúzcoa era una de las que componían el antiguo remo 
de Navarra. Pero enojados los Guipuzeoanos de que su rey no sé cuantos hu
biese pasado al Africa á aliarse con los moros y pedirles ausdios , se entre
garon voluntariamente al rey de Castilla D- Alfonso VIH ; y este les confir
mó sus antiguos fueros que basta los niños saben eran los mismos que lo» 
de Sobrarbe, es decir que los del reino de Aragón. Por donde puede v̂er 
el Vizcaíno de las palabras y délas historias , quelos Aragoneses tenían file
ros antes que los Guipuzeoanos. Y concedióles aun aquel rey nuevos privile
gios agradecido á la buena voluntad con que se hacían sus vasallos.

Pero estos privilegios y aquellos fueros, que repetimos eran los de los 
Aragoneses , fueron en aquel tiempo, y  resta saber si son en este ; o si de
ben ser; ó si pueden ser: sobre todo si tienen los provincianos algún 
privilegio para tener fueros ellos solos , y  para impedir y repugnar que los 
tengan las demas provincias del reino , las cuales todas en virtud de sus pri
vilegios y fueros que son muy sanos y mas fuertes que los de los Bascos , y 
siguiendo el derecho público de España, han proclamado poi íeina á Isabel

 ̂ T ) ( En este párrafo cuenta otra historieta. Dice que Enrique IV t e 
Castilla fue á las provincias Bascongadas en ocasión que estaban tiabajacLs de 
guerras civiles entre ellas. Que habiendo hecho un pedido su ministro de ha
cienda, un Gupnzcoano lo p isó con la espada. Que noticioso el rey , volvió 
de Fuenterrabia á Tolosa é hizo arrasar la casa donde el ministro había sido 
asesinado. Que habiéndose acogido á los montes los naturales, y enviádole* 
el rey hombres buenos qué los persuadiesen á volver , respondieron lo que 
sigue en el texto.
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de España contra los Celto-galos, contra Gartago y 
los Romanos.

Han sido el terror de los Visigodos por espacio de 
tres siglos.

Han restaurado la España echando á los Moros 
que la habian conquistado de los Bárbaros en año y 
medio.

La lucha de los Bascos contra los Califas de Occiden
te ha durado mas de seis siglos. Aun no existia el re
ducido condado de Castilla, cuando nuestro pueblo 
contaba ya en los valles de los Pirineos tres mil años 
de antigüedad y  de gloria Europea. Y en recompensa 
del servicio capital que las repúblicas pirenáicas han 
hecho á los castellanos, no les pedimos mas que una 
cosa: que nos dejen gozar en paz de nuestras leyes y 
libertades, herencia que hemos conservado de nues
tros padres á costa de tanta sangre y  de tan glorio
sos trabajos. Pero si los castellanos fuesen ingratos, 
si fuesen injustos con nosotros, les haremos entender 
muy á su pesar quienes fueron y son todavía sus 
maestros en la guerra y  sus libertadores de la mon
taña .

En cuanto al pedido y  á la muerte del ministro, 
el intrépido Guipuzcoano que ha muerto á este publi- 
cano ha merecido bien de sus hermanos. Su causa es 
común á todos nosotros. Esto diréis al rey Enrique.

Direisle también que hasta en \ 200 han proclama
do los Guipuzcoanos so la encina infinitos Señores \ unas 
veces al de Vizcaya, otras á un caudillo de la casa de 
Larrea, otras á un rico hombre de Navarra, y  otras 
enfin á algún caballero estrangero valiente y leal.

Direisle que cuando los diputados de la república 
fueron á ofrecer á Alfonso de Castilla ( el X I  de este

i
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nombre ) el Señorío de Guipúzcoa por juro de here
dad , este monarca se alegró mucho y se dio prisa de 
venir á la asamblea general de los Guipuzcoanos, y 
fue proclamado debajo del árbol de Guerequiz, des
pués de jurar tres veces que respetaría los tratados 
que les aseguraban la integridad de su independencia.

Volved pues al rey Enrique y  recordadle el arti
culo fundamental de nuestra constitución republicana 
que dice: Ordenamos que si alguna persona, nacional 
ó estrangera quisiese hacer fuerza a hombre, mugei , 
lugar, villa ó ciudad de Guipúzcoa para lo que quie- 
ra°que fuese, en virtud de mandato de nuestro Señor 
rey de Castilla, no siendo cosa antes vista y aproba
da por la asamblea general; ó fuese contra nuestros 
derechos, libertades, fueros y privilegios; sea incon
tinente desobedecido. Y si insistiere, seale quitada la 
vida.»

Esta fue la respuesta de los Guipuzcoanos. Enrique 
reconoció que iba fundada en razón y justicia, y se 
fue como vino, sin que se hablase mas en el asunto 
del pedido.

Pero vosotros, liberales sofistas de M adrid, ¿ con 
q u i derecho pretendéis en nombre de Cristina impo
ner á este pueblo libre un pedido de siete millones ) 
¿será, por el derecho inicuo de la guerra?

Debeis antes conquistar la Cantabria y la Navana. 
Ay de vosotros!...

A otros mas terribles fueron fatales estos valles.
Allí duermen debajo de la yerba los huesos de los 

centuriones Romanos, de los caballeros Francos y Vi
sigodos, y de los jeques Arabes. Ay de vosotros!...

La bayoneta Navarra se liara célebre como la anti
gua segur de los Bascos.

DE UN VIZCAINO.
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El nuevo arte de la guerra es mas favorable á las 
guerrillas por los montes, que á las batallas campales 
en los llanos. Una bala va mas lejos que un venablo , 
que un tiro de ballesta : va mas derecha al blanco. ( 2 )

„2 PALABRAS

( 2 ) He puesto seguido todo el párrafo para que no se crea que quito iuer- 
sa al texto mezclándolo con mi comentario. Y ¿á que se reduce todo él. A 
tres puntos : i ° á la historia del pedido en tiempo de Enrique IV : a ° al 
derecho del gobierno para imponer contribuciones. 3 ° á la dificultad de 
subyugar las Provincias.

Acerca del primero contestamos lo que en el pasado dejamos dicho , pues 
son idénticos en cuanto ál fuero de poder resistir la violencia de los reyes ; y 
no añadimos , como podríamos, que en la historia política de Aragón y Car- 
tal uña hay hechos tan brillantes y de mas bulto que el délos Guipuzcoanos; 
hay el tribunado del Justicia, el privilegio de Union, y otros un poco mas 
conocidos y reconocidos que los fueros de aquella invisible nación del canto 
de la península. Y no creen por cierto los Aragoneses, Catalanes)-Valencianos 
ser de peor condición que ellos: son sí mas juiciosos, y conocen la diferen
cia de los tiempos respeto del derecho público de España, y de lo que perte
nece a reinos antes independientes, ahora provincias de un remo mayor, en 
el cual se hallan refundidas las unidades antiguas y es una -cosa igual y la
misma para todos la nacionalidad. _ > .

En cuanto al derecho del gobierno para imponer y ex.gir tributos, nadie 
lo disputa eu general, poique no hay quien no conozca por instinto y por 
razón que es un derecho natural de los gobiernos. En particular respeto de 
las Provincias, confieso que se ha tenido con ellos una condescendencia que 
hace repugnante ahora la contribución ordinaria. Pero si ellos se niegan a 
p ia r ía , y se niega Aragón, y Cataluña, y Castilla, y demas provincias que 
en°algun tiempo han tenido ese fuero? que será del gobierno, que de la na
ción, que del respeto yídeeoro nacional, qué del vigor militar y po ítico,
qué enfin de España y de los españoles?

Cuando en Aragón ( y sirva este ejemplo para todas las provmc.as) se ne
gaban los tributos á les reyes, era porque no los necesitaban. ¿1 ara que 
quieres el dinero? preguntaron las Cortes á un rey que los ped.a. -  Para ha
cer la <merra. — Para eso lo que se necesita son hombres. ¿Cuantos quieres; 
—  Tantos mil infantes, tantos mil caballos. — No faltarán. ¿Cuando han i e 
entrar en campaña? -  En la primavera. -  Pues los tendrás a punto.

Porque no necesitaban dinero no lo pedían , y no lo necesitaban porque 
para la guerra cada caudillo pagaba la gente que llevaba, ó se baca por ellos 
mismos un reparto voluntario. Y el rey tenia propiedades que le redituaban 
para su decorosa y correspondiente grandeza. Y aun si había de hacer a 
guerra fuera del reino, y tal vez dentro del reino, se otorgaban tributos es. 
^ordinariamente bajo diversos nombres. Ello es que dándole dinero mate-
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d e  UN VIZCAINO. n3

rialmeme/ó costeando los lobjew, !paua que lo  pedm, siempre el re; tuvo 
en sus Cortes un un,Í1¡0 pronto y abundante. Al paso que s, eran pedrdos 
de lujo 6 no necesarios, se le negaban por las misma, atsoluU.men e.

