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IMTRODUCCION



lîDUSTRIALISî.iO VASCO Y CONCIENCIA NACIONAL

(Ir.plicaciones Sociales e Ideoldr^icas del Indus tri ali sr.o Vasco 
en la sjegimda mit ad del Si aie XIX)

El Panorama eue ofrecen los estudios histôricos dedica- 
dos a las rejionos del Norte de Sspana, y concretamente al 
Pals Vasco, dista rueho, por lo menos en calidad, del que 
se présenta a quien considéré la, atencidn dedicada por ejem 
plo al caso cataldn. En la medida de nuestras fuerzas nos 
gustarfa aportar algo para que ese contraste disminuyera, - 
contribuyendo a la realisacidn de una historia social mo - 
derna del Pals Vasco, Quizds, por lo menos para la, época 
acotada en nuestro estudio: seaunda mitad del sigAo XIX, no 
faite tanto cl material de trabajo como una labor de valora 
ci6n y sistematizacidn del mismo. Las pd^inas que siguen - 
tal vcz puodan servir, de esbozo, harto siutetizado, de los 
probieras que una primera aproximaci6n al tema ha de abor - 
dar.

El estudio presentado prétende ser una aportacidn al 
esclarecir.iento del problema regional espahol, cuya agudeza 
es patente desde el siglo pasado y cuya so^ucidn es urgen - 
tementc roquerida por la eficacia administrativa, la poten- 
cialidad econdmica y la participacidn politica deseadas —  
nor todos.



El examen dc los prohlomao régionales cspanoles no - 
puede seguir descansando on consideraciones acerca de pecn- 
liaridades literarias o fol’:l6ricas ; ni en elucubraciones 
rds 0 menos ingeniosas sobre nuestro "particularisme" o so
bre las intcnciones aviesas de minorias disgregacionistas.
El ndcleo de la, problemdtica reside mds bien en lase reali
dades obietivas de unas régiones naturales con perfecta in- 
dividualidad geogrdfico-cultural, entre las cuales el trd - 
fico (de Nombres y mercancias) fuë histdricamente minime, 
eue responderon de diferente modo a la dominacidn drabe y 
respecte de las cuales el roder absolute no pudo ni suge - 
rir una autëntica empresa comd.n ni crear un nercado nacio- 
nal ;

El industrialisme sur one la coyuntura en nue termina. - 
decantdndose la configuraciën de estos hechos diferenciales 
y se genera una clase eue apoyard y potenciard una ideolo - 
gia politico-cultural basada en éllos,

Ideologia nue ha de hacerse cuestiën: 1̂  De las dife -
rencias d.e la rcgiën o "nacidn" respecte del reste de los
pueblos ibëricos (Diferencia de estructura econdmica: in -
dustrialismo trente a sociedad agraria; dinamismo propio
contra peresa y mercado estancad^ del reste de Espana, etc...)
25 Soluciën a los problèmes do integracidn de elem.entos -

*alogcnos en la poblp.ci6n y respueste a las corplicaciones 
culturales que elle comporta (asimilacidn de la fuerte e-r- 
migraciën, respuesta cultural a los problemas planteados 
por la necesidad de unos contactos dcrivados del nercado 
peninsular; concxiones con la burocracia y la burguesia del



reste de Espéra...)

La industrializaciën es pues un hecho clave en la -r 

problemdtica regional espahola: agudiza unas diferencias 
histërico-cultural-eccnëmicas rultiseculares, prcfeente - 
mente entre poriferia industrialisada y centre prédomi
nante agricole. Diferencias propias de una sociedad dis - 
locada, con indices de transformaciën muy distintos y que 
adquieren traces fcriticos hacia 1900, en que tienen .lugar 
los episodies coloniales y los mercados y las perspecti - 
va,s peninsulares parecen pocas y de condiciën precaria a 
las burguesias perif:ëricas.

El caso cataldn ha side estudiado teniendo en cuenta 
el enma.rcamientu y la orientacidn esbosados en las lineas 
anteriores: existencia de unos "hechos diferenciales" (et 
nia, geografia, lengua, derecho, psicologia,... ) for jados his 
tëricar.iente; configurados définitivement e y autocomprendi- 
dos en la coyuntura de la industrialisaci6n y utilizados 
como ndcleos de una.culture por un determinado sector socio 
econëmico, con conciencia de su jerarquia en la totalidad 
social. -

Pero el Caso Vasco no ha sido estudiado a la. luz de • 
estas consideraciones.. Incluse es discutible que siga este 
proceso, por lo menos con el ritmo histërico cataldn. A 
parte, son necesarias multiples precisiones de tipo estruc 
tural econënico y cultural que lo caracterizan peculiarmente

Debe com.enzarse, a mi juicio, por la descripcidn de 
la rlataiorma industrial vasca. Desde luego atendiendo a



lor* aspoctos.Quantitatives (dcr.ografia, producciën, sala 
rios, invcntario cronol6gico-descriptivo de la crcaciën de 
sociedades capitalistes, centrales obreras, relaciën de los 
conflictos sociales, incidencia del proceso tocnolëgico... 
mostrando el enrarcamiento de estes dates en las cojaintiiras 
econëmicas générales, intcrnacionales y espaholas, politica 
econdnica del Estado, marco tributario general y forai 
etc...) pero pretcndiendo transpasarlos y *'comprenderlos” , 
llcgando a una cxplicaciën sociolëgica del proceso de crecĵ  
miento, procurando captar la caracterisaciën general de la 
organisacidn social de la produccidn: inquisiciën en suma 
sobre las caracteristicas de la fmrsa laboral, la produc - 
tividad y el erpleo del products note social por sus dispo- 
nedcres.

La bibliografia ha claborado las lineas maestras del 
proceso de industrialisaciën vasca: la industria vasca a- 
parece como creacidn del libéralisme pues el traslado de 
frontcras y los aranccles proteccionistas proporcionaron - 
a los fabricantes de hierro un mcrcado en Espaha y mayores 
oportiinidad.es al comercio maritime. El proceso tecnoldgico 
(1856: descubrimiento Bessemer) y,el librecambismo modéra -
do de la Revoluciën fomentan la exportaciën del hierro --
vasco: la capitalisaciën de su producto, verdadera inyec - 
ciën nonetaria, crcard el capitalisme vasco y hard posible 
la ccnstituciën de su industria j banca. El capitalisme vas 
ce pronto mostrard su tcndencia a la concentracidn, proceso 
queaa partir de las empresas familiares y con la colaboraciën 
diligente de la banaca se manificsta en las empresas side- 
rdrgicas, motaldrgicas y navales (Ei.: fundrciën de la S.A. 
Altos Hornos de Viscaya (1902), A pesar de todo, el nivel



cTg explotaciën nord, ccmparaflo con cl eiircpoo, atrasado y 
rcquerird de la protccciën anancelaria (arancelcs de I89I
3'- sobre todo de I9O6) ,

Quedan, sin embargo, y con el tel6n de fonde de este
panorama varias cuestiones por resolver: ^cudl es la
procedencia social de estos burgiieses enriouecidos? ^y 
cndl su relacidn con los estratos sociales antiguos de 
dënde provienen? âcon qu6 ideologia sumen j hacen fonte 
a la situaciën por ëllos creada?.

Hajr un ras go évidente en una primera aproximaci 6n 
al tona: cl burguës vasco, por una parte, aparece desvin 
culado (en ocasiones incluse onfrentado) del mundo rural, 
cuya tradiciën cultural es imprcsionantemcnte rica y apa-, 
rece ligada a unas formas politico-adminrstrativas incon- 
venientes, en princinio, para la nueva clase: el fuerismo. 
Por otra, el burguës vasco aparece frente a una masa - 
o.brera en gran parte ajena al pais; estas relaciones 
Gstardn determinadas por la, debilidad estructural de la 
posiciën del industrial vasco (mercado pequeho e insegu - 
ro, etc. ) y.su particularismo de clase.

I
las relaciones del burguës industrial vasco con es

tos dos ndcleos de problemas constituirdn el tema princi
pal obieto de nuestro estudio. Y desde luego, por lo me
nos en el période a estudiar por nosotros, la caracteri- 
saciën de estas relaciones no puede venir muy ayudada - 
por las aportaciones bibliogrdficas catalanas. En el 
caso cataldn la acumulaciën de capital, potenciador de 
la, industria textil, enlaza con relativa inmediatcz -a



travës del comercio de prodiictos agricolas- con la roalidad 
agricultora. Y la actitud del prolotariado no es tan hos- 
til a la burguesia industrial, pues, en buena parte, so
bre todo por la diseminaciën de la industria catalana, 
el elenonto obrero no es ajeno cl mundo rural catalAn.

El comerciante maritime vasco (Juntas de comercisû
tes bilbainos y doncstiarras) primero y despuës el indus
trial vasco derrotan al jauncho -peaueno oligarca rural 
vasco- y al campesino medio en las ;guorras carlistas. Des
puës, aprovechdndose de un vestigio del rëgimen autiguo 
fotal, sordn conseguidos los concicrtos econëmicos que 
suponen para la burguesia vasca importantes bénéficies 
fiscales. Hds tarde, asustada por el peligro socialiste,, 
ësta jugarë, la basa del nacionalismo, dando la espalda a su 
politics, practicada hasta enfonces: integraciën total en 
los circules prédominantes espaholes (militancia en los par- 
tidcs dindsticos, adquisiciën de titulosnobiliarioSy etc...)

La industrializaciën vasca cambia totalmente la es- 
tratifioaciën social del pais. La burguesia deja de tener 
el cardcter restringido, numërica 3'' geogrdf i cornent e, de la 
burguesia comercial de 1833. Crecc y se diferencia.

Hasta aqui bemos esbosado las lineas configuradoras 
de la ideologia de la alta burguesia (su oposiciën, margi- 
namiento o ignorancia de Isc roalidad rural vasca; el apro- 
vechamientc del rccuerdo -amenasa del forai- nacionalismo: 
los conciertos econëmicos; el juego de la basa nacionalis-



ta ante la pesibilidad de la revoluciën socialista espaho
la; sus relaciones con el elcmento obrero, etc.) cuya ac- 
tuaciën polltica, en la ëpocâ acotada para nuestro estudio, 
se enmarca en los partidos politicos mondrouicos y puede 
seguirse a travës de la prensa y actividades de sus clubs 
0 sociedades (por ejemplo: El sitio. La bilbaina, etc...).

Pero el proceso de industrializaciën genera capas 
sociales con la media y pequeha burguesia ciudadanas y 
coloca a la burguesia rural y antiguos artesanos on uua 
nueva posiciën dentro de la totalidad social del pais. 
Precisamente, creemos, serd, en estes dmbitos sociales don- 
de se genere el primer nacionalismo vasco: el de Sabine 
Arana y Goiri.

La piedra de toque del andlisis del pcnsamiento au
tonomiste vasco ha de encontrarse en la, respuesta que pro- 
porcione a los problemas suscitados por la industrializa
ciën vasca: ^tenia el primitive nacionalismo una, idea su- 
ficiente de sus caractcristicas estructurales-progresiva 
dependencia del mercado espahol, sobre todo a partir de 
la introducciën dc nuevas tëcnicas siderdrgicas?. ^0 era 
una mera ahoranza de tiempos objctivamente superados por. 
la evoluciën oconëmica?. Creemos que la explicaciën de su 
racisme tal vcz deba ponerse en rclaciën con el sentimien- 
to de inferioridad, propio de unos estratos en declive his- 
tërico. Pensâmes que deben investigarse la,s posibilidades 
de la cultura vasca de crear nuevos valores, nuevo folklo
re, nuevas manifestaciones fuera del sustrato,bdsico rural 
en que descansaba. Asi mismo debe considerarse la, capaci- 
dad de convocatoria, las opciones que el autonomisme ofre-



cia al prolctariado no autëctono. pEra, nuizds, un recur- 
so de diferenciaciën, csgrimido por cectores pcnueho-bur- 
gucses y que en roalidad encubria. eus propias limitacio- 
nes?. El andlisis de este pcnsamiento debe hacerse en las 
obras de Arana, Aranzadi y Campidn y a travës de los pe- 
riëdicos de la ëpôca.

Cuestiën importante es el encuentro de estos grupos 
con la tradiciën cultural-histërica. A travës de la consi- 
deraciën de los elementos que de ella rccogen o rechasan 
sé ha de estudiar la imagen que de si mismos tienden a 
construirse.

Deberemos aludir, siquiera brevemento, en nuestra in- 
vestigaciën a otra série de cuestiones: la respuesta popu
lar literaria (bersolarismo) al fenëmeno de la industria
lizaciën; la posible existencia de una generaciën, con sus 
manifestaciones literarias y artisticas como la, catalana 
de 1901; la extensiën y caractcristicas del dmbito intere- 
sado por los plante amientos culturales vascos (problema 
vinculado al carëcter rural de la cultura vasca y a la ca- 
rencia de Univcrsidad); lineas générales de la actitud del 
clerc vasco (clero rural y ërdenes arraigadas en el pais 
y la Compahia de Jesds, profund am ent e imbricada en los 
intcreses dc la alta burguesia).

La resèluciën de estas cuestiones serë, el objeto de 
nuestro estudio. En definitive se trata de alcanzar la, de- 
limitaciën, caractcrizaciën y zonas de interinfluencia de



las, dos ideologies vascas de fin do siglo: la, del nuovo 
industrial y financière y la del pequeho burguës, comer
ciante o enpleado. El proceso de concentraciën y la ex- 
pansiën bancaria hacen que las diferencias de potenciali- 
dad econëïïiica de las dos clases sean mucho mds claras en 
el pais vasco nue en Cataluha: la ideologia nacionalista 
no fue, por lo menos en la ëpoca estudiada por nosotros, 
verdadoramento "nacional" pues la clase prédominante no 
la utilizë ni apoyë en este sentido. El carnbio de actitud 
tendrd lugar, segdn insinde, en la, Scgunda Repiiblica.

El elemento obrero dificilmonte podia entender la 
problemdtica "nacional", dado su cardcter ajeno al pais. 
Al parecer, la duresa de su condiciën era considerable; 
el ambiente, la lengua, la condiciën vasca del natrën, 
el cléricalisme, el ver al obrero autëctono como competi- 
dor en el nercado del trabajo, reforzaron su dificultad, 
en principle y a, notable, para la comprensiën del problè
me vasco. De a qui la, parade j a, de que une de los baluartes 
dei socialisme, ciertamente centraliste, fuese la regiën 
perifërica vasca.

Hasta aqui, algunos de ios canines, en vordad insi
nuantes , sometidos a comprobaciën y rectificaciën y formu- 
lados con toda modestia intelectual, que, a mi juicio, 
una investigaciën serena sobre el siglo XIX vasco ha de 
recorrer.



caeitulo I

MACION. NACIONALISMO. CONCIENCIA NACIONAL



V  V  w  a. c?

NACION. NACIONALISMO . CONCIENCIA NACIONAL

Ijidependienteinente de la idea que se tenga sobre su fu
ture y sobre la efectividad de su arraigo en el pasado, nadie 
duda hoy de la importancia y potencialidad confonnadora del na 
oionalismo. "El nacionalismo es el hecho mâs cargado de conte- 
nido y el mâs importante sentimiento en la vida de los pueblos 
civilizados contempordneos"(Snyder,pag.76). (l)

El nacionalismo ha sido una ideologia absorbante (2) y 
totalizadora. Ha conseguido que la naciën sea el principal ob
jeto de dedioaciën, cuando no el exclusive, de la vida de los 
hombres; ha inspirado y animado su producoi&n intelectual y —  
cultural; ha destruido imperios y modificado fronteras, alte—  
rando sustancialmente el mapa politico mundial (3) y ha hecho 
de la naciën la instancia integradora de las mas as en la vida 
politica y cultural y la fuente legitimadora de soberania* (4)

La naciën es el âmbito necesario de toda cultura y de - 
todOEpensamiento: el contexte imprescindible en el que la edu- 
caciën, las referencias intelectuales y morales hacen humane - 
al h ombre.

Ademâs, la nacidn es el marco en que tienen lugar los - 
fenëmenos politicos. Como lo prueba la constituciën de nuevos 
estados nacionales en el tercer mundo y el escaso progreso de 
fërmulas politicas europeas, sigue siendo el centre en que se 
apoya el orden politico. "la naciën sigue siendo la comunidad
base, sobre la que se superpone el Estado como una organiza--
ci6n" (Sànchez Agesta, pdgina 190).

Sin embargo no es féeil establecer un claro balance de 
las consecuencias del nacionalismo. Todos reconocen su irrup—  
ciën omnipotente y transformadora, su cardeter innovador, des
tructor de fidelidades y dmbitos tradicioiiales. Pero no es'sen 
cillo ir mds allé. Em primer lugar por la ambigüedad de signi- 
ficado y multiplicidad de sentidos del tdrmino. '"El nacionalis 
mo en un tdrmino omnicomprensivo, utilizado para describir lo 
que eran, en realidad, conceptos aclimatados de un tdrmino co- 
mdn. El nacionalismo quiere decir lo que un pueblo dado, -basan



dose en su propia experiencia histërica, quiere que signifique" 
(Snyder,pag. 11).

En numerosas ocasiones se iia puesto de relieve el cardc- 
ter bifronte del nacionalismo: su aspecto positive, en cuanto - 
que favorece la variedad, cultivando el afecto por la peculiar! 
dad y los valores propios y su vertiente negativa en cuanto que 
esta estima suele llevar consigo el desprecio cuando no la ex—  
plotaciën de los demds. (5). las aspiraciones igualitarias y lî  
beradoras del nacionalismo devienen ejercicios de exclusivisme 
y agresividad xénofobos. /"El defecto del nacionalismo no estd 
en lo que afirma sino en lo que niega. El nacionalismo tiene ra 
g6n y es completamente juste, cuando insiste sobre los valores 
originales de un pueblo^ sobre su aportacidn a la cultura y so
bre su grandeza, no s6lo durante el pasado histdrico, sino tam- 
bien en el future. La humanidad séria desgraciada si no existie 
ra ninguna nacidn y si en lugar de las diversas costumbres extm 
didas por el mundo -las costumbres intelectuales y artisticas de 
mdltiples civilizaciones- no existiera mds que un tone general, 
uniforme, pesado, mélancolie o y triste. Pero el nacionalismo no 
tiene raz6n y comete una falta gravisima cuando niega la grande
za de otros paises y su derecho a exist ir, despuds de haber --
afirmado la originalidad y la grandeza de un pais determinado". 
(Maurice Duverger, pag 155 )

• i .Esta equivocidad del nacionalismo, que de algun modo le 
es intrinseca, se subraya por el uso que los nacionalistas ha—  
cen de su misma ideologia. Son los nacionalistas los principa—  
les interesados en acentuar la vaguedad e indeterminacidn de su 
programa. "Un franco programa de agresidn nacional, una abierta 
politica de prestigio y dominaciën, no atraerian a las grandes 
masas de las naciones modemas. Pero las aseveraciones de que - 
el nacionalismo significa amor al pueblo, lucha incondicional - 
sin descanso por sus intereses verdaderos, proteccidn contra la 
agresiën y las intrigas extranjeras, salvaguarda de. la lengua>. 
civilizaciën, tradiciones y costumbres nacionales, fortaleci--



miento de la unidad y solidaridad nacionales, Bubordinaciën de 
los intereses parti cul are s a los del pueblo -éstas y afirmado 
nés similares siempre han tenido un poder mâgico"(Hertz,pag.4)•

En cualquier caso le es muy dificil al nacionalismo li- 
brarse de esa exageraciën que todo sufijo "ismo" parece impli- 
car. El nacionalismo ha convertido a la naciën de término des
criptive de una comunidad cultural o politica con conciencia 
de tal en un fin supremo del hombre que invade y mediatiza to
da su actividad. Ile va razën Murillo Perrol al hablar de la —  
"inflaciën nacionalista" que conlleva "la penetracién profunda 
del nacionalismo en el ser humane" y produce consecuencias una 
nacionalizaciën de todos los contenidos de la cultura" (Mûri-—  
lie Perrol,pags. 314 y 295). (6).

Aunque una cabal comprensiën de la problematica del na
cionalismo s6lo es posible desde el piano del analisis teërico 
y del planteamiente histërico,debemos adelantar algunas aproxi 
maciones conceptuales. Entendemos por pais aquel conjunto de - 
hombres, cuya similitud de origen o dependencia mutua, les con 
fiere una cohesiën e identidad que les distingue de otros gru- 
pos.

Cuando este grupo adquiere una determinada cueilifica--
ci6n en tamaho y conciencia de su peculiaridad, presentard asg.
raciones politicas que consoliden ly acentuen sus rasgos pro ^
pios: nos encontramos ante una nacionalidad#

De la inserciën de la organizaciën politica estatal en 
tal base résulta el estado-naciën.

El sentimiento o "pathos" que promueve tal proceso, so
bre todo en sus dos ultimas fases es el nacionalismo.

la transiciën de un estado a otro -pais -nacionalidad - 
-naciën estado- no tiene lugar, por supuesto, fataimente. El - 
nacionalismo sëlo actua en determinadas condiciones eoonëmicas 
y socio-psicolëgicas-desarrolladas histëricamente.



En el primer memento encontramos poco mds que unas ba—  
ses geogrdfico-culturales cuya constataciën objetiva hemos lia
mado pais. Akzin (7) habla de los grupos étnicos, pero noso--
tros hemos preferido un tdrmino sin connotaciones bioldgicas y 
que al mismo tiempo de cuenta del proceso de interdependencia 
social que suscita la interrelacidn econdmica (8): sobre unas 
bases objetivas la realidad de la propia diferenciacidn acaba 
confiriendo un sentimiento de cohesidn e identidad.

Hemos hablado de nacionalidad como un pais cuyas dimen- 
siones y sentimientos de peculiaridad le lievan a pretender o 
ejercer aspiraciones politicas (9). Creemos que su surgimiento 
exige efectivamente, condiciones materiales taies como un tama 
ho relevante (de otro modo estariamos ante una "gens", tribu o 
comarca, como estadios anteriores al pais, o ante una regiën^ 
condiciones espirituales: la conciencia de la propia identidad, 
adquirida histëricamente y presentada en un determinado momentof 
aspiraciones politicas: la pretensiën de disponer o seguir ut^ 
lizando una propia o compartida (pero en situaciën de premi—  
nencia) forma politica.

Este requisite de voluntad politica que nosotros estima 
mes imprescindible en la nacionalidad no es reconocido undnime 
mente. Carlton Hayes parece inclinarse por una acepciën cultu- 
ralista de la nacionalidad segun la cual esta es "un fenëmeno 
mas étnico y cultural"* y "significa mës adhesiën a un pueblo 
que a un estado" (Encyclopaedia, pags 231-232). Zanniecki tam- 
bien se a(%iere a esta visiën cultural de la nacionalidad. (10) 
Nosotros estimâmes la aspiraciën politica como objetivo y pun- 
to final a que la propia conciencia nacional conduce irreversi^ 
blemente. (11). "la nacionalidad no es tan sëlo un grupo al que 
mantiene uni do y con vida laconciencia comën, sino que también 
es un grupo en busca de expresiën, en cuanto a lo que èl consi 
dera la forma suprema de la actividad organizada, el estado so 
berano. Mi ent ras a una nacionalidad no le sea posible obtener 
esta consumaciën, se satisface con alguna forma de autonomia 
0 de organizaciën preestatal que, sin embargo, siempre tiende, 
en el moment o de la "liberaciën" a desenvol verse en un estado 
soberano. El nacionalismo exige el estado-naciën; la creaciën



de este fortifica a aquél" (Kohn, pag.29).

La aspiraciën a vivir bajo un estado propio es rasgo —  
inevitable de la nacionalidad. Max V/eber aprecië en el "pathos" 
por el poder, la caracteristica esencial de lo nacional. "Siem 
pre el concepto de "naciën" nos refiere al"poder" politico y - 
lo nacional -si en general es algo unitario- es un tipo espe
cial de "pathos" que, en un grupo humano unido por una comuni
dad de lenguajG/de religiën, de costumbres o de destine, se vm  
cula a la idea de una organizaciën politica propia, ya existen 
te o a la que se aspira y cuanto mas se carga el acento sobre 
la idea de "poder", tanto mas especifico résulta ese sentimien 
to patético " (Weber, pag. 327).

EL nucleo de la nacionalidad es su contenido étnico-cul 
tural. Su vocaciën natural es la naciën-estado, (11 bis) cuya 
existencia justifica. "Una nacionalidad es un grupo humano que 
aspira, o bien a formar una naciën o a fundirse por razën de - 
afinidades en una naciën ya existante. A una nacionalidad le 
falta para ser una naciën un Estado Propio o libremente acepta 
do por ella" (Henri Beer, pag 18). ‘

El dltimo eslabën del proceso es la naciën-estado. 3e - 
acostumbra a distinguir estado de naciën, insistiendo en las - 
caractcristicas ëtnico-culturales de ësta y en los rasgos poli 
tico-organizativos de aquél (12). Nosotros senalamos esta acti 
tud de la bibliografia pero ho la compartimos. Transmitimos la 
connotaciën sociolëgica,con el importante ingrediente politico 
referido^ al término nacionalidad e identificamos naciën con es 
tado.

Hemos sehalado que el paso de la nacionalidad a la na—  
ciën-estado tiene lugar bajo el impulse del nacionalismo. La - 
opiniën popular identifies nacionalismo con patriotisme y lo — 
equipara al afecto o entusiasmo por la propia tierca o gente,
0 con la lealtad al Estado.



Sin embargo tal identificaciën no es sostenible. El patriotisme 
aparece como una respuesta, eniotiva elemental e inmediata, mi entras - 
que el nacionalismo es un sentimiento mds elaborado y artificial, que 
a veces abarca un objeto que rebasa el dmbito geogrdfico -étnico-cul- 
tural en que uno ha nacido. (13 bis) El nacionalismo tiene un sesgo - 
politico-construido (el interés por la realizacidn o conservacidn del 
propio estado) mientras que el patriotisme es una preocupaciën y un a 
fecto por la propia idiosincrasia. "Hay también una importante dife - 
rencia cronëlogica entre los dos términos. El patriotismo en alguna 
forma ha sido un atributo universal del hombre en sociedad a través de 
la historia. Estaba présente entre los grupos primitives, y estd presen 
te entre los pueblos primitives contempordneos; es un poderoso senti
miento entre todos los pueblos actuales. El nacionalismo sin embargo 
es un fenémeno rolativamente nuevo en la historia moderna "(Snyder; 
pag. 148). •

Hertz sehala cuatro aspiraciones nacionales incluidas en el nacio 
nalismo: 1) la pretensiën de la unidad nacional (en lo politico-social 
y cultural) 2) la pretensiën de la libertad -independencia nacional - 
(no subordinaciën en el orden internacional a ninguna potencia extram 
j era ni injerencia de ësta en sus asuntos internos) 3) la afirmaciën 
de la propia peculiaridad y originilidad (insistencia, por ejemplo, en 
el propio idioma) 4) la pretensiën de distinciën y prestigio entre las 
naciones que "fdcilmente se convierte en una reclamaciën de dominio". 
"La pretensiën de distinciën es, probablemente, la mds fuerte de las 
cuatro aspiraciones y parece subyacer a todas ellas" (Herz, pag.21).
El nacionalismo reclama para la naciën la suprema lealtad del indivi- 
duo (14) . Considéra su estado como el dmbito indeclinable de su cul tu 
ra y pretende promover toda creaciën intelectual y econëmica. Quizd 
la expresiën sintëtica mds afortunada de todos estos rasgos sea la d£ 
finiciën propuesta por Kohn: "El nacionalismo es un estado de espiri- 
tu que pénétra en la gran mayoria de un pueblo y que reclama esa pene 
traciën; reconoce al estado-naciën como la forma ideal de la orga —



nizaciën politica, considerando a la nacionalidad como la fuen
te de toda energia cultural creadora y de todo bienestar econë- 
mioo" (Kohh, pag. 27).

El nacionalismo es un estado de espiritu de la gran ma- 
yoria de un pueblo ( y no un sentimiento individual o esporddi- 
00, sino constante y masivo); aspira a la organizaciën politica 
de estado-naciën (de modo que las fronteras politicas coincidan 
con las etnogrdficas); considéra la nacionalidad como fuente de 
vida cultural (y no la religiën ni la clase social como sucedia 
anteriormente) y de bienestar econëmico.

El tratamiento del tema de la nacionalidad suele partir 
de una consideraciën de sus elementos. Los autores difieren en 
la consideraciën del nëmero de los mismos y en la importancia - 
que les atribuyen. El nacionalismo occidental o nacionalismo —  
abierto suele destacar la relevancia del aspecto subjetivo o vo 
litivo, la conciencia del querer vivir juntos en el future. El 
nacionalismo centro-oriental y tradicional insister en el peso 
de los factores objetivos, cuyo arraigo inmemorial suelen poner 
de manifiesto.

Ya hemos sehalado que la nacionalidad no existe "desde 
siempre" ni supone, por tanto, un precipitado mecânico de cier- 
tos dates o condiciones objetivas. Pero la nacionalidad tampoco 
se basa en mna simple voluntad de future, (el "sueno compartido 
de parvenir" de que habla Burdeau), "La mera voluntad no con£ - 
truye una naciën. Una naciën no se hace como una compahia o un 
club. Es una comunidad de destine, en buena parte producida y - 
moldeada por acontecimientos historiées y factores naturalea, y 
el individuo tiene en la prâctica una pequeha oportunidad de —
elegir su nacionalidad o cambiar sus rasgos fundamentales" ---
(Hertz, pag.ll).

Diriamos que los factores objetivos de la nacionalidad



facilitan la asunciën de la conciencia nacional.(14 bis). Pero 
su grade de influencia no se ejerce automaticamente sino en y a 
través de coyunturas y oportunidades histéricas. La relevancia 
de cada uno de los diverses factores tampoco puede establecerse 
de modo general. Un factor decisive en un caso puede resultar - 
irrelevante en otro.

EL LENGUAJE.

El idioma comun es considerado por mucho s nacionalistas 
como la caracteristica (15) y el factor aglutinador mds importan 
te de la nacionalidad. Sin embargo deben hacerse varias precisio 
nés. En primer lugar, el idioma no ha aparecido desde siempre C£ 
mo signe inequivoco de nacionalismo. La comunidad de lenguaje se 
considéra algo natural, pero en modo alguno con repercusiones p£ 
liticas o incluse culturales. Las clases superiores, los secto*—  
res intelectuales y los mismos servidores del Estado utilizahan 
o el latin o algén idioma extranjero. En segundo lugar, no se pue 
de identificar, ni desde una perspectiva sociolégica ni legal, - 
lenguaje y nacionalidad. Numerosos pueblos hablan el mismo idio-' 
ma y sin embargo tienen conciencia de su diferenciacidn nacional. 
Numerosas naciones estados (sin problemas de sojuzgamiento de na 
cionalidades) se sienten culturalmente integradas, a pesar de —  
utilizar sus componentes varias lenguas diferentes.

El idioma es primeramente, producto de la capacidad crea
dora de un pueblo. Ninguna produccién artistica, intelectual o - 
econémica puede igualarlo. El idioma es la expresiën por excelen 
cia del caràcter nacional. Ninguna ofensa duele mâs a una nacio- 
naliddad, ni tan hondo, como la que supone limitar o anular su - 
idioma (16). El idioma, como dice, Delos, "alcanza el espiritu — 
hasta en sus operaciones primeras", es el lazo que mantiene uni- 
da a la comunidad y el valioso cauce en que se expresa la propia 
riqueza cultural (17). El idioma expresa y potencia la manifesta 
ciën del espiritu nacional. Ademés es através del lengua je "como



se transmit en las tradiciones histëricas acumuladas y sus memo- 
rias de generaciën en generaciën para ayudar al mantenimiento - 
de la unidad de la cultura que distingue una naciën de otra" —
(Snyder, pag. 21). la lengua ha alcanzado un estadio de idola—  
trizaciën en las modemas naciones. "Todas las naciones tienden 
a defender su lengua como el sfmbolo central de su vida nacio—  
nal. No sëlo los filëlogos y lingüistas, sino el mismo pueblo, 
considéra su lengua como la principal expresiën de su indepen—  
dencia y prestigio, su personalidad, sus caracterlsticas y su - 
cultura" (Snyder, pags. 21 y 20). El nacionalismo con frecuen—  
cia ha pretendido en su territorio la exclusividad lingtlistica 
para su propio idioma e incluso la incorporaciën polltica de —  
los ciudadanos de otros palses que hablen en la misma lengua.

Con demasiada frecuencia y generalidad se ha hecho del - 
idioma la fuerza motriz y desencadenadora del nacionalismo. La 
verdad es que la relevancia polltica del idioma es producto mâs 
que causa del nacionalismo. Donde las otras bases de la naciona 
lidad tenlan menos desarrollo se recurrië al lenguaje comân (18) 
Asl, ante una Alemania atomizada politicamente en multitud de - 
pequeho8 estados, articulados muy débilmente en una confedera— ' 
ciën, "iQué principio de unidad invocar, si no es el de la cul
tura simbolizada por la lengua? No habiendo podido se jemâs un 
Stastanation, una "naciën de Estado", se ha llamado a si misma 
"naciën de cultura", Kultur-nation " (Delos, pags. 113 y 114).

El mismo desarrollo del idioma no fue ajeno al proceso - 
que condujo al nacionalismo. La labor de centralizaciën llevada 
a cabo por la monarqula absoluta, de la que iba a ser bénéficia 
ri a primera la burguesia, no abarcë para ser eficaz unicamente 
a ejerci^tos, leyes e impuestos (TBeber, Heller, Gz,Arboleya, —  
Laski). El propio desarrollo burguës al implicar una mayor inte:/
rrelaciën econëmica y social hizo necesario el empleo de un --
idioma comân.



Son quizas dos " las principales razones que han permi 
tide la utilizaciën polltica del factor racial, en cuanto confi 
gurador principal de la nacionalidad. Segun senalë Hertz "la - 
mayorla de la gente encuentra diflcil concebir" "una sëlida um 
dad social sin un lazo flsico y no pueden pensar en mentalidad 
comun sin sangre comun". A nivel popular parece imposible una 
solidaridad fundamental sin lazos de eonsanguinêidad, aunque - 
sea en grade remote. De otro lado las escuelas cientificas del 
positivisme favorecieron la creencia de que en la raza se ha—  
bla descubierto, por fin, "el motor autënomo del acaecer poli
tico y, en general, cultural, determinândolo con la seguridad 
de una verdad de la cienoia de la naturaleza"' (Heller pag.165).

Ambos razonamientos pueden expli cames sol ament e la di£ 
ponibilidad en que quedë el concepto de raza para ser utiliza
do polit icamente, pero en modo alguno da^ cuenta de su idonoi—  
dad o adecuaoiën para tal fin.

En efecto, ni aparece claro el mismo conceptb, en sent^ 
do antropolëgico de raza, ni mucho menos su relevancia polltica. 
Podriamos définir la raza como una constancia en la semejanza 
de rasgos flsicos, anatëmicos o fisiolëgicos. Esta peculiari—  
dad, expresada- en similitud de detterminados caractères (color 
de la piel, grupo sangulneo, dimensiones craneales, etc), sé
ria debida a la procedencia de un mismo origen, cuya lejania - 
no importa. Pero hoy en dla, tras la mezcla internacional de — 
las poblaciones por migracionss, invasiones, guerras, conquis- 
tas y matrimonies diflcilmente podrla hablarse de razas puras. 
(19) Necesariamente hemos de llegar a la conclusiën de Shafer: 
"Como media, los caractères flsicos de los grupos de hombres va 
ri an ligeramente de un grupo a otro" (Pag. 37). Sin embargo, — 
aunque todavla fuese posible reparar en grupos racialmente di- 
ferenciados, ^en virtud de qué fundamentos pueden predicarse —
taies conjuntos capacidades y rasgos mental-culturales esen---
cialmente diferentes?.



Verdaderamente la primera falacia del raoismo consiste en 
confundir el concepto flsico de raza con el concepto cultural - 
de etnia (19 bis) atribuyendo la causa de la diferenciaciën de 
los grupos a la raza cuando corresponde a razones de tipo histë 
rico-cultural (19 ter). El racisme no distingue, pues entre ra
za y etnia, atribuyendo los caractères institucional-culturales 
de un grupo a sus propios rasgos biolëgicos. Para él "existe —  
una correspondencia necesaria y cognoscible entre la "infraes—  
tructura" ^Isica y la "superestructura" "splquico-polltica", es 
decir que a cada"raza" flsica corresponde una "aima racial" es
pecial, con ciertos y determinados modos de reacciën en el as—  
pecto estatal o contenidos mentales en lo politico. (Heller, —  
pag. 166).

No existe una correspondencia mental a determinados cara£ 
teres flsicos. Y por tanto no puede sostenerse que la semejanza 
cultural se trasmita por generaciones a través de la descenden- 
cia biolégica. No se hereda biolégicamente "caractères adquiri— 
dos" culturales sino que se participa, légicamente, de una mis
ma comunidad cultural perdurable durante un cierto ndmero de ge 
neraciones sucesivas. La peculiaridad se continua no por transm^ 
si6n biolégica hereditaria sino en virtud de la inmersién en un 
ambiente cultural y en el medio flsioo-social que le subyace.Si 
la descendencia "incluye el hecho biélégâco de la transmisién - 
de la vida, désigna sobre todo, para el sociélogo, el parentes- 
00 social y jurldico, las tradiciones familiares, las concepclo 
nés morales y religiosas, los comportamientos, las costumbres yIIlos derechos que en cierto modo la envuelven o le estan unidos.

En la inmediatez absolut a de la correspondencia entre la . 
raza, en sentido ffsico, como objeto de la ciencia natural y la 
raza, en sentido psico-espiritual, como objeto de la ciencia de 
la cultura, afirmada de un modo "cientifico", radie an las bases 
de su capacidad de penetracién en las mentes populares.

No hace falta resaltar el caràcter metafisico y poco ri- 
guroso con que se establece la relacién. (20) La biologia y la



ciencias naturales cubren toscamente, con un bamiz pseudo—  
cientffico, las pretensiones totalitarias de un nacionalismo 
que réclama para los suyos los derechos y les privilégies de 
les mejores. (21).

&A_RKLIGigN..

Son multiples las incidencias y repercusiones de la - 
religidn sobre el nacionalismo. Algunas le llegan a través de 
su influencia conformadora en la cultura y la solidaridad na 
cionales; pero otras, incluse su carâcter mâs sobresaliente, 
se observan con gran inmediatez. “Algunos psicologos afirman 
que hay una analogla casi compléta entre las caracterfsticas 
emocionales del nacionalismo y la religidn". Para much os el 
nacionalismo, con su carâcter absortente y su fuerza creado— 
ra, s6lo ha podido surgir tras la decadencia de la religion 
como supremo interâs del hombre. Ciertamente la idea de ded^ 
cacidn absoluta es una idea tlpicamente religiosa. Tambien - 
transparenta su inspiracidn la liturgia nacionalista de los 
rites, himnos y festividades patriéticas.

La nacidn es hija de Dies y cumplidora de uana misidn 
especial y exclusivement e encargada a ella. Dies ha dot ado de 
un carâcter nacional a cada pueblo en orden a realizar su ta 
rea en este mundo. "La idea de una misiân divina confiada a 
un pueblo elegido :Çonna la espina dorsal de los israelitas, 
segân la Biblia. Pero no es el ânico pueblo a quien se le ha 
ensehado a tener una misiân confiada por Bios. Todas las ~  
grandes naciones e incluse las pequehas, han acariciado en - 
cierta época la idea de haber sido elegidas por Bios para —  
una tarea especial". (Hetz, pag. 19. Veâse tambien Veill, —  
pag. 105).

hâroes
Bios envia para su salvaciân, en mementos cri tic os, - 
y caudillos que sqlvan a la patria de su destrucciân.

La posesiân de una religiân propia ha contribuido a ^  
subrayai' la conciencia de la diferenciaciân y el deseo de su



mantenimiento ha afimado, incluso con fanatismo, la solidari
dad nacional. El catolicismo de Irlanda y Polonia ha reforzado 
sus apetencias de independencia.

la univers alidad de los dogmas y de algunas institucio- 
nes de las grandes religiones han podido parecer un obstâculo 
a la diferenciacidn nacional. Sin embargo "el cumplimiento del 
espiritu religiose en el culto de la comunidad eclesial o en - 
la vida interna del individuo permite, sin ningun género de du 
das, la diferenciaci&n en la vida reliÿiosa de cada nacionali— 
dad" (Encyclopaedia, Boeha, pag. 236).

la religiân ha desempehado muchas veces el papel de sim 
bolo de la nacionalidad y tras de aparentes contiendas religio 
sas, afloraba una lucha de nacionalidades.

La tarea religiosa encomendada a la nacidn contribuyd - 
al auge de la conviccidn de que "la dedicacidn a la causa nacio 
nal, y el sacrificio a su servicio, eran deberes, exigidas por 
una autoridad mâs a] ta que cualquier gobiemo humano" /Hertz, 
pag. 99).

La religiân ha inspirado gran parte de la cultura nacio 
nal de los pueblos. Ella ha contribuido a legitimar a los go—  
bernantes y a dotar de un sentido su actividad.•

EL TERRITORIO,

Tampoco puede comprenderse la realidad nacional sin repa 
rar en sus bases geogrâficas. La influencia del medio flsico ee 
la polit ica es un viejo tema que desde Aristâteles hast a Monte£ 
quieu, pasando por Bodino,ha recibido un cuidadoso tratamiento 
en la ciencia polltica.

El territorio, su extension, caracterlsticas y su rique 
za, permiten a sus pobladores adquirir conciencia de su propia 
diferenciaciân.

El territorio es el soporte flsico de la naciân y su ma
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nifestaciân mâs évidente. (21 bis). El derecho exclusive a la 
soberanla sobre un territorio propio es la exigencia de todo 
nacionalismo. El nucleo afectivo y modélico del nacionalismo 
es el amor a la tierra de uno, el apego a las gentes que lo - 
habit au, al âmbito flsico de su existencia. La geografla no es 
un factor determinants de toda la actividad de un pueblo(21 —  
ter) ni estâ aislada de cualquier influencia social y politica. 
El territorio es mâs bien un depâsito de posibilidades (22) a 
£as qde el %ombre ha de sacar partido a lo largo de la histo—  
ria.

El hombre, con su tâcnica y capacidad, transforma su me 
dio, reduciendo sus obstâculos y potenciando sus ventajas.(23)•

La actividad humana sobre su entomo se ejerce a través 
de modes de vida e instituciones que llegarân a configurar la 
idiosincrasia de los pueblos.

El caraéter de los limites del territorio ha sido objeto 
de disputas y tratamientos controvertidos. La afirmacién de su 
"naturalidad" ha justificado las pretensiones de las nacionali 
dades a diverses territories contiguos pero a los que no llega 
ba a su poderlo politico.

No es posible hacer de las fronteras los elementos bâsi 
COS de la nacionalidad. La frontera geogrâfica es esencialmen- 
te equlvoca. Los rlos unen pero tambien separan; las montahas 
aislan pero tambien comunican. Existen naciones confronteras na 
turales (El mar, Inglaterra; las montahas. Francia) pero tam—  
bien existen sin ellas (Alemania-Polonia) (24). La pretensién 
de la "naturalidad" de los limites se hace mâs sobre fines po
liticos e ideolégicos que sobre bases objetivas. Su atribucién 
pretende consolidai* situaciones de hecho, conseguidas las mâs 
de las veces por medio de la diplomacia y las guerras (25).

Aparté de las influencias comentadas se han destacado — 
tambien las de las guerras ÿ las dinastlas.

Histéricamente humerosos estados han surgido mediante —



la presién directa de las armas o bajo su amenas a contribuyen- 
do asimismo a cre ar instituciones y condiciones que fomentan 
la nacionalidad. la nacionalidad dominada ha podido llegar a - 
desintegrarse, bajo la violencia, o a integrarse, bajo la ame- 
naza o la persuasiéni La guerra nacional intensif ica los lazos 
de solidaridad en el pueblo. "Expulsar al invasor fuera del te 
rritorio nacional es la forma elemental del patriotisme, la ins 
tintiva reaccién del invadido" (Shafer, pag. 45). "El hombre - 
que se ha batido por su tierra, por su hogar, por su pueblo, - 
siente mâs vivamente que es un anillo en una cadena; el senti- 
miento de duraciân colectiva se convierte en realidad imperio- 
sa y viviente" (Delos, pag. 104).

Los recuerdos bâlicos han pasado a constituir tema de la 
cultura y de las tradiciones nacionales. En muchos paises se ha 
visto, por otra parte, en el ejército el sfmbolo de los valores 
patrios y el modelo de la dedicaciân cfvica.

El peligro del enemigo ha conferido cohesiân al propio - 
grupo y ha contribuido a poner de manifiesto la identidad de —  
prâpositos e intereses, acabando, para salvar lo fundamental, -• 
con las disensiones internas sobre lo accesorio. (26).

Ciertas naciones-estados son impensables sin reparar en 
el influjo de alguna dinastfa o monarca en su forja. No debe —  
exagerarse s in embargo su importancia. Las dinastfas (Capeto, — 
Saboya, Austrias) han sido agentes de centralizaciân y de toma 
de conciencia nacional ; pero tambien en ocasiones su sisteema - 
de part i c " j ci âne s y polltica matrimonial han conseguido frus—  
trar diversas construcciones nacionales. La relevancia de la —  
acciân concrets, de algunos monarcas (Reyes Catâlicos, Enrique - 
VIII, Guillermo) debe ponerse en su contexte social y las nece- 
eidàdes de su moment o histérico que elles supieron encamar y - 
comprender (27).

En definitive, la existencia, como fuerza histârica acti 
va, de cualquiera de las nacionalidades existantes, permite -—



identificar en ella la concurrencia de todos estos elementos. 
Pero como tentas veces se ha dicho, estes elementos, ni aisla 
damente ni en su conjunto, explican el surgimiento de la con- 
ciehcia nacional en una determinada comunidad. No son sino con 
diciones de posihilidad para ello pero nunca la cauâa eficien 
te (en la medida en que quepa hablar de causas eficientes con 
referenda a los fendmenos sociales) del nacionalismo. Este — 
no es sino la respuesta social a un cambio que amenaza a la — 
propia identidad y, enoconsecuencia no aparece, sean cuales - 
sean los element os o hechos diferenciales présentes, mientras 
tal amenaza no se produce.

Para matizar adn mâs esta afirmacidn hay que revisar an 
tes, sin embargo, la conexidn existente entre nacionalismo y 
estructura social.

NACIONALISMO Y CLASES SOCIALES.

Uno de los aspectos de ma^^or interâs del tema nacional 
lo constituye la discusiân de su soporte social. El marxisme 
puso de manifiesto el carâcter interesado de las reivindica—  
clones nacionalistas, realizadas desde una determinada ppsi—  
ci6n de clase. El libéralisme nacionalista defenjiâr, en cam
bio, el carâcter ideologicamente netitro de la idea nacional.

i
La verdad es que ni las pretensiones nacionalistas ope— 

ran en el vacfo ni son ajenas motivaciones .clasistas a cada — 
reclamacidn concreta. Es inviable la idea y la realizacidn de 
la naciân sin una' cierta conciencia de comunidad de interâses, 
afectos y tradiciones entre sus miembros. No nos importa saber 
si esta comunidad es real o meramente "construida". Lo que im 
porta es hacer notar que debe existir un sentimiento de comu— 
nidad que supere, de algun modo, las divisiones sociales o r£ 
ligiosas existantes. (28).

La burguesia ha faparecldo como la gran beneficiaria y 
el agente propulser del nacionalismo. En efecto, la era de —



eclosién de las nacionalidades (como organizaciones imprescindi 
bles en el orden jurfdico-polftico) y del ascenso de los nacio 
nalismos (como omnipotentes ideologies legitimadoras y confo3>- 
madoras) es también la de la llegada al poder de la burguesia.

El poder absolute, al crear un espacio amplio y unas con 
diciones de certidumbre, uniformidad, seguridad y eficiencia, - 
imprescindibles para una actividad econémica prolongada y séria, 
éliminé la multiversidad y fragmentacién del orden feudal, y p£ 
sibilité un contexte en el que la naciente burguesia pudiese d£ 
semvoiverse con soltura.

Sin embargo, esta época es de crecimiento econémico y de 
acopio, todavla limitado de conciencia polltica.

la monarqula ha servido para excluir los obstâculos (Igle 
sia y noble za) que impedian, ideolégica y socialmente, la irru£ 
cién del mundo burgués.

El asalto al poder politico sélo lo darâ la bruguesla —  
cuando su potencial econémico sea abrumador (con la llegada del 
industrialisme) y dotada de una ideologla révolueionaria (nacia 
nalismo) que transfiere la soberanla de la cabeza del monarca a 
la de la nacién, de quien se siente su légico portavoz.

Asl queda claro el interés de la burguesia en el naciona 
lismo: le conviene la naciém como marco de su actividad, aco— — 
giendo un mercado en el que su aparato politico garanties unas 
condiciones de uniformidad y seguridad imprescindibles para la 
empresa econémica. Le conviene el nacionalismo como ideologla - 
que le permite, en virtud de su peculiar idiosincrasia, la in—
tervencién en los asuntos générales y le garantiza la plasma--
cién polltica de su preeminencia econémica. (29) "Las naciones 
mode mas y las clases burguesas se han formado a menudo conjun— 
tamente. Muchos de los mâs ardientes nacionalistas pertenenlân 
a las clases médias. Desde luego los miembros de estas clases - 
médias han exigido mercados nacionales y sus conflict os a propé 
sito del oomercio, las ganancias y materias primas han estimula



do y agudizado las fidelidades nacionales y sus antagonismes" 
(Shafer, pag. 42), Pero el esqaema anterior (burguesia poten- 
ciadora de la nacionalidad) que puede valer para un conjunto na 
cional dividido en Estados independientes, puede resultar in— 
servible cuando se trata de una nacionalidad oprimida cuya — —  
burguesia pacta con el Estado opresor para "conservar su domi
nie sobre las clases pobtes, conservar sus propiedades y priv^ 
legios" ifsuratteau, pag. &5). (30).

La conexidn entre ideologla y clase social nunca puede 
establecerse de modo inmediato y excluyente. (31). Hubo nacio
nalistas aristdcratas, como hubo libérales nobles, y, sobre t£ 
do, como ha demostrado Hayes, despues de la generalizacidn un^ 
versai del modelo ideoldgico del nacionalismo. (32) "Muchos de 
los principales libérales del siglo ZVIII pertenecian de hechç, 
a las clases privilegiadas; puede citarse entre otros, al va—  
rén de Montesquieu, al marqués de Condorcet, y al abate 8i#yés. 
¥ durante la Revolucién, cuando el nacionalismo se desarrolla- 
ba myy râpidamente hubo nobles que fueron a vecen tan patrio
tas como cualquier burgués. Nadie puede decir que el marqdés - 
LaFayette, el varén Stein o el duque Wellinton no eran patrio- 
tas" (Shafer, pag. 27). En muchos pafses de Europa central y - 
oriental, el nqcionalismo también se ha desarrollado, no tanto 
a partir de la burguesia, que era muy débil, sino por reaccién 
contra opresores extranjeros e incluso a veces por reaccién —  
aristocratica frente a las ideas libérales y burguesas de la - 
Revolucién francesa.

Despues de haber considerado las conexién del naciona—  
lismo con la geografla no puede extrahamos que haya sido subra 
yada la relacién nacién-clase campesina. ^Cémo desconocer que 
el campesinado posee una conciencia nacional difusa, provinien 
te de su pertenencia a un grupo original que habla una lengua 
particular, con tal religién o tal recuerdo o mito, conciencia 
que sus lazos con la tierra le permiten conservar con mayor —  
"pieté" que las clases urbanas" (Droz, pag. 65)#

Su propia condicién orgânica ha conferido al campesinado 
su calidad de "depésito" p guardador de la nacionalidad. Su r£



traso econémico le ha preservado de la asimilacién en grupos - 
mâs amplios, permitiendo la conservacién de una cultura y unos 
caractères tradicionales fundamentales para el nacionalismo. —  
(33).

En ocasiones superando un sesgo naturalmente conservador, 
el campesinado (34) ha tornado parte en las mismas luchas nacio
nales. Si entendemos por movimientos nacionales, siguiendo a —  
Droz, todo movlmiento ligado a una conciencia de grupo, a la: ad 
hesién a una comunidad, en-contraremos ejemplos de taies en oca 
siones como las de la Guerra de los Cien ahos o las sublevacio- 
nesnes de Cataluha y Portugal en las que "se dan sentimientos ya 
nacionales en el pleno sentido del término que refuerzan y ha—  
cen estallar agravios tipicamente campesinos: miserias ciclicas, 
opresién fiscal, exacciones de ejércitos mercenaries. "(Droz, - 
pag. 65). La aniquilacién de los restes feudales en el campe es 
la obra de la burguesia nacionalista de la que habria de salir 
beneficiado el campesinado. Sin embargo en los supuestos en que 
el agente révolueionario es extranjero (Napoleén) la reordena^ 
cién agraria se va a encontrar con la oposicién de la mas a cam
pesina, encuadrada ideolégica, social y econémicamente, por la 
aristocracia.

En las nevoluciones nacionalistas de paises eslavos y los 
integrados en el Imperio Otamano tuvo gran influencia el campes^ 
nado, aunque su coherencia ideolégica y su capacidad reivindica 
tiva no fueran propiamente suyas. Parece claro que "Los movimien 
tos campesinos son rara vez puros y que la conciencia politica 
de la clase campesina ha sido determinada pOr contacte con la - 
byirguesia de négociés, los intelectuales o los eclesiâsticos, - 
desempehandb -la inteligencia qui su papel histérico. El campesi 
nado no se identifies de modo duradero con la causa nacional —  
mâs que a partir del memento en que hay conciencia entre su men 
talidad e intereses, de una parte, y los de la clase que toma - 
la cabeza del movimiento nacional de otra". (Droz, pag.70).

Parece en consecuencia posible afirmar, a la luz de la ex 
periencia histérica existente, que no es posible sostener la —



existencia de una conexién necesaria y universaimente vâlida, en
tre el sentimiento nacional y una determinada clase social.---
Cualquiera de estas es capaz de indentificarse con la aspiracién 
nacionalista o de oponerse a ella; cualquiera de ellas, inertes 
en ciertas comunidades o ciertos momentos histéricos, asumen en 
otros el protagonismo del movimiento nacionalista, al que impri 
men, desde luego, unas caracterfsticas especificas. No séria qui 
zâs dificil demostrar que esta diversa actitud de las distin —  
tas clases frente al nacionalismo es consecudncia de la situa—  
cién que estas ocupan respecte del cambio social que desencadena 
la crisis de identidad que constituye, a nuestro juicio, como ya 
queda dicho, el detonador de todo moviento nacionalista.

De aqui seguramente la ambiguëdad perceptible en el trata 
miento del problems, nacional en toda teoria que intente explicar 
todos los fenémenos histéricos y politicos a partir del enfrenta 
miento de clase. No queremos decir con ello, naturalmente, que - 
tal enfoque sea invalide, pero si que ha de ser muy matizado y - 
mediado para convertirlo en un esquema explicativo de nuestro —  
problems,. Esta ccnsideracién, junto con la de que la tendencia al 
igualitarismo social es la dnica fuerza politica comparable en - 
nuestro tiempo a la del nacionalismo, parece sconsejar una aten- 
cién especial a la relacién existente entre nacionalismo y prol^ 
tariado, a la que dedicamos por ello un capitule diferenciado.

Efectivamente, la relacién de la clase obrera con el na—  
cionalismo ha sido cl tema preferido del enfoque marxista del —  
problems nacioanl. A este hem.os dedicado toda la segunda parte - 
de este primer capitule y a el nos remitimos. (36).
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Estâ generalizada entre los tratadistas la creencia en la - 

modemidad del nacionalismo (37). Los conceptos de nacién y naciona 
lismo, sehala Pas serin d'Entrefes son un " Product o relativamente r£ 
ciente de la historia" (213) Carr encuentra el rasgo fundamental d^ 
nacionalismo en sa cualidad de hijo del Renacimiento. "Es admit i do 
comunmente que las naciones en sentido modemo son el pro duc to de - 
la ruptura del orden intemacional -o mâs bien prenacional- de la - 
cristiandad medieval, y que represent an la proyeccién én un piano - 
colectivo nacional del espiritu renacentista del individualisme em-
prendedor y confiado". (pag. 1). Kohn y Haye s (38) datan la apra -
cién del nacionalismo modemo (caracterizado por su influjo en las 
masas) con posterioridad.

Sin embargo no es dificil encontrarle prededentes dado el —  
carâcter sociable del hombre, que le lleva no a unirse indiscrimina 
damente con todos, sino a buscar el apoyo y mostrar la fidelidad en 
grupos particulares. (39).

LA APORTACION DE LOS GRIEGOS al nacionalismo ha sido muy importante. 
No tanto porque concibieran o practicaran una lealtad nacionalÿ si
no por el carâcter politico que atribuyeron a toda creacién moral, 
social y cultural (40) La posicién del hombre para con su ciudad-es^ 
tado préfigura la dedicacién del hombre a su nacién y su import an—  
cia en el orden intelectual como âmbito de la vida buena, (41) con£ 
tituye el antecedente mâs claro de la nacién como potencia inspira-
dora de todo arte y cultura y canalizadora de la plenitud espiri--
tuai humana.

La politica griega tambien insistié en la oposicién nacional- 
extranjero, dicotémia que subrayaba la propia peculiaridad.

Al lado de estas dos realidades de importancia fundamental, 
podemos sehalar con Kohn la escasa potencia de las instituciones co 
munes a los griegos y la oareacia de relaciones juridicas o ecéno—  
micas entre las ciudades-estados. "El nâmero y la potencia de esas 
manifestaciones de una nacionalidad comân (anfictionia délfica y —  
juegos olimpicos) eran, sin embargo, muy escasos. La ley interurba- 
na griega estaba menos desarrollada que la ley intemacional de hoy 
en dia. Las ciudades estado no supieron cooperar en asuntos tan -—



esenciales como la construecién debuenos caminos, el mantenimiento 
de comunicaciones seguras entre ciudades vecinas y el convenio con 
respect0 a un calendario comdn". (Kohn, pag. 58).

EN LAS VISIQITUBES HISTORICAS Y LA AGTITUD DEL PUEBLO JUDIO han en 
contrado un antecedente cuando no un modelo, casi todos los nacio- 
nalismos, Son varios los aspectos descollantes del caso,judio: se 
t^ata de un pueblo cuya historia le ha dotado de una conciencia de 
particular!dad acusada, como consecuencia del cumplimiento, en vir 
tud de su carâcter de pueblo escogido, de una labor redentora y me_ 
sianica de salvacién. (42).

Se da, asimismo, en el pueblo judio una fundamental igual—  
dad sin la cual dificilmente puede entenderse la idea nacional. Men 
talidad igualitaria que subyace en el humanitarisme biblico y a la 
que no es ajena el carâcter del pacte del que parte la sociedad ju 
dia como tal, por el cual se le encomienda una misién salutifera - 
"pues el pacte no se realizé entre Dies y los reyes o dirigentes - 
del pueblo, sino entre El y todo el pueblo, cada uno de sus miem—  
bros en el mismo piano de igual dad". De este modo "infundié en el 
corazén del pueblo, en el de cada uno de sus miembros, la idea y - 
la finalidad nacional, no como una imposicién autoritaria, sino co 
mo una eleccién voluntaria". (Kohn, pag. 45).

DEL IMPERIALIS]\IO ROMANO se han sehalado sus caracteristicas de ex- 
tensién y general!dad, en principio opuestas al particularisimo na 
cionalista. Tambien esta idea habria que matizarla. Sobre todo es 
nôtorio como las divisiones administratives romanas llegaron a re- 
coger, cuando no a crear, un sentimiento de comunidad en los pue—  
blos sometidos, aparté de establecer unas delimitaciones territo—  
riales y conseguir un aparato b ur o c rât i c oeadmin i s t rat i vo que con—  
tribuyenon no poco a la consecucién de unos espacios amplios donde 
se asentarian los estados absolutos nacionales.

Se ha advertido, respecte de la EDAD MEDIA el contraste en
tre su vocacién para la universalidad y el destine insuperable de 
su localismo y part i c ul ari smo fragment ar i o s. (43) La aspiracién al 
Imperio cristiano universal liabia de avenirse con la realidad del 
feudalismo generalizado, obstaculizando, en cualquier caso, la con 
ciencia nacional y el surgimiento de formas politisas que la propi 
ciasen. "En el fondo de este universalisme -que abarcaba y domina-



ba todo- medraba la vida local, rica y diversa, una yuxtaposicién 
desconcertante, una promiscuidad, una subordinacién y una premi—  
nencia de instituciones, autoridades, corporaciones, etc, todas - 
ellas autârquicas en gran parte... El universalisme desde arriba 
y desde abajo, las autonomlas locales y profesionales estorbaban 
el desarrollo del nacionalismo. (Kohn, 70).

Sin embargo no deben pasarse por alto las repercusiones de 
la época medieval, y en especial algunos episodios^tuvieron gran 
influencia en la configuracién de las personalidades de los dife- 
rentes grupos occidentales. Asi se ha subrayado la importancia de 
la Guerra de los Cien ahos o de la Reconquista en la formacién de 
Francia, Inglaterra y Espaha.

El propio aislamiento geografico y la ruptura de una cier
ta normalidad precodente en el trâfico, y desde luego de una co—  
bertura juridico-politica comun (la suministrada por el Imperio - 
Romano), estdn en la raiz del mismo surgimiento de las lenguas r£ 
manees y de la decadencia del latin como idioma universal. Sin em 
bargo aun hay mâs. La misma idea de Estado, como organizacién mo- 
nârquica dotada de poder soberano, tiene sus précédantes efecti—  
vos y teéricos en la época medieval.

En la Edai Media existe la conciencia de que a la Iglesia 
comunidad de todos los croyantes ha de acompahar la Iglesia orga
nizacién, dotada de las notas de unidad, centralizacién y supremo 
gobiemo. "A lo largo de la Edad Media prédominé, casi incondici£ 
nada, la nocién de que la unidad y la universalidad de la Iglesia 
debe manif es tarse en una unidad juridica, de constitucién y supre 
mo gobiemo, asi como la nocién de que por derecho el conjunto de 
la humanidad pertenece a la sociedad eclesiâstica asi constituida. 
Por este motivo es muy comân ver a la Iglesia concebida como un - 
"estado". De que el principio de la unidad exige necesariamente - 
una unidad extema no se dudé sino muy raras veces". Las prêt en—  
siones a convertiras en una organizacién universal imperativa con 
tra las que en vano se rebelaron algunos como Wyclesff y Huss, re 
clamando "que la Iglesia se concibese de modo intimo menos exter- 
no, como la comunidad de los predestinados", habian sido hereda—  
dos del Imperio Romano, y se trasladaron al Imperio medieval. -—  
(44). Alteradas las circunstancias historicas^los reyes y princi
pes reivindicarân para su âmbito espacial limitado, la "plenitud



potestatis", y a otaimente secular!zada. El rey serd "imperator - 
in sue regno", llegaiA) a atribuirse el titulo de Majestad, propio 
antes s6lo del emperador. (45),

La conciencia de comunidad, de rafz espiritual, va a ser - 
fundamental al generar unas actitudes mentales propicias, segân - 
ha sehalado Maravall, para superar el localismo partieularista, - 
que impide la dedicacién del individuo a âmbitos y formas politi
sas ampli as como la nacién. Este universalisme encerraba "dentro 
de si las fecundas consecuencias de una triple innovacién: en prî  
mer lugar, el desbordamiento de los confines de una ciudad o lu—  
gar de nacimiento, para sumir un espacio que deja de ser sensorial 
mente observable. En segundo lugar, sobre todh cuando se hace re
ferenda a la patria celeste, se habitâa la éptica espiritual del 
europeo a contempler la patria como lugar final, al que se va a - 
se ha llegado. Finalmente, esa proyeccién orbital que, en estes - 
casos de empleo de una palabra originariamente refer!da a un cir
cule muy delimitado, se alcanza, vino a representar el testimonio 
vivo de qna conciencia de unidad" (Maravall, pag. 460).

Se ha sehalado, quizâs con excesiva insistencia, el influjo 
universal!zador de la iglesia. Es cierto que la divisién fundamen 
tal era la que se establecia entre cristianos e impies y dentro - 
de los creyentes entre finies y Qerejes, dejando poco lugar para 
particularidades culturales relevantes (47). Sin embargo la Igle
sia al aceptar para su organizacién administrativa, las diVisio—  
nés territoriales del Imperio romane, créé un âmbito al que indu 
80 doté de vinculos emotivos de inte^acién (por ejemplo, los s an 
tes"nacionales"; San Dionisio, de les francos; San Patricio de — ■ 
los irlandeses; San Esteban de los hâgaros; Santiago de los espa- 
holes) (48). Por otra parte ya nos hemos referi*do a la incidencia 
de la organizacién eclesial en el estado modemo absolute. (49).

Lasociedad feudal, cuyo particularisme y sistema personal 
de relaciones han sido tan comentados, fortalecié los idéales de 
orgullo, libertad y honor militar que, si bien con otro alcance - 
y otras bases, estarfan en la mâdula del sentimiento patriético; 
por otra parte de ella surge el Parlemento que, saltando, hasta - 
cierto pûnto, sobre las barreras locales, provinciales y sociales*

"produjo una opinién pâblica y un sentimiento de comunidad". ----
(Hertz, pag. 212).



I'To yamos a ocupamos ahora del estudio de las 
circunstancias que rodearon la formaciôn del Estado abso- 
luto del RENACI!UEiiTO, pues ello serla mâs bien objeto de 
uan teoria del Estado; por otra parte, las lineas généra
les del proceso y sus protagonistes sociales ya han sido 
aludidos* En el Renacimiento tiene lugar la delimitaciôn 
de los espacios territoriales fundament ales de Occidente 
y la organizacién de los ouadros esenciales en el aspec
ts administrativo-institucional. Todos los acontecimientos 
politicos, las renovaciones ideolégicas y espiritualss con- 
fluyen en el loismo punto: reforzamiento de la cabeza monâr- 
quica del Estado soberano.

Laski ha contribuido a la generalizacién de la 
comprensién de la época del Renacimiento, como una prime
ra fase de la batalla de la burguesia por la consecucién 
del poder (49 bis). En dicho primer estadio la burguesia, 
aliada del poder monârquico y sus burécratas, se empena, 
esencialmente en una labor secularizadora, tendente a su
perar los obstâculos que la Iglesia presentaba tanto en el ■ 
piano ideolégico (mentalidad contraria al lujo, prohibi- 
cién del interés, etc...), como en el econémico (dada su 
cualidad de terrâteniente, etc...).

La referma protestante es la ocasién de consegqir 
la sujeccién del poder eclesiâstico al civil."La Monarquia
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no s61o recibié el apoyo de la creciente clase media, si
no que también los reformadores religiosos se arrojaron 
completamente en brazos de los principes# De este modo, 
la Reforma se uni6 a las fuerzas econémicas ya existan
tes para hacer del gobiemo regio, investido de poder ab
solute en el interior y con las manos libres en la poli
tica exterior, la forma tipica del estado europeo". (Sa
bine, pag. 267) (50).

La teoria politica de la época condujo asimis
mo al reforzamiento del monarca absolute, removiendo las 
obstrue ci ones morales (Maquiavelo) (51) o juridicas (Bo- 
dino) (52) que lo impidieran.

Ri Bodino ni Maquiavelo aportaron algo al na
cionalismo, si no es a través del Estado-organizacién y 
el Estado poder. Para elles el problema estatal no era, 
como para los nacionalistas, la consecuencia o la plas— 
macién de una unidad cultural o sociolégica, sino la re- 
solucién de una ouestién de poder, esto es, de orden po
litico (53),

Las referencias de Bodino a la base geogrâfi
ca, buscan, en realidad, el astablecimiento de unas con
diciones sobre las cuales funeione de modo satisfactorio 
el poder absolute del soberano.



Maquiavelo también era consciente de que el gobiemo es mâs 
fâcil sobre una poblaciân homogénea en cuanto a costumbres, lengua 
y religién. Aunque se ha visto en el âltimo capitule del Principe 
la expresién de un fuerte patriotisme^ (54) parece generalizada la 
opinién segun la cual el espiritu patriético era una condicién mâs 
que un requisite imprescindible o el soporte fundamental, de un 
tado bien ordenado." "El Estado al que la milicia de ciudadanos de_ 
be servir de sélido fundamento es concebido como pure Estado de p£ 
der, no como una comunidad nacional. Maquiavelo es el primer nacio 
nalista modemo en la medida en que este Estado poderoso représen
ta para âl el mâs alto valor vital. Se diferencia del nacionalismo 
del siglo TH. en que éste se re presentaba el Estado ideal como una 
especie de comunidad apoyada en la entrega voluntaria de todos pa
ra el bien comân de todos" (Ritter, pag. 82) (55) Desde luego, de 
sus posiciones y manif estaciones ^ u  nueva moral de la razén de eŝ  
tado, su ruptura con la comunidad espiritual del Medioevo, sus ba
ses individualistas/ podrfâ i deducirse actitudes que permitipran —  
oonsiderarlo "profeta y precursor primero del nacionalismo" (56).

Con todo la contribueién del Renacimiento al nacionalismo rê  
basé la ejercida a través de la emergencia de la forma polltica del 
estado absoluto. Maravall, en un capitule espléndido, ha sehalado 
los errores de esa idea-difundida sobre todo a partir de Von Mar
tin- segân la cual, la ratio stati de la época modema, era el pr£ 
ducto artificial y mecânico del ego 1 smo individual burgués. El rena 
cimiento reforzé viejas tendencies -amor, orgullo, sacrificio por 
la tierra patria- y alumbré una actitud ante la propia comunidad, 
que bien puede ser llamâda protonacional. (56)(bis).

Maravall ha observado el drecimiento de este sentimiento pr£ 
tonacional en sus diversas manifestaciones. Por ejemplo la misma - 
voz patria que en l.a ait a edad media apenas quedaba reducida al l£ 
xico de los poetas eruditos conocedores de Virgilio, es utilizada 
en la Baja edad media o sustitulda por "tierra", apareciendo ambas 
vinculadas al rey, cuya misién es guaràarla (v.g. en 8ixemenis); En 
el siglo XVI es frecuente apiicar el vocable para referirse no sé
lo al lugar natal de uno, sino a un âmbito superior al propio reino.

A partir del siglo XVI la idea o conciencia de pertenecer a 
una nacién va asociada a la posesién de la misma lengua, la cual - 
serâ valorada como bien cultural y como instrumente politico.(57).



Este sentimiento de comunidad, interiorizacién del afecto a 
la tierra y a los grupos a que se pertenece, va generalizandose (58) 
durante el Renacimiento y su-'invocaci6n tendra lugar en los momen—  
tos de peligro o en las empresas guerreras, obligando a la mayor —  
lealtad e incluso al supremo sacrificio.

Queda, quizâs, para completar este esbozo de cuestiones que 
acerca del nacionalismo se plantean, hacer algunas puntualizaciones 
sobre las repercusiones en el nacionalismo de la politica econémica 
de los monarcas absolûtes, asi como de la Reforma y su revitaliza—  
cién de las lenguas vemâculas.

La politica mercantilista, a pesar de sus manifestaciones —  
protonacionales (59^oapuntaba directamente al bénéficié del pueblo 
sino al del monarca (60) "El fin del mercantilisme, tanto en su po
litica interna como externa, era no promover el bienestar de la co
munidad y de sus miembros, sino aumentar el poder del estado, del - 
cual el soberano era la encarnacién" (Carr, pag5).

El mercantilisme, como politica econémica intervencionista, 
résulté en virtud de las especiales condiciones econémicas y socia
les de la época, la andadera proteccionista que la burguesia, toda- 
via insegura y en un marco cuya estructura social le contrariaba, n£ 
cesitaba.

Schumpeter se ha referido al problema considerândolo desde - 
el punto de vis ta de la burguesia, de una parte, y de los intereses 
de la monarquia y su maquinaria administrativa, de la otra. La debi 
lidad e inseguridad del mercado, asi como los nue vos métodos de pr£
duccién propiciaban el ejercicio de actividades dn régimen de mono
polio. "La pobreza es mal cliente, y los riesgos normales de los ne 
gocios aumentan notablemente en un"medio en el cual la riqueza de la 
que ha de prodeder la demanda se tiene.no ya que atraer, sino que - 
crear... Incluso un gobiemo i de aiment e racional y movido por el me 
tivo exclusive de promover el desarrollo industrial habria tenido - 
que concéder privilégiés monopolisticos en numerosos casos en los 
cuales la empresa no habria sido posible sin elles; y que en otros 
casos, habria tenido que permitir simplements la prâûtica monopoli£ 
ta de los négociantes en cuestién". (Pag. 192-193). De otro lado el 
control y la gravacién sobre empresas nacionales era mâs fâcil, so- ,
bre todo para un Estado cuyos tentâculos burocrâticos eran tan ---
fuertes y numerosos. "Las organizaciones "monopolistas" eran espon- 
jas muchos mâs fâcil es de exprimir que doeenas de empresarios inde-



pendientes. "Por dltimo dada la existencia de gobiemos fuertes, 
esas organizaciones son mds fdciles de explotar y de dirigir: sus ^ 
propios érganos administratives son otros tantos asideros ya dispuieB 
tos para la accién gubemarnental (Pag. 194).

La incidencia de la Reforma en el nacionalismo fue también in 
directa. Al intentar poner en contacte con los textes biblicos a la 
comunidad de creyentes,^Veforzaron y estimularon los vinculos lin-_^ 
gUisticos. Asi lia observado Kohn, "Revistié gran inportancia que las 
traducciones protestantes de la Biblia y los sermones crearan en 
ropa una nueva literatura accesible al hombre comdn, una lengua lits 
raria unificadora, estableciendo de este modo un fuerte nexo que aer 
viria de base para el desenvolvimiento posterior del nacionalismo . 
Pero las Biblias protestantes y los libres de oracién no surgieron - 
gracias al espiritu nacional; tenian el propésito de servir a una fi 
nalidad religiosa" (Pag. 130).

Se ha insistido, quizâs con harta frecuencia, en la pretei-, _
sién generalizadora y el eosmopolitismo, del siglo de la Sustra^ién 
Sin embargo el siglo XVIII se caracteriza no sélo por la bdsquedi del 
hombre universal, proyeccién del ideal nacionalista, sino por el es-» 
tudio comparative de las civilizaciones divergentes y concretas,
cluso no hay radical contradiccién sino relacién complementaria m* _
tre ambos polos. "El siglo XVIII estâ s at ur ado de la creencia ën la 
unidad e imvariabilidad de la razén. Es la misma para todos los juje 
tos pensantes, parattodas las naciones, para todas las épocas, pira 
todas lasculturas. Bel cambio de los principles religiosos, del (e - 
las mâximas morales, de las opiniones y los juicios teéricos, pp(e—  
mes decant ar algo sélido y perdurable que en su identidad y permaien 
cia expresa la naturaleza propia de la razén". (Cassiray pag. 20 61),.

La influencia de la ilustracioâ en el, nacionalismo ha sid( ^  - 
muy grande. Es vâlida, no obstante, la caracterizacién cosmopoli a — 
del siglo. Las clases altas compart fan una misma cultura, afranccsa(ia- 
y las guerras entre les r; soberano s no afectaban, bâsic amente, a sis - 
sdbditos, ni mucho menos, sus relaciones econémicas. (62) Existft 
una nacién, la de los cosmopolitàs, superior y ajena al lugar de] 
propio nacimiento. (63) "Ningun monarca basaba su polltica interior 
0 exterior en el principio de la nacionalidad. Las masas compart 
su lealtad entre su inmediata localidad en la que vivfan y el reioto 
principio o rey o emperador a quien se les habla ensehado a honrsr y
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a obedecer. Las clases auperiores Servian los intereses no naciona 
les suyos o de su principe y muchos de elles despreciendo el idio
ma nacional como vulgar, adoptaron la moda de utilizar el francés 
y dârselas de cosmopolitàs. No habla ningdn sistema de educacién pd 
blica y los ejércitos eran de tipo profesional y mercenario mâs que 
nacional" (Hayes. Encyclopaedia, pag. 242). Y sin embargo no es exa 
gerada la creencia de Hazard de que aunque en el siglo XIX se pro—  
clame el principio de las nacionalidades y se afirmen los nacionalis 
mos es en el siglo anterior cuando se preparan. Paralela a esta in- 
quisicién de los caractères comunes y "humanos", al sometimiento de 
las ideas, los valores y las instituciones a la instancia de la cri 
tica racionalista, hasta cierto punto unifirmizadora y general, te
nia lugar el desbordamiento de la curiosidad por las diferentes cul 
turaj y realidades.

Herder, sin despegarse de la creencia de un fondo racional - 
comân, fue quien insistié de un modo mâs claro en la precariedad de
las caracterizaciones abstractas y en la necesidad de la compren--
sién de cada cultura y cada individuo (64) Herder reaccioné frente 
a los peligros de la uniformidad racionalista, descubriendo la vita 
lidad del pueblo o nacionalidad, en que el individuo se inserta, or 
gânica y fundament aiment e (64;bis). La nacionalidad se expresa prin 
cipalmente en un idioma (64 tria) y estâ llamada a convivir armonio
samente, sin ninguna relacién de jerarqula con todas las demâs. --
"Sin duda que la naturaleza quiere que, como un.hombre y una genera
cién deben aprender de y con otros, asi un pueblo debe aprender --
constantemente de y con los demâs, hasta que todos hayan comprendi-
do %a dificil leccién de que ningun p^eblo ha sido escogido por --
Bios, que hay que buscar la verdad y que todos deben cultivar el —  
jardin del bien comân. Todas las naciones, cada una en su sitio, d£ 
ben tejer parte del gran manto de Mineorva, sin hacerse daho entre - 
si y sin sembrar discordia gracias a su orgullo".

Se ha sehalado la influencia de la doctrina fisiocrâtica para 
llamar la atencién de los espiritus ilustrados sobre la condicién y 
la relevancia de la vida campesina, en cuya cultura se inspirarâ y 
cuyos valores defenderâ buena parte del nacionalismo del siglo si—  
guiente, "No obstante que los fisiécratas eran cosmopolitàs y fran- 
camente hostiles al estatismo parroquial de los meracantilistas, su 
doctrina ayudé a preparar la aparicién del nacionalismo liberal. Se 
apartaron de la corte y de la ciudad, dirigiéndose al campo y al —



pueblo; pertenecia a esa generaoién que crefa en el gran poder bé
néfice y curative de la naturaleza, el vis medicatrix naturae, hi- 
cieron que las gentes educadas pusieran su atencién en las gentes 
sencillas, en los campesinos, en la necesidad de su bienestar y —
educacién, como base del bienestar de toda la comunidad (Kohn, --
pag (43 ).

Sin embargo la relevancia del siglo ilustrado para el nacio 
nalismo rebasa este piano inmediato del humanitarisme curioso y b£ 
nevolente. La critica social e intelectual llevada a cabo por la - 
ilustracién, destruyendo los valores y las lealtades del antiguo - 
régimen, senté las bases de la existencia y necesidad del naciona
lismo.

La critica religiosa y la polltica socavaron la légitima--
cién de las lealtades del hombre del dieciocho. Ello dejarla un va 
cio existential, producirla una sensâcién de desarraigo y soledad. 
El hombre quedarla libre pero tambien sélo. Ademâs esta crisis plan 
tearla a la sociedad la necesidad de encontrar una justificacién — 
de la insercién del individuo en ella, que le permitiese, aunque s£ 
bre bases nuevas, seguir funcionando.

El nacionalismo recompone el atomismo individualista e insu 
fia coherencia y solidaridad al nuevo todo social. El rigor légico^ 
el prurito de comprender la sociedad, al modo de la fisica, los in’ 
tereses de la clase que se sentia sojuzgada y limitada, aconseja—  
ban su comprensién desde las individualidades. Nada hay ante ni s£ 
bre los individuos. La teoria contractualista, la de' los derechos 
naturales, incluso la insistencia de los fisiécratas y économistes 
sobre la libre empresa y el riesgo y la capacidad personales, .par 
te%de lo mâs simple, de los âtomos o elementos de la realidad so—  
cial: del individuo.

El rey serâ un mandat ari o, un f une ionario, pero no la clave 
ni el realizador de la sociedad polltica. El poder politico surge 
con absoluta inmanencia de esta sociedad. El nacionalismo, concebi 
do como dedicacién ab,soluta a la propia comunidad, serâ el vinculo 
que cohesions y la razén que justifique, desprestigiada la impera- 
tividad del monarca o de los mandatos religiosos, la obediencia a 
las leyes y el sacrificio por la sociedad.
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Rooseau conciliara perfectamente estas dos dimensiones a - 
que nos estamos refiriendo, entrelanzdndolas poderosamente. Rou—  
seau sehalé que el origen de la soberanla no radicaba en el monar 
ca, sino en el mismo pueblo cuya exteriorizacidn mayoritaria la - 
revelaba.

El alcance de esta proposicién, aunque no le faltasen pre- 
cedentes (65), era verdaderamente révolueionario: privaba al monar 
ca del poder supremo sobre la sociedad y lo establecia sobre una 
base democrâtica, a cuya constitucién o expresién habian de con—  
tribuir todos los ciudadanos. "Supongamos que el estado estâ com- 
puesto de 10,000 ciudadanos; cada miembro del Estado tiene solamen 
te la diezmilâsima parte de la autoridad soberana" (Contrato so— - 
cial, pag. ) (66).

Recababa pues para la sociedad la sede de la autoridad y - 
pretândia su organizacién en libertad. Para tal comunidad, libre . 
e. igual. Rouse au l solicité la entrega entusiasta de la dedica— - 
cién patriética. "Rosuseau fué ciertamenteel profeta de la nueva 
religién que en adelante dominarla el mundo. Mas que "el Contrat 
social" son significativos a este respecte sus consejos a los po- 
lacos. El patriotisme es el verdadero camino de la salvacién, tan 
to para el individuo como para el grupo. Pero patriotisme es a la 
vez orgullo de la nacién y amor a la libertad, toma de conciencia 
y respeto a la ley. El viejo adagio ubi bene ibi patria se halla 
aquI invertido. Se lee ahora ubi libertas, ibi patria y ubi patria 
ibi bene. Se alza un : nuevo mundo, .en el que la democracia d«L la - 
mano al nacionalismo, y el Estado, h^sta entonces suma de frios - 
câlculos de poder, recoge para si un poder hasta entonces descon£ 
cido. Pues este poder no es sino la consecuencia de una total par 
ticipacién del pueblo en decisiones .queeran ant'es el privilégié - 
de algunos o de uno sélo" (Passerin, 221).

Aunque sobre esta novisima base, las ensehanzas y recomen- 
daciones de Rouseau enlazaban con' los planteamientos politicos —  
mâs clâsicos, El Estado no era un mal necesario, sino que vivifica 
do por la participacién de los ciudadanos, volvia a ser un orga—  
nismo âtico, fuente de toda moralidad y soporte garantizador de — 
la vida buena. El patriotisme, que debla ser ihcülcado con arre-- 
glo a un plan éducative permanente (67), aportaba cohesién y vita 
lidad a esta nueva comunidad libre.



u u u % %

"Rouseau no préparé politicaLiente el estado nacional mo—  
derno (obra de los monarcas absolutes, aunque 6l haya contribuido 
grandemente a desplazar la base del rey a la nacién), ni tampoco 
culturaimente (obra, a su vez de Herder, quien tanto, sin embargo, 
de debl^. Pero Rouseau proporcioné a la nacién modema sus funda- 
mentos sentimentales y morales, movilizé 1 'amour de la patrie y -
1 'elan de la vertu en favor del Estado. Sélo en los estados li--
bres donde cada individuo sienta la responsabilidad activa por el 
bienestar de la comunidad, si,estado se vigorizarâ con el interés 
vivo de sus ciudadanos" (Kohn, pag. 216).

LA REVOLUGION FRANCESA supuso el espaldarazo definitive del naci£ 
nalismo. La nacién se consagré como generadora del sentimiento de 
solidaridad y como criterio de organizacién y legitimacién del —  
nuevo orden jurldico politico.

La monarquia absoluta habla conferido, a efectos fiscales 
y militares, a la poblacién, una entidad que ésta acabarla apro—  
piéndosela para si. "El habituamlento a prestaciones estatales f£ 
jas, al page de impuestos y a la prestacién del servicio militar, 
el contacte diario con una burocracia estatal centralizada, crea- 
ron en la poblacién el sentimiento de una solidaridad polltica, - 
los comienzos de un interés politico. La idea de la unidad del e£ 
tado que el absolutismu realiza extermamente, se la apropia inter 
namente la poblacién. Surge entonces una conciencia estatal y na
cional latente, que sélo necesita motives especiales,para poner—  
se de relieve. El "pueblo en su cualidad subjetiva" estâ liste... 
(Hintze, pag. 31) (68).

La revolucién francesa, al acabar con los privilégiés par- 
ticularéstas feudales, consiguié la unificacién polltica y admi—  
nistrativa del Estado francés (supresién de aduanas, libre circu- 
lacién interior por el mercado nacional) rechazo de les idiomas lo 
cales y, sobre todo, empleo nacionalista de la escuela y el ejér
cito. (69).

La revolucién estimulé el sentimiento nacional. "La con---
ciencia nacional se fortalecla al/mismo tiempo por las luchas re- 
volucionarias contra la aristocracia y la coalicién" (Soboul, ——
pag. 449). "En la esperanza de la libertad, en el temor de la --
opresién,las poblaciones adquirieron maneras de ser comunes que - 
condujeron a la expresién, por primera vez muy extondida e intensa



de lo que puede llamarse el nacionalismo modemo"(Shafer,pag.125) •

Efectivamente, el nacionalismo francés de la revolucién no 
fué indue ido por el adoctrinamiento a la inmersién en ambiente fa- 
natizado. Los franceses eran conscientes de la trascendencia del - 
memento y de su protagonismo colectivo. La revolucién suponia el fin 
del feudalismo y, para gran parte de la poblacién, su liberacién - 
real. La nacién, organizada, era la nueva fuente de legitimidad, - 
la clave de la organizacién social y el mantenedor efectivo de la 
nueva polltica y social. Ademds el nacionalismo respondia psicolé- 
gicamente, en un momento de crisis, a la necesidad de unos valor—  
res a que aferrarse y la encarnacién de unas esperanzas en las que 
creer .

"La esperanza, el temor, el odio, en una época de inseguri—  
dad y de desintegracién de los valores admitidos hasta entonces, —  
fueron elementos fundamentales en el crecimiento del nacionalismo.. 
La nacién llegé a ser la respuesta a las ansiedades de los hombres, 
una solucién a aus decepciones y un refugio en tiempo de disturbios. 
•̂ ara mucho s c llegé a ser el camino de la esperanza hacia unaffutura 
ciudad paradislaca" (Shafer, pag. 125).

La plasmacién jurldica de la idea nacional la encontramos en 
la proclamâcién de la soberanla nacional. Segân el articule 3^ de - 
la Declaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, "El prin 
cipio de toda soberanla reside esencialmente en la nacién. Ningân - 
cuerpo ni individuo puede ejercer ninguna autoridad que no emane ex 
presamente de ella. "Y el articule del preémbulo del Titulo III 
de la Constitucién de 1891: "La Soberanla es una, indivisible, ina
lienable e imprescriptible. Pertenece a la nacién; ninguna seccién 
del pueblo, ni ningân individuo, puede atribuirse su ejercicio. La 
nacién de la que dimanan en exclusive todos los poderes, no puede 
ejercerlos mas que por delegacién".

Las consecuencias de estas declarqciones que establecen la - 
soberanla nacional son, como ha sehalado Carré de Malberg, sobre t£ 
do negatives. El poder estatal, la soberanla, son separados del mo
narca atribuldos a la nacién. (70). El Estado no se identifica con 
el rey sino con la nacién. "Nadie en el Estado puede pretender ser 
soberano, sino es el mismo jestado, o lo que es lo mismo, la nacién 
y el pueblo, tornados en su consistencia global e indivisible, y for 
mando asi un sujeto jurldico que encuentra en el mismo estado su —



personificaoién unitaria lo que excluye toda soberanla particular" 
(Carré pags. 176-177).

la soberanla nacional se distingue no sélo de la monarquia 
absoluta (en cuanto que la nacién deja de ser un elemento del Es
tado para convertirse en su misma personificacién) sino de la so
beranla popular (en cuanto que no reside fraccionada en la totale 
dad de los ciudadanos, sino en la colectividad como tal, de modo 
indivisible) (71) "la idea de la Constituyente ha sido que existe 
en el seno de la nacién , una voluntad nacional que no se evalâa 
en absoluto por un célculo de mayorla, que no es, de ninguna for
ma una résultante de decisiones individuales contadas una a una, 
sino que permaneciendo flotente en el conjunto de la colectividad, 
debe ser buscada, separada y formulada por los érganos y represen 
tantes de la nacién. Asi, mientras que la democracia llama a cada 
ciudadano para concurrir, al menos porsu voto, a la consulta de - 
donde saldran la expresién de la voluntad general, el principio de 
la soberanla nacional, fundado sobre la idea de la unidad y de la 
indivisibilidad del poder y de la voluntad nacionales, excluye la 
necesidad de una consulta individual de todos los ciudadanos y d£ 
semboca -segun la férmula de las constituyentes de 1789-1791, fér 
mula opuesta a la de Rouseau- a la conclusién de que el cuerpo de 
los ciudadanos no puede tener otra voluntad que. la de sus represen 
tantes" (Carré, 195).

Soboul ha visto claramente el verdadero alcancd y las lim^ 
taciones de las expresiones juridicas a que nos vènimos refirien 
do. lasjconsecuencias verdaderas, aunque revolucionarias con re£ 
pecto a la situacién anterior, fueron limitadas en su organize—  
cién practice (sufragio censitario) y en su plasmacién real (el —
principio de la propiedad individualiste prohibia el estableci---
miento de una verdadera igualdad de derechos y oportunidade^.

Efectivamente^el establecimiento de derechos générales (Ar. 
Ifi de la Declaracién de 1789) y la soberanla nacional (art, 3^) - 
fueron formuladmones clasistas, explicitadas contradietori amente 
y preferentemente con proÿositos antiaristocraticos, pero sin in
terés real de promover una democracia social ni polltica (73).



ElJiAÇI0NAlI3#_m_El_SIÇ10_XIX.

Las naciones fomaron en el siglo XIX, los verdaderos cen
tres del interés politico europeo" (Ruggiero, pag. 430) En un si
glo el mapa europeo expérimenté una imponente variacién debido al 
poder transformador del nacionalismo. (73).

Se hace dificil encontrar alguna constante en la amplia va 
riêdad de sus manifestaciones. En cualquier caso es pràcticamente 
imposible concebirlo alejado de la idea de libertad. No es que t£ 
dos los nacionalismos hayan sido libérales, precisamente muchos - 
se explicitaron en la lucha contra las ideas revolucionarias fran 
cesas (74)̂  pero en la defensa de la individualidad orgânica que - 
es la nacién, para el nacionalismo conservador, existe transferi- 
da a un piano colectivo mucha de la fuerza que, a un nivel indivi 
dual, implicaba el libéralisme.

Este espiritu inspirador de la comunidad, trsunto del des- 
cubrimiento de la potencialidad individualista, subyace y es com- 
partido en todos los nacionalismos. Los pueblos ya no son objeto

IIpatrimonial del monarca sino que pasan a ser considerados como —  
"sujetos de derechos", como individualidades dignas de reconoci—  
miento y de respeto. Apareclan como la encarnacién mâs. alta y corn 
pleja dé aquella personalidad humana que, con la revolucién, ha - 
reivindicado su valor moral y politico. Por lo tanto se aplican a 
las naciones, por analogla, todos los principios, originariamente 
formulados con feferencia a los individuos" (75) (Ruggiero, pag. 
431). • l

Reconocido este trondo comân podemos pasar a distinguir, - 
siguiendo la ténica dominante en los tratadistas; entre un nacio- 
nalismo occidental, heredero directe del racionalismo diecioches- 
co, vertebrado sobre bases espiritualéstas y voluntaristas, de ba 
se individually el nacionalismo oriental, vinculado a manifesta—  
ciones orgânicas y que insiste en los elementos naturales, forja
des histéricamente y ajenos al albedrio particular. Mientras el - 
primer nacionalismo concibe la integracién polltica sobre supues
tos racionales y subraya la orientacién futuriste y libre de la - 
comunidad nacional, el nacionalismo alemân-oriental trata de lo—  
grar una integracién mistica predeterminada fatalmente por el pa
sado .
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Se han subrayado las bases contractualistas y la finalidad 
de roalizacion del individualisme del nacionalismo occidental fren 
te al caràcter totalizador y absortente del oriental. "En el occ^ 
dente las naciones crecieron como unices de ciudadanos gracias a 
la voluntad del individuo, expresada mediante pactes, convenios o 
plesbicitos. Asi se integraron alrededor de una idea polltica, —  
contemplando el future que surgiria de sus esfuerzes comunes. El 
naciente nacionalismo alem&n, incapaz de hallar su punto de reu—  
ni6n en una sociedad o en un orden libre y racional, le encontrd 
en la naturaleza o en el pasado, no en un acte politico sine en un 
hecho natural, en una comunidad popular, formada per les lazos de 
un pasado encanecido, y mas tarde en factures prehistdricos y bi£ 
logicos. Esta base natural no fue simplemente aceptada como un h£
cho, sine que les alémanés la encumbraron a la dignidâd de un --
ideal o de un mistèrio" (Kohn, pag. 297).

Suratteau insiste en la contraposicidn entre el nacionali£ 
mo occidental de base individualista y el organicismo alemân. (7Q
IIEn Alemania les pensadores de esta misma epoca, lejos de ver en - 
la naci6n un conjunto formado por una especie de contrato volunta 
rio y de libre consentimiento de los individuos, ven en la nacl6n 
una especie de ser (V/esen) que se afirma por la accidn incoscien-
te de una fuerza interior, un instinte natural y popular, e l ---
volkgeist, que hace a la nacidn no s6lo superior a todos los indĵ  
viduos, incluidos los monarcas, sine que es indépendiehte de su - 
voluntad, se manifiesta por la lengua, la costumbre, se transmite 
inconscientemente por los mitos, las caneiones populares, establ£ 
ciendo la hilera de las generaciones" (Suratteau, pag. 13).

EL ROI.IAîîTIGISMO ALEÎiîAN atribuyd a la nacionalidad la poten
cialidad diferenciadora que el libéralisme descubrid en el indiv^
duo (77). La nacidn era un organisme vivo, ouyo èspfritu inspira-
ba sus manifestaciones genuinas en la lengua, el derecho, (78), -
las costumbres y creencias del pueblo. La desercidn de los romdn-
ticos alemanes de sus primeras posiciones cosmopolitas y libérales
fué debida a variadas razones; En primer lugar la deoepcidn de —
los excesos y las claudicaciones que suponia el despotisme en la 
patria de la libertad, Erancia. Pero tambien la necesidad de sal-
var el "decalage" existante entre las naciones -estado (Francia,



Inglaterra, EE.UU.) y las nacionalldades sin estado. "El naciona—  
lismo alemân,'ha escrito Shafer, a menudo tan romântico e idealis- 
ta, ha parecido mas absolute y belicoso quizâs porque Alemania era 
entre las naciones una "recién llegada" (pag. 195) Las dos caract£ 
risticas del nacionalismo hfstorico alemân: su indiferencia ante r 
los procedimientos de su implantacidn politica y su buceo en el pa 
sado, se explican por la tardanza y peculiaridad de su planteamien 
to: el nacionalismo cultural habia precedido a la posesidn de la - 
propia conformaciân y autonomfa pblfticas. "Donde las naciones es- 
taban aun divididas en una multitud de unidades polfticas, el pa—  
triotismo no se podia expresar sino en una reivindicacidn de uni—  
dad y de independencia* La causa de la libertad queda en segundo - 
piano". (Passerin, pag. 222). "Céda nuevo nacionalismo, despues de 
haber recibido su primer impulse con algun -nacionalismo mâs viejo, 
buscaba su justificaciân y diferenciaciân en el legado dé su pro—  
pio pasado, exaltando el fonde primitive y las peculiaridades de - 
sus tradiciones, en contraste con el racionalismo occidental y con 
sus normes universales" (Kohn, pag. 281).

Este nacionalismo conservador y de fonde irraoionalistayfor 
mulado como hemos visto en base a las aportaciones românticas (79) 
y hegelianas (80), se correspondié y nutrié ideélogicamente el pro 
ceso de unificacién de Alemania y su posterior orientacién polfti- 
ca.

La orientacién conservadqra no sélo tenla una tradicién --
ideolégica mâs desarrollada sino que se adecuaba mejor a las cond^ 
clones historiens en que la burgueslai alemana hizo patente sus re- 
tensiones pollticas. La experiencia revolucionaria de I848 -que se 
paré a la burguesfa del bajo pueblo- (81) conve#cié a aquella de 
que la unificacién séria preferible de acuerdo con las clases con-
servadoras agrarias y la gran burguesla. "Contrariamente a una --
idea mantenida durante mucho tiempo en la historiagrafia al émana, 
el fracaso de la unificacién no se ha debido principalmente a una 
derrota de los libérales burgueses sino mas bien a la voluntad de 
estes de elegir el mener de los dos maies, este es de cambiar el - 
sentido de la lucha reservando sus golpes mâs dures para los demé- 
cratas cuyo programa social los asustaba. Abandonaron ipso facto - 
los objetivos de liberacién de la nacién por la via democrâtica —  
con el apoyo de las masas para confiar a las potencies y, en parti 
cular, a Prusia, .el cuidado de realizar un Estado nacional en el -
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cual la posicién hegemonica de la burguesia se encontrase reforza- 
da, al mismo tiempo que el poder pdblioo arreglaria, en bénéficié 
del patronato, los temidos conflictos sociales" (Lictein, pag. (82)

Posicién ante el atomisme liberal racionalista, aunque sin 
implicaciones autoritarias ni fetrégradas, adopté tambien el con—  
servador inglés Edmond Burke

Borke; • ha de ser comprendido en el contexto politico inglés 
en el que la propia nacionalidad, no discutida, apenas necesitaba . 
ser afirmada ni explicitada'^cuyo sentimiento politico evolutive y 
pâcifico descartaba las soluciones violentas. (84).

Su propia metodologla, siguiendo a Montesquieu, rechaza los 
planteamientos abstractos y opta por una llnea relativizadora que 
sitda en la historia y la adecuacién a las necesidades sociales, - 
la congruencia y validez de las soluciones pollticas. "La ciencia 
de construir una commnidad, renovafla 0 reformarla no es suscepti
ble, como È.0 le es ninguna otra ciencia experimental, de un trata- 
miento a priori. Una corta experiencia no es bastante para instruir 
se en esta ciencia prâctica, porque los verdaderos efectos de cau
sas esplrituales no son siempre inmediatos" (Burke 156).

La clave de la ordenacién polltica no puede verse en la ra- 
zén, sino en la tradicién, que suministra aabidurla acumulada y ga 
rantizada por la experiencia.

La generacién présente no puede tirar por la borda las expe 
riencias acumuladas en la ordenacién inmemorial del Estado (85). - 
esta rebasa en duracién temporal a la de sus miembros actuales (86) 
los fines del Estado, émbito de la vida buena, le convierten en —  
una asociacién de muertos, vives y los por nacer. "La sociedad es, 
sin duda, un contrato. Contratos de inferior naturaleza que recaen 
sobre objetos puramente ocasionales se pueden disolver a voluntad. 
Pero no se puedeoconsiderar al Estado como una sociedad para el C£ 
mercio de pimienta, café, Indiana o tabaco o cualquier otra cosa — 
de tan poca monta, tomândola por una sociedad de insignificantes - 
intereses transitorios, susceptible de disolverse a gusto de las - 
partes. Hay que mirarlo con mayor respeto, porque no es uona socie
dad cuyo fin sea el de asegurar la grosera existencia animal de una 
sociedad cuyo fin sea el de asegurar la grosera existencia animal



de naturaleza eflmera y perecedera. Es una asociacién que partiel 
pa de todas las ciencias, de todas las artes, de todas las virtu- 
des y perfecciones. Pero como muchas generaciones no hasten para 
alcanzar los fines de semejante asociacién, el Estado se convier- 
te en una asociacién no sélo entre los vivos, sino tambien entre 
los vivqs y los muertos y aquellos que van a nacer". (Burke -, pag. 
237) (87).

Junto a estes nacionalismos en los que el individuo apare- 
ce diluido en la comunidad u cuya fundamentacién reposa sobre to- 
do en los elementos objetivos de la nacionalidad, aparece el Na—  
cionalismo Occidental que subraya precisamente la dimensién espf- 
ritual de la nacionalidad y cuya vocacién es abiertamente futuris 
ta.

La incorporacién mâs lograda en el nacionalismo racronalis 
tq y abierto es sin duda la conseguida en el nacionalismo america 
no: el"melting pot" re^ondi-a por su voluntad de vivir juntos en 
un,a nueva comunidad, la dispari dad y diversidad de sms integran—  
tes. "La nacién norteamericana no ha sido fabricada por los fact£ 
res "naturales" de la sangre y el suelo, ni por el reouerdo comén 
de una larga historia. Se formé gracias a una idea de carâcter un^ 
versai. La lealtad a los Estados Unidos significaba poroonsiguien 
te, fidelidad a esa idea, y como era universal, podfa abarcar a ca 
da qui en y has ta asimilarselo, sino le faltaba buena voluntad. —  
Las tradiciones y el reouerdo de antiguas proezas han separado a 
las naciones, el peso muerto del pasado ha frustrado los esfuer—  
zos de un nuevo comienzo racional. A los americanos les era impo- 
sible la unién de h ombre s de diferentes partes del mundo, porque 
gracias a su racionalismo y al individualismo podfan rechazar los 
fundamentos que venfnadel pasado" (Konhn, 274-275).

^enan formulé de modo imperededero la dimensién espirituali£ 
ta del nacionalismo. La nacién es una gran solidaridad, basada en 
el pasado y que apunta hacia el future. "Una nacién es un aima, - 
un principle espiritual. Dos cosas que, en verdad, tan sélo hace 
una, consti.tuyen esta aima, este principle espiritual. La una es- 
tâ en el pasado, la otra en el présente. La una es la posesién en 
comun de un rico legado de recuordos; la otra es el consentimiento 
actual, el deseo de vivir juntes, la voluntad de aeguir haciendo 
valer la herencia que se ha recibido indivisa..." "Tener glorias -
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comunes en el pasado, una voluntad comun en el presente; haber he
cho grandes cosas juntos, querer adn hacerlas; he ahi las condici£ 
nes esenciales para ser un pueblo".

La pertenencia a una nacién no puede predicarse sin la con
sulta actual a sus habitantes. La base voluntarista del nacionali£ 
mo de Renna es indudable. "Una:nacién es, pues, una gran solidari
dad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han - 
hecho y de los que adn se esté dispuesto a hacer. Supone up. pasado, 
pero se resume, sin embargo, en el presente por un hecho tangible: 
el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuer la - 
vida comdn. La existencia de una nacién es un plesbiscito de todos 
los dias, como la existencia de un individuo es una afirmacién per 
petua de vida... ". "Una:nacién no tiene jamâs un verdadero inte—  - -,
ré s en anexionarse o en retener un pais contra su voluntad. El vo- t
to de las naciones es, en definitive, el unico criterio légitimé, 
aquel al que siempre es necesario volver". (Renap, pag. 106-107 y 
108) (88).

MAZZINI, el importante teérico y révolueionario italiano, 4 ^
tambien basé en criterios espiritualistas su. concppcién de la na—  ».
cionalidad. La nacionalidad es el resultado de la voluntad de un - ^
pueblo de cumplir las funciones o misién que le ha reservado la —  q,,
Providencia. "La nacionalidad es la parte que Lies asigna a un pue îv
blo en el trabqjo humanitario. Es su misién, la tarea que tiene —  y
que cumplir en la Tierra para que el pensamiento de Dios pueda rea &
lizarse en el mundo; la obra que la da derecho de ciudadania en la iIhumanidad; el bautismo que le confiera un carâcter y le asigna un' i*
lugar entre los pueblos hermanos suyos " (cit. en Vf e ill, pag. 84) ;v,
(89). Los hombres se reconocen como grupo a traVés de sus caracte^ i?
risticas objetivas, (90) pero la esencia de lo nacional es sobre - ^
todo la conciencia de la comunidad hecha voluntad compartida de fu 
turo. "La patria es ante todo la conciencia de la patria. El suelo ».
que pisais y los limites que pone la naturaleza entre vuestra tie- ^
rra y la del préjimo y la dulce lengua que en ella resuena no son ■
mâs que la forma visible de la patria. Pero si el aima de la pa  ,
tria no palpita en el santuario- de vuestra vida que tiene el hom—  
bre de conciencia, esa forma queda se$ejante a un cadâver inanima- 
do. Y vosotros sois una tumba sin nombre, una mas a de individuos, 
pero no un pueblo. La patria es la fe en la patria. Cuando cada —  
upo de vosotros tenga êsa fe y ésté dispuesto a derramar su sangre t



por ella, sélo enfonces poseeréis la patria no antes", (iden en - 
iden, pag.87). Tal misticismo difuso y voluntarista sera una ca—  
racteristica de muchos nacionalismos: la misién que obliga agnega 
damente a una entrega total a su causa. (91).

Has ta el siglo XX éstas han sido las varia ci one s fundamen- 
tales del nacionalismo. Todas ellas actuarfan con un trasfondo so 
cial y econémico pro fundaments transfoimado. El industrialisme —  
(92), como proceso econémico y tecnélogico, y-al ascenso de las - 
clases burguesas, su plasmacién social, actuaron de consume con el 
nacionalismo. La necesidad de un mercado amplio y unificado (93); 
la oportunidad de contar con unos medies de comunicacién, ràpidos 
y generalizados; junte con el sentido diferenciador que un "déca
lage" en el desarrollo industrial suponia (94) estaban en la base 
de la omnipresencia del nacionalismo.

Por otra parte, y aun a costa de negar sus raices mds intj.
mas, el nacionalismo ha adoptado férmulap cada vez mds sombrias.
Ha acentuado sus potencialidades reaccionarias y ha devenido encu
brider de tensiones internas e ideologia legitimadora de la agre- 
sién y el menosprecio de las dernds comunidadec

Pero estes dos extremes -critica del caracter interesado y 
clasista del nacionalismo y denuncia del imperialismo- son preci
samente el centre temdtico del tratamiento marxista del tema de - 
las nacionalidades. .1
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NOTAS. NACION Y NACIONALISMO

1) "El nacionalismo fue una de las fuerzas déterminantes 
de la historia moderna... La comprensién del nacionalis
mo y de las oonsecuencias que tiene para la historia mo& 
derna es hoy fundamental, como lo hubiera sido la compren 
sién de la religién para la cristiandad del siglo XIII". 
(Kohn, pag. 9)

2) "Durante siglo y medio los principales adelantos en la 
tecnologla, artes industriales, confort material, tante - 
como los principales logros en el dmbito de lo intelectuaJL 
y estético han sido puestos al servicio del nacionalismo". 
(Haye8, pag. 288).

3) La fuerza avasalladora del nacionalismo superô cuantos 
obstâculos politicos o ideolôgicos encontré. "El naciona
lismo ha resultado ser mâs poderoso que cualquier otro - 
credo politico. Grandes imperios han sucumbido bajo su —  
asalto, se han desencadenado guerras y revoluciones en - 
nombre de la nacionalidad que han cambiado la faz del mun 
do. Intereses econémicos, moralidad y religiôn fueron in- 
capaces de detener el torrente, que parece llevar a toda 
nuestra civilizaciôn hacia un abismo" (Hertz, pag. 1).

4) "Con la llegada del nacionalismo, las masas dejaron de 
estar en la nacién sin ser parte de ella. Se identificaron 
con la nacién, su civilizacién individual con la nacional, 
su vida y sùpervivencia con las de la nacionalidad. El na 
cionalismo dominé desde entonces los impulsos y actitudes 
de las masas, sirviendo al mismo tiempo de justificacién
a la autoridad del Estado, a la legitimidad del uso de la 
fuerza, tanto contra los propios ciudadanos como contra - 
los demds estados" (Kohn, pag. 30).

5) El primer nacionalismo promueve la Solidaridad y paz - 
entre las naciones y la libertad dentro del propio estado. 
"El nacionalismo es un factor importante que impide a una 
0 dos grandes potencies estqblecer su hegemonla sobre to
do el mundo o sobre una gran parte de él. Por ello el na
cionalismo es una forma de resistencia a una uniformidad 
impuesta, un beneficioso baluarte de la diveraa individua



lidad de los grapos ooleotivos" (Kohn, pag. 69. Encyolopa£ 
dia). El segundo implioa el despotisme interne y la prepo- 
tencia internaoional. A pesar de que la teorla de las na- 
oionalidades es en principle universalmente vâlida para to 
dos los pueblos, "el nacionalismo se predica como una doc
trine particularista, vdlida con relacidn a la nacionali
dad favorita de quien predica, pero de validez impugnable 
o completamente inaplicable cuando se trata de otras nacio 
nalidades" (Akzin, pag. 27).
Murillo Ferrol ha sehalado el contraste entre las virtudes 
de abnegacién y sacrificio que requiere el nacionalismo de 
los ciudadanos y el ego!smo que su expansionismo supone,
"La propensidn y aptitud de la nacién para pisotear a otros 
pueblos corren parejas (y de hecho se apoyan) en la propen 
sién y aptitud para pedir a sus miembros el sacrificio de 
su propio interés y adn de sus vidas". De este modo, sena- 
la recogiendo una idea de Reinhold Niebuhr, "la civiliza- 
ci&n ha inventado asi el procedimiento de delegar los vi- 
cios de los individuos a comunidades cada vez mds amplias" 
(Murillo, pag. 315).

6) A este proceso de penetracién de la ideologia naciona- 
lista se refiere también Delos al apreciar una difusién - 
de la misma en extensién y penetracién. A la generaliza—  
cién geogrdfica del nacionalismo corresponde una extensién 
espiritual "que es a nuestro modo de ver mucho mds impor
tante: el nacionalismo, que fue primeramente un fermento 
politico, se ha cargado de filosofia, ha llegado a ser el 
simbolo de un Weltanschauung, el resumen de una concepci én 
de la civilizacién" (Delos, pag. 63). Las oonsecuencias 
para el derea cultural de esta nacionalizacién no dejan de 
ser graves: la cultura nacional queda aisalada de toda co- 
nexién universal que pueda darle efectivamente sentido y 
relevancia y se convierte en una cultura "hongo", sin ra^ 
ces ni relaciones, cuya importancia es hiperbélicamente - 
resaltada (véase Murillo, pag. *300).

7) Para Akzin grupo étnico es aquel cuyaa caracteristicas 
propias le distinguen de los demds, inclinando al absorv^ 
dor a considerarle un pueblo aparté. "Grupo cuya mayoria 
de miembros es en ciertos aspectos relativamente similar 
entre si, mientras que es diferente en estes sentidos de 
la mayoria de miembros de los demds grupos. Este esquema 
de "similitud-disimilitud" estd constituido por lo que lia 
mamos caracteristicas étnicas'.* (Akzin, pag. 34).



8) Deutch ha puesto de relieve la importanoia de los medics 
de oomunicacidn en el fendmeno nacional. Las necesidades 
econdmicas han creado espacios cuyos habitantes llegan a 
considerarse miembros del mismo pais, "Cuando varies gru- 
pos de poblacidn se unen -sea por la mediacidn de centres 
muy poblados o por la existencia de mds caminos, mayor c£ 
municacidn y mayor actividad econdmica- entonces los habi 
tantes empiezan a considerarse a si mismos un pais, &Qud 
entendemos por pais? Como definicidn provisoria podemos - 
llamar pais a una regidn con un considerable grade de de- 
pendencia interna" (pag. 13).

9) El grupo dtnico o pais ha podido convertirse en nacidn 
y consolidado su efectiva nacionalidad, sin atravesar la 
fase "réclamante" tipica de ésta. El proceso ha tenido lu 
gar de modo natural, sin esfuerzo ni organizacidn delibe- 
rada alguna. Diriamos que ha sido nacionalista antes del 
nacionalismo. "hablaremos de un grupo nacional cuando un 
grupo dtnico ejerza derecho o trate efectivamente de ejer 
cer una influencia importante sobre la estructura politi
ca de la sociedad. Tal influencia puede ser la funcidn, - 
por asi decirlo, del peso simplemente num&rico y cultural 
del grupo dado y sin ningdn esfuerzo deliberado y organi- 
zado al respecte, También puede resultar de un esfuerzo - 
consciente por mantener y conformer una estructura polity 
ca en la que los valores del grupo dtnico pudieran encon- 
trar la mds amplia satisfaccidn posible de acuerdo con las 
circunstancias. En el primer caso, nos encontramos con - 
una nacidn que histdricamente, antes del advenimiento de 
la era del nacionalismo, se ha organizado como un Estado
o cuando menos, ha logrado reconocimiento para los fines 
politicos en una parte de él. En el segundo caso estâmes 
tratand0 con una nacidn que ha llegado a esta posicidn o 
que estd'luchando por conseguirla bajo el impulse del na 
cionalismo" (pag. 38).

10) Para Zanniecki la nacionalidad es "una colectividad - 
de gente con ciertas caracteristicas culturales comunes y 
distintivas".

11) La conciencia de la propia peculiaridad conduce a la 
voluntad politica. "El pueblo cultural, que en si es pol^ 
ticamente amorfo, se convierte en nacidn cuando la concien 
cia de pertenecer al conjunto llega a transformarse en una 
conexidn de voluntad politica... Sélo cuando un pueblo se 
esfuerza por mantener y extender su manera propia mediante 
una voluntad politica relativamente unitaria, sdlo enton—



ces podremos hablar de una nacidn.•• Quanto mâs intensamen 
te desarrolle un pueblo la conciencia de su peculiaridad, 
y en consecuencia de su diferencia respecte a otros pueblos, 
en un sentimiento y conciencia del "nosotros", en grade - 
tanto mayor puede llegar a ser una "comunidad del pueblo" 
y en el terreno politico, una nacidn" (Herman Heller, pags. 
177 y 178).

11 bis) "Una nacionalidad activa tiende naturalmente a sa 
lir del dominio cultural para llegar a la forma estatal; 
llega un momento en que las fuerzas nacionales no pueden 
subsistir y desarrollarse sino en la organizacidn polit 
ca del Estado" (Burdeau, pag. 117).

12) Hay que separar cuidadosamente los conceptos de Esta
do y nacidn, viene a decir Snyder, aunque no suele hacer
se. Se confunden cuando no se identifican Estado y gobier 
no, sobre todo en el campo de las relaciones internaciona 
les y por la influencia de la teorla que légitima el poder 
del estado en la soberanla nacional. "Podemos concluir - 
que cada término significa algo sui gêneris. La nacidn ad 
quiere connotaciones pollticas, sociales, econdmicas y - 
culturales; el estado se refiere en primer lugar a la au
toridad legal" (pag. 20).
El profesor Sânchez Agesta también diferencia Estado y Na 
cidn. El Estado es un "plus" polltico-organizativo que col 
ma las aspiraciones de la entidad socioldgico-cultural lia 
mada nacidn. "Nacidn es un grupo social cuya especialicoBa 
sidn e individualidad le constituye como apto para darse - 
un orden politico autdnomo" (pag. 195). "La nacidn signe - 
siendo la comunidad-base sobre la que se superpone el Esta 
do como una organizacidn" (pag. 190).

13) Willian Hazzlitt ("On patriotism: a fragment", en Co
llected V/orks, pag. 67, citado por Kohn, pags. 479 y 480)
"El patriotismo en tiempos modernos, en los grandes esta
dos, es y debe ser criatura de la razdn y de la reflexidn, 
mds bien que el bâstago del apego flsico o local... El pa 
triotismo no es, en un sentido estricto o exclusive, una 
inclinacidn natural o personal; es ley de nuestra natura
leza racional y moral, reforzada y determinada gracias a 
circunstancias y asociaciones particularss, auqne no haya 
nacido de ellas, ni tampoco la hayan alimentado totalmen-



te. No es posible que debamos sentir apego individual por 
16 millones de seres ni menos por sesenta. No es posible 
sentirse habitualmente ligados a lugares que jamds hemos 
visto ni a gente de la que nada sabemos. ^E1 nombre de in 
glés no es un término general, tanto como lo es el de hom 
bre? jouantas variedades no encierra ese nombre?".
"Sentimiento nacional j afecto a la tierra de une son co
sas diferentes, y el territorio nacional, que es prêtendi 
do por una nacién como suyo, no es idéntico al pals de - 
uno, en el sentido mâs restringido, que es el lugar donde 
hemos nacido o que esté mâs cerca de nuestro corazén por 
la larga residencia y muchos recuerdos entrahables,.. Nue£ 
tros sentimiento por el pequeho territorio son producto de 
muchas experiencias personales Intimas, procédantes de una 
época decisiva de nuestra vida. El sentimiento por el lu
gar de uno, tiene, por consiguiente mâs la naturaleza de 
un crecimiento orgânico, mientras que el sentimiento naoi£ 
nal es mâs artificial, aunque haya numerosas conexiones - 
entre elles" (Hertz, pag. 149 y 150).

13 bis) Shafer ha insistido en el carâcter "construido" - 
del nacionalismo. Sus bases no son muchas voces sélidas - 
ni, quizâs veraces. Pero ello no importa. "El nacionalis
mo es lo que los nacionalistas han hecho; no es un concep» 
to neto y fijo sino una combinacién variable de creencias 
y condiciones diversas. Quizâs fundado, en parte, sobre un 
mito, pero los mitos, al igual que los otros errores, 11e- 
gan a perpetuarse y a convertirse no en cosas verdaderas, 
pero si reales. Es un hecho que mito y realidad, verdad y 
error estân mezclados inextrieablemente en el nacionalis
mo moderno" (Shafer, pag. 13). "En ningdn sitio, ha esori 
to Delos, ha surgido el sentimiento nacional sin la accién 
deliberada, freouentemente violenta y apasionada de hom
bres o de grupo8, historiadores^ poetas, filélogos, gramâ 
ticos, oradores, hombres politicos, agitadores revolucio- 
narios. El despertar del sentimiento nacional manifiesta , 
pues, con la mayor frecuencia, la correlacién entre una - 
masa y una seleccién de individuos".
Burdeau ha sehalado también la import ancia del mito en el 
nacionalismo. "El valor espiritual de los trazos que hacen 
una nacién no debe s inembargo ocultar que también se asien 
ta sobre resortes menos nobles. Viviendo del mito mâs que 
de la realidad, procura protéger la imagen que quiere dar



de si misma". (Burdeau, pag. 111).

14) "El hombre, hasta hace unos cuantos siglos, debla leal 
tad a la iglesia, a su religidn; el hereje se colocaba fue 
ra de la drbita de la sociedad, tal como hoy se coloca el 
"traidor" con respecto a su patria". La dedicacién a la na 
cidn disminuye las oportunidades del internacionalismo y - 
del régionalisme y conlleva, por su carâcter exclusivista, 
al aislacionismo y al rechazo de todo particularisme regio 
nalista. "Los modernos estados nacionales, como norma, pr£ 
cur sin concentrar todos los sentimientos de lealtad, orgu- 
11o y afecto sobre el territorio nacional a expensas tanto 
de los territories mâs amplios como mâs estrechos. Este im 
plica, de una parte, aislacionismo en relacidn con la suer 
te de otras naciones y, de otra, la supresidn del particu
larisme dentro de la nacidn" (Hertz, pag. 150).

14 bis) Hoy la doctrina tiende a resaltar la influencia de 
la dimensidn espiritual de la nacidn. Asi, por ejemplo, - 
Biscaretti, pag. 103.

15) "Muy diverses son los motives reales de la creencia en 
la existencia de una unidad "nacional" y muy diferentes - 
las acciones comunitarias que en ella se basan. En una dp£ 
ca de luchas de lenguas como la nuestra, se considéra so
bre todo la "comunidad de lengua" como su base normal". 
(Weber, I, pag. 134). ■ '

16) A pesar de las exageraciones nacionalistas, las lenguas 
tienen un origen y han admitido importantes influencias fo- 
ràneas. Los idiomas se modifican constantemente y han incor 
porado vocables y giros extranjeros. "Todas las lenguas mo- 
demas pueden reencontrarse en sus orlgenes respectives,pe
ro ninguna de ellas ha surgido de un golpe; todas son mez- 
clas derivadas de lenguas mâs antiguas, que, a su vez, derî  
vaban de lenguas todavia mâs antiguas" (Shafer, pag. 48). 
Los actuales idiomas modernos quedan configurados hacia el 
aho 1200 y plasmados literarlamente en el siglo XIII. En - 
Francia, a partir de 1539 el idioma francés sUstituye al - 
latin como lengua administrâtiva oficial y en Inglaterra, 
el inglés adquiere predominio legal a partir de 1450. "Asi, 
los fundament08 de las lenguas nacionales occidentales es
taban sdlidamente establecidos poco antes de que la inveh-



oién de los caractères mdviles de imprenta, hiciese posi
ble una vasta difusién de los libros. Gracias a la impren 
ta, los idiomas ya establecidos encontraron cada vez mds 
usuarios, hasta que han llegado a ser realmente naciona
les" (Shafer, pag. 75).

17) "Un pueblo no sélo transmite el conjunto de todos sus 
recuerdos a través del vocabulario de su idioma, sino que 
en la sintaxis, sonido y titmo de las palabras encuentra 
la expresién mds fiel de su temperamento y vida emocional" 
(Max Boehm, pag. 235).

18) La conservacién y el desarrollo de la propia cultura 
expresada y compendiada en la lengua, pasaria a ser el prin 
cipal argumente de las nacionalidades que no habian logra
do autonomia politica. î‘Los trabajos de los linguist as y
de los literates pronto tuvieron oonsecuencias politicas". 
Al lado de la historia, la filologia "fue el arma princi
pal empleada por los paladines de las reivindicaciones na 
cionales" (Weil, pags. 6 y 7).

19) "Toda nacién es una mezcla de muchas gentes, razas, - 
tribus, familias. Los franceses modernos tienen sus orige 
nes en las "razas" mediterrdneas, alpinas, nérdicas y mu
chas mds. Los italianos modernos estdn compuestos de etru£ 
COS, ligures, romanos, iberos, griegos, gales, teutones y, 
en tiemposrecientes, de casi todas las nacionalidades de 
Europa y algunas de Africa. Los alemanes, los rusos y los 
americanos no son mds pures" (Shafer, pag. 211).

19 bis) "Se puede dar por sentado que la nocién de "raza" 
es una nocién de orden exclusivamente biolégico, de la - 
cual es imposible -al menos en el estado actual de nuestros 
conocimientos- sacar la mds minima conclusién vdlida en - 
cuanto al cardeter de un individuo dado y en cuanto a sus 
capacidades mentales" (Michel Leiris).
Desde luego, como ha hecho notar Lévi-Strauss, en el esta
do actual de la ciencia "nada permite asegurar la superio- 
ridad o inferioridad intelectual de una raza con respecto 
a otra" (en pag. 9).
19 tria) ^Cabe decir que habria entre raza y civilizacién



una conexién de causa a efecto y que cada uno de los diver 
SOS grupos étnicos estaria, en suma, predispuesto a la ela 
boraoién de ciertas formas culturales? Una tal idea no ré
sisté el examen de los hechos y se puede hoy dar por senta 
do que las diferencias flsicas hereditarias no intervienen 
de modo apreciable como causa de las diferencias de cultu
ra observables entre los diversos pueblos; serà mds bien - 
la historia de estes pueblos (esto es, para cada uno de en 
tre ellos, el conjunto de sus experiencias suoesivas, vivi 
das en una cierta continuidad) lo que deberd, por consiguien 
te, ser tornado en cuenta" (Michel Leiris, pag. 79).

20) El racismo supone cierta "solucién del problema de las 
relaciones entre la materia y el esplritu". Una concepcién 
general del mundo", una conoepcién del hombre y de su cone 
xién con el orden de la naturaleza, una teorla de la poll
tica, del Derecho y del Estado, y, en fin, una teodicea.
Las ciencias naturales y bioldgicas no son invocadas para 
precisar y limitar la nocién de raza, sino para justifioar 
accesoriamente las concepciones filoséficas y sociolégicas, 
gracias a las cuales el nacionalismo llena su nuevo papel 
y sirve de vehloulo y de medio de expresién a una "conce£ 
cién general del m»indo" • (Delos, pag. 61-62).

20 bis) La mediatizacién polltica del racismo es évidente. 
"Las teorlas raoistas carecen de valor oientIfico. Su re- 
curso a la ciencia es en realidad un intento de @ustifica- 
cién, un enmascaramiento mds o menos inconsciente de razo
nes inconfesables. De manera general, el racismo sirve pa
ra justifioar una dominacién o una explotacién. En la ao- 
tualidad tiende mds bien a servir de derivative politico.
El antisémitisme aumenté en Europa a fines del siglo XIX, 
como reaccién contra la ascensién del socialisme en las - 
masas populares. La burguesia tratb de derivar hacia los 
israelitas el resentimiento que los proletaries dirigian 
hacia ella". (Duverger, pag
Lukaoks establece una relacién todavia mds préxima entre 
racismo y poder. El racisme siempre ha sido una defensa - 
pseudo-biolégica de los privilégiés de clase. En un prin- 
cipio (por ejemplo en autores como el conde de Boulavillier 
y otros ideélogos de la nobleza) defendlan las desigualda- 
des estamentales entre los hombres "con el argumente de —  
que estos privilégiés no son sino la expresién jurldica de 
la desigualdad que la propia naturaleza establece entre -



las distintas clases de hombres, entre las razas, razdn 
por la cual forman parte de la "naturaleza" misma, con
tra la que ninguna institucidn puede atentar sin atentar, 
al mismo tiempo, contra los mas altos valores de la huma
nidad" (pag. 539).
Las formulaciones racistas posteriores pretenderdn la ju£ 
tificacidn imperialista "de los privilegios de las razas 
europeas frente a las razas de color" o las aspiraciones 
a la dominacién mundial alemana y, de otra parte,"de los 
derechos sehoriales de la clase capitalista dentro de ca
da nacién, o sea del nacimiento de una "nueva nobleza", y 
no ya simplemente de la conservacién de la aristocracia - 
histérico-feudal" (pag. 551).

21) Es precise insistir en la diferenciaoién entre raza y 
nacién, aquella como categorla perteneciente a las ciencias 
naturales y como concepto esencialmente biolégico, y ésta, 
como significado cultural y politico, propia de las cien
cias sociales y del estudio de las civilizaciones. Para - 
Boule es clara la diferenciaoién de la raza. "Por raza d£ 
bemos entender la continuidad de un tipo flsico, que expr£ 
sa afinidades de sangre, representando un agrupamiento e- 
sencialmente natural, que puede no tener nada, y ordinaria 
mente no lo tiene, que ver con la gente, la nacionalidad, 
las lenguas o las costumbres correspondientes a agrupamien 
tos que son puramente artificiales, en modo alguno antropo 
légicos, y provinientes enteramente de la historia de la - 
que son productos naturales". También para Barker difieren 
nacién y raza. "Una nacién no es el hecho flsico de una —  
sangre sino el hecho mental de una tradicién. Existe un es 
pacio entre la raza y la nacién. Una es un tipo flsico co
mdn; la otra es un contenido mental comdn. Una es un hecho 
natural ya dado en el comienzo de la historia; otra es una 
estructura artificial lograda por el pensamiento, senti- - 
miento y voluntad de las ment est humanas en el curso de la 
historia".

21 bis) "El territorio es siempre un marco de competencia, 
una base de accién del poder y, para el grupo, sigue sien
do el simbolo tangible del esplritu de comunidad. Se ha - 
creido que el hombre podla destacarse del suelo y llevar - 
la vida de un némada superior en un cosmopolitismo intelec 
tuai... No hay patria sin territorio y el ciudadano del - 
mundo no serà, para el uni ver sp en que prêt end e adquirir -



derecho de ciudadania, una aportaoién dtil, a no ser que 
lleve con él todo lo que su suelo, clima y cultura puedan 
haher ençiquecido su esplritu y modelado sus manos" (Bur
deau, pag. 84).

21 tria) Lleva razén Duverger al senalar el peso cada vez 
mener de las condiciones flsicas en los paises contemporâ 
neos. "Antaho, la economla dependla sobre todo de la geo- 
grafla. Hoy depende mucho mds de la técnica. Las naciones 
desarrolladas no son las que tienen mds posibilidades ge£ 
grdficas de recursos, sino las que poseen un mayor équipa 
miento tecnolégico" (pag. 55)•

22) Las posiciones deterministas en geografla hace tiempo 
fueron superadas (véase Max Derruau, pag. 21). Mds adecua 
da parece una actitud, siguiendo la terminologla de Vidal 
Lablaohe, posibilista. "Después de Vidal Lablache, la es- 
cuela francesa de geografla humana aparté completamente - 
este determinismo. Para ella la accién de los factores ge£ 
grdficos sobre la vida polltica y social no es en ningdn 
grado una accién mecdnica, automdtica, irresistible. Tal 
suelo, tal clima, tal especie no implica ne césar iajnente - 
tal régimen politico o taies relaciones sociales. Este - ' 
suelo, este clima, este espacio hacen mds fdcil tal régi
men politico, mds dificil tal otro, pero esto es todo" 
(Duverger, pag. 53).
"La geografla es un depésito de posibilidades, en modo al
guno fijo e inalterable, del cual el hombre elige su con- 
ducta. El factor clave sigue siendo la seleccién humana de 
posibilidades en un entorno dado". (Snyder, pag. 27).

23) La naturaleza dialéctica de las relaciones entre na
cién y territorio ha sido captaida por Hertz: "las relaoi£ 
nes entre naciones y territories son mdltiples y reclpro- 
cas. Una nacién es en gran manera el product o de un terri 
torio natural. Suelo, clima y configuracién producen una 
estructura social especlfica que entonces créa el impulse 
por una nacionalidad separada y conduce al desarrollo de 
caracteristicas nacionales. Por otra parte, el territorio 
es también él producto de la nacién. La naturaleza de ca
da pals ha sido inmensamente transformada por las activi- 
dades de las gentes que han vivido en él, a través de los 
tiempos" (Hertz, pag. 146).



24) "Quienes han utilizado el argumente de las fronteras 
lo han hecho cuando convenia a su demostraccién.•• De h£ 
cho, parece que las fronteras han desempehado un papel muy 
importante en la toma de conciencia nacional en el curso 
de la historia y que tanto la insularidad inglesa como la 
configuracidn del hexdgono francés con su castillo fuerte 
central y sus fronteras naturales del contorno han adelan 
tado la formacién de la unidad nacional de los dos paises; 
por el contrario la geografla dividida y sin fronteras na 
turales claves de los territorios del habitat alemân o ita 
liano han retardado mucho la unidad de estos dos paises". 
(Suratteau, pags. 25 y sgts.).
25) "ya no hay llneas de demarcacién naturales a las que 
se las pueda llamar "naturalmente" nacionales. Las fronts 
ras se han establecido principalmente por medio de la di- 
plomacia y las guerras. Si ahora existen fronteras nacio
nales que puedan califioarse de "naturales", como en Fran 
cia y Estados Unidos, ello es porque la nacién ha hecho - 
esfuerzos por conseguirlas (Shafer, pag. 33).

26) "Hasta el sentido del peligro enemigo ayuda a uii pue
blo a definirse por si. Habria mucho que hablar respecto 
al sentido de lo hostil, respecto a su papel en la vida - 
colectiva, y respecto al carâcter de unidad que da a un - 
pueblo. Si consolida esa unidad, es por la amenaza de un 
peligro; si da a determinado grupo conciencia de su indi- 
vidualidad es por oposicién; si desarrolla el sentimiento 
del derecho es a través de la injusticia sufrida..." (De
los, pag. 105 y 106).

27) "El gran hombre de una época es el que sabe formular 
con palabras el anhelo de su época, el que sabe decir a - 
su época lo que ella anhela, y sabe realizarlo. Lo que el 
hace es corazén y esencia de su época; el da realidad a - 
su época".

28) La existencia de este "consensus" mlnimo no es debida 
Cinicamente a la insercién involuntaria y natural de los - 
ciudadanos en un contexto cultural y geogrâfico "diferen
te". El marco nacional resultaba taiabién el garante de la 
promocién de todos los sectores de la sociedad. "Aunque .- 
los intereses de clase puedsin haber sido factures de div^ 
sién,çoomo lo afirman los marxistas, y lo hayan sido en -



realidad en una cierta época, al final, cada clase social 
ha llegado a pensar que como mejor podian ser defendidos 
sus propios intereses era por intermedio de la nacién" 
(Shafer, pag. 157).

29) Inglaterra, Francia y Espaha son casos tipicos en que 
tuvo lugar la funcién centralizadora de la monarqula abs£ 
luta. El fortalecimiento de la posicién burguesa (siglos 
XVIII-XIX) recabé no obstante, la colaboraoién de la ide£ 
logla nacionalista (sobre todo en Francia). En Alemania e 
Italia la monarqula absoluta no opéré y la burguesia del 
XIX se encontré con unas condiciones menos propioias y con 
una labor de unificacién y centralizacién que no se trata 
ba de consolider sino de instaurer. Asi por ejemplo, la - 
burguesia industrial alemana -aunque con la oposicién de 
la mediana y pequefLa burguesia cuya existencia se hallaba 
vinculada al aparato politico de los pequenos estados prin 
cipescos- se identificaba con el conjunto del pueblo al.e- 
man y abogaba por la unién econémica y una unificacién po
lltica en la que predominase hegeménicamente. "La import an
cia acrecentada de una clase cuyo interés material exi
ge un campo de actividad mâs amplio que los pequenos paises 
que todavia formaban Alemania e Italia es évidente. La 
burguesia alemana, en la medida en que sus intereses pri
modiales estaban liados al desarrollo ferroviario, al 
desarrollo portuario, a la abolicién de las aduanas inte- 
riores, a la extensién de una zona de mercado importante ̂ 
para su industria en via de desarrollo râpido y para la 
fructificacién de sus inversiones bancarias, ha obrado 
para la realizacién de un conjunto nacional vasto y cohé
rente, para el zollverèin primero, después para una ade
cuacién entre esta unidad aduanera y financière y una 
unidad polltica que la protegiese" (Suratteau, pag. 54).
(30) Si la polltica de asimilabién es imprudente puede 
haber un pacte de la burguesia oprimida con el reste del 
pueblo. En cualquier caso, para Suratteau, "hay una frao- 
cién de la burguesia que esté constant ement e ligada a 
todo movimiento de independencia nacional, es la burgue
sia intelectual" (pag. 55).
(31) "Las construeclones ideolégicas son sélo analizables 
desde una perspectiva global y de acuerdo con las relaoio- 
nes sociales imperantes en una totalidad social en una 
situacién histérica. Formando parte de la superestructura



ideolégica, su relacién con la base econémica de la for
macién social no debe entendorse -y este es fundamental- 
como relacién mecànica sino dialéctica, y por consiguien
te, una determinada relacién real de clases en una for
macién social no supone una relacién homéloga en el pla- . 
no ideolégico" (Antonio Elorza, pag# 14).
(32) El nacionalismo conservador rechazaba todos los pos- 
tulados de la ideologia liberal jacobina, la soberanla 
popular, el individualisme, la libertad e igualdad, la 
destruccién del privilégié, etc. "En un solo aspecto imi- 
taron a los jacobines franceses y fue en el fortaleci
miento de la conciencia nacional y su exalt acién de la na
cionalidad" (Hayes, pag. 100).

(33) Roger Portai, refiriéndose a las nacionalidades es- 
lavas, ha puesto de manifiesto la relacién entre base ob- 
jetiva de las mismas (conservada en los âmbitos rurales) 
y su conciencia de taies (adquirida en las ciudades). "La 
nacionalidad conservada en la masa pasiva rural toma con
ciencia de si per las aglomeraciones urbanas en donde se 
rednen los elementos cultivados de la poblacién, donde 
aparecen los periédicos, donde los hombres de négociés - 
se sienten mâs préximos los unos de los otros... Si el 
campo es el depésito de las nacionalidades, se puede de
cir que la ciudad es la conciencia".
(34) Este tépico, contra el que no han podido realida
des como el anarquismo rural andaluz o los anâlisis de 
Hosbbavm ("Rebeldes primitives") o de Dfez del Moral, 
debe ser matizado. En efecto. "Si la imagen tradieional 
del campesinado, guardiân del orden y de la propiedad, 
y cuyos descontentos pasajeros se expresan en brutales
"jacqueries", se ha conservado casi intacta durante los 
dos Altimos siglos, sin embargo han sido numerosas las , 
ocasiones en que sus aspiraciones de clase han coincidi- 
do con las aspiraciones de ciertas clases urbanas y en las 
que ha contribuido a trastocar el orden establecido" 
(Conclusiones Moscu, pag. 97). . ~

(35) "Los que pudieran considerarse como auténticos depo
sitaries de la cultura y tradiciones nacionales, o sea, 
los campesinos y la aristocracia, han contribuido rela
tivamente poco a la élite y a la masa de los movimientos 
nacionalistas. Los campesinos estuvieron mâs preocupados 
por sus problemas locales que por el problema abstracto 
del nacionalismo y la aristocracia ha solide ser la cia-



se mimada por el pals ocupante. La clase media formada en 
la cultura occidental ha sido y sigue siendo la capa ac
tiva de los nacionalismos" (Murillo, pag. 333).
(36) Como sehalamos en la segunda parte de este capltulo, 
la opinién generalizada entre los tratadistas es que la 
insercién politica y social del tràbajador ha provocado 
su conciencia nacional. "La historia reciente -aun la de 
fines del siglo XIX- es instructive respecto al particu
lar. A medida que los tràbajadores utilizando el régimen 
de los partidos y la organizacidn obrera o sindical, in- 
tervenlan en la vida polltica y mejoraban su suerte, se 
vela flexibilizarse la rlgidez de la afirmacién originaria 
de que el proletariado no tiene patria. En Alemania, Fran
cia, Gran Bretaha, Italia y Polonia, en los paises checos 
y eslovacos, se comprobaba la observacién hecha por los 
mismos jefes socialistes: a medida que el obrero va sien
do mds ciudadano, es impulsado a convertirse en nacional" 
(Delos, pag. 95).
(37) "Historiadores y politicélogos han discutido a me
nudo la cuestién de si la conciencia nacional y la idea 
de la nacionalidad han existido en tiempos primitives. La 
opinién prédominante parece ser que son de origen relati
vamente reciente, aunque exista gran desacuerdo aceroa ' 
del momento en que se manifestaron por primera vez" (Hertz, 
pag. 31).
(38) "Podemos estar seguros de que antes del siglo X7III 
no era la régla general que las nacionalidades civiliza- 
das luchas en sahudamente y con éxito por la unidad e in
dependencia pollticas, como ha ocurrido en el dltimo si
glo y medio. El generalizado nacionalismo de masas de 
este tipo, de todas formas, no tiene c ont rap art ida en 
tiempos anteriores; es caracter1stico de los tiempos mo- 
demos"

(39) Hayes ha sehalado la diferencia entre el nacionalis
mo que emerge en Europa y después en otros continentes 
desde el siglo XVII y el tribalisme primitive. En ambos 
ocupa la lealtad al grupo un papel eminente, pero el na
cionalismo moderno tiene una base mâs amplia, y un carâc- 
ter mâs construido y menos espontâneo. "En los tiempos 
modernos y con oreciente fuerza desde el siglo XVII, el 
nacionalismo ha vuelto a la superficie, en primer lugar
en Europa y después en otros continentes. Es semejante al 
tribalisme primitive en dirigir la lealtad suprema de sus



adhérentes a una comunidad de idioma, costumbres y tra— 
diciones histéricas. Pero difiere del tribalisme primi
tive en importantes aspectos. En vez de estar basado en 
un pequeho grupo de personas, agrupadas por su relacién 
de sangre y por la identidad de prâcticas religiosas e 
intereses econémicos, descansa en un grupo relativamente 
amplio de personas apenas relacionadas (si existe alguna 
relacién) por la sangre, con, tal vez si o no, una misma 
religién, y con intereses econémicos ampliamente diver
gentes. El nacionalismo moderno, con unidades mâs amplias 
y menos sustanciales que el tribalisme primitive, es crea
do y propagado de modo artificial; y descansa mds sobre 
propésitos conscientes, en el mundo escrito o de la im
prenta y en una clase especial de educacién de masas"
(Encyclopaedia, loc. cit.)
Para Paserin tampoco son equiparables nacionalismo y el 
sentido de diferenciaoién de los pueblos que estos tenlan 
en la Edad Media. La conciencia de pertenecer a una to
talidad mâs amplia, a cuyo servicio con una especlfica fi
nalidad se encontraba, impedla a los pueblos pretensio
ns s nacionalistas. En efecto, aunque cl sentimiento de - 
diversidad de los pueblos de Europa existiese en el me- 
dioevo "estaba lejos de una toma de conciencia nacional 
en su acepcién moderna" (pag. 213). "El reconocimiento* * 
de las diversidades de lengua, procedencia, costumbres, 
no conducla, o al menos no ha conducido durante mucho 
tiempo, a la negacién de una unidad mâs elevada, la de la 
republica Christiana. Tales diversidades eran mâs bien 
consideradas como diferencias naturales en el interior 
de una gran familia, o como una distribucién de funoio- 
nes y roles, incluso aunque "ciertas naciones" pudiesen* 
pretender que la tarea que les habla sido encomendada era 
mâs elevada y mâs noble que la impuesta a otras, o que 
estaban encargados de una misién especial" (pag. 213).
(40) Jaeger ha matizado la idea comânmente admit ida de 
la debilidad de los lazos de solidaridad nacional entre 
los griegos. A pesar de la labor de los sofistas por el 
ideal de la igualdad intemacional y la supresién, pre- 
dicada desde una base racional naturaliste, de las di
ferencias nacionales e histéricas (Hipias y Antifon), 
se iba forjando la conciencia de una comunidad griega 
con base étnica y misién cultural. "La idea de una ao- 
cién comân, si no de una federacién estable de todos los 
griegos, fue un problema que llegé a preocupar serlamen
te al siglo IV. Es cierto que la creacién de un Estado



nacional unitario no cabfa dentro de su concepto del es— 
tado y que las condiciones de aquella existencia al mis— 
mo tiempo libre y activa al servicio de la colectividad, 
que los griegos llamaban polltica, se hallaban demasiado 
vinculadas a la estrecha comunidad de vida de los ciuda
danos dentro del estado-ciudad para poder transferirse 
sin mds a la vida dispersa sobre un extenso territorio.
Sin embargo, la oreciente conciencia de una solidaridad 
nacional creaba al mismo, en cierto modo, una orbita de 
vfnculos éticos que transcendfa de las fronteras del es- 
do-ciudad y oponfa ciertos limites a la polltica egoista 
de poder de estos estados sueltos. Las raices de esta con
ciencia se hallaban profundamente adentradas en la comu
nidad de sangre, de religién, de costumbfes y de historia. 
Pero estas fuerzas superracionales no habian actuado an
tes en el mismo sentido consciente. La nueva sensibili- 
dad griega es un fruto de la educacién y la dultura" —  
(pag. 850).
El exponents de este nacional s imo panhelénico que encuen
tra en la misién cultural helénica el impulse y la legi- 
timacién de la colonizacién y expansién giegas, es Isé- 
crates.

(41) Este cardeter totalizador de la ciudad-estado gie- 
ga en la cual se"participa", pero ante la cual no se tie
nen derechos reconocidos, da base individual, ha sido apre- 
ciada por numerosos autores. Para Jellinek "A causa de la 
identidad entre la organizacidn estadista y la religiosa, 
aparece formulado elfin del estado téricamente de la ma
nera mds comprensiva, al punto de que toda la vida de la 
cultura queda en él impllcitamente contenida" (pags. 233 
y 234). "La vida polltica de los griegos y -podrla decirse- 
de la antigüedad cldsioa, estd enteramente condicionada 
por la existencia de la ciudad, la polis, que desempefla 
en el universo politico de los griegos la misma funcién 
que nuestros Estados modernos, pero difiriendo profunda
mente de ellos. Todas sus especulaciones la impiioan: no 
hay para los griegos otra civilizacién que la de la Ciu
dad, y la Ciudad es un don de los dioses, como lo es el 
trigo: ella basta para distinguir a los helenos civiliza- 
dos de los bârbaros incultos que viven en tribus... Toda 
la vida del griego estd marcada por su integracién a esa 
serie de comunidades superpuestas -fratrlas u otras- que 
son como tantos érganos de la ciudad. Toda su actividad 
se inscribe en ese marco; obras de arte destinadas a em— 
bellecer o celebrar la ciudad, especulaciones filoséfi
cas que aspiran a mejorarla, obras literarias destinadas



a la plaza pdblica o a las festividades teatrales; siempre 
y en cualquier lugar, la Ciudad es lo primero; y el hom
bre es, ante todo, lo que su papel clvico le impone"—  
(pags. 25 y 26).
Para Sabine en la concepcién ateniense "la ciudad era una 
comunidad en la que sus miembros habian de llevar una vi
da comdn arménien, en la que habla que permitir tomar par
te activa a tantos ciudadanos como fuera posible, sin dis- 
crimaciones basadas en el rango o la riqueza y en la que 
encontrasen canalizacién espontdnea y feliz las capacida
des de todos y cada uno de sus miembros" (pag. 23). 
Parecidas valoraciones pueden encontrarse^entre otros, en 
Holstein y Gémez Arboleya.
(42) "La historia no es, a su vez, mds que el escenario 
y la realizacién del reino de Dios. La preeminencia reli
giosa de Israel como pueblo, dériva justamente de que co- 
noce la voluntad del Sehor y la acepta como ley. Asi apa
rece la historia desde el principle como un combats; y el 
propio pueblo como algo que, por ser instrumente del 8e- 
fLor, ha de hacer prevalecer la voluntad divina. De aqul 
que el reino de Dios y el reino de Israel estén intima- 
mente relaoionados. El absolutisme religiose y la volun
tad nacional concreta se entrelazan por complete" (Holstein, 
pag. 106).
(43) Gierke ha sehalado como la concepcién espiritualis- 
ta del cosmos medieval requerla una ordenacién esencial-, 
mente unitaria, cuyo garante y exponents fusse la Iglesia 
universal, y a quien en el piano humano, aunque subordi- 
nado, correspondis un estado mundial. "Donde quiera haya 
de haber un conjunto particular o parcial con algdn pro- 
pésito separado y objeto subordinado, el propésito y ob
jets del universe, el principle de unidad (principium 
unitatis) debe una vez mâs conservar su validez. Donde 
quiera, el Une estd antes que les Mas. Toda multiplicidad 
tiene su origen en la unidad (Omnis multitude derivator 
ab uno) y vuelve a la unidad (ad unum reducitur)... No
de otra manera puede ocurrir en el orden social de la hu
manidad" (pag. 97). "Del principle medieval de la unidad 
surge en el seno de la Iglesia la idea de una unidad di
vinement e institulda, visible y externa, del reino espi
ritual" (Gierke, pag. 106). "Similarmente dentro de la 
esfera mundana de la Edad Media dedujo del principle de 
unidad la necesidad divinemente ordenada de un dnico y 
solo Estado mundial" (pag. 107).



(44) Los juristes raedievales ooncibieron en el Empera— 
dor la "plénitudi potestas", referida tanto al contenido 
(plenitud jurldica) como al dmbito (plenitud territorial, 
sobre toda la cristiandad)• Sin embargo existlan de hecho 
reyes y principes con "regaiis potestas", entendida como 
autoridad, virtualmente exclusive y plena sobre un dmbito 
limitado# Esta se explicÔ concibiéndola como producto de 
una delegacién tdcita del Emperador quien ademds se re- 
servaba unos derechos, de orden honorlfico, y la instan- 
cia judicial superior sobre los demds reyes#

(45) Este trdnsito del gobierno de la Iglesia-Imperio- 
Estado Moderno fue facilitado también por las doctrinas 
reforzadoras del voluntarismo (teorla cuya seculariza- 
cién partiendo de Soto-Ockan a través de Juan de Janddn 
y Marsilio llega hasta Bodino y Hobbes). La libertad 
voluntarista de Bios, mutatis mutandis, serd la libertad 
del rey (el rey en Bodino, solutus legibus; en Hobbes: 
la voluntad hace la ley).
(46) "El universalisme medieval cristiano, cayendo en 
la cuenta del cardoter idéntico de la humanidad, conclu
sién a la que el hombre ya habla llegado antes, a tra
vés del pensamiento griego y las realizaciones pollti
cas romanas, pcsibilité la captacién del concepto de nâ - 
cién. "Alll donde no existe el concepto de humanidad, 
como de una totalidad sustancialmente idéntica, no por 
notas externes, sino por Intima espiritualidad, no po
dla nacer tampoco el concepto de nacién, esto es de una 
segmentaotén de esta totalidad idéntica sobre un piano 
uniforme" (Sestân, citado en Maravall, pag. 460).
(47) "El pensamiento politico estaba determinado en primer 
lugar por las ensehanzas de la Iglesia y su actividad 
fundamental se hallaba expresada en las palabras que en 
1095 el papa ürbano utilizé en su gran oracién exhortand0 
a los cristianos a emprender una Cruzada: "Que no sea
un obstdculo ninguna atadura a vuestra tierra nativa; 
porque, desde diferentes puntos de vista, todo el mundo 
es exilio para el cristiano y todo el mundo su pals" —  
(Hertz, pag. 286).

(48) "La Iglesia romana de la Edad Media consideraba 
que sus doctrinas tenlan una aplicacién universal. Al 
mismo tiempo debla de administrer vastos territorios.
Para necesidades administratives (gobierno y percepcién



de lo debido y donaciones) preoisaba dividir sus terri
torios en distritos, Estos fueron denominados, por e jem
plo, Gallia, Germania, Italia y Anglia* Los distritos 
oorrespondlan a veces aproximadamente a los territorios, 
que, mds tarde, fueron los de los estados nacionales* En 
el interior de cada distrito, la administracién tenla ten- 
dencia a centralizar y unificar" (Shafer, pag. 78).
(49) Proceso que opera no sélo a través del proceso or- 
ganizacional* "La Iglesia como heredera del Imperio roma- 
no, no sélo contribuyé a fijar las bases territoriales de 
los futuros estados nacionales, sino que también produjo 
la primera forma de una monarqula absoluta a la Edad Me
dia. Los grandes papas crearon el ejemplo de una organi- 
zacién estrictamente autoritaria, que culminaba en una 
cabeza suprema a la cual se le debla obediencia absolu
ta. Mds tarde, los monarcas seculares se apoderaron de 
esta forma, y ayudados por las doctrinas resucitadas 
del derecho imperial romano, las volvieron contra la 
Iglesia" (pag. 107). Sino también por la propia proce
dencia y formacién de los servidores del nuevo Estado.
"La elevacién del Papado al poder mondrquico y el desarro
llo de la administréeién y finanzas sirvié de modèle a 
los gobernsintes de los estados. La mayoria de sus gran
des ministres y consejeros fueron eclesidsticos y muchos 
de ellos eran extranjeros o de bajo nacimiento. Estes 
hombres crearon las instituciones que llegaron a ser fun- 
damentales para el desarrollo de modernos estados y na- 
oiones" (Hertz, pag. 115).
(49 bis) El Estado del Renacimiento aunque bénéficié a 
los intereses de la burguesia, no supone su supremacla 
ni orgânica ni ideolégica. Hay, desde luego, una acomo- 
dacién y pervivencia de los antiguos valores y clases. 
Schumpeter lo ha expresado con notoria brillantez* "Es 
verdad que el "feudalismo" cedi(S, pero, en cambio, las 
clases guerreras que habian domlnado el organisme feudal 
no cedieron en absolute... El resultado fue una estructura 
polltica que promovla, sin duda, el interés burgués, pero 
también lo explotaba, y que no era burguesa por su natura
leza y su esplritu: era un feudalismo organizado sobre 
base capitalista; era una sociedad aristocrâtica y militar 
alimentada de capitalisme; un caso anfibio muy sustraldo 
al control burgués. Y asi ocurrié que, los monarcas, que 
eran primeramente jefes guerreros, y los t errât enient es 
aristocfâticos siguieron siendo, hasta mediado el siglo



XVIII y en el continente al mènes, les pilares del siste- 
ma social” (pag, 185)•
(50) las mismas consecuencias son extraidas por Allen,
”Lo que llamamos Reforma suponia el triunfo definitive 
de la autoridad secular en su lueha, ya centenaria, con 
la Iglesia. En un pals tras otro, el gobierno secular es- 
tablecid su control local sobre la Iglesia, absorbiendo 
en el proceso, mucha, cuando menos, de su propiedad y ju- 
risdicci&n, Cuando Francisco I oonsiguiô del Papa en 1516 
el derecho a nombrar a sus propios obispos y por la orde- 
nanza de Villers Cotets en 1537> oercenô la jurisdiocidn 
eclesiâstica, estaba logrando, en la medida de sus posi— 
bilidades, lo que Enrique VIII de Inglaterra, Fernando de 
Austria, al igual que los principes protestantes de Ale- 
mania del Norte, disolvid los monasterios y se apropid
de su propiedad. En Espana la Inquisioidn establecida por 
el rey a despecho del Papa, fue, entre otras cosas, un 
instrumente del rey para controlar el clero. La Reforma 
formaba parte del proceso por el cual Europa se habia 
transformado en una serie de Estados coberanos indepen- 
dientes y seculares” (pags, XIII y XIV),
(51) Para Ritter el problema que subyace en toda la obra 
de Maquiavelo es el de lograr constituir una autoridad po
litisa firme y constante, ”iC6mo es posible salir en este 
mundo del caos de intereses partidistas e intrigas perso— 
nales que continuamente se enfrentan entre si, anuldndo— 
se, para crear un orden estatal que sea a la vez duradero 
y potontes?”,
(52) "Sin duda la influencia de Bodino fortalecid a la 
tendencia dominante en Francia hacia la construccidn de 
un sistema de monarqula absoluta, ideal y de hecho, Po-, 
demos decir que era precisamente lo que él pretendia” 
(Allen, pag, 443),
(53) Passerin dSntreves repara en la auaencia de las no- 
ciones de naoidn y nacionalidad en Maquiavelo y Bodino y 
también en Hobbes, ”En la elaboraciôn de Hobbes de los ele
ment os constitutivos del Estado, no menciona ni la len- 
gua ni la homo gene idad étnica, Evidentemente, el estado
de Hobbes no ëra un Estado-naaidn” (pag, 212),
(54) El oapitulo XXVI del Principe se titula "Exhorta- 
cidn para liberar a Italia de los bàrbaros” y constitu-



ye un alegato contra los ocupantes OBàrbaros” y en favor 
de un principe que acometa la empresa de su expulsidn, - 
’’Contémplese a esta desdichada Italia rogando a Bios que 
le envie alguno capaz de redimirla de la cruel insolencia 
de los bdrbaros. Véasela resuelta a seguir una bandera con 
tal que haya quien la enarbole... No debe perdonarse esta 
ocasidn de que Italia, al cabo de tanto tiempo, vea apar£ 
cer su redentor. Imposible me es decir con cuanto amor, - 
con cuanta efusiôn le recibirdn en todas las provincias - 
que han sufrido las irrupciones extranjeras; cuanta serd 
su sed de venganza, cuan abundantes sus Idgrimas de agra- 
decimiento. ^Qué puerta se le cerrarâ? &Qué pueblo le ne- 
garâ la obediencia? âQué envidioso le opondrâ dificultades? 
âQuë italiano rehusarâ obedecerle? A todos hiere esta do- 
minacidn de los bdrbaros” (pag. 339),
Para Sabine el patriotisme nacional y el deseo de unifica 
cidn de ttalia y de liberar a ésta de desdrdenes interio
rs s y los invasores extranjeros eran los dnicos sentimien 
tos que mitigaban el cinismo de sus opiniones politicas. 
"Afirmaba con absoluta franqueza que el deber para con la 
patria supera a todos los demds deberas y a todos los es- 
crdpulos" (pag. 262).
(55) Allen cree que a pesar de no explicitarlo con cohe- 
rencia Maquiavelo pensaba en la unidad racial como el màs 
seguro fundamento de todo estado; creyendo que en Italia 
se daba la base suficiente para lograr una unidn semejan
te a la existante en Francia o Italia. "Sin embargo no fue 
mâs allé. La formacidn de un concepto de estado nacional, 
con tal, era ajeno a su modo de pensar" (pag. 483).
(56) "Todas aquellas fuerzas del Estado que hasta entonces 
actuaban en su seno vinculdndole ética y religiosamente, 
quedan despojadas de su carâcter de exigencia absoluta. Lo 
que Maquiavelo pone en su lugar no es, por esta razdn, in- 
moralismo, sino una nueva moral, vista s6lo desde el Esta
do y, concretamente, desde el gobierno del Estado. De esta 
suerte, Ms^iavelo destruye también, en principio, la uni- 
dad moral an la vida colectiva europea que adn quedaba dé 
la concepoién de la Edad Media. En Maquiavelo se anuncia - 
el anarquismo de una multitud de Estados que sélo recono- 
cen su propia voluntad vital. Por esta razén Maquiavelo se 
halla reaimante instalado en el umbral de la Edad Moderna 
que habla de dar vida a un nuevo mundo politico" (Holstein 
pag. 194).



(56 bis) "Es losoierto que la Edad estatal ha conocido en 
Europa la consolidacidn de los mds fuertes vlnculos comu- 
nitarios que se haya conocido en la vida politics de los 
pueblos. Son los lazos de la patria nacional, espaces de 
haber llegado a engendrar los mds hondos sentimientos de 
copertencia, los del patriotisme deniocrdtico... Desde las 
primeras frises de este proceso, en el Renacimiento, no - 
cabe duda de que las relaciones sociétariat, regidas por 
un afdn de lucro y cdlculo, se multiplican y ensanchan mien 
tras ceden en parte las interdependencias de pure persona 
lismo, caracterizadoras del régimen feudal y senorial; pe 
ro ello no es obstdculo para que se establezcan con una - 
amplitud insospechada y con una fuerza que llega a hacer 
del heroismo patrimonio popular, vinculos de tipo incipién 
temente nacional, con el incomparable fundente del amor - 
politico a la patria" (Maravall, pag. 461).
(57) "Une de los criterios de mds fuerza diferenciadora de 
los grupos en el XVI es la lengua... Las obras de Nebrija 
y de Valdés, los pasajes de Muntaner, Canals y Lucena, los 
didlogos, discursos o epistolas de Speroni, Du Bellay, R. 
Carew entre otras muchas, al encomiar los valores del Cas
tellano, del italiano, del francés, del inglés, ponen de - 
relieve la nueva msnera de sentir la diversidad de lenguas. 
Estas suscitan una pasi&n politics, desdû fines del siglo 
XV especialmente, que va ligada al proceso de configuracidn 
de las nuevas formas del poder. Ya no es aquella diversidad 
juzgada como un castigo divino, tras la destruccidn de la 
Torre de Babel, sino que se la estima una manifestaciôn - 
honrosa y querida de lo que un grupo humano tiene de comiîn" 
(pag. 468).
(58) Generalizaciôn relative y que afecta sobre todo a la 
burguesia, pues, en cierto modo "la creacidn de las naci£ 
nés es obra de la burguesia, es un fendmeno que va unido 
a la expresidn de la misma y la crisis de ésta coincide - 
con la decadencia del mito nacional (pag. 471). Su inter- 
vencién en la formacién de las naciones se explica por dos 
series de razones; porque de un lado "traian su experien- 
cia constante de vinculacién comunitaria -la "comunio", - 
la "confraternités", etc., habian sido formas de su vida 
de grupo- y, de otro lado, eran capaces de estimar la fuer 
za yinculante de los intereses y la amplia medida en que - 
la utilidad de éstos podia jugar con la conexién de una pa 
tria comdn" (pag. 487).
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(59) A ellas se refiere Maravall al ocuparse de la enérgi 
ca actitud castellana recabadora de "una polltica de pro- 
hibicidn de salida de moneda" y la "exigencia constante - 
de que los bénéficies y dignidades eclesidsticos se den - 
exclusivamente a naturales del reino" (Maravall, pag. 506).

(60) "La riqueza y poder del estado eran el objetivo indi£ 
cutido de la politica: el objetivo de la politica econdml 
ca era la consecuoidn de una renta pdblica mâxima para el 
consume de la corte y del ejército; y el de la politica - 
exterior era la conquista" (Schumpeter, pag. 188).

(61) Esta ambicidn de coi^gar la universalidad y la multi^ 
plicidad estd insita en los planteamientes mds relevantes 
del pensamiento ilustrado. Asi por ejemplo en Leibniz, "el 
concepto de sustancia tiende a mostrar lo permanente en - 
el cambio; pero por otra parte, supone la relacidn entre 
unidad y multiplicidad, entre duracidn y cambio, como una 
pura relacidn de reciprocidad. No intenta subordinar lo - 
mdltiple a lo uno, lo cambiante a lo permanente, sino que 
parte del supuesto de que ambos momentos no pueden expli- 
carse mds que reclprocamente" (Cassirer).
(62) "El siglo XVIII presencid muchas guerras; pero resp^ 
tando la libertad y el intercambio entre las clases eduoa 
das de los principales paises europeos, con el francés c£ 
mo el idioma comiin aceptado; fue el période mds interna—  
cional de la historia moderna y los civiles podian pasar 
y realizar libremente sus négocies mientras sus respecti
ves soberanos estaban en guerra" (Carr, pag. 4)#
(63) "El cosmopolita, aunque fuese sin saberlo, era el que 
pensaba a la francesa. Entraba en una tribu, formaba parte 
de una especie, era también ciudadano de una nacién que —  
comprendia a los civilizados de(todas las naciones y cuyos 
miembros se sentian unidos por una comunidad de lenguaje y 
adn de vida" (Hazard, pag. 428).

(64) "Nadie en el mundo percibe tanto como yo la invalidez 
de las caracterizaciones générales. Se describe un pueblo 
entero, un période, una comarca y quien se ha descrito? 
Se resumen pueblos y épocas sucesivas, en eterna variacién 
como las olas del mar. i,A quién se ha descrito? quién - 
se refirié la imagen descriptive? A la postre no se hace - 
mds que sintetizarla en una palabra general de la que qui-



zds cada uno, piensa y siente lo que qulere. Recurso imper 
facto el de la descripcidn !A qué interpretaciones errdneas 
se estd expuesto!. A1 que ha observado lo inefable que es 
la peculiaridad de un hombre, lo imposible que résulta ex- 
presar distintamente lo distintivo, tal como él lo siente 
y lo vie !cudn distintaS y peculiares se le aparecen todas 
las cosas después de haberlas visto su ojo, después de ha- 
bferlas sentido su corazén! • Percibird la profundidad que 
existe en el cardcter de una nacién, y por mucho que se la 
haya estudiado y analizado escapa a la palabra que pocas - 
veces es suficientemente grdfica para que todos la compren 
dan y la sientan. Es como si hubiese que abarcar todo el - 
océano de pueblos, épocas y paises con una sola mirada, en 
un sentimiento, en una palabra. îPdlida e incompleta evooa 
cién la de la palabra! Tendria que incluir ademds -o ser - 
previa- la dindmica pintura del modo de vivir, de las cos- 
tumbres, las necesidades, caracterlsticas geogrdficas y —  
climatolégicas; habrla que simpatizar previamente con la - 
nacién para sentir en un solo sentimiento y un gesto a to
das juntas, para encontrar una palabra cuya plenitud perm_i 
ta imaginer o leer todo... en una palabra" (Herder en Arto 
la, pag. 913).
(64 bis) "Cada nacionalidad era para Herder un organisme - 
vivo, una manifestacién de lo divino y, por lo tanto, algo 
sagrado que no debe destruirse, sino cultivarse. Todo hom- 
bre, pensaba, sélo podia cumplir su destino dentro y a tra 
vés de su nacionalidad. Esto era verdad con respecte a to
das las naoionalidades; todas eran igualmente sagradas, —  
las que aparentemente habian progresado y las llamadas - 
"primitives"; a través de todas ellas, de diferentes mène
ras, se cumplia el destino de la humanidad. Una nacionali
dad vivia principalmente en sû civilizacién; su instrumen
te principal era su idioma, no un instrumente artificial, 
sino un don de Dies, guardiân de la comunidad nacional y - 
matriz de su civilizacién. Asi,'el idioma nacional se con- 
virtié en un instrumente sagrado; el hombre sélo podria ha 
llarse a si mismo pensando y creando en su propio idioma - 
nacional. Al respecte por las demâs naoionalidades acompa- 
üaba el respeto por sus idiomes. Herder fue el primero pa
ra quien los derechos de la nacionalidad y del idioma se - 
antepusieron a los del estado" (Kohn, pag. 360).

