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Prensa, podery élites en el País Vasco 
(1820-1876) 

Javier Fernfodez Sebastifo 
r.:ni-,·~rsid11d tld País Vi1sco 

Si bien la historia de las élites en las provinciJs de Vizcap, . .\lava y Guipúz
coa durnnte el siglo XI x -y otro tanto cabrfa decir de la historia de la prensa en 
el mismo periodo- esd todavía en gran medida por hacer, los avances en la 
historiografía vJsca durante las dos ültimas décadas permiten ya a estas alturas 
esbozar un panorama significativo de esa evolución. 

Mi objetivo en esta intervención* se limita a presentar a grandes trazos un 
proceso histórico que, de acuerdo con los términos del coloquio, queda aco
tado por estos tres ejes: élites, prensa y poder. Me apresuro a añadir que la 
existencia de unos regímenes forales consolidados a lo largo de la edad 
moderna constituye de entrada un dato fundamental en ese proceso. En 
efect0, la pervivencia de unas instituciones y un marco normativo propio en 
cada una de las llamadas provincias exentas supone un fact0r determinante en 
la medida que proporciona a la nobleza hacendada unas bases sólidas para el 
ejercicio del poder en el ámbito social más próximo. En este sentido no debe 
extrañarnos la enconada querella foral, o más bien el tira y afloja en torno al 
encaje de la foralidad en el marco constitucional, que constituye el telón de 
fondo político-ideológico del segundo tercio del ochocientos: no en vano es, 
en ese escenario, donde se dirime la principal batalla por el poder y, consi
guientemente, es también en ese campo donde la confrontación entre las 
minorías dirigentes -tanto en el ámbito interno vasco como en relación con 
los poderes de más all:.í del Ebro- alcanza su máxima virulencia. 

VI EJA S Y ~L'EV.-\S É LITE S: LOS ALBORES DEL PERI OD IS .\10 LIBER .-\L . 

Desde los primeros balbuceos del nuevo régimen. el choque entre el 
mundo tradicional v b revolución -Constitución frente a fueros- tiene su 
reflejo inmedi:1to en d País V;isco en un enfremamiento emre, de un lado, las 

·Lee rr:1b:ijo form:i parte dd provecto de invesrigación L"PV 16!. FJ-HA.004/95de l:i Univer
sidad del Pa1s \"asco. 

P 1u! . \ L· BERT t:t .k :.111-.\ \ichd ÜE SVO lS 1¿J . •. Le.reliti:.r d la pr~·ss,· r:n EJ/Jttgne :.·t cm . ~me'nque !aún~ 
di:J" L:múert'f1t !t1 fefrmdi: gu~·1.,-i: 11umdi1dc, Co ll ccrion de b C Jsj de\ "dJzqu~z !71) , .\l:.idrid. 1001 , pp. 111 - 1.."?:7 . 
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élites ligad,1s al mundo •1grario, que vienen controlando de cerca el poder pro
vincial y pretenden mantener ese privilegiado estatus!, y, de otro, unas élites 
modernizadoras, urbanas y minoritarias, que, excluidas o relegadas en el marco 
político provincial, des.1fían a las clases dominantes tradicionales apostando 
decididamente por el nuevo orden liberal. Esa escisión entre las élites -sim
pli:fic:mdo sociológicamente de un modo algo grosero, podemos hablar de 
terra tenientes 1:erms cbses medias urbanas- viene de atrás, pero es a parcir de 
1808 cuando, al hilo de b gran conmoción nacional provocada por la irrupción 
napoleónica, adoptad perfiles cbramente políticos. Los efímeros ensayos de 
periodismo político, coincidiendo con el des,1lojo del territorio por las tropas 
frances<1s, dej<m ver desde el principio el cariz de un conflicto que en los pró
ximos años no had sino encon,irse. La represión contra los red<Ktores de El 
Vécongado y el Correo de Vitoria al regreso de Fernando VI [ demuestra que 
los grupos dominantes tradicion,ües no estaban dispuestos <1 conform:irse 
fícilmente con un régimen constitucional que parecía llevar aparejado el fin 
definitivo de la foralidad y, por ende, el ocaso de una hegemonía socio-política 
largamente disfrutad,12. 

Este periodismo político embrion,irio pone asimismo de m,mifiesro que los 
pequeños núcleos liber<iles de las ciudades vascas apuestan claramente por una 
nueva identidad n<Kional españoh1 que, sin renunciar del todo a un horizonte 
político loc,11, tiende •1 residenci<ir en los poderes centrales - y muy especial
mente en Lis Corres- lo esencial de la vida polírica. Este flamante im:iginario, 
presidido por el concepto de sober,mfa nacion.11, apunta a h1 superación del 
provincúli ·mo en ar:1s de l nuevo m.1rco nacional (Esrndo y merc:1do) . Pero, 
más allá de esas reducid.is élites ruprurisras, l'o cierto es que las inercias de una 
cultura polírica y un<1s pdcricas corporativas muy arraigadas en Vascongadas 
durante la Edad moderna dificulrnban extraordinarÍ<lmente la transformación 
de esas comunidades de hidalgos que ernn los cuerpos provinciales en una 
soci.ed,1d de ciudadanos. 