Ahora bien ¿quiere» lo, Gulpnaco.no. y Vizcaínos bailarse boy en el caso 
de lo, antiguos Aragoneses? So hay inconveniente. Examinen las necesidades 
del gobierno: vean'si son legitima, 6 no: y otórguenle o no en virtud de es
te eximen los ansilios que les pide, ¿Ix> han echo 0,1 i ¿Han solamente < - 
cho una palabra acerca del particular? O quieren ser mas libres j asento 
que los antiguos Aragoneses?

Derecho natural eterno de los gobiernos ó principes soberanos es el po
der pedir á los pueblos tributos y servicios, porque es necesidad esencial 
de la sociedad civil, unos tiempos mas estensn ó diversa que en otros: y 
este derecho lo tiene el gobierno de Isabel II sobre todas las provincias de
imperio español y sobretodos los ciudadanos, procediendo con equu ai y
sin aceptación de personas. Y es derecho natural eterno de los pueb os } 
de los ciudadanos saber si el gobierno pide lo que realmente necesita, y s 
sus necesidades son legitimas ó viciosas: y esto es lo que pueden hacer os 
Guipábanos y demas rebeldes de aquellas provincias. Y s, el gobiérnalo 
encaña si les pide lo que no necesita, ó lo necesita por su mala adminis
tración’ por gastos no necesarios ó muy útiles; averiguado esto y sien o 
asi, entonces nieguen enhora buena los ausilios que les pulan.

• Son estos muchos? son graves? Pues todavía después de aquel derecho de 
examen, tienen el de petición , también natural y eterno, para que se leme- 
die el abuso ó se enmiende la desigualdad, ó se obre con humanidad.

■ Niégase á esto el gobierno? Pues es tirano, y entra ya aquí el fuero tre
mendo, no menos natural que esotros, de resistirle con la fuerza: y »  ame
naza mayor opresión y no hay otro recurso, proclamar la independencia, 
que es el último fuero de los pueblos en el peligro «tremo de veise destru •

• Han procedido asi los Guipuzconnos? ¿Que millones mas teman impues
tos la semana que se aliaron en armas contra el gobierno, que la semana de 
antes cuando obedecían pacíficamente? Su libtírtad que mayorpJigro.cor-

• ? ' '
11 Sobre si. triunfarán las armas de los Bascos y de los Navarros, ó las-|dc la 
Reina, el tiempo nos lo ha de decir. Duerma V- sin cuidado, señor Palabre
ro; que si vive, la noticia le llegará sin que se tome el. trabajo de veía r, a 
verlo á los Valles de los Pirineos-

Pero nie hace gracia la proposición de que los Bascos son os ícpiesen 
tan tes de la nación ibera. ¿IDesde cuando? ¿Son por ventura los Testos t e  
alguna única nación que ocupaba la península ant s de la vena a < e os 
nicios y Cartagineses? Le estimaríamos que nos diese luz sobre este punto.
• Lo son? pues mire V , aun asi no serian los representantes de la nación 
ibera; porque la representación es puramente orden y hecho político; y tan 
cortados é| independientes estaban de ellos . los Aragoneses en Sobrarte cuan
do se comenzaron á restaurar de los moros, como ellos podían estar «Je las
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IV.
La independencia de los Bascos ha esciUdo ranchas 

veces el odio y zelos de sus vecinos. ( 1 )

* , » .  provincias que « o .  ocupaban, y de lo. m, .mo. A .^ n .s c  • J«m -  
entroncarán ,n historia con 1« historia Je esta nación n, sus hechos con su.

militares ,  politices. .D e  donde pne, el derecho de representar a 1«

“ "n’enen uno lengua mas antigua que todas las que se han hablado en la 
PeL T ula. de que'tova noticié Bien: eso lo mas quiere decir que no ,e con- 
íbndieron con otros pueblos qne hablaban otras. Digan de donde les viene 
V cuando se establecieron su. fundadores en aquellas montanas. »8™
■ oor allí entró la fundación de toda la nación , o que todo lo que . 
e„ ella en Idiomas y nacionalidad antes de la, colon,,, griega, o del im
perio de lo , Cartagineses. se aeogló allí y es lo que ahora existe.

Mas aun de este modo, como he dicho, no no. representarían a todos, 
ours la sucesión político de la, naciones sigue otro orden de echos, otra, <au- 
L  , otro, principio, , que lu continuación de su existencia natural, aun cm

J Esro^dmit^do^las^espuestas"de lo, Guipntcoano, ,1 rey Enrique Jal 
cual él la presenta, que es tan imposible fuese . . . ,  como lo e, S“ “J” 1“  
t o l o ,  montañeses mintiesen tan abundante y descaradamente como

‘ tu ”.  r J S E  8 - o - ,  y lo . hay < - « « £ £ £

í ¡ r ^ ^ » ~ 4 dvbtti“ a*
coano que lo crea j T>.gcos echaron á los Moros de España,
■ y los Asturianos ?

sino eran también Bascos o » tRn la nacionalidad ibera, si aun
chalan de U stori, ^ d a .  -  ton d«; n- 

tende, lo que eso quiere decir , por que no sabe» lo que

“ ’ f f  u T t l T l U  «1 M ió , no puede pasar. Q«e vecino tnbo jamas odio
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DE TJN VIZCAÍNO. 25
Lá idétt dé refundir sus hermosas provincias en la 

unidad monárquica española es cosa ya de cerca de 
diez siglos. ( 2 )

Los Vizcainos proclamaron inmediatamente ( des
pués dé la muerte desgraciada de Giménez en las pii- 
siones del rey de Oviedo ) so el árbol de Guernica á 
un joven caballero que se habia distinguido en la ba-

á los Bascos sin que fuesen independientes? Cuando lia sucedido un hecho 
cuya causa pueda probarse , aun decirse con apariencia de verdad , que fue 
esa? Aun los zelos , que al cabo es imposible que los haya habido, no han 
de entenderse en mal sentido , no interpretarse á mala parte , sino con nque 
natural sentimiento de pena y de deseo que causa el ver una cosa buena enl 
poder ageno, cuando es única y no puede haberse ; peí o que causa emula
ción y mueve á procurarla cuando es asequible y puede haberse de otra par
te , ó es de naturaleza comunicable. Si los zelos y el odio deben entenderse 
de los reyes vecinos es otra cosa : sin embargo si los Bascos hubieran sido 
mas justos y se hicieran cargo que no son de mejor condición que los da
mas españoles para no desentenderse de las obligaciones sociales, pocas veces 
ó ninguna se les hubiera molestado.

( 2 ) Oyga! ¿ Pues no se unieron á Castilla los Guipuzcoanos tan libre
mente cómo se há dicho? ¿Porque acusar ahora al Gobierno de Isa bel  I I ?  

¿Tío conquistaron Alfonso II y Sancho el bravo la Vizcaya? ¿No volvió á 
asegurar esta conquista y por siempre Alfonso XI? ¿No la tubo ya bien ade
lantada, y enfin por concluida D. Alfonso el V I, como que desde su tiempo 
se conservó siempre fiel la ciudad de Vitoria, adonde fue D. Sancho con la 
reina, como á sus propios dominios, y en sazón que no pudiera llevarla á 
tierras alteradas, pues estaba en cinta á punto tal que allí dió á luz un 
infante. Y  querrán acusar ahora al gobierno de I sabel  II?

¿Qué nos citará este hombre (porque cita á seguida esta historieta) lo 
de Alfonso III con el fiel y valiente Ximenez, y la batalla de Arrigor- 
riaga? Mucho mas recientes que este son los hechos de la incorporación 
espontánea de los Guipuzcoanos, y de la conquista de Vizcaya, tantas veces 
concluida, al fin asegurada por Alfonso XI en 1334 • Dé aquí se ha de par
tir; y no de hechos anteriores que nada dicen al estado actual de cosas.

Puede ser que la conquista de Vizcaya se condene, por ser conquista; y  
quieran volver la nación al estado de antes. Pues señor, háganse y deshá
ganse mil veces todas las cosas; apélese en todo al derecho primitivo; váya
se Vizcaya por un lado, Aragón por otro, Navarra por otro, sean todas las 
provincias restituidas al estado de la época anterior á la fundación de estas 
deutero-naciones, pasando por supuesto otra vez los moros de Africa a ocu
par trido lo que tenían-; v veremos si asi podemos entender nuestro derecho 
público, y definir estas cuestiones políticas.

4
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talla de Arrígorriaga; á quien todavía llaman los mon
tañeses Jaon-Zouri o Sgtlov-B lanco sea poi su 
rubia cabellera, sea por el escudo blanco y sin em
presa.