(64 tria) "En cada uno de los idiomes estén expresqdos el 
cardcter y el intelecto de un pueblo. No sélo los instru-



mentos del lenguaje van cambiando con las regiones de suer 
te que casi cada pueblo posee algunas letras y sonidos pr£ 
pios, sino que la misma denominacidn, hasta la designacién 
onomatopéyica, las expresiones inmediatas del afecto y las 
interjecciones son diferentes en toda la tierra. En el ca
se de objetos de la contemplacién y de la fria considéra—  
cién, las diferencias aumentan mds adn, y en las expresio
nes impropias, las locuciones figuradas, la estructura idi£ 
mdtica, la proporcién, hipérbaton y sintaxis, las diferen
cias se hacen abismales, pero siempre de suerte que el gé
nie de un pueblo no se révéla en ningdn lugar mejor que en 
la fisonomia del lenguaje" (Herder en Artola, pag. 562).
(65) Véase Carré de Malberg, tomo II, pags. 153 y sgts.
(66) Rousseau por el pacto social, primigenio, confiaba lo 
grar una "forma de sociedad en la cual cada uno, uniéndose 
a todos, no se obedezca mds que a si y quede tan libre co
mo antes". Por el pacto social el ciudadano acuerda obede- 
cer a la voluntad general, en cuya constitucién el partie^ 
pa. La voluntad general se formard por la expresién mayori 
taria de los asociados, pero no necesarlamente undnime, - 
pues ello séria imposible y su exigencia conduciria a la - 
inoperancia de la sociedad. "Segdn Rousseau, cada uno ha - 
consentido en el pacto social abandonarse a la voluntad ge 
neral: este abandons o renunciacién no puede tener otro —  
sentido que el de una sumisién individual de cada uno a la 
voluntad del gran niimero. Pero precisamente en razén de e£ 
te consentimiento dado de antemano, la voluntad general, - 
aunque. determinada por un célculo de mayoria, contiens en 
si la voluntad de todos; de modo que sigue siendo verdad - 
que, obedeciéndola, cada uno sélo se obedece a si mismo y 
asi se encuentra mantenida la libertad del ciudadano en - 
el Estado" (Carré, pag. 156).
La emisién de la voluntad mayor^taria (general) correspon
de verdaderamente a la de todos aunque haya una minoria —  
discrepante, cuya voluntad real es la de la mayoria, aun—  
que se haya equivocado en su exteriorizacién. La voluntad 
general continua siendo la de todos los ciudadanos. "Es la 
suya no sélo porque se llama a cada uno a emitir su opinién 
sobre ella, o porque cada ciudadano la ha hecho suya de an 
temano al suscribir el contrats social, sino porque la op^ 
nién expresada por la mayoria sobre la consistencia de la 
voluntad general tiene por efecto determiner cual es real- 
mente la voluntad de todos; si bien séria precise concluir



que al emitir un veto contrario al de la mayoria, la min£ 
ria se ha equivocado sobre su propia voluntad" (Carré, - 
pag. 157).
(67) "Es la educaciôn la que debe dar a las aimas la for
ma nacional, y dirigir de tal manera sus opiniones y gus
tos que sean patriotas por inclinacién, por pasién, por - 
necesidad. Un nifio, al abrir los ojos, debe ver a la patria, 
y hasta la muerte no debe ver sino a élla. Todo verdadero 
republicano ha sorbido con la leche de su madré el amor de 
su patria: es decir, leyes y libertad" (Kohn, pag. 219).
(68) En parecido sentido Franz Wieacker, "precisamente la 
instauracién politica del absolutisme en Francia, lo mismo 
que en los grandes paises alemanes, habia creado la concien 
cia civica del pueblo y de la nacién, la "relacién inmedia 
ta" del ciudadano con el Estado (pags. 326 y 327).
(69) Precisamente en el nuevo sentido de estes dos insti- 
tuciones se ha visto el legado inconfundible del jacobi—  
nismo al nacionalismo. Los jacobines, para Hayes aprecia- 
ron en el militarisme no solo "los medios indispensables 
de superar la amenaza extranjera sino también el medio — - 
mâs efectivo para propagqr sus propios principios naciona 
listas dentro de Francia. Los jacobines no se pararon en 
la creacién de un ejército de ciudadanos y en equiparlo y 
enviarlo a combatir contra el enemigo. Lo identificaron 
al patriotisme; trabajaron por una unién intima entre el 
ejército y la repdblica, entre el ejército y la nacién 
(Hayes, pag. 59). Los jacobines ademâs de la idea de la 
"nacién en armas", acunaron la de la "nacién en la escue - 
la pdblica" y rescataron la ensenanza de manos y fines 
privados y la utilizaron para propésitos patriéticos. Est- 
taban contra un estado de cosas segdn el cual "durante si- 
glos, en casi todos los paises de Europa, la educacién ha
bia sido privada y voluntaria; habia sido dirigida por la 
Iglesia mds que por el estado; habia sido un privilégié 
para algunos mds que un derecho para todos; y habia sido 
enfocada hacia los cldsicos y la piedad cristina mds que 
hacia el patriotisme vernacular y nacional" (Hayes, pag.
61).
(70) "En los dltimos siglos de la antigua monarquia, el 
rey, sostenido por juristes entregados a sus pretensiones 
absolutistes, habia llegado a hacerse pasar por el propie- 
tario personal del poder estatal y a la vez por intégrante



dnico del Estado. La Revoluoidn acabaria con esta con
est a confusién. La obra capital de la Constituyente en e£ 
te orden de ideas, ha consistido en separar el Estado y la 
persona real; y por ello la Constituyente hace intervenir 
a la nacién, que opone al rey como el elemento verdadera
mente constitutive del Estado y, en consecuencia, como dn^ 
CO propietario légitimé del poder soberano... El Estado 
es la persona pdblica en quien se resume la colectividad 
nacional. Por consiguiente el Estado no puede absorverse 
en el rey, sino que se identifies con la nacién. Y enton 
ces, la soberania estatal ya no estd en el rey, tiene su 
sede en la misma nacién. De este modo'se encuentra funda- 
do directamente el principio de la soberanla nacional. Ve 
mos como ha tenido lugar dste principio: no es ai no la 
respuesta de la Hevolucién a la pretensién de Luis XIV de 
traer de nuevo todo el Estado a la persona del rey" (Carré, 
pags. 169-170).
(71) En la soberanla popular "el soberano ya no es la na
cién en tanto que persona abstracts; es la masa de ciuda
dano, considerados éstos como teniendo cada uno el derecho 
primitive de concurrir personalmente a la formacién de la 
voluntad soberana" (Carré, pag. I83).
(72) "La igualda de derechos, proclamais por el artlculo 
de la Beclaracién de 1789, constitula teéricamente un fac
tor importante de la unidad nacional y también el principio 
de la soberanla nacional sostenido por el artlculo 3®. La 
declaracién teérica de la igualdad, la supresién de los prî  
vilegics de los individuos y de las corporaciones, sobre 
los que se fundaba la jerarqula social del Antlguo Régimen, 
la concepoién individualists de las relaciones soèiales que 
animaba la obra de la Asamblea Constituyente pudieron es9 
tablecer los fundamentos de una sociedad igualitaria y de 
una nacién unificada. Pero poniendo entre los derechos 
naturales el de la propiedad, y haciendo de la libertad 
econémica el principio mismo de la nueva organizacién so
cial, la burguesia constituyente metla en el aima de la 
nueva organizacién una contradiccién que no podia superar. 
También era contradictorio en su obra politics el princi
pio de la soberanla nacional y la organizacién censitaria 
del sufragio. Sin duda alguna el principio de la igualdad 
de derechos no fue estimulado por la burguesia en 1789 més 
que para combatir en la brecha del privilégié aristocrâtico. 
Con relacién al pueblo, no se trataba màs que de la igual-



dad teérica con relacién a la ley. No constitula proble
ms alguno la democracia social. La propia democraoia po
litics fue rechazada. La nacién legal quedé limitadlsima 
dentro del circule de la burguesia censataria" (Soboul, 
pag. 454).
(73) Hayes ha puesto de manifiesto el cardcter avasalla- 
dor del nacionalismo que ha engullido y utilizado cuantas 
innovaciones tecnolégicas, movimientos ideolégicos o es- 
téticos ha encontrado en su camino, por muy opuestos a él 
que pareciese a primera vista. "La revolucién industrial, 
a pesar de sus posibilidades cosmopolitas, de hecho acabé 
nacionalizada en gran medida. La investigacién modems,
a pesar de sus investigaciones cientlficas y su naturaleza 
ublcua, ha pasado a engrosar a quienes apoyan el naoiona- 
lismo. Pilosoflas que en principio no eran expresamente 
nacionalistas y que incluse pretendlan ser explicitamente 
antinaoionalistas, tales como el cristianismo, libéralis
me, marxiômo y los sistemas de Hegel, Comte y Nietzche, 
han sido utilizados para propésitos nacionalistas. Las 
artes pldsticas, mdsica y bellas letras, a pesar de su 
universalisme, se han convertido cada vez mds en el pro
ducts o el orgullo de los patriotas nacionales. Tan es 
el nacionalismo comdn en los modes de pensar y actual de 
las poblaciones civilizadas del mundo centempordneo que 
la mayoria de los hombre s considéras por sent ado el na- . 
cionalismo. Sin un andlisis sorio lo considéras la cosa 
mds natural del mundo y creen que siempre ha debido exis- 
tir" (Hayes, pag. 289).
(74) Ya nos hemos referido a la reaccién ante las guerras 
de la Conveneién y posteriormente ante el impérialisme na# 
poleénico, como elemento constructor del nacionalismo eu- 
ropeo, preferentemente del conservador. La Francia revo- 
lucionaria e imperial ha estado de manera doble en el ori- 
gen del movimiento de las naoionalidades, de momo directe 
en cuanto llegé sus principios a las cuatro esquinas de Eu 
ropa, indirect amente al levant ar la oposién de las naciona 
lidades contra su pesada ocupacién" (Suratteau, pag. 12). 
Todos los movimientos nacionales del siglo XIX tuvieron su 
estlmulo en la Francia révolueionaria y en Napoleén. "El 
sentimiento nacional suscitado en las luchas contra los 
franoeses, permanecié vivo, y alcanzé una fuerza que domi- 
naba a todos los pueblos. La Revolucién francesa habia 
preparado el terrene para la giranteaca ola de sentimiento 
nacional y nacionalismo que ahora inundaba al mundo. Su 
credo ha estimulado de muchas formas el sentimiento de na
cionalidad. Napoleén, por consiguiente, deinmodo no volun- 
tario aumenté el alcance de este sentimiento por toda Euro



pa. Un factor poderoso en este proceso fue también su 
politica de suprimir la independencia de innumerables pe- 
quenos estados con sus distintas individualidades y leal- 
tades, inoluyéndolas en territories mds amplios” (Hetz, 
pag. 162), (en parecido sentido, Akzin, pag. 59; Kohn, pag. 
270; Snyder, pag. 80-81, quien pone de manifiesto el valor 
de los plebiscites de Napoleén que él amahaba. "Sus pre- 
biscitos eran en la prdctica cosas vacias, pero suponian 
un reconooimiento de los derechos del pueblo a decidir en 
materias vitales; Era amigo de las constituciones en cuan 
to que él mismo las hacia").
(75) En parecido sentido Benjamin Akzin. "El nacionalis
mo moderno aparece primero como una extensién de las ideas 
libérales y democrdticas y como su aplicacién, mds alld 
del individus, a todo el grupo étnico con que el individuo 
mismo se considéra unido" (pag. 59).
(76) La tendencia hacia las personificaciones morales, 
caracterlsticas del romanticisme alemdn, tenla unos pré
cédantes muy arraigados, con base en la existencia de un 
vaclo entre la comunidad politica imperial y la organiza
cién de las actividades sociales. **(Para el historicisme 
romdntico) la nacién constituye una totalidad de vida que 
encierra en si misma muchas vidas particulares, y corres
ponde especialmente al genio alemdn, incluse en sus mds 
remotas manifestaciones medievales, aquella aficién hacia 
las personificaciones idéales, que ha ignorado por complete 
la drida y légica mentalidad de los romanes. De ahl que a 
loa grandes-investigadores, se revele un rico mundo de "per 
sonas", sociedades, corporaciones, municipios, universida- 
des, clases, asociaciones religiosas y toda una aguda red 
de relaciones jurldicas y politicas con que aquella comple- 
ja multiplicidad se integra en la rigidez gética de la uni
dad nacional" (Ruggiero, pag. 177).
(77) "El individualismo liberal constituye un solo aspec- 
to o moment o de la mentalidad romântica. Es como la pri
mera manifestacién aislada y esporddica del esplritu ale
mdn. Pero Gl desenvolvimiento de esta manifestacién lleva 
cohsigo la propagacién de este matiz individualista y su 
comunicacién a cuanto el esplritu alemdn ha creado en él 
transcurso de la historia. Sobre las personalidades ais- 
ladas, hâllase el génio de la estirpe, la nacién germdnica 
con sus rasgos diferenciales e inconfundibles, que hacen. 
de ella una individual idad viva y orgdnica. Esta nacién,



pues, no puede manifestarse, como el Estado, como una me- 
ra ficcién contractual, Tiene su lengua, sus tradioiones 
y sus costumbres, que no se originan en artificios y con- 
venios, sino en espontàneos y creadores movimientos del 
esplritu histérico. Y a ellos se vuelve el esplritu ro
mdntico con el mismo amor con que se habla contemplado asi 
mismo, encontrando, en un grado mds elevado, la misma li
bertad que ha presidido a la formacién de los individuos" 
(Ruggiero, pag. 176).
(78) Para Savigny, "el derecho no tiene existencia inde- 
pendiente, auténoma; es privative del pueblo, lo mismo que 
su idioma, sus costumbres, su organizacién". Todo lo cual 
constituye expresién del volggeist, conviccién comdn del 
pueblo que estd por tanto en la base del nacimiento del 
derecho, a quien confiere unas caracterlsticas de ccheren 
cia y necesidad ajenas a cualquier casualidad o arbitrarie 
dad. (véase La Godificacién de Thibaut y Savigny, edicién 
de Stern, pag. XXVI). Efectlvamente "la vida del derecho 
es "una parte individualizada de la vida del pueblo", que 
brota de una manera callada e ineduliole del sendimiento 
de Intima necesidad, del mismo modo que el lenguaje procé
dé de la intuicién popular" (V/ieabker, pag. 351).
Se .han sefialado de otro lado, las implicaciones conserva- 
doras de la posicién de la esouela histérica, orientada a 
veces, también, hacia procedimientos que no siempre son 
susceptibles de verificacién oientlfica. "La nocién del 
derecho histérico da a la comunidad nacional el aspecto 
de un ser colectivo y que se madura a través de los siglos, 
superior y un poco indiferente a las relaciones humanas en 
el interior de la nacién... El nacionalismo fundado sélo 
sobre el "derecho histérico" se hace conservador, autori— 
tario, hace de la persona no el fin de la estructura poli
tica sino el instrumente de la dnica realidad humana que 
séria la nacién... Ademds lo que se llama el "derecho his 
térico" pertenece mds a una construccién mltica que a una 
investigacién oientlfica sobre el pasado de los pueblos" 
(Colmet, citado en Suratteau, pag. 83).

(79) Lo cual, como ha senalado acertadamente Hertz no im- 
plicaba un protagonismo politico de los romdnticos, cuyo 
influjo se ejercié mds bien a través de la cultura. "Los 
romdnticos no fueron los llderes del creciente movimiento 
nacional, ni tuvieron gran influencia en la opinién pdbli- 
de ouestiones politicas. Formaban una pequeha élite inte- 
leotural y en parte preferlan el arte y la literatura a la



politica, en parte apoyaron el sistema de Matternich y 
otro gobiernos reaccionarios de la Federacién Germénica 
que pretendlan suprimir el movimiento nacional. Sin em
bargo contribuyeron a la formacién de una ideologla que 
mds tarde se convirtié en el fundamento del nacionalismo 
alemdn. La esouela histérica del derecho, y muchos gran
des estudiosos en el campo de la historia y la filosofla, 
ayudaron a desarrdlar las ideas de la individualidad or
ganisa de la nacién, a encender el entusiasmo por las 
tradiciones nacionales de Alemania.y a trabajar por la 
unificacién espiritual y politica del pueblo alemdn" 
(Hetz, pag. 360).
(80) La mayor parte de los disclpulos de Hegel retuvie- 
ron de sus ensehanzas dos ideas esenciales, dice Weill. 
"Una idea politica, la exaltacién del Estadq del Estado 
fuerte, imponiendo su autoridad a los individuos"; "una 
idea histérica, la que atribula el centre de la civiliza
cién sucesivamente a los griegos, a los romanos y a los 
germanos" (Weill, pag. 76).
La intencionalidad nacionalista en el pensamiento hegelia 
no es évidente. La divinizaoién del Estado, como aparato 
vertebrador y potenciador de la individualidad nacional 
es constante en Hegel. El Estado es el dmbito de toda 
cultura y de toda libertad, entendida ésta como partici- 
pacién voluntacia y absorbante en la labor de la autorea 
lizacién nacional. Hegel conciaba en que la unificacién 
al émana se harla en una época de sangre y fuego y encau- 
zada por un grar genio militar. "Hegel separaba asi eîL 
nacionalismo de las implicaciones del radicalismo, el 
igualitarismo y el individualisme que habla tenido en la 
etapa révolueionaria. A este respecte, tipificaba correc 
tamente el nacionalismo que se desarrollaba en Alemania 
y las fuerzas esencialmente conservadoras que realizaban 
la unificacién nacional al émana" (Sabine, pag. 457),
(81) "La burguesia al émana creyé en I848 que habla lle
gado la hora en que iba a subir al poder y a reorgani- 
zar el pals segdn sus propios criterios; pero se lanzé a 
la revolucién en un mémento en que, a su izquierda, la 
presién del mundo obrero era para ella un motive de in- 
quietud, lo cual la obligé enseguida a una serie de com
promises con las clases dirigeâtes; de modo que no pudo 
arriesgarse al ejercioio del poder" (Jacques Droz, His
toria de las doctrines politicas en Alemania, pag. 73),
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(82) Loo. citado.
(83) "Cuando mâs se lee a Burke, se explica uno menos, 
hasta acabar por no explicarse, la razén por la cual los 
historiadores continentales hsin dado en incluirse entre 
los contrarevolucionarios. Habrla que llamarle, para 
distinguir, antirevolucionario. Burke se opone a la Re
volucién desde el presente que integra, y en cieta medi
da realiza el pasado y el futuro, pero lo.mismo que se 
opone a la revolucién se hubiera opuesto a la contrare- 
volucién" (Tierno, pag. 13),
(84) Sobre la peculiaridad de la historia y del nacio
nalismo inglés, puede verse, entre otros Hertz, pag. 364- 
-365. Y sobre las caracterlsticas de la cultura politica 
inglesa, Almond y Verba y Dennis Kavenagh.
(85) "Las corporaciones miembros de este universal Bsino 
no son libres, moralmente, para, por su gusto y segdn es- 
peculaciones de un posible mejoramiento, desunir entera- 
mente y romper los lazos de una comunidad subordinada y 
disolverla en el antisocial e incivil caos de la confusién 
de fuerzas elementales".
(86) "Un pueblo o una nacién, en la opinién de Burke no 
es meramente una multitud de hombres que viven juntos, si 
no una personalidad histérica con una estructura politica 
y social especlfica, unida por una especie de consenti
miento tâcito y guiada por una pequeha clase instrulda en 
la politica y la administracién e incorporando las tradi- 
ciones nacionales" (Hertz, pag. 326).
(87) Esta concepoién de la nacién (estudiada por Cobben), 
como asociacién de vivos, muertos y por nacer, sometida a 
leyes cuya alteracién esté vedada a la generacién presents 
y cuyo nervio configurador e intérprete lo constituye la 
aristocracia propietaria, cuyas dotes de liderazgo ella 
sélo posee, ha servido de modelo coherente y hasta belle, 
al nacionalismo conservador, Asi lo ha visto por ejemplo 
Dlez del Corral en su estudio sobre Cénovas en el Libéra
lisme doctrinario. Para Cénovas las naciones son obraade 
la Providencia y su realidad y misién (soberanla de dere
cho) trasciende y supera la conciencia y la voluntad que 
sus componentes tengan de ella en una fecha exacts (sobe
ranla de hecho)•



(88) También présenta un sesgo voliintarista la definioién 
de Stuart Mill de nacionalidad. "Se puede decir que bay - 
nacionalidad, alll donde se encuentran hombres unidos por 
8impatlas comunes que no existen entre ellos y otros hom- 
bres, simpatias que los lievan a obrar de acuerdo mucho - 
mds agusto qie lo harian con otros, a desear vivir bajo el 
mismo gobierno y a desear que ese mismo gobierno sea ejer 
cido exclusivamente por ellos mismos o por una porcién - 
de ellos" (El Gobierno Representative).

(89) "Una nacionalidad es un pensamiento comdn, ujh prinoi 
pio comdn, un fin comdn... Una nacién es la asociacién de 
todos los hombres que, agrupaâos, sea por su lenguaje, —  
por ciertas condiciones geogrâficas, por el papel que se 
les da asignado en la historia, reconocen un mismo prinoj^ 
pio y caminan bajo el mande de un derecho unificado a la 
conquista de un fin definido..." (en Suretteau, pag. 17). 
Cada uno de ]os ndcleos nacionales tiene una misién propia 
y especlfica: "Sobre la frente de cada uno brillaba un - 
signe de su misién especial: un signe sobre la frente de- 
cia al britânico : Industria y colonia; al polaco: Inicia 
cién eslava; al moscovite^: civilizacién de Asia; al fran 
ce: accién; y asi del mismo modo a cada pueblo" (En Spir^ 
tto, pag. 554). El cardcter religiose del pensamiento de 
Mazzini en Ugo Spiritto, pag. 551 y 552).
(90) "Lengua, territorio, raza no son mds que indicios de 
la Nacionalidad mal cimentados cuando no estdn relaciona- 
dos y referidos de algiin modo conforme a la tradicién hi£ 
térica, el largo desarrollo de una vida colectiva poseed£ 
ra de los mismos caractères" (Citado en Alessandro Levi, 
pag. 64).
(91) En otro autor italiano Mancini encontramos igual in- 
sistencia en el cardcter espiritual de la nacién. La na - 
cién es la idea de pertenecer a ella; idea que converti - 
mos en realidad al creer en su existencia. Sobre las con
diciones objetivas ha de actuar el elemento espiritualis- 
ta. "Es la conciencia de la nacionalidad, el sentimiento 
que ella adquiere de si misma y que le hace capaz de cons 
tituirse dentro y de manifestarse fuera". Hombres reuni - 
dos por muchos lazos materiales" no formardn una nacién - 
sin la unidad moral de un pensamiento comdn, de una idea 
prédominante. Es el pienso, luego existe de los filésofos 
aplicado a la nacionalidad .
(92) En este contexte podemos comprender la aportacién de



List, a quien ya hemos hecho referenda.
(93)"La edad moderna de produccién a gran escala y economla 
industrial ha sido prerrequisito, en un pals tras otro, y 
finalmente, en todo el mundo de la ascensidn del naciona
lismo". La revolucién industrial" en si no es ni naciona
lista ni internacionalista. Esencialmente es mecdnica y 
material. Se ha limitado a suministrar medios y mayores £ 
portunidades para la diseminacién de algunas ideas que —  
mantienen los individuos influyentes. Pero résulté que —  
cuando la revolucién industrial habla comenzado, el naci£ 
nalismo ya era un importante movimiento intelectual, inclu 
so de mds relevancia que el internacionalismo" (Hayes, pag. 
237).
(94) "Si todo el mundo se hubiese industrializado simultd 
nea y uniformémente, las diferencias nacionales no se ha- 
brlan acentuado. Sin embargo, oourrla que nunca dos pal - 
ses estaban en un memento determinado exactamente en el - 
mismo estadio de la industrializacién; y cada uno busoaba, 
en la medida en que posela lograba un gobierno nacional, 
asegurar su propio desarrollo industrial contra competi- 
dores o vecinos mds o menos avanzad.os". (Kayes, pag. 238).
(95) El impérialisme lleva "a la supremacla de una nacién 
sobre todas las demds, es decir, a una doble negaoién del 
principio de las naoionalidades, la de las naciones some- 
tidas y la de la misma nacién conquistadora,,que se verd 
deformada con la absorcién de elementos tan heterogdneos" 
(Ruggiero 436).



EL PENSAMIENTO SOOIALITIA ANTE 
EL PROBLEMA NACIONAL

I. La Cuestidn en Marx y Engels.

Diffcilmente podia una teoria critica y constructiva con 
ambiclones de totalidad, como es el marxisme, evitar el tema de 
las naoionalidades. La nacién, como aglutinadora de fuerzas so
ciales y como concepto legitimador de un nuevo y revolucionario 
orden politico es ya unarealidad omniprésente y poderosa a me - 
diados delsiglo XIX. Algunos observadores perspicaces vieron co 
mo junto con las cuestiones sociales, el problema nacional ocu- 
paba un primer lugar indiscutable. "Nunca las naciones han pesa 
do tan luertemente en la politica general; nunca han tenido una 
conciencia tan viva y tan plena... Signos infalibles indican —  
que pronto las cuestiones de nacionalidad combinadas con los — > 
problèmes sociales dominarén cualquier otra consideracién en el 
continente y que los Estados que no basen su razén de ser en es 
te principio serén transforinadas o disueltos" (Henri Martin, en 
1847).(1).

(2)
A pesar de algunas simplificaciones en que se ha incurrido 

y una tendencia, quizé excesiva,a diluir la propia entidad de - 
la cuestién en tomas de postura dominadas por el empirisme y —  
las preocupaciones tacticas, la aprebiaci^-én de la actitud del 
socialisme ante el tema nacional no puede reputarse objetiva si 
se limita a considerarlo relegado al baul de las superestructursS (3) 
o solucionado con afonsmos del tipo de "los trabajadores no —  
tienen patria". (4).

El marxisme no continué su propio camino, ignorando las 
problemas nacionales. La realidad fue, mas bien, que "durante 
més de un siglo, mientras que el movimiento socialiste se orga
nisa y desarrolla, trataré de intégrer la fuerza constantemente 
en ascenso del nacionalismo en su evolucién social y politica" (5) 
Dificilmente ouede aceotarse la oninién de Borkereau sobre la



ineptitud del cnclisis marxista del nacionalismo: "En el cam
po politico el nacionalismo es el dc^^ trente al cual la teé- 
ria marxista se invalida a si mismé!. Socialism.o y nacionalis
mo - bien entendidos - son perfectamente compatiblesV^^leva 
razén Daa/is cuando asegura que los instrumentes teéricos del 
marxism.o le capacitan para comprender el rostre "janeo" del 
nacionalismo: el estancamiento econémico y la agresividad a 
que conducen sus deformaciones chauvinistas e imperialistas; 
pero también su cualidad de agente progrèsivo al acabar con 
el ambito estrecho del feudalismo y promover un desarrollo - 
econémico libre de servidumbres imperialistas. (8).

La Generalidad de los autores que se han ocupado de la 
actitud de Marx j Engels respecte del tema nacional, han echa 
do en falta una exposicién sistematizada e incluse una posi
cién coherente a lo largo de toda su produccién intelectual. 
"Marx sélo de modo muy incidental fue un teérico de la nacio 
nalidad o de la raza. Nunca intenté definiciones de la raza 
o la nacién que las distinguiesen de otros agregados de hom
bres (Salomon E. Bloom)."La actitud de Marx y Engels no. fug 
siempre coherente respecte a los problemas que implicaba la 
cuestién nacional" (Davis, op. cit. bag.110XIQ^izé como sus 
trato permanente de su posicién puedan sehalarse dos ideas 
en torno de las cuales intenter la comprensién de su postura. 
La caracterizacién de los rasgos de la nacién se hace en ba
se a los modelos occidentales. En este sentido el centripe - 
tismo occidentalista de Marx es indudable. "Si podemos hablar 
de una teoria marxista de la nacionalidad debemos hacerlo en 
el sentido de una generalizacién en base a las descripciones 
de las modernas naciones occidentales - y la pertinencia de 
tal descripcién para las cuestiones nacionales en otras par
tes del mundo" (Bloom, op. citada. pag 16). La otra clave —  
del problema puede verse en la oposici<̂ n de Marx a toda clase 
de opresién y a la opresién nacional en particular. "Salvo al 
guna excepcién el hilo conductor fue en general, la oposicién 
a la explotacién y una defendsa de los derechos de Dos oprimi- 
dos". (Davis, op, cit. pag. 110).



Opresién nue ha de ser supriraida no sélo en interés de 
la nacién dominada, sino en bénéficié de la nacién oprcsora, 
pues como senalaoa Engels en 1347: "una nacién no puede ser 
libre si al mismo tiempo oprime a las deraés",

ITo puede decirse,,con fundamento, que Marx 7 Engels - 
fueran unos chauvisnistas solapados ni unos cosmopolitas a - 
sépticos. "De manera general se puede afirmer que en el pen 
samiento de Marx y Engels el internacionalismo socialists y 
el apoyo al nacionalismo revolucionario se combinaron armo - 
niosamente". (Boersner, pag. 41) (13)

Personalmente Marx "en algunas de sus reacciones y prq 
disposiciones delataba al europeo occidental, en otras al ha 
bitante de las tiorras del Rhin, en otras al joven hegeliapo 
o al benjamin de la Ilustracion" (Bloom, op. cit. pag. 196).(14) 
El internacionalhmo marxista no "superaba" la nacién, sino 
que contaba con ella precisamente en un futuro, mas racional 
de la Humanidad. Marx previé la desanaricién, en el socialis . 
mo, del Estado, instrumento opresor de la clase dominante, p£ 
ro "la nacién, desde su punto de vista sobrevivira como uni
dad en torno a la cual e construiria y desarrollarla la so
ciedad intcrnacional del futuro" (Davis, op. cit. pag. 33).

La nacién en cuanto sociedad global con las cualifica- 
ciones nocesarias de viabilidad econémica j- honogeneidad cul 
tural, servirla de escalén intermedio entre el individuo y 
la sociedrd mundial internacional. "Marx, contrariamente a 
otros "radicales " de su época, acepta la nacién como una 
entidad histérica sustancial. Tiene de la organizacién dol - 
mundo una visién internacionalista mas que cosmopolita. Ello 
quiere decir que considéra a las naciones como algo que exis 
te y que debe .continuar existiendo en un futuro prévisible 
y no se opone a la integracion del individuo en la nacién, 
no propone - independientemente - de sû actitud ante el 
problema en lo qie le concernas personalmente - que el indi
viduo deba considerarse como ciudadano chl mundo fsin lazos



nacionales particulares. "(Maxime Rodinson, pag. 132).(15).

Marx comprendia que debaje de muchas superaciones de la 
nacionalidad y profesiones de fe internacionalista yaoia larva 
do un chauvanismo inconsciente. Asi, tras una intervencién "in 
ternacionalista" de Lafargue en el Congreso de la Internacional,

IIrefiere a Engels su actuaoién: Los ingleses se rieron mucho cuan 
do empecé mi disourso dioiendo que nuestro amigo Lafargue, etc, 
que habia terminado con las naoionalidades, nos habia hablado 
en "francés", esto es, en un idioma que no comprendian las —  
nueve décimas partes del auditorio. También sugeri que por ne- 
gacién de las naoionalidades él parecia entender, muy incons - 
cientemente, su absorcién en la nacién francesa modelo." (Car
ta de Marx a Engels de 20 de junio de I866. Correspondencia, - 
pag. 182). (16)'.

Marx, descontando ciertas afirmaciones "preoipitadas" de 
juventud, segdn las cuales en el proletariado "la nacionalidad 
esté ya muerta", ya que représenta "la disolucién de la nacio- 
nalidad^^^ÿo negé la nacién. Si previé, paralela a la evolucién 
del capitalisme y propulsada por los intereses internaoionales 
de la burguesia, la desaparicién progresiva de las diferencias 
nacionales y sus antagonismoi?‘̂ sta tendencia séria acelerada 
por el proletariado. "El proletariado no puede existir mâs que 
a escala de la historia universal, del mismo modo que el comu- 
nismo, cuya operatividad constituye, no puede reencontrarse de 
otro modo que en cuanto existencia histérica universal". (Marx, 
La ideologia alémana, pag. 288). La revolucién mundial del pro
letariado aoabarâ no con la nacién, sino con la explotacién na

(19) “cional, superando los obstâculos que al internacionalismo opo
ne el estado nacional burgués.



Hay un pârrafo en el Manifiesto, casi tantas veces de 
formado como citado, sobre el que merece la pena detenerse. 
"Se acusa también a los oomunistas de querer abolir la pa - 
tria, la nacionalidad. Los obreros no tienen patria. No se 
les puede arrebatar lo qie no poseen. Mas,,por cuanto el pr£ 
letariado debe, en primer lugar, conquistar el poder polity 
00, elevarse a la oondicién de clase nacional, constituirse 
en nacién, todavla es nacional, aunque de ninguna manera en 
el sentido burgués". (Manifiesto,pag. 37). Pârrafo, cuyo —  
sentido se complementa con este otro: "Por su forma, aunque 
no por su oontenido, la lucha del proletariado contra la —  
burguesia es primeramente una lucbg nacional. Es natural —  
que el proletariado de cada pals deba acabar, en primer lu
gar, con su propia burguesia." (Manifiesto, pag. 31)X20).

La frase segdn la cual los "proletariados no tienen 
patria" ha sido aducida por Dos escritores bufgueses como una 
muestra de la incompresnSién o actitud negativa del marxis
me ante el problema nacional.

La literatura socialista, de ordinario, la ha utili
zado para "justifioar la actitud negariva del movimiento 0- 
brero socialista hacia el patriotisme y chauvinisme burgue-
ses". (Roman Rosdolsky, pag. 330). Si bien otro sector, el

[socialdemécrata (Cunow-Bernstein), ha considerado la actitud 
de indiferencia hacia la patria, dnioamente en el estadio % 
previo a la conquista del poder por los proletaries, memen
to en el que pasarlan a ser "la clase nacional", conf irien- 
do de este modo a la postura marxista una connotacién clar^ 
sima . ( 21).

La interpretacién mâs racional parece ser la que ve -



en la frase- la constatacién de una realidad, mâs que una - 
formulacién de programa. Como tantos otros valores, prêten 
didamente generalizados y compartidos, el patriotisme era 
ajeno al trabajadoi*?^^egAn el Manifiesto , los obreros no 
tienen lugar en la sociedad capitaliste y por ello carecen 
de s-entido de patriotisme hacia ella" (Davis, pag. 110).
"Esta fame8a frase no fue, como se ha pensado a veces, ni 
una jaotanoia ni un programa, sino una protesta contra la 
expulsién del proletariado del privilégié de la plena oon
dicién de miembro de la nacién". (Carr, op. cit. pag. 431).(23)

Rosdolsky propone una lecture de Dos pârrafos ante - 
riores, teniendo en cuenta la concrete significacién del 
término "nacional" para Marx, que lo emplea no para refe - 
rirse a una comunidad culturel o étnica, sino, ordinaria - 
mente, como sinénimo de estatal. El marco de la lucha de - 
clases es, asi, el estatal: "Cuando Marx y Engels habian - 
de la lucha del proletariado contra la burguesia como"na
cional en primer lugar", evidentemente piensan en la lu - 
cha efectuada primeramente dentro del mai.'co de un solo es
tado , pues se sigue del razonamiento que "El proletariado 
de cada pais debe, desde luego, ante todo, arreglar las - 
cuentas con su propia burguesia". (Rosdolsky, pag. 355).
El que deba oonvertirse en clasp nacionalf'^liasta cierto —  
punto ("so far"), impiica que el proletariado "debe elevar 
se al liderazgo de clase dentro de los estados existantes".

Sin embargo, no serâ nacional en el sentido burgués 
de la acepoién, pues no espira a perpetuar el estado nacio
nal, ni a oprimir alos demâs. La clase obrera impedirâ la 
explotacién de un estado nacional por otro y trabajarâ —
(puBs el estado nacional proletario es un paso transitorio)



por la desaparicién de las delimitaoiones politicas de los 
pueblos, no de las comunidades étnico-culturales, segdn ae 
nalâbamos al principio.

Nos hemos referido ya a dos supuestos desde donde 
comprender la posicién de Marx ante el fenémeno nacional; 
su idea del liderazgo occidental y la validez de sus mode
los; y las exigencies de viabilidad econémica para todo pr£ 
yecto nacionalista. Insistamos en la insercién de este dl- 
timo requisite en la teoria marxista.

La idea de hacién de Marx no responds a criterios de
determinismos biolégioos o espiritualistas. La nacién es -
una formacién histérica, basada en criterios, en dltimo —
término, de indole econémica. Su configuaracién concrete -
dependerâ de factures étnico-culturales, pero obedece fun-
damentalmente a razones e intereses econémicos que han ope

(25)rado de determinado modo en la historia. La nacién no es - 
la realizacién de ninguna predestinacién ni es una constan 
te atemporal. "Marx no es un :nacionalista del tipo de los 
del romanticismo alemdn o de los del Tercef Mundo actual.
La nacién no es para él un dato inmediato, anclado profun- 
damente en la naturaleza, predestinado en cualquier caso a 
formar un Estado independiente. Es una formacién histérica 
contingente que habria podido perfectamente ser de un modo 
diferente a como es", (Maxime Rodinson, pag, 133). Marx - 
parece concebir la nacién como una unidad, basada en un - 
suficiente espacio econémico, con un "grado considerable 
de autonomla, integracién y autoconciencia". (Bloom, op. - 
cit. pag. 17). El requisite de una entidad tal que facili
te su viabilidad econémica parece imprescindible. La bur
guesia agente realizador del capitalisme, necesita de unas



condiciones politicas en las que paeda llevar a cabo su acu 
mulacién y concentracién eoonômicas: la centralizacién poil 
tica, "Las provincias independientes, ligadas entre si oa- 
si dnicamente por lazos federales,,con intereses, leyes, g£ 
biernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolida 
das en una séla nacién, bajo un solo gobierno, una sola - 
ley, un solo interés nacional de clase y una sola llnea —  
aduanera". (Manifiesto, pag. 35).

La nacién se constituye en...torno a la organizacién e 
conémica de un ârea determinada, cualificada por la dispo- 
sicién de las clases sociales en su funcionamiento, mante
nida o alterada de modo pecualiar a través de la historia, 
produciendo incluso unas tradioiones y caractères propios, 
nacionales.

Marx y Engels enmarcaban el fenémeno nacional en el 
contexte, mucho mds amplio, del progress econémico y de la 
revolucién proletaria final. Apoyarlan al nacionalismo.en 
cuanto propiciara espacios econémicos amplios donde la bur 
guesla pudiese desarroLar sus mercados, liquidando las re- 
miniscencias precapitalistas y feudales. Consideraban que 
"la lucha del proletariado contra la burguesia sélo puede 
desenvolverse cabalmente después que la burguesia hayaH- 
quidado el feudalismo y desarroklado plenamente las rela- . 
ciones capitalistas". (Boersner, op, cit. pag. 33).

Por lo menos hasta i860 esta idea parece presidir su 
posicién ante la alegacién del derecho de autodeterminacién 
de las naciones. "Marx y Engels tendlan a aceptar las pre
tensiones que habrian de llevar a la fprmacién de unidades 
grandes y poderosas y a rechazar las que abogaban a la de£



trucoién de estados grandes para crear otros pequehos", —  
(Carr, pag. 434). No aceptaban un derecho abstracto, atem
poral e incondicional a la autodeterminacién nacional. "E£ 
te derecho pertenecla sélo a las naciones o combinaciones 
que estaban en posicién de desarrollar una eoonomla moder 
namente". (Bloom, op. cit. pag. 34). Los titulos vâlidos 
para ejercer el derecho a separarse no eran de tipo étnico- 
culturales. El criterio fundamental residia en la cualifi- 
cacién para asegurarse una viabilidad econémica .(26).

Mil ochooientos cuarenta y ocho fue la ocasién en y 
que las demandas nacionalihtas se oyeron por doquier. Marx 
y Engels apoyaron sélo aquellas que propiciaban una uni - 
dad politico-econémica amplia y que no pareclan ser fécil 
presa de los caprichos de una potencia reaccionaria. En - 
ello estaban de acuerdo con la actitud de los pensadores 
progresistas ante las reivindicaciones de las pequehas na 
cionalidades, como senala Carr. Aunque Marx reconociese 
las realidades étnico-nacionales sélo alenté a las que —  
coinoidlan con el progress objetivo. La asimilacién nece- 
saria, desde esta perspeotiva de las pequehas etnias, era 
un costo menor y constitula, comparâtivamente, un problema 
insignificantel^Jl’estaron su favor a las luchas nacionales 
révolueionarias de las alemanes, italianos, hdngaros y po- 
lacos; pero se opusieron a las ̂ eloschecos, daneses, rute- 
nos, croatas, eslovacos, eslovenos y en general de todos 
los pueblos e si o vac o ŝ ,̂  q&e "aunque pretendlan luchar por 
la libertad, estaban, invariablemente excepte la fraccién 
demooràtica de los polacos, del lado del despotisme y de 
la reaccién". (Karl Marx, en Revolution y Contrarevolutién 
en Allemagne, pag. 134) "Marx y Engels defendieron la di- 
visién de la monarquia austro-hdngara, con los austrlacos



los ohecos y los grupos de los alrededores tendiendo hacia 
una Alemania progresista, con los polacos de Galicia tendien 
do hacia una Polonia reconstituida y los hdngaros formando 
un Estado independiente junto con las naoionalidades adyacen 
tes." (Davis, pag. 41). (29).

Su apoyo a las pretensiones nacionalistas polacas pa 
recla reposar mds que sobre un respaldo incondicional al 
derecho de autodeterminacién^ % )  un intente de debilitar - 
a la monarquia austro-hdngara y de aislar al imperio zari£ 
ta y frustrar sus planes pan-eslavos,(31), (32)

A partir de i860, en especial, tras la insurreccién 
polaca, se ha visto un giro en la actitud de Marx y Engels, 
La razén de fonde, quizd no sea meeamente episédica (la sim 
patla y el contacte con los llderes polacos), sino la tran£ 
formacién de las condiciones politicas générales, El naci£ 
nalismo de las grandes potencies estaba deviniendo chauvi
nisme e imperialismo. Y la sociedad industrializada no pr£ 
ducla la revolucién social tan pronto como se esperaba.
Los costos de la "proteccién" impérialiste y las "andaderas" 
occidentales se manifestaban en su verdadera entidad y si^ 
nificacién.

En una primera fase (I848-I86O), Marx y Engels crey£ 
ron en el sentido objetivo positive del imperialismo^^n - 
una especie de "derechos" de los pueblos avanzados sobre - 
los atrasados. Consideraban que el sistema imperialists ca 
pitalista acababa con los sistemas feudales y sus amodo - 
rrantes correspondencies culturalss. Por otro lado compren 
dian la importancia del suministro de materias primas para 
el mantenimiento del sistema capitaliste. "La revolucién -



sooialista en Europa precederla a la liberaciôn naoional de 
los paises dependientes'* • (Boersner, op. oit. pags. 48-49)*

Sin embargo, an. sus escritos posteriores "tomaron - 
mds en consideraol6n las aspiraoiones de las nacionalidades 
pequenas y atrasadas". (Davis, pag. 89)1^E1 estudio del 
so irlandés debid facilitar, también, el giro en su acti - 
tud. El imperialismo habla de ser impedido o rectificado.
Y ello no s6lo en interés de la naoidn explotada. "En un - 
pals colonialiste, la revolucidn sooialista era difloil o 
imposible, debido a dos factores. En primer lugar, la bur 
guesla debilitaba y dividla a]os trabajadores medianfe la 
importacidn de mano obra barata de las colonias. Y en S£ 
gundo lugar, la represidn colonialista constitute el prêtex 
to para mantener un poderoso aparato militer y policial, - 
que servla de instrumente represivo dentro del propio pals 
dominante." (Boersner, op, oit, pag. 50).

La liberaoidn nacional de las colonias pasaba de su-
poner en efecto de la revolucidn socialiste en la metrdpo-
li a ser su condicidn previa). (35).

En definitive y como conclusion, querlamos haber con
tribuido a aclarar que, a pesar del cardcter fragmentario 
de la reflecidn de Marx y Engels sobte el problème nacio - 
nal, la nacidn en su propio pensamiento supera, cump^ida - 
mente, el estatuto de "une existencia polltica’̂^que los co. 
munistas han de saber utiliaar desde el punto de vista de 
la revolucidn sooialista internacional .



II EL PROBLEMA NACIONAL DURANTE LA 3EGUNDA INTERNACIONAL

La posicidn intelectual al respecto de Marx y Engels no 
zanjd la cuestidn. Y ello no sdlo por la propia Indole del trâ 
tamiento, incidental y tdctico. La propia realidad nacional, a 
la que el pensamiento debla abarcar y comprender habla evolucio 
nado; también lo hablan hecho la perspectiva, el àngulo de pro 
cedencia desde donde nuevos observadores, aunque se proclama - 
sen fieles seguidores de los fundadores, operaban.

Efectivamente la época de la Segunda Internacional es la 
del Impérialisme, cuyas incidencias afectan tanto al pals colo 
nizado como al conquistador: el nacionalismo expansionista se- 
râ la cara de una situacidn cuyo reverse es el derecho de auto 
determinacidn e independencia de la colonia. En la Segunda In
ternacional el relevo révolueionario desplazard el centre de - 
gravedad de las posiciones occidentales a protagonismos orien
tales.

El producto de todas estas situaciones era el mismo: la 
omnipresencia del nacionalismo cada vez màs poderoso. "en to - 
dos los palses europeos el nacionalismo se habla convertido en 
un sistema de vida, lo mismo para ia clase obrera que para las 
demâs, hasta el punto de que los obreros que hablaban de inter 
nacionalismo practicaban corrientemente el nacionalismo" (Da - 
vis, op. cit. pag. 175).

No queremos sehalar la aniqj^acién del internacionalis- 
mo sino simplemente constatar unas circunstancias de orden eco 
némico y politico que propiciaron actitudes nacionalistas y



promovieron la reflsxién teérica desde perspectivas y necesida 
des nuevas, del fenômeno nacional.

Un estudio que pretenda dar cuenta de las verdaderas a- 
portaciones tedricas al problema nacional ha de pasar con rapj. 
dez sobre el panorama occidental: su interés reside en la adqp 
cién de actitudes o posturas mâs que en la originalidad o profun 
didad de definiciones, cuyo estudio es propio de la historia - 
politica, no de la de las ideas.Ya sabemos en lo que acabé, a 
la hora de la verdad, el internacional ismo de los partidos so- 
cialistas: El Partido Socialdemécrata Aleman apoyé la peticién 
de crédites de guerra (1914); y el proletariado occidental qu^ 
dé engullido en la marea nacionalista de la Gran Guerra.

Los hechos quebraron resistencias y absorbieron procla - 
mas y promesas internacionalistas. Sin embargo el proceso no - 
debe explicarse como una sucesién de infidelidades o claudica- 
ciones. La causa del abandono -casi masivo - no fue la debili- 
dad ideolégica: Habla cambiado y fundament aim ente el-entomo - 
socio- econémico en que los partidos occidentales operaban y 
como consecuencia su propia posicién.

No describiremos la nueva plataforraa socio-econémica si
no muy brevemente. El maqUinismo aplicado produjo la indus tria 
lizacién (37) y ésta el incremento del producto nacional."El - 
cuarto de siglo que transcurrié hasta la Primera Guerra mundial 
a época de la "clasica" II Internacional, se caractérisé por 
nuevo florecimiento industrial. En todos los palses ya con- 

uistados por la industrializacién aumenté el producto social;
08 palses -no escasamente- industrializados fueron incorpora- 
os al desarrollo capitalista. En el Imperio alemdn, por ejem- 
lo, el valor total de la pro duc cién industrial de un aho, des



de la fundacién del Imperio hasta I89O, se habla casi duplica 
do, para elevarse de I89O a 1913 de nuevo en un 100 Fenéme 
no que "no era en absolute privative del relativamente joven 
capitalisme industrial alemân, sino que respondla a una tenden 
cia general del desarrollo interne europeo, que originé nota - 
bles cambios de estructuras". (Wolfang Abendroth, Historia so
cial del movimiento obrero europeo. pags. 63 y 64.) (38).

El proletariado, en continue aumento, merced a las nece- 
sidades del capitalisme (su capacidad a^quisiciva era fundamen 
tal para el sostenimiento del mercado) y su actitud reivindica 
tiva (sindicatos y partidos obreros) (39) incrementé su parti- 
cipacién y actividad en el sistema (40). Los necesarios cambios 
pollticos-aperturas électorales (41) e interveneionisme social 
del Estado- facilitaron su integracién relativa. En el mismo - 
sentido cooperarlan también, ademâs de la mejora general aludi 
da, una cierta variedad en su cualificacién profesional (obre
ros especializados) y el peso de las burocracias de les parti
dos (comprometidos con el "establishment" al hacerse ante él - 
los valedores, en su propio provecho, de los intereses de los 
trabajadores).

Estas son las bases objetivas que explican el viraje na
cionalista del proletariado occidental. En efecto, "El Proleta 
riado que en los dias de Marx ,”no tenla patria", porque ésta 
le negaba el acceso a la dignidad material e inmoral bâsica —  
que se requiere para ser ciudadano, comenzé a tenerla. A medi- 
da que llegé a participar, aunque fuese de manera modesta, en 
el disfrute del patrimomio de su pals, el obrero europeo occi
dental se sintié integrado en su coraunidad nacional, debilitén 
dose de este modo el internacionalismo militante" (Boersner, - 
op. cit. pag. 56).



Este sentimiento de pertenencia, con derechos, deberes 
e intereses, a la propia comunidad nacional fue. reforzado - 
por el colonialisme, (42), Sectores cada vez mâs numerosos - 
de trabajadores (43) tendieron a contemplar el problema del 
imperialismo no desde la perspectiva de la colonia, sino desde 
la de la metrépoli, cuya prosperidad les afectaba.

Los argumentes justificadores no serfan diffciles de - 
encontrar: proteccién indispensable a los pueblos atrasados, hu 
manizacién de la colonizacién, etc...

Los trabajadores no fueron inmunes a la carrera en el - 
reparte de las colonias de los pafses occidentales. El chauvi 
nismo de no quedarse apart e y el orgullo de contribuir a la 
obra civilizadora de la colonizacién, eran fdciles pretextos 
que apenas podfan ocviltar, al menos para los mâs Idcidos, la 
realidad de un sistema capitalista nacional para el que el —  
mercado y la ocasién de invertir fuera cada vez eran mâs necje 
sarios. (44).

BEBEL y BERNSTEIN son tfpicos exponentes de la actitud,
cada vez mâs generalizada, (45) de la Socialdemocracia alema-/na. Sus posicién contrasta con el anticolonialisme, el anti - 
militarisme, y el apoyo a las pretensiones de los pueblos sub 
yugados y el internacionalismo del sector idquierdista de Ro
sa Luxeraburgo y Karl Liebknecht. (46) .

Ambos coinciden en sehalar la compatibilidad de naciona 
lismo e internacionalismo y expresan la idea de que al traba- 
jador mo le es ajena la idea de Patria.

. Para BEBEL la idea nacional no es patrimonio exclusive



de los poderosos. Adopté el punto de vista de que "la patria 
era la misma tanto para las clases obreras como para las o - 
tras clases sociales, ya que vivfan en el mismo suelo, habla 
ban la misma lengua, y tenlan unas mismas costumbres" (Davis 
op. cit. pag. 120)."Nosotros somos alémanés lo mismo que los 
sehores del gobiemo... El suelo alemân, la patria al émana, 
nos pertenecen a nosotros, la masa, exactaraente igual e in - 
cluso mâs que a ellos. ("Protocole del Congreso del Partido 
en Erfurt I89I, citado en Iring Fetscher,"El marxisme, s u —  
historia en documentes." Trâduccién de Curras, pag. 64): El
verdadero rostre del capitalista, a pesar de su jactancia pa 
triota, es antipatriético y apâtrida, como se demuestra en - 
las ocasiones en que su interés de clase es opuesto a su pr^ 
tendida solidaridad nacional, pues "donde se encuentra su dine 
ro, alli estâ también su corazén" (En Schwabische Tagwacht", 
n^ 191 del 17 de Agosto de 1907; citado en Fetscher, pag. 64) 
As! por ejemplo, "Si ven que el obrero, su compatriota, hace 
exigencias que amenazan con reducirles a ellos, a los capita 
listas, el deseado bénéficie, enfonces echan mano de trabaja 
dores extranjeros, que se encuentran en un nivel cultural mâs 
bajo, y que, por ello,, tienen menos exigencias, para hacer 
descender los salaries y empeorar las condiciones de trabajo.
Sin compasién arrojan al arroyo a sus propios compatriotas y 
los abandonan a ellos y a sus fajkilias frente a la miseria, 
sélo para.que su bénéficié, de capitalistas, no disminuya".
(en misma obra, cit. en Fetscher, pag. 64)1 El carâcter in
ternacional del capitalisme ponde de manifiesto la "necesidad 
de una unién internacional de los obreros para la lucha co- 
mân contra sus cxplotadores y sehores" . Actuacién intemaci£ 
nal que garantiee y asegure lo logrado en el estrecho marco 
patrie, "la realizacién de directrices e instituciones que 
mejoren sus condiciones de vida, que posibiliten la satisfac



cién de necesidades culturales màs altas y, en fin, la igual 
dad de derechos y la equiparacién social de todos" (Iden en 
pag. 65).

BEBEL, como también lo hicieron Bemstein y Jaurès, se 
ocupa de corregir la plana de Marx y Engels. La patria pert£ 
nece al proletariado mucho màs que a las clases dominantes. 
"Hervé dice: la patria es la patria de las clases dominantes, 
algo que no atahe en absolute al proletariado. Una idea par£ 
ciàa està expresada en el Manifiesto Comunista, donde se dice: 
el proletariado no tiene patria. Sin embargo, por una parte 
discfpulos de Marx y Engels han afirmado no estar ya de acuer 
do con las opiniones del Manifiesto y, ademàs, los mismos - 
Marx y Engels tomaron claramente postura, a través de los djs 
cenios, acerca de los problemas nacionales europeos y aléma
nés , y en absolute de una manera negariva. Aquelle contra lo 
que luchamos no es la patria en si, que pertenece al proleta 
riado en mucha mayor medida que a las clases dominantes, si
no el estado de cosa que existen en esta patria en interés - 
de las claes dominantes". (Conferencla en la I Comisién del 
Congreso Internacional de Socialistas de Sttuttgart (1907, - 
Berlin, 1907, pag. 81). °

I

Es impensable un desarrollo cultural sin la independen 
cia politica y el empleo de la propia lengua materna. "Todo 
pueblo sometido a dominaciénextraha luc^a ante todo por su 
independencia... La idea de Heirvé, de que para el proletariado 
sea absolutamente indiferente el que Francia pertenezca a A- 
lemania o viciversa es absurda" (Iden pag. 66).

Bemstein se pronuncié sobre los intereses nacionales 
del proletariado con unos argumentos que seràn repetidos pos



teriormente.de modo constate por los socialdemécratas refor 
mista. (47). "El proletariado no tiene patria". Esta decla- 
racién acaso podria aplicarse en cierta medida al trabaja - 
dor de la década de I84O, sin derechos politicos, excluido 
de la vida politica. Hoy, a pesar de lo mucho que han aumen 
tado las relaciones intemacionales, ha perdido ya gran par 
te de su verdad; y seguirà perdiéndola cada vez m:âs , a m£ 
dida que el trabajador, mediante la influencia del sociàlis 
mo vaya pasando de ser un proletario a ser un ciudadano. El 
trabajador que tiene los mismos derechos como elector en las 
elecciones del Estado y eh las locales y es, por consiguien- 
te, copropietario de la propiedad comdn de la nacién, cuyos 
hijos son educados por la comunidad, y cuya salud éstâ pro
tege, y a quien asegura contra injusticias, tiene una patria, 
s in que por esto de je de ser un ciudadano del mundo, exacta- 
mente del mismo niodo que las naciones se relacionan entre si 
de manera mâs estrecha sin dejar de vivir su vida propia" - 
("Socialismo teérico y Socialisme ĵ râctico. Pags. 129 y 130).

Los socialdemécratas alémanés deblan respaldar la po 
lltica de prestigio internacional. Alemania habrla de con - 
tar como nacién civilizadora en el concierto de las naciones 
y tener voz en la discusién de las cuestiones intemaciona - 
les. "La ruina compléta de las Naciones no es un sueho muy 
agradable y como qui era que sea, no es cosa que esté muy pr^ 
xima. Y asi como no es de desear que ninguna de las grandes 
naciones civilizadas pierda su independencia, la democracia 
social al émana no debe considerar con indif erencia que Ale
mania, a la cual se debe una honrosa parte en la obra civilj^ 
zadora del mundo, sea sojuzgada en el concierto de las nacio 
nés" (Op. cit. pag. 130).
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Ademâs de razones de prestigio existen intereses que 

aconsejan una politica colonial para Alemania. "Si tenemos 
en cuenta que Alemania importa hoy anualmente una conside
rable cantidad (%e productos coloniales, podemos calcular - 
que llegarâ un tiempo en que serâ conveniente sacar de nue£ 
tras colonias al menos una parte de esos productos /(op. cit. 
pag. 132). Y ello puede hacerse sin escrüpulos teâricos ni
tampoco humanitarios. No existe para Berstein oposicién en
tre socialismo y colonialismo. "El supuesto de que la expan 
si6n colonial serâ un obstâculo para la realizacién del so
cialismo, descansa en el fondo en la idea completamente an
ti cuada de que esta realizacién depende del estrechamiento 
constante del circulo de los ricos y de la miseria crecidn- 
te de los pobres'! (Citado en Cole; Historia del pensamiento 
sooialista, tomo III, pag. 277). Tampoco es cierto el carâc 
ter explotador del colonialismo: se trata mâs bien de una - 
tutela educadora ejercida en virtud de un titulo de superio 
ridad técnica y cultural. "No es necesario que la ocupacién 
de las tierras tropicales por los europeos perjudique a los 
naturales en su disfrute de la vida como se ha visto hasta 
ahora. No obstante sélo puede reconocérse a los salvaj es un 
derecho condicional a las tierras que ocupan. En dltimo tér 
mino una civilizacién mâs elevada puede pretender derechos 
mâs elevados. No es la conquistk, sino el cultive de la tie 
rra, lo que dâ el derecho histérico a disfrutarla. (op. cit. 
pag. 132).

La posicién colonialista,aunque,como hemos sehalado,- 
fue la que prevalecié en el Partido Socialdemécrata, conté 
no sélo con la eitemiga del sector izquierdista sino con la 
de teéricos como Kautsky, para quienes el verdadero sentido



de la colonizacién no ofrecla dudas: "La politica colonial 
o imperialista reposa sobre la hipétesis de que los pueblos 
de la civilizacién europea son los dnicos capaces de desa- 
rrollarse espontâneamente. Los hombres de las deijids razas 
pasan por nihos, idiotas o bestias de carga, segdn el tra- 
to mâs o menos rudo que se les haga sufrir; en todo caso - 
por seres inferiores que se pueden dirigir a capricho". —  
(Kautsky, El Camino del Poder, pag. 129).

Incluse el Partido tomé, colectivamente, posiciones 
antiimperialistas. En efecto, el Congreso del Partido So - 
cialdemécrata alemân de Maguncia (1900) adopté una résolu- 
cién contra el colonialismo, producto de la rapacidad de - 
la burguesia que asi invertia su capital excédente y halla 
ba nuevos mercados. La politica colonialista expolia a los 
pueblos semetidos, reduciéndoles a la exclavitud y la ex- 
plotacién por los medios mâs inhumanos y supone el envile- 
cimiento de los pueblos colonizadores. "La socialdemocra - 
cia, concluida la resolucién, pide que las relaciones desea 
bles y necesarias eran lo cultural y comercial se establez 
can de modo que los derechos, las libertades y la indepen
dencia de estes pueblos sean garantizados" (Citado en Da - 
vis, op. cit. pag. 128).

El Congreso de la Internacional celebrado en Stuggart 
fue ocasién del plant e ami ent o y discusién ( a notable al tu 
ra teérica) de temas relacionados con el nacionalismo. El 
primer punto de orden del dia era "el militarisme y los con 
flictos actuales" y debia de decidirse si la hostilidad de 
los socialistas hacia los capitalistas era hasta tal punto 
profunda que los relevase de todas sus obligaciones de de-



fender sus territories nacionales, si estos fuesen atacados, 
o si reconocian una obligacién de defensa nacional que esta- 
ba por encima de su oposicién o los gobiernos bajo los cuales 
tendria en la pràctica que ser conducida aquella.

Aqui no nos interesa la tàctica adoptada en la résolu - 
cién final, cuyos ültimos pârrafos eran debidos a la redaccién 
de Lenin, Rosa Luxeraburgo y Martov segdn los cual es el proie 
tariado habla de evitar la guerra, poner término a ella inm£ 
diatamente en caso de que estallase y aprovechar el momento 
de la crisis para "precipitar la caida de la dominacién capi 
talista"• Pijamos la atencién, mâs bien en las cuatro propue£ 
tas de resolucién y en sus ahadidos, donde se formularon aigu 
nas posiciones interesantes.

Herve rechazé la mentira del patriotisme burgués y gu- 
bemaraental que "sostiene la existencia de una comunidad de 
intereses entre todos los habitantes de un pais" (En Cole, - 
op. cit. pag. 72).

VAILLANT y JAURES (48) consideraban que la solidaridad 
internacional era el primer deber de los proletaries y socia 
listas de todas las naciones. En la guerra defensiva el pa - 
triotismo del proletariado debia repeler la agresién: la na- 
cién atacada y su clase obrera "tenian el deber imperative de 
defender su independencia ÿ autonomia" y el derecho de con - 
tar con el apoyo de la clase obrera de todos los demâs pai - 
ses" (Cole, op. cit. pag. 73).

En la proposicién de Bebel se contenian algunas afir- 
maciones de interés. Se resaltaba el carâcter intrinsecamen
te belicoso del sistema capitalista,, cuyas necesidades ex -
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pansionistas .conllevaban" el avasallainiento de los pueblos - 
extranjeros y la cnnfisoacién de sus tierras" en el asegura- 
miento y consecucién de mercados.

Los prejuicios entre los pueblos, "cultivados sistemd 
ticamente en interés de las clases dominantes" favorecian las 
guerras. La clase obrera es esencialmente pacifista pues sud 
deario politico es la construccién de un sistema internacio
nal solidario y en la actualidad es el sector sobre quien re 
caen los principales sacrificios (en hombres y costos materia 
les) de la guerra. (Véase Amaro del Rosal, "Los Congresos o- 
breros intemacionales en el siglo XX’j pags. 30 y 31)

En la discusién del tercer punto del orden del dia S£ 
bre la cuestién colonial tuvo lugar una polémica entre la po 
sicién reformista ( Karol, holandés; y Bemstein, alemân) y 
la ortodoxa (Korsky, polaco; y Karl Kautsky, alemân). Los re 
visionistas consideraban la colonizacién una fase histérica, 
absolutamente necesaria y creian que el no promover su huma- 
nizacién implicaba objetivamente un abandono a su suerte del 
pais colonizado y el empeoramiento de su condicién. Los orto 
doxos se oponian absolutamente al colonialismo, como sistema 
esencialmente explotador. Se trataba, en definitiva, de la - 
pretensién dehumanizacién del colonialisme frente a la exi - 
gencia de su abolicién. (Véase Boersner, op. cit. pag. 56 y 
siguientes.) .

La resolucién final recogia el punto de vista ortodo- 
xo e insistiendo en afirmaciones formuladas en anteriores —  
congresos (49) condenaba el colonialismo que so pretexto de 
una misién civilizadora" no tiene otro objetivo que conquis- 
tar los paises y someter a los pueblos para explotarlos sin



freno en proveoho de una infima minorfa, ademâs de agravar la - 
carga de los proletarios de la metrdpoli". La politica colonial 
capitalista no favorece el desarrollo de las fuerzas product! - 
vas sino que reduce el potencial econémico de los paises colon! 
zados impidiendo ofrenando " el desenvolvimiento del comercio - 
y de los mercados con los productos de la industria de los pai
ses civilizados"• El Congreso abogaba por una politica que ga - 
rantizase el desarrollo pacifico de la civilizacién" poniendo - 
por todas partes las riquezas del mundo al servicio del progre- 
so de toda la human!dad". (En op. cit. de Amaro del Rosal).

EL PROBLEMA DE LAS NACIONALIDADES EN.EL PENSAMIENTO
AUSTRIACO

Las especiales oaracteristicas politicas y econémico-so- 
ciales del Imperio Austro-Hdngaro propiciaron un pensamiento so 
cialista, singularmente valioso y original sobre el tema nacio
nal .

El conglomerado de pueblos que constituian la monarquia 
dual no acabaria diluyendo, como esperaban Marx y Engels, en - 
unestado integral unificado por los transportes y el mercado.
La revolucién industrial incidié en los pueblos antes someti - 
dos despertando u originando una burguesia e inteligeri^ia muy 
dispuestaS a formular pretensiones nacionalistas.

La posicién de los lideres del proletariado era parti - 
cularmente dedicada. Sabian que las reivindicaciones naciona - 
listas eran esgrimidas sobre todo por las diferentes clases —  
burguesas, cuyo liderazgo en una divisién del Imperio seria in 
discutible. Al mismo tiempo tenian que los nuevos estados nacio



nales fueran satélites de una potencia reaccionaria (Rusia) o
àedirigidos por un bloque comün eclesiâsticos, railitares, terrate 

niantes y burgueses, (Polonia). Sin embargo tampoco podian ad - 
mitir la actual situacidn, en la que el predominiode las nacio
nalidades alémana, y magiar era injusto.

Estas condiciones de partida aclaran, creo, las llneas - 
maestras de la actitud y la posicién teérica de los socialistas 
austro-hdngaros. De una parte su solidaridad sooialista y su opo 
sicién a los grupos nacionalistas burgueses de las nacionalidades 
les impedfa abogar por la liquidacién del Imperio, favoreciendo 
el séparatisme de los diverses pueblos. De la otra conciencia de 
la desigualdad de las nacionalidades en el Imperio les forzaba a 
bus car una soluciém que compatibilizase., en la medida de lo po- 
sible, las demandas nacionalistas con su concepcién universali£ 
ta de la solidaridad obrera. La férmula fue el nacionalismo cul 
tural. .

La solucién de los socialistas austriacos résulté fallida, 
pues, histéricamente^ ya resultaba estrecho el tope de la unidad 
del Estado austrlaco. Sin embargo su reflexién sobre los aspec- 
tos culturales de la nacionalidad proporcioné un material valio 
so para resolver problemasde autonomia" en los estados multina- 
cionales donde las fuerzas que tendjlan a la separacién nacional 
eran menos poderosas" (Cole, op. cit.pag. 42) (50).

#
En el Congreso socialdemécrata austro-hdngaro de Brunn - 

en septiembre de 1899 se tratarla de la futura organizacién del 
propio Estado. Partiendo de la necesidad de la igualdad politi
cs de todos los ciudadan-os del Imperio y de la salvaguardia - 
garantizada de los derechos de las minorlas nacionales, se coin 
cidié en que los problemas nacionales, respetada la unidad poil



tica del Imperio, se planteaban en un piano preferentemente - 
cultural y lingUistico.

Existlan dos posiciones, Una, (apoyada por el Comité e- 
jecutivo central y con un eco mayoritario entre los congresis- 
tas) propugnaba una autonomia nacional cultijiral de base terri
torial. Se trataba de una descentralizacién federalizante, con 
autonomia para las nacionalidades en lo lingUistico y cultural. 
La segunda solucién abogaba por una autonomia nacional cultural 
de base personal, extraterritorial, segdn la cual cada ciudada
no del Imperio "sea cual fuese su lugar de residencia formarla 
parte en lo relacionado con el idioma y la cultura , de su res- 
pectiva entidad nacional, desligada de toda limitaciéngeogrâfi- 
ca" (Boersner, pag. 65) (51).

La solucién adoptada por el Congreso no acabé con las - 
dificultades. La bdsqueda de una superacién integradora de las 
dos posiciones fue el objetivo de la obra de Otto Bauer" Die - 
Nationalitâtenfrage und die Sozialdemocratie" . Sin embargo su 
interés,que rebasa cumpli dament e esta cuestién,reside en el es 
tudio que de la nacionalidad como tal lleva a cabo. (52) Y la 
obra constituye probablemente la aportacién sooialista mâs int£ 
resante sobre el tema. (53). )

Para !&auer la nacién "es el con junto de hombres ligados 
por una comunidad de destine en una comunidad de carâcter""(El 
problema de las nacionalidades y la socialdemocracia. Pag. 135. 
citado en Fetscher, pag. 74). Contra lo que pudiera parecer a 
primera vista y observase la critica de Stalin, el marchamo de 
la difinicién es mâs culturalista que psicologista. La nacién 
es algo parecido a una forma de vida, sedimentada a lo largo de 
la historia del grupo y plasmada, ordinaria, aunque no necesa- 
riamente, en una lengua propia.



El destino, no entendido fatal!sticamente, sino compren 
dido como proyecfo comân, o futuro compartido, en base a un pa- 
sado vivido conjuntamente,origina un carâcter comân que hace - 
variable, a su vez, la trayectoria histérica del grupo.

No puede negarse la vaguedad terminolégica de la défini 
cién (54), pero es mâs convincente sehalar en ella un sesgo —  
cultural que metaflsico.

Tiene razén Rodinson cuando sehala, frente a la interpr£ 
tacién de Staêin, que para Baüer "el carâcter nacional no es - 
una fuerza independiente, sino la condensacién de toda la his
toria de la nacién, de la historia de los antepasados, de las 
condiciones de su lucha por la existencia, de las fuerzas de 
producciénn que controlaban, de las relaciones de produccién 
en que tomaban parte. En absolute sépara el carâcter nacional, 
categoria de psicologia colectiva, de las condiciones concre - 
tas de la vida social." (M. Rodinson, art. cit. pag. 137).

El oomentario de Baüer a la célébré frase del Manifiesto 
abunda en consideraciones ya conocidas. No se trata de un pro- 
grama antipatriético sino de la constatacién del extrahamiento 
del trabajador respecto de la nacién. Cuando logre una posicién 
social y cultural en ella, tendrâ Werdaderamente patria. El fu 
turo socialista con un proletariado adulto culturaimente, no - 
o^recerâ un cosmo-polistismo anodino, sino una pluralidad de 
cultaras nacionales diversas. "La sociedad socialista a través 
de las diferencias de educacién nacional distinguirâ marcada - 
mente a pueblos enteros entre si, al igual que hoy estân sepa- 
radas las capas educadas de las diferentes naciones" (Baüer, - 
Die Nationalitati enfrage, pag. 135, cit. en Davis, pag. 205).



Quizds el sector de su estudio que ofrezca mayor interés 
sea el dedicado a observar el despertar, la toma de conciencia 
de los pueblos sin historia. El proceso fue revelado por Baüer 
con lucidez. La Revolucién industrial, el capitalisme potencib 
una clase media y una inteligencia que reivindicé las caracte- 
risticas de su nacionalidad y, ayudada por la explotacién 4® -
que eran objeto, despertdron la conciencia de su peculiaridad
en los sectores rads bajos y numerosos de su propio pueblo.

Las nacionalidades no histéricas eran aquellas que ha - 
bian perdido sus grupos rectores (clases médias y aristocracia) 
y habian que dado sometidas a las clases gobemantes extran j e -
ras. Era por ejemplo el caso de los checos y los sudeslavos, -
cuya ruina como pueblo y cuya integracion cultural hablan sido 
precipitadamente profetizadas por Marx y Engels.

La burguesia checa mostraba a su clase obrera que la - 
explotacién econémica, coincidla con la nacional. "En Austria 
este despertar de la autoconciencia de las clases inferiores - 
adquiere una significacién nacional" (En Fetscher, pag. 75). - 
"Era como si el ruido ensordecedor de las mdquinas de vapor, - 
de las hilaturas y telares, de las fdbricas de azdcar y de las 
sierras neumdticas, de los ferrocarriles, hubiese despertado - 
a los hombres durmientes, como si los hubiese obligado a abrir 
los ojos," (en id. pag. 74). "Todos los antagonismes sociales 
del pals aparecen como contradicciones nacionales, puesto que 
las clases dominantes hace largo tiempo se han convertido en - 
alémanas; el odio contra los burécratas, contra la nobleza y 
la clase capitalista, que se inflamaba bajo el irresistible e- 
fecto de una impresionante conmocién econémica, necesariamente 
tenia que aparecer como el odio de los checos contra los alema



nés; las masas inferiores se habian hecho conscientes y se 
consideraban importantes exactamente igual que los ricos y p£ 
derosos, lo cual ténia que conducir a equiparar y oponer la - 
nacionalidad checa a la al émana, la lengua popular checa a la 
sehorial lengua alémana.. (Citado en Fetscher, pag. 76).

Baüer vi6 claro que el factor desencadenante del proce
so de toma de conciencia nacional es la burguesia autéctona pr£ 
mocionada por el capitalisme. La burguesia (55) y algunas ca
pas médias como los intelectuales, (56) reactualizan los valo 
res de la cultura nacional, mantenidos sobre todo en el camp£ 
sinado, verdadera réserva de la nacionalidad. (57).

KAUTSKY

Las tesis de Baüer iban pronto a convertirse en elemen 
to insustituible de toda discusién socialista del problema - 
nacional.

Kautslcy se opnndria a ellas, criticando su definicién 
de nacién, el papel e importancia de sus elementos e incluse 
el futuro socialista de la propia nacién y su cultura.

Kautsky achaca a la deginicién poca precisién. En cual- 
quier formacién u organizacién social se encuentra una comunl 
dad de carâcter y destine. "Toda sociedad tiene sus tradicio- 
nes y destine comunes: la gens, la parroquia, el estado, el 
gremio, el partido, incluse la sociedad anénima" ("Nacionali
dad e intemacionalidad. Suplemento de "Tiempo Nuevo". N^ 1, 
1908. pag. 3) . (En Fetscher, pag. 71) que desarrollan segura 
mente un carâcter comün. (58).
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Ademâs puestos a buscar conexiones de cultura, es mâs 
fâcil encontrarlas en un âmbito de clase compartida que en el 
de nacién, dividida por razones econémicas en sectores muy diver 
gentes. "Y, cuando dentro de una nacién surgen grandes dif e - 
rencias de clase, se producen también diferencias culturales 
que llegan a ser mucho mâs profundas que muehas de las dife - 
rencias culturales existantes entre las diversas naciones; a 
su vez la igualdad de clase a menudo establece una comunidad - 
cultural ente los miembros de la misma clase de distintas na
ciones..."

Por otra parte la exigencia de un carâcter nacional, re 
duce a la nacién,necesariamente, a un âmbito muy estrecho, ce 
rrando el camino a una diversidad de condiciones o ambiantes 
que dificilmente podria producir una misma idiosincrasia". —
^En qué podria consistir entonees un carâcter nacional que —  
diferenciase a la nacién al émana de las demâs? àCuâl seria su 
représentante?. ^E1 renano o acaso el habitante de la alta Ba 
viera?. ^E1 de Holstein, o el vienés?. ^Quien représenta me - 
jor su tipo , Pausto o Karl Moor?. ^Bismark o el Tio Brâssig?". 
(Iden en pag. 5). El carâcter nacional no puede, pues, consi- 
derarse requisite indispensable de la nacién, mâs bien se tra 
ta de una caracteristica de pueblos primitives o poco desarro 
llados que todavia ho han experimentado ni una expansién geo- 
gfâfica ni una transformacién econémica con cambios ocupacio- 
nales.

en.Para Kautsky en la base del sentimiento nacional estâ la 
lengua. La lengua que se escribe asegura su predominio sobre 
sus pariantes que quedan reducidos a simples dialectos, refor 
zando su carâcter de "lazo de unién nacional" cuando en ella
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llega a expresarse una literatura nacional comün.

Kautsky la nacionalidad y sus expresiones culturales son 
meras categorias transitorias. Un cierto grado de desarrollo e- 
conémico habla exigido la unificacién de lenguas y la adopcién 
de un estado para quienes la hablaban. El futuro econémico re - 
querla un âmbito especial mayor y la centraiizacién econémica - 
necesaria chocaba con los atomismos lingUisticos. A pesar de que 
los hechos, e incluso algunas categorias teéricas producidas por 
él se opusieran a ello, Kautsky confiaba en que el intemaciona 
lismo y ûn idioma mundial se impondrlan en el futuro.

El territorio es el otro elemento de la nacionalidad. "Una 
nacién adquiere, con el territorio por ella colonizado, suel-o 
firme bajo sus pies, en todos los sentidos de la expresién". El 
territorio con su peculiaridad engendra una serie de intereses, 
de opiniones, de vivencias exclusivas "no compartidas por otros 
pueblos, aunque hablen el mismo idioma, si habitan en un terri
torio diferente" (Iden en pag. 9).

La cuestién donde el desacuerdo de Kautsky con Baüer es 
mayor es la que se refiere al papel de las nacionalidades y sus 
culturas en el futuro socialista. La proyectada comunidad no - 
permitirâ el florecimiento de la diversidad nacional, sino que 
por el contrario en ella que dar ân acentuadas las t end enc i as de 
uniformidad que ya se observan hoy en dia tanto en lo econémico 
como en lo cultural.

A Kautslcy le sorprendia el que Baüer près entas e como una 
de las metas del socialismo el que la masa de los trabajadores 
adquirieran la cultura nacional cuando "ya hoy dia la cultura -
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nacional no es.suficiente en ninguna parte para poner anadie - 
en posesién de todo el conjunto de la cultura modema, (Iden, 
pag, 16 en Fetscher ). Los diferentes proletariados de los di- 
versos paises no pretenden adquirir las culturas nacionales co 
rrespondientes sino la modema cultura internacional" de la —  
cual todas las culturas nacionales, incluso las de las nacio - 
nes mâs adelantadas, no son sino fragmentos". (iden).

La Internacional socialista no serâ un mero conglomerado 
de naciones soberanas, trasunto a nivel universal de la anar - 
quia individual, sino un organismo que "funciona tanto me jor, 
cuanto mâs fâcilmente se entiende con planes comunes" (Iden, - 
en pag. 17).

Kautsky dedic6 algunas observaciones de interés a la ca- 
racterizacién del patriotisme proletario y burgués: El senti
miento nacional, basado en la comunidad de territorio y de len 
gua es compartido por las dos clases, pero difiere em intensi- 
dad y sinceridad. Tanto la burguesia como el proletariado nece 
sitan de un espacio amplio y unificado, aquella. como soporte 
de su mercado y éste como requisite de una mayor productividad, 
(condicién de su liberacién).. Pero el patriotisme del proleta 
riado estâ tempiado por la solferidad internacional (59). El - 
patriotisme de la burguesia es, eri cambio, interesado y agresi 
vo. Identifica los intereses de toda la nacién con los suyos pr£ 
pies de clase, siemdo asi que su objetivo e^ lograr la mayor - 
plusvalia posible a costa del reste de la nacién. La propia di 
nâmica del sistema la hace ser agresiva y expansiva. Sus inte
reses se oponen a las formas atrasadas de actividad econémica. 
Ademâs al conseguir una capacidad productiva a un ritmo supe - 
rior al adecuado para la capacidad a4quisitiva de la nacién —



los capitalistas se ven constantemente abocados a aumentar la 
expcrtacién. Precisamente a la hora de regular esta expansién 
y defenderla se hace précisa laorganizacién estatal de la na
cién. (60).

En una primera fase la burguesia en su lucha contra la 
fragmentacién y el irracionalismo antieconémico del feudalis- 
mo recurrié al proletariado y a otras fuerzas demécratas pro- 
gresivas (61). Coincidieron pues los patriotismes del proleta 
riado y de la burguesia. El posterior crecimiento del proleta 
riado, en nümero y conciencia de clase, hizo a la burguesia - 
promover su mercado nacional y unificarse sin el proletariado 
(62) e incluso postergar sus apentencias nacionales ante sus 
intereses de clase (63).

Kautsky es partidario de la opinién de que, en el futuro, 
cada vez es menos posible que marchen de acuerdo el patriotis
me proletario y el burgués. Incluse en un estado proletario a 
tacado por sus vecinos burgueses, la burguesia autéctona rais- 
traria su verdadero rostre sirviendo como "quintacc|rit[nista'* a 
los burgueses extranjeros. (64).

ROSA LUXEMBÜRGO

Los anâlisis sobre el problema nacional de Rosa Luxembur 
go son también una aportacién de gran importancia en el pensa 
miento socialista. Constituyeron quizâs la defensa mâs lücida 
y brillante del internacionalismo proletario, y proclamândose sje 
guidores del método de Marx, han ocupado el centre de todo —  
tratamiento marxista del problema:

Su formulacién obedecié a exigencias de la lucha politi-
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ca concreta, pero sus anâlisis y sus ültimos fines prêtendieron 
una validez general,

Rosa y su grupo (Léo Jogiches, Julian Marchlewski y Adolf 
Warzawsky) se separaron dé. partido socialista polaco que prêten 
dia lograr la independencia de Polonia uniendo a los polacos de 
Rusia, Austria y Alemania, estados entre los cuales se encontra 
ba dividido a la sazén, el pais polaco. Pundaron el Partido So
cialdemécrata de Polonia y deseaban la unién con la Socialdemo
cracia rusa para lograr la caida del zar y después la autonomia 
territorial, pero no la independencia, dentro de una futura Re- 
püblica democrâtica rusa.

Rosa Luxemburgo creia, como Marx, que las demandas naciona 
listas solo tenian sentido planteadas en un momento oportuno, - 
cuando fuesen necesarias para la racionalizacién del proceso e- 
conémico y exigidos por la clase genuinamente interesada y ca - 
paz de lievarias a buen término: la burguesia emprendedora. (65).

Evidentemente no existia un "derecho" a la autodetermina - 
cién. El pretenderlo era caer en la metafisica y en la abstrac- 
cién haciendo el juego y dando una validez universal y compartl 
da a reclamaciones burguesas, o facilitar la existencia de una 
verdadera anarquia feudal concediendo a cada grupo que poseyese 
su propio dialecto el derecho a su propio estado. Nada de ello 
resultaba consente: el nacionalismo es una categoria. fundamen- 
talmente burguesa en tanto que los intereses del proletariado re 
quieren espacios econémicos mâs amplios .

El marxismo no pretendié nunca formulaciones retéricas de 
humanisme. "En los ahos 40 la formulacién de un derecho al tra-
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bajo" era el mâs querido eslogan del socialismo francés, 
que facilitarla una solucién inmediata y total de todos los' 
problemas sociales. Después de un breve intento de lievar
ie a la pràctica durante la revolucién de I848, sin embargo, 
acabé en un gran fracaso..." (Rosa Luxemburgo en "V/ybor Pism, 
vol II, pag. 135. Citado en J.P. Nettl" Rosa Luxemburg, vol. 
II, pag. 848). Pues ello séria una mue s tra de infantilisme 
voluntarista: el intento de concéder de un plumazo a todas 
las naciones el derecho a la libertad, igualdad y felicidad 
es un producto tipico de la "adolescencia del movimiento so
cialista" 0 de la fraseologia anarquista.

La idea de los derechos de "la nacién" encubre con 
una frase el carâcter interesado de su reivindicacién: la 
realidad de unas posiciones clasistas irréductibles a cual- 
quier tipo de unanimidad. "Al hablar del derecho de las na
ciones a la autodeterminacién renunciamos al concepto de la 
nacién como un todo. Se convierte meramente en una unidad 
social y politica (para fines de medicién). Pero precisa
mente fue este concepto de nacién como una de las categorias 
de la ideologia burguesa lo que la teoria marxista atacé mâs 
firmemente, haciendo notar que bajo slogans como "autodeter
minacién nacional" o "igualdad ante la ley" se esconde un 
torcido y limitado significado. En una sociedad basada en 
clases, la nacién como un todo compacto social-politico, no 
existe en absolute. Por el contrario existen dentro de cada 
nacién clases con antagénicos intereses y derechos. No hay 
cuestién social-material o moral en la cual las clases pose£ 
doras y el proletariado consciente puedan tener una y la mis 
ma posicién y figurar como un todo nacional indiferenciada" 
(Rosa Luxemburgo, op. cit. en Nettl, pag. 849).
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Rosa insistirfa en la caracterizacién del estado- 
-nacién como una categoria histérica. En absolute era un 
modelo de organizacién permanente. No se trataba sino de 
una férmula peculiar de organizacién politica, la que con- 
venia a la burguesia y que por tanto desapareceria cuando 
la burguesia como clase, hubiese desempehado su papel, nece
sario en la historia.

El -estado-nacién asegura a la burguesia un mercado 
propio y le facilita el acceso a otros. Pero sobre todo le 
garantiza el predominio de clase sobre su territorio (66).
"El capitalismo tiene necesidad de consolidar las condiciones 
econémicas de su crecimiento y establecer todo un aparato de 
Estado moderno. La burguesia, para desarrollarse debe tanto 
desarrollar sus medios de clase como fortalecer su poder de 
clase." El estado nacional independiente es la forma de go- 
bierno "histéricamente indispensable que permite a la burgu£ 
sia pasar de la defensiva a la ofensiva, de la lucha por la 
centralizacién nacional a la politica imperialista" (Rsoa Lu 
xemburgo. Question Nationale et autonomie, pag. 7, en Parti
sans II) .

Es imposible concebir el estado burgués sin un grado 
de centralizacién. El centralisme es una exigencia funcional 
de la burguesia capitalista y un requisite imprescindible en 
el futuro internacionalismo proletario (67). "La burguesia, 
tras suprimir la autonomia aduanera y fiscal de las regiones 
y las ciudades, establece un aparato de Estado con un poder 
legislative, ejecutivo y judicial central" (Idem, pag. 15) 
Rosa Luxemburgo cree que el centralisme, tanto a nivel regio 
nal como estatal équivale a la democracia y el progreso. En 
cambio el federalismo y el particularisme son los pilares de



la reacci6n. Asl por ejemplo, pueden compararse en el estado 
austrohdngaro las instituciones générales y las particulares 
de los paises miembros. "El parlamento central vienés cuyos 
miembros se eligen por sugragio universal, se ha convertido 
en la instituciôn mâs democrâtica de Austria, mientas que los 
parlamentos autdnomos (galiciano, checo y el de la Baja Austria) 
son las defensas de la reaccidn" (Idem, pag. 20).

Para Rosa Luxemburgo son totalmente diferentes los con 
ceptos burgués y proletario de patriotisme, aquel tiene un ca- 
rdcter claramente politico y desemboca en una solidaridad uni
versal en la que efectivamente tenga lugar la igualdad de de- 
rechos de todas las nacionalidades" (68). Rosa cree que es 
imîtil que el proletariado se ocupe como objetivo primario y 
autdnomo, de los problemas nacionales. La reaccidn es inca- 
paz de establecer la jasticia y la igualdad entre las nacio- 
nalidades (69). S6lo el socialisme podrâ imponer la paz en
tre los pueblos: el primer objetivo es pues el derrocamiento 
de la reaccidn. "El ppoblema nacional encontrarâ remdio en 
la libertad civil que es engendrada por la accidn révolueiona 
ria de clase del proletariado". ( "El problema de los cien pu^ 
blos", pag. SASj.

La verdad es que, en la actualidad, el nacionalismo 
es un obstâculo para el establecimiento de la solidaridad de 
clase y opera como un mito burgués desorientador o mixtifica- 
dor de los verdaderos intereses del proletariado. "La afir- 
macién de intereses nacionales s6lo puede significar un medio 
de engaho y de entrega traidora de las masas a su enemigo mor 
talî el impérialisme". Socialisme y nacionalismo secesionis- 
ta son incompatibles. Una posicién favorable a las aspiracio



nés nacionalistas por parte de.la socialdemocrdcia supondrla 
su subordinacién a la politica burguesa. Rosa veia claro, s je 
gdn Nettl, que el programa de la autodeterminacién nacional 
es el primer Indice del oportunismo que ata al socialisme a 
la carreta de su enemigo de clase.

Rosa crela que la época de los nacionalismos habia 
pasado. Las nacionalidades, cuya existencia admitla, tenian 
dnicamente abierto el camino en sus pretensiones culturalea; 
y su efectiva posicién de igualdad s6lo la podia garantizar 
el socialisme internacional. Mientras eran inoportunas las 
reclamaciones nacionalistas, otra patria que la gran
masa de hombres y mujeres trabajadoras? ^Qué otra patria hay 
que la mejora de la vida, la mejora de la moralidad, la mejo 
ra del vigor intelectual de las grandes masas que constituyen 
un pueblo?" (en Volksv/acht, Freiburg, No. 57, 9 Marcha 1914 
en Nettl, pag. 861).

Desde esta perspectiva te&rica se comprende inejor la 
posicién politica de Rosa Luxemburgo en el problema de la in- 
dependencia polaca: su negativa se apoyaba en razones de or- 
den econémico: el progreso industrial parecia hacer preferible 
la opcién de unién a Rusia. Ademâs las clases reclamantes del 
nacionalismo polaco no eran la burguesia emprendedora sino 
restos agénicos (pequeha burguesia e intelectuales) con in- 
clinaciones precapitalistas.

Rosa habia estudiado concienzudamente la reciente his 
toria politica y la evolucién prévisible de su estructura ecjq 
némica. En sus articules en Neue Zeit y sobre todo en su te- 
sis doctoral "El desarrollo industrial de Polonia" habia 11e- 
gado a algunas conclusiones claras. Polonia estaba econémica



mente integrada en Rusia, y su desarrollo era impensable sin 
el mercado ruso. La industria textil polaca y la industria 
del acero constituian una buena parte del potencial del Im- 
perio zarista sin cuya salida comercial no tendrian sentido. 
La transformacién industrial habia cerrado el paso a toda po 
sibilidad secesionista: ni la burguesia cuya porvenir econé
mico depende del mercado ruso, ni el proletariado polaco, eu 
yo interés histérico es la àlianza revolucionaria con el pro 
letariado ruso, son nacionalistas (71). Sélo la pequeha in
dustria artesanal, perdudicada por la competencia rusa, y los 
intelectuales suehan, recogiendo la antorcha nacionalista de 
la aristocracia terrâteniente, con una Polonia independiente.

En suma, con su tesis pretendia "demostrar lo que ya 
habia afirmado politica y dialécticamente, a saber, que cual 
quier intente de separar la Rusia polaca del Imperio y unir- 
la a otras partes ocupadas de Polonia para forraar un estado 
nacional o lingüistico polaco era la negacién de todo el avan 
ce y progreso de los dltimos cincuenta ahos" (Nettl, op. cit. 
Tomo I, pag. 106)•

La evolucién econémica habia cambiado los papeles de 
Rusia y Polonia. Rusia de ser el baluarte de la reaccién es
taba en visperas de la revolucién. El proletariado ténia ma
jores expectatives révolueionarias en un contexte industrial 
floreciente (como era el caso de Polonia en el imperio zaris
ta) que en un estado independiente polaco cuya viabilidad 
econémica estaba por ver.

"Para el proletariado, adopter los slogans nacionalis 
tas séria retroceder a la era precapitalista; séria adoptar 
el programa de la agénica pequeha burguesia de la era actual



y de la nobleza terrateniente de la era anterior. La clase 
obrera, sostenia, tendria que defender una Polonia auténoraa 
en el imperio ruso" (Davis, pag. I83) (72).

Este era el pensamiento de Rosa Luxemburgo, genuina- 
mente internacionalista. Como recuerda su gran biégrafo Nettl, 
Rosa transfirié su lealtad de la patria a la clase proletaria 
internacional. Y no bastan desde luego las razones de educa- 
ci6n cosmopolita para explicarse este hecho, como prêtende 
Cole.

El pensamiento de Rosa Luxemburgo es claro, vigoroso 
y coherente. No podia escaparse de las criticas de simplisme 
(73). Las posiciones ambiguas y multivocas quizâs, hâbilmen- 
te manejadas, den mâs frutos politicos, pero intelectualmente 
son menos consistentes y brillantes.

LENIN

Lleva alguna razén Carr al suponer oscuridad en el 
planteamiento leninista del problema nacional. Son tantos los 
elementos y las consideraciones présentes en su tratamiento 
que por fuerza la complejidad ha de incidir en la claridad.

Lenin considéra el nacionalismo un fenBmeno histérico 
vinculado al ascenso de la burguesia, y en cûanto tal lo apr^ 
cia como algo transitorio y caduco, pero a la vez repara en 
el agravio intolerable que supone la opresién nacional cul
tural, la cual puede rebasar, desde luego, una época précisa



e incluso, un s.istema econémico. Lenin aprecia los peligros 
del chauvinisme, su accién mixtificadora y de desorientacién 
en el proletariado, pero al mismo tiempo valora la contribucién 
revolucionaria de la pequeha burguesia. Lenin es un interna
cionalista neto que acêpta, sin embargo, la contribucién cul
tural del pluralisme nacional.

Aplicé, desde luego, un tratamiento dialéctico al pro
blema. El nacionalismo era, esencialmente, un fenémeno his
térico cuya significacién diferia para las diversas clases so
ciales e incluso para las mismas clases sociales que contempla: 
ban el problema desde distintas perspectivas. En muchos momen 
tes el lector de sus textes se siente tentado de creer que el 
tema esté claramente subordinado a la téctica. Como si dijé- 
ramos que Lenin "sabia" la solucién y que el tratamiento üni-* 
camente pretendia, con prudencia y réalisme, llevamos al re- 
sultado. Pero otras veces llegamos a la conclusion de que 
Lenin le interesaban las implicaciones del tema "per se". De 
que la explotacién o la injusticia en lo nacional le afecta- 
ban especialmente y le parecian particularmente dolorosos.

A Lenin no le cabia ninguna duda del intemacionalismo 
fundamental del proletariado. "E3i marxismo no transige con 
el nacionalismo, por muy "juste", "limpio", sutil y civiliza- 
do que éste sea. En lugar de todo nacionalismo, el marxismo 
propugna el intemacionalismo, la fusiSn de todas las naciones 
en una unidad superior." (Lenin, "Notas criticas sobre la eues 
tién nacional" en "Problemas de politica nacional e interna- 
cionalismo proletario" , pag. 26). "Qui en quiera servir al 
proletariado deberd unir a los obreros de todas las naciones, 
luchando invariablemente cnntra el nacionalismo burgués, tan- 
to contra el propio como contra el ajeno".



Para Lenin quedaba clara la vinculacién de nacionalismo - 
y burguesia. El Estado nacional creaba las condiciones que pro- 
piciaban el desarrollo del capitalisme (74). Los intereses de - 
la burguesia demandaban un mercado interior, en territorio eu - 
yos habitantes hablasen la misma lengua, cuya consolidacién li- 
teraria habia que procurar. (75) "El principle de la nacionali- 
dad es histéricamente inevitable en la sociedad burguésa". (Idem 
pag. 26).

Precisamente este cardeter histérico del nacionalismo, y 
por tante no absolute o intemporal, define la actitud del pro
letariado ante él. En una primera fase cuando el nacionalismo 
es la gran fuerza avasalladora del feudalismo, sustituyendo sus 
autorquismos fragmentarios por espacios econémicos amplios, ad- 
quiere un sifnificado positive. (76). A este nacionalismo nacien 
te, progresivo, debe pprestar su apoyo el proletariado* "La li 
quidacién de toda opresién feudal, de toda opresién de las na
ciones y de todo privilégié para una de las naciones o para u- 
no de los idiomas, es una obligacién indiscutible del proleta
riado como fuerza democrdtica; en elle residen los intereses - 
indiscutibles de la lucha de clase del proletariado,,velada y 
frenada por las querellas nacionales" (Idem en pag. 26)• Pero 
el proletariado no puede apoyar la segunda fase del nacionalis 
mo cuando los estados capitalistas' estâm completamente estruc- 
turados "con un régimen constitucional hace mucho tiempo esta- 
blecido, con un antagonisme muy desarrollado entre el proleta- • 
riado y la burguesia." En esta etapa de afianzamiento y decaden 
cia del nacionalismo burgués, el proletariado se opone a él d^ 
s enmarc arand o su particularisme clasista (77) y promueve la am 
pliacién del espacio econémico que borra las diferencias nacio 
nales, celebrando "cualquier asimilacién de las naciones, e x 
cepte la que se realiza por la fuerza o se basa en privilégiés" 
(Idem, pag. 27).



El proletariado es consciente de su posicién, esencial
mente internacionalista. Sin embargo no puede ser insensible 
a las reivindicaciones nacionalistas, Ello, en primer lugar - 
porque supondria ignorar la potencialidad revolucionaria de - 
la burguesia (cuya ideologia y forma politica son nacionalis
tas) y porque esta actitud sifnificaria una consolidacién ob- 
jetiva de la posicién preeminente de la nacién explotadora. - 
Una actitud politica coherente con esta sotuacién supone, pri 
mero, el reconocimiento siempre del derecho de autodtermina - 
cién nacional y el apoyo siempre y sélo de las reivindica
ciones nacionalistas de la nacibn explotada.

Esta foma de posicién ante el problema nacional, diferen 
cia radicalmente al proletariado de la burguesia. "La politi
ca del proletariado, en el problema nacional (como en los de- 
mâs problemas) sélo apoya a la burguesia en una direccién de- 
terminada pero nunca coincide con su politica" (Lenin, "El de 
recho de las naciones a la autodeterminacién", pag. 32). La - 
burguesia apoya al nacionalismo incondicional e interesadamen 
te. "En el problema nacional toda burguesia desea privilégies 
pra su nacién o ventajas exclusivas para ésta. (Idem, pag. 32). 
La burguesia apoya al nacionalismo no sélo en su primera fase, 
sino al nacionalismo expansionista e incluso explotador de o- 
tros pueblos. El proletariado esiiâ en contra de todo privilé
gié y explotacién y présenta su respaldo al nacionalismo su - 
bordinado a los intereses de la lucha de clases. El proletaria 
do se opone a su "nacién" en la fase expansionista del capita 
lismo, apoyando contra su burguesia las reivindicaciones na
cionalistas del proletariado e incluso la burguesia del pue - 
blo oprimido. .

Es fundamental que se conserve firme la posicién del.pro^



letariado a pesar de los intentos mixtificadores del naciona
lismo burgués, "La socialdemocracia debe poner en guardia con 
toda energfa al proletariado y a las clases trabajadoras de to 
das las nacionalidades para que no se dejen engahar por las - 
consignas nacionalistas de "su" burguesia, laa cual, con dis- 
cursos melifluos o fogosos acerca de la "patria" intenta divi 
dir al proletariado y desviar su atencién de los fraudes de 
la burguesia ("Tesis sobre el problema nacional, en El dere - 
cho de las naciones a la autodeterminacién, pag 119). "El o - 
brero que coloca la unidad, politica con la burguesia de "su" 
nacién por encima de la unidad total con los proletaries de - 
las naciones procédé en contra de sus intereses, en contra de 
los intereses del socialisme y de los intereses de la deraocra 
cia", (Idem, pag. 120).

Lenin era consciente de la ubicuidad e importancia del 
problema nacional (78). La cuestién no podia ser soÊLayada por 
el proletariado. Primero porque ello séria ignorar el poten - 
cial revolucionario, relative, de la burguesia y el carâcter 
popular de la lucha nacional; segundo, porque supondria que el 
proletariado se hacia cémplice, por su inactividad, de la o- 
presién nacional llevada a cabo por su burguesia, o dejaria - 
pasar la ocasién revolucionaria de liquidar al impérialisme, 
al no apoyar a su burguesia dominada contra la potencia impe- 
rialista.

Adopté una posicién en favor de la autodeterminacién - 
de las naciones. La autodeterminacién suponia "la separacién 
estatal de las colectividades nacionales extrahas y la forma- 
cién de un estado nacional independiente". El proletariado re 
conocia el derecho de autodeterminacién a toda nacién, pero 
no le garantizaba su apoyo, sàmAàs pues en algunos casos podia



ser nociva para la revolucién socialista mundial o podria, ob 
jetivamente, fortalecer la burguesia de las naciones sépara - 
tistas. (79).

El criterio que manifiesta la oportunidad del derecho de 
las naciones a su autodeterminacién es de la solaridad inter
nacional del proletariado. "La independencia nacional, diré, - 
Lenin citando a Kautsky, no se halla unida de un modo tan in- 
disoluble a los intereses de clase del proletariado militante, 
que debamos inclinamos hacia ella incondicionalmente, bajo - 
cualesquiera circunstancias" (Lenin, El problema nacional en 
nuestro programa" en "El derecho de las naciones a la autode
terminacién" , pag. 132), Por el cOntario el problema ha de - 
plantearse lejos de toda abstraccién, en términos histéricos 
y con refeoncia a la situacién concreta de la lucha de clases. 
(79 bis.)

Abùndando en lo que sehalâbamos anteriormente, en este 
planteamiento al supeditar la independencia nacional a los in 
tereses del proletariado internacional, y al no "superar" la 
lucha de clases en la propia nacién, los trabajadores se colo 
can ante el problema nacional en una actitud totalmente dife- 
rente a la de la burguesia: "El demécrata burgués (al igual - 
que el actual socialista oportuniista que marcha pisando sobre 
sus huellas) se imagina que la democracia acaba con la luc&a 
de clases, razén por la cual présenta todas sus reivindicacio 
nés politisas de un modo abstracto, global, "incondicional", 
desde el punto de vista de los intereses "de todo el pueblo", 
e incluso desde el punto de vista de los principios etemos y 
absolutos de la moral. El socialdemécrata desenmapcara impla 
cablemente, siempre y en todas partes, esta ilusién burguesa, 
ya se exprèse en la filosofia idealista abstracta 0 en el —



planteamiento-de la incondicional exigencia de la autodetermi
nacién nacional. (Idem, en pags. 131 y 132).

Para Lenin la actitud auténticamente internacionalista y 
solidaria del proletariado exige el reconocimiento del derecho 
de las naciones a su autodeterminacién. Lo contrario implicaria 
el fortalecimiento de la burguesia opresora y la desconfianza 
del proletariado de la nacién, oprimida: En cié^o sentido los 
trabajadores son ajenos a las reivindicaciones nacionalistas. 
Mientras subsista el sistema explotador-capitalismo no dejarâ 
de ser a'djetivo para ellos que la burguesia explotadora sea o 
no alégena. (80).

El proletariado no promueve el nacionalismo; pues, como - 
hemos sehalado, la clase obrera es la menos llamadaa hacer un 
fetiche de la cuestién nacional. Pero no puede hacer caso omi- 
so del problema y ello no sélo por implicaciones chauvinistas, 
sino porque supondria desconocer el sentido general progresivo 
de la lucha de las burguesias oprimidas. "Si la burguesia de - 
una nacién oprimida lucha contra la opresora nosdtros estâmes 
siempre, en todos los casos y con mâs decisién que nadie, a fa 
vor , ya que somos los enemigos mâs audaces y consecuentes de 
la opresién". "En todo nacionalismo burgués de una nacién opri 
mida hay un contenido general democrâtico contra la opresién , 
y a este contenido le prestamos un apoyo incondicional... ("El 
derecho de las naciones a la autodeterminacién. pags. 34 y 35). 
(81).

Lenin no renuncié al ideal de estado amplio y centraliza- 
do que debia ser el legado del capitalisme al socialisme. (82). 
La meta final a conseguir no es un fraccionamiento capricho- 
so sino la concehtracién politica y econémica sobre una base -



democrdtica. "Réclamâmes la libertad de autodeterminacién, es 
decir, la independencia, es decir, el derecho de las naciones 
oprimidas a su separacién, no porque sohemos con un desmembra 
miento econémico o con el ideal del pequeho Estado, sino por
que queremos grandes Estados, porque aspiramos al acercamien 
to, e incluso a la fusién, de las naciones, pero sobre una - 
base verdaderamente democfdtica y realmente internacionalista, 
base que es inconcebible sin la libertad de separacién".

La libertad de separacién es un paso necesario para lograr 
la sociedad internacional, del modo como la dic-tadura del pr£ 
letariado lo es para la consecucién de la sociedad sin clases", 
"De la misma manera que la humanidad podrâ llegar a la destruc 
cién de las clases sélo a través del periodo de transicién que 
significa la dictadura de la clase oprimida, de es a misma mane 
ra, la humanidad podrâ llegar a la ineluctable fusién de las 
naciones. Sélo a través del periodo de transicién que signifi
ca la emancipacién compléta de todas las naciones oprimidas, - 
es decir, su libertad de separacién" (Lenin, "La revolucién s£ 
cialista y el derecho de las naciones a la autodeterminacién 
(Tesis) pag. 118.(En Problemas de politica nacional e intema
cionalismo proletaria)

La liberacién de la opresién politica (género al que per- 
tenece la opresién nacional) sélo puede ocurrir de modo comply 
to cuando la explotacién econémica sea imposible. Sin embargo 
ello no significa que el problema nacional sea irrelevante en 
cuanto insoluble, bâsicamente en el capitalisme). La autodeter 
minacién es una conquista democrâtica realizable parcialraente 
bajo el capitalismo. La autonomia de la politica funcionade imq 
do que:I)la opresién nacional puede ser aminorada bajo el capi 
talisrno y ello ha de ser intentado por el proletariado;Y2) el



término de la explotacién econémica (derrocamiento de la bur
guesia) no lleva per se aparejado de modo automâtico el fin 
de la explotacién politica.

En efecto, el proletariado, para Lenin, ha de realizarc ; 
plenamente la democracia. Pero no tiene que esperar a su triun 
fo politico para la implantacién progresiva de conquistas de- 
mocrâticas. Algunas de las transformaciones se logran, antes, 
otras en, y las demâs después del derrocamiento. La insercién 
de estas conquistas en un conjunto que sélo podrâ completarse 
con la caida de la burguesia, da a las reivindicaciones demo- 
crâticas concretas su carâcter revolucionario.Por otra parte 
séria imposible lograr la victoria total sin elodietramiento 
y la educacién que suponen estas luchas revolucionarias (en - 
cuanto concebidas dentro de un proceso total por la progresiva 
implantacién de la democracia) (83).

La autonomia relativa de la esfera politica queda patente, 
pues, antes del término de la explotacién econémica pero tam^ 
bién después. Porque el socialisme "basândose en la economia, 
no se reduce integramente a ella ni mucho menos" El socialis
me al acabar con la explotacién econémica sienta las bases del 
fin de la opresién politica, pero no Iq genera automâticamente 
(84) . "Transformando el capitalismo en socialisme, el proleta
riado erea la posibilidad de suprimir por complete la opresién 
nacional; esta posibilidad se conviente en realidad "sélo"
"!sélo!" - con la aplicacién compléta de la democracia en to
dos los terrenos, comprendida la determinacién de las fronte- 
ras del Estado en oonsonancia con las "simpatias" de la pobla 
cién,"comprendida la plena libertad de separacién" (Lenin,"Ba 
lance de la discusibn sobre la autodeterminacién " en "Proble 
mas de politica nacional..., pag. 134 )*
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Asl el ejercicio de la autodeterminacibn, en la sociedad 
socialista corrige las anexiones por la fuerza realizadas en 
el capitalismo y solucionando los roces pendientes entre las 
naciones, produce su acercamiento y su fusién que culiriinard 
en la extincién del Estado. (85).

Estos, creo, son los puntos fundamentales del tratamien 
to de Lenin del problema nacional.

Consideraba el nacionalismo un fenémeno histérico, se - 
gdn hemos visto, cuya conciencia podia ser despertada o reen 
tuada por diversas causas. Lenin concedié especial importan - 
cia a dos: una de tipo econémico y otra mâs bien politica.

El contraste estructural entre las regiones promueve las 
pretensiones nacionalistas de las mâs avanzadas: "Si en un pala 
donde el régimen estatal se distingue por un carâcter marcada 
mente precapitalista, existe una regién nacionalmente delimi- 
tada, con un râpido desarrollo del capitalismo, résulta que - 
cuanto mâs râpido sea ese desarrollo capitalista, tante mâs ?- 
fuerte serâ la contradicién entre este desarrollo y el régi - 
men estatal precapitalista, tanto mâs probable la separacién

Ide la regién avanzada del tod, regién que estâ ligada al todo 
por lazos que no son "capitalistas modernes", sino "asiàtica- 
mente despbticos" (Lenin, El derecho de las naciones a la au
todeterminacién, pag. 21 ) (86).

Para Lenin el nacionalismo opresor exacerba el naciona
lismo del pueblo oprimido. "El yugo alemân ha agrupado a los 
polacos, les ha hecho replegarse sobre si mismos, despertando 
el nacionalismo, al principle en la aristocracia, después en 
los burgués es y por âltimo en la masa campesina (sobre todo
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después que los al émanés iniciasen en 1873 una campaha contra 
el idioma polaco en las escuelas) , Por el mismo camino van las 
cosas en Rusia, y no sélo en lo que se refiere a Polonia" (El 
derecho de las naciones aa la autodeterminacién, pag.100).

Lenin que creia que el tratamiento del nacionalismo de
bia ser dialéctrico: sobordinando igualmente su actitud a los 
intereses del proletariado mundial diferia la posicién de los 
trabajadores de la nacién imperialista y de la nacién oprimi
da. Los socialdemécratas de las naciones opresoras han de exi 
gir la "libertad de separacién" y los socialdemécratas de las 
naciones oprimidas <. . la libertad de unién.

Aunque pueda parecer contradictorio " a poco que se re- 
flexione, se ve partiendo^la situacién dada, no hay ni puede 
haber otro camino hacia el intemacionalismo y la fusién de 
las naciones, no hay ni puede haber otro camino que conduzca 
a este fin" (Lenin, Balance de la discusién sobre la autode - 
terminacién, en Problemas de Politica nacional e Intemaciona 
lismo Proletario, pag. 158).

STALIN * ^

La aportacién al estudio del problema nacional de Sta
lin ha pasado de ser el libro de texte indispensable a conver 
tirse en un "Conjunto de dogmas repelentes y momifieados" (87). 
No nos interesa el problema politico suhyacente a la polémica. 
Stalin pretendié un tratamiento teérico serio y aunque sus to 
mas de posicién no suponen innovacién alguna sobre las de Le
nin (88), si planteé e insistié en algunos aspectos de inte - 
rés.



Para Stalin la naciénn ns "una conrunidad humana estable, 
hi s téri camente formada y surgida sobre la base de la comunidad 
del idioma, de territorio, de vida econémica y de psicologia, 
manifestada ésta en la comunidad de cultura" (Stalin, "El mar
xismo y la cuestién nacional. En obras, II*; pag. 316) ."Sélo la 
presencia conjunta de todos los rasgos distintivos forma la na 
cién". (Idem, pag. 317).

Esta famosa definicién ha recibido multiples criticas. - 
Su insistencia en la historia quizâs haga ignorar la proyecti- 
vidad y el voluntariamo de algdn tipo de nacionalismo. Su exi
gencia de una vida econémica comdn tal vez conlleve la nega —  
cién de unidad a pueblos desmembrados y absorbidos como conse- 
cuencia de un reparto.

En conjunto, la impresién de la nacién definida se acer
ca a la de una totalidad tan cerrada como poco dinâmica.

En la teéri^a staliniana la nacién es^ también, una ca- 
tegoria histérica, protagonizada por la burguesia en la fase 
ascendente del capitalismo. En Europa Occidental las naciones 
se han convertido, por régla general, en Estados Nacionales.
En el Oriente europeo el feudalismo pervivien4e y el atraso - 
econémico precapitalista permitieron la creacién de Estados 
multinacionales bajo la hegemonia de la nacién mâs adelantada 
(Alemania en Austria, los magiares en Hungria, los gran rusos ̂ 
en Rusia) . A medida que llega el capitalismo (89) y se dan re 
lativas libertades formaies, la burguesia de cada nacién de 
los Estados multinacionales tôma conciencia y presiona por su 
propia configuracién como Estado independiente. (90}.

El planteamiento general de las luchas nacionales respon



de a los intereses de la burguesia que necesita marcados exclu
sives o dominados para sus productos. "La burguesia es el prin- 
cipal personaje en accién. El problema fundamental paré joven - 
burguesia eg el mercado. Dar salida a sus qaercamcias y salir ven 
cedora en su competencia con la burguesia de otra nacionalidad: 
he ahl su objetivo. De qqul su deseo de asegurarse "su" mercado, 
un mercado "propio". El mercado es la primera escuela en que la 
burguesia aprende el nacionalismo". (Idem en pag. 325).

Los pasajes en los que Stalin analiza la diferente posi
cién e intereses de las clases sociales en la lucha nacional son 
los mâs brillantes de su opâsculo. El protagonista es la burgue
sia obstaculizada en la consecucién de su mercado. "La lucha la 
libran, generalmente, la pequeha burguesia urbana de la nacién 
oprimida contra la gran burguesia de la nacién dominadora / (Los 
checos y los alémanés), o bien la burguesia rural de la nacién 
oprimida contra los terrâtenientes de la nacién dominante (los 
ucranianos en Polonia), o bien en toda la burguesia "nacional" 
de las naciones oprimidas contra la aristocracia gobernante de 
la nacién dominadora (Polonia, Lituania y Ucrania en Rusia, ) - 
(Idem pag. 325).

La lucha cuyo ndcleo fundamental es la pugna por el mer
cado entre las dos burguesias , rebasa el contexte econémico al 
recurrir la burguesia dominadora a medidas pollticas represivas, 
de sojuzgamiento y discriminacién cultural que obstaculizan el 
desarrollo y la preeminencia de la burguesia de la nacién domi
nada.

De este modo se amplia el circule de los contendientes; 
ya no son sélo las dos burguesias de diferente nacionalidad las 
clases enfrentadas. La burguesia dominadoraa se vale de una bu- 
rocracia "semi-feudal- semiburguésa", "especie de casta", que



se bénéficia, eh cuanto que son la justificacién de su fun - 
cién profesional,,tal vez de modo mâs inmediato, de las medi 
das represivas.

La burguesia de la nacién dominada intenta contrarrestar 
este bloque recurriendo a "toda nacién", principalmente a - 
los campesinos y los proletarios. (91).

El que quede claro pra Stalin el protagonismo burgués 
de las luchas nacionales no impiica la marginacién del prol£ 
tariado ante ellas. La opresién politica y cultural de la na 
cién ëometida frena el libre desarrollo de las fuerzas espi- 
rituaies de su proletariado. Y sobre todo le aparta de los p 
problemas de la lucha de clases, desviando su atencién hacia 
supuestas cuestiones "comunes" con la burguesia, creando "Un 
terreno favorable para las prédicas raentirosas sobre la "ar 
monia de intereses", para velar los intereses de clase del 
proletariado, para esclavizar moraimente a los obreros", (pag 
329).

Para Stalin la misién de la socialdemocracia es or - 
ganizar al proletariado y participar en la lucha de clases, 
no "organizar naciones". "ôQué socialdemécratas son esos - 
que, en una época de la qiâs intensa agudizacién de la lucha 
de clases , se oponen a organizar uniones nacionales comu
nes a todas las clases?" (Idem, pag. 350).

Stalin se ocupé con bastante extensién de las tesis 
austriacas sobre el problema nacional. No nos interesa de 
tallar su desarrollo, que a veces no fue del todo exacto, 
(93); sino destacar algunos puntos que abordé en la réfuta 
cién de la autonomia nacional cultural. (94).



En el .espigueo de opiniones de Baüer que hace Stalin - 
parece aquel confundir autonomia y autodeterminacién nacional. 
Stalin deshace el equivoco. La autonomia nacional no implica 
la separacién politica y su contenido se limita al dmhito mera 
mente cultural. .

Para Stalin la autonomia nacional cultural, que el la
entiende con hase personal, intenta, en vano, retrasar el tren
de la historia. Si el progreso econémico ha ëislicada a los -
miembros de una nacién y los ha disociado de su tronco &por -
qué intentar unirlos de nuevo, impidiendo asï su asimilacién
a su nuevo contexto? . "La autonomia nacional estâ en contra-
diccién eon todo el curso del desarrollo de las naciones. Da

/»la consigna de organizar las naciones.

'Pero âpueden las naciones soldarse artificialmente, âi 
la vida, si el desarrollo econémico desgaja de ellas a grupos 
enteros y los dispersa por diversos territories?. No cabe du
da de que en las primeras fases del capitalismo las naciones 
se cohesionan. Pero asimismo es indudable que en las fases su 
periores del capitalismo comienza un proceso de dispersién de 
las naciones, un proceso en el que sesepara de las naciones - 
toda una serie de grupos que salen a ganarse el pan y que a- 
caban asentândose difinitivamente^ en otros territories del Ej& 
tado. De este modo, los grupos que cambian de residencia, pier 
den los viejos vinculos y ad quier en otros nuevos en los nue - 
vos sitios, asimilan, de generacién en generacién, nuevos hâ- 
bitos y nuevos gustos, y, tal vez, también. un nuevo idioma" . - 
(Idem pags. 348 y 349).

La autonomia nacional pretende hacer creer en la exis-



tencia de una‘comunidad entre las clases. Pudo existir cierta 
"comunidad cultural" entre 1 proletariado y la burguesia en 
los primeros tiempos del capitalismo, pero hoy no es poeible, 
para Stalin, conservar vinculo alguno. "Pero la unidad de una 
nacién no se desmorona solamente por efecto de la migraciones. 
Se desmorona también por causas internas, por efecto de la a- 
gudizacién de la lucha de clases. En las primerqs fases del - 
capitalismo adn podia hablarse de la "comunidad cultural" del 
proletariado y la burguesia. Pero, con el desarrollo de la —  
gran industria y con la agudizacién de la lucha de clases, es 
ta "comunidad" comienza a esfumarse: ^o es posible hablar se- 
riamente de "comunidad cultural" de una nacién, cuando los pa 
tronos y los obreros de la misma nacién dejan de entenderse - 
linos aotros. qué "comunidad de destine" puede hablarse —
cuando la burguesia estâ sedienta de guerra y el proletariado 
déclara la "guerra à la guerra"? puede, con estos elemen
tos antagénicos, organizar una nacional ânica y comân a todas 
las clases ? (Idem, pag. 349) .

Stalin, fiel a su caracterizacién de la nacién como 
categorla histérica, vinculada de modo primordial a la burgue 
sla ascendente, no podia compartir las pretensiones de un na
cionalismo recobrado por los trabajadores (95) y de un mundo 
futuro socialista cuyo proletariado asumiese las nacionalida
des. La visién escatolégica final de Stalin era casi mâs uni
versal o anacional que internacional."La profecla de Baüer de 
"desmembracién de humanidad en comunidades nacionalmente deli. 
mitadas " queda refutada por toda la trayectoria del desarro
llo de la humanidad moderna. Las barreras nacionales lejos de 
reforzarse se desmoronan y caen. Ya en la década del 40, Marx 
decla que "el aislamiento nacional y los'antagonisraos entre
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los pueblos desaparecen de dla en dla" y que "el dominio del - 
proletariado los harâ desaparecer mâs deprisa todavia", El de
sarrollo ulterior de la humanidad, con el crecimiento gigante£ 
CO de la produccién capitalista, con la mezcolanza de naciona
lidades y la unificacidn de los individuos en territories cada 
vez mâs vastes, confirma rotundamente la idea de Marx.” (Idem 
pag. 351).

Para Stalin el problema nacional habia de plantearse- 
le de modo dialéctico y teniendo en cuenta las condiciones 
concretas de cada pais. Por otra parte su solucién no puede 
lograrse de modo "separado", recurriendo a instrumentes mera- 
mente juridicos y con pretenciones "solamente" culturales.
El problema nacional sélo tiene sentido planteado en el con
texto general, a modo de capitule, de la democratizacién del 
pais (96).

PIERRE VILAR

Quizâs la aportacién de Pierre Vilar al estudio de la
/

nacionalidad sea la contribucién marxista mâs rica y flexible 
sobre el tema. Vilar subraya en primer lugar la complejidad 
de la formacién y las modalidades de autoconciencia y manifes- 
tacién del grupo nacional. "Los grupos nacionales son reali
dades "histéricamente constituidas"", hechos a. largo plazo, 
e incluso a muy largo plazo. Pero su vigor, su toma de con
ciencia, su deseo de constituirse en Estados dependen de las 
circunstancias, y en particular de su grade de madurez econé
mica, y de los obstâculos que encuentran en su florecimiento 
material (Pierre Vilar, en Crecimiento y desarrollo, pag. 529)&



El planteamiento de Vilar (97) supera desde luego 
la concepcién espiritualista de nacién como unidad de carâc 
ter y la que afirma la "creacién" ex nihilo del sentimiento 
nacional por la burguesia. El hecho nacional rebasa la tâc 
tica, respondiendo a realidades profundas y sentidas, pero 
también el mero voluntarisms de querer vivir juntos como gru 
po. El estudio del hecho nacién ha de abarcar el tratamien
to de una psicologla y el de una estructura, contemplados 
interfluyéndose a lo largo de la historia, "En realidad las 
relaciones entre una estructura econémica y un sentimiento de 
grupo no pueden ser aclarados por una observacién estdtica: 
se han constituldo histéricamente" (La Catalogne dans 1 ^Es
pagne moderne, pag. 32). En primer lugar nos encontramos con 
los "hebhos diferenciales" realidades de la geografla y de la 
cultura que son "para la constitucién de los grupos humanos 
de voluntad politica fuerte", fundamentos necesarios pero en 
modo alguno suficientes (98).

Pero ningdn hecho diferencial ocupa, por si, lugar 
preferente o déterminante en la conciencia de grupo. Es mâs 
bien el grupo qui en, en determinadas circunstanciasip refuer- 
za el hecho diferencial. Asl escribe Pierre Vilar refirién- 
dose a la relacién entre el hecho politico y el hecho lingüis 
tico en Cataluha. "Es sin duda porque hablbsn catalân por lo 
que los catalanes han podido conservar una conciencia de gru
po. Pero es sobre todo al sentir con mâs fuerza esta concien 
cia de grupo cuando se han negado a olvidar el catalân" (en 
op. cit. pag. 162).

Hechos diferenciales comprendidos en un determinado 
contexto de estructura econémica, en una précisa coyuntura



histérica y utilizados, apoyândose en una psicologla de gru
po comdn, per una determinada clase social (99).

Efectivamente los hechos diferenciales -de Indole 
preferenteraente geogrâfico-cultural- son reforzados por la 
disparidad de una peculiar estructura. econémica. Burdamente 
podrlamos decir que se trata, en el caso espahol a que se re
fiere Vilar, ddl contraste entre un centre atrasado, preferen 
temente agrlcola y una dinâmica periferia industrializada, 
cuyas necesidades de mercado, aquel apenas podrla satisfacer.

Esta estructura dual tiene unos orlgenes muy arraiga- 
dos en la historia espahola que el mismo P. Vilar ha descrito 
en otro lugar con maestria (100) y es acontuada por el desa
rrollo capitalista désignai espahol. "El desarrollo del capî 
talisrno en Espaha es désignai. Ha estahlecido en Espaha en
tre el conjunto del pals y sus regiones industrializadas, una 
especie de relacién de pals atrasado y pals econémicamente 
avanzado, de colonia a metrépoli" (Idem, pag. 154). âPero no 
es cierto que hay paso importante de una geografla y una 
estructura econémica diferentes a la formulacién de unas pre
tensiones pollticas?. Cuando, dirlamos, la clase hegeménica 
cae en la cuenta de su posicién defectuosa en el contexto na
cional ampli0 en que estâ inserta, entonces, en una determi
nada coyuntura histérica, reclama para la totalidad social 
que dirige, el derecho a su autonomia, en hase a su peculia- 
ridad geogrâfico-cultural. La coyuntura, en el caso espahol, 
es la crisis finisecular del XIX. La clase demandante es la 
burguesia catalana (101). "La precaridàd del mercado espahol, 
las reticencias y oposiciones de los grupos de intereses en 
la politica espahola, frustaron el deseo de la burguesia ca
talana de configurar la nacién espahola a su imagen; y lanza



ron al doctrirrario, al politico y al industrial catalân ha
cia el sueho o proyecto de una nacién catalana con su propio 
Estado"•



NOTAS. PENSAI^IENTO SOCIALISTA ANTE EL PROBLEMA
NACIONAL

(1) Citado por Jean-René Suratteau, en Idée nationale 
de la Revolution â nos j ours, pag. 16. También por G. 
Weill, en La Europa del siglo XIX y la idea de nacio
nalidad, pag. 105.

(2) A ellas alude V.G. Kiernan, en On the development 
of a Marxist Annroach, pag. 92, al hablar de la "llnea 
marxista" con que se despacha el problema. También ha
ce referenda a la misma deformacién Maxime Rodinson, 
en "Nationalisme et lutte de classes (débat)", en Par- 
tisaans I: "La férmula de Marx ha servido a sus disci- 
pulos para obtener como conclusién algo que a mi me - 
parece excesivo: las luchas nacionales por doquier y 
siempre, no son sino epifenémenos, mâscaras de la lu
cha de clases". "Las luchas nacionales, desde esta - 
perspectiva, se convierten en fenémenos puramente ideo 
légicos, que no estân.basados sobre nada firme, consti 
tuyen una deformacién y no responden, como las luchas 
de clases, a una red de intereses y de aspiraciones - 
propias de la situacién de clases, a una red de intere 
ses y de aspiraciones propias de la situacién de la - 
gpnte en las relaciones de produccién". (pags. 43 y 44).

(3) "El materialisms histético rrarxista-leninista con
sidéra al nacionalismo una parte de la superestructura 
ideolégica de la sociedad humana y como un refiejo de 
la historia profundamente arraigada de las luchas de 
clases". (Snyder, en The meaning of Nationalism,pag.146)

(4) "El marxismo pensé que el proletariado no tenfa pa 
tria y que los trabajadores de todos los paises deberian 
unirse y poner fin a las guerras y a la explotacién y 
opresién mundiales. S déclaré que el sentimiento nacio
nal era una mera pantalla de los intereses capitalistas, 
ideado para apartar a los tabajadores de la lucha con
tra sus verdaderos enemigos, los capitalistas". (Hertz,
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en Nationality in History and Politics, pag. 23) 
Tampoco han ayudado demasiado a situar exactamente 
el prohlem^fafirmaciones como la de Duverger, segdn 
la cual "la Izquierda, que habia propagado el desa
rrollo del Intemacionalismo hasta 1914, y que en
tre las dos guerras habda comprendido la necesidad 
de tener en cuenta los territories nacionales, va a 
descubrir la nacién en la lucha contra la ocupacién 
(en la segunda guerra mundial)". (En Las ideologias 
y sus aplicaciones en el siglo XX, pag. 244).
En general, es notorià la insuficiencia y ligereza 
con que la bibliografia liberal expone la actitud 
socialista ante el problema nacional. En la mayor!a 
de los casos se comienza por recalcar el intemacio
nalismo del socialisme, sus insistencia en la solida 
ridad proletaria mundial, para finalizar mostrando 
el fracasoy la contradiccién, en la prâctica, de las 
soluciones socialistas que han de aceptar, a su pe- 
aar, el hecho nacionalista. "El auge del socialisme 
implicé un cambio nuevo en la ideologia (nacionalis
ta) . En principio, la solidaridad de clase tomé pre- 
cedencia sobre la solidaridad nacional; pero en la 
prâctica el socialisme democrâtico, en gran parte, 
continué las tradiciones de la democracia liberal - 
con respecto a lanacionalidad". (Hertz, pag. 251).

(5) Communisme et Nationalisme, de Helene Carrera . 
d'Encausse, rag. 466.

(6) P. Borkeneau, World Communism, Nueva York, 1939, 
pag. 94. Citado en Horace B. Davis, Nacionalismo y 
Socialismo, pag. 8.

(7) "Si entendemos el patriotisme y el socialismo tal 
como funcionan en la realidad -el primero como dedica- 
cién a la comunidad de cada dual, el segundo como un 
programa concrete para promover el bienestar de tal 
comunidad-, los dos son claramente compatibles" (P.
Y/. Coker, en Patriotism, pag. 28). "Los movimientos 
nacionales juegan un papel de enorme importancia en 
el desenvolvimiento de la revolucién democrâtico-bur- 
guesa, arrastran masas popular es inmensas a la lucha 
y cmnstituyeb un factor revolucionario poderosisimo 
que el proletariado no puede dejar de tener en cuenta"



(Andreu Nin, Els moviments d^emancipacid nacional, - 
pag. 72).

(8) Horace B. Davis, en el prdlogo de su Nacionalismo 
y socialisme. En especial pags. 8, 10, 11 y 12. "La 
historia nos demuestra, en efecto, que la lucha nacio
nal siempre ha coincidido con la lucha contra el feu- 
dalismo. Y es ésta, principalmente, la circunstancia 
que la convierte en un factor progersivo" (Andreu Nin, 
ope. cit. pag. 73).

(9) Salomdn P. Bloom, The World of Nations a Study of 
the National Implications in the work of Karl Marx, - 
pag. 16

(10) "En el piano ideoldgico no estd rauy clara la cone 
cepcidn marxista de la nacidn" (Murillo Perrol, B§Ju- 
dios de Sociologia Politica, pag. 333). "El prohlema 
nacional ocupa poco lugar, en Marx y Engels, respecte 
a la cuestidn social" (Pierre Masset, pag. 110). En 
parecido sentido, Andreu Nin, op. cit. pags. 77 y 83.
Sin embargo, del contexte de su obra y de sus posicio- 
nes générales pueden deducirse, con notable claridad,
&0S rasgos générales de su actitud". "Sus ideas sobre 
la naciôn derivan, en parte, de sus concepciones socio 
Idgicas générales, pero tarabién de presupuestos ideol6 
gicos no criticados, de consideraciones estratégicas y 
tdcticas y, en fin, como ocurre en cada uno de nosotros, 
de simples prejuicios, tdpicos adoptados sin critica e 
incluso sin relacidn alguna con un sistema ideoldgico.
Egto no excluye, por otra parte, una cierta lôgica in
terna, en relacidn con la personalidad total de Marx 
(comprendiendo en ella sus pasiones, su afectividad, 
etc.), que no conlleva forzosamente -por supuesto- una 
coherencia en el nivel de la compatibilidad l6gica de 
las ideas, considerada objetivamente" (Maxime Rodinson, 
en Le marxisme et la Nation, pag. 131).
(11) El oocidentalismo de Marx no s6lo se debla a su 
formacidn intelectual o al grade de consolidacidn econd- 
mica a que habian llegado las grandes naciones europeas. 
Los paises occidentales, a les que dnicamente se mencio- 
na de modo especlfico en el Manifiesto, eran el ndcleo 
del miundo revolucionario, y de elles dependla la suer- 
te de la revolucidn social.



(12) Marx se oponla a la opresidn nacional. "La opre- 
sidn racial y nacinnal le parecian no menos repug—  
nantes que cualquier otra forma de persecucidn. Ninguna 
nacidn era considerada superior o inferior a otras. A 
pesar de lo importantes que ciertas tendencias racia
les 0 nacionales pudieran ser, no pueden constituirse 
en base para establecer graduaciones jeràrquicas entre 
los grupos humanos" (Bloom, op. cit. pag. 195)• Cayd
en la euenta de la interconexidn de la explotacidn na
cional con la explotacidn fundamental, de la clase. Tarn 
bién aprecid el envilecimiento de que es presa una so- 
ciedad que esclaviza a otra, negândose as£ su propia 
aptitud para gozar de la libertad.

(13) "La teoria de Marx, como Engels senalarâ, era un 
products internacional; una amalgama de filosofla alema 
na, de economia politisa inglesa y de socialisme francés". 
(Davis, pag. 3^. Véase también el influjo en su ideario
de sus peripecias y circunstancias personales). "Marx y 
Engels fueron nacionales, cabalmente alémanés en su ma- 
nera de ser y pensar,pero no nacionalistas, jamâs incli 
nados a sacrificar los intereses de Europa o del mundo 
en aras de estrechas conveniencias germânicas. Ello que 
da demostrado por su constante apoyo a las reivindicacio 
nés del pueblo polaco, dirigidas no solo contra Rusia, 
sino también contra el Egtado prusiano y, sobre todo, 
por su trayectoria internacionalista durante el proceso 
de la unificacibn alémana y de la guerra germano-franc^ 
sa de 1870-1871" (Boersner, pags. 40 y41). Y esto puede . 
decirse a pesar de cierto chauvinisme de Engels en su ju 
ventud, del que se ird deprendiendo paulatinamente (ver 
los testimonios aducidos por DAvisqi pags. 17 y 18) y 
de determinados estereotipos sobre el carâcter nacional 
adoptados por Marx en sus primeros escritos, sin demasia 
da critica por su parte (véase la cuestiém en Bloom, ca 
pitulo 2). "La actitud de Marx y Engels se encuentra tan 
lekos del nacionalismo burgés, limitado, patriotero, que 
tiende a sustituir la lucha declases por la unidad nacio 
nal superior, como del internacionalismo abstracto que 
incoscientemente sirve de tapadera a la politica de opre 
sién nacional" (Andreu Nin, op. cit., pag. 78.,Véase tam 
bién su resumen del pensamiento de Marx en la misma pâgi 
na, y que es citado por Busquets Bragulat en su Introduc 
cién a la âociologia de las Nacionalidades, pags. 188 y 
189) .



(14) "Marx fue un miembro de esa comunidad de hombres cu- 
ya primera lealtad es para el mundo - y en particular el 
mundo y la civilizacién occidentales- mds que para eual - 
quier pais en particualr" (Bloom, pag. 194).. Pero su po- 
sicién ténia mds de internacionalismo que de cosmopolitis 
mo.

(15) Maxime Rodinson, ariculo citado de homme et la so
ciété, pag. 132.

(16) "Era un argumente que Benin habia de emplear en su 
dia contra los socialistas austriacos y polacos los chau- 
vinistas gran rusos, quienes al negar el principio de au- 
todeterminacién nacional afirmaban implicitamente su pro
pia superioridad nacional". (E. H. Carr, en La Revolucién 
bolchevique, I, pag. 438).

(17) E. H. Carr, obra citada, pag. 432.

(18) "El mercado mundial, inherente a la estructura capi- 
talista, constituye, pues, la determinacién objetiva por 
la cual se realiza la unidad orgdnica del proletariadoo - 
internacional". (A. S. Nair, C. Scalabrino, en La ouestién 
nationale dons la théorie marxiste-revolutionnaire, Parti 
sans I, pag. 28). Tanto por lo que se refiere a la produc 
cién material como a la intelectual, "la estrechez y el - 
exclusivisme nacional es resultan de dia en dia mâs iiTiposj. 
bles" (Manifiesto del Partido Comunista, pag. 24).
(19) "Las diferencias nacionales (en la versién castellana 
de Editorial Progreso de Moscii, "El aislamiento nacional"; 
en la versién francesa de Edittions 10 /I8, "Les demarca
tions nationales"; en la inglesa, "National differences")
y los antagonismes enire los pueblos desaparecen de dia en 
dia con el. desarrollo de la bijirguesia, la libertad de co- 
mercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la pro 
duccién industrial y. las condiciones de existencia que le 
corresponden. El dominio del proletaqriado los harâ desa- 
parecer més deprisa todavia. La accién comiîn del proleta- 
riado, al menos el de les paises, civilizados, es una de 
las primeras condiciones de su emancipacién. En la misma 
medida en que sea abolida la explotacién de un individuo 
por otro, erâ abolida la explotacién de una nacién por - 
otra. Al mismo tiempo que el antagonisme de las clases en



el interior de las naciones, desaparecerâ la hostilidad de 
las naciones entre sï"• (Manifiesto, pag, 37). Bloom pre- 
viene contra algunas lecturas superficiales del Manifiesto 
que podrian deducir la disolucién progresiva por la burgue 
sia de las naciones y el establecimento por el proletaria 
do de una uniformidad total. "Lo que sus autores pronosti 
caron no era lacompleta desaparicién de todas las distin- 
ciones nacionales, cualesquiera que fueren, sino, en con
crete, la abolicidn de tajantes diferencias econémicas y 
sociales, el aislamiento econémico, las distinciones inju^ 
tas, las rivalidades politicas, las guerras y la explota
cién de una nacién por otra". (Bloom, op. cit. pag. 26).

(20) En la versién castellana se pierden algunos matices 
importantes, que subrayo, de la versién inglesa: "The Corn 
munists are further reproached with desiring to abolish
c ountri es end nationality. The working men have no coun - 
try. We can not take fro# them what they have not got,. - 
Since the proletariat must first of all acquire political 
supremacie, dust constitute itself the nation, it is, so 
far, itself national, though not in the bourgeois sense - 
of the v;ord" (The Communist Manifesto, New York, 1948, pag. 
28) "Though not in substance, yet in form, the struggle of 
the proletariat with the bourgeosie, is at first a natio
nal struggle. The proletariat of each country must, of - 
course, first of all settle matters with its own bourgeo
sie" (Idem, pag. 20).
(21) Davis recoge tres posibles interpretaciones del afo- 
rismo "los trabajadores no tienn patria'. Puede ocurrir 
que las condiciones y el carécber de su trabajo les haga 
incapaces de desarrollar o asimilar ninguna cultura nacio 
nal; que los obreros no tengan asidero en el pals, a me
nos que lo controlen o participen en su control; que el o 
brero con conciencia de clase se sienta mâs vinculado a
la clase obrera que a su propia nacionalidad. (Davis, pags. 
28 y 29).

(22) En sentido similar se expresa Licht*ein: "Constitula 
un lema espléndido (también abrigaba una idea importante 
completamente al raargen de los hechos efectivos), pero ca 
rocia en abosoluto de trascendencia, salvo si se la consi 
dera como protesta frente a la anajonacién de la sociedad 
del proletariado industrial". (Lichtein, en El Marxismo, 
pag. 112).



(23) "Marx acenté las peculiaridades y diferencias nacio
nales como faotores sustanciales en la historia. La acusa 
cién /(de que los socialistas querlan abolir la patria) 
formabs, parte de la idea de que el socialismo aboliria to 
da la, propiedad privada, pondrfa fin a la libertad y la 
cultura y destruirla la familia, Lejos de desear arrancar 
de cuajo estas instituciones y valores, lôs socialistas 
tataron de dotarlas de mayor significado".(Véase la répli 
ca a estas pretensiones en El Manifiesto, capltulo 2. So
bre la tarea liberadora total, real y universal del prole 
tariado, véase la "Introduccién a la Critica de la Piloso 
fia del Derecho de Hegel", en Escritos de Juventud de —  
Karl Marx, edicién de Rubio Llorente , pags. 71 a 79). - 
Sin embargo, "los proletaries no podian llamar suyo al —  
pais mientras permaneciese bajo el dominio de la burgue - 
sia". (Bloom, pags. 22, 23, y 24).

(24) Interesa fijar la atencién en el juego del concepto 
de "clase nacional" en el pensamiento de Marx,, en cuanto 
puede ser un ejemplo de la verdadera operatividad de una 
categoria y una prueba de las posibilidades y flexibili - 
dad de un sistema conceptual. La clase nacional era la —  
que, al conducir a,l progreso de la sociedad, ocupaba por 
derecho propio su liderazgo. La clase que, defendiendo el 
suyo propio, representaba el interés de toda la toîalidad 
social frente a sus miembros retrégrados, incorporando —  
tendencias que permitirian a la sociedad "accéder a un ni 
vel tecnolégico, econémico y social mâs elevado". (Lich - 
tein, op. cit. pags. 113 y 114). Esa clase cuyo propio 
provecho coincide, al menos temporalmente, con el general; 
"es realmente la cabeza social y el corazén social". (Marx, 
en la Introduccién) y "libera a la sociedad", provocando 
un momento de entusiasmo " en si y en toda la masa", duran 
te el cual "se confunde con la masa y es sentida y reconq 
cida como su représentante general, y en el que sus pre
tensiones y sus derechos son, en verdad, los derechos y 
las pretensiones de la sociedad misma", (Marx, en la In - 
troduccién en Escritos de iuventud, op. cit. pags. 76 y 77) 
Davis senala cémo Marx réparé siempre en los peligros (de 
lo cual sacaba partido la burguesia) de los supuestos "in 
tereses générales". La coincidencia de objetivos de la bur 
guesia y el proletariado sélo puede ser parcial ( en la 
extensién) y temporal ( en la duracién).
Para Bloom, la idea de clase nacional capacita, desde la



perspectiva marxista,, para observar una cierta unidad, - 
innegable, nds alld del fraccionamiento clasista de una - 
Sociedad. Ademâs, de cara al combate politico "suministra 
ba asimismo una solucién a la paradoja del énfasis en la 
constancia del antagonisme de clase y el reconocimiento de 
la necesidad del apoyo de ciertas clases a otras en tiem- 
pos criticos", suponiendo "la aceptacién de que cada socie 
dad contenia, ademâs de las clases principales, otras cla
ses o grupos que deben ser tornados en cuenta". (Bloom, og 
cit. pag. 2Q5).

(25) La variedad nacional no se opone a la generalizacién 
de un mismo sistema econémico. La autonomia relativa de - 
la superestructura, segdn un pensamiento que no subordina 
ba mecdnicamente la realidad no material a las condiciones 
econémicas, posibilita las pecualiaridades nacionales. Ni 
el idioma ni una misma tradicién histérico-cultural son - 
condiciones déterminantes de la unidad nacional. Lainacién 
no es un lazo necesario ni indisoluble, y diverses facto- 
res como laconquista, la diplomacia y la politica concre- 
ta pueden consolidarla o frustrarla, segdn las circunstan 
cias . En dltimo término, la clave del proceso es econé- 
mica. "El funcionajniento eficaz del sistema econémico de 
un pueblo es un factor mâs importante. El destine de toda 
civilizacién, sea nacional 0 no, descansa sobre la vita
li dad de la economia dentro de la cual florece". (Bloom, 
op. cit. pag. 20). .

(26) Discriminando entre pueblos grandes y pequehos a la 
hora de admitir ol derecho de autodetermiancién nacional, 
Marx se opuso a las pretensiones de los pueblos eslavos, 
en cuanto que les faltaban "las verdaderas condiciones - 
previas de una existencia nacional, el nâmero y la homo- 
geneidad de territorio". (Karl Marx, en Revolution y Con
trer evolution en Allemagne, pag. 134) .
(27) "Marx reconoce las realidades étnico-nacionales. Pero 
los intereses de algunas pueden ser sacrificados al inte
rés general de la lucha proletaria que podrâ coincidir —  
con el interés de otras etnias. Asi mientras que ciertas 
etnias se beneficiarân del privilégie no merecido, pero 
impuesto por laasituacién objetiva, de ver sus intereses 
coincidir con los de la hunanidad, otras se verân desfavo



recidas hasta quizâs deber desaparecer" ,’*La asimilacidn, 
pensaba Marx, era un fenémeno deseable para las pequenas 
etnias y ademâs debia producirse necesariamente, proveca 
da por la evolucidn econâmica que favorece la formacién 
de las grandes naciones". (Maxime Rodinson, pag. 134). - 
Marx se ocup6 del problema de las nacionalidades "mori - 
bundas" que ban de integrase, inexorablemente, en nacio
nes "compactas, unidas, capaces de una vida nacional in- 
dependiente". As£ por ejemplo los pueblos eslavos de Ale 
mania eran "restos disperses de naciones numerosas, cuya 
nacionalidad y vitalidad polftica se habia extinguido ha- 
cia-ya mucho tiempo y que, en consecuencia, habian sido 
obligados, durante cerca de mil ahos a ir a remolque de 
una nacién mâs poderosa que los sojuzgaba (también les o- 
currié igual a los habitantes del pais de Gales, en Ingla 
terra, los bretones en Francia, los vascos en Espaha...)". 
La germànizacién a la que estes pueblos habian de someter 
se era "uno de los medios mâs poderosos" de difusién de la 
civilizacién europea occidental, que sélo se inliibirfa fren 
te a Hungria y, "hasta cierto punto" , frente a los pela - 
C O S .  "La suerte natural e invitable de estas naciones mo- 
ribundas consi^ia en dejarse disolver y absorver por sus 
vecinas mâs fuertes". (Karl Marx, en su articule para la 
"New York Daily TRibune", de 24 de abril de 1852, recogi- 
do en Revolution et Contrerevotution en Allemagne, pags.
132 y 133).
(28) El problema nacional - siguiendo a Davis y Well- pr_e 
sentaba especial virulencia en la Europa central y del su 
deste. Los polacos se hallaban divididos entre Prusia, —  ' 
Austria y Rusia. Los checos sufrian opresién nacional de 
los sudestes y austriacos, los magiares dominaban a los 
croatas, mientras los turcos lo hacian con los eslavos en 
los Balcanes. La opresién nacional (en especial por su - 
vertiente lingUistica) afectaba sobre todo a la salida - 
profesional de las clases médias de las nacionalidades 
dominadas hacia la burocracia y creaba malestar entre las 
clases campesinas,que generalmente no hablaban la lengua 
de la nacionalidad dominante, A veces el problema nacio
nal ente los campesinos se uni a al problema social cuando 
los terrâtenientes eran extranjeros (campesinos eslavos 
trabajando en tierras de magiares, alémanés o turcos).



(29) Nettl senala que Marx y Engels basaban el reordena - 
miento geogràfico-nacional de Europa en cuatro oriterios: 
*’1) desarrollo del progreso; 2) creacién de uni dad es eco 
némicas a gran escala; 3) sopesamiento para su aprobacién 
o no de su concordancia son las posibilidades révolueiona 
rias; y 4) su especiiica enemistad con Rusia". (J. P, Net 
tl, en Rosa Luxemburgo II, pag. 842).
Parecidos son los térrainos en que se expresa Boersner, al 
enumerar las condiciones de un movimiento nacional para - 
ser susceptible de apoyo marxista, (pags . 38 y 40).

(30) "Asi, el proyectado Estado polaco necesitaria dispo- 
ner de puertos en el Bâltico y estar configurado por lo mê  
nos por las fronteras de 1772, incluso si ello implicaba 
el que dentro de sus fronteras se encontraran algunos mi- 
llones de ucranianos y bielorrusos" (Davis, op. cit. pag. 
67) .
(31) Sin embargo y auz^ue los resultados prâcticos a que 
condujese fiersen los mismos, considérese el cambio de —  
postura teérica de Engels. Büentras la primera cita nos 
muestra un Engels preocupado exclusivamente por los efec- 
tos estratégicos de una Polonia actuando de espacio ais- 
lante o cordén sanitario de Rusia, en 2a segunda encentra 
mes, aun sin soslayar los efectos tâcticos, un cierto in
terés por el problema de la autodeterminacién en si. En 
1851 confiaba por carta aiMarx : "Cuanto mâs pienso sobre 
el asunto, tanto mâs cbramente se me aparece que los po
lacos como nacién estân acabados y sélo pueden ser emplea 
dos como instrumentes hasta que la propia Rusia sea arras 
tra,da a la revolucién agrari a. : A partir de este moment o, 
Polonia no tendrâ en absolute razén de existir". Y conti- 
nuaba con un juicio que expresaba su minusvaloracién, corn 
partida con Marx, de los pueblos eslavos: "Los polacos —  
nunca han hecho en la historia otra cosa que jugar a la 
estupidez fanfarrona y camorrera". (Correspondencia, pag. 
3$) . En cambio, en 1882 (fecha en que. ya, segân diremos 
después, ha o.tenido lugar la evolucién del pensamiento - 
marxista en los temas colonial-nacionales), escribia a 
Ea.utsky, refiriéndose al problema polaco y partiendo del 
supursto de que la unidad nacional es el marco politico 
normal de la burguesia europea en que podia desarrollarse 
el proceso revolucionario: "Es histéricamente imposible 
para un gran pueblo discutmr seriamente cualquier problema



interno mientras le faite su indcpendencia, nacional...
Un movimiento internacional del proletariado es, en gene 
ral, sélo posible entre naciones independientes... Libe - 
rarse de la opresién nacional es la condicién bdsica de 
todo desarrollo sano y libre... No es tarea nuestra el di 
suadir a los polacos de sus esfuerzos para ganar las con
diciones de su desarrollo futuro o el decirles que desde 
un punto de vista internacional su independencia nacional 
es cuestién completamente secundaria, cua,ndo, por el con
trario, es la condicién de toda colaboracién internacional". 
(Citado en Nettl, op. cit. pags. 483 y 484).

(32) "Rusia, nuevamente cerrada sobre si misma, es el ba- 
luarte de la reaccién, pero al mism.o tiempo atiza, s olap a 
damento, el naciente nacionalismo eslavo,..". (Rubio Llo 
rente, en el Prélogo a su edicién de los B! anus cri t os, pag. 
8). "Segdn la tessis fundamental de Marx y Engels, existe 
una relacién directa entre la lucha de Polonia por su eman 
cipacién nacional y la revolucién en Europa y, sobre todo, 
en Alemania, cuya restauracién democrâtica, era, segdn —  
elles, imposible sin la de Polonia". (Andreu Nin, op. cit. 
pag. 92).

(33) La interpretacién marxista de la colonizacién, "por 
una parte, ha puesto de relieve el carâcter esencial de 
los fenémenos de explotacién econémica; por la otra, ha 
colocado el hecho colonial en una nueva perspectiva his- 
térica que permite conferirle, en todo caso, una signifi- 
cacién positii'a" . (Marcel Merle, en El anticolonialisme 
eurooeo, pag 46) .
(34) En el mismo sentido, Heléne Carrere D'Encausse, op. 
cit. pag. 470, y A. S. Nair, Scalabrino, op. cit. pag. 29.

I
(35) En sus primeros escritos, como deciamos, Marx y En
gels apreciaron aspectos positives en la colonizacién ca 
pitalista mostrando un severe desprecio por los pueblos 
subdesarrollados.Asf, aun haciendo notar su crueldad, —  
justificaron el impérialisme britânico en la India "(In- 
glaterra fue, a pesar de todos sus crimernes, el instru
mente inconsciente de la historia, al realizar la revo
lucién social en la India", en 0bras escogidas, pag.328) 
y la agresiân de los Estados Unidos contra î.léjico, en —  
1847 (véase también la dcscripcién episédica, tan desfa
vorable, de Marx sobre la independencia sudamericana en



"Bolivar",- en Revolucién en Espafia pags. 165 y ss) .
Pero variaron, con el tiempo, de modo fundamental en su - 
postura. Veamos, por ejemplo, la evolucién de la posicién 
de Engels sobre la conquista y colonizacién de Argelia, y 
de Marx sobre el problema irlandés.
En un articule de 1847, refiriéndose a los episodios de - 
la guerra de Francia contra los argelinos, escribia Engels: 
"La conquista de Argelia es un hecho importante y afortuna 
do para el progreso de la civilizacién... Todas estas na
ciones de bârbaros libres tienen un aire muy orgulloso, no 
ble, y glorioso, vistos a distancia, pero en cuanto uno se 
les acerca se da cuénta de que, al igaual que las naciones 
civilizadas, se mueven por el afân de lucro sélo que em - 
piean medios mâs rudos y mâs crueles. Y en fin de eu ontas 
el bur .gués moderne, con la civilizacién, la indus tri a, el 
orden y la ilustracién relativa que de todo ellesse sigue, . 
es preferible al sehor feudal o al salteador al acecho, y 
al estado bârbaro de la sociedad a la que pertenecen". —  
(Citado en Davis, op, cit. pag. 91). La artumentacién es 
muy parecida a la que emplean Marx para el caso indio. (Ver 
su La dominacién britânica en la India (de 10 de junio de • 
1852), y Futures resultados de la Dominacién britânica en 
la India (de 22 de julio de 1853)> en Obras escogidas).
Sin embargo, en un articule de 1857 para la New American 
Cyclopedia, muestra interés por el sentido de independen 
cia y la autônomia de unas tribus cuyo atavismo y atraso 
habia denunciado diez ahos antes: "Desde la primera ocupa 
cién de Argelia por los franceses... el desafortunado pais 
ha sido escenario do sangrias, râpihas y violencias incè- 
santes... las tribus ârabes y câbilas, para las cuales la 
independencia es de lo mâs precioso, y el odio a la domi
nacién extranjera un principio mâs caro que la vida misma, 
han sido aplastadas y deshechas por las terribles razzias... 
Las tribus aân afirmaîl,.su independencia y su aversién por 
el régimen francés...". (Citado en Davis, pag. 92).
BTarx, por los ahos cuarenta , consideraba imposible la s_e 
paracién de Irlanda de Inglaterra,, y beneficiosa su unién, 
desde una perspectiva econémica. El socialismo se estalbl_e 
ceria en Inglaterra y suprimiria la dominacién terratenien 
te y capitalista tanto en la metrépoli como en IRlanda. - 
Sin embargo un estudio de la situacién irlandesa le harla 
reconsiderar su posicién. Y asi lo reconoceria en unaacar 
ta a Engels de 10 de diciembrc de 1869: "Durante mucho - 
tiempo cref que séria -mposible derrocar al régimen ir '- 
landés mediante el ascenso ad roder de la clase trabajado



râminglesa. Siempre exprèsé este punto de vista en la - 
New York Tribune. Pero un estudio mâs prof undo me ha con 
vencido de lo contrario. La clase obrera inglesa nunca - 
harâ nada mientras no se libre de Irlanda, La palanca 
debe aplicarse en Irlanda". (Correspondencia, pag. 240),
Ya en 1867 (noviembre), confesaba, sin ambajes, a Engels: 
"iQué hemos de aconsejarle nosotros a los obreros ingle 
ses? En mi opinién, deben formular la disolucién de la - 
Unién". (Correspondencia, pag. 199 ).
La independencia de los irlandeses es primordial para los 
intereses del proletariado inglés. La clase obrera ingle
sa "nada podrâ hacer mientras no séparé de la manera mâs 
decidida su politica respecte de Irlanda, de la politica 
de las clases dominantes; mientras no haga causa comân - 
con los irlandeses, mientras no tome la iniciativa de di - 
solver la Unién establecida en 1801, reemplazândola por 
una libre relacién federal, y este debe hacerse, no como 
cuestién de simpatia por Irlanda, sino como exigencia for 
mulada en nombre de los intereses del proletariado in - 
glés", (Pag. 238).
La emancipacién del proletariado inglés exige la derrota 
de la oligarquia terrâteniente, cuyos miembros poseen po 
der en Irlanda. El terrateniente inglés puede ser derro- 
tado con mâs facilidad en Irlanda que en la metrépoli, - 
pues los motivos para combatirle no sélo son econémicos 
sino también nacionales, puesto que "los terrâtenientes 
de allâ no son como los de Inglaterra, tradicionales dig 
natarios y représentantes, sino que son los opresores —  
mort alimente odiados de una nacién" . (Misma carta Corres- 
•Qondencia, pag. 239).
En una carta de extraordinario interés dirigida por Bdarx 
a Ivîeyer y Vogt ( 9 de abril de 1870) , se insiste en que 
la derrota de las clases dominantes inglesas "no puede - 
ejecutarse en Inglaterra, sino solamente en Irlanda".
El derrocamiento de la aristocracia inglesa en Irlanda 
supondrfa su calda, tambiéruÿ en Inglaterra, Pues Irlan
da no sélo es una de las principales fuentes de su rique 
za material, sino su mayor fuerza moral. "En efecto, Ir
landa représenta el dominio de Inglaterra sobre Irlanda. 
Irlanda es por ello el gran medio por el cual la aristo
cracia inglesa mantiene su dominacién en la pronia Ingla 
t erra" .
También la burguesia se verla afectada por la independen 
cia irlandesa, como participe del "interés de la aristo
cracia en transformar a Irlanda en una simple tierra de 
pastoreo que provea al mercado inglés de carne y Isna a



los precios mds baratos posible” .
La independencia de Irlanda fortalecerla la unidad y con
ciencia de la clase trabaiadora inglesa. La politica eco
némica de las clases dominantes inglesas en Irlanda pro - 
porciona una abundant e mano de obra irlandesa en el mere a 
do de trabajo inglés que ”obliga asi a bajar los salaries 
y a degradar la situacién moral y material de la:clase o- 
brera inglesa". Ademds, la clase obrera, por ello, se en
cuentra dividijia enLdos campos hostiles, los proletaries 
ingleses y los proletaries irlandeses, mutuamente incompren 
didos. Ambos al no estar unidos, refuerzan su propia posi
cién, desfavorable, respecte de la burguesia. "El obrero 
inglés comdn odia al obrero irlandés en cuanto compatidor 
que baja su nivel de vida. En relacién con el obrero irlan 
dés, se siente miembro de la nacién dominante,convintiéndo 
se asi en instrumente de los aristécratas y capitalistas 
en contra de Irlanda, reforzando de este modo la domina
cién de aquéllos sobre simismo . Por su parte el irlandés 
se lo devuelve con intereses en la misma moneda. Considé
ra al obrero inglés como participe del pecado de la domi
nacién inglesa sobre Irlanda, y al mismo tiempo como su 
estdpido instrumente". Este antagonisme, que ès mantenido 
e intensificado por les'medios de comunicacién social de 
las clases domianantes es " el secreto de la impotencia 
de la clase obrera inglesa y del mant enimi ent o del poder 
por la clase capitalista" . (Carta de Marx a Meyer y Vogt 
de 9 de abril de 1870, en Correspondencia, pags. 246.a - 
248).
(36) A. S. Nair y C. Scalabrino, en Partisans I, pags. —
27 y 29.



NOTAS. Eii PENSABîIENTO SOCIALISTA ANTE EL PROBLEMA
NACIONAL

(37) "A fines del siglo XIX la industria mecanizada 
se habia convertido en la mayor fuerza creadora de la 
ciyilizacién occidental. Las mâquinas rebasaron les 
fines de sus constructores, el matérialisme econémico 
lanzé su sombra sobre la época y la alarmante adver- 
tencia profética de Emerson de que "las cosas han to- 
mado las riendas y guian a la humanidad" se convirtié 
en serena verdad. Porque la produccién de las mâquinas 
era dinâmica y expansiva. Sus energias se desbordaron 
transformando la estructura de la sociedad europea e 
invadiendo remota regiones" (Geoffrey Bruun, La Europa 
del siglo XIX, pag. 150).

(38) El industrialisme centré su atencién preferente- 
mente en las industrial de base y de produccién sobre 
las de consume. Con el tiempo dependié cada vez mâs 
del capitalisme financière y el sistema econémico total 
abandoné los modales del libéralisme competitive. En 
efecto "el capitalisme 'competitive liberal del perfodo 
anterior a I89O tuvo que hacer sitio de un modo sorpren 
dentemente râpido, al moderne capitalisme oligârquico, 
en el cual el mercado libre sélo ténia una funcién se
cundaria" (Abendroth, op. cit. pag. 65).
(39) Hacia 1900 los sindicatos contaban con 2.000.000 
de miembros en Inglaterra y cerca de 1.000.000 en Ale
mania y los Estados Unidos.
(40) "El aumento de los salaries reales entre I88O y 
1900 fue sélo de un 20 a un 25 por 100 en Inglaterra, 
Alemania y Francia, mientras que la capacidad product! 
va del trabajador, por término medio, gracias a las 
mâquinas aumenté mâs râpidamente, y la riqueza que co
rrespondra al patrono capitalista se acrecenté mâs apri 
sa todavia" (Bruun, op. cit. pag. 161).
La depauperacién absoluta del proletariado debe ponerse 
en relacién, efectivamente, con el nivel de su partiei 
pacién en la riqueza total, cada vez mener, y con el 
esfuerzo y los mécanismes de su 1ogre. "La mejora del 
nivel de vida de la clase obrera, por muy escasa que



fuera y por muy rezagada que se hallase con respecto 
al aumento de la productividad, lo mismo que el mejo- 
ramiento, (si bien limitado) de su seguridad social, 
no era producto de un desarrollo automâtico, sino re- 
sultado de la lucha de clases dirigida por los parti- 
dos socialistas y los sindicatos" (Abendroth, pag. 67).

(41) En Alemania y Francia se implanta el sufragio uni 
versai en 1871, en Suiza en 1874; en Espaha en 1890;
en Bélgica en 1893; en Italia en 1812 y diferentes le- 
yes ensanchan la base del sufragio en Inglaterra (1884- 
-1885) y Paises Bajos (1896).

(42)
BALANCE DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES EN 1914 

Paises acreedores Millones $

Reino ünido  ..............  18.300
Francia ....................   8.700
Alemania ..................     5.600
Estados Unidos .....................  3.500
Bélgica, Paises Bajos, Suiza .. 5.500
Diverses  .... \ ....... 2.400

Total ► 44.000
Destine de los capitales
Europa ..........   12.000
Araérica del Norte .............  10.500
América Central y del Sur ...........  8.500
Asia .............................   6.000
Africa  ......................  4.700
Oceania ......................     2.300

Total 44.000
Puente: O.N.U,, Mouvements internationaux de capitaux 
pendant 1'entre-deux guerres-1949. En Maurice Niveau, 
Historia de los hechos econémicos contempordneos, pag. 
169. .
(43) "El nacionalismo se transformé en imperial ismo 
dondequiera se le' ofrecié la oportunidad. Cabe aducir 
que el patriotisme popular se vié corrompido sistemâ- 
ticamente cuando se puso al servicio del movimiento 
imperialista, pero la velocidad con que se realizé la



transformacién sugiere que no se hubo de superar nin
guna resistencia profunda, ni siquiera en Francia, en 
donde la Revolucién habia engendrado una fe democrâ- 
tica y universalista en la unidad esencial de la huma 
nidad" (George Lichtein, El Impérialisme).

(44) Este enfoque, fundamentalmente econémico, del 
impérialisme no supone el olvido de otros factores 
intervinientes en él, Schumpeter percibié en efecto 
que "las tendencias "sin objeto" a la expansién por 
la fuerza, sin limites definidos y utilitarios -esto 
es, las inclinaciones no racionales e irracionales, 
de conquista- juegan un importante papel en la histo
ria de la humanidad" (en Sociologia del Impérialisme, 
pag. 98. Impérialisme y clases sociales).
Davis, senala en este sentido los ejemplos de la expan 
sién nacionalista rusa y, hasta cierto punto, la ale- 
mana (op. cit. pags. 134-138). Desde luego la utili- 
zacién politica del "prestigio" colonial y su explo
tacién interesada por castas de militares y burécra- 
tas e ideélogos de la clase media no puede ser descon 
siderada. Véase la ponderada exposicién de la proble 
mâtica del Impérialisme y su tratamiento bibliogrâfi- 
ca en el capitule "Colonizacién y descolonizacién) 
pags. 216 y siguientes, Jean-Baptiste Duroselle, Euro 
pa, de 1815 hasta nuestros dias.
(45) Es conocida la afirmacién de Andler sobre el ca 
râcter capitalista y patriota del Partido Social-dem^ 
crata: "En el socialismo neolassalliano alemân, las 
clases obreras son partidarias del capitalisme; parti 
darias de una politica colonial; partidarias de una 
politica de armamentos, en principio defensiva y ofen 
siva si se precisara; y si se precisara; y si el im- 
perio alemân se viera atrastrado a una guerra ofensi- 
va o defensiva, los obreros alémanés no podrian de- 
sear su derrota" (Charles Andler, Le Socialisme Impé
rialiste dans l'Allemagne Contemporaine, 1912-1913. 
Paris 1918, pags. 124 y sgtes.). Cole ha ofrecido una 
visién interesante, desde la perspectiva de la cultu
ra politica de la posicién social-demécrata: las as- 
piraciones nacionales, aunque no las sociales, de los 
trabajadores se satisfiederon en el marco del estado 
prusiano, facilitando ello su acomodacién al sistema. 
"El Reich alemân, bajo la direccién de Prusia, se ha
bia convertido en el sémbolo de la unidad y grandeza



nacional-en una forma que ellos no podian ni aceptar 
ni tampoco oponerse a ella francamente. No podian 
aceptarlo porque era autocrâtico, semi feudal, mili- 
tarista y hostil a todos sus objetivos sociales; pero 
al mismo tiempo no podian recbazarlo completamente, 
porque encamaba su deseo de unidad nacional y su ga3 
to coordinado. Les gustaba lo grande, como aparecia 
claramente en su concepcién de la sociedad socialista 
futura como heredera del capitalisme "trustificado", 
en que instintivamente no les gustaban los aldeanos, 
y en que se volvian contra todo lo que era indiscipli 
na y anarquia. En un aspecto, este gusto por la cen- 
tralizacién les mantuvo fieles a la teoria marxista; 
en otro, bizo que admirasen, incluso cuando lo odiaban, 
al Estado prusiano” (G.D. Cole, Historia del pensamien
to socialista. III, pag. 302).

(46) Autores de una proclama-llamamiento contra la 
ideologia burguesa del nacionalismo: "La préxima ta
rea del socialismo es la liberacién espiritual del 
proletariado de la tutela de la burguesia, que se ex
presa en una ideologia nacionalista. Los sectores na 
cionalès tienen que dirigir su agitacién en los parla 
ment os y en la prensa, para denunciar la fraseologia 
del nacionalismo como instrumento de la dominacién 
burguesa. La linica defensa de la verdadera libertad 
nacional es boy la lucha de clases revolucionaria con 
tra el imperialismo. La patria de los proletarios, en . 
def ensa de la cual hay que subordinar todo lo demâs,
es la Internacional socialista" (citado en Davis, pags. 
124-125).