El desafío ,¡[ mundo tradicional vuelve a plantearse en los núcleos urbanos 
-especialmente en San Sebastifo- durante el segundo periodo constitucio
nal. En el Trienio, con el sistema foral virtualmente abolido por la Consriru
ción de _1811, los sectores más ilustrados de la capital donosriarra, agrupados 
en romo a los CoU,1do, organizan form<1lmente una tertulia patrió tica -La 
Balandra- dedicada ,1] debate y la lectura colectiva de « los periódicos más 
acreditados de la n<KiÓn»' . Esta misma Sociedad se encargad de la edición de 

1 .\[uchos observ,tdores de: Lt ¿poca -c,tmbién Lt mayoría de: los Ktuales hiswrüdores aCJd¿mi
cos- dc:scribc:n el régimen fora l vascongado como un,1 suc:rtc: de: cr111sút11árin r1ristotrrítim de: :im
biw provincial, pero con grcrndc:s similirudc:s c:mre las eres provinci,ts. L-n régimen comro b do por 
los principales ce rracc: nic:mes . lbmados en vascuc:nce aundi,¡uis. secundados por los nocablc:s rura
les o ;i11mchr;s. 

2 El Br1m111gado (1Y1;' - f,\'rp . Primer pe1·irúlim de Bilbao. ed. y c:srudio prellminar de J. FER'.' _,:-; o EZ 

SEB .1. ST1.\:-:, Bil bao. 1<JBtJ : El .,Co/'7'eo del "itoria · (181; '-1!!'!..¡.) J' l()s origenes dd pe1·iodim/() en .-ilt1'c'fl, 
ed. \· c:srudio preliminctr de_T. FER'.'i.\'.'IDEZ S EB.\ST1 .\:--i . Vimrict. 199). 

_; R<glammto para eÍ _zn/;ÚrnQ interior tle lt1 Tei-111/ia. J de agosro de 1810. ctp. 1x, •trt. 2. la cer
rnkt que se celebrctba c:n el hogar donostiarra de los Co Ua<lo desde los tiempos del Trienio 
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Prensa, poder y élites en el País Vasco 
(1820-1876) 

Javier Fernández Sebastián 
r.;niwrsidad del País ir1sco 

Si bien la historia de las élites en bs provincias de Vizcaya, Álava y Guipúz
co,1 durante el siglo xrx - y otro tanto cabría decir de la historia de la prensa en 
el mismo periodo- está todavía en gran medida por hacer, los avances en la 
historiograffo vasca durante las dos últimas décadas permiten ya a estas alturas 
esbozar un panorama significativo de esa evolución. 

Mi objetivo en esta intervención* se limita a presentar a grandes trazos un 
proceso histórico que, de acuerdo con los términos del coloquio, queda aco
tado por estos tres ejes: élites, prensa y poder. Me apresuro a añadir que la 
existencia de unos regímenes forales consolidados a lo largo de la edad 
moderna constituye de entrada un dato fundamental en ese proceso. En 
efecto, la pervivencia de unas instituciones y un marco normativo propio en 
cada una de las llamadas provincias exentas supone un factor determinante en 
la medida que proporciona a la nobleza hacendada unas bases sólidas para el 
ejercicio del poder en el ámbito social más próximo. En este sentido no debe 
extrañarnos la enconada querella foral, o más bien el tira y afloja en tomo al 
encaje de b foralid,1d en el marco constitucional, que constituye el telón de 
fondo político-ideológico del segundo tercio del ochocientos: no en vano es, 
en ese escenario, donde se dirime la principal batalla por el poder y, consi
guientemente, es también en ese campo donde la confrontación entre las 
minorías dirigentes -tanto en el ámbito interno vasco como en relación con 
los poderes de más allá del Ebro- alcanza su máxima virulencia. 

VIEJAS Y NUEVAS ÉLITES: LOS ALBORES DEL PER! OD !S.\tO LIBERAL. 

Desde los primeros balbuceos del nuevo régimen, el choque entre el 
mundo tradicional y la revolución - Constitución frente a fueros- tiene su 
reflejo inmediato en el País Vasco en un enfrentamiento entre, de un lado, las 

'Esre trabajo fo rma parte del proyecro de investigación CPV 161. 323-H.-\.004/95de la Univer
sidad del País Vasco. 

Paul .-1. UBERT et Jean-\.lichel DEsvo 1s iéd. I, lerllileseild presrem Esp11g11eel m .-iméi-iquelatine 
des lumii:res fl la si:condeg11i:rre nwndial1.:, Colkcrion úe b Cjs:J. de \ 
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dázqucz (71) , .\.l:ldrid, 2001, pp. 111-127 . 
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PRENSA, PODER Y ÉLITES E:'-i EL PAÍS VASCO ( 1820-1876) , IIJ 

1 

un periódico -El Libi:ral Guiptr::.coano-- que se distingue por la calidad de su 
crónica exterior, así como por incorporar a sus páginas de manera sistemática 
la información parlamentaria~. 