Tronco de la ilustre casa de Haro, descendia el Se
ñor-Blanco de los antiguos duques de los Bascos 
transpirenaicos, que tanta parte habian tenido en las 
confederaciones meridionales contra los reyes de Pa
rís. ( 3 }

Muerto Diego de Haro el templario > su hija Blanca 
fue reconocida por Señora de Vizcaya, y casada con 
el infante D. Juan, llevo á la casa real de Castilla un 
título honorífico que ya ha poseído siempre. Gloria 
á los Vizcaínos, verdaderos Cántabros, entre quienes 
florece eternamente la democracia pura y sin mancilla 
de los Iberos nuestros mayores. ( )

a6  PALABRAS

( 3 ) Ya hemos dado en el quid de la afición de este buen hombre a las 
historietas.. El Señor-blanco (según é l)  descendia de los antiguos duques 
transpirenaicos: es decir: franceses. Y por consiguiente si D. Carlos el cor
redor tiene la fortuna de escapar de las Provincias, cae el Señorío de Viz
caya por derecho de herencia en las casas reales de Francia. Y aquí se arma 
una contienda de los demonios sobre quien recibe este derecho; si la rama 
primogénita, ó su reinante; ó alguna que ni es primero-engendrada ni rei
na en ninguna parte.

Sin embargo antes de poner pleito á la herencia será conveniente averi
guar la ascendencia del Señor-blanco. M. de Challo ya hemos visto lo que 
dice: pero nuestros historiadores dicen que Zuria  (así le llaman) el de Arri- 
gorriaga descendía de los reyes de Escocia. Si estos parieron á los duques de 
allende los pirineos, yo no lo sé), y es otro punto que habrá que averiguar 
en esta disputa.

( 4 ) ¿A que viene ahora este palmoteo? ¿Porque Doña Blanca se fue a 
Castilla á unir con aquella corona el Señorío de Vizcaya? ¿Por eso un vítor 
unos vivas tan fervorosos? Y ¿que tiene eso que ver con la democracia pura 
ni impura de tos Vizcaínos? Vaya, no puedo menos de decirlo; se me re- 
bienta el pecho. Este hombre hieda á mas que revolucionario, a, mas que 
republicano. El repetir á cada paso la república, la democracia, la inde
pendencia, palabras que los Bascos apenas han oido; y el no hablar sino co
mo un fanático ó un loco> inspirado de los crecientes y menguantes de la lu’
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Cuando el Señor, rey de Castilla , es llamado 
Vizcaya, los montañeses salen á recibirlo hasta la en
cina de Malata.... Antes de poner el pie en el territo
rio de la República, debe jurar que respetará la inde
pendencia de los Cántabros.

DE UN VIZCAINO.

na-, me da cierto tu fo .... un cierto tufo qe outra vez clasificaremos. Entre 
tanto se ve que tan lejos está de hablar en favor de los Vizcaínos por bien 
■que les hesee, como en favor de la reina I sabel II , por amor de la paz. Re
volución, he aqui su divisa; rio revuelto he aqui su deseo; el hombre-rey, 
igualdad pura en todo y para todo, y común todo para todo, he aqui sil 
secta.

Mas ya que tan aficionado es á citar hechos antiguos, sepa que según 
nuestros historiadores, todo lo que ha dicho de Blanca y su feñorío y heren- 
>cia de Vizcaya es una patraña: y por consiguiente falso, que esta provincia 
pasase por aquel casamiento á los reyes de Castilla. Lea á nuestros historia
dores, y verá que D- Lope de Haro ( y no D. Diego, pues este nombre le 
tenia su padre, un hermano, y después un hijo ) casó una hija llamada Ma
ría ( Blanca ó no se llamó, ó tenia los dos nombres ) con el infante D* Juan 
hijo de D. Alfonso X llamado el sabio.

Que por desazones que el rey Sancho el bravo hijo y sucesoT de D. Alfon
so el sabio, tenia con D . Lope y el infante , les intimó en Alfaro, año de 
J289 que le volviesen las fuerzas y castillos que tenian en su poder. Que 
ellos se defendieron de palabra y de obra en presencia del rey, en cuyo al
boroto fue muerto D. Lope que habia desenvainado la espada contra el mis
mo D. Sancho después de llenarlo de injurias; y su yerno el infante que le 
■siguió en el arrojo se libró á duras penas de la misma suerte.

Que D. Diego Lope de Haro (hijo de D. Lope) murió a tiempo que el 
rey de Gastilla (D . Sancho) estaba haciendo con suma dificultad y poco 
provecho la conquista de Vizcaya cuyos naturales le declararon por su Señor, 
puesto que ya no lo era; escepto Vitoria y algún otro pueblo que desde D - 
Alfonso VI tenian por Castilla. Y con la muerte de aquel vastago de sus an
tiguos señores, fueron mas fáciles de sujetar, quedando al fin reducida toda 
la V izcaya por el esfuerzo y valor de Diego López de Salcedo á quien come
tiera todo el peso de aquella conquista.

Nunca pues la hija de D. Lope (le Ilaro pudo llevar á Castilla el Señorío 
de Vizcaya, pues tenia un hermano que lo heredaba, y un tio hermano de 
su padre, á quien quiso emplear el rey D- Sancho, y él se desnaturalizó y  
pasó á Aragón. Jamas aquella princesa fue jurada por Señora de Vizcaya. 
Y asi muertos los varones, quedó incorporado aquel Señorío en la corona 
de Castilla por un derecho en aquellos tiempos muj legítimo, cual era el 
de conquista: y que aun en estos, bien mirado todo, no seria difícil justi
ficar á favor de D. Sancho. Si hubo después alguna revuelta, la allanó y
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Jura en Bermeo , en Larrabezna, y  en todas las co
munidades y ciudades que se lo piden. Jura enfin so 
el árbol de Guernica en la asamblea general de los 
Vizcaínos, como ha hecho Carlos V. en su tiempo, 
(  que es el nuestro )  y  como hicieron antes Fernando 
é Isabel ( 5 ).

El Vizcaíno está con la cabeza cubierta delante del 
Señor, y ya su igual cuando le acompaña. Llámale 
simplemente Jaona_, como si fuese uno de sus pares. 
¿ En que el rey de Castilla seria mas que un Vizcaí
no ? Desde que hay reyes en el mundo solo dos Re
públicas, Roma y Cantabria, han producido hom
bres de este temple, altivos y libres, que apenas á 
un rey le miran como su igual..,, ( 6 )

*8

pacificó Alfonso XI nieto Re D- Sancho, clesde cuyo tiempo no han tenido 
los Vizcaínos de hecho y de derecho otros señores que los reyes de Castilla.

Esto es lo que se encuentra en nuestros historiadores , y no la conseja de 
Blanca y demás apuntadas por el señor del texto-

( 5 ) Quedamos enterados. Solo desearíamos saber donde juro Felipe II , 
y todos sus sucesores hasta Carlos IV ■ V ¿donde juraron antes los Alfonsos de 
Castilla, Sancho el bravo, y Alfonso de Aragón el batallador?

Que Carlos V* el meñique haya jurado no solo debajo de la encina de 
Guernica, ó. donde estaba la encina,, sino debajo de todas las encinas, ro
bles, hayas y pinos de las cuatro provincias por donde corre á salto de ma
ta , nada tiene de particular. ¿Qué le cuesta al paso por aquellos lugares., 
aunque de ordinario sea paso redoblado? Hasta ahora no se saben otaos ac
tos de su magostad volante, que haber jurado muchas veces, y mandado 
quitar la vida al conde de Villamanuel.

( 6 ) ¿Xo lo dije yo? He aquí el tufo que me daba. Si señor este hom
bre es mas que revolucionario y mas que republicano: es. por lo menos anar- 
quico-democrático-sansimoniano. El hombre-rey es su secta política, y la 
tierra-el-ciclo su secta filosóíica-religiosa. Xi Dios, ni rey, ni le y , está en 
su profesión. De otro modo ¿como pudiera mentir tanto, y decii tan nause- 
bundas palabras?

¡E n  que el rey de Castilla será mas que un Vizcaíno! ¿Quiere V. sa
berlo? Pues es roas que un Vizcaino porque tiene el magistrado universal de 
la república española: porque tiene la potestad suprema del reino: porque 
á su dignidad ninguna otra iguala 5 porque el que le ofende ofende á la na*
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DE XJN VIZCAINO. a9

Y .

Sabed, liberales-sofistas de Madrid, que los Bascos 
desecharon siempre con menosprecio vuestro bastar
do liberalismo , con horror vuestro infame yugo. ( A ) 

Oigoos definir el progreso, y no puedo menos ele 
reirme, porque ( lo sé ) la regeneración de los bar
baros es muy mala convalecencia, Vosotros seguis el 
progreso á reculones. ( 2 )

clon entera, y la nación entera venga y castiga los desacatos que se le ha
gan : por cien mil otros porqués no menos respetables, ?y de los cuales no 
tiene ninguno un Vizcaino.

E stá este cubierto delante del rey. Lo estará alguna vez: lo estará en al
guna ceremonia, en algún acto público de ley; y no en otros actos, no en 
otros casos. ¿Piensa que los españoles somos tan bozales? Por fuerza ha de 
entrar esa indecente grosería en la magnanimidad de los Vizcaínos? ¿Sop 
algunos bárbaros brutales y soeces? ¿Qué? los ciudadanos romanos aunque 
despreciaban á los reyes estvangeros, ¿no respetaban á los cónsules por el 
magistrado y autoridad suprema? ¿No se apeaban si á caballo se encontra
ban con ellos? ¿No hadan otras muchas demostraciones de respeto? Pues 
cónsul, y mas que cónsul perpetuo es el rey de Castilla para los Viz
caínos, v no estarán cubiertos en su presencia, ni marcharan a su igual con 
tanto desprecio de su magestad. Es mas que un Vizcaino, y que juntos to
dos los magistrados de Vizcaya y del reino.