(47) Véase la referenda de Rosdolsky, op. cit. 330 
y 331.
(48) Jaurès hizo un gran esfuerzo por demostrar que 
la categoria "patria", ténia un contenido mâs cultu
ral, y por lo tanto universal que econémico-clasista.
La patria para él era la comunidad a través de la cual 
el individuo participaba en la civilizacién y la con- 
cebia como un grupo histérico con conciencia de su con 
tinuidad y unidad. La patria és la colectividad (am
biante e instituciones) que conforma y protege, enri- 
queciéndola, la vida del individuo. Opera por medio 
de la "comunidad de la lengua, del trabajo y de las



fiestas, por medio de procesos de pensamiento y pa 
siones que son comunes a todos los miembros de una 
asociacién, y que se forman bajo el mdltiple influ 
jo de la Naturaleza, Historia, clima, religién, ar 
te y guerras" (El nuevo ejërcito. Jena 1.913, pag. 
394) (en Petscher, pag 394).
Jaurès consideraba poco afortunada, por riptica y- 
equivoca, la famosa afirmacién del Manifiesto. Créa 
que no era sino "un golpe de humor caprichoso, una 
respuesta totalmente paradéjica y ademâs desafortu 
nada a los ataques de los burgueses patriotas que- 
acusaban al comunismo de la destruccién de la pa—  
tria" (Iden, pag. 383, en Petscher, pag. 82). Los- 
trabajadores no estân fuera de la patria, al conte 
rio representan en ella mâs que cualquier otra cia 
se, al encamar una idea y un futuro superiores. SU 
deber es arrancarla de las mano s indignas y vénales 
de militares y capitalistas.
Los trabajadores, a la hora de construir una nueva 
Humanidad, rica y pluaral, se apropiarân de la ver 
dadera esencia del carâcter nacional, pues en el - 
Internacionalismo del futuro la peculiaridad de ca 
da pueblo continua existiendo en la armonla de to
dos. Como senala Petscher el idéalisme de Jaurès,- 
es por asi decirlo, una nueva edicién "proletaria" 
de aquella combinacién de ciudadanla del mundo y - 
conciencia nacional que conocemos desde la época - 
de los clâsicos alémanés. (Petscher. pag. 54).
(49) En la Segunda Internacional se prèsentaron mo 
ciones anti-perialistas en sus Congresos de 1.889, 
1891 y 1894. Y resoluciones anti-colonialistas se 
adoptaron en el Congreso de Paris (1.900) y Anster 
dan (1.904). Por ejemplo, en la Convencién de Lon
dres de 1.896 se aprobé la siguiente conclusién so 
bre el carâcter del Imperialismo: "Sean cuales fue 
ran los pretextos de religién o de influencia civi 
lizadora con los que la politica colonial se presen 
te a si misma, siempre tiene por objeto la exten—  
sién de la explotacién capitalista en interés excli_ 
sivo de los capitalistas".
(50) "Alrededor del cambio de siglo los dirigeâtes 
marxistas austriacos, ansiosos de contraatacar las 
tendencias desorganizadoras de un nacionalismo que 
amenazaba el ruinoso marco de la doble monarqula,- 
propusieron el proyecto de reemplazar la autodeter 
minacién nacional, como derecho reconocido en la -



doctrina eocialdemécrata, por una autonomia cul
tural y no territorial que podia ser disfrutada- 
por los grupos nacionales en el imperio sin des- 
truir su integridad politics y territorial" (Can; 
pag.440).
(51) Se adopté el primer tratamiento. Cada terri 
torio nacional auténomo dispondrla para la reso- 
lucién de a,suntos nacionales y cultural es de una 
Asamblea elegida por sufragio universal y direc
te. Ademâs una unién (Verband) agruparla a todos 
los territories, incluso pequehos, de la misma na 
cionalidad. "Por ejemplo, habia en el Tentrino - 
una regibn auténoma italiana y los pequehos en—  
claves italianos disperses por todo el Imperio,- 
por ejemplo los habitantes de Zara y Raguse, for:, 
marlan con el Trentino un Verband, votando para- 
elegir représentantes de los italianos de Austna 
Ungrla" (Blaxime Rondinson, pag. 136) .
El partido socialdemécrata mismo, insistiendo en 
una resolucién de su Congreso de 1.877) se organl 
za, con base federalizante, con 7 secciones nacio 
nales: alémanés, checos, eslovacos, italianos, p£ 
laces y rutenos.
(52) "Baüer construyé toda una teoria sobre las - 
relaciones entre el nacionalismo y el socialismo, 
a la cual se le ha dado el nombre de doctrina " —  
austro-marxista". El afân inmediato de Baüer fue- 
el do sintetizar los dos puntos de vista opuestos 
expresados en el congreso de Brunn, a la vez que- 
su objetivo mâs general consistié en destacar la- 
importancia que revisten las diferencias naciona
les, bajo cualquier sistema social y politico, y- 
de contrastar el cosmopolitisme algo simplista y- 
esquemâtico de muchos marxistas" (Boersner, pag.- 
66.).
(53) Para Lichtein, el anâlisis de Baüer sobre la 
cuestién nacional a pesar de sus deficiencias fue 
con mucho tan superior a las aportaciones leninis 
tas que "sélo la gran ignorancia de una época nu- 
trida de falsas historias populares puede expli—  
car su relative olvido actual". (Marxismo. pag. - 
353). Aunque los marxistas se refieran al articu
le de Stalin como a una biblia, para Rodinson, é£ 
te es "incomparablemente menos inteligente, menos



informado, menos importante desde todos los pantos 
de vista que el de Baüer"(Loc. cit. pag. 137). Pa
ra Lenin, Otto BaÜer, a pesar de su "punto flaco"- 
la autonomia nacional cultural "razona muy acerta- 
damente en una serie de cuestiones import antisimas" 
(Lenin, Problemas de politica nacional e interna—  
cionalismo. pags. 134 y 135). Para Davis el libro- 
de Baüer actuaimente es todavia " el tratado mar—  
xista mâs ambicioso sobre el tema" (pag.196).
(54) Véase Karl W. Deutsch, Nationalism and Social 
Communication, 22 ed. Cambridge, pag. 20.
(55( La burguesia checa esta interesada en crear - 
las condiciones politicas idéneas para constituir
se su propio mercado, excluyendo la competencia de 
los productos extranjeros, no sélo en Bohemia, si
no tambien en la mayor parte de Moravia y Eslovaquia
(56) "La Conmocién revolucionaria de los esplrituq, 
provocada por el desarrollo capitalista, influyé - 
de la manera mâs poderosa en la "Inteligencia" ... 
estos estratos se habian convertido siempre en al^ 
mânes por medio de la educacién germana,. Pero ah£r 
ra despierta en ellos su conciencia nacional checa.
Y es que ellos mismos son revplücionarios: odian - 
al estado alemân, que amordaza la libertad de opi- 
nién, al noble latifundista que desde su fiero cas 
tillo mira tan desdehosamente al pobre médico de - 
aldea y al mal pagado pequeho funcionario; odian - 
al capitalista con ese sentimiento de envidia con- 
el que tan a menudo se enfrenta el intelectuâ. pobre 
contra la ignorancia jactanciosa."Otto Baüer. El - 
problema de las nacionalidades y la socialdemocra- 
cia". pag. 300, cit en Petscher, pag 76).
(57) Precisamente esta carencia de campesinado en- 
los judios, impide la expectativa, a juicio de -—  
Baüer, de un renacer de la nacionalidad judxà.7 Poco 
import aria que la clase media y la superior se ha- 
yan integrado como viera Marx-; séria posible un - 
renacer de la conciencia judia si un campesinado - 
propio se hubiese constituido-como en el caso de - 
los checos- en réserva de la nacionalidad.
(53) En la réplica de Baüer ("Bcmerkungen zur Na—
tionalitütenfrage", Neue Zeit-XXVI, Bd 1-1.907---
1.908) éste utilizé la distincién de Ténnies entre 
Gemeinschaft y Gessellschft. La nacionalidad es —  
una comunidad o âmbito en el que se realiza todo gé
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nero de propositos y en el que se comparte un mo 
do de vida, una cultura y psicologia. Las agrupa 
ciones que cita Kautsky-Estado, Sindicato, etc.- 
son eociedades (Gessellschaft) cuya funcién se - 
agota en el cumplimiento de sus propésitos con—  
cretos.
(59) "El patriotismo del proletariado lleva en - 
si la idea de la solidaridad internacional, de - 
que el bienestar y 3a cultura de la propia nacién 
florecen sélo si caminan al lado del bienestar y 
la cultura de las demâs naciones" (Kautsky; Pa—  
triotismo y socialdemocracia, Leipig, 1.907, pag 
8).
(60) "Y en este empuje expansivo chocan entre si 
los capitalistas de las diversas naciones, con ]o 
que su patriotismo llega a la culminacién. Este- 
patriotismo no significa para ellos entrega a la 
patria o sacrificio de bienes o de la propia vi
da por ella, sino la explotacién de esa patria - 
que ademâs, ha de aportar los bienes y las vidas 
de sus mas populares para protéger el beneficio- 
de sus capitalistas en el extranjero. La patria- 
no existe para el pueblo, sino las masas populai
res para la patria; y para los grandes explotado 
res si que existe la patria; psta es la quinta—  
esencia del patriotismo capitalista". (Iden en - 
pag.9).
(61) "La burguesia sblo podia defenderse de las- 
fuerzas feudales, hostiles a ella y aliadas con- 
la monarquia, apelando a las clases trabajadora^ 
pequehos burgueses, campesinos, proletarios, en- 
una palabra, apoyândose en la democracia."(Iden, 
en pag. 14).
(62) El pueblo tiende a resolver el problema na
cional (defensa o uificacién) por medio de la re 
volucién. A partir de 1.848, al apreciar la bur
guesia que el proletariado ténia su propia poli
tica de clase, preferira otro modo de liberacién 
0 unificacién de la nacién: " el apoyo a una cia 
se dominante o a una dinastia, que puede sacar - 
provecho (exclusivo) de esta liberacién y unifi-. 
cacién, y ha de eliminar por procedimientos béli 
COS a las clases y dinastias que se interponen -
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en la marcha de la nacién" (Iden. pag. 12).
(63) "Hasta la burguesia de aquellas naciones que 
todavia no han sido unificadas ni han alcanzado m  
dependencia, o la han alcanzado sélo insuficiente 
mente, lia renunciado de hechos a sus objetivos na 
cionales, si el dnico medio de conseguirlos es el 
derrocamiento de un gobierno, ya que odia y teme- 
a la revolucién mucho mas de lo que pueda amar la 
autonomia y la grandeza de la nacién" (Iden, Pets 
cher, pag, 69).
De este modo la burguesia demuestra su propia im- 
portancia para abordar la problématica nacinnal.- 
Sélo el proletariado, en un contexte socialista - 
de solidaridad internacional estarâ verdaderamen- 
te capacitado para resolverlo. La conclusién que- 
deduce Kautsky de esta conviccién es importante:- 
"Por lo tanto, esos problemas no tienen por qué - 
ocupar al proletariado en sus luchas prâcticas de 
hoy en los estados capitalistas.... " (Iden, pag. 
69).
(64) En un caso asi "el patriotismo prletario y ë. 
burgés ya no confluirlan, sino que el primero ten 
dria que dar la cara sélo para la defensa del pa^ 
y al segundo se lo encontrarla en el flanco de la 
traicién nacional..." (Idem, pag. 705.
(65) El que partiese bâsicaraente de las mismas po 
siciones teéricas que Marx no implica que llegase 
a las mismas conclusiones. Marx, como vimos, de - 
fendié una Polonia independiente y se pronuncié - 
favorablemente por el conglomerado turco. Cuando 
Rosa escribia la muni inac i onal Turqula ya se habia 
demostrado incapaz de cuaH^quier progreso econémi
co, y el "peligro" zarista para Europa habia pasa 
do.

•

(66) "El ansia de la burguesia por controlar el 
mercado interior no es la énica base material de 
los movimientos nacionales. Hay otros factores: 
el militarisme que garantiza la soberanla del —  
pals al mismo tiempo que ayuda a abrir un paso - 
hacia el mercado mundial, el proteccionismo adua 
nero, una jurisprudencia, una ensehanza y medios 
nuevos de comunicacién." (Rosa Luxemburgo, Ques-
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ti6n nationale et autonomie. Partisans II, pag.7).

(67) "La centralizacién capitalista constituye el 
fundamento, sino uno de los elementos esenciales 
del sistema socialista futuro, ya que sélo la con 
centracién de medios de produccién y de cambio —  
permite establecer una economia socialista plani- 
ficada a escala mundial*} (pag. 15. Idem).

(68) En la base de todos los movimientos nacionales 
encontramos un esfuerzo de la burguesia por impo- 
ner su poder de clase. La burguesia "créa el Es
tado nacional TÎnicamente para garantizar a su in
dustria el mercado nacional y, a continuacién, —  
abrüe mercados exteriores gracias a un proteccio 
nismo aduanero, y a las conquistas imperialistas*!
(En idem, pag, 9). Este carâcter interesado y ex- 
pansionista del nacionalismo desaparece en el pa
triotisme proletario, opuesto al proteccionismo 
aduanero, al militarisme y al colonialisme"asi co 
mo a todo el aparato del Estado burgués (adminis- 
tracién, jurisprudencia, ensehanza)"= . La politi 
ca nacional del proletariado es estrictamente de
fensiva y reposa sobre la esencial alianza e iden 
tidad de intereses de todos los pueblos. "Los in
tereses del proletariado se dirigen ânicamente a 
los objetivos democfâticos y culturales del movi
miento nacional, es decir, al establecimiento de 
instituciones politicas que garanticen por medios 
pacificos, el libre desarrollo de la cultura de - 
todas las nacionalidades que viven en el misms E£ 
tado. La clase obrera reivindica firmemente la —  
igualdad de los derechos de todas las nacionalida 
des (Idem, pag. 11.).

(69) "La historia de martirio de todas las nacio 
nalidades bajo el yugo ruso ha demostrado algo: - 
que no puede haber libertades auténomas en ningu
na parte del territorio estatal mientras no se ha 
ya dado el hachazo al tronco del despotisme, en 
el mismo Petersburgo. Y esta tarea le ha corres - 
pondido, como tarea histérica de clase, al prole
tariado unido de todas las nacionalidades en el 
imperio de los zares. Hoy dia, en Rusia, como tam 
bién ya en Austria, es ânicamente ell proletaria
do con conciencia de clase el que représenta no



sélo la libertad cuidadana sino también la paz en 
tre los pueblos". (El problema de los cien pueblcs. 
pag. 646.
(70) Rosa cayé en la cuenta de la importancia y - 
gravedad actuales de la opresién cultural de las 
nacionalidades. Incluso en el momento présente - 
sus valedores mâs sinceros y expuestos eran los 
trabajadores. "Para nosotros, para la clase obre
ra el problema no es y no puede ser extraho, no 
puede dejarnos indiferentes la opresién cuya bar
barie es la mâs insoportable, la opresién de la —  
cultura espiritual de la sociedad. En honor de la 
humanidad en un hecho constatado en todos los —  
tiempos que ni siquiera la mâs inhumana opresién 
de los intereses materiales puede suscitar un o - 
dio y una rebelién tan fanâtica y enfervorizada 
como la opresién de la vida espiritual: la opre
sién religiosa y nacional. Pero la rebelién heroi 
ca y de sacrificio para defender tales b-ienes es 
pirituales es capaz sino la clase revolucionaria, 
tanto desde el punto de vista material como social"• 
(Citado en el articule de Michel Lowy, Rosa Luxem 
burgo et la question nationale.Partisans I, pag,67).

(71) Ver Léwy, art. citado, pag. 63.
(72) Alrededor de 1890, Rosa Luxemburgo sintetizé 
de modo brillante el aspecto social del movimiento 
relacionândolo con las actitudes nacionalistas. Los 
intereses encontrados de las clases sociales imp£ 
dian una minima colaboracién que hubiese dotado de 
coherencia y eco suficiente a las demandas naciona_ 
listas. El anâlisis tiene gran agudeza y ofece un 
ejemplo de cémo el nacionalismo excede e incluso 
contradice las pretensdiones de la burguesia hege 
méhica. En este sentido se trata de un examen que 
rebasa el conocido tépico del nacionalismo, como 
categoria creada por la burguesia: "La liberacién 
de los siervos en 1864 segé la hierba-bajo los —  
pies de la agitacién nacionalista de los nobles - 
polacos, ya que éstos podian contar con el apoyo
de los siervos contra el zar sélo en la medida en 
que los siervos vieran en la independencia polaca 
el camino de su liberacién. Desde la supresién de 
la tarifa aduanera entre Polonia y Rusia (1851)



y la liberacién de los siervos, en Polonia y la in 
dustria, comprendida la gran industria, se ha de- 
rrurabado y ha vinculado a Polonia todavia mâs a la 
economia rusa de la que depende para su mercado.
La industria textil polaca es una cuarta parte de 
toda la de Rusia, su industria del hierro y del a 
cero una sexta parte. Asi, no hay clase en Polonia 
que tenga interés econémico en la independencia - 
polaca. La nobleza terrateniente ha sido amniatada 
por la "gran" burguesia. Los terrâtenientes media 
nos estân comprometidos en una lucha incesante por 
la existencia. Su programa econémico exige mayor 
crédito, de modo que puedan entregarse a una pro
duc ciân intensiva. La pequeha burguesia no es un 
grupo unificado. Algunos negocios manuales depen- 
den del mercado ruso e intentan establecer coopéra 
tivas de mercado. Estos y muchos mâs salen ganando 
con su acceso a los mercados rusos y siguen la di 
reccién de la gran burguesia: La pequeha industria, 
arruinada por la gran industria vinculada a la ru 
sa, es ell foco natural de la agitacién naciona
lista polaca, pero es econémicamente impotente. - 
El campesinado no tiene una fisonomia politica vi 
sible. Su odio tradicional por los terrâtenientes 
ha tornado caractères antirusos desde que el zar 
liberara a los siervos. Los intelectuales no asi- 
milados por la industria sequejan de su exclusién 
de losservicios civiles y forman el corazén de la 
agitacién nacionalista. Pero reunificar las par
tes de Polonia daria al truste con la economia de 
las ciudades y de buena parte del campo" (Rosa Lu 
xemburgo, Der Sozialpatriotismus in Polen,citado 
en Davis, pags 180 y l8l.) “

I

(73) Lenin, como veremos se opueso a las tesis de 
Rosa. El y sus seguidores reprocharon a Rosa dos 
"errores": en primer lugar su economicismo. No se 
sigue necesariamente de al integracién econémica 
la integracién politica; ello supondria negar la 
autonomia relativa de lo politico. En segundo lu
gar su esquematismo interpretativo: el proletaria 
do no ha de despreciar las posiciones de la pequ£ 
ha burguesia sino en cuanto no coincidan c-on las 
suyas propias: el proceso revolucionario, por lo 
menos en sus primeras fases, es "dirigido" por el 
proletariado pero no protagonizado por él en ex
clus i va.



(74) Las revindicaciones nacionalistas se explicitan 
e intensifican con el desarrollo capitalista. No p\xe 
den perderse de vista los "factores econémicos que 
originan la tendencia a crear Estados nacionales". - 
Desde el punto de vista de las relaciones nacionales, 
el Estado nacional es el que ofrece, sin duada, algu 
na, las condiciones mds favorables para el desarro - 
llo del capitalisme". ("El derecho de las nacionas a 
la autodeterminacién", pag. 16) .

(75) "En todo el mundo; la época del triunfo defini
tive del capitalisme sobre el feudalismo estuvo liga 
da a movimientos nacionales. La base econémica de es 
tes movimientos estriba en que, para la victoria com 
pleta de la produccién mercantil, es necesario que - 
la .burguesia conquiste el mercado interior, es nece
sario que territories con poblacién de un sélo idio
ma adquieran cohesién estatal, quedando eliminados 
duantos obstdculos se opongan al desarrollo de ese 
idioma y a su consolidacién en la literatura. El idio 
ma es el medio esencial de comunicacién ente los —  
hombres; la unidad del idioma y su libre desarrollo 
es una de las condiciones mâs importantes de una cir 
culacién mercantil realmente libre y amplia, que res 
ponda al capitalisme moderno; de una agrupacién libre 
y amplia de la poblacién en todas las diversas clases: 
Es, por dltimo, laa condicién de una estrecha liga - 
zén del mercado con todo propietario, grande o pequ£ 
ho, con todo vendedor y comprador" (Idem, pag, 11).
(76) Es progresivo el despertar de las masas des - 
pués del letargo feudal; es progresiva la lucha con 
tra toda opresién nacional, su lucha por la sobera- 
nia del pueblo, por la soberanla nacional". (Lenin, 
"Notas criticas sobre la cupstién nacional" en "Pro 
blemas de politica nacional e internacionalismo pro
letario" , pag. 26).

(77) El nacionalismo militante de la burguesia "embru 
tece, engaha y divide a los obreros para hacerles ir 
a remolque de los burgueses" (Idem, pag. 16) .

(78) En Europa occidental la revolucién democràtico 
burguesa ha solucionado el problema nacional. En la 
Europa central la carencia de aquella ha imp edi do la 
consolidacién definitiva del Estado nacional homogé-



neo. Lenin razona también el interés de los socialis 
tas rusos en la solucidn del problema nacional (opre 
si6n de las nacionalidades periféricas- mayor!a de 
la poblacidn -, per la gran rusa; pertencia de aque- 
llas a conjuntos mâs amplios; diferente grade de de- 
sarrollo econdmico con respecte a Gran Rusia; retraso 
de las nacionalidades periféricas rusas respecte a - 
sus partes en el extranjero. (Idem, pag. 25 y stes)•

(79) El reconocer el derecho a la separacidn no es 
promoverla, sine impedir la opresién de una nacionali 
dad per otra. "Acusar a les partidarios de la liber - 
tad de autodeterminacién, es decir, de la libertad de 
separacién, de que fomentan el séparatisme es tan ne 
cio e bipécrita como acusar a los partidarios de la 
libertad de divorcio de fomentar el desmoronamiento 
de los vînculos familiares. Del mismo modo que en la 
sociedad burguesa intervienen contra la libertad de 
divorcio los defensores de los privilégiés y la vena 
lidad, en los que se funda el matrimonio burgués, ne 
gar en el Estado capitalista la libertad de autode
terminacién, es decir, de separacién de naciones, no 
significa otra cosa que defencer los privilégiés de 
la nacién dominante y de los procedimientos policla- 
cos de administracién, en detrimento de los democrd- 
ticos" (Idem, pag. 50).
(80) "Al obrero asalariado que baya adquirido concien 
cia de los intereses de su clase le son indifemtes 
tante los privilégiés estatales de los capitalistas 
gran rusos como las promesas de los capitalistas pela 
ces 0 ucranianos de instaurer el paraiso sobre la —  
tierra cuando elles gocen de privilégiés estatales,
El desarrollo del capitalisme prosigue y proseguirâ, 
de une u otro modo, tante en un Estado dnico abigarra 
do como en Estados nacionales aislados. En todo caso, 
el obrero asalariado seguirâ siendo objeto de explota 
cién, y para lucbar con éxito contra ella se exige - 
que el proletariado sea independiente del nacionalis 
mo, que les proletaries se mangengan en una posicién 
de compléta neutraolidad, por as! decir, en la lucba 
de la gurgues!a de las diversas nac-iones por la su- 
premacia" (Idem, pags. 52 y 53).

(81) Por supuesto el apoyo del proletariado consciente 
sélo se mantiene mientras "su" burguesla no reclame
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privilégies ni explota a otras miner!as.

(82) "En igualdad de las demds condiciones,el prole
tariado consciente abogard siempre por un Estado mds 
grande". "El gran Estado centralizado represnnta un 
enorme progreso histérico desde el fraccionamiente 
medieval hacia la futura unidad socialista de todo - 
el mundo, y no hay ni puede haber mâs camino hacia el 
socialisme que el que pasa por ese Estado (indisolu- 
blemente ligado al capitalisme). (Lenin, Notas cr!ti 
cas sobre la cuestién nacioanl En "Problèmes de pol! 
tica nacional ... pag. 38).

(83) Mientras exista el capitalisme, todas las rei - 
vindicaciones pol!ticas democrâticas (repdblica, mili. 
cia, eleccién de funcionarios por el pueblo, igualdad 
jur!dica de la mujer, derecho de las naciones a su - 
autodeterminacién, etc) sélo son réalisables excep - 
cionalmente y ademâs de un modo complete y desfigu- 
rado. A la vez que nos apoyamos en las realizadones 
democrdticas ya conquistadas y denunciamos su insufi 
ciencia bajo el régimen capitalista, exigimos el de- 
rrocamiento del capitalisme, la expropiacién de la 
burguesfa, como base indispensable, tante para aca - 
bar con la miseria de las masas como para poner en 
prâctica,, en forma compléta, integral, todas y cada 
una de las transformaciones democrdticas. Algunas de 
estas transformaciones serdn emprendidas antes del 
derrocamiento de la burguesfa, otras en el curso mis 
mo de su derrocamiente y otras mds después de éste.
La revolucién social no es una batalla dnica,sino - 
una época que comprends toda una serie de batallas 
por la realizacién de toda clase trasforraaciones eco 
némicas y democrdticas, que sélo pueden culminar en 
la expropiacién de la burguesfa. Justamente en nom
bre de este objetivo finao,,debemos dar una formula 
cién revolucionaria cons ecu ente a cada una de nues- 
tras reivindicaciones democrdticas"(Lenin, El proie 
tariado révolueionario y el derecho de las naciones
a la autodeterminacién. En "El derecho de las..." 
pags. 106 y 107).

(84) "La adaptacién de la polftica a la economfa se 
producird inevitablemente, pero no de golpe ni sin 
obstdculos, no de un modo sencillo y directo" ("Ba
lance de la discusién sobre la autodeterinacién. En 
Problemas de polftica... pag. 163).



(85) "Las antipatfas nacionales no desaparecerdn tan 
pronto; el odio completamente légitimé de la nacién o- 
primida a la nacién opresora continiiard existiendo du
rante cierto tiempo; sélo se disiparâ después de la vie 
toria del socialisme y después de la implantacién défini^ 
tiva de relaciones plenamente democrdticas entre las na 
clones, (Idem, pag. 164).

(86) Esta apreciacién ocupa un lugar importante enn la 
teorla marxista de las nacionalidades, como veremos de^ 
pués al ocuparnos de Stalin y Pierre Vilar. Estd también 
en la base de la discrepancia Rosa Luxemburgo Lenin . Pa 
ra Rosa Luxemburgo Polonia no debe separarse de Rusia 
por cuanto ésta es el cliente que absorbe sus productos 
manufacturados. Sin embargo el contraste, para Lenin, en 
tre una Polonia industrializada y una Rusia precapitali£ 
ta, lejos de conducir a la unién, impulsa a la autode - 
terminacién polaca.
(87) Davis sosotiene que Baüer y Lenin "hicieron estu - 
dios mds completes que Stalin, y especialmente Lenin fue 
mds incisive y al mismo tiempo mds flexible en su enfo- 
que" (op. cit. pag. 215). Para Rodinson la celebridad - 
del ensayo de Stalin "El marxisme y el problema nacional" 
no tiene base en sus cualidades intrlsecas. Helene Ca - 
rrere DEncausse afirma que Lenin, defraudado de la la - 
bor teérica del "maravilloso georgiano", indirectamente 
desautoriza el ensayo de Stalin, poniéndole en calidad 
incluse a los de Baüer e incluse manteniendo en algnnos 
puntos concretes, como en la interpretacién de la posi
cién del partido socialdemécrata austrlaco, opiniones - 
contrarias a la de Stalin (art. cit. pags. 474 - 475).

(88) Para Stalin la solucién del problema nacional re -' 
querla : l) reconocimiento del derecho de autodetermina 
cién nacional 2) reconocimiento de la autonomla regio
nal, 3) afirmacién de la igualdad nacional de derechos 
en todas sus formas (idioma, escuelas, etc..).4) Unién 
internacional de todos los obreros.

(89) As! por ejemTSo, en el Imperio zarista, la coyuntu- 
ra - de varies anos - favorable, potencié de un modo es 
pecial la fuerza de las nacionalidades periféricas, cuya 
diferencia con el centre se acentdo. As! mismo contribu 
yeron a reforzar el nacionaliemo las libertades, siquiB 
ra pequenas, del "régimen constitucional" de 1905 y el 
chauvinismo gran. ruse contrapuesto al despertar de las



nacionalidades.

(90) "La nacién no es simplemente una categorla histéri 
ca, sino una categorla histérica de una determinada épo’ 
ca, de la época del capitalisme ascensional. El proceso 
de liquidacién del feudalismo y de desarrollo del capi
talisme es, al mismo tiempo, el proceso en que los hom
bres se constituyen en naciones. Aêl sucede por ejemplo 
en la Europa occidental. Los ingleses, los franceses, - 
los alemanes, los italianos , etc., se constituyeron en 
naciones bajo la marcha triunfal del capitalisme victo- 
rioso sobre el fraccionam.iente feudal. "Stalin, El mar- 
xismo y laa cuestién nacional" (pag. 323). "En la Euro 
pa oriental, las cosas ocurren de un modo algo distinto... 
las naciones postergadas que despiertan a una vida pro- 
pia, ya no se constituyen en estados nacionales indepen 
dientes: tropiezan con la poderosfsima resistencia que 
les oponen las capas dirigeâtes de las naciones dominan 
tes, las cuales se hallan desde hace largo tiempo aa la 
cabeza del Estado. !Han llegado tarde!... (Idem , pags.
323 y 324).
(91) Naturaimente las medidas represivas "no sirven sélo 
a los intereses de las clases burguesas de la nacién do- 
minadora, sino también a los objetivos especlficos de —  
casta, por decirlo asl, de la burocracia gobemante" (I- 
dem, pag. 326).
"La burguesfa de la nacién oprimida que se ve acosada —  
por todas partes, se opone, naturalmente, en movimiento. 
Apela a "los de abajo de su pafs" y comienza a-^clamar —  
acerca de la "patria", haciendo pasar su propia causa por 
la causa de todo el pueblo. Recluta para sf un ejército 
entre sus "compatriotas" en interés de la "patria". "Los 
de abajo" no siempre permanecen sordos a sus llamadas, y 
se agrupan en torno a su bandera: la represién de arriba, 
les afecta también a ellos provocando su descontento" (I 
dem, pag. 326).
(92) A pesar de apariencias extemas la lucha nacional 
en esencia "sigue siendo siempre una lucha burguesa, con 
veniente y grata principalmente para la burguesfa" (Idem, 
pag, 328).
(93) Parecié confundir la poâcién del partido austrfaco 
en Brünn con la particualr de Baüer, confiriendo a aque- 
11a un criterio de personalidad que sélo estaba en la or



ganizacién de las nacionalidades ideada por el autor - 
austrfaco .

(94) Su juicio sobre el significado de la autonomfa cul 
tural no puede ser mds rotundo. "La autonomfa nacional 
cultural no resuelve la cuestién nac-ional. Lejos de ello, 
la exacerba y la embrolla, abonando el terreno para es- 
cindir la unidad del movimiento obrero, para aislar a 
los obreros por nacionalidades, para^ acentuar las fric 
clones entre ellos" (Idem, pag. 353).

(95) Asf se opone a la "conservacién y desarrollo de las 
particularidades nacionales de los pueblos" "Pijdos bien 
en lo que significarfa "conservar" taies "particularida
des nacionales" de los tdrtaros de la Transcaucasia como 
la autoglafelacién enüfe, fiesta del "Shajsei-Vajsei" o
"desarrollar" taies "peculiaridades nacionales" de los - 
georgianos como el"derecbo de venganza"... (Idem, pags. 
350 y 351).
(96) "La cuestién no estriba, evidentemente, en las ins- 
tituciones, sino en el orden general imperante en el —  
pafs. Si en el pafs no hay democratizacién, no hay tampo 
00 garntfas para la "plena libertad de desarrollo cultu
ral" de las nacionalidades. Con seguridad puede decirse 
que cuanto mds democrdtico sea el pafs, #enos "atentados" 
habrd a la "libertad de las nacionalidades" y mayores sje 
rén las garantfas contra esos "atentados". (Idem, pag.
360).

(97) Vilar ha dedicado su mejor obra al estudio de la 
formacién nacional catalana. En numérosas ocasiones se 
ha referido a la peculiaridad del caso cataldn enmarca- 
do en el contexto-atfpico para su época - eSpanol. Su e^ 
tudio debe tener en cuenta una sede de précisas y numéro 
sas cuestiones que le confieren una complejidad notable. 
"Un fenémeno politico tan extraho - en apariencia- como 
el desquebrajamiento de la unidad espahola en el siglo 
en que Alemania e Italia se unifican exige, de qui en lo 
examine, una andlisis atento de datosa concretes:geogra 
fia y recursos, pasado préximo y lejano, estructuras —  
econémicas y sociales, "decalage" en la evolucién de e^ 
tas estructuras, divorcio entre ambiantes econémicos di 
rigentes y poderes politicos tradicionales, disociacién 
entre centres de gravedad econémicos y centre de grave-
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dad politico, cristalizacién regional de las oposiciones, 
interferencias de las luchas de clases en las estabilida- 
des de los sentiraientos de grapo... (Pierre Vilar "Higtoi 
re contemporaine de l^Espagne Revue Historique" , pagi,—
301-1951).

(98) "iCémo negar que existe una tierra catalana ade per 
fume muy original, un temperamento humane muy reconocible 
una resistente comunidad lingUfstica, una larga historia 
que,'del misterio glorioso de la Barcelona medieval, al 
misterio doloroso del asedio de 1714, alimenta una imagi 
nerfa simplificada - como todas las imaginerfas naciona
les- pero recubre una évidente realidad de grupo. (Pie
rre Vialr, "La gatalogne dans l^Espagne Moderne. T I. pag. 
161) .

(99) Efectivamente el anâlisis de Vilar observa la exis- 
tencia de unos hechos diferenciales (geografla, etnia, - 
lengua, derecho, psicologfa) , forj.ados histéricamente, 
configuradcs y autocomprendidos en la coyuntura de la in 
dustrializacién y utilizados como ndcleo de una cultura 
por un determinado sector socio-econémico, con conciencia 
de su jerarqufa en la totalidad social.
(100) "Histoire dEspagne", Pgs. 6 y 7.
(101) Las demandas, repitamos,no se hacen el vacfo. Se - 
hacen invocando una realidad de diferenciacién y arras - 
tran a la tdtalidad, o a la mayorfa del grupo social. "Si 
el catalanismo ha podido parecernos, en efecto, ligado, 
a veces, a las aspiraciones de estrechos ambientes diri- 
gentes, y otras veces como un laugar de reencuentro de - 
oposiciones, cojugadas, pero de naturalezas distintas, si_ 
gue siendo verdad que un ndmero bastante grande de espfri 
tus ha sido vivamente tocado por él para que la masa de
la poblacién dividiéndose sobre otros asuntos, no encuen
tre major manera de destrozarse que acusarse de traicién 
nacional".

J.J *S.E.
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SÜPÜESTCS Y CONDICÏONAlrïIENTOS DEL DE3PEGUE 

INDUSTRIAL ESPANOL

La industrializacién espahola que, corne veremos, afectô de 
modo principal al pals vasco, tuvo como todas las manifestacto
nes sociales y politisas del siglo XIX carâcteristicas muy par- 
ticulares que contribuirân a recalcar el retraso, ya cas! defi- 
nitivo, y la peculiaridad, dentro del mundo occidental, del pro
ceso de modernizacién de Espaha.

La industrializaciôn opéré tardla ( 1 ) y débilmente en —  
una limitada localizacién geogràfica y un contexte econômico ar 
caico y fué realizada por una clase cuya situacién orgénico-es- 
tuctural era muy precaria.

Mientras en Inglaterra la nueva época industrial puede dar 
se por comenzada en 1.760, en Espaha este "salto" no tiene lu—  
gar hasta la cuarta década del siglo XIX, "en que coinciden los 
inicios de la obra desamortizadora, la mecanizacién algodonera, 
las coladas de arrabio y las construcciones mecânicas" (J. NadaL 
Ensayo sobre la economia espahola, pag. 204).

Pero estas novedades son mâs indicios de transformaci6n —  
que otra cosa, reieridas, por otra parte, a âreas muy concretas: 
Cataluha, Mâlaga, Sevilla y cornisa astur-cântabro-vasca; y ou- - 
ya base fundamental no era la produccién sidérurgiea que tarda- 
râ cincuenta ahos en adquirir una s dimensiones minimas, sino —  
las industries de consumo-textiles.

La gran ocasién transformadora debié ser la construccién - 
delferrocarril espahol. 8in embargo por presiones de los conce- 
sionarios, capitalistas extranjeros, se hizo sobre supuestos li 
brecambistas que estableclan la franquicia absolute para los ma



teriales importados, produelendo una invasién de productos side 
rûrgicos extranjeros, que privaron de un seguro mere ado a la in 
cipiente industrie metalùrgica espahola. C o m o v i s t o  Tortella- 
el ferrocarril no solo no estimulé directamente nuestra indus—  
tria sino drené fondos que pudieron haberse dedicado a ella, —  
frustrando las posibilidades del sistema bancario espahol. ^

El contexto retardaterio de estas transformaciones era ei
de un campo, cuyas estructuras econémicas injustas y atrasadas, 
que lo retenlan en un nivel de subsistencia, impedian la exis—  
tencia de un mere ado, mlnimamente razonable, para las nuevas in 
dustrias. Tal es la caracterfstica dualidad de la economia espa 
hola, subrayada por Nicolâs Sânchez-Albornoz, y que difioultarâ 
la soldadura de las diversas régiones peninsulares, estando en- 
la base de toda la problematica polltica y social contemporânea. 
"Una economia capitalista inmadura (en la industrie textil, ^ri 
cultura especializada, minerla, ferrocarriles y sistema de cré
dite) se yuxtapone, se codea dentro del mismo espacio con una - 
economia tradicional vigorosa (en la uf^rioultura y el artesana- 
do). Lo que représenta mejor a ésta, quizâ sean las dos juntas. 
La economia espahola ostenta evidentemente una posicién ambigua. 
Era a la vez tradicional y moderna, de subsistencia y capitalis 
ta; propiamente era una economia dual.” ( Séncbez Albomoz, pag 
13).

Esta dualidad, constatada por autores como Pierre Vilar o- 
Jover (2), al subrayar pecualiaridades geogrâfico-culturales, - 
jugarâ un importante papel en el planteamiento del problema ré
gi onalista es^ol. Ademâs contribuye a explicar los limites de- 
expansién de la industria hispana,(sobre todo al perder las po
sibilidades coloniales) cuya precariedad anima a recabar conjun 
tamente una polltica proteccionista compartida perpetuadora de- 
las estructuras injustas del campo y que ata a la burguesla es-



pahola al carro de la polftica conseivadora y reaccionaria prac 
ticada por los sectores représentantes de la economia tradicio
nal (3).

Este background de la economia espahola explica la posiciôa 
de la burguesla espahola que no rompe con el antiguo régimen, - 
su ordenaciénsocial y jerarqula de valores, realizando hegemoni 
camente la revolucién (4)industrial, sino que mâs bien es absor 
bida o neutralizada por la aristocracia (5). De este modo e£ li 
beralismo espahol séria templado por el doctrinalismo y la pra£ 
tica polltica de la democracia bastardeada por el caciquismo y- 
el faiseamiento electoral.

La economia vasca de la Restauracién de cuya descripcién - 
nos ocuparemos, serâ un sector dinâmico que intente tirar hacia 
adelante de este pals subdesarrollado (6) que fundamentalmente- 
era Espaha en esta época. Los limites de su intento-debilidad - 
del mercado peninsular, necesidad de equilibrio con el sector - 
retrasado-y las dimensiones de su logro-urbanizacién, proletari 
zacién, organizaciones sociales-asl como las respuestas pollti- 
cas a su incidencia social y cuitural-nacionalismo-quedarân, es 
pero, mejor comprendidos recordando el origen y los supuestos - 
de donde surgié la industrializacién vasca (?)•
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(1) El retraso de la industrializacién de Espaha debe ponerse 
en conexién con las causas de nuestra decadencia econémica. - 
De la montaha de bibliografla regeneracionista o que se ocupa 
de los ”problemas” de nuestro atraso, podemos seleccionar el- 
estudio de Claudio Sânchez Albornoz sobre el "cortacircuito"- 
de la modernidad, confirmador de la quiebra burguesa castella 
na y que corrobora las desviaciones no productivas de las cia 
ses dirigeâtes del barroco espahol (ver su “Espaha un enigma- 
historico”); y el tratamiento de Gabriel Tortexia en “nos ori 
genes del capitalisme en Espaha” de las frustraciones de la - 
economia espahola en el siglo XIX,
La Espaha del XIX era fundamentaimente un pals de agriculture 
atrasada,"Técnicas rudimentarias que exiglan escasa inversién 
de capital y abundante empleo de mano de obra, subsistlan in
tac tas desde tiempos inmemoriables y mantenlan estandados los 
rendimientos por par de brazos aplicados a la tierra. La ma—  
yor parte de la produccién agrarla tenla por destino la satis_ 
faccién del consume de la gran masa rural, enrtanto que sélo- 
una proporcién pequeha entraba en el mercado” (Nicolâs Sânchez 
Albornoz, Espaha hace un siglo: una economia dual; Pag. 8)
(2) Jover habla de un contraste o diferenciacién ”entre un —  
norte peninsular relativamente incorporado a formas de vida - 
tlpicamente europeas (Cataluha, Pals Vasco); y una Espaha me- 
diterrânea-en el mâs amplio sentido de la expresién-fundamen- 
talmente campesina y lastrada, como Italia, por un "problema- 
meridional” determinado en parte por la sequla y en parte por 
el mantenimiento de formas anacrénicas de propiedad y explota 
cién rurales” (José Maria Jover en ”Introduod.én a la Historia 
de Espaha” pag.703)
(3) Esta es la clave explicativa del célébré triângulo que —  
con ”un vértice en la industria textil catalana, otro en la - 
agriculture castellana (y andaluza, por tar̂ to) y un tercero - 
en los ferreteros vascos”, segûn Vicens, ha dominado las acti 
vidades financières, econémicas y pollticas del pals hasta —  
1.931. (J. Vicens Vives “Historia Econémica de Esoaha” oag —  
557-558).
(4) A cambio de una mejora en su posicién econémica-resultado 
de las desamortizaciones-y de una^participacién en el “nuevo” 
orden politico, a través del Senaclo e incluse la propia geren 
cia polltica, la nobleza, segûn ha observado Martinez Cuadra- 
do, cedla sus- oropeles jurldicos y pasaba del antiguo al nue
vo régimen con una posicién total, si cabla; robustecida. (Mi 
guel Martinez Guadrado. Hevista de Occidente. NS extraordina- 
rio dedicado a la RevolucTôn de 1.668/.
(5) Para Carlos Moya, proyectando su observaclén sobre un es
pacio de tiempo mâs dilatado, el caso espahol de desarrollo - 
capitalista no ha sido realizado por la clase especificamente 
burguesa, que tlpicamente lo ha producido en otros palses. Es 
te proceso ha sido realizado fundamenüaimente por la aristo—  
cracia-y sobre todo su nucleo financiero-que ha absorbido e - 
integrado a las diversas élites burguesas, ensanchando as! su 
base operative, racionalizando en lo posible su labor y anu—  
lando la capacidad autonéma e interesada de la ourguesla como 
clase. Se ha producido ”la progresiva desglucién por la gran- 
aristocracia de las élites burguesas, pollticas, econémicas y 
militares, en un proceso que a la vez queiœonstruye el poder-



de la vieja clase dominante racionaliza lentamente sus bases —  econémicas. Con este proceso fundamental se vislumbra una de las 
claves de la historia espahola contemporânea: una historia en 3a 
que bajo el fantasma de la revolucién apenas hay otra cosa que- 
una dinâmica de restauracién progresiva, de reajustamiento de - 
viejas estructuras tradicionales a las crlticas condiciones de
là “modernizacién” politicoeconômica." (Carlos Moya en “Las Eli 
tes econémicas y el desarrollo espahol” en “La Espaha de los —  
ahos YÙ".
(6) Sânchez Albornoz-Qp.Cit. Pag. 26; Artola, La burguesfa revo 
lucionaria-pag. 78-79-80-; Ra;^ond Carr, Espaha 1.80o-1939-pags 
410 y 411; y Ramén Tamames coinciden en calificar la Espaha de- 
cimonénica como un pals subdesarrollado, sin esplritu de empre- 
sa, con un nivel de técnica muy atrasado (predominio de los abo 
gados y médicos, inexistencia de ingenieros) “sumido en una pro 
funda ignorancia, como lo demuestra el hecho de que todavla en-
1.887 el 54'2 fo de los hombres y el 74'4 de las mujeres eran- 
analfabetos”, con escasas fuentes deenergla, con una débll de—  
manda y con una ausencia de capital propio. "La ausencia de ca
pital propio para financiar su desarrollo configuraba a Espaha- 
como un tfpico pafs subdesarrollado, que sélo podfa salir de su 
penuria econémica con un fuerte volumen de inversién en la indus 
tria y en la agricultura; pero las posibilidades de inversién - 
eran casi nulas, porque precisamente la penuria econémica impe- 
dfa la formacién de capitâl. Se cerraba asf un circule vicioso- 
que sélo podfa romperse con la afluencia de capital exterior, - 
como de hecho sucedié: la inversién extranjera y la repatriacién 
de capitales espaholes de Cuba y Pilipinas fueron hechos decisi 
vos para el desarrollo de nuestra industrie." (Ramén Tamames, - 
Introduccién a la economfa espahola. pags. 140-143).
(7) Algunos progresos sustanciales de la economfa en la restau
racién: aprovechamiento del cultive de regadfo en la agricultu
re (remolacha,naranja); apogee de la industria textil catalana- 
(la “fiebre del oro") y la “inyeccién monetaria" que supuso la- 
inversién de los resultados de la exportacién del mineral vasco 
(descritos por Vicens, Radal y Lequerica) no ponen en cuestién? 
ni superan, a nuestro juicio,les estrechos condicionamientos de 
las referidas posibilidades estructurales de la economfa Espahd 
la.
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DEMOGRAPIA

El estado actual de la bibliografla demogrâfica espah£ 
la nos permite afirmar que en la primera mitad del siglo —
XIX la demografla vasca no se aparta fundamentalmente de los 
rasgos caracteristicos de la espahola, esto es una demogra
fla de desarrollo moderado, que “babiendo superado la situa 
ci6n de equilibrio natural no ha iniciado, sin embargo, la- 
revoluciôn demogrâfica" (Miguel Artola, La burguesla révolu 
cionaria, pag. 64).(1)

En 1.797-censo Godoy- la poblacién espahola asciende a 
10.541.221, mientras que en 1.857 es de 15.464.340; tomando 
como base 100 en aquella fecha résulta que la poblacién ha
bla aumentado en un 46'70 por 100. La poblaciôn del pals •—  
vasco que se estimaba en 1.797 en 283.450 (el 2*69 por 100- 
del total nacional)habla pasado en 1.857 a 413.470, el 2*67 
por 100 del total nacional, habiendo aumentado en un 45*87- 
por 100.

El despegue de los Indices demogrâficos vascos ocurri- 
râ a partir de 1.877, alcanzan^o dimensiones, sobre todo, - 
como veremos, en lo referente a algunas zonas, revoluoiona- 
rias, reveladas especialmente después de*1.877.

Segiin las cifras del cuadro 1, mientras la demografla- 
espahola en 1.787, base 100,es de 157*8 en 1.877; 166*58 en ̂  
1.887; 171*91 en 1.897 y 176'39 en 1.900; los Indices de la ; 
vasca seran 159 en 1.877; 180*07 en 1887; 203*61 en 1.897 y 
212*94 en 1.900.(ver grâfico 1),.

Sin embargo este desarrollo demogrâfico no afecté a t£



das las provincias vascas por igual. (ver cuadro 2), Efec 
tivamente, si Vizcaya de 1.857 a 1.900 duplica su pobla—  
ci6n llegando a constituir ella s6la mds de la mitad de - 
la poblaciôn vasca, Alava pierde habitantes, pasando a su 
poner en 1.900 el 15*96 del total vasco, mientras que su- 
peso relative en 1.857 era del 23*14 por 100.

La realidad demogrdfica se clarifica cuando sépara—  
mos a Vizcaya del reste del pals vasco, resaltando as! su 
espectacular avance pues, con un Indice 100 en 1.857, el- 
pais vasco sin Vizcaya habla llegado en 1.900 a 115 pun—  
tes, siendo la media nacional de 120, y habiendo logrado- 
todo el pals vasco alcanzar los 145 puntos.

Espaha (media nacional)
1.857 .....................  100
1.900  ........  ■......120*24

Pals Vasco
1.857    100
1.900  .........   145*98

Pdis Vasco, excluida Vi?caya
1.857     100
1.900 .....................  115

Vizcaya
1.857       100
1.900 .................. ... 193*89

En tanto el despegue vizcaino puede datarse firmemen 
te desde 1.857, el guipuzcoano tarda en producirse unos - 
ahos mds (en el decenio 1.877-1.887 hay un incremento de-



9'36 puntos), mientras que al rêvés de lo que ocurre en - 
Vizcayaj parece estabilizarse de 1.887 a 1.897 con sélo - 
6*38 puntos de incremento trente a los 34*26 de Vizcaya.

No obstante, el Indice del crecimiento de Vizcaya —  
tampoco révéla un desarrollo demogrâfico uniforme en toda 
la provincia. Como veremos la transformacién demogrâfica- 
vizcaina no es debida a un progreso sanitario, por el con 
trario Vizcaya alcanzarâ unas tasas de mortalidad impresjp 
nantes, ni tampoco, aunque coadyuve, a un alza de la nata 
lidad, si^o fundamentalmente al aporte inmigratorio que- 
acudirâ a ocupar los puestos ofrecidos por la révolueién- 
industrial vizcaina.

Efectivamente, localizado el progreso industrial en- 
la cuenca minera y en el hinterland de Bilbao, comparemos 
sus Indices de crecimiento con los del resto de Vigcaya.- 
(Cuadros 3 y 4).

De estos cuadros se, desprenden perfectamente dsrosla 
localizacién y el diverse ritmo de despegue y mantenimien 
to del desarrollo demogrâfico vizcaino. Mientras la zona-
pesquera y agricole de Vizcaya se mantiene en un ritmo si.

l’milar al del crecimiento medio espahol,reduciendo su im—  
portancia en el conjunto vizcaino (66*30 en 1.857, 40*59- 
en 1.900) cifras que, teniendo en cuenta la modernizacién 
experimentada por el sector pesquero, testimonian el cam
bio de una economia agraria a una sociedad en vias de in
dustrializacién; la zona minera y fabril lograrâ un incre 
mento en 1.900 respecte de 1.857 de un 241*81 por 100, pa
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sando a ser su peso relativo en el conjunto de la pobla 
ci6n vizcaina de 33'69 a 59'8 por 100.

Los exponentes meridianos del desarrollo demogrâfi 
00 son algunas localidades como Bilbao que pasa de te—  
ner 22.662 habitantes en 1.857 a 83*306 en 1.900, supo- 
niendo un incremento del 267'60 por 100; Baracaldo que- 
quintuplica su poblacion en el mismo periodo (indice —  
100 en 1.857; 557 en 1.900) o Sestao que pasa de 384 ha 
bitantes en 1.857 a 10.833 en 1.900; asi como la consti 
tucién para 1.900 de otros 11 ndcleos urbanos con mâs - 
de 3.000 habitantes (Abantos, Begona, Carranza, Deusto? 
Brandio, Galdames, Guecho, Portugalete, San Salvador, - 
Santurce, Balmaseda).

La consecuencia sociolôgica del proceso industrial 
séria évidente: una urbanizaciôn déficiente. "Se pasa - 
de una zona predominantemente agricola, de barrios y ca 
serios, con la excepciôn de Bilbao, a la agiorneracién - 
urbana, al chabolismo y a la industrializacién del pai- 
saje" (Manuel Gonzalez Portilla, Aspectos del crecimien
to econémico que conducen al desarrollo industrial de -i- ■
Vizcaya, pag. 2).

El desarrollo demogrâfico vizcaino es debido a la- 
conjugacién de diverses factores. Como ya hemos senala- 
do y probaremos mas tarde tiene muy poco que ver con la 
mejora de las condiciones sanitarias, pues el indice de 
mortalidad de Vizcaya y sobre todo de su zona fabril-mi 
nera es anormalmente elevado.La emigracién serâ su gran 
motor; en primer lugar elevarâ, directamente, la enti—



dad cuantitativa de la poblaciôn; pero, dada b u  condiciôn 
cualitativa-compuesta de elementos en edad joven-elevarâ- 
el ooeficiente de nupcialidad y de fecundidad.

Apreciaremos la importancia del elemento joven en la 
poblaciôn vizcaina comparando los dos cuadros siguientes: 
Distribucién de la poblaciôn por edades sobre 1.000

habitantes 
Aho 1857

Edad Espaha Vizcaya
Varôn Hembra Varôn Hembra

0-15 180,5 165,1 193,9 184,5
16-40 204,1 212,5 172,4 208,6
40-60 84,3 88 84,7 90,0
+ de 64 37 28,4 31,6 34,2

Edad Bilbao Baracâldo
Varôn Hembra Varôn Hembra

0-15 155 141,2 203,9 172,2
16-40 213,6 261,8 188,3 214
40-60 80 97,6 83,7 81
+ de 64 20,4 30,2 28,3 28,7

Aho 1900
Edad Espaha Vizcaya

Varôn Hembra Varôn Hembra
0-15 177,5 167,7 189,4 182,1
16-40 181,7 197 207,9 197,7
40-60 93,0 101,9 80,2 86,7
+ de 61 35,9 38,5 24,9 31
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Edad Bilbao Baracaldo
Varôn Hembra Varôn Hembra

0-15 165,4 162,3 192,3 182,8
16-40 209,8 247,6 267 181,9
40-60 77,4 91,8 77,4 70,5
+ de 61 17,8 27,2. 12,7 15,3

(Puente; Pdz. Portilla, op.cit. pags.3-4)

El paso de las cantidades que en 1.857 supone la- 
poblaciôn de 16 a 40 ahos a las cifras de 1.900 dâ fe- 
del envejecimiento de la poblaciôn espahola y el reju- 
venecimiento de la vizcaina. La poblaciôn espahola sur̂  
friria el impacto de la emigraciôn-sobre todo a ultra- 
mar-mi ent ras que la 'industrie vizcaina absorberia de 
la inmigraciôn gran ndmero de elementos, por otra par
te en la edad adecuada para reproducirse.

Para una fecha intermedia, mil ochocientos ochen- 
ta ^  siete, podemos ver el cuadro compuesto por Gômez, 
en el que queda de relieve, ^unto a la elevàda propor-

I
ciôn infantil, el peso de la poblaciôn comprendida en
tre los 21 y 30 ahos:

E D A D E S

Hasta los 10 ahos 
De 11 a 20 
De 21 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 
De 51 a 60 
Mayores de 60 ahos

POR MIL HABITANTES 
EXISTER EN LA EDAD RESPECOm

En
Bilbao
232
179226148
96
65
54

En las Demas 
Capitales

205
189198148
11560
65

En la 
Naciôn
252
181
163
134111
84
75

(Gumersindo Gomez, Cômo se vive y cômo se muere en Bil 
bao, pag. 30)



El .crecimiento vegetativo de la poblaciôn vizcaina 
no puede explicar el gran salto demogrâfico:

NACIIvUENTOS DEPUNCIONES

Vizoaya Bilbao Vizcaya Bilbao

1.858 5.114. 583 3.579 576
1.859 5.206 601 4.371 627
1.860 5.608 603 3.466 539
1.861 6.307 681 3.462 464
1.862 6.170 672 3.658 519
1.863 6.018 696 4.200 558
1.864 6.194 687 4.451 704
1.865 6.245 709 4.404 552
1.866 6.195 669 4.368 611
1.867 6.462 669 4.080 586
1.868 6.140 662 4.509 589
1.869 6.041 682 4.690 . 693
1.870 6.078 587 4.431 569
1.871 6.145. 634. 4 .578. 595.
1.872 6.192. 794; 4.582. 690.
1.873 6.323. 894. 4.586. 735.
1.874 6.351. 994. 4.540. 830.
1.875 6.379. 1.074. 4 .494. ' 905.
1.876 6.307. 1.134 4 .448. 911.
1.877' 6.235. 1.194 4.402. 961.
1.878 6.061 1.254 4.441 939
1.879 6.434 1.329 ■ 4.429 928
1.880 6.344 1.364 5.104 1.090
1.881 6.739 1.430 5.416 1.314
1.882 7.044 1.508 5.967 1.530
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Vizcaya Bilbao Vizcaya Bilbao

1.883 7.305 1.625 5.966 1.337
1.884 7.786 1.752 6.098 1.437
1.885 7.621. 1.769 5.912. 1.378
1.886 7.996 1.842 5.899 1.549
1.887 8.222 1.931 6.565 1.426
1.888 9.098 2.148 6.966 1.819
1.889 8.892 2.200 6.753 1.889
1.890 9.008 2.218 7.695 2.045
1.891 10.283 2.710 8.855 2.800
1.892 10.006 2.816 8.198 2.359
1.893 10.479 2.845 8.006 2.489
1.894 10.519 2.868 8.565 2.369
1.895 10.683 2.779. 7.002 2.435;
1.896 10.739 2.825. 7.439 2.576.
1.897 10,984 2.965. 8.112 2.667.
1.898 10.823 3.013. 7.992 2.758.
1.899 10.562 3.050. 8.259 2.799.
1.900 10.807 3.055 8.15§ 2.796
1.901 11.044 3.111 8.851 2.768

(Puente : Anuarios estadlsticos, Censos y Resenasi &BO--
grâfica. Las cifras puntuadas han sido obtenidas median 
te extrapolaciôn.)

Los excedentes vegetativos sumados a la poblaciôn 
de Vizcaya y Bilbao en 1.857, quedan muy lejos de ou—  
brir la diferencia entre la poblaciôn que les atribuye



el censo de 1.900 y el de 1.857*

Gumersindo Gomez constatais claramente la importan 
cia de la inmigraciôn para Bilbao. "La poblaciôn de Bil 
bao viene creciendo de una manera asombrosa ... en efec 
to, los que fueron 32.734 en. 1.877 se convirtieron en - 
50.772 al finalizar el aho de 1.887, lo cual acusa un - 
crecimiento que excede de 18.000 habitantes en 10 ahos; 
crecimiento extraordinario, del cual tan sôlo una peque 
ha parte corresponde al exceso de los nacimientos sobre 
las def undone s que dejô a favor de la poblaciôn una di 
ferencia de 2.867 habitantes durante el decenio. El res 
to del aumento es el resultado de la afluencia de gen—  
tes extrahas que han atraido la fama de su creciente —  
prosperidad y la necesidad del des envo1vimi ent o de sus- 
industrias".

Este mismo autor calculaba en 15.171 el ndmero de- 
inmigrantes llegados a Bilbao en este, decenio:

Varones Hembras TOTAL

Solteros ............ 2.578 4*404 6.980
Casados ............  3*750 3*722 7*472
Viudos     * *. .^_______48__________ _671_______  719

6.374 8.797 15*171
(Gumersindo Gomez, op* cit. pag. 26) (2)

Los censos de 1.877, 1*887 y 1*900 dan noticia de-' 
la naturaleza de los habitantes, distinguiendo entre —  
los nacidos en Espaha los que lo han hecho en la provin 
cia en que aparecen censados o en otra.
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Aho 1.877: poblaciôn censada en Vizcaya 189.954.

Vizcaya 162.415 (85'50 fo) 
otra provincia 26.195 (13'79 f) 
poblaciôn censada de Vizcaya: 235.659. 
Vizcaya 187.726 (79'66 f>) 
otra provincia 46.022 (19'52 f o )  

poblaciôn censada en Vizcaya: 312.361. 
Vizcaya 225.449 (72'40°/o) 
otra provincia 82.452 (26'48 f o )

Nacidos en 
Nacidos en 
Aho 1.887: 
Nacidos en 
Nacidos en 
Aho 1.900: 
Nacidos en 
Nacidos en

La corriente iniaigratoria, (la “invasiôn make ta" que 
dirâ Sabino Arana) se duplicarâ pues en menos de 25 ahos; 
afectô como podemos suponer de muy diverse modo a la zona 
minera y fabril que a la Vizcaya del interior 
censo de 1.877 ‘ Censo de 1.887

Ndos. en en otra Ndos. en en otra .
Vizcaya provincia Vizca a rovihci^

Bilbao 23.448 11.408 33.813 20.385Abanto y Ciérvana 1.559 693 3.404 3.729
Arrigorriaga 809 54 901 80
Baracaldo 3.766 963 5.530 3.254
Basauri 840 28 973 65Begoha 1.686 167 2.211 444Carranza 2.692 149 3.520 295
Deusto 2.052 260 2.410 521
Erandio ' 1.793 l 18 2.532 228
Galdacano 1.531 29 1.812 85
Galdames 977 169 1.291 430
Guecho 2.420 226 3.226 382 .
Lejona 772 ‘9 920 16
Miravalles 399 36 444 32
Portugalete 1.717 1.180 2.059 1.227
Musqués. 1.237 272 1.284 370
San Salvador 849 171 1.789 3.312
Santurce 2.099 491 3.128 2.177
Sestao 714 354 2.057 2.120
Valmaseda 1.831 581 1.848 400
2} alla 1.310 72 1.331 97
TOTAL 54.511 17.330 76.483 39.64974'58 # 23'71 % 64 ' 86 fo 33'62 ^

73.086 117 .911



censo de 1.900
Partido judicial de Bilbao: poblaciôn total 118.645- 
Nacidos en Vizcaya: 73-718 (62*13 f)
Nacidos en otra provincia: 42.665 (35'96 fo)

Partido judicial de Valmaseda: poblaciôn total 83-708 
Nacidos en Vizcaya:48.329 (57'73 fo)
Nacidos en otra provincia: 34-494 (41'20

Aunque los datos del censo de 1.900 no sean tan por 
menorizados como los de los censos anteriores, la ascen- 
siôn inmigratoria queda patente, especialmente referida- 
al distrito de Valmaseda eninentemente minero. Los habi
tantes procédantes de otras provincias que en 1.877 eraij 
para la zona fabril minera ef 23'71 f. pasan a suponer el
33*62 en 1.887 y alcanzan, para el aho 1.900, en el dis
trito de Valmaseda el 41'20 fo. Hay poblaciones que ya en
1.887 tienen mayor ndmero de inmigrantes que de vizcai—  
nos (Abanto y Ciervana, San Salvador del Valle y Sestao) 
seguramente seguidos por el mismo camino en 1.900 por Ba 
racaldo, Portugalete y Santurce.

Comparense estos indices de poblaciôn inmigrante co 
nocidos en la zona fabril y minera con los que se obtie- 
nen en un distrito agricola-costero como es el de Guemi 
ca. En 1.900 cuando la corriente inmigratoria estd en su 
punto culmen, este distrito tiene 47-696 habitantes de — 
los que sôlo 1.276 son de otra provincia (el 2*67 ^)-

Sin embargo la importancia de la inmigraciôn no que 
da totalmehte refiejada en estas cifras por muy elocuen- 
tes que sean. La juventud de la poblaciôn emigrante pro-
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piciaba su nupcialidad, pero las dificultades de integra 
ciôn en el mundo cultural vasco l'avorecerian el matrimo
nio entre no vascos. Los nacidos de estos enlaces, viscâ 
nos de nacimiento, resultarân extrados, en cierto modo,- 
a su medio y su inclusiôn en la poblaciôn vizcaina ocul- 
ta, pues, las auténticas dimensiones de la desvasquiza—  
ciôn del pals. "

Respecte a la procedencia de los inmigrantes parece 
razonable distinguir al menos dos e-^as, separadas por - 
los ahos 1.875 0 1.876; mientras en la primera acudirian 
los emigrantes de las provincias contiguas (Alava, Nava
rra, Santander y Guipuzcoa), en la segunda séria predomi 
nante la instalaciôn de castellanos (Rioja, Burgos, Va
lladolid, Palencia, Segovia, Soria), leoneses, asturia—  
nos y aragoneses.

Los indices de natalidad y nupcialidad de que ds
ponemos contribuyen a explicar las dimensiones y conse—
cuencias de la juventud de la poblaciôn vi^ceiina:
NATALIDAD Media Nacional por
Ahos Vizcaya cada 100 habitantes Bilbao
1.858
1.862 3*44 3*70 3*44
1.863a 3*42 3*71 3*611.870 
1.878

a 3*59 3*69 4*48
1.8891.886 

a
1.892 3*85 3*62 4*47 Barac'aldc
1.901 3*54 3*49 3*73 4*66con exc.capital Sestao

3*47 4*76



A pesar de la fragmentariedad de los datos, podemos 
deducir la olara superioridad de la tasa de natalidad de 
Bilbao sobre la de Vizcaya a lo largo de todo el periodo 
oronolôgico y sobre la media nacional a partir del ano - 
1 .878. La comparacidn de los porcentajes del afio 1.901,- 
aunque supone una baja consederable para Bilbao, muestra 
la dinâmica imparable de la zona minera e industrial, ex 
cediendo en mas de un punto el percentage de Baracaldo y 
Sestao al de Vizcaya, la media nacional y Vizcaya sin la 
capital.

NUPCIALIDAD Media Nacional por 
Anos Vizcaya cada 100 habitantes Bilbao

1.858
a 0*83 0'78 0'86

1.862

1.863
a 0'66 0'74 0'74

1.870

1.878 i-
a 0'54 0'66 0*70

1.884 '

1.886
a 0'73 0'73 0'88

1.892

1.900 0*59 0'80 .
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El examen de las tasas de mortalidad ofrece un nota 
ble interés por cuanto testimonian el coste humano de la 
indus t ri ali z aol6n;

EEPUÎTCIONES
Espafia
MediaABoa Vizcaya porcentaje Bilbao percentj Nacion

1.858 3.579 2'25 576 3*22 2*771.859 . 4.371 2'70 627 ' 3'44 2*941.860 3.466 2'04 539 3'03 2'631.861 3.462 2'05 464 2*58 2'671.862 3.658 2'13 519 2'85 2'72
1.863 4.200 2'41 558 3'05 2*88
1.864 4.451 2'53 704 3'82 3*091.865 4.484 2'53 552 3'00 3*311.866 4.368 2'44 611 3'29 2'83
1.867 4.080 2'26 586 3'15 2*951.868 4.509 2'46 589 3'15 3*30
1.669 4.690 2'54 693 3'70 3*30
1.870 4.431 2'38 569 3*04 3*06
1.878 4.441] 9391.879 4.429 928
1.880 5.104 2,81 1.090 - 3'74 3*16
1.881 5.416 1.3141.882 5.967 1.530
1.883 5.966 1.337
1.884 6.098 1.437
1.885 1.37e,
1.886 5.899 1.549
1.887 6.565 1.426
1.888 6.966 3'09 1.819 _  3'91 3*14
1.889 6.753 1.8691.890 7.695 2.045
1.891 8.855 2.800
1.892 8.198 l 2.359
1.893 V 2.489
1.894 2.369
1.900 8.159 2*62 2.796 3*35 2*88
1.901 8.851 2'84 2.768 3*32

Baracaldo (1.900)
4*98

Si comparamos la diferencia existante entre la morte 
lidad de Vizcaya y la de Espana para el periodo 1,858 —  
1.862, 2'21 Vizcaya y 2'74 Espaha, y la que nos dan las- 
estadisticas del periodo 1.886-1.892, en plena industrie 
lizacion, habrà que considerar que la reducciôn conside-



00200
rable de* la diferencia (3'09, 3*14) serâ debida al peso
dé la mortalidad en la zona minero fabril, pues de haber 
continuado el paralelo Vizcaya rural, Espana rural, la - 
relacidn entre los percentages no hubiera variado sustan 
cialmente.

Efectivamente para el septenio 1.886-1.892, con una 
tasa de mortalidad de 3*14 en Espana y 3*09 en Vizcaya,- 
siendo la de Bilbao 3*51, tenemos:

Censo de 1.887 Pro. anual def. por-
TOOü habIT

Abanto y Ciérvana 7153 358 5
Baracaido 8B68  ̂ 395 4*45

Mientras en el distrito minero de Valmaseda se regie 
traba un 3*77 % de defunciones, el distrito agrfcola-pes 
quero de Durango tenia un 2'28 ^ de mortalidad.

La mortalidad de Bilbao fué siempre muy por delante 
de la correspondiente a la media espahola (3) y por su—  
puesto a la vizcaina, aunque, como vemos, inferior a la- 
observada en pueblos minero fabriles tales como Baracai
do, Sestao, Abanto. [

No es dificil apreciar que la mortalidad en la zona 
minero fabril vizcaina es debida a otras causas a parte- 
de la humedad de su clima."Las déficientes condiciones - 
de vida, de higiene y de alimentacidn, las enfermedades- 
diversas, desarrolladas con la industrializacidn, las ex 
cesivas horas de trabajo (12 horas diarias como minimo)y 
la caida del salarie real son las causas que contribuyen 
a que les indices de mortalidad sean mâs elevados en los 
incipientes ndcleos industriales de la zona minera y la- 
ria que en el campo." (Pdz. Portilla, pag.5)(4)
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La-mortalidad bilbaina parecia caracterizarse, ad£ 

mâs de por su volumen (5) por la importancia que en ella 
ocupaba la producida por las enfermedades del aparato —  
respiratorio, en especial la tuberculosis, y las enferme 
dades infecciosas.(ver cuadros de la pag. siguiente).

La tuberculosis, segùn los cuadros de la pag. siguiai 
te, supone casi la mitad de la muertes por enfermedades- 
del aparato respiratorio, y se manifiesta con especial - 
intensidad en dos périodes en la infancia, "en que predo 
minan la meningitis tuberculosa y la tabes mesenténica,y 
el periodo en que tiene su principal desarrollo la tuber 
culosis pulmonar cuyos desastrosos efectos comienzan â - 
hacerse visibles desde la edad de los 16 ados, creciendo 
sucesivamente en importancia hasta los 30, desde donde — 
comienzan â declinar, conservando no obstante, una inten 
sidad demasiado sensible hasta los 50 anos."(Gomez, op.- 
cit. pag.201)

Mientras para los anos I.88O-I.884 la tuberculosis- 
suponia en Bilbao (segùn las estimaciones del Balance de 
mogrâfico sanitario) una mortalidad de 5'Oi (Gomez, 5*38 
por 100); en Vizcaya representaba el 2'41 y en Espana —  
1*22, este es la quinta parte que en Bilbao; y en Bara—  
caldo (segùn Portilla) 2*73.

La mortalidad por enfermedades infecciosas se presm 
ta en Bilbao segùn el cuadro nS que muestra su respec- 
tiva peligrosidad y en el que se manifiesta el predomi—  
nio de la viruela y la especial importancia de esta en— ■. 
fermedad a partir de 1.888.



Mortalidad por viruela. Quinquenio 1.881-1.865.

Bilbao ..................   l'52 #o
Vizcaya.................    0*92 "
Espana  ...........  O'BO "
Baracaido ....................  0'93 ”

Otro rasgo caracteristico de la mortalidad bilbaina 
lo suponia su gran incidencia sobre la poblacidn infan-^ 
til. "La edad de 10 anos divide en dos partes iguales la 
cifra de fallecidos: lo que quiere decir que mueren tan
tes individuos s in haber cumplido esa edad , como en el- 
resto de periodo de la vida ordinaria,. Este dé. una idea 
aproximada del nùmero de defunciones que ocurren entre - 
los ninos; pero aun dentro de esta primera época de la - 
vida Icon cuânta desigualdad reparte la muerte sus prefe 
rencias! Antes de cumplir un aho, ya han fallecido la —  
cuarta parte de los que han de componer la cifra total - 
de defunciones"(Gomez, op. cit. pag. 110).

La comprensidn cabal del significado de estes aspeo 
tes cuantitativo-descriptivos de la'demogràfla vizcaina- 
requiere la exposicién de su vertiente social.

La elevada mortalidad,y en particular la relevancia 
de la infantil, la tuberculosis y las enfermedades infe£ 
ciosas eran los costes de la industrializaciôn y afecta- 
ba prefereniemente a la clase obrera.

Gomez, refiriendose a la mortalidad infantil, no du 
da en atribuirla al "hacinamiento obligado de los habi—  
tantes y a la carestla de vida". La alimentacidn deficim
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te del obrero vasco, para qui en el inipuesto de consumos- 
encarecla considerablemente los alimentos bdsioos, el ha 
cinamiento en sus viviendas (6), el nùiaero excesivo de - 
horas de trabajo, se unian como con-causas de morbilidad 
al clima "relayante" y a la defectuosa constituciôn flsi 
ca propia de los inmigrantes de los que la "mayor parte- 
son gente que viene a luchar por la existencia, cuya vida 
ha sido y es mas o menos dura y penosa y cuyo estado de- 
salud deja generaimente bastante que desear" (Mariano de 
Echevarria y M, Alberto de Palacio,Higienizaci6n de Bil
bao, pag.162).

La tuberculosis incide en la gente pobre, pues la - 
tuberculosis no es otra cosa que "la expresidn mds gran
de de la debilidad"; ademds por el clima bilbaino "las - 
afecciones catarrales del aparato respiratorio tienden a 
etemizarse en esta localidad,haciendose crdnicas lo cusL 
viene a ser una concausa para la afeccidn tuberculosa".

La carestla de la vida, subrayada por los derechos- 
de consumo sobre los artlculos de primera necesidad hace 
que "el obrero no pueda alimentarse con sustancias muy - 
nutritivas , cuya consecuencia es la miseria fisiolôgica 
que es a su vez el predmbulo de la tisis".

El caldo de cultivo de ls% enfermedades infecciosas 
(viruela, Sarampi6n, tifus, etc) son los centros de " ma -
yorhacinamiento y pobreza", esto es zonas de poblaciôn - 
obrera, en las que la expeculacidn de terreno y el des—  
cuido de las condiciones higiénicas no tienen limites."En



Bilbao, como en to da Espana, como en Europa, como en el- 
mundo entero, las epidemias de toda clase empiezan siem
pre por los barrios de los obreros, en los que hallan te 
rrenos bien abonados y materia favorable a su desarrollo 
y propagacidn, por el abandono en que viven y ban vivido 
hasta ahora en Bilbao, habitando, en nùmero considerable, 
misérables zahurdas, faltas de espacio, de luz, de venti 
laci6n,de servicios, aùn los mds indispensables, agrupa- 
dos por familias, a causa de la sdrdida avarieia de los- 
propietarios, que no vacilan en sacrificar algunas exis- 
tencias a trueque de hacer mds productivas sus fincas" - 
(Mariano Echevarria, op. cit.pag. 12).

Estas condiciones déplorables de habitalilidad e hi 
giene se acentuaban en el sector minero-siderurgico, has
ta extremes increlbles, propiciando la rdpida propaga--
ci6n de las enfermedades infecciosas."Si bien los obre—  
ros que tienen un oficio y que viven ee los pueblos pe—  
quenos son robustos, los de las minas y de las fdbricas- 
son enfermizos y dan gran contingente al hospital. El —  
trabajo minero es muy duro; trabajan de dla y de noche - 
siempre qiie lo re qui ere el prionto despacho o venta del - 
mineral, lo que ocurre con suma frecuencia; duermen apa- 
rejados y por economla en una misma cama. Algunas clases 
de obreros de las fdbricas y de los altos homos, que —  
por la Indole permanente de su trabajo, tienen que traba 
jar necesariamente de dia y de noche, lo mismo los dias- 
laborables que los festivos, tienen establecidos sus tur 
nos para dormir en una misma cama, y cuando se levanta - 
el uno se acuesta el que le sustituye, pasandose largas-
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temporadas sin que se laven sus ropas y sin que las ha- 
bitaciones tengan otra ventilacidn que la que se produ
ce por las rendijas de sus puertas y ventanas. Esta cia 
se de obreros es la que présenta mayor nùmero de enfer
medades contaguiosas, principalmente de las tifoideas,- 
originadas por los venenos morbosos que saturan la con- 
finada atmosfera de sus sucias y obscuras habitaciones" 
(Echevarria, op. cit. pag. 16?)
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Viruela.1 ....
.Saramjiiôn. Dîfleria. Tifus. Olrasir.fecciüsas. Ti.tal l>or aAus.

1878 10 ■ 8 > 14 3̂4 . 721879 3 » 1 6 21 31 •1880 19 11 7 13 39 891881 124 9 8 17 57 200188*2 78 155 10 10 20 2851883 Di 15 4 1C 20 1491881 30 30 8 22 15 120. 1883 2 6 7 27 21 031880 > 79 7 23 20 1311887 71 21 6 17 9 1241888 392 5 8 3fJ 20 4331880 1 24 230 30 29 43 . 3881890 23 72 92 49 32 2081891 212 227 137 72 43 0931802 270 84 137 40 50 5901893 i 17 10 , 130 59 343 5591804 ! • ^ 219 (8 27 07 3S0T«Ul f6f eîf«:!:fiî4«• 1.393 1.204 .000 479 80.8 "TôTS
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ANOS.
î i Di;rc.N«;u*>.>-s r»>R mil IIAUITAXTES. Ot.CnniUA.S CnxSECI EXCIA ni:

î v ■l'iula. !Suraii>|»iôn. | niCeiia. Tifus. Olr.is iiifeci i"sas. Total.

1878 I I 0,3
i

0,2 ; . 0,4 1,1 2 2
1870 i 0,1 » * 0,2 ■ 0,0 6 ] 9
1880 0,5 0,:î i 0,2 0,1 1,1 2,5
1881 li :i,:i » i 0,2 0,5 1.5 5.5
1882 ii o 3,9 ! 0,:i 0,1 0,7 7,3
18Ü3 5,2 0,4 1 0,1 0,1 0,5 3,0
1881 0.9 0.8 1 0,2 0,5 0,4 2,8
1883 » 0,1 1 0.2 0,0 0,5 1,4
1880 i! * 1,7 0,2 0,5 0,4 2.8
1887 1,1 0,4 j 0,1 0,4 0,2 2,5
1888 7,7 . 0,1 0,2 0.0 0.4 9
1880 • ii 0,5 4,7 0,0 0,5 0.8 7,1
1800 tî 0,1 1,3 f 1,7 0.9 0.0 4,9
1801 :i,2 3 4 1 2 1:1 0,7 10:4
18! )2 ii 1 1,2 1.0 0,0 0,8 8,5
180:3 ii 0,2 . 0,1 1 1.9 0,8 4,9 7,9
1801 i 0,1 3,1 ! 0.9 0,4 0,9 5.4

.1: •1,0 1::; i" 0.0 03: 0.9 5
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(1) Este ritmo de creciraiento, como se ve despues, es in 
ferior al de Espana, Lli entras el con junto nacional aumen 
ta en un 46'70 en 1.837 respecte de 1.797, la proporcidn 
del aumento vasco para el mismo periodo es de 45'67 por- 100.
(2) Comentando la importancia del contingente de casados 
en la poblaciôn inmigrante de Bilbao, escribe Gomez; "No 
hay para qué encarecer la importancia del hecho que sena 
lamos pues si siempre la inmigraciôn acrecienta el bien- 
estar y la riqueza del pals favoreoido, este incremento- 
es mucho màs ràpido y efectivo cuando la poblacion afluen 
te està, casi en su totalidad, constituida por individuos 
de la edad mâs conveniente para el enipleo de su activi—  
dad; y cuyo estado es garantla muy segura de su laborio- 
sidad y morigeradas costumbres, pues no es posidle desc£ 
nocer la influencia moraliaadora del matrimonio. "(Gumer 
sindo Gomez, op. cit. pag. 27).
(3) "La mortalidad en Bilbao résulta en extremo elevada, 
si se compara sus resultados con los que ofrece en las - 
poblaciones mâs importantes del extranjero, de las cua—  
les unicamente San Petersburgo, entre aquellas cuyas ci- 
fras nos son conocidas, las tiene mds desfavorable. "(Go 
mez, op. cit. pag. 83). "La mortalidad de Bilbao es gran 
de en todas las edades: excepcional en el periodo de la- 
infancia, y siempre superior a la de cuantos palses nos- 
la han manifestado por sus cifras; hecha excepcion de —  
nuestra naciôn misma, que bajo este punto de vista ocupa 
un lugar nada envidiable entre las demâs naciones" (Go—  
mez. pag.110). . ■
(4) La concieiicia de la detericrizaciôn general de las - 
condiciones de la existencia en Bilbao, "en su transiciÔn 
de pueblo a ciudad" , era clara. El médico Mariano de E—  
chevarrla escribia en 1.894: "Desgraciadamente, la falta 
de higienizaciôn ha venido manifestdndose estos dltimos- 
ahos en progresiôn creciente, con los fatales sintornas - 
de la mayor mortalidad en proporci6n al numéro de habi—  
tantes, la proporciôn muchisimo mayor todavia de casos - 
de enfermedades contagiosas y, finalmente, de la emigra- 
ciôn de la clase acomodada, cu^m prurito es el de hacei*- 
frecuentes viajes por la peninsula y por el extranjero - 
en busea de comodidades que aqui no encuentra, acabando- 
por emigrar e instalarse en otra poblaciôn. Le esta mane 
ra van quedando exclusivemente en Bilbao, la gente que - 
lucha por la existencia, la genre industrial de distin—
tas procedencias " (Mariano de Echevarria y M. Alber
to de Palacîo, Higienizaciôn de Bilbao, pag. 6;. "Si con tinùan las cosas de esra maneraÿ dentro de pocos anos -—  
Bilbao serâ un pueblo de pobres, en donde sôlo permanec_e 
ran aquellos a quieues la necesidad les obligue y no ten. 
gan medios para evadirse y aùn éstos tendran a sus fami- 
lias fuera de la poblaciôn, a donde podran trasladarse - 
fàcilmente por las multiples y variadas vias de comunica 
ciôn que hoy tenemos" (Echevarria, op. cit. pag. 302).
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(5) "Bilbao es la poblaciôn mâs mortifera del mundo, pues- 
mientras en Edimburgo mueren 18 por 1.000, 19'4 en tondre^ 
35'3 en Nancy, 41'4 en Madrid, considerado hasta ahora co
mo uno de los pueblos mâs mortiferos, résulta que la morta 
lidad de Bilbao alcanza a 45'1 por 1.000, superior a todos 
los coeficientes conocidos, cifra alarmante, teniendo ade- 
màs en cuenta que la mortalidad media en el resto de la —  
provincia no pasa del 19'1 por 1.000, que es a su vez una- 
de las mâs bajas conocidas. "( Echevarria, op. cit. pag. - 
171).
(6) "Tambien constituye una causa de mortalidad la usura - 
de los propietarios de las casas obreras, que obligan a é_s 
tos a hacinarse, a fin ’de pa^ar la renta de la casa." (E—  
chevarrla. op. cit. pag. 167). "Las habitaciones baratas - 
tienen el gran inconveniente del hacinamiento y la falta - 
del aseo. Es realmente increlble lo que pasa con la clase- 
proletaria en Bilbao. No se puede creer sin verlo, cômo v^ 
ven centenares de desgraciados, que cruelmente oprimidos - 
por la usura, se ven hacinados en cuartos, en salas en don 
de duermen 6,6 y 10 personas o mâs de ambos sexos reunidos 
en horrible confusiôn moral e higienica" (Echavarrla. op.- 
cit. pag. 208).



IiA PLATAPOmiA ECONOMICA DEL INLUSTRIALISMO VASCO

El impresionante despegue demogràfico que hemos oonsido
rado en el capltulo anterior fue s61o una repercusidn, la - 
màs llamativa, del impacto industrialista. Sin embargo su - 
significado estriba en patentizar la profunda transformacidn 
que sufriô la vida social vase a. La industrializaciôn alte- 
r6 radio aiment e las mismas bases de la existencia material 
del pueblo vasco y propiciô su autoconciencia, catalizando 
dolorosamente su crisis ideolôgica.

Por supuesto que este aspecto àltimo es el que nos inte- 
resa preferentemente, sobre todo, tal como se manifesté en 
la obra mas significativa del periodo, el testimonio de Sa
bine Arana. Pero sus propias dimensions r. por no hablar de 
su misma raiz y causa, no pueden entenderse sin considerar 
su plataforma econômica.

El maquinismo industrial - cuyos hit os mas importantes
Vtendrén lugar a partir de los anos cincuenta - culminé el - 

process de decadencia de lo que habia sido la base secular 
de la existencia vasca: el predominio del sector agricola - 
pastoril.

Las demandas progresivas de una creciente poblaciôn habi 
an sido absorbidas, en cierto grado satisfactorio, en vir- 
tud de las transforma ci one s que supuso, sobre todo, la genera- 
lizaciôn del cultivo de maiz enel siglo XVIII*, pero la presiôn



demogrâfica se hiao insostenible cuando las desamortiaacio 
nés mermaron los bienes comunales con los que los campesi- 
nos-ganaderos complenientaban sus ingresos. Las desamortiaa- 
ciones vascas, ademâs de seguir el curso de las generales- 
de Espana,se vieron inc renient adas por las ventas de bienes 
propios realizadas por los munieipios como resultado de la 
necesidad de pago de las deudas contraidas en ocasiôn de - 
la guerra de 1.794 contra la Repdblica Prancesa, la de la- 
Independencia de I.808 a 1.813, y la primera guerra civil - 
carlista.

La crisis rural (1), que està en la base del auge del 
carlisme, en un contexto econômico-polltico desfavorable — 
(decadencia de las exportaciones de minerai de hierro, en - 
virtud de la mayor calidad de los aceros suecos; crisis co 
mercial, como consecuencia del establecimiento de aduanas- 
que acabaron con el contrabando vasco) se vi6 acentuada —  
por el maiestar producido por el aumento de las rentas en— 
una CQuntura de baja de precios agricoles.(2). La gran j.n- 
dustria, reforzada en su eficacia por el desarrollo de las 
comunicaciones, de una parte acabô con la industria popu—  
lar rural,privando de una s^ida adecuada al excedente de— 
mogrâfico del campo y de otra, al mecanizar la agriculture, 
redujo también la necesidad de mano de obra.

La industrializacion, por consiguiente, no sôlo tomô- 
el relevo como modo de producciôn dominante en el pais vas_ 
00, absorbiendo a su favor el excedente demogràfico, sino- 
que fue ella misma, un poderoso fermento en la agudizaciôn 
de la crisis agraria.
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Interesa retener este aspecto porque la industrialisa - 
cion va a ser considerada como el gran agente desvasquiza - 
dor, en base sobre todo, como veremos, a que su gran impul
se tendrâ una procedencia econômica forànea - rentas de la 
exportaciôn de mineral de hierro -, y su impulso human o de_s 
cansarâ en la acogida del elements inmigrante - llegado - - 
de las provincias espaiiolas -. Ello es cierto, hasta cierto 
punto, pero requiers dos matizaciones importantes. En pri - 
mer lugar, la industrializacion no se opone a una Euskale - 
rria agrlcola, idilica, cuya paz y costumbres vendria a al- 
terar y profanar. La industrializaciôn culmina mas bien, un 
process de decadencia y convulsiones cuya agudeza agrava, - 
pero también, en cierto sentido, resuelve. La crisis, las - 
contradicciones, existian ya antes de que ella llegase. Ve
remos mâs adelante la falacia de la Arcadia rural vasca. La 
industrializacién patentiza unas tensiones que le son pre — 
vias. A la llegada del industrialisme Euskalerrla estaba, - 
segdn parece, lejos de ser una "democracia de pequehos pro
pietarios". El capitalisme industrialiste, a través de un 
process del que nos ocuparemos mâs adelante, acentdo la im—  
portancia de la coneentrasi6n de la propiedad y de la expl£

ltacion indirects que, contra lo que se ha dicho, ya caract£ 
rizaban el régimen social pre- industrial del campo vasco.

En s'egundo lugar, la industrializacién vasca va a conti 
nuar una secular inclinacién del pueblo vasco hacia la técn: 
ca, la industrie y el comercio. La insuficiencia de su pro
duc ci on agraria y la misma naturaleza de su geografia - mon 
te y hierro - la impulsaban a ello. Navajero lo -



habia visto ya en su "Via je a Espaha" ."Salen mucho al mar 
por tener muchos puertos y muchas naves construidas con po 
quisimo gasto, por la gran cantidad de robles y de hierro 
que poseen; por otra parte, la poca extensiôn de la regiôn 
y el gran ndmero de gente que la habita, les obliga a sa
lir fuera para ganarse la vida". Para el padre Larramendi, 
jesuita del siglo XVIII, -"Guipuzcoa es pais del fuego, y - 
podemos llamarla asi a mejor titulo y derecho que a la Tie 
rra de fuego en la América con su Oabo de Hornos, por que - 
Guipuzooa es tierra de fraguas, ardor es y Hamas en sus he 
rrerias grandes y pequehas. Es pais del fierro, en que se 
labra el mejor del mundo a violencias del fuego" (Manuel - 
de Larramendi, 8.J. Corografia, pag. 64 )• Caro Baroja se 
ha rebelado, con raz6n, contra la visiôn ruralizante del - 
pueblo vasco que olvida esa otra dimensiôn tan importante 
de su existencia. "El vasco, por razén de su complexién vi 
go ro sa acaso, por la estrechez del medio, por otros faotoV 
res, es, tiene que ser, hombre de accién: el "homo faber" 
de la peninsula. Y lo es dentro de unas tradiciones que - 
contrastan con todas las ridiculas gene rali zao i one s que se 
han levant ado en tomo a su aldeanismo, su rustioidad, et- 
cétera, partiendo solo de la observaoiôn superficial de - 
sus peculiaridades lingüistioas y de algunos rasgos de su 
folklore" (Julio Caro Baroja, Vasconiana, pag. 109-110).(3)

Para finales del siglo XVIII, podian observarse, en el - 
contexto del despegue periférico de que habla Vicens (4) de 
"atisbos burgueses", indices de un cierto auge cornercial en
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la costa vasca (5). Si la comparaoién de la estruotura so
cial vascongada con la catalana era impensable (6), la vo- 
cacidn comercial de la clase dirigente vasca, una especie 
de gentry (7), la hacla inidentificable con la aristocra- 
cia rancia castellana. \*En el siglo XVIII aumenta, si cabe, 
la influencia de esta clase, y si bien es verdad que los - 
représentantes de ella solicitan hâbitos, titulos, honores 
y dignidades, en el fondo se ve que estân mas atentos a lo 
que pasa en el mundo que a lo que ocurre en la corte. El - 
precio del hierro o la calidad de los fiâtes son sus preo- 
cupaciones primordiales" (Julio Caro Baroja, Los Vascos, 
pag. 202).

La industrializacién., en suma, patentizé y aceleré la - 
crisis de la Euskalerrla tradicional, dependiente del modo 
de produccién agrario-pastoril. Sin embargo tampoco aqul - 
cabe exagerar su transe endenc i a. Dejé paso a una sociedad 
claramente -dual (8), pero ella misma hubo de compartir ras 
gos que mostraban la dureza del arraigo de las antiguas - 
formas de explotacién (9).



"Durante- el siglo XIX el hierro visoaino se hace instrumen 
to de la màs impresionante transf or mao i6n de la vida- econé 
mica espehola" (Un siglo en la vida del Banco de Bilbao, - 
pag. 147). En efecto la explotacién de los rieos minérales 
Vizcainos està en la base de la industrializacién vasca. 0 
rientada su produccién a la exportacién, posibilitarla la 
capitalizacién necesaria para la construccién del primer - 
complejo siderdrgico espahol. (10).

En mil novecientos, en un trabajo que utilizaremos am- 
pliamente, estimaba el ingeniero Ignacio Echeverria que - 
"se habi an realizado hasta esa feeha 9000 registres de mi- . 
nas, pagàndose en la actualidad el canon de unas 1200, aun 
que solamente se hallen en explotacién unas 148" (Ignacio - 
de Echevarria, La.pi minas de hierro de la nrovincia de Viz- . 
cava).

Tal "efervescencia minera" se centraba, claro està,en - 
los yacimientos ferruginosos; de la cuintla de sus existen 
cias puedendarnos una idea las estimaciones que sobre su - 
explotacién realizaba D. Julio Lazürtegui en 1910."Los ya
cimientos ferruginosos de Vizcaya han rendido en el perio-

Ido de 1875 a 1910, uno s 135 rüllones de toneladas; calcüla -
se, de otra parte, que en la época dilatada de las ferreriaa:♦
- desde tiempo inmemorial hâsta 1875 - la extracoién de la 
vena, utilizada exclusivamente dentro del Sehorlo, habrà - 
comprendido unos 20 millones de toneladas; actualmente se — 
estima que contendràn todavia las minas vizcainas, grosso - 
modo, unos 65 millones; deducese de ahi, que los criaderos 
de hierro de esta comarca habràn represent ado una cantidad 
global de 220 millones de toneladas, poco màs o menos" (Ju—



lio Laziirtegoi, La Industrie Minera de Vizcaya, pag. 130) (l 1

Los criaderos de hierro mâs importantes estân comprendidos 
en una zona de 24 Km. de longitud por 4 a 8 de anchura, desd 
el término de Basauri hasta la provincia de Santander. El fo 
co principal es el de Somorrostro en el que se hallan las ma 
sas minérales de Triano y Matamores. Triano comprende las mi
nas Carmen, Rubia, San Miguel y Concha. Matamores las de Orca 
nera, Amistosa, üniôn y Parcocha. En Gaidame s (minerai rubio ) 
as hallan las minas de Berango, Rita y Adelaida. En Sopuerta 
(vena y rubio), en el Regato, Guehes, Alonsétegui y Baracaido: 
(hematites roja), en Bilbao, Castrejana y Rigoitia se encuen-f 
tran as! mismo importantes criaderos.

Los yacimientos vizcainos quedan comprendidos en cuatro 
clasificaciones fundamentaies: Vena, Campanil, Rubio y Carbo
nate o hierro espâtico."Aparté la importante ley metâlica de 
hierro de esos minérales, su distintiva especial es la-insig- 
ni fie ante proporcién de fôsforo que contiens^., a saber, entre 
01015 y 0'030fa".

La vena (hematites roja) con un alta ley de hierro - 49 a 
60̂ i, era el mâs puro de los minérales y se empleaba en las - 
antiguas forjas del pais; debido a su modo de extracoién re- 
cibia el nombre de minerai de galeria .

El campanil (hematites roja) se presentaba sobre todo en — 
el monte Triano ; contiene 48 a 58ÿk de hierro. Las fechas algi 
das de su explotacién son los anos de 1875 a I885, coincidien 
do con la utilizacién por los ingleses del procedimiento side 
nlrgico Henry Bessemer.
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El rubio (hematites parda) Utilizado trâs el agotamieuto de 
los yacimientos de vena y campanil, a partir de 1880-1885.

El carbonate o hierro espâtico, aprovechado solo a partir — 
de 1890.HA de sufrir una oalcinaciôn "que le transforma en 
do y se verifioa generaiment e al pié de las excavaciones o de 
los cargaderos de las vias ferreas. En esa operacién pierde — 
préximamente una tercera parte de su peso y queda con una ley 
de 54 a 62̂  ̂de hierro metâlicô" (Adân Yarza).

La casi totalidad de los trabajos de extracciôn se hacia ah_ 
aire libre. (12). La necesidad de satisfaoer la creciente de
manda de los minérales para la exportacién impus0 el use de leu 
calcinacién para el tratamiento de los carbonatos. "Los prime—  
ros ensayos de calcinacién fueron practicados al aire libr^, —  
por la Sociedad Pranco-Belga, en diciembre de I88I; luego rea— 
lizé ésta otros en 1882, utilizando al efecto un horno pequeho 
En 1899, funcionaban por todo el distrito minero de Vizcaya, —  
33 hornos de diferentes tamahos, pertenecientes a 15 Socieda- 
des y anejos a 17 explotaciones mineras distintas, los que pi£ 
dujeron, en aquel ejercicio, 613.575 toneladas, representando 
un rendimiento diario de unas Ü940 toneladas" (Lazdrtegui, Op. 
cit. pag. 138-139.

La misma razén aconsejé el procedimiento del lav ado a par
tir de 1891 (13) para aprovechar los materialss existantes en 
las excombreras donde hablan. ido a parar en anos anteriores — 
minérales considerados de baja calidad para la exportacién.(14)
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SIDERUEGIA

La hegemonla ën la produccién siderdrgica espahola séria 
alcanzada por Vizcaya sélo a partir de i860. Ello se produ- 
ciria como resultado de la inversién capitaliste precedents 
de la exportacién de minerai a Inglaterra, prefe rent emente, 
y aprovechando la bportunidad de los fletes de retorno que 
transportaban a su regreso coke inglés (15). Hasta ese mo
ments la industria siderdrgica vasca tanteé un camino en el 
que se borraban las antiguas huella del minifundismo ferre- 
tero y se formaban las empresas y los capitales que impon- 
drian su predominio en el periodo posterior.

El primer periodo de la moderna siderdrgia espahola, si- 
guiendo la cronologia establecida por Francisco Sdnchez Ra
mos (16), comprende desde comienzos de siglo hasta 1032 en . 
que se realizan la primera instalacién de un Horno Alto en 
Marbella (Malaga). Las noticias de que disponemos para his- 
toriar la siderdrgia vasca de estes ahos son escasas (17) y 
susceptibles de int e rpret ac i one s centradiotorias. La politi 
ca librecambi sta seguida, por(, lo menos hasta 1825 por Fer
nando VII, que favorecié la competencia de los aceros sue
cos, y la crisis comercial subsiguiente*al establecimiento 
de Aduanas en el fais Vasco, pare o en enmarcar una coyuntura 
depresiva. para la indus tri a metaldrgica del pais. La memo- 
ria de la Diputacién de Vizcaya de 1827 recaban do "la. prohi 
bicién de la entrada de hierro y principales manufacturas — 
en las provincias espaholas y absoluta libertad de intruduc 
cién del hierro vizcaino",parece apoyar esta interpretacién
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nuestra (18).

La decadencia del modo olâsico de tratamiento del Merro, 
ferreria, irla aiimentando progresivamente - salvando algu- 
nos moment08 concretos como el ano 1828 - para llegar al - 
desplome definitivo gue se producirla en la segimda mitad - 
de siglo. Las 142 ferrerlas existantes en 1796 que produci- 
rlan 15*256 Tm. , ’ se rebajarian en 25 en 1800 y "otras se - 
cerrarian poco después" (Banco Bilbao, op.oit. pag. 155) (19).

En definitiva podriamos sintetizar las caracterlsticas de 
este période: a) escaso aprovechamiento de los yacimientos 
de hierro existantes, limitado al de Somorrostro* Las expor 
taciones se diriglan per via maritima, a través de Portuga- 
lete, préférantamenta a Guipuzcoa. b) absoluta obsolescendia 
an la técnica de las explotaciones metaldrgicas (inexisten- 
cia de altos bornes) o) esoasa entidad de sus dimensiones - 
( 4 6 5  operarios per explotaciôn) d) utilizacidn exclusiva 
del carbôn vegetal (20), cuya localizacidn primaba a la - 
bora de establecer las ferrerlas, sobre la del mineral de - 
bierro (21).

La siguiente etapa de la siderurgia vasea podemos exten-
derla desde 1832 basta 18?1. La primera fecba bace referen-
oia al comienzo de la modemizacion de la industria metaldr
gica espanola (22) y la segunda al inicio relevante de la -
exportacidn del mineral vizcaino (23).Durante este période
de tiempo la producciôn vasca de las diversas clases de bie
rros ocupa un lugar secundario dentro de la totalidad espa
nola, pero tiene lugar la aparicidn de firmas industriales
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que protagonizarân la fase hegeniônica de la siderurgia - 
vasca en el période posterior.

La actividad metalûrgica vasca se inserta plenamen- 
te en un contexte nacional caracterizado por 1) su pro—  
ductividad'insuficiente que no satisface las demandas dsl 
mercado, ampliado como consecuencia de las desamortiza—  
clones agrarias, la industrializacidn textil y el tendi- 
do ferroviario (24); 2) insiétencia en la producciôn del 
hierro forjado, en detrimento del lingote de moldeo- uti 
lizado para la fabricaciôn de tubes y piezas de maquina- 
ria-, y como consecuencia 3) "prolongado eSplendor" de - 
las forjas tradicionales hasta 1.870 (Sànchez Rames cal
cula para 1.861-1.872 que el 55 % de la producciôn espa
nola de lingote correspondiô a instalaciones en que no - 
se habia introducido ninguna majora técnica); 4) excesi- 
va importancia de la dependencia del combustible vegetal 
côn el consiguiente incremente de costos, ya que el em—  
pleo del carbôn vegetal requiere un mayor consume de corn 
bustibles dada su mener potencia térmica; 5) empleo para
el tratamiento del carbôn minerai de procedimientos anti

icuados para el memento de su dtilizaciôn (homos Ohenot- 
y ôfe pudelado).

Hasta 1.861 el primer puesto de la siderurgia lo —  
ocupô Andalucla (25). El empleo del carbôn minerai por - 
las fâbricas asturianas, al reducir el coste de obtenciôn 
del lingote, facilitaria su supremacla (26), mantenida - 
hasta que "la llegada de coque inglés a la rada de Bil— - 
bao como contrapartida de las exportaciones de minérales 
férricos, abrirla la puerta del esplendor vizcaino"
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En 1.841 acontece un "paso importantisimo" en la si 

derurgia vizcaina: se créa la sociedad Santa Ana de Bolæ 
ta. Pueron socios fundadores D. Joaquin de Ma.zas, D. Re
muai do de Arellano, "su mâximo impulser", D. Pablo de —  
Epalza e hijos, D. Pascual de Olâbarri, B. Angel Marti—  
nez, Joaquin Marco, D. Juan Bautista de Maguregui, D. 
José Salvador de Lequerica, B. Tomàs José de Epalza, B. 
Antonio de Ogara y el socio industrial B. Manuel Saint - 
Supery. El capital social fué de 800.000 reales, de los- 
que se desembolsaron 300.000 para adquirir los terrenos- 
al Conde de Santa Coloma "a orillas del rie Nervién, a - 
la entrada de Bilbao segdn se viene de Castilla", donde- 
radicaban "el palacio a que se babia reducido la Terre - 
de Beguizamén de Bolueta, la ermita de Santa Ana, dos mo 
linos y la ferreria". (Javier de Ybarra, Politics nacio
nal en Vizcaya, pag. I08).

"En el ano 1.844 la fébrica trabjjaba con gran act3̂ 
vidad; trajo maquinaria del extranjero para sus nuevas - 
instalaciones, elevé el capital a 2.100.000 reales, le^n 
té un alto home en I.848, ad qui ri 6 el tiineral de Monte- 
Ollargan y ya estuvo en condkciones de competir con Gu—  
riezok En 1.849, como consecuencia de la ley que regulé- 
el funcionamiento de las sociedades anénimas, se proce—  
dié 8 la liquidacién y reajuste de la fâbrica, nombrândo 
se director, con 200.000 reales de sueldo y el 10 ̂  de - 
los beneficios al senor Hickman. Se adquirieron gabarrag, 
montes de leha, maquinaria, etc., y se logré que el ano- 
1.860 se levantaran ya los altos homos nûmero 2 y 3.San 
ta Ana de Bolueta se llamaba ya Socios de Bolueta y pré£
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ticamente se hallaba regida por don Romualdo de Arellano. 
Pallscid este en 1.875* Nuevas vicisitudes la convirtie—  
ron en la entidad Mazas y Companla,Socios de Bolueta. En- 
1.876 retomô a su antigua raz6n, Santa Ana de BoluetaV - 
(José Félix de Lequerica, La actividad econémica de Vizca 
ya en la vida nacional, pag. 39)(27).

El otro ndcleo siderurgico importante se forma en —  
torno a las actividades de la familia Ibarra.

Los Ybarra explotaban la ferreria del Poval en Somo
rrostro, constituidos en una sociedad cuya razén social - 
era Ybarra, Mier y Compania. En I.846 se modifies dicha - 
sociedad, llamândose Sociedad Anénima de la Merced de Gu- 
riezo, que formaron D. José Antonio de Ybarra, sus hijo.s- 
D. Juan Maria y D. Gabriel Maria de Ybarra y Gutiérrez de 
Caviades; su hermano politico, D. Cosme de Zubiria y Eche 
andia; D. José Antonio de la Mier y D. José de Gorostizav 
En 1 .846, très de Agosto, adquieren al Conde de MiravaUes 
los terrenos y fundic^én de Guriezo, "fundéndose la fâbri 
ca de Hierro de . S^. de la Merced, con un homo de car 
bon vegetal a viento frio, cinco hornos para pudelar y —  
très pequehos trenes de laminacién, construyéndose el ano 
siguiente un alto homo en dicha fâbrica." (Banco de Bil
bao, op. cit. pag. 158). (2%)

La localizacién e incluse lo rudimentario de la ins- 
talacién, indujeron a los Ybarra a montar otra fâbrica en 
Baracaldo, en 1.854, a 8 Km. de Bilbao, en la confluencia 
del Nérviôn y Galindo, donde "comprendieron habia de desa 
rrollarse el future industrial de Vizcaya y por la que pb 
dian llegar hasta la propia factoria, trayendo el carbén-



leonés desde Asturias, los bareos de la flotilla que créa 
ron y a los que pusieron por nombres Ybarra numéro 1, nù- 
mero 2, etc., y que sustituian a los bergantines que an—  
tes tuvieron, el Gabriel, Catalina, Federico, Dos Gunados 
etc. (Ybarra y Bergé, op. cit. pags. 108-109). La insta 
lacién la hizo la raz6n social Ybarra Hnos. y Compania y- 
se llamd Nuestra Sra. del Carmen (29).

En 1.860 se verified la constitucién de la sociedad- 
comanditaria Ybarra y Compania, con un capital de un mi—  
lion quinientas mil pesetas, dividido en diez comanditas. 
Como veremos la sociedad seguia en manos de la familia —  
Ybarra. Efectivamente, seis comanditas pertenecian a la - 
sociedad regular colectiva minera Ybarra Hnos y Companlâ-j- 
de la que enfonces eran ûnicos socios-muerto D. José Ant£ 
nio- D. Juan Maria y D. Gabriel Maria de Ybarra y Gutie
rrez de Caviades y su hermano politico D. Cosme de Zubi—  
ria y Echeahdla. Las otras cuatro participaciones de la - 
comanditaria pertenecian a D. José Villalonga y Guipul.6 - 
yemo de D. Gabriel Maria de Ybarra-, a su hermano D. Ma
riano Villalonga, a D. Cristobal de Murrieta y del Mello- 
y a D. Joée Javier de üribarren y Marcu-Erquiaga, cuyos - 
herederos venderlan su participacién a la sociedad colec
tiva en 1.866.

En 1.866 tiene lugar la realizacién de una gran en—  
cuesta que nos suministra una buena imagen de la situaciîn 
de las grandes empresas de moments (30). De los datos de
là informacién résulta para Nadal que "a comienzos de --
1.866, el nûmero total de altos homos se elevaba a 35, - 
repartidos entre 18 establecimientos y 15 empresas, y di_s 
persos en 11 provincias. Desde un punto de vista técnico.
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conviene sehalar la desproporcién entre los homos alimen 
tados al carbén vegetal y los homos alimentados al cok.- 
Los primeros; en nûmero de 27, aportaron el 57'5 por 100- 
de todo el lingote producido en 1.865, y los segundos,en- 
nûmero de 8, el 42'4 restante." (Jordi Dadal Oiler, Los - 
Comienzos de la Industrializacién Espanola, pag. 219). (31)

A la encuesta contestaron cumplidamente los dos grandes 
nûcleos industriales de cuyo nacimiento nos hemos ocupado 
arriba (ver cuadro inserto en pag. siguiente).

La consideracién de la informacién de estas dos empre
sas permits hacernos una idea de las caracterlsticas de - 
la siderurgia vasca y de su integracién en el conjunto na 
cional del que compartla sus rasgos estructuraies (esoasa 
entidad de su tamano; alto pordentaje de empleo de combua 
tible vegetal; pequeha importancia del moldeo) y aspira-- 
ciones (ampliacién del mercado como consecuencia de.la - 
adopcién de ur̂ a politisa arancelaria proteccionista y de- 
realizacién de obras de infraestructura).

La fâbrica Santa Ana de Bolueta (34) calculaba, en —  
1866, que el valor total de sus instalaciones se elevaba- 
a 5.200.000 reales, estimando como gastos générales — —  
400.000. Ocupaba dentro del establecimiento,"sin contar - 
la carreterla que se emplea en.el arrastre de primeras ma 
terias, cuadrillas en las minas sacando minerai y cuadri- 
llas de carboneros en los montes elaborando carbén vege—  
tal" 190 hombres y 30 mujeres y nihos.

Empleaba 150.000 quintalss de minerai extraldo del mon 
te Ollargan en minas propias, asl como 82,000 quintalss -
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de carbén vegetal de los montes provinciales y 106.000 -
quintals s de carbén minerai de Asturias para loshornos —  
pudler y de afino. Las posibilidades de produccién rendi- 
an a un tercio, dada la poca demanda del mercado y lo po
co propicio de la coyuntura, resultando 66.000 quintalss- 
de lingote. El'lingots products del alto horno se emplea 
en su mayor parte con otras partidas, hierro viejo, que - 
la Sociedad se proporciona para la fabricacién de hierro 
maieable, y solo una pequeha porcién mezclada con lingote 
de Escocia en objetos de segunda fundicién". Efectivamen
te la produccién de los très cubilotes se estima en 8.000 
quint aie s; si bien, "en ahos anteriores fus de un duplo - 
de este nûmero, y hoy pudiera ser de mas de 20.000 quinta 
les anuales" En los talleres de moldeo se haclan toda - 
class de motores - excepte calderas de vapor,-, herramien 
tas para la agricultura e industria, materialss para la - 
construccién naval - menos cadenas y anclas -, tubeflas, 
chimeneas, estufas... pero ordinariamente fundfa sélo ";^e‘ 
zas para pequeha s mâquinas y reposicién de ellas, objetos 
para edificios, ollas, planchas, etc. porque las mâquinas 
de âlguna importancia, asl como la tuberla y aparatos pa
ra gas y conduceién de aguas y otros varies objetos se in 
troducen de extranjero con insignificantes derechos, cuya 
competencia no puede soportar"(Hespuestas del dueho de la 
Fabrica de Hierros de Bolueta. Hierros. pags. 90-94).

De mayores dimensiones que la factoria de Bolueta (35), 
la Fâbrica Nuestra Sehora del Carmen de Baracaldo (35 - 
bis) daba trabajo a 420 hombres y 60 mujeres sin contar - 
los que se ocupaban en preparar y acarrear los materials s



y que eran mas del doble (36). Anualmente empleaban una - 
cifra superior a los 370.000 quintales métrioos de minera 
les, oligistos de yacimientos propios de Triano y Ollar—  
gan. Los 125.000 quintals s métrioos de coke que empleaba 
el horno mayor procedian de Inglaterra, de los puestos de 
Cardiff, Newport y Newcastle. Los 50.000 quintales métri
oos de carbén vegetal procedian de montes de la provincia 
0 traidos por el ferrocarril de ïudela a Bilbao. Para la 
reduccién se utilizaban 200.000 quintales métrioos de car 
bén de piedra de Asturias y de Inglaterra.

El horno mayor produce unieaments unos 100.000 quinta
les de lingote gris, lo cual supone su utilizacién, en la 
coyuntura de la crisis, al 60^..El horno menor produce - 
aproximadamente imos 35*000 quintales. El destine funda
mental del lingote es su transformasién en hierro ddctil, 
aunque parte del lingote que se hace con carbén vegetal - 
es expedido para la fundicién de canonss de artilleria a 
la fâbrica nacional de Trubia y otra porcién de lingote - 
para las fâbricas de coke de Rio Tinto; destinândose in—  
cluso como lingote de venta para moldeo (37)* A pesar de 
tener capacidad para realizar de 10 a 20.000 quintales de 
objetos de moldeo, la inexistencia de pedidos ha limitado 
su fabricacién a la maquinaria de la misma factoria. Sin 
embargo^y segûn la informacién oral del senor Ibarra,la - 
factoria en 1866 habia comenzado a hacer objetos de segun 
da fundicién para la venta, concretamente las tuberias pa 
ra la conduccién de aguas a un pueblo.

En esta ûltima fecha, y aunque la coyuntura era difi—  
cil, se estaban haciendo los preparativos para "montar -



otro martillo pilon y un tren de cilindros de mucha poten 
cia, que serà movido por una mâquina de vapor de la fuer- 
za de 120 caballos para poder fabricar con estos medios - 
poderosos, y dispuestos segûn los ûltimos adelantos, rails, 
ruedas, ejes y otros objetos de hierro o acero para ferro 
carriles completamente arreglados para el servicio, cha—  
pas para calderas y otros usos, barras, cilindros o marti 
llados para mâquinas y otros empleos de dimensiones hasta 
hoy no fabricadas en Espaha en establecimientos particule 
res, y suficientes a llenar todas las necesidades". Estân 
dose a la e'spera de una regulaciôn arancelaria adecuada - 
para "aprovechando la vaborable situacién del estableci—  
miento, que estâ sobre uno de los mejores fondeaderos de 
la ria de Bilbao, utilizarla para la construccién de bu—  
ques de hierro y calderas de vapor, si esta clase de in—  
dustria recibe para el porvenir la proteccién que la es - 
indispensable, a lo menos en algunos ahos." (Respuestas - 
de los Due ho s de "Nuestra Sehora del Carmen", pags. 97-10$. 
Hierros.).

Ambas empresas no sélo coincidian, como deolamos antes, 
en sus rasgos estructurales, sino en las aspiracibnes a - 
superar las limitaciones y obtâculos que impedian su ex—  
pansién. Las dos insisten en llamar la atencién sobre la 
falta de consumo y la estrechez del mercado espahol que - 
impide "hallar despecho suficiente para trabajar en gran 
escala que permitiese hacer muy repartibles los gastos de 
administrasién, direccién y générales" (Carmen, op. cit. 
pag. 105).
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Y redaman la intervencién del Estado para que establez 
ca una adecuada polltica aduanera que aplicando en todas - 
sus partes la ley de presupuestos de 1864, impida "la li—  
bre introduccién del extranjero del material para ferroca- 
rriles y las fuertes partidas que, segùn noticias, se ban 
introducido con este nombre para otros distintos usos." - 
(Bolueta, op. cit. pag. 93) . Exigen también una politica 
arancelaria que permita "la libre intraducciôn del carbén 
mineral y coke, de cuyo segundo articulo tiene que surtir- 
se exclusivemente del extranjero". Be este modo se conse—  
guiria al tiempo que una economia en el combustible mine—  
ral "una baja importante en el vegetal, toda vez que asi - 
se obtendria que varies altos homos que por raz6n de la - 
carestia emplean el vegetal, trabajasen con coke, y de —  
aqui la menos concurrencia para la compra del vegetal y de 
consiguiente el obtenerse a un precio menos elevado del - 
que hoy se paja". (Bolueta, ob. cit. pag. 93).

Las dos firmas pedirân, en. fin,' una politica de obras - 
pdblicas que abarate el transporte del combustible y se - 
quejarân del marco financière general que impide la négocia 
cién de titulos valores mercantiles, entre otros déplora—  
bles efectos, y eleva excesivamente el precio del dinero -
(38).

Sin embargo, y como cree Sànchez Ramos, las razones del - 
reducido volumen de las plantas siderdrgicas espaholas no 
eran debidas exclusivamente a una politica econémica défi
ciente.



El atraso téonico y el abuao de la proteccién arancela
ria comenzaban a estar en la base de los problemas de nues 
tra siderurgia.

Como no podla ser. menos el desarrollo siderdrgico fue - 
la espina dorsal del despegue econémico vasco del dltimo - 
terciè del siglo XIX. "La fabricacién de hierro y acero - 
constituye la piedra fundamental en todos los paises.bien 
régidos, por su influencia decisiva en los medios de trans 
portes terrestres y maritimes, en la maquinària, la defen- 
sa nacional y la Armada..." (Pablo de Alzola y Minondo, Re 
visién Arancelaria, pag. 14). El fue qui en posibilité las 
demàs manifestaciones que convirtieron a Vizcaya, para mil 
novecientos dos, en la provincia mas dinémica de Espaha -
(39), sujeto de "la mas importante transformacién de la vi 
da econémica espahola" (Banco de Bilbao, op. cit. pag. 147)
(40).

Conviene ya desde el pmmer memento sehalar que la in-- 
dustrializaoién vizcaina es fruto no tanto de un progresi- 
vo desarrollo a partir de las posibilidades insitas en su 
anterior trayectoria cuanto de un impulso procedente de - 
fuera, y result ado de su insercién, como regién suministra 
dora de materia prima, en el contexte europeo occidental. 
"Gracias a los bénéficiés obtenidos con la venta del mine
ral de hierro, los vaseos subieron en veinte ahos al primer 
puesto hispano en la industria pesada, el transporte mari
time y la banc a." (Jaime Vicens Vives, Aproximacién a la His 
toria de Espaha, pag. l6?).



La dependencia extranjera del desarrollo econémico vas
co tendrà importantes consecuencias ideolégicas y contri—  
buirâ, en parte, a subrayar el ruralismo de algunas poste- 
riores posturas teéricas; pero era una ineludible exLgen—  
cia para procurar la acumulacién capitalista e incluso fa
ciliter el funcionamiento técnico de la explotacién side—  
rùrgica.

La "inyeccién monetaria" procedente de la exportacién - 
de minerai, suplié la insuficiencia de los capitales autéc 
tonos y posibilité las bases econémicas de la instalacién 
de una nueva planta industrial. "La financiacién de la —  
gran transformacién industrial que empezaba en Vizcaya re- 
querla grandes capitales,que en manera alguna existlan en 
su economia. Es màs; ni existia el nivel de rent a suficien 
te para permitir esta financiacién por un proceso normal.- 
de ahorro y capitalizacién. Por eso, la exportacién fué el 
principio active que permitié elevar el nivel de renta, el 
grade de capitalizacién inidal, y a partir de este mo mente, 
y como resultado de un proceso que anteriormente hemos ca
lif icado de acomulativo, se produjo la financiacién total 
de la expansién siderûrgica vizcaina." (Lequerica, op. cit. 
pag. 48) (41) .

El fie te de regreso de las embarcaciones transport a do—  
ras de minerai de hierro vasco con coke inglés suministra- 
ba, a precio sin posible competencia^el combustible reque- 
rido para la fabricacién del acero. A partir de I88O la he 
gemonia vizcaina en la siderurgia espahola serà indiscuti- 
ble, como consecuencia del inferior coste de las materias 
primtiS que requeria. Para la siderurgia asturiana el légi- 
00 ahorro en el precio del combustible no absorbia el cos-



to del transporte del mineral de hierro - que en I.&84 ---
era a pie de fâbrica en Bilbao 4 '02 mientras en Quiros era 
27 ptas- en grado suficiente para competir con la siderur
gia vasca que trataba el mineral vizcaino con el carbén in 
gles -18 reales mâs barato que el asturiano (segdn Benito- 
de Alzola y Minondo, Sstudio relativo a los recursos de —  
que la industria nacional dispone para las construcciones- 
y armamentos navales)•

El industrialisme vasco de cuyos origenes y dependen
cia externa nos hemos ocupado, quedé vinculado a un merca
do que rebasaba claramente los limites de Euskalerria. Dee 
de luego que puede hablarse de un insercién tradicional de 
la econémia vasca en la vida espahola "que ha sido siempre 
el ambiente de Vizcaya" (42); pero la dependencia fundamen 
tal no se logra hasta la constitucién veràadera de un au-- 
téntico mercado nacional espahol. (43).

La ampliacién del àmbito-referencia de la actividad- . 
econémica vasca, cuyo reverso fué la participacién de la - 
mano de obra no originaria del/pais, tuvo consecuencias - 
transeendentales tanto en el piano de la politica como en 
el de la ideologia. Necesariamente habia de mostrarse la- 
inadecuacién de las estructuras politicas tradicionales,- 
limitadas a un marco de actuacién que habia devenido es—  
trecho para las necesidades de la nueva clase dirigente;- 
y que escasamente correspondian a las exigencies de la —  
nueva circunstancia.

La insercién en la vida politica espahola, evidente- 
mente necesaria, se realizé a un precio abusivo, el de la 
crisis forai,y fué realizada fundamentaimente por los mi£



mos industriales que procuraron confundir sus propios inte 
reses con los del pueblo vasco, en su nueva y dificil co—  
yuntura."Estas personas comprendieron que para llevar ade- 
lante su propésito de aumentar la industria vizcaina nece- 
sitaban la colaboracién polltica, por lo que decidieron —  
adueharse ante todo de los electores vizcainos, con lo que 
una vez en sus manos las representaciones del pals, podrlan 
manejarlas en las Corporaqiones locales y en las Certes de 
la nacién" (Javier de Yabarra y Bergé, op. cit. pag. 104).

Aiîn reconociendo el gran valor del despegue econémico 
logrado por la industrializacién vasca hay que sehalar las 
consecuencias de sus limitaciones. Sus rasgos estructura—  
les (44) - derivados de una tardia aparicién, dependencia- 
del capitalisme exterior, atraso tecnolégico, reducido vc- 
lumen de sus instalaciones- le impidieron desempehar un pa 
pel transformador en la formacién social espahola. Su incA 
pacidad para competir con productes exteriores incité al - 
capitalisme vasco a pedir proteccién aduanera, coaligândo- 
se y apoyando a los sectores dirigentes de la Restauracién 
(45). De este modo, la burguesia vasca no acabé con la oli 
garquia agrari o-f inanc i e ra en el Poder, sino que pacté con 
ella. (46).

El procedimiento Bessemer al permitir el tratamiento, 
para la obtencién del acero, de minérales no fosféricos —  
desvié la atencién de los grandes centres productores side 
rurgicos, especialmente los ingleses, hacia los yacimien—  
tos vizcainos. (47).

La aplicacién del procedimiento Bessemer, descubier—  
to en 1.856, no tuvo lugar hasta la decada de los 70 (48)- 
debido a una serie de causas taies obmo "las dificultades-
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técnicas, la desilueién inicial ante el fracaso del nuevo 
procedimiento para usar todos los tipos de minerai, y las 
fluctuaciones ciclicas de la industria siderûrgica". ( M. 
W. Plinn, Acero Eritànico y Minerai Espahol; 1.871-1.914, 
pag. 358). A pesar de que la oferta de hematites no fosfo 
rieos llegé a cuadriplicarse en Inglaterra, no safisfizo- 
la demanda provocada por el nuevo procedimiento de obten
ciôn del acero, Esta escasez inglesa, el alto precio del- 
mineral-que habia pasado de 13s. lld. por tonelada a 33s-r 
6d. durante el aho 1.873-, provocaron el interés por el - 
minerai vasco, cuya localizacién -junto a buenos puertos-, 
facilidad de explotacién - el hierro se encontaba en masas 
compactas y podia ser extraido por operaciones a cielo dæ 
cubierto-, bajo precio- segûn Alzola éste, como promedio# 
anual en el periodo 1.872-1.874 oscilé entre 9 y 6 cheli- 
nes, alrededor de I/5 del valor del mineral ingles-, y ca 
lidad (49) aconsejaban su importacién.

La politica librecambista de la Révolueién acabé re- 
moviendo los pocos obstaculos que se oponian a la exporta, 
cién de minerai. "De esta suerte, en 1.870 y I.87I una —  
variada combinacién de circunstancias, tanto en el Reino- 
ünido como en Espaha, atrajo hacia el distrito de minerai 
de hierro que rodea el puerto de Bilbao a buscadores y re 
présentantes de Companias britânicas mineras y siderdrgicaâ 
(M. W. Plinn. op. cit. pag. 360).

Un testigo autorizado,el ingeniero Echevarria, nos - 
proporciona una impresién de conjunto de las transforma—  
clones que en la zona minera se produjo como consecuencia 
de la explotacién intensive de sus yacimientos con desti-
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no a la exportacién: "El descubrimiento de los procedimien 
tos Bessemer y Siemens-Martin, causé una revolucién comply 
ta en la industria siderûrgica y ocasioné un mayor consumo 
de primeras materias. La nueva fabricacién requeria minera 
les escogidos, muy pures y exentos completamente de fésfo- 
ro, y estas condiciones llenaban c umpli damen t e los de esta 
regién. Enfonces empezé una activa demanda de nuestra pri
mera matéria, cuya exportacién ha crecido en proporciones- 
tan extraordinarias y ha constituldo la base de la riqueza 
y prosperidad actuales.

El esplritu emprendedor y de progress de los vasconga 
dos fué la causa de que una parte de lasutilidades alcanza 
das con la explotacién de las minas se invirtiera en me jo- 
rar las condiciones de éllas. Se modificaron los arrastre % 
que se haciân â lomo desde las galerlas hasta los carros - 
que los conducién a los embarcaderos y fâbricas, constru—  
yendo tranvias aereos y ferrocarriles; y admira en la ac—  
tualldad el vertiginoso movimiento que existe en la zona - 
minera, la multitud de vlas de todas clases que han sido - 
construldas para el transporte del hierro crudo y que cru- 
zan el suelo en todas direcciones, los miles de obreros em 
pleados en la explotacién del mineral y la poblacién crea- 
da en sus contornos; y con objeto de aumentar la riqueza -
del pals, se crearon fâbricas destinadas â la produccién de
toda clase de hierros y muy especialmente de los aceros mo 
dernos." (Echevarria, op. cit. pags. 86 y 87).

; ■ î
Veamos ahora las cifras de produccién, exportacién al 

extranjero y consume en las fâbricas locales, que dispone- 
-mos para lô c ahos 1.866-1.909:



Consumo en lasExportaciôn fâbricas locales Producciônal extranjero Cabotaje (Cifras aprosima- totalAHOS — - tivas la mayor - —

Toneladas Toneladas parte) ToneladasToneladas
1.865 100.0101.867 110.6921.868 152.4351.869 201.8251.870 302.3241.871-1 .875(Media sinual) 245.3241.876 350.000 10.000 40.000 400.0001.877 750.000 10.000 40.000 800.000
1.876 1.224.730 28.573 50.000 1.303.303
1.879 1.118.836 29.647 50.000 1.198.483
1.880 2.345.598 39.058 60.000 2.444.6561.881 2.501.442 50.260 60.000 2.611.7021.882 3.693.090 46.708 60.000 3.799.798
1.883 3.379.387 46.900 100.000 3.526.267
1.884 3.152.803 37.924 300.000 3.490.7271.885 3.295.982 40.590 500.000 3.836.5721.886 3.160.047 43.922 500.000 3.703.9691.887 4.164.422 27.370 500.000 4.691.7921.888 3.591.637 41.202 500.000 4.132.8391.889 3.865.612 17.715 500.000 4 .403.3271.890 4.272.918 22.958 500.000 4.795.876
1.691 3.356.882 23.825 500.000 3.880.707
1.892 3.998.224 26.659 550.000 4.574.8631.893 ■ 4.182.228 30.806 550.000 4.763.0341.694 3.790.422 56.049 550.000 4.396.471
1.695 4.037.057 34.234 550.000 4.621.291
1.896 4.827.400 46.025 550.000 5.423.425
1.897 4.577.067 51.679 550.000 5.178.746
1.898 4.348.217 62.212 550.000 4.960.429
1.899 5.412.763 31.601 560.000 6.004.364
1.900 ■ 4.632.502 47.420 550.000 5.229.922
1.901 4.030.051 43.260 550.000 4.623.3141.902 4.196.851 83.388 - 550.000 4.830.239
1.903 4.028.730 59.140 550.000 / 4.637.870

(Fuente; Julio Laidrtegui: Ensa^o sobre la cuestién de los 
minérales de hierro. Pag. y ranci so o cnez üamos, na...
Ecomomia Siderûrgica Espahola, pag. 176.)

Estas series permiten hacernos una idea de la évolueion de la 
mineria vasca.

Después del incremento en la produccién que debié e?perimentar 
el sector extractive en el comienzo de los ahos sesenta (50), se 
aprecia un tirén en la produccién en el aho I87O en que se incre- 
menta su vo lumen en un 50ÿ) respecte del aho anterior. La guerra -



civil repercutiô negativamente en la actividad minera "de una 
manera muy notable, no s61o por la inseguridad que en el dis
trito reinaba, sino también por la disminucién constante del 
nûmero de operarios por incorporacién a filas" (Sànchez Ramos,- 
pag. 177, op. cit.) (51). La coyuntura aieista mundial en los - 
precios siderûrgicos influyé en el nuevo despegue de las ci— - 
fras de i860, 2.683.628 de produccién y 2.501.44-2 de exporta
cién, frente a 1.262.671 de produccién y 1.118.836 de exporta 
cién en 1879. Las cifras de produccién y exportacién creoeràn 
casi con continuidad hasta alcanzar su màximo nivel en l899, 
salvando el bâche de 1891-1892, causado por la situacién eco
némica internacional que afecté a la zona minera vizcaina a - 
través de la crisis siderûrgica inglesa (52). A partir de l899 
las cifras ya no dejaràn de descender, debido tanto al agota- 
miento de los yacimientos vizcainos,como a la aplicacién del __ 
descubrimiento Thomas, adecuado para el tratamiento de los mi 
nérales fosféricos.

El cotejp de la evolucién de las cifras de exportacién de ~ 
minerai espahol con las series de la produccién mundial de hia. 
rro y acero no sugiere una relacién inmediata de ambos concep 
tos, toda vez que "el aumento del volumen de exportacién, auu . 
cuando, légicamente, mantiane la tendencia de la produccién - 
mundial de lingote, se mueve a un ritmo mueho mas acelerado"- - 
(Sànchez Ramos, pag. 2l6). La conexién se establece mâs facih— 
mente a través del tipo de cambio: las fechas en que la depre
ciacién de la peseta era màs fuerte coinciden con la expan---
sién de las exportaciones - asi 1895, 1896, 1897 - , salvândq 
se de la tendencia las coyunturas de 1898 - guerra con Esta—  
dos ünidos - y de 1900- agotamiento de las minas de Abanto y 
Oiervana y crisis metalûrgica inglesa. (53).



Apenas una décima parte de la produccién vizcaina era bene- 
ficiada en las fâbricas siderdrgicas espaholas ( 54 )• A Espaha le 
ha cabido " la triste gloria en estos dltimos treinta ahos, del - 
primer puesto en el mundo, por su exportacién de minérales de hie— 
rro". ( La-Zdrtegui, op. cit. pag. 92 ). La falta de una capitalir- 
zacién adecuada y de un sistema bancario que la suplies^ condujo 
la exportacién masiva de un minerai que se habrla empleado con^ma—
yor rendimiento en la explotacién de la industria siderûrgica. En_
cualquier caso la estatura infantil de la siderurgia vasca no es — 
sélo achacable a una politica econémica inadecuada que permitié el. 
equipamiento forâneo de nuestros ferrocarriles y utillaje indus 
trial ( 55 ), sino a una equivocada actitud empresarial hacia n« 
gocios inmediatamente mâs rentables ( 56 ).

Las cifras expuestas por Echevarria sobre las exportacion 
de minérales de hierro muestran la importancia del mercado ingléa _ 
para el hierro vasco. (57). Para el periodo de 1.878 a 1.899, G 
Bretaha absorbié el 70 ^ de las exportaciones, Holanda (aunque en_ 
su mayor parte en trânsito hacia Alemania) el 16'47 y Eranola 9*45: 
repartiéndose el reste los mercados de Alemania, Bélgica, Italia»_ 
Noruega y América.

Pué muy importante la participacién extranjera en la ex —  ■
plotacién minera, especialmente la inglesa. No sélo actuaban coma .
compradores - destinatarios del mineral sino que el capital ex ^ 
tranjero opéré muy. diligentemente en el proceso extractive. (58). 
La situacién se acercaba mucho a la de dependencia colonial. "Loa.. 
ingleses estaban particularmente satisfëchos; compraban a los es— 
paholes su minerai y les vendlan de inmediato parte de él en pro- 
ductos transformados, ademâs de la huila; la Vizcaya nororientaL 
habia llegado a ser una especie de colonia de explotacién interna-. 
cionalizada." ( Lefebvre, op. cit. 338).



En 1.892,' el secretario del Ayuntamiento de Somorrostro decia 
que " esta ouenoa que ha oontribuido al 91?̂  de la produccién total, 
estâ acaparada por los ingleses, que tienen construidos ferrocarri 
les desde las bocaminas al puerto para su arrastre y conduccién" - 
(59). Los ingleses comprendieron que la explotacién dependia en — - 
gran parte de su propia participacién en el distrito minero de Bih 
bao. "Aparté de la compra o arriendo de minas, era un requisite - 
previo para cualquier desarrollo la inversién de capital, en ferra, 
carriles, muelles e instalaciones de carga". (M. W. Plinn, op.cit. 
pag. 361 ). Las cifras que suministra Plinn nos permiten hacernos-, 
una idea de la cuantla de las inversiones inglesas en el Pals Vas
co. La actividad inversera inglesa expérimenté un primer momento - 
excelente 1.871 - 1.875 ( 60 ); un paréntesis 1.875 - 1.88}.; una — 
reactivacién 1.888 - 1.891, confirmada desde 1.893 a 1.901 ; y con. 
un nuevo impulso entre 1.905 y 1.914."En definitiva, entre 1G871 y 
1.914 se registré para extraer minerai de hierro en Espaha un con-r 
junto de sesenta y cuatro compahlas anénimas britânicas, su capi -, 
tal total desenboljado fué de 5.139*691 libras esterlinas."'(ide 
pag, 362 ) .

La inversién en el Pals Vasco, debié sufrir una ralentizacié ' 
previsto el agotamiento de los yacimientos, a partir de 1.893, des 
viândose los capitales ingleses hacia el sur. La casi totalidad 
las inversiones inglesas hasta esa fecha debieron realiza^se en 
zona vizcaina. "De las treinta y cuatro Compahlas britânicas que ..- 
operaban en Espaha entre I.871 y I.89I solamente ocho (suponiendo 
el 92 por 100 del capital total desembolsado) operaban en yacimien. 
tos del Sur dé Espaha. De 1.893 a 1.914 de las treinta nuevas Com
pahlas britânicas registradas para extraer minerai de hierro en En 
pana, diecinueve (suponiendo el 92 por 100 del capital total desem_ 
bolsado) trabajaban en minas del Sur de Espaha" (idem, pag. 363).

Los inverseras britânicos operaban en el marco de la Socié - %
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dad Anônima, pero no falta'ban tampoco los inversores individuales^ 
"El principal conjunto de Compahlas britânicas en Espaha se divi - 
dla en dos grupos: uno de filiales de una o mâs Empresas Siderûgl^ 
cas y otro que cobsistla en Compahlas desconectadas de cualquier - 
funciôn de acero. El ùltimo grupo era el mâs numeroso, mas el prl 
mero, a causa de sus mayores recursos financières, suministré el 
nueleo de Compahlas astables, fuente en una alta proporcién del 
neral exportado a Gran Bretaha. " (idem, op.cit.364) (61).

Las empresas explotadoràs de minas extranjeras fueron muy a .
bundantes (62). En 1.870 se constituye la Compahla inglesa The BJ_ 
bao River and Cantabrian Railway C^ Ld. , de la cual fué "aima " 
Sir John Brown que construirâ un ferrocarril de mâs de 22 km. que.,. 
unla las minas de Galdames con los cargaderos dé Sestao inaugura _ 
dos en mayo de 1.876.

También en 1.871 y con la intervene ién de Sir W Armstrong y 
de los Sres. Bolokow, Waughan y Ca se consoituyé la Luchana Mini 
es que construyé siete Km. de via estrecha desde el Regato a Luc £ 
na.

El diecisiete de julio de 1.^73 ee constituye la sociedad in 
glesa Grconera Iron con domicilio social en Londres y cuyo objeto: 
social es la "adquisicién y explotacién de minas en Bilbao y San 
tander ". Su capital inicial fué 200.000 libras (5-000.000 de pes£ 
tas aproximadamente) (63). Los Ybarra, propietarios de los yaci ‘° 
tos que en arrendamiento explotaba la Sociedad Orconera promovie : 
ron su fundacién, asociândose con las sociedades Consett, Geusch'^’" 
y Krupp, reservândose la parte del mineral que considerasen impr £ 
cindible para sus necesidadeB .

En 1.876,y con similares propésitos y semejantes férmulas ju-, 
rldicas, los Ybarra promovieron la fundacién de la Compahla Eranc.a 
sa Société Anonyme Franco-Belga des mines ael Somorrostro, con



mieilio social en Paris y un capital inicial de 3.000.000 de 
francos (unos 3.000.000 millones de pesetas), procédantes de 
dos Compahlas francesas (Société Demain-Anzin; Société Monta- 
taire) y de una belga (Société Cockerill).

Tiene un gran interés el câlculo que, basândose principal- 
mente en la informacién suministrada por las propias empresas 
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Vizcaya, ha rea- 
lizado Pernândez Portilla de los beneficios obtenidos por las 
empresas mineras.

Segdn este autor, cabe dividir el periodo 1878-1900 en dos 
etapa8. En la primera que comprende de I878 a l890 Iso benefi 
cios obtenidos de las 39.786.504 toneladas exportadas supusie- 
ron 214.970.899 pesetas de los que aproximâdamente 96.000.000 
millomes pertenecen a Compahlas extranjeras; en el siguiente pé 
riode 1891-1900 puede estimarse la cifra de exportacién en 
48.859.582 toneladas de las que 20.572.599 toneladas fueron ex- 
portadas por compahlas extranjeras con un beneficio de 172.493.749

3
pesetas y 22.286.983 toneladas por la burguesia vasca con un be
neficio de 186.868.229 pesetas. (64).

En suma, "los beneficios totales obtenidos de la exportacién.: 
de minerai en el periodo de I878 a 1900, segun nuestros câlculos--, 
indicatives, suman la cantidad de 574.332.877 pesetas, de las 
que alrededor del 53,3 por ciento vâ directamente a manos de lav 
burguesia vizcaina, lo que supone 306.119*423 pesetas, mientras 
que el 46,7 por ciento va a las comphlas extranjeras, es decir 
268.213.454 pesetas." (Gonzalez Bertille, op. cit. pag. 39) (65)



La participacién en la produccién de minerai de alguna a fir 
mas, conferia a la estructura de la propiedad minera claros ras 
go s cuasi-monopolisticos.

Produccién de minerai de hierro de algunas grandes compahlas
1878-79 1879-80

Tm
Orconera 347.106
Franc o-Belga
Mac-Lennan 46.596
Ihsrra Hnos. y Cia. 156.264 
J. Martinez
de las Rivas 77.506
Piro duc cién total 1.129.148

1891-92 1896-97
Tm Indice Tm Indice

Indice Im Indice
3oU 447.130 23,5

70.908 3,7
4,1 142.744 7,5
13,8 345.683 18,2

6,9 110.574 5,8
100 1.899.142 100

Orconera 869.038 23,8 970]950 19,0
Franco-Belga 147.221 4,0 592,238 11,6
Mac-Lennan 240.344 6,6 186.997 3,7
Ibarra Hnos. y Cia. 146.517 4,0
J. Martinez
dè las Rivas • 553.735 i15,1 789.676 15,4
Produccién total 3*652.835 100 5.108.884 100

Fuente: Gonzalez Portilla, op. cit. pag. 40.

"Desde los ahos setenta, década ésta en que la mineria de 
hierro adquiere un creciente impulso, existe una clara tendenci 
al monopolio de la produccién. Un grupo de cinco entidades ex- 
plotadoras extraerén mâs del 50 por ciento del mineral. Simul- 
tâneamente a este proceso monopolistico se da una proliferacién 
de médianes y pequehos explotadores vaseos y extranjeros, cuya



produccién media oscila entre las 50.000 y 100.000 toneladas 
anuales, cifras nada despreciables por los beneficios que po- 
drlan obtenerse." (Idem, pag. 40).

Vizcaya ostenta la supremacla en la produccién siderûrgica 
espahola desde i860, superado el bâche de la Guerra Civil, de
bido a las razones apuntadas mâs arriba. La constatacién de su 
hegemonla, de la que existe una bibliografla tan ahundante como 
hipefconplaciente, no debe impedimos un examen de sus caracte— 
rlsticas, que nos ofrezcan una imagen veraz tanto de sus logros 
como de sus limitaciones.

Como ya hemos sehalado su crecimiento queda vinculado a la 
inversién de los beneficios procédantes de la exportacién de 
minerai (66). "Desde un punto de vista estrictamente econémi
co, aûn cuando carecemos de datos précises para demostrarlo* 
los escritos de la época coinciden todos en afirmar que el pro
duo to de las exportaciones de minerai fue destinado no a la ad
quisicién de bienes de consumo, sino a la inversién, constitu- 
yendo asl uno de los fact ore s mis relevantes en el resurgimien 
to siderûrgico que se observa en ésta época". (Sànchez Ramos, 
op. cit. pag. 235-236) (66 bis). La siderurgia vizcaina, a 
pesar de su importancia en el contexte espahol, no pasa de una 
reducida produccién. Piénsese que "el lingote fabricado en los 
Estados Unidos de América -a comienzos del siglo ZZ-ascendié a 
229 Kg por habitante; a 207 en Inglaterra; 168 en Bélgica; 146 
en Alemania; 62 en Francia; y 20 nada mâs en Espaha". (Alzola, 
Revisién arancelâria, pag. 14). Como hemos visto anteriormente^ 
apenas una décima parte de la produccién minera se trasformaba 
en’las propias factories vizcalnas.



A esta paryedad productiva (67) corresponderân unas insta'^ 
clones cuya capacidad y capital social contrastan con la entidad - 
de las firmas extranjeras resultado de un proceso de concentracidn 
insoslayable (68). .

La estrechez del mercado espanol (69), la obsolescencia de ~ 
sus instalaciones (70), y la relative, tardanza de su aparici6n (70 
bis), hicieron a la industria siderurgica vasca excesivamente tri- 
butaria de la protecci6n aduanera. Diversas medidas (1.882; 1,886;- 
1.889; 1.691 ) y sobre todo la reforma de las tarifas ferroviarias. 
satisficieron las demandas burguesas de fpaz y arancel ". (71). —  
Sin embargo tal defense arancelaria no sirvi6 de "instrumente edu- 
cador" , sino que al protéger unos costos de produccién anormalme^ 
te altos, impidid el Idgico proceso de concentracidn, promoviendo 
por el contrario el nacimiento de pequenas explotaciones, perpet = 
do una tecnologla atrasada y estimulapdo, en definitive, la adop ^ 
ci6n de practices monopollsticas .

Como bien senalara Benito Alzola en la décade de los 80 tie:; 
ne lugar el despegue siderdrgico vasco que acaba con la situaci6n_- 
productiva estacionaria anterior, pasando a otra cuyos rendimien — 
tos serân "muy considerables".

1.882 es el afio, entre otros acontecimientos industriales 
de la creacién de Altos Eornos de Vizcaya. Se constituyé la Socie- 
dad de Altos Hornos y Bàbricas de Hierro y Acero de Bilbao el 2 de. 
dicciembre con un capital de 12,500.000 pesetas, en 25.000 accion- 
de 500 pesetas cada una y 25.000 obligaciones por un valor nomina’' 
de 12.500.000 pesetas con un de interés, al precio del 60^ amor 
tizables en 50 anos. (72). La sociedad se créé "con el fin de rea- 
lizar el proyecto mâs interesante que boy se ofrece a la metalur -



gia espafiola; el del estableciniientos en grande escala de la fabr^ 
cacidn del acero Bessemer y Martln-Siemens " (Benito de Alzola, Eg- 
tudio relative a los recursos de que la industria nacional dis' one 
para las cons true ci ones y armament os navales. Pag 26). Suponia "el 
primer indieio del proceso de concentraciôn siderdrgica en Espana"— 
La antigua sociedad comanditaria Ybarra, duena de las fdbricas de —  
Guriezo ("La Merced") y Baracaldo ("Carmen") desaparecia para for 
mar una sociedad andnima que adquiriria todas sus pertenencias . — ' 
"La escritura fué otorgada por los senores don Juan Maria y don Ga
briel de Ybarra y Gutiérrez de Cabiedes y don Cosme de Zubiria y -
Echeandia, en representacidn de la sociedad Ybarra Hermanos y Cia , 
en liquidacidn; don José Villalonga y Gipulé., en nombre propio y en. 
el de su hermano don Mariano, y don Pedro Galindez y Cardenal, corn 
apoderado de Hijos y Herederos de don Cristébal de Murrieta, que re 
presentaba participaciones comanditarias de la sociedad Ybarra y —  
CiaV (Lequerica, op. cit. pag.41-42 ) .

En 1.896, la nueva factoria contaba con très .altos hornos -
espaces de producir 300.toneladas de lingote al dia, empleados en.. 
la construccién de laminados, piezas especiales para màquinas, cal—. 
deras y la fabricacién de aceros Siemens - Martin y Bessemer que sa 
lo.aqui se fabricaba en Espaha.

Contaba con catorce hornos pudler con dos martinetes y su —  
correspondiente tren de desbaste; seis trenes de la minacién con —  
diez homo s de recalentar. En el taller Besemer estaban instalados 
dos convertidores, "espaces de convertir cada une de nueve a diez - 
toneladas de hierro en acero por operaciôn, de los que se hacen un 
término medio de dieciseis al dia en doce horas de trabajo". Ténia 
también un homo Siemens - Martin capaz de produc ir once toneladas

I
en cada operaciôn; y dos grandes cubilotes para fund;ir hierro que -



surta a los convertidores en el caso de que no se pudiera hacer di- 
rectamente desde los homos altos. Contaha con talleres de forja, - 
fundiciôn, ajuste y caldererla. "Con marcha regular de todos los de ;
partamentos de la Sociedad Altos Eomos la capacidad productiva, '
proximamente, es de 100.000 toneladas de lingote por aho, para fa - 
bricar hasta donde alcance doce mil de hierro de puderaje, 15.000 - 
de aceros en varios perfiles, 6.000 de planchas, 45.000 de carriles 
y viguerias, 6.000 de piezas de fundiciôn, 3.000 de puentes, armadu 
ras y calderas y 1.000 de maquinaria"(74)•

Las materias primas y los combustibles podian llegar por 11- 
neas ferreas o por via fluvial . El personal obrero que puede emplea 
se en esta fâbrica asciende a 3.000 obreros.

El 22 de Septiembre del mismo aho, otro grupo de empresarios» 
"fuertes capitalistes que deben su fortuna al comercio de minérales*^
(Benito Alzola ), constituyen la sociedad anônima Metalurgia y Cons.
trucciones La Yizcaya. El capital social es de 12.500.000 pesetas, 
representado por 25,000 acciones al portador, de 500 pesetas; en el... 
ejercicio de 1.899 emitirâ 12,500 obligaciones hipotecarias por va 
lor de 6.250.000 pesetas . Es presidents de la Junta de Gobierno do'̂  
José Antonio de Olano y secretario don Victor Châvarri, verdadero an 
tffice de la Vizcaya. Junto a ellos fueron fuhdadores, don Benigno - 
de Salazar y Mac Mahon, don Juan Dur aho na y Arrarte, don Benigno de 
Châvarri y Salazar, don Pedro de Gandarias y Mabea, don Federico de 
Echevarria y Rotaelche, don Emiliano de Olano y Loizaga, don José - 
Maria San Martin y Allende y don Ramén de Larrlnaga (de la casa 01a-. 
no, Larrlnaga y Cia, de Liverpool).



Tentas
Producciôn de Tentas de lingote de hierro y ;

AËOS lingote laminado

—toneladas. Toneladas. Toneladas.

1.882... Se ignora 9.159 9.673
1.885... 55.818 23.861 9.565
1.890... 178.360 ■ 96.447 77.824
1.895... 158.086 78.976 67.258
1.900... 198.078 64.473 103.687
1.901... 208.800 73.817 102.899

fuent®: Pablo de Alzola y Minondo; La industria en Vizcaya, en — 
Progreso industrial de Vizcaya, pag. 81.

Junto a la fâbrica de Vizcaya, en la jurisdicciôn de 8e 
tao y a diez kilômetros de Bilbao,se encontraba la fâbrica "San - 
Francisco", propiedad de Don Francisco José de las Rivas y Ubieta^- 
primer marqués de Mudela, dedicândose exclusivamente "a la fabri — 
cacién de lingote de hierro con coke, que vende en su mayor parte . 
en el mercado nacional, dedicando el sobrante a la exportacién"•

En 1.896, segdn Pablo de Alzola, contaba con cuatro hor 
nos altos, de los que dos estaban en funcionamiento, as! como tant» 
bién "très baterias de homos de coke que produce la mayor parte —. 
del combustible que aquellas necesitan, empleando carbones asturi^ 
nos e ingleses".

.Producla 20.000 toneladas de coke y 36.000 de lingote de
hierro.



En 1.889 el propietario de la fâbrica San Francisco, don Jo 
sé Maria Martinez Rivas se asociô al constructor Sr. Palmer de Ja- 
rrow para contratar la construccién de très grandes acorazados de 
7*000 toneladas de desplazamiento cada uno. Se trataba del "Infan
ta Marla Teresa", el "Vizcaya", y el "Almirante Oquendo"; finaliza. 
dos y artillados en brevlsimo plazo y que eran "sin duda alguna de 
los mejores buques de guerra que posee la Armada Espahola" . Dur^ 
te la construccién de estes cruceros la Sociedad Colectiva Rivas - 
Palmer se transformé en Sociedad Anémima, titulada "Astilleros del. 
Rervién.

Una idea de cohjunto de la siderurgia vizcalna en I.884 , - 
podemos obtenerla observando el cuadro de la pâgina siguiente, to - 
mado de Benito de Alzola , y referido a las principales factories^

En 1.902 la siderurgia vasca recibla el espaldarazo definirr. 
tivo: la empresa Vizcaya, Altos Homos y La Iberia(75), por escri -
tura otorgada el 29 de abril, se fundlan en la Sociedad Anénima Al^
tos Homos de Vizcaya, con un capital nominal de 32.750.000 pesetas-
(76), en 65*000 acciones al portador de 500 pesetas cada una, dis
tribuidas de este modo:

Accionistas La Iberia .... 3*000 acciones = 1.500.000 ptas
" La Vizcaya  25.000 " = 12.500.000 "
" A. H. Bilbao   37*500 " = 18.750.000 "

65,500 " = 32.750.000 "

Fueron miembros de su primer Consejo de Administracién don
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Pablo de Alzola y Minondo, don Alfredo de Anduiza y Goicoechea, do" 
Juan Manuel Arispe, y Acaiturri, don Juan Barat y Pritu, don Benig 
no de Châvarri y Salazar don Félix de Châvarri y Salazar, sehor ccq 
de de Eleta, don Federico Echevarria y Rotaeche, don Alejandro Gan. 
darias y Durahona, don T. Gandarias y Durahona, don Jainia Girona y.: 
Agrafel, don Fernando Ybarra y de la Revilla, don Fernando Molina.y 
Brotons, don José Maria de Olàbarri y Mas sino, don Faustino Rodri
guez San Pedro, don José Maria Martin y Allende, sehor marqués de.. 
ürquijo, don Estanislao Urquijd'y üssia, sehor conde de Villalonga 
y don Tomâs de Zubiria e Ybafra, que fué nombrado présidente de la, 
sociedad.

Basândonos en dates obtenidos de la literature de la época — 
y especialmente de las obras de Pablo de Alzola, podemos obtener
el siguiente panorama de la actividad del sector metalûrgico a —
comienzos de siglo:

Sociedad Altos Homos y Fàbricas de Hierro y Acero de Bilbao, fun- 
dada en 1.882.

La Vizcaya, fundada en 1.882
La Iberia, fundado en 1.890, Estasi très firmas se concent ran en —.% 

1.902 constituyendo:
*Altos Hornos de Vizcaya,S.A. con 5*000 obreros en 1.902.

Sociedad Santa Ana de Bolueta (.) (Bilbao). Con un capital de 1*4 
millones de pesetas; dos hornos de carbén vegetal; trenes de 
laminar; produccién de hierros; fundado en 1.841 y con 130 -
obreros en 1.902.

Hi jos de J.J.Jadregui (Amorebieta) ; con un homo alto al carbén — 
vegetal; y una produccién de laminados, martillados y aceros de —
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clase superior; con 130 obreros (en I.884).
Tubos Forjados; con un capital de 1*50 millones de pesetas; una pro

duccién de tubes forjados de hierro y acero para conduccién de - 
agua y gas, camas y otros usos industriale^; fundada en 1.892; 
con 180 obreros en 1.902 

San Francisco; fundada en 1.883; con 600 obreros 1.902
Châvarri, Petrement. y Compahfa (Miravalles); con un capital de ----

850.000 pesetas; una produccién de construcciones métâlicas; f _ 
dada en 1.899; con 500 obreros en 1.902.

Compahia Anénima Vaseonia (Basauri). Socios, Gandarias, Ybarra, 0hâ-_ 
varri, Lequerica. Con un capital de 6.millones de pesetas; una - 
produccién de hoja de lata; fundada en 1.892 y con 300 obreros 
en 1.902

Mariano Corral (Bilbao); con una produccién de vagones y vagonetas;
105 obreros en 1.902 

Fâbrica de clavos de don Federico Echeverria (Bilbao); cor una pro— 
' duccién de clavos; con 230 obreros en 1,902,

Sagarduy e Hijos; con una produccién de cocinas econémicas y otros — 
articules; con 70 obreros en 1.902,

Averly y Compahia (Bilbao); con una produccién de fundicién y cons — 
truccién de màquinas; fundada eç. 1.885; con 200 obreros en 1.902 

Compahia Euscalduna de Construccién y reparacién de buques; con un — 
capital de 8 millones de pesetas; fundada*en 1.900; con 400 obre_ 
rosen 1.902. '

Talleres de Deusto; con un capital de 1*50 millones de pesetas; con 
una produccién de aceros moldeados y construcciones métâlicas; — 
fundada en 1,891; con 27O obreros en 1.902.

Talleres de Zorroza ; con un capital de 1 millén de peseta^; con una 
produccién de construcciones métâlicas, fundicién y maquinaria; , 
con 270 obreros en 1.902.



Sociedad Franco - Espahola de Trefilerla, Cableria y Traiivias —  
Aéreos (Erandio); con un capital de 900.000 francos; con una produ 

ci6n de cables, material de tranvias y puentes colgantes; con 
192 obreros en 1.902.

Camera Espahola (Lejona); con un capital de 2 millones de pesetas;, 
con una produccién de camas y armamentos; fundada en 1,901; co 
225 obreros en 1,902.

Sociedad Anénima Aurrerà (Sestao); con un capital de 1*5 millones . 
de pesetas; con una produccién de hierro moldeado; fundada en .. 
1.865; con 110 obreros en 1.902.

Fundicién de Santiago Ybarra y Hermano (Ortuella); con una produo- 
cién de fundicién; fundada en 1.883 y con 120 obreros en 1.902 

Sociedad Al ambres del Cadagua (Alonsétegui); con üna produccién d, 
alambres; fundada en 1,893 y con 150 obreros en 1.902.

Santa Agueda (Baracaldo); con una produccién de alambres y con 83 
obreros en 1.902.

Fàbricasde los Sres.Bradera Hermanos y Compahia; con una produc - 
cién de châpas, barras y otros articulos de cobre y latén; y 
torniilos; fundadas en I.84O y 1.885; con 150 obreros.

La Euskaria (Amorebieta); con un capital de 500.000 pesetas; con .
una produccién de tirafendos, torniilos, hierro moldeado. 

Mendizâbal y Heredia (Durango); con una produccién de puntas de - 
Paris, cadenas, hebillas, tiraf endos, sartenes hechas a mâ - .. 
quina y otros articulos.

(f) Santa Ana en I.884, segùn Benito de Alzola, ténia 3 altos hor-, 
nos; uno desbastador; otro para el laminado de hierros gruesos y 
otro para los de pequehas dimensiones. Producia hierros cuadrados _ 
y redondos, fiejes de todas dimensiones y barras; se obtenian de 
su taller de fundicién piezas para màquinas; la fâbrica sacaba —
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a la venta hierros laminados y herraduras. Su produccién anual en - 
hierros laminados podia llegar a unas 4.500 toneladas; para esta fs 
cha de 1.884 el ndmero de empleados era de unos 300.

Oompletaban el sector metalurgico de Vizcaya , otras 65 fâbrj^ 
cas y talleres de fundicién de metales, camas, reparacién de buques,: 
construcciones, armas, plateria, orfebreria, y manufacturas de hie - 
rro .

Aunque ya hemos sehalado los rasgos caracteristicos del sec
tor conviene insistir en algunos de ellos.

La procedencia extranjera del combustible empleado en la si— . 
derurgia vasca no facilité su integracién econémica con la regién 
asturiana cuyo carbén podia haber sido la contrapartida al minerai 
no fosférico de vizcaya que ella necesitaba (77). "Asturias neoes^ 
ta del concurso de Vizcaya, asi como ésta necesita el concurso de 
Asturias" (Benito de Anzola, pag. 139). El intercambio de las dos 
materias bâsicas pudo haber consolidado la industria siderurgica en_ 
ambas regiones. 8in embargo, sehala Nadal, aproydndose en Alzola, - 
"la corriente comercial no existié mas que en un sentido. En l88l- 
-1884, por ejemplo, Asturias importé de Vizcaya el 36,8 por ciento 
del mineral de hierro beneficiado, pero no contribuyé mas que con e 
10,2 por cien a las importaciones de huila y de cok. El reste del : 
combustible fué de procedencia extranjera. La ténica estaba desti— e 
nada a no variar durante mue ho tiempo." (Jorge Nadal 011er, La 
economia espahola, 1829-1931, pag. 406).

Por otra parte, y a pesar de que una-ojeada a la.relacién
que hemos confeccionado anteriormente puede hacernos pènsar en un 
sector con predominio minifundista, la estruetura oligopélica es
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évidente. El capital de Altos Hornos, La Vizcaya, Iberia, San 
Francisco, Basconia, y Euskalduna, contrasta con los de las 
ocîienta factories restantes cuyo active nunca llega, prâctica- 
mente al millén de pesetas. Estas ppcas empresas, por otra par 
te, 0 acaban fundiéndose, caso de-Altos Hornos, Vizcaya, Iberia.. 
en. 1902, a quienes se anadirén San Francisco y Astilleros del 
Nervién en 1919, o cuentan con empresarios comunes o emparent a- ; 
dos ( 7 9 ) :  Ybarra, Châvarri, Gandarias, Zubiria, Villalonga......
(80). ' :

La necesidad de arroparse con unos aranceles favorecedo— 
res y de presenter un frente unido al proletariado organizado 
inducirâ a los empresarios a la uhién. En 1890 créan el Centre _ 
Industrial y en 1894 La Liga Vizcaina de Froduc tores, con inc on.. 
tables intervenciones posteriores recabando una politica prote£ 
cionista, cuyo presidents de honor serâ D. José Villalonga y el 
efectivo D. Fernando Molina. .

La dependencia de la politica proteccionista produjo en 
la industria vasca los efectos a que ya antes nos hemos referi
do: la perduracién de una tecnologia atrasada y la existencia d 
prâcticas restrictives de la competencia; en definitiva, la im- _ 
posibilidad de la modernizacién del sector. De inmediato, como _ 
sehala Sânchez Ramos, las consecuencias fueron la proliferaoién_ 
de firmas (81) y el aumento de la produccién de aceros laminado 
a cambio de una disminucién en la produccién de lingote; que so
lo serâ paliada cuando las nueVas fàbricas alcancen su normal 
rendimiento. (82).

Por liltimo, hay que hacer referenda al caràcter expansi
ve del capital bilbaino. Su insercién en el âmbito econémico



espanol, ouyas implioaciones politicas mâs importantes serén el 
rechazo fuerismo y la enemiga al future séparatisme, rebasé los 
limites exigidos por el mercado, para albergar un active prota- 
gonismo inverses. "Las numerosas empresas acometidas con capi
tales bilbainos para la explot acién de minas, de s altos de agua, 
de alumbrado eléctrico y de construccién de ferrocarriles en va
rias regiones de la Peninsula, ban de contribuir, sehalaba Alzo
la en 1902, a crear nuevas^riquezas y a despertar el espiritu 
de asociacién en las provincias, donde se halla aùn adormecido". 
(Pablo de Alzola, Progreso Industrial de Vizcaya, pag. 93).

Sin embargo, con ser sus principales indices la mineria 
y la industria metalurgica, éstas no constituian los ünicos sec—  
tores de la industria vizcaina. Aün existian dos grandes fâbri- 
cas de papel, la Vizcaina y la Papelera del Cadagua, que se fu— 
sionarian en la Papelera Espahola, con algunas otras, y que su—  - 
ponian un capital de ocho millones de pesetas, ocupando a 600 
trabajadores; 12 fàbricas de tejidos, hilados y jarcias; 20 fâ- 
bricas de barinas (83); 18 de luz eléctrica; 25 de conservas y 
escabeche; 25 de cernent o, mosaicos, ceràmica, cal y yeso; 5 de 
sierra de madera y "otras mucbas" de abonos, alquitrân, cajas 
de cartén, cerveza, corcho, curtidos, chocolate, dinamita, ja— 
bén, lieores, mârmoles, mobiliario, naipes, productos quimicos, 
pavimento de madera, piedra artificial y vidrio.

Pablo de Alzola calculaba en 1902 que la industria vizc 2 
na ocupaba aproximâdamente 22.000 bperarios, excluyendo los de— 
dicados a artes y oficios; a ellos habria que ahadir para tener 
una cabal idea de la poblacién trabajadora vizcaina los 10.000 
jornaleros de las minas.(84).
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Tal vez el exponente de la actividad econémica de la nue
va Vizcaya, lo que un tanto ampul6samente llamaba Alzola "el 
vertiginoso bullicio de la febril actividad presente" sea el 
movimiento de constitucién de sociedades mercantiles.

Segün dates recogidos por Echevarria y procédantes del 
Registre Mercantil (el Registre Mercantil es creado en 1886, 
consecuencia de su previsién por el Cédigo de Comercio de 1885), 
hasta 1899 se habian constituido en Vizcaya 636 sociedades con 
421.964.532 pesetas inv.ertidas. En 1900 se créa 108 sociedades 
y en 1901 "el yolumen de capital de las nuevas sociedades regi£ 
tradas en Vizcaya, représenté mas del 50 por 100 del total espa 
hol". (Tomàs Jiménez Araya, Formacién de Capital y Eluctuacio— 
nés Econémicas, pag. 173).

Jiménez Araya ha destacado la importancia, sobre todo al. 
final de nuestro periodo, del predominio, de la sociedad anéni
ma, que ya atestiguan las c if ras de Echevarria, y que caracteri 
zarâ al capitalisme vasco ante el catalân 0 madrilefio, en los - 
cuales la Sociedad Anénima como forma juridica de los nue vas * _ 
ciativas empresariales solo penetrarâ de modo lento y tardio (85) 
"Si se repasan las curvas provinciales se puede comprobar que el_ 
despegue de las Soc edades Anénimas se realiza casi exclusivame__ 
te en Vizcaya. En efecto, en esta provincia se produce un péri 
do de auge inint er rumpi do entre 1896-1901. Durante estos aho s 
se fundan uii total de 243 Sociedades Anénimas con un volumen de 
capital de 830 millones de pesetas. En los 3 ùltimos aho s del .. 
periodo la Sociedad Anénima es por primera vez la forma juridi- .. 
ca mâs importante en nûmeros absolutos". (Jiménez Araya, op. 
cit. pag. 148). Auge de la Sociedad Anénima que contrasta con 
los otros dos centros principales del Registre: Madrid y Bare e- . 
lona (86).



Es inseparable el desarrollo industrial vasco de sus em- 
presas bancarias (87)• La interconexién entre los dos términos 
se halla tanto en la primera‘época de iniciativa bancaria (88), 
como en el brillante comienzo financière vasco del siglo XX (89). 
Por eso un cabal estudio de la plataforma econémica vasca no 
puede completarse sin una breve referencia a los aspectos mâs 
sobresalientes de su banca.

El Banco de Bilbao, primera institucién financiera vasca,
no fue ajeno al origen comercial e industrial del capital de los
bancos de emisién del pasado siglo (90). Su presidents fue el 
industrial bilbaino D. Pablo de Epalza, miembro de la familia 
propietaria de la factoria Santa Ana de Bolueta y presidents, a 
la sazén, de la Junta de Comercio, heredera del Consulado de BIX-
bao, y de quien partié la iniciativa, en 1855, de constituir un
banco de emisién y descuento. Otorgada la escritura de funda- - 
cién y obtenida la facultad de creacién del Banco por Real Orden 
de 19 de Mayo de 1857, "se désigné el 3 de Junio la Junta de Go—  
biemo, que nombré al director gerente y demâs empleados, ordené 
lo referents a la confeccién de billetes y realizé el ingreso en 
Caja de los ocho millones de reales que formaron el capital ini- 
cial del Banco, de Bilbao", quedanido éste definitivamente consti— 
tuido en virtud de Real Lecreto de 22 de Agosto de 1857* (Ban
co de Bilbao, op. cit. pag. 559)«

Los ocho millones de reales, importe de la primera sus- 
cripcién de capital, distribuidos en acciones de dos mil reales, 
fueron aportados "en un abrir y cerrar de ojos". 106 fueron los
fundadores del Banco, con cinco aportacionas mâximas de 300.000 
reales, una minima de 2.000 y oscilando el resto entre los cua- 
renta y ochenta mil reales.



El Banco abri6 sus locales al pdblico en la calle de la 
Estufa, nùmero 7, el 24 de Agosto de 1857* Su primer director 
fué D. Ambrosio de Orbegozo y constituyeron su primer consejo de 
administracién: Pablo de Epalza; José Pantaieén de Aguirre; Ma
riano de Zabâlburu; Gabriel Maria de Ibarra; Felipe de ühagén, 
Benito de Escuza; Vicente de Arana; Pedro Antonio de Errazquin; 
Luis de Vileta; Ezequiel de Urigden; y Francisco Mac-Mahon.

La expansién del Banco de Bilbao, fruto de la solidez 
econémica de su contexte y de su politica prudente y oportuna 
(91), fue continua. Pronto, a parte de sus operaciones de emi
sién y descuento alcanzé un gran desarrollo la partida "depési- 
to de valores" "y se convirtié en pocos ahos en el renglén ma
yor y mâs dinâmico del balance. Las otras cifras también se de 
sarrollaron râpidamente. Los billetes en circulacién se multi- 
plicaron por 5,5 entre 1857 y 1859, y la cartera crecié en un 
55 por 100 entre las mismas fechas". (Gabriel Tortella. Casares,.. 
op, cit. pag. 103) (92).

De su solidez puede damos una idea el que once anos mas 
tarde de su fundacién, el banco habia devuelto a los accionistaa 
en bénéficiés distribuidos su capital invertido origihariamente. 
Aun en el aho critico de l866 reparte dividendes (9,5) y, mien
tras otra sociedad bilbaina Crédite Vasco ha de disolverse en 
1868, tras dos ahos de vida precaria el Banco consolida su as- 
censo creciente en la cuantia de los dividendes a repartir (93).

La crisis de 1882 no incidié sino levemente en la banca 
vasca y superéla, comparativamente con la de otras regiones, de. 
modo exoelente, prosiguiendo su crecimiento durante la etapa 
1882-1887. Durante el periodo de 1885-1890 el Banco de Bilbao
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continué, al decir de Pedro Tedde de Lorca, su "marcha ascenden 
te". El active total del banco pasé de 31,1 millones de pese
tas en 1881 a 62,4 diez ahos mâs tarde; los efectos descontados 
se duplicaron y los préstamos se cuadruplicaron en el mismo 
tiempo; con menos rapidez crecieron los préstamos con garantis y 
la cuenta de corresponsales. En el pasivo las cuentas corrien
tes que habian supuesto 13,6 millones de pesetas en I881 ascen
dian a 21,8 en 1891. "La crisis del 90 fue para la sociedad 
bilbaina una leve flexién, de apenas un millén de pesetas en el 
total del active, seguida por una subida en la mayoria de sus 
cuentas con un ritmo aén mâs râpido en los ahos inmediatamente 
posteriore^(94) ( Pedro Tedde de Lorca, La Banca Privada Es aho- 
la durante la Restauracién, pag. 317). ünicamente cabe sehalar 
una ligera baja en la cartera y en los préstamos, consecuencia 
seguramente de la crisis econémica britânica. "En ahos siguien— 
tes, no obstante, la marcha ascensional continuaba" (idem, pag.
324).