_-\.ntes de la muerte de Fernando VII y del subsiguiente estallido de la gue
rra civil, las ventajas derivadas de su situación fronteriza explican el asenta
miento en el País Vasco de algunos destacados publicistas -me renero sobre 
todo al grupo de los afrancesados sevillanos (Lista, Miñano, Reinoso)- quie
nes, tanto a tr1vés de la enseñanza' como del periodismo, contribuyen a pre
parar el ambiente en las principales capitales vascas para la posterior recepción 
del ideario moderado. Su más importante realización fue sin duda la Estafeta de 
San St:bastián, un periódico que, publicado en 18306, llegó a alc1nzar una pro
n:cción nacional nada desdeñable. 

La sublevación carlista, cuyas hondas consecuencias cara al futuro del país es 
inútil enfatizar, fue secund,1da por un reducido número~~ miembros de las 
cL1s.es más altas. Entre, sus principal~s líd:res ~e cue~t~~·1 algunos. nombres 
emmentes -el marques de Valdespma, \alentin Verast 0 u1, Nona de Sal
cedo-, pero la insurrección parece haber sido posible sobre todo gracias a la 
existencia previa de un,1 organización paramilitar -los voluntarios realistas
comandad,1 por notables rurales (jaunchos) y al apoyo incondicional a la causa 
del trono y el altar de buena parte del clero~. La barrera que la lengua vasca 

co nsrirucionJl est3bJ formJLLl " P•Jr b s perso n:\s m:is culus e influventes de San Sebastifo. [ ... ] 
Desde elb se dirigian los inte reses económicos 1· políricos de la ciUtfad. De lu mism:1 salía la in
flu e ncie\ c:spirirue1l que impuk1b:1 a bs corporJciones ioc1ks - . .\.yuntamiento v Junt:1 de Co
mc:rcio- en un<l u otra dirección. Desde est:i terrufo se enfervoriz:ib:i el ambie nte liber:il de b 
pobbción, así como b pugna po lític3 y económic1 con las instituciones pro\·inci:1les» (J. i\l é
G IC.\, Carlistas, 1111Jtlemdo'J' pmgnsÚt11J" [Claudio. -/n/IÍn d< lir::.uriaga}, Sem Sebe1sti,ín. 19so, p. 30) . 

~]. FE R:-< .-Í.N DEZ S Ell.-\ ST !..\ N . la gt!n<J"Ú dd j i1<rim10. Prmm <ideas pr¡/1íiws m la o-úir del.-1.ntigur¡ 
Rc'gim.m (Paú Viuco, r¡so-rS.¡o) . .\!Jdrid, 1991 rciudo FER:-< ,\:-<DEZ SEB.\ STI.\:-< , lagt!11esisdelfi1e
rin11 fJ) . pp. J 17 ss. 

5 _.\.su regreso del c:xilio, .-\Jberro Listel fue profesor en el Colegio del Consulado de Bilbao 
e ntre 181 7 ~- 1820. Discípulos suvo s fueron jó, ·enes libc:rales biJb,1ínos como So tero de Goicoe
chc::i. Pedro de LemonJun·a. Vicro r Luis de Gaminde o JuJn E. DelmJs. El e scritor y político se,·i
lbno mantendrá J lo largo de su vidJ contactos ocasionJles con la vilb del >;ervió n donde dejó 
muchos e1migos, espc:cialmente entre los círculos modemlo-fueristas. Cuando funde b Rt!Vista de 
.lf,11/ridinvit<lí:Í a coluborJrc:n sus páginas el hombres como Francisco de Horm:ieche. El propio 
Li ,; t:1 -< publicó en 1838, v J ruego de sus amigos, los moderJdos bilbaínos, su célc:bre Jro'culo D< /Q,. 
F:w·Qs Je /,u Prtr.-ináas 1 r1J"Co11gada,-, que t:lntJ repercusión tuvo en los mc:dios orici:iks de Madrid, 
,·:1 que era la primera vez que: el núcleo inspiodor cid modernntismo tomJba partido favorable al 
; i;rema foral ,, i]. \["DE .-\ RE I LZ.\. HistfJ ri11 J,· :0111 conspiracÍIÍn rrnndnricil . .\Lidrid. 19_; 0 . pp. 96-r;. 

~ La E,·14¿t11. conrinuJCió n de b Gac¿ta ,/¿ 81~)'0 11 11, empiez:i el editarse J e ste Lido de la fronrerJ 
rr·.i> b Rc:,·o lució n trJncesJ ,Je jul io de: 18w J. f ER :o.; . .\-.;oEz SEB ASTL.\:o.; . La g¿i1aú ddji1erinnfJ. 
op. ;9- SS. 1 