Pero son estas palabras de seducción, de fanatismo republicano. Con ellas 
piensa alucinar á aquellos pueblos, y hacen de sus provincias un teatro eter
no de escenas de sangre, imputando á Cristina y su gobierno las causas de 
la guerra, que interpreta maliciosamente p ira endurecer mas y más los co
razones de aquellos engañados provincianos.

Engañados, s í ; y engañados desde muchos años é impelidos ahora á oblar 
de hecho en el error. No quieren que sean españoles: pero han pensado tar
de en esta treta. Den otro nombre á la guerra; deshagan lo que hicieron al 
principio; quiten de la historia de su insurrección los apellidos que toma
ron, las persecuciones injustas, las atrocidades que cometieron, y entonces 
podrán retirarse á su suelo y decir que hacen la guerra por si solos y por 
sostener su independencia.

( i ) Ya se ve que esto es voces y que no merece respuesta.
( 2 ) Todo es nuevos descubrimientos en este escrito. Dos hay- en estas p»<
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Los Bascos son todos iguales, todos libres de he
cho y  de derecho : y  entre vosotros el mísero pue
b lo , reducido á la condición de los ilotas, no es mas 
que un vil rebaño de individuos que nada tienen del 
hombre. ( 3 )

Vosotros queréis afrancesar la Castilla; y  en esto 
podrán ganar los demas españoles, mas nosotros no 
podemos sino perder. Vuestras instituciones progresi
vas serian retrógadas para nosotros. Los Bascos son 
un pueblo modelo, y  no quieren imitar sino la repú
blica de sus abuelos, ( k  )

cas líneas muy peregrinos. I °  Que es bárbaro el sistema de gobierno que 
nos rige. 2 °  Que nuestro progreso va hacia atras como los cangrejos. Con 
tales ojos mira este cuitado nuestras cosas.

¿ De donde partimos ? este es el arranque. ¿Adonde vamos? este es el pro
greso. ¿Como adelantamos? este es el modo. Aplique el señor filósofo sus 
observaciones, pero categóricamente, á estas preguntas, y después disputa
remos.

( 3 ) Pues señor, no hay sino encogerse de hombros , y venga agua. Este 
hombre se ha empeñado en lo que nosotros llamamos mentir; y al que se 
empeña en eso , ¿quien le entra ?

Con todo querríamos nos dijese, Cuando entre nosotros ha dejado el pue
blo de ser persona , cuándo vil rebaño , de hecho y de derecho : como y 
porqué es lo uno ó lo otro: y como y porqué es entre los Bascos lo uno y no 
lo otro. ¿Quien sabe si estas esplicaeiones nos serian útiles en nuestro p ro 
greso ?

( 4 ) fljfdá que lof liberales de Madrid no pensasen en imitar nada de 
Francia. Ojalá, que (  en política ) no hubiera Francia ni Inglaterra. Ojalá 
quedase mudo de repente el hombre español que cita aquellas naciones sino 
para despreciar todo lo que tienen. Ojalá enfin fuésemos solos en el mundo 
político y civil para el hecho de ordenar la legislación de nuestro pais. 
¿ Cuando se persuadirán nuestros mandarines que hemos sido y podemos ser 
aun ahora los maestros de todos los pueblos de Europa en el punto de insti
tuciones libres y leyes justas y conformes á los fueros eternos de la natura
leza? Tanto deshonran nuestra legislación las importadas sutilezas de la 
ilustración galicana , como afean los galicismos de su germanía la índole y 
magestad de nuestra hermosa lengua.

¿ Que ganarán los demas españoles en que se afrancese la Castilla ? Pero 
dice esto un francés, un hombre orgu'loso y dcspreciador de lo que es inca
paz de conocer. ¿Que sabe él de nuestras leyes para imponer que podríamos
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¿ A qnien habíais de Constitución ? Creeis haber in
ventado la libertad, charlatanes de ayer, que ya no 
sereis mañana ? ( 5 )

¿Sabéis lo que es una monarquía popular? ¿un go
bierno representativo? ¿una constitución liberal? ¿un 
trono replublicano ? Yo os lo dire. Escuchadme.

DE UN VIZCAINO. 31

ganar en tomar las suyas? ¿Que tienen Francia ni Inglaterra que pueda 
compararse con lo que tubimos otros siglos y tenemos abora todavía ? Mal
dición al español, desde el solio de I sabel  I I  < hasta la cabana del pastoi de 
los montes, que ame lo estrangero y no estime las leyes y usos nacionales.

Mas no se crea que hablo con este entusiasmo teniendo á la vista como 
ídolo de mi amor las que llaman leyes de Castilla, pues vienen á sei para 
algunas provincias lo que serian para los castellanos las perfumadas y remil
gadas leyes francesas. Tengo en la idea y me inspiran asi, las leyes que los 
castellanos han despreciado con soberbia ó con imprudencia; leyes mas sa
bias que las suyas , y mas que las que ahora van á salir del gobierno y las 
Cortes, apesar de que no es de temer hayan de caer de nuevo en las flaquezas 
acostumbradas.

Si en vez de leer con tanta vanidad y afectación de filósofos las coleccio
nes de leyes y decretos que salen ha medio siglo en Paris y Londres, leye
sen con amor patrio y verdadera sabiduría los antiguos Fueros de Aragón , 
lo mismo políticos que civiles, pero principalmente estos por ahoia; y fue
sen á las Provincias , á esas provincias de la insurrección, a estudiar los usos 
y costumbres de sus naturales; y tubiesen bastante noticia ( que no tienen ) 
de los legítimos y verdaderos fueros de la naturaleza ; puede ser que la nue
va legislación española , nueva por la autoridad, pero antiquísima por sil 
existencia , mereciese de los sabios estrangeros el aprecio que ahora merecen 
á nuestros charlatanes parlamentarios las perfumerías de los códigos trans
pirenaicos.

j Afrancesar la Castilla ! Puede ser que lo intenten.... Puede ser que ten
gamos ya mas que indicios de que lo intentan : pero si tal hicieren.... Si no 
contentos con marearnos citando sin ton y sin son á esas naciones que nada 
son para nosotros , llegan en efecto á adoptar algo de ellas en menosprecio 
de lo que acá y allá tenemos....

( 5 ) No señor , no piensan haber inventado la libertad nuestros modernos 
legisladores. La inventaron nuestros abuelos en los montes de Aragón y de 
Asturias : y estaba ya en otros puntos de donde á falta del instinto y razón 
natural que se la inspiraba , la hubiesen podido tomar aquellos patriarcas 
fundadores de nuestro estado político.

Es tan antigua en España la libertad como el carácter noble y generoso 
de los españoles. Ojalá no le hubiesen pegado facciones estrangeras, cuando 
pudieron afianzarla para siempre. Una misma será la libertad en su esencia;
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PALABRAS

La institución del reino de Navarra viene del si
glo IX  : liasta esta época solian tener los Navarros, 
como las demas familias de la federación Cantábrica, 
Jetones > ó Señores, que por ley podían mudar hasta 
siete veces en un di a.

Toda la España, antes goda , era entonces musul
mana , escepto algunos valles de Asturias y Aragón, 
y el pais de los Bascos.

Los Navarros para cortar las continuas disputas 
que había entre ellos sobre la repartición del botín 
tomado á ios m oros, determinaron sustituir la cligni-

pero el carácter de cada pueblo señalará las formas diversísimas que puede 
tener. Y sobre todo , lo que cada nación tiene acostumbrado es un carácter 
seguro para sus leyes, mientras no baya injusticia ó ferocidad.

La Constitución de Cádiz era española y francesa, y mas francesa que 
española : por eso no acomodó, y tendrá la misma desgracia cuantas veces 
se presente. El E statuto Eeal es muy diferente. Nada hay en é l , tomado de 
tantas constituciones como abortó la revolución de Francia (nada ele tanto 
como ha dado de sí el vértigo de la novedad en aquella nación inconstante) 
m da que.no sea español, y de siglos en que los franceses eran aun viles 
rebaños sin dignidad alguna, sirviendo de muñecos de juego a la barbarie de
sus señores. _ ,

¿Quien podrá decir en España de mas de ocho siglos á tras que ha in
ventado la libertad? ¿Quien atribuirse la gloria de haber inventado consti
tuciones políticas? sino es para echar á perder las muy sabias que tenemos 
desde la restauración de la monarquía.