Los diez ùltimos ahos de siglo de la banca vasca, carac- 
terizados por un aumento del active de un 90,4 por cien, casi 
igualado por el de las cuentas corrientes y préstamos, contras
tan con el general estancamiento de la banca espahola, "que se 
duele de las duras consecuencias de crisis anteriores, y trata,. 
como puede, por una parte de recomponer una cartera de f endos 
pùblicos desvalorizada y, por otra de sanear la cartera de val£ 
res privados dahados en la Boisa" (idem, pag. 326).

En 1891 una nueva casa bancaria harâ compahia, y compe
tencia, al Banco de Bilbao: #1 Banco de Comercio en cuya direc- 
cién encentrâmes nombres de industriales como Echeverria, üribe, 
de la Sota. Su salida no puede ser mâs dinâmica:, Durante el pe



riodo 1891-1897, el Banco del Comercio cuadruplica su active 
total, que pasa, de siete millones de pesetas en I891, a 27,8 
millones, seis anos mâs tarde. El avance mâs importante se re
gistre en les efectos, que casi se decuplican, y en los crédi
tes en cuenta corriente, que pasan, de 1,1 millones en el ejei^ 
cicio primero de su actividad, a 13,5 millones en 1897. También. 
en el Banco del Comercio las cuentas de aho rro son importantes: 
de 600.000 pesetas en 1892, pasan a ser mâs de 13 millones en 
1897." (Idem, pag. 336).

El auge minero, industrial y explotador vasco albergarâ 
a principios del nueyo siglo un nutrido grupo de bancos: el Ban
co de Bilbao, el Banco de Vizcaya, el Banco del Comercio, la So
ciedad Aurora, el Banco Naviero, con un capital nominal de 15 mi
11ones de pesetas y el Crédite de la ünién Minera con 16 millon =
de capital.

La competei.oia forzarâ a la concentracién: Tras un pro ce— 
so de fusién, el Banco del Comercio se convertirâ en 1901 en fi
lial del de Bilbao. En 1902 la parte de banca de la Sociedad 
Aurora y el Banco Naviero, tras constituir el Banco Vasoongado, 
son absorbidos en el Banco de Vizcaya.

El Crédite de la ünién Minera, con partieipacién en la
industria hidroeléctrica, Saltos del Ter y négocies miner os, con 
té en un principio con un capital de un millén de pesetas, que - 
aumenté a dos en 1902 y a 2,5 en 1909. La principal partida de 
su active era la cartera (il millones de pesetas en 1903, 43,5 
en 1913), seguida por la de corresponsales y crédites en cuenta 
corriente, que en 1913 ascendian a 11,6 millones de pesetas.

El Banco de Vizcaya, fundado en 1901 con un capital de
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15 millones de pesetas, fue adquiriendo progresiva fuerza ennel 
primer decenio de siglo, quizâs a costa del estancamiento del 
Banco de Bilbao. "Salvo en el ejercicio de 1904, un aho negati
ve para la economia espahola, en que se repite la cifra de acti
ve total de 1903, las partidas del Banco de Vizcaya crecen sin 
interrupcién. En 1905/86 habian doblado los actives totales de _ 
1901, de 19,3 a 50,9 millones de pesetas. En el mismo periodo 
de tiempo los préstamos en cuenta corriente casi se cuadruplica
ron y la cartera se quintuplic6. Paralelamente, las cuentas de 
ahorro experimentaron un crecimiento espectacular: de 1,5 millo
nes de pesetas en 1901 a 27,7 <en 1905. Sin embargo, esta alza 
fulminante se compensé por un estancamiento casi absolute de los 
depésitos a la vista; en 1901, las cuentas corrientes totaliza- . 
ban 9,4 millones de pesetas, y en 1904 eran de 9,2 millones. En. 
1913 sélo ascendlan a 11,9 millones de pesetas, mi entras que en 
ese mismo aho las cuentas de ahorro rebasaban en mucho los 40 mi-, 
liones de pesetas." (Idem, pag. 422).

Sus inversions s fueron évolue ionando de un primer momenta: 
en que se dirigieron a la deuda piiblica, tanto interior como ex
terior, ferrocarriles y efectos a corto plazo, hacia, posterior—

Imente, otros sectores como eléctricas, ferrocarriles, navieras 
y tltulos extranjeros, sobre todo sudameriçanos.



INDUSTRIA NAVAL

La que antaho habia sido la industria vasca por excelen- 
cia no tuvo en la época estudiada por nosotros -dltimo tercio de*» 
XIX- el dinamismo necesario para absorber los avances tecnolégi- 
cos, incorporéndose a la prosperidad econémica general.

El decreto del general Espartero de 31 de Agosto de I841, 
otorgando el derecho diferencial de bandera y estimulando la co 
truccién de naves en.los astilleros del Reino, inauguré una eta-. 
pa de florecimiento para los astilleros navales. "En el lapso 
desde I841 hasta 1858 se anotan botadas en solo el Rio Nervién 
sobre mil embarcaciones. Otra referencia da el promedio de to- 
nelaje construido en los astilleros de Bilbao, desde 1844 a 1864r 
con 2.500 toneladas de arqueo anuales, y su mâximum de 6.700 co 
29 embarcaciones botadas en 1857; se sehalan asimismo fabricado " 
en este litoral 775 bareos durante los ahos de 1850 a 1864, asig. 
nadoa 410 a los astilleros vizcainos." (Teéfilo Guiard, La Vil 
de Bilbao, pag. 596) (95).

Pero, la reforma arancelaria de la Révolueién, suprimien.-. 
do el derecho diferencial de bandera; el empleo de casos de ace .... 
ro en la construccién naval y el vapor en su propulsién, cogie- . 
ron por sorpresa a nuestros armadores (96). Junto a la consta— 
tacién del hecho, la literatura de la época carga las culpas a 
la Administracién, tildada de librecambista (97), o insuficien— , 
temente protectora (98).

Casi en solitario (99), la experiencia de Astilleros deL 
Nervién es la excepcién a esta decadencia generalizada de las 
atarazanas vizcainas (IOO). En 1888, y a efectos del cumpli-



miento del contrato realizado con el Estado para la construccién 
de très cruceros acorazados, el sehor Martinez de las Rivas (101) 
constituyé "Astilleros del Nervién", con un capital de 30 millo
nes de pesetas, dividido en 60.000 acciones de quinientas pese
tas, todas en poder.de miembros de su familia.

Ocupaba la factoria a 4*000 operarios que realizaron el 
"Infanta Maria Teresa*,* el "Vizcaya" y el "Almirante Oquendo" ( 102 
en sus talleres fueron construidos "los caseos, arboladura, ma
quinaria, calderas, aparatos auxiliares, ornamentaoién y aun la 
artilleria de que fueron dotados los buques, desde la gruesa, ca 
libre 28 hasta la de 7 cm" (Teéfilo Guiard y Larrauri, La Indus
trie Naval Vizcaina, pag. 189)*

El 27 de Marzo de 1900, ante el notario de la Villa, D. 
Isidro Erquiaga, tuvo lugar la constitucién de la "Compahia Eus— 
kalduna de Construccién y Reparacién de buques" y que suponia 
"la expresién 'mayor de la nueva era en la industria naval vizcai— 
na". Euskalduna fué "la primera factoria de Espaha que constru- 
yé en astilleros propios, buques de vapor, clasificada como la 
principal de su clase por el total.de obra cumplida, y sin res- 
paldarse en empresas transitorias creando una maestranza para si, 
y pudiendo prescindir en todo tiempo de la presencia mayor de ofi. 
ciales y directores extranjeros". (103)* Su capital inicial so-.
cial fue de 4 millones de pesetas, distribuidas en ocho mil ac- .
clones de 500 pesetas cada una.(104)* Adquirié la propiedad de . 
los *ÎDiques Secos de Bilbao". Monté très grandes diques, el pri
mero de cien metros de longitud el segundo de 98 y el tercero de 
l80, "que era el .mayor entre los particulares, no sélo de Espaha,... 
sino también de la costa continental atlantica, incluida la fran-

Ice sa".
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Su primer buque construido fue un Gânguil a vapor, de 256 
toneladas, para la Sociedad Altos Hornos, que fue botado al agua 
el 3 de Septiembre de 1902. En 1903 se construyen cinco peque- 
hos pesqueros de 15 toneladas (uno de los cuales se llama Euzka-. 
di) y en 1904 dos remolcadores y un vapor. En 1905 como inician. 
do un camino de colaboracién fruetifera, se construye el primer 
barco para la Kaviera Sota y Aznar (105)#
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NOTAS- LA PLATAFORia ECONOMIA DEL IiXJSTRIALISLiO VASCO

(1) A comienzos de siglo la produccién agrlcola daba la impr- 
sién de una gran mediocridad. "En Guipuzcoa cada pueblo no prc 
duc la iiarina sino apenas para aliment arse très me ses e, inc lu 
so cuando la cosécha de trigo era muy abundante habla que im£~ 
tar mâs de 4*000 toneladas" (Lefebvre, Th., Les modes de vié^ 
dans les Pyrénées Orientales, pâg. 215),
En la Junta Particular celebrada en agosto de l83l en la elu 
de Azpeitia, la representacién de San Sebastiân se expresa aŝ  
"Guipuzco^, situada en un ter reno fragoso, corto y estéril; C-' 
puzcoa, cargada con una poblacién sobreabundante que ha fecum 
dado los riscos mâs monstruosos, estableciendo caserlos en to 
dos los rincones, y agotados ya todos los recursos del suelo, 
tiene todavla brazos numerosos condenados a la inercia o a la_ 
emigracién.. (en Wenceslao Orbea, "Mediana y pe ueha indus— 
tria", pâg. 192).
(2) "Desde aproximadamente l8l8 los precios de los cereales 
iniciaron un ciclo descendente que llegarâ hasta 1848. Esta 
calda de los precios no fue, en general, acompahada por una 
reduccién de las rentas, que se mantuvieron a lo largo del 
periodo en los altos niveles alcanzados a fines del siglo ZV"̂  
Las dificultades de los colonos eran évidentes. Las f incas se. 
arrendaban segiîn la limitada oferta de suelo cultivables y 1 
creciente demanda del mismo por parte de una poblacién que. 
como testimonian las muy veroslmiles cifras atribuldas a 1823.. 
y muy préximas al censo de policla de 1825, no habla cesado
de crecer. Esta presién sobre la tierra mantenla los arriendo 
altos, no obstante el descenso de los precios agricoles. El 
colono para poder pagar la renta, ho pocas veces estipulada 
en dinero, tenla que vender cada vez mayor c anti dad de granoa 
para satisfacer la misma suma. Los mot!vos objetivos del mal - 
tar rural p arec en claros". (Emiliano Pemândez de Pinedo, Pré- 
logo a Historié de la revolucién de las Provincias Vasconga— 
das y Navarra, pâgs. 13-14),
(3) Precisamente el desarrollo de su taiente técnico e indus, 
trial estâ en la raiz de la desvasquizacién. "Y asl sin que 
result6 paradoja, se puede decir, que uno de los rasgos mâs 
caracteristicos del pueblo vasco, su culto a la Técnica y su 
tendencia a la industria y al comercio,* estâ siendo causa de 
que vaya perdiendo caràcter como tal pueblo y por un puro prc 
peso demogrâfico (la afluencia de la mano de obra de fuera), 
la electrificacién y la actividad industrial que ha traldo es 
ta consigo, en lo que va de siglo se ha extendido tal cambio 
por doquier". (Julio Caro Baroja, Vasconiana, pâg. 138).
(4) Jaime Vicens Vives. Manual de Historia econémica de Espa 
ha, pâg. 453#
(5) Antonio Elorza, La ideologla liberal en la Ilustracién 
espahola, pâg. 24.



(6) *'A fines del siglo XVIII coexiste en Barcelona una 
burguesfa de comerciantes coloniales, grandes fabricantes 
de estampados y pequehos fabricantes textiles, y ademâs 
la burguesfa de los maestros de gremios, de capitales re- 
ducidos..." (Jaime Vicens Vives, op. cit. pâg. 454).
(7) "Asl puede decirse que allâ a mediados del siglo 
XVIII existla en Guipuzcoa y Vizcaya una clase social que 
no era parecida a la gran aristocracia castellana y anda- 
luza, poseedora de territorios y sehorlos inmensos, ni 
tampoco semejante a la de los hidalgos tronados tan fami
liar es a los clâsicos de la literatura, sino a la que po- 
drla comparârsele es a la que en Inglaterra llamaron * the 
gentry', constitulda por familias adineradas, de linaje 
mâs 0 menos oscuro y mezclado que aumenta su dinero, ge- 
neracién tras generacién, y que viven holgadamente, usan- 
do todos los adelantos y modas del momento..." (Julio 
Caro Earoja, Vasconiana, pag. 136). Esta clase, que se 
venla constituyendo desde el siglo XVII, cuyo nueleo son 
las poblaciones costeras -Bilbao y San Sebastiân de pre- 
ferencia- enriquecida por el comercio, "disfruta de gran 
influencia local, sustituye a los représentantes de los 
linajes antiguos que estân representados ya por la aris
tocracia castellana y cortesana (ausente del pals y a la 
que estân vinculados los tltulos de 'parientes mayores'
y otros) o se encuentran en franco estado de decadencia" 
(Julio Caro Baroja, Los Vascos, pag. 201).
(8) "La traxisformacién de los medics de transporte y de 
otras formas de actividad humana, que parece traducir la 
aparicién de un orden nuevo, no domina ella sola todo el 
presents de los modes de vida de los Pirineos atlântico- 
orientales... Si se examina de cerca la existencia ooti- 
diana de sus habitantes, se ve que estâ dominada como an- 
taho per el suelo y el clima y que, por un rasgo modemo 
que se aprecia se ven dos o très antiguos... Caminemos
a través de lomas, montahas, valles grandes y médianes 
desviândonos de las ciudades y las vlas de ferrocarril.
!Sorpresa!. Rebahos trashumantes suben.hacia los puertos 
0 descienden hacia los pastizales de inviemo, segadores 
manejan la hoz o la guadaha. Fàbricas si, pero también 
una mano de obra muy a menudo vinculada a la tierra; y 
a veces altos homos a carbon vegetal. Barcos con barre- 
dera, desde luego; pero también, barquitos de remo o de 
vela... Estudiar el présente de los modes de vida de los 
Pirineos atlântico-orientales es, sin duda, mirar hacia 
el porvenir, pero todavla con mâs frecuencia, trasladar- 
se al pasado, a un pasado siempre tan vivo que se descu- 
brë frecue^temente, en los modes de vida actuales* ras- 
go s antiguos, que el examen de los documentes antiguos, 
poco précisés, no habla sido capaz de revelar". (Lefebvre, 
Th. op. cit. pag. 298).
(9) Persistencia de factores tradicionales incluse en 
la industria: "Existe un curioso dualisme de caractères 
antiguos y modernes. En los modos de produccién: empleo 
de la fuerza hidraulica al lado de la electricidad; uti- 
lizacién del carbén vegetal junto a la huila y el coke.
En la orgariizacién de la produccién: comprende a la vez 
trusts y pequehos talleres; grandes concentraciones de



obreros labriles y trabajadores a domicilie u obreros se- 
mi-campesinos. En los modes de produccio^, en suma, viven 
lado a lado la metalurgia pesada moderna y las industries 
de transiormaciôn cuyas necesidades, aunque diferentes, 
son solidarias unas de otras". (Lefebvre,* op. oit. pag. 354).
(10) No fue ésta, por supuesto, la dnica actividad del 
capitalisme vizcaino. "En el Registre de Sociedades, des
de 1866 hasta fines de 1900, se inscribieron en el de Bil
bao 745; con un capital de 582.655.000, de las cuales, la 
mitad aproximadamente, en forma de Sociedad Anénima. Son 
principaimente négociés mineros, navieros, de metalurgia, . 
de construccién naval, de Banca, de electricidad, de trans
porte, de obras, etc., los que mâs atraen el capital viz
caino que al par inicia sus actividades por toda la Penin
sula." (Nicolâs Zorrilla, en Homenaje a la economia de Viz
caya, pag.*38).
(11) "No es fâcilmente conjeturable cuânto minerai de ha 
extraldo desde les tiempos de las primeras explotaciones, 
ya que bien se advierten los multiples motives que impi- 
den dar una cifra ni siquiera medianamente aproximada. 
Goenaga calculaba a fines del pasado siglo, con toda cla
se de resei'vas, que el minerai extraldo de las minas de 
Somorrostro hasta 1882 ascendla a 38 millones de tomela- 
das, siete millones de ellas hasta el siglo XV, trece mi
llones entre 1500 y I&18, y el resto en los sesenta y 
cuatro ahos siguientes hasta 1682". (Un siglo en la vida 
del Banco de Bilbao, pag. 126).
(11 bis) "Comenzando por el extremo S. E. se encuentran 
primero los yacimientos, poco extensos de Galdâcano y San 
Miguel de Basauri. En las cercanlas de Bilbao se destacan 
los très cerros de Ollargân, El Morro y Miravilla, con 
importantes mjsas de minerai, particularmente en el ùlti- 
mo, donde también aparece bien clara su relacién con las • 
calizas. Siguen hacia el N. 0. los yacimientos de Iturrigorrî 
Arraiz, Castrejana, Zamundi y Zaramullo, hasta el Regato, 
y luego aparece el gran criadero de Somorrostro, separado 
en dos grandes masas por la erosién causada por el arroyo 
de Granada. La masa del S. E. llamada de Lîatamoros es la 
mâs extensa y la que aùn contiens mayor cantidad de mine
ral; la del No.O., que suele designarse con el nombre de 
Monte de Triano, es la que mâs temprano comenzé a explo- 
tarse y estâ en gran parte agotada. Los yacimientos de 
Galdames corresponden al flanc0 S. 0. del pliegue anti
clinal, viniendo a quedar en posicién simétrica a los de 
Somorrostro, pero ocupando mueha menos extensién. En el 
término de Sopuerta hay dos grupos importantes de yaci
mientos: Las Muhecas y Monte Lalen". (Adan de Yarza, Geo- 
grafla del Pals Vasco-Navarro, tomo I, pag. 260).
(12) "La mayor parte de los trabajos en las minas de 
hierro de Vizcaya, se ejecutan al aire libre, 0 a roza o 
cielo abierto, siendo asl las labores propiamente de can- 
tera y muy distintas de las subterrâneas. Efectivamente, 
de los datos adquiridos, que no son completos, pues fal- 
tan los de varias minas, resultaban empleados en 93 explo
taciones, al aire libre, en Julio de 1910, 11.799 obreros.



En cambio, solo se ocupaban en trabajos subterrâneos en 
diciia fecha, 751 obreros, distribuidos en 23 centres de 
extraccién, represent and o asl menos de un (5.98 del 
total)". (Julio Lazùrtegui, La industria minera de Viz
caya, pag. 133).
(13) "El primer ensayo de explotacién regular de menudos, 
por medio del lavado, en Vizcaya, se hizo el aho 1891 en 
la Mina Marta, que explotaban los Sres. Larrucea y L6pez, 
y cuyos minérales se embarcaban por la via férrea de la 
'Bilbao River & Cantabrian Railway C&' (Julio Lazdrte- 
gui, op. cit. pag. 140).
(14) No fueron las minas de Somorrostro las ùnicas exis
tantes en el pals vasco. El filôn Miazuri, de carbonato 
de hierro con ganga de.cuarzo, en la mina San Roque de 
Irùn, produjo'en 1.906, 45.466'20 toneladas. Otros filo- 
nes se hallan en el Araiturri, en el término de Oyarzun, 
en Berdstegui, y en el Goierri guipuzcoano (Zerani y Mu- 
tiloa) (Véase Andony Soraluce, Ricueza y economia del 
pals vasco, pags. 97 - 98 ). Sin embargo la propia exi - 
güedad de sus yacimientos y la proximidad de la metalur
gia vizcaina impidieron el establecimiento de ningùn cen 
tro siderdrgico de importancia en Guipuzcoa.
(15) "De 1.862 a 1.880, Vizcaya habla contribuido con el 
24'32 por 100 a la produccién espahola de lingote. De —  
1.881 a 1.931, la misma-contribueién ascendié al 65*22 
por 100. Después de la anticipacién de Andalucla (1.832- 
1.860), tras el ligero predominio asturiano (1.861-1.88O), 
la provincia vasca se ha alzado con el liderato de la in 
dustria siderùrgica. La venta de minerai al extranjero - 
ha sido doblemente determinants, aportando la base mone- 
taria imprescindible y el combustible necesario. Tras de 
sembarcar la vena de hierro en Inglaterra, los barcos - 
evitaban la falta de retomos aceptando, a fletes muy ba 
jos, la. huila y el cok necesarios a las fàbricas del Ner 
vién. De esta forma, en vez del eje Bilbao - Gijén se - 
formé el eje Bilbao - Cardiff. Contra todas las previsio 
nés, la revolucién industrial habla separado, y no unido, 
los destinos de Vase onia y de Asturias'.* (Jorge Nadal 0- 
11er, La Economia Espahola 11.829 - 1.931, pag.409)
(16) Francisco Sânchez Ramos, La Economia Siderdrgica Es 
paîiola. Tomo 1. Estudio critico de la historia industrial
de Espaha hasta 1.900. . *
(17) Las fuentes con que contamos son sin duda mâs abun
dant es para los primeros momentos del periodo. Partiendo
de los datos eue suministra la Real Academia de la Histo 
ria (Diccionario Geogrâfico - Histérie0 de Espaha. Ma - drid, 1.802), Lefebvre ĝ tribu;;,̂ e una densidad de es table 
cimientos metalurgico s "mu;̂  ̂fuerte en Vizcaya, media 
en Guipuzcoa, débil en Francia y casi nula en la vertien 
te meridional, salvo en la vertiente sur de las altas —  
Cordilleras; incluse muy elevada en el extremo norte de.



Alava”.
En Vizcaya, en la regién de Bilbao habia 15 forjas (5 en 
Somorrostro y 3 en Baracaldo). En los valles de Orozco - 
y Aranguere habia unas 160, (60 en Cchandiano ).Lefebvre 
recuerda que sélo en Azpeitia habla 10; deblan quedar mu 
chas de las del inventario de Soraluze: "importantes —  
fueron las ferrerlas de Irùn, a orillas del Bidasoa y —  
cerca de ïïabarra; las de Oyarzun y Renteria, en los aire 
dedores de Pasajes; las cuarenta y ocho de las màrgenes 
del ürumea y distrito de Donostia; las de Pikoaga y Ere- 
hazu; las de Lasarte y Andoain; las de Iraeta, Azpeitia, 
Azcoitia, Cestona, Régil, y Lasao; Las de Alzola, Mendaro, 
Leba, Soraluce, Eibar, Vergara y Arrasate, todas ellas de 
considerable renombre "(Andoni de Soraluze, op. cit. pag. 
105).
Sânchez Ramos,. basândose en Laborde, calcula que en 1.813 
las 16 factories principales de Vizcaya producian 5.000 
toneladas de hierro, con un promedio de 312*5 toneladas 
por explotacién. El rendimiento medio de las de Guipuzcoa 
venla a ser un 30 por 100 menos que las de Vizcaya, es
te es 218'7, produciendo globalmente la provincia 3*280 
toneladas. (Aragén solo producirla 752 toneladas).
(18) Sânchez Ramos no parece hacerse suficiente cuestién 
de la coi'Uiitura desfavorable para la industria iietalurgi 
ca vasca. Bestaca sobre todo la expansion observada en 
1.828, como consecuencia de la rectificacién de la poli
tica librecambista llevada a cabo hasta enfonces. "En ca 
si todas las villas de las très provincias de Vizcaya - 
funcionaron los talleres de diversas clases de quincalla 
de hierro. La produccién se dirige, sobre todo, a herra
duras, fusiles, çerraduras y armaduras de cama, que son 
los articulos demandados por el interior y cuya importan 
cién estaba prohibida generaimente." Sin embargo la ex
pansién del 28 no altéré sustancialmente los supuestos - 
de la siderurgia vasca. La caracterlstica de este proce
so expansivo de 1.828 continua siendo la reducida dimen- 
sién de las explotaciones. Se trata de una expansién nu- 
mérica y no de una concentracién de explotaciones, que 
no emplean mâs que cuatro o cinco trabajadores, y que se 
traduce en una elevacién relativa de los costos unita - 
rios frente a los palses que ya habian iniciado la con - 
centracién siderùrgica. Solamente existe en Bilbao una 
factoria de fundicién de cierta escala" (Sânchez Ramos, 
op. cit. pag. 130).
(19) En el siglo ZVI habla, segùn Lequerica, 300 ferre - 
rlas en el pals vasco. Lazùrtegui recuerda que Iturriza 
cifraba en 177 las existantes en Vizcaya en 1.658. Caro 
Baroja, basândose en datos de Lefebvre sintetizarâ: "To
davla en 1.864 habla en Guipuzcoa veinte ferrerlas que 
producian 1.200 toneladas de hierro dulce. En 1.880 no 
hay ya mâs que cuatro, con una produccién de 260 tonela
das. En 1.885 se cerré en Vizcaya la ultima fâbrica de 
clavos y cadenas con arreglo al método tradicional. Y ya.



entre 1.920 y 1.930, se hablaba en el pals de las ferrerias 
com.0 de objetos de curiosiaad argueologica** (Vaseoniana, 
pags. 137 - 138.
(20) Segun estiiuaciones de Scrivener que reproduce Sàn - 
Chez Ramos, en Gran Bretaha, "en el aho I.8O6 tan s6lo 
quedaban 11 homes de carbon vegetal de un total de 233.
En el période I.8O6 a 1.625 desaparece totalniente el em- 
pleo del carbon vegetal" (op. cit. pag. 134).
(21) "Per doquier, les establecimientes metaldrgicos se 
establecfan, en lo posible, sobre la madera y el mine - 
ral conjuntamente, pero sobre todo sobre la madera: ello 
porque el peso total de madera necesario para el funcio- 
namiento de una forja era superior con mucho al del mine 
ral que se trataba decalcinar; habla per tanto que —  
transportar el segundo mas bien que la primera" (Lefebvre, 
pag. 249). ■
(22) En 1.832 Heredia funda la fâbrica "La Constancia" - 
en Mâlaga, dotada de altos hornos. Veâse la respuesta de 
la informaciôn del Sehor Heredia, hijo, en Informacidn 
sobre el derecho diferencial de bandera ... Tomo II. Hie 
rros: " En 1.828 fue cuando se formé la sociedad para ex 
plotar los ricos criaderos de minerai de hierro magnéti- 
00 de llarbella, en la cual tuvo mi difunto padre una. par 
te muv principal. Hasta enfonces no se conocla en Espaha 
otro sistema de fabricacién de hierros que el de forjas 
catalanes, por el cual fueron los primeros ensayos que - 
se hicieron en Lîarbella. Bien pronto se observé que no 
podia ser adaptable ni a aquellos minérales, ni a la pro 
duccién de hierros en grande escala, y se pensé en adop
ter el sistema a la Walona, que tampoco dié resultados. 
Convencidos entonnes de que sélo el de altos hornos po - 
dia dar los que se apetecian, aprovecho mi sehor padre - 
la ocasién de hallarse emigrado en Inglaterra el general 
Elorza y establecié en Mâlaga en 1.832 la actual fâbrica, 
fundiendo los minérales de Marbella con los carbones vé
gétales de aquellos bosques, y planteando en Mâlaga el - 
pudelaje y los cilindros, puesto que necesitândose para 
estos el carbén minerai, eravpreciso situarse en la ori- 
11a del mar para faciliter el recibo del combustible, y a 
fuese de las minas de Asturias,ya del extranjeroU (pag. ^
274)
(23) Como veremos ello dependié fundamentalmente de la - 
aptitud del hierro vasco para ser tratado, en virtud de 
su escasa ley fosfârica, por el procedimiento Bessemer, 
descubieifcû en 1.856. Sin embargo, "la expansién real de 
la pro duccién de acero Bessemer tuvo lugar no en los - 
ahos inmediatamente siguientes a 1.856, sino en los que 
inmediatamente siguieron a 1.870". "En 1.870 y 1.871 — - 
una viriada combinacién de 'circunstancias, tanto en el 
Reino ünido como en Espaha, atrajo hacia el distrito de



mineral de hierro que rodea el puerto de Bilbao o busca- 
dores y représentantes de Compahlas britânicas mineras y 
siderurgicas." (M. W. Flinn, Âcero Eritânico y Minerai 
Espahol: 1.Ô71 - 1.914-, pags. 358 y 360).
(24) "Durante cincuenta alios, de 1830 a 1880, la produc- 
ci6n de lingote y de maquinaria crecié a ritmo lento, —  
mientras el pais se veia forzado a consumir grandes can- 
tidades de jiusos, telares, mâquinas de vapor, carriles, 
locomotoras, vagones y buques importadosV (Nadal, La E- 
gonomia Espahola... , pag. 362). Asi para el quinquenio 
1661 - ld65, primero en ofrecer dates de produccion, —  
"la importaciôn de materiales de hierro, sin contar las 
innumerable8 partidas de métal de segunda fusién, labra 
do o moldeado en piezas u objetos, ni las herramientas, 
supero siempre a toda la produccién siderurgica 'moder
ns' espahola, entendiendo por 'moderns' la de los altos 
hornos y no la de las forjas. Con mayor exactitud, la 
importaciôn de colado, pudelado y laminado durante di - 
cho quinquenio fue mâs del doble ( 482.171 toneladas - 
frente a 228.277) de todo el producto de la gran side - 
rurgia indigena" (hadal, Los Comienzos de la Industria- 
lizacion Espahola (1832 -*1666): La Industrie Siderurgi 
ca, pag.. 215).
(25) " Andalucia acuné, pues, la revolucion sidérurgies 
hispana. Los altos homo s de Mâlaga y Sevilla se antic i- 
paron a los de otras provincias. Las estadisticas de pro 
duccién disponibles ratifican treinta ahos de hegemonia 
andaluza: en 1844, Marbella, con 7.829 toneladas, y Pe — 
droso, con 1.368, aportaron el 65'5 por 100 de todo el 
hierro colado espahol; en 1856, 4.811 y 1.890 toneladas 
sobre un total de 15.227, o ses el 44 Por 100; en 1861, 
17.051 y 1.981 sobre 34.532, esto es el 55 por 100. Lue- 
go, las cifras malaguehas, déterminantes hasts enfonces,■ 
iniciaron un descenso rapidisimo, hasts llegar a cero en 
1865, tras el cierre de la factoria 'La Concepcién'. An
tes habian'sido superadas por las de Oviedo en 1862, por 
las de Vizcaya en 1863 y por las de Guipdzqoa en 1867" - 
(hadal. La Economia Espahola... pag. 376 .
(26) "La razén de este relevo debe buscarse en los cos - 
tes. En 1865, Keredia debia gastar 12'04 pesetas de car
bén de leha en la produccién de un quintal métrico de — - 
hierro colado, en tanto que a Pedro Duro, en La Eelguera, 
le bastaban 2'67 pesetas de coke y 0'51 pesetas de 'car
bones para las calderas y calentar el vient0' para obte- 
ner la misma cantidad. Aunque la mano de obra y algunas 
otras pequehas partidas resultaban mâs caras en La Pel - 
guera, la diferencia en el combustible pesaba decisiva - 
mente en la fijacién del precio final: 15'82 pesetas los 
100 kilogramos de lingote en Mâlaga, trente a 10'38 pes_e 
tas en Oviedo". (Nadal, La Economia Espahola... pag. - 
377).



(27) Para Sâiichez Ranios, la sociedad Santa Ana levanto en 
el aho 1843 très altos hornos."Para el sehor Creus, el - 
primer horno de Bolueta no se levanto hasta 1646, y el - 
segundo, hasta i860." (op. cit. pag. I4I).
(28)"E1 conde habla explotado la fundicién TTuestra Seho- 
ra de la Merced de Guriezo, con un horno de carbén vege
tal a viento irio, cinco hornos para pudelar y très tre- 
nes pequehos de laminaeién. Pero debié sufrir mucho la 
fâbrica durante la guerra civil de siete ahos y amendé 
su horno de Guriezo a la sociedad francesa Dubony Allen 
y Dupont, que exploté el negocio hasta su adquisicion - 
por los Ibarra" (José Félix de Lequerica, La Actividad 
Econémica de Vizcaya en la Vida hacional, pag. 39)•
(29) La fâbrica que se habla establecido sobre terrenes 
adquiridos a la familia Orbegûgo estaba "montada en ma - 
yor escala y con procedimientos mâs modernes que la de 
Guriezo, utilizando al efecto parte de los elementos acu 
mulados en ésta, que quedé asl reducida a la fabricacién 
del lingote con carbén vegetal’.' En 1855 obtiene su hierro 
una medalla en la Exposicién de Paris "y se establecen - 
nuevos procedimientos que hacen dulce el hierro colado, 
quémandé parte del carbén en hornos de reverbero'i (Banco 
de Bilbao, op. cit. pags. 158 - 159).
(30) Informacién sobre el derecho diferencial de bandera 
y sobFe los de Aduanas exigibles a los hierros, el carbén 
de piedrâ y~los algodones,presentada al Gobierno de Su 
ila.'jêstad por la Comisiôn nombrada al efecvo en Real decre 
to de lo de noviembre de I865, tome I Berecho diferencial 
de bandera. Tomo II: Hierros, tomo III: Carbones, y tomo 
ÏV: Algodones,
(31) Hadal insisbe. en la desventaja que suponla el empleo 
del carbén vegetal y compara la proporcién de su empleo 
en otros palses (Francia, 19'2; Prusia, 8*4; Bélgica Q'9) 
con el 42'4 por 100 de Espaha: "El uso de uno u otro com 
bustible influfa decisivamente en los costes". "Es sabiïïo, 
sehalaba la exposicién de los Ibarra, que los adelantos 
en todas naciones han sido permitiendo la sustitucién del 
combustible vegetal por el minerai para la fabricacién del 
hierro, aun para aquellos empleos en que antes se conside 
rô indispensable producirlo de una calidad superior; la  ̂
tendencia, pues del progreso, es extender todo lo posi- - 
ble dicha sustitucién’.' [Informacién sobre el derecho dife 
rendal de bandera... tomo II . Hierros, pag. 105).
(32) " La fâbrica cuenta con très altos hornos con sus co_ 
rrespondientes mâquinas de soplar, de las cuales dos son 
movidas por dos ruedas hidrâulicas de fuerza de 15 y 25 
caballos, y la tercera por una turbina de 25 caballos de 
fuerza; dos trenes de cilindros para tirar hierros de" t£ 
das dimensiones, desde 5 millmetros hasta 160 en su grue



so o diâmetro; piétinas y Hantas desde 10 milimetros has 
ta 190 en su anclio, con el grueso de 4 millmetros en a 
delante: flejes de todas dimensiones en anchos y gruesos. 
Estos trenes son movidos por dos ruedas hidrâulicas de la 
fuerza de 40 y 50 caballos, dando también movimiento una 
de ellas al martillo frontal y tijera. Siete hornos de bo 
la o Pudlers y très de afino o calentadores. Talleres de 
fundicién y maquinaria con très cubilotes y altos hornos; 
taller de modelista, tornos, taladros, cepillos, y cuan - 
tos aparatos se requieren para la construccién de mâqui
nas y piezas de gran peso" ( Respuestas del dueho de la 
fâbrica de hierros de Bolueta, Informacién... tomo II. Hie_ 
rros, pags. 90 - 91).
(33) "En su estableciiüiento se fabrica el hierro por dos 
sistemas diferentes: uno de ellos fundiendo los minérales 
en hornos altos y transformando el hierro colado en dûctil, 
en hornos de bola o pudlers, y otro conocido ya de los me 
talurgos, aunque de reciente invencién, con el nombre de 
sistema Chenot, puesto en prâctica por primera vez por los 
que suscriben, por el cual se reducen los minérales sin 
fundirlos, y se aglomeran después en aiinerfas o fraguas 
bajas. La fâbrica contiens dos hornos altos, uno de mayor 
magnitud que otro. Para soplarlos tiene très mâquinas de 
vapor horizontales, moviendo cada una de ellas directamen 
te un cilindro soplante, representando estas mâquinas una 
fuerza total de llo caballos. Para el servicio de los mis 
mos homos tiene establecidos varios aparatos y herramien 
tas : depôsito de viento; siete grandes aparatos de tubos 
de fierro colado para elevar la temperatura del viento; 
cinco grandes calderas de vapor... La fabricacién del sis 
tema Chenot estâ representada en este establecimiento por 
ocho hornos de reducir minérales y por 7 afinerlas o fra
guas bajas para aglomerar la esponja del hierro o minerai 
reducido" ( Respuestas de los duehos de la Perrerla de 
"huestra Sehora del Carmen", en Baracaldoy- Bilbao, Infor 
macién... tomo II. Hierros, pags. 97 - 98t
(34) "La fâbrica se halla situada a la orilla del rio Ber 
vion, navegable para el transporte de las primeras mate - 
rias en barcas o gabarrones de su propiedad, hasta la pro 
ximidad de.dos kilémetros pocq mas o menos de ella, y de£ 
de este punto se transporta en carros por la carretera de 
Vitoria, en cuya llnea se halla" (Respuestas del dueho de 
la fâbrica de hierros de Bolueta, op. cit. pag. 93).
(35) Segun las respuestas, por escrito de los duehos de 
la ferreria "huestra Sehora del Carmen" durante los cinco 
ahos que costé levantar el establecimiento’, y teniendo en 
cuenta el valor de todas sus instalaciones, se gastaron 
mâs de doce millones de reales. El sehor Ybarra en sus —  
respuestas orales a la comisién aiirmaba que "sino reçuer 
do mal, todas las dependencias de nuestra fâbrica repre - 
seutan un valor de 26.000.000 de reales" (op. cit. pag.



(35 bis)"La fâbrica estâ situada en uno de los majores - 
fondeaderos de la ria de Bilbao, el de San Kicolâs o del 
Besierto, a 9 kilometres de aquella villa y a 5 del mar: 
delante de ella fondean los buques que importai! el coke, 
los carbones de piedra de Inglaterra y Asturias, asl co
mo los que exportan sus hierros: los de poco calado ati£ 
can a los muelles del establecimiento, pero la descarga 
de las embarcaciones mayores exige un trabajo intermedia 
rio, cual es trasladado primero la carga a gabarrones o 
barcasas, las cuales vienen a atracarse después a los - 
muelles de la fâbrica para poner en tierra los materia - 
les; igual operacion exige el embarque de los productos 
cuando los reciben buques de algun caladoV (op. cit. pag. 
104).
(36) "La remuneracién del trabajo al personal obrero se 
hace ^or dos sistemas: uno de ellos a destajo, que se apli 
ca en todos los casos en que su adopciôn no perjudica al 
buen servicio, y otro al jornal, Lo que vienen a ganar —  
por cada dfa de labor los obreros es muy variable, pero - 
puede considerarse que los que se ocupan en faenas peno - 
sas que requieren habilidad y robustez, como en los hornos 
de bola y de afino, ganan de 24 a 36 reales, y mitad de es 
te precio los que concurren a los mismos trabajos, pero - 
aun no tienen experiencia necesaria para hacerlo como pri 
meros maestros, mientras que en otras ocupaciones de menos 
fatiga y menos inteligencia ganan de 9 a 12 reales, por - 
dla; los muchachos, que principalmento son empleados don- 
de se requiers mas agilidad e inteligencia que fuerza cor 
poral, como en el laminado de hierro, vienen a ganar de’F 
a 12 reales, diarios; por fin en la clase de peones ganan 
de 7 a 9 reales los hombres, y las mujeres de 5 a 6'.' (op. 
cit. pag. 103).
(37) En el interrogaterio de la comisién el sehor Ibarra • 
expresa su esperanza en competir favorablemente con el —  
lingote de molaeo escocés: "El lingote tiene varios obje
ts s: uno se* emplea sin fundirlo nuevamente, y el otro pa
ra segunda fundicién; el de primera se emplea también en 
la cementacién del cobre, y naturalmentè es distinto del 
que es conveniente para la construccién de objetos de se
gunda fusién. La produccién-del que se emplea para segunda 
fusién estâ todavla poco generalizado en Espaha; es una - 
fundicién especial que sélo se hace en Escocia: pero noso 
tros creemos que, si se nos concede una proteccién razona 
ble, podremos también producirioV ( Hierros, pags.32$$.y 
289)
(38) Asl, estableciendo una comparacién con las condicio- 
nes econémicas de la produccién siderurgica inglesa,dirân 
los Ibarra: "Si se considéra que alll el labricante vende 
toda su produccién a una o pocas personas que se la reci
ben semanalmênte, y se la pagan luego en valores négocia
bles, se comprenderâ que alll son necesarios muy pocos ca 
pitales para emprender esta industria, y basta tener inte



ligencia y crédito, mientras que en Espaha es indispensable 
contar con cuantiosos capitales para girar un negocio rela 
tivamente pequeho, porque hay que emplear un primer capital 
para la reacién del establecimiento; otro muy grande para 
ias primeras materias que tienen que acopiarse con tanta an 
telaciôn; otro para los muchos objetos manuiacturados que 
hay que guardar en almacén, esperando la venta, y por fin, 
otro para lo mucho que tienen que fiar sin recibir en ga - 
rantla objeto alguno négociable, mientras que en poder de 
los acreedores les es improductive" (Hierros, pag. 107). 
Para los Ibarra una de las causas que explica la falta de 
prosperidad de la siderurgia espahola es "la falta absolu- 
ta de confianza que todo el mundo tiene en los valores in
dustriales de esta clase, lo que hace que en ninguno de —  
sus apures puedan los fabricantes hallar recursos que los 
auxilien ni en los particulares ni en los establecimientos 
de crédite". La facilidad con que los capitalistes u hom
bres de négociés, espaholes obtienen en la Caja de Leposi- 
tos o en la compra de tltulos, hasta un 7 u ô por 100, ex
plica, a su vez las dificultades del industrial para encon 
trar en momenoos de apure dinero al que él sélo puede ga - 
rantizar un 4 o 5 por 100 anual.
(39) "La coincidencia de los diverses indicadores es conclu 
yente. Màximo incremento demogràfico; mâxima densidad de la 
red ferroviaria; mâxima acumulacién e inversién capitaliste; 
mâximo desarrollo de la matricule naviera... Entre 1877 y 
1897 la poblacién vigcaina aumenté en un 47'76 por 100, mien, 
tras la de la provincia de Barcelona - clasificadas en se
gundo lugar- lo hacia en .un 24*22. En 1899 los ferrocarri- 
les de Vizcaya ya sumabaii 406'94 kilémetros de un total esi 
pahol de 12.121, cuando por la extensién territorial le hu 
biesen correspondido 53. antre 1886 y 1699, el registre —  
mercantil de Bilbao inscribié 636 siciedades nuevas con un 
montante de 421*9 millones de pesetas. En 1908 los 160 va- 
pores de la matricule vizcaina desplazaban 339*201'tonela
das, equivalents al 50'1 por 100 de todo el tonelaje espa
hol; veintiséis ahos antes, en 1882, las cifras habian si
do 74 buques de vapor sumando 65.775 toneladas, es decir,
el 26*4 por 100 del arqueo global de la flota mercante hi£ 
pana. Séria dificil encontrar en la historié de Espaha —  
otro despegue tan espectacular, en un tiempo tan breve'i - 
(Jorge Nadal 011er , La Economia Espahola de 1829 - 1931- 
pag. 409).
(40) Con orgullo , explicable pero un tanto exagerado, es_ 
criblé Lequerica: "Vizcaya ha sido el ânico gran centre - 
metalârgico y siderurgico de Espaha en un memento en que, 
si se dsseaba no ser una nacién de pastores o en'pais bom 
bardeable por flotas impérialistes a las horas de crisis, 
era precise fabricar y monter ante el mundo un aparato de 
riqueza industrial". (Banco de Bilbao, op. cit. pag. 149).
(41) La conexién exportacién -capitalizacién-inversién es 
patente para la generalidad de la bibliografia: "En este 
période (1880-1900), continuando lo que ya se habia ini -
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ciado en el perlodo anterior, la economia vizcaina, cuya - 
participacién en la mlneria de hierro lué decisiva, trata 
de obtener de la exportacién de minerai la capitalizaciôn 
necesaria para la instalacién de la industria siderurgica 
ante la escasez de volumen de ahorro nacional". (Sânchez 
Rames, op. cit. pags. 220-221). "El espiritu emprendedor - 
y de progreso de los vascongados lué la causa de que una 
parte de las utilidades alcanzadas con la explotacién de - 
las minas se invirtiera en empresas destinadas a aumentar 
la riqueza del pais, instalândose al efecto las fâbricas - 
destinadas a la produccién de toda clase de hierros, y muy 
especialmente, de los aceros modernes" (Pablo de Alzola y 
Minondo, Memoria relativa al estado de la Industria Side
rurgica en Espaha, pag. 28). "Las toneladas de minerai ex- 
portado marcan con su clara trayectoria el punto de arran- 
que del proceso de capitalizaciôn, dado que el producto de 
estas exportaciones no duda un solo memento en colocarse 
en nuevas y productivas inversionss" (Lequerica, op. cit. 
pag. 47).
La escasez de capital, pesar de la actividad comercial, fue 
solventada por los réditos de la explotacién minera. "qY 
el capital? Vizcaya no se habia enriquecido ni con descu- 
brimientos ni con conquistas coloniales. Sus habitantes, 
en lueha con los elementos, habian conseguido un florecien- 
te comercio capaz de enriquecer moderadamente a algunas fa- 
milias; no en cuantia suficiente para comenzar un movimien- 
to de industrializacién". (Lequerica op. cit. pag. 21).
En definitive como escribe Gonzâlez Portilla; "En Vizcaya, 
y en general en el Fais Vasco, se puede afirmar que la acu- 
mulaoién primitive de capital anterior a 1880, no era sufi- 
ciente como para financier una râpida industrializacién que 
çondujese a la zona al despegue econémico, cosa que sucedié 
en las dos décades finales de siglo, y debido a los benefi- 
cios obtenidos de la exportacién de minerai de hierro. (Gon 
zâlez Portilla, op. cit. pag. 41).
(42) "La misma forma de su riqueza histérica, el comercio 
ex^ortador de articules castellanos como la lana, la construe 
cién de bareos para el servicio pleno de la nacién, o la ex
portacién y transforméeién del mineral de hierro, tuvieron 
repercusién, ambiente y recompensa econémica tipicamente na- 
cionalê '. (Lequerica, op. cit. pag. 16).
(43) Sobre la constitueién del mereado nacional espahol, 
recuerdénse las precisiones, entre otras, de Pontana, Sén- 
chez Albornoz, ïuhén de Lara, Tortella...
(44) "En 1898, el atraso técnico era manifiesto con respec- 
to a la siderurgia europea. Se seguia usando mucho el car
bén vegetal: de 16 altos hornos del Pais, ocho funcionaban 
con él; persistian los hornos de pudelaje; las dimensiones 
productivas y financieras médias, asi como el consume ‘de hi£ 
rfo por habitante eran bajas. Es claro que la Vasconia in
dustrial sélo estaba desarrollada en relacién con el subde- 
sarrollo espahol: de aqui su debilidad para eecapar al sis
tema unitario y atrasado. y su fuerza para formar parte de 
sus clases dominantes." (Beltza, El üacionalismo Vasco —de 
1876 a 1937- pag. 53).
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(45) "El- modo de produccién capitaliste se introdujo en Yb.3 
conia Peninsular en clara dependencia del impérialisme eur£ 
peo, y cuando el poder politico era ejercido en Espaha por 
la alianza de los grandes propietarios agrarios y de la bur- 
guesia financiero-especuladora y comercial. nas burguesias 
modernes, que en su vertiente industrial sélo existian en 
Cataluha, no constituian ni de lejos la fuerza principal de 
la coalicion dominante". (Beltza, El Kacionalismo Vasco... 
pag. 47).
(46) "La plutocracia Vizcaina apoya cia rame nte al gobiemo 
de Madrid: cuando el gobierno emitié en 1896 obligaciones 
del Tesoro por un valor de 400 millones de pesetas para sos- 
tener la campaha colonialiste en Cuba, Bilbao dio 38 millo
nes de pesetas y el Eanco de Bilbao 14 millones." (Beltza, 
op. cit. pag. 53).
(47) "Puniamentaiment6, la historié de las exportaciones
intensives de esos minérales, por los puertos de la Peninsu
la, es la historié del progreso siderurgico, ocurrido en el 
Porte de Europe y los Estados ünidos, â virtud, ante todo, 
del invento de Henry Bessemer". (Julio Lazurtegui, Ensayo 
sobre la cuestién de los minérales de hierro. Ayer,hoy, y 
mahana, pag. 921. '
(48) "A partir de i860, se practice aunque muy despacio al 
pronto, el exode de los minérales, por diversos centres ma
ritimes del Horte de Espaha, en particular Bilbao, âtrasân- 
dose notoriamente los embarques por este puerto, al comenzar 
el siguiente decenio, à consecuencia de la guerra carliste 
que abrazé los ahos de 1870 à l875; desde 1876 crecen las ex 
portaciones de aho en aho". (Julio Lazurtegui, op. cit. pag. 
92).
(49) Sobre la superioridad del rendimiento metdlico del mi
neral Vizcaino, "mientras los majores minérales extranjeros 
tenian una ley de 48 por 100, los espaholes alcanzaban el
56 por ICO. Hay, pues, que contar con esta ventaja de un 8 
por 100 nacida de la diferencia de ley". (Sânchez Hamos op. 
cit. pag. 174).
(50) "Es enfonces cuando comienza la extraccién de minérales 
de hierro, y de 69.123 toneladas arrancadas en 1856, con un 
valor de 686.632 pesetas, pasa a 173.000 toneladas en i860, 
descendiendo nuevamente en 1861 a 130.000 toneladas, con un 
valor de 1.058.354 pesetas?. (Sânchez Ramos, o p . cit. pag. 
174).
(51) En concrete, "la ciudad quedé incomunicada por tierra el 
30 de Julio de 1873 y el I8 de Agosto el cénsul briténico acon 
sejé a todos los buques de su pais que abandonasen el puerto 
Desde entonces hasta el levantamient0 del sitio, en mayo de 
1874, estuvo completamente suspehdido todo el comercio *y na- 
vegacién a través del puerto de Bilbao. Después las condici£ 
nés del ârea de Bilbao volvieron gradualmente a la normalidaa.



aunque hasta Mayo de 1876 no terminé la guerra gracias a una 
enérgica campaha en el horte de Espaha." (M.W. Flinn, Acero 
Eritânico y minerai Espahol, pag. 361-362).
(52) En 1891, la exportacién de minerai de hierro pasa de
4.200.000 toneladas métrica en el aho anterior a 3.356.882 
toneladas métricas, mientras que las cifras de produccién 
siguen siendo elevadas. Esto favorece la acumulacién de 
stoks de minerai no vendido que al aho siguiente se traduce 
en un descenso de la produccién.
(53) Sânchez Ramos, op. cit. pags. 216-220.
(54) "De los minérales de hierro explotados en Espaha no se 
transforma en lingote mâs que la décima parte, exportândose 
el reste al extranjero". "Claro estâ que si la cuenca mine
ra de Diiûao fusse muy extensa y de potencia indefinida, ' im- 
portaria poco la explotacién atropellada y codiciosa con que 
se extrae y embarca la mena, pero como ocurrs todo lo con
trario, apena el ânimo pensar la influencia pemiciosa que 
ha de producir en el porvenir de Vizcaya el agotamiento de 
sus minérales" (Pablo de Alzola, Lleméria relativa al estado 
de la Industria Siderurgica en Espaha, pag. 54).
(54 bis) "La desgraciâ actual de Espaha es que casi todos 
los minérales de hierro y de cobre extraldos de su subsuelo, 
por compahlas extranjeras estân destinados a la exportacién.. 
Esos minérales se embarcan generalmente en barcos ingleses 
y no dejan en territorio espahol mas que una parte infima 
de su valor comercial" (Edmond Ihery, La situation economi- 
(̂ ue et financiers d'Espagne, c it ado en manuel Cam pi Ho. Las 
inversiones extranjeras en Espaha (1850-1950).
(55) Para Pablo de Alzola se dieron tantas facilidades a 
la minerla y se protegié tan poco a la siderurgia que ésta 
se vié convertida en la "cenicienta de la casa". Segân Ju
lio Lazùrtegui, la situacién era clara: "Debe calificarse 
de muy grave la equivocacién cometida por Espaha, al prèsen 
tarse sobre todo el problema de la construccién de la red 
general de caminos de hierro, de I85O a I87O. Diéronse, en 
tonees, toda clase de estlmulps y facilidades a las explo- 
taciones mineras, se otorgaron franquicias para el material 
ferroviario, la organizacién de la marina mercante, las co
lonies agricoles, y no surtimos en el extranjero de gran 
parte del material de Guerra y Marina, mientras se descui- 
daba la implantas ién de una gran industria metalürgica en 
el pals" (Julio Lazurtegui, op. cit. pag. 91).
(56) "Mâs es el caso que en la explotacién de las minas 
se han improvisado fortunes en Vizcaya, y como en cambio 
los negocios industriales son mucho mâs diflciles de mane- 
jar y las ganancias resultan muy moderadas para los capita
listes, parece naturel la preferencia concedida aqul a la 
minerla respecte de la fabricacién". (Pablo de Alzola, op. 
cit. pag. 55).



(57) La importancia del mineral espahol en la siderurgia 
britânica puede deduoirse de los càlculos de Flinn: "De los 
188 millones de toneladas de minerai de hierro importado s 
en Gran Bretaha entre 1871 y 1914, 150 millones, aproxima- 
damente el 80 por 100, procedieron de Espaha" (op. cit., 
pag. 357); siendo asl que segün nuestros càlculos, basados 
en Lazùrtegui de I88O a 1903, la zona vizcaina habla expor- 
tado unos 92 millones de toneladas sobre un total de 128 
millones de toneladas exportadas por Espaha (ésto es mâs 
del 72 por 100).
(58) Intervenciôn minimizada por Lequerica:"Hay una parti- 
cipacion extranjera en este période creador de la Vizcaya 
capitalista, pero factor de mueha mener importancia, junte 
a la gran aportacion'capitalista del propio pals*.' (Lequeri
ca, op. cit. pag. 46).
(59) Citado en Sânches Ramos, op. cit. pag. 27O.
(60) "Con las buenas perspectivas para la minerla que ofre- 
cla el estado floreciente de la industria siderurgica britâ
nica en 1671 no hubo ningun retraso para comenzar la marcha, 
y ese aho cuatro Compahlas Britânicas, con un capital total 
autorizado de 1.060.312 libras esterlinas, se inscribieron 
para extraer el minerai espahol. Fueron pronto seguidas por 
ocho mâs en l872, con 781.000 libras esterlinas de capital 
autorizado. A fines de 1875 unas veintidés Compahlas bri
tânicas que suponlm un capital total autorizado de 2.678.41 2_. 
libras esterlinas de las que 2.113.713 estaban desembolsa- 
das, habian sido puestas en marcha con el fin de satisfacer
la demanda britânica de hematites" (M.W. Flinn, op. cit. peig..
361).
(61) Pueden atribuirse a las compahlas mineras inglesas las... 
caracteristicas que Campill0 confiere a las inversiones mi
neras extranjeras: carencia de capitales mixtes; fines co- 
lonialistas; predominio d&Lcapital-accién; escasa entidad in.... 
versera; e impopularidad; ( 1 ) Se trata de sociedades nëtamen 
te extranjeras en las que no colaboran capitales nacionales; . 
2) Eersiguen una finalidad de mera explotacién de recursos 
naturales sin contrapartida para nuestro pals; 3) No conta- 
ron con ayuda especlfica de Ibs gobiemos, aunque si con las. . 
amplias ventajas derivadas de la legislacién general; 4) Las 
cifras. representativas del capital-obligaciones son reduci- 
das en relacién con las del capital-accién; 5) La relacién 
inversién-producto résulta desmesurada y favorece la obten- 
cién de pingües beaficios; 6) Siendo minima la colaboracién _ 
de los naturales del pals, son empresas francamente impopu- 
lares". (Campill0, op. cit. pag. 77).
(62) Para Lazurtegui las iniciativas vizcalnas "en los orl- 
genes y después" de la explotacién ihtensiva minera fueron 
importantes, "pero en la organizacién de las grandes empre
sas mineras tomaron una parte muy notable, a veces exclusi- 
va, casa britânicas, francesas, una .belg'a y una .alemana.



figurando como proraovedoras de las mâs importantes explo- 
taciones alrededor de Bilbao, las Sociedades, John Brown 
& GQ, W. Armstrong', Bole ko w Vaughan, Consett, Dovvlais, 
krupp, Denain et Anzin, Montataire, John Gockerill, y al
gunas entidades mâs..." (Julio Lazurtegui, op. cit. pag.
92).
(63) Estos datos proceden de Manuel Campillo (op. cit. pag. 
82), y los repite Rafaël Anes Alvarez en su articulo "Las 
inversiones extranjeras en Espaha de 1855-1880" en "Ensayos 
sobre la economia esnahola a mediados del siglo XIX" (pag. 
Î96 y siguientes). El nrofesor Sardâ en su îibro "La oo- 
lltica monetaria y las fluctuaciones de la economia espaho 
la en el siglo kik" atrlbuye a Orconera un capital de treln 
ta millones de pesetas (op. cit. pag. 267).
(64) En este segundo période aumentar on mucho los bénéficiés 
respecte a la an verier etapa (las compeihias extranjeras in
crement are n sus bénéficiés de un 71,1 por 100 a un 75,2, y 
la burguesia vasca de un 51>6 por 100 a un 54,6. Elle, se- 
giin Gonzâlez Portilla se debe: "primero, al aumento de las 
cantidades de produccién y exportacién, que hieieron subir 
los bénéficiés totales del mineral exportado a 359.361.978 
pesetas; segundo, a la fuerte depreciacién de la peseta a 
partir de 1892, que hizo aumentar los bénéficies al mismo 
tiempo que se amplié la razon existante entre el precio de 
venta de la tonelada de minerai y su coste a bordo ,(costes 
de produccién y transporte); y tercero, al incremento. de
la productividad media anual par obrero". (Gonzâlez Por
tilla, op. cit. pag. 37).
(65) Lequerica habla cifrado en cien millones los ingresos 
anuales que suponla la exportacién de minérales. De esta 
cifra deberlan deducirse los gastos de su obÿencién y trans 
porte.
Por otra parte a los beneficios de la burguesia vasca debe
rlan ahadîrsele parte de los correspondientes a las compa
hlas extranjeras, por el arrendamiento de las minas que és- 
tas explotaban. '
"El linico, y escaso, bénéficié que el Palz obtenla de ésta si 
tuacién era el enriquecimiento de un cierto nâmero de par
ticulares que compraban terrenes que vendlan enseguida a 
alguna comphla minera, a cambio de una participacién en los 
beneficios de la explotacién; una vez ricos, se apresuraban 
a comprar tltulos de nobleza" (Lefebvre, op. cit. pag. 338).
(66) "Los capitales acumulados me diante dicha exportacién 
sirvieron de soporte financière a una industria nueva y po- 
derosa. El empresario minero vizcalno invirtié râpidamente 
sus utilidades, dando impulse a antiguas compahlas o forman 
do otras nuevas (Jorge ITadal 011er, La economia espahola 
1829-1931, pag. 407)."Como el minerai ha sido en cuanto a mâs de las cuatro quin 
tas partes exportado al extranjero se puede considerar que 
sin su exportacién no hubiera sido posible reunir en Bizka- 
ya los capitales que han permitido crear alll el potencial



econémico actual de todos conocido. Pues que es évidents 
que, de no haber variado las circunstancias pollticas, sin 
la exportacién de minérales no hubieran liegado a tener el 
volumen en los vemos, ni los ferrocarriles, ni la industria 
sidero-metalürgica, ni la flota mercante bizkalna, ni el 
puerto de Bilbao, ni la Banca, ni los grandes intereses eléc 
tricos, etc. que constituyen la actual riqueza bizkaïna" 
(Leizaola, liistoria de la economia vasca, pag. 37).
(66 bis) Proceso constatado por los contemporàneos, por ejem 
plo, Teéfilo Guiar; "manifestâbase en este tiempo un resur- 
gimiento de la industria general, a poco el bénéficié de los 
minérales de hierro y su exportacién, fonde el mâs conside
rable del comercio maritime en el puerto bilbaino y fundamen 
to principal de la subsiguiente prosperidad econémica (leé- 
filo Guiar, op. cit. pag. 172).
Y, de un modo muy optimiste por Benito de Alzola y Minondo: 
"Sensible es.que haya una exportacién tan considerable mâ- 
xime a les bajos precios que hoy alcanza esta mena, lo cual 
deja en el pais un bénéficie relativamente insignificante; 
pero por otro lado debemos hcer notar, que las utilidades 
realizadas con la venta de minérales quédan en gran parte 
en esta localidad, lo que contribuirâ seguramente al desarr£ 
llo de grandes industries, principalmente de hierro 'y acero, 
como estâ sucediendo ya, pues en ellas se interesan algunos 
capitales creados con la explotacién de las minas, y estas 
nuevas industries montadas en gran escala, dadas las venta- 
josas condiciones de Bilbao, con minérales muy puros, ricos 
y abundances cerca de la linea fluvial, y carbones de retor- 
110 baratos de excelente calidad, podrân competir en breve 
con sus similares extranjeras, y lia produccién de minérales 
de hierro, y especialmente de acero, en condiciones econémi
cas, podrâ ser la base de nuevas industrias en ésta y otras 
comarcas del pais" (Benito de Alzola, Estudio relative.... 
pags. 13 y 14).
(67) La enemiga contra la organizacién econémica que per- 
mitia tal estado de cosas estaba muy general!zada. "Se de
bia haber procurado que los capitâles exéticos se destinasen. 
con preferencia a pro mover la. prosperidad permanente del 
pais en vez de dedicarlos a crear una fugaz y efimera bien- - 
andanza." (Pablo Alzola, Memoria relativa..., pag. 55).
La exportacién suponia renunciar a las grandes posibilidades 
econémicas de la industria transformadora. "Con dos tone
ladas de minerai que valen 18 pesetas se obtiene una de lin
gots cuyo precio es de 64 pesetas; si se transforma en ca
rriles se vende a 140 pesetas; laminado en planchas de ace
ro alcanza el precio de 2iO pesetas; el forjado en ejes aco- 
dados 0 cig'dehales sube a 700 pesetas y se transforman en 
mâquinas motores y sus calderas se llega a 1.200 pesetas por 
tonelada.y a 1.500 en las locomotoras, locoméviles y mâqui
nas marinas, resultando évidente que si cedemos la mayor 
parte de nuestros minérales por un precio infimo de 9 pese
tas, imitâmes a Esau al vender su primogeniture por un plato 
de lentejas" (Pablo Alzola, op. cita. pag. 55).



(68) Dimensiones productivas en las fâbricas vizcalnas en 
1897 (lingote de hierro);

Carmen 100.000 Ton. ( Se acero an ■
Vizcaya 120.000 *' ( a la cifra
San Francisco 36.000 " ( optima europea.

El resto de las empresas producer cantidades inferiores a 
las 16.000 toneladas.
Produccién de acero de las fâbricas vizcalnas en 1897:

Carmen 15.000 Ton.
Vizcaya 25.000 '* .

(Considérese que el promedio éptimo en las empresas europeas.. 
del acero oscilaba en 1900 entre 255.000 toneladas y 275.000:

(sânchez Ramos, op.cit. pag. 282-3,
- Considerândose como el éptimo financiero para una empresa 
siderûrgica 10.000.000 de délares en 1899, el capital nomi- ,
nal de las empresas vizcalnas era el siguiente:

Sociedad Altos Hornos 25.000.000 pts. - 
Vizcaya 25.000.000 "
Tubos Forjados 1.500.000' "
Aurrerâ 1.500.000 '*
Bascénia 1.250.000 "
Talleres de Deusto 1.000.000 "
Talleres de Zorroza 1.000.000 "
Vasco-Belga 1.000.000 "
Alambres de Cadâgua 525.000 "
La Euskaria 500.000 "

(sânchez Hamos, op. cit. pag. 286).
(69) Atribuldo por la tôtalidad de los aùtores a una polity
ca inepta que perjudicaba a la fabricacién nacional, al fa
ciliter la importacién de productos transformados extranje
ros, singularmente con ocasién del tendido de la red ferre- . . 
viaria. "Profundo ha sido el daho causado por tal procedi- 
mi ento a la nàcién, que cuenlta con uno s 14.000 Km de ferro
carriles, cuyo equipo ha enriquecido a los fabricantes del 
Norte.de europa. Pero es mâs; como resultado postrero de 
una organizacién tan improvisera, colocan esos paises, en 
Espaha, aân actualmente, fuertisimas cantidades de maauina- 
ria, incluse para la explotacién de sus fuerzas hidraulicas.. 
Taies erroreshan originado, en suma, un desarrollo muy lento^ 
de la siderurgia nacional, que, produce tari solo 385.000 to
neladas por aho, de hierros y aceros, cifra- que aân asi, ex— 
cede al consumo, viéndose obligados les fabricantes a expor- 
tar lingote, mientras desembarcan de continue, por les puer
tos de la Peninsula, cantidades considerables de manufactu- , : 
ras de estos metales, procédantes de Bélgica, Inglaterra, 
Alemania y hasta de les Estados ünidos" (Julio Lazârtegui, 
op. cit., pag. 91).



(70) Efectivamerxte, mientras en europa los homos de tipo 
vegetal habian desaparecido casi en su totalidad a mediados . 
del siglo XIX, y complétamente al final; en Vizcaya de un 
conjunto de 19 Altos Hornos de las principales empresas, 9 
eran de carbén gegetal. Por otra parte seguian funcionan- 
do hornos de pudelaje, también superados técnicamente. Era 
escasa la extensién del procedimiento Siemens-Martin; y nu- 
la aplicacién del procedimiento Bessemer, "con dos conver
ti dores con capacidade de 10 toneladas por operacién, pudien.. 
do realizar 16 operaciones diarias.
Este atraso habia sido denunciado por Benito de Alzola, aun
que referido a 13s>s dos procedimientos en términos contraries. 
En 1886 se lamenta de la inexistencia de hornos Siemens Mar
tin y habla del "planteamiento" de la fabricacién Bessemer. 
"Que si bien es muy satisfactério que se esté planteando la 
fabricaaèén del acero Besremer en nuestro pals a la altura 
de las primeras fâbricas uel extranjero, por cuyo procedi
miento pueden obtenerse aceros dulces y de buena calidad de
bemos al propio tiempo lamentar que no exista hasta el dla 
en Espaha, ni aun en vlas de construccién, ningûn homo Sie- 
mens-Martin, para la produccién de dichos aceros dulces, por, 
cuyo medio se fabrican generalmente en otros paises los que 
se aplican a las construedones navales, a las mâquinas, y 
muy especialmente los extradulces con destino a las calderas. 
de vapor marinas." (Benito Alzola, Estudio relativo.... pag. 
253).
Este atraso habla intentado reducirse aceleradamente en los . 
ahos anteriores alos que escribe nuestro autor: "El progre
so de la industria siderdrgica en Vizcaya ha sido muy lento 
en el espacio de veinte ahos que media entre i860 y l880, 
puéde decirse que ha permanecido estacionario, pero de pron
to, desde hace très o cuatro ahos, como si qui siéra recuper 
el tiempo perdido, se ha iniciado un movimiento progresivo 
tan grande, eue de una produccién insignificante vamos a pa- 
rar a otra muy considerable, puts sélo las très fâbricas
situadas en la orilla izquierda del Hervién podrân producir.
de 700 a 800 toneladas de lingote en las 24 horas" (Benito 
de Alzola,-op. cit. pag. 24). •
(70 bis) "Compârese la suma de jornales y de riqueza crea- 
da por la industria respecto la minerla, y se comprenderâ 
el quebrant0 derivado por el retraso por el perldo industri 
que debié surgir hace medio siglo en Vizcaya, en vez de co
menzar veinte ahos hâ con vida anémie a, que sélo ha podido 
vigorizarse durante la dit i ma década y es susceptible de mu- 
dlio mayor vuelo". (Pablo de Alzola, La Industiha en Vizca a, 
pag. 92).
(71) En 1897, ciento once firmas sidenirgicas vizcalnas 
agrupadas en la "Liga Vizcaina de Productores" expresabansu 
agradecimiento a la polltica proteccionista del régimen re
gal ando un albun al présidente del gobierno don Antonio Câ- 
novas. (Véase Pablo de Alzola, Bescripcién del albun que 
dedica al Excmo. Sr. B. Antonio Gânovas del Castillo la 
Indus tri a Sideruiv ica Vizcaina, Bilbao 1897).



(72) "Se crearon 1.250 cédulas de fuiîdador que se repar - 
tieron a prorrata entre los socios fundadores como compen 
saciôn de los trabajos y aportes que fueron precisos para 
la constituciôn de la Sociedad. Estas cédulas tienen una 
participacién en los beneficios cuando éstos excedan del 
7 por 100 del capital" (Pablo de Azola y Minondo, Memoria 
relativa al estado de la industria siderurgica en Esparia, 
pag. 29). la constitueién tuvo lugar ante el notarié de - 
Bilbao don Félix de üribarri y, segün declaracién de la - 
propia empresa su capital - tanto en acciones como en obli 
gaciones fue totalmente suscrito por sus fundadores.
Su director fue don José Villalonga y su secretario gene
ral don Fernando Molina. La instalacién de la fâbrica co- 
rrié a cargo del ingeniero inglés Mr. E. V/. Richards.
(73) El capital catalân que ya habia intervenido en Vizca 
ya a través de los Ibarra (recuérdese la fase embrién de 
la couipafiia y el parentesco familiar de Villalonga), in - 
terviene ahora nuevamente en las personas de don Jaime - 
Girona y don Juan Barat que aparecen como compradores , 
a nombre de la Sociedad Altos Homos de los bienes de la 
anterior compailia comanditaria. (Véase, Javier de Ybarra 
y Bergé, op. cit. pag. 110).
(74) Los datos técnicos referidos arriba coryespnnder fun 
damentalmente a las obras de los hermanos Alzola. El Infor 
me de Echevarria, aunque realizado en 1899, repite la in
formacién de don Pablo de Alzola, temoria relativa al es
tado de la Industria Siderürgica de Espaha.
(75) La Sociedad Anénima Iberia, segün informacién de Le 
Querica, se constituted el 25 de julio de 1890. Su capitaX 
escriturado fue de 2,500.000 pesetas, con 2.500 acciones 
de 1.000 pesetas. La Junta de gobiemo la componian don - 
Federico y don José de Echevarria y Rotaeche, don Franci_s 
0 0 Goitia Ostolaza, don Alfredo de Ajuria y Arigoitia y - 
don Gosme Palacio. La sociedad era una continuacién de la 
firma Echevarria, que se habia instalado para la fabrica
cién de hojalata, en terrenes adquiridos a la Vizcaya. 
"Habia empezado la empresa Echevarria en 1867 con su ta — 
lier de Becalde, dedic^do a la laminaeién de hojalata. —  
Luego se extendié a la fabricacién de cubes galvanizados . 
y sartenes, y a los diez ahos de funcionamiento fabrica 
grandes cantidades de clavos para herrar. Le corresponde 
la iniciativa de haber empleado por primera vez el tren - 
de laminados movido por medio de la electricidad. En 1901 
sus instalaciones de Recalde, Santa Agueda y Castrejana, 
se fusionan en la empresa Echevarria, dedicada a la fabri 
cacién de aceros esoeciales. Gozo de amplio crédito y créé 
una de las industrias en que se fusiona el espiritu fami
liar caracteristico de mue ha s empresas del pais’i (Le que ri 
ca op. cit. pag. 42).
(76) "En la empresa participé también dinero catalân, espe 
cialmente a través de Manuel Girona, uno de los magnates
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de la industria y de las finanças catalanas.(Jaime Vicens 
Vives, Historia Econémica de Bspaila, pag. 605). Girona - 
era, segun ïallada lauli "la primera capacidad oancaria de 
Barcelona en aquella época" (José Tallada Pauli, Histo 
ri a de las Pinanzas Esparlolas en el siglo XIX, pag. 2 33)7
(77) "Las fâbricas-asturianas que cuentan con abundante - 
combustible de todas clases y nucbo de buena calidad, no 
disponen en general sino de minérales pobres, los cuales 
ademâs no estân exentos de fpsforo’i En cambio,"los fabri
cantes de Bilbao necesitan importer a precios môdicos las 
huilas grasas de llama larga astunanas, muy estimadas entre 
los fabricantes de hierro, asl como el cok de Langreo y - 
de MieresU (Benito de Alzola, Estudio relativo a los re - 
cursos..., pags. 140 y 141).
(78) Para don Benito de Alzola las razoneâ que obstaculi- 
zaban el intercambio comercial entre las dos regiones es- 
paiiolas, que incluse "iba en descenso ", impidiendo que 
el minerai vizcalno se beneficiase en el pals, radieaban 
en la carestla del carbon asturiano, motivada fundamental 
mente por la déficiente infraestructura del Principado, - 
en especial del puerto de Gijén. Existe una ddble corrien 
te comercial entre Bilbao y Gijén, "si bien es de sentir 
que vaya en descenso el movimiento iniciado , debido a la 
deficiencia de Asturias, pues en cuanto a Bilbao, con las 
grandes obras verificadas en la rla en los ültimos ahos, 
con sus numerosos medios auxiliares de transporte,' sus —  
cinco ferrocarriles mineros y sus cargaderos a la moderna, 
estâ en condiciones de hacer una exportacién enorme, como 
lo atestigua la de los ultimos ahos de que se ha hecho ya 
mencién, y es precise que Asturias pueda corresponder de 
igual modo a la demanda de sus carbones, con lo cual c ont ri 
buirâ a que una parte de este minerai tan rico que vâ a - 
las fâbricas de Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica , 
etc., se bénéficié en el pals. Cierto es que los mineros 
asturianos no se encuentran hoy en condiciones de satisfa 
cer las necesidades de la industria metalürgica y del co
mercio. La explotacién se hace en aquel pals en escala re 
ducida, debido a multitud de causas, siendo la principal
la falta de un puerto por dénde pueda verificarse el em
barque de los carbones con g.a rapidez y seguridad que en 
los ingleses... En Asturias'se carece de un buen puerto, 
que es una necesidad nacional, y que con justicia reclaman^ 
tantô los mineros y fabricantes asturianos, como los vizcâl 
nos y el comercio en general, necesidad hoy tanto mâs sen 
tiaa, cuanto que la llnea férrea une ya a Gijén con el - 
resto de la Peninsula, y los sacrificios impuestos al pals 
con la construccién de este importantlsimo medio de comu- 
nicacién serân estériles si en el extreme o cabeza de ll
nea que es Gijén, no encuentra un puerto capaz y accesible 
en todas circunstancias para buques de gran porte, que —  
puedan hacer las operaciones de carga y descarga con la ra 
pidez que en los extranjeros, facilitando asl el movimien 
to mercantil y baja de fletes, pues la carestla de estos 
es una de las causas que se oporien al desarrollo de la ex



portacién de los carbones asturianos, aparté de que la 
explotacién y arrastre a los puertos es mâs cara^que en 
el extranjero, y sabido es que en el dla los carbones 
ingleses se venderi en los puertos de aquel pals bastan 
te mâs baratos que los espaholes en los nuestros".
Efectivamente, "la importacién de combustibles en Bil
bao en el aho 1884 fué de 199.825 toneladas, de ellas, 
182.978 procedentes del extranjero y 16.847 de Asturias. 
La huila extranjera procédé eh su mayor parte de ITev/ - 
port. En este puerto se embarcaron 62.362, toneladas del 
total de 94.034 importadas; sigue después en érden de 
importancia Newcastle con 5.436, Glasgow con 1.567, etc. 
Comparemos ahora el precio del carbén inglés importado 
en Bilbao de Newport con el asturiano procedente de Gi
jén:
El precio de una tonelada inglesa de huila en Newport

es de 5 a 8*50 chelines.................... 8'25
Elete a Biloao, de 4 ' 50 a 5'00 id............. 4'75
Derechos por cada 1.000 kilogramos, 1.00 id.... l'OO

Total..... 14'00 chel;
o seal7'50 pts.

Precio en Gijén de una tonelada de 1.000 kilogramos
puesta a bordo, de 17'00 a 17'50 ptas...... 17&25

Plete a Bilbao, de 4'50 a 5'50 id............  5'00
Total.   .k2'25 pts*.'

(Benito de Alzola y Minondo, Estudio relativo a los re 
cursos de que la industria nacional dispone >ara las 
coustrucciones y armamentos navales. Pags. I4I -142-
14371------------  -------------------

(79) "La alta burguesia del Pals Vasco estuvo vincula- 
da a ’unas cuantas familias, c readoras de una potente 
industria siderurgica y de una ba%ca sélida" (Jaime - 
Vicens Vives, Historia de Espaha ÿ America, Tomo V,pag. 
162). Lo que para nosoiros constituye una red oligopé- 
lica, es reconocido por los vâstagos de los viejos em- 
presarios como "polltica de las familias". Rafael Sân
chez Mazas en el prélogo a la "Polltica nacional en —  
Vizcaya"de Javier de Ybarra, refiriéndose a la inter^ 
vencién polltica del capitalisme vizcalno, acuharâ la 
expresién: "Mientras en toda Espaha y en casi toda Es
paha la polltica se iba convirtiendo en una polltica
de individuos, en Vizcaya, todavla era una polltica de 
familias"#
(80) Châvarri, serâ el fundador de La Vizcaya, "diputa 
do a Certes, senador, présidente del Ferrocarril de Ca 
dagua; uno de los fundadores de La Baseonia; créa la 
Lige. Vizcaina de Produc tores ;encabeza el 1 ris t i t ut o de 1 
Hierro y del Acero[ del que surgirla, en 1897, la Es - 
cuela de Ingenieros Indusvriales; funda Huileras del - 
Turén, y su ferrocarril. Apenas hay actividad vizcaina 
en que no tengà interveucién la mente privilegiada de 
Châvarri" (Lequerica, pags. 32 - 33).



(61) A-partir de la fecha ael Arancel de 1891 y de la 
Reforma de las tarifas ferroviarias de 1896,se crean,- 
iiasta 1900 las siguientes fâbricas: en Bilbao la Compa 
nia Euskalduna de construccién y reparacién de buques, 
los Talleres de Construccién de vagones de î.i. Corral y 
la Fâbrica de clavos Echevarria; en Amorebieta, la Eus 
karia de tirafendos y tornillos; en Durango, la Fâbri
ca Mendizâbal y Eeredia de puntas de Paris, hebillas, 
cadenas y tirafondos; en Miravalles, la fâbrica Châva
rri, Petrement y Companla; en Baracaldo, Alambres de - 
Cadagua y Santa Agueda. Talleres de Deusto, de aceros 
moldeados, Sociedad de tubos forjados, Lîaquinista Bil- 
baina de motores eléctricos. La Basconia de hojalata, 
ampliada después al fer-machine y oxros articules, Ta
lleres de Construccién de Zorroza.
(82) Sânchez Ramos, op. cit. pags. 259 - 260 - 261.
(63j "Algunas muy importantes, como la Ceres, la de Ira 
la, la de D. Eduarda Coste y Vildosela, en Bilbao, las 
de Artiach, en Arrigorriaga, y de Eulate, en San Miguel 
de Basauri".(Pablo de Alzola: La Industria en Vizcaya, 
pags. 85 - 86).
(84}-Don Julio de Lazurtegui, utilizando datos provinten 
tes de la Asociacién de Patronos mineros de Vizcaya, - 
referentes a 93 minas, calculaba que en el mes de julio 
de 1903, trabajaban al aire libre 9*472 mineros, hacién 
dolo 572 en trabajos subterrâneos. (Julio Lazurtegui,
La Industria minera de Vizcaya, pg. 135).
(85) "El predominio de las Sociedades personalistas —  
(Colectivas y Comanditarias) o anénima familiar como - 
véhicule principal de la industrializacién catalana, - 
constituye ya un lugar comân entre las interpretacio - 
nés clâsicas de.este primer brote capitalista de la P£ 
ninsula. Esta caracteristica ha sido utilizada también 
como uno de los elementos diferenciales respecto al —  
otro foco industrial temprano, el del Pals Vasco, que 
registraria una mayor penetracién de la Sociedad Anéni 
ma, y como consecuencia una mâs alta dimension empresa 
rial'i (Tomâs Jiménez A ray a, Formaciéri de Capital y —  
Fluctuaciones Econémicas. Materiales para el estudio 
de un inaicador: creaciôn de Sociedades "mercantiles en 
Espaila entre Idbb y 1970, pag. l44).
lia Santa Ana de Bolueta se constituyé en 1641 como So
ciedad Anénima; sin embargo la Ley de Sociedades por 
acciones de 1848 inipuso la disolucién de la companla ,' 
que hubo de reor^smizarse como sociedad regular celec
tive (veâse Gabriel Tortélla, op. cit. pags. 101 y 239).
(66) "En Madrid y Barcelona el incremento se limité a 
un sélo aho, 1899, para a continuacién registrar un .des 
censo. En Madrid la Sociedad Anénima ocupa.el segundo 
lugar numérico, mientras que en Barcelona es claramen- 
te la forma minoritaria devras de las Sociedades Colec



tivas y las Comanditarias. El promedio annal que regis 
tra la serie durante el primer perlodo (hasta el cam—  
bio de finales de los noventa) es mâs bien bajo; en el 
caso de Barcelona, alrededor de diez Sociedades por a- 
,ho, con un descenso continuado de 1693 a 1896. En Ma - 
drid el promedio es de 15 Sociedades para los mismos - 
ahos" (Tomâs Jiménez Araya, op. cit. pag. 148).
(G?) Rondo Cameron,3especialista en historia del desa
rrollo econémico, se ha planteado la cuestién de si la 
banca es factor impulsor o elemento inducido del creci 
mi ento econémico: "Se va de las instituciones financi_e 
ras a la industrializacién o, por el contrario, es el 
proceso de industrializacién el que créa una estela de 
instituciones financières, como un barco que navega por 
mares en calma?. La mayorla de los économistes que han 
tratado este asunto euponen generalmente que las inst_i 
tuciones financieras crecerân mâs o menos espontânea - 
mente a medida que aumenta la necesidad de sus servi - 
cios, un caso de demanda que créa su propia oierta". - 
Sinembargo para Camerén: "Incluso en los ejemplos mâs 
comunes en los que las instituciones financieras apare 
cen simplemente para responder a una demanda real, las 
interacciones de la demanda y la oferta en una situa - 
cién dinâmica son sutiles y complejas". ( Rondo Came - 
rén , Banking in the Early Stages of Industrialization, 
pag. 1; citado por Pedro Tedae de Lorca, La Banca Priva 
da Esoahola Durante La Restauracién (1674-1914), pag. 
451).
(88)"La primera generacién que aparece en los anales - 
del Banco de Bilbao la componen los nombres mâs presti 
giosos en la industria y el comercio de la villa, a - 
quienes en el curso del tiempo van reemplazando sus su 
cesores en negocios y apellidos. El Consejo de AdminH 
traciôn lo forman personas que Henan la historia de - 
un gran perlodo de actividad creadora, como son: Epal- 
za, Aguirre, Zabâlburu, Ybarra, ühagén, UrigUen, Mac- 
Mahon, etc" (Banco de Bilbao op. cit.pag. 560).
(69) "En las inmediaciones del nuevo siglo, la movili- 
zacién del capital financiero, en la regién cantâbrica, 
es una realidad que levants nuevas instituciones liga- 
das a la promocion de la industria, la minerla y la ex 
portaeién. Por las personas cue forman parte desus con - 
sejos de administracion, sabemos que dichas activida - 
des extractives, comerciales y manufactureras estuvie- 
ron ampliamente reuresentadas en los nuevos baqcos: se 
guramente este es un caso de demanda creditiva satisfy 
cha con la oferta procédante de las sociedades banca - 
rias, quienes, a su vez, estimularlan el crecimiento 
de los sectores productores y distributivos". (Pedro 
Tedde de Lorca, ou. cit. pag. 452).

;

(90) "Las concesiones para los nuevos bancos se hicie
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(93) Véase Gabriel Tortélla, pags, 282-283* El dividen
de repartido en 1868 fue el 10 por 100. (En 1869, 10 por 
ciento; 1870, 15 por 100; I871, 17 por 100; 1872, 18,50).
(94) Para Tedde de Lorca dos notas caracterizaban al Ban
co de Bilbao. La primera, que distinguia a los banco s mâs 
prôsperos de la époc^, era su reducido capital en relacién 
al total active; la segunda era el râpido aumento de las 
cuentas de ahorro, 4,4 millones de pesetas en 1882, 18,6 mi
llones en 1892, pasando a ser a partir de este aho la prin
cipal partida de su pasivo. Tal caracteristica era debida
"a las espéciales circunstancias de la sociedad industrial 
del pais vasco, y en concrete a la del ahorro popular" (Tedde 
de Lorca, op. cit. pag. 317).
(95) iladoz, en su diccionario, habia constatado el fenéme- 
no. "Liez astilleros cuanta Vizcaya, siendo los mâs de ellos 
improvisados y solamente en la ria de Bilbao se van casi coup 
tantemente nueve o diez buques en construccién; su propie
dad corresponde en su mayor parte a corneroientes de la mssaa 
villa y desde el aho 1830 hasta el de 1849 serân lo menos 
360 buques los que se han construido en Vizcaya: 240 de ellos 
son de cruz; y puede calcularse que los 360 tendrân 35 a
40.000 toneladas, que représenta un gran capital invertido
y circulado entre todas las clases que a esta industria se 
dedican" (madoz, articulo Vizcaya, Diceionario geogrâfico... 
pag.
Para Alzola, y basândose en la informacién procédante del 
Lloyd Vascongado, el periodo brillante es el de 1848-1859,
"en cuyo8 12 ahos se construyeron cerca de 300 buques de 
mâs de 50.000 toneladas. Al aho 48 correspondieurèn 31 em
barcaciones con un arqueo de 5.293, pero merecen mencién es
pecial el 56 y 57, en los cuales se botaron al agua respeo- 
tivamente 32 y 29 buques que median 5.981 y 6.764 toneladas.; 
en el aho i860 se acentué el descenso iniciado en los dos 
anteriores, el cual continué hasta la compléta decadencia 
de esta industria, que fue desapareciendo a medida que iba
tomando incremento la navegacién de vapor y se generaliza-
ba el empleo del hierro en la construccién de los cascos, 
tanto de vapores como de veleros".
Buques construidos en el Nervién que fueron inscriptos en 

' el Lloyd Vascongado desde el 1850-1864
Ano llùmero Toneladasde la construcién de buques de arqueo Arqueo medio _

1841 5 570 114
1842 7 1.245 178
1843 5 530 106
1844 5 489 98
1845 3 420 140
1846 5 881 176 .
1847 8 1.174 147

•••/...



Ano ----  ---
de la construccién

Dûmero 
de buques

Toneladas 
de arqueo Arqueo medio

1848 31 5.293 1711849 18 2.474 137
1850 25 2.866 1151851 29 4.384 1511852 33 4.680 142
1853 19 2.920 1541854 24 4.486 1871855 17 3.233 190
1856 32 5.981 1871857 29 6.774 2341858 23 4.565 198
1859 12 2.342 1951860 8 961 1201861 7 386 551862 5 1.177 235
1863 5 1.511 302
1864 2 880 440

TOTAL ___ 358 60.222 168
(Benito de Alzola y Minondo, Las Primas a la construccién
Naval y a la Navegacién. Dates. .. para... una ley sobre la
Hipérboles, aparté, segün Guiard, "La esplendente vida de 
su industria naval atrajo a muchos maestros y oiiciales la- 
brantes de los puertos vizcalnos; retenian ahora las loca- 
lidades proximas un contingente de numerosos operarios con 
estimaciôn de excelentes; cordeleros, jarcieros, carpinte- 
ros, calafetes, poleeros, ebanistas, entalladores, herreros, 
fundidores, claveteros, estoperos, tejidores, veleros y otros* (Guiard, op. cit. pag. 221). Taies operatios trabajaban ca— 
si "en los mismos suelos donde se construyeron carabelas, ga— 
leones y pataches durante las centurias XV y XVI", en la Ri
pa, en Astilleros de la Vega, Astilleros de la Salve, El Li
gue, La Barraca, Astilleros de Unzueta... Durante esta épo- 
ca aparecen como principales maestros construetores don Bo
nifacio de Goigoechea (astill|erûsen La Salve), don Andrés de 
Arana y Ansotegui (La Salve y La Vega), don Benito de Sarale- 
gui (La Salve), don José Maria de Uresandi y 0 rue ta, don San
tiago de Arana y Ansotegui (Ripa, La Salve, El Digue, Zorroza), don José Domingo de Cortabitarte ("Ripa), don Manuel de 
Cortabitarte, don Marcelino de Bareho, don Julian de Unzue
ta, (Deusto), don Domingo de Mendiguren (El Digue, Olaveaga). 
En 1856, los construetores don Manuel de Cortabitarte, don 
Julian de. Unzueta, don Santiago de Arana, son Marc elino de 
Bareno y don José Maria de Uresandi, vecinos de Abando y 
Deusto, "formaron asociacién de defensa patronal para en man. 
tenimiento de salaries y reciprocidad de oficiales y opera
rios".



ron a comerciantes en la gran mayorla de los casos, j 
a industriales en una resoetable minorla. La aristo - cracia y los terrateniantes brillaron por su ausencia. 
Ademâs, como se observé en los casos de Mâlaga, San - 
tander, y Bilbao, industriales y comerciantes estaban 
estreciiamente vinculados; en general el capital inver
tido en la industria parece provenir de los beneficios 
acumulados en el comercio, principalmente con América 
y el capital invertido en la nueva banca proviene del 
comercio y de la industria incipiente, pero no del ah£ 
rro agrario".
(91) A pesar de gue en el decreto de concesién y apro- 
bacién de los estatus se permitia una emisién de vein- 
ticuatro millones de reales, sélo fueron puestos en cir_ 
culacién seis millones, en seis series de ICO, 200, —  
500, 1.000, 2.000 y 4.000 reales. Le este modo, "los ad 
ministradores del nuevo Banco, dando serial elocuente de 
lo gue era ya, y iiabrla de se^uir siendo, norma funda
mental del trabajo creador de los bilbainos, no quisle 
ron perderse en guimeras ni ensanchar codiciosamente
sus afanes, sino gue se mistraron cautos basta el ex
treme, respetuosos del inverés publico y del dinero 
ajeno, dispuestos a conguistar la confianza de las gen 
tes por la seriedad de sus operaciones y la meditada 
responsabilidad de sus iniciativas" (Banco de Bilbao, 
op. cit. pag. 488).
Cuando. se considéré oportuno, en 1861 se elevé a la ot 
fra autorizada la cuantia de la ciroulàcién. La créa - 
cién de la Bilbalna de crédites, en 1862, como filial 
del Banco de Bilbao y encargada de administrer sus in-r- 
tereses en el Ferrocarril Tudela-Bilbao, le permitié,- 
en 1666, liberarse de la crisis gue acabé con el pro - 
pio ferrocarril, incluse "salvando 2'6 millones de pesetas en obligaciones en medio del naufragio général" 
(veâse Gabriel Tortella, op. cit. pags. 160 - 161).
(92) "El Ministerio de Hacienda le confié el pago de los 
intereses de la Deuda pûblica, y poco después de la fe
cha fundacional ya se advertla gue la Institue ién ensan 
chaba brillantemente sus t areas y alcanzaba a operar con 
la propia Diputacién General del SehorioV. Su légico en 
tusiasmo son comentadas por los colaboradores de Un si
glo. .. las actividades del Banco de Bilbao gue impulsaba 
y respaldaba las iniciativas bilbalnas en el puertç, ta
lleres, fâbricas, peguehas industrias de transformacién, 
empresas famlliares, patentes extranjeras, invesfigacién 
minera, fundiciones, ferrerias, molinos, carrêteras, fe
rrocarriles... "no habia paso interesanté de un grupo de 
Vizcainos gue el banco de bilbao no acompahara con su 
asistencia, ni empeho incitador gue el banco de bilbao 
no hiciera suyo, en orden a facilitar medios para gue la 
voluntas de triunfo de aguellas gène raci one s no se frus- 
tase" (Banco de Bilbao, op, cit. pags. 489-490).
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En 1868 se constituyé la sociedad "Empresa Ligues Secos": 
formaronia don Juan Abaitua, don Santiago Arana, don Gre
gorio Bradera, don Eduardo Coste y don José Antonio ürigUen. 
(en Guiard, op. cit. pag. 177).
(96) "Las embarcaciones mercantiles mayores fabricadas en 
los astilleros vizcainos durante el largo de esta centùria 
se diferenciaban poco de las oonstruldas en las postrimerias 
del siglo XVIII, en las dimensiones générales, traza del cas 
co, distribucién del bugiie y arboladura. Aungue los cohs- 
tructores de estas partes siguieron con atencién los progre- 
sos del arte naval en los diferentes paises, la evolucién de 
la industria propia, no se manifesté en mucho tiempo acorda- 
da al estado de adelantamiento gue mostraba en otras nacio
nes. Fuéronles contrarias las persistantes vicisitudes de 
guerras y revoluciones politisas en que se hallé entorbelli- 
nado el Senorio, y cuando en las naciones mercantiles donde 
era conrinuo el trato de los mareantes vizcainos se habia ge
neralizado ya el uso de las invenciones que transformaron 
enteramente la ciencia naval el empleo del hierro y acero pa
ra formar los cascos y el cambio de los medios de impulsién 
antiguos por la propulsién con mâguinas de vapor, agui pro- 
se^uia exclusive la construccién de naves de madera y vele
ros. En el segundo tercio del siglo no se encontraba preve- 
nido el Sehorio suficientemente para emprender con vigor es
te avance en su industria, aungue era su territorio abundan- 
tisimo en minérales de hierro, y hasta el final de la centü— 
ria no se conocié establecida la construccién de barcos de 
vapor" (Guiard, op. cit. pag. 176).
(97) La industria naval, "gue llegé a tener gran arraigo en 
Espaha los siglos pasados, senalâdamente en las provincias 
vascongadas, ha existido también pujante en el segundo ter
cio del siglo actual mientras no varié radieaimente la natu 
raleza del material de la marina mercante y tuvo condicio
nes de vida y pudo defenderse la construccién de bugues de 
vela con casco de madera gue producisin nuestros astilleros, 
pero llegado el momento en gue la prâctica puso de manifie£ 
to las grandes ventajas del empleo del vapor en la navega
cién, por una parte, y la superioridad por otra del material, 
de hierro para la construccién de los cascos, tuvo gue su- 
cumbir nuestra industria naval, pues con la polltica comer
cial de Espaha encaminada a gue los talleres extranjeros - 
nos suministrasen la maguinaria y material fijo y movil de 
ferrocarriles, sacrifieando nuestras principales industrias, 
no pudo implantarse en el pals la construccién de mâguinas 
ni crearse un personal idéneo para las mismas, y en cuanto
a la industria siderurgica., a la que se arrebataron los prin..; 
cipales elementos de vida, tampoco pudo producir los mate
riales apropiados para las nuevas construcciones" (Benito de 
Alzola, Las primas..., pag. 352).
(98) "Ha habido aiios, a partir de i860, en los que en todo nuestro extenso litoral no ha llegado a construirse un sélo
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buque que■excediese de 50_toneladas, figurando entre éstos, 
no sélo el de 1685 y el 1690, anteriores a la legislacién 
arancelâria actual, sino también en 1693, prueba patente de 
la ineiicacia, por si solos, de los très medios que concu
rren a la proteccién de las construcciones navales en la —  
forma hoy establecida, o sean, las primas a la construccién, 
la fraiiQuicia de los materiales y efectos con destino a la 
produccién de buques y mâquinas y los derechos a la intro- 
duccién de las embarcaciones, siendo de notar que el arqueo 
de los buques importados del extranjero en este mismo aho - 
de 1693 excedié de 35.000 toneladas". (Benito de Alzola, —  op. cit. pag. 354).
(99) Después de la guerra civil persiste la actividad de al 
gun constructor como Domingo de Mendiguren, que de 1877 a 
1899, construye 3 cachemarines; un bergantin-goleta; una - 
goleta; un patache; 3 pailebotes y 2 balandras, con un ar
quée total de 622 toneladas y una media de 62 toneladas. Y 
algun astillero mener como el establecido en la ribera-cami 
no de la Peha, aguas arriba de Urazurrutia, por el construe 
tor Uresandi: taller de carpinteo de botes, y reparacién de 
lanchas y gabarras.
"En 1867 se créé la Sociedad Hijos de Agustin Cortadi y Gcm 
pailla sobre un modeste taller de reparacién establecido por 
Ùortadi en 1860, para pequehos barcos de casco de hierro, - que construyé un gran numéro de gabarras y remolcadores, —  
contândose entre éstos El Siglo y el Iturri Liendi, de tan 
largo historial en la ria ûiïoaina. En Ondârroa, Lequeitio, 
Mundaca, Bermeo y en distintos puntos de la rla se trabaja- 
ba febrilmente en obraje de madera para la construccién de 
embarcaciones de pesca, flota mâs numérosa cada dla, y en 
gabarras, balandras y pataches, de madera también, para el 
comercio de cabota je'.' (Banco de Bilbao, op. cit. pags. 248 —
249).
(100) Lamentada, con su talante regene rac i oni s ta por don ?a 
blo de Alzola, "Tenemos el triste privilégié de constituir 
una excepcién entre las naciones europeas por no haber sabi 
do implantar todavla la construccién naval de buques merean 
tes,mientras exportâmes anualmente tantes millones de ton£ 
ladas de minerai de hierro, permaneciendo solitaries los a_s 
tilleros en donde se lanzaban^ durante los siglos pasados —  
los navios que ostentaban la enseha de la patria en los ma
res que circundaban los inmensos territories de nuestro im- 
perio colonial". (Pablo de Alzola, Diseurso en el acte de - 
toma de posesién de la oresidencia de IL. "Liga Vizcaina de 
Productores" el dia 19 be Bnero de l9Q2J.
(101) El sehor Martinez Rivas era propietario de la fâbrica 
San Francisco, cuyo capital era de 5.675.000 pesetas; de —  
las minas de hierro de la sociedad "The Somorrostro Iron - 
Ore 02 Ltd'.' ; y la mina de carbén, en Asturias, Sociedad Go
to del Musel.
(102) Los cruceros fueron hundidos en Santiago de Cuba. Es-



tas eran-sus caracterlsticas:
Eslora. ............................   103'63mts.
Manga........................■..........  19'61 "
Puntal  11*58 "
Calado  6*55 "
Desplazamiento...........................  7.000 toneladas.

( Con tiro natural.. 9*400Caballos dindicados. ( Con tiro forzado.. 13.700
Con tiro natural.. 18*50)

Yelocidad  ....( Con tiro forzado.. 20'25jmillas por n
Artillerla: 2H28; 10H14cs - 8t.r. - 57Nf. -8rev,Hs.-37 2am. Nf.ll - 2H7cs.
(103) Don Antonio de Eugenio y Orbaneja, consejero-delegado 
de la "Companla Euskalduna de Construccién y Reparacién, de
Duques", a los accionistas de la misma el dla 28 de junio -
de 1969, en Rafael Ossa Echaburu, El Bilbao Del Novecientos.
Riqueza y roder de la Rla (1900-1923), pa^ 5T>
(104) Su primer Consejo de Administréeién lo formaron: don 
Eduardo de Aznar y de la Sota, présidente; don Eduardo Coste 
y Yildésola, don Mario Sagarduy, don Gerardo Yandiola, don 
ÎTicomedes de Mendialdua, don Tomâs de urquijo y Aguirre y 
don Luis Maria ae Aznar y Tutor, vocales ; don Santiago del 
Portillo y Pérez del Camino, secretario; don. Ramén de la So 
ta y Llano y don Eduardo de Aznar y Tutor, directores geren 
tes.En la memoria de Sociedad del segundo ejercicio, esto es, - 
del aho 1901, aparece la lista nominal de accionistas, en - 
numéro de 446, totalizando 10.000 acciones. Los "Sres. Sota 
y Aznar" tendrân 1.200 tltulos, siendo los primeros accio - 
nistas. Los restantes principales accionistas eran: Ana de 
Olano y Picavea de Lesaca, 331 acciones; Juan ITarciso Olano 
y Picavea de Lesaca, 330; Eduardo Coste y Vilaésola, 276; - 
José Maria Palacio y Palacio, 259; Sehores Aznar y Companla, 
195; Pedro Larrea, 170; Santiago Portillo y Pérez del Cami
no, 168; Epifanla Lejarcegui y Murueta, 163, y Sehores Her£ 
deros de L. Castet, 150; don Eduardo Aznar y de La Sota, pre 
sidente del Consejo, con 127 acciones; don Eduardo Aznar y 
Tutor, su hijo, 125 y don Ramén de la Sota y Llano con 3 
acciones. (Véase Rafael Ossa, op. cit. pags. 60 y 63).
(105) Teéfilo Guiard, La Industria Naval Vizcaina, pags. -
217 y 218.
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capitulo III.

LAS CONSECUENCIAS DEL IMPACTO IKDUSTRIALISTA VASCO:

EL OBRERISMO
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LAS eOLSECüEîiCIAS DEL ILPACTO ILDUSTRIALISTA VASCO:
EL OBRERISMO

La gran tranaforniaci6n econ6mica que hemos intentado es- 
bozar en el capitule anterior, necesitd para su realizaciôn una. 
base humana, sin la cual no hubiera side posible. la obtenciôn, 
el as en t ami ante y la consolidaciôn de este "capital humane" su— .. 
pusieron una problemâtica cuya consideracidn es fundamental parsu 
la coraprension de les fenomenos ideolôgicos produoidos per la i^. 
dustrializaciôn vasea.

El proletariado vasco fue el agente material de la indus— 
trializaoidn; y la capitalizacidn obtenida y neoesaria para su 
realizaciôn, tuve mueho que ver con la explotaciôn que sufriô.
El socialisme le proporcionô sus cauces de actuaciôn labor al y 
polltioa. En fin, la procedencia del proletariado, extraha al 
pals, le confiriô una labor desvasquizadora que nuevas ideolo
gies intentarlan revelar y recriminar.

En un capitule anterior hemos visto en la emigraoiôn la   
razôn del crecimiento demogràfico de la zona industrial y miner " 
vizcalna. Junte a las referenciàs estadlsticas que ya hemos 
lizado, no nos faltan testimonio directes del hecho. En un In
forme del Institute Geogrâfico ÿ Estadlstico a la Comisiôn de R ^  
formas sociales, en 1884, podla ya const at arsa la atraociôn que 
la minerla, en concrete, sup onia para la mano de obra de otras 
provincias* "En términos générales, las regiones mine râ  e j e rc en_: 
su acciôn sobre las comarcas inmediatas, de donde afluyen les 
braceros siempre que lo permiten las vlas de comunicaciôn. Tal _ 
acontece en Vizcaya, cuya explotaciôn minera es tan considerable.: 
que no sôlo origina la prosperidad envidiable de dicha comarca,



a pesar de la guerra civil ultima, sino que atrae a los habitan 
tes de Alava, Guipdzcoa y Eurgos" (en Burgueses y Proletaries, 
Edicidn de MS del Carmen Iglesias y Antonio Elorza, pdg. 179).

La inmigraciôn fue aumentando progresivamente (1). "Una 
industrializaciôn en breve plazo, come la de Vizcaya, implica y 
requiere un aumento de poblaciôn. Burgos, Logrono, Le6n, provin 
cias cercanas, proporoionaqel considerable elemento humane indi£ 
pensable come mano de obra" (Lequerica, op. cit. pag. 50). La 
constataciôn del hecho, en 1903, era inmediata y palmaria. "Los 
obreros vizcainos, dice Juan Puyol y Alonso en el Informe referen 
te a las minas de Vizcaya del Institute de Reformas Sociales, es- 
tân en exigua minor!a, hasta el punto de que bien puede afirmar- 
se, sin temor a incurrir en equivocaciôn, que màs del 70 per 100 
de los operatios que trabajan en las minas proceden en su mayor 
parte de las provincias de Coruha, Luge, Orense, Pontevedra, Leôn, 
Soria, Oviedo, Palencia, Zamora, Salamanca y Burgos, siendo las 
seis primeras las que proporcionan el mayor contingente" (en Re- 
vista de Trabajo, n2 3, pag. 187)#

Mientras el nacionalismo vasco, se^dn veremos, atribuirâ 
a la emigraoiôn intenciones avasailadoras e interesadas, el so
cialisme la considerarà imolicada por el desarrollo econômico y 
provocada por los mismos capitalistas vascos necesitados de una 
mano de obra tante mds barata cuanto màs abundant e. Tomâs Meabe 
lo expondrâ con su impetuosidad oaracterlstica. "No es verdad 
que los maketos vehgan por su gusto ; el desarrollo industrial 
atrae siempre gentes de otros paises como factor imprescindible 
para que dicho desarrollo se realice... Los capitalistas vizcai
nos se proponen construir hermosos talleres y explotar ricas mi
nas; pero alguien ha de trabajar; de lo contrario, ni los talle-



res se construyen ni las minas se explotan, Millares de hom- 
bres son traidos del resto de Espaha a hundirse en el minerai 
de nuestros montes o el tiumo de nuestras fâbricas... Si no exis 
tiera el exceso de poblaci6n, los capitalistas vizcainos tendri"" 
que pagar salaries màs elevados; ahora tienen brazos baratos don 
dequiera y ganan màs. En ultimo caso, la Diputacién o los Ayun- 
tariiientos se encargan de restituir a sus pueblos a los exceden- 
tes. Este es muy bonito; pero adn lo es màs que todos,'.grandes 
y pequenos capitalistas, se quejan de la miseria (no la de ellos, 
y de la mendicidad. ̂ Qué séria de los capitalistes, pregunto yo, 
si no hubiera mineria? ^Quién, sino un miserable, se rebaja a s - 
misérables salaries?. Ademàs, si se queja, se le expulsa del 
taller, de la mina, de la tienda, de la oficina: le que sobran 
sen trabajadores hamb rient es. " ( en La Lucha de Clases, n2 404) ̂ (2),

Parece dificil hey exagerar la dureza de la condiciôn de 
vida de les trabajadores en el despegue del industrialisme vasco. 
(3). La primera y màs grave consecuencia era la especial morbi- 
lidad y mortalidau de la clase trabajadora. El doctor Uruhuela 
en una comunicàciôn a la Academia de Giencias Médicas de Bilbao?- 
atribuye la aita tasa de mortalidad bilbaina a "la grande y con^ 
tante inmigraciôn a nuestra Villa partioularmente de gente jor- 
nalera de escasoo rsoursos y de instrucciôn déficiente o nula y 
que es azotada por toda clase de enfermedades especialmente por 
las infeoto-contagiosas, dande un considerable contingenge a la 
mortalidad" (Higiene en Bilbao. Profilaxis de la Viruela, pag.* 
507). Para Mariano Echevarria la tuberculosis se &eba en la gen. 
te pobre, pues no es otra cosa que "la expresiôn màs grande de 
la debilidad" (4)« Entre las enfermedades infeoto-contagiosas 
la que màs defunciones ocasiona es la viruela que "cada cuatro 
0 cinco ahos se desarrella en forma epidémica con un promedio



aproximado de 1.400 fallecidos cada 10 anos" ffebândose casi ex
clus Ivamente en la poblaciôn inmigrante que constitute siempre 
sus focos epidémicos originarios (5).

A pesar de su, en principio, mejor situaciôn topogràfica 
(6), no cabo ninguna duda sobre la mayor mortalidad de los ba
rrios obreros. Durante la epidemia de côlera de l893> en el ba
rrio de Santiago donde menoB poblacion obrera reside, tan solo fa- 
llece el 1,4 por 1000; en los barrios tipicos obreros, Bilbao la 
Vieja, San Francisco y Cortes, el indice fue de 6,, 3,9 y 3,1 fa- 
llecimientos por 1.000, respectivamente (?)• Segdn dates faci- 
litados por el Boletin de Estadistica Sanitaria de Bilbao para 
los meses de Enero a Llayo de 1897, la mortalidad se elevaba a 
38,50 por 1.000 habitantes; mostrando un alza progresiva a medl- 
da que nos acercamos a los barrios obreros. Mientras el distri- 
to burgués de Santiago tiene una mortalidad de 21,50 por 1.000 
habitantes; San Marnés, San Francisco, San Nicolâs, Las Cortes, 
Bilbao la Vieja y Zamàcola marcan un 40, 40,80, 42,90, 41,20, 
58,10 y un 64,20 por 1,000 respectivamente.

La insalubridad general de la Villa (8), la deficients
Ialimentasiôn del obrero, su excesivo mimero de horas de trabajo 

y, sobre todo, el hacinamiento en que viviâ , daban razén de la 
alta mortalidad de la clase traoajadora, segiin era ya reconoci- 
do en la literature del memento (9). El hac inami ente (10), 11a- 
maba especialmente la atenciôn (il), llausura de los propieta— 
ries de casas de obreros obliga a éstos "a hacinarse, a fin de 
pagar la renta de la casa". "Es realmente increible lo que pasa 
con la clase proletaria de Bilbao. No se puede creer sin verlo, 
oémo viven centenares de desgraciados, que cruelmente oprimidos 
por la usura, se ven hacinados en cuartos, en salas, en donde



duermen 6, 8 y 10 personas o màs de ambos sexes reunidos en ho
rrible oonfusiôn moral e higiénica” (Mariano Echevarria, op. cit 
pag. 208). No faltan descripciones que insisten en las déplora
bles condiciones de las viviendas de les trabajadores bilbainos... 
La glomeraciôn, la falta de ventilaciôn, propiciaban la enferme— 
dad y su contagio, (11 bis). "La habitaciôn del obrero y su fa- 
milia, en varies barrios o distritos, constituida por una sola 
pieza, a lo sumo dos, sirve de cocina, comedor dormitorio y re- 
trete; su cubicaciôn atmosférica es deficientisima y el escasi- 
simo aire que reciben es el enrarecido que ocupa el estrecho es— 
pacio de un patio inmundo o el que envenenado y mefético se cam
bia mutuamente los vecinos de los cuartos inmediatos o los de la_ 
acera de enfrente, al alcance casi de sus mano s. Sus corredo- 
res, pasadizos de las diferentes habitaciones depôsitos de toda.-.
clase de residues végétales o animales y làminas bien nutridas .
de curtivos microbianos, estàn virgenes de las caricias de la 
escoba vecinal y aàn de la municipal, desde su construcciôn. 
les casas estàn situadas en barrios céntricos en donde el movi- 
miento de la poblaciôn se realiza màs amenudo; la estrechez y 
lobreguez de sus calles hace imposible el acceso de la luz, uno. 
de los principales microbicidas y desinfectantes que conocemos" 
(Doctor Ledo, La Mortalidad en jilbao, pag. 565) (12).

Esta lamentable insalubridad presentaba dimensiones partir^ 
cularmente odiosos en en la zona minera, y se imponia poderosa— .. 
mente al visitante. "La fealdad de la cuenca minera infunde es - 
panto. Los caserios desaparecen, las montahas se arrancan de 
cuajO; dejando aqui y allà monticules de escombros, donde no 
brotarà hierba en mue ho s ahos. El humo de las calcinaciones
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achica el horizonte. El obrero reparte su vida entre el sombrlc 
hormiguero de la mina y el barrac6n inmundo, enrojeoido por el 
minerai que invade la atmôsfera, los pueblos, las calles, las 
casas y los muebles de los asalariados" (13).

La explotaciôn intensive de las minas requiriô la improvi : 
saciôn de alojamiento para los mineros que, debido a su ndmero 
cuantioso y al alejamiento de los filones de la poblaciôn, no 
pudieron ser instalados en los nùcleos urbanos. Los barracones 
construldos por el propietario (14) y administrados por los ca- 
pataces eran albergues de madera, instalados de modo proVisio 
donde la aglomeraciôn y la suciedad no podian ser mayores. "El 
barracôn, segûn las referencias que tenemos, era como la cuadra . 
de un antiguo cuartel cuando se usaban los camastros de madera". 
(Informe Referente a las Minas de Vizcaya, Revista de Trabajo 
ns 20, pag. 206). (15). Los obreros dormian emparejados y ves—
tidos; las ropas de los camastros pràcticamente no se lavaban 
nunoa (16). Euncionaban, asi mismo, como cantinas en que los tra
bajadores hablan de aprovisionarse obligatoriamente. Teôrica- 
mente tal estado de cosas finalizô tras la huelga general de 189C 
segûn el laudo del capitân general sehor Loma. Pero, en reali- 
dad, ni cejô la dependencia patronal ni, muchlsimo menos, mejo- 
raron las condiciones bigiénicas y de habitabilidad de la zona 
obrera (17). Las casas de peones sucedieron a los barracones.
"La casa de peones es la habitaciôn humana màs répugnante que 
pueda idearse. Su construeciôn es, de ordinario, de madera, con. 
algûn tabique o techumbre de material. ïïab ri a un tiempo en que 
tablas y paredes estuvieran a trechos blanqueadas por la cal, 
pero actualmente todo en la vivienda es sucio, està ennegrecido,. 
untuoso, de tal manera que no pasan muehos momentos, una vez 
dentro de ella, sin que en el estômago se produzca una intensa
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sensaciôn de asco; sensaciôn que se aumenta, hasta un extreme 
intolerable, al fijarse en el aspecto y en el color de las ro
pas de los camastros, que, a lo menos por pares, hay en cada 
habitaciôn de la casa. No todas las habitaciones tienen aire 
ni luz, y en las que se abre alguna ventana estrechlsima, el 
hue0 0 no lo cierran ni puertas ni cristales, y hay que taparlo 
obstruyéndolo con una pelota de trapajos" (Carlos del Rio, La 
vida del minero, El Liberal de Bilbao, Noviembre 2 de 1903) (l7bi

Cuando los enviados del Institute de Reformas Sociales, 
visitan la zona minera para redactar su famoso Informe, no pue- 
den menos de pronunciarse en términos semejantes: las condicio
nés higiénicas de las cajas de obreros dejan bastante que deseari 
hacinamiento, exclusiva orientaciôn al servieio de dormitorio, 
inexistencia de ventilaciôn (l8). Ademàs realizan constatacione^ 
que hoy, por lo siniestro, pueden parecer pintorescas. "En cada„ 
cama duermen siempre dos obreros y, segun informes recibidos de 
algunos trabajadores, cuando uno de aquellos enferma no se c&m- 
bia al compahero de lugar, sino que se le obliga a ocupar el 
mismo". (Informe en Revista de Trabajo nc 19, pag. 261 ). Dada
la escasez de su abrigo los obreros deberàn acostarse vestidos

Ien los dias frios; por otra parte, las ropas no se lavan, sino 
cuando mas una vez al mes. "También es muy frecuente ver pen- 
dientes del techo unos garabatos de hierro o de madera y en ellos 
clavados los trozos de pan, p roc edi miento que usan los obreros, 
tanto para saber cual es el que corresponde a cada cual, como 
con el fin de endurecerle y disminuir de tal modo el consume de 
este alimente". (Idem, pag. 262).

Las victimas de tal situaciôn eran sobre todo los mineros 
temporeros o transeûntes (19), procedentes de zonas deprimidas (h;



y que acostumbrados a privaciones semejantes, y habida cuenta de 
su condiciôn pasajera y objetivo econômico, estaban dispuestos a 
soportar taies condiciones infrahumanas de vida (21).

Los diverses materialss de que disponemos nos ilustran so
bre la particular dureza de la industrializaciôn y nos permiten 
concluir que la acumulaciôn capitalista que la hizo posible des- 
cansô, en gran parte, sobre las espaldas del proletariado.

En 1885, y a instancias de la Comisiôn de Reformas Socia
les, uno de los ponentes de la Informaciôn Vizcaina, se refiere 
a la "humilde" existencia del obrero "tan abundante en rigores y 
desdichas" y llama la atenciôn de la conciencia pûblica sobre los 
"hasta ahora desapercibidos atropechos que sufren la salud y la . 
vida de los obreros, que vienen siendo al presents objeto de una 
répugnante explotaciôn" (Severiano Lorente, en Memoria de la Comi- 
siôn Vizcaina, pag. 588). El Informe, que puede considerarse un 
testimonio importante del despegue . indus tri ali zador, advie. rte la 
existencia de una "guerra moral* entre el obrero y el empresario; 
y se lamenta de que sus relaciones se regiüen exclusivamente de 
un modo "puramente econômico", por la ley "de la oferta y el pe- 
dido". Como consecuencia, "el salarie es insuficiente para que 
el obrero pueda atender a sus necesidades y a las de su f amilia, 
pues queda demostrado que los articules de primera necesidad es— 
tàn bastante subidos, y relativamente igual las habitaciones" 
(Memoria de la Comisiôn, pag. 610). Efectivamente se constata en 
otro lugar, insistiendo en la peculiar carestia en Bilbao de la 
alimentaciôn y la vivienda: "Influye notôriamente para la insufi- 
ciencia, la carestia de los articules de primera necesidad, por-



que tratândose de esta villa, que el desarrollo de la riqueza 
ha hecho ràpidamente opulenta, el precio de las cosas ha subido 
necesâriaoiente, y de ahi que mue has necesidades primeras que d en 
por satisfacer" (Idem, pàg. 610).

Diez ahos después, la situaciôn no habia cambiado y los 
enviados a la zona minera del Institute de Reformas Sociales, ad 
vertirân un "hondo maiestar en las clases trabajadoras", conse
cuencia de su escaso poder adquisitivo debido al "extraordinario 
encarecimientos de las subsistencias". "Si la alimentaciôn y el 
hospedaje absorben el 64 o el 66 por 100 del jornai, el maiestar 
econômico no necesita otro género de demostraciones: la afirma- 
ciôn de que el 95 por 100 de los obreros estàn empehados, es evi 
dente" (Informe en Revista de Trabajo nS 20).

No disponemos-de demasiadas referencias informativas so
bre la évolueiôn de los salarios en la zona minero-fabril vizcal—  
na.. Hacia 1883, en los trabajos de mina, Lavollé sehala para 
el peôn (ouvrier ordinaire) un salarie dos a 2,80 pesetas (muj e— 
res y nihos de 1,55 a 1,65 pesetas).

En 1885 la Memoria utilizada por nosotros cifraba el tér— 
mino medio del salarie en todas las industrias vizcainas en 1,75
pesetas diarias, estimando que "la cuantla del salarie de un .
obrero fluctua segûn su capacidad, bajando o subiendo 33 por 100" 
(Memoria de la Comisiôn, pag. 609) (22 bis). Segûn Benito de 
Alzola, en las fàbricas de hierro los jomales oscilaban, en I884, 
desde un màximo de 9 pesetas (Huei^ra Sehora del Carmen) a un 
minime de 1,50 (Fàbrica de Santa Agueda, Baracaldo). No obstante.
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los jornales medios estaban comprendidos entre 2 pesetas en Nue_s .. 
tra Sehora del Carmen y 2,75 en las fàbricas San Bartolomé de 
Lïiravalles y San Francisco de Sestao.

Camilo Villabaso sehala para 1877, unos salarios en la in- 
dustria que indican su estancamiento: "peones, de 8 a 9 reales 
diarios; operarios comunes, pero con alguna pericia en el dficio : 
0 arte, de 12 a 14 reales; oficiales aventajados de 16 a 18; 
contramaestres, inspectores, jefes de seccién o de talleres, de 
20 a 30 reales" (23). El Socialista constata para el obrero de : 
las minas, en 1888 un jornal que varia entre 10 y 14 reales. En 
1901, el peén ganaba de 12 a 12 reales en la mina (segûn El Im ar- 
cial); y en 1903, 12 reales (Lazûrtegui).

Aun teniendo en cuenta la fragmentariedad de estes dates , 
aportados por nosotros, parece claro deducir, para el période 
1883-1903, una escasa tendencia al alza en la cuantla de los sa— _ 
larios (aprrximadamente 1 peseta: de 2 a 3 (24); aunque nues—
tra informacion se refiere fundamental mente a la mineria, las 
conclusiones derivadas de la lectura de las series de otros sec 
tores, no permiten apartarse de las principales conclusiones.

En la serie publicada por Gronzàlez Portilla sobre el sa
larie nominal de los peones del Ayuntamiento de Bilbao que tra
baj aban en la construccién y arreglo de carreteras y calles, se 
observa una oscilacién del 16 por 100 entre 1875 y 1900 (2,50 pe 
setas en 1875 y 2,90 en 1900); en la obtenida por el Informe del 
Institute de Reformas Sociales de 189O, sobre un curioso, por le 
alto, "promedio de jornaT, se aprecia entre 189O (3,40 pesetas) 
y 1903 (4,32 pesetas) un alza del 27,03 por 100.



Pero la subida del coste de la vida venia a absorber prâc_ 
ticameute la totalidad del aumento de los salarios. Asi, mien
tras los jomales de los empleados en las obras pûblicas del 
Ayuntaiiiento bilbalno habian aumentado en un 7,6 por 100 desde 
1875 a 189O; el coste de la vida, lo habia hecho en un 13 por 
100. Y si entre 1893 y 1903, el promedio del jornal de Altos 
Homos habia aumentado en un 20 por 100, los precios de diverses 
articules de alimentaciôn y vestido habian subido en un 24,46 
por 100; observândose que tal alza ha sido en mayor proporciôn 
"en los articules de primera necesidad, taies como el arroz y el 
vino (30 por 100), el tocino (35,71 por 100), las patatas (53,84 
por 100) y el bacalao (55,55 por 100)**. (Informe en Revista de Tra 
bajo n2 19).

Las consecuencias de la escasez de los salarios en las 
condiciones de vida del trabàjador, que hemos cifrado en su mor— 
talidad y hacinamiento, y que podiamos ampliar a la escasez de 
su dieta alimenticia (25), su endeudamiento (26) y privaciones 
(27), 11aman màs la atenciôn cuando se repara en la acumulaciôn . 
capitalista que’ el esfuerzo obrero estaba gener and0.

Mientras los jomales obreros no habian pasado en todo el 
peEodo de un aumento del 50 por 100, absorbido por la carestia 
de la vida, en la medida que hemos determinado, la productividad 
del minero-, mereed a las innovaciones técnicas introducidas, ha
bia aumentado de 1878 a 1900 en un 466 por 100; y los beneficioa 
anuales por minero, para el mismo periodo de tiempo, se habian 
multiplieado por 6,86.(28),
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CONFLICTOS OBESROS

La consideraciôn de las huelgas en la provincia de Vizca
ya interesa desde varies pimtos de vista; en primer lugar, en 
cuanto ilustran sobre las condiciones de vida del trabajador y 
las relaciones empresario-obrero,,en este sentido, son un expo
nent e de las mismas bases de la conflictividad social y su es- 
tudio, prolongarâ las informaciones de las pâginas precedentes; 
en segundo lugar, porque suponen una ocasiôn de autoconciencia 
del movimiento obrero, en torno a ellas los trabajadores adquie— . 
ren una imagen de sus posibilidades como clase y de la exclusi- . 
vidad e incompatibilidad de sus intereses frente a los de otros 
sectores; en tercer lugar, porque provocan la definiciôn ante el.. 
"hecho obrero" de grupos sociales cuyo contexte vital ha sido 
alterado por la presencia de aquel y al que ya no pueden ignorar

De creer a la Llemoria de la Comisiôn, hasta el aho 1885 
las huelgas en Vizcaya constitu^œn "un fenômeno excepcional", la. 
cual era de especial significaciôn en un pais "eminentemente in 
dustrial". En efecto, hasta esa fecha sôlo se tiene noticia de 
dos huelgas: una llevada a cabo en Baracaldo el aho l8?2 por los. 
operarios de la fàbrica de hierro Nuestra Sehora del Carmen; y 
otra sostenida en Bilbao en 1884 Por los trabajadores de las pa— 
naderias* ambas fueron motivadas por "discordancies entre capi- . 
talistas y obreros relativemente a los puntos màs esenciales de 
pacto de sus relaciones, o seen la cantidad del salarie y el mi- . 
mero de horas de trabajo". Parece que acabaron ambas con derro— 
ta de los obreros, debida en el segundo de los casos a la deci
sive intervenciôn de Gobiemo Militer que, a peticiôn del Gober 
nador Civil de la provincia, aportô operarios panaderos de la. 
clase de tropa, "haciendo estéril el retraimiento de los obreros»



colocando en'condiciones de sôlida resistencia a los industria
les, en cuyo obsequio derrocharon las Autoridades tesoros de be- 
nevolencia" (29).

Tenemos noticia de una huelga ocurrida en 1886, en rela- 
cion con reclamaciones relatives al jornal y a las condiciones 
de trabajo y que finalize con derrota de los obreros.(30). En 
1887 tuvieron lugar dos huelgas de las que la segunda revistiô 
especial importancia por estar respaldada por una asociaciôn 
obrera, la Sociedad Tipogràfica bilbaina (31). La huelga que 
afectaba a la imprenta de la Viuda de Galle, donde se editaba 
el diario posibilista El Porvenir Vascongado, [Result6 perdida 
por los trabajadores, al recurrir su propietaria a diverses ti- 
pôgrafos de San Sebastiân y Vitoria. De todos modes, sirviô 
"para poner de manifiesto el magnifieo espiritu societario que 
anima a los obreros y la uniôn que reina entre ellos" (32). En 
1888, en el mes de Julio tiene lugar una huelga de canteros (33), 
en la que sc plantéan reclamaciones referentes a las condiciones.. 
de trabajo, pidiéndose una reducci6n de hora y media, que homo
le gara su horario al de los demàs trabajadores de la construccién.. 
(10 horas y media). Afecté a 200 obreros y tuvo incluse una pro- 
yeccion regional -pues los canteros de Guernica, Lequeitio, en
tre otros lugares, se sclidarizaron- resultando ganada por ellos.^-
Que sepamos es el primer conflicto resuelto a favor de los traba—
jadores y dié ocasién a la partieipacién del partido socialista, 
como tal, en la lucha obrera bilbaina (34).

Para los conflictos posteriores a 1890 (35) contâmes con 
el Informe ya citado del Institute de Reformas Sociales -1904-, 
que realizé un inventario detallado y sistematizado. de las huel
gas habidas en la zona minero-fabril vizcaina hasta 1903.



En el lapso de los 13 ahos estudiados se contabilizaron 
en la zona minera veinte huelgas. De ellas 17 paroiales y 3 
générales; 6 tuvieron como origen la reclamaciôn de reducci6n 
de j ornada; 5 el aumento de j ornai; 4 estuvieron conectadas con 
la existencia o funeionamiento de albergues, cantinas y page de 
jornal; y 3 se hicieron en solidaridad con obreros despedidos. 
De ellas 12 tuvieron un desenlace contrario a los obreros y 7 
favorables.

En "los demàs oficios" tuvieron lugar 32 huelgas, de las 
que 10 se resolvieron favorablemente para los trabajadores y 19 
desfavorablemente; 5 obedecieron a causas relativas a la dura- 
ci6n de jornada; 10 a problemas salariales; 4 a ambas causas; y 
7 fueron en solidaridad con trabajadores despedidos.

Los 52 conflictos testimoniaban una zona minero-fabril 
aiejada un tanto de la pacifica imagen de los redactores de la 
Llemoria de la Comisiôn vizcaina de 1885, segûn los cuales las 
huelgas eran "un fenômeno excepcional en las costumbres de Viz
caya" .

Los obreros industriales rkostraban mayor combatividad, 
solidaridad y organizaciôn que los mineros, los cuales actuaban 
en peores condiciones econômicas y sociales y cuyo nivel cultu
ral era màs bajo. Todo ello hacla que fuesen "màs patentes las 
ventajas obtenidas en las huelgas industriales en lo que respec
ta a horas de trabajo y al jornal", demostrando los obreros de 
las fàbricas mayor poder coactivo en las huelgas por despido o 
admisiôn "siempre sin resultado en la regiôn minera" (informe 
en Revista de Trabajo nS 20, pag. I8I).
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Aunque dispongamos de. descripciones recientes de algunos 
de estos conflictos (36), debemos referirnos brévemente al plan- 
teamiento y consecuencias de aquellos que, por su importancia o 
caractères tipicos, merezcan considerarse.

La huelga general de 1890 (37) puede tenerse por el pri
mer conflicto laboral modemo del pais. El detonante de la mis— 
ma, fue la expulsion de la Compahia Ore one ra de los cinco miem- 
bros del Comité Socialista de la Arboleda, que habia organizado 
la manifestacién obrera el 4 de Mayo. Ante la negativa de los 
patronos a readmitir a los expulsados fué declarada la huelga - 
por los trabajadores, extendiéndose a partir de la mina de la — 
Orconera a las de Parcocha, Reineta, Matamores, Carmen, Gallata, 
Rubia; descargaderos de Ortuella y fàbricas de Desierto. Plan — 
teado el conflicto, los trabajadores acordaron anadir a la exi- 
gencia de readmisién de los expulsadoÿ, reivindicaciones especi— 
ficamente laborales:

- que la jornada de trabajo diario no excediese de 18
horas.
- que se suprimiesen por complete las tareas.
- supresién absoluta de los cuarteles o barracones, de— 

jando por tanto en compléta libertad a los trabajado-
■ res para que se suministrasen dénde lo creyeran conve 
niente (38).

La situaciôn general minera actuaba como poderoso backgrou
nd en el planteamiento del conflicto (39), para cuyo desencadena. 
miento sôlo se necesitaba un pretexto .

Ante la gravedad de la situaciôn - de 21,000 a 28.000 para



dos ); el 14 de mayo, dos dias después de iniciado el conflicto, - 
es declarada la provincia en estado de sitio y el gobernador civil 
resigné el mande en la autoridaâ militar. La intervenciôn del capi 
tàn general de las Vascongadas, sehor Loma, no se limité a la vigi 
lancia de la zona y el mantenimiento del orden publico, sino que , 
oyendo a patronos y obreros, dicté un laudo obligatorio, que zan - 
jô, de memento, la cuestîôn, finalizando la huelga general que du
ré 8 dias .

Segûn el bande del general Loma:
- los obreros podrân alojarse donde lo estimen convenien 

te, sin obligarse a pemoctar en los cuarteles o barra 
cones.

- podrân asimismo surtirse en los esxablecimientes de - 
su agrado, prohibiéndose en lo sucesivo a los capata - 
ces y contratistas que tengan cantinas ni que expendan 
alimentes de ninguna clase.

- las horas efactivas de trabajo serân 10 en todo el - 
aho: debiendo compensarse el excedente de los meses de 
verano (11 horas ) con la* insuficiencia de los de in - 
viemo (9 horas ). (40) (41).

En enero de 1.892 tuvo lugar una huelga,asi-mismo impor
tante, que afecté a toda la zona minera aunque no a los trabajado
re s fabriles. Se planteô en protesta a la imposiciôn a los mineros 
de cargar a la rodilla; de este modo se realizaba por un obrero el
trabajo de dos, a costa de un considerable quebranto en su.salud .

La huelga se généralisé a toda la zona minera en virtud 
de très causas. Primero, porque el director de la compahia Orone -



ra habia prohibido la revision de ninguna clase de cocLestibles,. a 
la Arboleda* En segundo lugar, por la amenaza de la compahia y - 
el Comité Minero de paralizar los trabajos en toda la zona mine
ra. En tercer lugar, por la conviccién de los obreros de que sin 
un paro general, los propietarios de Orconera podrian yugular su 
huelga recurriendo a mineros de otras companies.

Ante las alteraciones importantes del orden publico, fué 
declarado el estado de guerra. Segiin El Socialista, fueron dete- 
nidos mas de 300 obreros por indocumentados y 40 quedaron someti 
dos a proceso. El resultado fué favorable a los trabajadores pues 
"el cargue a la rodilla, motivo principal de la huelga, ha sido 
desterrado de las centeras origen de la cuestion y s6lo se veri
fies en aquellos puntos (cargues y puertos ) donde hace ahos se 
viene realizando por hallarse en condiciones majores y porque - 
ademàs los operarios que en los mismos se emplean ganan dositrea 
y hasta cuatro reales màs que los que se ocupan en el arranque - 
de los minérales, a causa de la mayor intensidad del trabajo".
(n2 316, 21 marzo 1.892) (42) .

La huelga general de 1.903 es el dltimo gran conflicto 
de la época que estudiamos (43); ocasionada por motivos que - 
afectaban a las condiciones de vida de los mineros, tanto su - 
desenlace como su planteamiento y desarrollo estuvieron influen 
ciados por la actividad del partido socialista.

En efecto, el 14 de agosto de 1.903, représentantes de 
diversas Agrupacinnes Socialistas Mineras se dirigen "a los se 
hores propietarios de minas que forman el Circule Minero de -



Vizcaya" reclaniando la verificaciôii sémanai del page para impe- 
dir que, desprovistos de efectivo, los obreros se vean obliga - 
dos a adquirir al fiado sus viveres en los barracones, con un - 
inoreuiento en el precio y un deterioro de calidad que el comer- 
cio libre impediria (44). Cuatro dias después, 123 pequenos 
comerciantes corroboraban la misma peticién de los mineros, —  
pues ello supondria el restablecimiento de la libre competencia, 
la seguridad en el cobro de los géneros entregados, la supresién 
del fiado, y el mejoramiento de la calidad de los articules; —  
"mientras las tiendas obligatorias, alegabsn los comerciantes, 
aseguran los cobros descontando los trabajadores el consume he- 
cho al satisfacer las pagas, el couiercio libre se ve precisado 
a suministrar génères inferiores, a mayor precio que en la capi 
tal, para resarcirse de los quebrantos y pérdidas de los obreros 
temporeros y algunos otros que, sin serlo, hpyen cuando cobran - 
los jomales sin pagar en la tienda, y que dichos générés, aun
que inferiores con los de igual precio que los de la capital, —  
son superiores a los que se suministran en las tiendas obligato
rias" . (en Revista de Trabajo, nS 20).

I
Los patronos, a' quienes habian llegado tales exposiciq 

nes , a través del gobernador, rechazaron ,sus reclamaciones, al_e 
gando: la invalidez, y en todo caso escasa representatividad,•-. 
de les interlocutores (45); la escasez, por no decir inexisten
cia de los barracones; y la posibilidad de denuncia ante las - 
autoridades de cualguier arbitrariedad, Por otra parte, los o - 
breros debian elevar sus quejas a sus respectivos patronos y no 
al Circulo Minero, si bien "aun cuando éste Circulo carece de 
atribuciones para resolver las delaciones que se hagan sobre -



este particular, interpondrà su mediacién con los patronos y con 
tratistas para evitar reclamaciones de esta indole, caso de que 
tenga verdadero fnndamento". (idem, pag. 276).

Tras un mitin celebrado en San Juliân de Musqués es a - 
cordado el paro general. Los patronos, ademàs de quejarse de la 
coacciôn que para ellos suponia la huelga, prometen tratar el - 
asunto en cada empresa si se reanudan las labores. Sin duda su 
negativa a parlamentar directamente contribuyé a ensanchar toda- 
via màs el paro.

Los dias 26 y 27 tuvieron lugar incidentes graves que - 
motivaron la declaracion del estado de guerra y la llamada al - 
capitàn general de Burgos sehor Zappino. SI dia 26, paralelamen- 
te a la generalizaciôn del conflicto, en Las Carreras era volado 
con dinamita parte del depésito de aguas del ferrocarril; en Gah. 
dames se cortaba el hilo telefénico y grandes grupos de huelguis 
tas paralizaban la actividad de las fàbricas de la coma rca. El 
dia 27 se producian en Bilbao asaltos a panaderias y tiendas de 
comestibles, pretendiéndose la ocupacion del Ayuntamiento; asi 
mismo son saqueados el Mercado Viejo y del Ensanche; se destru- 
yen fielatos, etc...

La llegada del general Zappino contribuyô al apacigua - 
miento general del pais; pero su contacte con los empresarios y 
los trabajadores le convencié que el acuerdo era imposible.

El conflicto quedo zanjado, aunque ho sin la protesta - 
de les patronos (46), por el bando del general Zappino publica-, 
do el dia 31 y cuya parte dispositiva era la siguiente:



- los obreros acudirlan al trabajo desde el dia 2 del pro 
xirao mes de noviembre, entrando de lleno en la normali- 
dad.

- desde el 1 de enero de 1.904 el pago a los obreros mine, 
ros se harâ por sémanas vencidas.

- por ningûn conoepto se obligard a los obreros a que —  
duerman en locales determinados, ni tampoco seràn impe- 
lidos directs ni indirectamente a proveerse en tiendas 
fijas.

- la Junta de Higiene de la provincia ejercerà la màs ex
quisite vigilancia para que sean reconocidos los vivere; 
que se expendan en las tiendas y cantinas situadas en - 
las zonas mineras para evitar la venta de génères ave - 
riados y de malas condiciones.'

La huelga habia sido ganada por los trabajadores.



ORGAillZACIOi'lSS DE CLASE Y ACTIVIDAD POLI TIC A 

DEL ' PROLETARIADO , VIZCAINO

Como se ha sehalado recienteniente, en comparacidn con lo - 
que ocurrla en Madrid y Cataluha, el movimiento obrero vizcalno - 
carecla de tradiccidn organizativa, tanto polltica, como sindical. 
(47).

Aunque la escasez de noticias referentes a la prehistoria 
del movimiento obrero sea notable, podemos con todo, hacernos una. 
idea de su endeblez. En junio de 1.870 tiene lugar en Barcelona - 
el Congreso constituvo de la Eederaciôn Regional Espahola de la 
Asociacidn Intemacional de los Trabajadores entre cuyos asisten- 
tes no figura representacién alguna de sociedades vascas. Pero a 
los tres meses, y en cumplimiento del acuerdo tornado en el Cogre- 
so, se constituye definitivamente la Pederacién Regional Espahola 
con una serie de Eederaciones locales entre las que se encuentra 
la de Bilbao (48). En este mismo aho y a partir del 24 de noviem— 
bre se édita en la capital vizcaina el \emanario La Voz del Traba 
jador, érgano de las Eederaciones locales adheridas a la Interna 
cional (49). Segûn dates presentaios por el consejo federal a la 
Conferencia semiclandestina de Valencia, la Eederacién local de 
Bilbao constaba entre las definitivamente constituidas, mientras 
que la de Vitoria se hallaba en constitucién. En el Congreso ce
lebrado en Zaragoza en abril de 1.872, se hallan representadas - 
federaciones locales de Bilbao y San Sebastiân (50). Pero el con 
tingente de internacionalistas debia ser muy reducido. Cuando a 
finales del aho Anselme Lorenzo va a Bilbao a trabajar en una p_e 
queha imprenta (51),se encuentra, segûn él, con "un corto nûmero



de compahero8 ", pues "s61o existia en Bilbao una Seccién Varia; - 
no habiendo sido posible organizar Secciones de oficio,Por falta - 
de actividad en los organizadores y por resistencia pasiva en los 
trabajadores de la localidad (Anselme Lorenzo, èl proletariado 
militante, pag. 316).

Tras el paréntisis de la guerra civil, en 1,877, los - 
anarquistas vascos aparecen incluîdos en la Federacién comarcal 
vasco - navarra - santanderina, que contaba con secciones de ofi
cios varies en Santander y Bilbao. En 1.882, segûn la memoria del 
Congreso de Sevilla de la Pederacién de Trabajadores de la Regién 
Espahola existian en el pais vasco 3 Eederaciones locales; 13 .Sec
ciones y 710 afiliados .

Pero aunque los anarquistas fuesen los pioneros en el 
movimiento obrero vizcaino, el predominio y la hegemonia absoluta 
corresponderian muy pronto al partido socialista obrero espahol 
(52); hasta el punto de que Vizcaya, y no Madrid, llegarâ a con - 
vertirse en el "eje " de la politica socialista espahola (53).

Sin infravalorar la parte que en la implantacién y - 
arraigo del socialisme en Vizcaya, quepa atribuir a personalida - 
des vigorosas (53 bis), no cabe olvidar que las condiciones del 
industrialisme propiciaban la actividad, en terrene bien abonado, 
de las doctrinas socialistas. "En Bilbao, sehalaba La Lucha de - 
Clases de 25 de mayo de 1.901, pueblo eminentemente industrial, 
en el que la clase obrera, por su corto salario, por su larga - 
jomada de trabajo y por otras causas que no necesitamos sehalar, 
tiene una existencia vegetativa, hay campe muy abonado para que 
las doctrinas socialistas den sazonados frutos".



Aunque ya existante en 1,884 una seccién bilbaina de la Fe 
deracién tipogràfica, la actividad de los primeros ndcleos socia
listas debe relacionerse con la llegada de Facundo Perezagua a - 
Bilbao, como consecuencia de su despido del taller en que trabaja 
ba en Madrid (54). Tal hecho constituiria, en frase de Tuhén,"un 
afortunado azar para la organizacién socialista" (55).

El Socialisme vasco utilizé dos instrumentes, ademàs de la 
prensa, en su actuacién. Uno de caracter preferentemente politi - 
00 y otro orientale a la actividad sindical (56): las Agrupacio- 
nes Socialistas y las Sociedades de Resistencia. De hecho aque - 
lias funcionaron mueho mejor, llegando incluse a suplantar a las 
segundas al adquirir un "caràcter mixte, siendo al mismo tiempo 
nûcleo politico y algo similar a un sindicato industrial o gene
ral ". (Juan Pablo Fusi Aizpurûa, movimiento obrero en Espaha 
1.876 - 1.914, pag. 223). Tanto unas como otras se agrupaban a 
nivel local y provincial, constituyendo Federaciones locales o 
provinciales, a efectos de la actuacién electoral 0 huelgulstica;.. 
y sus dirigentes venlan a compartir ambas organizaciones. (57).

Desde 1.886 hasta 1.903 se fundan 13 sociedades pollticas
I

y 59 de resistencia, cuya vida y actividades sufrieron diversas 
vicisitudes. El grade de militancia polltica y de sindicacién no 
séria nunca extraordinario entre los obreros vizcaino^; pero la 
capacidad de movilizacién de las organizaciones socialistas en - 
las huelgas y en los comicios serà innegable.

En julio de 1.886, el domingo dia 11, tuvo lugar la cons- 
titucién del Primer Comité Socialista; segûn la prensa obrera,
"la ideas de la lucha de clase de la émaneipacién obrera se iban 
apoderando râpidamente de los cerebm.)s dê-lQS trabajadores" (58).



V  V  W  W

"Dado el importante ndmero de trabajadores que cuenta Bilbao, ana- 
dla profétic amente El Socialista, la creacidn del partido obrero 
en este punto reviste excepcional importancia". Hata 1888, segûn 
el Informe del Institute de Reformas Sociales, se constituée ade— 
mâd de la Agrupaciôn Socialista Bilbaina, las de Abanto, Las Ca
rreras y San Salvador del Valle; y las Sociedades de Resistencia 
de Cargadores del Muelle, Sestao y Tipôgrafos de Bilbao.(59). Los 
progresos del socialisme se mostraban con una evidencia que se im— 
ponla aun a sus adversaries (60). El Noticiero Bilbaino, en Marzc 
de l888, reclamaba del gobemador de la provincia en ata je de "la 
propaganda de teorias incompatibles con tedo orden social y tedo 
sentimiento moral"; pues les socialistas habian logrado en poco 
tiempo el crédite de muchos centenares de braceros que asentlan 
"a la afirmacién de que su malestar es obra exclusiva de les que 
estân sobre elles en ilustraci6n y lûqueza, y va generalizéndose 
la idea de que el encubrimiento del pobre depende del abatimiento 
del rico".

Si las agrupaciones socialistas datan de les primeros mo
ment os, el despegue de la Sociedad de Resistencia debe vincularse- 
a la experiencia de la huelga de 1890, En su nümero del 23 de No—

l:viembre de 1891, El Socialista informaba de las Sociedades de Re
sistencia que habian ingresado en la Unién General de Trabajadores" 
eran las de Albahiles; Canteros; Cargadores del Muelle; Forjadorea 
y Mart illeador e s; Moldeadores; Gbreros en Hierro "la Solidaridad"j 
Gbreros en Madera; Panaderos; Tipégrafos y Zapateros. Por otra 
parte, en estes dos ahos -1890 y 1891- ocurren en Bilbao, ademàs 
de la huelga general conocida por nosotros, una serie de aconte- 
c liaient os que testimonian la actividad del Partido y següramente 
contribuirlan a aumentar, la militancia de les trabajdores: célébra, 
cion de la festividad del primero de Mayo (61); reunién del Congre 
30 Nacional del Partido (62) e inauguracién del Centro Obrero (63).



Pero subsistian, sin embargo, los motives que explicaban 
la inhibiciôn de los obreros para asociarse: las represalias pa
tronales contra los militantes socialistas; y, eii las minas, el 
apoliticismo de los obreros temporeros, de infime nivel cultural, - 
por lo general (64).

En 1893, la Ü.G.T. solo centaba en Bilbao con echo seccio- 
nes que totalizaban 280 individuos; y en Sestao très secciones con 
211 (65). En 1894, segdn co munie aba Valentin Heméndez a Unamuno, 
"el Partido no contaba entone es en Bilbao con màs de 200 afiliados,. 
a los que habria que ahadir los obreros sindicados en la U.G*T., 
hasta un total de 500" (66). En este aho, en Octubre de 1894, apa 
reciô el semanario La Lucha de Clases, véhicule del ideario socia
lists en la provincia vizcaina. El socialisme, con esta publica— 
ci6n, pasaria de un àmbito meramente reivindicador y denunciador 
de las injustioias capitalistes, a un piano de reflexidn de nota
ble nivel intelectual (67). "La Lucha de Glases fue, hasta prin
ciples del siglo XX, la revista màs importante del Partido. En ti 
rada y en calidad e interés de las colaboraciones, superaba al mis : 
mo El Socialista " (Rafaël Pérez de la Dehesa, Politica y Sociedad 
en el Primer Unamuno, pag. 47). Comenzé con nna tirada de 1000 
ejemplares; alcanzando al aho siguiente los 4000 (68); hacia el 
aho 1898 titaria 10.000 ejemplares, si bien en esta misma fecha 
el periôdico bajaria a una difra de difusién de 6.000 (69). Aun 
contando con la inoperancia de las Sociedades de Resistencia, y de 
la cua4 la prensa socialista se hacia repetidas lamentacionesm(7O0 r 
las cifras de los efectivos socialistas de que disponemos para 1903. 
testimonian un auge évidente. La Eederacién Local de Bilbao (en 
realidad comprendiendo su hinterland mj^nero-fabrin), perteneciente 
a la U.G.T., contaba con 4.450 miembros; y las Agrupaciones Asocia. 
listas de Vizcaya tenian 1992 afiliados, de los que 568 pertene-



clan a la Agrupacion Socialista Bilbalna (71).

Junto a la lueha "econ&mica" -denuncia de las condiciones- 
de vida del trabajador y promocidn y direccién de huelgas-; la ac_ 
tuaciôn "politica** ocup6 la atencidn y el esfuerzo del primer so
cialisme Vizcaino, a través, sobre todo, de su partieipacién en 
las contiendas électorales.

La adopciôn del sufragio universal en Espaha y el ejemplo. 
del comportamiento de los demâs partidos socialistas en Europa, 
aconsejaron el atrandono de la tàctica acstencionista del socia
lisme espahol en la palestra electoral (72). La "primera expe- 
riencia electoral" socialista se produ je en las elecciones a Cor
tes, de 1 de Eebrero de l891, acordada en cumplimiento de las , 
conclusiones del Congreso celebrado en Bilbao en 1890.

Los socialistas vizcainos que habian presentado en los dis 
trites de Bilbao' y Balmaseda las candidaturas de Iglesias y Pere- 
zagua, obtuvieron 654 votes (437 en Bilbao y 217 en Balmaseda), 
siendo derrotados por los candidates burgueses Martinez Rivas y 
Châvarri (73).

Si esta compa#ecencia publica no résulté satisfactéria, 
las elecciones municipales de Mayo supusieron un notable exito, - 
el primer triunfo electoral del socialisme espahol.les candidates .. 
socialistas bilbainos con 843 votes obtuvieron 4 concejalias; 
habian conseguido mâs votes que cualquier candidatura burguesa, 
doblando casi los 437 sufràgios obtenidos en las elecciones ce- 
lebradas cuatro meses antes. "Ni debemos, ni podemos, ni quere—



mo8 negarlo, sehalaba el diario posibilista El Porvenir Vaseon- 
gado, el socialismo ha heoho en poco tiempo en Vizcaya inmensos 
adelantos. Race un aho, apenas si era una vaga aspiracién de unas 
cuantas docenas de ilusos y de extraviados; hoy constituye ya un 
partido fuerte, sdlidamente organizado; que no s61o présenta ba- 
talias a los demâs partidos, sino que las gana" (74). En San Sal 
vador del Valle otro socialista, Pacundo Alonso, lograria también 
la eleccién, Aunque de los cuatro candidates electos en Bilbao 
solo uno tomase efectlvamente posesién de su cargo, la importan
cia de estes comicios no quedô anulada (75).

Las siguientes elecciones en que participé el socialismo 
vizcaino fueron las legislativas de 1893. Antes de ellas habla 
tenido lugar el Congreso del Partido celebrado en Valencia en 189' 
que ratified los acuerdos que sobre la intransigencia ante cual
quier coalicién concandidatos no socialistas (76) se habian adopr- 
tado anteriormente; y se habian celebrado en Vizcaya elecciones 
de diputados provinciales, Septiembre de 1892, en las que el Co
mité Socialista de Bilbao recomendé la abstancién a sus militan
tes (77).

Los resultados de las elecciones de Marzo de 1893, 3.969 
votos, ofreclan una ligera ventaja sobre los de las celebradas 
dos ahos antes, si bien la prensa del Partido estimaba en 7*000 
el numéro de sufràgios emitidos en favor de las candidaturas 
obreras. Para el socialismo vizcaino la prueba habla sido espe- 
ciaimente desfavorable pues solo pudo lograr 187 votos en el dis . 
trito de Bilbao y 232 en el Balmaseda (78).

En las elecciones municipales de Noviembre de 1893 les 
candidates burgueses no se mostraron dispuestos a dejarse ærpren



der y neutralizsron los esfuerzos socialistas. El Comité solo 
présenté candidaturas en très distritos (Perezagua, Cenon, Ruiz 
y Salsamendi), pero no se obtuvo ningdn puesto, a pesar de la ob- 
tencién de mâs de 500 sufràgios, cifra a la que no se llegé en 
esos distritos en el aho 1891 (79).

Aunque los frutos de la gestién del concejal Orte en el 
Ayuntamiento bilbaino no eran especialmente abundantes (80), los 
socialistas vuelven a presentarse a las elecciones municipales en. 
Mayo de 1895, propugnando la abolicién del impuesto de consume, 
honestidad y austeridad en la gestién de los fondes pdblicos, 
adopcién de un sistema impositivo de mayor justlcia, y las medi- 
das necesarias en el campe de la asistencia social y la higieni— . 
zacién de la Villa (8l). Presentaron candidate a Pacundo Perez- 
agua en los distritos de San Francisco y Las Certes, r@sultando 
elegido con 507 votos.

En las elecciones de diputados a certes de Abril de 1896 
se obtuvo un notable exito de votantes socialistas (82)y en Vizca
ya el partido socialista presentaba la candidatura de Pablo Igle
sias en los distritos de Bilbao y Baracaldo, f rente a la de Mar—

[tlnez Rivas (83). Los 1.263 votes obtenidos en Bilbao, "un millar 
mas que en las anteriores elecciones"; y lô s 111 en Baracaldo con 
maron los ânimcs socialistas (84). Con algun ezagerado optimis
me se afirmaba en la prensa obrera que "el Socialismo en Bilbao ... 
se extiende con rapidéz alarmante para nuestros enemigos y antes 
de muciiô tiempo Bilbao serâ un distrito socialista, que no podrân,. 
arrancamos los burgueses ni con todo el oro del mundo" (La Luc ha. 
de Clases, nS 81, .12 de Abril de l89l).

Esta linea ascendente del socialismo bilbaino se corrobo
ra en las elecciones municipales de Mayo de 1897, en las que los



candidatos socialistas insistian en su conocido programa: asisten 
cia social, supresi6n del impuesto de consumo, higienizacidn de 
la villa, mejora de los servicios piiblicos y promocién cultural 
de los trabajadores. En el distrito de San Francisco se obtuvie
ron los puesto8 de la mayoria -Garretero y Merédio-, con 467 vo
tos; y en el de San Francisco los de la minoria -Orte y Pascual- 
con 444 votos (85). Como reconoceria el diario El Porvenir Vasco. 
el socialismo vizcaino habia logrado un verdadero triunfo "dupli- 
cando de dos ahos a esta parte el ndmero de sus votos para elec
ciones municipales y cuadruplicando respecte de las pasadas el de 
los miembros de su minoria en el Ayuntamiento". De los cuatro s£ 
cialistas electos solo Orte pudo ingresar inme di at ament e en el 
regimiento municipal. Los otros tres consejales, asi como el can 
didato electo por Gallarta, Lucio, fueron inbabilitados por real - 
orden. Recurrida ante el Tribunal de la Contencioso y defendida_ .. 
la validez de las act as por el sehor Ossorio y Gallardo, prospe-’ 
r6 su reclamaciôn y los socialistas electos ingresaron al fin en 
el Ayuntamiento (86).

Las elecciones de 1898 -Marzo- patentizaron de modo incon
testable la fuerza que el socialismo espahol estaba adquiriendo, .
de modo que se ha considerado esa fecha "su punto de despegue".
Se habian pasado de los 10.000 votos a los 17*020 (20.000 segûn 
los socialistas), habiéndose cortado descaradamente el paso a la 
representaciôn parlamentaria a Pablo Iglesias.

Los comicios fueron particularmente interesantés en Bil
bao. El manifiesto de la Agrupacién Socialista a los trabajadore^ 
contenia, en primer lugar, la afirmacién de la importancia del so-̂  
cialismo vizcaino en el conjunto espahol que los resultados élec
torales habrian de confirmar. El socialismo vizcaino habia sido



la v£,nguardia del espaflol y estaba llamado a lograr su equipara- 
ci6n con el europeo (87). Ademds en dicho programs se hacia una 
profesiôn de fe parlamentaria que indicaoa el cardeter gradualis 
ta, pacifico y civilizado de su tdctica. " El derecho electoral 
es el arma màs poderosa que puede esgrimir la clase trabajadora 
contra la clase capitalista. Nos lo dicen nuestros compaheros de 
los otros paises valiéndose de ella para conquistar Munieipios , 
Diputaoiones y Parlamentos. Si en Espaha se hallan tan desatendi 
dos los intereses obreros, si apenas se ha legislado a favor de 
los trabajadores, es porque en esos cuerpos politicos nuestra - 
clase no tiene representaciôn". El candidate socialista volvia a 
ser Pablo Iglesias. Su programa insistia en la necesidad de una 
politica de honradez, de sensatez en las relaciones exteriores, - 
de justicia en el sistema de impuestos y de protecciôn a los tra 
bajadores y débiles (88).

La derrota del lider socialista, a pesar de verse logrado 
por la minima difsrencia, parecié escandalesamente conseguida — 
tante a la prensa del partido (89), como a sectores conservado - 
res tal el periôdico -El Imparcial (90). Iglesias se presentaba 
por primera vez en todos los distritos de Bilbao y obtenia 3.048 
votos frente a los 4.459 del sehor Martinez Rivas. Antes, segûn 
denunciaria Iglesias, en su propaganda, y publicaria La Lucha y 
después Morato, habia rechazado el ofrecimiento, a nombre del - 
Gobierno, del acta por el distrito de Valmaseda hecho por e l . - 
hermano del sehor Martinez Rivas (91). -

El espectâculo del fraude electoral constataba la estul- 
ticia de una oligarquia aferrada a sus privilégiés e ignorante 
de los peligros que el cerrar el camino de la legalidad a la -—  
clase trabajadora podria suponer. "üna vez mâs se ha visto la 
prudencia, la correcciôn, la lealtad, el orden y la moralidad



de parte de los de abajo, y el desenfreno, la ilegalidad y el a- 
tropello de parte de los de arriba. Los revolucionarios, los enje 
migos del réginien présente dando brillantes muestras de respeto 
a la ley, los conservadores, los représentantes del poder, piso- 
teândola", (La Lucha de Claseg, nS 182),

Hasta 1.905 no lograria el socialismo vizcaino alcanzar el 
numéro de votos de las elecciones legislativas de 1.898. Précisa- 
mente este aho no logran ningûn puesto las candidaturas socialis
tas (Marceline Villar, Manuel Orte y José Aldaco) en las eleccio- . 
nés para diputados provinciales de Septiembre, en las que résulta 
ria elegido Sabino Arana. Sin embargo, a pesar de la derrota, se
gûn La Lucha "los sufràgios socialistas en San Francisco, las Cor - 
tes y Bilbao La Vieja han superado a los obtenidos en las elecci£ _ 
nés ûltimas para Diputados a Cortes "•

La propaganda socialista atacaba a Arana, "elemento reaccia. 
nario ychinesco ", que proyectaba amunallar a Vizcaya "cual nueva 
China de Occidente". "îPretender retroceder de un golpe a las mi- .
nûsculas naciones medioevales, cuahdo la evolucién incoercible de.
las leyes econémicas nos empuj a mâs allâ de las actuales froute
ras!". El triunfo bizkaitarra, para los socialistas, no se debia 
a sus propias fuerzas, sino a las que habia convocado la enemiga _ 
al sehor Châvarri en carlistas, integristas, e incluse republica- 
nos patrocinadores de Arana.

En 1.899 tuviercn lugar dos elecciones. En las legislati
vas celebradas en abril, Pablo Iglesias con 2,299 sufràgios résul
té derrotado, al parecer por los proce diraient os de siempre (92), 
por Echeverria. En las municipales celebradas en mayo se consegûi"



tres concejalias y 1.341,votos ,Cerezo(en el distrito de Bilbao - 
La Yieja con 320 sufràgios ); Salsamendi (532 sufràgios, distrito 
de Cortes) y Aldaco (489 votos, distrito de San Francisco). En - 
Baracaldo y en Gallarta, asiraismo, Vitôrica y Guénaga, respective 
mente, resultaron elegidos.

Las elecciones legislativas de 1.901 supusieron una recu- 
peraciôn con respectô a los sufràgios obtenidos en 1.899. Habian 
sido planteada8 por el partido como una lucha de clases, "no de - 
ideas" (S3); y en ellas tuvieron lugar incidentes como la muerte 
del socialista Sotero Ayuso , y la acostumbrada corrupcidn elec
toral que motivé la reclemiacién por los Socialistas del acta del 
vencedor sehor Zubiria (94) Iglesias obtuvo en el distrito de Bil 
bao 2.781 votos, esto es 482 mâs que en los comicios precedentes.

En las elecciones municipales de noviembre de 1.901, la - ■ 
Victoria lograda en los distritos de Las Certes, San Francisco, 
Bilbao La Vieja, Estacién y San Vicente elevaba a ocho los conce 
jales del partido en el Ayuntamiento bilbaino. Con ellos eran 27 
los concejales socialistas en toda Espaha.



DEPINICIOKSS IDEOLOGICAS DEL SOCIALISMO VIZCAINO.
SN PARTICULAR ANTE EL PROELELIA NACIONALISTA.

Aunque las definiciones ideol6gicas del socialismo vizcai
no solo adquirieron explicitacién y coherencia considerables tras 
la aparicidn del semanario La Lucha de Clases, a través de las in_ 
formaciones aparecidas en el Socialista podemos hacemos una cier 
tn idea de los rasgos doctrinales del primer socialismo vasco.

La denuncia de las injusticias del régimen capitaliste, - 
principalmente notorias en Vizcaya (94 bis), y la organizacién, 
en el sentido que ya conocemos, de la lucha "econémica" y "poli
tica" , dejaban poco sitio a la elaboracién sistemâtica y doctri
nal de unas posiciones teoricas.

Partieipaban los socialistas bilbalnos de una visién catas. 
trofista del memento politico y econémico."Por fortuna para la - 
Humanidad, el régimen burguésba alcanzado ya su dltimo perlodo - 
de desenvolvimiento histérico. Anunciânse por todas partes slnto- 
mas de descomposicién, desmoronândose el’ edificio social presente 
y el mundo capitalista se suicida", comentaba desde Baracaldo eL.i „corresponsal de El Socialista E. V. el 9 de enero de 1.893. Pa
ra el llder Perezagua, en su discurso de la manifestacién del 4 
de mayo de 1.890, la inminencia del cataclismo era manifiesta. —  
"El régimen capitalista morirâ en este siglo. Pronto el clarln 
révolueionario anunciarâ el despertar de los pueblos"• "Las co- 
sas estân de tal modo, c ondula un ârtlculo en el Socialista de 
9 de marzo de 1.688,es decir, el régimen burgués responds tan -



poco a las necesidades présentes, que su prôzima muerte es fatal" 
El Partido Socialista continuaba la lucha histérica entre explo- 
tados y explotadores cuyo desenlace séria la sociedad igualitaria 
y sin clases, que sustituiria a la actual situaciôn de "miseria, 
servidumbre e ignorancia perpétuas" (96).

Como comprobaban a la liora de cualquier reivindicaciôn o 
en el desarrollo de cualquier conflicto, para los socialistas, eh. 
poder politico garantizaba los privilegios de la burguésia eu - 
yos intereses representaba (97). La oposicién patente entre bur- . 
guesia explotadora y proletariado explotado era irréductible a 
cualquier colaboraciôn. Por esc el socialismo atacaba de modo es 
pecial los intentes mixtificadores de los partidos republicanos, 
que pretendian presentarse como defensores de los trabajadores. 
"Todos los partidos politicos, desde el federal al absolutiste — 
son représentantes de los intereses de las diverses fracciones — 
de la burguesia y enemigos de los trabajadores" (98).

La creencia en el derrumbamiento por si mismo del sisterna—
burgués - capitalista no planteaba demasiados problèmes a la ho- .

!ra de establecer el procedimiento de la tome del poder por la - 
clase obrera. "Si los medios légales son insuficientes, adverti 
râ Perezagua en un meeting en Tolosa el 19 de julio de 1.891, -
para alcanzar la émaneipaciôn de la clase obrera, serâ precise 
apelar a la fuerza y acabar violentamente con los privilegios c a 
pitalistas" (99). Por lo demâs, la toma violenta del poder, el ’ . 
recurso a la fuerza solo puede verificarse en un contexte révolu • 
cionario a escala nacional e incluse internacional. Los trabaja- 
dores de Vizcaya " no irân al terrene de la fuerza, no apelarân :- 
a los medios violentes hasta que sus hermanos de toda Espaha y



de los demâs paises estén en situaciôn de hacer lo mismo para a- 
cabar con todas las injusticias, todos los robos y todos los cri 
menes que hoy se corne ten. Enfonces, si, entrarén resueltamente 
en la accion revolucionaria y no saldrân de elle, hasta conseguir 
la destrucciôn de la sociedad capitalista y sentar las bases del 
régimen igualitario que defiende el Partido Obrero". (El Socia - 
lista, n2 273 .)

Pero estas expansionss escatolôgicas contrastaban con un - 
gradualisme tâctico que llevo al partido a la participacién ele£ 
toral, una vez admitido el sufragio universal, y a un comporta - 
miento pacifico cuyo reconocimiento no dejaron de efectuar los 
sectores mâs modernes de la sociedad esclerotizada de la Restau 
raciôn . (100).

La Lucha de Clases, sin desprenderse de algunos resabios ■ 
tendenciosos y de dudoso gusto (101), supuso un notable enriqua 
cimiento del baga;,e doctrinal y teorioo del socialismo vizcaino: . 
multiples aspectos de la estructura social e histôrica vasca —  
eran consideradôs y planteados con un detenimiento y a veces con. 
una profundidad que contrastaba con la pobreza ideolôgica y el . 
ingenuismo propios del estadio anterior del socialismo, abocado 
en exclusiva a la reivindicaciôn y a la lucha.

Por ejemplo, el catastrofismo escatolôgico y la considéra 
ciôn de la burguesia como una clase exclusivamente parasitaria - 
y explotadora, son sustituidos por una posiciôn que pondéra —  
con mueha mayor exactitud el importante papel histôrico que una 
burguesia, adecuadamente progresiva, puede cumplir. El desarro
llo economic o y tecnolôgico que habria de heredar el socialismo,..



debe ser geiierado por una clase social activa y un capitalisme 
poderoso y emprendedor. Ketôrica regeneracionista aparté, la — ■ 
idea cueda expresada en estes pârrafos de La Lucha de Clases de 
21 de enero de 1.899: "No sentîmes, pues, que la burguesia pro
gress, sentîmes, por el contrario, que se estacione, que no de- 
sarrolle un &ran movimiento industrial, que no sienta mayores - 
ambiciones, que marche tan lentamente a su fatal naufragio en eh 
mar de sus grandes riquezas. Anhelamos una burguesia mâs ilustra 
da que la nuestra, mâs activa, mâs emprendedora, una burguesia - 
que colabore con nosotros en la gran obra de construir la futura 
sociedad colectivista. Somos el heredero pobre que veria con gus 
to una mayor diligencia en el pariente rico para formar nuestro 
patrimonio de mahana. No hay redencion para el pobre en medio de 
la miseria. Esta triste Espaha, rudimentaria, atrasada, pobre, - 
no libertarâ al proletariado. La mitad de nuestra obra estâ en — 
comendada a la burguesia. Nos debatimos en vano los socialistas 
espaholes en un ambient e imposible; nos falta punto de apoyo, e_§ 
tamos en el vacio. Necesitamos una burguesia activa, un capita — 
lismo poderoso y emprendedor como el de otros paises., no %%na ca 
terva de ignorantes, de rutinarios". Y concluia, "las publicacio 
nés socialistas debian poner al frente de sus nâmeros un anuncio 
que diga; "Se necesita una burguesia".