.. - .En ~S tC .-;~n tido !os re~imene'i Ú)r<tles h ~t t-·ria n rcsulc.h.iO decisivos ~n l u~ prim~:-o;; !nümc::nros~ 
Ji !:l roporcionar una p iar:ui~ rn1:1 in,;ritucio na i - l:ls Ue1m:1dJs Diput:icio nes a g'. t ~rr:i- Je: enorme: uri
ii,~Jd Delí3 po ne r e n ::iie un rnmraonde r capJ;: de tJ rg:mizJr b in surrect.ion . J un ro :J ei.lo conviene: 
0!1:'iLkr:1r :1simism o ios !iJhirn; c!c ;umisior. '-. derúe r.c!:1 de las cbsc:s baje1s ru rJies .1 sus ,<supc:
r'.1x::s ne1curciies ·-. E . Fc:rn~ndez de Pinc:do su orc1rn h:ice Jño ,; b impo rtJnciJ de b conjunción de: 
:Jn1cc:s in o,; ,. !lO tJh ies c:n ~¡ llri ~c:n de b gue~r:i: "S in desc:mJr que d cic:ro juge1se un papel , la 
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suponía para la difusión de las ideas liberales, y el control de los clérigos sobre 
b s conciencias a través de los resortes tradicionales -confesionario y púlpito
explican el papel relativamente secundario de b prensa e n el campo carlistas. 
El bando cristino, por su p<1rte, intenta teforzar sus posiciones en el área rural 
guipuzcoana po r medio de un periódico en vascuence9. En Bilbao, el comer
ciante progresisrn Sotera de Goicoechea dirige y redacta El Compilador Militar 
de ¡, ·¡-::.crl)W (1835) b,1jo los <lllspicios del com,md,mte de la plaza, Baldomero 
Espartero 10. 

Pero, dejando <l un lado el enfrentamiento con los absolutistas, en la re ta
guardia cristina V<l <1 lib rarse una tenaz batalla por la opinión e ntre las dos fac
ciones en las que se ha dividido el liberalismo. La luch,1 político-ideológica 
entre órganos que representan corrientes de opinión rivales -un fenómeno 
nuevo en las ciud,1des vascas-tie ne e n la cuestión foral su principal motivo de 
discordia (la simple puesta en marcha de un boleán oficial, órgano del poder 
central en cada provincia, por ejemplo, fue grandemente obsrnculizacla por las 
autoridades tradicionales 11 ) . Si, ya durante la contienda, h<1y que atribLúr a un 
grupo de periodistas franceses e ingleses la responsabilidad principal en la crea- · 
ción de una imagen diswrsion,1d,1 de b guem1 corno un con.tlicto en tomo a 
los fueros 12, tras e l <lbrazo de Vergara y L1 ley de 25 de octubre 1839 la confron
tación periodística alcanzad su ápice. Las tesis fueristas habfan sido pLLest<lS en 
circubción tempran,1mente, en 1834, a través de un fo lleto surgido en un es tre-

explic1ci ón del c1rlismo es d en el Jpovo m.isivo de los c1mpesinos ~,. de pcirte de los notc1bles ru
rctles vascongados. Sin ésros, sin su experiencic1 militc1r, sin su c1pacidad de mando, lc1 insurrección 
de los bbriegos no hubiese pasado de una mach inada. Sin b cubborc1ción ele Li mc1s.1 , el clescon
temo de los mayo razgos no hubierJ pas,1do de unJ revueltc1 p<1bciegn» (E. Frn:-1 ,\NDEZ DE P1-
N E DO, Crecimiento ec11111)111ico y trrm>}Órnwáows soáflles del Paú Vásm [1YrJo-rSJO}, Madrid, 1974, 
pp.4;4-478). 

8 No obsrame, los c1rlisras se doraron de una imprentcl y pusieron en pie vc1ri.is publicJciones 
periódicas en el territorio b.ijo su control, cfj. R. DE CRQ.lilJO Go1T1.\ , « Prensa cJrl isra clurJme 
la primera guerrc1 (1833-1840)», en A. G1.L NOVALES (ed.), la Prensfl m !11 R¿-"·ol11ció11 libmt!: Es
pr111a. fort11galy.-1111érim latina, .\L1clrid, Universillad Complutense, 1983, pp. i19-336. 

9 J. Frn:-.; ,\1-1 D EZ S EB .\ST1.-\:-1 , «Prensa\' periodismo en GuipL1zcoa hclSt<l mediados del siglo x 1 x. 
El despenar de la opinión púb lica», en t>·rut!io,· Históricos, r. L Sc111 Sebasricín, .\[useo Tomcís de 
Zumc1lab rregi - Diputcición Foral ele Guipúzcoa, 1990, pp. !66 ss. 

IO J. FERN .-Í.NDEZ SEBAST1..\:-1, lagénesisddjim·im10, pp. 4S9 ss. 
11 !bid, pp. 45s-459. La DiputJción gu ipuzcoana. imeresadc1 en seguir « tilrrcmclo» las disposi

ciones gubernament:des, KomejJ J los pueblos en 1841 que no difundan el bolerín oticial de la 
provincia (j. .\[' PoRTI LLO, los poderes !oat!es en !11 jim1111á1i11 dd régimen jom!. C11iprí-::,,.w1 [1S12-
1g_y·], BlJb,10, 1987, p. l !l ) . 