Si los de Cádiz hubieran querido ser españoles puros , solo españoles ; si 
no presumieran saber mas que nuestros mayores en ciencias que aun no han 
estudiado ; sino hubieran visto una sola letra de la historia política de Fran
cia desde el año 1787 , y se vieran reducidos á nuestras antiguas costumbres 
y leyes; pudieran haber hecho una obra no solo digna de la sabiduría de 
nuestra nación , sino que asegurara p ira siempre lo que hasta ahora no te
nemos todavía asegurado.
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dad militar de los Jaones , con la dignidad real he
reditaria. ( \ )

El prefacio del fuero Navarro cuenta también en
tre los motivos que tubieron para querer rejes en vez 
de Jaones , la degeneración de las antiguas virtudes.

Reunidos los montañeses en asamblea general (re
dactaron la le j fundamental del nuevo estado monár
quico. ( 2 )

DE UN VIZCAINO. 33

£ x ) ¿Donde ha ido este hombre a buscar estas noticias? Confieso que 
me sorprenden : y muy particularmente la afición que muestra á la palabra 
Jaones, que en verdad me alegraría de vérsela pronunciar , porque en boca 
de un francés ha de ser cosa de echar el alma de asco ó de risa. Si encuen
tra un solo Navarro que sepa lo que significa, le doy esta, y me toco la
oreja. . . .  ,

Lo que hay de verdad es que el reino de Navarra tubo principio no de
esa deliberación sobre dejar una dignidad y preferir otra, sino de la con
quista de Pamplona, x °  por Garda Iñiguez que la volvió á perder cayen
do otra vez en poder de los sarracenos. De estos pasó á los reyes de Astu
rias ; y en 8 15 Sancho Farcés juntó al titulo de rey de Pamplona la pose
sión’de esta ciudad que le llamó por estar los Navarros descontentos de los 
reyes de Oviedo. Perdióse de nuevo Pamplona y en 8/jo la restauró de los 
moros el famoso Iñigo Arista, y ya no se perdió mas y fue siempre la corte 
de los reyes de Navarra.

( 2 ) ¿En que año, en que lugar, villa, ciudad, cueva, monte o valle, 
fue esa asamblea? Porque juro á brios que si no es mentira lo parece mu
cho. Por acá al menos, según tengo oido, no se cree que hubiese tal asam
blea ni tal ley. i °  Porque á Iñigo Arista, ni á sus dos antecesores en el 
título de reyes, no consta que diesen los Navarros ninguna constitución, m 
que ellos la diesen al nuevo reino. 2 ® Porque la constitución que posterior
mente se ordenó en Navarra no fue una ley inventada por los Navarros, si
no que adoptaron el Fuero de Jaca, llamado después de Sobrarbe, hecho por 
los barones Aragoneses en el interreino que medió desde la muerte de D . 
Sancho Garccs acaecida el año 833  en la desgraciada batalla que tubo con 
Muza rey de Zaragoza , hasta la libre elección de Iñigo Arista en 8 6 7 .

Sé que algunos críticos modernos envían para fábulas todos estos hechos; 
pero también tengo observado en estos señores un cierto desenfado, una lige
reza, que me hace mirar aun con mas desprecio alguna vez sus opiniones, 
que las noticias mal seguras que hallo en nuestros antiguos sencillos histo
riadores. Demos con todo que sean fábulas; no con eso queda probado nada 
de lo que dice el baludí del Veyente.

5
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Primeramente: Queda establecido un fuero para 
elegir rey perpetuamente. ( 3 )

Los aragoneses adoptaron las ceremonias de los 
Navarros para la elección de sus reyes cuando su con
dado fue erigido en reino á favor de Sancho Rami
ro , hijo natural de Sancho III de Pamplona, llama
do el grande.... ( U )

^  PALABRAS

( 3 \ Aquí Pone todo este fuero: es decir, lo que todos saben del fuero 
de Sobrarbe, pues no es otro sin mas diferencia que la que ha creído el nue
vo redactor le convenia. Por documento falso, empalagoso y chavacanamen- 
te escrito, y como no sirviendo para nada en el fin que se propone el mismo 
fanático autor de este escrito, y menos para ilustrar materia alguna de nues
tra contestación, lo hemos omitido.

/ 4 ) Si esta es su manía, ¿que le haremos? Todo se va por lnstorietas. 
Siquiera supiese lo que dice. Habrá topado algún librajo antiguo sin prin
cipio ni fin , y de él saca estas miserias: Ó tal vez de su cabeza que parece
buena oficina. , ,

fío adoptaron los Aragoneses nada de los Navarros en punto a leyes m ce
remonias : antes los Navarros tomaron de ellos lo que se llamó Fuero de
Sobrarbe. . - ,

Ni el condado de Aragón fue erigido jamas en remo, sino que quedo reu
nido á la corona por la hija del último conde D. Fortuno Aznar, que casó 
con García Iñiguez II , rey de Aragón y de Navarra. Porque a un mismo 
tiempo habia condes y reyes en Aragón : aquellos posean los valles de Hecho 
y de Cantrane hasta la confluencia de los dos brazos del no Aragón que 
salen de aquellos valles , y los reyes poseían todo lo demas. La ciudad de 
Jaca fue ya de unos, ya de otros, ya libre ó de los barones. Estos barones 
6on los que en el interreino primero ya citado eligieron por rey a lingo 
Arista en 8 6 7 , mas de veinte años después de ser rey de Pamplona donde

tenia la corte. . ,  , . .• i i
Hubo otro interreino desde 9 oI á 9 o5 con ocasión de haberse retirado al

monasterio de Leyra el rey D. Fortuno el monge, y no dejado hijos. En
tonces juntos en Jaca los barones de Aragón y muchos principales Navarros 
proclamaron por rey á D- Sancho Garcés el Ceso... Y se separaron estos 
reinos en io35 en los hermanos D- Ramiro y D. García, lujos, y ambos 
legítimos por mas que diga el texto, de D. Sancho el grande, llamado tam
bién emperador.

El condado que fue erigido en reino fue Castilla por este mismo D. lan
cho, que dejándolo á su hijo Fernando y heredando este por su muger el 
reino de León, pasaron unidos 4 cu hijo D. Sancho el de Zamora, de este 
¿ su hermano Alfonso VI.

Bien dice Mariana que á D. Ramiro le tuvo D. Sancho fuera de matri-
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El origen de los Bascos se pierde en los misterios 
de la primera antigüedad, subiendo basta el mundo 
social destruido en occidente por la invasión céltica, 
y á civilizaciones estinguidas y eras históricas se-

naonio: pero los escritores aragoneses han hecho ver claramente la falsedad 
de este cuento, que los estrangeros han adoptado todos solo por parecerles 
que es una mancha por las glorias de Aragón. Esforzando lo de la bastardía 
principalmente los fL ceses porque la madre de D. Ramiro, primera muger 
de D .PSancho era á mas de Señora de algunos valles en Navarra, Señora
también de la Gascuña. . <

Cuatro hijos tubo D. Sancho, y les repartió los cuatro remos que poseía.
A D . Ramiro el hijo mayor le dió el de Aragón; al segundo llamado D 
García, el de Navarra; á D- Fernando que fue el tercero, la Castilla, y al 
menor que llamaban 1). Gonzalo, el Sobrarbe y la Ribagorza.

Trae también el Veyente la fórmula del juramento que presta el rey y la 
del que le hacen los barones. Cosas muy peregrinas para un francés por
que ellos nunca las han tenido semejantes en su derecho publico, y es tal su 
ignorancia de la historia política de España, de nuestras costumbres, de to
do lo nuestro, que uno que publique allí alguna de estas noticias, parece 
que ven^a de la espedicion de Colon y les hable de las nuevas gentes de Ame
rica ; Quien diría que en las academias de ciencias y artes de París en es
te que estamos año de 1835, se ignora el uso del don español, como se ha 
ignorado siempre, poniéndolo al apellido? Pues asi como ignoran esto, que 
ya ha siglos que se lo notaron nuestros españoles, ignoran casi todo lo pertene
ciente á nuestras costumbres y leyes. Con que si alguno e é os pu ica a 
go, los sorprende y causa tanta . o vedad como á los gr.egos causaban las 
relaciones de los viageros sobre los Polífemcs y Lest ligones. . , .