De esta importante posiciôn doctrinal se dériva^algunos - 
significatives anâlisis que se ocupan, especialmente, de los li
mites de actuaciôn e incluse de la composiciôn de,la burguesia - 
bilbaina. Asi a la luz de este enfoque se explica la enemiga del 
socialismo ante un doble frente de comportamiento de la burguesis 
local, notoriamente, de la Liga de Productores: su politica pro- 
teccionista y su actitud ante el movimiento obrero.-



El proteccionisnio encubre la ineptitud de los fabricantes 
bilbainos, incapaces de competir. Solo su torpeza y "desenxrenado 
apetito de riquezas" explican su inferioridad en el mercado. "La 
mano de obra en Espaha estâ ciiserableiaente retribulda con rela - 
cion a Inglaterra; han.de llevar los ingleses las primeras mate - 
rias de nuestras minas, han de pagar fietes y aduanas y todavla 
presentan sus productos en el mercado espahol a mâs bajo precio - 
que las fâbricas de las orillas del Nerviôn" (La Lucha, n2 17, 27 
de enero de 1.895). La solicitud de una politica proteccionista - 
no interesa en absolute al movimiento obrero, como pretenden ha 
cer creer los industriales a los trabajadores (102). "Esta indus-_ 
tria naciente, dicen, necesita protecciôn frente a la industrie - 
mâs fuerte de otros paises y asi que se haya robustecido y pueda 
competir con ella nos beneficiaremos todos y subirân los salaries" 
‘(A los ligueros." Lucha de Clases, n2 93, H  julio 1.896). Por el 
contrario, tal actitud, tomando la causa por el efecto, es simply 
mente el equivocado planteamiente de una burguesia mortecina: el
bienestar obrero no es la consecuencia del proteccionismo, sino. 
el espoleador de la racionalizaciôn de la industria. "Es el espi- 
ritu de batalla, el anhelo por mejorar la suerte de los obreros, 
lo que uniéndoles en apretado haz les impulsa a luchar por mayor 
salario y esta lucha es la que ha lanzado a los industriales in — 
gleses y americanos en el camino de las majoras. Lo reconocen asi 
los grandes', industriales de aouellos paises (que no son Châvarris) 
y asi résulta de las informaciones parlamentarias" (idem).(103)•

Aunque ciertamente al socialismo vizcaino le quedaban pocas 
dudas sobre la debilidad y precariedad del espiritu de su burgue
sia, tomada en conjunto, no obstante, distinguia en su seno diver 
SOS sectores que contendian en las elecciones y respondian a la



oposiciôn de "las siete calles y el ensanche", esto es , "del pa- 
do contra el présente.Los antiguos liidalgiielos contra los parven
ues viejos propietsrios contra los modemos négociantes". La dis % 
cion fue acuhada por Unamuno. Para el escritor vasco, al entrar 
Bilbao en la fase industrial moderna, "tan admirablement e estu- 
diada por ciertos economistas, Loria y Marx entre ellos", "em- 
pezaron a dibujarse en su seno dos fuerzas rivales, la conser- 
vadora y la liberal, el viejo espiritu de los mayorazgos e hi- 
dalguillos de abolengo, y el espiritu nuevo de los empresarios, 
y ha venido la guerra del casero y el minero, que aunque velada : 
a las veces por alianzas ante el enemigo comun y por no ser raro 
el caso de un minero casero, es después de todo una verdadera g 
guerra.Esta guerra entre lo que en otras partes se llama aris- 
tocracia y burguesia es el eje de la historia c ontemporâne a de 
Bilbao. Es una guerra complicada, que no ap-rece clara su sig- 
nificacién a primera vista, pero no es otra cosa que la guerra n 
de los vieqos senores con los brutales conquistadores modemos". 
(serie "Bilbao por dentro". La Lucha de Clases, octubre de 1.8851 
(104).
Lo que hemos llamado tendencia gradualista del socialismo viz—  
caino se acentué a medida que se consolidaba su expansién.La 
participacién en las corporaciones municipales y el respaldb 
en las elecciones; el ejemplo de la actitud del socialismo eu
ropeo parlamentarista; y la necesidad de plantar una opeion ante, 
la praxis anarquista parece operaron como amortiguadores del 
furor révolueionario de los primeros tiempos.Asl no extranan 
posiciones como la adoptada ante los comicios de 1.898 (105) 
o profesiones de fe como la explicitada con motive del asesi- 
nato de Cânovas:"Los que fiamos nuestro triunfo a la evolucion 
pacifica de las ideas, a la lucha noble dentro de la Ley, so
mos los que salimos p rdiendo en esta contienda mostruosa man- ..
tenida por un puhado de desequilibrados y Gobiemos reaccioaa-



rioa". ("Cânovas, asesinado", La lucha de Clases, 14 de Agosto 
de 1897, n2 150).

Precisamente en ese mismo artlculo se sehala c6mo, a pe
sar de las excelentes condiciones de la zona para la implantaciô 
de las ideas anarquistas (106), la labor del socialismo encauzô 
a los trabajadores por los caminos de la reivindicaciôn pacifica 
y la organizacién legal. "Puimos nosotros, los socialistas, los 
primeros que se dirigieron a la clase trabajadora y la encauza- 
mos por las corrientes sosegadas de la organizacién y de la hueh 
ga pacifica. Luchamos a brazo partido con el anarquismo que qui 
80 disputamos el terreno, y gracias a nuestra constancia y a 
nuestra actividad, ni los obreros han sufrido las derrotas y ve- 
jaciones a que los hubiera llevado el anarquismo ni la clase ca
pitaliste ha tenido que lamenter el màs ligero atentado por me
dio de la dinamita".

El anâlisis de las fuerzas y grupos politicos realizado 
por los socialistas se extendla no sélo al anarquismo bilbaino 
(107), sino también a los republicanos y carlistas.

La posiciôn respecte a los republicanos insistié en los 
lugares ya conocidos por nosotros, negândose a cualquier coalic- 
cién electoral con ellos. "La Révolueién es todo el programa de 
los republicanos progresistas y como no tiehen otros a él se aga 
rran. Porque saben muy bien que su repûblica no es nada, ni sig 
nifica nada, ni va a ninguna parte. Qulteseles lo de la révolu- 
ciôn y ^qué programa les queda?. Lo que no cabe ninguna duda es 
que de todos los partidos espaholes, monârquicos y republicanos, 
el mâs pro fundaments burgués, el que mâs aborrece al socialismo 
es este partido republicano progresista del anarquismo burgués".



Las crlticas mâs acerbas eran dirigidas al républicanisme, ade- 
mâs de con ocasion de las intervenciones de sus consejales en el 
Ayuntamiento, cuando llegadas las elecciones, a la bora de la 
verdad, sus miembros apoyaban a los candidatos conservadores ( 106;. 
El anâlisis que del carlismo hace en algunas ocasiones La Lucha 
de Clases es particularmente pénétrants: su pretendido auge (109) 
no es mas que un fantasma activado astutamente por la oligarquia 
del partido que, de este modo,ve aumentada su participacién en
los beneficos del sistema. "Sonar hoy con un alzamiento cari is- _
ta en las provincias vascongadas, es sonar un imposible. Lo sa— .
ben bien los carlistas. Lo saben, pero no lo dicen. Al contra
rio, hacen alarde de una fuerza que no tienen, amenazan con arro 
llarlo y distruirlo, aunque. reconocen su impotencia; es que les 
va bien con este juego; el papel de enanos de la venta les estâ 
dando épimos frutos. Topan con gobiemos reaccionarios y medro—  
S O S ,  que miman a la Iglesia, que les dan actas de diputado y se-r 
nador y entrada en las Diputaoiones y Ayuntamientos y eso es lo 
que quieren, no pusden aspirar a mas, eso es todo". La transfor : 
macién econémica que ha sufrido el pueblo vasco desde la ûltima' _ 
guerra civil ha trastornado la orientacién de su posible base 
humana. Los obreros carlistas con el contacte industrialist a se ... 
han hecho socialistas (110) o nacionalistas (ill); y los capita- 
listas carlistas se han enriquecido (112) y no estân dispuestos 
a comprometer ni su fort una ni sus vidas en una guerra de resul— , 
tados problemâticos (113).



Pero el tenia que ocup6 preferentemente la atencién de los 
socialistas y cuya consideracidn mâs nos interesa fue el del na- 
cionalismo, particulamente en su manifestaciôn bizkaitarra. La 
oposiciôn del socialismo vizcaino al nacionalismo aranista fue 
abierta y compléta desde un primer momento. Unamuno lo percibi- 
ria clâramente: "En Bilbao los dos polos son el llamado bizkai- 
tarrismo de un lado y el Socialismo del otro. Cuanto mas éste se 
depure y eleve, haciéndose mâs consciente de su ideal y ensancban. 
dolo a la par, mas menguarâ aquél" (La Lucha de Clases, 12 de Oc
tubre 1901). Y el lider socialista Carretero lo manifestaria ash_: 
mismo sin ambajes. "Los socialistas hemos combatido en todo tiem ; 
po el nacionalismo de Arana por considerarlo inhumano, insolida- 
rio, pobre de concepciôn y de espiritu, fundado en un odio in jun
to hacia el reste de los espaholes y por ser alta mente incivi- 
lador y reaccionarid* (114).

Esta actitud no solo era debida al carâcter inmigrante, 
"maketo" (115) de los trabajadores, y por tanto^de los socialis
tas militantes bilbainos, como ha sido comunmente subrrayado por 
la bibliografia, en especial Pérez de la Dehesa y Blanco Aguinag 
(116) sino que atendia a posiciones teôricas que, ignorando el

i:valor progresivo del acerbe cultural de un pueblo, de spree iaban, 
en nombre de la fratemidad universal y de inexorables determina
ciones econémicas, por reaccionario y mixtificador, el contenido 
emotive y las dimensionss politisas de la patria en general, y 
del nacionalismo vasco en particular.

La Lucha de Clases dirigié al tema una atencién constante, 
casi obsesiva, culminada al final de la época estudiada por no so- ... 
très con una serie, vehemente y atormentada, del joven socialis
ta, exnacionalista, Tomâs Meabe.



Para La Lucha, el bizkaitarrismo era una version canija 
y reaccionaria de una idea de por si estrecha y en retroceso. La 
idea de patria que tienen quienes emplean constantemente este vo
cable, séan espaholes, bizkaitarristas o catalanistas adolece de 
estrechez y egoisrao.* Corresponde . a un sentimiento de "exclusi
visme anti-humanitarie, anticristiano y antinatural, un movimien
to de cierre de puertas, de aisi amiento agresivo, de concentra- 
cion de fuera para adentro" (N2 130, 27 de Marzo de 1897). El 
patriotisme es una palabra vana, empleada para cubrir la bulga- 
ridad, y llenar un vacio a falta de mâs nobles idéales. "Los mâg 
bulgares son los mâs acendrados patriotas; careciendo de persona—  
lidad individual, envanecense con la personalidad colectiva.
Qui en no puede ser hombre se contenta con ser espahol, o franc é s,.. 
o chine" (19 de Diciembre de 1896). Para Meabe, la patria, "con... 
cepciôn brutal", "es un errer trasmitido de viejisimas gehera-
ciones".

Frente a la poquedad del âmbito de la nacién, el socialia.. 
mo debe aspirar a la patria universal de toda la humanidad, fra- ... 
ternizada en una sociedad sin clases ni barreras. Al socialismo.^ 
"la tieirra parece pequeha para patria". "El ideal socialista,lescribirâ el socialista Miguel de Unamuno, pone por encima de t£ , 
do la fratemidad y solidaridad humana, sin dar a las diferenci 
de pueblos mas valor que el que reaimente tienen, trabajando por 
hacerlas que armonicen y se fund an en la humanidad" (La Lucha de . 
Clases, n2 23, 10 de Marzo de l895). La patria de los trabaja
dores no se establece fundamentaimente, al menos en la generali- _ 
dad del tépico, con referenda a la geografla o la cultura sino 
en contraposiciôn a la internacional del capitalisme. "No somos. 
nosotros patriotas al estilo del comûn de las gentes, ni aun 
tratândose de Espaha. Somos internacionales y los obreros de



Francia, como los de cualquier otro pais, son hermanos nuestros 
que comungan en la misma patria que nosotros, en la patria del 
ïrabajo y tenemos por enemigos, unos y otros, a los capitalistas 
de todos los paises" ("Patria Chica y Grande", La Lucha de Clases, 
21 de Octubre de 1899).

Sin duda la enemiga del socialismo contra el patriotis(i(p 
ténia que ver con la estrecha re lac ién que, a su juicio, guardaba 
con el capitalisme. SI socialismo, por lo menos en un segundo 
estadio de reflexién admitiria el patriotismo, entendido como un 
afecto por la tierra, los problemas y la comunidad del propio 
pais; incluse pensaba que sélo séria verdaderamente realizado en 
una Humanidad Socialista; pero rechazaba las dimensionss de ex
clusivisme y agresividad que el capitalisme subrrayaba (117)*
"En el buen sentido de la idea nosotros somos tan patriotas como. 
el que mâs; amamos a nuestro pais y deseamos su bienestar, su 
properidad y su paz, cosas todas que destruye el otro patrioris- 
mo, el de la guerra, el del "honor nacional" (118) la denuncia 
del contenido burgués del patriotismo es implacable. **No es la 
patria para todos esos ardientes patriotas algo espiritual que 
se constituye por afinidad de lengua, de sentimientos y de cos-
tumbres; no es un grupo que se especifica para mejor integrarse
con los demâs grupos; no es una'Vasta familia humana que quiere 
entrar en hermandad universal con las demâs familias, no es nada 
de estOf La patria para los patriotas burgueses es por de fuera 
una institucién gloriosa y de procedencia divina, cargada de he- 
roicas glorias, las mâs de las cuales se reduc en a matanzas y 
barbaridades, constituida por leyes y cédigos y asentada en un 
gobierno; por dentro es un territorio cerrado con aduanas, acota 
do por el registre civil, y defendido del progreso,. del verdade
ro patriorismo por un ejército encargado, ante todo, de sofocar



a los hamb rient os y de mantener los privilegios de la burguesia. 
Guerra y proteccionismo; he aoui los dos cimientos del patriotis
mo burgués. Sin ejercito y sin aduanas se hundiria la patria bur
guesa, llevândose al diablo todas sus glorias". (Lucha de Clases. 
ns 196, 9 de Julio de 1898) (119).

La conexién del capitalismo con el patriotismo no se li
mita a la determinacién de su contenido sino que alcanza otra se
rie de pianos; dando cuenta del proceso de formacién histôrica 
de las naciones, asi como de la incapacidad en su sistema del pl£ 
no desarrollo del mismo concepto de patria y su utilizacién exc- 
clusivamente reaccionaria.

Las actuales naciones no se hallan constituidas en base 
a afinidades raciales, geogrâficas o espirituales. "Las naciones. 
son productos-histôricos formados ante todo y sobre todo en aten
cién a los intereses de la burguesia". La persistencia del ca
pitalisme impide su agrupamiento sobre supuestos etnicos o cul- 
turales y limita a la patria a unas dimensiones exclusivamente 
juridico-politicas. "Patria no es hoy la unién de hombre s con inr
terese y aspiraciones comunes, ni con la misma relegién y râza,Ini es la libertad de los pueblos, ni el cache de tierra en. que 
nacimos, Patria es simplemente cada una de las secciones (de la 
Sociedad) juntamente con la organizacién politico-econémica pri- 
vativa de ellas" (Tomâs Meabe, Lucha de Clases, n2 409, 13 de 8ep_ 
tiembre de 1902) (120). No exister en el sistema capitalista una 
plataforma minima que permit e hablar de patria, como unién de in
dividuos con intereses comunes; y en este sentido el capitalismo 
supone precisamente su negacién. Meabe escribirâ dirigiéndose a 
los bizcaitarras: "la comunidad de intereses y aspiraciones no 
aparece, pues, por lado alguno entre explotadores y explotados.



y -fijaos bien- en nuestra organizacién econémica tenemos fatal- 
mente que ser o lo uno o lo otro. Siguese de ahl, que, bajo el 
régimen defendido por nosotros, no hallais ni hallareis comunidad 
de intereses y aspiraciones, esto es, no hallais ni hallareis pa
tria" (nfi 407, 30 de Agosto de 1902, "îQué es Patria?") (l2l).

Precisamente sélo es el socialismo quien al abolir la ex- 
plotacién econémica y las diferencias de clases posibilitarà la 
gran patria universal (122) o la reorganizacién de los pueblos 
en base a comunidades étnico-culturales o espirituales, pues el 
socialismo "traducido al aspecto politico-intemacional" no sig
nifies otra cosa que federalismo (l23). "Sélo el Socialismo pue
de unir los miembros naturales, solo la solidaridad econémica 
universal, basada en el libre cambio de la produc cién socialisa- . 
da, puede acabar con estes bastos sindicatus que llamamos nacio
nes. El Socialismo es quien, uniendo econémica y libremente a 
los pueblos, puede darles mas ancho margen para que cada cual de- 
sarrolle sus pecullares aptitudes. Al integrarlos favorecerâ su 
diferenciacién". ("âQué es la nacién?", La lucha de Clases, 6 de
Agosto de 1898, nfi 200). -

• . ' ■ . /

La conviccién de que sélo en el socialismo es posible la 
realizacién plena del contenido afectivo y politico de la patria 
va a implicar dos importantes cuestiones, a saber: la irrelevan- 
cia del plante amiento nacionalista o patriots en tanto no adven- 
ga la nue va sociedad; y la creencia de que mi entras esto no ocu- 
rra las preocupaciones patriéticas sélo ope ran como entretenimien. 
to de los trabajadores, desviàndolos de sus objetivos revolucio
narios.

La preocupacién por la Patria es una superfluidad mientrai



perviva el Capital. El patriotismo, en el sistema capitalista, 
funciona como un instrumento sentimental de sujecciôn. *’ÎCuântos 
infelices han ido al nombre de patria a morir defendiendo el pre- 
dio ddlamo mismo que los esquilmaba!" (Miguel de Unamuno, "La Pa
tria", La Lucha de Clases, 10 de Marzo de 1895) (124). La lucha 
de los trabajadores contra sus opresores no puede desviarse por 
ardides distraedores, esgrimidos por la burguesia, como el patrio- 
terismo. "La burguesia comprends que sumiendo al obrero en el 
odio de razas le retiens mejor entre sus redes imposibilitândole 
de seguir el verdadero camino, y eso es precisamente lo que hacen 
con su politica patriotera" ("Contra los fueros", 15 de Julio de 
1899). Con el triunfo del socialismo "desaparecerân las tonterias. 
de razas y nacionalidades, esos dos huesos con que los hipertrô- 
ficos de la burguesia quieren distraer a sus explotados para que 
éstos no se den cuenta de la insuficiencia de su salario, y, por 
tanto, de su misera vida" (La Lucha, n2 246, 24 de Junio de 1099)

Lo expuesto hasta ahora constituye el nûcleo del pensa-
miento socialista bilbaino ànte el tema nacional. Su foimulacio
claro es, no obedece exclusiva ni principalmente a la mera expli-

secitacién de unas posiciones teôricas; sino que verifica sobre to
do como apoyatura doctrinal de un debate politico frente al na
ciente partido bizkaitarra, frente al nacionalismo vasco.

Los argumentos que el socialismo utilizaba frente al pa
triotisme burgués, la denuncia de su estrechez y reaccionalismo 
serân retomados con especial virulencia y. acritud contra el ré
gionalisme vasco.



El regionalisnio es un eslabén en la cadena del particu- . 
larismo egoista. "IJnœ se envanecaallamândose espaholes; otros 
catalanes bizkainos o gallegos; todos son igualmente patriotas 
mezquinos, todos son chicos, todos padecen de estrechez de aima, .,
que es una terrible dolencia moral de la que a qui hay una peste, .
mâs que en parte alguna" (nS 130, 27 de Marzo de 1897).

El régionalisme, que pretende resucitar la Edad Media,
es archireligioso, antiliberal y opuesto a la democracia; su ins- 
tauraciôn "mataria la libertad y atrofiaria el pensamiento" ; es, 
en suma, "un sintoma caracteristico de la decadencia nacional" 
(125), Si el socialismo es "enemigo del ideal raquitico de la 
patria, protesta enérgico contra los que quieren empequehecer 
aun mâs ese ideal" (Lucha de Clases, ns 208).

En cualquier caso no cabe duda de la base, el desarrollo. 
y la fuerza impulsera de los régionalisme secesionistas: el sepa— . 
ratismo es un recurso disgregador del capitalismo en momento de 
peligro y crisis (126), basàndose en prejuicios provocados y au-.: 
ment ados en la incultura (127). "El separatisms hoy, como el pa
triot erismo ayer, no son màs que cuerdas tooadas a tiempo por lo=r 
explotadores, para que la multitud continde amarrada a las cade
nas de la dependencia econémica" ("El por qué del séparatisme", .. 
nS 260, 30 de Septiembre de 1899). "Es la tàctica del capitalia- 
mo burgués, hacer creer al trabajador que su enemigo es el tra
baj ado r de otros paises, como se empehan en hacer creer al pobra_ 
labriego que los maies producidos por la renta y la apropiacién 
del suelo son maies derivados del librecambio. En todas partes 
sucede que los direc tores y gui one s de esos movimiento s protec- 
cioiiistas, nacionalistas, regionalistas o anti-maquetistas (di- 
ferèntes fase de un mismo sentimiento repulsivo y bârbaro), son



o duenos de tierras o servidores de ellas o explotadores de la 
renta nacional" (nS 58, 9 de Noviembre de 1895).

De los regionalismo espaholes el bizkaitarra parecia a lô ' 
socialistas especialmente odioso por su racismo reaccionario y su; 
exclusivismo exacerbado. "Entre los catalanistas hay elementos 
de cultura y cierta racionalidad y concrecién en sus aspiraciones 
de que carecen los bizkaitarras" (La lucha, ns 130, 27 de Marzo d« 
1897). "Los catalanistas vociferan contra los politicos espaho
les reniegan de. los Gobiemos, se pro me ten las prosperidad y el 
engrandecimiento de Cataluha independiente, pero no insultan a 
los espaholes todos, ni dicen que todos son unos malvados, ni 
pretenden arrojarlos del pais, como insultan, dicen y pretenden 
los bizkaitarras. Estos no predican mas quo el odio feroz contra. 
los maquetos, a quienes se debe negar el agua y el fuego, y doc
trine que sélo en el odio se alimenta no puede prosperar en nin— . 
gün pueblo, si no es entre los salvajes" (La Lucha de Clases, nfi 
256).

Aunque la razén principal de la oposicién del socialismo . 
vizcaino a los nacionalistas es de carâcter ético, cpntraponien- .. 
do su ideal universal-humanitario a la estrechez del exclusivis- ... 
mo bizkaitarra (128), en su pplémica con ellos utilizaron otros 
muchos argument os. Arana es un elemento retrégado y "chinesco" 
cuyo s plan te ami ent 0 s son esencialmente utrépicos y reaccionarios,.- 
al pretender la vuelta "a los plenos tiempos de Edad Media con 
sus reinos mieroseépieos y sus leyes especiales para cada pueblo". 
("Carlistas, bizkaitarras y catalanistas", nS 131, 3 de Abril de 
1897). La ignorancia del proceso histérico confiere a su movi- 
mieiito la descalificacién de todo protagonismo progresivo. "En 
vez de combatir los efeotos de la centralizacién politica (conse— .



Guencia obligada de la concentraciôn de la propiedad y del proce- 
80 econdmico) adapt an do su programa a las exigencias del estado 
présente de la sooiedad, pretende dar un salto atrds en la his- 
toria y transportâmes, oomo por magia, a las plâcidas edades g.Ue 
forjô la fantâstica imaginacidn bizkaitarrista” (129).

La xenofdbia racista del chauvinisme bizkaitarra les lie- 
vaba no s61o a extremes de purisme verdaderamente délirantes (130;. 
sine a vale'racienes radie aiment e ih just as y absurdas, corne las 
aplicadas al ebrere immigrante, y que les secialistas vizcaines 
se esferzaban en clarificar y cembatir. "Les secialistas de Bil— . 
bae, afirmarâ don Miguel de ünamune oen una vena humanista esplé__ 
dida, saben de sebra que el desdén al maquete ne es en el fende 
mas que el desprecie al pobre, y saben qué répugnante injusticia - 
lie va a inculpar de que va a matar el hambre -ce sa natural y no— 
bilisima- al que va a vender su trabaje; saben hasta qué punto 
deben a maquete s su bienestar y su fort una algunes de les que mâa_^ 
les insultan, y qué absurde es decir que don Pulane mantiene a 
tantes e cuantes ebrere s cuande son éstes les que le mantienen a . 
él” (La Lucha de Clases, 12 de Octubre de 1901) (l3l)*

1La cennetaciôn reaccienaria del nacienalisme vasce (132), 
su instrumentalizacién burguesa (133), impidié al socialisme des- : 
cubrir el centenide pregresista que la defensa, a cargo del régio
nalisme, del legado cultural vasce, en trance de desaparicién, po— 
drla supener. Ni la ecenemia ni la histeria ni el humanisme uni—
versai del socialisme, pedian reparar en les valeres espirituales.
que la lengua y la cultura vasca representaban. Lamentablement e 
la simplifieacién era excesiva. "Hablar do una patria chica y 
querer conservar una lengua regional cuande tedo tiende a univer- 
salizarse es una de las mayores lecuras” (7 de Septiembre de 1901.



"Ni patrias chicas ni patrias grandes, Ni dialectes (Illlamar dia 
lecte al vasce!!), ni jueges florales, sine una lengua si es pe- 
sible para tedes les humane s” (nS 263) (134). Segiiramente se ig- 
nerabanper les secialistas las implicacienes de impérialisme cul
tural de pesicienes tan increlbles cerne ésta: "Nesotres, le déci
més cerne le sentîmes, dadas las circunstancias actuales, quisie- 
rames un Gebieme que prehibiese les jueges florales dende se en- 
salzan las cestumbres de una region en detrimente de etras, que 
ne permitiera la literatura regienalista y que acabara oen tedes 
les dialectes y tedas las lenguas diferentes de la nacional, que - 
son causa de que les hembres de un pals, se miren cerne enemiges 
y ne come hermanes”. (La Lucha de Clases, n2 261, 7 de Octubre de_ 
1899).

En sus ataques al nacienalisme vasce el socialisme insis-- 
tla en des punto s principales: la fait a de element es e fundament a 
en que basar su pretensiôn de nacienalidad separada de la espahe- 
la; y la irrelevanoia e incluse inc e nv eni enc i a que para el prole- 
tariade cempertarla la independencia de Vizcaya. Manifiestamente 
la liberaciôn real de les vasees no dependla de la suerte del cen- 
junte del pueble vasce cerne tal. "Mi pueste de vasce, escribirâ .... 
Meabe cen su cenecida vehemencia, esté en el Socialisme intema- 
cienal. Ahl teneis vuestre pueste, Ahl vuestra independencia.
Ahl la émaneipacidn de tedes les seres humanes" ("Pelenia y Vizca
ya", 23 de Maye de 1903, nS 445).

Los bizkaitarras, y neterianiente el misme Arana, hablan 
recriminade el desinterés o la enemiga del socialisme a sus rei-
vindicacienes nacicnalistas, centrastândelas cen la cendueta del.
partide Socialiste Austriace, "favorable a la independencia de los_ 
puebles diverses que constituyen aquel vaste imperie". La lucha



de Clases recuerda que la actitud del socialisme en faver de la 
libertad de les puebles, ne llegaba, sin embargo, a favorecer 
"la disgregaciôn de nacienes que per su censtitucion, idiemas y 
cestumbres son hemegéneas", limitândese a fementar la autenemia, 
racienal y ne exclusivista, de municipies y regienes.

Para les secialistas en el case vasce ne existen razenes, 
ni histôricas ni de ningùn etre tipe, que puedan acensejar la se— 
cesidn de la regidn de la nacienalidad espanela; ne pudiéndese 
tampece, a su juicie, hablar de explotacidn e impérialisme en ba
se a diferencias raciales e lingüisticas.

Las previncias vascengadas son espahelas desde siempre (1: 
e incluse dentre de la cemunidad nacional gezan de situacidn pri- 
vilegiada (136). Ni el idiema vasce, en regresidn manifiesta (131 
ni su folklore (l38), cendenade a la unifermidad, efrecen asidera: 
para pretender un heche diferencial cen vecacidn political "No 
tiene ningun fundamente, pues, el séparatisme bizkaitarra, que no 
puede ten erse per tal el ergulle de la riqueza del pals, el afàn _
de netariedad de cuatre tipes y la lecura de cuatro necies" ("El
séparatisme y les secialistas". La Lucha de Olases, nS 258, 16 de
Septiembre de 1899).

Su entendimiente de la nacienalidad espanela, en un sen— . 
tide unifermizader y primarie, llev6 a les secialistas a cemeter 
gravlsimas injusticias cen una cultura y un pueble que se negaban 
-cen raz6n- a desaparecer cerne taies. Cenfundieren en sus ata
ques elementes deleznables -ceme les cenciertes ecenomices- 0 me- 
dalidades injustas (139), cen singularidades riqulsimas que su 
humanisme sincere deberla haber defendide. As! per ejemple, co- 
mentande elegiesamente el siniestre diseurse de ünamune en les



Juegos Florales de Bilbao de 1901, la Lucha de Clases llega a de
cir en un pârrafo que hoy no se puede leer sin sonrojo: "el vas- 
cuence es un enferino tuberculose en su dltime grade que irremisi- 
blemente perece" (hs 366, 5 de Octubre de 1901).

El anâlisis secialista de les fueres ne llegaba mas allé 
de sehalar su "ebjete de mantener al pebre pueble en ese entrete- 
nimiente para que ne piense en ceasa mâs hendas y sérias", mani- 
festande su irrelevancia pues sehalaba simplisticamente "cen fue
res y sin elles el pebre siempre ha estade expletade y semetido 
per el rice".

Les secialistas pensaban que ceme ya parecia presagiar 
la absoluta despreecupacidn de les nacienalistas per el preblema. 
social (140), la situacion de les trabajadores empeeraria cen la. 
independencia de Vizcaya pues el caciquisme presents de seguro s 
ria tedavia acentuado "al no tener frene que le centuviese.

La suerte del preletariade en las experiencias naciena
listas de Bélgica e Pelenia mostraba la irrelevancia de les plan- 
teamientes nacienalistas para el trabajader (141). "Aspiran a 
una nacienalidad, escribe Meabe; este es tede. Pere &qué mâs os. 
da a vesetres ser acegetades per el patrene vasce e per el ale- 
mân, el inglés e el chine?" ("Pelenia y Vizcaya", La Lucha de 
Clases, nû 445, 23 de Maye de 1903) (142).



NOTAS- LAS CONSECUENCIAS DEL IMPACTO INDUSTRIALISTA VASCO:
EL OBRERISMO

(1) El cardcter no autéctono del trabajader era mâs evident 
te desde luego en las minas; pero el censo de 1887, testi- 
moniaba que las ciudades fabriles tarapoco eran ajenas a las 
corriettes inmigratôria. En la cuenca de Bilbao vemos que 
en la capital trabajaban 9776 obreros de fuera, junte a 
12.981 vizcaines; en Baracalde, 1.988 extranes per 2.593 
vasces; en Portugalete, 662 per 894; en Santurce, 1.429
per 1.514; en San Salvador del Valle -centre minere per 
excelencia- 2.543 per 892; y en Sestae 1.988 inmigrantes 
per I.9O6 vasces. Per elle, deben acegerse cen réservas, 
afirmacienes ceme la centenida en la "Memeria acgrca de 
la cendicién social de les traba.jaderes vascongades" de 
Camile de Villabaso, Bilbao 1887: "La mayor parte de les 
trabajaderes de nuestras fâbricas y grandes talleres, e 
mejer diche, casi tedes, son hijes del pals, pues les que 
ne le son represent an selamente una Infima miner la" ——
(pag. 24) -
(2) La relaci&n de ésmesis entre presperidad ecenâmica 
-ligada a la actividad minera- y zonas deprimidas, era 
establecida en 1903 per un periedista bilbalne, al refe- 
rirse a la precedencia de la peblaciân minera: "Si inves- 
tigarais en las minas la naturaleza de sus trabajaderes, 
es encentrarlais tal vez serprendides cen que son les 
vascengades les que en nâmere mener figuran en las listas 
de las expletacienes, hasta el punte içue la cifra que en 
ellas aparece de vizcaines, de guipuzceanes, de alaveses 
y de navarres, es, per le escasa, insignificante. El ma
yor contingente de eperaries prestan les galleges, le 
prestan les serianes, les lieneses, les naturales de Za
mora, per este misme erden. Y son menes numereses les an- 
daluces, les catalanes, les hijes de etras previncias de 
Espaha, empleades en el trabaje de las minas... Son les 
nsturales de las cemarcas mâs pebres y atrasadas, les que 
acuden a efectuar tedes eses trabajes, supliende les brazes_ 
que las .gentes del pals ne prestan, e prestan en nâmere 
insuficiente, ceme ecurre en Andalucla cen la siega, he- 
cha en su mayor parte per cuadrillas de galleges, caste- 
lianes, y, sobre tede, pertugueses". (Caries del Rie, El 
Liberal, 18 de neviembre de 1903)
(3) La expletaciân del trabajader es incluse recenecida



por personas como Lequerica, para quieçL, junto a la impor
tance a del esfuerzo capitalista, para ser objetivos, se 
ha de sehalar: "El abuse, el abuse esencial y per defini- 
ci6n, del sistema capitalista, su olvide de la censidera- 
ci6n moral humana y de las exigencias de la justicia..
(Op. cit. pag. 102). De "lastimese" se califica en el 
libre del Banco de Bilbao, el género de vida del minere.

(4) La alusién a las causas sociales de la insalubridad 
bilbalna es bastante frecuente en les diverses informes 
médicos. Para el doctor Areilza: "Tan sole cen erdenar que 
se de conecimiente de les casés de tuberculosis, ne se ha- 
ce nada: es precise que las desinfeccienes se practiquen 
cen tedo riger, y aun ést, que ya es alge, y que en Bil
bao se realize con bastante perfeccidn, es pece si ne se 
auxilia al menesterese, si ne se cuida el acumule de veci— 
nos en habitacienes de reducida capacidad y mal ventiladaa 
y si ne se enseha higiene, que es per dende debiera cemenr- 
zarse siempre". (en Gaceta Médica del Nerte, 1900, pag.
705). ~
(5) "En Bilbao, ceme en teda Espaha, ceme en Eurepa, ceme 
en el munde entere, las epidemias de teda clase empiezan a
siempre per les barries de les ebreres, en les que hallan.
terrenes bien abenades y materia favorable a su desarrella 
y prepagacién". (Echevarria).
El doctor Uruhuela afirmaba que en el période de 1891 a 
1901 habla fallecide de viruela una peblacién adulta de 
316 personas de les que la peblacién exética supenla 292 
y 24 la ihdlgena, "siende asl que la prepercidn de la pe- 
blacién exdtica cen relacidn a la indlgena debe ser apre- 
ximadamente alge mâs que el deble, y aun cuande estuviera 
triplicada resultarla una enerme despreperciân". (Gaceta 
Médica del Norte, pag. 513)• ‘
(6) "Los barries ebreres, enclavades en las partes altas 
de la villa, lejes de las emanacienes de la rla, cen ca- 
lles amplias y casas nuevas y bien erientadas, estân en 
majores cendicienes higiénicas que les barries genuinament: 
burgueses (a excepcién del Ensanche y el Campe de Velan- 
tfn), dende las calles son estrechas, lébregas y hâmedas, 
y las casas verdaderas huroneras mal clientes, impesible 
de hacerlas viviendas sanas ni aun cen el asee mâs refinad 
(La Lucha de Clases, nS 143, 26 de junie de 1897).

(7) Dates calculades a partir de M. Echevarria, op. cit. 
pags. 189-2CO.



(8) El clima de Bilbao, aunque tempiado, es excesivamente 
hdmedo, debido a la especial topografla de la villa. El 
viento del noroeste, procédante del mar,"pénétra en las 
calles, manteniendo en ellas humedad constantes, y al cho- 
car con las cordilleras que rodean la poblacién, condensa 
el vapor acuoso existante, facilitando asl la formacién
de nieblas y la frecuencia de Iluvias y lloviznas (siri- 
miri)". "El aire ambiente es en Bilbao rauy denso y se 
halla constantemente viciado por gases fétides, preceden
ies de la gran superficie de su rla y alcantarillas, asl 
come per les humes y gases que se producen en la cembustié 
incempleta en fâbricas, industrias y hegares deméstices, 
ceme también per las luces, la descempesicién de residues 
ergânicos y el excese de peblacién humana". (Gallastegui 
y Pascual, La Higiene en Bilbao, pag. 71)»
(9) Para les auteres del Informe La Higiene en Bilbao 
junte al "excese de humedad, falta de luz y escasez de 
sel, aire impurificade", ceme facteres de insalubridad 
habla que ahadir "agua escasa y de dudesa petabilidad, 
alimentacién insuficiente y quizâ alterada, sine adul- 
terada, vivienda estrecha, falta de hâbites de limpieza 
en gran parte de les habitantes, excese de trabaje en 
muches, ecultacién de enfermedades, facilidad del cen- 
tagie per hacinamiente, trasiege y cemercie de repas y 
ebjetes precedentes de enfermes infeccieses, excesive y 
constante mevimiente de peblacién fletante, impertadera 
en ecasienes de enfermedades centagiesas..." (pag. 72), 
Para el semanarie secialista las causas de la alta merta- 
lidad en la clase ebrera "hay que buscarlas en la miserla^ 
en la necesidad dura e imperiesa de meterse las familias 
en les pises ceme sardinas en banasta, dende se vive hâ- 
cinade y sin pizca de les mâs rudimentaries principles
de higiene; en la alimentacién escaslsima que puede dar 
el ebrere a sus mâscules fatigades en la diaria y brutal 
tarea y a sus hijes ya nacides anémiees y escrefuleses. 
Ahâdase a este la falsificacién de les preductes alimen- 
ticies y la expedicién de éstes en malas cendicienes 
para el consume, de quienes principalmente hacen use per 
su baratura las clases menesteresas, y se tendrâ cabal 
cenvencimiente de que les barries ebreres son campe abe- 
nade para teda suerte de enfermedades y epidemias". (Lu
cha de Clases, nS 143).

(10) Puede dames una idea de su impertancia la distri
bue ién de la peblacién segun les distrites. Les ebreres 
habitaban ciertûs puntos cualificades per su alejamiente



del centre de la villa, el mener ceste de su alquiler e 
la antigUedad de las censtruccienes. Taies eran les barries 
y calles de Bilbae la Vieja, Urazurrutia, San Esteban, Can- 
tarranas, Iturburu, Très Pilares, Miravilla, Marzana, Are- 
chaga, Puente, Cencepcién, Certes, San Francisco, Laguna, 
Gantera, Zabala, Mena, Ampare, Garcia Salazar, Hernani,
Des de Maye, Elguera, Machin, Autenemia, Perhândez del 
Campe, Tlveli, Castahos, Campe Velantln, Criste, Gas, Sen- 
deja, Esperanza, Ascae, Iturribide, Encamacién, Achuri, 
Ollerlas, Berrencalle, Semera y etras.
Les distrites ebreres per excelencia a les que pertenecla 
la casi tetalidad de las calles citadas eran Bilbae La 
Vieja, San Francisco y Certes. Cempârese su densidad cen 
la del barrie burgués de Santiago.
En 1893 tal era la distribucién de la peblacién per fincas:
1) Bilbae la Vieja 6.586 185 fincas 35,60^
2) San Francisco 8.199 182 fincas 45#
3) Certes 7.007 156 fincas 44,91#
4) Hospital 6.303 168 fincas 37,5#
5) San Nicelâs 6.932 228 fincas 30,40#
6) Mercade 5.986 248 fincas 24,13#
7) Santiago 5.713 204 fincas 28#
8) Ensanche' 13.608 430 fincas 31,64#
(11) Un tante tescamente, en 1901 les auteres del Informe 
La Higiene en Bilbae censtataban la inexistencia de una 
pelltica municipal de censtrucciém suficiente y, ceme cen- 
secuencia, el crecimiente en la villa del hacinamiente y 
la especulacién del suele. Mientras que entre 1897 y 1901 
la peblacién de Bilbae habla aumentade en 9.071 habitan
tes, unas 1.814 familias; séle se hablan censtrulde 111 
casas. Para que tan exigue nâmere de nuevas viviendas ab- 
serbiese el aumente de peblacién, deberla cada casa peder 
albergar a 80 habitantes, e a 16 familias. Ceme cada edi- 
ficie ne centaba cen 16 viviendas se aprecia cen bastan
te claridad que "la escasez de viviendas es évidente, que 
se hallan éstas agrupadas en excese en determinades pun— 
tes de la peblacién, asl ceme también se explica el per 
qué del alto precie de alquiler, desprepercienade a les 
haberes de ciertas familias, en particular las de la clase 
ebrera*!
Efectivamente, "censecuencia natural y légica de esta des- 
preporcién, es el subarriende de habitacienes tan cerato 
y tan cerriente en Bilbae, dende muchas de éstas se hallan 
ecupadas per des y hasta per très familias;viniende a resul 
tar que una casa censtrulda, en le pesible, cen arregle a



las actuales exigencias de la Higiene, vienen al cabo a 
convertirse en un foco de insalubridad, por hallarse ha- 
bitada por excesivo nâmero de personas'*. (La Higiene en 
Bilbao, pag. 78).

(11 bis) Las cifras relativamente elevadas de mortalidad 
en Bilbao, no son solo debidas a las condiciones mâs o me—
nos insalubres de la villa, sino que en su parte mâs im
portante, se deben a causas que se relacionan con la exce
siva aglomeracién de individuos y hasta de familias en ca
da una de las viviendas ocupadas por las clases bajas, y
aân en muchas de las habitacienes en que vive la clase me
dia" . (La Higiene en Bilbao, pag. 7).

(12) En térmi:nos semejantes se refieren les autores de 
La Higiene en Bilbao a las casas de vecindad obreras. La 
inexistencia de ventilacién provocaba la putrefaccién de 
les detritos orgânicos con el consiguiente peligro morbo- 
so para les érganos respiratorios. "Lo primero que en ell 
se nota es la falta de disposicién para la renovacién del 
aire, pues dada la aglomeracién de vecinos en estas vivien 
das, esta, necesidad se hace de importancia capital. En la . 
distribucién interior de las casas baratas, se alambica
de tal manera el espacio, que los dormitories interiores, 
sin luz, sin aire y sin capacidad, resultan resultan real— 
mente inhabitables; y sin embargo estân generalmente ocu
padas estas alcobas por mâs de un individuo. Las exhalacio. 
nés pulmonares de estes individuos, que no siempre estân 
sanos, llevan al ambiente detritus cie estes érganos, que 
tienen gran tendencia a la putrefaccién y adquieren pro- 
piedades téxicas. Este aire viciado provoca la descompo- 
sicién de las secreciones bronquiales en las personas sa- 
nas, en las que se desarrollan gérmenes morbosos. La res— 
piracién de este aire impure disminuye el apetito y acre— 
cienta la actividad de los| procesos ulcerosos del pulipén 
en los lesionados de estes érganos". (La Higiene en Bil
bao, pag. 54)

(13) Ramiro de Maeztu en"Negro y Rojo. Las minas de Bil— . 
bao", Vida Nueva, n^ 47, 30 de abril de 1899.
En 1913 la tristeza, la suciedad y la miséria de la zona 
minera llamaba la atencién a Jacques Valdour. Veâse su 

"L'’ouvrier espagnol. Observations vécues", tome 2, Paris, 
1919. Le pays basque, pag. 328.

(14) Al propietario le interesaba que las instalaciones 
de alojamiento de los mineros estuvieran préximas al lugar 
de trabaj o pues "supone una gran pérdida de tiempo el que 
los mineros si comienza a llover, tengan que retirarse a 
sus casas, porque es lo probables que ya no vuelvan aquel 
dfa a continuar sus labores". (Informe referente a las 
minas de Vizcaya, pag. 253, en Revista de Trabajo, n919).



(15) La existencia de los barracones parecié sintetizar 
el egoismo de clase de una burguesla particularmente ex 
plotadora, como era considerada la bilbalna, Los barra
cones, para El Socialista son "nauseabundos alojamientoa 
que mâs parecen viviendas de bestias, donde los infsli
ces mineros duermen a centenares, mueho peor que en loa 
presidios" (12 de octubre de 1888). Los barracones son - 
"euevas o malas casuchas construidas con madera y pie - 
dras, buenas si acaso para irracionales, pero impropias 
de todo punto para ser habitadas por personas. !Sin em
bargo, alll descansan, echados en malos jergones, sin - 
mas abrigo que el que llevan puesto y muchas veces empa 
pados por el agua que ha caldo sobre ellos durante el - 
trabajo, una porcién de obreros!" (El Socialista,N9 95). 
En 1894, en un informe realizado a instancias del gober 
nador militar, Antonio Pedrosa Garcia, sargento coman - 
dante del puesto de la guardia civil de La Arboleda, —  
constaba la existencia de diverses "cuarteles" en minas 
de su demarcacién. Los cuarteles albergan cada une a un 
nâmero de obreros que oscila entre 30 y 120. Por ejem - 
plo, los ocho barracones de la mina Unién, propiedad de 
los henaanos Zaballa y de Don Emesto Lasterân, t eni an 
todos "un local insuficiente, durmiendo cada dos indiv±. 
duos en una cama" (El Socialista, #  431).
Esta apreciacién parecia todavia refiejar excasamente - . 
la realidad al corresponsal de El Socialista pues "refi 
riéndose a los locales, no ha debido de decir que estes 
son insuficientes para los hombres que alojan, sino ex- 
prcsar la capacidad que tienen, pues de esta manera se 
sabria perfectamente que en ellos estân los mineros mâs 
apihados que los cerdos en las pocilgas" (El Socialista 
NS 431). No faltan testimonies que insisten en esta de- 
nuncia de las condiciones infrahumanas de la vida mine
ra que no se ocuitaban a los propios patrones. (Por e - 
jemplo en la Memoria presentada ante la Junta General 
de accionistas de la Sooiedad Anénima de los hospitales 
mineros de Triano, celebrada el 19 de enero de 1898, —
hay dos manifestaciones muy significativas. Se habla ---
una vez, en la pâgina 27, de "aquellos infelices traba- 
jadores", y se reconoce, en la 32, que ünicamente los - 
capataces, los empleados, y los obreros de taller "dis- 
ponen de algunos ahorros", no sucediendo asi a los de - 
mâs obreros, "privados tal vez de todo recurso").
Asi, Carlos del Rio, en su serie La Vida del Minero, es 
crita para El Liberal, o Dolores Ibârruri han reflejado, 
incluse con cierto naturalisme, dicha.panorâmica."Los - 
barracones que las compahias mineras ofrecian como albez



gue a los que llegaban de otras tierras eran mds bien cobi 
jos de bestias que habitaciones humanas. En la noche, cuan 
do los obreros se habian ya recogido, los barracones ofre
cian un espectdculo dantesco: llenos del humo del dspero - 
tabaco fumado por los mineros; alumbrados por la vacilante . 
luz de un quinqué de aceite o de petroleo colgado en el —  
centre de la barraca, las figuras de los hombres medio des . 
nudos se distinguian borrosamente moviéndose entre los ca- 
mastros o sentados sobre los petates, en una atmésfera pe£ : 
tilencial en la que se mezclaban el olor a hombre, a sudor, 
a alimentes fermentados, con el amoniaco de los orines y - 
el nauseabundo de los detritus que desbordaban los zambu - 
lies colocados en un pequeno apartado, abierto a la sala - 
comân de cada barracén. Dormian los hombres sobre sacos re 
llenos de paja de maiz, tendidos sobre estrechos bancos de 
madera. Se cubrian con sus propios "tapabocas", especie de 
mantas de burda lana, usadas por los mineros, en las cua - 
les se envolvian para resguardarse del frie o de la lluvia^ 
y que, excepto en el verano, estaban siempre hâmedas o mo- 
jadas, secdndose por la noche con el calor de los cuerpos, 
que tiritaban de frio o de fiebre. Las ropas de los mineros: 
empapadas de sudor y de barro, pendian colgadas de clavos, . 
en las cabeceras de los camastros, en amigable compania y 
vecindad con sardinas arenques y bacalao, trozos de tocino 
rancio y de tasajo, amén de flacas ristras de ajos, cebo- 
llas y pimientos, prestândose mutuamente sus particulares . 
olores y sabores. Si alguno de los huéspedes del barracén 
enfermaba de viruela o tifus, enfermedades endémicas corri 
tes en aquella época y de las cuales los barracones eran 
focos permanentes de infeccién, se lé sacaba del camastro 
para conducirlo a la barraca de infecciosos. Se asperjaba . 
con agua de cal el barracén; y el puesto dejado por el 
enfermo que ya no necesitaria del camastro, era inmedia- 
taraente ocupado". (dolores Ibarruri, El ânico camino, 
pags. 16 y 17).

(16) Por desgracia taies deficiencas higiénicas no eran 
privativas de los obreros mineros. "Algunas clases de 
obreros de las fâbricas y de los altos hornos, que por 
la indole permanente de su trabajo, tienen que trabajar 
necesariamente de dia y de noche, lo mismo los dias labora- 
bles que los festivos, tienen establecidos sus tumos 
para dormir en una misma cama, y cuando se levanta el 
uno se acuesta el que le sustituye, pasândose largas tem— 
poradas sin que se laven sus ropas y sin que las habita
ciones tengan otra ventilacién que la que se produce por 
las rendijas de sus puertas y ventanas. Esta clase de 
obreros es la que présenta mayor nâmero de énfermedades 
contagiosas, principalmente de las tifoideas, origina-



das por los venenos morbosos que satura la confinada at- 
mésfera de sus sucias y obscuras habitacienes". (Eche
varria, op. cit. pag. 167).
(17) "Si es cierto, escribia Juan Pujol y Alonso enéL 
Informe del Institute de Reformas Sociales, que el 
barracén ha desaparecido, también lo es que gran parte del 
mal se halla subsistente, porque la propiedad de los alo-
jamientes continâa siendo de los patronos en la gran ma- 
yoria de los cases y los encargados de dar posada siguen 
siendo los capataces o encargados". (Informe, Revista 
de Trabajo, nS 19,pag. 254).

(18) "Por lo que hemos visto, el albergue obrero no 
se distingue por sus condiciones retentivas. Adolece 
de estrechez; no es confortable; no tiene condiciones 
de convivencia; es una habitacién dividida en dormito
ries, y no otra cosa. El obrero puede descansar cuando 
duerme; pero el repose en vigilia no està acondicionado" 
(Informe, Revista de Trabajo, n9 20).
"... En las casas examinadas por nosotros no hay dor- 
mitorio que se pueda calificar de bueho, porque sélo 
tienen, generalmente con muy poca amplitud, el espacio pr 
ciso para instalar los lechos y para el trânsito". (In
forme, Revista de Trabajo, n^ 20, pag. 228).
"Las condiciones higiénicas que en general rednen las 
viviendas para obreros que visité la Comisién no son 
sin duda de tal naturaleza que dejen bastante que de- 
sear. La distribucién interior esté completamente sa- 
crificada a los dormitorios, pues se procurarâ a todo• 
trance que quede el mayor espacio posible para ser des- 
tinado a aquel servicio; las habitaciones son casi siempr 
reducidas, hasta el punto que puede decirse que hay ver- 
dadero hac inami ent o; en ninguna de ellas vieron los comi— 
sionados nada dispuesto para la limpieza individual, y 
pudieron observar, al volver de la mina "Carmen" a Ga- 
llarta que los obreros que al mediodia regresaban a 
comer suplian aquella deficiencia lavândose en el rio.
La ventilacién durante el dla esté asegurada por los
parajes en que las casas estân situadas, que suele ser en.
pleno monte y a los cuatro vientos; pero de noche, cuan
do los opérarios se aglomeran en los dormitorios, fâcil- , 
mente se comprende que la atmésfera ha de ponerse poco 
menos que irrespirable". (Informe, en Revista de Traba
jo n9 19, pags. 260-261).
(17 bis) Carlos del Rio continâa su descripcién de la



habitacién obrera, con cierto naturalismo patético:"Las 
npches en aquellos cuartos serfan, para hombres menos 
desgraciados, noches de un horrible martirio. Al imagi- 
nâroslas, os dirlais sin dudas que preferirlais dormir 
fuera, a cielo abierto, sobre el lecho de la tierra. Den
tre no tendrfas mds aire que el aire estancado de un re- 
cinto bajo, estrecho y obscure, que van viciando y espe- 
sando, a medida que la noche transcurre, las emanaciones 
del desaseo de ocho o diez, o muchos mds cuerpos, de per
sonas que, a veces, apenas si se conocen las unas a las 
otras. Pero todavia en vuestra cama, al removeros entre 
la suciedad pegajosa de las sabanas, tropezareis siempre 
con la came de otro hombre, que no es vuestro padre, ni 
vuestro hermano, ni vuestro allegado, ni siquiera, en 
ocasiones, vuestro amigo, sino el compahero de trabajo 
que llegé aquella tarde a la mina y que ocupé, en los 
lechos comunes, el lugar vacante. No sabeis si compartls 
la cama con un hombre honrado o si el sueho os va a rendi 
abandondndoos a los instintos de un asesino. Ignorais si 
vuestro cuerpo va a impregnarse de la exudacién de otro 
cuerpo saludable, o de los humores malsanos de un organisa 
mo plagado de infecciones. Y en esta ceguera total de su 
suerte en el sueho, ni siquiera pueden sospechar ellos, 
muchachos en toda la fuerza de su juventud, condensada po 
la abstinencia, adonde les llevardn las llamadas irrésis
tibles de la came, en medio de esas noches de promiscui- 
dad de las casas de peones. Avivado por el aire tibio del. 
ambiente y por el calor de los lechos, y atrevido por la 
oscuridad y por el silencio, el mundo de pardsitos que 
da en los resquicios, en los agujeros, en las junturas, 
va saliendo de sus guaridas y repartiéndose entre los 
cuerpos dormidos. La noche de nieve, la noche de venda- 
bal o de borrasca, el frfo, el aire, la Iluvia, atra- 
viesan las casas de parte a parte, y entonces los cuer
pos extrahos han de buscarse y estrecharse para robarse 
el calor los unos a los otros. Y cuando los hombres sa- 
len, por fin, al aire libre, a la luz del dfa, a los 
montes vistosos, es para volver en seguida a la dura 
tarea de la mina, sin haber tenido el goce del aseo, ni 
esperar para luego el goce de la comida". (Carlos del 
Rio, La vida del minero, El Imparc i al 2 de noviembre 
de 1903).
(19) "La mayoria de los peones son solteros o hacen 
vida de solteros, por haber dejado la mujer.en su 
tierra. Las mujeres de los pocos casados suelen hospe-



dar en su casa a otros obreros". (Ramiro de Maezrtu, 
en El Imparcial, 20 de agosto de 1901).

(20) "Uno de los aspectos mâs interesantes que présen
ta la poblacién minera se Vizcaya, es la divisién de 
los obreros; los hay fijos y ambulantes; Los obreros 
de la regién estân en exigua minorfa, hasta el punto 
de que bien puede afirmarse, sin temor a incurrir en 
equivocacién, que mâs del 70 por 100 de los opérarios 
que trabajan en las minas, proceden, en su mayor parte, 
de las provincias de Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, 
Léon, Soria, Oviedo, Palencia, Zamora, Salamanca y Bur
gos, siendo las seis primeras las que proporcionan el 
mayor contingente". (Julio Lazârtegui, La industria 
minera en Vizcaya, pags. 136-137).

(21) Lo cual era reconocido hasta por personas tan 
allegadssal Clrculo de Propietarios como D. Julio La- 
zârtegui: "El clima era bueno aunque bastante lluvio- 
so, y no han faltado excelentes aguas en el distrito; 
por otra parte el trabajo, exclusivamente a cielo abier
to en los comienzos, sobre un minerai libre de toda 
emanacién imp̂ ira, no provocaba enfermedades; pero fue- 
ron medianas las condiciones en que vivié la clase 
obrera, durante los primeros ahos de laboreo de las 
minas. Por un lado buscando el operario el ahorro, y 
pensando dejar su trabajo tan pronto como consiguiese 
reunir la suma deseada, parecia propicio a aceptar 
cual qui er acomodo, por déficiente que fuese, en cuan- 
to a cama y manutencién. De otra parte, el patrono inl 
seguro, por régla general, en cuanto a la duracién de 
los criâderos, presumiendo que las explotaciones ter- 
minarian acaso muy rapidamente, tampoco prestaba una
atencién muy solicita, en los comienzos, a la organi- 
zacién de grupos de casas de obreros, en condiciones 
modemas, cual se han instalado en muchas regiones mi
neras de Europa." (Julio Lazârtegui, La industria mi
nera de Vizcaya, pags. 148).

(22) Taies términos no se hallan lejos de los emplea
dos habitualmente por el sociàlismo bilbaino.**En es
ta comarca la explotacién y la tirania de la clase 
burguesa ha llegado a los limites mâs extremados. Tra- 
bajadores hay a millares que por una jomada de doce
y trece horas perciben un salario mezquino, que ni 
aân para lo indispensable a la vida es suficiente"•
(El Socialista, nô 22, 13 de agosto de 1886).



"La guerra civil terminé, pero la de clases subsiste. 
Asegurada la paz material con el triunfo de la burgue- 
sia, y no terniendo ésta ni por sus propiedades, ni por 
lo que ella llama su derecho, se lanzé de nuevo a la 
explotacién de los proletaries../* (idem, n^ 69, 1 de 
julio de 1887). "En Vizcaya, como en todas partes, 
el obrero gana lo estrictamente preciso para no morir- 
se mi entraspuede trabajar". (idem, ns 136, 12 de oc- 
bre de 1888).

(22 bis) "El jomal del obrero es, respecte de los ca
pataces del ferrocarril, 3 pesetas; los primeros obre
ros, 2,25; los peones, 2 pesetas; las guardesas, 40,
50, 65 y 75 céntimos, excepto en Bilbao, donde los ca
pataces cobran 3,50, 2,50 él primer peén y los segundos 
peones 2,25. Los obreros de taller disfrutan un salario 
que varia desde 3,50 pesetas hasta 6 pesetas diarias.
En los trabajos de canteria, segân informes auténticos, 
cobran los obreros de 3,50 a 4 pesetas de j ornai". (Me
moria de la ComisiéN* pags. 608). En el trabajo a des- 
tajo, se advierte una variacién de salaries, que al- 
canzan un maxiraun de 5 pesetas, y llegan a un minimum 
de 3,25. El salario de los braceros agricultores tiene 
un término medio de 2,50 por cada dia laborable". (Op. 
cit., pag. 609).
(23) En algunas grandes fâbricas de fundicién hay 
opérarios instruidos de la primera categoria, que ga- 
nan hasta 9 y 10 pesetas diarias. La remuneracién de 
la mujer es una tercera parte o una mitad mener que la 
del hombre, y la de los nihos menores de catorce ahos 
sélo llega a la cuarta o tercera parte del jornai medio 
del hombre formado". (Camilo de Villavaso, Memoria acer- 
ca de la condicién social de los trabajaderes vasconga-
dos) •
(24) La estabilidad de los salaries parece acentuar- 
se sobre todo desde 1887 a 1903. El Socialista sehala
ba en el nâmero de 19 de julio de 1887 un jornai medio 
de once reales para el minero, si bien, ahade,"éste
se ve dismunido en una tercera parte a causa de lo llu- 
vioso del pais. Al obrero que falta cinco minutes se 
le rebaja un cuarto de jomada, y en cambio si la llu- 
via le obliga a abandonar el trabajo media hora antes 
del cuarto de jomada, pierde el tiempo trabajado".

(25) La racién alimenticia se caracterizaba por su fal-



ta de variedad y su escasez, segln lo probaba la exce
siva dieta de pan y el recurso a las bebidas alcohéli- 
cas. "Hay dos indicaciones que por si solas permiten 
formar juicio de la composicién de la racién alimenti
cia del obrero: la desproporcién en el consume de pan 
y también la desproporcién en el consume de bebidas 
alcohélicas. Lo primero indica que la racién es poco 
variada y el régimen alimenticio monotone, y lo segun- 
do, que la racién alimenticia es pobre. Con mucho fun
dament o se ha asegurado que el alcoholismo lo disminui- 
ria la buena alimentacién, porque la deficiencia ali
menticia hace acudir a la engahosa y aparente repara- 
cién de los alcohélicos"• (Informe, Revista de Trabajo, 
nS 20, pag. 222) . La racién solia componerse dnicamen- i 
te de pan, tocino, legumbres y tasajo.

(26) Ya hemos citado el testimonio anterior segân 
el cual el 95 por ciento de los obreros mineros se 
hallaban empehados. En 1874, sobre 4.955 libretas de 
ahorro existentes en la Caja de Ahorros de Bilbao, 
sélo 120 pertenecian a la categoria de " jomaleros".

(27) Veâse por ejemplo, referente a las minas, los 
articulos de Carlos del Rio en El Liberal, ya citados.
"Son una fuerza muscular que se utiliza en el arranque, 
la carga, la descarga y el transporte, y los estiman 
como fuerza y los sustituyen sin estorbo; trabajan mu
cho y viven codiciosamente, sacrificândose en sus de- 
seos, en sus gustos y en sus energias; vienen para con
quis tar el ahorro; pero como son aves de paso, asi
los tratan". (Informe, Revista de Trabajo, nS 20, pag. 
186):
(28) Beneficios

- • [ Productividad anuàles poir
/X minero (pta por minero (./ ^Periodos Mineros

1878 ......... 10.000 / 130,5 741
1881-1890 .... 7.087 534,5 2.806
1891-1900 .... 8.143 606,7 5.084

(.) Toneladas producidas al aho por minero.
(Manuel Gonzâlez Portilla, Evolucién del coste de la 
vida, los precios y la demografia en Vizcaya en los 
origenes de la Revolucién Industrial, pag. 95)



El proceso innovacién técnica-reduccién de la mano de 
obra-aumento de productividad-mayor acumulacién, era 
denuinciado, con su caracterlsticos lenguaje, a la vis
ta de las estadisticas publicadas en Bilbao Maritimo 
y Comercial, por el corresponâal de El Socialista en 
Baracaldo, E. V. (seguramente Eduardo Varela). "Excu- 
sado serd deciros qu^'el perfeccionamiento de los ins
trument os de trabajo, la mayor potencia mecdnica em- 
pleada en estas minas con un desarrollo verdaderamente 
maravilloso, y la intensificacién continua de la pro- 
duccién, de la que es muestra irrefutable el trabajo 
a destajo o por tareas, que es el que en las mismas se 
usa, ha permitido realizar el milagro de que una mitad 
de trabajaderes arranque en la actualidad mayor canti- 
dad de minerai que hace ocho o nueve ahos hubieran 
efectuado el doble. Ahora bien ^quién se ha apropiado 
el capital-salario que représenta una tan enorme dife- 
rencia? quién se ha hecho dueho de la suma fabulo- 
sa expresada en el esfuerzo continuado de tantes mi
les de obreros por espacio de tantes ahos?. Tienen la 
palabra para contestar les accionistas de la Orconera, 
de la Franco-Belga, los Ibarras, los Chdvarris, los 
Martinez Rivas, los Echevarrias y otros varies explo- 
tadores de mener cuantia. Sus prodigiosas fortunas ama- 
sadas con el sudor obrero en tan corto espacio de tiem
po son la respuesta mds contundente a las anteriores 
preguntas." (N2 360 de El Socialista. aho 1853).

(29) Ldstima grande, concluye curiosamente el ponen- 
te Severiano Lorente, que incurrieran en tamaha incon- 
secuencia poderes cuya ensehanza econémica es el famo- 
so dejad id, dejad haced". (Memoria de la Comisién, 
pag. 582).
(30) En 1 a seccién de El Socialista, Movimiento Eco- 
némico, en el nâmero 38 de 1886, sé inserta: Bilbao. 
"En nâmero de 100 abandonaron el trabajo por no ester 
conformes con las condiciones de éste y el jomal que 
percibian, los obreros de la mina üniémT Segdn los pe- 
riédicos burgueses, la interveneién de los mihones del 
puesto de Matanzas hizo que terminara dicha huelga, 
volviendo a la mina la maycria de los trabajadores y 
siendo rechazados como provocadores del paro 26 indi
viduos". La nota finalizaba "Debemos hacer una reco- 
mendacién a aquellos obreros: las huelgas sin contar 
previamente con organizacién, es decir, sin tener aso-



cir.dos r, l̂ r. obreros rue han de efecturrlrs o rorteuerl^^. 
genorrJ.r:ente fracanan, y uor lo nicmo no deben hacerse en 
senejantec condiciones".

(31) La prinera la roalisaron en los noses de Enero- Fe - 
brero de 1897 Y los pudeladores de la fdbrica de hierro de 
Desierto de los Ibarra. El notivo fué la pretensién de —  
los duehos de aunentar la j ornada de trabaj 0 a dies horas

disninuirles en dies dur os nensuales el salario eue non 
cibian. (El Socialista, n9 49, 11 de Fobrero de 1887).

(32) Los obreros reclanaron page senanal, aunent0 de sa
lario y linitacién del trabajo de horas extraordinarias 
"por nds de un dla rnientras hubiera trabajaderes sin ocu 
pacidn". La intervenei6n del Gobernador résulté infruc - 
tu c s a y contribuyé a su fracasc y la colocacién de algunes 
"esquireles" cuyos nombres El Socialista harla pâblicos 
corno "traidores a sus propios intereses y a los de sus - 
cnprcsas" (El Socialista, n^s. 61, 62, 65, 67). Pablo Iglp_ 
si as acudiré, por estas fechas a Bilbao para asuntos de
la Federacién tipogrdfica y celebrarla una, reuni6n con 
los socialistas bilbalnos.
Se trataba de la primera huelga séria,, protagoniaada por 
el sectes mds consciente del preletariade, los tipégrafos, 
y sue conté con una organizacién y respaldo notables.

( 33) Ad ends El Socialista inform.é de un conflicto huel- 
galâtico en el almacén de maderas de Arana. e Hijes, ocu 
rrido en Haye, y de otro en la fundacién de Averte y Corn 
pahia por descuento de .tiempo en el trabajo. (El Socia
lista, n9 117, 1 de Junio de I888 y n̂  1^3, 23 de Noviem 
bre) .

(34) La Agrupacién Bilbaina dirigié un llanamiento a los 
trabajaderes reelamande su solidaridad. En esta proclama 
se elude todo planteamientL politico y se recurrc ânica- 
mcnte a la comprensién y al sentido de la, solidaridad y 
dignidad de los obreros. Dice asi: "Partido Socialista 
Obrero. Agrupacién Bilbaina. - Trabajaderes: Nuestrès her 
manos les canteros se han nogado a trabajr en las condi- 
cioner establecidas hasta ahora, por series impesible re- 
sistir.las fatigas de tann prolongadas jornadas, y recla- 
man que ésta sca igual a la que hay establecida en la gc 
nerr.lidad de los oficios. La dignidad de los que se p^e- 
cian de obreros exige quo, dada, la val i ente actitud que 
dospliegan nuestrès hermanos de trabajo, que tanta ener- 
gia ’“uostrsn en la defensa de sus intereses, se haga un 
esfuerzo por todos los trabajaderes, contribuyendo con



algunos recursos materiales a darles brios para que 
terminer, felizmente la obra con tanto entusiasmo 
comenzada, procurando que su triunfo sea complète 
dando asi una. prueba de unién y companerismo. Por 
la Agrupacién socialista, Pacundo Perezagua. Bilbao 
13 de Julio de 1888.

(35) En Marzo de 1889 tiene lugar un mitin en la 
Pdbrica de Tabacos de Santucbu, protagonisado por las 
cigarreras que niantean reinvidicaciones de horario
y de condiciones laborales. La Empresa Zanjé el con
flicto suspendiéndo el funcionamiento de la fdbrica 
durante 10 dias. El Socialista informa, asi mismo de 
un conflicto en la Gantera de Axne, Marso de 1889 , —  
y de una huelgo. en los o.stilleros rlol Nervién - 6 de
Octubre - , por la cual los obreros logran que la r^ 
ligién en el horario del trabajo - una hora, siendo la 
jomada de nueve horas y media - no afecte as su j or
nai. (n̂  189).

(36) Por ejemplo Manuel Tuhén de Lara, El movimiento . 
obrero on la Historia de Esnaha, Pags. 348 y siguicntes. 
Madrid, 1.972.

(37) En Enero de este mismo aho tuvo lugar en la Pdbrica 
de altos hornos una huelga en que se solicitaba el esta- 
blecimicnto de la jomada de 10 horas y media "que es la 
estclolecida en todos los talleres y fabric as de Bilbao"; 
comensé en los talleres de ajuste y calderia, de donde - 
se extendié a los fundidores. La rcpresentacién en las 
gestiones con la empresa fué desempehada, por la Sooiedad 
Socialista "La Solidaridad". La huelga fué ganada por los 
trabajaderes y sus beneficios no se circunscribieron sélo 
a elles, "sino que se han hecho extensivos a otros muchos 
obreros de aquella fdbrica que no habian abandonado el 
trabajo" (El Socialista, n̂  202 y 203).

(38) El Socialista, n̂  220, 23 de mayo de I.89O.

(39) Segdn se afirma por ejemplo en cl Informe del —
Institute de Reformas Sociales, 1904, **las causas de esta 
huelga, fueron principalmente los albcrgues y las cantinas 
obligatorias, y después las horas de trabajo; pero el
prétexte de la misma lo prcporcioné la circunstancia de



Haber sido despedidos por la Compahfa Orconera cinco 
de sus obreros, pertenecientes al Comité Socialista" 
(Informe, en Revista de Trabajo, n̂  19)
(o) El Nficiero Bilbaino, 21 de mayo de I.890

(41) La huelga ofrece al observador ocasién para deter- 
minadas consideraciones; en primer lugar la gran exten- 
sién del conflicto. Comenzada en las minas, segun hemos 
vidto, pronto se extendio a los astilleros, descargaderos 
y obrteros de las industrias. La intervencién del partido 
socialista fué importante. La huelga se originé a conse- 
cuenœia de las represalias discriminadoras contra obreros 
socialistas. Perezagua, el lider socialista, arengé a los 
huelguistas en La Arboleda y résulté detenido. El centro 
socialista fué resgistrado y apresados los miembros del 
Comité.
Sobre todo résulta de interes la intervencién abritai del 
general Loma, cuyo partenalismo campechano admitia la 
compatibilidad de intereses entre mineros y empresarios 
cuyos lazos debian reforzarse. Tal al0eueién decia asi: 
"OBREROS: Cumpliendo la promesa que os hice en mis prime
ra alocucién y repetl en mi visita a las minas, he logrado 
que los représentantes de esa importante industria os 
c once dan la libertad de habitar donde mas os convenga as! 
como también la de proveeros de alimentes, hac i endo desa
parecer las cantinas que explotab an vuestros capataces, 
y se han regulado, finalmente de un modo prudéncial las 
horas de trabajo, segun habreis visto en las bases acor- 
dadas en la reunion de ayer, y que he circulado sin per-- 
dida de tiempo en vista de vuestra actitud. Observareis 
que si bien en esta estacién quedan once horas de trabajo 
en cambio en la mas penosa solo s eran nueve, resul tando 
asf satisfechos vuestros deseos con esa pequeha modifi- 
cacién que esperos aceptareis, como yo lo he hecho, bus
cando la buena armonia que siempre debe existir entre 
el capital y el trabajo. Confio que en ad el ante no dareis 
lugar a sucesos tan lamentables como los que han tenido 
lugar en esta noble provincia, que tantos perjuicios cau- 
san a la nacién, a los particulares y a vosotros mismo s, 
y que deso^endo sugestiones y cons ejos de agitadores y 
personas mal avenidas con el orden, expondreis vuetras 
que j as y reclamaciones ante la Junta Protectora de los 
Obreros que va a organizarse, en la seguridad de que esta 
ha de atender y resolver en justicia vuestras peticiones, 
estrechéndose asl los lazos que siempre deben unidos con 
los propietarios de las minas; asl lo espera vuestro gene
ral y paisano, José Loma. Bilbao, 2o Mayo de I.890."



E::r,:::inzndo los testimonies del conflicto Juan Pablo Pusi , 
ha creldo ver en cllos Indices de una sociedad todavia 
escasamontc conflictiva. "Por la expontaneidad con quo - 
prccedicron los obreros huelguistas, nor la sencil3.es —  
e ingcnua emotividad de ruehas de sus reacciones (1.000 
en llnea marchande detrds de una bandera; los mineros 
descubriendose resnetuosamente al rase d.el Bigradier Cap
ua,; las mujeres vitoreando emocionadam.ente a,l general 
Loma...), por el parten?,lism.o a la vez enérgico y bonda - 
doso de las autoridades nilitares, el desarrollo del 
conflicto revela una sociedad todavia, escasamente fanilia 
rizada con o polarizada por las tensiones y disputas cornu 
nés a las sociedades industriales modernas". Revista de 
Occidente, pag. n̂  131).
Sin otro dnimo que el de ofrecer alguna matizacién a esta 
versién, présentâmes la que, valorando la actuacién del 
general Loma, realizaba el Socialista, en su n̂  222 de 6 
de J uni o de I89O: "No faltan ignorantes 0 malintenciona- 
dos que atribuyen esta victoria de los tra,bajadores a la 
paternal intervencién del capitdn general, Sr. Loma , —  
siendo los periédicos de la localidad los que con mds em- 
peho lo propagan. Pero nosotros, que desde los primeros 
momentos hemos seguido cl curso de la huelga, no podemos 
menos de afirmar de una manera rotunda y categérica que 
si el resultado de ésta ha sido favorable a los huelgiistas, 
debe ser a la unién de los mineros en primer lugar, y al ■ 
temor que embargaba a los burgueses y en particular a los 
propietarios de las minas, cuyo s intereses han sugrido gra,v̂  
quebranto. El capitdn general no ha sido mds que el portavoz 
de los patronos, y no, como algunos dicen, el ânico a cuya 
intervencién se debe cl triunfo de los obreros".

(42) En Mayo de 1892 tiene lugar una huelga en la que no 
faltardn los ingredientes tfpicos: descontento por insufi- 
ciencia -salaria?., intervencién de comi si one s - integradas , 
de socialista - 0 para negociar con los patronos, detencién 
de obreros e incluse intento por parte de los propietarios 
de acabar el conflicto con esquiroles* proCedentes de las 
aldeas. El dla 16 de Mayo se inicié entre los obreros del 
muelle. El 17 cl paro era general, viéndosc totalmente 
paralizados los tra,ba j os de carga y descarga de todos los 
buques surtos en el puerto. Los huelguistas nombraron una 
comisién para que se entendiera con los patronos ddndoles 
euentas de su reclamacién. Accptada por los patronos una 
de las mejoras solicitadad (los trabajos de carga y des - 
carga, cuando se verifiquen en tierra se pagarân a 5 pts. 
por dia, y los de a bordo a 6, trabajéndose la jomada sin



modificacién de horas), no lo fueron las otras dos (que —  
las horas extraordinarias se raguen a pastas. y que se r^ 
tribu%ran doblemente los trabajos noctumos) .
Las autoridades prendieron a los socialistas : Perezagua, 
Genén y Varela. Asi mismo encomendaron a, la, guardia, civil 
el r e c lu t ami ent o en los rueblos vecinos de gento que pudî e 
ra realizar el trabajo de carga y descarga en los muelles. 
"Los patronos marcharon a las aldeas donde tienen propie - 
dades y arrancaron de sus faenas a los aldeanos diciéndoles 
que llevaban orden del gobernador para que fuera,n a traba - 
jar al muelle de Bilbao. Estes desdichados que desconocen sum 
dercchos y el daho que podian hacer a los huelguistas, 11e- 
garon escoltados a la villa cual si fuesen pelotones de quin 
tos". (El Socialista, 8 de Junio de I892).

(43) Por lo"menos très grandes conflictos ocurrieron antes 
de la huelga de 1903. En Abril de I898 los obreros de —  
descarga de la Diputacién que trabajaban en Desierto y Ortug 
lia se declararon en huelga ante la negative a su solicitud 
de que les equiparasen sus salaries con el de los que traba- 
jaban en homos de calcinacién. Soliralizados los mineros ce: 
las reclamaciones se produjeron alteraciones del orden pâbl: 
co que contaron très muertos. Una comisién de trabajaderes 
nombrada por las Agrupaciones socialistas mineras conferencir 
râ con el gobernador civil, pidiendo en primer lugar "la su- 
presién de los barracones y tiendas obligatorias con arreglo 
al convenio de 1890", y un salario minime o base para todos 
los traba.jadores de la Diputacién de 3,25 pts, , y para les 
mineros de 3 pesetas (adultes) y dos con cincuenta pesetas 
para los pinches. En vista de las promesas del gobernador, 
la comisién rocomondé la reanudacién de las tareas. La huel 
ga habia fracasado.
En Junio de 1899 los obreros de Altos Hornos finalizaron una 
huelga con resultados faborables, en lo politico y en lo eco 
némico muy importantes. Los consejeros de la fdbrica déclara 
ron, segdn la, infomacién de La Lucha de Clases,de modo expl: 
cite y ter,omamte que " en lo sucesivo nadie serd molestado 
porque profese taies 0 cuales ideas politisas, econémicas o 
religiosas", ademds lograron, los obreros que se restablecie: 
la antigua jornada de trabajo de los domingos. ^
En el mes de Julio del mismo aho como consecuencia de la ne
gative, de las empresas Vizcaya y Altos Hornos de aumentar el 
salario de los cargadores a 4 pesetas, éstos se declaran en 
huelga. La Dircccién de altos hornos quiere suplir a los —  
huelguistas con peones de su fdbrica, pero éstos se niegan, 
procédiéndosc al desalojo y llamando a las fuerzas de orden 
pdblico y ejército. En total tienen lugar mds de veinte de- 
tenciones.



para tratar de la situacién se célébra un mitin, organizado 
pro la Agrupacién socialista de Bilbao, en el Circo del 
Ensanche, con asistencia de mas de 4.000 obreros; y otro en 
Gallarta al que concurren 5.000 trabajadores. La Comision de 
los huelguistas presentaban très reivindicaciones necesarias 
para la vuelta al &rabajo:19 Reconocimiento del derecho de 
los obreros a partenecer a las Asociaciones de Resistencia;
2) admisién en la fdbrica de todos los obreros despedidos por 
negarse a trabajar en los muelles; 3) que fuese potestativo 
en los trabajadores el ocupar o no los puestos de companeros 
en huelga de las misma fdbrica, sin posibilidad de despido en 
el supuesto de su negativa.
Aunque con grandes pérdidas para la Fdbrica- se estimaban en 
mas de loo.ooo duros - la huelga finalizé con la derrota de 
los obreros.
Como ocurria con todas las huelgas, sobre todo las perdidas 
y particularmenta aquellas en cuyo planteamiento no habia 
intervenido el Partido Socialista, este, através de su organe 
La Lucha de ^lases, hacia balance, procurando obtener ensehan- 
zas para los trabajadores, y de paso eludir la responsabilida 
de la derrota. Recriminaba tras de la huelga su precipitacién 
y el no haber contado en el desencadenamiento del conflicto co 
la opinién de las demas sociedades de resistencia. "Los cargad 
res de los muelles que no hacia 4 dias que habian organizado 
sodiedad, presentaron una reclamacién a los patronos de la 
Vizcaya y Altos Hornos, creemos que sin acuerdo previo de la : 
Sociedad y con toda seguridad sin comunicar sus propositos a ' 
la,s demés sociedades obreras de la zona f abril". Ademâs, "eu 
se vieron bien claras las intenciunes dehos Consejeros de la 
fdbrica Altos Homos, âcomo se cometio la torpeza de dejar hec 
a los hornos cargas blancas?. En esas fâbricas ese hecho es el: 
clarin de guerra que anuncia la batalla. Si a la primera cargar 
los obreros dejan inmediatamente a las faenas, el triunfo hubi 
ra sido irremediablemente de ellos, como lo fué en la anterlo . 
huelga" (La Lucha de Clases, julio de 1.899)
(44) En la exposicién podia leerse:" Que la vida de las clase 
%ornaieras cada dia se estâ haciendo mâs impesible a causa de 
carstia de los articulos de primera necesidad, debido, por una 
parte, al alza que continuamente experimentan en los puestos 
de produccién, y de otra, a la falta de competencia en el corne 
cio en pequeno de esta zona, que personas privilejiadas de mân- 
mas 0 menos directa tienen acaparado el comercio, en barracone 
y otras tiendas, por la excesiva tolerancia de lossehores pro-: 
pietarios de minas, y de las mimsas autoridades locales, algur- 
de las cuales participan de los beneficios, siendo parte direc 
ta de los ntgO'e'ioa. En corroboracién de cuanto decimos, no hac



falta mâs que examinar la diferencia que hay en los génères - 
que se expenden en esta zona y en la capital de la provincia, 
y comparar en seguida de los precios, y se verâ que en las 
tiendas de esta zona, y singulamente dénde consunen les —  
obreros, cuestan los générés un 20 , 30 y hasta 40 por 100 
Txds caro que en Bilbao. Este mal tendria remedior,'- en parte, 
si los trabajaderes pudieran hacer sus corneras con dinero 
en mano, quedadno en condiciones de abastecerse, donde los 
conviniera, y de este modo demostrar el axioma econémico —  
de que la concurrencia abarata el producto y la mejorfa,
haciendo el comercio libre para la competencia. Pero esto 
no es posible rnientras se siga con el caduco sistema de —  
cobrar las pagas a los diez, quince y hasta veinte dfas des
pués de vencidos los meses, es deçir, a les cincuenta dfas". 
(En Informe.... Revista de Trabajo, n̂  20, pags. 273-4)

(45) "1- Que las agrupaciones socialistas se abrrogan una 
rcpresentacién que no tienen, puesto que, de los datos a,dquf 
ridos sobfc este particular, résulta que alguno de los soli
citantes ni tan siquiera pertenece a la clase obrera. 29 que 
aân eoncedicndo que todos los peteoionarios fuesesn obreros, 
no reprcsentan el 10 por 100 de los que actualmente se ocu - 
pan en las zonas mineras" (Informe en Revista de Trabajo n9 
20, pag, 275).

(46) Mientras las federaciones de Sociedades Obreras, tras cl 
desenlace, comunicaban a los obreros que "se apresurasen a 
cubrir los puestos que abandonaron", los patronos no acep - 
taban el bando, antes bien protestaban del mismo, "haciendo 
saber respetuosamente al sehor capitan. general que se acata 
ba como una imposicién o mcdida de fuerza que consideraban 
atentatoria a sus derechos individuales, recabando su liberta. 
de accién para lo sucesivo", lamentando "la actitud intransi 
gente y poco meditada del Gobierno que obligé a la aplicacién 
de procedimientos tan violentlos" (Informa, Revista de Trabaje 
n9 20, pag. 285).

(47) Juan Pablo Fusi Aizpurua, "El movimiento obrero en Espahr 
1876-1214", Revista de Occidente nf 131, Pebrero 1974 ; y 
"El movimiento socialista en Espaha 1889-1939", Actualidad 
econémica esnahola, Mayo 1974.

(48) Véase: "El movimiento socialista i societario en Esnaha 
durante e?. sigi o XIX", de Francisco î.Iora, Revista de Trabajo 
n9 23, pags. 205-206.

(49) Renée Lamboret, Mouvements Ouvriers et Socilistes.I/Psr^- 
nc- (1750-1936) .Diepo Abad de Santi^ 1 an, Historia del movimie 
obrero csuahol de los orfgenes a la rcstauracién borbénica, pe
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(50) Francisco Hora, Op. Cita. pag. 210.

(51) Antes penaanecerfan en Vitoria durante dos meses. "No 
fué estéril para la idea mi estancia en Vitoria . Relaciona- 
do con un corto ndmero de obreros a quienes Cano - su anfi 
trién - venfa preparando, formamos una Seccién Varia, qué
mande su adhesién a la Pederacién Regional, y a la que expli
qué les fines revolucionarios de La Internacional, a la vez 
que la crftica de la sociedad del privilégié". (Anselmo Loren 
zo El Preletariade militante, pag. 315).
No sin ufano orgullo proclamarfan los socialistas la inope - 
rancia de las ideas anarquistas en Vizcaya. "En realidad , e^ 
cribirâ La Lucha de Clases en su n9 152, de verdad nunca ha 
tenido a qui influencia el anarquism.o" .

(53) La expresién es de Juan Pablo Fusi. Pué en Vizcaya donde, 
con ala eleccién de cuatro concejales por Bilbao, en 1891, el 
PSOE logré su primera rcpresentacién y dénde, a rafz de las"~ 
violentas huelgas mineras de 1890 y 1892, se acredité como - 
una de las fuerzas diligentes de las clases trabajadores espa 
holes". "Bilbao, ahade, era el ânico distrito electoral del 
pafs donde Iglesias tenfa posibilidades reales de ser elegido 
diputado, como lo confirman los excelentes resultados que ob- 
tuvo en las diversas elecciones générales celebradas en 1896 
y 1 8 0 7 ,  rnientras en Madrid y  en otras partes sufrfa abultadas 
derrotas" (en Actialidad Econémica, pag. 62).
Pérez de la Dchesa constatarâ: que la, organizacién vizcafna 
"se convertir^ en pocos ahos en el nâcleo socialista mâsppode 
rose de Espana. (Polftica y Sociedad en el -nrimer Unamuno, 
pag. 44).

(53 bis) Tal como es la postura de Fusi.."Debido a esta falta 
general de tradiciones sindicales, la responsabilidad del 
impulso inicial y de la organizacién de los Sindicates recayé 
sobre los Ifderes locales del PSOÉ, Es decir, el factor deci
sive de la fuerza y  de la, persistencia del socialisme en 
Vizcaya y Asturias séria la actitu.d polftica de los Ifderes - 
sindicales y su capacidad para mantener cl a,poyo de los obrera 
(en Revista de OccidentE  ̂ op. cit. hag. 222). La insistencia, 
por el contrario, en la importancia de las comisiones general 
puede favorecer un cierto determinfsmo grosero, "Y esta burgup 
s£a es tan estâpida, que en vez de explicarse en inmenso desa— 
rrollo que ha tenido en Vizcaya el sociàlismo, se muestra sor- 
prendida de él. No vé la insensata que su ferez explotacién , 
cl lujo que obstenta y los capitales que en poco tiempo ha 
acumulado han producido una atmésfera favorable a las ideas 
de nuestro partido y  a la organizacién de los trabajadores"

/



(cl corrocponn^l de Bilbao, ea B1 Sccirlieta, 5 de Julio de 
1890).
(5d) "Habfa un rinc6n heapitalario - en Tadrid-,la‘ inprentr. 
de loc Sucesorca de Rivadeneyra, y on 6lla trabajaban les 
nds pcrseyuidos del odio patronal; pcro en Octubre del 85
Y para inpedir abusos, hubo eue declarar alli huelya , 
con lo eue lylcsias, Ouejido y etros euedaron sin trabajo
Y con pocas posibilidades de encontrarle por lo nenos con- 
tinuado. Mo resiynados a norir de hambre estos obreros, y 
a.lyunos de ptros oficios iyii.aluente persoyuidos, cr.iyraron 
por aquellos dias o meses después, y Ouejido fué a Valencia
3̂ Barcelona; Pcresaaua a Bilbao y etros a Cdrdob, Santander, 
Jadn.En ycneral, estas eniyraciones de individuos, a voces - 
andniuos, foraadas al .panas veces, voluntarias otras, son las 
que principalucnte dispcrsaron o cono scnbraron las ideas..,) 
(Juan Jos6 Morato, El nartido Socialista obrero, pdps. 136- 
137) .

(55) Facundo Peresapua habia nacido en Toledo en I860. Pertp 
necid desde 1879 a "El Porvenir", sociedad madrilena de tra- 
bajadores de hierro. En Viscaya trabajd en Altos Hornos y - 
fund6 la ^ociedad de Resistencia sSolidarid^d"; con el tien- 
po acabarfa por ser du eue de un pe.queno establedinicnto de — 
bebid^s. Estuvo entre los fundadores del partido conunista - 
espariol y fue un llder de notable reconocir-iento popular. 
•j"Sufri6 persecuciones, condenas y encarcelanientos, estuvo 
eniqrado en Paris y fue el jcfe de la ninorla socialista en 
cl A3’untarien ; 3 Bilbaino" (M. Garcia Venero, Fistoria de las 
Internacionales de Espana, pdp. 327). Mûri6 en 1935.
Sepdn la nenoria oficial sobre la huelga de 1903 realizada - 
por cl pobcrnador de Vizcaya, Perezapua "principal director 
a falta de Pablo Iglesias, del elenento socialista vizcaino" 
era"cnenipo de ir a, la ccnquista de sus idéales por otros d£ 
rroteros que los narcados, y al arparo de la vigente legisla 
cidn" (en El liberal, 25 de novicnbre de 1903).
"Honbre de enjuta corpulencia, correctas facciones y poblada 
barba, parecia un rabino. Adn le recordanos a comienzos de - 
siglo al frente de las rranifestacioncs de primero de na3ro, - 
que nuchas veces llevabr una carroza sinbdlica en la que una 
inuchaclia representaba la Igualdad" (Banco de Bilbao, op.cit., 
pdg. 138) . El P-isrio Perezapua evocaria ahos tarde su lin
gada a Bilbao. "Vine a Bilbao en 1885. Busqué y halH-é traba
jo en la fundicién de uetales de Apuirre. Pero trabajaba on
ce horas y media en vos de lasldiez de Madrid, y panaba do'' 
reales nenos eue en la Corte. !Oué tiennes aeuéllos en Bilba:



En las nisnas se enpezaba la jomada diaria a tonne de 
corneta, entre dos Inces, 37" entre dos luces teminaba.
Los burpueses dispontan de capataces que eran de la pente 
del bronco... antes del noventa, los crinenes eran fre- - 
cucntes por rnotivos futiles, de que si une era cataldn 3T 
el otro andalus, éste vasco y aquél pallepo... antes del 
noventalen los cuarteles nineros se letan extranos carte- 
les como 6ste:"?or dos piernas, 40 duros; por dos brazos,
20; por dos r.anos 10". Era una ley de accidentes, ya por - 
fortuna desaparecida, que hablan pronulpado los natronos" 
(citado en Beltza, El Macionalismo Vasco, pdp. 56).

(56) Este d^ble frente se reconoce, por cjenplo, en la 
proclama diripida por el Comité Socialista de la Arboleda 
"a todos les trabajadores'de la zona minera de Vizcaya" - 
del 24 de octubre de 1890: "Desde las filas del Partido - 
Obrero nantendremos la doble lucha que las circunstancias 
nos im.ponen: una, contra los eue a cambio de un trabajo - 
durisiiTio 3̂ peliproso nos dan un salario mezquino; otra —  
contra todos los partidos politicos y todos los poderes - 
que lo permiten. A la primera lucha, a la 'econémica, acu 
diremos siempre que contemos con medios suficientes para 
sacar triunfantes nuestras reclamaciones; a la sepunda lu 
cha, a la polttica, siempre que las circunstancias lo re- 
clamen, siempre que haya ocasién de obtener alpdn beneficio 
moral o material, para los explotados" (El Soèialista, —  
n̂  243, 31 de octubre de I89O)

(57) La federacién con base local tuvo mucha mds importan- 
cia que la federacién de socicdades de resistencia del mi£ 
mo oficio. Por ejemplo en Vizcaya, no se créé ninpdn sindj. 
cato minero hasta 1902.

(58) El Comité lo constitufan: Présidente, Pacundo Pereza
pua,; secretario, José Solano; tesorero, Mipuel Lapresa; con 
tador, Federico Ferreiros; vocal,Leodopadio Hervoso. La C£ 
rrespondencia del Partido debta diripirse a José Solano, ca 
lie del Cristo n̂  4, principal. En estos primeros tiempos - 
d.el Socialismo Bilbatno la Sociedad Tipoprdfica publicaba - 
un boletfn que hacta las veces de érpano local.del Partido..

(59) Ademds en el Socialista de 23 de diciembre de 1887 se 
da noticia de 1-̂ constitucibn de la Aprupacibn Socialista de 
Ortuella;y en el n- I3B de 26 de octubre I888 de la Aprupa
cibn Socialista de la Arboleda.



(60) Para el Socialista no cabfa duda alguna. "Son extra- 
ordinarios los progresos que en esta Villa hace nuestro 
Partido, pudiendo asegurarse que la mayoria de los obreros 
que militaban antes en las filas de los partidos burgueses 
avanzados las ban abandonado y profesan las ideas socialista 
Tal desarrollo ha adquirido la Agrupaci6n Bilbaina y tal 
influencia ejerce ya en la masa obrera de dicha villa, que 
los burgueses empiezan a preocuparse de ello seriamente"
(11 de noviembre de 1887, ns 88);de opinién contraria M. 
Garcia Venero. " En cinco ahos de labor- de I885 a 1890- 
Facundo Perezagua solo habia reunido a 46 militantes en 
Bilbao, y en la zona minera habia dnicamente cuatro socia- 
listas, uno de éstos el maestro Laico de La Arboleda, Eduar. 
Varela, introductor luego del socialismo en Asturias",. (Op 
cit. pag. 327)

(61) La manifestacién del primer domingo de mayo habia sido 
preparada cuidadosamente, pues se esperaba constituyese "el 
acto mds importante que hasta hoy hayan realizado los traba 
jadores de esta comarca, tanto por el mlmero de los que en 
élhan de tomar parte, como por la sensacién que ha de pro du 
cir entre la burguesia" El dia 4 de mayo tuvo lugar la 
manifestacién celegrada en Bilbao-con asistencia de catoece 
mil trabajadores ; otra tendria lugar en Ortuella con cuatr, 
mil manifestantes-. Los asistentes, precedidos de las ban
deras de las diversas Agrupacioes Socialistas, y a quienesm 
Perezagua habia dirigido un apocaliptico discurso, llegaron. 
en impresionante multmtud, ante el Gobiemo Civil. Una comi- 
sion fue recibida por el gobemaôor civil, qui en, "acompaha 
do del Présidente de la Diputacién Provincial, del alcalde
y de otras autoridades, desde alli, desde el balcon, dirigié 
la palabra a los manifestantes, felicitandose por el buen 
orden en que iban y repitiendo las mismas frases pronuncia- 
das ante la comisién".
El uno de mayo de 1891 se verified y un paro general en toda 
la zona minero-fabril. Por la tarde tuvo lugar un mitin e6 
la plaza de toros de Bilbao, con intervenci6n de Perezagua, 
Aldaco, Cenon Ruiz y Varela. "Todos los oradores fueron 
calurosamente aplaudidos. El acto se termind en medio del 
mayor entusiasmo al compas de la Mars elles a. La Concurrencia 
no bajarfa de 12.000 trabajadores. El orden mas complète 
reino' durante todo el dla"

(62) Del 29 al 31 de agosto de I89O tuvo lugar en Bilbao el 
Segundo congreào del Partido Comunista Espahol. El Partido 
se dedico a plantear su eztrategia electoral, rssulelta en 
términos de àbstencidn de todo tipo de coalicidn y patroci-
nacidn exclusive de candidates èe calse . "En las inmediatas
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"En las inmediatas elecciones de diputados a Cortes, los 
socialistas deberân hacer use del sufragio en beneficio de 
su propio partido, presentando en cuantos distritos o 
circunscricciones puedan candidatures socialistas o de clase 
con el programa de transformacién social que defienden y 
con objeto de apoyar la serie de reformas de inmediata apli- 
cacién que constiuyen la bandera de la manifestacién inter- 
nacional del primero de mayo". El Congreso ratificaba el 
acuerdo de Barcelona segun el cual, "la conducta de los 
socialistas ba de inspèrarse siempre en las doctrinas del 
Partido, recbazando todo roce, alianza o coalicidn con los 
partidos burgueses llamense como se 11amen". El Partido 
al decidir la representacién espahola en préximo Congreso 
internacional, sehalaba que el delegado debla de actuar con 
el mandato de "combatir toda proposicién que tenga por objeto 
aconsejar la huelga general".
Perezagua intervimo e hizo la historia del desarrollo del 
socialismo en Vizcaya. Dijo que "a pesar de ser un pueblo 
influido hasta la medula por el industrialisme y el clero,- 
ha visto con asombro crecer las falanges socialistas a 
despecho de los ignorantes que creian imposible su desarrollo 
refiriendose a los trabajadores mineros, terminé diciendo 
que lo que no han conseguido los moralistas burgueses en 
muchos ahos lo han conseguido los socialistas, este es, dis— 
minuir la criminalidad en la zona minera* y borrar los anta
gonismes régionales que tanto dominaban a los mineros". /El 
Socialista ns 235, 5 de septiembre 1890/.
(63) Con la charla de una socialista, se inaugun^a el Centra 
Obrero. Se trataba se un local con capacidad para I.Cqg per
sonas y hubo de recurrirse a una instalacién propia pues "la 
burguesia bilbafn a trata de dificultar la propagande de 
nuestras ideas ya negandonos locales donde reunirnos, ya 
exigiendo crecidas cantidades por aquellos que reunen aigu— : 
nas condiciones" ( El Socialista, 18 de aiciembre I89I).

(64) sobre la indeferencia de los mineros errantes, véase.
Informe, en Revista de Trabajo ns 20, pag. 184; El liberal _
18 de noviembre de 1.903, articulo de Carlos del Rio; y 
Pusi, en Revista de Occidente, pag 223.
Sobre la enemiga de los patronos a trabajadores socialistas, 
véase, Morato, op. cit., pags. 176-177.
(65)Las 8 secciones de Bilbao eran: albahiles con 48 indiviS 
duos; canteros con 71; moldeadores con 57; obreros en madera 
con 19; panaderos con 19; peones con 19; tipografos con 26; 
zapateros con 22. En Sestao la seccién de caldereros contaba 
con 71 miembroç forjadores y martilladores con 70 tomeros .



y ajustadores con 7o miembres.
En San Sebastian, solo existia la Seccién de Tipografos 
con 10 individuos. La U.G.T. contaba con unos efectivos 
naionales de 97 secciones y 8.533 individuos.

(66) Ferez de la Dehesa, op.cit. pag. 46. La cuota de 
afiliacién en la Agrupaién era de 0,25 pesetas .

(67) La Lucba de Glases, "semanario socialista obrero" y 
despues "organo de la Federacién de Agrupaciones Socia
listas de Vizcaya y defensor delà clase trabaajadora" 
aparecié en Bilbao el 7 de octubre de 1894, o por mejor 
decir, reaparecié pues, segin se hacla constar en el ndmero 
uno, el samanario habfa tenido un precedente en la capital 
Vizcafna, "con el mismo tftulo y con iguales tendencies". Pre— 
cisamente se trataba de "Continuer la obra emprendida por 
aquel valiente semanario que se publicaba por los ahos 1891
y 1892". La extensién del socialismo vizcafno de mandaba 
una publicacién propia que denunciara la explotacién capita-^ 
lista y defendiese sus propios intereses, segun se hacia 
constar en el editorial del primer ndmero titulado "Nuestros 
Propositos".
La lucha, estaba dirigida por Valentin Hemahdez Aldaeta, 
hasta que tras su expulsién del Partido! injuste segun 
Indalecio Prieto, les sustituÿé Alvaro Ortiz. Constaba de 
cuatro paginas, cuyas dos primeras se nutrian de éditoriales, 
cobaboracién de tipo doctrinal y noticiario de politisa local 
Las dos dltimas eras sobre todo iformativas. Conto con un 
buen plantel de colaboradores, especialmente seleccionado para 
los numéros conmenorativos del primero de mayo; sus paginas 
albergaron colaboraciones de Iglesias, Vera, Verdes Montenegr - 
Miguel de Hunamuno, Oyuelos, Orbe, Meabe... entre otros,. Reco 
dando las colaboraciones de Humanuno en La Lucha de Clases, 
Morato llegara a decir que la publicaciln bilbaina fue "el 
periodico mds renovador de ideas y el mejor vehlculo de cul^ 
tura social que hubo en Espah^ y adn fuera de espaha" Su 
administrador era Felipe ^arretero. Al principle aparecla los r 
domingos, despues los sabados; y constaba cinco centimes en 
ejemplar,. Empezé a imprimirse en GraficTasGRigelmo, donde 
tambien se imprimla el Bilbao Maritime y Comercial. Mâs tarde y 
se trasladé a la Tipogrâfica Popular, en la calle de Fernand 
del Campo. Los locales de la direccién que en un principle 
estaban en la calle de Mena, mimer o 2, pasaron lu ego a Bail en : 
41.
(68) "La Lucha de Clases empèzé tirando 1.000 ejemplares: 
hoy son 4.000 los numéros que semanalmente expande. su po- 
pularidad en Vizcaya entera es bien notoria. Dificilmente 
habra en Espaha un semanario politico tal leido y solicitado 
como la lucha. 1.." Se escribfa en el ndmero del 5 de octubre 
de 1895 en el primer aniversario de la aparicién del periodica
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(69) Juan Pablo Pusi, Actualidad Econémica, loc. cit.,pag. 
64.

(70) En el mimero 90 de La Lucha de Clases , de 20 de ju
nto de 1.896, en un articule titulado "Apatla incomprensi- 
ble", se compara "la vida préspera de la Agrupacién Socia
lista Bilbaina" con la atonla de las Sociedades de Resis
tencia Sindicales. "Quitando la sociedad de obreros del 
muelle, la de canteros y alguna otra, todas las demâs so
ciedades de oficio existentes e& Bilbao, estdn casi en cua 
dro y hay multitud de oficios que carecèn por completo de 
organizacién.. .
En la Lucha de Clases , de 23 de abril de 1.898, se consi
déra "vergonzosaG la déficiente organizacién obrera en una 
regién, "donde las ideas socialistas se sienten y se quiere. 
por todos y donde se venden miles de periédicos o b r e r o s ? .

(71) Segdn la respuesta de D.M. Aguirre a la revista Socia
lista en 1.903, la Federacién local de Bilbab contaba con 
las siguientes Sociedades y afiliados: Albahiles, 243; Ase— 
rradores mecdnicos, 50; Camareros y Cocineros, 175; Calde— 
reros (Sestao), 174; idem. (Bilbao), 28; Canteros, 110; 
C^rgadores del muelle, 80; Cargadoras del muelleç 10; Ce- 
rrajeros balconeros, 90; Carpinteros, 80; Constructores de 
camas, 10; Cordeleros, 82; Ebanistas, 68; Forjadores marti
lladores (Bilbao, baracaldo y La Arboleda), 175; Hojalate-- 
rcs, 18; Mamposteror, 62; Marineros, Fogoneros y similares, 
875; Marmolistas, 85; Mecdnicos (Sestao), 155; idem. (Bil
bao), 129; idem. )Erandio), 24; Modelistas, 48; Moldeadores^ 
492; oficios varies, 60; Panaderos, 200; Papeleros, 14; Pe- 
luqueros, 119; Peones, 172; Pintores, 45; Sastres, 60; Tapi- 
ceros, 18; Tipégrafos, 427; Toneleros, 15 y Zapateros, 107. 
Total: 4.450. Las Agrupaciones Socialistas de Vizcaya erani' 
Bilbao, con 578 miembros; Begoha, 97; Deusto, 53; Baracaldo, 
87; Erandio, 77; Sestao, 107; Ortuella, 125; Gallarta, 68; 
Las Carreras, 299; San J^^lidn de Musqués, 68 y La Arboleda, 
491. Total: 1.992 afiliados.
Como apuntaba ahos mds tarde un observador malévolo, el so
cialisme, a pesar de una propaganda activa e incesante, no 
habfa podido penetrar en el interior de Vizcaya (José de 
Posse y Villelga, La vida social en el pals vasco, pag. 20),

(72) Tal abstencionismo inclufa a las elecciones municipale 
El corresponds! en Bilbao de El Socialista, en carta de 20 
de septiembre de I.889, comunicaba que la Agrupacién Socia-



lista Bilbaina habia acordado la publicacién dias antes de 
las présimas elecciones municipales de "una hoja impresa 
que se repartird entre los trabajadores de esta villa, re- 
comenddndoles que se abstengan de votar ninguna candidatura, 
saa republicans o mondrquica".

(73) Los socialistas espaholes se presentaban en 5 circuns- 
cripciones y 9 distritos, con 24 candidaturas en las que se 
repetia seis veces el nombre de Pablo Iglesias y très el de 
Garcia Quejido. Eomo recuerda el profesor Artola ( Partidos 
y Programas Politicos I808-I936, pag. 509), la campaha solo 
pretendla, segdn la declaracién del comité nacinnal, "agita, 
la masa obrera"; por consiguiente, los manifiestos (doctora
les fueron utilizados "mds que para ganar votos, para hacer 
propaganda y difundir el programa". Se obtuvieron en tot-al 
3.876 votos, si bien se estimaban en 5.000 los reaimente co 
seguidos.
Los resuldados de las elecciones en Vizcaya, aunque testimo 
niaban comparativamente la fuerza del socialismo vizcaino, 
debieron suponer una desilucién para sus dirigeâtes. En cré— 
nicas anteriores a los comicios, B1 Socialista transmitla 
las noticias de sus corresponsales sobre la asistencia de 
nutridas masas a los mltines que participaban Perezagâa e 
Iglesias. Los asistentes al del teatro Romea en Bilbao eran 
cifrados en 3.000 personas; y al mitin de Erandio acudieror^ 
segdn El Socialista, "mds de 5.000 aimas". El Socialista In- 
formaba también de diversas irregularidades en la célébra—  
cién de las elecciones, denunciando la compra de votos y di— 
versas coacciones de loa candidates burgueses, ejercidaà a 
través de los capataces mineros (El Socialista, enero y fe- 
brero de I.89I).
(74) En estas elecciones resultaron elegidos, en Bilbao, Fa— 
cundo Perezagua, Luciano Carretero, Dionisio Ibdhez y Manue 
Orte, con 775 votos. Los votos obtenidos por los demds parti 
dos fueron; carlistas, 303; libérales, 504; catélico-fueris: 
tas, 592; republicanos, 672;

(75) "El sufragio universal hacfa de todos espahol mayor de 
veinticinco ahos un elector y un elegible; mds la ley de Ad- 
ministracién Local no consentfa que fuese concejal sino aque" 
ciudadano que sobre ser elector poseyera un titulo académir^ 
co o pagara determinada contribucién. Un iletrado servfa - 
para legisîar; un hombre culto no servfa para concejal. Asl_



de los cuatro elegidos en Vizcaya en I89I solo el correli- 
gionario dueho de una carbonerfa pudo ejercer el cargo" (Mo 
rato, op. cit. , pag. 191).

(76) V^ase la trascripcién de la resolucién del Congreso
de Valencia en Luis Gémerz Llorente, Rproximacién a la His
toria del Socialismo Espahol,

(77) "NUestro partido cumplié como un solo hombre, pues los 
barrios obreros, donde nuestros candidatos para concejales - 
habâàn obtenido cientos de votos el aho anterior, se ha dad 
el caso de resultar este aho un colegio con siete votos, ot 
con nueve, y entre très colegios no han podido sumar ni tre 
ta votos" (El Socialista, 23 de septiembre de 1892.

(78) Para SI Socialista, el soborno, la c alumni a, la compra 
de votos (llegando a pagarse quince y veinte duros por su
fragio) y la complicidad de la policla, explicaban la derro 
ta de las candidaturas obreras (E.S., 10 marzo 1.893), Ante 
el republicans Solaegui y el tradicionalista Urquijo. "Los 
socialistas han luchado con brio, pero el poder de sus ene- 
migos era tan formidable y los procedimientos por éstos em- 
pleados tan viles y rastreros, que les ha sido imposible ob 
tener un ndmero de votos algo crecido; dada la desigualdad 
de la pelea el que han alcanzado no se puede estimar es caso': 
(El Socialista, ndmero 367, 17 de marzo 1893).

(79) El Socialista volvfa a atribuir la derrota a la corrp- 
cién electoral. "Republicanos y carlistas han cargado tôda 
su fuerza en nuettros diàtritos, dnicos en donde el dinero 
ha corrido a manos llenas...Asl se explica que en el dis- 
trito de Las Cortes, que el 91 con ciento sesenta y très vo 
tos obtuvo el corapahero Perezagua la mayorfa, con 133 no ha 
ya siquiera ganado la minorfa este aho; que en el de San - 
Francisco en el que el compahero Orte triunf6 con 111 votos, 
el domingo dltimo, con 140 que obtuvo nuestra candidatura, : 
no hayamos alcanzado ningdn puesto. Hemos sido pues, derro- 
tados en las urnas; pero, teniendo en cuenta las malas arte^ 
de nuestro adversario, nuestra derrota es honrosa" (E.S.,
n? 404). Otro tanto habla ocurrido en Sestao.
(80) Bn el n? 29 de La Lucha de Clases de 21 de abril de 
1#95, se hacfa balance de la actuacién del concejal Orte 
a los cuatro ahos de su entrada en el municipio bilbaino; 
solo habfa logrado la elevacién de los sueldos de los em- 
pleados municipales. Y el aumento de categorfa y retribu- 
o



cién de los maestros de Abando. Su labor en favor de una 
gestién austera j favorocedora de los mds humildes no habfa 
encontrado un eco favorable. "Si el Ayuntamiento, conclufa - 
b1 semanario socialista, tuviera mayorfa socialista, el pue
blo de Bilbao tendrfa r.otivos para regocijarse. Desanarece - 
rfa la tributacién infcua de los consumes, el pueblo tendrfa 
farmacias y r.edicinas gratis, los rnds desvalidos hallarfan 
conforable acogida en asilos bien nontados, los nihos que ho" 
popular, por lac calles abandonadas, tendrfan comida sana y 
abundante en las cantina/s escolares ropas gratis, como hoy 
ocurre en municipios eztranjeros donde predominan los conce
jales socialistas".

(8?) Del Ilanifiesto que la Agrupacién Socialista dirige a 
los elcctores bilbafnos: "Mo nos gilfa a, los socialistas el 
interés personal ni el deseo puéril de pertcnccer a una - 
agrupacién burguesa; muévenos el mejoramiento de la clase 
a que pertenecemos y a la cual cosagraremos por entero -- 
nuestta vida. Un a^mntamionto de mayorfa socialista, aboli- 
rfa la tirdnica carga del impuesto de consumes de una pluma 
da; suprimirfa toda subvencién a fiestas supérfluas y re- 
ligiosas y a institucioncs catélicas; establecerfa el ser- 
vicio de médicos y el suministro de medicinas gratis para 
todo vecinc que disfrutara de un sueldo menor de 2.000 pe - 
setas; instaurarfa las cantinas escolares; harfa que las 
ordonansas municipales, en cuanto se refiere al andamiaje 
en las obras, se cunplieran con todo rigor; crearfa pensio- 
nes para los invalides del trabajo; construirfa las obras 
municipales por administracién suprimiendo el contratista, 
ademés de establccer para los obreros todos que del munici
pio dependieran laJ jomada de ocho horas, aspiracién hoy 
del prolctariado universal; atenderfa a la higienizacién de 
los barrios obreros; fomenta.rhfa la instruccién; montarfa - 
y arrcglarfa los servicios todos del municipio con un espf- 
ritu de rectitud y justicia que la administracién del pue
blo serfa admirada por propios y extrahos, y, sobre todo, 
harfa contribuir para la satisfaccién de todas las necesi- 
dades de la villa, a los que en rigor, justicia y equida.d, 
les corresponde: a la propiedad, a la industria y al corner 
cio" (en La Lucha de Clases, n? 31, 5 de Mago 1895).

(82) Se habfa obtenido un total de 10.000 votos, frente a 
los 3.969 de las elecciones de 1.893. "En estas eleccfones 
los socialistas han podido apreciar el grande aumento de su 
fuerza; han fortificado su fe en el porvenir y han adquiride



la seguridad de que el sufragio antes de poco tiempo les 
dard victorias materiales, asf como ahora se las ha dado 
morales; la opinidn ha sido agitada con Meeting, manifiestcr 
y con todos los medics de propaganda,y las ideas socialistas 
han sido ahrazadas por nuevos adpptos y han comenzado a in- 
teresar a personas que mahana, cuando las conozcan, vendrân: 
a nuestras filas" (E.S. n? 529).

(83) La comisién electoral de la Agrupacién Socialista bil- 
baina en un manifiesto dirigido a los electores presentaba 
asf la candidatura de Iglesias (que también figuraba en Ma-: 
drid, Mataré, Perrol, Burgos* La Coruha y Valladolid) frent 
a la de Martinez Rivas: "El sehér martfnez Rivas no os pide 
el voto en nombre de ideal alguno, ni os lo pide siquiera.
Va a compraroslo. Tomandoos por una piara de esclaves, se 
présenta en &1 mercado bien provisto de billetes de Banco y - 
pretende compraros como se compran las berzas en la plaza o 
se compra la adjudicacién de unos cruceros... En frente de 
su candidatura présenta la Agrupacién Socialista de Bilbao 
la del compahero Pablo Iglesias îvotadla!. Modesto hmjo del 
trabajo estarfa en toda ocasién nuestro compahero al lado
de los humildes, sus hermanos. Su palabra vigorosa y elocue_ 
te brillarfa en el Congreso en defensa de los intereses del 
pueblo, que son los de la justicia; propondrfa reformas fa- 
rabies para los que trabajan y a todas horas tronarfa cont 
instituciones odiosas y caducas, contra la inmoralidad, el 
agio y el chachullo. Se oirfa por prèmera vez en el Parlame^ 
to la voz honrada de un représentante légitimé del verdade— - 
ro pueblo, del pueblo que produce, del pueblo que trabaj a y  : 
sufre" (La L^cha de Clases, n^T, 4 de abril de 1.896).
(84) Las elecciones se celebraron con la acostcmbrada vena— 
lidad que la prensa obrera denunciarla. "Secciones hubo, co
mo la primera de San Pyanci^co, donde los votos se cotizaro 
a seis duros, otras en que se pagaron a cuatro y cinco, y en 
todas corrié el dinero a raudales. Personas imparciales, - 
poco afectas a nuestras ideas, hacen ascender a mâs de dos 
mil el nâmero de agentes asalariados que, esparcidos por to— 
dos los colegios, demandaban los su^ragios de los electores 
a favor del candidate burgués mediante sumas mâs o menos ele 
vadas, segdn las exigencias del elector" (El Socialista ,
529, 24 de abril de I.896).
(85) En las elecciones municipales de 1.895, en Las Cortes
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se habla obtenido la mayoria con 299. En estas se logré 
con 467, 168 votos mâs. En el distrito de San Francisco, 
donde antes se logré la minorla con 210, ahora se hahla 
conseguido con 444, esto es con 234 votos ganados.

(86) La inabilitacién se basaba en la aplicacién del pâ- 
rrafo primero del art. 41 de la Ley Municipal que exigla . 
para ser elegible en las poblaciones mayores de 1.000 ve- 
cinos el pago de una cuota por impuesto territorial, sub- 
sidio industrial y de comercio. La defensa alegé la pecu- 
liaridad del régimen de conciertos de las provincias vas- 
congadas y por consiguiente la imporcedencia de la apiica— 
cién de la referida norma. Segdn refiere Morato en su bio- 
grafla de Pablo Iglesias, "era tan escandaloso el atrope- 
llo, que se aproveché para que Iglesias realizara una ép- 
tima campaha de agitacién que culminé en un mitin cele- 
hrado en San Sebastiân" (pag. 92) . Efectivamente tuvo lû . 
gar la reunién el domingo 1 de agosto en el Circule Fede
ral Donostiarra y a él acuden unos 300 socialistas llega- 
dos por mar y tierra. Intervinieron Pascual, Carretero, 
Perezagua e Iglesias. Segdn La Lucha, la guardia civil y 
el gobernador habian tomado grandes precauciones.

(87) "!Trabajadores bilbainos! Nosotros hemos sido los que 
en Espaha hemos franqueàdo las puertas de los Municipios ar 
los représentantes del Socialismo; seamos nosotros tambiérn: 
los que llevemos a las Cortes el primer représentante de
la clase obrera. Débase a nuestro esfuerzo, a nuestro em- 
puje, a nuestra valentia, el que deje de figurar nuestro 
paia entre los pocos que en Europa no han mandado al Par
lement o representacién socialista".

(88) "Vuestro voto debeis darle solamente a Pablo Iglesias' 
Obrero como vosotros, con iguales aspiraciones que las que 
vosotros teneis, él os defenderâ resueltamente eh el Parla— 
mento; condenarâ todos los atropellos y desmanes de que 
soss vétimas; reclamarâ que se ponga término inmediato a
la guerra de Cuba y que no se haga caso de los capitanes 
Araha que quieren embarcarnos en una guerra con los Estados: 
Unidos; pedirâ que se suprima la redencién a metâlico del 
servicio militar; exigirâ que desaparezcan las tiemdas y 
barracones donde se amontona, se roba y se envenena a nues— 
tros hermanos de las minas; demandarâ la revisién del mos- 
truoso proceso de Monjuit y la anulacién de la bârbara ley 
de represién del anarquismo; alzarâ su voz en solicitud de:



la abolicién de los impuestos de consume y de todos los 
que graven los articules de primera necesidad; asi como 
en pro de una legislacién protectora del trabajo, etc." 
(L.C. n? 181, 26 de marzo de I898).

(89) "En todas las secciones del distrito los escândalos 
fueron maydsculos. Los agentes acompahaban a los electores 
vendidos, como si fuesen borregos, hasta la misma urna. 
los pucherazos dados por la gente a sueldo del candidate 
oficial, innumerables; muchos socialistas se encontraron 
conque ya habian votado sin salir de casa. En el colegio 
de Barrencalle debieron echarse las papeletas a puhados, 
porque al hacerse el escrutinio resultaron mâs votos que 
votantesMo somos nosotros los que lo decimos, Bilbao 
entero confiesa que el triunfo indiscutible ha sido para 
el compahero Iglesias; habida cuenta de la prisién del 
compalero Perezagua, no olvidando las tropelias llevadas
a aabo por los représentantes del gobernador civil y la 
vergonzosa compra de votos realizada en todas las seccio
nes del distrito, digasenos que significa ese millar de 
votos de diferencia que lleva el sehor Martinez y si no 
es un acta robada la que va a llevar didho sehor al Con
greso" (La Lucha, n? 188, abril I898)

(90) Este recriminando las conducta del Gobierno Sagasta, 
cuyos funcionarios adudieron "a procedimientos de violen- 
cia y terüor" con los electores de oposicién en Vizcaya, 
escribe: "Ya dijimos ayer que empujar a las clases obre
ras hacia el campo revolucionario, negândoles en el te
rrene legal, los medios de mejorar por la legalidad misma 
sus condiciones de existencia, no es la politica que hoy 
se considéra mâs honesta en todo el orbe civilizado. Eso 
en puridad équivale a auxiliar ciegamente la propaganda 
del anarquismo. Y cuando se hace de qna manera tan cruda 
y tan descarada, cual se ha hecho en Vizcaya y se ha con- 
sentido desde Madrid, los efectos han de ser deplorabili- 
simos, y muy severas las générales censuras" (El Impar
tial, 28 de marzo de 1.898, citado en Migael Martinez Cua- 
drado, Elecciones y nartidos politicos, pag. 605).

(91) "Bien alto y bien claro lo hemos dicho. En Madrid 
el sehor Martinez Rivas (D. PRancisco) y en Bilbao el 
sehor Polanco nos han ofrecido, si, en nombre del gobier— 
no, el distrito de Valmaseda y semejante proposicién fue 
rechazada aqui y alli con indignacién, porque nosotros si



queremos ir al Parlamento es con el acta ganada a pulso 
en buena lid y no a palos como se nos proponia, con 
nuestras propias fuersas y no con el dinero del sehor 
Martinez Ribas, con el entusiasmo de las ideas nuestras 
y no con el apoyo de ningun gobiernç para llevar la 
cabeza erguida y hablar sin temor a nadie, como habian 
los hombres enteros y de acrisonada honradez politica"
(Lucha de Claæs") n? 182; veâse tambien Morato,'Pablo 
Iglesias, pag. 91; Gerald Brenan, El laberinto espahol 
pag. 165.
(92) "Confesamos, si nuestra derrota; pero esa derrota 
significa para todos los que piensan hondo una sehala- 
disima victoria. &Puede, en buena légica, reputarse de 
tal la alcanzada por el sehor Echevarria? que respondan 
por nosotros los heridos, los contusos y todos los agen
tes électorales de la provincia reconcentrados ayer en 
Bilbao, provistos de garrotes, de revolveros y de navajas. 
Respondan tambieh los servidores todos del sehor Chavarri 
y , por dltimo, respondan las autoridades que ampararon
el soborno" (L.C. n? 237, 22 de abril de 1899).

(93) Frente a Iglesias se presentaba D. Tomas Zubiria, 
sutituto a ultima hora de Echevarria. Zubiria era pré
sidente de el consejo de administracién de Altos Hornos;
Alambres del Cadagua y Sociedad Constructora; y consejero 
del Orconera Iron Ore, Banco de Vizcaya, tallerss de Deusto 
ferrocarril Vasco-Asturiano; papelera Vizcaina y Sociedad 
minera La Iberica. Para la agrupacién socialista, segun 
manifestaba en su proclama: "A la Alianza de todas las 
fuerzas burguesas de Bilbao, debese responder con la alianza. 
de todas las fuerzas obreras. Ya que los capitalista, sin 
distincién de mondrquicos ni republicanos se han agrupado
en un solo haz para dar la batalla al candidato obrero, los 
trabajadores todos, manuales e intelectuales, sin distincién 
tampoco de matices politicos, deben formar un solo bando 
para combatir al que es su enemigo comdn, al candidato en 
que tiene su representacién la clase que los explota inicua- 
mente" . (Lucha de Clases n? 346, 18 de mayo de 1901).

(94) Al término de un mitin celebrado en el Circo Ecuestre 
del Ensanche, en el que hablaron Pascual, Villanueva, Perez
agua y Pablo Iglesias, fue aprobada por unaninidad la siguLen 
te proposicién: "Los ciudadanos reuni dos en la mahana de éste 
dia en el Teatro, del Ensnche, considerando que el lujo de



fuerza armada desplegado el anterior domingo por el 
gobernador civil favorecié la eleccién del sehor Zubiria; 
que éste sehor o los que le apoyaban en su candidatura 
sifuiendo la costumbre de los candidatos recos en Bilbao 
sobornaron, por medio de numerosos agentes, a una parte 
del cuerpo electoral que muchos guardias municipales, ne- 
gandose a detener a los agentes que compraban votos, con- 
tribuyeron tambien con menos cabo, de la ley, al triunfo 
de dicho sehor, y que éste, o sus principalessostenedores, 
con tal de alcanzar la victoria, no repararon en tener a 
su servicio individuos de pésimos antecedentes morales, 
como lo prueba el que el matador de un socialista en la 
calle de Hernani, es licenciado de presidio, piden a las 
Cortes la anulacién del acta de D. Tomas Zubiria. Bilbao,
26 de mayo de 1901.

(94 bis) "La villa de Bilbao, dirâ al corresponsal del 
Socialista en el numéro 22 del 13 de agosto de 1886, se 
hallaba tan necesitada como la que mâs de unas ideas y 
una organizacihon como las que el Partido Socialista pro
clama, porque en esta comarca la explotacién y la tiranla 
de la clase burguesa a llegado a los limites mâs extrema- 
dos" .
(95) Colapso producido en Vizcaya como en todas partes 
por las crisis ecénomicas derivadas de la anarquia y
la concentracién producidas por la competencia. "La anar
quia en la produccién y la competencia comercial son las 
caracteristicas de la sociedad burguesa. Ahl y en otras 
causas de orden secundario es donde ha de buscarse el ori- 
gen de las crisis econémicas, crisis quesfetan no sélo a 
Vizcaya, sino a todo el mundo civilizado, pues invariable- 
mcnte las mismas causas producer siempre los mismos efectos" 
(E.S., n? 360).

(96) Por ejemplo veasé la referencia en El Socialista del 
2 de Abril de 1888 de un mitin celebrado por la Agrupacién 
Socialista de Bilbao, de la intervencién de uno de los 
dirigentes del Partido." A continuacién usé delà palabra 
el compahero Solano, el cual indicé a grandes rasgos que 
el Partido Socialista es la continuacién historica de la 
lucha constante en que se halla empehada la Humanidad, de 
la guerra entre explotadores y explotados, entre ricos 
holgazanes y derrochadores, y pobres laboriosos yhambrientoz 
"al proletariado toca, pues, prepararse para recoger la 
herencia. Que los trabajadores se penetren de que dentro del



actual estado de cosas no cabe redencién pa.ra olios, y, 
aunando sus esfuerzos y libres de toda preocupacién, redo- 
blan sus ataques a la ofrtaleza capitalista, terminando 
con una sociedad que les condena a miseria, servidumbre 
e ignorancia perpétuas" (E.8., n? 36o, pag. 3, 27 de Enero 
de 1893).

(97) Veasé, El Socialista n? 95; n? 98; n? 117; n? 159; 
n? 222.

(98) Los socialistas ponian especial empeho en mostrar la 
radical similitud entre el patrén republicano o el monâr- 
quico-conservador en relacién con el trato dado al traba- 
dor. "Los desengahos que los politicos burgueses han dado 
a losobreros y las divisiones que entre aquellos reinan" 
fuerzan a la clase trabaj adora a "reconocer que debe cami—  
nar sola para alcanzar su mejoramiento y emancipacién" 
(Lucha de Clases, n? 28, 17 de septiembre de 1886; veansé 
tambien n? 62; n? 82; n? 159).
Como lo mostraba su comportamiento en el Municipmo y lo 
atestiguaba su prensa, para los socialistas "los partidos 
republicanos son tan burgueses como los monarquicos y sus 
promesas de mejorar la condicién de la clase trabaj adora n< 
pasan de pura palabreria" .
Antirrepublicanismo que, por otra parte, no era exclusive 
de los socialistas bilbainos y que se explica segun Tuhén 
en base a dos tipos de razonamiento. "La necesidad de afi 
marse en sus comienzos, como partido politico independient 
y la mala acogida que encuentran en los republicanos que 
piensan- y no sin razon- que vienen a disputarles la clien. 
tela, situacién tens a que durarâ por lo menos, todo el sig 
XIX" (Manuel Tuhén de Lara, op. cit. pag. 291) .

(99) La adopcién de unos medios u otros estaba en funién 
de la resistencia de la butguesia al relevo: "Los socialis 
tas revolucionarios, que no son hombres sedientos de venga 
za ni âvidos de sangre, sino campeones de la civilizacién 
y soldados de la fraternidad universal, qui si eran que su 
triunfo definitive no fuera acompahado de represalias, ni 
exigiera resoluciones extremas; mas siia burguesia reponde 
a estos propositos con el empleo de una refinada crueldad 
de un despotisme ferez y de una saha horrible hacia los 
trabajadoresque pelean por el mds grande de los iedeales.



entonces que no cspere otra cosa, sino que la Revolu- 
ci6n proletaria arrolle impetuosa y valiendose del 
hierro y el fuego todo aquello que se oponga a la ira- 
plantacidn de las soluciones comunistas"• (E.S., n? 278 
3 de julio de I89I). "Si la burguesia desatiende nues
tras justas reclamaciones, vendrd la huelga universal, 
y entonces, si carecemos de alimentes, los cogeremos... 
donde haya;'pero no moriremos de hambre" (E.S,n?p2g0).

(100) As! comentado la inhabilitacién de los concejales 
socialistas tras su victoria en las elecciones municipa
les de 1897, escribla Romero Girdn en la Revista de los 
Tribunales y de Legislacién Universal: "En la suspensién 
de los concejales socialistas bilbainos se a visto claro 
que la precipitacién, el atropello y el desorden provienen 
precisamente del poder que dice ser la garantia social,
y que los socialistas, popularizados en Espaha nada mas 
que por la caricatura, discuten y razonan serenamente, 
sostienen sus idéales con tanta independencia como cordura, 
hacen innecesaria la intervencién de la fuerza armada, 
puesta en movimiento con precipitacién ofensiva y ridicula, 
y, !qué mâs! prueban su prof undo respeto a la Ley y a las 
autoridades disponiendose a entablar recurso administrative" 
contra la Real Orden de suspensién" (en El Socialista, 6 
de agosto de 1897, n? 596).
La cordura y buen sentido de los socialistas serAn alabados: 
ahos mas tarde por Balparda y Orueta.

(101). A los que se referiran Hunamuno al reconocer su fre- 
cuente colabcracién en La Lucha, y sus esfuerzos por con- 
ferir al semanario un tono "mds sereno y reposado". "sigo 
colaborando en la Lucha de Clases, carta de D. Miguel 
alfilélogo Mdgica de mayo de I896, y peleando para que
dej en las groserias y los desplantes callejeros que tanto 
perjudican al semanario. Y no es que a ml, personalmente 
me molesten esas groserias socialistas; sé ver por dentro 
de las cosas y me hieren y repugnan mds las finuras burgue
sas" (citado en Carlos Blanco Aguinaga, Juventud del novent:
y ocbo )•
(102) "Saben los obreros que librecambio y proteccién son 
dos términos en que se encierra la lucha de unos burgueses 
con otros y que prevalezca uno u otro en las esferas del 
Gobierno, ellos siepre seguiran sujetos al potro de la 
explotacién y que deben permanecer alejados de esas luchas 
y dirigir sus esfuerzos al aniquilamiento del capitalisme"



(n? 17, 27 de enero de 1895, La Lucha de Clases) . En pare- 
cido sentido en el n? 16: "Los trabajadores deben preocu
parse de cosas mas sérias, Con proteccién o sin ellas las 
industrias, los obreros no han de salir de la vida de 
privacién y de miseria que hoy viven; con proteccién o 
sin ella, el regimen del salario, ultima forma de la escla- 
vitud humana, no desaparecen..

(103) La Inepcia de la burguesia proteccionista potencia- 
ba la misién progresiva del proletariada bilbaino. "Cuando 
se tiene la desgracia de tener Chdvarris, Martinez Rivas
y otros prohombres del rutinarismo industrial, mas o menos 
disfrazado; cuando se tiene la desgracia de creer que una 
concesién de cruceros es algo beneficioso; cuando se tiene 
la desgracia de tener ligas de productores (&&) que piden 
stbidas de arancel; cuando se tene la desgracia de tener 
hombres rrdeticos que viajan como los baules yspenas leen 
mds que novelas y la cotizacién de la boisa; cuando se 
tiene la desgracia de que los grandes (!!!) industriales - 
se crean obligados a acudir al parlamento y hacerese poli
ticos para defender sus intereses; cuando se tiene la des
gracia de tener Echevarrietas, Solaeguis y otros demécratas 
que a las veces habian de Socialismo y no saben ni vislum- 
bran lo oue es, ni se preocupan de aprenderlo; cuando se 
tiene la desgracia de tener chicos de la prensa que despo- 
trican a cuenta de la industria nacionàl y la proteccién 
todas las inepcias para uso de los politicos; cuando se 
tienen todas estas desgracias y muchas mas, es la masa 
obrera la encargada de propulsar con sus exigencias el pro- 
greso, de abrir los ojos a los ciegos, de deshacer la es- 
tupida labor de los ligueros todos" (La Lucha de Clases, 
n? 93, 11 de julio de 1896)

(104)Este analisis, seguramente tambien de la pluma de 
Hunamuno, habfa sido empleado en el numéro 6 de la Lucha 
de Clases al analizar la contienda electoral entre Urquijo 
y Solaegui (conservador y republicano) en las legislativas 
de 1893. El moralisme la vinculacién a los interese prF- 
industriales parecen favorecer un cierto trato compasivo 
para el obrero, en los conservadores; pero en el fonso "lo 
que alli se disputaba era el caciquismo: el grupo de cacique 
del pasado contra el grupo de ce.ciques del présente".IHasta 
en los més minimes detalles se descubria el carécter de la 
lucha. Las gentes de espiritu conservador, apegadas a lo 
tradicional y viejo, estaban por Urquijo, les que siente 
impulses hacia cosas que parecen nuevas, por Solaegui.



Era en el fonso la lucha del Bilbao Viejo, el de las 
Cornunidad de propietarios y del Consulado contra el 
Bilbao Nuevo, el del humo de las chinmeneas de la fd- 
brica, eran las siete callés contra el ensanche. Los 
primeros demuestran mayor interés por el obrero y 
tienen mds en la boca la moralidad. Es natural que el 
que estd gozando de lo que robé su padre o abuelo, o de 
lo que recibe del robo ajeno, se présente siempre mds 
moralists que el que estd robando mds o menos claramente;
El usurero es mds moderado que el estafador". (L. C., 11 
noviembre de 1894)

(105) En el manifiesto-proclama de la Comisién electoral 
de la Agruracién Socialista Bilbaina a los trabajadores
se advertia, tras haber puesto de relieve la imposibilidad 
de acabar hoy "violentamente con los privilégiés y las 
injusticias", que "el derecho electoral es el arma mds 
poderosa que puede esgrimir la clase trabajadora contra 
la clase capitalista" (en L.C., n? l8l)

(106) "Ningun pais mds aproposito que Vizcaya para que 
la semilla anarquista hubiere dado sus criminales frutos.
En inguna parte como aqui ha alcanzado la explotacién 
buguesa proporciones mds colosales y mostrado caras mas 
odiosas. El numéro excesivo dé horas de trabajo en las 
minas, los inmundos barracones, los cuarteles, las tiendas 
obligatorias, el caciquismo dénigrante en las fdbricas, las 
fortunas inprovisadas, duehos los obreros de la dinamita, 
todo contribuia a que los anarquistas hubieren encontrado 
su mejor ambiente en la provincia" (Lucha de Clases n? 15o)

(107) En el periodico obrero bilbaino de 28 de agosto de 
1897 se dan algunas noticias de interés sobre el anarquismo 
al comienzo de la década de los noventa y los apoyos que 
recibian de la prensa burguesa. "Revisando la coleccién de 
El Provenir Vascongado se podrian encontrar comunicados
de Vicente Garcia, el anarquista aqui^més significado, 
combatiendo a los socialistas. Crearon grupos en Bilbao, 
Sestao, Baracaldo y la zona minera, aunque de escasisima 
importancia. Dieron meetings, conferencias y veladas...
Aqui estuvieron Ikos hombres de mas prestigio del.anarquis
mo espahol, Ernesto Alvarez Estevez y el italiano Malatesta



que dipron reuniones de propaganda en Bilbaoy en las 
zonas f abril y minera y con los que celebraron piibli- 
cas controversies los socialistas Varela, Luciano 
Carretero y otros. El obrero tonelero Vicente Garcia, 
publico en San Sebastian El Combate, andrquico-comunista 
sufiendo al primer ndmero por inmoral una denuncia, que 
le valié a su director estar unos meses en la carcel. El 
aho 91 el mismo Vicente Garcia sac6 en Bilbao El Combate 
con el mismo lema anarquista. El periédico murié enseguida 
los grupos anarquistas fueronse deshaciendo como azucari- 
llos en el agua y hoy a penas si quedan ahl-media docena 
de anarquistas sueltos que tënen miedo, y con razon, a 
decir que los son en voz alta".

(108) Por ejemplo a propésito del apoyo del lider republi
cano Echovarrieta al candidato Martinez Rivas (l896)"No
puede darse mayor rebajamiento ni inmoralidad politica mds
grande que los que acusa la actitud en que se han colocado 
los republicanos de Bilbao respecte a las elecciones pyéxi- 
mas de diputados a Cortes. Sino fuera una verdad, antes de 
ahora demostrada, que de los partidos republicanos a voladc* 
toda sombra de democracia y que en ellos sélo impera el 
autoritarisme de cuatro ricachos que los mangonean, ni mds 
ni menos que lo que acontecde a los mondrquicos, los dlti- 
mos actes del républicanisme bilbaino lo demostrarlan bien, 
plenamente" ( Lucha de Clases 28 de marzo de I896)
(109) "Se habla mucho de los partidarios de el Duque de 
Madrid, de sus numérosas huestes, de su organizacién miti- : 
tar, que, segun algunos es perfecta y de la impaciencia que 
sienten por lanzarse nuevamente a las montaaas. En todo 
esto hay mucho de fdbula, sino todo. Ni los carlistas son 
tantes como se cree, ni tienen sombra de organizacién mili
tar, ni apenas hay media docena de aventureros que esten 
dispuestos a renovar sus antiguas correrlas ".

(110) "Las masas obreras de éste pals, que en un tiempo 
manejaban a su antojo los carlistas, se han separado com- 
pletamente de ellos, merced al desarrollo de la industria, 
que ha hecho que esas masas salgan de sus caserlos y se 
desparramen por los centros de produccién, enancipandose 
de la influencia del cacique carlista y de la aiîn mds 
eficaz del cura, en las aldeas casi todas montaraces, y



con el continue roce en las fdbricas y en las minas con 
los obreros de otaas provincias, a la vista de la cruel 
explotacién que en ellos se ejerce, igual por patronos 
crrlistas, que por los que no lo son, y con la constan
te propaganda obrera, se han ido poco a poco, liberali- 
zando, se han hecho socialistas y , antes que por don 
Carlos, darian su vida por el socialismo".

(111) "Los que no han pasado del carlismo a nuestras 
filas, han retrocedido sumandose con los bizkaitarristas 
o separatistas, cuya propaganda ha ido principalmente 
contra el prtido de D. G^rlos, tenido por aquellos como 
espaholista y , por lo tanto como enemigo irreconciliabe 
de estas provincias".

(112) "Los carlistas explotan minas, son accionistas de
ferrocarriles, de fdbricas, de lineas de vapore? su dinero 
estd mezclado con el dinero de los libérales y republicanos, 
explotan juntos los negocios, se alian en las elecciones 
conlos caciques dindsticos para sacar mds provecho a sus. 
capitales y no se preocupan ni poco y mucho de la puridad 
de los principios tradicionalistas, atentos sélo al lucro 
y al mejoramiento de sus negocios" ("Los Carlistas" en La 
Lucha de Clases, n? 106, 1 de octubre de 1896 ).
(113) Y ello a pesar de que no faltarfan para el alzamiento 
vagos y parados y "quienes tirarfan las herramientas del 
trabajo para empuhar un fusil, pues aunque parezca una 
barbaridad, se gana la vida mds comodamente en una guerra 
civil que trabajando tal como hoy estd constitufda la . 
sociedad". Pero el dinero ahade La Lucha, n? 131 3 de 
abril de 1897, estd en poder de los capitalistas y los 
capitalistas carlistas no dan su dinero para una guerra.

(114) Aunque los textes que utilicemos para ilustrar la 
pesicién del socialismo ante el nacionalismo vaso provengan 
casi exclusivamente de La Lucha, ya en el socialista, se 
habfan registrado diversas colaboraciones fijando clarament 
la postura anti-vasquista del socialismo bilbaino. En una 
crénica que publica el semanario madrilène de 9 de marzo
de 1894, su corresponsal en Bilbao daba cuenta del intente 
de mezclar en la relnvidicaciones regionalistas a los tra
bajadores, con ocasién de lograr del gobierno la derogacién 
de la incautacién de los astilleros de Martinez Rivas."Dese,



gahese el sehor Rivas y cuantos como él pretender arras- 
trar a los obreros a manifestaciones regionalistas con 
fines particulares. Los obreros de la regién de Vizcaya 
son cosmopolitas por esencia: Aqui vivimos mezclados 
obreros de todas las provincias de Espaha y numerosa co- 
lonia extranjera, y es torpe querer llegar a la prdctica 
tan descabellado proyecto".El Corresponsal finalizada 
su crénica reconociendo que "el conocimiento de las 
doctrinas de Marx me ha hecho socialista revolucionario 
y ateo; que en vez de la patria ensalzada pro los burgue
ses, no reconozco sino la existencia de dos clases anta- 
génicas, compuesta una de explotadores y otra de explota
dos; que, como los demas socialitas, considero como her
manos a todos los trabajadores, ya sean vizcainos o Cas
tellanos, ya se llamen franceses, ingleses,- alemanes o 
americanos, y que trabajo, cual otros muchos asalariados, 
porque la barrera que divide a la Humanidad en dos bando s 
desaparezca mediante la conquista del Poder politico por 
la clase explotada” (E.S., 9 de marz o de 1894).
Esta postura un tanto simplista a cerca de la fraternidâd 
universal y de la superfluidad de la patria no era exclu- 
siva del socialismo vizcaino. Como muestra podemo aducir 
un parrfo del articule pdblicado en El Socialista titulado 
"Nacionalismo y Patria", cuya tosquedad y dogmatisme son 
bien patentes. "El patriotisme, como todas las ideas falsas 
y antihumanitarias, como todas3as pasiones bajas y exclu- . 
sivas, tiende a deducir de sus prinipios las consecuencias 
mâs absurdas, y sus partidarios, o mejor dicho, sus explo
tadores, ahora que ven que a la luz de las ideas modernas 
de solidaridad y fraternidad universales se desvanecen el 
antiguo y bârbaro concepto de pueblos enemigos y fréteras 
infranqueables, afânase por mantener encendido el fuego 
sacro de los rencores nacionales, tratando de inculcar en 
el ânimo del pueblo los viles sentimientos de que se hallan 
poseidos. sus esfuerzos para lograr este imposible, para 
remontar la corriente de la civilizaciém y la ciencia, raya. 
en la insesatez " (E.S. n? 433, 22 de junio de 1894)

(115) El vocable, con intencién despectiva, se aplicaba 
a los obreros inmigrantes que llegaban de otras provin
cias para trabajar en las minas "con su pobre hatillo,
0 maco, a la espalda ".



(116) Pérez de la Dehesa, op. cit., pag. 44; Blanco 
Aguinaga, articulo de la Revista de Occidente.

(117) "El patriotistmo no es un sentimiento ilegitino, 
sino cuando se manifiesta exclusivista y burtal. Es ile- 
gitimo en buena moral ese patriotismo, que es simplemente 
una forma colectiva del egoismo, una aglomeracién de los 
malos instintos individuales, sentimiento brutal que se 
fortaleee con el odio, que no vibra sino para herir y 
matar, que quiere imponerse, excluir a losdemas, explosién 
trâgica de miserias, de envidias, de ambiciones y de sober- 
bia, de todo lo que individualmente es vituperado y que
es igualmente vituperable en la colectividad, mero indivi- 
duo con respecto a las otras colectividades" /L.C. n? 197 
16 de julio de 1898/

(118) "Llevad entendido que si patria es la unién de indi
viduos con intereses y aspiraciones comunes, los patriotas 
por excelencia son los socialistas" (Tomas Meabe, " ^Qué - 
es la patria?" Lucha deClases, 3o de agosto de 1902)

(119) Las institucioes de la patria nada pueden decir a 
quien nada tenga; su contenido clasista queda asi desen- 
mascarado: "!La Patria!!santo nombre!!oh la patria! La 
patria nuestra madré amantisima, paga religiosamente los 
intereses de la deuda, asegura a los propietarios del 
suelo en la quieta posesion de él, mantieno previsora 
multitud de funcionarios inutiles, protege la industria 
naciente sostiene un ejército para que vele pro todo esto 
y ametralle llegado el caso a aquellos de sus hijos que
! ingrates! no se resignàn a tanto bien, sostiene ademas 
otro ejército de magistrados para que arreglen las cuestio- 
nés que surgen en su mayoria"inmensa del estado ecénomico, 
otro de profesores y maestros para que fundamenten la razon 
de los existante, otro de sacerdotes que prediqunn la cari- 
dad a. los ricos y resignaci^én a los pobres. ! oh patria aman: 
tisima, fuente perezne de etemo eroismo!" ("La Patria", en 
lucha de Clases, n? 85, 16 de mayo de 1896)

(120) "Una nacién es ante todo y sobre todo una categoria 
econémica, un sindicato tdzitode capitalistas que mantie- 
nen un ejercito para protéger el proteccionismo’i La Porma- 
cién de las naciones y su expansién iraperialista se redu
ce "a la conquista del mercado y la imposicién, de un modo 
o deotro, del articule" (en Lucha de Clases, n? 200).



(121) El capitalisme es aphatrida. Meabe recordarâ las 
expresiones de Deville, (" El capital no tiene patria: 
va donde encuentra mejores colocaciones") y de Marx 
("El capital no tiene corazén") y concluirâ: "El capi
talista no repara en razas: los mismo tortura a una Vasco 
que a un chine; si no dejaria de ser capitalista" ("^Quë 
es Patria?"; L. C., n? 408, 6 de septiembre de 1902)

(122) "Con la destruccién de clases o castas, con la 
abolicién de la propiedad privada, y asi que los ele- 
mentos de produccién sean socializados y el esfuerzo
de todos sobre La Naturalëza se realice mancomunadamente, 
la Patria,'la amplia patria de todos los seres humanos, 
aparecerâ grandiosa y fecunda acelerando la conquista de 
lo desconocido, no detenida ya por la conquista trabajasa 
del pan y por las divisiones de los hombres" (n̂  407. Luch 
de Clases, 3o de agosto de 19o2)

(123) "Toda federacién sin base socialista no puede pasar 
de una quimera, porque el capital acaparado es unitario 
por conveniencia" ("^Qué es la nacién?", L.C. n? 200, 6 
de agosto I898)

(124) Hunamuno en éste articule se referia sobre todo al 
patriotismo del pbre campesino bracero. La patria es un 
sehuelo, otro tipo de alienacién espiritual. "En todos 
los patriotismes y patrioterias todas, sélo se revelan 
por lo comun, cuando no un sentimcntalismo huero, esfuer
zos encaminados a corroborar y fortificar la exclavitud 
del siervo adcrito a la gleva". "Asi como se consuela a 
los que sufren aqui abajo con la espernaza de que han de 
gozar alli arriba, asi se les consuela a los atados al 
terruho con la dulzura del hogar donde nacieron sus padres 
y la contemplacién de los lugares de la infancia, etc.
La cuestién es tener preso al siervo".

(125) "Corresponde esa miserable idea de la patria chica 
al género chico en el tratro; la râpida y la instantanea 
insustanciales en el periodismo; el fulanismo en la divi
sion de los partidos, el especialismo en la ciencia; y eL 
jésuitisme en religién que ha particularizado en una vis
cera, en el corazén de Jésus, el culto que se rendia a 
todo el Cristo" (Roberto Castrovido, "El Séparatisme bilba* 
no- Bizkaitarras y socialistas-"Lc. Lucha de Clases n? 2o8)



(125)La importancia de la coyuntura histérica en el plantea- 
miento de las reivindicaciones regionalistas era captada asi 
poe el brgano socialista:"Si Espaha no hubiera perdido las 
colonias,que eran el mercado obligado de las industrias espa- 
holas,a buen seguro que los catalanistas separatistas y los 
bizkaitarras habrian quedado reducidos,aqui y allà,a la media : 
docena de grillades que vienen de antiguo sohando con repùbli 
de Andorra,con murallas a lo chino y con la regresi&n a la vi' 
pastoril".

(127)Se trata de prejuicios régionales,creencias malsanas,"a 
limentadas por los caciques,por escritores sin pinta de apren- 
si&n y que restan "voluntades que de otro modo se encaminaria. 
a robustecer partidos populares que podian poner en peligro 
instituciones y privilégies que el capitalisme està interesad? 
en sostener"(L.C."El porqu h del séparatisme",n? 260,30 Sepb_ 
de 1899)
(128)"Nosotros,que no somos maquetos ni antimaquetos,que la 
Tierra nos parece pequeha para patria,que nuestros enemigos sc
ies que lo son del pueblo,sean vizcainos o andaluces,Castella
nos o turcos,y nuestros amigos y hermanos los desheredados de 
todas partes oue padecen bajo el poder tirànico y explotador 
la burguesia,no podemos ver sin repugnancia ese espiritu de p. 
quehez y miseria que informa a los llamados regionalistas y t_ 
das las armas nos parecen pocas para combatirlos,desde la cha 
ta y el ridicule hasta el argumente serio y contundente"(L.C. 
n?100,23 de Agosto de 1896).
En parecidos termines,Meabe,"El socialismo,las razas y religi.. 
nés",L.C. n? 448,13 de Ĵ n̂io de 1903)
(129)Precisamente las exageraciones del régionalisme bizkaita 
rra destruyen sus razones,siendo que podia hallarse en la his 
toria y el caràcter vascos,elementos para emprender una^adecu^ 
descentralizaci&n que contribuyese a la ruina "del rbgimen hi' 
cbfalo,de cabeza gorda,el centralisme,que tan locamente rige 1 
vida nacional".Los socialistas no deboi ser"vaseongados tortu 
gas,metidos en la concha del exclusivisme y el antagonisme re 
gional,quisi^ramos mas bien dar expansion a las cualidades bus 
nas de la raza,llevàndolas a otros pueblos que estbn de ellas 
mhs necesitados"("Régionalisme chinesco",n? 167,L.C.)
(130)V&ase por ejemplo las distinciones entre socios "origins 
os" ,"adoptados" 3̂ "adicÿos" , que en base al nWero de apellida



eusqu^ricos,hacia el reglamento,redactado por Arana,de la So
ciedad nacionalista "Euskeldun Batzokiya".Y la ridiculizaci&n 
de este extreme por Tom.às Meabe en "Los apellidos" ,n̂  405 ,La 
Lucha de Clases ,16 de Agosto de 1900 ) .

(131)E1 obrero inmigrante no habia acudido a quitar el pan al 
indigena,sino a suplir su escasez para subvenir a las necesida 
des del despegue industrialiste,.El propagar lo contrario"tras 
de ser una obra criminal,no es decir la verdad.Bien sabido es 
de todos que no hay en Vizcaya ni aun en las provincias vasca^ 
obreros del pais suficientes para el funcionamiento de las in
dustries que aqui tienen vida;que sin el concurso de los obrer 
maquetos,a quienes se les ha Lamado a son de bombo y platillos 
no se habria realizado el establecimiento de tanta fàbrica ni 
tomado tan considerable increnento las explotaciones mineras"f 
"Los chinos de Vizcaya",L.C.n^ 258,16 de Spbre 1899).
Por lo demâs,el obrero no tiene la culpa de su posible estado 
de2 incultura y hasta de degradacibn.Son las condiciones de 
explotacién y trabajo las que producer su situacién pues "el 
obrero medianamente remunerado procura ilustrarse y dignificar 
se"(Tomâs Meabe,"Reformas obreras",L.C. n?456)."^Moralidad,pe
dis al obrero que trabaja doce horas?.^La teneis vosotros por 
ventura al pedir eso?..^Por qué no meteis a vuestros hijos en 
las minas para aprender moralidad?...Los centros de trabajo lo 
son de corrupcién,como las càrceles son escuelas de crimen.El _ 
dueho no repara en sexos,edades y constitucion"(Tomàs Meabe, 
loc.cit.)
(132)E1 bizkaitarrismo distraia las energias de la juventud, 
apartàndola de su misién renovadora.Unamuno lo expondria clara: 
mente."Lo poor acaso del anti-maquetism.o aqui es que absorbe 
las energias.animicas de no pocos jévenes y desgasta sus entu- 
siasmos y que,a la vez,halagando la natural pereza intelectuai. 
y manteniéndoles en el error y la ignorancia,les irapide el que 
se pongan a estudiar el caràcter y naturalëza del malestar que- 
aqui,como en otras partes,se siente y procurer rebuscar las -
causas. "Precisamente por que tal doctrinas, monopolizando --
los entusiasmos de la juventud que cree en ellas, le aparta — 
de fijarse en el verdadero problema, es por lo que las miran 
con simpatia y las dejan pasar sin protesta los que mas debieF' 
ran oponerse a ellas".

(133) La vinculacién nacionalismo vaseo-burguesia no ofrecia 
ninguna duda a los socialistas. Las doctrinas de Arana son el



complemento o la consecuencia del caciquismo burgués. 
"Piiede sin exageracidn decirse one la centralizacidn y 
el caciquismo ban conseguido ya de hecho separar Vizca
ya del Estado, de las leyes générales del reino y de 
todas las leyes divinas y humanas". ”Y, claro, si en
realidad estâ Vizcaya separada per virtud del caciquis
mo, ^qué de extrano tiene que fomente alii el separatis 
mo monomanidtico de Arana?'*.
La "peste'* del bizkaitarrismo estaba difundida "por to- 
da la burguesfa indlgena: la oligarqula de propietarios 
y los rcstos de los antiguos jaunchus o hidalgüelos" 
(L.C. n9 58).
En el n9 456 del periddico vizcafno se recoge este anâ- 
lisis de la base social de los nacionalistas y de sus 
aspiraciones: "El partido nacionalista compdnese de bur- 
gueses grandes y chicos y de gente de escritorio. El 
ideal que persiguen los nacionalistas que gosan de buena 
posicidn nadie lo ignora: ser cllos los dnicos que rijan 
los destinos de esta regidn de Espana. Los otros, los 
pequeflos industriales y comerciantes y los dependientes 
de casas comerciales, mineras, navieras, bancarias, etc. 
etc., su objetivo es el de unos el négocie y el de los 
otros una buena colocacidn" (L.C. n̂  457).

(134) "Hace falta una patria grande, lo mds grande po- 
sible, para que todos nos ilevemos como hermanos, aunque 
no sea mds que hasta cierto punto mientras dure la ex- 
plctacidn del. hombre; y hace falta una lengua universal 
para que todos nos entendamos. En las relaciones comer’ 
ciales estd casi universalizado el idioma francés, y en 
las relaciones de la Iglesia es universal la lengua del 
Lacio. Si fuera cosa fdcil un concierto international 
para la adopci6n de una lengua que a los diversos pue
blos fuese comdn; si cosa fdcil fuera también hacer 
aprender a los nihos en la escuelas ésa misma lengua, 
todos ganarfamos en la universalizaci6n del medio de en 
tendernos" (Lucha de Clases, 7 de Septiembre de 1901).
El mantener lo contrario equivalla a ir contra-corriente 
en el proceso histdrico, colaborando con la reaccidn. 
"Luchamos porque la huraanidad llegue a ser una familia 
sin diferencias ni anta,gonismos que la dividan, y como 
esas resurreciones medievales de patrias chicas y ese 
afdn de particularizarse con dialectos y literaturas 
régionales son una rémora a todo progreso y no hacen 
mas que ahondar diferencias entre los pueblos, combati-



mos y combatiremos siempre toda tendencia separatista 
y todo esplritu regionalista, que en el fondo son la 
misma cosa, ya que, después de todo, esos movimientos 
no sirven mas que para apartar al pueblo del camino a 
que le llevan fatalmente los fendmenos econdmicos y 
que va a parar al socialisme révolueionario" (L.C. n9 
263, 2i de Octubre de 1899).
(135) Si por acaso bubo algdn tiempo en que Euskeria 
formd nacidn independiente, lo que nosotros negames en 
redondo, ese hecho se pierde en la lejanfa de los tiem 
pos primitives, y no tuvo, despuds de todo, otro fun
dament o que la independencia de Castilla, de Aragdn 0
de Navarra, este es, de les principes y  soberanos" (L.C.
n9 258).

(136) Las provincias vascongadas vienen perteneciendo 
cens tant em ente a la nacidn espahola hace muchos si.glos, 
sin que se las trate como a pals conquistado, sine al 
contrario, dispensdndoles'franquicias de que no disfru 
tan las demds provincias, hecho contra el que no nos 
pronunciamos, pues esas libertades y otras mayores de- 
seamos para todas las regiones, pero que anotamos sola- 
mente para que se vea la sinrazdn del séparatisme bizkai 
tarra" (Idem).
(137) "El argumente Aouiles de los nacionalistas vas- 
cos es el idioma, completamente distinto del espanol, 
con el que no tiene punto alguno de contacte. Pero ven 
games a euentas. El vascuence desaparece rdpidamente 
sin que pueda evitarlo nacie. En casi la mitad de las 
provincias no se habla ya; es difercnte en Guipuzcoa 
que en Vizcaya, hasta el punto de no entenderse mu chas 
veces los de una y otra prpvincia; apenas lo entiende 
nadie escrito, y el pueblo-no sabe escribirlo en abso
lute" .

(138) "Por otra parte, hoy puede decirse que no hay 
costumbres tlpicas que diferencien a las regiones entre 
si, sine se acude a desenterrar lo que estâ bien muerto 
y que sdlo se contrae a bailes y canciones, pues merced 
al comercio, a la industria y a la facilidad de comuni- 
caciones se va borrando completamente lo caracterlsti- 
co de cada pueblo y pareciendo cada vez md,s la Humani-



dad una con todos sus vicios y virtudes" (Lucha de Clas
ses , "El séparatisme y los socialistas" , 16 de Septiem.- 
bre de 1899, nf 258).

(139) As! per ojemplo los generalizados eldgios, de 
propios y extrahos a la Administracidn de Vizcaya no 
correspondlan a un ejercicio eficiente y honrado de la 
misma; sine una propaganda interesada y encubridora del 
caciquismo y de la injusticia radical del sistema im- 
positivo* (Vdase, "La Administracidn en Vizcaya", L.C. 
n9 268).

(140) As! Meabe senalard en su poldmica con los nacio
nalistas de Patria: "En el pals vasco industrial no en- 
cajan ya las leyes del pals vasco agrlcola y pastoril. 
Cierto que no aceptais en su totalidad la antlgua le- 
gislacidn vizcalna, que pretendeis hacerla mê.s adecuada 
a los tiempos actuales manteniendo siempre el esplritu 
del Puero; pero aun no habels detallado qué modificacio 
nes son esas, aun no habels presentado programa alguno 
respecto de la cuestidn social. !Y llevais ya diez u 
once ahos de vida polltica, y la cuestidn social es 
cuestidn inaplazable! . ^Quë ha hecho el bizkaitarrismo 
en tanto tiempo?. Pues ocuparse en historia y ortogra- 
flas vascas, en conmemorar batallas con misas y en vis! 
tar a un arbolito enferme y a un tronco pintado de gali
pot , mientral los desheredados sucumben al rudo choque 
del infortunio" ("Los antepasados y sus leyes", L.C.,
26 de Julio de 1902).
(141) En el trabajador, aunque si puede sentir cariho 
a la tierra en que nacid, no cabe pensar dimensiones 
politisas, del tipo de régionalisme pues él "nada posee, 
no puede contar con que tcndrâ residencia fija en el 
pueblo en que nacië, porquq se halla a merced de las 
contingencias del trabajo; que es el eterno Juan Sin Pa 
tria, el eterno Judlo Errante del régimen capitalista,
y que puede decir donde nacië, pero lîo donde habrd de 
morir" ("Bizkaitarrismo, L.C. n^ 305, 11 de Agosto de
1900).
(142) Efectlvamente la independencia de Vizcaya no al- 
terarâ la situaciën del trabajador no habrd cambiado por 
eso de modo sensible; existird un antipdtico sobretra-



baio, gérmen del capital, o sea trabajo excesivo, tra
bajo no pagado; los fabricantes, como s6lo aspiran al 
bien individual, y forzados por una competcncia insen- 
sata, se iran adulterando los géneros: el obrero vasco 
degencrard agobiado por la explotaciën... La, Vizcaya 
libre scrd, puës, la Vizcaya de hoy, Vizcaya capitalis
ta. .. Vizcaya no habrd adelantado ni un dpice en el 
camino de su felicidad" (La Lucha de Clases, n^ 407,
30 de Agosto de 1902).
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canltulo IV,

LOS PUEROS Y SU CRISIS



LOS PUEROS Y SUS CRISIS

La pérdida de los fueros, como pro o eso simultâneo al 
industrialisme, corroboré la especial gravedad que para el 
pueblo vasco como tal, suponia la consecuciôn en Espana de una 
verdadera integracién politica y econémica.

Que este proceso integrador, en el caso vasco, se hi- 
ciese con una zaïiedad politica évidente y que sus consecuen- 
oias econémicas insoslayables quebrantasen, al menos de momen- 
to, un considerable espectro de intereses sociales, no puede 
hacemos olvidar la ineludibilidad de su planteamiento: el edi 
ficio forai resultaba angosto, e incluso, inexpugnable para la 
nueva clase, la burguesla conquistadora vasca, y la propia fi- 
losofia de los jaunchos rurales, asilacionista y egocéntrica, 
renia con el expansionismo y la necesidad de un amplio mere ado. 
que aquella requeria.

La crisis forai constaté la crisis del pueblo vasco,
Pue su Indice, su catalizador y su resultado. Y ello era asi 
porque los fueros eran la expansién politico-institucional, la 
garantia y la organizacién de la vida tradicional vasca (1).
Su puesta en cuestién, su supresién^provocé la conciencia y el 
dolor de la propia identidad vasca. Del pueblo que, en el tor 
bellino del cambio, llega a preguntarse, perplejo ÿ angustiado,. 
por su misma persistencia.

No es muy grande la ayuda que la bibliografla, abunda^. 
tisima, proporciona para una consideracién ecuànime y pondéra— 
da de los fueros.(2), que rebase la constatacién de la identi-



dad fueros-sociedad tradicional vasca (3). Paradigma de la or
ganizacién politica de un pueblo (4) o disfraz mendaz de una 
rancia oligarqula (5), los fueros, sobre todo en sus dimensio
nes sociolégicas, son acreedores todavla de una atencién inte- 
ligente que realmente de cuenta de su signifieado y que reali- 
ce su valoracién equilibrada.

De moment0, bernes de conformarnos con encuadrar su pro- 
blemâtica en la de las viejas "libertades". Aunque con una 
connotacién clasista évidente, gno cabe,: al menos como apro- 
ximacién sugeridora, atisbar en ella los intentes de lograr 
un equilibrio institucional que, con limitaciones, impidie se 
el abuso avasallador de un poder preeminente, fuera de la co- 
munidad? (6).

La peculiaridad polltica de las provincias vascongadas^.. 
que llamaba la atencién del observador de los siglos XVIII y 
XIX no tenla otras caracterlsticas ni orlgenes que los que ha— 
blan sido propios de los distintos reinos y pueblos, que, por 
los diferentes procedimientos se hablan incorporado a la coro
na Castilla (?)• Afortunadamente para nosotros, el reconoci-

[niiento en la actualidad por la bibliograf la, de los plantea
miento s pluralistas o federativos de la polltica de los Reyes 
Catélicos y Austrias con los pueblos hispânicos (8), hace irre 
levantes las discusiones sobre la independencia originaria de 
los ndcleos vascongados, como, fundament o de su régimen poli
tico privativo.(S)

Su ordenacién sélo adquirirâ caractères de singularidad.



cuando Felipe V, el primer Borbôn espanol, acabe con la orien- 
taciôn confederativa de la monarquia espahola.WEl apoyo de las. 
provincias vascongadas a Felipe, en la guerra de Sucesiôn, les 
valid la conservaciôn de sus Fueros; la adopciôn de una postu- 
ra contraria por las regiones mediterrâneas supuso la ruina de 
los suyos. "Acertar o errar en la paz cuando hay que optar, a 
hallarse entre los vencedores o haber estado con los vencidos 
en la guersa, ha sido desde que hay humanidad causa de diferen 
cia en la suerte subsiguiente de individuos y de pueblos: las 
Provincias vascongadas, que no tenian instituciones superiores 
a las de otras regiones, tenian un esplritu politico superior" 
(Fermln de Lasala y Collado, Ultima etapa de la Unidad Nacio- 
nal. Los Fueros Vascongados en 1876, pag. 65-66) (9)H^

Los Fueros Vascongados no encierran ni toda (10) ni ex-, 
clusivamente la organizacién polltica, pero si es éste su con— - 
tenido mds importante (il). Fuera de sus disposiciones queda- 
ban usos y costumbres esenciales a la constitucién polltica de 
la provineia e inclulan, a modo de enciclopédia legislativa, 
preceptos y regulacion.es de relevancia dudosa. Lo cual, des— 
de luego, no impide conclulr, con Sagarmlnaga que "la autono- 
mla vascongada ha sido principalmente polltica" (Fidel Sagar
mlnaga, memorias histéricas de Vizcaya, pag. 206).

De otro lado,es preciso distinguir entre los Fueros Vas 
congados, propiamente dichos,< que se refieren al derecho terri
torial privative de toda o la mayor parte de las provincias, 
de los Fueros municipales, que otorgados por el Senor o Monarca, 
tuvieron vigor -exclusivamente en las Villas de la Regién Vasca



(11 bis).

Los fueros generaJ.es vascongados, que son los que a no
sotros nos interesan, tuvieron reconocimiento, que no origen, 
real. Surgieron del libre albedrio de las poblaciones origi- 
narias que los venian practicando, al menos en su ndcleo esen- 
cial, consuetudinariamente. Como los municipales, contenian 
un estatuto juridico especial, pero su base no era el privile- 
gio graciosamente conferido por el Sehor (12), sino la précti- 
ca inmemorial de una organizacién sociojurldica peculiar.

Aunque se estableciese una correspondencia material con 
siderable (13), es fundamental retener la diferente calidad ju- 
ri.dica del Fuero General y los Fueros locales.

El Fuero es la costumbre reconocida como ley. Se trata. 
de "costumbres elevadas a normas con el valor de ley por el re— 
conocimiento de su efectividad concuetudinaria" (El Senorio de 
Vizcaya, pag. 33). En esta afortunada formula Francisco Ellas . 
de Tejada acoge las notas con que dotaba al Fuero el rey Al
fonso X El Sabio, en las Partidas: "Fuero es cosa en que se 
encierran dos cosas que avemos dicbo, uso e costumbre, que ca
da una de ellas ha de entrar en el Fuero para ser firme". "De- 
ve se fazer con consejo de omes buenos e sabidores, e con vo- 
luntad del sehor, e con plazer de aquellos sobre que los pone'' 
(partida I, tltulo II, ley?) (14).

Nos interssa insistir en la definicién jurldica del Fue. 
ro, porque ello arrojarâ luz sobre las dimensiones exactas de 
la constitucién polltica de las provincias vascongadas (15).



La redaccion del Fuero, la fijacién como ley de las 
costumbres^ tras su disposiciôn y sistematizacién, es ordenada 
por el Sehor a propuesta de las Juntas Générales, representa- 
ci6n de la provincia; o a iniciativa propia, en vista de la si 
tuacién social que asi lo aconseja. .