12 C. F. H EN N 1 NGSEN, Ca111p111it1 de doce meses en .\(r:·r117·a )' las Pnr.-iná11s l áscongfld11s con d 
General Z11mfllactÍrreg11i (1836), .\laclrid, 1935, p. 5~ . . \lot:ivos po líticos aparre. el aporn J las tesis 
fuerisras por parre ele b prensa del sudoesre frJncés (rnmbien de la brircinicJ J re111J unJ irune
diara motivación econ ' mica: hi sa lvJguc1rda de los inrereses de los comerciantes e industriJles 
gc1los te ingleses ) en Li región p<1saba por el mantenimiemo de un mercado exento -régimen 
aduc111ero foral- en las provincias vascas (j. FERN.\:-IDEZ SEB.\STt.\:-.:. l11 ginesis del j i1erimw, 
op. cir .. pp. 430-4491. El c1so de l~ Phare ti~ Bt~yr11111e El forr¡ de lrH Pii ·iueos. pub lic.ido en 1840 
al dicrado de un grupo de comercicmres de Bc1\·ona. es particubrmeme aleccion,1dor al respecro 
< ibitl.. pp. 4q ss.¡. 
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PRE NS A, PODER Y ÉLITES EN EL PAÍS VASCO (1820-1876) 
1 

IIS 

' 1 

cho círculo de b élite po lítica e intelectual alavesa, liderado por Iñigo Ortés de 
Velasco y Fausto de OtazuI J. 

En 18 37 el periódico El Bilbaíno -en rigor, el primer órgano de prensa libe
ral-fuerista- sustentará parecidos planteamientos. La ofensiva publidstica del 
fuerismo venía a sostener básicamente dos tesis: primera, que era perfecta
mente posible conciliar la vieja estructura foral con el nuevo marco constitu
cional a través de una transacción entre el antiguo y el nuevo régimen; en 
segundo lugar, que dicha solución transaccional, fijándose objetivos a medio 
camino entre los propósitos de liberales y absolutistas, serviría asimismo para 
poner fin a la guerra sin vencedores ni vencidos 1+. Sus advers<irios progresistas, 
-que todavía mantienen el ideal de un triunfo pleno del constirucionilismo- , 
motejadn a los moderado-fueristas de «cado-cristinos» , acusándoles de tratar 
de salvar <l tod<l costa el poder y el prestigio de um1 «aristocracia estüpida» afe
rrada a sus privilegios : la tercera vía no tendría o tro objeto que llevar el agua 
del carlismo insurgente al molino de la oligarquía foral. 

Es te deb,1te entre las é lites intelectuales en buena medida ob~decía, pues, 
al enfrentamiento sote rrado entre ;1ristocracia territorial y burguesía comer
ciante. Diríase que el duelo periodístico -cuyos protagonistas al final de la 
guerra serfan El l rtScongado, El Vi-.:::.caíno 01·iginario y El Liberal G11ip1r::,coanrr
traducía <l términos políticos un conflicto interno entre bs élites, un conflicto 
que, ya en vísperas de la guerra, h,1bía llegado en Guipúzcoa a su punto álgido 
con b publicación por parte de la ciud,1d de San Sebastifo de una titulada 
1'vlernoria J ustificati".·a (1832) en la que los comerciantes progresistas salían al 
paso de los m<1gnates de la provinci<l y planteaban la urgente necesidad de una 
revisión críticJ de los fue ros t5. El enfrent;1miento entre Lis élites agrarias, 
comerciales e industriales estaba mucho más atenuado en Vizcaya, donde los 
hacendados no carecían de intereses en los sectores secundario y terciario; de 
hecho un reducido grupo de mayorazgos copaba las instituciones del antiguo 
Señorío: Dipurnción, Regimiento, Juntas generales, Ayuntamiento y Junta de 
Comercio de Bilbao (en Guipúzco<l y San Sebastián, por el contrario, las ins
tituciones homólogas estaban repartidas entre el patricüdo rural -las tres pri
mer<lS - y la burguesía donostiarra -las dos últimas- ). :\ propósito de las acti-

IJ :Vle re fi ero c1l opL1sculo anó nimo ti tulado Oósei-,:aciones soón /11 necesidad di! refhrmar d régi
men administmti-_.o de !fü Prrr,:'iiicias l rtscongadaspam j{t!/ar con acierm en esta matei·ia. Parece que la 
'1Llto rfa de este fo lleto, publicado e n .\laclrid e n 1834 , correspo nde al letrado consulmr Blas L ó pez 
v Ló pez de T o rre \-c1l resw del núcleo ele oligcu·cus :ibveses (Faurto de Ot11-:.11 a Íñigo Orr!s de Ve
f,1sco. Cartas 1/J~·.¡-1/J'p. c:d. de ]. V1D.u-.-\.. BARCA, F'. DE Vrn .Í. STEG L' l '! :\ .. DE ÜTAZ L \ -iroria, 
199; , pp. ~~ 1 ss .. . 

l-! J. F'rn:-; _í.:-; D EZ S EB ASTL-\ :-; , la gé11r:sis del j i1erimw, pp. 464 ss. :: 485 ss. El Llamado fuerismo 
li bercil nxe. pues . e n medios cristinos poco después del ulzc1miemo c 1rlisn Entre sus obezus po
li'cicis rrd s desDcJcbs se cuemcm ho m bres como .--\Jclecou, H o rmueche, Vicroria de L ecea. Chu
go n. Crios re V Lezum cl Leguizam ó n e n v-izc 1vcl; O rrés de Veb;co. Egu 1'ic1. O ruzu \ ' Lo pez de 
Torre e n .-\.bva: _-\lrunu . O Lmo v el co nde de V iUufuerres en G uipuzcoa. 