;Cómo no causará admiración á los franceses y A cualquieia nació 
¡mundo aquella fórmula tan sabida entre nosotros, ños que * a cirios tanto 
como vos, Y que juntos podemos mas que vos, os facemos re f  si nos go erna 
reís bien, y  si no, no/A quí se ve no solo el gran fuero de la libertad sino 
también el carácter de nobleza y magnanimidad de la nación que inven o r- 
xnula tan espresiva, tan concisa y enérgica. Pero no es i e os avan 
mo dice el Veyente , sino de los Aragoneses- Y si alguna vez la usaron aque
llos, fue porque la tomaron del fuero de estos.
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pultadas en profundo olvido, sobre el cual andan 
vagando algunas aéreas memorias del género humano, 
tipo y  prim itivo, de luz pura y  de libertad perfecta. 
Desconocidos de nuestra civilización ni supliera se co
nocen á sí mismos. ( \ )

2Q PALABRAS

Ha tratado pues el autor de las P alabras, componiéndolo todo á su ma
nera, de la constitución particular de cada una de las provincias Basconga— 
das, y de la Navarra. Pero por las razones arriba indicadas no liemos tra
ducido este largo y enpalagoso articulo, donde hay tanto soñado como real, 
fuera de la libertad de reunir cortes y de examinar en ellas las leyes y toda» 
las ordenanzas reales, y de no admitir ciertas denominaciones en los tributos 
y fieros civiles. Aun esto no sabe decirlo el francés, como quiera que pa
ra el fin que se proponía y nos proponemos parece de poquísima importancia,

•Que no hubiera dicho este hombre si el alto Aragón se alzara con los 
Navarros? Porque ni estos tubieron jamas el Tribunado yCorte del Justicia, 
ni el privilegio de unión, ni otros muchos que solo este íeino entre los de 
España supo conocer que eran necesarios en todo gobierno monárquico. De 
ninguna otra provincia de España se han escrito cosas tan grandes. Suya es 
la idea, suya la espresion lacónica y fuerte de aquella celebrada fórmula. 
Suya la idea de la potestad tribunicia en la monarquía : suya la idea del 
privilegio de unión , y la de otras instituciones que solo pudieran pensarse por 
hombres del carácter y animo generoso de aquella gente, la cual no conocía 
menos su dignidad, que los derechos de los reyes, y los achaques del poder 
supremo*

Tienen los de Aragón ( dice Mariana ) y usan de leyes y fueros muy dife
rentes de los demas pueblos de España, los mas á propósito de conservar la 
liben id contra el demasiado poder de los reyes, para que con la lozanía no 
degenere y se mude en tiranía: por tener entendido ( como es la verdad ) que 
de pequeños principios se suele perder el derecho de la libertad.

Pero esta nación magnánima ha conocido ahora los derechos de I sabel I I , 

y los defiende contra sus rebeldes los Navarros y Provincianos. Argumento 
parece de justicia el que aquellos mismos pueblos de la montaña, fundadores 
del reino y de la libertad de Aragón, sean tan fieles á la causa de la Reina ■> 
mientras sus díscolos vecinos pronuncian con bocas no españolas el falso 
nombre de D. Carlos.

( i ) La venida de los Celtas á España se cree por conjeturas probables, 
mas no se demuestra, como dice Mariana, con pruebas concluyentes pasa
se de la Galia á la Iberia j y no admitimos la destrucción del mundo so
cial en occidente por la invasión céltica, pues no fue invasión, ni destructo
ra. Al contrario dicen nuestros historiadores que pasaron llanamente a ha
bitar nuestras provincias despobladas por una sequía y mortandad general de 
que solo se conserva la faina por tradiciones de los mismos pueblos.
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Su agilidad física, su carácter franco y jovial, su 
fanatismo por la patria y la libertad, su hospitalidad 
y genio belicoso, han pasado á proverbio : siendo lo 
mas singular de su particular destino en el orden de 
la humanidad, que un pueblo semejante haya podido 
atravesar un período de cerca de cincuenta siglos sin 
revelar su verdadero nombre a la historia de los bai- 
baros.

Sofistas ignorantes de M adrid, decidme porque los 
hombres libres de los Pirineos no son V 2SCones ni 
Cántabros, prefieren á unos nombres de tanto brillo 
por la gloria, un nombre misterioso desconocido al 
estrangero. Decidme porque se llaman Eskaldun ¿ a 
su pais Eskal-Iíerri j y su idioma Eskurct.

¿Porque cuando la conquista de España por los 
moros, y el esterminio de los visigodos, alzaron los 
Bascos un estandarte, estrechada primero entre ellos 
la amistad, coronado con tres manos sangrientas, y 
este exergo ibérico : Iricrakbdt ¿ las tres son una ?

¿ Que filólogo entre los bárbaros conoció jamás el 
valor del idioma original y perfecto a que deben es
tos montañeses su nombre de pueblo, anterior de 
mucho á la irrupción de las chusmas célticas que con

DE UN VIZCAINO.

Por lo demás parece que este hombre quiera trasladar a los Bascos la an
tigüedad nunca probada de los egipcios que algunos vuelven á sacar á cor
ro y de los chinos que ya todos han abandonado. Vese también apun
tada la opinión de Argens, Dupuis, Volney y otros filósofos que de revolu
ción en revolución, de un incendio á un diluvio, de un terremoto a una 
guerra, y de paso en paso de estos, hacen correr la eternidad del mundo y 
esplican todos los fenómenos históricos.

Nadie niega la antigüedad de los Bascos; nadie niega que probablemente 
son el pueblo mas antiguo de España, uno s:n duda de los muchos que ha
bía cuando su primera conquista por los cartagineses, y el único también 
que ha conservado su lengua primitiva, y aun en parte sus costumbres.
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la noche llevaron al mediodía el babelismo de sus 
ásperos dialectos? Los Iberos ó Bascos antiguos tenían 
el mismo nombre distintivo de Eskalclun.

¿Que eran en efecto estos aborígenes durante la edad 
primitiva , cuando las alianzas patriarcales cubrian el 
suelo de esta hermosa península; cuando encinas se
mejantes á la de Guernica daban sombra al senado* 
de cada república? Hombres libres, hombres habi
tantes de la Iberia , hombres que hablaban el Euskci- 
rio. ( 2 )

38 PALABRAS

( a ) ¡Qué descansada le habrá quedado la cabeza! ¿Quien se pudiera 
imaginar esta salida de pie-de-banco? hombres libres, hombres habitantes 
de la Iberia , hombres c/ue hablan en Euskario; he nqui lo que eran los 
Bascos antes de la constitución de los reinos. Pasmosa esplicacion: es un 
asombro- ¿Quien sabe si eran ya los mismos antes de criarse el mundo?  ̂

Bien, señor Veyente, bien. Yo supongo que este rasgo filólogo-histórico 
no quiere decir sino que el Baseuence es muy antiguo; y ya lo hemos di
cho: ó que los Bascos son los verdaderos Iberos antiguos, y lo negamos. 
Cuando en alguna lengua de las conocidas, de las antiguas especialmente, 
se ha<nn ver algunas voces que hayan salido del E uskario , creeremos que 
se hablaba también este idioma en las provincias centrales y meridionales, 
que es donde pudieron quedar voces en los lugares, y pasar á las lenguas 
estrangeras. Pero si en idiomas antiguos hallamos (como efectivamente se 
hallan) voces tomadas de la lengua de los indígenos ó naturales en las pro- 
vacias del Mediterráneo y sus vecinas, y ninguna es del Baseuence, como 
ninmma lo es, habremos de creer que no era esta la lengua común de los 
Iberos, sino que habia muchas en la península: y por consiguiente muchos 
pueblos diferentes en costumbres y diversos en origen.

•Queria el Veyente que entendiésemos otra cosa. jNo la alcanzamos. 
Nota. Esos cincuenta siglos se nos han atravesado, y no los podemos pa

sar: vea de acortarlos un poco-
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V i l i .

La irrupción de los celto-galos en España tres mil 
años antes de la aparición del Nazareno civilizador, ( \ ) 
tres mil años después del diluvio de la renovación ter
restre, parece que destruyó el primitivo imperio de 
los Iberos y  fijó el establecimiento de los Euscarios- 
bascos en los Pirineos occidentales. ( 2 )

C i  ) Mire V. señor, que los Vizcainos hablan con mas respeto de ese 
Nazareno. Nunca le han llamado con ese epíteto filosófico, porque aunque 
saben que fue civilizador, que civilizó mas el mundo él solo y sus toscos 
discípulos, que todos los filósofos egipcios, indios, .chinos, griegos, la
tinos, ingleses, franceses, iluminados, veyentes y sansimonianos, y  que 
todos los republicanos de allende y de aquende, y hasta que los liberales de 
todos los tamaños, entre los cuales se lia dado lugar á nuestro indigno mé
rito: aunque saben esto los Vizcainos, pero saben también que no es ese 
el principal carácter de aquel Hijo de la Sabiduría increada ni el majos 
bien que hizo á los hombres, aunque tan grande- Llamanle Jesucristo , 11a- 
manle Salvador, Redentor, Mesías, Hijo de Dios; y no pronuncian su nom
bre con esa desenvoltura sansimónica, sino con la mayor veneración y res
peto. Prosigamos.

( 2 ) Barato vende monsieur la noticia de las épocas antiguas; y eso 
que él es francés, y ellas recónditas. ¿Tres mil años antes de Augusto C e
sar? No lo sabíamos. Cuanto mas se vive, mas se aprende. Hasta ahora creía
mos que tres mil años antes de esta época, no había celtas, ni iberos, ni 
Bascos, ni aun franceses embusteros. Pero si eso es así, ya se nos han de
satravesado los cincuenta siglos de la notita que cierra el aitículo pasado_ 
Porque tres mil años antes, y dos mil después, fuera quebrados, hacen los 
einco mil cabales, los cincuenta siglos de la nota.