La recogida selectiva de franquezas, usos y libertades 
es acometida conjuntamente por delegados de la Junta y por el 
Corregidor, représentante del Sehor. Conforme la Junta con la 
ordenacién confeccionada, ésta es elevada al Sehor para que és 
te la sancione, confirmando sus prescripciones como fuero y 
déndoles fuerza legal.

Veamos el proceso en la confeccién del Fuero Viejo viz- 
calno, verdadero primer Fuero General.(16). Los vizcainos que 
"abian sus Pribilejios e franquezas, e libertades e otros fus-• 
ros q. eran de Abedrio, y no estaban escritos", comprendiendo 
"Y enquantos Dahos e maies y errores estaban caidos e caian de 
cada dia. Los dhos Vizcainos y de las Encartaciones y duran- 
gueses Por no tener Las dhas franquezas y libertades e fueros 
costumbres que razonablemente se pudiesen escribir e de ello 
pudieren acor^ar que elles abian" acuerdan concéder su poder 
"para en vno con el dho Doctor Correjidor hordenasen e déclara— 
sen Y escribiesen las dhas franquezas e libertades e usos e 
costumbres e fueros e Albedrio" para someterlos a su confirma- 
cién al "muy Alto Rey e Principe, el Sehor de Vizcaia". Obte- 
niendo fuerza legal y constancia taies que "el dho Sehor Rey a al 
como Sehor de Vizcaya ne—les:_pobia no les podia quitar ni acre- 
zentar ni denuevo dar sino estando en Vizvaia So el Arbol de



Guernica en Junta Gral y con acuerdo de los dhos Vizcainos". 
Healizada la redaccion, la Junta General la acepta como buena 
y conviens en proponerla para su confirmacién al monarca. "To
dos a una voz y de un acuerdo y consejo dijeron: Que abian por 
Buenos Justes e derechos los dichos fueros e usos costumbres 
leies e franquezas e libertades por los dichos esleidos suso 
escriptos, e cada une de elles, e asi abian abide e querian abe 
de qui adelante Por su fuero de leies e querian usar por el e 
por cada une de ellas, y que pedian al dicho Sehor Rey Por Mer- 
zed, asi como Sehor de su fuero de leyes porque se Mantengan y 
viban y sepan donde Juzgar" (Las citas extraldas del Proemio y 
Epilogo del Fuero Viejo de Vizcaya, Edic. de Labayru, pag. 145 
y 213, tome I±I de Eistoria General del Sehorlo de Bizcaya, 
Estanislao Jaine de Labayru y Goicoechea).

En 1526 los représentantes del Sehorlo, "so el Arbol 
de Guemica, do se suelen hacer las Juntas Générales", acorda- 
ron la redaccién de un nuevo Fuero, pues el vigente "fué anti- 
guamente escrito, y ordenado en tiempo, que no habla sosiego, 
y justicia, ni tanta copia de Letrados, ni experiencia de cau
sas en el dicho Sehorlo, como el présente (Dios loado); a cuya 
causa se escribieron en el dicho Fuero muehas cosas, que al pre 
sente no hay necesidad de ellas, y otras, que de la misma ma- 
nera segün curso del tiempo, y experiencia, estân supérfluas, 
y no se platican: y otras, que al présente son necesarias pa
ra la paz, y sosiego de la tierra, y buena administraciôn de la. 
Justicia, se dejaron de escribir en el dicho Fuero, y se.usa, y 
platica por uso, y costumbre; y a las veces sobre lo tal hay 
pleitos"... La soluciôn serà encargar "la reformaciôn", dipu-



tando "en personas de letras, y de ciencia, y conciencia, y ex- 
perimentados en el dicho Fuero, usos, y costumbres, y Liberta
des de Vizcaya", juntamente "con el dicho sehor Coregldor".

Después que los diputados, letrados, regidores y corre
gidor "revean, y recorran" y concierten en lo redactado lo han 
de enviar "a sus Majestades a pedir, y suplicar lo confirme 
por Ley, y fuero, y derecho. Privilégies y libertades; y man- 
den, que por las dichas Leyes del dicho Fuero, y no por otras, 
se décidai!, y deteminen todos los pleitos, que por las dichas 
leyes se pudieren decidir, asi en este Sehorio de Vizcaya, co
mo fuera de ellas entre vizcainos". (Autos de la Junta, sobre 
la Ordenacién del Fuero, en El Fuero, Privilégiés, Franquezas 
y Libertades del Il.rT. y M.L. Sehorio de Vizcaya, edicién de 
Dario de Areitio y Mendiolea).

A nuestro juicio, el proceso de elaVoracién del Fuero; 
la negacién de la unileralidad en su reforma (l8); la institu- 
cién del uso o pase forai (19)5 J otras garantias como la exi- 
gencia del juramento de los monarcas (20), indican la natura- 
leza politica de las provincias vascas. Estâmes ante una uni
dad politica corporativa, de tipo estamental, compuesta de rex 
y regnum. Se trata de la tipica forma politica de la Baja Edad 
Media, "Siendo el reino un *cuerpo mistico politico o civil* 
cuya cabeza es el rey y cuyos miembros son los estamentos"; de 
modo que es "imposible el reino sin el rey y el rey sin el rei 
no y nada sustancial puede decidir el une sin el otro" (Manuel



Garcia jPelayo# lA idea medieval del derecho» pag» 125)*

Ira oaraoterizaolda eatamental de la conatltwlda poli** 
tica vasoa reobaaa indlĝ ilaooa ezagerados a qua la bibUo 
e» tan aflcloxmda# Indugreado él ''caso* vaaco m  el coatexto 
institucional Medloevo occidental (21)» Se opone tente a 
las orientaelenes nacionalistas qm han ainusvalorado la inter^ 
venoidn *eztranjera" del SeHor, afimando la "soberani& de la# 
Juntas (22), como a las afirmaoionee de la exclusivldad del 
dor (23)# properoionando una oategoria politloa que da ooenta 
de la dualidad exLstente# y de su jerarqulsaoidn en la activim 
dad de oreaoidn del derecho (24)*

ha unidad en una totalidad diferente de rex y reaum. 
implloaba su copartiolpacidn en la producoldn legislativa# se#* - 
gûn veia claramente el patriarca de los foralistas vizcainos 
don Pedro Novla de Saloedo: "21 eedor y les vizcainos son las 
dos partes esenciales# cuya oonfoxmidad indispezmable ored la 
XeglBlaoidn particular del pais»## (KL Sedorlo de Viscaya) es 
una Bonarquia t̂ m̂ perada con ei acuerdo y conourrexsoia de les 
subditM para la formecidn y observsnoia de las l̂ rest una #o«» 
narquia de la clase de las dichas ooderadas" (25)* ha duali*» 
dad en la constituci&c politics mponia un ejercicio eompeorti*» 
do y aradnico de la soberaniat los vizcainos fon&aban con su 
eedor lo que los in^eses entlenden por parlamento# eeto es el  ̂
concursc de los poderes real y popular# que se ha menester pa^ 
ra la formacidn de lasleyes" (Sagarmlnaga# Memoriae histdiicas»* 
pag. 13).



El aparato institucional del régimen forai vasco, cu- 
yas base politicas heinos tratado de descubrir y cuyo funciona- 
miento describiremos después, garantizaba a la poblaciôn vascon 
gada el ejercicio de unos derechos y actividades que la confun- 
dieron una peculiar ©structura politica y social. En efecto, 
la libertad comercial, la exenciôn aduanera y la mener presién 
fiscal caracterizaban el Status juridico del régimen moral y 
fueron sostenidas como consustanciales al mismo; pero no puede 
negarse que el resultado de las dos primeras fue la inexisten- 
cia en el pais vasco de industrias de bienes semi-perecederos 
y la vinculaciôn insoslayable del comercio a "u_na estructura 
econémico-social en gran medida de tipo 'pais subdesarrollado* : 
exportacién de materias primas -lana castellana- o productos 
semielaborados -hierro en barras- e importacién de coloniales 
y productos acabados -herramientas y sobre todo tejidos-" (Eni 
liano Eemândez de Pinedo, Crecimiento econémico y transforma— . 
clones sociales del pais vasco t00/l850, pag. 351) (25 bis).

Ademds de la hidalguia universal, y que serâ invocada 
mueha8 veces en apoyo de exenciones fiscales, especialidad en 
la prestacién del servioio militar y aptitud para el desempeho 
de oficios pdblicos fuera del territorio vascongado (26); en- 
contramos en los Eueros, sobretodo el vizcaino, numerosas dis
posiciones que afectan al individuo, garantizando su seguridad 
y libertad personales. En la ley 26 del titulo XI, se establ£ 
ce la garantia del habeas corpus, impidiéndose la prisién sin 
mandato de juez compétente: "Otrosi, dijeron: Que habian.de 
Fuero, y establecian por Ley, que ningdn Prestamero, ni Merino, 
ni ejecutor alguno, sea osado de prender a personal alguna en



la Tierra Liana, sin mandataient o de Juez compétente: excepto 
en aquellos casos, que el derecho permite; asi como infragante 
delito". Los acusados han de presentarse so el arbol de Guer
nica, a los treinta dias de su llamamiento, sin que se pueda 
procéder de oficio ni prenderlos, aunque el delito que se les 
impute esté sancionado con la pena de muerte, salvo el caso de 
ladrones, hombres y mujeres de vida airada, crimenes contra ex— 
tranjeros, herejes, delitos de violacién, falsificaciôn de mo- 
neda y lésa majestad o delincuentes hallados in fraganti (27), 
"Si se presentaren los oirân y guardarân en su justicia, y en 
su rebeldia procederd contra ellos a los condenar, y sentenciar. 
définitivamente, declaràndolos por rebeldes, y confiesos, y oui 
pables, y hechores del delito, o delitos, contra ellos denuncia.. 
dos, y los acotarân, y encartarân, y procederân contra ellos a 
ejecucién de la dieha sentencia que se diere" (Ley 5, titulo IX) 
En la ley 23, titulo XI se establece la posibilidad de que en 
los procedimientos que no sean de oficio pueda perdonar el que
rellante al acusado.

La ley 25 del titulo XI prohibe la confiseacién de bie— 
nes a consecuencia de delito, en base a la troncalidad de los

Ibienes raices vizcainos (28). La ley 3 del titulo XVI advier- 
te que ningdn vizcaino puede ser preso por deuda que no provi- 
niese de delito o cuasi delito, ni ejecutada la casa de su mo- 
rada, ni sus armas ni caballo, aunque en la escritura o con
tra hubiese renunciado a su hidalguia. En la ley 4, desarro- 
llando esta prohibicién se establece la inviolabilidad del do
micilie , prohibiendo la entrada de ejecutor de justicia, salvo 
acompanado de Escribano con el exclusive objeto de realizar el



inventario de lo executable. "Por ende en Vizcaya, por deuda 
alguna, que no descienda de delito, vel cuasi, en casa de nin- 
gùn vizcaino, Prestamero, ni Merino, ni ejecutor, sea osado de 
entrar a hacer ejecucién alguna, ni acercarse a la tal casa, 
con cuatro brazas al rededor, contra la voluntad de su dueho: 
salvo, que entre con un Escribano, un hombre de tal Prestamero, 
0 Merino, sin armas, a ver los bienes que hay para ejecutar, e 
inventariar: so pena, que si entrare, y si mâs se acercare, se 
le pueda resistir, sin pena algunaV

El ejercicio de la funcién judicial garantizaba la ob- 
servancia de los derechos individuales (29) y, en general, de 
todo el ordenamiento jurifico vizcaino: los jueces vizcainos 
previstos por el Puero, conocisn siempre en primera instancia 
(30) y, tras la creacién por Juan I de la Sala de Vizcaya en la 
Chancilleria de Valladolid, el Juez Mayor de Vizcaya o la pro- . 
pia Chancilleria agotaban la via del recurso, en materia civil 
para los pleitos de mâs de 15.000 maravedls (31); y en materia 
criminal cuando las instancias del Sehorio hubiesen ordenado 
pena grave (32).

Los vascos espaholes siekpre han visto en la peculiari
dad del cumplimiento de las obligaciones militares la "marca" 
de la singularidad de su organizacién forai (33).

Se realizaba de acuerdo con très principios: l) exen- 
cién militar en tiempo de paz; 2) armamento en masa en los su- 
puestos de guerra por invasién, a côsta de la provincia; le
vant ami ento de "padre por hijo" de que habla el Puero Guipuz-



caano (34)î 3) obligaciôn de acudir al servieio de la guerra, 
a solicitacién del monarca, y a su costa, cuando la utilidad 
publica lo requiriese (35).

Declarada la guerra y convocada una Junta particular 
por la Diputacién ordinaria, tenla lugar la eleccién de un Co- 
ronel general, una Diputacién a guerra y otros cabos. El Corp 
nel, que era el jefe de las tropas del pais, estaba a la érden 
de la Diputacién a guerra, y se entendia con los générales de 
las tropas del Key por via de aviso y no por érden. La Dipu- 
tacién a guerra, compuesta de todos los Diputados y del Corre
gidor y del Secretario de la provincia, mandaba todas las re- 
soluciones con absoluto imperio. Los cabos inmediatos al Oo- 
ronel teniab el empleo de Sargent os Mayores, y las tropas a 
sus érdenes, estaban constituidas por todos los guipuzcoanos, 
desde los dieciocho hasta los sesenta ahos de edad, divididos 
en compahias con sus capitanes y oficiales inferiores, nombra-- 
dos por los municipios de donde prccedian (36).

A juicio de las Provincias, la exencién del servioio 
militar en la paz quedaba compensada por el esfuerzo, humane y 
econémico, del tiempo de guerra. "En las diferentes épocas que 
la nacién ha sostenido guerras civiles o extranjeras, siempre 
han acudido los provincianos al llamamiento de los reyes, y pa
dre por hijo cuando la guerra era con Francia. La exencién du
rante la paz responde a una necesidad imperiosa para cuando pue 
da sobrevenir la guerra, cubriendo enfonces la frontera de una 
juventud fuerte y numérosa no esquilmada por la continua san
gria del reemplazo periédico" (Amalia Marlchalar, Cayetano Man-
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rique, Eistoria de los Fueros de Navarra, Vizcaya,.Guipuzcoa 
y  Alava, pag. 565). Disponiendo en caso de invasién "de una 
fuerza que al abrigo de las condiciones naturelles del terreno 
pueda contener al enemigo y dar tiempo a la defensa".

La singularidad forai tenla importantes manifestaciones 
en el campo econémico, referidas fundamentaiment e al peculiar 
régimen fiscal e impositivo de las Provincias; la libertad co
mercial y las exenciones aduaneras. Gonformaban, segün vimos, 
la estructura economica del Pals Vasco y su alteracién provoca— 
caba de inmediato la reaccién, muchas veces airada, de la pobla 
cién (36 bis).

En situaciones normales la aportacién fiscal de Guipuz— 
coa se limitaba exclusivamente al page de un encabezamiento de 
alcabala "de Concejos, Alcaldlas y Valles', distribuldo fogue- 
ralmente por partidos (37); y la de Vizcaya, principalmente el 
pago del pedido tasado, distribuida del mismo modo (38).

En ocasiones especiales, debido a la solicitud de un 
donativo por los monarcas, que las Provincias sollan concéder, 
o a necesidades de guerra, se recurrla a la imposicién indirec_ 
ta, gravando el consume de productos como el vino y el bacalao. 
Con el tiempo, "los donatives iban siendo tan frecuentes que 
liegaren a tener carâcter de permanencia los arbitrios ideados 
para recaudar las sumas que se necesitaban para aquellos" (Car
me lo de Echegaray, Compendio de las Instituciones Foraie s de 
Guipuzcoa, pag.' 206).



La especialidad del régimen fiscal vasco se manifesta- 
ba tanto en la inferioridad comparativa de su rendiiniento para 
el erario real (39); como en su irreductibilldad a figuras im- 
positivas generalizadas en los demds reinos, segun declaraban 
los fueros y recuerda la bibliografia vasca. En Vizcaya no se 
conocieron aleabalas ni maharias, fonsaderas, portazgos, bome- 
cillos, millones, barrilla, sosa, licores; ni en Guipuzcoa gra- 
vâmenes como pedidos, fonsaderas, servioios, ayudas y monedas. 
La cuantia del impuesto se fijaba por encabezamiento (rasgo que 
después persistirâ en el sistema de Gonciertos), dificilmente 
alterable, "perpétuo'% y con una presién fiscal que cada vez 
tendia a descansar mâs sobre la imposicién indirecta (40).

De la libertad comercial y la exencién aduanera que re- 
conocen los Eueros, résulta que "en el orden econémico las Bas— 
congadas estaban consideradas, en relacién con las demâs pro
vincias de Espaha, como paises extranjeros" (Aristides de Arti— 
hano; El Sehorio de Bizcaya Iiistérico y forai, pag. 437).

El titulo XVII del Fuero Guipuzcoano, establece la li— 
bertad de compra y venta de "bastimentos y mercaderias": "Han 
sido, y han debido ser essentos siempre los Guypuzcoanos, de 
pagar derechos de aduanas de las mercaderias, y bastimentos, 
que se.introduzen en la Provincia, para el uso, y sustento de 
sus naturales, vecinos, y moradores, como también de todo lo 
que por ella se saca propio de su territorio para Reynos, y 
Provincias estrahas, sin que pueda, ni deba registrarse en 
Puerto, 0 parte alguna de ella". Y razona su existencia, de- 
rivando su indispensabilidad de la pobreza del suelo que impe-
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diria el poblamiento de ima zona fronteriza de gran importancia 
estratégica.

En carta de los Reyes Catélicos, expedida en Trujillo 
el 12 de Julio de 1479 y recogida en el mismo titulo se lee:
"Por que esa tierra es toda montaha fragosa, y non ay en ella 
ninguna coseclia de pan, ni de vino, y por estar, segun que esta, 
en los confines de estos nuestros Reynos, y en la frontera de 
Navarra, y Francia, e que sin tratar con ellos, non podia nin
guna persona buenamente vivir en ella: por que assi de los di
chos Reynos, como de otros Reynos estrahos, se provee, e baste 
zen de la mayor parte de todos los matenimientos, que han mene£ . 
ter, e que si no fuera por causa de la dicha libertad, y essen- 
cién, que en la dicha Provincia non se hiciera ninguna pobla- 
cié nin abria oy en dia ninguna puebla en ella... de lo quai 
se recreceria a nos gran desservicio, y daho a los pobladores...t 
La situacién atendida en el Fuero de Vizcaya es la misma (41), 
si bien la libertad comercial se hallaba vemplada por disposi
ciones como la que impedia la exportacién de vena de hierro (42),. 
o atribuian al munieipio capacidad para atemperar a sus morado
res las consecuencias de aquella libertad.(43).

l:
Las necesidades de la industrie manufacturera y la pre— . 

visién de las ventajas que del mereado nacional se seguirlan 
para el comercio, irlan de consuno con el centralisme de los 
hombre8 de la Corte, reclamando el traslado de las Aduanas del 
Ebro a la costa. Los episodios aduaneros (44) manifestarian 
los intereses contrapuestos de las Provincias y patentizarian 
la inadecuacién del sistema forai, al mènes como tradicional-



mente se entendia, con las exigencias del progreso (45).

Nos hemos reierido anteriormente al equilibrio que en 
la constitucién estamentar de las Provincias existia, entre la 
tierra y el Sehor, y a cuya instrumentacién politica debemos 
aludir.

Las Juntas Générales integradas por los procuradores de 
los concejos era la representacién politica de la poblacién del 
Sehorio o de Guipuzcoa. En el Puero de Vizcaya solo se alude 
a ellas en très ocasiones (46), pero en el capitule 1 del titu
lo IV del de Guipuzcoa hallamos una constancia clara de su an- 
tig’ùedad, composicién y funciones: "Costumbre antiquissima (y 
de cuyo principio .no ay noticia) es, la de las Juntas Générales- 
de la Provincia, en las quales Congregàndose todos los Cavalle— 
ros Procuradores de la Poblaciones, Alcaldias, y Valles de ellEL. 
con especiales poderes de los Concejos, se ha atendida siempre 
al mayor servioio de Dios, y del Rey Nuestro Sehor, y a la con—

. r
servacién de la Republica con policia, equidad, y Justicia".

Como sehala acertadàmente Artihano, las Juntas ho son 
representacién de los habitantes, sino del Sehorio, concebido 
como cuerpo politico, constituido orgànicamente por municipios#,: 
esencialmente iguales. Ello explica la expresién, el carâcter 
y el valor de sus votos; e instituciones tipicas como el dere
cho de protesta de los municipios en minoria ante los tribuna- 
les del Sehor. "No es el Sehorio la reunién de sus habitantes, 
en que impere la voluntad del mayor nùmero, sino la congregacién 
de pueblos, o sea de entidades morales y juridicas, en la que



se obra por ©1 acuerdo de la mayor parte si, pero siempre que 
con ello no se conculquen los derechos de la minorla, Por eso 
las Juntas Générales no son un congreso, sino una reunién de 
publos; por eso no votan, ni deciden los apoderados en su nom
bre, sino en el del pueblo cuya voz llevan; no hay voto perso
nal, sino de la entidad juridica, hasta el punto de que si los 
dos apoderados de un pueblo estan discordes, queda su voto anu- 
lado; por eso sus représentantes no se llaman Diputados, ni Pro — 
curadores, sino Apoderados, porque han de ir revestidos de un 
mandate, que conste por escritura püblica, y en el que se pres
te voz y caucién a nombre del pueblo que lo otorga; por eso, el 
pueblo o pueblos que se creen perjudicados por un acuerdo del 
Sehorio, tienen el derecho de protesta, piden testimonio del 
acuerdo y acuden a los Tribunals s a ventilar el asunto. Y por 
eso, en fin, la representacién de las Juntas Générales es por 
pueblos, no por el nümero de habitantes, y todos tienen igual 
calidad y valor, lo mismo el voto de Basauri, que no llega a mil 
habitantes, que el de Bilbao, que cuenta mas de treinta mil" 
(Aristides de Artihano, op. cit. pag. 195-196).

En Guipuzcoa tampoco la representacién se relacionaba 
directamente con el nümero de habitantes. La determinacién de 
la voluntad provincial en las Juntas se fijaba por los pueblos 
que, por su poblacién,contaban con mayor nümero de fuegos y que 
por lo mismo habian de contribuir en proporcién a las cargas - 
comunes. "Ese mismo nombre de fue go s - dice Garmelo de Echega
ray - indica que en sus comienzos la votacién en las Juntas se 
ajusté al iiûmero de hogares que cada concejo ténia. Quiere de-



cirse que la fawllia en Guipuzcoa no solo constitula la unidad 
social, sino también la unidad polltica". (47)

Para comienzos del ZYII, y después que la Concordia de 
1.630 habla incorporado plenamente a las villas a la vida del 
Senorio, puede hablarse de un grave desequilibrio entre los - 
cuerpos intégrantes de las Juntaÿ, segün su importancia demd- 
gréfica, y los représentantes que obtienen en ellas. El desa
juste suponia una hiperrepresentacién de la Tierra Diana (que 
con un 46m de poblacién tenla 72 apoderados de un total de - 
101)con respecto a las villas y ciudad ( 3lM de poblacién y —
21 apoderados), que parecla particulamiente importante en el 
caso de Bilbao que con el lOM de los habitantes del Sehorio 
estaba representado con un solo voto, igual que cualquier an- 
teiglesia de Vizcaya (48).

La representacién fogueral seguida en Guipuzcoa evita- 
ba tal situacién. Asi por ejemplo, en 1.696,el total de los - 
fuegos era 2,265; como la mayorla quedaba establecida en 1.133 
luegos, podia ocurrir que el voto de los procuradores de sélo 
diez poblaciones prevaleciera sobre el de las otras cincuenta 
y très (49).

Las condiciones personales exigidas a los apoderados y 
de las que tenemos noticia a través del articulado del Fuero - 
Guipuzcoano o de las actas y ordenanzas de las Juntas, contribu 
yen a aproximarnos a las caracterlsticas de la vida polltica de 
las provincias. Los apoderados de los concejos ordinariamente —



ocupaban algûn cargo mimicipal - lieles en las anteiglesias; al 
caides, sindicos y regidores en las villas -, generalmente los 
superiores,como, per oira parte, parece l6gico (50). El Euero - 
GuipuBcoano en su capitule 15, tltulo VIII, recogiéndo una cédu 
la de Don Fernando el Catolico dispone que, a fin de contar en 
las Juntas con el concurso “de personas las mas autorizadas, y 
representativas, y que seaii capaces de discurrir, de tratar, y 
determinar bien los cases, que pueden ofrecerse',', “los procura 
dores que ovieren de ir a las Junxas Générales, e oarticulares, 
sean de los mas arraygados, e abonados, e suficientes de sus Lu
gares"•

La base censitaria de la representacion guipuzcoana no 
ofrece duda; las ordenanzas coniirmadas por Don Carlos y Dona 
Juana en 1.529 (51) vuelven a insistir en la necesidad del arral 
go, suficiencia y abono de los procuradores a Juntas. Larramen- 
di, como sabemos recordaba, por su parte, el carâcter millaris- 
ta de cualquier cargoliabiente publico (52), y a la luz de la d_e 
finicidn de millar de las Ordenanzas de San Sebastian de 1.621, 
podemos hacemos una idea de lo restringido ■ de la aptitud exigi 
da para ser procurador (53)*

l'To creemos que fuese muy diferente la situacidn en las 
Juntas Vizcainas, a pesar de que el régimen municipal de Vizca 
ya parezca mâs democrâtico. Las restricciones censitarias se - 
hallan establecidas de modo im^llcito pero indudable. Aparece 
de modo constante en las convocatorias de Juiitas, la necesidad 
de que los poderhabientes fuesen personas capaces e idoneas (54)



y como reçuercia Sagarminaga,. se exige el saber leer y escribir 
en romance “de mariera que entiendan lo que en la Junta general 
se trate“, y “para que mejor se gobierne la reuûblica“ (55).
"La masa de vaseohaslantes, esto es la mayoria, quedaba aparta 
da, discriminacidn tanto mâs dura cuanto que no bastaba con en 
tender y expresarse en romance, sino saber escribirlo, medida 
por si sola brutal incluso para un labriego castellano de la - 
época. Los campesinos, si queri an verse rep^esentados, tendrian 
que hacerlo por personas cultas, o lo que es lo mismo ricas". ( 
(Emiliano Eemandez de Pinedo, op. cit. pag. 62-63) (56).

La hidalgia requerida para ser noraorado apaderado, que 
equivalia a guipuzcoania o vizcainia originaria y se presuponia 
de modo general, restringia aiin mâs el nd^ero de los elegibles 
pues, “debido al costo del procedimiento eran relativamente po- 
cos los que la litigaban".

El Puero de Guipuzcoa contenla una serie de disposicio^ 
nés, completadas por la costumbre, tendent es a asegurar y garan 
tizar la independencia, dignidad y probidad en el cumplimiento 
del cargo, extensibles en lineas générales a Vizcaya, y que cons 
tituian lo que podriamos llamar ^1 estatuto del apoderado. El - 
procurador no recibe mandato imperativo, sino poder general para, 
que cuide y atienda "no solo a lo que gene raiment e conviens a t_q 
da la provincia, mâs también a lo que pueda ser de utilidad par
ticular, e interese de cada Republica"; sin eue los Concejos, - 
mientras dure la Junta, puedan llamarlo a consulta "sobre oosa 
alguna, que ende recrezca, porque la Junta no se detenga, nin se 
alargue, nin se fagan grandes cosfeis" (en capitule 3, titulo VIII,



Ha de seguir en su encargo i dent ras dure la Junta (capitule 6, 
tltulo v'III), 8in aceptar dâdivas, ni dejarse sobornar (capitula 
9, tltulo VIII), no pudiéndose encargar de otros asuntos que - 
los de su Goneeje (capitule 10, tltulo VIII).

En el caltulo 7, del udsiao tltulo se establece la invi_o 
labilidad parlanentaria. Puesto que séria "de grandissime inc on 
veniente el prender a los Cavalières Procuradores de Junta, por 
causas civiles, y criminales propias, al tiempo, que se valen - 
de elles los Concejos de su representacion, para todo lo que pue 
de conducir al mayor servieio del Rey, a la utilidad y al bien 
coiîiûn de esta Provincia, y de sus vecinos y nioradores", se esta 
biece que "qualquier home que viniere a qualquiera Junta, assi 
por Procurador, como por llamamiento de esta Provincia, que non 
pueda ser presse, nin prendado por nin^una causa, nin razon, que 
sea civil, nin criminal, mas que venga a la dicha Junta, esté - 
en ella, e buelva a su casa, libre, e seguramente, sopena de - 
cinco mil maravedis a cada une, que contra este fuere para la - 
Hermsndad". Gompletaba el estatuto el establecimiento de incom- 
patibilidades con el cargo de procurador, que no estudiaremos, 
y que segùn Marichalar y Manrique, "eran lo mâs absolute y radl 
cal que se encuentra en ningdn sistema politico" (op. cit. pag. 
392).

La representacion del Sehorlo o de la Provincia radica- 
ba en las Juntas, a ouienes les estaba conferida, en primer lu- 
gar, la iniciativa, elaboraciép, reforma o modiiicacion de los 
Puero3, segun vimos en su momento.



Estas atriouciones de orden législative estaoaii comple
tadas con el control del pase forai a las Cartas Reales, Cédu- 
las o Provisiones, de que luego liablaremos.

La Junta recibia el juramento del Senor y, en Vizcaya - 
era atribucion suya el acordar su destituciôn. Recibla al Gorre 
gidor;y su acuerdo era necesario en Vizcaya para que se procedie 
se a levantar nueva villa. Las Juiitas eleglan la Diputacién en 
Guizpuzcoa y el Regimiento en Vizcay^, creados para evitar su - 
frecusiite reunion y, cuyos acuerdos eran considerados complemen 
tarios de las resoluciones de las Asambleas plenarias (56 bis). 
Las atribuciones que ambas Juntas disfrutaban en la promocién 
de los intereses générales de las provincias, y que podriamos - 
denominar de fomente (57), eran completadas,exclusivamente en - 
Guipuzcoa, con las importantes funciones judiciales senaladas - 
en el tltulo X del libro de los Pueros (58).

La naturaleza dual de la constixucion polltica del Seh£ 
rlo de Vizcaya y de la Provincia de Guipuzcoa implicaba, contra 
lo que ha defendido la bibliografia nacionalista (59), import an 
tes limitaciones en las atribucionesde las Juntas générales, C£ 
Lio consecuencia de la existencia de un fuerte poder sehorial del 
monarca, ejercido por si o por représentante.

Ademàs de las facultades en el orden legislative, que, 
segùn vimos,generalmente se constrehian a la confirmaciôn y san 
ci6n del fuero, pero que, con el acuerdo de los vizcalnos,. po- 
dlan alcanzar a la iniciativa legal, el Seiior tenïa una serie de



atriüut o s yprerrog&tivas que atestiguan su superior rango po
litico. La Justicia se ejercia en su nombre, y,en todas sus ina 
tancias en el Sehorio y en las mâs altas en Guipuzcoa, por fun- 
cionarios de su exclusive nom.ramiento (60). Suyo era el mando 
supremo de los ejércitos de tierra y mar, con la iniciativa de 
paz y guerra, quedando en los términos que senalamos obligados 
los vascongados a acudir a su servicio; y percibia, en Vizcaya, 
los tributos fijados por la lay 4, titulo I de su Fuero.

La representacion del monarca en las provincias era ost_6j 
tada por el Gorregidor, su mâximo funcionario, con atribuciones 
politicas (61) y judiuiales (62). "Es la autoridad superior del 
Senorio en todos los ôrdenes, asi politicos como judiciales,—  
pues preside las Juntas générales de Guernica el Heglmiento y - 
la Diputaciôn general, con voz y voto, y lleva en todas partes 
la representacion del Sehor, siendo el Juez de mayor jurisdiccio 
en Bizcaya (Aristides Artihano, op. cit. pag. 282).

La orgaîiizacidn politica de las provincias vascas des- 
cansaba, pues, sobre la creencia en un equiliorio institucional 
entre el Sehorio y el Sehor. Tal equilicrio,que respondia funda . 
mentaimente a una distribucién de funciones, arbitraba garantias. 
y procesos mediante los cuales las posibles extralimitaciones - 
pudiesen eyitarse y correglrse. De todos modos una observacién 
de su funcionsiuiento permits descubnr posiciones alternatives de 
preeminencia, pero que afortunadamente para el sistema se compen 
saban.



Merced & la institucion consuetudinaria de la protesta, 
cabia la reclamacidn de la minoria derrotada en la Junta ante - 
el Sehor o gU Consejo. "La declaracion conuradictoria de los pro 
curadores, para que puaiera prosperar, debla ser aceptada por el 
Gorregidor, que cuidaba de declarar que la admisiôn no obstaculi 
zaba la validez y ejecutoriedad de lo acordado por la mayorla". 
(Gregorio Monreal Gia, Las Instituciones Pùblicas del Sehorio de 
Vizcaya (h^ata el siglo XvIII), pag, 404). Tal prâctica apuntaba 
a sehalar una évidente supremacia del poder del Sehor en los su- 
puestos de discrepancia en el seno de las Juntas.

Predoiuinio de signe contrario implicaba el uso o pase - 
forai, considerado unâniiiiemente como la mâxinia garantia del ré
gimen forai (64) y segùn el cual las Gartas, provisiones reales, 
leyes o sentencias contrarias a fuero habrian de ser obedécidas 
pero no cumplidas. "Otrosi, dijeron: Que habian por Fuero y Ley • 
y franqueza y libertad, que cualquiera carta 6 provisién Real 
que el dichc Sehor de Vizcaya diere 6 mandare dar 6 proveer, que 
sea 6 ser pueda coucra las Leyes y Fueros de Vizcaya, directa 6 
indirecta, que sea obedecida y no cumplida".. (Ley 11, titulo I) 
(65).

El uso o pase forai, en vigor hasta 1.841, y cuyo funcio 
nauiiento se practicaba con especial escrùpulo (66), procuraba el 
mantenie^iento del carâcter pactado de la constitucién politica 
de las provincias y su observancia era la expresién del respeto 
que al poder central laerecia la singularidad politica vasca.



Interesaba, siqulera en sus lineas elementale s, la expo 
siciôn de los principles, instituciones y iuncionamiento del r£ 
gimen foral, porque, ademâs de constituir la expresién mas esti 
mada de la peculiaridad vasca, la reivinüicacién de su reinte- 
gracién serâ una constante en las aspiraciones de diverses gru- 
pos politicos, maniflestamente del partido nacionalista vasco.

Sin embargo, para comprender adecuadamente las verdade- 
ras dimensiones del régimen foral es precise, ademâs, ocuparse 
de una serie de problemas en torno a la puesta en cuestién de la 
interpietacién arcadica - compartida por fueristas y nacionalista^ 
segùn la cual el Pais Vasco antes de la pérdida de sus fueros ha 
bia sido una verdadera democracia de pequehos propietarios.

"El pais vasco ha sido eminentemente libre y democrâta 
como ninguno en la historia, en gran parte, porque el principle 
de la libertad y la independencia individuales, ha sido garanti 
zado en la tierra" (67). Euskalerria, pais de propiedad genera- 
licada, sin latifundistas ni "inmensas propiedades" (68), en —  
donde, por otra parte, el régimen de arrendamientos ae hacia s_o 
bre unas bases patriarcales esencialmente benévolas y apacibles 
que posibilitaban la vida sencill̂ a y feliz del campesino.

A la generalizacién de esta vision«edénica del Pais Yaa 
00 contribuyé, en.gran manera, el poeta encartado Antonio True- 
ba (69). La observancia de leyes y virtudes, en Vizcaya, "que - 
bien conocidas y apreciadas llamarlan sobre ella la admiracién 
y el amor del mundo civilizado", era la causa de su felicidad; 
"hoinbres y ifujeres, jévenes y ancianos, trabajan en torno de la



caseria, no tristes, enfermizos y agobiados por la miseria y el 
niâ estar, sino alegres, sanos, aseados y relativamente felices". 
(7 0 )

Trueba, que escribia no mucho tiempo después de las De_sa 
laortizaciones, no ignoraba la realidad de un campo en el que el 
sistema de arrendamientos predoniinaba ya claramente como forma - 
de explotacién de la tierra. Pero ello no alteraba la paz arcâ- 
dica de la organizacién social vasca. "La maycria de las case- 
rias de Vizcaya estân babitadas y explotadas por colonos o inqui 
linos, como aqul se dice; pero para éstos inquilinos tienen la 
casa y la hacienda arrendadas el atractivo y aùn el interés de 
la casa y la hacienda propias, porque alll han nacido, como sus 
padres y aiin abuelos, y alll estân los recuerdos de su vida y - 
familia. Aqul el propietario, lejos de ser un tirano del colono, 
es un protector, un amigo, un padre; asl como el colono consids 
ra como familia suya la del propietario, éste considéra como 
milia suya la del colono; como la posesién secular encariha al 
inquilino con la casa en que vive, y los àrboles que le dan som 
bra, y las heredades que la rodean, asl la misma circunstancia 
encariha al propietario con la familia que secularmente ha dado 
calor y vida a a que lia casa, y ha hecho fructificar con el sudor 
de su frente aquellos àrboles y aquellas he^redades". "El paho de 
làgrimas del inquilino es siempre el propietario, que le auxilia 
en sus necesidades, le consuela y visita en sus enfermedades, le 
defiende cuando le ve atropellado y le aconseja cuando tiene ne—  
cesidad de consejo" (Antonio de Trueba, Organizaciéri social de - 
Vizcaya en la primera mitad del siglo XIX, pag. 612)



Si propietario no actuaba, en la "postal" de Trueba, co 
liiO sujeto econémico, sino fundament aiment e como estabilizador - 
consciente de la sociedad en la que era pieza esencial. "Es pun 
to mènes que imposible adquirir fincas rùsticas en Vizcaya, cual 
quiera que sea el precio a que se pagen, y, sin embargo, el capî  
tal que estas fincas representan, produce un interés tan minime 
que, por régla general, no pasa del dos por ciento. El propieta
rio no ignora que vendiendo sus propiedades elevaria ese dos a 
un seis por ciento o màs pero aùn asi no hay oferta eue le mueva 
a vender un pedazo de tierra" (Trueba, op. cit. pags. 612-613).

Sin embargo tal imagen del campo vasco no debia ajustar
se con excesiva fidelidad a la realidad. Solo cuarenta ahos mâs 
tarde el panorama era juste el opuesto al que Trueba describié.
"Ilientras el caserio no sea otra cosa que la humilde casi misera 
iiabitacién de un labrador, que a duras penas lucha contra la na- • 
turaleza por mantenerse a si y a su familia, el conjunto de la - 
clase aideana apenas si serâ otra cosa que un motive pintoresco 
para un nucleo-de poblacién industrial o rentista como es la de 
este pais o a lo sumo una excelente cantera de donde se extraen 
las criadas, los obreros, las ahas y los votes cuando bacen fal- 
ta" (Belausteguigoitia, conferencia ci tada, pag. 290) (72).

La concentracién de la propiedad parece existir desde an 
tiguo segùn recuerda el testimonio de Zamacola, que ya'conocemos, 
y atestigua la afirmacién de la Junta general de Guernica de 24
de julio de 1.748, que jândose "de las mue bas posesiones cjue- gozan

!Gomumidades eclesiâsticas y Gacellsnias y obras pias, para siem-
■ /
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pre enajeriadas" (73). Para Antonio Bartolomé de Egaha, que escri 
bia hacia 1.780, la penuria de la situacién del labrador era gran 
de, pues, a pesar ae ayudarse con el traoajo en fà.ericas y acarrec 
de carbén, "es mue h a su desnudez y muy escaso su alimente que se 
reduce a maiz, castahas, queso y leche". "Guipuzcoa, dice màs ads 
lante, nada tiene, nada produce, de todo carece" (74). A la con
cent racién de propiedad y pobreza del suelo se ahadirian cargas,- 
por lo menos en alguna s comarcas, de cuho sehorial que acentuaban^. 
la aspereza de la condicién campesina. "Si se analizan una serie 
de con.ratos ae arrendamientos de mediados del XVIII en la zona 
de Azpeitia, se observa ràpidamente que los inquilinos de los £a 
serios estaban sometidos a condiciones que reçuerdan en mucho las - 
"corvées". El inquilino de un caserio cualquiera del mayorazgo de 
^oyola comenzaba por pagar las décimas al patrono de la iglesia 
(que era el mismo sehor de Loyola) y una cantidad fija en especie . 
que gravaba su produccién; después, ademàs, debia trabajar para 
el sehor, haciéndole carbén, vigilàndole sus viveros, plantàndo- 
le àrboles o llevàndole la mitad de las manzanas del aho a la pla . 
za que àquel o su administrador le sehalaren" (Alfonso de Ctazu 
y Llana, El "Igualitarisxo" vasco: mito y  realidad, pags. 389-390)

lSegùn sabemos los primeros^cincuenta ahos del siglo XIX 
supusieron un empeoramiento para el campesino: se metalizé la - 
renta, bajaron los precios de los'productos, aumeté la demogra- 
fia, se liberalizaron las condiciones de los contratos y subié, 
bajo la presién de una mayor demanda, la cuantia de los amenda 
mientos. Oamilo de Villavaso, que escribe apenas veinte ahos de£ 
pués de Trueba, ténia una visiôn bastante menos optimista del cam



po vasco. El antecedente causal inmediato de su situacién prove- 
nia de las dssamortizaciones. El anâlisis de las consecuencias 
de éstas no pue de ser mâs lùcido: los arrendatarios no se convir 
tieron en propietarios, sino que cambiaron de "duehos", empeoran 
do su suerte: "solo una parte, quizàs los menos de los arrendata 
rios, se trocaron en sehores de las fincas. Entre las antigua s - 
manos muertas, contra cuya funesta administracién tanto se decla 
mé, y sus renteros, llamados a toda hora siervos del terruho, se 
levanté una class de especuladores, ajenos hasta entonces a la - 
posesién de la tierra, que con pequehos capitales, pero us an do - 
de las combinaciones del crédito y de otros medios, adquirieron 
grandes masas de bienes pertenecientes a la Iglesia y las corpo- 
raciones, creândose una nueva clase de propietarios màs activa, 
auizâs màs inteligenre, màs calcula dora, de mayor instinto mer- 
cantil, pero acaso no tan blanda, tan considerada y tan paternal 
hacia sus inquilinos como lo eran los antiguos sehores. Se dice 
que han dado màs valor a la tierra, que han hecho màs fàciles y 
frecuentes las transacciones, que han ensanchado el cultivo; pe 
ro para esto han necesitado en todas partes y sobre todo en cier 
tas comarcas, dénde la fertilidad de la tierra està contenida - 
dentro de infranque able s limites, exprimir el jugo de los pobres 
colonos, agobiar la condicién de las families labradoras, nùmer£ 
sas y escasas de recursos" (Oamilo de Villavaso, Memoria acerca 
de la condicién social de los trabajadores vascongados, pags. 1?)

Bajo la apariencia de la uniformidad, un mlnimo anàlisis 
descubrla en la situacién del campesinado graves desequilibrios 
eue perpetuaban la "diferencia" pasada entre hijosdalgos y censua



rios: "en una anteiglesia como son las de Vizcaya, a simple vi_s 
ta en nada se distingue el casero propietario del casero ingui- 
lino... y sin embargo, en el fonde, hay diferencias, y diferen- 
cias notables, en la fortuna, en el desahogo, en el modo de vi- 
vir, en los medios de educar a la familia, del uno al otro. El 
colono, en muehos casos, sobre todo cuando maneja una finca po- 
bre y està agobiado de familia, se halla en un estado de inferi£ ... 
ridad real, la conoce y la sufre. Como a la superficie no llegan 
guejas ni reclamaciones, se cree eue el contents y la ventura - 
son perfectos, pero en el fondo yacen pesares, envidias y compa 
raciones, y existen en cada aldea dos estados sociales que per- 
petuan en nuestros dias, con el nombre de caseros e inquilinos, 
la diferencia que liabfa en otros siglos entre hijosdalgos propi£ .. 
tarios y labradores censuarios" /Camilo de Villavasos, op. cit., 
pag. 15).

El industrialismo conmovié profundamente a través de una 
serie de procesos las bases de viûa del campesinado. Su suertc 
se vi6 afectada en particular por diversas causas que alteraron _■ 
su estabilidad. La independencia del arrendatario e inc lus o el 
pequeho propietario, antes asegurada en las estaciones duras, por

tlos complement os de los past os comunales y de la industrie rural r- 
sufrié un serio quebranto con las desamo rti z aci one s y la implanta^ 
ci6n del gran maguinismo. Ademàs cierta mecanizacién del campo - 
hizo innecesaria su colaboracién en la explotacién de propiedades—’ 
de otros duehos en épocas como la sicga... El arrendatario pensé - 
en acudir a la ciudad y el pequeho propietario hubo de vender —  - 
el caserio (75). Ademàs, sobre todo en las zonas cercanas a las 
ciudades, el capitalista invirtié en el campo, acaparando propi£



dades.

La imagen de Trueba se babla transiormado. La propiedad 
tendla a concentrarse cada vez màs. "Ac tuai mente en Vizcaya de 
unos quince mil quinientos caserios màs de la mitad pertenecen 
a propietarios que no los cultivan. En Guipuzcoa de unos doce - 
mil s6lo una cuarta parte son de los cultivadores" (Conferencia 
de Belasteguigoitia) (76). Sobre todo, las tierras de los vailes 
prôximas a los nueleos de poblacién tentaban a los burgueses en 
riquecidos, que invert fan en la compra de tierras. A esta capita 
lizacién del campo acompahaba la penetracién de la "mentalidad —  
industrialists": por la cual el propietario tendla a considerar
el caserio exclusivamente como negocio, despojando al ærendamien.
to de sus aspectos extraeconémicos. "Hay que reconocer con verda 
dera pena que de algunos ahos a esta parte, la propiedad rdstica 
ba perdido en parte aquella estabilidad que le dié carâcter de — 
permanencia y de inmutabilidad, ya porque los propietarios ban — . 
subi do sus rentas, ya por otras transforma ci one s suf ridas por la . 
propiedad con diferentes motivos". (Vicente Laffite, Ex lotacién . 
del suelo. El caserio, pag. 229).

Consecuencia de la insèreién, desprotegida del arrendata 
rio en el mere ado de la oferta y la demanda; quedaba éste a mer- 
ced del propietario en la fijacién de la renta,- duracién del con 
trato y page de indamnizacién por las mejoras (77). La deteriorâ-- 
zacién de las condiciones de vida del campesino era évidente: "el 
aldean0 trabaja duramente durants todo el aho él y su familia, — 
mujer e liijos y obtiene como ùnico rendimiento una comida modes—



ta, puramente vegetariana eu muchos casos y quizàs el producto 
de parte de algùu garado que cria y que ha alimentado probable 
mente con pastos comunales. De manera que el propietario absor 
be todo lo que produce la tierra excepte la parte que es estri£ 
taillent e necesaria para alimenter pobremente a los que la culti
van" (Ramén de Belausteguigoitia, La cuestién de la tierra en el 
pals vasco, pag. 35). -

Paralela a la idealizacién de la organizacién social vas 
ca y, por los mismos motivos, ha tenido lugar la idealizacién p£ 
lltica de su régmine foral. Algo hemes sehalado sobre esta orien 
tacién y todavla veremos replanteada la cuestién. (79)

Segùn esta visién, del gusto de fueristas y nacionalis- 
tas, los asuntos del comùn, sin presién ni conflictos, se resol 
verlan por todos los cabezas de familia - etxekojaun - en las- 
anteiglesias, y.lo mismo oourrirla a un nivel superior en las - 
Juntas générales con los représentantes o apoderados de la Tie— 
rra llana y villas, elegidos por la tôt alidad de las poblacio—  
nés con libertad y sin restriccién de ningùn tipo (80).

La opresién polltica séria desconocida en una constitu— 
cién en la que el pueblo resolvla sus asuntos por si, directamen 
te, o por medio de represent antes por él elegidos y controlados.

Sin embargo, el carâcter "igualitaric" de.la constitucién.



polltica de las Vascongadas serâ contestado en numerosas ocasio_ 
nés, como correspondis a una estructura social en la que tenlan 
lugar gravlsimas tensiones y conflictos. Entre 1.631 y 1.634 y 
con ocasién de la implan tacién del estanco de la sal se patent! 
za el profundo desacuerdo del pueblo "menudo" con los eue ocupan 
el gobiemo del Sehorio.

El "populacho" mostraba su radical disconformidad por la . 
transigencia fiscal, a su costa, de los gestores del Sehorio (81) 
Para el pueblo amotinado que intervino en la Junta general de Gue: 
nica de 24 de septiembre de 1.631,"el gobiemo general del Seno— 
rlo era traidor y era preciso desprenderse de los caballeros de 
inanto negro y espada y regirse por los montaheses" (en Labayru y 
Goicoecbea, op. cit., pag. 680, torno ^). Ta! pretensién democrâ- 
tica aparece manif estado en diversas oc asi one s a lo largo de los 
amotinamientos. "Los revoltosos, segun "La Relacién de los albo— 
rotos de Vizcaya", que transcribe Labayru, continuaron infamando 
a los del gobiemo del Sehorio y de la villa,llamândoles t rai do
res y por qui en vivlan oprinjidos". Vizcaya estaba en lo..ùltimo - 
de su perdicién, y aquella era la ocasién en que se avla de mos— 
trar el valor de los vizcaynos en defensa de sus fueros". El co-

lrregidor y los del gobiemo del Sehorio que pensaban acudir à la., 
Corte a dar cuenta de lo sucedido y pedir perdén "eran traydores 
que bendlan a su Patria por sus argumentes y fines particulàres, . 
como lo avlan visto en las ocasiones :peadas de donatibos, y que 
convenla matarlos é desterrarlos de la Junta general para siempre 
y de alll a de lante fuessen del Gobiemo los de capote y lança, — 
que eran los verdaderos vizcaynos y defensores de su patria".
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(Labayru y Goicoechea, Historia General del Sehorio de Bizcaya, 
tonio V, pag. 687) (82).

Alfonso de Otarzu y Vi ana selia referido, para Guipuzcoa 
a la conexiéii, diputados general-oligarquia, resaltando dos in- 
dicadores: el incumplimiento delliueco", an virtud del cual no 
se podia poseer el cargo dos ahos seguidos (83); y su acapara- 
miento por determinadas familias. "En el periodo de 1.651 a 1.70C 
(50 ahos) hubo 304 plazas de diputado general de la Provincia; 
de éstas, 233 fueron ocupadas por 65 indivuduos tan solamente (es : 
decir, que el nucleo de la oligarquia en esos ahos estaba const! _ 
tuido por 65 personas que se iban alternando en el empleo de di- . 
putado general, si bien en la prâctica eran aùn menos, teniendo 
en cuenta que entre esos 6.5 diputados hay hermanos, padres e hi- 
jos, primes y cuhados, lo que tal vez nos colocarla ante diez o 
doce grupos familiares)" (Ctazu op. cit., pag. 364).

Ya nos hemos ocupado anteriormente del carâcter censita— .. 
rio del sistema de representaci6n vascongado que limitaba el ej£r_ 
cicio de cargos pùblicos exclusivamente a la clase de propietario- 
El reconocimiénto de tal sistema ly sus excelencias fué, como ya- .. 
sabemos, explicitado en numerosas ocasiones. Para Larramendi la 
exigencia de millares servia "de seguridad a la repùblica para - 
sanearse de los dahos que puede causarle un mal cargohabiente" 
(Oorografia, pag. 155). Segùn José de Churruca en sus Reflexio- 
nes a las Portes sobre la Ley de Eleociones de Ayuntamientos, im 
presa en Madrid en 1.821, las Villas de las Provincias Vasconga- 
das, "han estado siempre gobemadas por reglamentos municipales



que oiâendo la voz activa y pasiva de las elecolones a la clase 
propietaria, han ac redit ado los buenos efectos de esta re strie- 
cién desde la M a  remota antighedad. Para intervenir en allas 
era forzoso el goce de los mill ares que consiatîan en un capi
tal de bienes raie es, sea de 200, 300, 400 o 600 ducados mâs o 
menos segdn las cire uns tancias locales de cada villa y época, 
en que se hicieron las ordenanzas municipales" #

Aunque el sistema provincial funcionase en Gruipuzooa 
de acuerdo a criterios mâs racionales que en Vizcaya, pues el 
sistema de vo tac ién fogueral impedla la subrepresentaoién de 
los nâcleos importantes de poblacién como ocurrla en el SefLqrlo; 
el régimen municipal guipuzcoano era considérablement e mâs 
permeable al caciquismo que el de Vizcaya.

En Vizcaya las asambleas municipales o cruz peurada 
de las anteiglesias concedlan una intervene ién directa al pue
blo en la toma de diversas e importantes medidas, relacionadas 
oon actividades econémicas (84), concesién de donativos (85) y 
organizacién militar (86). Incluse, de creer a Ârtiîiano, las 
oportunidades en la ele c cién de los cargos municipales eran 
considerables (87)• Respecte a las villas, también existlan 
en allas los concejos abiertoa, a exoepcién de Bilbao en donde 
tuvieron oarâcter muy excepcional; se exigla ordinariamente, 
en cambio, mayor solvencia econémica para accéder a sus csurgos 
pdblicos (88).

En Guipuzcoa el Concejo abierto o Universidad pron
to fus suprimido. "Los Ayuntamientos, compuestos de reducldo 
némero de personas, fueron reemplazando a las Asambleas de 
vecinos o Concejos abiertos que antes se congregaban. para de-



liberar y resolver aceroa de todos los asuntos que afectaban al 
Muniolpio respeotivo" (Echegaray, op. cit. peg. 119)# Incluso, 
sobre todo tras las machinadas del siglo XVIII, (89) se hicieron 
raros los Ayuntamientos générales en que entrabeq^, sélo a deli- 
berar, con los Conoejales otros vecinos que no lo eran.

Frogresivamente fue limiténdose el Ambito de los con- 
ce jantes, y adquiriendo de este modo caractères clarisimos la 
base oensitario-oligârquica de la representacién municipal.
Segùn Gurruchaga, en Azpeitia, a finales del siglo XV, de 3.000 
vecinos con que contaba la villa eran concejantes el 10 por 
ciento, unos 300. En el siglo XVIII, para una poblacién de 
5*000 habitantes sélo ezistlan 40 o 50 "millaristas", esto es 
menos del 1 por ciento (90). Ténia razén Arocena cuando rebap- 
tiendo las tesis de Goitia y Orueta revelaba la falacia de la 
"presunta féxmula democrâtica, segûn la cual los miembros de 
los Concejos guipuzcoanos eran elegidos por su^ragio directo 
que se concedia a cuanto s tuvieran hogar o foguera", "La mayor 
parte de los hogares carecla de elect ores. Baste anotar, como 
ejemplar de prueba, que en 1731 habia en Hemani alrededor de 
quinientas cincuenta families moradoras y que en ese mismo a£U> 
y en ese lugar no llegaba a la cincuentena quienes tenian y 
ejercitaban el derecho de sufragio para elegir titulares a 
cargos conce jiles" ( Faust o Arocena, Hevista Intemacional de 
Estudios Vascos, nfi 25, pags. 350-35l).l^i)
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LA CRISIS FORAL

Tensiones internaa

A pesar de lo que pueda hacer pensar la unanimidad vasoonga 
da en la defensa de los fueros oon ocasién de su abolie ién, la 
crisis del edificio foral (92) era debida a causas complejas que 
rebasaban las atribuidas a la agobiadora presién exterior del po_ 
der central. Por ello resultan insufieientes, cuando no tergive. 
sadoras, las versiones limitadas de la historiografia fuerista y 
nacionalista que subrâ '̂an el carâcter alégeno de la crisis for 
fijândose exclusivamente en los aspectos ideolégicos del prooe

La brus que dad en la poda ferai, la zafiedad y poca ecuan* ‘ 
dad con que se realizé, suscité en el pals vasco una reclamaci * 
generalizada y un sentimiento universalmente compartido ante la . 
agresién (93), que pue de baoer olvidar al observador la gravedacL 
interna de la problemâtica foral, debida a tensiones estructura-r^ 
les.

La crisis que, como deoimos, tuvo una solucién dramâtioa y 
extema, venia pennaneciendo en un estado de semilatencia y su - : 
planteamiento era inevitable. No necesitamos sino recorder lo 2'̂  
cbo anteriormente sobre los fundament os del régimen politico van 
congado y sobre los rasgos esenciales de su funcionamiento, pa 
basar sélidamente nuestra afirmacién. Tal situacién respondia a : 
la fundamental inadecuacién de un régimen politico -pertinente a~ 
un pals en aislamiento econémico y de base agrario-pastoril- con • 
una sociedad que estaba realizando la révolue ién industrial y ne_»
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cesitaba un contexte econémico màs ampli o, y en la cual el pues— 
to begeménico debia ser conferido a una clase social cuyos inte
reses y orient a ci one s traspasaban claramente los propios de una 
oligarquia rural#

Es necesario insistir en la naturaleza interna de la quia—:: 
bra forai, porque su olvido es qui en cal if ica de idealista e ina 
decuado el tipo de anàlisis y diagnostics nacionalistas del pro 
blema vasco, dando cuenta de su radical insuficiencia#

Sin duda las pre si one s extemas contra el edificio foral - 
ballaban, de algùn modo, un importante sector dentro del pals — 
vascongado que, si no las reclamaba, lo cual tampoco era infre—  
cuente, las reoibla como progresivas y ne o e sarias. ( 9 nj

La incongruencia del sistema foral con las exigencias del_. 
despegue industrialista podemos verla refiejada en determinadoa 
indicadores# Por ejemplo, la fiel observancia del Fuero babria _ 
imp edi do la capitalizacién necesaria, de seguirse la probibici 
a la exportaoién de bierro que establece la famosa Ley 17 del Tjq 
tulo I. Por otro lado iqué peso cabia atribuir en la ordenaciôn. 
foral a la clase protagoniste de la transformacién industrial, 
la burguesla, cuando Bilbao segula teniendo la misma relevancia.. 
en las Juntas que la ùltima anteiglesia vücalna?#

Con todo, a mi juioio, la obsolescencia mayor resultaba de 
becbo de que el sistema foral pareola absorber y entretener, en 
un espacio locelista, energies que estaban deseando un àmbito —



superior, persiguiendo una presién polivica que proteglese y es : 
timulase el esfuerzo industrialiste•

De otro lado, tras la crisis de 1.876, los furores fueris— 
tas de la burguesla bilbaina pronto que dar on calmados, mâxime — 
cuando les fué suministrado un sustitutivo tan compensador oomox 
el de los conciertos econémico s; resultando de este modo beredan 
da la exclusiva de la reclamacién foral por la pequeha burgue—  
sia nacionalista.

a) Oposicién San Sebastién-Guipûzcoa

Las bases censitarias del régimen foral y su f une i onamien=^ 
to oligàrquico estorbaban las necesidades y se oponlan a los 
tereses de la burguesla corneroial-industrial vascongada. El oo_ 
flic to enfrentaba al campo y villas del interior respecto de 
las ciudades costeras de San Sebastlén y Bilbao con clara voca—- 
cién mercantil y fabril. Tal contraposicién latla, segùn es ea- 
bido, en las dos guerras civiles del siglo pasado y se planted x* 
con alguna virulencia en el seno de la represent aoién provinci 
de las Juntas. La incapacidad dlel régimen foral para resolver 
las posiciones contrastadas en su seno, indujo a actitudes ref 
mi s tas e inc lus o desercionistas de los nùcleos mâs importantes 
vigorosos de las poblaciones vascongadas, que buscarian la ’ _ 
za del poder central en su pugna con la provincia foralista.

Existia, en efecto, una dis pari dad fundamental de "posicin 
nés, de ideas, de intereses y de manera de ser", cuya irresolu=-
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cién eatâ en la raiz de la criais de la sociedad y del régimen 
politico del siglo XIX vasco (95).

José Mùgica sintetiza la situacién guipuzcoana de un modo 
que veremos es aplicable a Vizcaya: "San Sebastién vivié durant 
casi un siglo, en franc a pugna con el resto de la provincia. Gni 
pdzcoa era principalmente agricola. San Sebastién, principalmen-L 
te marltima y comercial. Los elementos directores de San Sebas 
tiân habian becbo sus fortunes con el ejeroicio del o orne roio. Los 
probombres de Guipdzcoa, eran los may ore s terratenientes de la — . 
provincia, poseedores de los grandes vinculo s beredados, Los do— - 
nostiarras eran suministradores. Los guipuzcoanos, consumidores 
San Sebastiian queria las aduanas en la front era como lo es tab 
entonces durante el trienio constitucional. Guipùzcoa las que 
en el Ebro y el trénsito libre con Francia. San Sebastién ne ce 
taba la unificacién politica. Guipdzcoa se aferraba a sus instil 
tuciones auténomas. San Sebastién era proteccionista. Guipdzcoa,.. 
librecambista. San Sebastién, liberal y liberal progresista. Gux 
pdzcoa, absolutist a." (Carli s tas. Mode rades Pro résistas. Clau—  
dio Antén de Luzuriaga, pég. 27).

I
En el verano de 1.831 tuvo lugar una escaramuza important 

entre los intereses mercantil-industriales de San Sebastién y 
los de la Provincia, de carâcter exolusivamente agrioola-cons 
ta. La inflexibilidad de la Junta General Guipuzcoana ante los 
plant eamient o s donostiarras most ré su inadecuacién a las cire _ 
tancias al no sospecbar que tras la cuestién propuesta, "los in
dustriales, cornerciantes, abogados, llamaban para obtener entra?—



da y participaci.6n en la vida econémica y politica del pais, que., 
alli estaba la clase media toda reclamando ahora intervene ién en. 
la vida moderna de la Provincia como lo iba teniendo en Espaaa, 
en mue bas partes de Europa" (Eermin Lasala, op.cit. pâg. 161, te 
mo I).

El Ayuntamiento y la Junta de Comercio de San Sebastién di-. 
rigieron una Exposicién a las Juntas de Guipùzcoa, en la que f 
déndose en la desastrosa situacién econémica de la provincia y 
sobre todo de San Sebastién, se proponen conversaciones con el 
Gobiemo, tendantes a, mediante el establecimiento de Aduanas, —: 
lograr "la espanolizacién, si se sufre decir asi, de nuestra in. 
dustria y comercio".

La exposicién fue publicada en 1.332 acompahada de una "Me . 
moria justificative de lo que tiene expuesto y pedido la ciudad. 
de San Sebastién para el fomente de la industrie y comercio de — 
Guipùzcoa"; tal folleto constituye boy un interesanté testimo 
de la situacién politica y social de la provincia en el primer - 
tercio del XIX (96)#

La exposicién y la memoria son un alegato contra la partie^ 
1er ordenacién fiscal de Guipùzcoa, pues al pretender se oobren 
- derechos de aduanas en la Costa y Prontera sobre los géneros 

introducidos del extranjero en el pais vasco, se alteraba la 
exencién guipuzcoana de impuestos générales. Ello colocaba a fa 
bric antes y comerciantes frente a los "grandes propietarios que,- 
en su c alidad de grandes consumidores, sentian la pérdida de “•



franquicia de intro duc cién de articules del extranjero y no sen
tian las necesidades de la industria y del comercio, a las cua—  
les eran agenos" (Mùgica, op.cit. pég. 83).

La deoadencia de Guipùzcoa, atribuida a la obsolescencia de 
su situacién fiscal se manif estaba en la ruina de su poblacién - 
(97), el langui dec imiento de su industria ferrona, y su incapaoi 
dad corapetitivâ con el extranjero. La activi dad mercantil de San 
Sebastién era minima (98) tras la pérdida de las colonies y la - 
prevencién ante el contrabando del Estado espahol que desviaba — 
hacia otros puertos las importée i one s del extranjero y de ultra-- 
mar; en consecuencia "moria el comercio, moria la banca, y la po 
blacién vivia al borde de la mi séria". "La extraor dinaria situa— 
cién de este Pais, que conserva un libre acceso a los estrahos y 
tiene barreras a su entrada en lo interior del Reino, al rêvés - 
de todos los sistemas conocidos, ba dado ocasién a la probibici6 
puesta aqui de comerciar en frutos de las colonies espaholas, y 
a las trabas y derecbos impuestos sobre nuestros productos en lo 
interior del Reino por el interés del Gobiemo en que no se con— 
fundan con articules anâlogos estrangeros; y de este modo se han 
cerrado o por lo menos esterilizado para este comercio aun los — 
mere ados espaÇoles", (Memoria Justificative.... pég. II).

La exposicién solicitaba de la provincia se negociase con el 
Gobiemo la remocién de los obstéculos que se oponian a la inser— 
cién de Guipùzcoa en el mere ado espahol (99), de modo que se lo— 
grase "la nacionalizacién de nuestros fierros y artefactos, y la . 
libertad de conducir direc terne nte a San Sebastién los frutos de



nuestras Colonies, y de introducirlos en todas las provincias 
del Reino", Lo que se pedia era, en definitive, que los eatable 
cimientos de aduanas en lugar de ballarse entre Vascongadas y 
el resto de la naciôn estuviesen en la front era con Francia ( 100)

La gravedad de la situacién, en case de no subvenir la Pro— 
vincia a su solucién, plante aba la inc ompatibilidad del sistema 
foral con los intereses donostiarras; y el abandons de la provin 
cia séria el camino obligado para San Sebastién. "Los Fueros en 
lugar de protege m o s  nos aniquilarian entendiéndolos como la Pr£ 
vincia los entenderia en la bipôtesis de negamos su cooperacién.. 
âDebemos de consentir que este pueblo desaparesoa; nos es permi— 
tido el suicidio?.. • • Pero como quiera que sea, esté demostrado 
que 0 no se quiere o no se pue de salvamos: en cualquiera de 6a— 
tas bipôtesis nos es permitido y aùn obligatorio buscar nuestra 
salud en otra parte : la protecoién nos falta en el sistema foral—  
tal como quiera entenderse; nadie pue de reprendemos de que la - 
busquemos por nosotros solos, ya que se nos deja abandonados.• • • 
La Provincia me di taré sobre la situacién especiallsima de esta 
desgraciada Ciudad, y nos pre s taré su cooperacién. En otro caso, 
si la uni dad que bermana a los pueblos de Guipuzcoa, se disuelve^_

ila responsabilidad seré de qui en, constituyéndonos en la alter
native de morir o de implorer la olemenoia de nuestro Gobiemo — 
paternal, baya roto los lazos de fraternidad" (Memoria Justifie a . 
tiva.... pég. 14,15).

La proposicién donostiarra sélo conté con el apoyo de Pa
sa j es, Araria, y Beréstegui, siendo derrotada por consiguiente



por abrimadora mayorla. San Sebastién habrla de aliarse con el 
poder central para lucbar contra la provineia (101). Elio, "uni 
do a las tendencias unit arias de la época, tenia que traer fatal 
mente el vencimiento de las Juntas, como en los dltimos tiempos 
de la Edad Media, la colaboraciôn del pueblo con el Poder Real — 
trajo el aplastamiento de la nobleza.

b) Oposicidn Bilbao-Tierra Liana

La oposicidn Bilbao-Tierra Liana, verdadera constante o es— 
tructura de larga duracidn en la historia vizcaina, al decir 
braudeliano del Prof# Basas, respondla asimismo al contraste en
tre la villa de Bilbao con vocaciôn mercantil-industrial y el — 
resto del Senorio con base agrario-pastoril. Estaba en el fondo 
de las machinadas y motines (102) entablados secularmente contra^ 
Bilbao y de los cuales el màs reciente fue la Zamacolada (103).

El sistema foral fue aqui también incapaz de resolver los 
conflictos del Senorio most ran do con su parti dismo su desfase 
hlstdrico.

I
Por si la posici&n refractaria de las Juntas a aumentar la ; 

representaciôn de Bilbao en las mismas no fuese suficiente para - 
tener disgustada a la gran villa vizcaina (104) su actitud en - 
el pleito de Bilbao con las anteiglesias de Abando y Begona for 
z6 a la capital vizcaina a abandonar el Seüorio (104 bis).

Bilbao, que habia sido constrenido por una sentencia de - 
1.536 a unos limites inferiorss a los concedidos en su Carta de



fundaciôn de 1300 ( aim que nunc a renunciô a algunas funciones ad 
ministrativas sobre anteiglesias colindantes), solicité, en vir 
tud de su antiguo derecho y por necesidades demogrâficas insos- 
layables, la anexién de Begona, Abando y Desierto. Comenzado el 
expediente para su Ensanche en l82l, su tramitacién fue ostaculi 
zada por diver sas causas. En fin, la Ley de 7 de abril de l86l - 
no concedié la anexién solicitais, sino que dié paso a nue vos ti^ 
mites dilatorios (105).

Tras diversas vicisitudes y Reales Ordenes, en buena parte 
contradictories, tuvo lugar el 2 de abril de 1870 el acto de p£ _ 
sesién jurisdiccional do los nue vos limites de Bilbao, sin ha—  
berse procedido a fijar las indemnizaciones previstas por la Ley 
del Ensanche de 1861. Ante las reclamaciones de las anteiglesias 
el Regimiento General del Senorio no adopté una posicién pondéra 
da, reconociendo el fondo del asunto, esto es la inexorabilidad 
del Ensanche sino que respaldé e instigé a los demandantes en su 
pleito con Bilbao, fortaleciendo su rosistencia al cumplimiento 
de la Ley (106).

Cuando las Juntas Générales (Guemica, julio 1870) se nega- 
ron a considerar la improcedencia, segùn la concordia de 1630,de 
la ayuda econémica de la Diputacién a los pueblos vizcainos que 
luchaban entre si, ratificando por el contrario tal actuacién y 
recomendando la prosecucién de su actitud, (107),@1 apoderado - 
de Bilbao se retiré de la Junta. Entonces el apoderado de Bilbao, 
sehor Yillabaso,se levanté y dijo: "En nombre de la villa de Bil
bao proteste contra el acuerdo que acaba de adoptar la Junta Gene



ral y renuevo todas y cada una de las protestas que tiene causa- 
das la villa a la que représente; y no pudiendo resguardar y de
fender con eficacia y actividad los dichos intereses de la misma, 
con profonde sentimiento de tristeza pero con la dignidad que co
rresponde a la raz6n y con la tranquila conciencia de hàber cum- 
plido con nuestro deber, nos retirâmes mi coapoderado y yo de ea 
ta Asamblea, declarando solemne y enérgicamente, con el acata- - 
miento debido a la Presidencia, que la villa de Bilbao no obede— 
cerâ les acuerdos que se tomen en su ausencia, que perjudiquen a 
sus derechos e intereses" (Historia General del Senorio de Bizca 
ya, Tome IX. La agonia de los Pueros.... pëg. 253). El asunto del 
Ensanche bilbaino habia provocado la crisis final de permanencia 
de la Villa-Capital dentro de la estructura del Sehorio (108).



Las presiones exteriores del centralismo egpaüol sobre el 
sistema foral

Sobre este sistema politico tan poco flexible (109) y que 
servia de cobertura insuficiente a una sociedad cuyas bases se 
estaban transfoimando, mostràndose claramente incapaz, nc ya de 
asumir y dirigir elp?oceso de cambio sino tan siquiera de ade—  
cuarse a él, opéré el poder politico central con una clara vo—  
luntad asimiladora y uniformista.

No vamos a tratar de datar y enumerar las actuaciones del - 
centralismo espafiol por que ello nos ocuparia mucho espacio, es 
una labor de algûn modo ya realizada (110), y que sélo nos inte 
resa indirect amante. El centralismo respondié a una concepcién 
de la realizacién de la modemizacién espariola y afecté la sensi 
bilidad de los pueblos intégrantes de la pluralidad hispana de - 
un modo particularmente intenso y doloroso. El relato histérico 
o genético de las manifestaciones del proceso es relativamente — 
sencillo y babremos de aludirlo. Los obstàculos que a la construe 
cién de un mere ado nacional y al predominio de la burguesia como 
clase hegeménica, con su consiguiente révolue ién ideolégica, plan 
teaba el sistema politico foral no se intentaron resolver, al me— 
nos con una voluntad o inteligencia suficientes, con la modifica— 
cién interna del mismo, sino con su quebranto sistemâtico. La re
forma foral completada con una orientacién federalists del poder 
central, en el que partie ipasen las régions s o estados federales, 
realizadas en la medida en que fuese posible, hubiese obviado los 
inconvenient es del centralismo y pudo haber constituido un enfoque



que de modemizac ién quizàs màs adecuado para un pals-Eapana- de 
indudable trasfondo pluralista. Evidentemente esta orientacién 
no fue la seguida. La opeién federalista fue entregada a la j?eac 
cién (111) y el centralismo, en vir tud de una serie de cire uns—  
tancias, devino un instrumente modernizador de operancia mâs que 
discutible (112).

Aunque a veces el anâlisis de la historia del caso vasco - 
puede hacemos pensar en una actitud, en principio, màs bien be- 
névola del poder central, que ha de acentuar su intervene ién an—  
te los abusos de la periferia (113); sin embargo, parece màs ve- 
rosimil la existencia de una constante voluntad uniformadora, pa 
tente al principio (114) y al final del proceso centralists (115), 
al acecho de cualguier prétexte para imponerse inexorablement e, 
como consecuencia de una comprensién particular de la modomizar- 
cién espahola (116 )•

Segün veremos los episodios màs importantes de la poda fo
ral tienen lugar tras insurrecciones de las Pro vine ias, interpre 
tadas sistemàticamente por el Gobiemo como consecuencia de las 
franquicias y libertades de que gokaban los vascongados.

Aunque Godoy no si gui e  se de inmediato y con exact it ud las 
sugerencias represoras que ZaaKra le aconsejara^ a consecuencia — 
de la actitud secésionista de la Diputacién de Gqipdzcoa durante 
la guerra con la Repdblica de Prancia (117); el Principe de la 
Paz concibié y emprendié una politica de abolicién de los Pueros.



Llorente quedaria encargado de realizar im acopio de document os 
(sus "Noticlas") que justificasen en su dla la supresidn de cier .
tos fueros y privilégiés econômicos. Con alguna anterior!dad aca.
baba de recibir una impulsién la obra de la misma orientacién - . 
"Diccionario geogràfico-histérico de EspaSa" (118); encargéndose 
definitivamente la parte de Alava a Francisco Martinez Merino,la 
de Navarra a Joaquin Traggia, la de Vizcaya a Vicente Gonzâlez — 
Amao y la de Guipdzcoa a Manuel Abella ; y siguiendo las mismas 
directrices T.Gonzâlez acometié la confeccién de su "coleccién/.
El terrene se hallaba preparado y la semilla fructifiearia (119). 
"El Fartido Liberal, segdn escribiera Cânovas en su famoso prélo
go al libre de M. Rodriguez Ferrer, Los Vascongados, recogié, co
rne en todo, en la cuestién vascongada, las tradicciones de Godoy, 
de Llorente, de Gonzàlez Amao, el redactor del articule de Viz— . 
cay a en el Diccionario geogràfico-histérico, que tan mal parade 
dejé ya a los Fueros vascos" (pàg. XLVIII).

Paraielamente a esta recogida de documentes que pudieran — 
servir de fundament o a un ataque frontal a los Fueros, tienen -
lugar una serie de incidentes, a modo de escaramuzas, contra les.....

\.mismos, que mostraban la disposicién adversa del Gobiemo centr 
Asi en la Real Orden de 21 de octubre de 1817, por la que se man^ 
da establecer oficina de reconocimiento en Bilbao y aÿlicar la jn.. 
risdiccién del Juez de contrabando para toda Vizcaya, se déclara 
que estas érdenes, en la realidad innovadoras, "en nada se oponecL. 
a los fueros,que siendo suprimidos por las Cortes (de Câdiz), ob£ 
décidas y respetadas por esa Provincia, los volvié Su Magestad 
por una particular gracia, que siempre lleva tâcita la clàusula.



de sin perjuicio de los intereses générales de la Naci6n, del sis 
teina de unidad, de orden y de las regalias de la Suprema autori—  
dad Soberana" (120). En 1815 fue creada la Junta de Réforma de —  . 
abusos de la Real Hacienda en las Provincias Vascongadas. Su fame . 
sa consulta de 12 de abril de I8l9, bien pudo haber sido firmada ... 
por los peores adversaries de las libertades vascas. En ella puede_ 
leerse: "La Diputacién permanente de cada una de estas provincias. 
parece se ha establecido con el objeto de oponerse a las medidas 
del Gobiemo. Nada hay alli de comén acuerdo con las déniés Provin ... 
cias de Espana; las leyes distintas, el comercio del todo franco, 
las contribue! one s cas! ningunas, las Aduanas infructuosas, los - 
Resguardos oprimidos en sus fuqciones, muy costosos y cas! indti- 
les, la hidalguia se ha hecho universal y sus establecimientos - 
suyos, y en fin hast a el Gobiemo es suyo" (l2l).

Del clima que en torno al régi men foral se iba formando pue : 
de damos una idea el franco requerimiento por Fernando VTI del — ... 
servicio militer: las Provincias hubieron de ceder al Convenio de .. 
28 de octubre de I818, reconociendo su obligacién de acudir al — 
reemplazo ordinafio, si bien les fue admit!da para los cuatro pri - 
meros ahos como sustitucién compensatorLa del mismo la suma de - 
I0.000.000 de reales.

La implantaoién del régimen constitueional (1820-1823) supu- 
30 para las Vascongadas la nivelacién compléta con las demâs pro- - 
vine ias: sufrieron de inmediato quintas e impuestos; y en cambio ' 
no pudieron apenas sentir los beneficios, por su corta permanen
cia de la instalacién de las Aduanas en la Costa y front eras.



Ademâs de estas peripecias referentes al régimen forai, du
rante este tiempo los Vascongados experimentaron una novedad, en 
si inevitable, que introducirà elementos contradictories en su - 
problemàtica: el vascongado constata la insèreién de su posicién 
en un contexte mâs amplio en el cual precisamente por la ineludi 
bilidad de su vinculacién no puede dejar de intervenir. Las divi 
siones, los partidos espanoles se manifiestan también en Vaseon— 
gadas: se iniciarâ una vocacién politica peninsular en los vas— - 
COS que les serâ reprochada mâs adelante cuando elles invoquen - 
la especialidad y apartamiento de su régimen politico (l22), Ar
turo Campion llamarâ mucho s ahos mâs tarde la atencién sobre lo 
que decimos, haciendo arrancar esta tendencia do la guerra de la . 
independencia. " (Durante la guerra de la independencia) arrulnose__ 
de hecho el edificio foral, puesto que imperaban directa, aunque 
intermitentemente, las autoridades centrales y otras régionales — 
de formacién revolucionaria o espontânea, y nadie se preguntaba —  
si pna medida o disposicién era contrafuero, sino si era o para
d a  patriotica; mezclârénse los naturales del Reino Nabarro ccn 
los de otros reinos, y aquella gran conglagracién, con la comunl— - 
dad de intereses, riesgos y aspiraciones, provocé el predominio
de la tendencia nacional sobre la, tendencia local, orientando ha- •  ------- l -----
cia los organismos centrales el esplritu pdblico, persuadiéndole 
de que existlan négocies de mayor memento que les négociés nabarrc 
y que, aun éstos no era ya posible plantearlos y resolverlos sepa 
radamente de les générales” (Régionalisme Nabarro, pâg. 27) (123).

Aunque sin concederle el carâcter "nacionaly que han preten—  
dido fueristas y bizcaitarras, parece verosimil atribuir una in- 
tervencién de alguna entidad a la cuestién foral en el desenlace 
de la primera guerra carlista: al mènes parece plausible el afir
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mar que sin los fueros (la promesa de su mantenimiento) no se hu- 
biera producida el fin del conflioto (124).

El acuerdo de Vergara (125) fue respetado escrupulosa y gene 
rosamente de modo que la Ley de 25 de octubre de 1839 (completada 
por el decreto orgânico de 16 de noviembre) acordada en su cumpli 
miento, fue reconocida y saludada alboiczadamente en el Pals Vas
co aomo Ley de confirmacién de fueros. Este era su conocido arti
cule primero: "Se confirman los fueros de las Provincias Vasconga 
das y Navarra, sin perjuicio de la unidad constitue ional de la Mo 
narquia" (l26). Conviens fijar la atencién en esta Ley porque so
bre su significado y posterior observancia girarà la polémica fo
ral durante todo el resto del siglo y constituirâ la referenda — 
en tomo a la cual tendrân lugar las definiciones fueristas, cen
tralistes y nacionalistas.

Desde lue go la famosa férmula confirmatoria de la Ley no fue 
demasiado feliz (127), como ya permitié vislumbrar su discusién — 
en el Senado. Las explicaciones del Ministro de Justicia parecie—  
ron solventar, de memento, las dificultades (128); hasta el punto 
de que la opinién fuerista en las provincias llegaria a conferir 
a la Ley de octubre un carâcter de Ley pactada (l29) y restricti
ve de la Constitucién ( 130). Elle, como después se comprobarla,—  
ademâs de suponer una discutible interpre tac ién en cuanto a sus 
fundament08 juridicos, estaba lejos de ser compartido por la opi 
nién pûblica nacional y los sucesivos gobiemos espanoles.

De que era posible una interpretacién limitadora del alcance 
de la Ley, contraria a la patrocinada por las provincias, da idea



la Orden de la Regencia en que. invocândola^ tiene lugar la su - 
presién del pase, instrumento - garante fundamentallsimo, co - 
mo sabemos,del edificio politico foral. La supresién se acome- 
tia "por ser depresivo de la potestad de las Cortes, de la —  
autoridad del Gobiemo Supremo, de la fuerza de la cosa juz - 
gada, y de la independencia de los tribunales a la administra- 
oiôn de justicia; y sobre todo, por ser incompatible con la —  
unidad constitucional, que siempre debe quedar salva, por lo 
dispuesto en la Ley de 25 de Octubre de 1839" (Orden de 5 
de Enero de 1841).

Como consecuencia de la complicidad de las Diputacio- 
nés Vascongadas en la intentona moderada de los générales —  
O'Donnell, Leôn, y Concha - Octubre I84I -, Espartero expide 
en Vitoria un decreto, fechado el 29 de Octubre, que equi - 
valla al desmantelamiento del régimen foral (131) : la organ 
zacién general municipal sustituye a la foral (art. III); las 
Diputaciones Provinciales a las Diputaoionea Générales , Jun
tas Générales y Particulares, con sus funciones y atributos 
(arts. IV, V, VI); se generaliza la Organizacién judicial de 
la nacién; se confirma la supresién del pase foral (132) y se 
ordena "para lo antes posible" la traslacién de las Aduanas 
(133).

La reintegraci6n del regimen foral que tuvo lugar 
en 1844 en virtud del decreto del Gobiemo moderado — 4 de
Julio -, fué solo parcial: fue ron respuestas las Juntas y 
Diputaciones f orales; pero subsistieron la organizacién judi-



cial comùn y la supresién del apse foral; quedando estableci- 
da la instalacién de las Aduanas con carâcter defintivo en 
la frontera con Prancia y la costa.

Desde 1844 hasta la segunda guerra civil carlista 
continda el sistema foral en la situacién en que lo hallamos 
en la primera fecha. Sin embargo, diverses incidentes mostra- 
rlan la precariedad del equilibrio establecido entre la con
cepcién c entralizadora de los gobiemos y de gran parte de 
la opinién pdblica espahola, de un lado; y el particularisme 
de la organizacién foral, de otro. La generalizacién de la 
organizacién municipal (1845 y 1847); la aplicacién de las 
Leyes Desamortizadoras; la desestimacién de las pretensiones 
sobre atribuciones judiciales para hs alcaldes vascongados; 
las consecuencias desvasquizadoras de la Ley Moyano de Educa- 
cién (cercenando las atribueiones de las corporaciones fera
is s en el nombramiento de maestros); asi como algunos debates 
parlementarto8, eran indicadores de que las posibilidades de 
résolueién de aquel equilibrio inestable en favor de las Pro
vincias cada vez eran menores.

La segunda guerra carlista serâ considerada como 
oportunidad apropiada para acometer definitivamente el pro - 
bleqaa foral. El "arreglo" de la cuestién de los fueros que 
se venia arrastrando desde el articule 2 de la Ley de Octubre 
de 1839, consistirâ en abolir lo que todavia quedaba de mâs 
significative de la organizacién vasea: la contribueién impo-



sitiva y su exensién de quintas (134)• Pue indudable la in- 
tencién "ejemplar** de la legislacién propuesta, arropada 
en un casi unânime clamor de la opinién (135). la abolicién 
foral se presentaba, por lo menos el Pals Vasco asi lo oons^ 
deré,como castigo a unas provincias contumazmente rebeldes 
(136), cuya situacién politics quedaba necesariaraente alte- 
rada por la derrota (137).

Este planteamianto como veremos después, respondla 
a una éptica discutible: ni el movimiento carlista habla —
sido debido, al menos en exclusive, a los fueros; ni todas
las provincias eran carlistas y por lo tanto rebeldes; ni 
las poblaciones libérales y sus re spre s entant e s vascongados 
en el Parlamento BspaSol, eran contraries a los fueros (138).

El resultado no pudo ser mâs desgraciado: la frus- 
tracién y el sentimiento de iiicomprensién por parte del res
to de Espaha se jeneralizé en el pueblo vasco. Por primera
vez tuvo lugar la unanimidad en la defensa ̂ oral, mâs allé de 
desidencias poilticas; y en definitive quedaron sentadas unas 
bases de descentente, incapacidad y atonia que muy pronto se- 
rlan capitalizadas, al socaire de otros factores, por fuérzas 
antiliberales y antiespaholas (139).



LOS PHEGEjENIES ILEOLOGICOS bel UACIOIiALISMO VASCO: PUERISMO 
E INTEGHISMO.

En torno a estos episodios de la crisis foral fue ge
ne rândo se un tipo de literature que expresaba y a la vez con - 
formaba la conciencia partieularista de un pueblo que se sen - 
tia disminuido en us dereolios, si no humillado.

El sentimiento de ameneza para la colectividad se 
planted con mâs firmeza cuando a la crisis foral - propicia- 
da segdn hemos visto de una parte por la propia inestabili - 
dad estructural del sistema; y de otra, por los ataques pro
cèdent es de un gobiemo central de ment alidad asimiladora - 
acompan.6 la creencia en unos agravios religiosos que ponlan 
en peligro la unidad catélioa del pueblo vasco. Como se pen
sé que ambos peligros provenlan de las manos del libéralisme 
espailol, se unieron ambas causas - la religiosa y la foral : 
Jaungoikoa eta Eovuac (Dios y fueros) - en el mismo combats 
(139 bis).

La crisis de identidad nacional se patentizarâ cuan 
do sobre este proceso opere el industrialisme: El industria
lisme rebasarâ el horizonte econémico vasco, recabando una 
polltica nacional espailola y permitirâ la inmigracién de - 
elementos ajenos que contribuirân a la puesta en cuestién —  
de los fundamentos étnicos y culturales del pueblo: vasco C£ 
mo tal (140).

Las posioiones fueristas, segùn sabemos, fue ron 
explicitadas en la réplica a los ataques de la liistoriogra-



fia liberal (Llorente, Gonzâlez, Academia de la Historia ): 
por autores vascongados como Aranguren y Sobrado y Novia —  
de Salcedo; también podemos encontrarlas en las exposiciones 
y reclamaciones que las Provincias dirigieron en diversas 
ocasiones a las Instituciones Hacionales al ver mermadas sus 
atribuciones forales. Segdn este cuerpo de doctrina (141) 
las provincias vascongadas, antiguos territories o estados 
independientes, se hablan incorporado voluntaria o naturai
ment e a la Corona Castellana ŷ  en cual qui er caso, bajo el - 
compromiso, como indicaba la necesidad del jùramento de los 
fueros, por parte de Jos reyes de guardar sus derechos y - 
privilégiés. Los territories vascos perdlan sus personalidad 
jurldica intemacional, pero a cambio se velan al abrigo de 
cualquier inovacién de su estatus politico interne, a no —  
ser que mediara su consentimiento. La traslacién de las so- 
beranlas del rey a la ITacién no suponla, para esta interpre
tacién de la singularidad polltica vascongada, alteraclén —
fundamental. En efecto, segùn la exposioién evacuada por ---
una oomisién de las Juntas vizcalnas, nombrada para exami - 
nar la analogla o disimilitud entre la Constitucién espaho
la de 1812 y el régimen politico de Vizcaya, toda^la se man 
tenla en éste vigente "su especial pacte social". "Puede , ’ 
se ahade, a la verdad alterarse éste con expreso consentimien 
to de V. I. y aprobacién del Sehor; pero semejante alteracién 
exige de todos modos el qi© precedan conferencias prelimina- 
res y se acuerden por todos los contratantes del modo y térmi 
nos en que haya de verificarse".



Aunque con una base jurldica reaiment e deplorable, la 
Ley de Octubre de 1839, fué considerada como uha renovacién 
del pacto tâcito entre los vascongados y el resto de los es- 
paholes, represent ad os no por su monarca sino en sus Cortes 
soheranas. Desde luego ni el procedimiento de elaboracién de 
l§s Cortes habla sido diferente al ordinario de toda Ley, pa 
ra poder hablar de ley paccionada ( 142 ) o incluse interna 
cional ,( segùn llega a decir algùn sector nacionalista); ni 
el general Maroto (firmante de un convenio en cuyo cumplimien 
to tuvo origen la Ley) représenté a los vascongados (143). - 
Pero ha de dejarse constancia del estado de opinién que los 
acontecimientos histéricos iban modelando; en este sentido, 
y aparté de su falta de f un dament o 3-Ggal, tal interpretacién 
de la Ley de Octubre de 1839 se encontré muy generalizada.

Después de la revolucién de 1868, las motivaciones 
religiosas, fundamentaimente el temor a un ataque descatéli- 
zador desde Madrid, reforzaron el sentimiento vascongado de 
pueblo amenazado.Los argumentos religiosos se ahadirân a los
agravios politicos y formardn un cuerpo de doctrina préfigura

idor de las posteriores definiciones ideolégicas nacionalis - 
tas, que por enemigas del libéralisme, llegarân a ser anti - 
espanolas.

El libéralisme es por anticatélico, antivascongado, 
pues el fuero sélo se explica en ralacién con la religién que



es su base. "El liberalismo, hijo de Lutero y de Voltaire, 
no puede amar el fuero, que crecié a la sombrq y bajo la pro- 
tecoién de la Iglesia. El liberalismo es esencialraente unif or 
mador y el fuero es una protesta contra la uniformidad legisla 
tiva. El libéralisme, cuya ley permanente es la instabilidad, 
anda siempre a caza de iimovaciones y de reformas, y el fuero 
vive dé la estabilidad y del respeto et la tradicién. El libera 
lismo es un sistema inventado a priori, y el fuero es hijo de 
la libertad. Por ùltimo, el liberalismo aspira a secularizar- 
lo todo, y la duraoién excepcional del fuero vascongado 
se explica unicamente por su alianza estrecha con el sentimien 
to religiose. Los verdaderos conservadores del fueron son los 
sacerdotes: todos los actes de la vida foral empiezan por pie 
garias al Lies Omnipotente, y en los pueblos màs insignifican 
tes del territorio eskaro hay siempre dos monument os notables: 
La Iglesia y el Munieipio; testimonio secuüa? de la alianza - 
inseparable de la vida religiosa y de la vida civil". (Los - 
fueros vascongados ante el derecho y la raz6n de Estado, pag. 
17). (144). En esta nueva etapa, la apoyatura integrista, cia 
rlsimo carâcter contraliberal, conferirà al .fuerismo mayor co 
herencia y solidez y con su base religiosa, tan elemental, 
contribuirà a aumentar considerablemente, el nùmero de sus —  
adeptos.

En 1869, Aristides de Artiniano, publicé un folleto - 
"La causa vascongada ante la revolucién espahola", que res - 
ponde plenamente a los planteamientos préVasquistas de este 
tipo de literature fuerista - integrista. Se trataba de —



un panfleto incitando a la sublevacién de las Provincias en 
favor del pretendiente carlista: El Pals Vasco unido a Cas
tilla por vineul03 accidentales y personales, al quebrarse 
la llnea sucesoria de sus Sehores - expatriada Isabel II - 
podlà elegir libremente Sehor. ÎTada se oponla al ejercicio 
de esta atribuciôn soberana, ni siquiera la Ley de Octubre 
de 1839; pues este Pacto ademâs de no haber sido solicita- 
do por las Provincias habla quedado sin vigor por el que—  
brantamiento constante de Espaha.

Sin embargo, en esta ocasién nos interesa fijamos mâs 
que la intencionalidad del escrito, simple por lo demâs, en 
sus fundamentos ideolôgicos. Para Artiniano, desde el Conve 
nio de 1839, se habia establecido una pugna désignai entre 
el poder central y las provincias vascongadas, en las que - 
éstas paso a paso, sistemàticamente, iban viendo desmantela 
do su sistema foral (145). resta, pues, de esosPue—
ros, buenos usos y oostumbres tan nu jantes, tan vivo s y ll_e 
nos de fuerza hace cuarenta ahos?. Una sombra fugaz, una po 
bre apariencia, sostenida tanto por la energla del pueblo, 
como por que los Gobiemos han querido cubrirse con la mâsca 
ra de un menti do fuerismo, para evitar la mani f e st ac ién del 
verdadero sentimiento foral: su tâctica no ha sido muy dig
ne, pero ha producido el efecto deseado; han ido arrancando 
al Cédigo foral una a una y a largos intervalos sus mejores 
pâginas, y hoy lo ven casi descamadO; y si no se atreven a 
destruir lo que aün resta, no es por que les faite la inten- 
cién, que ésta les sobra, sino temerosos de una compile a---



ci6n que pudiera series muy funesta. Esta es la verdad; dura y - 
desagradable, pero verdad al fin, y como tal innegable, porque 
los heohos la confirman y robustecen" (Loo cit, pag. 58). Ello 
era doloroso y grave toda vez que la anexién de las Provincias 
a Castilla habla tenido lugaf bajo la promesa de la conservacién 
de los Pueros (146) y que estos haclan feliz y dichoso al pueblo 
que vivla bajo su proteocién (147).

Pero lo que convierte el dolor en irritacién,----
"llenando la copa de su paciencia", son los ataques a la re
ligién perpetrados por la Revolucién. Los vascongados en el - 
fuero "han conseguido reunir los dos poderes juntando y en - 
trelazândolos para que de consume contribuyan a procurer el 
bien de nue s tras aimas y de nuestros cuerpos". La religién —  
es consustancial a este régimen politico y un ataque a ella 
se si ente mucho mâs que una ofensa a los propios fueros# "La 
religién se halla inoculada en el corazén de todo vascongado, 
estâ Intimameiite ligada con sus tradiciones, con sus usos 
y oostumbres, con b u  historia que ha sido, es y serâ la pri
mera y mâs esencial de sus libertades, el slmbolo de sus glo
rias, su esperanza y su consuelo en la otra vida; y si por 
la guarda de sus Pueros sacrificarla gustoso hasta la existen-, 
cia misma el pueblo vascongado, iqué no harâ por su Dios y 
su religién, protectores visibles de esas instituciones vene - 
randas, a cuyo amparao ha sido feliz, aunque pobre, por toda 
una generacién de siglos?". (Loo cit. pag. 23).

La ofensiva de h. Revolucién contra la religién caté-



lica (148), al establecer la libertad de cultes, sobre sus 
otros contrafueros (149), ba acabado por romper el pacto de 
La Ley de Octubre de 1839, que, renovando el de la Anexién, 
aunque sobre bases desfavorables para Vascongadas (150)^ unla 
a éstas con Espaha. "Esa Ley estâ anulada por los hechos; no 
se ha cumplido ni en su letra ni en su esplritu, por unade 
las partes contratantes; y es régla constante y universal del 
Derecho Pdblico, que los tratados que se violan o infringen 
por cualquiera de los contratantes, que dan nulos, sin valor 
ni efecto algnno ipso facto para la otra, y en libertad de 
obrar segùn su derecho le prescribe". Por si quedara alguna _ 
duda sobre el juramento que ligara a los vascongados con Ea 
pana, ésta se desvanece con la expatriasién de Isabel II, 
abandonando el gobiemo espahol. Las Provincias recobran su 
capaoidad origlnaria para elegir 0 no Sehor, independiente- 
mente de la conducts de bs espanoles. "Libres estas Pro - 
vine ias de sis deberes para con la Corona, se hallan en el 
mismo estado que al constituirse en sus orlgenes; son duehas 
de su Suerte, y pueden acordar lo que a sus intereses conven 
gan; su pacto ha terminado al c one lui r la sucesién regular, 
ordenada y légitima, a la Corona, y si la Nacién se considé
ra con derecho a escoger el Monarca, icômo se negarâ a Viz
caya obrar del mismo modo, cuando sus leyes y oostumbres asi 
lo determinan?" (Loc. cit. pags. 64-65)*

Artiniano, desaconsejando la opcién secesionista, 
puesto que "no es posible una autonomie absolute y radical



del Pais Vascongado, porque su escasez de medios, traeria una 
absorcién màs o menos pronta por otros estados vecinos y pode 
rosos", acaba recomendando la sublevaciôn en favor de la Mo—  

narquia popular tradicional de Don Carlos de Borbén y Este.

EL NEÜPUERISMO LIBERAL: LA DISCüSIOÏÏ PARLAMENTARIA DE 18?6

El ùltimo gran episodic de la crisis foral del XIX tuvo lu
gar, segùn sabemos, tras la segunda guerra carlista. La Ley de
21 de Julio de 1876 produjo dos efectos principales: en primer
lugar un sentimiento generalizado de injusticia y frustraciôn. 
En segundo término la consecuciôn en el pals vasco de la unani 
midad en tomo a los fueros que hasta ese momento nunca habla 
ocurrido.

La primera explicitaciôn de este sentimiento de opinién - 
puede encontrarse en la discusién parlement aria -y concret aman
te en las intervened one s de los représentantes vascongados-dell
proyecto del gobiemo de la aludida Ley aboli to ria de los fue
ros (151). La defensa de los fueros vascongados que tiene lugar 
en esta ocasién^ es relevante no tanto por su interés intrinseco 
-desde una perspectiva doctrinal 0 hist éric a la argumentacién - 
aporté poco a los anâlisis precedentes (152)- o politico (153), 
sino como indicador de ese sentimiento compartido unanimement e 
en el pals vasco de incomprensién e injusticia por parte del
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resto de Espaha.

Los représentantes vascongados formai aron jm reproche, que
en su gravedad, indicaba la especial intensidad de la conflicti-
vidad en que la guerra civil habla colocado las relaciones de 
las provincias vascongadas con el resto de Espaha: el proyecto 
de ley que se discutla no podla plantearse como una continuidad 
o desarrollo de la Ley de octubre de 1839, sino justamente como 
su negacién,dados la violentacién del esplritu que la informaba 
y su plant eamiento en unas circuns tancias de acaloramiento y pa 
sién (154). En realidad, es una ley de castigo que responde a un~ 
esplritu centralis ta que sélo aprovecha un pretexto para poder 
actuar sin veladuras (155). .

Puesto que, sehalarâ Aguirre Miramén en el Senado, "la Ley
de 25 de octubre de 1839 es una Ley de naturaleza especial; la
unidad constitucional no se opone al régimen foral; y ni los go 
biemos ni las cortes han entendido jamàs la ley en los téiminos 
en que se halla basado el proyecto de la comisién, esté a la vis 
ta que el proyecto es una infrac cién de la Ley de 25 de octubre. 
Debieron discutirse previamente entre los comisionados y el go
biemo, como siempre se ha hecho, esas bases, y proponerse des
pués en su oportunidad, no la supresién, no la derogacién de los 
fueros en lo mâs fundamental, sino su modifieacién, y modifies—  
cién indispensable, la meramente précisa que en les fueros recla 
me el interés de las mismas Provincias concilia do con el general 
de la Nacién y de la Constitucién de la monarqula; mâs en el pro



yecto no hay modifie acién ni férmula de conciliaoién entre la 
ley general y la foral, sino la supresién, la abolicién en el 
esplritu y en la letra"(20 de julio, en tomo 17 P. Herrén, pâ- 
gina 38). "El proyecto de ley que se discute reviste un carâc
ter de castigo en vano os esforzais en desvanecer.. • " (Barandi 
ca, loc. cit. pâg. 110).

Para los di put ados vascongados los efectos de la ley, pri 
vando a los libérales vascongados de los fueros y no castigan- 
do a los carlistas de otras provincias, no podlan ser mâs depri 
mentes (156), como correspondis a la etiologla equivocada que - 
se suponla a la guerra: carâcter carlista de la totalidad del 
pueblo vascongado;'y vinculacién exclusiva fueros-carlismo, arrje 
baténdose a la generalidad un bien por la falta de una parte - 
(157) (158). Como result ado de la so lue ién propuesta por el go
biemo en su proyecto de ley, los carlistas apareclan como "mâr- 
tires que caen abrazados a la bandera de los fueros" y los libe 
raies vascos como coadyuvantes en la ruina de las instituciones 
de su pals (159).

La defensa foral iba acompakada de una idealizacién de la 
organizacién social y polltica vase a, realizada curiosamente - 
no por elementos carlistas o herederos de los jaunchos-oligar- 
cas campesinos, sino por libérales, cuyos predecesores hablan 
pasado su vida batallando contra la inc omprensién y cerrazén — 
del sistema foral (160)*



Los fueros eran instituciones sabiamente democrâticas 
(160 bis) que "no hablan logrado matar las manos de los déspotas 
en los siglos de su terminaciôn" (Zabala, loc.cit. pâg. 99) ;pren 
da del espaholismo vasco y cobertura polltica de una sociedad - 
fund ament almen t e igualitaria (161) (162),

EL REîTACER DE LA CONCIENCIA VASCA: RECÜPBRACION CULTURAL

El zarpazo del poder central al sistema foral estâ en la - 
base del movimiento de recuperacién vasoa cuya expresién mâs r£ 
sonant e serâ la formulacién del nacionalismo separatists de Sa
bine Arana como respuesta ta jante a los problemas que el indus
trialisme planted a la co muni dad del pueblo vasco.

No fue la quiebra del régimen foral la ünica razdn motiva- 
dora de la reacciôn vasca. La verdad es que résulté ser una ma- 
nifestacién mâs del proceso de mo demi zao ién espahol, realizado, 
segün apuntâbamos, de modo excesivamente centraliste. De otro - 
lado, estaba el ejemplo de otros régionalismes hispanbs, sobre 
todo el catalén (163), que a su vez constituian el eco particu
lar de la orientacién nacionalista que tenla lugar en el contez 
to europeo del siglo XIX, segùn vîmes en el capitule I, y de la 
que Espaha dado su pluralisme regional histérico y la tardanza



con que habia alcanzado un mereado nacional, dificilmente podia 
escapar (164).

La poda forai de 1876 ademâs de producir en el pais vasco 
un sentimiento "hondo y general" de pesar y hasta de indignacién 
(165) properci6n6 la ocasién para la reflexiôn sobre su situa- 
cién y destine como pueblo.

Los fueros eran suprimidos; pero el euskera también desapa . 
recia y la misma comunidad sufria series embates desde todos los 
puntos de vista, sobre todo el cultural y étnico. S6I0 un esfuer 
zo grandiose de reconcentracién podia posibilitar la recuperaciô 
que impidiese la desaparicién del pueblo vasco como tal....

Asi la supresién de los fueros, ademâs de instrumento contr_ 
produc ente de centralismo, fue el aldabonazo que despertô a un - 
pueblo demasiado tiempo dormido. "El sehor Cânovas del Castillo, 
al abolit* la parte del régimen propio, aün vigente en las provin 
cias baskas, y asestar un nuevo piquetazo a la ley de I841, cre- 
yô sin duda robustecer el principio imitario en la politica espa 
hola con taies notas de imperatividad que no cupiese contradecir 
le. Mas se equivocô lastimosamente: porque el justo enojo del - 
pais euskariano sirviô como de incentive a la tendencia particu- 
larista que los recuerdos histéricos y la activisima propaganda . 
federal de la epoca revolucionaria mantenian latente en algunas 
régions8 espanolas". (Arturo Campién, prélogo a las Obras de D. 
Juan Iturralde y Suit, pâgs. XII-XX).



Como recuerda Echegaray (166) entre las formas con que se 
manifesté la resistencia a la invasién del esplritu centraliza- 
dor y unitario figuré la literaria. Efectivamente en los ahos - 
inmediato8 a 1876 se fundan una serie de revistas, se celebran 
certâmenes y se realiza un esfuerzo editorial que mue st ran que 
la recuperacién del pueblo vasco se concibié a partir de una la 
bor de reafirmacién intelectual (1$7), T|1 paso, como sabemos, 
es previo, por otra parte^ a toda manifestacién coherente de vo
luntad polltica nacionalista (168).

Guipùzcoa

José Manterola Beldarrain (1849-1884), catedrâtico del In£ 
tituto, depuesto por protester contra la ley de 2l de julio de 
1876 y director de la Biblioteca municipal, promovié en San Se
bastien "el primer movimiento literario vasco le los ùltimos — - 
tiempos" (Antonio Zabala, S.J., Bosquejo de historia del berso—  
larismo, pâg. 128).

De 1877 a I88O publicé Cancionero vasco, antologla repre
sentative,de casi 1200 pâginas,dg la produccién folkloiica y Ij. 
teraria vasca, en diferentes dialectes y perteneciente a diver
sas régionss. Aunque con algunos errores e'inexactitudes consti 
tuyé "un gran esfuerzo, el prime ro que se realizaba en la Eusto 
deriia espahola y que dado el aislamiento de las diversas regi£ 
nés, el desconocimiento mutuo e indiferencia con que se habla 
mirado siempre a la literatura vemâcula, entrahaba no pequeha 
dificultad" (Luis Villasante, Historia de la literatura vasca. 
pâgs 276).



Con to do la contribuoiôn mâs importante de Manterola al re 
nacimiento de la cultura vasca fue la fundaciôn de la Ravi et a - 
Euakaderria -I88O- que aunque aparecia très anos despué s que la 
Revista Euskara -1877-1883- de Pamplona, tendria una vida mucho 
mâs larga (hasta 1918). De aouerdo con sus propésitos originales 
(169), la publicacién fue érgano de expresiôn y hogar para todos 
los escritores vascongados (170). A la mue rte de Manterola le - 
sucedieron en la direccién Antonio Arzac (1855-1904) y Francisco 
Dopez Alén (1366-1910) y Toribio Alzaga. Sin negar la colabora- 
ci6n a otros escritores su nûcleo mâs active estaba constituldo 
por los guipuzcoanos: Camelo Echegaray; Marceline Soroa; Vict£ - 
riano Iraola; Ramén Artola; Juan Carlos Guerra; Serafin Bareja; 
Manuel Antonio Antia,; y Gregorio Arrue (I7l).

Manterola fue asimismo, principal iniciador de los Juegos 
Florales en San Sebastiân (172).

Alava

El nûcleo de intelectuales alaveses se forma en tome a la 
figura de Fermln Herfân y su Revis ta de las Prdvincias Euskaras 
(1878-1879) (173). Se trata de un joven grupo de animosos escri 
tores que colaborarén en las diverses publicaciones vascongadas 
de la época y que esté constituldo fundament al mente por Ricardo 
Becerro de Bengoa; Federico de Baraibar Zumârraga; Julién Apraiz 
y Saez del Burgo; Sotero Monteli y Gorostiza y Ladislao de Vêlas 
00 y Feméndez de la Cuesta.



Vizoaya

En Vizcaya, como después veremos ocurriô en Navarra,la ao- 
tividad intelectual apareciô en el grupo fuerista, acompanada - 
de la militancia politic a. El parti do Fuerista de Uni6n Vascon- 
gada fue fundado para mantener la doctrina intransigente en la 
solucidn foral (174); se constituyd en torno a D. Fidel de Sa- 
garminaga y actùô a través de la Sociedad Euskaderria (175). No 
nos interesa aqui el signifie ado politico del grupo -por lo de- 
màs enseguida se produciria su disoluciôn transfugéndose sus —  
miembros al partido Liberal o al Nacionalismo (176)-, sino su - 
contribuciôn int elec tuai. Fund ar on la Revis ta de Vizcaya y en 
la dedicaciôn de sus miembros figuré: la Historia (Fidel de Sa- 
garminaga, Labayru y Artinano); la Poesia y organizacidn social 
(Trueba); o el Publicismo (Delmas) (177).

N.aV.tera

Sin embargo la reaccidn de mayor nivel cultural y coheren— 
cia politica tuvo lugar en Navarra. Los presupuestos fueron los 
mismos que afectaron al resto de Euskaderria, pero la manor ten 
si6n social de la provincia navarra y la superior altura inte—  
lectual de sus portavoces^ permitieron una respuesta sin estri—  
dencias y cuyo contenido de recio y culto vascongalismo fue ad
mirable .



El reto de la deseuskerizaciôn del pais navarro fue compren 
dido no, al modo chauvinista, como un desafio del extranjero ava 
sallador, sino como una imperiosa llamada a una labor de profun- 
dizacidn de los valores propios, de afirmacién en su sentido en 
la hora de la agudizacién de la problemâtica vasca por causas re 
lativas tanto al propio descuido o desdén (178) como al designio 
asimilista exterior.

Este era el noble trasfondo de la actividad del grupo nava— 
rro al que no faltô ni la creencia de que la solucién del caso - 
vas00 oourriria en el marco de una revisiôn geneial de la pollti 
ca espanola, cambiando la actitud centraliste por la regionalis— 
ta; ni la afirmaci 6n de la necesidad de alianzas, sobre to do in
tent and o la aproximaciôn a Catalufta.

La respuesta navarra a la crisis foral fue la creacidn de 
la Ascciacidn Euskara de Navarra, animada por D. Juan Iturralde, . 
y que pretendia avi/ar el rescoldo de la actuaciôn en pro de los 
fueros del grupd que con Miguel Loredo habia éditado en Madrid 
el periddico La Paz (179). El grupo promoter estaba formado por 
Nicasio de Landa; Esteban Obanos; Aniceto Lagarde; Florencio de 
Ansoleaga; Anteo de Irazoqui; Fermln Inarra; Salvador Eohaide; 
Estanislao Aranzadi; Eermilio de Oloriz y Arturo Campiôn. Redac- 
tados los estatutes y reglamento, cumplidos los requisitos léga
les, la Asociacidn Euskara se présenté al pais el 6 de enero de 
1878, con un manifiesto en castellano y vascuence (18O). **E1 ob- 
jeto de la Sociedad -seguji su programa- es conservar y propagar



la lengua, literatura e historia vasoo-navarras; estudiar su 
legislaoiôn y proourar cuanto tienda al bienestar moral y ma
terial del pals"#

la Asociacién como tal permanecié aie jada de la politics, 
aunque algunas de sus actuaciones no dejaban de tener implica- 
ciones de este tipo# La Asociacién Euskara, dice Campién, "mo- 
demamente fue la primera que proclamé el dogma de la f rate m i  
dad euskeriana". Su lema era el "2azpiyak-Eat" ("Sieto en una") 
(181). El cuho de la Asociacién Euskara, dibujado por el pro
pio Iturralde^ contenla el Arbol de Guernica, con la cruz en ci—  
ma; las Cadenas de Navarra sobre el tronco, y en el fonde sie- 
te mont anas.

Las preferencias pollticas de sus miembros mostradas en — 
sus actuaciones no ofreclan dudas. Fueron llamados "edskaÈos" 
y mâs adelante euskalerriacos. Estes euskaros eran, segün Cam— 
pién en el prologo a las obras de Iturralde de 1912, "A modo — 
de los actuales nacionalistas" (pâg. XXIII) (l82).

La Asociacién funciéné como^ Academia de la cultura vasca; 
est able cié un actiyo contacte con todos euskerélogos de EspangL. 
y Francia (ver en Estomés Lasa, Enciclope'dia I, pâg. 376, sus 
représentantes y socios honorarios entre los que figuraron Mora 
za, Sagarminaga, Manterola, Trueba, Manie y Flaquer, Pidal y 
Mon, Morales,etc.....) (l83); intervino en la promocién de cer- 
tâmene8 (184) y fundé la Revista Euskara(1878-1883) (185).Esta 
alcanzé sels tomos y sus trabajos apareclan en castellano y vas 
00."Su contenido es predominantemente literario aunque ocupan
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buen lugar las investigaciones histôricas y otros temas. En esta 
revista se publicaron un buen nùmero de poesias euskéricas pre- 
miadas en los certâmenes organizados por d'Abbadie o en los Jue 
go8 Florales" (Estornés Lasa, op.cit. pâg. 376).

Los euskaros llegaron a for mar parte -y a presidir- el -
Ayuntamiento de Pamplona y desde alii y otros sitios -como comi _
siones de Instrucciôn y Monument os- se esforzaron en revit ali—
zar el sentimiento vasco de Navarra (186). Formaron la vanguar- -
dia del fuerismo, que sin mengua de un espanolismo declarado, —
catôlico y regionalista, perseguia la recuperaci6n de Navarra. 
(187)

El fuerismo operaba como movimiento politico (l88) a través 
de una serie de publicacione s como la Rgvista Euskara, El Ar a ... 
Lau Burut etc. "El fue ri sac consistia en très o cuatro ideas fun: 
damentales: unién basko-nabarra, apart ami ento de los partido s 
ultraibéricos, defense de la ley de 1841 como statu quo provi—  
sional, a réserva de denunciarlo por incumplimiento de parte del 
Gobiemo cèntral, apenas la braveza de las corrientes fueristas 
légitimera la reclamacién de mâs compléta autonomia; y mientras 
tanto, cultivar y favorecer la conservaciôn y desarrollo de to
dos los rasgos tipicos y castizos del pueblo nabarro" (Arturo 
Campion, Regionalismo Nabarro. pâ^. 43).

Iturralde, el fundador delgrupo^ se planted los très aspee : 
tos que, segün deciamos al principle, habian caracterizad'o las 
preocupaciones del grupo de fueristas navarros: el idioma como ;



expresién de la potencialidad creadora del pueblo vasco; la rei 
vindicaciôn de una politica espanola regionalista, opuesta al - 
libéralisme centralista; y el cultivo de la ami s t ad con Cat alu- 
na, estableciendo un paralelo entre su problemâtica y la del —  
pais vasco.

Aunque la industrializaciôn de Navarra no tenga lugar hasta 
mediados del siglo XX,la desvasquizacién de la provincia era pa 
tente en el ûltimo tercio del siglo XIX (189). La lucha por la 
recuperaci6n vasca del antiguo Reine se confunde con la defensa 
y promocién del vascuence porque lengua y pueblo se identifieah 
y la me jor garantia de la permanencia social y moral de un pais 
es la resistencia de su idioma a la desaparicién. "Ko bay que du 
darlo; el idioma de un pueblo es la manifestacién mâs elocuente 
de su genio peculiar. A la existencia de ese idioma va unida la 
existencia de la raza cuyos caractères sicolégicos refieja, y 
mientras aquél subsista con pureza y explendor no desaparecerà . 
ésta del anchuroso campo de la historia". "Pero en la conserva- 
cién de la lengua euskara hay para nosotros algo mâs que un in- 
terés cientifico. La observacién nos ensena que a la existencia 
de su idioma va unida la existencia moral del pueblo vascongado. 
Donde el euskara ha desaparecido, el carâcter decae visiblement e, 
las costumbres apacibles se to m a n  fieras, el respeto a la auto- 
ridad se pierde, el noble amor a su tradicional libertad, a esa 
libertad cristiana y prâctica que distinguié a nuestros altivos 
montaheses y que nadie pudo arrancar jamâs de sus honrados pechos, 
dégénéra, y todo, en fin, présenta el sello de la mâs lastimosa 
decadencia" (Obras, tomo I, pâg. LIX-LX).
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Mientras exista el vascuence vivirâ la patria: Euskalerria 
no habrâ muerto. "Adelante, pues, que todaVia es tiempo; adelan 
te. Mientras en nuestra amada Euskalerria arrullen las madrés a 
sus hijos con los tiemos cantares vascongados; mientras en nues = 
tros patriarcales bogares trasmita el centenario aitacho a sus 
netezuelos las leyendas de las montanas; mientras los ecos de - 
nuestras verdes selvas repitan el tradicional y tipico irrintz 
que escucharon los romanos, los ârabes, los francos y las legio 
nés de Napoleôn I, y que boy todavia resuena alegre y fiero, ni 
el sentimiento de la patria babrâ muerto, ni degenerarâ nuestro 
virtuoso pueblo." (op.cit.pàg.LXII, public ado originalmente en 
La Paz, 16 de mayo de 1876).

El régionalisme de Iturralde no diferia del que hemos vis- 
to en otros fueristas,por ejemplo en Sagarminaga, sin embargo - 
llegaba a él por una via mâs cultural-bumanista que bistérico- 
juridica. Su posiciôn prôxina al t radie ionalismo de Vazquez de 
Mella, recuerda Campién, no es un ataque a la nacién ni al poder 
espafLol, sino al Estado espariol revolucionaiûo. El centralisme 
babia anulado el espiritu regional (190); menosprecia^a la rique 
za cultural de los pueblos bispanos y mutilado su historia (I9l). 
"Buscamos la reivindic acién de nue stras libertades provinciales 
y municipales, aplastadas bajo el carro de ese cesarismo révolu 
cionario preparado por el filosofismo del siglo pasado y nacido 
en 1789; que los que jamâs toleraron el despotisme de ciertos — 
reyes, jamâs tolerarân el despotisme parlementaris de la razén 
general.... deseamos leyes inspiradas en nuestras costumbres; y 
en fin, lejos de minar los cimientos de la patria comân, deseamos.

/
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verla fuerte, honrrada, prôspera, grande, como lo fue en los - 
tiempos en que tenia mâs expansiôn el sentimiento regional; de 
tal suerte que enorgulleciéndose de ser siempre espanolas, Nava 
rra pueda seguir siendo navarra y Cgtaluna calalana.. . (op.cit 
pàg.LXXVII, trabajo reproducido en Lau Buru, julio de 1886).

Desde esta perspective regionalista no cabe sorprenderse - 
de la voluntad del estrechamiento de lazos con una regién, Cat a 
luna, también desplazada por el centralisme; coparticipe de ra£ 
go3 culturales con el pueblo vasco y a quien éste debia agrade- 
cimiento por su comportamiento en la crisis foral (192). No ha- 
bria que lamentar los excesos del centralisme si la renovaciôn 
de la planta politic a espanola del siglo XIX se hubiese hecho -
sobre el e jemplo y las bases de la tradiecién vasco-catalena.
"SI genio grave, reflexivo, de estas dos comimidades hubiera in 
fluide, en efecto, poderosisimamente en el rumbo que debia em—  
prenderse; hubiera continuado las tradiciones de la historia pa 
tria, hermanando nuestras cristianas libertades con el movimien 
to que se dejaba sentir en Espana, y combinando con las exigen- 
cias de la época modema el viejo espiritu de nuestra raza; re- 
novando, si se quiere, el nuevo edificio social con les materia 
les del antiguo, y conservando en los nue vos moldes el espiritu 
de aquellas instituciones que fueron la gloria de nuestro solar" 
(op.cit.pâg. LŒK).

Como demuestrâ este capitule la inteligentsia vascongada ha
bia sentado las bases de la recuperacién cultural de la persona— 
lidad eûskara (193). El aranismo no surgir ia de la nada, ni na-
ceria en el desierto. (
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NOTAS. LOS FÜEROS Y SU CRISIS.

(1) "éQué es lo que constituye la fuerza de la naciona- 
lidad vasca? Evident emente, son las instituciones socia
les consagradas en sus constituciones tan conocidas ba
jo el nombre mâgico de Fueros, en Espaüa, Fors, en Fran
cia..." (Les basques ont-ils une histoire?, en La tradi
tion au Pay s "Sas w e . pag.
(2) D. Cazmelo de Echegaray, cronista de las Pro vine las 
Vascongadas, a quien debemos un notable Compendio de las 
Instituciones Forales de Guipuzcoa, prevenia contra la 
interpretacién faniasiosa del pasado, tan comdn entre los 
escritores fueristas, y de la que él mismo no siempre 
supo librarse. "Desaparecidas y a las gene racione s que 
asistieron al funcionamiento de aquel régimen, el reouer- 
do de los hecho8 acaecidos en épocas ya pasadas se va es- 
fumando poco a poco. Y muy a menudo la pasién politica,
y la preferencia inconsciente que otorgamos a aquellas 
soluciones que mejor se ajustan a nuestro modo de juzgar 
las cosas que se desarrollan a nuestra vista, contribu- 
yen a que, sin que a penas nos demos cuenta de ello, in
te rpretemos de tal manera la re ali dad pretérita que, en 
vez de refiejar fielmnte el cuadro de lo que fue, nos 
entretengâmos en fantasear el cuadro de lo que a nues
tro entender debiera haber sido" (pag. III).
(3) Los fueros son " pactos del pueblo, leyes dicata- 
das por él y para él; costumbres nacidas con la sociedad 
y modifieadas a virtud de su propia conveniencia; garan
ties de su estabilidad, independencia y de su existen
cia como pueblo" (Aristides de Artinano, El SefLoria de 
Bizcaya, histérico y foral, pag. 172).
(4) Los fueros son "la libertad hecha came, amolda- 
da al genio nacional", expresién de una democ racia de 
lineas puras y definidas que permiten el parangén en
tre el régimen juridico-social vascongado y cualquier 
modèle deiaocràtico. "Laburdi, ' Guipuzcoa y Vizcaya ofre- 
cen un ejemplar de régimen democrâtioo, igualdad ante 
la ley y soberania popular, que creo no ha sido supera
do por pueblo alguno" (Manuel de Irujo, Instituciones 
Jurîdicas Vascas, pags. 60 y 62).
Manuel Munoa, en esta linea optimista-idealizadora, 
coloca ai pueblo vasco junto al suizo como adelantado 
de la democ racia. Su retérica es expresiva de una li
teratura tépica; "Dos pueblos hay que han entendido 
el verdadero sentido de la democ racia, y son : El pue
blo suizo, que despues de largos ahos de cautiverio, 
vi6 surgir la figura inmortal de Guillermo Tell, su 
libertador, y el pueblo vascongado, que al despertar y 
acostarse el sol, ve aparecer en la le jania la sombra



de su ârbol de Guemlca, ve sus ciclôpeas y verdes mon- tafias, en cuyos bosques, como en las olas gigantescas 
que se estrellan entre blanc a espuma, se escuchan mur- 
mullos y resonancias de sus santas libertades" (Manuel 
Munoa, La democracia vascongada y las democracias mo
de m a s , en La t radie lén del Pueblo Vaeco).
La apologia forai no fue privâtIva de ninguna faccidn 
politica en exclusiva, y podemos encontrarla en autores 
tan ideolégicamente aiejados como el euskalerriaoo 8a- 
gaiminaga o el republicano Becerro de Bengoa. "No es po- 
sible encontrar en ningdn pais, que baya . albergado 
en su seno la libertad politica, afirmaciones mas solem- 
nes que lo que sobre la concordancia de los derecbos y 
obligaciones de los ciudadanos establece nuestro Fuero 
General. Alli estôn los principios de la Oarta Magna, 
del Habeas Corpus y del Bill of Rights, de que tan 
justamenie biasonan los ingleses, y son el fundament o 
de la constituei6n britânica" (Fidel de Sagarminaga, 
Memories Histôricas de Vizcaya). Para Becerro de Bengoa, 
las ins t it uc ione s vase ongadas eran "tan libérales, tan 
democrâticas, que no solo son admiradas por el extran- 
jero y por Inglaterra, sino que nada tenian que envidiar 
a las democrâticas institue ione s inglesaa actuales" (en 
Femando Torralba, Bosquejo sobre politica vascongada. 
pag. 90). Elias de Tejada no se queda corto en los epî- 
tetos pues, segün él, la Vizcaya Foral era nada men os 
que "un rincén de paradisiac as hermosuras politic as" 
(Francisco Elias de Tejada, El Sehorio de Vizcaya, pag. 48) 
A la generalizacién de esta versiôn sobre las excelen- 
cias forales contribuian las manifestaciones de las pro- 
pias Instituciones. Asi por e jemplo en la Exposicién que en 1841, a raiz de la Orden de supresiôn del uso o pase 
foral por la Regencia provisional del Reino, dirigea 
a ésta las Provincia s de Vizcaya, Alava y Gulpuzooa, 
pue de leerse que "Los Fueros constituyen el sistema mâs 
libre de gobiemo que se conoce en Europa".
(5) Como veremos los veneros ideolégicos de esta posl- 
oién desmit if ic adora son mültiples y contrapuestos. El 
padre Manuel Larramendi, jesuita del siglo XVIII, "de
fensor de uan fozma social en trance de superacion, en 
cuya apologia acuha y sistematiza cat ego fias, argumentes 
y criterios de valoracién que reaparecerân en hitos su— 
cesivos de la ideologia vasca hasta la decisive formula^- 
ci 6n nacionalista del ültimo cuarto del siglo XIX" (A. 
Elorza, Rev. Occidents. n& 99). suministraba algunos mei- 
teriales quizâs de forma involuntaria, suficientes para 
lanzar la acusacién oligârquica al sistema foral. En 
efecto, la exlgencia de los milleires para ser cargo 
habiente repella la visién democ râtic a de la organisa^ 
cién politica vasca. En Guipuzcoa "aunque todos seen no
bles, no todos pueden entrer en los caggos honorificos 
de la repüblica; para eso, ademas, son menester los 
millares que llaman, este es, tanta hacienda, que sirva



de seguridad a la repüblica para sanearse de los daüos 
que pue de causarle un mal cargohabiente. Pero cuanto s 
tuviesen los millares neceserios, pueden ser alcaldes, 
regidores, sindicos, fieles, tesoreros, junteros, dipu- 
tados, no siendo tontos y teniendo los talentos necesa- 
rios". (Manuel de Larramendi, Corografla o Lescripcién 
general de la muy noble y muy leal provincia de Guipuz- 
coa, ediciôn del P. Tellechea# Esta obra fue escriia 
Eacia.1756 y publicada por primera vez en Barcelona en 
1882)♦ José A. Zamâcola, otro precursor del nacionalis
mo vasco, autor de la Historia de las naciones bascas 
de una y otra parte del Pirineo septentrional, Auch,1H1h, atribuia al finnflen-timientQ del AmtPiblAnlmlAntp de 
mayorazgo por parte de la Junta de Vizcaya, la raiz de 
la desigualdad politica que caracterizaba al SeHorlo.
Los poseedores de dichos vinculo s "predominaban su voto 
en las Asambleas générales de la tierra y Ayuntamientos 
partioulares de sus respectives Hepüblicas. Vizcaya co- 
hocié bien pronto los maies que amenazaban a la patria 
de establecerse la desigualdad entre sus moradores, pero 
no pudo ya poner remedio al daSo causado, porque estos 
hombres poderosos se apoderaron exclusivamentê de su 
gobiemo principal; se bicieron en poco tiempo casi los 
duenos absolutos de las delib erac i one s de sus Juntas Gé
nérales y ahogaban en su origen todas las reclamaciones 
de los buenos patricios contra tamaHos abusos" (Tomo II; 
pag. 175).Aunaue el republicanismo de fines del siglo pasado reco- 
nocla la filosofia y los fundament os forales, cuyos prin
cipios admltia; "el armazén ha que dado ; el armazôn es 
sélido y sobre él puede levantarse con nuevos materiales 
un edificio derecho", era implacable en la denuncia de 
la base oligârquica del sistema; "Los grandes demoledo- 
res ha tenido nuestra vie ja legislacién en el sentido 
del retroceso, uno fuera y otro dentro del pais; fuera, 
el poder central; dentro, el caciquismo, .0 para que el 
lector nos entienda mejor, la jauncheria. Como pareja 
de ratones eue apoderândose de un que so, lo horadan has
ta el corazon y lo roen hasta no de jar mâs parte sana 
que el armazôn, asi esos dos demoledores han roido al 
poblre Fuero a través de las edades" (Joaquin Jamar,.
Lo que es el Fuero y lo que se dériva del F u e m , pag. 45) 
^̂ ia oligarquia se ha debilitaclo algo, pero toclavia exis
te; todavia tenemos jaunchos; todavia la propiedad terri
torial puebla nuestras Juntas y nuestras Diputaciones, 
con exclusiôn casi del element o industrial y mercantil 
que son hoy dos brzos robustisimos de la sociedad gui— 
puzcoana" (idem, pag. 49).Esta ültima argument aci 6n recuerda la enemiga a los fueros 
0 parte de ellos, que en su momento historiaremos, de 
los sec tores mercantiles y manuf ac t urero s de las pro- 
vincias que veian en ellos el instrumente egoista de 
los jaunchos agrarios. Esta oposiciôn se plasmô en di
verses documentes y opâsculos. Como ejemplo podemos re—



cordar aqul la Representaci6n que en 1834 elevô el Ayun- 
tamiento de San Sebastiân contra los intent os de las Oor- 
por aci ones provinciales de conservar los Pueros. "Los qp 
hemos consagrado nuestra existencia a la causa contraria 
(se refiere a la oposiciôn a los car list as) no somos ad- 
miradores de nuestros gobernantes habituales. Bien pueden 
estos encomiar las instituciones en que fundan su poder: 
nosotros sabemos que con esas instituciones han existidc 
la Inquisiciôn y el absolutisme; ellas no nos dan mâs de- 
rechospoliticos que a otros espa&bles; ellas no garanti- 
zan la libertad civil; ellas limitaban a una class privi- 
legiada el gobierno de la Provincia" (en Ultima Etapa de 
la Unidad Nacional, Fenfiin de Lasala y Collâdo).
Lesde otra perspective la posiciôn de la modema biblio- 
grafia sobre los fueros coincide en sehalar su utilizaclch 
por las minorias poderosas vinculadas al antiguo régimen. 
Para Otazu, el aoLaparamiento por parte de los notables de 
los puestos de gobiemo de la admini straci ôn foral era com 
pleto ya en siglo XVIII (vease Alfnso de Otazu y LLana, El 
"Iffltalitarismo" Vasop: Mito y Realidad. San Sebastiân, - 
1.973; capitule octavo y Recapituiaciôn). Para Emilieoio Fernândez de Pinedo la situaciôn era absolutamente trans
parente: "ique signifieaban los fueros? Desde el punto de 
vista econômico, tel vez una mener cagà impositiva. • • So
cial y politicamente, el dominio de los notables a través 
de las Juntas Provinciales" (Crecimiento Econômico y Trans 
formaciones Sociales del Peds Vasco 16ÔÛ/185Ô, pag. 463).
(6) Tal interpretaciôn se basa en sugerencias proporcio- 
nadas por, también, diverses tendencies ideolôgdas. Asi 
por e jemplo Pierre Vilar se ha referido a la parti oipa- 
ciôn en la aita edad media através de las Cortep glosando 
el reconocimiento de la "democracia medieval espahola**: 
"Siempre que se precise el sentido atribuido al término, 
es exacte que pocos pueblos han participado tan a^plia- 
mente en su gobiemo a lo largo de la Edad Media como el 
pueblo espahol" (Histoire d*Espagne,pag. 20).
La revalorizaciôn de las Ihbntades de que gozaban los 
pueblos peninsuàares y que serâ demand ada especi aiment e 
por el fuerismo para el pueblo vasco, ha alterado, por 
e jemplo, la visiôn de fenômenos como el carlismo, posibi 
litando una comprensiôn quizâs mâs adecuada de su signi- 
ficado. "La liber dad que predicaban y ofrecian los viejos 
carlistas era quizâs mâs sôlida que la que postula ban los 
libérales. Era la libertad entendida a la manera antigua. 
No la libertad con maydscula, abstracts ,y vaga, escri ta 
en un papel; siho las libertades concret as garantizadas 
por organismos, instituciones, costumbres y hâbitos anti- 
guos, vivos y de escamoteo imposible. No de otro modo se gobierna In^aterra" (Josep Plâ, Un Sehor en Barcelona, 
citado en Evarist Olcina, El C^lismo y las Autonomies 
Régionales, pag. 26). Incidiendo ouriosamente en una ver 
siôn paraiela a la de Marx: "El carlismo no es un simple 
moviiiento dinâstico y retrôgrado, segün han sehadado los 
mercenaiios historiadores libérales; es un movimiento li-



bre y popular en defensa de tradiciones mucho mâs libéra
les y regionalistas que el absorvente liberalisms oficial. 
El tradieionalismo carlista poseia bases auténticamente - 
populares y nacionales suministradas por campe s inos, peque 
los propietarios y bajo clerc... (Marx, New York Daily Tia 
bune, citado en Patxi Isaba, Euzkadi Socialiste, pag.152).
(7) "Al unirse a la Corona de Castilla las diferentes frac 
ciones que la componen, vino cada una con sus leyes, fue-" 
ros y costumbres, y era precise conservasen o discurriesen 
las precauciones necesarias para que no fue sen aquellas - 
c one ulo adas. En que cada pals anexionado siguiese el régi
men a que estaba acostumbrado y que se respetaba en los - 
pactos de anexién, no existla humillacién alguna para los 
monarcas de Castilla, y si este no era depresivo, tampoco 
podlan serlo las medidas adoptadas para evitar desafueros 
y arbitrariedades" (Marichalar y Manrique, Historia de 
los F u e r r s . pag. 403)* "En todas partes, dentro como - î uer a de Espana, exist en amont onamiento en largo période 
de voluntarias entregas, juras de privilégies, confirma—  
ciones reales, tratados, independencias reducidas o auto
nomies . El Estado de Vase onia correspondié en la Edad Me
dia y en dos siglo s de la Edad Modema al estado europeo 
de instituciones y organizacién. Se interrumpié la analo
gie dentro de Espaha al comenzar el siglo XVIII" (Lasala, 
tomo I, pag. 66, op. cit.).
(8) Vicens Vives, Apro:^maci6n a la Historia de E s p ^ a , 
capitules "La ordenaciôn hispénica por les fteyes Cat61icos" y "La monarqula hispénica de los Habsburgo". A este Ultimo 
pertenece un pârrafo significative: "Nadie dudô en aquella época de que el sistema de unidad dinâstica, con amplias 
autonomlas régionales, era el mejor de los reglmenes posl 
bles para Espaha, ni nadie puso cortapisas al papel pre-- 
ponderante ejercido por Castilla en la politica, la econo_ 
mla y la cultura hispânicas" (pag. 123). Orientacién com-" 
partida por J. H. Elliott, La Espa^ Imperial. En tiempo 
de los Reyes Catélicos, "cada Estado permanecié en su pro
pio compartimente, régi do por sus propi as leyes" (pag. 78)
y "la asociacién de los diferentes territorios de Carlos 
V era semejante a la asociaci'on de los territorios que - 
habian formado en la Edad Medina, la federaci'on de la Co
rona de Aragén. Cada uno de ellos siguié gozando de sus - 
propia s leyes y fueros, y cualquier modificacién de estas 
leyes para uniform!zar los sistemas constitucionales de 
los diferentes Estado s hubiera sido considerado como una 
flagrante violacién de las obligaciones here dadas por el 
soberano con respecto a sus sübdites" (pa^. 176).
Para Carlos Seco la ordenacién politica de los Reyes Ca
télicos sigue siendo "foralista", garantizando "la inte- 
gracién de las instituciones pollticas, jurîdicas, socia 
les y econémicas de los diverses reinos" ; y precis amenta



la persistencia de esta orientacién "confederal** en la 
monarqula de los Austrias, explica el desequilibrio, raiz 
del hundimiento hispano, del siglo ZVIII. "La tradicién 
confederal de la monarqula catélioa" se romperâ lamenta- 
blemente "con un centraqismo importado de Francia" (Carlos 
Seco Serrano, Prélogo a El Nacionalismo Vasco, de Stahley 
G. Payne, pags. 17-18-197%
Ellas de Tejada, por su parte, constata asimismo la exis 
tencia de Vizcaya y Guipuzcoa como **realidades pollticas 
diferentes", "con personalidad propia dentro de la monar 
quia fédérât iva de las Espahas" (Francisco Ellas de Teja 
da y Gabriela Percopo, La Provincia de Guipdzcoa. pag.
15).

(9) Caro Baroja se refirié con su habituai penetracién a 
la falta de objetividad y al marcado carâcter polémico - 
de la bibliografla vasca. "Desde Lope Garcia de Salazar 
hasta Balparda casi no ha habido un historiador vasco-es 
pahol que no escribiera ad probandum" (Los Vascos, pag. 
69). Solo que la objetividad tampoco suëie acompahar a 
quienes sin ser vaseos se ocupan de lo nuestro. Esta ad- 
vertencia que en algün momento habla de hacer, es en par 
ticular pertinente referida a la independencia primitive 
de las provincias vascas. Prefiero como digo al princi
ple, 80 slay ar la eue stién porque, habida cuenta del plan 
teamiento pluraliste de la monarqula absolute espahola, 
entiendo que tal extreme, por lo demâs no resuelto, no - 
es especialmente clarificador. Descartada la tesis nacio 
nalista de lo que podrlamos llamar independencia insolen 
te, que defendiese Sabine Arana, tal vez uno encuentre - 
mas verosimil las templadas hipotesis fueristas porque - 
respetan mâs los valor es étnico-c ultural.es del pueblo —  
vasco y porque conciben que Espaha ha surgido a partir - 
de nûcleos, cuya auctoctonia étnica sélo tiene sentido - 
en una formacién independiente.
La argumentacién de los foristas siempre ha comprend!do 
dos puntos; en primer lugar la afimacién de la independencia origine lia de las provincias vascongadas; y en se 
gundo lugar el carâcter voluntario o natural y condicio- 
nado de su anexién a la Corona de Castilla. Para Artiha- 
no el primer punto no ofrece ninguna duda. "Siempre fui- 
mos independientes y este no lo niega nadie" (op. cit., 
pag. 170). El Sehorlo de Vizcaya fue "libre de dogilnacién 
y dueho de sus destines" (id., pag. 214). Marichalar y - 
Manrique aunque reconocen la escasez de. referencias his- 
téricas, son de la opinién de que "lo poco que se visium 
bra, es favorable a la independencia, aislamiento y au
tonomia de las provincias vascongadas" (op. cit., pag. 
243). Referenoe al Sehorlo "los hechos politicos que —  
surgen de ’ la situacién en que se hallé Vizcaya a fines - 
del siglo IX, son aquellos en que se encuentra un esta—



do indeçendeinte. ejerciendo derechoa de verdadera sobe
rania*’ (pag. 248). Estos autores templan al tratar de - 
Guipuzcoa alguna afirmaci6n anterior sobre la independen 
cia de todas las provincias^vascongadas, hablando ahora
de "cierta independenc ia", pero sin dudar de la condi--
ci6n volunt aria y pactada de su anexién a Castilla con - 
el reconocimiento de sus fueros, usos y costumbres géné
rales. Los escritores mâs imparaciales "ban visto en Gui 
puzcoa durante los primeros siglos de historia conooida, 
un territorio disput ado alternativamente por los reyes - 
de Leén, Castilla y Navarra, gobemado conforme a sus - 
usos, costumbres y libertades por seaores que la tenian 
en honor, y en consonancia al derecho politico de la épo 
ca, bajo el dominio de los monarcas" (id., pag. 344). Se 
gdn Marichalar y Manrique "hay verdadera unanimidad en - 
los majores autores, a cerca de los dos hechos capitales, 
de haber ofrecido los guipuzcoanos a Don Alonso VIII el 
Sehorlo de Guipuzcoa, y la entrada paclfica del rey en - 
la provincia a iomar posesién de ella y recibir el homena 
je de los habitantes" (id., pag. 345). Para Elias de Tè^ 
jada, desde los primeros ahos de la Reconquista "que hi- 
zo necesaria la unién mâs permanente de los esfuerzos de 
los habitantes de Euskalerria", Vizcaya formé un Sehorlo 
independiente contra las pretensions s astures. "Si la mo 
narqula asturiana sujeté a los vase ones de las llanadas"* 
del Ebro, en la tierra ribereha de Alava y de Navarra, 
no escalé las crest as de los montes vizcalnos" (El Sehorlo de Vizcaya, pag. 16). La incorporacién de Vizcaya a 
Castilla ienafia lugar al coincidir en la persona del se 
hor de Vizcaya, Juan, la condicién de rey de Castilla.
"No hubo ni conquista ni entrega volunt aria, sino her en- 
cia natural" (id., pag. 18).
Por su parte, Guipuzcoa, cuerpo politico separado, entré 
en 1.200 "en la Corona de Castilla por acto volunt ario y 
conservando sus viejas libertades consuetudinarias" (le- jada. La provincia de Guipuzcoa, pag. 14).

Frente a estas tesis se encuentran las de los impugnado- 
res de las libertades vascas, Juan Antonio Llorente (No- 
ticias histéricas de ^ s  très provincias vabcongadas, en 
que se procura inyesligar elesxado civil antiguo de Ala 
va. Guipuzcoa y Vizcaya, el origen de sus fueros, MadriE 
I806-I8O8) y Tomâs Gonzalez (Coleccién de Cèdulas, car
tas patentes, yroyisiones, reales éraenes y otros docu—  
mento8 concernleniea a fcs provincias Vascongadas, 4 vols. 
Madrid 1629-183o) y un largo etcétera, bénchez àilva, Ro driguez Ferrer, Pirala, Balparda... Sobre los que puede" 
verse la exposicién y réplica de sus teorlas, desde una 
posicién autonomiste de Andrés E. de MaAaricua y Nuere, Historiografla de Vizcava (D^sde Lope Garcia de Salazar 
â Labayru), Bilbao 19741 a partir de la pâg. 273; y la 
breve pero excelente reseha bibliogrâfica de Julio Caro



Baroja en Los Vascos, pags. 66 a 69.
Esta orientacién no deja de tener partidarios en la actua 
lidad, si bien se halla templada por un reconocimiento, - 
si no politico, si cultural, de la singularidad vasca. Véa 
se por ejemplo Salvador de Moxé: "El Sehorlo de VizcayaT 
Plant eanJ. ento para el e studio comparât ivo del Régimen se- 
ftorial hispénico en la Edad Media*,' pags. 127-1371 en el - 
colectivo Edad Media y Sehorlos: El Sehorlo de Vjzcaya. 
Garcia Gallo se ha exprès ado recieni emente en los simien 
tes términos: Queda probado plenamente que desde un -
principle estos territorios vascongados (se refiere a lo 
que hoy son las provincias) no han gozado en ningün momen 
to de independencia, ni siquiera de hecho, y que ya sea - 
bajo Castilla o Navarra, définitivamente de aquella desde 
1.200, han estado siempre integrados en uno de los reinos 
cristianos" (Alfonso Garcia Gallo, Prélogo a Las Institu
ciones püblicag del Sehorlo de Vizcaya, de Gregorio Mon- 
real, pag. IXVÏÏ.
(9 bis) La implantacién del centralismo borbénico, que - 
sin duda contribuyé al desarrollo de un mereado nacional 
mâs amplio, no fue debida ünicamente al afrancesamiento 
mimetista . Sin olvidar las presiones de los intereses, 
han de buscarse factores de Indole politica coadyuvantes 
del proceso. "Como la época de Carlos II se habla carac- 
terizado por el resurgir de los poderes régionales, al - 
teiminar la Guerra de Sucesién se partié de la idea de - 
que era necesario, en absolute centralizar el pals. A ro 
bustecer esta tendencia contribuyeron los précédantes —  
franceses y la importéeién del racionalismo transpirenal 
00; pero también debe admitirse otra causa: en 1.714 exTs 
tia en Castilla una atmésfera general fagorable a la abo" 
licién de los reglmenes partioulares régionales. De acuer 
do con ella, Espaha debla formar una sola monarqula, con 
unos sélos cédigos y una sola Administréeién" (Jaime Vi
cens Vives, Historia Econémica de Espana, pags. 342, 433) 
Las supresiones forales, consecuencia de la Guerra de Su cesién, siguieron esta cronologla: Valencia, 1.707; Ara
gén, 1711; Cataluha, 1.716 por el Decreto de Nueva Plan
ta; Mallorca, 1.715.

(10) "No puede perderse nunca de vista respecto a las très 
provincias Vascongadas, que toda su organizacién social, 
politica y civil estriba tanto mâs que en sus fueros, en 
los usos y costumbres del pals, que se han reconocido, con 
f irma do y jurado por los monarcas al mismo tiempo que los"" 
fueros: y del respeto a este derecho consuetudinario es - nrifl. prueba inconCusa, lo escaso de las compilaciones int- 
presas en puntos muy esenciales de su organizacién prinoi 
palmente politics y municipal" (Marichalar y Manrique, op. 
cit., pag. 434).



(11^ 06 jase, por e jemplo, el Fuero de Vizcaya, y véase 
en sus treinta y seis tltulos, cuanto s hay que tengan 
relac i6n con la admini s t r ac i 6n propiamente dicha. Lo 
que ocupa mâs lugar en nuestro Fuero es el derecho ci
vil y la administraciôn de justicia; pero lo mâs impor 
tante y fundamental que contiene es el orden politico, 
los derechos y obligaciones sobre libertad personal, - 
tributaciôn, servicio militar y fieultad de hacer las le 
yes générales" (Sagarminaga, Memorias Histéricas..., pâg. 202).
(11 bis) La distinciân entre Fueros générales o territo
riales y Fueros locales en Pic cionario de la Historia de 
Espaha, Revista de Occident e, pag. llüb y sgts. Francis
co Elias de Tejada, Sehorlo de Vizcaya y Provincia de - 
Guipüzooa, pags. 34-^5 y respeotivamente.
La aualiïïad, que no o ont rapo si ci én, de ordenaci’on foral 
caracterizô la vida juridica vasca. Sagarminaga se re—  
fiere a la situaci * on vizcaina: "Hustros fueros munici
pales son cartas otorgadas grac i os ament e por el magistza 
do politico supremo, rey o sehor, lo mismo que las de 
otros pueblos de Castilla, porque era regalia nunca dis- 
putada la fundacién de villas, con placer de los vizoai- 
nos, siempre que el Fuero General de la tierra no queda- 
se vulnerado por la concesi'on de las taies ordenanzas 
o establecimientos partioulares. Es decir, que regian en 
Vizcaya leyes générales he chas por los vizcainos en par
lement o y leyes u ordenanzas locales de los pueblos, cu- 
yo otorgamlento era atribucién de la corona, no contra
ria al derecho popular sino con él arménien y compade—  
ci ente, pero hija de otros principios y a otros fines eà caminada" (op. cit. pag. 93/. Dualidad juridica que se 
corresponde a la existante entre villas ("zona adscrita 
a la juiisdiccién de cada uno de los muhicipios privile- 
giados") y Tierra Llana, no amurallada. El proceso de - 
formacién de Villas, que tiene lugar desde comienzo de la 
baja edad media es debido a una variedau de causas, de 
indole militar estratégica y sobre todo econémico-mercan 
til. Efec tivamente sus raie es ültimas "hay que buse arias 
en la eclosién de la economia urban a, que empieza a tener 
un peso especifico a partir del siglo XI, y en la corres 
pondiente aparicién de los me^caderes, empehados en unaT 
actividad que requeria unas condiciones juridico-adminis 
trativas muy distintas a las del territorio circundante7 
cuyos habitantes se ocupaban de la ganaderia y del cul
tivo del campo" (Monreal Cia. , op. cit. 'pag. 62-63). Su 
creacién abservi6 el excedente de poblacién rural y oona 
tituyé "un paso mâs en el prooeso de transformacién del"" 
régimen feudal en sociedad moderna, mediante una nueva 
fuerza social y econémic a que surge en los burgos, y es 
la burguesia, mercantil y artesanal" (Manuel Basas Fer—  
nândez, "Importancia de las Villas en la e structura his- 
térica del Sehorio de Vizcaya", en Edad Me^a y Sehorios.. 
pag. 112). Caro Baroja clasifica en très tipo s los facio-



res que favorecen la fundacién de villas: "1) La exis
tencia de un poder real (en Vizcaya, de sehores con - 
atribuciones soberanas) que procura poner en explota- 
cién intensa déterminadas riquezas naturales y ciertos 
emplazamientos de évidente porvenir econémico: sobre - 
todo los Puerto8. 2) La necesidad de protéger los te—  
rritorios de estados fronterizos con antiguas preten—  
siones sobre ellos (Navarra) y de los bandos rurales. 
3) El aumento del comercio por tierra y mar" (Los Vas
cos, pag. 90).
En Guipuzcoa los fueros de las Mversas villas pueden 
reducirse a: los de la familia de San Sebastiân -oon- 
c edi do por el rey navarro Sancho el Sabio hacia 1110, 
"concentrado de los fueros de Estella y Jaca, ahadien 
do las leyes marltimas mâs antiguas de la época moder 
na en Navarra y Castilla", extendi do por el mismo mo- 
narca a Irûn y Fuenterrabia en 1203; a Guetaria y . Mo
trice hacia 1209; aplicado a Zarauz por San Femando 
en 1237; a Renteria por Alfonso XI en 1320 y a Zuma- 
ya en 1347; a Usurbil por Enrique II en 1370 y a Her- 
nani por Juan I en 13§0-; los cerivados del de Vito
ria -Tolosa, 1256; Mondragén, 1260 ; Viiiafranca,1268 ; 
Leva, 1254; Azpeitia, 13H- y el de Logroho, conferi- do por Alfonso XI a Eibar en 1346 y a ïlasencia en - 
1343# En el af or ami ento de las villas vizcainas solo 
se empleô el Fuero de Logroho, si bien completado con 
otras clâusulas y normas, "las cuales varian de unas 
a (titras villas, asi por exemple el caso de Bilbao, a cuya villa se concede la compléta jurisdiccién sobre 
toda la ria del Nervi én, privilege exclusive para 
ella" (Basas, op. cit., pag. 114); y a veces conoedi- 
do de modo indirecto -a Orduha a través del de Vito
ria y a Marquina a través del de San Sebastiân-. 
Lurango recibe su aforamiento en 1150; Valmaseda en 
1199; Orduha en 1229; Bermeo en 1236 é 1239; Oc han— 
diano entre 1254 y 1289; Lane s to sa en 3.287; Flencia 
en 1299; Bilbao en 1300; Ondàrroa en 1327; Lequeitlo 
en 1325; Portugais te en 1323; Villaro en 1328; Mar
quina en 1355; Elorrio en 1357; Guernica en 1366; 
Miravalles en 1375; Munguia, Larrabezûa y Rigoitia 
en 1376.
(12) Esta bese consuetudinaria de los Fueros Genera^ 
les Vascongados es unânimemente afirmada. Asi para 
los fueros guipuzcoanos: "de la historia, del proe- 
mio del fuero Impreso, de todos los antecedent es de 
los Estados limit rof es a Guipdzcoa y que surgi er on 
de la invasién ârabe, résulta, que en esta provincia, 
como en todas partes, el origen de su legislacién es
pecial, no pudo ser otro que el fuero de albedrio, 
uni do a las tradiciones y al criterio legal anterior" 
(Marichalar y Manrique, op. cit. pag. 366). "Cuando 
avances del tiempo y complejidadès de vida exigieron 
que se foimase un cuerpo legal escrito, los guipuz—



coanos se cizLdaron bien de consigner, junto a la denomi- 
naciôn de fueros, las de buenos usos y costumbres, enten 
diendo que los fueros no eran sino una derivaci6n de las 
pràcticas consuetudinarias" (Paasto Arocena, Guipuzcoa 
en Historia, pags. 165-166). Este autor insistirâ en 
el ârigen consuetudinario de la legislacién general gui- 
puzcoana, "sin hacer por eso tabla rasa de los privile- 
gios reales que también se incorporan al fuero" (op. cit. 
pags. 166-167).Lo die ho para los guipuzcoanos es aplicable a los fueros 
vizcainos segün puede leerse en los proemios del de 1452 
y 1526. Darlo de Areitio insiste en la misma idea: "]^ 
Derecho vizcaino no debe su existencia al privilégie, - 
como afirman Llorente y otros tratadistas, ni es obra - 
del legislador, sino que surgié y aparecié espentânea—  
mente en los actes del pueblo, hasta que un dia fue re- 
cogido en escritura y recibié el nombre de Fueros" (Nue 
va Enciclopedia Seix, Derecho Civil de Vizcaya, pag.307). 
Segün Aristides de ArtiKano, los Fueros vizcainos "tienen 
un origen mâs elevado, mâs légico y mâs popular que los 
privilégies del poder. Habrâ de concederse que ese régi
men admirable lleva en si la recomendacién de los siglos; 
que esas instituciones, que se amoldan y se ajustan per- 
fectamente a las cestumbres y afectos del pueblo, tienen 
que ser y son ooetâneos del pueblo, reconocer un mismo 
origen, haber eeguido las mismas vicisitudes y desarro- 
lléndose al compas que las dondiciones de los tiempos 
creaban nuevas necesidades o modifie aban el estado poli
tico, civil o religioso de los pueblos" (op. cit. pag. 
169).
(13) Para Francisco Elias de Tejada entre el Fuero de 
Logroho, conferido a las villas vizcainas, y el General 
existla "sorprendente analogia". "Si el Fuero de Logro
ho no 80 inspiré en las consuetudinarias libertades de 
Vizcaya concuerda muy mucho con ellas ; aplicado en las 
villas dié lugar a la prâctica de un sistema legal asaz 
anàlogo al que regia en las ante Iglesias, de suerte que 
hubo cierta unidad juridica bestante coherente en todas 
las partes del Sehorio". Tal analogia se referia sobre 
todo a lo regulado sobre servie io militar, libertad de 
comercio, aprovechamiento comunal de past os y garanties 
procesales y de libertad personal. (Sehorlo de Vizcaya, 
pag. 30).Marichalar y Manrique sehalan el origen castellano de 
la ordenacién del Fuero General. Ya que todas las le
yes de éste como formadas en juntas générales a que — 
concurrian todas las poblaciones con derecho de asis- 
tencia, eran otras tentas reformas a los fueros de 
Logroho y San Sebastiân, a que en su origen estuvieron 
pobladas muchas villas en la parte mer ament e civil, - 
como se consigna en las raaL&s cartas de concesién" (op. 
cit. 373).



(14) "El fuero es, pues, una costumbre establecida o 
reconocida, mientras la ley es norma nueva. Diferen- 
ciase de la ley en que procédé directamente de la - 
costumbre, o sea, del pueblo que a la costumbre créa: 
diferenciase de la costumbre en que fue reconocida por 
tal por los expert08, per el sehor y por el pueblo" (La Provincia de Guipdzcoa, pag. 25).
(15) Aunque el nücÜGo de la informaciôn que manejamos casi 
se refiere exclusivement e a Vizcaya y Guipdzcoa, las 
conclusiones pueden extenderse asimismo de un modo và- 
lido a la provincia de Alava, segdn résulta de la iden- 
tidad sustencia de los fueros de las très provincias 
vascongadas. "Son iguales en su esencia los fueros de 
Alava y los de Vizcaya y Guipdzcoa, y solo se diferen- 
cian en pequehos detalles de forma. Por eso gozan las 
très hermanas de las mismas libertades y franquezas,
aùn cuando literalmente no consten en el fuero de al
guna de ellas" (Ramén Ortiz de Zârate, Compendio Fo
rai de la Provincia de Alava, pag. 132).
En Real Decreto de 2 de iëbrero de 1.644 se reconoce 
esta identidad en los siguientes términos: "Porque 
de todo ha sido y es libre y exenta (Alava), asi oo- 
mo lo son el mi Sehorio de Vizcaya y la mi Provincia 
de Guijgfdzcoa, y se han régira do las dos provincias y 
aquel sehorlo por de una misma c alidad y condicién, 
sin ninguna diferencia en lo sustancial, y sin que ha- 
ya habido ni pueda haber razén para que la dicha pro
vincia deje de gozar de ninguna exencién, libertad, 
prerrogativa, inmunidad que goce y ten^a la de Guipûa- 
coa y el dicho sehorlo". (Fuero consuetudinario. Real Desrreto de 2 de febrero de 1.644. Real Cédula de 6 de 
agosto de 1.703. Real Orden de 16 de julio de 1.800).
Tal afirmacién, por lo demâs, es tépica en la biblio
grafla sobre el pals vascongado. Por ejemplo; Maricha
lar y Manrique, op. cit.: "Reflexiones générales a las 
très provincias vasgongadas", pag. 560 a 574. Y Luis 
G. de Valdeavellano, Curso de Historia de las Institu- 
c ione s Espaholas. De los origenes al final àe la Edad ITê â~pâg." Sil-aTSIT:-- ---- -------------
(16) La bibliografla rechaza pomo impropiss una serie 
de Fueros y Ordenanzas anterior es (Cuademo de 1.342; 
Cuaderno de Hermandad de 1.394; Cuademos de Las En
cart aciones) por limitacién de contenido (de orden pe
nal o regulacién de montes comunales) o* die tados exclu 
sivamente en ejercicio de la potestai ejecutiva del mô- 
narca en momento s de graves alteraciones sociales. "El 
Fuero Viejo puede llamarse con algdn fundamento el pri 
mer fuero esc rit o de Vizcaya, por razén de su conteni- 
do, ya que, adn incomplet o, esté formado por un con jun
to de leyes civiles, que si no son todas, ni las mâs
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fimdamentales, es la primera compilacién ordenada presen 
tada a las Juntas. En él fueron recogidas algunas de sus 
instituciones fundamentaies, que eran de albedrio y no - 
estaban escritas. No presidié el acierto en su redacién 
y no tardé mucho en echarse de menos la falta de muchas 
leyes y la impropia redac cién de otras, y éstas fueron i 
las principales razones por las que este Fuero tuvo esc a 
sa eficacia, pues que en 1506 se traté de reformarlo y - 
en 1526 se redacté el nuevo, por insuficiencia e inefica 
cia de este Fuero" (Areitio, op. cit., pag. 312).
(17) Las llneas générales del proceso de élaboras ién y - 
sancién de los Fueros de Vizcaya, entiendo pueden atri—  
buirse asimismo a los de Guipuzcoa, a condicién de que - 
se subrayen la especialidad de la iniciativa e interven- 
cién del mena rca. Su redaccién suele hacerse mâs con el 
consenso que con la intervene ién directa de las Juntas.
En las Ordenanzas de 1397, es el doctor Gonzalo Moro, co 
rregidor, quien las redac ta; y en las de 1463 tal cometî 
do es encomendado a los oidores del consejo real, doctoF 
res Femân Gonzalez de Toledo y Diego Gémez de Zamora y 
a los licenciados Juan Garcia de Santo Domingo y Pedro - 
Alonso de Valdivieso.
Conviens recorder el carâcter preferontemente acumulati- 
vo y menos sitemâtico propio de las distintas relaciones 
de los Cuadernos Forales de Guipdzcoa en comparacién de 
los Fueros Vizcainos (Ordénanzss de 1375 y 1397; Cuademos 
de 1457 y 1463; Nueva Recopilacién de 1696 y adicién de - un Suplemento en 1758). "El contenido de nuestro cédigo 
foral es una amplia coleccién de disposiciones législati
ves sobre materias de agricultura, industrie y comercio, 
régimen de justicia, correccién y beneficiencia, instruc- 
cion pdblica, regulaciones tributaries, servicios de. or
den pûblico y de guerra y otras..." (Fausto Arocena, op. cit., pag. 168;. Véase también Nicolâs de Soraluce, Fue
ros de Guipdzcoa, tltulos adicionales y considérasiones. 
reglamentos, sumario histérico, etcT
(18) Puede verse en el proemio del Fuero Viejo, ya citado 
supra en el texto: "el dho Sehor Rey asi como Sehor de Viz 
cay a no les podia quitar ni acrezentar ni denuevo dar (los 
Fueros, usos y privilegios) sino estando en Vizcaia So el 
Arbol de Guemica en Junta Gral y con acuerdo de los dho s 
Vizcainos". Sagarminaga con razén se preguntaria extraha- 
do por las razones de la omisién de este precepto en el - 
Fuero posterior, pues "bien mirado es el fund am ento de to 
da constitucién, en que dos o mâs poderes compart en la s£ 
berania". Sin embargo, a la postre, no résulté necesario" 
dado el fuerte fonde consuetudinario de la constitucién - 
vizcaina. "Los derechos de los vizcainos sobre este püato, no por ser tâcitos fueron menos reconocidos por la solemn! 
dad del tiempo; pudiendo ahadirse que las llamadas prâcti- 
cas parlamentailas de los tiempos mo demos, esto es, los-



usos no escritos, pero como cosa corriente y necesaria ad- mitidos, se refer!an en Vizcaya, no s61o a la manera de —  
otras partes, a meros accidentes de foima, sino a los fun- 
damentos cardinales de la inisma constitucién" (Sagarminaga, 
op. cit., pags. 44-45).
Los Reyes Catélicos en Providencia de 5 de agosto de 1491 
dirigida al licenciado Alvaro de Porras, juez de residencia 
de Guipdzcoa, le advierten sobre lanecesidad, para la enmien 
da del Fuero, a la vista de sus cont radio ciones, de la con- 
vocatoria de compromisarios de las villas: "E si algunos - 
fueren de enmendar los enmendeis e corri jais junt ament e con 
las personas que por cada una de las dichas villas para ello 
fueran diputados, e assi corregidos y enmendados, enviadlos 
ante Nos al nuestro Consejo, para que en él se vea e sobre 
ello se faga cumplimiento de justicia".
(19) De la que nos ocupamos infra.
(20) En el proemio del Fuero Viejo se alude a la Jura de - 
los Fueros por los reyes anteriores a don Juan, "segdn era 
viado y constumbrado Por los Sehores Pasados que fueron de ~ 
Vizcaia sus antezesores" y en su tercera disposicién se eg 
tablece con cierta minucia el j ur ament o de los fueros en - 
las "Puertas de la Billa de Bilbao, en Arrechabalaga, en - 
Guemica y en Bermeo". En el titulo I, ley 1 del Fuero de 
1526 se disponc la obligacién del Nuevo Sehor de Vizcaya - 
de acudir en persona al Sehorio al cumplir los catorce —  
ahos tras el requerimiento de los vizcainos, "y si después 
que asi fuere requerido, en un aho cumplido no viniere a - 
hacer la dicha confiimacién y juramentos; que los dichos - 
vizcainos asi de la tierra llana de Vizcaya como de las vi 
lias y Encart aci one 8 y Durangeses no le respond an ni acu-- 
dan al dicho Sehor, ni a su Tesorero, ni Recaudador, con - 
los derechos y censos que tiene sobre las villas y otras - 
caserias censuales de Vizcaya. Y que si su Sehoria enviare 
mandamientos o provieiones en el entre tanto, sean obedeciL 
das y no cumplidas; pero que los derechos de las albalâs - 
de las ferrerias que ha de haber el Sehor que es o fuere - 
de Vizcaya, ahora venga a jurar o no, que los haya".
Los reyes gurarian y confirmarian los fueros vizcainos.
Tras Enrique IV, Isabel juré los fueros el 14 de octubre - 
de 1473; reiterando su jurement o en 1483 en el portai de - 
Tenderia de Bilbao, en Portugalete, Larrabezûa, Guemica y 
Durango; Don Femado el Catélico en Guemica en 1476; Déha 
Juana en 1512; Carlos V en 1526; Felipe II en 1585; Felipe
III en 1602; Felipe IV en 1621; Carlos II en 1667; Felipe 
V en 1702; Femando VI en 1751; Carlos III en 1760; Carlos
IV en 1781; Femando VII en 1.814. (Véanse sobre testimo
nies de juramentos de fueros de Guipdzcoa y Alava, Jeaû.s de 
Galindez, El Derecho Vasco, pag. 216).



(21) Como recuerda Nicolâs Ramiro Rico con su perspicacia 
habitual la ignorancia de la historia ajena es una de làs 
muchas mane ras de no saber bien la propia. "Breves apun- 
tes ciiticos para un future programs moderadamente hetero 
doxo del 'Derecho Pol'itico' y de su muy azorante ensenan za", pag. 182.