l 5 _ l fen10ria /11sr~ri«11ri-_·11 de lo .¡ue tiene e.\puesto y pedido la ci11dad dr: S1m SeórtStian para d fhmento de 
[, , int!usrrÚ!J' "m1¡¿¡Úo de G11 ipu'-:.coa (I~p.J. ed. v es tudio introducrorio de C. R L-BIO P o s Es , Bil
bao. 1996. 
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tudes políticas de la oligarqufa vizc1írn al final de la carlistada un historiador 
ha escrito recientemente que 

la unión del bloque dirigente en romo al fuerismo y a la regencia de 
\[arfa Crisrim supuso la \·erd:.1dera materi¡¡[Ízación entre sus miembros 
del abrazo de Vergara ló. 

Al final de la guerra de los Siete Años cada facción de las élites disponfa de 
órganos periodísticos y centros de sociabilidad propios a nivel local. La Socie
dad Bilbaína, un «club recreativo>> a la inglesa fundado en octubre de 1839, 
¡.1glutirnba a la olig<lrqufa moderado-fuerista de la villat7, mientras que los pro
gresistas habúm puesto en pie a principios de 1841 la Sociedad Constitucional 
(evolución de una tertulia del mismo signo que desde 1836 se celebraba en 
romo a Víctor Luis de G:1minde, y que había servido también a modo de 
comité prepar:1torio de bs elecciones). Los principales órganos de prensa, 
esrrech~1mente lig:1dos a estos centros de sociabilidad p:1rapolitica, eran El f,í::,~ 
atÍno Originario -vinculado a la Sociedad Constitucional- y El Vascongado, 
que lo estaba a la Sociedad Bilbaína. 

Por supuesto, el poder de unos y de otros era muy desigual. :Vlientras los 
fueristas cuentan con todo el peso de las instituciones (la lucha electoral para 
los comicios genernles, por ejemplo, b organizan estos sectores desde las pro
pias Dipurnciones), los progresistas, muy débiles y semiaislados en la región, 
deben buscar en i\lJdrid la fuerza que les falta en las provincias vascas. 

Durante la regencia de Esp~1nero, la excepcion~1lidad vascongada -tierra de 
promisión de los conservadores españoles en un páÍS que circunstancialmente 
se h:.ill:.i bajo la hegemonía del partido del progreso- es un hecho patente para 
todos. A raíz de la victoria electoral progresista de 1841, un puñado de líderes 
nacion<iles del moderantismo se afincan transitoriamente en Bilbao. A.sí se 
explica que el político andaluz Antonio A.lcaLí Galiana dirigiera durante un 
tiempo El Vascongado. En este diario, portavoz de los conservadores y sin duda 
el producto más logrado de la primera etapa del periodismo bilbaíno, actuaron 
como redactores personajes destacados de la élite loc1l como Aldecoa, Uha
gón o Criaste de b Herrin. Los choques con el órgano de los progresistas bil
baínos -El l 'i::,caíno Originm·io- fueron muy acerbos. Incluso llegó a produ
cirse un duelo a pistola entre los directores de ambos periódicos (el moderado 
Antonio de la Escosura y el progresista Víctor Luis de Gaminde) ts. 

Por lo dem~is, el apoyo de los conservadores esp~1ñoles a las tesis fueristas 
fue consr:mte y decid.ido, ~11 menos desde 1837 hasta 18...¡. ..¡. , de igual modo que lo 
fue e l de los progresisCJs a sus correligionarios v~1scos, Jntifuerisras. En el 

16 J. PEREZ :"c·'iEZ, •< El al z:1m iemo rncxkr1do-fuefr;u de octubre de rS+r. El cJso de la viLb 
de Bilbao '" Hisp111ú11. L \ -¡ : . 19 ; . .\bt~rid . 19<J6. pp. s6_;--d6 · véc1se p. _;:~,- · . 

¡-.-\mes de run,Lirse hi Bii bJ!ll;J ius Cl) nser: Jdores ceteb r;¡bn ;u~ rertu.i i:ts en dos iu~:tres co
nocidos ~omu ·<CJsa de (),_·,irz:rn ·· ,.·< el .-\renc:o "·como se: U:1m;10;1 oomoos:1meme ;1 Lrn .;aion
ciro r:::;e~,·:llio de: b librer:J ck .\L1r:in G:1rciJ ' L.1 iimt7'1111ma;árn 1) ri:-:·isri1 ;, !os p11rritios pr;/úims tÍ( 

Bi/!J,10. n11rD. . --/. . D. L .1 ! .. .\ l1c..iric..i . rSJ.r. p. r;. nm:1 ,. 
i i .-\ .. \.. L __ ., L.\ G.1 ~r . 1 ~. u . . ! fon orúu. R:mt'rtlns :ú 11111mc!11111J . .\ btlrid. r9_;_;-. pp. _;00-301. 
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ámbito periodístico El Piloto, El Correo Nacional o la Rf!'Vista de Madrid hacen 
causa común con El Vascongado por la pervivencia de los regímenes forales, 
frente a los progresistas el Eco del Comercio o El Vigilante Cántabro, que se ali
nean con las tesis de El Vizcaíno Originario y El liberal Guipuzcoano19, esto es, 
a favor de la plena y definitiva constitucionalización de las Provincias. 