Pues mire V. aun no me parece á mi mucho. Hasta quince mil año9 y 
pico que Volney y otros dan al mundo desde su ultima revolución regene
radora , van diez mil que pudiera haber dado á la antigüedad del pueblo 
Euscario. Es verdad que el autor del famoso sueño de Escipion, y su co
mentador Macrobio, autor y confirmador de esta opinion, fijan el período 
de la renovación á la muerte de Rómulo. Y ya que se adopta su opinion 
acerca del número de años, es fuerza adoptar también las épocas; ó viene 
todo á tierra. Ya lo yeo: dará los diez mil anos al imperio de los Ibeios,
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Desde la era de esta primera invasión ha cambia
do mil veces de decoraciones y aspecto la escena eu
ropea , pasando las diversas generaciones de los bár
baros á guisa de rápidas olas que alzan alternativa
mente en las riberas sonoros retumbos y  murmurios 
tempestuosos. Y en medio de este perpetuo movi
miento el reducido pueblo Encarto¿ inmoble como los 
peñascos tutelares de sus montañas, ninguna altera
ción ni mudanza ha padecido; no habiendo la mano 
del tiempo ni impreso arrugas en su fisonomía, ni 
borrado una sola facción de las que le hacen tan sin
gularmente original, ni ajado aun levemente la fres
cura de su primitivo color.

Continuamente á las manos con los conquistado
res y dominadores bárbaros de la Península y  de las 
Galias, se le ha visto desplegar en la defensa de la 
libertad un heroismo invicto, y acometido por todas 
partes, sacudirse y luchar creciendo siempre su ener
gía y exaltación, rompiendo en la mano de sus opre
sores el yugo que le querían imponer, y concluyen
do todas las guerras con victorias ó tratados de 
paz.

El Eucario descansó algún tiempo de los trabajos 
militares después de la espulsion de los moros. Siem
pre laborioso, dio por medio del cultivo á sus valles 
agrestes el aspecto de un jardín, edifico ciudades, 
abrió puertos, construyó anchos caminos por entre 
precipicios, hermoseo por todas partes su suelo , e
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que no sé de donde lo ha sacado, porque en libros de autoridad, conocidos y 
legibles no se halla pista de ese grande imperio; como tampoco de la Es
paña Basco-Ibera, si es otro nombre y otro período histórico.

Vaya ahora un apartecito elocuente y poético: asístanme las Musas para 
traducirlo.
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hizo brillar en sus peñascos un reflejo *de la civiliza
ción de sus padres.

Mas bien pronto llevado de su genio emprendedor, 
buscó nuevos peligros y nuevas glorias, En la fe de 
las tradiciones ibéricas anunció á los bárbaros del 
occidente la existencia de la America. Construyó na
ves, sulcó hácia las Canarias en \ 393 , y con sus des
cubrimientos y su ejemplo sacó de mantillas la na
vegación moderna que por ellos ha llegado a los pro
digios que admiramos.

El fue el primero que se arrojo a atacar en los pa- 
rages mas peligrosos del Océano al monstruo mas po
deroso de las aguas ( la ballena ) , y ganó el último y  
mas hermoso triunfo del genio del hombre con ti a la 
naturaleza.

Otras veces, llamado a los combates por la causa de 
sus amigos y aliados, arrojaba el montañés pirenaico 
su fuerte espada en las balanzas de la victoria. ( En 
Pavia ).

Diestro en forjar armas de muerte no menos que 
en manejarlas, doquiera ha dado constantemente el 
ejemplo de un genio industrioso y  de un valor indó
mito.

La invención de las minas y de las bombas, debi
da á dos Bascos ( Pedro de Navara y Reinaldos de 
Elizagarai) han cambiado el arte de la guerra y de 
los sitios, no quedando en el universo otras fortale
zas inconquistables que las montañas defendidas por 
hombres libres ( 3 ).

4*

( 3 ) Hemos traducido este rasgo panegírico por no privar al lector del gusto 
de leer un elogio de españoles escrito por un francés. Torcida, torcidí
sima es la intención con que lo hace; pero eso no le quita q"e sea un t«“«t'-

6
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IX.

Vizcainos, escuchadme.
Mas de una yez desde los siglos el árbol de Guer

nica ha sido doblegado hasta el suelo por los esfuer
zos de los barbaros, para enderezarse triunfante. Han-

monio de nuestros enemigos. Si en vez de estallar la guerra civil en las Pro
vincias, hubiera estallado en las montañas de Jaca, Ainsa y Urgel, hubie
ra este hombre hablado de los Aragoneses y Catalanes con el mismo fingido 
entusiasmo de las antiguas glorias de estas dos nacioues. Y si en otra parte 
de España, aquella hubiera elogiado con el mismo espíritu y del mismo 
modo.

Sin embargo nos es muy nueva la noticia do que la existencia de la 
América fuese una de las tradicciones ibéricas, y que se aprovechasen de 
ella los vizcaínos para ir en busca de las Canarias. Circunstancias cuya ave
riguación importa muy poco para el fin de estas P alabras; y que sean ó no 
sean, no nos harán mas ni menos recomendables las virtudes del pueblo 
vizcaino. No empero negamos redondamente las tradicciones ibéricas en es
te punto, si el Veyente de Paris entiende lo mismo que acá teníamos medio 
Oido de esa noticia. Se murmuraba, se barruntaba por algunos y aun con 
mucho encogimiento é irresolución, la existencia del mundo oceánico: pero 
no venia este susurro del tiempo inmemorial de los antiguos iberos, como 
lo da á entender la espresion de tradiciones ibéricas.

Era pues noticia mas moderna 5 y no mas segura ni de mas autoridad, que 
lo que dice Séneca en los Coros déla Medea, y Petrarca en sus Canciones, 
de la existencia de otras gentes á quienes iba á alumbrar el sol después de 
transpuesto en nuestro emisferio. Un fo r te , un fors ita n , un quien sabe; un 
quizá j un es posible, era toda la seguridad de la tradición y de los dis
cursos , que tanto aquella como estos ocupaban muy poco, así como un vano 
sueño que se ha tenido, aun á los hombres capaces de mirar el cielo y la 
tierra para indagar sus relaciones.

Ultimamente hemos sentido que á los reyes Católicos los tratase con la 
insolencia que se nota en la espresion bárbaros del occidente, pues no pue
de entenderse directamente sino de ellos. Perdonámosselo al autor porque es 
francés; y jamas exigiremos á ningún hombre de su nación, que ame, que 
hable bien de Fernando é Isabel, del Gran Capitán, de Felipe II y Car
los V , de los Jaimes, Pedros y Alfonsos de Aragón, y de I09 defensores de 
Zaragoza y Gerona en la Guerra de la independencia.
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le derribado ahora los bandoleros de Cristina: pero 
los Cántabros le volverán á levantar con gloria, y  los 
padres de la República irán á sentarse de nuevo en 
los bancos de piedra que rodean el padrón de la li
bertad.

Vizcaínos! volved á plantar par del árbol antiguo 
un vastago vivo que , regado con vuestra sangre, crez
ca y se levante al cielo para a su vez dar so-mbra al
gunos siglos á la libertad de vuestros hijos. Sus sagra
dos ramos distribuidos á su tiempo por los Iberos de 
los Pirineos, serán la prenda de la liberación y alian
za de los pueblos.... Aerio!... ( I )

( i ) Vizcaínos! escuchadme también á m í:
Un estrangero engañador, falso y enemigo os ha dirigido esas Palabras 

enfáticas en tono y sentido sibilino : un español candoroso y franco os dirige 
estotras con voz amante y corazón enternecido. Vuestro valor me admira, 
pero vuestras desgracias me hacen llorar de dolor.

Español como vosotros, y de una provincia limítrofe á las vuestras , y de 
las que tienen iguales ó mayores títulos de gloria antigua, ¿que puedo desear 
que no sea conforme á vuestro honor, y digno de vuestros pechos libres y 
mas que heroicos? Estudiador y escrutador de los fueros eternos del hombre 
y de la sociedad , ¿que puedo pensar que contradiga á vuestros justos dere
chos y patrias libertades ?

¿Pensareis cjue yo apruebo todo lo que vosotros desecháis? Poco debería 
al silencio y luz de mis meditaciones : tampoco no seria sino uno de esos en 
parte bien llamados sofistas. Aunque hay diferencia de estar en el error y se
guir el sofisma , pues un corazón recto jamas cae en lo segundo. INo, heroi
cos Vizcaínos , y valientes Navarros : no apruebo sino lo justo; y mi justicia 
no siempre es la de muchos sabios que tales se creen.

Decidme: entre vuestro aclamado rey Carlos V , y la H ija, de Fernando , 
dadas iguales prendas de seguridad á favor de vuestros usos y costumbres, y 
de la paz y felicidad de todo el reino, ¿ cual tiene el derecho de vuestro Se
ñorío por las leyes de sucesión hereditaria que siempre habéis seguido ? No 
podéis negar que es I sa b e l . ¿ Porqué pues cometéis una injusticia que jamr8 
habia mancillado vuestra lealtad ?