(22) Ello es un lugar comün disparatado en la literatura 
nacionalista a partir de Sabino Arana. "Los monarcas de - 
Castilla fueron tan solo me ros pro tec tores de aquellos Es 
tados (los vascos). Asi que bien mirados, aunque llevaran 
el titulo de reyes, no tuvieron los derechos propios de - 
los monarcas... Es cierto que confirmaban las leyes. Pero 
esa frase no se puede entender en el sentido de que ellos 
die ran fuerza obligatoria a las disposiciones de las Jun
tas. Lejos de esto estâ la realidad. Las Juntas obligaban 
a los reyes a dar su consentimiento, es decir, exigian, - 
como dnica soberana, que su protector reconociera oficiëL- 
mente las leyes dadas por las Juntas. Ko hay que olvidar 
que el poder so be m a o  residia en las Juntas; el rey de —  
Castilla venia a ser algo asi como un Sehor feudatario so 
metido al Sehor Feudal,que en este caso eran las Juntas"*", 
(P. Bernardino de Estella, Historia Vasca, pags. 188-189)* 
Desde luego es casi imposible reunir tantes dislates e —  
inexactitudes en tan breve espacio. Pero no es el padre - 
Estella el ânico osado en este sentido. "En Euzkalerria,- 
c ^ a  democracia es tan antigua como la raza, el poder le
gislative lo tienen siempre las Juntas, jamâs un monarca.. 
Es precise hacer una neta distincién entre las Juntas y - 
el Sehor. Organo autoctono el prime ro, original, primiti
ve, esencial a la vida de la raza; érgano importado el se 
gundo, extraho, muy posterior y totalmente accidentai..."" 
Lo fundamental es la J^nta, la Asamblea de représentantes 
del pueblo; ella est enta la soberania, ella legLsla, ella 
gobierna; el Sehor es el antiguo jefe militar, reducido - 
mâs tarde a admini st rado r de la justicia... El Sehor ja
mâs prédominé sobre las Juntas, ni adn en los mementos de 
mayor e splendor, ni adn cuando en tr aron dinastias extranje 
ras a gobemamos" (Jesds de Galindez, op. cit., pag. 14- 
23-24 y 36).
(23)Tal posicién man tiene repsti dament e en sus dos obras 
citadas Francisco Elias de Tejada. La confirmacién de los 
reyes que confiere imperativi dad a las noimas y que équivale a lassancién, no supone creacién legislative; ello - 
implica confundir coercibilidad con derecho. La interven- 
cién del monarca es esencial a la creacién de la norma, - 
pero no la produce: el papel de las Juntas rebasa el de - 
"informador" de los Fueros. No es por tanto exacto que — 
"dictar leyes es potestad reservada con exclusividad al - 
Rey" (Provincia de Guipdzcoa, pag. 30). Ni que "en la re-
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daccién de los fueros el papel del pueblo es infoimativo 
y solemnizador, jamâs creador del acto jurldico en el —  
cual el fuero nace" pussto que "los instrument os de no3>- 
mas forales fundamentals s son products exclus ivo de la - 
voluntad del Sehor, dnico depositario de la potestad le
gislative" (El Sehorio de Vizcaya, pag. 38).
(24) Efectivamente, con arreglo a la constitucién estamen 
tal "corresponde al rey establecer ciertas normas juridi
ces (que a veces toman el nombre de pra^âticas, ordenan
zas, etc.) concebidas mâs como aplicacién del derecho ès- 
tablecido que como creacién de un nuevo derecho y que, en 
todo caso, no deben alterar sus t anc ialment e el orden juri 
dico vigente. Cuando, por el contrario, se trata de medi
das jurîdicas que ait eran sustancialmente tel orden (que 
free uent emente tomaban el nombre de Leyes, 0 art as Généra
les, Estatutos o Constituciones) su establecimiento exige 
el asentimiento y consejo, tras previa deliberacién, de - 
los estamentos" • Como consecuencia del enfrentamiento en
tre las prerrogativas del rey los privilegios del reino 
"las leyes de carâcter general t endian a to mar la forma - 
de pacto", segén llegan a reconocer determinadas férmulas 
de promulgacion como las de Inglaterra, expresién de que 
"las leyes son dadas, en efecto, por el corpus formado por 
el rey y el reino" (Manuel Garcia Pelayo, *La idea medieval 
del Derecho" pags. 125-126).
(25) Pedro Novia de Salcedo, Defensa histérica, legislati
ve y econémica del Sehorio de Vizcayavy provincias de Ala
va y Guipùzcoa. contra las No^iciaa hisiôricas de las mfs- 
mas" que puëlic’o D. Juyi Antonio Llorente, y el ii^’orme de 
la un ta de reformas de abusos de la real hacienda en las 
ires Provincias Lascongadas, pags. 134-135, tomo III. " 
"Porque siendo un axioma incapaz de disputa en el derecho 
le gi al at ivo, que las leyes ni pueden destruirse, ni alte- 
rarse, ni innovarse legitimamente sino por el mismo poder 
y formas porque fueron creadas, marcando el fuero de Viz
caya la concurrencia y uniformidad del sehor y los vizcal 
nos necesaria para su enmienda, ait erac ién o inno vac ién,"" 
es évidente que sehala al mismo tiempo a esta concurrencia 
y uniformidad como le^timo y iverdadero origen de la le
gislacién del fuero vizcaino; y esta primera concurrencia 
y uniformidad para la creacién de las leyes no es ni pue
de ser otra cosa que un convenio, un pacto reciproco de - 
las partes que han de concurrir a formarlas"(op. cit. 134).
Aristides de Artihano ins i tia en la misma idea: "Hay en - 
Yizcaya dos entidades, iguales en derechos, con reciprocos 
deberes y que compenetrândose el uno en el otro, han veni 
do a constituir el sistema forai: son la tierra y el sehor: 
aquella trayendo los elementos necesarios para constituir 
el objeto social, esto es, los asociados, y el territorio



que debe explot arse; y el Sehor presidiendo y dirigiendo 
la accidii social, pero sin facultad para contrarier la - 
voluntad de los asociados, no pudiendo éstos, a su vez, 
obrar sin el acuerdo del Sehor" (id., pag. 193).
(25 bis) Las ventajas que la exencién de impuestos de - 
aduanas, suponla para los consumidores, han sido puestas 
de relieve en la literatura incluso por escritores aje- 
nos al pals. "Son inmensas las ventajas que se reportan, 
y susceptibles de ser not adas al momento por los viajeros; 
ellos pueden echarlas de ver tan pronto como cote j en el - 
vestido cémodo y decente de la aldeanerla vizcaina con el 
ropaje desalihado del asturiano y galle go, 0 bien con los 
andrajos desgarrados que cubren las carnes de los montafie 
ses, y la comparacién le harâ conocer que existe una cau
sa poderosa para que se perciba tenta diferencia" (Francis 
co Bacon, Historia de la Revolucién de las Provincias Vas"" 
congadas y Navarra, pag. 83).
(26) Reconocida por.ejemplo en el titulo I, ley 12 y en - 
el titulo IX, ley 9. En la ley 16 del titulo I se hace - 
constar de modo indubitable: "Otrosl, dijeron: Que todos 
los naturales, vecinos y moradores de este dicho Sehorlo 
de Vizcaya, tierra llana, villas, ciudad. Encartaciones y 
Durangueses, eran notorios Hijosdalgos y gozaban de todos 
los privilegios de hombres Hijosdalgos"; en la misma ley 
se establecia que cualquier natural vizcaino o sus depen- 
dientes que estuviesen casados 0 avencidados, o fuesen —  
habitantes o moradores fuera de Vizcaya en cualesquiera - 
partes, lugares y provincias de los reinos de Espaha, mo£ 
trando y probando ser naturales vizcalnos, hijos dependien 
tes de ellos, a saber es, que su padre 0 abuelo de partes 
del padre son y fueron nacidos en el dicho Sehorlo y pro
bando que por fama pdblica, que los otros antepasados pro 
genitores de ellos de parte del padre fueron naturales 
vizcalnos, y todos ellos por taies tenidos y respetados,- 
les valiese la hidalgla y les fuesen guardados los privi
légiés, franquezas y libertades que a hombre Hijodalgo, - 
segdn fuero de Espaha deblan ser guardados enteramente, - 
aunque no probasen las otras cualidades. (pags. 11 y 12, 
edicién citada de Areitio). La hidalgla universal fue re
conocida por Real Cédula expedida el 30 de enero de 1591#
La hidalgla universal guipuzcéana es afirmada en el titu
lo II, capitule 2 de sus Fueros, segdn la Hueva Recopila
cién de los Fueros de 1.696. Se trata de'la Natural Secun 
daria, que comunmente se llama hidalgla de sangre". Hidal 
gla " es general, y uniforme en todos los descendientes 
de sus Solares, respecto de no aver sido concedida por - 
alguno de los Reyes de Espaha, como lo manifiesta, el no 
aver memo ria de ello, ni adquirida por lo s medios dispue stos en derecho, ni transplantada por alguna de las - 
muchas naciones extrangeras, que dominaron en el Reyno -
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(de que era precisso huviesee noticia particular) slno 
conservada y continuada de pades en hijoe inviolable- 
mente desde Ice primeros pobladores de la Provinoia - 
hasta el tiempo presente” (page. 8 y 9, Nueva Recopila 
ci6n de los Pueros, Privilégiés, buenos uses y costum- 
bres, Leyes y Ordenea de la muy N. y muy L. Provincia 
de Guipdzcoa. Impresa en Toloea per Bernardo de Ugarte 
impresor de la misma Provincia. Aho de 1696. Toloea).
Felipe III, a queja de la provincia, confirmé la hidal- 
gla y el derecho de los guipuzcoanos a sue bénéficies - 
per Real Orden de 3 de febrero de 1608, e inc identalmen 
te se halla su corroboracién en una pragmâtica expedidâ 
por Carlos II en Madrid el 12 de noviembre de 1681.
(27) ”Que hablan de Puero, uso y costumbre, franqueza y 
libertad, que su Alteza, ni Juez, ni oficial suyo, no - 
pueda hacer, ni mandar hacer de oficio, ni a pedimento 
del actor. Fiscal o promoter, ni de Prestamero, ni de - 
Merino, pesquisa, ni inquisicién alguna en Vizcaya, so
bre delito, ni maleficio alguno, salve sobre robes y h w  
tes, y sobre fuerza de mujer, y sobre mue rte de hombre 
extranjero, que no tenga pari ente alguno en la tierra,
y sobre los que an dan a pedir en c aminos y fuera de ca- 
mino, g_ue les hagan corteslas para vino (que se llaman 
en el îuero pe dires) y sobre mujeres que son conocidas 
por desvergonzadas y revolvedoras de vecindades, y po- 
nen copias y cantares a manera de libelle infamatorio - 
(que el Puero las llama profacadas), y sobre alcahuetes 
(que el Puero llama rachaterlas) y sobre hechiceros y he 
chiceras. Y contra los que caen en crimen de herejîa y 
en casos de crimen de lésa majestad, y contra los que — 
hacen falsa moneda, y contra los que faisan y raen mone da, y crimen de nefando contra natura. Ca, sobre estes"" 
taies pueda hacer pesquisa e inquisicién y procéder con 
tra elles a captura y prisién, s in los mandar llamar —  
80 el ârbol de Guemica por los treinta dias que manda 
el Puero: aunque el delito sea tan grave, que se pueda 
poner pena de mue rte: y en caso que no les pueda hacer 
prender, pueda procéder por via de llamamiento so el di 
cho ârbol” ( tltulo VIII, ley ?,). ""
(28) ” Antes suce dan en elles los hijos o descendientes, 
o ascehdientes, y los otros propinquos de la line a de - 
dénde penâen, y segûn el Puero, tienen derecho de suce- 
der, muerto el malechor” (ley 25, titulo XI).
(29) Hemos de aludir al reconocimiento de alguno s por el 
Puero. En la ley 12 se prohibe el sometimiento a tormen- 
to de los Vizcainos, fuera de los casos de herejia, lésa 
majestad, moneda falsa y sodomla (titulo IX); y en la - 
ley 3 del titulo XXXII el entrometimiento de las autori- 
dades eclesiâsticas -obispo— en las causas civiles.



(30) "Que hablan de Puero, uso y costumbre los dichos viz 
calaos y de Pranqueza y Libertad, que por delito alguno,"" 
ni por otra causa alguna, no puedan ser sacados de su do
micilie, ni eniplazados para la Corte de su Alteza, ni su 
Audiencia Real, ni para ante su Juez Mayor de Vizcaya, —  
salvo por apelacién, conforme a su Puero y a la provislén 
Real, que sobre ello esté concedida y mandada por su Alt£ 
za a los dichos vizcalnos... " (ley 1, titulo VII). *“
(31) "Que hablan de Puero, y estableclan por Ley, que por 
cuanto los vizcalnos siempre de su principle acâ tuvieron 
por Puero que todos sus pleitos civiles, y criminalss, —  
fuesen fenecidos dentro del Gond ado (por ser el Puero de 
elles de albedrlo, y exorbitante del derecho comùn) y los 
jueces superiors8 de la Audiencia Real en las dichas cau
sas, procederlan mas conforme al derecho del Reine 0 co- 
mûn de su Puero... dljeron...: Que ningûn pleito civil,- 
ni peouniario, que sea de cantidad o de valor de quince - 
mil maravedls abajo (sin las costas) ahora sea cantidad,
o mueble, o sobre tierra raiz, o sobre otra cualquier d£ 
manda, no halla lugar a apelacién, ni nulidad, ni simple 
querella, ni otro remedio alguno de fuera del dicho con- 
dado, salve, que ends sean fenecidos, y acabadosj y que 
si de hecho fuere apelado al Juez Mayor de Vizcaya, con- 
denando en costas al apelante: y los Liputados, y el Co- 
rregidor, sin embargo de la tal apelacién ejecuten la — ' 
tal sentencia" (ley 4, titulo XXIX).
(32) "Que hablan de Puero, y estableclan por ley, que por 
cuanto la experiencia mostraba que en las causas crimina 
les los vizcalnos por cualquier pena, por pqquefLa que fÏÏ£ 
se, sollan, y suelen apelar fuera del Condado, y seguir-"" 
las apelaciones hasta el fin; por do redundaba a los vi£ 
calnos Costa, y fatiga. Por ende, que ordenaban, y orde- 
naron, que en ninguna causa criminal, en que por el Coris 
gidor de Vizcaya, 0 su Teniente fuere dada sentencia (en“" 
que no intervenga pena de mue rte, ni de efusiôn de sangre, 
ni de mutilaciôn de miembro, ni de azotes, o de verglienza, 
u otra alguna corporal, o de infamia, 0 destierro de me
dio aho fuera del Condado, 0 de un aâo dentro en él, o de 
confiscacién de bienes, 0 condenacién de pena pecuniaria 
de très mil maravedls arriba) no haya lugar apelacién pa 
ra fuera de Vizcaya, ni de nulidad, ni de simple quere— 
lia, ni defensiôn, ni otro remedio alguno, para ante el 
Présidente, y Oidores, ni Juez Mayor de Vizcaya, que en 
la dicha carte residen; ni los jueces de acâ la otorguen." 
(ley 10, titulo XXIX).
(33) Como veremos luego, el servicio militar fue una eues 
ti6n importante en las reclamaciones que la pérdida de - 
los Pueros suscité. Echegaray refleja la problemâtica: 
Guipuzcoa no pretendié nunca que se le eximiera de cumplir 
sus obligaciones en lo que a defensa del territorio atafle



lo que re clamé siempre, y lo que sostuvo con tenacidad y 
empe&o, fue que estos servicios los pudiera prestar con 
arreglo a sus usos y costumbres tradicionales, sin que- 
branto de nadie, y con sujecién a derechos seculares que 
le estaban reconocidos (Gompendio. pags. 175)•
(34) "Porque en tiempo alguno, no se desmembre del todo 
esta Provincia, parte de ella, para que junta, incorpora 
da, y unida pueda acudir y atender el mayor servicio de" 
su Majestad como hasta ahora lo ha hecho. Ordenamos y - 
mandamos, que si por aventura, algdn Conde, o Sehor o - 
otra gente extranjera poderosa, quisiere apoderarse, o 
tentare de se apoderar de alguna de las Villas, cuales- 
quier casas, o Lugares de la dicha Provincia; que todos 
los vezinos e moradores de las dichas Villas, Lugares, 
sin esperar unos a otros, luego como fuere dado el ape- 
llido o supieren en otra qualquiera manera, padre por - 
hijo que recudan sobre tal Villa, o Lugar, o casa, de - 
que se quisiere apoderar, o se apoderaren, o tentaren - 
de se apoderar, e trabajen con todas sus fuerzas, si cep. 
caren algunas de las dichas Villas, o lugares, o casas, " por la descercar, e si se apoderasen de ella, por los - 
echar de ella, e por poner en su libertad a la tal Vi
lla, o Lugar, e casa, e cualquier vezino de la dicha Vi 
lia, o Lugar, e casa, que de apellido a las dichas Vi
llas, y Lugares” (capitule 1, titulo XXTX).
(35) Ley 5, titulo I, del Puero de 1526:"0trosi, dijeron: 
Que habian por ^uero y Ley, que los vizcainos siempre —  usaron y acostumbraron ir cada y cuando que el Sehor de 
Vizcaya los llamase, sin sueldo alguno, por cosas que a 
su servicio los mandase llamar; pero esto hasta el Arbol 
Malato, que es en Lujahondo. Pero si el Sehor, con su - 
Sehoria, les mandase ir allende del dicho lugar su Seho 
ria les debe mandar pagar el sueldo... No se les dando"- 
el dicho sueldo, en dicho lugar, nunca usaron ni acostum 
braron pasar del dicho Arbol Mëqato; y que la dicha exen 
cién y libertad, asi se les fue siempre guardado por los 
Sehores de Vizcaya”; y el Puero de Guipdzcoa establecia 
en el titulo XXIV tras alabar la particular vigilancia - 
de la provincia en la defensa de la frontera y su celo - 
y a mor muy grande a Su Majestad que "de esta provincia, 
ni de los limites de ella, para ninguna parte, ni por ne 
cesidad ninguna, que se ofrezca, no saïga, ni pueda sa-" 
lir gente ninguna por mar, ni por tierra, por man dado —  
del Rey, ni de otro ninguno, sin que primero le sea paga 
do el sueldo, que huviere de aver, y fuere necesario pa
ra la tal jornada”.
(36) Tal descripcién sigue la que hace el P. Larramendl 
en su Corografia, pags. 109 y 110 y que también utiliza 
Echegaray ^Epitome de las Institueiones Porales de Guipé# 
coaV pags. 50-51. Ahadia el ilustre jesuita, que como sa 
bemos escribe a media do s del siglo XYTII: Y es increiblê.



si no se ve, la presteza con que se aman todos los gui
puzcoanos y acuden con sus cabos, banderas, plfanos y —  
tambores, a donde estàn destinados. Estas levantadas, - 
que de fuero y estilo inmemorialha practicado Guipdzcoa, 
pueden parecer a los générales de tropas arregladas que 
no conducirén sino para tumultos, confusiones y atrope- 
llamientos... pero se engaharân cuantos formaren este —  
concepts, y el desengaho esté patente en la constante ex 
periencia de los tiempos”.
(36 bis) Por ejemplo los altercados con motivo del inten 
to de establecer el estanco de sal o les traslados de —  aduanas.
(37) Segdn el capitule 1, titulo XVIII, del Puero Guipuz 
coano: 'Por quanto esta Provincia y los naturals s, vecinos 
de ella, no pagan derecho alguno de Regalia a Su Majestad, 
si no es una cierta cantidad de maravedis por la Aie ava
la de los Concejos, Alcaldias, y Valles, y de todos los 
Oaüalleros Hijosdalgos de ella, y con pagarse la cantidad, 
en que por Privilegio perpetuo, e irrevocable, esté repar 
tida por via de encavezamiento; ay, y debe aver essencién 
de todo género de Aieavala, y de otros qualesquier dere
chos Reales en todo el territorio de esta dicha Provincia, 
en observancia de su Puero, y libertad, buenos usos, y - 
costumbre nunca interrumpida; para que mejor, y con mas - 
comodidad, y may ores medios, puedan atender los Gavalle- 
ros Hijosdalgo de ella, a todo lo que fuere del servicio 
de Su Majestad, y condujere a la defensa de esta frontera, 
como lo hicieron, y han hecho, siempre todos sus passa- 
dos, con grande aprovacién de los Catélicos Reyes de Es- 
pafia".
Del total de la cantidad fijada por encabezamiento debian 
rebajarse: Ifi Los situa dos que por concesiones o privile 
gios partj.culares expedidos por los Reyes, gravitasen sô 
bre las rent as pûblicas de la Provincia. 2fi Los situadôs 
de pan cargados a las villas de Guetaria, Zumaya y Elgoi 
bar. Y 3^ Los ciento diez mil maravedis, poco mds o menôs, 
que el Rey Catélico, en nombre de su hija Doha Juana ha- 
hia concedido de juro a la Provincia por los grandes ær- 
vicios prestados en la ûltima guerra contra los franceses. 
Este juro, beneficioso a Guipdzcoa, se prorrateé entre - 
los pueblos en proporcién a su encabezamiento parcial.
(38) Ademâs del pedido tasado el Monarca recibia de Vizca 
ya: dieciseis dineros por cada quintal de hierro que se 5 
labraba en las ferrerias; la renta de los monasteries y 
los prebostazgos de las villas, recogiendo en la ley 4 del 
titulo I lo ya establecido en la disposicién cuarta del - 
Puero Viejo: "Otrosi, dijeron, que por Ley y por Puero, - 
que los Sehores de Vizcaya hubieron siempre en ciertas ca 
sas y caserias y cierta renta y censo en cada un aho ya - 
tasado, y en las villas de Vizcaya asimismo, segdn los •—  
privilégies que de elles tienen y mas en las herrerias de



Vizcaya y Encartaciones y Durangueses, por cada quintal 
de hierro que se labrare en ellas dieciseis dineros vie 
jos; y mas sus Monasteries, y mas las Prebostades de dî 
chas villas: y otro pedido, y tribute, ni alcavala, ni 
moneda, ni martiniega, ni derechos de puerto seco, ni - 
servicios, nunca no tuvieron. Antes todos los vizcainos, 
Hijosdalgo de Vizcaya y Encartac iones y Durangueses, - 
siempre lo fueron y son libres y exentos, quites y fran 
que ados de todo pedido, servicio, moneda y alcavala, y 
otra cualquiera imposicidn que sea o ser pueda, asi es- 
tan do en Vizcaya, y Encartac iones y Durango como fuera 
de ella." Da exencidn impositiva estaba también recono- 
cida para Vizcaya en la ordenanza XI del Ordenamiento - 
de Chinchilla.
/39) El profesor Seco llega a hablar para la monarquia 
de los Austrias de "los tremendos desequilibrios fisca
les entre la Corona castellana v los otros reinos penl^ 
sulares" (Pfologo. cit. pag. 19;. "
(40) Puede servir para hacemos una idea de la indole - 
de las situaciones fiscales de las provincias lo ocurri 
do en 1707 cuando el capitad general de la provincia so 
licitd, de orden del rey, la ejecucién a cuenta de Gui
pdzcoa de la reparacidn de las fortigicaciones de Puen- 
terrabia: "La provincia, dice Echegaray, acordé servir 
a S.M., después de alegar sus exenciones, pero para sos 
taner su derecho y demostrar que la oposicién al cumplî 
miento de lo dispuesto por el Capitân General no era — - 
por el hue VO sino por el Fuero ̂ no reparé las fortifica 
clones de iuenterrabia, sino las de Gûetaria, y monté - 
ademâs la artillerie de este dltimo puerto" (Compendio. 
pag. 207).
(41) La ley 10 del titulo I del Puero de 1526 dioe asi: 
"Otrosi, dijeron: Que habia de Puero, uso ys costumbre 
y libertad, que los dichos vizcainos Hijosdalgo fuesen 
y sean libres y exentos para comprar y vender y recibir 
en sus casas todas y cualesquiera mercaderias, asi de 
paho como de hierro, como otras cualesquier cosas, que 
se puedan comprar y vender, segûn que hasta aqui siem-

X  pre lo fueron".(/
(42) Ley 17, titulo I: "Otrosi, dijeron: Que habian de - 
Puero, franqueza y libertad y estableclan por Ley, que 
ningûn natural ni extraho, asi del dicho SefLorio de Vi£ 
caya, como de todo el reino de EspafLa, ni de fuera de - 
ellos, no puedan sacar a fuera de este dicho Senorio pa 
ra reinos extrahos vena ni otro métal alguno, para la-" 
brar hierro 0 acero, so pena que la persona que lo saca 
re pierda la mitad de sus bienes, y sea desterrado per- 
petuamente de estos reinos, y la nao o bagel u otra —  
cualquier cosa en que la sacaren y la mercaderia que en



ella llevare, pierda y sea todo ello y la dicha mitad de 
bienes, la tercia parte para los reparos de los caminos 
de este dicho Sehorlo, y la otra tercia parte para el a- 
cusador, y la otra tercia parte para la Justicia que lo e jecutare".
(43) Ley 4, titulo XXXIII: "Otrosi dijeiron: Que hablan 
de Fuero y libertad, y estableclan por Ley, que todo —  
Vizcaino en Vizcaya, sea exento, y libre de vender en - 
su casa, o comarca de ella, pan, y vino, y came, y to- 
da otra cualquier vianda o vitualla, a precio de los —  
fieles de aquella anteiglesia: y lo mesmo sean para corn 
prar: salve, si el pueblo, o lare-dos partes del pueblo, 
se concertaran a hacer alguna otHienanza en contrario, - 
que lo puedan hacer, y valga lo que asi ordenaren, sin 
embargo de esta ley".
(44) Las aduanas fueron trasladadas desde el lEtro hasta la Costa y frontera con Francia en 1718; y repuestas en 
sus antiguos puntos (Valmaseh. Orduha, Vitoria y aduani 
lias en Tolosa, Ataun en 1820). Lo propio ocurrié en eT 
trienio de 1820-1823. Définitivamente tuvo lugar su tras 
lado en 1841, como consecuencia del decreto de Esparto—" 
ro de 29 de octubre. Decia su articule 9: "Las Aduanas, 
desde primero de diciembre de este aho, o antes si fus
se posible, se colocarân en las costas y fronteras: a — 
cuyo efecto se establecerân, ademôs de las de San Sebas 
tiân y Pasajes, donde exist en, en Irûn, Puenterrabia, " 
Guetaria, Deva, Bermeo, Plencia y Bilbao".
(45) Por lo demâs el convencimiento de las vent a j as de 
la integracién en el mereado nacional y lo obsoleto del 
sistema tradicional aduanero se ha ido imponiendo hasta 
en los foralistis mas récalcitrantes. "A la sembra del 
sistema instaurado por ese articule -se refiere al nove 
no del decreto de Espartero- se ha creado una riqueza " 
industrial no despreciable, y se ha foment ado bajo di—  
versos aspectos la prosperidad de Guipdzcoa. No es aven 
turado suponer que las propias Juntas, salvando los de
rechos del pais y manteniendo la protesta contra la for 
ma antiforal en que se procedié para la implantacién de 
esa medida, hubiesen acabado por aceptarla, como acepta 
ron en el curso de los siglos otras reformas a cuya ap]& 
caci&n se habian resistido en un principle". (Camelo -" 
de Echegaray, Compendio. ., pag. 225),
(46) El Rey ha de jurar los Pueros ante la Junta (Ley 2 
titulo I); segûn la Ley 8 del titulo I el Sehor de Viz 
caya solo puede mandar hacer villa :%stando on la Junta 
de Guemica y consintiendo en ello los vizcainos" ; y en 
la ley 6, titulo II se sehala que ante ellas debia ser 
recibido el prestamero.
(47) Carmelo de Echegaray citado en Pausto Arocena, op# 
cit, pag. 171.



(48) Relaciôn de bloques - Representacién 
(segdn el censo electivo de 1712)

Rfi de 
fogueras Porcentajes 

s/conjunto
Nfi de 
apoderadoc

Tierra Llana:
Busturla .......... 1.834 15 27Marquina ............. 178 1 2
Zomoza ............ 258 2 3Uribe .......... 2.739 22 32
Bedia .......... . 126 1 1
Arratia ............. 650 5 7

TOTAL......... 5.785 46 72

Villas y Ciudad:
Bilbao ............. 1.300 10 1
las demâs villas ..... 2.616 21 20

TOTAL ......... 3.916 31 21
Merindad de Durango .. 684 6 2

Rendblicas unidas de
la Encartaciôn ....... 1.028 8 5

Encartacién (Repdbli-
cas no unidas) ....... 1.168 9 1

TOTALES ....... 12.581 100 (1.149) 101

Puente: Gregorio Monreal Cia, Las Institueiones Pûblicas
del Sehori0 de Vizcaya (hasta el siglo XVIII pags. 337

Los desajustes de la representacién, reçuerda Monreal, - 
contribuyen a explicar alguno s problèmes institucionales 
del Sehorio en la Edad modema. Don Fidel Sagarmlnaga so 
licitaba la alteraciôn de tal situaci6n,de modo que " que 
dara, cuando menos, represent ado el vecindario de cada



pueblo, en pro por cién al nûmero de sus hogares o fogue^ 
ras, cuya denominacién ha perdurado hasta hace poco en 
el Senorio; sirviendo las taies de tipo para los repar
ti miento s destinados a soatener las obligacipnes comu- 
nes" (Memorias#.•).
(49) Nûmero de fuegos de cada une de los municipios gui 
puzcoanos reconocidos en las Juntas celebradas en Azcoî 
tia en 1866: San Sebastién, 245; Puenterrabia, con Lezo, 
61; Irûn, 86; Oyarzu, 69; Astigarraga, 21; Renteria, 43; 
Pasajes de San Juan y San Pedro, 19; Hemani, 53; ümie 
ta, 31; Tolosa, I48 Andoain, 39; Villabona, 25; Uni3h 
de Ainsuberreluz, 20 (compuestos de 9 de Alquiza. 6 de - 
Anoeta y 5 de Hemialde); ünién de Aizpurua, 41 (compue^ 
tos de 20 de Alegria, 9 de Alzo, 5 de Icazteguieta y 7 
de Orendain) ; ünién de Are ria, 53 (compuestos de 5 de As 
tigarreta, 1 de Gudugarreta, 13 de Ichaso con Arriarân," 
16 de Lazcano, 7 de Olaverria y 11 de Armâiztegui); ünién 
de Bozue mayor, 39 (compuestos de 11 de Abalcisquêta, 24 
de Amézqueta y 4 de Baliarrain) ; ünién de Olavide, 15 - 
(compuestos de 4 de Belaunza y 11 de Ibarra); ünién del 
rio Oria, 34 (compuestos de 3 de Alzaga, 2 de A rama, 7 - 
de Gainza, 9 de Igasondo y 13 de Legorreta); Lizarza, 13; 
Elduayen, 7; Ataun, 44; Beasain, 22; Cegama, 37; Segura, 
23; Villafranca, 17; Zaldivia, 18; Azpeitia, 95; Azcoi- 
tia, 68; Cestona, 37; Deva, 46; Motrice, 51; Villarreal, 
15; Zumaya con Aizamazûbal, 30; Zarauz, 32; Guetaria, - 
18; Sayaz, 105 (cumpuestos de 14 de Albistur, 39 de Aya, 11 de Beizama. 4 de Goyaz, 26 de Réjil y 11 de Vidania); 
Aiztondo, 29 (compuestos de 5 de Larraul, 4 de Soravilla y 20 de Asteasu); Andatzabea, 61 (compuestos de 16 de Ci 
zûrquil, 17 ûe Orio y 28 de üsûrbil); Vergara, 92; Arta- 
malastegui, 42 (compuestos de 25 de Idiazabal, 9 de Oera 
in y 8 de Mutita); Valle Real de Léniz, 59 (compuestos - de 27 de Arechavaleta y 32 de Esccriaza); Zumârraga, 21; 
Ezquioga, 13; Eibar, 57; Elgueta, 36; Gaviria, 16; Legaz 
pia, 20; Mondragén, 43; Placencia, 32; Ohate, 90; Sali
nas, 12; Anzuola, 23; y Elgoibar, 49*
(50) Monreal examinando la condicién personal de los asi£ 
tentes a las Juntas de Vizcaya en el période comprendido 
entre 1704 y 1724 subraya "la existencia de un elevado —  
nûmero de procuradores que ejercian cargos de autoridad 
en las entidades que representaban# Debia parecer natural 
que quienes ostentaban la autoridad y la representacién 
pûblica en los municipios la lie varan también a las Jun
tas* No se debe olvidar que el ejercicio de sus funciones 
en el ûmbito local les suministraba un conocimiento supe 
ri or de la problemâtica general y una mayor aptitud para 
soatener eficazmente los intereses de los municipios"
(op. cit., pag. 354)*
(51) Los Concejos de Guipûzcoa con voz y voto en las Jun 
tas, habian de enviar a ellas "procuradores raigados e -
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abonados, hdbiles e suficientes de buena fama e concien 
Ola, de edad de veinticinco ahos, e dende arriba, de los 
mas honrados de su concejo, que sepan la lengua castella 
na y leer y escribir" (citado en Marichalar y Manrique," 
pag. 389-390). También Oillân, op. cit., pags. 11? y sgt.
(52) Ver supra la nota sobre Larramendl.
(53) "Representaban un millar unas casas enteras con sus 
suelos, cielos y aires, sin parte de otra parsona dentro 
de esta villa, y otro millar un manzanal que pase de cien 
pies de manzanos plantados de a diez codos en cuadro: - 
otro, una viha que pase de tierra de diez podas plantadas, 
que la poda se entienda tierra de diez pies de manzanos- 
en cuadro".
(54) Ver Monreal, op. cit., pag. 438.
(55) Sagarmlnaga, El Gobiemo y Régimen forai de Vizcaya.
4 vols. Bilbao 189%. Vol. l, pag. j07*
(56) "Alguno8 grupos sociales estaban en condiciones para 
conocer la lengua castellana (todas las gentes que Vivian 
de la pluma, los peones temporeros que acudian a Castilla 
a trabajar en las faenas de la recoleccién -llama do s *gaz 
tela mutîHak*-, los indianos que retornaban a sus lugareF 
de origen, los que se dedieaban a la actividad comercial 
y los que habian permanecido en el ejército o en la arma
da en largas estadias" (Monreal, op. cit., pag. 346).
(56 bis) Capitule 16, titulo IV del Fuero Guipuzcoano. 
Aunque se reconoce la necesidad de la Junta Particular y 
de la Diputacién se establece que "en las Juntas Généra
les, sea visto todo lo que se oviere tratade, y fecho en 
las Juntas particuleres pasadas de la otra Junta General 
postrimera de la Provincia, e lo que se huviere obrado - 
en las Diputaciones de la Provincia; e si se oviere exce 
dido por los que en esto se hallaron de la orden, e Orde 
nanzas de esta Provincia, se castigen, e paguen les trans 
gressores las penas, en que han incur ri do".

I(57) "Dificil se hace precisar todos los ramos a que su 
esfera de accién alcanzaba. Bastaré decir que llegaba a 
todo aquello que podia influir en el bien comûn y en là 
prosperidad publica de los guipuzcoanos. La defensa de 
los derechos deljâis; la conservacién y foment o de la - 
agriculture y de la ganaderia, y muy particularmente del 
arbolado; el arreglo y mejora de caminos y calzadas; la 
facilidad de adquirir medios de subsistencia y de impoa>- 
tar los articulos que hacian fait an para el consumo de - 
los moradores de este solar; la adopcién de las disposi- 
ciones convententes a fin de evitar la extincién o la —  
disminucién de la caza y de la peso a y el levant ami ent o 
de las gentes del pais cuando se corria peligro de que -



éste fue se invadido por el extranjero, y otras muchas a t %  
clones cuya enumeracién se harla enojosa.(Echegaray, " 
Compendio... pag. 55).
(58) Ver un resumen en Nicolâs Soraluce, Pueros de Guipdz 
coa..., pa^63 a 70).
(59) Como por lo demâs ha reconocido la literatura fueris 
ta: "Vizcaya se contenté con guardar de su independencia" 
nada mas que a lo que su propio territorio concemla, y 
de jando todo lo restante al arbitrio y régi miento de las 
potestades superiores del Estado. Nunca, por ejemplo, tra 
té Vizcaya de poner condicién alguna a la prerrogativa - 
natural de la Corona, de hacer la paz y declarer la gue
rra; antes al contrario, en la ley referente al servicio 
militar, dejaron establecidoharto claramente los vizcal
nos que prescindlan de los derechos a taies materias re
latives" y "nunca reservaron por complete a su congreso 
los vizcalnos la resolucién de todos los asuntos que a - 
la gobernacién del Estado se refieren, sino una parte de 
ellos; es decir, que al Parlemento vizcalno, desde los - 
primeros tiempos de su historié en la época tradicional, 
y mis tarde en la época de sus momumentos légales impre
ss s, limité su jurisdiccién a determinados asuntos, sin 
hacerla extensive a todos los menesteres pdblicos" (Pidel 
Sagarmlnaga, Memories histéricas. •. « pag. 208).
4-60) Titulo II, ley 1: "Prime rament e dijeron: Que hablan 
de Puero, uso y costumbre, que todas las Justicias de di
cho Condado y Sehorlo de Vizcaya, y Encartac iones y Duran 
gueses, sean y hayan de ser de sus Altezas como de Rey y 
Sehor de Vizcaya. Y que asi Corregidor y Veedor y Presta
mero y Alcaldes y Mérinos se han de poner por su Alteza, 
y no por otro alguno"*
(61) El Corregidor segûn el Puero vizcalno de 1526, habla 
de ser "Letrado, Doctor o Licenciado, y de linaje Caballé 
ro o Hijodalgo y de limpia sangre" las facultades politi
sas del Corregidor, al que se sometla a juicio de residen 
cia al téimino del cargo, consistlan principalmente en —  
asitir a las Juntas Générales en el lugar del monarca "con 
el principal objeto que se trattase en ellas nada contra
rio a sus derechos y prerrogativas". En el capitule 3 del 
titulo IV se ordena que para que "las Juntas Générales se 
celebren con la autoridad convenient e, asistiendo en ellas 
un Ministre de Su Majestad con su vara alta de Justicia", 
"cuando los dichos Procuradores se ovieren de Juntar en 
su Junta, para algunas cosas de servicio del Rey, o para 
otras cosas, que sea provecho de la tierra, que llamen - 
siempre consigo al Corregidor del Rey, para que esté con 
ellos en los taies ayuntamientos". Véase sobre cuestio— 
nés referentes a la persona y atribueiones del Corregidor 
el capitule V de Antonio Cillân Apalategui, La Por alidad 
Guipuzcoana. pags. 90-101.



(62) Segûn Gorosabel, estas eran las atribuciones del Co
rregidor como juez. En materia civil "eran jueces de la 
primera instancia en los négociés y causas que prevenlan, 
y ademûs, de alzada respecte de las providencias que en - 
materia civil dictasen los Alcaldes ordinaries, a voluntad 
de las partes apelantes". Los litigantes podlan entablar 
demandas o ante el Corregidor, y de su sentencia cabrla - 
recur SO ante la Chancilleria, o ante el Alcalde ordinario 
con alzada respecte del Corregidor y o el Tribunal de la 
Real Chancilleria de Valladolid. En materia criminal, "si 
es ci e rtc que el Corregidor estaba autorizado para conocer 
de toda clase de causas criminal es por delitos que se co- 
metiesen en el territorio de la provincia, solo lo era a 
prevenciûn con los Alcaldes ordinaries. Las consultas de 
las que estos forma sen correspondis exclusivamente a là- 
mi sma Real Chancilleria, sin que los Corregidores tuvie- 
ran la mener intervene ion en el pro c edi miento criminal, 
que hubiesen prevenido los mismos por medio de la sumaria 
principiada de oficio, o a querella de partes" (Noticia - 
de las Cosas mémorables de Guipûzcoa. Pablo de Gorosabel. 
•iomo" H T ).----------— ----------------- -̂-------
(63) A tal prdctica se refie ren, en parecidos términos, 
Aptihano, para Vizcaya y Echegaray para Guipûzcoa: "El - 
pueblo o pueblos que se creian perjudicados por algûn —  
acuerdo, protestaba en el acto o antes de aprobarse el 
acta de la sesién qn que se habia adoptado... La protesta 
ténia el objeto de que el pueblo agraviado, previa obten- 
ci6n del testimonio del decreto, pudiera acudir en alzada 
ante el Sehor, venülândose el asunto, en juicio contra- 
dictorio entre el Seho rio y la localidad y siendo la sen
tencia que recayera définitiva" (Artihano, op. cit., pag. 
238). "Los acuerdo8 (de las Juntas Générales) se adopta- 
ban por mayoria absolute, sin que el Corregidor pudiera 
oponerse a su cumplimiento ; pero sf concedia recurso a — 
la minoria para que acuciiese, contra la resolucién reôai 
da ante el Rey o su Consejo, y si en definitive se anula 
se lo dispuesto por la mayoria, los que habian votado en 
este sentido quedaban obligados a resarcir personalmente 
a los récurrentes todos los gastos, dahos, perjuicios y 
menoscabos que les hubieran sobrevenido por su causa" - 
(Echegaray, op. cit., pag. 30).
También cabia la protesta del Corregidor y la protesta - 
de la protesta.
(64) Para la exposicién que diri^eron las Provincias Vas 
congadas a la Regencia, tras el decreto de 29 de octubre"" 
de 1841: "El uso forai es esencial a las instituciones fo 
raies,y no pue den existir las unas sin el otro... el uso 
forai ha sido considerado siempre en estas Provincias co
mo la base conservadora del régimen especial con que han 
sido gobemadas desde su primitive instalacién social, y 
efec t ivament e, es imposible que éste se so s tenga sin que 
âquel se guarde y observe religiosamente bajo de una u —



otra forma".
(65) En la ley 3 del titulo XXVI, refiriéndose a las sen- 
tencias en que no se aplioara el derecho vizcalno se insis 
te en la misma idea: " y que todo lo que en contrario se - 
8 entend are, y determinare, o se proveyese, sea en si nin
gûn, y de ningûn valor y efecto: y que aunque venga provei 
do, y mandado de su Alteza por su cedula, y provisiûn real, 
primera, ni segunda, ni tercera jusién, y mâs, sea obeded 
da, y no cumplida, como cosa desaforada de la tierra...".
El Euero Guipûzcaono llega a autorizar la mue rte de quien 
intente ejecutar una carta a la que la provincia hubiese 
vetado su pase.
"Consideréndose quanto importa:* al servicio del Rey nues- 
tro Sehor, al bien pûblico y al sosie go de esta provincia, 
y de todos los de ella, el que se guarden y observen invîo 
lablemente las leyes y Ordenanzas que para su buen gobier- 
no estûn aprobadas, confirmadas y mandadas executar por su 
Majestad, como también los privilegios, franquezas y liber
tad, en que se han conservado siempre en la Provincia, y 
sus hijos, y que el contravenir a la disposicién de lasle? 
yes municipales, al Fuero y a los privilegios de la Provin 
cia, podia ser medio muy eficaz para destruirla, en grave 
per juicio de la causa pûblica, ordenamos y mandamos, que 
si algûn Sehor o gentes estranjera o algûn Pari ente mayor 
de esta provincia, o de fuera de ella, so color de algunas 
Cartas o provissiones del Rey nuestro Sehor que primero - 
en Junta no sean vista o por ella, o su ma^or parte manda
das executar, o algûn merino, o executor cornetiere alguna 
cosa, que sea desafuero, e contra los Privilegios, e car- 
tas, e Provissiones que del dicho Sehor Rey tiene la pro
vincia, e tentare de facer algo algûn vecino, o vecinos - 
de las Villas e Lugares; que no le consientan facer ni - cumplir semejante execucion, antes que 3o resistan, e si 
buenamente non se quissieren desistir; que lo mat en, e a 
los matadores, e feridores, que sostengan todas las dichas 
Villas e lugares de la dicha Provincia, e a su ces ta se - 
fagan duehos de la tal muerte e feridas".
(66) En Vizcaya las cédulas y érdenes eran comunicadas al 
Caballero procurador slndico del Sehorlo para dictamjnar 
sobre su posible oposicién al Fuero. Su diet amen lo reci
bla el Régi miento General o la Diputacién General quien, 
en definitive acordaban la concesién o no del uso o pase 
forai. .
(67) Esta cita pertenece al trabajo de Ramén de Belauste- 
guigoitia, la Cuestién de la tierra en el pals vasco, Bil 
bac 1918. Este mismo autor insistirû en sus planteamien- 
tos en "La reforma de la pequeha propiedad rural y la pro 
piedad urbana en el pals vasco", segundo congreso de es tu 
dios vascos. "La historia de la Edad Media y Modema del 
pueblo vasco, de su denioc racla polit ica, de su sentido —  igualitario, de su altivez frente a los reyes y magnates.



de su Constitueién y de sus Pueros tan ejemplares es la - 
de un pals de pequenos pro pie tari os. Mi ent ras en toda o - 
la mayor parte del mundo el sometimiento del gricultor al 
vencedor consagraba el régimen feudal de opresién, en el 
pequeho rincén vasco los hombres se sentlan iguales porque 
ninguno dependla de otro y se sentlan duehos de sus perso
nas, de su tierra y sin necesidad de rendir home na je a nsr- 
die" (pag. 289).
"^De dénde proviene la declaracién de hidalgla y consiguien 
te nobleza del infanzén vizcalno, sino de ese ré^men de 
propiedad de su hogar y labranza que se transmit la perma—  
nentemente en su famllia, con lo cual, siendo ésta la si- 
tuacién comûn de Vizcaya se venla a establecer el régimen 
mis democrâtico, por que el pueblo era libre e independien- 
te en su vida social y civil, y por eso consiguientemente 
obraba libre e independiente en su vida politics? No habla 
ficcién, pregonhndose una democracia que tiene como base 
un pueblo esclave y hambriento, sujeto al Sehor, al amo, 
al cacique, al meneur o al empresario que mandan a sus de- 
pendientes que libremente ejerzan sus funciones pollticas 
democrâticas en el sentido que a él le interesa para escu 
darse con la democracia de sus subordinados en el ejercT- 
cio de la mâs odiosa tiranla; sino que siendo cada une —  
hombre acomodado por su casa, segdn el modo de decir co—  rriente, de nadie dependla permanentemente, y libre en su 
vida social, libremente ejerce sus funciones pollticas” 4 
(p. Luis Chalbaud, "Trascendencia de la orgsaizacién fami
liar en la organizacién politics” 4-en primer Congreso de 
estudios vascos, Ohate 1918—).
(68) "La piedra angular del edificio politico y social va^ 
co es el caserlo, la casa de labranza, la casa solariega... 
En Euzkalerria, sin duda por la no existencia del feudalis 
mo, jamâs se ha conocido el problems latifundists; no hay 
inmens as propie dade s... La f ami lia es, a su vez, la célu- 
la de la democracia...” (Galindez, op. cit., pags. 85, 94y 98).
(69) Sin que la falten precedentes como el del geégrafo - 
viajero Bowles del siglo XVIII: "Recorriendo aquellos pal 
ses (Vizcaya y Guipdzcoa), me parecla haberme trasladado 
gü. siglo y a las costumbres que describe Homero: y quien bus que la sencillez, la robustez, y la verdadera alegria, 
las hallarâ en aquellas mont aha s, y conocerà que si, por 
lo general, sus habit adore s no son los mâs opulentos, son 
e 8 enc i aiment e los mas felices, los mâs amantes del pâi a y 
los que viven menos sometidos a los poderosos. En Vizcaya 
admiré la consideracién y especie de igualdâd con que los 
mâs principales y hacendados tratan a sus vecinos...” - 
(citado en E. Pemândez Pine do, pag. 390, op. cit.).
(70) Antonio de Trueba, "Organizacién social de Vizcaya - 
en la primera mitad del siglo XIX", pag. 604. "El cielo -



de este pals es el mâs triste de Espaha, pero, a pesar de 
eso, en Espaha no hay corazones tan constant emente alegres 
como los de los vascongados; las gentes de toda edad, sin 
exclusién de las ancianas, tienen aqui siempre el canto en 
la boca y la sonrisa en el labio, sin que por esto quera
mos decir que esta tierra sea un paralso ente ram ente exen
to de las miserias morales y materiales que hay en toda _so ciedad humana." (pag. 606).
(71) Poeicién repetida hasta la saciedad. "Con bases tam
bién sent adas en la poblacién rural de estas provincias, 
el aldeano vascongado puede hacer alguno s ahorros, adn —  
sin ser dueho del caserlo pues, que como los arrendamien- 
tbs aqui son inmemoriales, con-tando, como cuentan, con - 
la seguridad de la peimanencla, realizan mejoras de consi 
deracién, Imposibles de realizar en donde no se cuenta —  con esta seguridad de la permanencia, pue sto que redunda- 
Æ n  tan sélo en bénéficie del amo, y esto les constituye 
en condueho de aquella hacienda. Aqui, sehores y colonos 
entendisron muy bien sus intereses; asi es que, si alg&i 
dueho avaro o cruel, sin motives muy fundados, pretendie- 
ra el desahucio de une de estos caserlos, se verla cond£ 
nado por la opinién del pals y abrumado bajo el peso de"" 
la pûblica execracién. Criado el labrador vascongado en 
la vida sencilla, recogida y laboriosa del caserlo, bajo 
la influencia de una austeridad paternal, robusta y pa
triarcal mantienen costumbres dulces y puras; y no debe 
olvidarse que la educacién de las familias es la base de 
la socledad; y un buen sistema de laboriosidad y virtudes 
tradicionales, han elevado este pueblo a un estado de —  
prosperidad eue envidian otras régionss, mas favorecidas 
por la naturaleza, no obstante que las condioiones natura 
les de este suelo y clima son cas! negatives" (Angulo y 
de la Hormaza, "El caserlo vascongado", pag. 18).
Para q1 P. Chalbaud, los grandes propietarios no altera- 
ron fundament aiment e las caracterlsticas de la constitu- 
ci6n social vasca pues "ninguno de los propietarios de - 
caserlos que constituyen las familias de abolengo vascas 
se atreverla a hacer sin temor asentir en su aima el re- 
mordi miento de la injusticia, sin miedo a ver levant ar se 
ante sus ojos las figuras veneradas de sus abuelos que - 
los increparan, el despedir a susinquilinos, el no resp_e 
tar la disposicién que para la permanencia de un hi jo en 
el caserlo tomara libremente el padre que lo tiene arren 
dado... Los mayorazgos vascos se hicieron dignos de ocu- 
par sus puestos porque supieron respetar el del casero — 
propietario y el del casero inquilino y aprendieron a - 
cumplir los santes deberes que les imponla su posicién — 
privilegiada para conservar en ella la fe, la probidad, 
el esplritu familiar..." (Loc. cit., pag. 61).
(72) A la triste situacién del campesinado que provoca su 
éxodo se refiere en parecidos términos Vicente Laffite, -



"La electricidad en la agricultura bascongada", en el vo- • 
lumen citado, La tradicion del pueblo vasco.
(73) Citado por Gregorio de Balparda en su conferencia - 
"El Fuero y el Caserid', en Errores del Naoionalismo Vasco
(74) Citado en "Mediana y pequeha indus tria" de Wenceslao 
Orbe a en pag. 192. Primer Congreso de Ohate.
(75) "No son solo los obreros los que abandonan el caserlo 
en busca de un jomal mas facil de ganar y mas remunerador 
que el que obtienen trabajando la tierra; son los propieta 
rios de fineas rûsticas que antes vivlan en sus caserlos - 
0 diriglan las explotaciones de éstos y en la actual!dad - 
los han dejado en man os de arrendatailos y administradores 
para fijar su residencia en las ciudades y poder disfrutar 
de los atractivos y comodidades que les brinden las mismas" 
("Explotaciôn del suelo. El Caserlo" Vicente Laffite, Pri
mer Congreso de Ohate, pag. 231). Sin que faite del proce- 
80 la consabida explicaciôn psicologista: "El campesino en 
su sencilla ignorancia cree que el ideal de la vida esté 
en la ciudad. El agricultor va a buscar el mayor salarie - 
en el taller o en la fâbrlca y abandonan las labores de la 
aldea o del caserié, prefiriendo el estrépito de las mâqui 
nas a la paz geérgica de las montahas y de los valles"(P. 
ürbina, "El problems de la habitacién en el pals vasco", 
Segundo Congreso de Estudios Vascos, pag. 344).
(76) Para Vizcaya eran mas pesimistas aûn las estimaciones 
de Balparda: "De los 15.742 caserlos que hay actualmente - 
en Vizcaya, ^cûantos se hallan ocupados y labrados por sus 
propietarios?. La Diputacién no cuenta con estadlsticas so 
bre este interasàntisimo extreme, pero quien quiera que ha 
ya pasaado un p®c la provincia bien puede apreciar que es 
una minima parte que seguramente no llega al 25^̂» (nota: 
algo menos de ese tanto por ciento daban los datos que par 
ticularmente obtuve en el aho de 1.9ü9 de los alcaldes d!ê 
18 pueblos rurales de este distrito, Balmaseda, y del de - 
Durango). Y todo hace creer que el mal vaya en aumento y 
que dentro de poco el labrador de sus propias tierras sea 
un tipo histérico en la provincia" (Op. cit., pag. 203).
(77) "Dos son los peligros que acosan principalmente al a^ 
deano rent ero y que son la rémora principal contra la pros 
peridad econémica colectiva y el ataque mâs fuerte contra 
su libertad de accién. Son estos: 1) la faita de deber le
gal que tiene el propietario de indemnizar al arrendatario 
cuando éste sale o es expulsado del caserio; 2) la situa
cién de inestabilidad de âquel en el caserlo, debido a la 
faita de contratos por tiempo largo o ilimitado;y3) las - 
facultades absolûtes que tiene el amo para elevar las ren 
tas arbit rariament e sin relacién a principio alguno de jus 
ticia. La no existencia del derecho a indemnizacién por - 
majoras, hace que el inquilino no tenga de ordinario Inte



rés alguno en mejorar la propiedad porque sabe que el amo 
actual 0 el que venga puede aumentarle la renta y adjudi- 
carse el fruto de su trabajo o echarlo del caserlo sin ̂  
demnizarle dquellas. La inestabilidad del arrendatario - 
produce ese mismo efecto y ademâs su sometimiento a la —  
voluntad del propietario. El derecho aeLevar la renta sin 
limite fijo coloca también al inquilino por complète en.- 
manos del dueho de la propiedad. Hay casos en que el due
ho y el inquilino estipulan el page de las majoras o con- 
ciertan de paalbra o por contrato cierto nûmero de ahos, 
pero en general no, y aûn bsciendo asi la falta de tribuna 
lesy tasadores especiales y la misma pobreza del inquili^ 
no lo colocan a merced del propietario" (Belauàeguigoitia, 
op. cit., pag. 60).
(78) La dureza de la vida del arrendatario sometido a un 
inexorable proceso econémico era inevitable. La presién 
demogrdfica hacla omnipotente al dueho de la tierra. "Que 
las rent as tienden a hacerse mâs y mâs grandes y la vida 
del inquilino mâs dura e inso port able, lo vamos a probar 
bien pronto. Para nadie es un secreto que las relaciones 
entre el propietario y los inquilino s se hacen de dla en 
dla menos human as y mâs econémicas. Al tomar definiti- 
vamente este caracter el propietario no es ya mâs que un 
capitalista que trata de colocar su dinero en las majores 
condioiones posibles. El propietario tiene el monopolio 
de la tierra y puede fijar el precio de la renta en medio 
de una poblacién ansiosa de encontrar casa y tierra donde 
ganar se la vida. El mango de la sartén estâ en sus manbs; 
encontrarâ solicitantes que luchen entre ellos por quedar 
se con las tierras. Por otra parte la poblacién aumenta 
râpidamente. La pugna por azquirir aquellas, desenvolve- 
râ con ello el propietario encontrarâ, pues, de esta ma
nera, familia que se resigne a aceptar el caserlo pagando 
la renta mâxima posible, es decir, eometiéndose a vivir 
en las condiciones mâs misérables" (Ramén de Belaustegui- 
goitia, op. cit. pag. 36).
(79) Véase la nota très. En las discusiones sobre los 
Pueros y en la literatura de la época, por supuesto tam
bién Sabino Arana.
(80) Los forasteros que asisten a las Juntas générales 
se asombran de dos cosas: del amor y el interés con que 
aquellos doscientos représentantes del pals se ocupan en 
cuanto interesa al procomûn mirândolo como cosa propia, 
y del perfecto conocimiento de 16s asuntos econémico-ad- 
mini s t rat i vos con que hablan y dise ut en sencillos y rûs- 
ticos labradors8, porque es de advertir que las dos ter- 
ceras partes de los apoderados han soitado la azada 0 las 
layas para ir a s ent ar se en el congreso vizcalno" (Trueba, 
op. cit. pag. 625). Segûn Artihano : ‘bûchas veces hemos 
visto alcanzar la victoria en la votacién a un pobre al
deano, sin instruccién y sin palabra, contra letrado s y



hombres de galana frase" (op. cit. pag. 238).
(81) "La facilidad con que la Junta accedla a los nuevos 
y repetidos dacios estaba intimarnente relacionada con la 
posicién que ocupaban los notables vascos dentro de la mo 
narqula hispana. Vasco^adas era una tierra pobre, los 
segundones de las familias aristocrâticas tenian que con- 
vertirse en cornerciantes, en eclesiâsticos, en militares, 
o, lo que era mâs normal, en burécratas, ocupando puestos 
ai servicio de la Corona. En Madrid constituian un grupo 
importante y compacte. Una parte considerable de sus in- 
gresos dependla pues del favor real. Por eso cuando se 
solicitaba dinero, las asambleas provinciales apenas po- 
nlan dificultadés: se trataba de cent en tar al rey, mâxi- 
me teniendo en cuenta que quienes iban a pagar serlan los 
campesinos, Pescadores o comerciantes y no quienes acce- 
dlan al donativo. Presionar era hacer méritos para con- 
seguir prebendas.. (Pernândez Pinedo, op. cit. pag. 70).
(82) Curiosa interveneién pero sintomâtica la de las mu
jeres de "gentes humildes" que"increpaban a las mujeres 
principales diciéndolas que ahora sus maridos e hijos se
rlan alcaldes y regidores, y no los traidores que vendlan 
la re pûblica y que ya no mandarlan... Ni tendrlan la gra 
bedad de antes, que ya no serlan ellos los que saludasen 
antes, sino después, y pues todos eran iguales no eran 
bien que unos 'comiesen gallina y ellos sardina* (en La- 
baÿru, tomo V, pag. 683).
(83) "Durante el perlodo 1700-1750» el "hueco" no se cum 
plié en ocho oc asi ones. Los infractores fueron: Don F ran
ois00-Joseph el conde de PefLaflorida (1732-33), Aranza 
(1722-23 y 1728-29), Zabala y Ozaeta (1734-35), Zabala Yu 
rreamendi (1742-43) y Lapaza (1749-507.(en Otazu,op.ci.t# 
pags.363-364)
(84) "En el primer aho del siglo XVIII estableciése el prin
cipio de que la Diputacién no podia autorizar la exportacién 
de la co sécha; del Sehorlo sin haber envi ado cartas circula- 
res a todas las repûblicas con derecho a asistencias a Jun
tas ,demandando su voluntad.La respuesta de los municipios, 
dûsaacuerdo de Diputaaién de 1701, tiene valor de decreto 
de Junta General.La Diputacién o el Hegimiento sélo podia 
permitir la libre salida del fruto referido cuando se pro— nunciaban en este sentido las cartas de respuesta de la ma
yoria de los entes que tenian derecho a asi stir a las Jun
tas" (Monreal, op.cit.pag. 179)
{85)"El Regimiento despachaba por las cuatro veredas circu
lars s, con insercién de copias de la carta real,para que en 
el plazo que perentoriamente se indicaba manifestaran las 
repûblicas su parecer sobre la oportunidad de corresponder 
al pedido y sobre la forma de ejecutarla." (Monreal,op.cit. 
pag.l80)•



(86)Iden,op.cit*pag. 180 y egtes#
(87)Reflriéndose al diferente modo de eleccién de fielee 
escribe Artihano: "En una Anteiglesia se efeotuaba por su 
fragio universal de los vecinos; en otras los salientes 
nombraban a los entrantes o tenian el derecho de proponer 
en sue rte; en algunas se llevaba tumo entre las Barria - 
das y aûn entre los caserlos; no faltaba donde era costurn 
bre elegir Fiel al propietario recien casado, como una de 
mostracién de los deberes que contrala para con la comunT 
dad. Habla Anteiglesias que sôlo eleglan a propietarios; 
algunas en que los propieterios nombraban un Fiel y los - 
inquilinos otro; y,por ûltimo, hasta existla la costumbre 
de que el propieterio del caserlo que habitaba el Fiel —  
nombrado, tenla la obligacién de salir fiador a las resul 
tas de su gestién oficial..." (op. cit. pag. 276). "
(88) Respecte a las elecciones de Alcaldes, regidores y 
otros cargos en las villas habla varies sistemas: "En al
gunas Villas los salientes proponlan los entrantes, siem
pre que no fue ran parient es suyos, y se elegla entre ellos 
por insaculacién; en otras la designacién se hacla por —  
les Alcaldes y una delegacién de vecinos designados, por 
los barrios, y en otros el derecho de eleccién correspon- 
dla a determinadas clases." (Idem, op. cit. pag. 277). Sobre todo en Villas de notable actividad economico-mer - 
çantll se hacen importantes los requisitos censitarios.
En Portugais te se necesitan 50.000 maravedls en bienes — > 
raices para aspirar a la Alcaldla; y 30.000 para ser regl 
dor. En Bilbao se exigen 1.000 diicados "segûn Monreal, ~  op. cit. pag. 222, basândose en Ciriquiaim-Gaiztarro y Or 
denanzas bilbalnas.
(89) Asi a consecuencia de la machinada guipuzcoana de - 
1766, la diputacién extraordinaria, de 13 de mayo décréta 
"que por ahora no se célébré ningûn Ayuntamiento Gral y - . 
que en ninguno de ellos se admit a sujeto alguno, en qui.en 
no concur ran las cualidades prevenidas por el fuero; esto 
es que se hallen en posesién de su Idalgula, y tenga los 
mlllares prevenidos por las ordenanzas"
(90) En Otazu, op. cit. pag. 350.
(91) Echegaray cita varies ejemplos de censitarismo que - 
ponen en cuestién indu® la benévola caracterizacién del 
régimen politico de las Vascongadas de larramendl, seg&i 
el cual era un "gobierno aristocràtico mixte de democra
cia". En Renteria para ser alcalde o poder elegir lo habla 
que poseer 100.000 maravedls y la mitad para ser régidor.
En Elgoibar eran electores y elegibles sélo los vecinos 
con mas de 500 ducados en bienes raices. "Las ordenanzas 
de Tolosa distinguen entre electores de cabeza entera y 
electores de media cabeza. Los prime ros debian poseer en 
el término jurisdiccional de la Villa, 60.000 maravedls 
de bienes raices; los segundo s erein los que no tenian esa 
cantidad, al menos en bienes propios. Estos ûltimos eran 
sélo electores, pero no elegibles. Los que no contaban con 
30.000 maravedis no podlan figurar, ni como electores ni 
como elegibles*.* (Carmelo Echegaray, Compendio... pags.132-133)



V V u u

(gl2’]f*En la defensa de los Pueros de Vizcaya, que fueron 
ab olid 08 por la Ley de 21 de julio de 1876, se liallaban 
de acuerdo todos los vizcainos, fuesen cuales fueren sus 
s ent imi ent os politicos y sin distincién algmia, lo laismo 
los carlistas que habian sido vencidos en la pasada gue
rra, y de cuyo amor a los Pueros se tomo pretexto para - 
suprimirlos, como los llamados propiamente fueristas y - 
los libérales que lucharon en el Sitio de Bilbao, fueran 
republicanos o dindsticos, con sus diversos matices de - 
libérales, en la acepcién partidista de la palabra, con 
servadores, etc." (Javier de Ybarra, op.cit. pâg. 51). 
Aluden a la unanimidad de la contrariedad producida en 
el pais vasco los diseursos pronunciados en el Congreso 
por D. Francisco de Gorostidi y D. Eermin Lasala (ver Bi 
blioteca de Permin Eerrân , op. cit. ), Un escritor anti 
vasqiiista como J.G. en el folleto "Régionalisme" consta
ta lo generalizado del s ent imi ent o fuerista: "La opinién 
vascongada es en su mayoria fuerista, es decir de tendon 
cias al pasado. Tradicionalistas, nacionalistas y fédéra 
les coinciden en un mismo principio. En cuanto a los mo- 
nârquicos y republicanos unitarios, tienen fuerzas pro—  
pias también; en que si no sobresalen en nûmero, si la - 
calidad. Pero aûn de éstos hay que segregar a algunos —  
que se inclinan hacia una mâ^̂’or autonomia que la muy ex- 
tensa que disfrutan las provincias.... (op.cit.pâg.62). 
El recuerdo de la catéstrofe forai perdurarà largamente 
en el corazén vascongado. A los quince ahos todavia per- 
manecia viva su hue lia. "Hoy como ayer, mahana como hoy, 
sea préspera, sea adversa la suerte que nos esté réserva 
da, a intervalos mâs o menos periédicos, se recordarâ eT 
maie star que sentimos y con él se pondrâ sobre el tapete 
la falta de normalidad que venimos observando," (Eulogio 
Serdân y Aguirregaviria, La cuestién vascongada,. Vitoria 
1692). Un liberal bilbaino José Llorueta evocara muchos 
arios mâs taide las consecuencias de la pérdida de los —  
fueros. Aunque por la discusién câlida y apasionada que 
este asunto'tuvo en las Cortes era ya esperado, el efec
to, sin embargo, fue muy triste... Yo le oia a mi padre 
lament ar se muy sentida y pro f und ament e, como de un daho 
muy grave que no podia traer mâs que maies futures y re
cuerdo perfectamente su tristeza y hasta su desilusién.
Y quedé afeotado de aquella pena y del deseo de que al—  
gûn dia pudieran restaurarse nuestros Fueros, por los - 
que tanto cariho habia yo visto que guardaba mi padre y 
mi abuelo; y cincuenta y tantos ahos pasados desde aque
llos dias, no sélo no han borrado pena y deseo, sino que 
mâs bien, los han exacerbado" (José de Orueta. memoria3 
de un Bilbaino, 1070-1900. San Sebastiân 1952)

(93) La abolie ién forai fue realizada con una inoportuni 
dad y brusquedad que lastimaron doloresamente la sensibi
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lidad del pueblo vasco. La injusticia, la falta de tacto 
y el desacierto con que se opéré en los q>isodios for aie s 
tras la guerra carlista son adniitidos inc lus o por la bi- 
bliografia heredera de las posiciones vencedoras. Grego
rio Balparda lo reconocia en un articule public ado en 
1907: "En efecto, la ley de 21 de julio de I876, y tanto 
como ella las dietadas para su ejecucién, suprimiendo —  
los fueros, fueron para las provincias vascongadas una - 
amputacién dolorosa, acaso mâs dolorosa por lo innecesa- 
ria, porque una vez establecida como era justo, la obli- 
gacién de contribuir en la misma proporc ién que los demâs 
espanoles con hombresy con dinero, y admitido el régimen 
concertado, ni a la igualdad de vida entre todas las pro 
Vinci as e cp afiolas, ni al buen engrana je de la administia 
cién nacional iiubiera afeotado en lo mâs minimo que el - 
lugar de las Diputaciones provinciales le ocupasê, reto- 
céndole para ponerle en armonia con los tiempo s, el orga 
nismo forai de las Juntas Générales, con el que tan en—  
trahablemente encarihado se hallaba el pais" (El bizcai- 
tarrismo,pâg. 3Ü9.
José Maria de Areilza apunta a las consecuencias futuras 
que una determinacién en el caso vasco insuficientemente 
sopesada hubo de plantear para el future. "Tengo para ml 
que Oânovas no quedé nunca excesivamente satisfecho con 
êl simplisme de la solueién abolitoria forai, por él re- 
frendada. Sabla -por historiador- de los largos y sinuo- 
sos caniinos que la frustracién y la amargura y la sensa- 
cién de la injusticia emprenden, a veces, para reaparecer 
al cabo de los ahos, de los decenios, en otras formas po 
llticas insélitas que se originaron, quizâ, en aquellas 
horas en que un pueblo fue duramente probado por el des
tine" (Los problèmes de Oânovas tras la Bestauracién, 
Blanco y Negro, 15 &e marzo 1975)-
(94) Cuando el ataque a los fueros fue frontal y rebasé 
les limites que sus intereses consentlan, la importante 
faceién descontenta con su integral mantenimiento apare- 
cié confundida en su queja con la de sus acerrimos parti 
darios.
Desde luego la unanimidad de la protesta, en los ahos de 
la postguerra, albergé también a los libérales, que ve—  
nian siendo los denunciadores sistemâticos de los vicios 
del régimen politico de las vascongadas.
(95) Esta era la situacién del pais vasco para Permin de 
Lasala y Collado a la muerte de Fernando VII: dentro de 
Vasconia estaban enfrente, por una parte, intereses cuan 
tiosos que en sus padecimientos y dolores pedian remedio 
fuera de Vasconia, y por otra parte, una administracién 
forai que ténia pretensién de ser algo como un poder pû-



blico y que se revelaba totalmente refractaria a adquir 
rir el conoci miento de que se presentaban en el mundo 7 
moderno intereses y fuerzas sociales de gran empuje. Por 
encima de une y otro elemento y fuera de Vasconia esta-*- 
ba el poder verdadero, poder central y soberano en acecho 
desde tieL..pos atrâs de cuantos antagonismos hubiera en - 
la' Euskalerria para él ensanchar su accién. Vasconia se 
desgarraba. Los Pueros estaban heridos de muerte". Permin 
de Lasala y Collado, op. cit., pag. 166, tomo I.
(96) La Exposicién fechada en San Sebastiân el 2 de julio 
de 1831 estaba redactada por D. Claudio Antén de Luzuria-i- 
ga, Secretario de la Junta del Gomercio de San Sebastiân.
En representacién del Ayuntamiento de San Sebastiân la - 
firmaron entre otros D. José Brunet, D. Joaquin LIendizabal, 
D. José Elias de Legarda, B. Joanuin Echagüe y D. Sebas
tiân Ignacio de Alzate, secretario de la Gorporacién. En
tre los firmantes por la Junta de Gomercio, aparecen D. Jo 
sé Manuel Collado, D. Pedro MAria Queheille, D. Josaquin 
EciiagÜe, y, como secretario interino D. Claudio Antén de 
Luzuriaga. Eue presentada en la Junta particular de Azpei 
tia por D. José Manuel Collado.
Por encargo de las Corporaciones donostiarras D. Clauido 
Antén de Lusuriaga redacté la Memoria; en ella llama la - 
atencién su fe en las posibilidades de la industrie y el 
coniercio. Se contrasta la actividad progresiva y bieniiecho 
ra de estos dos sectores con el carâcter estancado de la 
agricultura; incluse los avances operados en ésta y las - 
inversiones empleadas en ella provienen de la acumulacién 
lograda en aquellos. "El territorio guipuzcoano estâ sabia 
mente subdivîdido, gracias a las fortunes veiiidas de Anieri 
ca, y producidas por el comercio y la navegacién, que to- 
can a todas las clases, y han repartido aqui entre todas 
ellas los medios de adquirir propiedad" (Liemoria justifies 
tiva..., pag. 34). Algo mas tarde se hace una resena de - 
los origenes mas generali; ados de las fortunas personales, 
que sirve de valiosa descripcién del proceso ordinario de 
la acumulacién originaria de capital en el Pais Vasco y - 
que raerece la pena conocerse: "Estas causas naturales han 
sido poderosauiente auxiliadas de la industrie y del corner 
cio. El que dude de estas verdades, 110 tiene mas que leer 
el testa^ento, la escritura, é el titulo primordial de ad 
quisicién de la hacienda que posee, en él verâ de seguro 
que los gastos de la primera adquisicién se costearon é por 
un ferrén emprendedor, é por un comerciante establecido en 
Aüiérica, é por un navegante, eue en la clase de maestre, 
de capitân, de general, de gobernador de alguna Isla é Pro 
vincia, hizo su caudal eue trajo al pais, é por un pre lado 
é clérigo, que debié acaso su carrera, sino su Dignidad, 
â los medios, y â los servicios de sus parientes empleados 
en la navegacién é en el conc; rcio, é tal vez por algunos 
de los empleados en los dominios inniensos de la corona de 
Castilla, que no ha mirado como advenedizoa â los natura
les de este pais, sino como â hermanos de los demâs espahn
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les. Hemos exaniinado testantes tltulos de esos, hemos halla 
do eue su origen es siempre alguno de los que van indicados, 
y estâmes por ver uno solo en que conste que los bénéficies 
de la agricultura hayan provisto los londos para alguna ad
quisicién de importaĵ cia, é para uno de los démontés, cons- 
truociones y fâcricos de consideracién". )Me^oria justifiea 
tiva..., pags. 36-37)*
(97)*En Guipuzcoa habrd score 20.000 familias que necesitan 
vivir de su trabajo corporal, pero no habiendo, ni con mu- 
cho ese nûmero de fi ne as arrendables, y menguada ya la ocu- 
pacién que daba la industrie, imponen los propietarios la 
ley al colono, y résulta ademâs que son muchos los eue que dan sin ocupacién" /memoria justificativa.... pag. 2s)
(98) En los ûltimos siete ahos en San Sebastiân, "no ha te 
nido este comercio otro movimiento que el de la mortalidad, 
porque la inactividad de los capitales no ha inipedido la 
necesidad inevitable de los gastos; y el resultado ha veni 
do a ser que todas las clases activas de esta poblacién se 
han arruinado, y que ya no es posible ir adelante; que ha 
de desertar este vecindario o ha de facilitarse una salida 
a su comercio" (memoria justificativa..., pag. III y IV).
(99) La descripcién de las vent ajaa del mereado nacional 
no deja de hacerse de un î iodo pintoresco y detallista, mos 
trando su atractivo general: "Surcando magestuosamente los 
mares irian los buques espanoles cargados de nuestra ferre 
terfa, ya espaholizada, â los puertos de Cataluha; nos - 
traerlan en cambio todos los géneros que necesitâsemos â - 
precios muy cémodos, como adquiridos al pie de las mismas 
fâbricas: los puertos de Guipuzcoa se verian transformados 
en grandes depésitos, desde donde con toda conveniencia y 
equidad podrian surtirse los comerciantes por menor de c u ^  
to necesitasen, en vez de hacerlo desde Bayona: dejariamos ' 
de fomentar Ivs fâbricas, las artes, el comercio y la indus 
tria del estrangero: cesarla la fuerte y ruinosa constribu- 
cién pecuiiiaria que pæiédicamente nos arrancan nuestros ve
cinos en canbio de los géneros del uso ÿ consumo del pais: 
dariamos facil y lucrative salida à nuestros fierros y vi- 
gor â las fâbricas, â la marinaria mereante y â la indus
trie del Reino; el pequeho comercio que ahora se hace entre 
mil riesgos y zozobras, se practicaria con la franqueza que 
inspira el apoyo de la ley, y el genio industrial de esos comerciantes por menor no se veria aherrojado ’entre las C£r 
dilleras que circundan su pais, sino que granqueafo las =-- 
fronteras de Navarra, se esplayaria en todos los mereados - 
espanoles" (Memoria justificativa..., pags. 71-7%)*
(100) Por supuesto la pretensién aduanera implicaba la al- 
teracién de la exencién fiscal reconocida por el Puero. ^Pe 
ro acaso no compensaba el posible perjuicio a algunos sec- 
tores losbeneficios que tal novedad reportaria para la ge
ne ralidad a través del impulso al comercio y la industrie?. 
"El hecho que no hay ni puede heiber comercio ni indus
trie en el estado actual de cosa;;; que sin comercio ni pus
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de subsistir esta Ciudad; que el ûnico medio de obtener es 
ta mènera de sûûsistir, es consentir en una mudanza adminis 
trativa, y entonces la verdadera cuestién es la siguiente 
bha de mantenerse el sistema presents que destruye el corner 
cio imposibilitando en el hecho de su ejercicio, é ha de - 
consentiras en una mudanza de resguardos que deje expedita 
la facultad de cornerciar; ha de sacrificarse la existencia 
de las clases comerciante e industrial â la conservacién 
de las prâcticas del pais, é ha de sacrificarse alguna de 
esas prâcticas à la conservacién de los comerciantes é in
dustriales? El senti-iento impreso en el corazén de cada —  
uno ha dictado la resolucién de estos habitantes. (Memoria 
justificativa..., pag. 114).
(101) Las inclinaciones digaüos centralistes de San Sebas
tiân se hablan manifestado y se manifestarlan después en - 
diverses ocasiones con ignorancia o desdén para la ordena- 
cién forai. En 1613,cuando el incendie de San Sebastiân, - 
los vecinos reunidos en Eubieta, aunque abrumados por los 
horrores de la destruccién y del sacueo, piensan inmediata 
mente en "la rehabilitacién de los individuos del Ayunta
miento ûltimo para ejercer interinamente sus funciones y - 
convocar desde luego a los vecinos puedan ser habidos 
para publicar y jurar la Constitucion y nombrar un Ayunta
miento constitucional" (Actas, en Lasala, op. cit., pag.
124).Las alteraciones forales del trienio constitucional fueron 
acogidas favorable^ente por el pueblo donostiarra que llegé 
a formar un combativa milicia nacional. "A la poblacién d£ 
nostiarra casi unânime, a todos los libérales de Vasconia 
pareclales bien, dado su culto y delirio por la Coiistitucién, 
que no solo se estableuiesen Aduanas en la costa y froncera, 
pero ademâs se aboliesen los nombres tan histéricos de Viz- 
cya, Guipuzcoa, Alava; que se pagase el impuesto en igual 
proporcién y forma que en el resto de Espaha; que hubiese 
realmente sorteo para el reemplazo del jeército, esto es, 
quinta; que hubiese nivelacién compléta, radical, absoluta 
y nii^a igualdad y simetrla en todas las régi ones de la Mo 
narqula" X Eermin Lasala, op. cit., pag. 142).
Tras la proclamacién del Estatuto Real, el Ayuntamiento de 
San Sebastiân, dirige un mensaqe a la reina Gobemadora pues 
la ciudad donostiarra,"no ^uede quedar indiferente a la pr£ 
uiulgacién del Es uatuto Real... La ciudad de San Sebastiân- 
se congratula de entrar sin réserva en la familia: Espaha 
debe ser una. V.M. ha dado el ejemplo de "la abnegacién y no 
hay gran Lié ri to de nuestra parte en stacriulr una alianza 
que asegura todos los beneficios del orden legal de que ca- 
reclamos aqui como en todo el reino".La corporacién donostiarra conocedora de las actuaciones en 
Madrid de las Instituciones provinciales para el aantenimien 
to de los Pueros dirige a Martinez de la Rosa una represen
tacién en la oue se atacan los supuestos poco democrâticos -
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del régimen forai y sus reaocionarisnio ideolégico, llegan- 
do incluso a acusar a las corporaciones forales de conniven 
cia con los carlistas* "Convienen autoridades que no contem 
poricen con los perturbadores. La sangre que corre en este 
pals es argumente tan irrebatible como funeste de la inha- 
bilidad de las Bi_mtaciones; su iiapot encia nos ouest a mu
chas lâgrimas. Los amigos de la bunea causa no queremos ni 
mâs ni menos eue el Estatuto Real*.. Queremos la Pat ria una 
con la unidad mâs perfecta, liore con todas las ventajas - 
del orden y gloriosa con todas las ventajas de la prosperi 
dad." (En Lasala, op. cit., pag. 175).
El Convenio de Vergara no acabo con la disensién a cerca de 
los fusros en el Pals Vasco. El Ayuntamiento donostiarra en 
tenderâ eue el restablecimiento total de los Pueros y sus- 
prâcticas (sobre todo el traslado de las aduanas v la exi- 
gencia de la hidalgla para ocupar cargos pûblioos) atenta 
conore, la Gonstituciôn, "al restablecer odiosas distincio- 
nes entre los hijos de un mismo suelo con desprecio de lés 
derechos adquiridos en virtud de la Constitucién de la Monar 
quia y dar nueva existencia a usos y sistemas incompatibles 
cmlos intereses bien entendidos del pals y que comprometen 
vitalmente los de esta Ciudad". San Sebastiân intenté aban- 
donar Guipuzcoa e integrarse en Navarra.
(102) "En multiples ocasiones las anteiglesias elevaron sus 
quejas y a^ravios a la Junta General de tizcaya en demanda 
de auxilio y de ayuda contra Bilbao y le hicieron continua- 
mente una guerra tenaz, ya dando pâbulo a las machinadas - 
que la eneiüistad a Bilbao aient aba, ya promoviendo pleitos 
interminables, ya incitando al resto del pais a formuler - 
peticiones de descapitalizar de alguna manera a Bilbao, - 
llevando la residencia de la Diputacién a otra villa vizcal 
na... Puede decirse que très siglos duro, sin tregua, la 
lucha entre la Villa, cada vez mâs préspera y floreciente
y la generalidad del pais, apoyando con calor y con entusia£ 
mo cuantos proyectos y medidas tendieran al rend!miento de 
Bilbao" (La Villa de Bilbao, Teéfilo GüIARD, en Geografia... 
pag. 613).
(103) La Eamacolada, segûn la interpretacién eue propone - 
Pemândez de Pinedo, fue un mot in contra los notables de la 
provincia atizado por los comerciantes y duehos de casas de 
Bilbao y protagonizado por los laoriegos de las anteiglesias 
préxiims â la Villa, enojados a causa del serivicio de mil£ 
cias que habrla de soportar la provincia en agradecimiento
a la habilitacién del puerto de Abando, concedida por el po 
der central en detrimento del monopolio del de Bilbao, (op. 
cit. pag. 451).
(104) "Es cierto que hace siglo y medio (mil setecientos - 
catorce o asi) que reside en ella (en Bilbao) la Diputacién
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y las autoridades superiores; nue es el pueblo mâs rico y 
floreciente del pals (de Vizcaya), y que por estas circun_s 
tancias, de hecho al menos, pudiera considerârsele como ca 
pital; pero si nos atenemos a la ley de nuestro fuero, ni 
su importancia no su riqueza tienen mâs valor a la adquisi 
cién de aouel titulo que la mâs escondida anteiglesia del 
Sehorlo. Asi se ve claramente en las Juntas de Guemica, 
en las que sucres ent aci én es igual a las demâs villas y 
anteiglesias" (Juan Delmas, Guia de Vizcaya, pag. 39, cita 
do en Un antagonisme secular;el de Bilbainos y Vizcalnos.
M. Basas en Antrouologla vasca, p,g. 3bO).
"!Bilbao con los mismos votos que la ûltima anteiglesia - 
mientras contribuia con el 4uarenta por ciento a las car- 
gas! !Un escândalo!" (Miguel de Unamuno, Paz en la Guerra, 
pag. 60)
(104 bis) La ûltima maniiestacién de esta oposicién campo- 
ciudad; agricultura-comercio; tierra llana-villas fue la 
segunda guerra carlista.
Véase la brillante descripcién de los seguidores de D. Car_ 
los, que îiace Lliguel de Unamuno. Betrâs del abigarramiento 
y la diversidad de gentes "bajo la banaera blanca" que daba 
claro el sentido de su posciién en la lucha. "Los hijos de 
los antiguos hidalgüelos, de los Mûgica, los Avendaho, los 
Butrén, de los parientes mayores, buitres que desde sus ca 
sas terres devastaran, siglos hacla, la campiha, retando 
a las villas que, como pulpes chupaban las tierras de sus 
depredaciones, diriglan de nuevo a sus labradores mesnade- 
ros contra los villanos, contra los hijos del comercio. Re 
sucitaba al 11 la apagada voz de los siglos muertos, de los 
viejos rencores" (Miguel de Unamuno, Paz en la Guerra, pag. 
93-94).
(105) Estos eran sus dos primeros articules;"12) se autor^ 
za al Gobierno para que, oyendo a los ayuntamientos de Aban 
do, Begoha, Leuesto y Bilbao y a la Diputacién general de 
Vizcaya, extienda los limites jurisdiccionales de la villa 
de Bilbao, hasta donde lo reclamen las necesidades actuales 
y el inc remento que en un période considerable haya de pr£ 
ducir la mejora de su puerto y la construccién del ferroca 
rril que la pone en comunic aci én cô . el interior del Reino. 
2fi) Para fijar estos limites, el Gobierno mandarâ formar - 
el proyecto de ensanche de la villa de Bilbao, que aproba- 
râ después de oidas las Juntas consultivas de Policla ürba 
na y de Gamines, Canales y Puertos. El coste de estos tra- 
bajos facultatives serâ de cuenta de la villa deBilbao"
(T. Güiard, op. cit., pag. 615).
(106) Segûn proponla la mocién del regidor D. Martin de Za 
bala que no prospéré: "Que la Ilustrlsima Diputacién acate 
la disposicién dictada por el Sehor Corregidor politico en 
representacién del Gobierno de S.A. Regent e, gestionando y
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amparando, hast a donde sea convenient e, per las vias lega 
les, a las anteiglesias de Abando y Begoha si a su juioio 
y después de un detenido estudio, insistieran les senores 
consultores letrados en que hablan sido perjudicadas por 
la traüiitaciôn seguida para cumplimiento de la citada LeyV 
(en Apéndice 12, Labayru, op.cit. pâg. 239).
(107) I»a Junta décrété lo siguiente: Que han visto con agra 
do la conducts que la ilustrisima Biputaciôn ha seguido en 
este asunto. -Que se mantengan todas y cada una de las pro
testas causadas por el Pals a consecuencia de la Ley de 
1861• -Que se faculté a la Ilustrisima Liputaciôn para que, 
celosa como siempre por el bien y derechos de los pueblos 
de este Sehorio, gestione legalmente a su favor ante el Go 
biemo de la naciôn, prestando entre tanto a las anteigle- 
sias su eficaz apoyo y conveiiiente cooperacién y facilitân 
doles los recurSOS necesarios en la forma que juzgue conve 
niente.
(108) No fue ünicaniente la cuestiôn del Ensanche la que mo 
tiv6 la retirada de la representacién bilbaina segun^comu- 
nicaha el apoderado Acha al Alcalde de Bilbao en cart a al 
dia sigxiiente de comenzado el Ccngreso de Guernica, en la 
“extrada asamblea" de las juntas "se respira atmdsfera car 
lista y como ésta nos ahoga, deseamos abandonar este bendî 
to pueblo. No nos han sido favorables los votos ni las sTm 
patias de esta asamblea subidamente carlista". Al menos eT 
curso desfavorable para Bilbao de dos cuestiones debieron 
de influiy ademàs de motivos personales, en la retirada de 
la representaciôn bilbaina: la ignorancia de la laocién - 
planteada por Bilbao sobre la incapacidad legal de los - 
apoderados de Abando y Begoha, en cû ^̂ o nombramiento habian . 
intervenido vecinos que habian pasado a la jurisdicci6n
de Bilbao tras el ensanchamiento de los limites jurisdic— 
cionales de la villa; y la remisiôn con fines dilatorios 
de su mocién referente a la reforma de la representaciôn 
en las juntas, segun la poblaciôn 0 la riqueza de cada lu 
gar. (ver Basas, op.cit.pâgs. 388-389)
(109) Acabamos de ver el desdlén con que en una fecha tan 
tardia, 1870 se acogen las propuestas bilbaims de modi- 
ficaciôn del sistema de representaciôn en las Juntas Gé
nérales. En el debate parlementario sonre los fueros, - 
tras la primera guerra carliste, intervins con actitud 
respetuosa y ponderada el représentante guipuzcoano Clau
dio Antôn de Luzuriaga demand^i^do una mcderada modifica- 
ciôn de los Eueros (véase Mügica, op.cit. cap. X, pâgs.
182 y ss.‘). Su interveneiôn mereciô la repuisa de la Jun
ta General guipuzcoana: “En varies papeles publiées y aùn 
en el Ccngreso Nacional han sostenido varias personas ex- 
trahas en alguria manera a les intereses de la generalidad 
del pais principios contraries a los fueros y a la opiniôn



general del paie y déclara que no puede dejar de desmen
tir los, desaprobândolos aitam ente" (en Lasala, tomo I, pâg. 232).
Por todo lo dicho hasta ahora tiene interés la Ordenanza 
sobre régimen municipal acordada en las Juntas Générales 
de Motrice de 18?1 y que fue aprobada por Real Resoluciôn 
de 30 de abril. Obedece a una necesidad de transacoiôn en 
tre el espiritu de les tiempos -en el reste de Espana re
gia el sufragio universal- y el censitarismo oligârquico 
del Euero. "No es dable pretender que el rigorisme del - 
Euero y de nuestras instituciones municipales se observen 
en el dia, perotampoco puede consentirse que a un sistema 
que viene consagrado por los siglos sustituya, sùbitamente, 
otro desconocido en el solar y aun diametraimente opuesto 
a nuestro modo de ser". Asi, segün se expresa la comisiôn 
informadora del proyecto de la diputaciôn, "si hoy séria 
pooo prudente empenarse en mantener el rigorisme de los - 
requisites forales de hidalguia y de millaristas que han 
subsistido hasta nuestros dias, no lo es adoptar un tempe 
rament0 juiciosamente conciliador exlgiendo el arraigo en 
mener escala y bajo tipos seguros y aïiadiendo a los elec- 
tores arraigados todos los residentes que sepan leer y eŝ  
cribir". Efectivamente taies orientaciones eran recogidos 
en los articules 31, 32 y 33 de la Ordenanza que régula—  
ban las condiciones requeridas para poder ser elector, 
(véase el Apéndice de Noticiasde las Posas Mémorables de 
Guipuzcoa de Ùarmelo Schegaray, pâg. 285) ' ”
(110) Pueden valer en este sentido las obras ya citadas - 
de Lasala, Garcia Venero, y para los dltimos episodios, - 
Sagarminaga, Guiard, Estecha, Echegaray y el indice-reper 
torio législative de Cillan Apalategui, La Eoralidad gui
puzcoana, pâgs. 141-200
(111)"El carlisme defendia y defiende el régimen forai pa 
ra todas las. régiones que lo tuvieron, lo que lleva implî 
cita la deiensa de una monarquia federal. El carlisme fue 
siempre anticonstitucional y profundamente espanol, tradi 
Kcionalmente espahol, y como la Constitueién de Cédiz y 
otras posteriores, copiadas del extranjero e impregnadas 
del espiritu révolue ionario, eran franc amente centrait s tas, 
el carlisme fue descentralizador, como lo fueron los Borbo 
nés de Erancia, sobre todo los que reinaron tras la revo- 
lucién de 1789 y el imperio napoleônico" (Romén Oyarzun, 
Historia del Carlisme, pég. 537) • Vazquez de Mella en su 
diseurso en el Oongreso de 1916 reafirmarâ la pretensién 
federalista del carlisme, por otra parte ordinariamente - 
olvidada. "Soy partidario de aquella monarquia federative,
y representative que cuando por primera vez la formulé - 
aqui produjo cierto natural escandale en los que no esta- 
ban acostumbrados mas que a llamamos absolutistes, tirâ- 
nicos, arbitrarios, defensores del despotisme".
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Carlos Seco atribuye el regionalisnio del carlismo a su dje 
signio de enriquecersecon "los fallos del liberalismo" en 
este caso del centralismo. Aunque aguda, y verosimil en - 
parte, nos pareoe una visidn suspicaz. "La historia "inter 
na" del carlismo, su indudable evoluciôn ideolôgica, es 
una Clara consecuencia de la historia interna y de la ev£ 
lueiôn ideolôgica del campo adversario. Iniciado como una 
negaciôn de la révolue iôn liberal, a cuyo tripe lema -"igu 
dad, libertad, fraternidad"- opuso simplemente la alianza 
del "altar y el trono", iria enriqueciendo su contend do - 
doctrinal sin mâs que apuntarse como tanto s propios los - 
fallos del liberalismo -es decir, la contrapartida social 
de la révolue iôn-. Al concluirse la primera guerra, el - 
carlismo aparecia identifieado con las reivindicaciones - 
foralistas -réplica al centalismo a ultranza del sistema 
liberal-V (Triptico oarlista, pâg. 9)
(112)"La centralizaciôn serâ, formalmente al menos, embl£ 
ma de libertad; eco de todo lo positivo que nos llegaba - 
de Francia; también, consagraciôn de una cierta voluntad. 
general. Ahora bien, no creo sea aventurado afiimar que - 
entre nosotros la asimilaciôn de esos principios se man—  
tendria en un nivel puramente formai. Excepciôn hecha de 
los momentos iniciales de Câdiz y de las primeras restau- 
raciones libérales, la centralizaciôn no parece fuera nun 
ca instrumento de una nueva clase, por y para arrumbar —  
los esquemas politicos del antiguo régimen. Mâs que dique 
contra estos privilegios, la centralizaciôn serâ,"̂  princi- 
palmente, técnica de apoderamiento del poder de los mâs - 
conspicuos représentantes de las oligarquias tradiciona— - 
les con el fin de mejorar asi los instrumento s de domina-
ciôn de la vida pdblica. Instrumento de dominaciôn d e ---
unas fuerzas que continûan en el poder, y desde el que des 
virtâan la propia voluntad nacional. En este contexte,que 
se acentuarâ a me did a que avance el siglo, justificar la 
centralizaciôn como a m a  y exigencia de libertad, résulta 
inexacte; también,equivoco" (Sebastién Martin-Hetortille, Lescentralizaciôn administrativa y organizaciôn politica. 
Tomo 1, pâgs. 103 y 104J.
(113) En esta linea de interpretaciôn la primera guem ci 
vil carlista reforzaria el centralisme del liberalismo - 
tanto por razones ideolôgicas -oposiciôn al foralismo car 
lista-; como estratégico mi lit are s -par^ potenciar la vijc 
toria en el campo de bat al la-. "La centralizaciôn se consa 
gra como respuesta dialéctica a los planteamientos contra 
ries de los sublevados. En un pais en constante rebeldia, 
en el que. los carlistes aprovecharén las resistencias a - 
los moîdes centralizadores, asi milândola s a sus plantea
mientos absolutistes, el poder central précisé sujetar — - 
muy estrechamente la vida politica. La concesiôn o el sim 
pie reconocimiento de cualquier autonomia podia restar —



eficacia a las luchas contra el levant ami ento. En este - sentido, ciertamente, el legantaxaiento carlista lue im - 
motive mâs que condujo a acentuar la implantaciôn de los 
principios centralizadores" (Sebastiân Martin-Retortillo, 
op.cit. pâgs. 92-93)
(114) Asi Felipe Y en su Decreto de derogaciôn de los fue 
ros de Aragôn de 29 de junio de 1707 expresaba el deseo - 
"de reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mis 
mas leyes, usos, costumbres y tribunals s, gobernândose —  
igualmente todo por las leyes de Castilla".
(115) Al confirmar los fueros guipuzcoanos, el 30 de mayo de 1702, Felipe Y declaraba suspioazmente que tal confir*» 
maciôn se entendisse "sin perjuicio de nuestra Corona - - 
Egal, ni de tercero, ni que sirviese dar-las mâs fuerza 
y autoridad que la que habian tenido y tenian en el esta- 
do presents". La protesta de la provincia trajo consigo - 
la supresiôn de taies frases, luego de largo expedients y 
después de dictamen del Consejo de Castilla, en nueva con 
firmaciôn de 28 de febrero de 1704, segun recuerda Elias 
de Tejada (véase su La Provincia de Guipdzcoa, pâg. 136). 
Repârense por ejemplo ciertos pàrraios del discurso pronun 
ciado en 1876 por el Di put ado seilor Navarro y Rodrigo;
"El gobie m o  debe de inspirarse en ese criterio nobilisimo 
y amplio de la Patria que ha inspirado la politica de los 
grandes y verdaderos estadistas, la politica de Cisneros 
y de Richelieu que se apoyaban en los mâs... para consti- 
tuir las grandes nacionalidades de Espaha y Francia; en - 
la politica de nuestros hombres de est-ado contemporâneos, en Bismark y Cavour, que no reparaban en prescindir de pe 
queheces, para constituir la asombrosa unidad de Aiemania 
e Italia.- Medidas de carâcter general; niedidas cuyo behe 
ficio alcanza a todos; hé aqui lo que importa: no importa 
que que d en algunos lastimados. No, no tenian en cuenta Ci s 
neros y Richelieu los intereses que podian lastimar para 
constituir sus glorias y grandes nacionalidades; no han - 
detenido a Bismark en la obra que ha realizado a los ojos 
de Europa modema, las quejas de los pequehos reinos y de 
los pequehos principados que itenian que fundirse en el — 
gran cri sol de la unidad aleirana; no han detenido a Cavour 
y a sus ilustres sucesores las que j as de Turin, de Floren 
cia, de Parma, de Venecia, de Nâpoles, ^para dar a la mag
nifies unidad de Italia el magnifieo coronaminto de Roma. 
Que no queden en manos del gobiemo autorizaciones que - 
pue dan dejar en pie lo que de ninguna manera debe subsis- 
tir, esto es la organizaciôn forai.- El gobierno debe de 
extender su previsiôn a aquel pâis... cuya organizaciôn 
présenta como ejemplo de perfecciôn a las demâs provin- — 
cias del pais nuestros federales.- Los particularismes - 
han hecho ya su tienipo, no estân ya en moda. En todas par 
tes se canina a la unidad y a fortalecer la acciôn del po 
der central" (en Angulo, op.cit. pâg. 88)
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(11Ô) Pueden existir gradaciones en la aplicaciôn de es
te propôsito unifo riais ado r, pero entiendo que como direo 
ci6n general es indudable. Si la intervene iôn del Sr. Na 
varro y Bodrigo que liemos transcrite anteriormente res—  
ponde a la mentalidad progresista tipica, para el libera 
lismo canovista la autonomia regional no traspasaba los 
limites del reconocimiento, en base a su probada efica—  
cia, de un cierto "espiritu administrative". "No iiay, ~  
pues, motive fundado, senores Biputados, dirà Cànovas - 
respondiendo a los cargos de tibieza hechos por la oposi 
oiôn a la ley preparada por el gobiemo sobre los fueros, 
para sostener ni por un instante que aqui no queda consi£ 
nada y expresamente consignada la unidad constitucional. 
Todo aquello que signifique desigualdad entre un espanol 
y otro espanol esté destinado a sucumbir por obra del —  
tiempo y de la Froviclencia, por la ley de fomaciôn de - 
las nacionalidades, por el principle de asociaciôn que - 
reune a los individuos de las naciones entre si y que im 
pide que en esas asociaciones baya individuos de desigual 
con die iôn y que sigan desiguales fortunas.Lo ùnico que - 
aqui se réserva es aquello que sin dahar los intereses - 
générales del pais, aquello que sin contrariar las obli
gée ione s que a todos los espaholes les imponen los pre—  
ceptos constitucionales, pueda mantener en aquellas pro
vins ias el espiritu administrative en que indudablemente 
han sido superiores hasta ahora a otras de la Naciôn, es[ 
piritu que es de deplorar que en otras muchas no exista, 
y que después de todo séria a mi juicio destr^ir cuanto 
es y debe ser aspiraciôn de todos nosotros, por niedio del 
progress, por medio de la instrucciôn, por medio de las 
costumbres irlo llevando y aplicando a todas las demàs - 
provincias sin distinciôn de la Naciôn espahola. Tener - 
un ideal en la mente, perseguirle como aqui se acaba de 
perseguir por todos, cualesquiera que sean nue stras opi
nions s sobre las circunstancias, aproximarse una parte de 
territorio a este ideal y destruirlo alli, para tener el 
gusto de crearlo luego, francaiiente, me pareceria a mi un 
absurde administrativo-econômico"
(117) Asi- 'Zamora tras la consecuciôn de la paz de Basile a, 
segün la revelaciôn de Cànovas escribe a Godoy : "Si a es 
ta paz siguiese la uniôn de las provincias al reste de la 
naciôn sin las trabas forales que las separan y hacen ca- 
si un miembro muerto del reino, habria'V.E. hecho una de 
aquellas grandes obras que no hemos visto desde el Carde- 
nâl Cisneros al grande Felipe V. Estas épocas son las que 
se deben api*ovechar para aumentar los fondes y la fuerza 
de la Monarquia. Las aduanas de Bilbao, de San Sebastién 
y de la front era serian unas fi no as de las me j ore s del —  
reino. Las contribuciones catastrales de las très provin
cias, aun bajéndolas mue ho, pasarian de do scient os mil du
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ros, segün mis càlculos. Se puede creer que no bajarian 
de siete mil hombres las tropas que podriamos saoar de 
alli. Hay fundamentos légales para esta operaciôn: elles 
han faitado esencialmente a sus deberes; ouesta su reco- 
bro a la monarquia una parte de su territorio y tenemos 
fuerzas suficientes sobre el terreno para que esto se ve 
rifique sin disparar un tiro, ni haber quien se atreva a 
repugnarlo. Méditelo V.E.; no lo consulte con muehos (por 
que le correria riesgo), y cuente para todo con este ami
go de corazôn que desea sus aciertos y crédite. Conozco - 
que la obra en el dia serâ odiosa a las provincias; pero, 
viendo que entraràn a disfrutar libremente las Américas y 
a gozar de otros bénéficies, sucederâ lo que en Cataluha 
al principle de siglo, que llorô la pérdida de sus privi
legios, que desprecia hoy mismo y ridiculizan sus propios 
escritores en el dia. Yo en mi conciencia comprendo que - 
la generalidad de la nobleza y gentes rieas de aquel^pais 
han abrazado de corazôn a los franceses" (en Canovas del 
Castillo. Introducciôn a M. Rodrigues Ferrer, Los Vascon- 
gados, pâgs. ZLIII-ILIV).
(118) Llorente reconocia la conexiôn de su obra con el - 
"excelente"diccionario geogrâfico-historico de la Acade
mia de la Historia. Asi en el prôlogo al primer volumen - 
de sus "Noticias Histôricas de las très Provincias Vaseon 
gadas" reconocia: "Si por ventura, algun literate alavés"” 
escribe contra el Diccionario, puede hacerlo con presen—  
cia de mi obra, que sin embargo de haberse trabajado an—  
tes, la publico después confesando gustoso haberla corre- 
gido y adicionado por las luces y noticias que contiens 
aquél" (op.cit. tomo I, pâg. pCd;*
(119) For mas que la posiciôn secesionista fuese minerita 
ria en Guipüzcoa, segun demostraciones ae Lasala (La sepa 
raciôn de Guipuzcoa y la Paz de Basilea y Ultima etapa 
de la unidad nacional y como aiestiguô a su tiempo el corn 
portamiento de la Provincia durente la Guerra de la Inde- 
pendencia,"en el circulecficial madrilène fue indeleble - 
la falsa idea de que Guipüzcoa era traidora, de que lo —  
ocurrido habia sido posible porque las Provincias Vascon- 
gadas tenian fueros" (Permin de Lasala, Ultima etapa .... 
pâg. 78). "Ya en vida de Fernando VII, y aun antes" de que 
él cihese la Corona se advertian sintosias precursores de 
que se acariciaba por los hombres puestos al frente de 
los destinos de Espaha, el designio de hacer tabla rasa - 
de las instituciones privâtivas de este pais" (Echegaray, 
Compendio..., pâg. 288).
(120) Garcia Venero llama la atenciôn sobre esta clâusula 
empleada aqui por primera vez y que, muerto Fernando VII, 
provocaria en Vascongadas graves trastomos. "Serian el - 
e je de una polémica que duré laigos ahos en el Farlamento,
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en la Frensa, en el libre y on la calle" (Historia del Haoionalisiiio Vasoo, pég. 146)
(121) Arabes textes recogidos en Echegaray, Conpendio... 
pâgs. 288-289*
(122) Por ejemplo en el Real Decreto de 11 de agosto de 
1875; por el que se llamaba a 100.000 hombres al servi- 
cio militar,en su preémbulo se hacia este cargo, amena- 
zando con castigar la "criminal aventura" de ciertas —  
provincias rebeldes, continuando asi el esfuerzo de los 
dias de Isabel la Catôlica y Fernando; "Gentes que dis- 
putaban hasta la soberania a la naciôn y al rey légitime, 
pre tend en para colmo de insolencia imponer al reste de la 
naciôn un monarca, como si fuera este el don, el servicio, 
el tribute ùnico eue estuviesen obligados a prestar a sus 
hermanos; como si ellos tuviesen el privilégié de dotar - 
de reyes a la patria comün, ya que hasta aqui ban tenido - 
el de no dar la ni soldados, ni dinero para defender sus - 
intereses y su honor en el mundo".
(123) La situaciôn volverâ a plantearse durante el trie- 
nio constitucional mientras, recuerda Campion, en 1794, 
durante la guerra con la Repdblica Francesa, las Cortes- 
hubieron de autorizar la actuaciôn de los batallones na- 
varros cuando una acciôn comenzada en su territorio se 
hubiera de continuar fuera del Reino, pocos aîlos despdes, 
el aho 1622, "la divisôn realista de ITabarra dejô entre— 
gada su Patria a la venganza de las tropas constituciona
les, y se fue entera a Cataluha a combat ir bajo las ôrde- 
nes del Barôn de Eroles por obedeoer las disposiciones de 
la Regencia de Urgel, que séria cuanto se quiera, excepte 
una autoridad forai" (en Discursos..• pâg. 96)
(124) La motivaciôn forai en la primera guerra carlista 
sigue siendo un punto no suficientemente dilucidado y que 
mantiene dividida a la bibliografia. Para Jesds Galindez 
la intenciôn fuerista, prenacionalista, el signifieado de 
afirmaciôn racial de la contienda es évidente; contribu- 
yendo con su interpretaciôn al rescate para el santoral — 
nacionalista de la figura de Zumalacârregui. "Doha Isabel 
significa la unificaciôn, el rasero igualitario, la pérdi 
da de las dltimas libertades vascas. Don Carlos lo prime- 
ro que hace es jurar el respeto a los Fueros. Y el pueblo 
vasco se alza unanime en armas en favor del Pretendiente • 
Las juntas, como antano, soberanas de hecho y de derecho, 
lo proclaman rey y senor. Y un fervor patriôtico electri- 
za todo el pais. La juventud se lanza al monte al grito - 
de ÎVivan los Fueros! y tras la espada victoriosa del ge
neral Tomis de Zumalakarregui el mâs grande caudillo mil! 
tar que ha producido la raza, se apoderan de las plazas - 
fue rte 8 que tenian los isabelinos, y avanzan incontenible^ 
mente sobre Bilbao".Para Galindez ha llegado la hora de
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librar de las malformaoiones interesadas la figura ejem plarinente patriota de Zumalacarregui y el sentido del - 
comb ate de los cue esta ban a sus ôrdenes. "No fue un —  
caudillo absolutista; fue un iiéroe de la independencia 
vasca. Le fait6 un ideal claro, pero en el fonde de su 
mente y de su corazôn, ardia la llama del patriotisme; 
luhhô por sus fueros, por sus libertades, por su raza... 
bajo su mande supremo se volvieron a unir todos los vas- 
cos, como en los buenos dias de Sancho III. Nabarros, —  
Bizkainos, Arabarras y Guipuzcoanos. Sus tropas liegaron 
al Ebro, y no pasaron de alli. Era la raza que disputaba 
en defensa de su libertad" (Jesüs Galindez, La Aportaciôn 
Vasca al Derecho Internacional, pâg. 138). Para el fue—  
rista Angulo, "los partidarios de Don Carlos procuraron 
unir ambas cuestiones, la forai y la dinâstica... Los fue 
ros fueron la causa que los llevô a la guerra y los Fueros 
fueron medio para obtener la paz (op.cit. pâgs. 12-13). 
Segün Echegaray, muchos vascongados "emouharon las armas 
por el temor que les asaltaba de la pérdida de los fueros". 
Esta vinculaciôn fueros-guerra civil, auncue afirmada por 
algunos libérales isabelinos (por ejemplo Francisco de - 
Hormaeche, De las causas eue mâs inmediatamente han con- 
tribuldo a pro mover en las Froyinc ias Vascongadas la Gûê 
rra Civil; y Juliân de Egana, Ensayo sobre la naturaleza 
y trascendencia de la legislaciôn forai de las provincias vaseonyadas), lue negada mayoritariamante por los libéra
les aiectos a Vascongadas. Véase por ejemplo el panfleto, 
La Guerra Civil ninguna relaciôn tiene con los Fueros, en 
José Mügica, oplcitl pâgs. 259 y ss.: "La guerra que se - 
hace en estas provincias no es guerra de fueros, sino gue 
rra de principios como la que dévasta Aragon, Cataluha, 
Valencia, etc....*.* Para Francisco Bacon, "no h%r nada de 
comün entre la rebeliôn de las Provincias Vascongadas y 
los fueros que poseian; los carlistas se lanzaron a pro
clamer al supuesto Rey de Espaha antes de que se hubiese 
oido una voz, o escrito una sola linea en contra de sus 
privilegios.... Jamâs fue inventada impostura mâs invero- 
simil que la publicada por los vascongados de que tomaron 
las armas por sus Fueros... B^sta leer las proclamas da—  
das y finadas en Bilbao por Valdespina, Batiz y Zabala;no 
se mencioiian en ellas, ni una sola vez los fueros, y lo 
que descubren es un llamamiento a los espaholes a fin de 
que escuden al altar y al trono, y lidien por Carlos V y 
Religiôn** (Historia de la révolue iôn de las Provincias - 
Vascongadas y Navarra, pâgs. 133 y 145). Henningsen, que 
Kiilitô en las filas carlistas coincide con la opiniôn de 
su compatriots a pesar de lo generalizado de la opiniôn - 
que vincula guerra-fuero... Los periodistas han dicho al 
püb lie o muchas veces que los insurrectos lue han con tal 
éxito y determinaciôn, no por la causa de Carlos V, o por 
ningün sentimiento que se aproxime al realismo, sino por



sus propios fueros y derechos. Parece esto altamente 
plausible y probable; Sin embargo, de hecho, para la 
inmensa mayorla elle no corstituia un incentive adi- 
cional a su celo o entusiasmo, "aunque las Provincias" 
se hallaban ciertamente a punto de ver sus privilegios 
oorceiiados. De los que en la aotualidad lue han con las 
arme.s, ni uno entre veinte conoce el significado de la 
oalabra "fueros", aunque ésta sea familiar a su oido" 
(Zuualacarregui, pâg. 48-49).
Para un buen conocedor del pasado reciente del pais —  
vasco, Emiliano Fernandez de Pinedo, tento los diver—  
80S testimonios coetaneos a la guerra como el hecho de 
la tardia ratifieaciôn de los fueros por Don Carlos, - 
parmiten, con bas tante peso, "cuando menos poner séria 
mente en tela de juicio la tesis de una guerra en de—  
fensa de los fueros" (op.cit. pâg. 466).
(125) Este era el articule primiero del Convenio de Ver 
gara datado el 31 de agosto de 1839: "El Capitân Gene
ral D. Baldomero Espartero recomendarâ con interés al 
Gobierno el cumplimiento de su oferta de corapronietarse 
formalmente a pro poner a las Cortes la concesiôn o mo- 
dificaciôn de los Fueros". Espartero en la proclama —  
que dirigiô desde ^^emani, el 19 de mayo de 1837, ga—  
rantizô a los vascongados el disfrute de los fueros - 
que creian amenazado. "Yo os aseguno que estos fueros 
que habeis temidc perder, os servân conservados, y que 
jamâs se lia pensado en despojaros de ellos". Tras el -
Convenio y vista la vacilaciôn de los vascongados para
abrazar definitivamente la paz,todavia hubo de insis—  
tir el general: "Yo os prometo que se os conservarân - 
vuestros Fueros y si alguno intentase despojaros de ■ - 
ellos, mi espada serâ la primera que se desenvaine pa
ra defenderlos"
(126) Articulo segundo: El Gobiemo tan pronto como la 
oportunidad lo permita y oyendo antes a las Provincias 
Vascongadas y Navarra, propondrâ a las Cortes la modi- 
ficaciôn indispensable que en los Msmos Fueros recla- 
men el interés de las misnias conciiiado con el general 
de la Naciôn y de la Constituciôn de la Monarquia, re- 
solviendo provisional men te y en la forma y sentido ex 
presados las dudas y dificultades que pue dan of rec erse,
dan do cuenta a las Certes#
(127) Pretendiô mediar, y le logrô a ces ta de la clari 
dad, entre la posiciôn gubemamental que, siguiendo la 
fuerista pretendia la simple confirmaciôn de los fue—  
ros; y la de la minoria progresista que abogaba por la 
absolut a unidad constitucional... "ïraiisigieron todos 
los elementos; vetose en medio de escenas de entusias- 
mo la solemnisima y también oscurisima ley de 25 de o£ 
tubre de 1839. Sus principios eran très: habria Fueros,
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feabria unidad constitucional, los Fueros serian por lo 
tanto modifieados, y las Cortes con el Rey, oyendo a 
las provincias, deteminarian estas modificaciones. A1 
parecer se preveia todo, y sin embargo todas fueron en 
seguida dificultades. • (Lasala, Tomo I, op.cit. pâgs. 
214).
(128) Segün D. Le6n Arrâzola, Ministre de Gracia y Jus
ticiar "En el orden fisico, en el moral, en el civil,en 
el politico, la unidad de una cosa se salva en los prin 
cipios que la constituyen, en los grandes vinculos, en 
las grandes formas caracteristicas, y de ninguna manera 
en los pequehos detalles. Yo pudiera ilustrar mi raoio- 
cinio con ejemplos notables. Invocaré el grave y respe- 
table de la Religiôn Catôlica. Una de sus notas es que 
sea una, y esa unidad, sin embargo, se salva a pesar de 
infinitas diferencias, como las libertades del clero ga 
licano y otras. Viniendo al orden politico, ^la monar—  
quia de Castilla dejaba de ser una, porque hubiera ±nf± 
nidad de diferencias, no digo de provincia a provincia, 
sino de pueblo a pueblo?. Es por que estas diferencias consistian en los detalles. Yo salvo la unidad de las - 
cosas en los grandes vinculos, en los grandes principios, 
en las grandes formas; y creo que se salva la unidad - 
constitucional, habiendo un solo rey constitucional para 
todas las provincias, un mismo poder legislative, una - 
representaciôn nacional comün... Salvando la constitu—  
oiôn puede darse a las Provincias lo que^reclaman. Ha—  
brâ una reina, y serâ Beina constitucional, ünica para 
todos los espaholes, Habrâ un poder supremo legislative 
para todos los espaholes. He ahi salvada en sus grandes 
fundamentos, ;n los principios radicales, en las grandes 
f ornas, la unidad constitucional".
(129) "Esta ley fue considerada por el pals como un nue- 
vo pacte con la Naciôn espahola, pacto que sancionaba y 
confirmaba, una vez mâs, el otorgado al unirse a la Coro 
na de Oastilla; una ley que establecla las condiciones y 
modo de ser de estas provincias, para en adelante dentro 
del organisme nacional" (Angulo, op.cit. pâg. 15)
(130) La opiniôn forai llegô a dar range constitucional 
a la Ley de 25 de octubre, que se crela venia a restrin- 
gir, para dar verdadero valor a la confirmaciôn forai —  
que si no hubiese sido ilusoria la propia constituciôn - 
de 1837. "De esta suerte, segün Sagarminaga, se mantenla la observancia de la Constituciôn en la generalidad de - 
la Monarquia, pero limitândola en las Provincias Vascon
gadas, en los términos establecidos por una ley especial, 
que tenla el mismo valor que aquella Constituciôn". La 
inestabilidad -por no decir centradieciôn- de la situa
ciôn quedarla patente enseguida.
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(131) El preàiiibulo del decreto es una muestra tipica de 
la actuaciôn centralists del progresisino espahol. Se —  
trata, a la vista de la rebeldia,de procurar el entero 
efecto del principio de la unidad constitucional, some- 
tiéndüle cuantas ins true clones se opongan, de modo que 
"el ramo de protecciôn y seguridad pdblica en las pro—  
vine ias vascongadas se confie exclusivamente a los agen 
tes del GobiernoV La generalizaciôn del régimen nacio—  
nal se hace en aras de la eficacia administrativa (pase 
forai), y en provecho dsl propio pueblo (traslado de - 
aduanas). Se trata de salvar la unidad nacional y eman- 
éipar al pueblo de los privilegios que le abruman. Asi 
por ejemplo puede verse la "ratio" de la reforma del —  
sistema de la administraciôn municipal y provincial: En 
las Provincias Vascongadas el derecho de elegir se limi
ta a muy pocos, y éstos no representan al pals; en Yizca 
ya se confia a la insac ula ci ôn y a la suerte; lo absurdo* 
de semejantes sistemas vincula en castas y fanilias los 
cargos pdblicos que han llegado a ser patrimonio de aigu 
nos. En los Ayuntaniienos no es la cualidad de espanol y 
vecino lo que da el derecho electoral active y pasivo, 
porque es necesario ser hidalgo, o vecino coneejante, —  
vizcalno originario. Los métodos de éLeèciôn son tantes - 
como los pueblos, segûn sus ordenanzas y prâcticas pecu
liars s; asi es que, desde la elecciôn hecha en Conoejo - 
hasta la que oae por suerte o toca por tumo, hay dife—  
rentes formas de organizaciôn municipal. Lias por régla - 
general vence el privilégie, los oficios municipales se 
perpetüan en muy pocos, que al parecer estân en posesiôn 
de trasmitirlos a sus descendientes, y queda hollado el 
articulo constitucional que hace a todos los espaholes — 
admisibles a los empleos V  cargos pdblicos segün su môri 
to y capacidadV
(132) Articule VIII: Las leyes, las disposiciones del Go 
bierno, se ejercitarân en las Provincias Vascongadas sin 
re strie oiôn ninguna, asi como se verifies en las demâs - 
provincias del Reino.
(133) ArticuloLC: Las Aduanas desde primero de diciembre 
de este aho, o antes si fuese posible, se colocarân en - 
las costas y fronteras.
(134) Esta era la parte dispositiva mâs importante de la 
Ley sancionada el 2i de julio de l8?6: Articulo I.- Los 
deberes que la Constituciôn politica ha impuesto a todos 
los espa-ioles de acudir al servicio de las amas cuando 
la ley les llame y de contribuir en prooorciôn de sus ha 
beres a los gastos del Estado, se extenderân, como los - 
derechos constitucionales se e:ctienden, a los habitantes 
de lasiProvincias de Vizcaya, Guipüzcoa y Alava del mis
mo modo eue a las demàs de la Raciôn.
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Artioulo II.- Por virtud de lo dlspuesto en el articulo 
anterior, las tree provincias reieridas quedan obligadas 
desde la publicaciôn de esta ley a presentar en los ca- 
808 de quintas o reemplasos ordinaries o extraordinarios 
del ejército el cupo de hombres que les corresponds con 
arreglo a las leyes.
Articulo III.- Que dan igualmente obljgadas desde la publi 
caciôn de esta ley las provincias de Vizcaya, Guipüzcoa 
y Alava a pagar en las proporciones que les corresponds 
y con destino a los gastos püblicos las contribuciones, 
rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se 
consignen en los presupuestos générales del Estado.
(135) Los propios parlamentarios vascongados,como lo îia- 
bian hecho los diputados générales en la "exposiciôn di- 
rigida a las Certes de la aciôn", protestaron del clima 
antivascongadc en.que ténia lugar la discusiôn sobre la 
ley de los Pueros. Asi Baroaiztegui, refiriéndose al es
piritu general antifuerista de dentro y fuera del congr£ 
80 hablaba de "una atmôsfera falsa, atmôsfera de pasiôn 
que nos oprime y agobia a todos... no sirve decir que no 
se trata aqui de castigar; no sirve negar esto, porque - 
es lo cierto que en la atmôsfera que nos rodea se respi
ra todo lo contrario, no habiendo calumnia ni acusaciôn. 
que no se lance por la prensa contra las Provincias Vas
congadas, que no se oiga en esos pasillos y que aun,aqui 
no se haya deslizado alguna vez..." (Biblioteca F. ^e- 
rrân, op.cit. pâg. 120). Para Villavaso el clima antifo- 
ral ténia un origen artificial, consecuencia de-un movi- 
miento ficticio, "una opiniôn fabricada con algo de celo 
de localidady de intereses exclusivistas, por una parte 
de la prensa y por algunas corporaciones que invadieron 
el toreno politico..." (loc.cit., pâg. 15).
Areilza, art.cit., halia, en buena parte de la opiniôn 11 
beral espahola, "un ant iva s qui s mo feroz y disparatado". 
Segun Lasala "la opiniôn nacional antifueristas se enlo- 
quecia mâs y mâs... Espaha entera pedia la nivelaciôn ab 
soluta y las Certes reunidas tenian igual apasionamiento 
en esta circunstancia".
Maiié y Plaquer fue uno de los pocos discordantes en el - 
clamor antifuerista que respondia, segûn él a "un deseo 
bastante generalizado de Espaha... ocasionado, para su 
ôptica conservadora, por causas debidas "a la pasiôn del 
partido, quizâs uambién al fanatisme antireligioso y en 
otros al espiritu de imitaciôn, y reflexiôn o extravio - 
de un sentimiento honrado que expietan los revoluoiona—  
ries" (Paz y Fueros, pâg. 16).
Quizâs la descripcion mâs viva del ambiente antiforalis- 
ta la encontremos en el libre citado de Angulo: "En aigu 
nos pueblos por donde pasô el Rey se hicieron alardes de 
antifuerismo;.... las mujeres en el pecho, en las sombri 
lias y en la ropa de los nihos; les hombres en los som—
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breros y chaque tas; los raüsicos en los instrumento s ; en 
las colgaduras, los faroles, las puertas, los escaoara- 
tes de las tiendas, en todos los sitios se ostentaba e3 
ta inscripciôn Abajo los fueros.... Ni aun entre nacio
nes rivales y enemigas se ha visto estallar el odio en 
formas mâs violentas y con encono tan ardiente, como se 
vi6 en Espaha en esta ocasiôn contra los hijos del pais 
vasco. Y en canibio a los que hacian alardes de fue ris—  
tas 0 se defendian de ataques de antifueristas, se les 
encerraba en una cahonera y  eran conducidos a apartados 
destierros; solo por cometer el crimen nefando de amar 
a su pais, y se consideraron como subversives, desaho—  
go8 inocentes en recuerdo de los Fueros.-Tampoco tiene 
nombre ni calificativo bastante dure la actitud de aigu 
nas corporaciones adrninistrativas, asi provinciales co
mo municipales; 210 Exposiciones se presentaron a las - 
Certes de Diputaciones y Ayuntemientos de 23 provincias 
sobre todo de Santander y Zaragoza. Solamente de Sevi—  
lia dejô de haber reclamaciôn.... 32 représentantes de 
otras tantas provincias se reunieron en Madrid.... La 
prensa, con algunas excepciones... comenzô a formar opi 
niôn, mostândose intempérante... Los libérales se reu—  
nieron para ahogar la libertad de los Vascongados" . 
(Angulo, op.cit. pâg. 51-56).
(136) El Rey en la proclama de Peralta de 22 de enero - 
de 1875 habia ofrecido los fueros a cambio de la pas in 
mediata; "Todo, pues, me persuade a un tiempo de que no 
estâ lejano el dia en que soltéis de las manos las an—  
mas que hoy esgrimiriais ya contra el derecho monârqui- 
00 que jurâsteis, contra la Igiesia misma rapresentada ' 
por spls Principes y Prelados y contra la Patria. Soit ad 
las y me evitaréis el dolor de ver derramar en uno y —  
otro campo ssngre espahola... Soltadlas y  volveréis in
me diatsmente g disfrutar las ventajas"todas oue durante 
treinta ahos gozâsteis^ bajo el cetro de mi iiadre.. . . 
Antes de despiegar en las batallas mi bandera, quiero - 
pre sent arme a vos otros con un ramo de oliva en las ma— • 
nos. Ho desoigâis esta voz amiga que es la de vuestro - 
légitimé Réy." T
(137) Segün llegô a justificar el mismo Cànovas al ha- 
blar de hechos que causaban derechos en -su intervenciôn 
parlamen tari a : "Yo, seilores Diputados, no he tenido repa 
ro en decri aqui el otro dia de una manera expresa y so_ 
lemne, como lo habia dicho en otras ocasiones, que las 
guerras civiles que las circunstancias extraordinarias, 
que los grandes hechos que pasan por los paises y por - 
las instituciones inévitablemente las modifiean, inévi
tablement e sirven de punto de apoyo y de partida, sir—  
ven de fecha a grandes transfonnaciones, que unas veces 
modifican, que otras veces destnyen las instituciones



misma9. Partiendo de estos principios, yo no he vacilado 
en asegurar que la guerra civil esta, tal como ella ha - 
sido, de la propia suerte que la guerra civil de l833 a 
1640, era un hecho bastante importante para raodiiicar el 
estado de las cosas y de las instituciones vascongadas Y
(138) El e qui voco habia llevado al sarcasmo, hasta el —  
punto de poner en los labios de Don Alfonso en la Pro cia 
ma de Somorrostro de 13 de mayo de I876 afirmniones como 
la que los esfuerzos de les libérales vascongados, su ac 
ciôh de armas, semrian para "fundar la unidad constitu
cional del Esoaha" (lo que entonces equivalia a la ruina 
de sus fueros). "Pocos ejércitos, concluia la Proclama, 
han tenido ocasiôn de prestar un servicio de tal importan 
cia. Tanta sagre, tantas fatigas merecian este precio".
(139) Estas consecuencias eran aludidas por Areilza en - 
el articulo que antes mencionamos. En 1902 Arturo Cam- - 
piôn realizaba un impecable alegato contra la politica - 
canovista, de cuya lucidez y exactitud se deberia haber 
aprendido algos "Los falsos hombres de Estado que abolie 
ron las libertades forales, no solamente hirieron a Eus- 
karia, sino que crearon un nuevo peligro para la naciôn 
cuyo robustecimiento tomaban en boca. Porque si i-)ensaron poder declarer la incompatibilidad entre la unidad naciq 
nal y los fueros, sin que de esa sentencia fluyese algün 
dia la consecuencia de atacar a la naciôn en nombre del 
régimen abolido, en verdad, senores, que aquellos hombres 
estaban tocados por la ceguera de que habia la Escritura 
Ellos y no otros son los causantes, los fautores de la - tendencia separatists en un pais cuya portada de espaho- 
lismo es la heroica ciudad de Puenterrabia. Y qué le opon 
drén, decidme, en el terreno de las ideas y del sentimien 
to?. La voz de la naturaleza y de la sangre? Pues ambas 
grit an que los euskaldunes son hijos de Euskaria! La obli 
gaciôn moraJL de amar a la patria? Pues les contestarân - 
que la patria es la tierra de los padres, y que la patria 
es Euskaria! Los derechos del Estado? Pero siéstos caduca 
ron al extirparse los derechos, no menos paladinos, de - 
Euskaria! De esta suerte, cu9.ntos argumentes emplearen se 
les han de retorcer fécilmente, y sôlo que dar àn para con- 
trarrestar el séparatisme euskeriano las vias de la repre 
siôn y del castigo, es decir, el arte de hacer mértires 
hoy, engendr ado r e s de héroes mailana. Y aun para esto ha- 
bràn de violar la lôgica de los principios politicos que 
sus tent an y apostatar una vez mâs de ellos.... Sôlo conoz 
co un modo racional, juste y eficaz de cortar las raiees 
del séparatisme: restablecer la antigua, la castiza, la 
tradicional, la venerable hermandad de los fueros y la mo 
narquia espahola" (Discursos.... pâg. 169)
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(l39 bis) Campiôn expresarà ahos mâs tarde la profunda ra 
z6n del antiliberalismo vasoo. El liberalismo, descendien 
te legitimo de la reforma, es "un sistema ideado para de£ 
catolizar a las naciones, contrayéndose pri ne i palment e a 
(bir libertad al error cuando es manso, como sucede ahora - 
en Espaha, y propasândose a perseguir la perdad cuando es 
fiel, como en Francia". El produjo en su primera manifes- 
taciôn en Espaha,"el primer atenrado de Esta contra el ré 
ginien forai. Apenas nacido el liberalismo, maté a los Fue" 
ros: nacimiento del uno y mue rte de los otros son suc esos" 
casi coetâneos" (op.cit. pâg. 54). El liberalismo antifue 
rista fue "franco, brutal, audaz". Su ideario atacaba los 
prinbipios historicistas y consuetudinaries en que se ba- 
saba la organizaciôn social vasca, negando el proceso se
cular de formaciôn de su pueblo como tal. ."Afiimô la sob£ 
ranla de la Naciôn, y en sus altares sacrificô los dere—  
chos histôricos, los pactes solemnes, los fundamentos con 
suetudinarios de la sociedad y de la patria. Hijo del ra- 
cionalismo politico, arrancô despiadadamente todas las —  
instituciones que estaban en desacuerdo con los cânones - 
de su ideal abstracto. La lôgica geométrica se sustituyô 
a la historia, al derecho y a la experiencia como fuente 
de legislaciôn" (op.cit. pâg. 94).
El pro G esc es muy importante. Si el liberalismo, atacando 
al catolicismo acaba con los fueros vase os, la réplica —
ideolôgica adecuada -mostrada la incapacidad de la res---
puesta desde las organizaciones catôlicas- serâ la mili—  
tancia politica vasquiota (fuerismo o nacionalismo).
El enemigo para los vascos, serâ el mismo. Habrén varlado 
exclusivamente los procedimientos de la lucha.
El paso del integrisme catôlico al nacionalismo fue muy — 
frecuente. El nacionalista Campiôn, en sus arlos mozos, ha 
bia afirmado desde el Congreso de los diputados en una in 
tervenciôn parlamen tari a de 1o93: "la formaciôn de un - - 
gran parti do catôlico (espanol) es necesaria. ^Sabeis pa
ra qué, Senores Diputados? Para arrancar el liberalismo - 
de las leyes, como se arranca del trigo la cizaha, y res- 
taurar las catôlicas libertades régionales de nuestra Pa 
tria". Todavia hacia 1920 reconocia este autor que de "t£ 
dos los partidos existantes el integrista es el mâs cerca 
no al nacionalismo vasco" (conversaciôn de Arturo Campiôn 
y Gregorio Hâgica, en Los Titanes de la Çultura Vasca).
(140) También aqui es insustituible el testimonio de Cam
piôn, perplejo, dolo ri do y rebelle ante un pueblo, el suyo, 
"que se va" deslumbrado y vencido por las novedades de la 
industrializaciôn: "El humilde altar de la tradicion eus- 
kara recibe menos ofrendas que las aras lujosas del bece- 
rro de oro; la inmigraciôn alienigena por todos lados nos 
sofoca, arrastrândonos al trance de ser extranjeros en —  
nuestra propia tierra; la lengua milenaria, ejecutoria de 
inmemorial libertad, retrocede a las cumbres de las monta 
has para morir més cerca del cielo; el matérialisme econ?
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niico agota nuestra entereza, corrompe nuestras costumbres, 
entibia nuestra fe, rebaja la talla de nuestros pensamien 
tos, corta las alas a nuestras aspiraciones, atrae los —
efectos de los ricos lia cia la mayor riqueza y taladra el
corazôn de los pobres con la ulcéra de la envidia... Bajo
el peso de tan mültiples y eficaces causas de aniouila- -
niiento desfallece el énimo, aterrado por el fantasma de - 
lo ineluctable" (Discursos... pâg, 121)
(141) Véase Supra, parte de este capitule
(142) Cabe hacer aqui las mismas observaciones de Artcla 
sobre la ley "paçcionada del 16 de agosto de 184I; por la 
cual se exteridiô a Navarra la organizaciôn judicial (no - 
procesal), electoral, de aduanas y militar espahola. "El 
proyecto fue aprobado por ias Cortes y promulgado por la 
Corona segün el procedimiento regular. El termine mismo - 
de ley paccionada no corresponde a ningün tipo de norma - 
legai y su e xi st enc i a misma es incompatible con el texte 
constitucional que dice que "la potestad de hacer las le
yes reside en las Certes con el rey".(M. Artola, Da Bur—  
guesia.... pâg. 259)
(143) "Supônese con verdad que la ley descansa en lo que 
se pactô en Vergara. Asi procédé preguntar ante todo «iqué 
Poderes Euskaros uactaron en Vergara? _̂ qué Juntas Généra
les, qué representaciôn del pueblo euskalduna négocié y 
pactô? <i,Yor ventura exhibieron Marc to y sus tropas a Es—  
partero al^o parecido a mandate y representaciôn vasconga 
da?**. La igualdad de dos entidades distintas, vasca la - 
una, castellana la otra, el pacto popular u oficial entre 
dos Poderes Püblicos, représentantes cada uno de ellos de 
contrapuestas Soberanias que llegaban a un acuerdo, en —  
carte alguna se viô en los venturosos dias de Vergara" 
(Permin Lasala, op.cit. pâgs. 105 y 109, tomo II).
(144) Este pârrafo citado pertenece a un curioso panfleto 
publicado en Bayona en 1876. En el planteamiento del pro- 
blema forai, que se hace en sus pâginas,nada encontramos 
de especial originalidad, estableciéndose sobre las cono- 
cidas bases contractualistas de la anexiôn vascongada a 
Castilla."La uniôn de estas provincias con la monarquia 
castellana fue sellada por medio de convenios que revis— 
tieron todos los caractères, lo mismo bajo al punto de - 
vista del derecho püblico que del derecho civil, de un - 
contrato bilateral, y por lo tanto reciprocamente oblige 
torio. A pesar de la tendencia forzosamente unifieadora - 
de la monarquia castellana, todos los reyes sin excepciôn 
recouocieron la vailidez de los titulos que hacian al pue
blo euskaro dueho esclusivo de su gobierno interior"
(pâg. 15)* Sin que faite la explicitaciôn de adesiôn a la 
monarquia tradicional. "La historia del pais vascongado se



resume toda entera en esta gloriosa luclia, en la cual no 
se sabe qué admirar mâs, si el amer infatigable de aque
llos hijos de las montahas a sus venerandas costumbres, 
o el escrupuloso respeto con que nuestros reyes cumplie- 
ron siemcre el solemne compromise contraido con ellos" 
(pâg. 15)
El pueblo vasco no podia menos de ser contrario al libe
ralismo por cuanto éste no reconocia, como consecuencia 
de su antihistoricismo, los compromisos de sus predeceso 
res. "El ha contratado con Espaha, esto es, con una per- 
sonalidad permanente, siempre responsable de si misma, — 
cualesquiera que fue sen los poderes que asumieran sui: re 
présentéeién; pero la Espaha liberal ha roto la cadena- 
de la responsabilidad historien, y no se considéra liga- 
da ni aun por los compromisos que ella misma contrae".
Gon resonancias burkeenas se réalisa en el folleto una - 
critic a del libéralisme, simplistamente uniforjcisador, pa 
ra ouien "la historia del mundo comienza en 1812" y **ei 
pinaculo de civilizacién" se consigue "cuando ya no que- 
de ni un individuo, ni una clase, ni un pueblo que ten—  
gan fiscnomia y vida propias, y acabemos de convertirnos 
en un inmenso rebaho".
El liberalismo desconoce que "los pueblos no son entida— 
des confeccionadas a priori por una academia de legisla— 
dores, sino productos de la elaboracién histérica de los 
tiempos"; y por ello no se le puede pedir que posea "ese 
sentimiento que podriamos llamar de arte" que invita a 
todo estadista a "detenerse e inclinarse con respeto an
te esa obra de los siglos, que représenta en el mundo de 
los hechos lo que en el mundo de la vegetaciôn el ârbol 
majestuoso y centenario,que ha dado sombra y abrigo a mu 
chas generaciones" (pâg. 19)
Eero en la elecciôn ente las modernas constituciones que 
da el liberalismo y las antiguas libertades, Fueros, no 
existe duda paro. el pueblo, que "comprende ya perfect a—  
mente que al ir a votar y a desempenar las demâs irrisé
rias funeione8 de soberania que se le atribuyen, no va a 
gestionar sus propios intereses, sino por el contrario a 
trabajar contra si mismo, fomentando los de las pandillas 
que se disputan en Madrid los goces enervantes del poder" 
Cpôg. 14)
(145) "Si recorremos nuestra historia contemporânea, solo 
hallaremos a nuestro paso ataque sobre ataque a las liber 
tades vascas: apenas examinâmes un contrafuero o vemos - 
arrancar una hoja del ârbol venerable de Guernica, cuando 
se vislumbra otra car ta contra sus inmunidades, o se alza 
de nuevo inclemente el haclia que ha de desgajar sin pie—  
dad otra rama del roble que simboliza nuestras institucio 
nés. Apenas pasa dia sin que los corazones vascongados se 
alarmen ante la amenaza de que sus franquezas peligran, de 
que una prerogative se viola, o desaparece una garantie 
de su libertad ante los golpes del Gobierno de la Naciôn.



Si hoy se sup rime ol pase forai y se destruyen nuestros 
tribunales forales, manana caen los Fieles Régi dore s y - 
al otro las Aduanas se instalan, vienen autoridades con 
trarias al Fuero; todo son zozobras y temores; la tran
quil! dad ha huido de este Solar, y al parar un golpe —  
asestado a las instituciones, hay necesidad de preparar 
los materiales para conjurar otra nueva usurpaciôn. El 
estado de lucha, pero lucha desigual y siempre fatal pa 
ra este Pais, ha sido permanente desde el Convenio de -  
Vergara y promulgaciôn de la ley de 1639; no parece si
no que en vez de confirmar los Fueros, se ordenô a los 
Gobiemos que los f ue ran cercenando y anulando a su an
te jo y voluntadV (A. de A., La causa vascongada ante la 
révolueiôn espahola, pâg. 661 "
(146) Artiin.no repetia la doc trina fue rista de la inde
pendencia absolute originaria de las provincias y su en 
trega bajo pacto, confirmado por la observaciôn de la - 
4ura por los monarcas: "Las Provincias Vascongadas, li
bres e inde_.endientes en sus origenes y aun en el pro—  
gresivo y dilatado curso de su historia, con gobiemo - 
propio, con régimen especial, apropiado a sus necesida- 
des y aspiraciones, fueron incorporândose a la corona - 
de Oastilla, ya por volunt aria s entreras, como Alava y 
Guipüzcoa, ya porque ]n sucesiôn natural establecida de 
hecho en el cargo de Senor, recayô en uno de los sobera 
nos de Castilla, cual aconteciô en Vizcaya. Las très aX 
incorporarse conservaron Integros, en toda su fuerza y 
extensiôn los fueros, buenos usos, costumbres, franque- 
zas y libertades que sus naturales poseian, y que no ce 
die ron ni renunciaron en ninguna de sus partes al en- - 
trar en la gran faLiilia castellana". La uniôn era un —  
"pacto federal tâcito por el que las provincias foma—  
ban parte del gran todo de la Naciôn, pero reservando - 
el gobemarse y régir se por sus leyes y costumbres. Asi 
vemos que todos los Monarcas sin interrupciôn juran o 
corifirman los Fueros, cosa innecesaria si el pacto fede 
rai no eoclstiera, _ uesto que no prestaban ese juramento 
al posesionarse del Trono espanol, y si lo hacian con - 
nue stras libertades, era porque aqui no eran Reyes, si
no Senores, sujetos a la observancia estricta y riguro- 
sa de las leyes forales" (op.cit. pâgs. 39-40).
(147) Como después ocurrirla en la discusiôn pariamenta 
ria de 1876, Artihano idealiza la organizaciôn social - 
que los fueros protegian; "Cuando un pueblo vive feliz 
y fozoso al amparo de una organizaciôn social, heredada 
de sus mayores y conservada integra y sin restricciôn - 
alguna en todas las épocas de su existencia, hasta el - 
punto de eue las bases y estructura que la simbolizan,. 
puede decirse, presenciaron la aurora de su vida, perma 
necieron virgenes en el desarrollo de su historia y han



sido testigos elocuentes de los esfuerzos que todos los 
dias se hicieron por sus hijos para sostener su innata 
independencia al traves de connociones y trastornos que 
destruyeron otras que se juzgaban màs sâbias, mâs valio 
sas y duraderas; cuando ese pueblo posee un sistema pa
triarcal, solidisimo cimiento de su felicidad, apoyada 
en la pr act ica de la virtud y conservada al amor del h£ 
gar y del trabajo, tiene un derecho indiscutihle, sagra 
do, a que se le respete en su modo de ser; a que por na 
die ni en nada se atente a sus libertades, a que no se 
des-moronen las instituciones que ha creado para su es
pecial gobierno y con las que se encuentra ait amente sa 
tisfecho" (op.cit. pâgs. 38-39)•
(14S) Euskaderrla no podia consenti??-"que al ârbol ven£ 
rable de Guernica le despojen de la cruz, que es su mâs 
bello y magic0 adornoY "ho puedes, escribe Artihano im- 
precando al vascongado, aunque quieras, renunciar a la 
unidad catôlica,Sin rasgar una a una todas las pâginas 
de tu historia, sin regegar de tu gloria y suicidarte, 
porque en ti no cabe ningün génère de mezcla, raza ni 
mancha infecta" (pâg. 30;
(149) La Revoluciôn sôlo ansia nivelar a los vascongados 
con otros pueblos "acabando de una\ez con esos Fueros,or 
gullo y gloria de Vizcaya". La revoluciôn "ha empezado y 
continua conculcando nue stras instituciones, matando la 
libertad del municipio y la provincia, alterando nuestro 
modo de ser, rasgando la unidad catôlica, el timbre mâs 
esclarecido y que mâs enaltece al ^olar vascongado". La 
Revoluciôn "quiere importâmes la libertad de cultbs, - 
que todos rechazamos; nos ha constrehido a someternes a 
leyes antiforales; que nos amenaza con constituir corpo
raciones opuestas aï Fuero; élabora una Constituciôn que 
pretenderâ hacernos cumplir, bajo el especioso sofisma - 
de la unidad, constitucional..." (op.cit. pâgs. 6-8 y 69)
En Artihano estâ a punto de aflorar la explicitaciôn ra- 
zonada del vasquismo de muchos; las instituciones forales 
actuarian de valladar al liberalismo, a la irreligiôn, a 
las nuevas ideas en suma...
(150) La ley suponfa un pacte celebrado entre la Naciôn 
y las provincias vascongadas; pero éstas "no pidieron ni 
solicitaron esa ley y la acataron sôlo porque se diô en 
nombre de la que creian y entonces aceptaban por Sehora" 
(pâg. 63).
La ley confirmaba provisional mente los Fueros, con la - 
adiciôn, que devendria-dada su interpretaciôn- limitaciôn, 
"salva la unidad constitucional". Esta clausula constitula 
una "espada de Damocles, pendiente sobre nuestra cabeza; 
una amenza constante; un arma poderosa que los Gobiemos 
han esgrimido para anonadarnos a su antojo y sorprendernos



cuando mâs desprevenidos nos iialldbamos** (pâg. 42)
( 151 ) La Discusiôn habida en el Ccngreso tuvo lugar en 
las sesiones celebradas del 12 al 19 de julio de 1876.
Se bal la en Diario_de las Sesiones de Portes; Contvreso 
de los Diputados. Legislatm"a de 1876 ̂a 1677# H}omo Ÿ. 
madrid, 1ü77; a partir de la pâgïna 2944.
Los Discursos favorables a los fueros (aïiadiendo los - 
que fueron pronunciados en el Senado) aparecen transcri 
tos en los volümenes 17, I8 y 19 de la.Biblioteca Baseon 
gada de Permin Herrân;Bilbao 1897-&898, Los textes mana 
jados por nosotros proceden de esta fuente.
(152) Los Discursos de los Diputados vascongados, en su 
templado fuerismo, se nutrlan fundament aiment e de la De
fensa de ITovia de Salcedo. Sus contradictor es, a su vez
reculer en a Las Ho tic ias de Llorente y la Coloccion de -
Gonzalez. (Vease, Manaricua, op.cit., capitule, "La His- 
toria de Vizcaya en las Cortes"; pâgs. 413-414).
(153) No debe olvidarse la procedencia liberal conserva
dora de los Diputados vascongados. Por ello sus interven 
clones no expresar una concepciôn autonomiste mas avanza 
da que las posiciones integro-fueristas que nosotros ya 
conocemos y que, segûn vimos, habian llegado en 1869 a 
amenazar con el séparatisme.
Incluse con anterioridad, en una ocasiôn célébré, en el 
mismo parlemente espanol (Senado) se habia llegado a uti 
lizar la palabra nacionalidad para referirse al pueblo - 
vasco. El incidente tuvo lugar en una réplica de D. Pe—  
dro de Egaha al senador 3r. Sânehez Silva, en la discu—  
siôn promovida por una enmienda de este ultime a la ley 
de presupuestos, prêtendiendo la extensiôn del régimen - 
impositivc general a las provincias vascongadas. "El se- 
flor Sânchez Silva se présenta aqui como el fiscal impla
cable y severo de una organizaciôn social, a mi juicio - 
la mâs perfects que han conceido las edades pasadas, que 
conocen las présentes, y que conocerân las venideras; de 
esa organizaciôn que dura hace mâs de mil ahos, sin que 
hayan podido conmoverla y menos destruirla las tenipesta- 
des politic as que han derruido imperios, destrozado di—  
nastias, y hasta hundido nacionalidades de gran fuerza; 
mientras que aquél pobre rincôn ha mantenido incolume - 
esa nacionalidad que lia parecido al Sr. Sânchez Silva —  
tan poco digna de respeto, que ni siquiera la considéra 
acreedora a que se la guarden los fueros de la desgracia. 
Oigo que un senor Senador amigo mio se extraha de que use 
de la"palabra nacionalidad; claro es que al hablar en la 
épooa y momento en que ne hablado de nacionalidad, este 
senor sehalô conocerâ muy bien que siendo aquellas provin 
cias parte de Espaha, no habia de hablar de una naciona
lidad distinta de la espahola; pero como dentro de esta 
gran nacionalidad hay una organizaciôn especial que vive
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con su vida aparté, por eso us aba la palabra nacionali
dad al hablar de las provincias vascas. Oonozco que tal 
vez hubieran sido mâs exactas las palabras organizaciôn 
0 autonomia; de todas maneras si a su S.S. no le parece 
conveniente la de nacionalidad, la reemplazaré desde —  
luego con la de organizaciôn especial (Discusiôn Fueros, 
pâgs. 155-156). 21 <Jefe de Gobiemo, Sr. Mon rectificara 
de inmediato, para calmar el acaloramiento de la discu
siôn; "el gobiemo no conoce mâs que la nacionalidad es
pahola. .. otra nacionalidad, cualquiera que sea la forma 
en qie se présenta, el Gobierno la rechaza. Las provincias 
todas que componen la nacionalidad espahola, no deben te_ 
mer en manera alguna que el Gobiemo de S.M. menos cabe - 
en lo mâs minimo ninguno de sus derechos".
Tanto el discurso de Evaha como el de Earroeta (pronuncia 
do con idéntico motivoT fueron ocogidos con gran entusias 
mo fuerista en las provincias vascongadas. Barroeta fue 
recibido en triunfo en Bilbao y Garniea en el verano de 
1864. Un discurso pronunciado en las Juntas Générales en 
esta ocasiôn por el joven apoderado de Portugalete, Miguel 
de Loredo, révéla de algün modo la sensibilidad alertada 
de las provincias. Tras nianifestar su adnesiôn a la reina 
Isabel II y protestar de la eremiga de cierta prensa "_i- 
n i s t eri a 1** c ont ru los fueros y especialmente La época mos
trada d̂ ursnte su discusiôn en el Senado ahade Loredo ;"De- 
cidla que si la tempestad de la revoluciôn llegara a des- 
cargar junto a su trono, hay en Vizcaya tantos escudos - 
que la defiendan,como corazones que la adoran"; pero seha 
la dirigiéndose al Corregidor, "si al salir de la regia 
Câmara escucharais el rumor de nuevos proyectos que tratan 
de acelcrar la ruina de nuestra causa y la desolaciôn de 
este templo, deoidles que el primer tirano que venga a po
ner la planta de conquistador so el arbol de Guernica,ten
dra que vadear lagunas de sang-re, le serâ précise subir —  
sobre montahas de cadâveres, y al fin, habrâ de resignarse 
a oasar la vista entre las tumbas de un cementerio inmenso 
(pâg. LMMXVI, Herrân, tomo 25).
(154)Ya nos hemos referido en otra nota a ese clima anti- 
fuerista. Parte muy importante en él le cupo a la prensa 
madrileha del momento; el Diario Espahol; el Imnarcial; 
la E'ooca; la lolitica. I- ro c uraro n contrarrestar esta incli 
naciôn perxôàicos como La Paz, vue dirigia el fogoso Lore 
do que ya conocemos; y El Diario de Barcelona, en el que 
publicô sus articules D. Juan Mahé y Flaquer.
(155) Los extremes de la argumentaciôn ya habian sido em- 
pleados en la "Exposiciôn dirigida a las Certes de la na
ciôn por las Eiputaciones dé las provincias vascongadas - 
de 16 de junio de 18?6.Consecuencia de la interpretaciôn "violenta e interesada" 
que el Gobiemo hace delà Ley de 25 de octubre de 1839, 
êl proyecto de ley somotido a la aprobaciôn de las Certes



no es " émana oiôn de lo preceptuado en la de 1839, que 
consagraba derechos inconeu sos y paccionado: por él 
no se modifican los fueros, sino que se destuyen radi 
calmente; no attende al interés de las Provincias Vas 
congadas, sino que se las sacrifica sin justicia ni 
mi^âcordia, desatendiendo todas sus justas y respe—  
tuosas reclamaciones".
Contra lo que percepÿuaba el articulo 2s de la ley de 
1839, su laodificaciôn no se plantea en condiciones de 
"oportunidad"; ni abarca una altefaoiôn ^indispensable"; 
mâs bien, como indica la denominaciôn que recibe en el 
seno de la Representaciôn Racional, se trata de un pro
yecto de ley de"Aboliciôn de fueros" que "se considéra 
como ley de castigo impuesto a las Provincias Vasconga
das" (loc.cit., pâgs. 10-15-16).
(156) Segûn el proyecto de ley habria libérales casti- 
gados y carlistas perdonados. "Résulta en este una ini- 
quidad grandisima, pues resultarâ por el proyecto ac
tual que en las Provincias Vascongadas habrâ libérales 
castigados, mientras en el reste de la Raciôn hâ ’' carlis 
tas perdonados, lo cual constituye una enormidad que no 
tiene limites. A los libérales de aquellas provincias se 
les priva de sus derechos, y a los carlistas de mâs acâ 
del Êbro se les induita, resultando de aqui que los car
listas del resto de la Raciôn no tienen castigo, y que 
los libérales de las Provincias Vascongadas, que han he
cho inmenso sacrificio por la Patria pierden sus liberta 
des y sus leyes, que es el mayor castigo que les podeis 
imponer" (Discurso de Javier Baroaiztegui, Conde de Llo- 
bregat, Biblioteca Herrân nS 17 pâgs. 14-6-147).
(157)"6Ds justo decir que las provincias vascongadas son 
rebeldes?. Yo, que creo conocerlas algo, lo lament0; ver 
daderamente aquellas Provincias, no en la parte mâs nume 
rosa sino en la mejor, no han sido rebeldes, porcue las 
autoridades.del pais, la propiedad en su mayor parte, la 
industria, el comercio, las capacidades, todos fueron an 
ticarlistas,todos estuvieron ai lado del gobiemo consa- 
grados a la defensa de la legitimidad" (Discurso del Ge
neral Castillo, tomo 17,Biblioteca Vascongada, pâg. 107) 
Para Eabala la participaciôn del sector de mayor ceso (no 
bleza y propiedad)en la guerra carlista habia" sido insig 
nificante... "De cinco titulos que contaba \liaal princi
pio de la guerra, tan solo uno ha mèlitaao en las filas 
del xretendiente; de ocho que contaba guipuzcoa, solo dos 
fueron al campo enemigo; y de cinco que se conocian en - 
la provincia de Alava, uno sôlo se uniô a la causa del - 
Pretendiente. Es decir, que de dieciocho familias titula 
das solamente cuatro llegaron a demostrar su adliesiôn y 
sus aficiones mâs 0 menos abiertamente a la causa de Don 
Carlos. En la riqueza territorial de aquel pais, tratân- 
dose de la rent a de 25 a 30.000 reales como minimum re—



s'olta lo siguiente : en Vizcaya, de 120 propietarios en 
estas condiciones sôlo 11 han sido carlistas en esta gue 
rra; en Alava de setenta solamente lo han sido seis o —  
siete; en Guipüzcoa, de 90 a 100 solamente lo han sido 
catorce y quince. En la grande industria no pasa del dos 
por 100 el"nümero de carlistas. La alta Banca y el Corner 
cio llegarà prôximamente a un 5 Por ICO" (Tomo 19 pâg.9ïï)
(158) Los fueros no eran patrimonio exclusivo de los car 
listas como lo deniuestra el fuerismo de los libérales.
Si el fuerismo equivaliese a carlismo, los libérales - 
"que con tanta bravura y constancia se han bâtido contra 
el Pretendiente, no irlan a defender una bandera que les^ 
daba fuerza, y que era la causa de quela guerra tomara, 
las terribles proporciones que tomô" (Baroaiztegui, loc. 
cit. pâg. 138)
(159) "Résulta que los que hemos sido fieles defensores 
de la causa de la libertad, los que nos hemos sacxlfica- 
do por nuestra querida Patria y por las instituciones —  
que nos rigen, hemcs contribuido también a la mue rte de 
nuestras queridas instituciones" (Martin de Zabala, Dis
curso 18 de julio de 1876, loc. cit. pâg. 99)
(160) El primer director del Banco de Bilbao, D. Manuel 
de Barandica se expresaba asi: "Ko nos arrânqueis nues—  
tro ârbol santo de Guernica, el roble venerando, conti—  
nuaba con arrebatado fuerismo, que por tantos siglos ha 
cobijado con su nombre las Asambleas Populares de mi pais, 
no nos arrebateis nuestras libertades vascongadas a nom
bre de la libertad de la Patria; no nos arrebateis nues
tro modo de ser... (tomo 19, loc. cit. pâg. 120).
(161) "Con los fueros mantendreis el espiritu espahol ha 
cendrado que siempre se ha respirado en aauel pais. Pe- 
didnoÿ, cûan-to necesiteis, para la defensa de la indepen 
dencia nacional y de la libertad de la Patria, toda nues 
tra hacienda y toda nuestra sangre, que no escatimaremos 
ni una sola gota.... Pero no nos arrebateis nuestras li
bertades vascongadas, nuestro modo de ser, con el cual 
estâmes connaturalizados, y dentro del cual podemos ser 
espaholes leales, como hemos sido siempre" (Barandica, - 
loc. cit., pâg. 120).
(162) "Ko hay allâ esa clase proletaria que existe en - 
otras prol5incias. Alli la propiedad estâ bajo una forma 
especial; alli el colono, el inquilino, el arrendatario, 
llamese como quieraà, es un copropietario, es un condue- 
ho, y no hay memoria de que de aquellos caserios sean —  
lanzados, sino en un caso rare y extraordinario; alli vi 
ven como han vivido todos sus antecesores, y estân corn—  
pletamente identificados con sus propietarios: tanto,que
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se considérai! como una sola farailia con él, y apenas hay 
un acto notable de la vida domestic a que no vayan a con
sulter con sus propietarios; esto es muy comün en aquel 
pals, bien sea cuando se trata de afeûn casaniento, o —  
bien de cualquier otro acontecimiento que ocurra** (Agui
rre Miramén, loc. cit. pég. 49). El pârrafo recuerda a 
Trueba y es un eco muy prôximo del discurso que Egaha ha 
bia pronunciado en el Senado, describiendo una Vasconia 
arcâdica: "nuestros labradores viven sin riquezas, pero 
con gfan felicidad, contentes con sus amos, con su cura, 
con su castahar y con su buey, no haciendo distinciôn en 
tre sus deberes domésticos, sus deberes politicos y sus 
deberes religiosos".
(163) Sobre el catalânismo; Jésus Pabôn,Cambô; y Jordi - 
Sole Tura, 0 at alani smo y  Re vo lue i ôn Bui'gue sa. Un anâli—  
sis reciente en. La descentralizaciôn y el problema cata- 
1 ^  de Enrique Argullôl, en Descentralizaciôn aôrxinistra- 
yiva.... ; sobre las relaciones nacionalismo vasco-regiona 
lismo catalân son utiles las precisiones de Payne, El na
cionalismo vasco..♦.
(164) Véase segundo capitulo, primer apartado.
(165) Sin embargo hay que hacer notar que este sentimien 
to de desagrado y ^rustraciôn probablemente fue mâs difu 
80 que agudo, y afectô de modo especial a la "inteligen- 
tsia". Por ejemplo Campiôn se referirâ muchas veces a la 
insensibilizaciôn del pueblo vasco que no reaccionô sufi 
cientemente ante ese ni otros ataques a su personalidad 
(Campiôn, op.cit.). En parecido sentido,por ejemplo, Aiz 
tondo... "Cierto muy cierto que nuestros enemigos de fue 
ra hicieron cuanto pudieron por destrozar nuestras leyes,. 
pero no es menos cierto que también los propios vascos ha 
bian olvidado su condiciôn de taies llegando a perder la 
nociôn de su personalidad" (Aiztondo, El problema vasoo, 
pâg* 21, San Sebastiân 1918) y Orueta, refiréndose a las 
repercusiones de la ley de 1876 escribe: "Apenas ni en - 
Bilbao, ni en San Sebastiân ni Vitoria, y menos aun en - 
el resto del pais Vascongado, produjo un movimiento serio 
de opiniôn la famosa Ley de 21 de julio de 1876. Por la 
mayoria del pais se sintiô intima y hondaïaente, si, el - 
d e rrumb amiento del ültimo resto de nuestas seculares in£ 
tituciones; se formô un sentimiento hondo y general de - 
indignaciôn ante la enorme injusticia que bajo el pre—  
texte de la unidad nacional se cometia con el solar vas— 
congado; pero esos sentimientos apenas se exteriorizaban 
en el pueblo, y las brillantes defenses que allâ en el - 
Parlamento hicieron nuestros Diputados.... alli mûrieron, 
sirviendo sôlo de Eanco sudario a nuestras libertedes,pe 
ro sin repercutir con la intensidad que pudiera esperar- 
se en el pais..." (José de Orueta, El Pais Vasco ante el 
problema regionalista, Madrid, 19077



(166) Carnielo de Echegaray, Apéndice a Gorosabel, op.cit.,
pdg. 242.
(167) Sobre ello puede verse C.Echegaray, citado supra; 
Arturo Campién^ El regionalismo Rabarro y #rélogo a Obras 
de Iturralde; nuis Villasante / Higio xùa de la Lxteratura 
vasca, pâgs. 275 y siguientes; Luis Michelena, Historia 
ae Ta hiteratura Vasca, pâg. 135 y sts.; Ibén Sarasola, - 
El Complejo Vasco, inédite ; Encidopedia General Ilustra- 
da délirais Vasco; vol. I, Litetatura, dirigida por Ester 
nés Lasa, El Despertar Vasquista, 373 y stes.; tomo II; - 
pâgs. 47 y stes. ; Li. Irujo, nos Precursores del Renacimien 
to Vasco, inédit o•
(168) Planteamiento general del tema es M. Artola, La Eur- 
piiesia... pâgs. 337-8-9. También aqui las fecha s f undamen 
taxes del caso catalân: 1833, Oda a la Patria de Aribau; 
1841 y 1859; Slegos Forales; Romaneerillo Catalân de LIilâ
y Fontanals (1853)..• y Pabôn: "Renacimiento Literario" - 
(Cambô I, pâgs. 140-163).
En el pais vasco el renacer literario se origino en la - 
Euskaderria francesa. Ko hay Juegos Forales en el pais —  ' 
vasco espahol liasta 1879; si bien en Francia ya se habiân 
iniciado en 1853, Urrulie y 1864, Sare -promovidos por mon 
sieur Antoine d'Abbadie. (En general el impulse vasoofilo 
debe mucho a los Franceses: Luciano Bonaparte, Duboisin, 
d'Abbadie). Las obras de insq-iracién românuica en la lite 
ratura vasca tuvieron una tardia agaricién y fueron de ca 
lidad escasa (tal vez con la exclusién de Amaya) 1879, de 
Navarro Villoslada). Asi: neyendas vascougadas (1857 y —  
1866), de J. Lié de Goizueta; La Lama de Amboto, de S. Man 
tell (1869) ; Los iiltimos icero's ( 1882), de V. 'de Arana, y 
Tradiç i one s vasco-c r .it a bras ( 10 6 6 ) y El Base o-Jaun de Stu- 
meta ( l il/k) , de" Juâh' V.' Araquistain ( Lui s - ...icneiena, His- 
toria de la Literatura Vasca, pâg. 136-137)*
(169) En su presentacién al püblico se leia que "su misiôn 
consistia en recoger y transmitir los rasgos peculiares - 
de estas siete provincias vascas, que forman lo que pode
mos llamar "Eeptarquia Euskara!* ; en dar a conocer su ant£ 
quisima, lengua, sus originaleŝ : cantos y tradicion es, su -• 
historia, sus leyes y costumbres, reuniendo cuanto de mâs 
curioso.se ha dicho de ellas, reproduciendo los trabajos 
de mâs interés, inédites, agotados 0 poco conocidos de —  
nuestros antiguos y mâs distinguidos escritores y busean- 
do el apoyo de cuanto s pre s tan hoy culte y nombre a las - 
letras b: scongadas, para hacer asi de nuestra re vista un 
verdadero Album, un archive manual de curiosidades del —  
pais". (Euskal-Erria, n2 1. San Sebastiân, i860).
(170) "i'Qué escogida, entusiasta y nume ros a fauilia de es
critores y artistes euskaros, identificados en el amor al 
pais y a sus viejas y populares leyes, ha sabido reunir -
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L'anterola en tomo suyo, con el lazo oonun de la Suskal- 
Erria! En ella ji^uran, entre les i-'oetas, Arrese, Otaegi, 
Arzac, Artola, P.Arana, Eche.̂ jaray, Iraola, Eguroide y Ca- 
peldstegui; entre les literates y novelistas, irueba, Itu 
rralde, Arana, Oloriz y Delmas; entre les antiguarios,lue 
rra y Baraibar; entre les lingüistas, el Principe Bonapar 
te, d'Abbadie, Canpiôn y Guisnsola; y entre otros oubli—  
cistas reputados, de uiia y otra regiôn del pais vasoo, Ja 
mar, Vinson, Kerran, Apuirre, Apraiz, Doyarzabal, Villava 
so, Guilbeau, Saparminapa, Echevarria, Ivladinabeitira y —  
tantos y tantes otros" (Becerro de Bengoa R. D. José de 
Planterda. En "ïJanterola" E.T.IP. San Sebastién^ 16b4,p.25')
( 171) En 1918 desaparecia la Hevista tras 33 ailos de vida 
y con 79 volûmenes "repletos de trabajos literarios en —  
pro sa y en verso y de estudios y noticias relatives a la 
historia, lepislacién y folkiore del pais". (Estornéé Basa. 
Enciclopedia General... pdg. 388).
(172) Sobre la fundaciôn del"Consistorio de Juegos Ebrs.les" 
de San Sebastiân ver Estornés Basa, citado supra y J-Ben- 
goecliea, El Consisterio de Juegos Florales Euskaros. San 
Sebastiân, 1918.
(173) Herran fundé y dirigié la importente coleccién "Bi- 
blioteca Bascongada" que llegô a alcarizar 62 volûmenes 
(1696-1908); de interés désignai su oonsideracién es, sin 
embargo imprescindible, en un balance de la cultura vas- 
congada finisecular.
(174) Para la aplicacién de la ley de julio de I876, Càno 
vas pretendié recabar la colaboracién de los propios orga 
iiismos forales. Para unos el prestarse a la solicitud del" 
Gobierno equivalia a traiûionar el espiritu forai, contri 
buyendo a su mina définiti va. Otros consideraron que s6- 
lo asi podrian sslvarse algunas de sus instiruciones."los 
llamados transigentes obtaban per entrar en trates por el 
Gobierno y sacar de la reciente ley todo el partido posi- 
ble en bénéficié del pueblo vasoo. Bos calificados de in- 
transigentes declaraban que esas transacciones con el go
der Central traerian couio cohseciiencia inevitable la rui
na del espiritu forai, y que por elle, en manera alguna - 
debia prestarse el pais a coadyuvar a la acciôn de los en 
cargados de ejecutar aquella ley que alteraba profundamen 
te la manera de ser de los hijos de est*as montailas" (Eche 
garay, Apéndice, pâg. 361).
Ba solucién euskaderriaca pretendia la unién de todos los 
Vizcainos en tomo a los fueros, haciendo dejacién de sus 
opiniones- politicas, y con profesién expresa de espaholis 
mo. "El prinoipio cardinal de la politic a vascongada con
siste en subordinar las opiniones générales politicas al 
interés particular del pais, y limitarse a la conserva- - 
cién de sus institueiones, sin influir ni entrometerse en
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las vicisitudes de los diverses partidos espafloles" (Fidel 
de Sagarminaga, hemorias Histdricas de Vizoaya, pigs. 303- 
304)."No nos inounibe pues, intervenir en la politica espa- 
iiola mien tras no renuixcieiaos a ser pueblo aparté dentro de 
Espafia, que es la peculiaridad que siempre résulta en nues 
tra historia... Tiempo es ya de convenir que no çabe entre 
nosotros mas politica, que la politica propiamente vasoon- 
gada, si hemos de tener fueros...". "Los vaseongados no —  
han si do nunca otra cosa que espaholes y aquellos entre —  
los espaholes que màs oiiginalidad y pureza en su espaho—  
lismo tuvieron. Si la unidad nacional estaba compléta y - 
consumada antes de nuestros dias no era posible que la obli 
gaoién de oonsumarla justificase hoy la abolicién de los - 
Fueros Vasoongados. La aplicacién, que quiere hacerse a - 
nuestro caso de la ley de las nacional idade s, no pue de fun 
darse en ésta, dado que aun en su sentido general adnitida, 
la peculiaridad legal de las provincias vascongadas ni la 
quebrantaba ni ofendia" (idem, pâg. 107) "Como espaholes - 
pensâmes y sentîmes, y heiaos senti do y pens ado siempre los 
nombres de esta tierra; el que lo niegue desconoce las lec 
clones mâs claras de la historia, y los exemples mâs ine— - 
quivooos de los tiempos présentes; sin que la ley de 21 de 
julio de 1876, ni proclama ni discurso alguno, sea fuerte 
para trocarnos en majores espaholes que lo hemos sido has- 
ta ahora" (idem, pâgs. 309-310). Ver también Angulo, op. 
cit. pâgs. 141-146).
(175) "En Bilbao quedô reducido el nùmero de los que en - 
primer término amaban y querlan oonservar el fuego sagrado 
de la vida vascongada, a un puhado de personas que en tor- 
no de D.Fidel Sagarminaga, D. Hamén Bergé, los Adan de Yar 
za y otros vascos ilustres, formaron la Sociedad Euskale- 
rria, cuy o program era bueno en intend one s, pero de esca 
SOS résulta dos practices; asi su labor no se extendié mâs 
allâ de los muros p de su casino. Fue, sin embargo esa so
ciedad, y precise es reconocerlo, la brasa débil que entre 
las ce.iizas de la destruccién del régimen forai, conservé 
algo del caler vascongado, y de alll salieron muchos ele—  
mentes valiosos hoy entre los llamados Bizkaitarras" (José 
de Orueta, El-pais vasoo....) 1
(176) Ybarra, op.cit. pâgs. 51 y stes. El virage Isîia el 
nacionalismo de los miembros de la socieda4 Euskalerria, - 
tiene lugar a partir del aho 1893 (tras los incidentes de 
GuernicaT pâgs. 151-15^-153.
(177) Llariaricua, Historiografia de Vizcaya... a partir pâg. 
351.
(178) Campion -como antes Irurralde- llamarâ mueha3 veces 
la atencién sobre la responsabilidad de los propios vascos 
en la deseuskerizacién de su pueblo. Es la actitud noble e
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inteligenije de quien sabe que los problemas siempre se 
empiezari a resolver desde el reoonocimiento de la par- 
tiéipaciôri cue en ellos se uiene. "El eneraigo que nos 
anlquila... es eiiemigo douéstico: vive entre nosotros, 
se llama como nosotros, pertenece a nuestra gente y fa 
mill a". ("El poor enemigo del BaskuenceV en liscursos. • ) 
Sin que falten algunos escesos aiiticastellanistas en - 
su obra, Campiôn nunca llego a plaitear el problema vas 
GO como incompatible con la nacionalidad espanola. Sor- 
prende que la cerrazdn de la politica de la Restaura- - 
cion -como ocurriô con el problema obrero- fuese iiica—  
pas de asimilar a gent es de una misién tan equilibrada 
como Campiôn y 'prefiriese como interlocutor del pais —  
vasco, en exclusive, a los portavoces del liberaiisnio - 
bilbaino, de los que lo nienos que se ^uede decir es que 
en su clarividencfa, el problema del pueblo vasco, como 
tel les train si:, cuidado.
Los resultados de la estupides politica los pagan las - 
generaciones siguientes, pero se pagan siempre.
En 1893 declaraba Ganpiôn: **Yo quiero una Espana unida 
por la fe, por los lazos es-irituales de la civiliaacién 
catélica, por el senticiiento intimo de la nacionalidad 
comün, provis to de ôrganos apropiados: de ningima mane
ra un rebailo de provincias anônimas e inertes, aprisio- 
nadas en lasmallas de sistenas centraitzadores y unita- 
rios, servilmente copiados y traducidos. Yo deseo que 
en este iiermosisimo cielo espahol se inflame de nuevo - 
aquellos esplëndidos astros que se llamaron Aragon, Ca^ 
tilla, Cataluila, Galicia, Un barra, Valencia, Bizksya... 
ÎConstsiaciôn incomparable en la historia del mundo!"
(en piscursos... pâg. 78). En 1906, en su conierencia 
en el ôenrro Âfasco de San Sebastiân dirâ que "La unidad 
nacional, entendida del modo que la entendié la antiĝ ia 
monarquia espahola no el odio sino la lealtad de nues—  
tros corazones enciénde". Los esfuerzos de los vasconga 
dos '* se han de dirigir a restablecer la unidad rota, a 
tapar los resquicios por donde el séparatisme antiespa- 
hol pudiera penetrar, y a renovar en su-dia los antiguos 
y venerable3 pactes con la monarquia espahola. Lo sé si 
existe nacionalismo secesionista; pero declare con la ma 
yor solemnidad posible que el mio es unioniste" ("bacio- 
nalisrao, Fue ris mo y Séparatisme" en Lisoursos... pâg. 276)
(179) El periodico aparecié en Madrid al terminar la se 
gunda guerra civil carliste, bajc el patrocinio de las 
Liputaciones générales vascongadas. En él colaborô la 
irimensa Eiayoria de los publicistas vascos ya consagra- 
dos; y los jôvenes que prêt agoni zar ion el renacimiento 
cultural de los aiios posteriores. "La politica de La Paz 
comprendia dos fundamentales dogmas: defense juridioa - 
de los uerechos del pais basko-nabarro, y demos trac i6n - 
de eue en estas institueiones eran democrâticas y libres,



po n ien do  de r e s a l t o  e l  a b su rd e  de que p a r t id o s  cue se ja £  
ta b a n  de l ia b e r  v e n c id o  a l  a b s o lu t is m e  la s  a b o lie s e n "  (A r 
tu r o  G am piôn, "R é g io n a lis m e  IT a b a rro " , P is c u r s o s . . .p à g . 34)

(1 8 0 ) L a  p r im e ra  J u n ta  L i r e o t i v a  l a  oom ponian E s te b a n  Oba 
n o s , p r e s id e n ts ;  F lo r e n c io  de A n s o le a g a , E s ta n is la o  A ra n -  
z a d i ,  S a lv a d o r  E c h a id e , Ramôn i r u r o z q u i ,  F e rm in  I n i e r r a  y  
Ju a n  I t u r r a l d e  S u i t ,  s e c r e t a r io .