L.\. RECO:-.:CILIACIÓN ENTRE LAS ÉLITES. PRENSA 

Y « POLÍTICA VASCONGADA » DURANTE LA ERA ISABELINA. 

Las élites vascas, conscientes del decisivo papel que la opinión pública 
puede llegar a tener en el nuevo régimen, se preocupan por planificar de 
manera sistemática la influencia sobre la prensa, «un poder de conocida y muy 
respetable fuerza en los gobiernos de libre discusión>>. A tal fin las tres diputa
ciones destinan una parte de sus recursos para «recompensar a los periodistas 
de todos los matices que tomen la defensa de los intereses del País». En carta 
confidencial a los diputados a Cortes por Vizcaya, Urioste de la Hei-rán les 
recuerda que: 

el dinero h:.i sido siempre un arma empleada con buen éxito por estas 
Provincias~º. 

Se inicia así una práctica -el recurso a los fondos reservados para subvencionar 
bajo cuerda a periódicos y publicistas de .\ladrid que se comprometan en la 
campaña en favor de los fueros- que ya no se abandonaría a lo largo de todo el 
siglo hasta la abolición foral de 1876. 

La larga negociación política derivada de la ley de 25 de octubre de 1839 -que 
reconocía los fueros, subordinándolos a la Constitución- sería el caldo de cul
tivo de esta larga, intermitente, campaña publicística. ~edan pocas dudas de 

19 Es éste un periódico moderno, que cuenta ya con una mínima estructura empresarial -a di
terencia de El Varcongru/o, diario que todavía mantiene la unidad redacción-imprenta-empresa (así 
cabe deducirlo de un arúculo inserto en su nº 69; de 17 de enero de 1841, p. J). En es ce nuevo libe
ral Guipll'::wano se detecta va la figura del periodista asalariado, de plantilla, descalificado por los 

. publicisc:1s del moderantismo como «mercenario de la pluma» (FER:-iÁN DEZ SEBASTIÁN, lagé
neJúdd.fi1erismo. pp. 493-494). 

20 Ibitl, p. 486. En una reunión a la que acuden representantes de las tres diputaciones (Vitoria, 
30 de marzo de 18451 acuerdan destinar 9.000 duros a este hn; cinco años más tarde reiteran que 
no debe dudarse a la hora de emple~r «cuancos medios estuviesen al alcance de las provincias para 
inclinarla [la prensa periódica] a su favor», al áempo que se acuerda la impresión de la Defenra hir
tóricil de P. :-.:ovia de Salcedo. Cn cuarto de siglo después se acuerda (Vitoria, 18 de agosto de 1876) 
que cada provincia se suscriba por doscientos ejemplares al periódico la Prr:.. perlo tiál que la pu
blicación de este Ór!lano fuerista es «al servicio del País » 1 La articulación pol/tico-inrtitucional de 
~ {1sron ia: t1ctar d¿ las :-onfb-encrt1Jfinnt1das P'!r /r¡s repreren tan {¿J" de. ·Ütr.:a. l ·¡::ca;•a y Guipií-::,i:oa y e-:en
t1111i111en t.: d.: .\(r,·m7a [r-:-J-If);'ó], Bilbao. 199). c. I. pp. _;8- ss .. +>: ss. y787). En 186¡. con ocasión de 
las cnticas al régimen foral del senador S.inchez Silva. la comisión vascongada en corre recaba apo
vos p:1ra la «Causa v:1scongada ., encre los periódicos de .\ladrid. Aparre del diario la Erpaña, diri
gido por Pedro Je E~pña. parece ser que los apovos vinieron del unionista El Imparcial y los neo
católicos la Regent:racio·n. El Penramiento Español y La lealtad (]. PÉREZ l\:(ÑEZ, la Diputación 
fomL ,/¿ l ·6.·aJ'ª· El rigimm foral m La constniccúin del Estado Libt:ral [rfo8-!lfóS], \.Ladrid. 1996, p. 608) . 

• 1114 ,;;::;g:;; + 'ª ... ., .,..... __ _ 
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quienes fueron los vencedores durante la era isabelina21. La habilidad política 
de los dirigentes provinciales (que supieron combinar inteligentemente para 
sus propósitos la firmeza con la flexibilidad, y <lÚn con la artería, el disimulo y la 
inacción)22, su entente con los gobiernos españoles y con la propia reina23 y, 
sobre todo, la debilidad de una opinión pública tan poco desarrollada como la 
esp<1ñola explican el éxito de los fueristas, que en este tiempo lograrán edificar, 
paralebmeme a la construcción del Es tado liberal, un nuevo régimen fo ral que 
se afirma con particular eficacia en el área hacendística y en el vaciamiento de 
poder de los ayuntamientosH. 