¿ Temeis el trastorno general de las cosas ? Descansad ; no depende ya la 
suerte de España del capricho de cuatro hombres, como en otras épocas en 
que la nación no podía mas que sufrir y callar.

¿Temeis perder al fin vuestros fueros? No temáis, porque si son esenciales
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en vuestro carácter y costumbres , ellos prevalecerán contra la oposición ma
ñera del siglo. Si no os son necesarios ¿que inconveniente puede haber en 
amoldarlos á las instituciones libres de todo el reino?

Yo doy de barato que os toque poneros á la cabeza de los españoles para la 
renovación que anuncia el oráculo sansimoniano de Paris : ¿ Como podemos 
esperar que haya un solo paso dado para adelantar hácia la nueva hégira de 
luz y de libertad, mientras permanezcáis separados de las demas provincias 
del reino? La guerra es división : la guerra es odio : vosotros nos aborrece
réis , y nosotros no os amaremos. Pero ¿sabéis que renovación es esa?

Vizcaínos ! Oid.
Para de aquí á medio siglo ha anunciado el Veyente que el Ci ¡stianísmo 

entre vosotros ha de padecer una mutación , esplicándose en este punto en 
términos verdaderamente de mitólogo , oscuros pira el vulgo, pero claros, 
para quien sabe de estas opiniones y sectas.

¿ Queréis que os lo esplique en pocas palabras ? Pues ha dicho este hom
bre , con un grande elogio de vuestro espíritu , que la religión entre vosotros 
dentro de medio siglo ni ofrecerá premios á la virtud , ni castigos al vicio : 
que no se creerá que haya después de esta vida una suerte para los buenos y otra 
para los malos: que se tendrán en eso por iguales el hombre y el mas vil ani
mal : que el ladrón, el asesino, el tirano, morirán tan dignos de recompensa, 
como el justo , el humano , el modesto : que vuestras doncellas no serán ho
nestas porque no habrá lo que se llama honor ; ni fieles vuestras casadas sino 
en cuanto engañen á los maridos : que no habrá mas freno para los malos 
ni para las conciencias, que las leyes de los hombres, enfin que Injusticia y 
]a injusticia serán loque quiera el que mas pueda.

Esta es , Vizcainos la mutación que según el que os habla desde Paris, es- 
perimentará la religión entre vosotros. ¿ Y daréis crédito á un hombre que 
eso dice , que eso desea?

Vizcainos ! Este estrangero , este francés , este embelecador y perdido san
simoniano , os ha dirigido palabras seductoras: un español, un vecino, un 
hermano vuestro , os dirige ahora estas palabras ingénuas de amor , de ter
nura y de verdad. Escoged.

Vizcainos, Alaveses, Guipuzcoanos , y Navarros: Habéis caído en una 
contradicción que no menos desdice de vuestra natural discreción , que de 
vuestros principios. ¿A quien y porqué hacéis la guerra ?

La hacéis á la misma libertad que decis es propia vuestra, porque habién
dola comunicado el Estatuto Real á las demas provincias españolas, no* 
han asemejado á vosotros ; y haceisla por temores infundados por cierto de 
que esta libertad de todos confunda la vuestra y la destruya ; caso de todo 
punto imposible, si no entendéis por libertad el uso de vuestras particulares 
leyes civiles. Pero estas ¿ quien las combate? ¿No tienen otras desde muy 
antiguo algunas provincias ya con el nombre de fueros, ya con el de usos, 
ya por la sola costumbre ? Todas pues podrían temer lo mismo, y hacerse
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entre sí la guerra unas contra otras. Pues el Gobierno de Madrid, ya que así 
le llamáis , no será tan imprudente que quiera hacer recibir á todas la le
gislación civil de Castilla que tan aborrecida es donde hay otra que los pue
blos miran como mas justa, y la entienden y están acostumbrados á seguir
la , arreglando por ella sus sucesiones y contratos.

¿Que tiene para ser preferida la jurisprudencia castellana: Mas justa no es 
que la de Aragón y otras provincias ; antes seria fácil probar qué es injustísi
ma en muchos puntos. ¿Porque pues se estenderà a donde es desconocida y  
ha de repugnar á todos?

¿Hacéis la guerra á las personas? Mirad que estó es locura. ¿ Que personas 
son esas? Unas son sagradas, y las defiende su derecho y el amor de la na
ción : otras son particulares , y nadie por ellas debe incomodarse. Acabaran 
su curso, y su influjo morirá en su poniente.

Vizcaínos ! Corregid el sentido de vuestras armas : sea sencillo y claro pa
ra todos , y sobre todo justo , aunque solo sea aparentemente. Veamos en esa 
guerra Navarros solos , Vizcaínos solos , Alaveses solos, Guipuzcoanos solos 5 
y no españoles , puesto que no queréis serlo- Decid que queréis por vuestro 
rey á D. Carlos, si derecho teneis á elegirlo ; pero no le digáis rey de Casti
lla, rey de España ; porque ni él tiene derecho á pretenderlo ,n i vosotros se lo 
podéis dar, aun con la guerra. ¿ Que fuero, privilegio ó derecho teneis para 
dar reyes de Castilla? Y mas, reyes tiranos. A lo menos sed justos, ya que 
tan zelosos os mostráis de vuestra independencia.

Vizcaínos ! Os ha dicho el hablador sibilino , que no debeis consentir que 
vuestra nacionalidad particular se confunda en la nacionalidad ibérica, ó es
pañola. Es decir que el círculo político nacional que ha tantos siglos unis
teis con el de Castilla , y por este con el grande círculo ibérico, ahora quie
ren que lo cortéis , y lo cerréis solo y reducido á esas provincias. Pero ad
vertid que al mismo tiempo os dicen que sois los que representáis á la gran 
familia ibera á la gran nación antigua que habitaba la Península. ¿ Como 
pues se compone esto ? ¿ Os separáis de nosotros ? Pues ¿cómo podremos se
guiros? Ved cuantos sois y cuantos somos. Y sobre todo si no queréis seres- 
pañoles, ¿como á D. Carlos le llamáis rey de España? ¿Como rey de Casti
lla ?

Alaveses! Acordaos de Alfonso XI. Acordaos de lo que dijisteis cuando 
os agregasteis á la Castilla. Sois españoles : quiero decir, hombres de fé y 
verdad. ¿Como no habíais ahora como hablabais entonces? ¿Quien os ha 
corrompido , y os ha mudado de como eran vuestros padres ?

Alaveses, Vizcaínos , Guipuzcoanos y Navarros, volveré á las preguntas 
de vuestra contradicción ; porque es lo que no puedo entender de vosotros. 
Decidme: En vuestra insurrección ¿que fue lo que proclamasteis? Vuestros 
primeros actos ¿ cuales fueron ? ¿ Contra quien os dirigisteis ? ¿ Que deciais ? 
¿ Que hacíais ?

Me confundo y no sé que pensar de vosotros. ¿Donde está la razón? don
de está el juicio ? donde aquella sensatéz , aquella circunspección de vuestro 
carácter ?
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¿ Queréis gozar vuestra libertad , esa libertad propia vuestra , cual la he
redasteis de vuestros mayores? En hora buena : pero respeto de las demas 
provincias ningún derecho teneis á impedirlas que tengan la libertad que las 
acomode : mucho menos á quitársela. Y todo se podría componer de modo 
que la una no escluyese la otra.

Vizcaínos ! Desde París os ha dirigido un estrangero embaucador palabras 
de embeleso, pero de desalación y muerte : desde un rincón desconocido os 
dirige un español amante palabras de verdad , quizá amargas algunas de 
ellas , pero todas de salvación y vida.

Mirad lo que defendéis, porqué lo defendéis , como lo defendéis ; y ved 
lo que ccnservárais sin la guerra , y lo que podéis perder con ella. Si vues
tras armas fueran justas ; si defendierais realmente vuestros fueros y liber
tades; si repeleseis injurias recibidas ó fundadamente temidas; estas palabra' 
que os dirijo no serian lo que son ; tendrían muy diferente espíritu , muy 
otro sentido. Entonces, sien estas provincias no me dejasen hablar, iría á 
vosotros , me presentaría á vuestra asamblea , á vuestros prohombres , y di- 
ria: «Ya que el nacimiento no me ha hecho uno de vosotros os ruego me ad
mitáis dando la naturaleza al nombre español, y á la admiración y amor 
con que vengo. Ved en loque puedo ser útil. Y cuando muera, deseadme el 
descanso que deseáis á los ciudadanos beneméritos de vuestra independencia , 
dándome sepultura en uno de esos valles que tantas veces han regado con su 
sangre vuestros ínclitos mayores. »

Vizcaínos ! ¿ Habéis comparado mis palabras y las del estrangero ? Vol
vedlas á leer, y ved quien es engaña.
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E l V erdadero D erecho Natural, obra necesaria á toda 

clase de personas.

D erechos del Hombre , deducidos de su naturaleza, y es- 
plicados por los principios del Verdadero Derecho Na
tural.
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