( 181) Se s u s t i t u y é  " e l  r a q u i t i c o  I r u r a k - B a t , no con e l  i n  
c o m p le to  L a u ra k -B a t , s in o  con  e l  lem a d e f i n i t i v o  de Z a z p l-  
y a k -3 a tV  ( Q a n p i6n , F r ô lo g o . . .  pâg . LX TV ).

( 182) M a n ue l de I r u j o  en una in t e r p r e t a c ié n  a lg o  fo r z a d a ,  
i n t e n t a  l a  in t e g r a c iô n  n a c io n a l is t a  d e l g ru p o .  La s u s p ic a  
c ia  d e l p o d e r  c e n t r a l  -c  uya agudeza ya  conocem os- ic a  g in ?  
se ce s ionsm os in e x is t a n t e s .  I r u j o  después y  S agasta  a n te s  
c o n s ta ta b a n  a lg o  que cuando menos no e s ta b a  ta n  c la r o .  -  
" F o r  e s o , cuando , en I 86 I ,  fu e  p ro p u e s to  p o r  lo s  l i b e r a —  
le s  n a v a r ro s  y  o t  o rg a  do p o r  e l  G o b ie rn o  S aga s ta  e l  nombi£. 
m ie n to  d e l  D ip u ta d o  F o r a i  D. José -^ a r ia  G as tén  p a ra  e l  —  
c a rg o  de G obernadoi* de N a v a r ra ,  une de lo s  m o tiv o s  a le g a -  
dos fu e  e l  de " a t a j a r  lo s  pasos a l  h i p o c r i t a  s é p a ra tis m e  
e u s k a r is ta "  ( I r u j o , Los p re c u rs o re s  d e l re n a c im ie n to  v a s 
c o , c o n fe r e n c ia  i n é d i t a ) l

( 183) Véase l a  r e la c ié n  de p e rs o n a lid a d e s  e u s k e ro lo g a s  en 
È s to m é s  L a s a , o p . c i t .  37 4 , 3 7 5 -3 7 6 .

(184) L a s  f i e s t a s  e u s k a ra s  fu e  io n  e l  e q u iv a le n ts  vasconga  
do de lo s  Juegos F lo r a le s  c a ta la n e s .  S in  embargo no e ra n  
e x c lu s iv a m e n te  l i t e r a r i o s  s in o  que buscaba n , re co n o c 'ie n d o  
l a  h a b i l id a d  y  d e s tre z a  en d iv e rs a s  p r â c t ic a s  f o l k l o r i c a s ,  
una d im e n s ié n  p o p u la r ,  d e s c o n o c id a  en lo s  ce rtâm e n es  c a t  a 
la n e s ,  p o r  e l l e ,  s e h a la b a  E ch e g a ra y , t a ie s  f i e s t a s ,  " t u —  
v ïe r o n  s o b re  e l  p u e b lo  le g o  una  in f lu e n c ia  m is te r io s a  que
unos ju e g o s  f l o r a l e s  v é r i f i e  ados co n  a p a ra to s a  o s te n ta -----
c ié n ,  p e ro  d e s p ro v is to s  de ese a iu b ie n te  sanamente dem ocrâ 
t i c o  y  p o p u la r ,  no L u b ie ra n  p o d id o  a lc a n z a r  n u n c a " .
Aunque la s  p r im e ra s  F ie s ta s  E u s k a ra s  se c e le b ra ro n  en —  
F r a n c ia  ( ü r r u i la ,  L a b u r d i)  en e l  a h o _ l8 5 3 , e s to  es s e is  -  
a iio s  a n te s  que lo s  p r im e ro s  Juegés F lo r a le s  c a ta la n e s ,  no 
liubo  n in g ü n  ce rta m e n  de e s te  t ip o  en l a  e u s k a le r r ia  espa
h o la  h a s ta  e l  de E liz o n d o  de 1079. E l  a c o n te c im le n to  fu e  
im p o r ta n te ,c o m o  ha se h a la d o  unanim em ente l a  b i b l i o g r a f i a
y  u it i im im e n te  Ib é n  S a ra s o là ,  p o r que p o r  p r im e ra  v e z  a cu —  
den a l  c e r ta m e n  p o e ta s  de la s  s ie te  p r o v in c ia s  va sca s  y  
p o rq u e  l a  p o e s la  p re m ia d a  s u p o n ia  -a u n q u e  no f a l t a s e n  p re  
c e d e n te s  s o b re  to d o  en e l  B e rs o la r is m o -  un  cam b io  ra d ic a T  
en l a  am ab le  - ( " l a  h o n rra d a  o o e s ia  va sco n g a d a " de que h a -  
b la b a  menéndez. F e la y o , segün re ç u e rd a  Unam ûno)- te m â t ic a  
p o é t ic a  v a s e a , d e sp re ocu p ad a  h a s ta  e n fo n c e s  d e l d e s a s tre
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p o l i t i c o  de l a  p é rd id a  de lo s  fu e r o s  y  de l a  s i t u a c iô n  -  
d e l  id io ia a ,  ya  en t r a n c e  de d e s a p a r ic iô n .  La  p o e s la  p re 
m iada  fu e  l a  de F e l ip e  A r re s e  l e i t i a ,  im a g in e ro  de Ochan 
d ia n o , l Ama E u s k e r ia r i  A zken  À g u r ra k î ( u l t im o  a d io s  a l a  
m adré e u s k e ra ) •
La  c o m p o s ic iô n  de A r re s e ,  " g r a n  p o e ta  b i b l i c o ,  empequehe 
c id o  p o r  l a  r e t o r i c a " ,  c o n s t i t u l a ,  segun E c h e g a r a y , " " la  
mâs g ra n d io s e  y  a r re b a ta d o ra  de la s  e le g la s  que h a s ta  l a  
fe c h a  se hayan e s c r i t o  p a ra  l l o r a r  l a  p é rd id a  de lo s  f u e 
ro s  y  l a  d e s a p a r ic iô n  p a u la t in a  de c u a n to s  e le m e n to s  i n t e  
g ra n  y  d e te rL â n a n  n u e s t ra  p e rs o n a l id a d  é tn ic a .  
un h i j o  f i e l  - e l  p o e ta -  l i e r a  l a  d e c a d e n c ia  d e l p u e b lo  —  
v a s c o , cu ya s  p re n d a s  mâs q u e r id a s  - l a  le n g u a  y  lo s  f u e r o s - ,  
c a s i  han s id o  to ta lm e n te  d e s tro z a d o s  p o r  l a  a c c iô n  d a h in a  
d e l  gusano d® C a s t i l l a ,  "h e u re  b io tz e k o  Aniatxo z a r r a / A n t x i  
iia ko  a ra  E u s k e r a , /  Seme l o y a l  b a t o r a i f l  d a t o r t z u /  A zken  -  
a g u r ra  e m o te r a ; /  A in b e s te  g e r ra  t o i t u  e s in d a /  L a i io r i  a t  so 
t u  z a r a , /  h a u r ie n  z a u r iz  g a ld u  g a ld u ta /  Araatxo zuaz i l l t e  
r a "  ( t r a d u c c ié n :  l. I i v i e j a  la d r e  q u e r id a ,  l a  a n c e s t r a l  ma
d ré  E u s k e ra , ved  a h o ra  a un f i e l  h i j o  v u e s tro  que v ie n e  a 
d a ro s  e l  a d io s  p o s t r e r o .  ITo p u d ie n d o  s u p e ra r  ta n ta  lu e  h a ,
03 h a b é is  a v ie ja d o  co m p le ta ïa e n te ; a b a t id a  a fu e rz a  de h e -  
r id a s ,  v a is  a t i r p e ) .  " b o r i  g a iz to a n  n e g a r g a r r i t a /  L o t  -  
s e n t im e n tu  a r id ia , /  Goure l u r  m a ite  d a k u s ta la k o /  G a z te la tu  
t a  j a r r i a ; /  B c s te la  e rd u  erd^. i k u s t e r a /  Tub a l  e u s k e ra la —  
r i a , /  Baüa, ez dozu e z a g u tu k o / O ra ih  z u re  j a t o r r i a "  ( t r a -  
d u c c iô n :  En ta n  la m e n ta b le  d e s v e n tu ra  me a q u e ja  p ro fu n d a  
pena , p o rq u e  co n te m p lo  c a s te l la n iz a d a  n u e s t ra  amada t i e -  
r r a ;  y ,  s i  n o , ven  a v e r lo ,  Tuba l ;  p e ro , n o , no re c o n o c e -  
râ s  a h o ra  a t u  e s t i r p e ) .  "^N u n  d i r a  bada z u re  s e m ia k / F o -  
r u  ta n  e u s k e ra  z a l ia k ? /  q,Nun d i r a  bada T u b a l g u re  a i t a , /  
Z u re  on do reng o  g a rb ia k ? /  ih u n  d i r a ,  bada , zu re  urne z i n t z o /  
E ta  le y a le n  le g ia k ? /  ihum  d i r a  o r a in  o r a in  n e g a r ra k /  h un 
d i r a  n i r e  b e g ia k ? "  ( t r a d u c c ié n :  j l u e s  donde e s té n  tu s  h i 
jo s ,  lo s  fu e r o s  y  lo s  am antes d e l eu ske ra ?  iL é n d e  e s té n ,  
n u e s tro  .. p a d re  T u b a l,  v u e s t ro s  c la r o s  d e s c e n d ie n te s ?  iL é n  
de la s  le y e s  de tu s  f in e s  y f i e l e s  h i jo s ?  jL o n d e  m is io jo s  
p a ra  l l o r a r  a h o ra ? . "E ta  nun dosuz ze ru k o  a r b o la /  Zuk he 
re  j a u t z i  b e r d ia k ? /  Z u re  e rra m o k  b i l l o x  d a k u s ta z /  I g a r  t a  
e z k u r  b a g ia k ; /  ÎAy m in g a r r ia !  G a z te la k o  a r r a k /  Jan  d e u t—  
suz sus t  r a i  g u z t i a k , /  F a i t  a b io ta a ,  b a i t a  b a r r u a k , /  A z a la  
i t x i t a  b e s t ia k "  ( t r a d u c c ié n :  gY dônde te n é is  v o s , â r b o l  -  
d e l  c i e l o ,  v u e s tro  v e rd e  ro p a je ?  C on tem p lo  desnudas v u e s -  
t r a s  ram as, secas y  s in  c o l le t a s .  ! 'Qué t e r r i b l e !  E l  gusa 
no de O a s t i l i a  ha dévorado  v u e s t r a s  r a ie e s ,  y v u e s t ro  c o -  
ra z o n , y  v u e s t r a s  e n tra v a s ,  to d o  menos l a  c o r te z a ) .  
ho  e ra  l a  p r im e ra  c o n t r ib u c ié n  p o l i t i c a  de l a  p o e s ia .  Las 
t e  r e c o r d e r  la s  e s t r o fa s  d e l  h im no de I p a r r a g u i r r e  -1853- 
G u e rn ic a c o  A r b o la : "G e m ik a k o  a r b o la /  da b e d e in k a tu b a . /  
e u s iv 'ld u n e n  a r t i a n /  g u z t iz  m a i t a tu b a ; /  emcn t a  z a b a l z a -  
z u /  Liiinduban f r u t u b a , /  a d o ra tz e n  z a i t u g u /  a rb o la  s a n tu b a /  
( t r a d u c c ié n :  El A r b o l de G u e m ik a  es b e n d i t o , /  muy amado 
e n t r e  lo s  v a s c o s . /  La y  e s p a rc e  t u  f  r u t  o p o r  e l  mur d o ! /  
t e  a d o r mos, oh A r b o l s a g r a d o . ) .  " A rb o la  b o t a t z ia /  d u te -
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na p e n ts a t iV  E u s k a l e r r i  g x iz t ia n /  denak ‘b a d a lc ig u ,/  Sa 
bada je u d ia /  denbora  o r a in  d e g u . /  e r o r i  g a b e ta n lk /  
i d i i k i  b ia g u . "  ( t r a d u c c ié n ;  Todos sabemos en tc d a  va s o o - 
n i a /  que han p re te n d id o  d e r r ib a r  e l  A r b o l . /  S a , pues , 
g e n ts s ,  a h o ra  es Ig. h  o r a ; /  bebe i.os  im ^ o d ir  que c â ig a  a 
t i e r r a . ) .  0 la s  c o m p o s ic io n e s  p o é t ic a s  o o p u la re s :  lo s  -  
"b e rte o -p a p e ra ld *  Después de la s  g u e r re s  c i v i l e s ,  segûn -  
A n to n io  Z a v a la , " s e  in c re m e n ta n  y  ^ e n e r a l ia a n " ; s in  em- 
b a rg o  su c a l id a d  d e b ié  s e r  esca sa  T o p . c i t .  p â g s . 136 - 
1 3 7 ) . T ra s  e l  ce rta m e n  de E liz o n d o  se c e le b ra ro n  o t r o s  
en San S e b a s t iâ n  ( l& 7 9 ) î  B ego iia  ( l8 o Û ) ;  Y e ra  d e l 3 id a -  
s o a ^ ( l8 8 0 ) ;  San S e b a s t iâ n  ( lo 6 0 ) ;  I r ü n  ( l 8 0 l ) ;  B i lb a o  
( l S c 2 ) , . .  Se s e g u la  in s is t ie n d o  en lo s  m ismos te m a s .A s l 
l a  c o ï iip o s ic ié n  de A r re s e  p re m ia d a  en lo s  u l t im e s  le g o s  
F lo r a le s  de B i lb a o :  la u b u ru g a z  L e u r  al: b a t  (L a s  c u a t ro  -  
en une co n  e l  L a u b u ru ) . "h a u ro k  b a k a r r ik  a i r a n  d o n t s # /  
E g ia z  muiidu one t a n /  Baha o r r a  g a u r  o ts e in a k  le g e z /  -  
E rd e ld u n a i s e r b ie ta n /  ünen le g e  t a  e r a b a g ia i /  In d a r r e z  
o b e d ie t a . /  ÎO z o r ig a tx a !  seme aie b a r r i  z /  S o ld a d u  d e u ts e z  
t r a t e t a n / . ( t r a d u c c ié n :  S é lo  e s ta s  c u a t ro  e ra n  en v e rd a d  
d ic l io s a s  en e s te  mundo, p e ro  v e d la s  hoy como e s c la v a s  -  
s i r v ie n d o  a lo s  e rd e ld m ie s ,  ob e d e c ie n d o  p o r  l a  fu e rz a  
sus le y e s  y  d is p o s ic io n e s .  !C li d e s g ra c ia i y  a sus h i j o s  
lo s  t r a t a n  como a s im p le s  s o ld a d o s . )  " ; ok  esango dau 
le e n a k  d i r a  l a /  G u ipuzkoa  t a  B iz k a y a ? /  ghok esango dau -  
le n g o a k  e u ra ly  gNok baha ez d a k i,  E uske ra  A ria re iy^ ^ ! ^ la -  
ba e d e r ra k  d i r a l a , /  Ta e u re n  o n d re a  i l l u n d u t e k o /  B a i ia u  
d a la  in d a r r a ? "  ( t r a d u c c ié n :  gQ u ién  d i r â  que son la s  de 
a n ta h o  G u ip ûzooa  y  B iz k a y a , N a v a rra  y  A la v a ?  gPero q u ié n  
no sabe que son b e l la s  l i i j a s  de l a  madré E u s k e ra , y  que 
se ha  v a l id o  de l a  fu e r z a  p a ra  e o l ip s a r  su  h o n ra ? ) .

(185) Oo^ponian su equipo editor: su director D. Nicasio 
Banda» redactor jef$, L. Teéfilo Cortés: e itor, D. Nor- 
berto Irigoyen; inspector, D. Ramén Irurozqui; administra 
dor, D. Bruno I fia rra y secretario de redaccién, D. Ilermi”* 
lie Oloriz.
(186) Irujo, siguiendo a Campién, destaca la labor de los 
miembros de la asociacién en la defensa del idioma (negân 
dose a leconocer las atribuciones del gobiemo central en 
el nombramiento de maestro); mantenimiento del patrimonio 
artistico y actuaciones tendantes a recorder la personal! 
dad histérica navarra. (Conferencia inedita citada).
( 187) El punto de partida politico era el reconocim ie n to  
de la personalidad independiente de Navarra , unida a - 
Castilla sin iiacer dejacién de sus facultades. Seguramen- 
te suscribirian las precisiones que con motivo de la "ga- 
mazada" réalisé Campién en 1593 en el Con reso de los 
Liputados: "Nabarra fue reino independiente, nacién per- 
fecta, nacién separada, unida mâs tarde a otros reinos y
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n a c ié n ,  a o t r a  m cn a rq u la , como d e c la n  n u e s tro s  p o l i t i c o s  
c là s io o s ,  p o r  l a  p e rso n a  d e l p r in c ip e ,  p e ro  d i s t i n t a  en 
t e r r i t o r i o ,  j u r i s d i e c ié n  y  le y e s ,  y  f in a lm e n te ,  en v i r —  
tu d  de la s  m o d if ic a c io n e s  cue e l  t ie m p o  t r a j o  c o n s ig o , -  
p r o v in c ia  d e l R e ino  de E spana , pe ro  no p r o v in c ia  i d é n t i -  
ca  a la s  demâs, s in o  p r o v in c ia  d o ta d a  de f is o n o m la  c a ra c  
t e r l s t i c a ,  de in d iv id u a l id a d  p r o p ia ,  en p a r te  s o m e tid a  a 
l a  s o b e ra n la  in m a d ia ta  d e l Rey y  la s  C o r te s ,  , y  en p a r te ,  
aim que peoueha, e x e n ta  de e l la V  ( L is c u r s o s . . .  p â g .84 ) . .  
Las c o n s e c u e n c ia s  de e s ta  c o mpr en s i  on l i i  s 16 r  i c  a d e l p ro 
b lem a l ls v a b a n  a c o n e lu s io n e s  p a re c id a s  a é s ta s :  ^ N o s o tro s  
que sabe: 108 l a  d i ie r e n c ia  que bay e n tre  l a  u n id a d  n a c io n a l 
y  l a  u n id a d  p o l i t i c a ,  re c h a z a a o s  con h o r r o r  a l  f e t ic h e  de 
l a  u n id a d  n a c io n a l a l  u s o . '^ueremos l a  p a t r i a  e s p a h o la , 
p e ro  como la  c o n o c ie ro n  n u e s t ro s  p a d re s , cuando lo s  na va 
r r o s  man dab an en N a v a rra  y  lo s  vase  ong ados en la s  P ro v in 
c ia s  V ascon ga das . Queremos la  u n id a d  de la  p a t r ia  fu n d a d a  
en e l  a lm a , no en le y e s  e x te rn a s ,  n i  en re g ïa m e n to s , n i  
en m ii fo rm id a d e s  in ju s t e s ,  n i  en m ovi m ie n to  s acom pasados, 
como lo s  de lo s  s o ld a d o s  en e l  e j e r c i c i o  y  lo s  de lo s  md- 
s ic o s  en l a ^  o rq u e s ta .  F o r  eso rec lam arem os s ie m p re , a to  
das h o r a s ,  n u e s tro s  F ue ros  I n t e g r o s ,  que no son in co m p a tT  
b le s  con  l a  u n id a d  de la  ^ a t r i a ,  aunque s i  l o  son con esa 
u n id a d  p o l i t i c a ,  h ip é c r i ta m e n te  lla m a d a  u n id a d  n a c io n a l"  
( L a u b u i^u, c i ta d o  en A n g u lo , p â g . 291 )

( 188) En r e a l id a d  nunca hubo en N a v a rra  un  v e rd a d e ro  p a r 
t id o  f u e r i s t a ,  una a g ru p a c ié n  c o o rd in a d a  "c o n  p rogram a i n  
m u ta b le  y  a u to  r i  dade s suprem as eue im pera-sen d i s c i p l i n a -  
r ia i . e n te  s o b re  lo s  a f i l i a d o s .  E l  s is te m a  ad op tado  e ra  e l  
de lo s  c o m ité s  e s p o n tâ n e o s ; é s to s  e le g ia n  lo s  c a n d id a te s ,  
y  su  p r e s e n ta c ié n  p o r e l  p e r ié d ic o  é rgano  d e l fu e r is m o  le s  
co m un icaba  l a  s ig n i f i c a c ié n  que y  a a n te  e l  p u b l ic o  h a b ia n  
de o s te n ta r  in d e ie c t ib le m e n te .  La d e s ig n a c ié n  de p e rso n a s  
se h a c ia  con  e s p i r i t u  a m p lio ,  s in  n in g d n  l i n a j e  de in t r a n  
s ig e n c ia . . . "  ( C a m p ié n ,"R é g io n a lis m o  N abarroV  P is c u r s o s . . .  
pâ g . 42 ) .

( 189) "U na ta r d e  d e l û l t im o  v e ra n o  re c o r r ia m o s  ju n to s  la s  
c e r c a n ia s  de P am plona, y  con tem plâbam os con t r i s t e z a  nues 
t r o s  e s c u e to s  m ontes y  nos la ke n tâ b a m o s  de l a  t a la  m ate
r i a l  y  m o ra l que s i  te m â t ic a  v e n te  se l l e v a  a cabo en nues 
t r o  i n f o r t  una do p a is ;  c o n s i derabam os que to d o  lo  que o o n s -  
t i t u y e  l a  f is o n o m la  e s p e c ia l  de e s ta  n o p le  t i e r r a  v a  de sa 
p a re c ie n d o ,  sus s e lv a s  m a je s tu o s a s , sus p in to re s c o s  t r a -  
je s ,  sus s a u ta s  l ib e r t a d e s  y  su  ve n e ra nd o  id io m a . . . "  (L a  
le n g u a  V asongX da, La p a z , 16 de mayo de 18?6, Juan I t u -  
r r a ld e ,  ü o ra s ,  tomo p â g . L V I I I ) .
Campién se ocup6 de ese p ro b le m a  mâchas v e c e s , sob re  to d o  
a l o  la r g o  de su o b ra  l i t e r a r i a .  En N a r ra c io n e s  B askas -  
-c u e n to  "El ultimo v a m b o r ile ro  de. E r re o n d o " - ,  e l  jo v e n  -  
p a s to r  F e rm in , t r a s  l a  p r i iL c r a  g u e r ra  c a r l i s t a ,  abandons 
su  p a is  y  e m ig ra  a A m e r ic a , ‘ donde c o n s e rv a  e l  re c u e rd o  -
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de su  E u s k a le r r ia .  Le v ie  jo  v u e lv e  a su  p u e b lo  : lo s  mon
te s  se han  c n n v e r t iü o  en t i e r r a  quemada y  p o lv o r ie n ta ;  
sus v e n te s  h a h la n  c a s te l la n o  j n i  re co n o ce n  l a  m us ica  -  
v a s c a  que é l  re o o rd a b a . D e c id e  v o lv e r  a A m é r ic a . En lo s  
c in c u e n ta  ahos que é l  ha  f a l t a d o ,  e l  p u e b lo  ha  cam biado 
"d e  le n g u a , de m ü s ica , de a im a ; y  h a s ta  e l  p a is a je  ha  su 
f i n  do l a  mâs honda t r a n s fo rm a c ié n .  Y lo  mâs t r i s t e  de t o  
do es q u e ■lo s  h a b ita n te s  no t ie n  en l a  meno r  id e a  de que 
aun a y e r  e ra n  v a s c o s " .

La  h i s t o r i a  o f i c i a l  es  g e n e ra lm e n te  l a  pensada, -  
s e n t id a  y  e s c r i t a  a lo s  c a s te l la n o s ;  y  s i  b ie n  en e l l a  -  
se d e d ic a n  g r a n d i lo c u e n te s  p â g in a s  a e n a l te c e r  a u to re s  -  
de v e rg o n a o s o s  p ro n m ic ia m ie n to s , se o lv id a n  epopeyas h e -  
r o ic a s  como la s  r e a l iz a d a s  p o r  lo s  n a v a r ro s  en T ie r r a  —  
S a n ta  o le s  c a ta la n e s  en O r ie n te  a l a  so mb ra d e  sus g lo —  
r i o  sas b a n d e ra s , a s i  como se o lv id a  e l  v & t r io t is m o  y  l a  
in d o m a b le  in d e p e n d e n c ia  de sus v ie ja s  c e r te s "  ( I t u r r a l d e ,  
o p . c l t . p â g . LX X V I) .

( 190) "U na de la s  c o n s e c u e n c ia s  mâs t r i s t e s  - l a  mâs t r i s  
t e  c u iz â -  de l a  t i r a n i a  e je r c id a  p o r  e l  E s t ado m odem o, 
es e l  h a b e r  lie  c ho p e rd e r  a la s  p r o v in c ia s  su  e s p i r i t u  p£  
c u l i a r  y  e l  h a b i tu a r la s  a no c o n s id e ra rs e  s in o  como r u e -  
das mâs o menos i n u t i l e s  de esa  m âquina que se lla m a  n a -  
c io n ,  a la s  que p a r a i  i z  a o pone en m ovi m i en to  l a  v o lu n —  
ta d  d e l g o c ie m o  c e n t r a l . . . "  ( I t u r r a l d e ,  o p . c i t .  pâ g s .
l :ciy-l s x \œ ) .
( 192) Como y a  hemos seh a lado  a n te r io rm e n te ,  e n tre  e l  a lu d  
de a n t iv a s c o n g a d is m o , e l  p e r io d is t a  d e l  L i a r i o  de B a rc e lo  
na Juan  mahé y  P la q u e r  fu e  una v o s , i l u s t r e  p o r  o t r a  p a r  
t e  que a c u d ié  a l a  d e fe n s a  de la s  i n s t i  c u c io n e s  f  o r a le s  

■'vascongadas. Mehéày P la q u e r ,  d e d ic é  d iv e rs a s  c o la b o ra c io  
nés a t a l  d e fe n s a , que después re c o g iô  en su  o p u s c u le  La  
Paz y  lo s  F u e ro s ; y  d i r i g i é  un men sa je  de ânim o y  consue 
lo s  a la s  c u a t r o  L ip u ta c io n e s  f o r a i  es con t a l  m o tiv o . ET 
1G de j u l i o  de 1 5 7 6 ,un g ru p o  de n o ta b le s  c a ta la n e s  que -  
" d e b ia n  s e r  c o n s id e ra d o s  n o b le  y  g e n u in a  re p re s e n ta c ié n  
de to d o  E l  P r in c ip a d o  p o r  su  i l u s t r a c i é n ,  su  r iq u e z a ,  su  
h o n ra d e z  y  su  in d e p e n d e n c ia  p o l i t i c a " ,  d i r i g i a  un m ensa- 
je  de s im p a t ia  a la s  p r o v in c ia s  va sco n ga da s , p ro te s ta n d o  
c o n t r a  e l  a t e n tado  f o r a i ;  " lo s o t r o s  co n s id é râ m e s  que p o r  
e l  s is te m a  f o r a i  se e s ta b le c e  l a  le y  p o r  m edio  de un pa£  
to  m utuo y  b i l a t e r a l  e n t re  l a  p o te s ta d  y  lo s  s ù b d ito s ,  y  
que no pue den de r e p a r la ,  n i  m o d if ie  a iT a ,  s in o  la s  m i amas 
p a r te s  c o n t r a ta n te s ;  sabemos que s i  p a r te  de lo s  n a tu r a -  
le s  de una  t i e r r a  r e g id a  p o r  e s te  s is te m a  prom uevs g r a —  
ve s  p e l ig r o s  y  a lb o r o to s ,  e s to  no es b a s ta n te  p a ra  desha 
c e r  a q u e l p a c te ,  que es de to d o s , n i  es m o tiv o  s u f ic ie n t e  
a c a s t ig a r  p o r  i g i i a l  a in o c e n te s  y  c u lp a b le s ,  y a s i  l o  
ju z g a ro n  a q u e l lo s  Re^es m agnâniuos que te rm in a o a n  la s  an 
l ig u a s  r e v u e l ta s  de C a ta lu h a  ju ra n d e  c o n s t i t u a iones y  l i  
b e r ta d e s "  (e n  A n g u lo , o p . o i t .  pâg . 59)
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( 153) La p ro d u c c iô n  in t o  le c  t u a i  ab a rcô  110 s o lo  l a  p u b l i -  
c i s t i c a  v a s o ô f i la ,  s in o  l a  in v e s t ig a c iô n  en e l  campo d e l 
le r e c h o ,  H i s t o r i a  y  L i r g H is t i c a .
M o ra le s  p u b l ie a  en 1884, " .e m o r ia  que com prende lo s  p r i n  
c . ip io s  e i n s t i t u c io n e s  d e l  L e re ch o  c i v i l  en N a v a rra ^  A r -  
t i ï la n o ,  " E l  s s h o r io  de S iz c a y a  h i s t ô r i c o  y  f o r a i "  en 1885; 
I t u r r i z a ,  " H is t o r ia  G e n e ra l de V iz c a y a " ;  en 16S2 a__areoe:^ 
" E l  G o b ie rn o  y  Régimen F o r a i  d e l S e ilo r lc  de V iz c a y a "  de -  
F id e l  S aga rm in aga ; en 1855, " H is t o r ia  G e n e ra l d e l  S e u o r io  
de B iz k a y a "  de E . L a b a y ru . Garxipién p u b l ic  a r ia  su  "G ra m â ti 
ca  B ascongada" en ‘-^o losa , I 8S4 ; y  R. Azkue su  "E u s k a l î z -  
q u in d e a . G ra iiià t ic a  E u s k a ra " en B i lb a o ,  1891.
Véanse la s  r e fe r e n c ia s  b ib l i o g r à f i c a s  en la s  o b ra s  c i t a -  
das de C aro B a ro ja ,  E s to rn é s  L a sa , V i l la s a n t e ,  M ic h e le n a  
y  M a la r ia  l ia .  E spe c ia ln e n t  e so b re  b i b l i o g r a f i a  f o r a i :  p â g s . 
5 6 -5 7  y  58 de A n ^ u lo ,  o p . c i t .  l a r a  lo s  e s c r i t o r e s  nava
r r o s ,  M a nue l I r i b a r r e n ,  E s c r i t o r e s  n a v a r ro s -d e  a y e r  y  de 
h o y - .
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SABiro 33 ABAI'TA Y GOIRI oonfiriô a], imoblo vr-.nco, en 
trczïCG de deeaparicién como tal, su concionclo. politica, la
voluntad de vivir su propio destine nacional.

. Auneue no su or en os ignorar la importancia de Sa.bino, 
este no ::ue un deniurgo (l) , ni se "inventé" n-da. Antes 
de Arana cxistia un Pue blo, fruits do e inconpnendido, sue 
habia suirido una nenocién lauy séria en las bases de su or- 
ganisaciôn politica, ya de suyo inestables ; y una inteli- 
gentsia suc habia intentado la recugcracién do una cultura 
sue se entingiuia. Tras Arana, la, conciencia na.cional; la. 
conviccién de sue la salvaciôn del pueblo vasco sélo podia 
oourrir couo c.onsecuencia de su independencia politica.

gEn virtud de su6 ha tenido lugar el paso de la concien
cia étnico-culturaj. a. la politica? En vir tud de la indus- 
trialisacién. La obra de Arana es una protesta contra la 
industrialisacié^; contra sus cfectos y contra sus agentes. 
En esta lueha d é s i g n a i  desgasté Sabine su corasén generoso 
y su juventud. Solo al final ê su vi^a, auncue de mala 
gana, Sabino aceptard la industrialisacién y pensant en uti- 
lisarla a; su favor, cono un nuevo y advpnodlzo factor de di- 
forenciacién nacional (2). Pero este viraje, que crcenos so- 
nos los prirrnos en schalan 3̂ rue tuvo graves ropercusiones 
politicas, no se hizo, sin embargo, con detenrinacién cohe- 
ronte y, en definitiva, pcmanecié cnro una actitud que no 
onsanblaba con cl reste de su obra.

Pero el industrialisme no explica soT.o la rais del pcnsam: 
te aranistagda cucnta,sobre todo,de la existcncia de una soc: 
du d ri- cun̂ ' s cno an ocmr.'.lo transf orua.cioncs ru e -xr'acidr



la recepcibn favorable de una ideologla nacionalista.
Aunque repitamos cosas conocidas(3) ,recordem.os que el 

impacto industrialista suponia,cuando menos,en el aspecto sociô- 
Ibgicorl)crisis del sector agrario quesufre en si mismo inno- 
vaciones de importancia y cuya siÿuacibn relativa en la. economia 
vasca qucda sustancialmente alterada;2)hegemonia de loa clase 
burguesa vinculada a las actividades industriales,y cuyas necesi- 
dades le hacen recabar un mercado nacional,superior al vasco;3) 
irrupcibn del proletariado,inculto y ajeno al pais.

Arana acoge esta problembtica,o mejor diriamos,reacciona ante 
ella:la simplifica,presentbndola,de modo eniotivo,como el desafio 
a muerte a un pueblo et.e,por historia y rasa,no puede ni debe mo- 
rir.

Su pùblico eran los "honrados" nacionalistas de los pueblos ; 
alcaldes,mbdicos,penuehos notables rurales,y la "gente de escri- 
torio" de la ciudad:clases médias,que se sienten llamadas a pro
téger los derechoE y modos de ser colectivos de un pueblo que 
entra en una etapa dificil de su historia y a la que,segbn ellos, 
hubiese sido preferible no haber llegado nunca.(4)

Queremos llamar la atencibn sobre el carbcter escasamente- 
"na.ciona.l" del nacionalismo vasco en su origcn(5) .Surge como pro
testa conhtra la industrialiaacibn;de ahi su caràcter ruralisan
té .Pero protesta formulada,principalm.ente,desde la ciudad,desde 
Bilbao (Arana.) y San Sebastian(Aranzadi} ;y de ahi, tambibn, el 
caràcter "construido",postizo y artificial,de su ruralismo.ly

La ignorancia de la inexorabilidad de los procedimicntos del 
indus tri ali smo confiribal nacionalismo rasgos definidores: su es-
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casa consistencia ideolbgica ,el desconocimicnto de la ine- 
f,ubilidad de las tras formaci ones sociales de la nue va sociedad, 
muestra de la inadecuacibn idealista de sus fundamentos tebri- 
cos;la estridencia de sus manifestaciones,consecuencia de la 
dbbil posicibn,en su contexte general,de los partidarios del 
nacionalismo;su reaccionarismo,al rechazar el industrialisme y 
pretender la reagrarizacibn del pais,ignorando por otro lado la 
histbrica vocacibn mercantil e industrial del pueblo vasco.

En esta bpoca la protesta nacionalista,formulada en su 
origen por un pequeho sector de la inteligentsia vasca,se adaptb 
a los temores de una clase media ciudadana,liija a su vez del 
industrialisme.La diferenciacibn nacionalista,con su racismo y 
su liturgia folklbrica,compensaba la inestabilidad de su posi- 
cibn y mantenia las distancias frente a un proletariado tan 
ajeno-racialmente- como prbximie-socialmente.

RASGOS BIOGRAPICOS DE ARANA

Sin embargo el pensamiento de Sabino de Arana,las conse- 
cuoncias de su obra,el significado histbrico de su personalidad 
no quedan,evilentemente explicados en funcibn exclusiva de su 
contexte.

Arana fue un Nombre que defendio con entereza y gallardia 
su ideario,sin soslayar jamàs las consecuencias a que pudiera 
conducirlo.Su integridad moral,reconocida unbnimemente(7)., es- 
tuvo a,l servicio de una ideologia,adoptad.a por un espiritu sen- 
cillo como el suyo y que,concebida en una circunstancia tempera.



en que la desgracia familiar y patria paredan coincidir,le 
dominer la de modo obsesivo durante toda su vida.

Es importante retener estes aspectos de la biografia de 
Sabino:la rectitud moral,su càpacidad para arrostrar cuales- 
quiera inconvenientes derivados de sus convicciones(8);iarsimpl- 
icidad 'o elementalidad de su bagaje ideolbgico(9) y el clima de 
angustia y ruina familiar que produjeron en su entorno los acon- 
tecimientos pollticos(lO).

Todo ellOyUnido a su sincera y extraordinaria religiosidad 
(ll),da cuenta de la colierencia de su obra,no ajena de rigidez 
y simplisme,y la dimension ejemplificadora de su testimonio. -

Los sufrimientos familiares experimentados por la militancia 
carlista de su padre y la contemplacibn de la ruina cultural y 
moral que la emigracibn causaba en el pueblo vasco convencieron 
a Sabino de que todos los maies de Vizcaya provenian de Espaha 
y que sblo en la independencia adquiriria aquella su felicidad. 
Su hermano Luis,dos ohos mayor que bl,le retirb la venda de sus 
ojos en 1882:Vizcaya no era Espaha,ni por naturaleza ni por 
historia y el carlisme era"innéees ario,inconveniente y perjudie 
ci al" como politica vizcaina' ( 12) .

La, visibn de la decadencia moral,btnica y politica de 
su pueblo està en la raiz de toda la construccibn ideolbgica 
sabiniana.Es la eXtranjerizacibn de Vizcaya,de Euskeria la cau
sa de su ruina.Sabino llegarà a constater el hecho en una for- 
mulacibn racista(garantia inequivoca enfonces de explicacibn 
satisfactoriaVLa historia para Arana sera lin instrumento con- 
firmador de gran importancia,que probarà la, felicidad originaria
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de la, independencia y la. vinculacibn de la decadencia del 
pueblo vasco al proceso progresivo de su extranjerizacibn.

Sblo la, independencia de Euskeria,la reimplantacibn de su 
tradicibn-inventada en buena parte-,la recuperacibn de su perso
nalidad politica acabarà con su desgracia actual de pueblo ve- 
jado y moribundo.

EL RACIAL - INTEGRISMO DE ARANA

Sabino encuentra a Vizcaya (13.) en un clima de "relaja - 
cién y miseria", presa«de "radical extravio ", esclavizada —  
por el extranjere y olvidada de si misma. El estado a.ctual de 
Euskeria es el de "esclavitud, el estado mâs triste y desgra- 
ciado" (Plieyos Histérico-Politicos, 0. C. pag. 85); situa —  
cién tanto mâs lamentable cuanto es inconscientemente admitida, 
Todos consideran a Vizcaya como provincia espahola por su na
tural eza e historia y por su propia voluntad y espontâneo --
afecto pues "ni una séla voz se ha levantado que haya definido 
y proclamado la verdadera y hnica politica bizkaina, ni una - 
mano que a este pueblo desventurado le hâ /a mostrado lo que 
fué en la historia e indicâdole en lo porvenir lo que debe - 
ser" (Bizkaya Por Su Indenendencia, O.C. pag. 108) (14). En 
su enajenacién, deslumbrada por la prosperidad, Vizcaya se - 
olvida de lo que es por lo que tiene (15)

Vizcaya se ha degradado al contacte con el invasor y ha



asimilado su incultura y costimbres degeneradadas olviddndo 
se de sus propias virtudes. "Hela ahi, sometida y hollada 
por la hez de los pueblos europeos, despreciada por idiotas 
e ignorantes y vilipendiada en su misma casa por los qüe en 
su hogar han sido admitidos, sentados a su mesa y disfnitan 
mds que ella de su patrimonio y del producto de su trahajo" 
("Epilogo" Bizkaitarra, 31 de Dicciembre de 1894) . La ex - 
trnjerizacién amcnaza con acabar con el nervio de lo vasco , 
con su misma conciència de si, pues "la mayor desgracia del 
bizkaino no es la relajacidn de sus costumbres, ni la extin 
cion de su lengua, ni la corrupcidn de su raza, ni la inva- 
si6n maketa; ni siquiera la esclavitud a que le ha reducido 
el espahol. No: la desgracia mâs grande del bizkaino es el 
no conocer a su Patria" ("Glorias y Fiestas Bastardas", Biz 
kaitarra, 27 de Abril 1894).

^C6mo aceptar la intoxicacién de la raza, la lengua, - 
la cultura de un pueblo al contacte con la "peste extranje- 
rista ", proveniente de una nacién "enteca y miserable " —  
(16) .

El maketo que todo lo invade (17) es el enemigo del vas 
co, independientemente de su clase social, pues todos "nos 
aborrecen a muerte y no han di parar hasta extinguir nuestra 
raza". "Es nuestro dominador y nuestro parâsito nacional: - 
nos ha sometido y privândonos. de la condicién a que todo hom 
bre y todo pueblo tiene derecho, la libertad; y nos estâ car 
comiendo cl cuerpo y anieuilando el espiritu, y aspira a —  
nuestra muerte. ^Cémo hemos de quererle bien?" ("Nuestros - 
m.oros*} Bizkaitarra, 17 de Dicciembre 1893, O.C, pag.196) .



Espaha es la causante de la desgracia de Vizcaya; nacién 
opresora cuya gloria apenas e infortunios aiegran al corazén 
euskeriano. "Los euskerianos nacionalistæ aborrecen a Espaha, 
porque ha pisoteado sus leyes patrias, profanado y demolido 
su templo y une i do a su Patria al yu.go de la esclavitud mâs - 
infâme, y estâ corrompi'éndole la sangre, que es la raza, y va 
a arrancarle la lengua, que es el Euskera, y acabarâ por estm 
jarle el corazén del sentimiento nacional" ("Hipocresia y E- 
goismo", Bizkaitarra, 17 de Dicciembre 1893, O.C. pag. 208).

Mâs adelante, como consecuencia del proceso que tiene lu 
gar en su pensamiento, y que se précisa basicamente en tomo _ 
a otra valoracién de la industrializacién, que de ser consid̂ e 
rada obstâculo de la diferenciacién nacional pasa a ser promc 
tora de la misma, Sabino cambiarâ de lenguaje, ahandonando es 
ta desgraciada ttrminologfa. Pero su mente no abandonarâ ja- 
mâs ni el fundamento racial de su nacionalismo ni la creen - 
cia de que la extranjcrizacién fué la causa de la dégénéra 9 
cién de "îluskadi" . "Puesto el pueblo vasco, escribirâ en Fe- 
brero de 1902, al servicio de Espaha y pérdida su personali
dad politica, el poder espahol le privé de sus leyes y la —  
irrupcién espahola comenzé a minarle sus virtudes" ("De allâ 
y de acâ", La Patria, 23 de Febrero de 1902).

Sélo una explicacién encuentra Sabino Arana para la degra
dacién social,'cultural y étnica que contempla y que también 
aplicarâ a la comprencién de la decadencia histérica del pue
blo vasco: la mezcla racial, la pérdida de la pureza de sangre,
el contagio con el pueblo espahol. Este ha sido el fruto.de su 
extranjerisacién y el origen de sus desdichas.



Arana confirié un importantisimo papel a la unidad y pu 
reza de sangre en su ideario. Era "uno de los fundamentos po 
liticos" (18) imprescindible en la recuperacién de Euskeria, 
por cuanto "la diversidad de razas détermina diversidad de 
caractères, de hdbitos y de costumbres" (19).

Para Sabino la consecucién y conservacién de la unidad 
racial vasca aparece como panacea omnipotente de cuantos pr£ 
blemas existan o puedan existir, "Es évidente de toda eviden 
cia eue la salvacién de la sociedad vasca, su regeneracién 
actual y su esperanza en lo porvenir, se cifran en el aisla- 
miento mâs absolute, en la abstraccién de todo elemento ex- 
traho, en la exclusion racional y prâctica de todo cuanto no 
lleve impreso con caractères fijos e indelebles el sello de su 
procedencia netamente vasca, desechando inexorablemente todo 
lo exético, todc lo inmoral, todo lo daiïino" ("Extranjeriza- 
ci6n", La Patria, 10 de Agosto de 1899, O.C. pag. 1761).

Pero Arana no reflexioné, a nuestro juicio, sobre el - 
conccpto mismo de rasa, sobre su contenido y significado, su 
ficientemente.

Desde luego no la concibié , practicamente nunca al modo 
cientifico, como una serie de caractères fisicos transmisibles 
por herencia (20). Arana entendra la raza mas bien como una 
cierta. aptitud religioso-moral, definida sobre todo negativa 
mente en relacién con los "defectos de la raza espahola", que 
sélo los vascos poseian y podian legar a sus descendientes.

Veiamos en el capitule anterior cono el integrisme reli-



gioso, junto al fuerismo, habfa alimentado las posicionos - 
autonomistas vascas. En Arana el integrisme catôlico aliraen 
tarâ a su vez y justificarâ el ranismo de sus planteamientos.

La defensa racial , cl patriotisme vasco, es en el fonde 
en su dltima razén, üna cuestién cstrictamente religiosa. Se 
trata, por la independencia politica, de evitar el contacte 
con la raza espahola, con el maketo, de caràcter naturalmen 
te "impie e inmoral" (21). "El fundamento mâs noble y firme 
del nacionalismo eë, no el derecho histérico, mucbo menos la 
conveniencia material, sino la conveniencia, mejor dicho, la 
necesidad moral, el deber de cristianos. Si el nacionalismo 
no se realiza, un mal moral, por su extension y por su inten 
sidad gravisimo, agobiarâ a este Puobio; ose mal avanza ya, 
es su causa la invasién de cierta gente extraha, y no es co 
sa que pueda discutirse, sino que basta tener ojos para ver 
lo" ("Apuntes sobre la Compahia de Jesiis", El Correo Vasco,
31 de Julio de 1899, 0. C. pag. 1738).

Para Arana, el libéralisme, como ’hijo de Satanés", es 
mucho mâs que una doctrine, politica o filoséfica. Existe un 
libéralisme "prâctico"- équivalente a pecado o degrad.acién- 
subyacente en todas las razas, también en la euskera, por 
lo menos én estado latente; ein el pueblo espahol se encuen
tra con especial virulcncia y agresividad. "El libéralisme 
teérico o doctrinal se apren.de, porque “es sistema moral y p£ 
litico; pero el prâctico estâ en la misma naturaleza humana, 
empezo con el pecado original y estâ exprèso en muchos, la
tente en todos: manifiesto estâ en el caràcter y en las co£ 
tumbres del espahol, y al contacte del hijo de Espaha con
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el euskeriano, se enciendè y manifiesta en éste y altera su 
caràcter j sus costumbres... La sociedad euskeriana se pier 
de en su roce con la espahola, y es precise aislarla hoy en
10 posible, para salvar a sus miembros; y para salvar a los 
venideros, aislarla mahana en absolute por medio de la ind£ 
pendencia politica".

La recuperacién patria (étnico-cultural) y aun la. in
dependencia sélo persiguen la cristianizacién de la raza —  
vasca, "no tienen mds valor nue el de simple medio, si bien 
ya dltimo y necesario para el mismo fin...Y entendedlo bien: 
si en las montahas de Euskeria, antes morada de la libertad, 
hoy despojo del extranjere, ha resonado al fin en estes —  
tiempos de esclavitud el grito de independencia, SOLO POR 
BIOS HA RESONADO." ("Efectos de la Invasién", B a s erri t arra,
11 de Julio 1897, O.C. pag. 1332) (22).

Era necesaria la insistencia en el racia!-integrisme 
de Arana, porque constituye cl nâcleo dcterminador de las 
definiciones ideolégicas de su pensamiento segdn veremos - 
al estudiar los siguientes ppartados de este capitule.

l
INDUSTRIALISMO Y OBRERISMO (Caciquismo y Socialisme)

Arana nunca llegé a hacerse cargo reaimente de lo que 
suponia la industrializacién . No comprendié ni su ineludi 
bilidad ni sus consecuencias; ni mucho menos las variacio- 
nes sustanciales que su irrupcién necesariamente implicaba 
para el pueblo vasco. Reaccioné, protesté, la lamenté en



su primera época; la acepté a desgana, intentando capitali- 
zarla a su favor en su âltimo pensamiento; pero realmente 
nunca llegé a alcanzar de ella una explicacién satisfacto- 
ria.

La posicién aranista. se convirtié en una protesta morali: 
ta, ambigua, y populista, acogida por unas clases médias que 
compartian, desde su situacién cultural y social, los ata ? 
ques virulentes de Sabino a los agentes principales de la 
industrializacién: alta burguesia caciquil y proletariado no 
autéctono.

La Euskeria de los vascos es la antigua, esencialmente 
igualitaria y feliz, y no la moderna de mendigos y plutécra- 
tas, invadida "por la. relajacién y mi séria" ."^.Qué nos imp or 
ta que la industria se acreciente, si el ânico efecto de su 
desarrollo actual es la multiplicacién de mendigos, y la —  ■
acumulacién de la riqueza estâ restringida en favor de unos 
cuantos particulares?". (Pliegos Histérico-Politicos, O.C, 
peg. 73).

Dos grandes cargos bizo Arana contra el capitalisme: —  
haber promovido la invasién maqueta, corruptora de la raza 
vasca; y haber inducido a los vascos a sacrificar ante el 
becerro del oro su conciencia y dignidad de taies.

Los capitalistas han causado la degradacién de la socie 
da.d vizcaina al recurrir a la inmigracién para la ezplota - 
cién de sus riquesas. "Con esta invasién malceta, gran parte 
de la cual ha venido a nuestro suelo por vuestro apoyo, para 
explotar vuestras minas y serviros en los talleres y en el
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coïïiercio,. estdis pervirtiendo la sociedad bizkaina, pues co 
meta es ése que no arrastra consigo mds eue inmundicia y no 
presagia mds que calamidades: la impiedad, todo gënero de 
inmoralidad, la blasfemia, el crimen, el librepensamiento, 
la incredulidad, el socialisme, el anarquismo... todo ello 
es obra suya"

La industria y la riqueza sélo han conseguido la r u in a  

de la patria. "Si no puede ser otra cosa mientras los mon
tes de Bizkaya tengan hierro en su seno, !plegue a Bios se 
hundan en el abismo y desaparescan sin dojar huclla. todas su: 
minas!. Puese pobre Bizkaya y no tuviera mds que cam.pos y 
gana.dos, y seriamos entonces patriotas y felices" . (" îCari- 
da.d!", Bizkaitarra, 20 de Enero 1895, 0. C. pag. 441).

Pero sobre todo la industrializacién ha conseguido —  
amortiguar todo sentimiento elevado y patriético al deslum 
brar con la prosperidad y "el brille del oro" al pueblo van 
co (22 bis). La mentalidad "fenicia" sin mds ideal que "el 
ruin y vil de las riquezas" va extendiéndose por doquier.
"El oro en estes pueblos mercantiles es el norte a donde 
se dirigen todas las miras, y en adquierirlo se cifra to
da la dicha, y por poseerlo se rompen y despedazan todos 
los sentimientos nobles del corazén. A él estdn sujetos —  
los Nombres con lazos inqucbrantables, a él amoldan el ca.- 
riho, a él las opiniones, a él la amistad..." ("El Caciqui£ 
mo", Baserritarra, 25 de Julio de 1897. O.C. pag. 1346).

Para Arana era évidente la. oposicién entre "la idea " 
y el "dincro": el caciquismo ninoritario, basado en el —  
"eaoismo aarticualr.r de unos cuantos " fomentado por el a-
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poyo oficial; y los nobles ideales vascos, patrimonio co - 
lectivo "de un pueblo cue suspira por su libertad y la con 
tinuacién de su historia inmaculada" (23). Para el naciona 
lisno también la opcién, con todas sus consecuencias, era 
Clara (24).

El rechazo del industrialisme llevé a Arana a dos im 
portantes posturas: la condena del caciquismo, "maldita 
semilla, carcoma de la sociedad, productara de frutos que 
llenan los graneros de unos pocos a costa de los demâs",y 
de sus hombres -Châvarri en parti cul ar-̂ ;̂ y sobre tddo la 
exaltacién frente a la metalizada y "maketizada " Bilbao, 
de la Vizcaya tradiccional, agricola y pesquera, santua- 
rio de la raza. Esta vinculacién del patriotisme vasco a 
unas formas de vida en decadencia, contribuiria poderosa- 
mente a acentuar el reaccionalismo de la ideologla nacio
nalista.

El verdadero vizcainismo debe buscarse, hoy como ayer, 
en las anteiglesias, en la Tierra Llana, que ha permaneci- 
do libre de la contaminacién extranjerista de las ciudades. 
"Id a buscar la probidad en las montahas, en los extravia- 
dos caserlos, que cuanto viande comunicacién mâs fâciles 
toméis y mâs os acerquéis a las poblaciones, tanto mâs car 
gada de miasmas habréis de hallar la atmésfera social" Bil 
bao, que continuando su tradiccién histérica (26), prefi- 
rié la. salva.guardia de sus intereses a la' fidelidad al es
piritu vasco en la segunda guerra carlista (27), renegé, 
con la industrializacién, de su aima y su idioma vizcaino, 
prefiriendo hablar "la lengûa del dominador, que es, por ,
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su condicién oficial, la que mds se presta para la vida — 
mercantil e industrial, dnica que absorbe la atencién de 
la metalizada villa" ("Una Carta" , Bas omit arra, 15 de A- 
gosto de 1897, O.C. pag. 1371).

El aldeeno, el baserritarra, el natural de las antei- 
glesias es el dnico, el verdadero vizcaino.

El racismo obsesivo de Arana velé siempre la compren- 
sién de la problemdtica social qae la industrializacién —  
comportaba. Aunque su pensamiento sobre cl particular lle
gé a captar algunos rasgos del proceso industrialista, su 
dureza per ejemplo, su intorpretacién psicologista no al- 
canzé las causas del mismo ni las razones, de quienes àes 
de otros puntos de observacién mâs apropiadas pretendlan 
afrontarlo radieaimente.

En sus primeros plantaamientos ante el problema social, 
Arana cree que las huelgas no tienen otra razén de ser que 
la actuacién de los maketos que son "vagos por naturaleza". 
Deben los trabajadores espaholes "bajar la cabeza y aguan- 
tarse" o bien"volverse derecbitos a su tierra, de donde yi 
nieron sin que nadie los llamara" (Bizkaitarra, 21 de Ju - 
lio de 1894, 0. C. pag. 326).

Compârese su comportamiento con el de los sufridos pes 
cadores vascos. No se quejan... "ellos callan y esperan... 
csneran la nroteccién de Ara Birghiha. No habrâ alli huel 
gas ni algaradas de holgazanes, como éstas que de continue 
ocurren en la regién invadida. por los maketos" ("Buena lec
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cién", Bizkaitarra, 24 de Marzo de 1895).

Con su habitue! perspicacia Arana menospreciard la fuer 
za del socialisme nue por maketo (extranjero y anticristia- 
no) nunca podrâ arraigar en Euskalerria:"Del socialisme ^qué 
vamos a hablar?. Predicado por très o cuatro maketos, hijos 
de un pais que no ha conocido jamâs ni lÈbertad, ni igual- 
dad, ni fraternidad, ni equilibria econémico, y siendo en 
si considerado un sistema radicalmente opuesto a nuestras 
antiguas y sabias leyes, no ha encontrado eco en Bizkaya , 
y no es cosa de darle una importancia de que carece'.* (Biz
kaitarra, 27 de Abril 1894, O.C. pag 275).

Con cl tiempo Arana reconocié la gravedad del proble
ma social en el pais vasco (28), del que llegé a estable - 
cer üna curiosa etiologia, y para el que de todos modos —  
nunca acepté la terapedtica socialists, secuela extranje - 
rista, "propugnada por gente invasora, gentes que proceden 
de alli de donde todo mal nos viene".

Si antes la conflictividad social era atribuida a la 
flojera y rebeldia propia de la cualidad "maketa" de los 
trabajador.es, Arana revisarâ posteriormente sus plantas - 
mientos y cambiarâ su explicacién. Su agente sera la clase 
patronal, corrompida con el contagio espaholista, que des- 
boca su ambicién y despotisme en cruel explotacién, inso - 
portable para la clase obrera, aleccionada por el ejemplo 
de la rebeldia de sus patronos contra Bios. Es la irreli- 
giosidad de los dirigentes quien fomenta la insumisién de 
las clases nonulares."Si la clase tutor a. no cumnle la alta
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y noble nisj6n que Dios le tiene encomendada, sine que, - 
yor cl contrario, con su ensenanza y con su constante e- 
jenplo, pcrvierte y extravia al menor de la sociedad, al 
pobre pueblo, mucbo cue éste se rebele contra la cla
se que le dirige y le gobierna, tan pronto como sobre sus 
espaldas sienta el peso del despotisme y la crueldad?. In£ 
truido y habituado el pobre a rebelarse contra un Dios de 
misericordia £,no babr^ de rebelarse contra el miserable 
hombre, no més hombre que él, que le trate como a bestia 
3̂ le esclavice?" (La Patria, 23 de Pebrero de 1902,O.C. 
pag. 2153).

Arana encontre siempre incomprensible la militancia 
de un vasco en el socialisme. Luchen "contra la opresidn 
burguesa de que tan justamente se cuej'an " desde el na - 
cionalismo o desde la asociacidn de obreros euskerianos 
(29). Pero "dépense de ideas socialistas, que son anti - 
crpstianas y antivaskongadas". " ^No comprenden tal vez 
que, si odiosa es la dominacidn burguesa, es mds odiosa 
adn la dominacidn maketa? ^No ven que, rechazada la domi 
nacidn burguesa, aun quedariamos los euskerianos, con el 
socialisme, sujetos a la dominacidn maketa, mientras que, 
salvos de 6sta, Euskeria 0 al mcnos Bizkaya, séria tam- 
bi6n salva de la dominacidn burguesa, que estd esencial- 
mente renida con la constitucidn social de los siglos de 
su libertad?" ("Las Pasadas Elecciones", Baserritarra,
30 de mayo de 1897, O.C. pag. 1290).

A pesar de estes ataques a la dureza de la domina - 
ci6n burguesa, Arana nunca puso en cuestidn el .sistema



capitaliste, pues crcia que la soluci6n del problème so - 
cial era extrinseca al mismo.

La soluciôn social vendrâ con la solucidn racista; - 
pues los verdaderos maies proceden de la invasidn maketa 
no del predominio de la burguesla o de la injusticia del 
capitalisme. El estado cristiano vasco cortando "con ener 
gia la ambicidn del rico y refrenando vigorosamente su t^ 
rania " hard desaparecer la opresidn burguesa; toda vez 
que el nacionalismo es incompatible con cualquier clase 
de dominaciôn (30).

LA HISTORIA " VASCA SEGUN ARANA

La interpretacidn sabinana de la historia vasca tie 
ne gra.n interés, al menos, por dos motives: En primer lu 
gar por la importancia que el mismo le confiere en el con 
junte de su pensamiento: el nacionalismo équivale para 
Arana, sobre tddo para el primer Arana,'a la restauracidn 
de la libertad vasca perdida: su recupcracidn histdrica. 
"El nacionali&mo bizkaino no es una politica revoluciona- 
ria que pida ninguna novedad; sino una politica restaura- 
dora que nuiere volver a su antigum y légitime estado de 
libertad a. un pueblo que lo ha perdido contra su voluntad" 
("Contra errores carlistas", Bizkaitarra, 29 de junio de 
1894 ) (31). En segundo lugar por su radical novedad que 
rectificaba sustancialmente en puntos cruciales toda la 
historiografia anterior y que tan graves, por no decir —
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desastrosas,consecuencias ha tenido para la posterior(32).

Como declamos el hilo conductor de la visibn de la historia de 
Arana es tamhibn la consideracibn de su extranjerizacibn.La 
historia del pueblo vasco es la de la degradacibn colectiva, 
progresiva,de una rasa ,su enervamiento,que le lleva en el si- 
glo XIX,el siglo de la ignominia(33),al borde del sepulcro.Viz
caya,dirà Sabine en su programàtico discurso de Larrasàbaljha 
degenerado desde su felis estado primitive,"vedla ya en el siglo 
XVIII,intoxicada por el virus esprXolista,anemica y Gin fuersas 
para oponerse a un contrafuero,y por ùltimo en este nuestro si
glo despedazada por la furia extranjera,y expirante,que no muer- 
ta lo cual fuera preferible,sino humillada,pisoteada y escarne- 
cida por Espaha,por esa nacibn enteca y miserable"(O.C.pag. 155).

Sabine no encontrb otra explicacibn de la alienacibn secu
lar del pueblo vasco que rebasase los limites del psicologismo 
(34) o providencialismo(35).Si hubiera estudiado algo màs la his
toria vasca,que en el fonde rechazaba y repudiaba(36),habrla 
comprendido las razones-de integracibn social y econbmica funda- 
mentalmente-que habian unido desde siempre al pueblo vasco y al 
espahol.

La "intuicibn asom.brosa" ( 37) ,**la verdad histbrica" nue ningbn 
historiador anterior a Arana Goiri habia formulado con pr.ecisibn 
es la afirmacibn de la total independencia politica del pueblo . 
vasco-peninsular,de la Euskalerria espahola, hasta Octubre de 
1839 en que fue sometido por el Estado espahol.Tal interpretacibr 
,como declamos al principle afectb -rcvolucionariamente las po- 
siciones de la bibliografla anterior y sùstentb sobre novlsimos 
fundamentos los trabajos posteriores delà historia nacionalista.
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La independencia politica del pueblo vasco,aunoue minada por 
el espaholisnq importado con la instauracibn sehorial,durb " 
desde la nocbe de los tiennes" hasta bien entrado el sialo XIX,

Fue la primitiva Vizcaya una "nacibn" compuesta de pequehas 
confederaciones de anteiglesias,gobernadas por asambleas,que 
Vivian felices,pacificas e independientes segCin sus leyes 
tradicionales.Esta era la situacibn de"la pequeha nacibn eus- 
kelduna" antes do que los ataques extranjeros hicieran necesari: 
la institucibn sehorial;"Vizcaya, abarcaba en aquellos tiempos 
(888) mb.s extensibn de la que actualmente le corresponde:por el 
poniente se extendia tal vez hasta lo que hoy es Castro-Urdia- 
les y vaile de Mena inclusive,por el oriente le pertenecia to
da la regibn bahada por el rio Deba,y por el mediodia los va
liez de Aramayona y Ayala.Mas dentro de este territorio se ence- 
rraban un estado y una confederacibn de repùblicas ,a saber, el 
Schorio de Durango y la agrunacibn politica de las dembs antei- 
glesias y valles,independientes e iguales entre si y que for- 
maban confederaciones menores,origen de las que despubs se 11a- 
naron merindades y gobernadas por asambleas gcneralesa. Libres 
e independientes en absolute,a la vez que entre si harmbnica y 
fraternalmente unidas,gozaban esas pequehas entidades politicas, 
regidas por leyes nacidas on su mismo seno y fundadas en la 
religibn y la moral ,de una existencia perfectamente feliz,sin 
jambs pasbrseles por las mientes el extender sus dominios por 
nuevas tierras,ya que tampoco,segbn su indole y naturaleza,nada 
podian ganar con esto sus anteiglesias y valles"(Bizkaya por 
su Independencia.O.C. pags 110-111).



Tras la batalla de Arrigorriaga,ganada en el aho 888 al rey 
espahol Ordoho,los Vizcainos,coinprendiendo el peligro en que 
se encontraba su existencia colectiva,acuerdan una triple i- 
niciativarla confederacibn de todos sus pequehos estadosjla 
eleccibn de un caudillo para el. caso de guerra(el primero Se
rb Jaun Zuria-Sehor Blanco-);y la recopilacibn y traslacibn 
escrita de sus leyes consuetudinarias.

Vizcaya aceptb acuciada por necesidades militares,pero 
tambibn por prcsiones guerreras de vizcainos exotistas,la ins
titucibn sehorial,portillo por donde entrarb el espaholismo(39), 
consolidado cuandb,con Juan III,coincide el Sehorio de Vizcaya 
y la Corona de Castilla.Tal confusibn,la unibn de ambos poderes. 
Real de Espaha y Sehorial de Vizcaya,en una persona constituyb 
"el efecto de la institucibn sehorial,y la causa,a su vez,mbs 
déterminante de la esclavitud que hoy nos onrime"(Bizcaya...paa. 
128).

Sin embargo esta coincidencia no supuso,como interpreta- 
ron los fueristas,incorporacibn,siquiera condicionada,de Viz
caya a Espaha(40).Jambs se ha realizado unibn politica algiina 
entre Vizcaya y Castilla."Desde aquel Juan III de Bizkaya y I
de Castilla hasta el bltimo Rey cspanol que ha sido al propio

Vtiempo Sehor de Bizkaya,las cosas no han variado en lo mbs mi
nime.El Sehor de Bpzkaya era al mismo tiemjio Rey de Espaha;pero 
cran esos titulos perfectamente separados,y referentes a las 
facultades esencialmente difcrentes cue ejercian por separado 
en las dos nàciones perfectamente separadas de Bizkaya y de 
E su aha" (Bizkaya  pag. 311) •( 41)

La unibn politica tiene lugar al finalizar la primera guerra



carlista;y fue corroborada tras la segunda por la Ley del 21 
de Julio de 1876(42)."Nuestra Patria Bizkaya,do nacibn indepen- 
diente nue era,con poder y derecho propios,pasb aser en esa fo- 
cha una provincia espahola,una parte de la nacibn mbs degra- 
dada y abyecta de Europe"("El 25 de Octubre de 1839",Bizkaitarra 
31 de Octubre de 1894).

La personalidad politica independiente que Sabino conferia 
a cada uno de los"Estados" de Euskeria peninsular,afectb de 
modo crucial, a los elementos de su estru.ci?ara juridico-politica, 
que a.parecieron, a la lus interpretative nacionalista, con unas 
caracteristicas veladas basta entonces, _

La renovacibn interpretative afectb,en primer lugar, a la. posi- 
cibn que el Sehor y las Juntas mantenian en la ordenacibn politi
co institucional de Bizkaya.

La situacibn de equilibrio que la historiografia tradicional 
advertia(y que describimos en el canitulo anterior),resul- 
taba sustituida por la afirmacibn categbrica de la supremacia 
de las Juntas."La suprema autoridad de Bizkaya eran la Juntas 
o asambleas(batzarrak) de los représentantes o poder-babientes 
do los bizkainos originariosra ellas exclusivamente pertenecian 
los poderes constituyente,deliberative y legislative,y ellas 
encomendaban el poder ejecutivo y el gobierno a quien la e- 
leccibn le favoreciese".El Sehor era un elemento accidental en 
la constitucibn politica de Vizcaya;manificstamente subordinado 
al poder soberano de las J^,ntas.El sehor era irréductible al 
monarca pues"el cargo sehorial venia a ser,si bien un empleo 
mbs o menos excelente y elevado,un simple y verdadero empleo, 
al cabo,de la Repùblica de Bizkaya"("Contra errores carlistas",
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Bizkaitarra ,29 de Junio de 1894,O.C .pag. 3iO) .
"El Sehor era un cmpleado de Bizkaya;que desempehaba parte(casi 
todo)del poder judicial y del militar a carnbio de tierras,de 
soldados y de la presidencia de las Juntas legislativas con 
voz y de las Juntas ejecutivas con tanto voto como cualquier 
Diputado...la forma sehorial era un efecto de monarquismo y 
feudalismo y una transicibn a la monarqula"( carta a Zabala,pag. 
18).(43).

La renovacibn interpretativa alterb asimismo el significado de 
los Pueros que constituyen,para Arana, la expresibn jurîdica 
de la potencialidad creadora de la raza(44).
Los Pu.eros- vasco-navarros no son privilegios,como pudiera haccr* 
creer la acepcibn juridica corriente de su terminologia."Son 
leyes propias de estes pueblos libres con libertad originaria, 
creadas libremente y con soberana potestad por elles mismos pa
ra si misTnos,sin ingerencia de ningbn poder extraho".Por ello 
es impensable el parangbn de los Pueros catalanes o aragoneses 
con los Pueros vascès ."Aqubllos son leyvs obtenidas o con- 
servadas por concesibn;bstos son leyes crcadas y legitimadas y 
mantenidas por cl que las goza,con facuitad libre y soberana.A— 
qbbllos constituyen legislaciones especiales;estes,legislaciones* 
générales.Aqubllos son cbdigos régionales ;bstos son cbdigos na- 
cionales.Aqubllos,libre es el légitimé poder espahol de abolir- 
los , reducirlos ,m.odificarlos o am.pliarlos ; estos ,no puede justa- 
mentè tocarlos,a no ser por motives de caràcter internacional"I 
El Partido Carlista y los Pueros vasko-nabarros, pag.1070).(45).



MCION Y ESTADO.LOS ELEMENTOS DE LA NACIONALIDAD.

Sabino a.lcanzb la conciencia nacional de la considerrcibn 
de las consecuencias politicas-pbrdida de libertad-y sociales 
-degeneracibn moral y btnica-que para el pueblo vasco habia 
supuesto el roce con el espahol.

Durante mucbo tiempo la afirmacibn de lo propio apare- 
ce vinculada a la negacibn de lo espahol,en el pensamiento 
de Arana."los bizkainos no somos espaholes ni por la raza,ni 
por el idioma,ni por las leyes ni por la bistcria"("Somos 
espaholes?".0.C. pag l8l)(46)."Bizkaya no es de derecbo es
pahola,como no sea por el actual derecbo constitucional;si 
de becbo es provincia espahola,lo es a pesar suyo y contra su 
voluntad"(Bizkaitarra,3 de Marzo de 18?4).

Cuando Arana descubre la existencia de la nacionalidad 
vasca pedirà para ella el pleno recrnocimiento politico que 
im.plica"la absoluta independencia de Bizkaya,contra toda po
litica espaholista";reintegrando a Euskalerria a su antigua 
situacibn bistbrica" B1 nacionalismo euskeriano aspira a la 
independencia absoluta que los diferentes estados de nuestra 
rasa ban gozado respecto de las extrahas desde los tiempos 
que se ocultan en la nocbe de la protobistoria"("El catalanismo" 
Baserritarra,29 agosto 1897,O.C. 1392).

Arana pensaba que etnogràficamente Euskeria era diferente 
a Espaha,sustancialmente diferente(47),y creia que este becbo, 
fisico,natural,debia tener su correspondencia politica.El na-



cionalismo podia que el derecho politico se acercase a la 
etnografia,lo positivo a lo natural;de suerte nue"como Es
paha y Euskeria son dos naciones tan distintas y diferentes 
entre si como Euskeria y Alemania y màs distintas y diferentes 
que lo es Alemania de Espaha,asi sean tamhibn independientes 
entre si en lo politico"("Efoctos de la invasibn",Baserritarra 
O.C. 1326).

Aunque a veces las propias palabras de Arana puedan 
hacernos creer que ténia un concerto cultural o ctnogràfi- 
co de nacibn,nacionalidad o pueblo(tbrminos que el emplea 
indistintamente)(48);no cabe,como ha destacado unànimenente 
la bibliografia(49),ninguna duda del caràcter esencialmente ra
cial de su nacionalismo."El nacionalismo sabiniano es eminente- 
mente racial.La raza es no solamente su elemento esencial,si
no factor imprescindible en el nacionalismo sabiniano"("La 
visibn pensativa y atormentada de Arana-Goiri'Jpg. 13).

La nacibn vasca se constituye en torno a un nàcleo,que 
es la sangre de una raza inconfundible,cuenta como aislador 
posible una lemgua singular y tiene como manifestacibn y prue- 
ba de su existencia su propia historia.Si la lengua y la, histo
ria son manifestaciones del genio creador nacional,el elemento

\fundamental de la nacionalidad euskeriana serà la rasa.

Como bu en tradicionalista Arana construye la sociedad polà: 
tica nacional,a partir de la idea de familia.La patria es la 
familia patriarcal,la unibn moral de individuos de la mlsma 
procedencia."La patria no serà sino la unibn de los individuos 
de una raza histbrica para quienes cl tiempo ha fabricado 
unas costumbres y una lengua y a favor de nuienes la historia



V V U o i

ha creado un patrimonio de lihertades a cuyo goce tienen per- 
fectisimo derecho las rcncraciones nue se suceden"("La Pa
tria" agosto de 1899,O.C .pag. 1762).

Lo que explica la importancia conferida por Sabino a la raza 
no es tanto su crencia eh la superioridad flsica de los 
vascos como en su excelencia moral.El integrisme religiose de 
Arana le hizo creer en una vinculacibn metafisico-esencial 
( exclusiva y providencial) de cualidades espirituales a la 
colcctividad de origen vasco.

Lo importante es la raza que détermina"cracteres,hbbitos._ 
y costumbres".Extingida la raza queda extinguida la sociedad 
para ser reemplazada por otra,como al extinguirse los miembros 
de una familia queda extinguida la misma familia.Por eso no 
perdurarian las costumbres ni la lengua ni las leyes vascas si 
desapareciese la misma raza."Si desapareciese nuestra raza de. 
estas montahas,y en bstas y con el nombre de Euskeria se con- 
tituyese la confederacibn de sus seis estados parciales,y cada " 
uno de bstos se estableciese con la respectiva tradicibn de 
nuestra raza,con nuestra lengua y hasta con nuestras costumbres 
y caràcter,esta Euskeria no séria nuestra Patria,sino otra 
Euskeria diferente: extinggidos^los miembros de una familia, 
extinguida queda la familia misma" ("Efectos de la invasidn',* 
Baserritarra, O.C. pag. 1326).

La patria no es la tierra sino la rasa. Vizcaya indepen
diente, con raza maketa, no séria Vizcaya,, solo séria un es
tado politicamente independiente, pero no un "esta,do consti- 
tuido y legislado bizkainamente, pues la raza maketa, no pidria 
vivir con las leyes tradicionales de nueshra raza," ("La pure- 
za de rasa", Bizkaitarra, 31 de marzo de 1.895).



El contenicTo moral que Arana referia ontol6givamente 
a la raza era el del lema J aun go i lui a c ta Lagi zarra. Este 
y no el territorio era en verdad esencial a la Patria Vas
ca y équivalente a su integridad. "Una Bizkaya desprovista 
de alguno de los caractères de ese lema, ya ho es Bizkaya. 
Por el contrario: una sola légua cuadrada de cualquier par
te del mundo, donde se establezcan algunas familia,s con ese 
lema, eso es Bizkaya" (50).

La consideracidn racial del idioma priva sobre cual
quier otra. "El euskera es elemento de nuestra nacionali
dad, timbre de nuestra no interrumpida independencia de las 
edades pasadas y sello de nuestra raza" ("Vicies usuales del 
euskera bizkaino", El Correo'Vasco, 10 de julio de 1899, O.C 
pag. 1713).

Era su conexidn con la raza lo que conferia interés 
al euskera; no sus valores intfinsecos sino su utilizacién 
patriética, prrservadora de la pureza racial (51). "No el 
hablar este u el otro idioma, sino la diferencia del len
gua j e es cl gran medio de preservarnos del contagio de los 
espaholes y evitar el cruzameitno de las dos razas. Si nues- 
tros invasores aprendieran el euskera, tendrlamos que aban- 
donar este, archivando cuidadosamente su gramdtica y su 
diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego o 
cualquier otro idioma desconocido para elles../' ("Errores 
catalanistas", Bizkaitarra, 31 de octubre de 1.894, O.C., 
pag. 404).

La lengua es lazo de unién euzkerica, pero solo auxi- 
liar del verdadero lazo: el patriotisme. "Donde avanza el 
idioma castella.no (que es el espanol mbs préximo a Euske- ■ 
lerrfa), avanza tarnbî n̂ el cspaholismo con él arraiga y



se desarrolla” (Pliegos..., O.C., par. 88). La lengua muere 
con la Patria. "Si un pUeblo pierde su lengua, es porque 
se ha hecho siervo de otro" (O.C., pag. 1307).

EL ESTADO VASCO:EUZKADI

"Los hizkainca no queremos otra cosa sino que la nacién 
espahola retire de nuestro territorio su dominacién; para 
que Bizkaya, sea de los bizkainos y estos la gobiernen libre
mente sin estar sometidos a mb,s poder superior que el del 
Sehor de todo el universe" ("Errores catalanistas", O.C., 
pag. 406).

El estado vasco que Arana preferfa plantear mbs que 
desde una perspectiva secesionista, como resultado de la 
rocuperacién hist6rica.de Euskeria, suponfa el necesario 
reconocimientc politico de la personalidad vasca. "îCuar- 
tos sabios han dicho que nuestra raza es la mbs antigua de 
Europa y aiin del mundo cntero’? îCuantos han admirado esta 
preciosa reliquia de las edades primeras de las huma,nidadî 
Pero !ninguno se ha corrpadecido de su desgracia! !Nadie ha 
reclamado -para ella lo que en justicia se le debe: la inde
pendencia! Constituimos un pueble que es un pbjeto arqueo- 
l6gico: nada mbs. Carece de personalidad politica... ÎRaza 
imbccil, sin no sabo criar patrrotas" (Baserritarra, 22 de 
agosto 1.897, O.C. pag. 1379-1380) qg



Euskalerria - Euskadi despiies (52)- séria una confe- 
deracidn de pueblos euskerianos, constituida en base a su 
unidad de raza y de religidn catdlica. La confederacibn 
igualitaria de los antiguis estados independientes vascos, 
que no habia existido nunca anteriormente, deberia acordar- 
se libremente por cada uno de los siete miembros que que- 
daban facultados para acordar su separacibn cuando lo es- 
timaren conveniente.(53).

Los fundamentos inspiradores del futuro estado vasco 
quedaban compendiados en su lema J aungoikua e ta L agi zarra, 
explicitacibn de nu confesionalidad y exclusividad racial.

Jaungoilaua (Dios)

"Bizkaya serd catblica-apostblica-romana en todas 
las manif estaciones de su vida interna y en sus relaciones 
con los demds pueblos" (Art. 3- del Reglamento del Euskel- 
dun Batzokija).

Arana no creia en los fines especificamente seculares 
del estado y concebia a éste, por el contrario, al servicio 
de una misién religiosa, Sinlembargo nunca pensé en un 
estado teocrdtico o clerical (54); antes bien rechazé la 
intervencién de la Iglesia en la, politica (55) y afirmé 
las garantias de su libertad.

Arana proclamé la inspiracién catélica de la legis- 
lacién y actividad de Euzkadi; prohibié la libertad reli
giosa en su territorio y prometié la inhibicién estatal 
en el gobierno de la, Iglesia (56). "Son bases fundamentales



para la constitue!6n del Pueblo Vasco: la independencia 
entre la Iglesia y el Estado, la armonia entre una y otro 
y la subordinacién de lo civil a lo religioso".

Lagizarra (Leyes Viejas)

"Bizkaya se reconstituird libremente. Restablecerd 
en toda su integridad lo esencial de sus Leyes tradicio
nales llamadas Pueros. Restaurard los buenos usas y las 
buenas costumbrese de nuestros mayores. S constituird 
si no exclusivamente, principalmente con familias de raza 
euskeriana. Sehalarà al Euskera comg lengua oficial" (Apt. 
49 del Reglamento del Euskeldun Batzokija),

La raza fue para Sabino, el soporte de toda sus cons
true ci 6n politica: la fuente de donde se derivaban las 
manif estaciones euskerianas, cuya persistencia quedaba 
vinculada a la pureza de aquella.

Por ello pensé en la edificacién del future estado 
vasco sobre bases racistas: la ciudadania solo see conce- 
deria a los vascos originarios; y a, los mestizos o euske- 
riano-extranjeros en casos especiales, Ademds se considéra- 
ria la posibilidad de expulsar, transitoriamente, a los 
espaholes "â fin de borrar mbs facilmente toda huella que 
en el caracter, en las costumbres y en el idioma bubiera 
dejado su.dominacién" (O.C. pag. 546) (57)

El ideario nacionalista quedaba completado con una 
vaga afirmacvin de democratismo igualitario; segdn el 
cual ].a unién rrciona’’ nst̂ .ba sobre cualoui^r rosible



diferenciacàén social disgrcgadora. "Tpnaoco entendemos 
de familias ilustres, de aristoxrracias y de clases socia
les, porquc repugnan esencialmente al espiritu bizkaino, 
ante el cual no es hereditario el mérite, y es tan digno 
de respeto el hijo de un sencillo labriogo como el des- 
cendiente de mbs ilustre var6n" ("Nuestro plan de vida", 
Bizkaitarra, 29 de nnero de 1.894, 0.CP.pag. 203).

Los nscionalistas vascos procuraron aplicar estas 
orientaciones en su actuacién politica en Ayuntamientos 
y Diputacién. Su gestién constituyé una curiosa mezcla 
de populisme, moraliamo y vàsquismo racista (58).



EL SEGUNDO ARANA

El 22 de junio de 1.902, un orticulo en el periédi- 
co La Patria, titulado "Grave y trascendental", comenza- 
ba un importante episodio que mbs tarde séria conocido 
como cl de la "evolucién espaholista de Arana" nue ha 
sido considerado unbnimemente por la bibliografia como una 
rectificacién fundamental de su pensamiento (.59) .

En rcalidad dé trataba, desde luego, de algo mbs que 
de un cambio de tbctica del lider nacionalista: era una 
manifestacién de un largo y complejo proceso que altéré 
la orientaoién fundamental de los planteamientos sabinia- 
nos. La rectificacién politica de Arana mbs que inicio de 
un nuevo camino resultaba ser la conclusién necesaria de 
una profunda crisis ideolégica.

No obstante, no debe pensarse que Sabino innové sus 
convicciones fundamentales en esta segunda etapa: Arana 
no renuncié a la afirmacién patriética vasca (60); ni a 
la creencia en la radical incompatibilidad entre el cspÉ- 
ritu euskeriano y lo llegado de fuera )61); pero trasladé 
cl acento desde la reivindicacién politica, la denuncia 
de la imposicién espaholista, al bmbito de lo cultural, 
de la profundizacién en la poculiaridad vasca y el cultive 
de sus valores intrinsecos y difererciadores.



Quizés las razones de la bltirna manifcntacién de esta 
orientaoién, la politica: el abandono de un nacionalismo 
sepanatista por un regionalismo espaholista, puedan acha- 
carse a la agudizacién de la actitud represora del Estado 
espahol (62), pero a nuestro juicio el insistir demasiado 
en este tipo de explicacién olvida la insercién de la, evolu- 
cién politica de Arana en el contexte mbs amplio de su cri
sis total, en que en realidad se produje aquella.

Cuando menos en 1.897 debe datarse el comienzo de la 
rectificacién aranista. En carta de Sabino a Aranzadi, en 
junio de dicho aho, comentaba aquel: "Bizkaitarra fue tal 
como fue, porque asi hacia falta entonces; pero se ha de 
ver andando el tiempo, que no era el leén tan fiero como 
le pintaban; nacié qj un pueblo que &abia perdido su Patria 
J olvidbndola, a una sociedad relajada y rebajada, sin dig- 
nidad, sin nobleza de miras, sin generosidad, sin altivez 
y donde era lo cuerdo seguir la corriente inmunda, y por 
esto se asombraron todos al leerlo. Pero lo que tuvo de duro 
en la eleccién de materias y en la forma de tratarlas, fue 
necesario entonces. Hoy, y sobre todo en Bizkaya, ya no 
haria falta hablar contra Espaha y yo mismo, que a los ojos 
de los que no.ne conocen, debo ser una fiera, que no puedo 
estar mbs que rihendo con todos; yo escribiria hoy un pe- 
riédico en el que nada, lo mbs minimo se dijese contra Es
paha. ^Es acaso condicién précisa para ser un periédico 
nacinnalista el hablar contra Espaha?" (Engracio de Aran
zadi, Ereintza, pag. 69).

Pienso ouc la praxis nacionalista habia ensehado a



Arana que la "cuestién VQScongada" no rodia reducirse a 
un problema de imposicién extranjerista que se resolveria 
inmediatamente con la recupcracién de la personalidad po
litica independiente. Arana comenzé a atisbar que en el 
fonde so trataba mbs bien de una recuperacién desde den
tro de la conciencia nacional que de la liberacién del 
extranjero. La'cuestién era mbs de patriotisme que de xe- 
nofobia.

En un importante articule publicado en El Borneo Vasco 
de 3 de julio de 1.891 7 titulado significativamente "La 
conciencia de nosotros mismos", Arana se replantea el pro- 
blema vasco desde un punto de vista juridico, abandonan- 
do su habituai tratamiento histérico.

Los pueblos tienen derecho a vivir por si cuando su 
conciencia de taies, su propia estima, su patriotisme, su 
vitalidad interior lo demandan."Es necesario que el pueblo 
vasco se haga conciencia de su propia personalidad".,.; que 
se extienda entre nosotros el patriotisme " el sentimiento 
consciente de la patria en cada uno de los individuos de 
la raza de las costumbres e historia comunes que se mani- 
fiesta en todos los actos de la vida"; pues la personalidad 
de un pueblo surgirb para el derecho...V cuando el pueblo 
dé muestras de existir intelectiva y no litivamente". "Y 
cuando del respeto que nos merezcamos nosotros mismos, 
nazca en los dembs el respeto a que nos hubiéramos hecho 
acreedores, entonces ha,bremos dadô el primer paso en uno 
de los mbs modernos v nrincinalisimos asrectos de la cues-



ti6n vasconmada" (O.C,, pag.s. 1704-1705).

En su réplica al discurso de Unamuno en los juegos 
florales de Bilbao de 1.901, Arana insistirb en el mismo 
problema, el de la recuperacién del pueblo vasco por su 
autoconciencia, llegando a conclusiones absolutamente des- 
conocidas en su pensamiento anterior.

Don Migael de Unamuno habia pretendido oue los nuevos 
tiempos, cl desafio de la modernidad , implicaban la expan- 
sién de lo vasco y no su aislamiento, aun cuando aquella 
conllevara la desaparicién de rasgos tan caracteristicos 
para el pueblo como su idioma (63). Arana atajé el problema 
de un modo completamente distinto. El pueblo vasco se va; 
no hay que diluirse sind reconcentrarse para volver a ser, 
para ser mbs en cl future. "El pueblo vasco se va y porque 
se va el pueblo vasco se va su lengua, y no viceversa. Y 
este irse y perecer, por nadie serb atajado si el pueblo 
vasco no se estudia a si mismo conociendo su historia y 
su situacién actual, ÿ no aplica el remedio a sus maies,
J si, comprendiondo sus defectos, no los corrige" ("Coné- 
cete a ti mismo", O.C., pag. 1.999).

Solo desde la perspectiva del integral aprovechamien
te de la energia propia era pensable la contribuci&n del 
pueblo vasco a la cultura internacional, a la"duprema ar- 
monia universal". "Pero el pueblo vasco no cumple con la 
ley de la armonia universal -la comunicacién-; porque ca
rece de personalidad. Oprimido su cspititu por cl extrdho, 
su cuerpo se extenda, se extingue, perece. La raza vasca.



si asi continua, se va. Desaûarecerb en el piélago de las 
otras razas, cor.o el arroyo en la nar, y jü'. entendes ningdn 
pueblo podrb se]r/irse de la intrcpidez, de la actividad y 
de la energia del vasco" (loc. cit. O.C., pag. 1997).

La profundieacién de Arana en el acervo nacional le 
llevé a integrar en el mismo todo lo que demostrara expan- 
sién y vitalidad del genio vasco: de este modo la industria- 
lizacién pasarb de ser considerada negacién de la esencia 
vasca a aparecer como muestra genuina de su empuje creador 
(64).

El nuevo Arana aceptarb los valores de la industriali- 
zacién (iniciativa, espiritu de empresa, rioueza) nue hasta 
entonces habia rechazado o desprcciado y que son en la iilti- 
ma fase de su pensamiento apropiados y capitalizados para 
el nacionalismo y utilizados como factores diferenciadores 
e indicadores de la superioridad del pueblo vasco sobre el 
Castellano. "Donde quiera que en Espaha se inicien empresas 
de dcsarrollo de vida y de progreso, alli se ve al vasco, 
dbndolas impulse su espiritu prbctico, su certero golpe de 
vista y su energia".

Desde esta perspectiva se entiende me.jor el "vira,je 
espaholista"dc Sabino Arana Igoidi; no es que neguemos 
las motivacionec de la coyuntura politica represiva y que 
él mismo aducirà como justificadora de su cambio (65)> pero 
creemos que su comprensién se alcanza mejor como una mani- 
festacién mbs de la nueva orientaoién de su ncnsamiento.



La insistencia, en los factores de diferenciacién "nacional9; 
el Gïïiprho en constrain "pais"; rcnitian -hasta cierto punto- 
a un segundo término, los aspectos politicos de su actividad; 
y hacian preferible la acV)ci6n de una politica regionalista 
al mantenimiento de la linea senaratista (66).
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NOTA - ADENDICE

Sabino de Arana Goiri nacié el 26 de Enero de 1865 en la 
anteiglesia de Abando. Fue el octavo y dltimo hja de D. 
Santiago de Arana y Ansotegui y Dha. Pascuala de Goiri y 
Acha. De 1873 a 1876 reside en el Pals Vasco-francés a - 
donde hubo de trasladarse con su familia como consecuen- 
cia de las actividades carlistas de su padre. De 1876 a 
1881 estudia el bachillerato con los PP. Jesuitas en Or- 
duna. De 1683 a 1888 reside en Barcelona donde cursa la 
carrera de Derecho. Sin embargo presta iras atenuién a su 
profundiaacién en el conocimiento del euskera. Publica - 
Pliegos -Euskerbfilos, Euskaralégicos, Hlstérico-Pollti- 
cos-T En 1093 publica su Diakaya por la independencia; - 
pronuiicia el Discurso de Larra^abal y aparece Biakaitarra; 
fundando el Centro Euskaldun Datsokija. En 18So lunda la 
casa editorial Diakayabren Edestija ta Izkera Pizlmmdia 
(Kenacimiento de La historia y Dengua de Vizcaya).En 1897 
puüliea £1 Partido Carlista y los Fueros Vasko-Kabarros; 
sanando a la lus el semanario Baserritarra y el primer ca 
lendario en euskera vizcaino, Denengo eruuegi bizkaitarra. 
En septiembre de 1893, Arana Garr es eio^ado ûiputaao pro 
vincial con mas de 4.500 sui'ragios. En 1899 funda El Ce-"" 
rreo Vasco, primer diario nacionalista. El dos de febrero 
de 1900 contrae niatrimonio con doha iïicolasa de Achicall^n 
de e Iturri. En el mismo aho public a la revista trimestral 
cultural Euzkadi;y el semanario La Patria (1901). El 30 - 
de mayo de 1902 Sabino sufre prisidn como consecuencia àe 
su intent o de enviar un cablegrama de felicitacién al pre 
sidente de los Estados Unidos, Roosvelt, por haber conce- 
dido la independencia a la isla de Cuba, muere en Pedema 
les el 25 de noviembre de 1903.-
La bibliografia Aranista ha subray ado la importancia de - 
los ahos de estancia en Barcelona durante sus estudios —  
universitarios. Quizbs no convenga exagerar esta influen- 
cia. Indudableniente servirfan para llamar la atencién de 
Arana soore el problema nacional, advirtiendo el aprecio 
del pueblo catalén por su cultura. Pero no creemos que el 
joven vasco interviniese en las reivindicaciones catala
nistas ni desde luego admitiese su gradualisme politico. 
Seguramente el va§cuismo de Arana, su creencia en la irre 
duotibilidad euskera, se conf i maria en este nuevo c ont ex 
to mucho ma3 ajeno para él que el castellano.
En 1897 Sabino escribe una carta al director de La Veu de 
Oataluha, de donde puede inferirse la opinién que le mere 
clan aquella‘iegién" y sus gen ues. Tras reconocer que no 
conoce suficientemente el catalbn para expresarse en él, 
anade: "He vivido en Barcelona varios anos y se que ahi - 
se desconoce en absolute por la generalidad todo lo que -
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al pueblo euskariano se refiere; y abn tuve ocasién de - 
enoontrarme con no cocos aorovechados estudiantes de De
recho que ignoraban donde estd Bizkaya. Conôcenos aiiî la 
mayoria con el nombre de nabarros a todos los euskerianos..."
Solo a partir de 1901, y como una muestra mas de su "évo
lue i6n" pensard en "lijar las relaciones con los catalanis 
tas en orden a los respectives fines". (Carta de Arana a - 
nronzadi, de 25 de junio de 1901, en Ereintza, pag. 106).
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NOTAS. SABINO DE ARANA Y GOIRI

(l) Para la bibliografia nacionalista, Sabino de Arana Goiri 
es’ cl genio, cl grande, el coloso vasco" (!!No ha üiierto El 
Maestro!!, Atxika-Allende, pag. 4). Es el Padre, el Maestro, 
el Libertador... "Todo nos lo di6 aquel hombre a quien si —  
pueden encontrarse precursores en distintos momentos y cir - 
cunstancias de nuestra, historia, ninguno puede comparersele, 
por su visién clara y exacta del problema, por su vida inma- 
culada, por su dedicacién total y sacrificio completo en las 
aras de la causa que una vez abrazé. Circunstancias todas 
que en él reunidas, hacen que eclipse a todos y deba recibir 
con plena just ici a los tiisulos de Libertador y Padre de la 
Patria" (El Hombre Vasco, pag. 255) ."Son ya treinta y dos a- 
hos de aquella muer te y Sabino de Arana, escribiré, José J a 
vier de Legia, en Euzkerea 1935, crecido, agigantado, se yer 
gu.e del tiempo y avanza de junto al mar hacia nosotros con 
prespectiva de Hombre, de Apéstol de una doctrina, de Lucha
dor y de figure histbrica de gran dimcnsién y de fortisimo 
relieve...
Aunque huyamos de las interpretaciones personalistas de la 
historia y creamos, en definitiva, que cada co^runtura créa 
su représentante, cuya grandeza estA en la comprensién de su 
oportunidad, no podemos desconocer la trascendencia de Sabi
no Arana para la posterior historia vasca. Lleva razén en d_e 
finitiva, Aranzadi al seha.lar. en la historia vasca, "dos e- 
da.des , la anterior a Sabino de Arana Goiri y la que le sigue" 
Por r.uy equivocad.os eue consideremos los puntos de partido y 
las conclusiones politicas de la obra sabiniana ^cémo nogar 
que el pueblo vasco debe la permanencia de su conciencia, - 
muy posiblcmcnte al rastro de Arana?. "Arana Goiri sacé al 
pueble vasco de su decadencia, le recordé su historia, sacu 
dié su voluntad y le colocé en vias de renacimiento y re - 
dcncién". (José Antonio De Aguirre, Prélogo, El Libertador 
Vasco, Pedro de Basaldua, pag. 1) •
Desde luego, " Sabino de Arana Goiri, tiene para siempre el 
agradecimiento de todos los vascos al haccr re vivir el senti, 
miento del Pais" ("La Tumba Del Maestro", Legiatxu, en Euzke 
rea, pag. 350. 1930). "^A nuién, después de Dios, se pregun- 
ta don Resurreccién Maria de Azleue, se debe el renacimiento 
vasco en todas sus manifestaciones?. Fundamentaimente, prin
cipal is imumente a Sabino de Arana Goiri. Honremos dignamente 
su memoria". (en Amezaga, op. cit. pag. 250),



u u D y y

(2) Sabino creyé que la industrializacién echaba a pcrder 
la raza, en sus dimensiones étnico-culturales y, sobre to
do espirituales; cuando advirtib. que a quel proceso era irrg 
versible pensé en dirigirlo en vez de negarlo o lamentarlo; 
aceptAndolo no como raiz de degeneracién, sino como muestra 
de la capacidad creadora de la raza.

(3) Ver todo el capitule II.

(4) Luis de Arana Goiri comunica en carta dirigida a Engra 
cio de Arantzadi, la cena celebrada el 30 de Foviembre de 
1895 en la isla de Chacharramendi, junto a Pedernales, pa
ra, celebrar"el triunf 0 glorioso" de A rri go rri aga,. "Nos reu 
nimos 45 patriotas de distintos pueblos, en esta forma: Ber 
mco 4; Bilbao 17; E a 3; Gernika 4; Lekeitio 2; y Mundaka 5. 
Ahadiendo a estos cl alcalde, nacionalista y amigo nuestro 
que iba en representacién de Espaha... Alli habia médicos, 
abogados, labradorcs, jaunt̂ aas... menos sacerdotes que no 
podian asistir por ser tarde la cena y ser domingo el dia 
siguiente. . (on Erei-^tza, pag. 29) .
Luis de Arana evocarA en 1934 los primeros ahos del primer 
nacionalismo. El foco principal de adeptes estsba clàro, —  
aunque tam.bién reconocia en "ciertos sectores influyentes" , 
alguna actitud propicia a la recepcién vasquista.Residïa —  
"en aquellos jévenes de oficina y talleres manuales que en 
las clAsicas tabernas de At:-ruri y txacolies de Begoha y A- 
bando a diario se refrescaban después de su pesado traba- 
jo", en los que lo antivasco desncrtaba "el calor y entusiaa 
mo m.As desbordante de indignacién" (Euzkerea, pag. 75. Har - 
zo-Abril de 1934).
Sabino arremetié numerosas, segAn verem.os, contra la "carc£ 
ma" del capitalisme. En el nAmero 4 de Euzkadi, revista tr£ 
mestra.l cultural nacionalista, Arana inserta una "nota fi
nal" dando cuenta del fin de la publicacién y realizando un 
valance econémico de su sitûacién. Trata de deshacer el in- 
fundio de que la mayor parte de los nacionalistas son "hi- 
jos de acaudaladas familias de Bilbao, o estar sostenido - 
nuestro partido por fucrtes capitalistas que han puesto al 
servicio de la causa su dinero y su influencia, 0 vivir, - 
como Altimamente ha dicho una revista espahola, aludida en 
este mismo nAmero, del oro judlo. Cierta,mente que no: los 
vascos nacionalistas no nos parecemos a los judlos ni en - 
las ideas, ni.en cl dinero. Los- que se les asemejan en la 
avaricia son, precisamente, los que no han servido al naci£ 
nalismo porque aman mAs su dinero que a, su Patria". (Op. G.
pp-G. 2013).
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(5) No s6lo en ciinnto In ideolo^fn nacionnlistn no era com- 
partida por la totalidad de loa sectorea sociales del pals 
vasco; sino on el scntido de one tampoco era patriaonio, - 
en la acepcidn r.arxista, de lal'cl.ase nacioral” del monento: 
la, bnr^nesla enprendedora y proyresiva era, en ese rnomento, 
Clara francamente espanolista. (Veâse capitales I y II) .

(6) Veremos îaanifiesto el ruralisme antibilbalno del nacio 
nalismo en multiples pasajes de la obra de Arena. Balparda 
lo detectd inmcdiatamente. "Bilbao y sus tradiciones para 
él nada cuenta. El biskaitarrismo es escnciaimente antibil 
balno, no representando sino la invasidn en la Invicta Vi
lla del esplritu rural". (Gregorio Balparda, op. cit.pays. 
306-307).
Por lo demds cl ruralismo no fu6 exclusivo de Arana. Sie
rra recuerda el de Aranzadi, evidentemente idealizado y —  
construido."La aspiracidn a una Arcadia rdstica es algo myy 
arraigado en el bizcaitarrismo. Aranzadi, en La Casa Solar 
emite dos suspiros de este gdnero extraordinariamente pin- 
torescos. En une de elles propone la vuelta al caserlo, - 
area santa de la raza, a todos les que son oriundos de -—  
6llos; y como este supondria echar a les actuales colonos, 
propone que se cdifique una casa para los descendientes 
urbanos en los terrenos de labor,. Pero sino se cuenta con 
medios para la vuelta al campe, sugicre, y este es lo mag
nifie o, que se arriende una habitaeidn, con su H a v e  corre£ 
pondiente, para ir de vez en euando a orar en el santuario 
de la raza". (Namdn Sierra, Euzkadi, pag, 89).

(7) Vedse por ejemplo: epllogo a "Vida y Escritos de José 
Rizal" de V/,, E. Nadrid 1907, por Niguel de TJnamûno.
0 cl juicio de José I.laria de Arefna: Sabino de Arana, fué, 
ante todo, un sonndor romAntico, un visionario; un forja- 
dor de ilusiones;'"ardiente paladin de sus ideas; esplri
tu simple hasta la ingenuidad, sacrificado de buena fe, - 
caritativo y entranablemente cristianao en su viday en su 
conducta" (1865-1965. Otro Centenario: Sabino de Arana y 
Goiri, n^ 24 "Vizcaya", primer semestre de 1965).

(8) No le arredaban a Sabino los obstdculos que habrla de 
encontrar en la difusién del nacionalismo: "La lucha es 
tanto mAs gloriasa cuanto mAs fuerte sea el enemigo; nues 
tros padros lucbaron con enemigos inm:ensamente superiores 
a éllos. En esta lucba moral que se présenta, yo lucharé 
hasta morir. Cirrto que hay esperanza de victoria; mAs - 
atin euando la esperanza f altar e, yo segpiiré luchando has
ta la nuerte; y aconsejo lo mism.o a qui en se tenga por b H  
kaino.



Y no se me llrr.e imprudente: no hq/ prudencia para oui en so- 
bradamente conoce su deber y tiene libertad para eumplirlo; 
este cuanto a los unos. Y es évidente eue no puede baber pru
dencia para oui en directe, y declaradamente hace la guerra a BiJ
kaya; este para los otros". (Plioyos Histérico- Politicos .
0. G. pag. 86). "Ahora mismo, dirA en su discurso de Larraza^ 
bal; y no una sino cien veces, darla mi cuello a la cuchilla 
sin pretender ni la memoria de mi nombre, si supiese que con 
mi muer te habla de revivir m.i Pat ri a," . (0. G. pag. 159).
Sabino sufriô con dignidad persecuciones, cArcel, destierro: 
ruina, en definitiva, de su salud y hacienda."A los diez y o- 
cho ahos me consagré al servicio de mi Patria, y hace y a nue- 
ve que no cmpleo en otra cosa mis débiles fuerzas. Hacienda, 
vida, afecciones porsonales, libertad, todo lo tengo enÿrega- 
do a la Patrie: y ni la calda de "̂ i k-ci^nda, ni el quebranto 
de mi salud, ni la pérdida de mis amis t ad es, ni la, cArcel y 
las persecuciones de todo género ban logrado hacer m.ella en
cl am.or que la tengo" (La Patria, 12 de Enero de 1902, 0. G.
pag. 2073).
Desde el destierro, en Noviernbre de 1902, escribirA a Angel 
Zabala: "Estan equivocados los espanoles si crerm que por este 
m.edio me han de inutilizar. Para algu.nas cosas, si. Pero ig- 
noran que yo, puesto en repose en mi hogar, es como mAs daho 
les puedo hacer...; quiero decir mAs bien puedo procurar a 
mi Patria. Dios dirige las cosas conforme a sus designios, y 
atengAmonos siempre a su voluntad, bendiciéndola. Rico o po- 
bre, en mi Patria o lejos de ella, yo serviré sélo a ella, 
por que en ella sirvo a, Dios". (En Ceferino de Jemein, Biogra 
fia de Sabino Arana Goiri , pag. 295) .

(9) "Yo a los diez y sois ahos era un hombre no sélo en lo 
fisico sino también en lo moral. Desde enfonces acA mis ideas 
no han variado en sustancia. La,s he desarrollado mAs pero son 
las mismas", confiesa Arana en una entrevista celebrada en 
Agosto de 1901. T-As adelante ahade: "Yo he cstudiado muy po- 
co : euando niho, Altimo de mis hermanos, entré tarde en la 
escuela; después perdi esos dos ahos; luego, muerta mi madré, 
abandon! la carrera. Sélo si puedo asegurar que siempre he 
cstudiado. No es contradiccién: siempre he cstudiado algo con 
afAn, pero nunca las asignaturas que estaba cursando; menos 
aun las lecciones que me cstaban sehaladas. He sido muy mal 
cstudiante: jamAs he podido sujetarme a distribucién de horas 
ni a la explicacién de les profesores, nunca, jamAs a progra 
mas". (0. G. pag. 2313).
De sus ^renias confesiohes a lo largo de su vida, se deduce 
ia escasa base intelectual de Arana, mAs bien autodidacta .



"Soy rnuy poco aficionado a leer, mucho, en cambio a mcditar 
Y nâ.s que estu.diar las cosas en Ion ant or es me gusta estn - 
diarlas on si mismas si las tengo al alcance de mi examen". 
Antcdidactismo, ejercido con notable indepcndencia y que 
le llevaba a despreciar a "ciertos profesores que mAs se - 
ocupan en hacer a sus disclpulos aprendep uno o varies au- 
tores deterrdnados, que en guiarlos en el estudio de la asig 
natura iniciAndolos en el método de investigacién y ense 
hAndoles a dscurrir, a juzgar a los autores y a producir" . 
(0. C. pag. 1988).
En cualquier caso para Sabino, quedaba clara la prioridad 
valorativa entre inteligencia y conducta. "No es a mi jui - 
cio, en las obras de la inteligencia donde el hombre puede 
justamrnte ganar mérites o padecer ongua, sino en los ac - 
tes de a libro voluntad" . ("Los Jurgos Florales rn Bilbao", 
Septiembre de 1901. 0 .  C.  pag. 191).

(10) Sabine de Irana Goiri nacié en la anteiglesia de Aban- 
do (después incorporadr a Bilbao) el 26 de Enero de 1&65, 
en el seno de une familia carlista. Su padre. Bon Santiago, 
era arrnador de notable posicién econémica y fué alcalde y 
apoderado en las Juntas de Guernica. Intervino muy activaQ 
mente en el levantamionto carlista, siendo encargado en —  
Vizcaya de la adquisicién, al hijo y repartim.iento de las 
armas. Exiliado, el curso de la giierra afecté poderosamen- 
te su salud que quedé muy quebrantada, mûriendo en 1883. —  
"AsI, escribe Areilza, inicié Sabino el camino de sus pri
meras lotras en el seno de una familia de extremada y pro
funda religiosidad a la que el curso desastroso de la gue- 
rra iba a producir no sélo inmenso quebranto econémico - 
todos sus bienes hablan sido incautados por el gobierno- s± 
no también una grave crisis moral". (Loc. cit. supra)..

(11) Arana afirm.é en numerosisimas ocasiones la base religio 
sa de su vida y la inspiraciéri y objetivos cristianos del 
nacionalismo. "T:i patriotisme no se funda en motives huma- 
nos, ni' se dirige a materiales fines: mi patriotisme se —  
fundé y cada dia de funda mAs en mi amo^ a ^ios, y el fin 
que en él pcrsigo es el de conducir a Bios a mis hermanos
de raza: a m.i gran familia el pueblos vascp". (O.C. pag, -
2073).
(12) El mismo Arana referirla la evolucién de su actitud 
nolltica, relatAndonos cl ^roceso de su "conversién:" : —  
"Eu.i yo carlista hasta los diecisiete ahos, porque carlis
ta habla sido mi padre, aunque un carlista nue sélo traba-
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j 6 por el lema Religién y Eu or os p nuicn el dolor de la
ru.ina de nuestras libertados lo llev6 al sepulcro. Pero - 
y a desde one habla, a. los nui nee de mi edad, estudiado Pi- 
losofla, distingula mis ideas y decla cue era carlista per 
accidens, en cuanto que el triunfo de D, Carlos de Borbén 
me parecla el A.nico medio de alcanzar los Pueros: dcseaba 
que D. Carlos se sentara en el trono espahol, no como fin, 
sino como medio do restablecer los Pueros... Pero el ano 
ochenta y dos (îbendito el die, en nue conocl a mi Patria , 
y eterna gratitud a quien me sac6 de las tinieblas extran- 
jeristas!), u n a m a h a n a  en que nos paseAbamos en nuestro —  
jardin mi hermano Luis y yo, cntablamos una discusién poil 
tica. Ni hermano era ya bizkaino nacionalista; yo defendla 
ni carlia~n ^e^ accidens. Pinalmonte, después de un largo 
debate, en cl que uno y otro nos atacAbamos y nos defendla 
mes sélo con el objeto de hallar la verdad, tantas pruebas 
histéricas y politicos me présenté él para convencerme de 
que Bizkaya no era Espafla, y tanto se esforzé en demostrar 
me que cl carlismo, aun como medio para obtcner no ya un 
aislamiento absoluto y toda ruptura de relacioncs con Espa 
ha, sino simplemente la tradicién sehorial, era no sélo inn£ 
cesario sino inconveniente y perjudicial, que mi mente, -—  
comprendiendo que mi hermano conocla mAs que yo la historia 
y que no era capaz de engaha.rme, entré en la. fase de la du- 
da y conclu! prometiéndole estudiar con Animo sereno la hi£ 
toria de Bizkaya y adherirme firmemente a la verdad" ("El 
Discurso de Larrazabal", C. C. pags. 159-160).

(1 3) Sabino, sobre todo al principio, y hasta que en 1899 
inventé el bocablo "Euzkadi’,’ ordinariamente se refiere a 
Vizcaya mAs que a Euskeria 0 a Euskalerrla. Ello por va - 
rias razones; en primer lugar porque no dudaba del libe - 
razgo de Vizcaya en el pals uasco, y por otro lado era lo 
que tenla mAs nréximo y donde vivla; también porque siem- 
prc pensé en Euskeria 0 Euzkadi libre como una confedera- 
cién de "estados" con incorporacién y secesién voluntarias

(1 4) "El infortunio de Bizkaya sobrepuja a toda pondéra - 
cién, si observam.os el olvido y desamparo, major a An, cl 
menosprccio y la saha de que, en medio de su desgracia - 
objeto por parte de sus hijos esta nacién dcsdichada. En 
ocho partidos diferentos ostAn principalmente dividos en la ' 
actualidad los bizkainos: très catélicos y cinco libérales. 
Los très catélicos son: el carlista, el intégriste, y el " 
neoautonomista o fucrista simplemente: De los cinco libéra
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les, dos son monArquicos: el conscrvador y el fusionista; 
y très repiiblicanos : cl radical , cl federal y el posibi- 
lista. Ya, lo veis: ocho distintas banderas trenolan en las 
cambres de nuestros montes... qDistinguls tal vez entre 
cllas a la bizkalna?" ("El Discurso de Larrazabal", 0. C. 
pag. 156).

(15) "Niradia,. Regida por autoridades que consideran los - 
Pueros como una antigualla, como un platonismo, como una yo 
llerla; divida en tantos partidos politicos como los hay en 
la capital de Espaha, que posponen a todo los Pueros, por - 
que no son éstos cosa que' dcba ocupar a ninguna politico, —  
grande y séria, y fascinada su villa mAs populosa por el —  
brille del ere, que es escncialmentc paclfico y tranquilo y 
engrosa los estémagos a expensas del corazén" (Bizkaitarra, 
0.0. pag. 174).

(16) "Libre e independiente de poder extrano, vivla Bizkaya, 
gobernAndcse y legislAndose a si m.ism.a, como nacién aparté, 
como estado constituido; y vosotros, cansados de ser libres, 
habéis acatado la dominacién extraha, os habéis sometido al 
extranjero poder, tenéis a vuestra Patria como regién de —  
pals extranjero y habéis renegado de vuestra nacionalidad 
para aceptar la extranjera. Vuestros usos y costumbres eran 
dignes de la nobleza, virtud:y virilidad de vuestro pueblo: 
y vosotros, degenerados y corrompidos por la influencia es- 
pahola, o los habéis adulterado por complete, o los habéis 
reemplazado por los usos y costumbres de un pucblo a la vez 
afeminado y embrutccido. Vuestra raza, singular por sus be- 
llas cualidades, pero mAs singular aAn por no tener ningdn 
punto de contacte 0 fratornidad ni con la raza espahola, ni 
con la francesa, que son sus vecinas, ni con raza alguna - 
del mundo, era la que constitula a vuestra Patria Bizkaya ; 
y vosotros, sin pizca de dignidad y sin respeto a vuestros 
padres, habéis mezclado vuestra sangre con la espahola o 
make ta, os habéis herm.anado' y confundido con la raza mAs vil 
y despreciable de Europa, y estAis procurando que esta raza 
envilecida sustituya a la vuestra en el territorio de w e s -  
tra Patria. Poselais una lengua mAs anti;gua que cualquiera 
de las conocidas, mAs rica que w e s t r o s  montes, mAs vigoro 
sa y al ti va que vu entras costas, mAs belle, que vuestros —  
campos, y era la lengua de vuestros padros, la lengua de 
vuestra raza, la lengua de vuestra nacionalidad; y hoy vo
sotros, la desprcciAis sin vergüenea y aceptAis en su lu - 
gar el idioma de una s gentcs gros eras y degradadas, el idio
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del mismo coresor de vuestra Patria. Era antes vucstro - 

carActer noble y altivo a la vez ryie sencillo, franco y genr 
rose; y hoy vais haciéndoos tan viles y pusilAnim.es, tan mi
sérables , falsos y ruines como vuestros mismos dominadores. 
ÎBizhalnos: Bizkaya ncrece... y vosotros la estAis r.atando!" 
(Bizkaitarra, 30 de Septiembre de 1894, 0. C. pags. 364-365)

(17) "Hay maketismo o espaholismo en todas las esferas de 
la sociedad bizkalna: le hajr en las autoridades eclesidsti- 
cas 3̂ civiles^ en la, prensa periédica y no periédica, en las 
sociedades pollticas y de recrco, en las asociaciones reli- 
giosas Y profcsioneles, en las érdenes y congregaciones re- 
ligiosas, en el clero, en la industrie,, en el comercio, en 
la propiedad; en el trato sncirl, y por A.ltimo, en el matri 
monio, que, como generador de la familia, que lo es de la 
sociedad, es la H a v e  de las posiciones y el elcm.ento mds 
trasccndcntal". (los Invasores", 0. C. pag. 197).
Por supuesto no fué Arana el Ainico en rechazar la extranj^ 
rizacién del pals vasco. El dos de Pebrero de 1895, el Près 
bftcro don Rcsurreccién Narfa de Azlaie estrenaba una obra 
de teatro en la que se agotaban todos los tépicos sobre la 
deseusqucrizacién. Con cl problems de fonde de la corrupcién 
promovida por un maestro maketo en una aldea vizcalna, se 
trataban las consecuencias desfavorables que para la Vizca9 
ya raral traian los nuevos tiempos: la personalidad vasca 
desaparecerfa si prosegufa el empeho asimilista que se ejcr 
cfa sobre todo a través del magisterio forAnco:"Euskaldunak, 
euskaldunak garr/ bizi beite betiko gurc euskera./ Erdal-e- 
rritik datez/ maisuak eunka/ dsaurti ta amildu nairi]</ or 
bilin-balaunkz/ geure erritartasuna/ ta euskera go sua / lege 
ta ekauduon giltz / urrc gorriz]qaa'.’ (Traduccién: Eu s kal du
nes , scmos euskalduncs / viva por siempre nuestro euskera./ 
Vienen de tierra castellana /  maestros por cientos / inten- 
tando arr0js,r y desaparecer / nuestra personalidad de pueblo/ 
y nuestro dulce euskera,/ H a v e  de oro / de nue stras ley es 
3̂ costumbres). (R. M. Azlcuetar Abadiak. Vizcaytik Bizkaira, 
Bilbén 1895, pag. 53).
(18) "La pureza de raza", Bizkaitarra, Bilbao 31 de Karzo 
de 1 8 9 5. 0. C. pag. 545.

(1 9) "La Qnién", Baserritarra, Bilbao 8 de Agostode 1897,
0 . 0 . 1 3 5 8,

(2 0) Arana, con bu en criterio, rehU3”6 siempre, el problema
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de los orlgenos de la raza vasca; schalando -como Anico crit̂ e 
rio a scgiiir or la cr.estién el del idioma, (Véase "Del Ori
gan de la Raza Eus ko ri an o’,* on Pliegos ... 0. C. gag. 72 ; j 
"Del Origon de Nuestra Raza - Bibliograiia’.' Baserritarra 18 
de Julio de 1897, gag. 1340).
Como deciamos auncuc Arana crej^era que la raza vasca fuese 
"singular por sus Delias cualidades", no le atribuvé carac
tères ffsicos sobresalientos. Algina muestra de racismo fi
sico hay, sin embargo, .en su goesia, grehada de xenofobia: 
"Ezkara espahahak, / Ez afotzaliak, / Ez ma^ctuen edo / Mot 
zen aizkidiak: " (Traduccién: No somos espanoles / ni her
manos de los makotos / de los de talla corta, / ni somos ex 
tranjeros). "Antziheko enda zaf, / Garbi ta bakana / Orain 
maketucnak /  Damona betuta, / Biztuko da ta betik / Jagiko 
da gora, / Eta bizkaitafena / Bizliaya ixango da" (Traduccién: 
La ar.tigua estirge / pura y limpia, / la nue ahora se halla 
aplastada /  por los maouetos / resucitarA y se alzarA de su 
postracién /  hasta las alturas / y Bizka\ra serA de los Biz- 
kaitarras). "Bizkai guzti-guztijon / Euskera gozua / Egingo 
dogu danok /  Biaf dalaleua; / Ta mots eu erderea / Aldendukogu 
la, /  Gure Efi]:o odonum / Afotz-etsiko da’.’ (Traduccién: Y 
a nuestra dulce lengua, / que lo es de todos los Bizkainos/ 
le daremos forma / tal com.o se la merece; / y desterredo ya 
el habla de los enanos/ se vaciarA de extrahos Nuestro Pue
blo) . C’ÎBizkaitafak Gara!" . Bizkaitarra, ' 23 zenbakija, 1895- 
Epala - 24.0. C. gags. 2398 y 2399).

(21) La "raza r.aketa',’ por su car Ac ter genuine es "vil', ras- 
trera, servil y fementida". Su fonde racial ha im.pedido al 
pueblo espahol, a pesar de los larges siglos de gobierno y 
legislacién catélicos, dcjar de ser ’’irreligioso e inmoral, 
de suerte que'este su actual carActcr no puede atribuirse
en manera alguna al gobierno y legislacién libérales que al 
presents le rigcn, sino que éstos asi lo encontraron". ("E- 
fectos de la Invasién", 0. C.  pag. 1327).
Esta perversién racial de los espanoles les incapacité para 
cristianizar vcrdaderamente a ningun pueblo ; pues con las 
armas es imposable acometer tal empresa. Sélo llevé consigo 
"inmoralidad, miseria, muerte", sometiendo i gnomini o s ament e 
a los pueblos libres, probAndoles sus riquezas y causando - 
en sus Animos mu chas veces un profundo eborrecimiento a, la 
religién del "criminal conquista,dor" ("La Bandera Espahola" , 
Bizkaitarra, 24 de Abril de 1895. 0. C. pag. 569).

(22) "Para el hombre sélo hay una cosa importante: la salva 
cién de ru aima": y la gerfeccién humana consiste en el de
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s arr olio do la inteligencia para concebir los dcber.es cue a- 
quel cbjetivo impone y de la voluntad para cnmplirlos. Hi la 
familia, cor.puecta de hombres; ni la Sociedad, "compuesta de 
familiar" , piieden tener mAm fin cue el do facilitar al. hom
bre la concecucidn del supro. Pero la ordenacién actual al —  
permitir el contagio con los espanoles, impide al vasco la 
perfeccidn grata a Dios. Es innegable "cue e l  euskcriano no 
puede , sino rx\y diflcilmente, alcanzar su Altimo fin, ni pu_e 
de la sociedad euskeriana cumplir el suyo, ni puede salvarse 
nuestra raza, mientras se encuentre scmetida por Espaha... 
Bizkaya, demendiente do Esraha, no ruede dirigirse a Dios, 
no Tucde ser cztélica en la nrActica". (Loc. cit. idem, pag. 
1331).

(hlbls) "Por el diners, sc rebaja el vasco a sentir r un ca 
cique y a hacer traicidn a su patria... La, codicia, ese afAn 
insaciable dc riquezas que no repara en medios, que atrope- 
11a la le%T santa de Dios, es lo mAs o pues to a nuestro carA,£ . 
ter tradicional, a nuestra existoncia como pueblo'! ("Degenc 
racién y Regeneracién", El Correo Vasco,28 de Julio de 1899, 
pag. 1733).^^

(23) "iQuién vcncerA?", El Correo Vasco, 15 de Junio de 1899, 
0. C. pag. 1677.

(24) Arana contranonfa el ideario populiste nacionalista al 
propio de los retohos de la, clase acomodada bilbaina, se du ci 
da per la aristecratizacién espanolista. "El Anico iiartido 
que détesta con toda el aima de las lises de su escudo o el 
oro de sus areas, es el nacionalista, que él llama separatis 
ta; que no tiene entre sus adeptes ningAn empergaminado aris_ 
técrata, ni c'apitalista fuerte alguno; que es capaz el dia. 
de mahana de pretender se convicrtan todos los capitales en 
fusiles para obtcner la libertad de la prctendida nacién; - 
que echa por tierra todo rastro de antiguas y reconocidas 
aristocracias, que tiene por exéticas; y eue establece una 
igualdad tal entre los ciudadanos que estA rchida con la na 
tural y necesaria diferencia de clases. Semejantes extremes
î oh! no se pueden tolerar" . ("Educacién îloderna" , Bizkaita
rra , 20 de Enero de 1895. 0. C. pags. 446-447).

(25) Arana t r ô n é  r e p e t id a s  veces contra el cardcter "feni - 
cio" de lo s  c a c iq u e s  vizcainos. Sus diatribas alcanzaron a 
Sota, Gandarias, Aznar; pero sobre todo a Victor ChAvarri, 
"despreciable tiranuelo" que "prétende erigirse en Amo y  Se 
hor de Vizcaya, sujetando a este pueblo desdichado a un -
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nue VO abominable yugo" . ( Baa err i t arra, 16 cle Mayo dc 1897) . 
En otra ocacién habia sehalade eue "no tienc mAs talonto y 
virtud eue el mineral y el lingotc, y eue aspira a somctcr- 
lo todo a su capricho.bajo cl peso de su oro". Cuando en —  
1900 la Dlputacidn, tras su muerte, acuerda rcndirle homena 
je, Arana se opondrA: ChAvarri para el sentir .unAnime de —  
"los buenos hijos del pais", habia sido un hombre funéstisi 
mo... a pesar de su actividad fortuna extraordinarias, 
"Biska^/a sc félicita porque ha desaparecido de su seno su 
mAs cruel encmigo, y con Bizkaya sc congratulan sus buenos 
hijos al prescntir las consecuencias de esta desaparicién, 
y con mAs motives quç el que tuvieron para celebrar la de 
CAnovas,porque en todas partes serA siempre el enemigo de 
casa mAs pernicioso 3̂ temiible que el de fuero" ( citado en 
Pedro de Bas^ldùa,op.cit. pag.136).

(26)"El daho que Bilbao, terrible eneraiga de su Patria 
Bizkaya desde su origen, la ha causa.do es incalculable: 
tal vez si a Diego V no se le hubiera ocurrido fundar la 
villa, hoy fuera feliz Bizkaya. Ho se ofendan los bilbainos: 
este es lo cierto, este es el hecho: Bilbao es siempre
se hr colocado enfrente de los intereses générales de la 
Republica". Y ahade Arana con su incorregible maniqueismo 
psicologista: "No es ciertamente porque los verdaderos 
bilbainos hayan sido antibizkainos; no, sino porque han 
sido tan cAndidos como los demAs euskerianos, y se han 
dejado dominar por una 0 dos docenas de encubiertas enemi
gos de la Pa.tria" . ("MArtires de la Patria", BAS ERRI ? ARRA , 
23 mayo 1 8 9 7, O.C., pag. 1281).

(27)01vidando 1amentablornente que "ni el bienestar material 
se debe antenoner a la libertad-del pais, porque cuando la 
Patria lo quiere es precise sacrificar la vida cuanto mas 
la hacienda". ("Glorias 3’’ fiestas bastardar" , BIZKAITARRA,
27 de abril de 1894, O.C. pag. 276).

(28)"Todos sabomos que hoy el pobrc es inhumanamente explo- 
tado 3'- t rat ado como bestia por industriales y comerciantes, 
mincros 3̂ propietarios" . ("Las pasadas elecciones", Baserri
tarra" , 30 mayo de 1897, O.C. pag. 1289).

(29)"Lo que es extrano es que baya un solo obrero euskeriano 
entre les socialistas. Porque si realmcnte aspira a destruir 
la tirant a burgiiesa y a reconquistar sus derechos de hombre 
y de ciudadano, que ho3r se le niegan c, cuando menos, se le 
merman notablem.ente, ^dAnde mejor que en la realizacién del
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nacionalismo, cue es la doctrina de sus antepasados, ].a doc- 
trina de su sangre, podrAn cons c gai ri o?. Y si aun del parti do 
nacionalista se recela, 3̂ se terne eue haya en su seno difcrencias 
entre burgueses y proletaries, entre capitalistas y obreros,
6 Pérou! los obreros euskerianos no se asocian entre si se- 
parandose completamente de los makotos y c xcliy énd olo s en ab
soluto , para combatir contra osa despética oprcsién burguesa 
de la que tan justamente se euejan?... Séparonse de los maketos, 
asociense entre si enfrente del despotisme brrgués, y as! 
trabajarAn a un tiempo para derrocar una y otra dominacién" .
(Paserritarra, 30 de ma.3̂ 0 de 18^7, 0. C. pag. 1289-1290).
Arana crria f  ""bién que existien otros motive's quc les raciales 
para proponer cl rcchaso de la invasiéna alienfgena. Los tra
ba j adores extrahos arrebataban cl trabajo a los indigenas, o 
baclan bai au sus salaries hasta tal extreme que los vascongados 
dcbian emigrar. Los malietos se com.pertaban como verdaderos 
chinos acaparadores del m.ercado del trabajo. "El basefitaf que 
baja a la ciudad, a la cant era, a la m.ina., a la obra, baja 
acosado por la.n.ecesidad 3̂ buse a cl traba jo para vivir. Y topa 
con la plaga de los chinos y como éstos se alim.entan solo 
nominalmente porque su trabajo es nominal y nominal por tanto 
en dcsgaste, aquél habrA de conformarse con el jornai ridicule 
porque trabaja éstc y como él habrA de corner, ye. que no trabajar, 
nominalmente. Y entre padecer hambre y sed y hasta persecucién 
por parte de los chinos, cl bascAitar se embarca y marcha a 
perdcrse entre las multitudes del otro roando, sin familia 
y a 3'" abandonando a su patria". ("Los chinos en Euskeria,". El 
correo vasco, 10 de septiembre de 1899, O.C. 1781).

No existe un sitio para los va.scos que deben verso asi 
expu?_sados de su propi a casa pues las riquezas del pais, " las 
réservâmes oara otros a, qui ones nada debemos 3̂ nada pueden 
exigirnos, que 'a gradée en los donc s': con la burl a, con el mal 
y que acabarAh tal vez , no contentes con usufructuar la parte, 
por arrebatarnos cl todo" ("La em.igracién" El correo vasco,
24 de junio de 1893, O.C. pag. 1693).

(30) Las rclaciones nacionalismo aranista-socialismo,uue noso- 
tros 3/a hemos tratado en otro capitule, se veian agriadas por 
otro grave ca,rgo que Sabino planteé en un articule titulado 
"Un partido y dos procedinientos", El correo vasco, 3 de septiemb: 
de 1899 y que merecié la réplica.de La lucha de clases que ya 
conocemos. La actitud del nacionalismo, quizAs enccontrapartida
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a, la xenofobia naciona,lista, ciertamonte no propiciaba 
nin^una claso de entendimionto. Arana contraronia el socia- 
lirmo auatriaco, dispuesto a reconocer y a apoyar to&a proble- 
mAtica nacionalista y en particular cl derccho de los pueblos
a vivir 7̂ desarrollarse por si micros, con el socialismo viz- 
caino. "El partido socialista de Bizkaya, en cuanto constituido 
on ella, sigue un procodimionto bastante distinto al usado 
por los socialistas austriacos. En Euskeria, como en Austria, 
existe la diferencia de razas 3/ la diversidad de lenguas. Mas 
lei os do estudiar y discutir las tendencies politicas que, 
basadas er aquAllss, se aparozcan, los socialistas sc burlan 
do ellas, insultan sin doscanso a los quo las sigucn y les da 
una higa de las doctrines 3.’’ de los doctrinarios" . (en O.C, 
pag. 1780).

(3 1) Ho compartimos, por consiguiente, la opinidn de quiones 
como Bizkargi restan importancia a los juices histdricos dc 
Arana, pensando que suponen una parcela"perfectamente^'accidental, 
en el conjunto de las afirm.aciones del nacionalismo vasco
que Arana,-Goiri ̂ tar Cabin proclamara" ("Afirmacidn del pensa- 
miento sab ini ano" , loc. cit. pag. 6).

(3 2) Cifrables en la instrumenralizacidn de la historia vasca.
Asi un nacionalista tan ponderado como Irujo ha 1 1egad0 a hablar 
del dber dc los vase as "de aportar al humane daber todo cl aco- 
pio cue nos sea posible réunir de nuestro pasado histérico, de • 
modo singular en cuanto rebelc la existoncia de instituciones 
que de tal maniera Jionran a nuestra rasa, por la alciimia y ele- . 
vado nivel dc sus concepcioncs, y por la Icaltad con que, por 
lo general fueron llcvados a la prActicah (Instituciones juridicac 
vascas, pag. 5 1). gQue sépara este tipo de historiografla ej empla- 
risadora de la propaganda.?.

(33) Como bu en intégriste, qye era A rana consideraba a su siglo 
cl exponentc del ultimo grade de degeneracion de la humanidad, 
"compendio 31 sums de todas las villanfas, cinismos, misorias
e ignominias -de las pasadas edados"("El siglo de la ignominia",
El correo vasco, 7 dc julio de IBQQ).

(3'̂ ) "iQr.é han hecho nuestros antepasados?...na.ce siglos que
nuestro Pueblo estd abandonr.de: la prueba cstA en el mismo 
euskera..."(Arana a Engracio de Arantzadi en carta fcchàda el 
5 de enero de 1901, en Erèintza, pag. 104-105.) Otras muchas 
voces habla del espaholismo de las clases ilustradas vûzcainas...
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(35) " !?nbre Euskeria! Crucificada por muchos de sus hijos, 
dosatendicla por la micma, Raza, dirfaso tvrhién que Dios la
jr. dojr.de de su mano 3̂ ontrcgAdola on las garras de SatanAs.'., 
Nuchas voces, cuando he visto cue el nacionalismo chocaha 
en su camino con.cl ohstAculo cue suele parccor puesto por 
cl Dodo dc Dios... me he prcguntado, si sobre nuestra raza 
pcsarA la maldicién del Ciclo y ostara destinada a poreccr 
on la esclavitud del pecado y del extranjero on cue ha su- 
cumbido..." (carta dc Arana a Arabzadi, 17 dc novicmbre dc 
1897; on Erpintsa, pag. 72)

(3 6) Angel do Zabala, "Eondaho", tal vez el mcjor historiador 
nacionalista 11am6 la atencidn sobrc la poca producciAn his- 
térica. -a pesar do su importancia cualitativa- de Arana. Su 
desacuerdo fundamental con la actuacidn del pueblo vasco a lo 
largo de los ticmpos; la valoracidn negative, cue lo morcela, 
le hiso renunciar muchas voces a, tratar de su historia. Ara
na lo rcconoccrla on su correspondcncia con su sucesor: "Es 
tan desfa,vora,ble el juicio cue la, mayor parte de los actos 
transcendentalcs realizados nor nuostros antepasados on el 
curso dc nuestra historia me merocen, con acerbe dolor de mi 
alma, y tan terrible la calificacidn cue a los actos les 
darfa y los cargos cue le harfa a,l su j etc, cue tiomblo cada 
vez quo me siento inclinado a tratar de la historia de mi pa
tria. Cuanto mAs avanso en edad, mAs aumentan ante mis ojos 
el niimero y la gravedad de los yerros histAricos de nuestra 
raza y sus defectos y  vicies asi on el pasado como a], presen
ter de tal mancra cue, sin embargo do reconocer las buenas 
cualidades que h037" como siempre la adornan 3." do amarla mAs 
que a mi pas, mas que a mi libertad y  mAs que a, mi vida, veo 
que sus buenas dotes se cclipsan y anulan tras las malas con- 
diciones eue la deshonran, 3̂ cas! no veo mas que negro, todo 
triste, todo abominable.Yo la hablaria por su bien, porque
^c corrigicra, porque la amo: pero qhabrian de entenderlo 
asi mis compatriotas? Tal os la duda que me atormenta y  me 
impide escribir sobre la historia de mi patria" (en "îlabla 
el Maestro", Angel de Zabala, pag. 17) -

(3 7) Angel de Zabala, loc. cit. supra, pag. 18)

(3 8) Bizhargi, ].oc. cit. , pag. 6.

(3 9) Que équivale a "servilisme militar, avides de glorias 
militâmes, monarquisrr.o 3̂ tendencies aristocrAticas" (Bizkaya 
por su. indepcndencia, 0. 0 . pag. 1 2 5 .
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(46) Sobre esta cuestiAn vcAse, "pQue somos?", Bizkaitarra,
30 dc Junio de 1895, série de disparates introgrista-chauivi-. 
nistas do Arana; articule al cue pertencnon cstos dos deli- 
ciosos pArrafcs: "la fisonomia del bizkaino es inteligentc y 
noble; la del espahol incxprcsiva adusta. El bizkaino es de 
andar apuesto y varonil; cl espahol, o no sabc andar (cjemplo, 
los quintos) o si es apuesto, es tipo fomenil (ejomplo, el 
torero)^ "Vcd un baile bizkaino presidido por las autoridades 
cclesiAstica 3; civil, 3T sentiréis rcgocijarsc el Animo al son 
del txistu, la albolca o la dulzaina 3̂ al ver unidos on adnira- 
blc consorcio el mAs sencillo candor 3̂ la mAs loca alegria; 
presenciad un baile espahol, 37- si no os causa n Au se as cl li- 
viano, asquoroso y cinico abrasc dc los dos sexes qucda acre- 
ditada la robustes do vucstro cstAmago, pero decidnos luego
si os ha divortido el cspectAculo o mas bien os ha producido 
hastio 3' tristcsa. En romorfas do biskainos, rara vos ocurren 
rihas, y si acaso so inicia alguna reyertr, oireis sonar una 
media doccna do puhetasos, 37 todo concluldo; asistid a una 
romeria espahola, 3̂ si no veis brillar la traidora na,vaja y  
enrojecorse el suolo, seguros podcis cstar do sue aquel dia 
el sol ha salidc por el ooste" (0 . C ., pags. 6 27-6 2 8).

(47)"Etno-rAfics.i'ionte hc.y diferencialsustancia.1 entre ser es- 
rah.ol 3̂ ser euskcriano, porque la. rasa euskeriana es sustan- 
ci aim on te distinta de la rasa es-'-ahola (lo eu al 110 lo decimos 
sélo nosotros, sino todos los ctnAlogos), y el concerto 6tni- 
co no es juridico, sino fisico 3.̂ natural, como relative a la 
rasa: de suerte que . e tn o grAf i c amente, los euskerianos no pue- 
den ser espanoles aunque quicran, pues para ser espanoles tcn- 
drian sue dcjar de ser euskerianos: por ose, al decir nueblo 
erqpohol, nacién espahola, no 330 demos comprcnder dentro de es
ta diccion al euskeriano, a. no ser por supins, ignorancia, de
lo mAs conocido en etnologia, porque ^ueblo 3̂ nacién son vo
cables que se rcfieren s la raza, y no al déroche" ("Efcctos 
de la invasién", 0. C., pag. 1326).

(J8 ) "La Patria se mide por la raza, la historia, las 1.03̂ 8 0, 
las costumbres, cl carActcr y la lengua" ("Yulgaridades", 
Biskaitarra, 31 do Diciombre de-1894)'
(4 9) "El fundamento principal c inconmnvible del Ideal sabi- 
niano es la existoncia dc 1." 'nacionalidad', cuyo elomento 
'sustancial ' es la raza" (Bizkargi, loc. cit., pAg. 6).

(50) "gEs acaso la. t:Lcrra que pisamos 10 que constituyo la
Batr^ ? iQU.é mA s nos da tcncr una Biskay a 1ibrc aqui entre
estas monta s , corn,0 tenerla on otra part^? Eolamente nos imï—t'Aa "'•ate 1 e -11.n «-! <-> ̂n, 3 /-ni,-'. 1 -f- -vn ^ r-'  ̂ 0 o9cmici-
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lio, se vô precisado a dejar la casa en aun nrciera 3T sc cria- 
ra; 2T tan poco nos ir.portaria r nosotros aqroll.o co^c - cstr 
le Importara su tracla&o, con tal que lo hlciose acompahado 
de su familia" ("la purc.zatde la raza", C. C., pag. 546).

(51) "ÎTo vale considerar al Euskera mcramento como una her- 
mcsa lengua, digna de scr cultivada on la litcratura: es el 
kncnuel de nuestra raza, 3T contrafucrtc adends de la religio- , 
sidad y mcralidad de nuestro pueblo" (0. G., pag. 432):

-- >(52) Sabino Arana empleé este ncologisné, inventado por 61 
por primera vez e?o un articule publicado en Julio de 1899, 
en El Correo Vasco, titulado "Vicies usuales del Euskera 
biz'-airo’! Solo cxplicaria ru sigieificado en 1901, en la re- 
vista titulada precisaoeente Euzkadi.
Sobre los neologismos de Arana voAsc, luis de Villasante,
k i s t or ia de la Lite ra tura V asca, pags . 285 3T sts.

(53) "Siendo Biziaya por su raza, su lengua, su fe, su carAc- 
ter y sus costumbres, hermana de Alaba, Eenabarre, Gipuzkoa, 
Lapurdi, îiabarra 3̂ Suberoa, se ligarA 0 confederarA con estos 
seis pueblos para formar el todo llama.do Euskolerria (Euskeria; 
pero sin mcngua de su particulan autonomia. Esta doctrina de 
exrresa con ci rrincinio siguiente: .Bizkaya ? ibre e;i Euskeria
libre" (Art. 85 del Reglamicnto del Euskeldun Batzokija) . "Co
mo todos los ectat.os.concurririan con la misma libertad y-por 
tanto con" las mismas fa.cultad.es a. la uni An, despréndense de 
a.gui otras dos bases osenciales: libertad nara senararse; 
igualdad de deberes y derechos en la confedoracion" ("La 
UniAn", Baseritarra, 8 de Agosto de 1897, 0. C ., pag.- 1358).

(5 4) il pesar de afirmaciones como la del articule 7- del Ré
gi, au en to del Euskeldun Batzokija: "Anteposicion de Jaun go i- 
lu a. a l^^iAara.- Bizkaya se establecerA sobre una complota
c incondicional subordinacién de lo politico a lo religiose, 
del Estado a. la Iglesia" .

(5 5) VcAse por ejemplo su articule "Los Congresos Catélicos 
en Espaha", La Batria, 27 de Julio de 1902; en que,se mues
tra contrario a las tesis de Nocedal, pidiendo la interven- 
cién dc los Obispos en la accién politica, dirigicndo a los 
catélicos. Estas demandas cran, para Sabino, indicadoras de 
eue la situacién politica en Espaha se cncontraba en uns es- 
tadio, en nue les catélicos "rctroceden a tiempos de deplo- 
rable confusién de les intereses de Cristo con les mesquines 
de los hombresB. ■ /'
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También prcocuparon a Arana las irplicacioncr politicas de 
la prcdicacién de les saccrdotoc "esnaholistas" en las pro- 
vincias vascar, cuya neutralizr.cién procuré. "Excuse rccor- 
darlc, sc dirige por carta al P. Erczuma, rue los nacionaliS' 
tas cntendemos que hacen porfectamcnte los sacerdotcs sabios 
y virtuosos en no aludir para nada a politicas desde la cAtc- 
dra sagrada, que estA destinada a la mAs alta ciencia de las 
verdades de la fe a la noble prActica de las virtud es cris* 
tianas. Sélo exigirnos de todos mientras prediquen en nuestra 
tierra no den por sentado eue este es parte délia espahola, 
ni a los vascos nos consideren espanoles; sin que esto signi- 
fique obliguemos a nadie a afirmar que esto no es Espaha y 
que tampoco nosotros sonos espanoles" (on Euv^puea, septien- 
bro-octubrc 1935, "Cartas del Maestro").

(56) El sistena politico vasco, en la esfera religiosa, se 
establecerA, seguin Arana, con arreglo a. los si gui ont es nrin- 
cipios: "1^. Conformidad (asi en la. vida interna de Euzkadi, 
conf cderacién van ca, como en sus rclaciones con los otros 
pueblos) de sus costumbres, de sus leyes de sus actos de 
gobierno con los preceptos de la. Religién Cristiana, los cua- 
les obligan a. los vascos como hombros y antes de ser ciudada
nos: roconociéndose como Anica definidora e intérprote de es
tos preceptos a la. Iglesia Catélica y Apoatélica que hoir tie- 
nu su cabeza en Roma; y garant i z And ose a.ouella. conformidad 
con la. oportuna venir, que cl poder civil sclicitarA del po
der cclesiastico. 22. Libertad absoluta de la Iglesia para 
realizar su divins, nisién dentro del Pueblo Vasco. Apoyo mo- 
ra.l del ^oder civil al oclesiAstico en orden a. ese fin espiri 
tuai, prchibicién de toda mani f c s tac i én externa de culto o
de propaganda contraries al mismo, represion dc todo publi
co acte positive que atente contra el dogma o quebranto el 
orden moral-. 3- . Nul a. intervenbién de los poderes civiles 
en la celcbraoién del culto, en la ensehanza religiosa. y en 
la. provisién de cargos y a.dministracién de bienes cclesiAs- 
ticos: en una palabra, en los oficios y cosas propios de la 
Iglesia. 4-. Nula intervencién de las personas eclesiAsti- 
cas en los poderes del Estado, y exencién en favor de las 
mismas de las obiigaciones civiles. Coercién ffsica presta- 

por el Estado para la seguridad de las personas y las co- 
cclosiasticasB("Sobre nuestro clero y el advenedizo",

La. Patria, 19 de enero de 1902, pags. 2063 y 2064)

(57) Estos scrAn los principles que respecte de la pureza 
d e ra z a . s g ç„.qnt i enen en el progra.ma. nacionalista: . Los
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c::tr:ini ores podruan e stable cor se or Bizkrgra bajo ]r tu.tola 
do sus respectives cérsulcs; pern ro podrian naturalisarse 
on la misma. Respecte de los espanoles, las Juntas Généra
les accrdarian si habrian dc scr cxpulsados, no a.utorizAn- 
doles en los prinoros ahos dc indepcndencia la cntrada en 
territorio bizkaino... 2 2 . La ciudadania bizkaina portene- 
ccria por dcrecbo natural 3" tradicional a las fanilias ori- 
ginarias de Bizka3ra, 3̂ en general a las de ra.za cuslccriana, 
por efccto de la. confederacidn; por concesion del poder 
(Juntas Générales) constituido nor aouôllas 3T 6stas, j con 
las rcstriccioncs jurfdicas 3̂ territoriales cue sehalaran, 
a las familias mestizas o euskeriano-extranjeras" ("La pu- 
reza do raza" , Bizkaitarra, 31 de riarzo de 1895, 0. C . , pag. 
546) .

(58) Auncu e pu ode c ons iderarse c oin o nAcleo pr e f i gu r ad o r del 
Partido Nacionalista, la. sociedad recreativa Euskeldun Bat- 
zokitia, "Centre Eus2ceria.no" (ina.ugarado cl 14 de Juf.io de 
1894 3̂ clauaurado en Septiembre de 1895) , acpiél no quedé 
constituido hasta 1895, 31 de Julio, con cl primer "BizZcai 
Bu ru Eatzar" , f craado por Sabino de Arana, Luis de Arana, 
EabiAn de Ispitzua, Elias de LeZzue, Juan de Aranburuzabala, 
Ciria.co dc Llodio 3̂ Salvador de Etxeita.
En 1898 Arana obtiene un puesto dc Diputado en la.s elecciones 
provinciales, con 4545 sufragios. En 1899 los nacionalistas 
concurren a los couicios municipales consiguicndo cinco con- 
cejalias (Larrinaga, T;!eabe, Zarauz, José M 2 Arana y Azaola) 
en Bilbao ; 3̂ otras en Berneo, Tiundaka y Arteaga.
En Noviernbre de L901 los concejales nacionalistas bilbainos, 
antiguos 3̂ electos, r eunidos bajo la convocatoria 3̂ presi- 
dencia de Aro.na, haccn una importante declaracién de proné- 
sitos, acordes con la ideologia nacionalista a que nos refe- 
riamos en el texte. Para los concejales bizkaitarras, "las 
necesidadcs a que proferontornente prostaran atencién scrAn, 
por orden de importancia: moralidad interna o de la adminis- 
tracién municipal; moral publica; educacién 3/ ensehanza del 
nine y del obrero;beneficencia para el enferme y para cl 
indigente: proteccién a las clases inferiores; cultura In
tel ec tu s.l ; progrcso material, tec..Una de las formas de pro
téger a la clase obrera serf la de poner a su alcance el pre- 
cio de los articules de primera necesidad, estudiando el 
procedimiento mAs efeicaz y econémico para regularlo y.evi- 
tar las alzas arbitrarias; y sorA otra la de inspeccionar 
con rigor los comestibles, penando severamçnte la.s falsrfi-
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caciones. Y una dc las réglas dc justlcia y ^quidad a cue 
sc somotcrAn sus votes consistirA cn rreferir, cuando dc 
trstc dc provccr crrlcos, s los biskainos entre los vascos, 
y entre los biskainos a asuellos quo rosean el euskera, y 
cuando de concéder socorros bénéfices sc trate, a los bil
bainos cntrn los bizkainos, y tanto en une como en otro ca
so a los vascos rcspccto de los extraros al pais.T TratarAn 
de sue los rccursos rara satisfacer las necesidadcs dichas 
scan arbitrados con sujecidn a los siguientes principles:
12 . En caso dc inevitable clesproporcién contributive entre 
los rices y los pobres, procurarAn quo los beneficiados scan 
los pobres a costa dc los ricos. 2 2 . La forma contributive, de 
propcrcién vas evacta es la directs, y aunquc es la mAs di- 
licil de plantoarse 3̂ de jccutarse, conviene aplicarla en la 
mayor extension en que sea posible 3̂ no dejar de estudiar 
concienzudamcntc la mancra de ir sustituycndo con ella a la 
indirecte, o sobre consumes. 3-. Mientras los derechos sobre 
éstos cstén en vigor, précisa aumontar sin contemplacién nin- 
gina. ]. o s qu c gra.van los a rt f cul o s ou e se an d c lu j 0 por su 
prccio, supcrfluos en su use oonocivos para la. salud, y  de 
este modo ir cximicndo de impuestos a los articules que no 
son ni de lu je ni supcrfluos, ni nocivos, aunquc tampoco 
scan de primera necesidad" ("Propésitos de los Concejales 
Nacionalistas", La Patria, 17 de Noviernbre de 1201, 0. C. 
pag. 2 0 4 0).

(5 0) VcAse, la.s obras de Areilza, Payne, Seco, Salvador do 
Madariagc, citadas en la Bibliografia.

(60) "Si la. palabra patria sc ha de tomar en cl scntido po- 
liticodc Estado a que se pcrtenece o dc hogar adortadc, la 
patria del vasco es, on cfocto, Espaha. Pero si la -utria 
dcbc tomarsc en la. acepcién na|cional de pucblo o gran familia, 
de que se es miembro, o de hogar natural, enfonces la patria 
del vasco no es Espaha" (La. Patria, 10 de 1,10.3^0 de 1903, cn
0. C., pag. 2265) -

(6 1) "Nosotros, los vascos, evitcmos el mortal contagio, 
mantengamoG firme la. f c de nu es tros antepasados y la séria 
religiosidad que nos distingue, 3/ purifiquemos nuestras 
costumbres, antes ta.n sa.nas 3̂ c j cmplares, 1103̂ tan infesta- 
das 3̂ a punto de corromperso por influencia de las vonidas 
de fuera" (La Patria, 20 dc Julio de 1902. 0. C. pag. 2198).

(62) Toda actuacién legal era imposible al nacionalismo
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cuando Auana dcciclié combla?" el rumbo del oartldo... "En 
lo cArccl Sabino Inico diputale del Partido, por intontar 
dirigir un tclegra^a dc fclicitocién al Prccidcntc dc la 
rcpdblica nortcamericana cue habla cnnccdido lo. indcpondon- 
cia a Cuba; suspcnsos los dies conccjalcs del Ayuntamionto 
de Bilbao, por haber saludado al comandantc de un bueue de 
guerre, argentine; asaltado el Centre Vasco por tener su ban
dera a media asta por cl fallcciuiento de un socio..." (En
gracio de Aranzadi; Ercintza, pags. 136-137).

(6 3) VcAse su discurso en Miguel de Unamuno, Obras complétas. 
tomo IV, pags. 236 y sts. "ED. vascuence sc extingue sin que

-a 1 "I** r ■■ -1 Vt ;-■--t p-'. o r!i 1 T!-n P - î  r v ' n  S T r»"' ? ■''"f" "i -n r» i  t o "v"* o

Icy do vida. Uo nos apcsaduvbrc que dcsaparcsca su cucrpo, 
pues es para que me j or _ sobrcviva su aima... ÎTucstra. aima es 
mas grande T̂’a que su vestido secular; cl vascuence nos viens 
ira cstrccho; 3̂ corne su material y tcjid.o no sc prcstan o. 
cnsancharse, rompAmoslc... La vida ante todo, la vida con- 
creta; 31 la vida nos trac la pérdida del vascuence..."
(pAgs. 2/2 -243).
(6 4) Arana, cn sus Altimos ahos de vida, comprcndié la raiz 
social de la desvasquisacién del pals. La solucién sorA la 
apropiacién, la dircccién de los factores déterminantes del 
process social 37- econémico de la industrializacién. La. Ani- 
ca opcién de salvacién que queda es la nacionalisacién vas- 
ca. de la industrie y  el comercio, " para que el euslccr^" sir- 
va de algo. "Cuando m.e pongn a penser, asi sobre esto como 
sobre la. rasa, comprcndo claramontc que esto se va: sc va 
antes de que termine el siglo que acaba de empesar. El uni- 
co romedio cstA cn cldinerc: y éstc no se cncuentra. El al- 
deano sabe de s obra, que el euskera. de nada le sirve a.l hi j o. 
El remédie cstA pues, cn fundar industries, ^ostener compahl: 
revivras, organiaar sociedades dc antes 33 oficios, hermandad: 
bcnéficas y de mutualidad, do pcsca, de agriculture, do ga- 
nadorla, apodcrarsc 0 abrir \a£as de co-unicacién... naciona- 
li-ando todas csaa csfcras do la vida, do suerte que cl 
cuskrr" sirvo de -l^n, porque sea. obligatorio para tener 
parte do allas. !Solo Dies Anico Grande y Lodcroso puede 
rcmcdiarlo!. Es precise que el cuskr-r, u^ntc 3.̂ es el caso 
que no sirve mis eue para hablar de las opcracionos agrl- 
colas" (Sabino de Arana a Aranzadi, en Carta de 5_ de Enero. 
de IfCl, cn Ereintsa, pag. 104). ,

(65) "Los motives de csa disposicién cs.tAn manificstos.
Hasta. ahora sc nos ha conculcado el derccho dc asociacién, 
el de .reurién 37- el de imprenta; ho3r sc nos conculca 3" atro- 
pclla cl dcreche rUccter-l; nucstros clegidos con arreglo a 
la 1037 para los cargos administrativos, son depuostos por 
cl Gobierno, solo.porque son clegidos nucstros. Séria menos
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Injusto se nos denogara cl dorccho de sufragio por adclanr 
tado. Con los anaroouirtas sc agaarda la conaldcraclén dc hs.- 
ccr Icycs cspccialcs que llaman dc rcprcclén: pura nosotros 
no rige la leqr general ni se liacon ocneciales. TratAndosc 
de nosotros no se legisla, no hay ley: solo un Gobierno dic- 
tador, perfectamente caprichoso, yuc hyp permite lo que imr- 
fiana condcna, y viceversa. He ahi el motive" (La Patria,
29 de Junio de 1902, 0. C . , pag. 23.86).

(66) La. cuestién espanolista quedé planteada en el articu
le "Grave y transcendental" de La Patria, de 22 de Junio de 
1902; de Arana hizc referencia a ella por ultima vez el 
28 de Junio de 3-903, medio a.ho antes de su muerte. En sin- 
tesis, se trataba de abandonar el séparatisme para cons- 
truir un partido regionalista eue aceptase franca.mente el 
Estado espahol 3̂ aspirase a. conseguir dentro de él para el 
pais vasco la autonomia mAs amplia posible. "El nacionalismo 
aspira, como a termine o fin exterior o politico, a la idepen 
dencia del pueb3.o vasco, del cual dos antiguos estados obe- 
decen a3. poder francbs y los otros cuatro a la soberanla cs- 
pahola.Pues bien:scgbn el pcnsamiento de que se trata,el par
tido que ha proclamado csa politico renunciarh ?. ella,aspiras 
do s. que 3.os estados vascos que de hecho son esps.ho3.es, reconc 
ciendo 3e acatando esta anexibn o agregaci&n suya a Espaha,al- 
c anc.cn dentro de esta situacibn de derccho,dentro de 3. a uni de 
del estado Espaha,la mayor folicidad moral y material que s.3.- 
csnzar puedan.Lor tanto,segtn cl pcnsamiento de referencia,cl 
p artid c vasco nacionalista,d e i ani a d e s e r1o,para transfore .ans 
en vasco espanolista.He a qui cbmo habrh. renuncia.do a su fin 
para aspirar a otro sustancialmento diverse,Sblo el oui etc, 
el conjunto de personas que constituyen el partido pcrmanccc- 
rla;el objeto,la idea politics,habrla sido reemplazada por 
otra de naturaleza opuesta:po?sque vasco nacionalista 3̂ vasco 
espanolista no se puede ser ai; un tiempo" (La Patria, 6 de Julio 
de 1902,0.0. pag.2l8l).
Ho se renunciaba a la personalidad btnica o racial,sino a 3.as 
consecuencias pollticas de la m.ism.a.P.ectificando la interpre- 
tacibn do un diarlo local,expO.icarla Arana:"Ho me he déclarai 
osnaho3- .De dos modes puede uno ser espahol:de modo na.tura3. c 
de modo constituciona3.; esto es,por obra de la naturaleza o pc 
olira. de les hombros .Dues bucno:del primer modo, es decir, bajo 
c3. punto de vis ta btnico o de razas,no S03T espahol ni hc po
dido dccir que 3.o s03', a no ser mintiendo,cosa que no acostum- 
bro"(La Patria ,29 de Junio de 1902 ,0 .0 . pag. 2183.) .
(Ver sobre este tema,especialmente las obras de Areilza,Je
mein. y E.Arantzadi...).
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(A.
El nacionalismo es un sentimiento absorbente que hace - 
reposar en la realidad nacional y no en otras realida—  
des culturales o sociales -
(clase.) la vooaciôn de independencia politica e incluso 
las posibilidades de bienestar material de una comuni—  
dad determinada. El nacionalismo es asi una fuerza poil 
tica de primera magnitud en nuestro tiempo*. como en eX 
inmediato pasado*.

/H*1-^E1 surg'imiento del nacionalismo no es un pro duo to mecà- 
nico de la concurrencia de détermina do s factores—(terrj^ 
tori0* raza,* l e n g u a ^ - ) que singular! zan a 
una comunidad concrete dentro de un contexte social mâs 
amplio. Dichos factores delimitan un pals o una regién 
que sélo se convierten en nacionalidad cuando en los —  
hombre8 que lo integran nace el sentimiento apremiante 
de diferenciarse politicamente del grupo social més ex
tenso del que iiasta entonces han formado parte o librar 
se de la sumisién en que hasta entonces han estado res
pecte de un grupo social exterior.
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lytÂ- El del nac i onaii smo o, "lo que- H u  mi-smo y
eX-PS-sô  deX-pais e regién a la naelonalxd^d*^ es - - 
siempre y necesariamente obra de una misma clase so
cial. £aT t'eoria marxista, cuyas formulaciones origins 
fias, deslumbradas por la importancia de su propio ha 
llazgo, no ven en la historia otro protagonismo que 
el de las clases sociales en general y el del proleta 
riado en particular, ofrece oscilaciones notables que 
van desde la condenacién del nacionalismo como una C£ 
bertura ideolégica de los intereses de clase de la — • 
burguesia, hasta una vinculaci6n entre la empresa de 
liberacién nacional y la empresa de liberacién social 
del proletariado (R. Luxemburgo, Bauer, Lenin, Stalin).

-. Es innegable\la existencia de una relacién entre la - 
estruetura de clase de una sociedau determinada y el 
surgimiento, el mant enimient o o la extincién en ella
del sentimiento nacional. En-nVlrtud de-eaa—relae-ién- -/
serâ una determinada clase o sector de la sociedad el

\que enarbole la bandera del nacionalismo, mientras —  
otras clases o sectores se oponen a él o lo siguen s6 
lo a rastras; pero el nacionalismo sélo adquiere vi
gor cuando es el grupo social entero él que se siente 
amena z ado en su propia identidad, sa decir y—euando —
1 Off GArnbjn K c nltuT»al-ft a y- eocnémicsg—ds-âen—
dê  sl-naeincnalirsmo -brota, ponen- en-oue-stlén .un.jmado. -
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(i^viâa m o  u otro modo, partieipaba -
toda la sdcxWadr^ —

El cambio en la situacién econémica, social y cultu
ral que conduce a la aparicién y al vigoroso desarr£ 
llo creciente del nacionalismo vasco esté desencade- 
nado por el proceso de industrializacién. Aunque-kbni 
cia do en una épooa anterior 7 0 onsec üenbia- de la
politica liberal que persigue la crëabiéiT dê lan mer- 
oado nacional; ^1 impulse industrializador decisive 
tiene lugar tras la Segunda Guerra Carlista, apoyado 
por las rentas originadas en la exportacién del mine 
ral de hierro. Este impulse que acelera un proceso - 
hasta entonces lento vino acompahado de un despegue 
demogràficc impresionante que altéré a su vez, de ma 
nera definitiva, el equilibrio caracterlstico, hasta 
aquel memento, de la existencia vasca, basada en el 
predominio del sector agricola-pastoril.

A quel la " inyeccién monetaria" serâ el punto de arran 
que del capitalisme vasco y posibilitarâ su indus- - 
tria y b a n c L a  industrializacién patentizé y acele
ré la crisis de la Euskalerrla tradicional^ depen---
dienire-

...paso a una sociedad claramente dual, aunque persis—
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tieron a su vez em el nuevo sector industrial "rasgos 
que inostraban el larraigo del antiguo modo de vida.

despegue econémico logrado por la industrializa—  
cién tuVO, sin embargo, limitaciones estructurales -

at ras o tec—
noléglcc ,-rSd(I(^Ttmeurrm'Xa^^ que
incitaron al capitalisme vasco a pedir proteccién —  
aduanera, apoyando y no apropiândose de la direccién 
politica del Pais.

El proietariado fue el agente material de la indus—  
trializacién; y la capitalizacién obtenida y necesa
ria para su realizacién, tuvo mucho que ver con la - 
explotacién que sufrié. El socialismo le proporcioné 
cauces de actuacién laboral y politica. En fin, la 
procedencia del proletariado, extraho al pais, le •—  
confirié una labor desvasquizadora que el nacionalis 
mo le recriminarâ constantemente.

La insercién de la actividad econémica en el contex
te espanol, cuyo reverso fue la llegada al pais vas
co de trabajadores no originarios, patentizé la ina- 
decuacién de las estructuras politicas tradicionales, 
sistema forai, limitadas a un marco de actuacién b s - 

trecho oara las nuevas necesidades de la burguesia —



dirigente •

Paralela a la crisis interna del sistema feral, 
trufdp, secularmente sobre bases inestables, que se 
niostraba incapaz de aceptar la industrializacién y - 
el_,uecesario relieve politico de su clase protagonis " 
ta* tiene lugar la realizacién del proceso de moder- 
nizacién espanol, vérifieado segun esquemas centra—  
listas.

El fuerisiuo es la expresion ideolégica de la do- 
ble resistencia, social y politica, de las niinorias 
dirigentes del sistema tradicional vasco.

.y La realizacién violenta y desafortuiiada del ûltimo 
acte en el proceso de unifieacién juridico-politica 
espahola removié profundamente la conoiencia de sec- 
tores sensibles del pueblo vasco que entendieron lie 
gada la hor a de su clesaparicién como tal; al coinci- 
dir el ocaso de sus estructuras pollticas: fueros, - 
con la remocién funduùental de las bases sociales de 
su existencia; industrializacién

La nue va situacién politica y social provocé la cri
sis de identidad nacional, ante la que se reaccioné 
en orimer término con un raovimiento de recuperacién



cultural, de afirmaci6n de la idiosincrasia, vincula- 
da al idioma an desapariciôn, y a les fueros perdi—  
do8.

Arajia acoge toda esta probleindtica; la replantea em.o 
tivainente; y le confiera una soluciôn polltica: la 
indeoendencia de les vase os.

V,- El contacto ccn Espana -segdn Arana- es la causa de 
to dos los maies de Euskalerrla. E^liaa .la pérdida 
histdrica de su personalidad politics y . la situaoidn 
de degradacidn^mBral, cultural y étnica que ha supué's- 
to la industrlai^isaacidn. Cuando las provinoias vas- 
congadas sean Euzkadi se habrâ iniciado el movimien- 
to de recuperacidn del pueblo vasco.

ILa oposiciôn a la asimilacidn espahola que en la épo 
oa del fuerism.0 estuvo protagonizada por los oligar- 
cas rurales y su inteligentsia orgénica, encuentra 
ahora nuevos protagonist as. La defensa de la persona 
lidad vasca y la afirmacidn de su nacionalismo se ve 
rifica por un sector de los intelectuales vasconga—  
dos, apoyado por las élites rurales, por las fuerzas 
vivas del campo y por las clases médias ciudadânas.

La difcrenciacién nacionalista, con su racisme



y su liturgia folklôrica, compensaba la inestabili- 
dad de su posiciôn y niantenla las distancias trente 
a un proletariado tan ajeno -racialmente- como pr6- 
xiiiio -socialmente-.

En una seguiida etapa, Arana, a la vis ta de la inope 
raiicia polltica y de la insuficiencia ideolôgica de 
su nacionalismo anti-industrialists, pensarâ en - 
apropiarse los valores de la industrializaciôn, que 
pasaràn a ser utilizados como factores diferenciado 
res e indicadores de la superioridad del pueblo va^
CO. Y .

Se iniciabâjfuiïa nue va actitud, que adolecerla 
de incolierencia y que no rectifie aria sustancialmen 
te la significaciôn polltica del nacionalismo ara—  
nista.
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