En este sentido J. Pérez Núñez ha podido calificar a la era isabelina como la 
verdadera «ed,1d de oro de b D iputación foral» . Cada Diputación se presenta 
a sí misma como el verdadero « poder ejecutivo» [súJ en el <Í mbito foral-pro
vincül25. Y, considerando que b s tres hermanas - en vascuence, i.rurac bat
tienen intereses en común que defender, van es trechando los lazos y coordi
nando su acción frente al poder central. De ese modo, las élites vizcaínas, ala
ves,1s y guipuzcoanas van a ir articulándose y percibiéndose poco a poco a sí 
mism,1s también como élites v,1scongadas. Adem,ís, ese selecto grupo de fami
lias que monopoliz,1 la ges tión de los <1Suntos públicos desarrollan, contando la 
administración fora l con imporr.mtes presupuestos, una política moderniza-

21 _\[. VÁZQ.L:EZ DE Pll.\DA, .'vegocit1cio11es sobre losjiiei-os entre Vi::aryay el podercentrrrl (1S¡9-
1J'77), Bilb,10, 198+ 

22 Como KOnsej,1ba uno de los valedores de los inte reses fo rales en la corte, «en Li cuesrión de 
fueros lo que h,1v·que h<1cer es "no hKer": calhr; y d silencio y la tranquib posesión será e l mayor 
elemenro de ti.terz<l " (J. _\ [" Po R T 1 L LO . op. cit., p. 11 1). Todos los recursos se daban po r buenos 
CLi<mdo se trar;iba de defrnder e l sacros<llltO ti.tero contra « la un iversa l nivelación» (Novia de Sal
cedo di.\·it). Pedro de Egaña, por su parte. argument<lb<l que « lo leg,11 , e n lo que atañe a las provin
cias Vascongadas, es la desigua ldad. Así lo han querido la na turalez,1, la historia , el de recho y los 
poderes supremos de la nació n» (P. DE EG .-\ :'I A, Bre-,;eu1p11ntes en deji:nm de ltts libertadef rnsconga
das, \ladrid, 1870, p. 16z). 

23 La similitud del régimen traclicion,11 de las e leccio nes provinciales -un siste ma que reservaba 
el derecho al sufragio a los h idalgos y milbrist<lS, en suma a una selecta minoría de vecinos conce
jantes- con b s posicio nes moderadas al respecta (sufragio censitario) se pone de manifiesto ya en 
e l Trien io (Exposicirfn de José Churruca acerca de las elecciones de ayuntamientos constitucionalef en las 
Pro'L·mcias Vascongadm; 181 1). A parcir de enw nces es tas prov incias iban a aparecer cada vez con 
mayor claridad como una verdadera «m opía de la España conserv<1dora» (J.J uARIST 1, E!!inajede 
,-/. ito1'. La invención de 111 tr(l{/icirfn ·,:asrn . .\Lidricl, 1987, p. z6), en la medida que e n ellas sus clases di
rigentes lograban un alto grado de legirimación social, legitimación asociada sin duda a las ventajas 
derivadas ele la fo1«1lidad. Lo cierto es que, gracias a los privilegios fiscales, a la exención de quintas 
y a la «administración interior>>. a los ojos de l moderanrismo en Vascongadas parece mate riali
zarse su ideal de hermanar el o rden con la libertad - la divisa del siglo, según .\-lartínez de la 
Rosa-. Es ta conciliación entre tradición Y progreso, liberalismo v orden fo ral, se plasma final 
mente en un envidiab le concierto : el ,,am10nioso v e nérgico entice entre las auto ridades que 
m,md:m v e l pueblo que obedece» ( Obw-,·aciones mbre la mcesidt1d de refmnare! re'gimen adminis
trati·,·o de las Proúncit1s l itscrmgadm· pt1m j(t!!t1rcon acierto en esta maft!1·ia. _\,L1drid. 183.+, p. 9). 

2+]. .\l' Po RTI LLO , op. cit. ;]. .\l' o RT I z DE o RR UÑO L EGARDA, « L ls limitaciones de la revo
lución burguesa e n Españ,1: el Esr,1do liberal v los Fueros vascos» , Trienio, 1;, .\-ladrid, 1989, 

. pp.1 8;-!oo;J. P ÉREZ >i é'ÑEZ. op. cir. 
25 A. H ERBOS.\ Ló PEZ . « Los intentos de adaptación de las instituciones fo rales vizcaínas al 

Estado liberal 1 18;1-18~0)» , R.r,·ista l í1,-c11 tÜ. -1.drninistración Púf;firn, 13, 1985, p. 60. 
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dora en diversas áreas -particularmente en infraestructuras y comunic~cio
nes- que en muchos c1sos supondrá mejoras palp<1bles para todos los habitan
tes, lo que contribuye a reforzar el alto grado de legitimación popular del que 
venía ya disfrutando el sistema foral (gracias a sus evidentes ventajas fiscales y 
militares) . 

Pero, con posterioridad a la guerra carlista. el fenómeno más trascendente 
en relación con nuestro asunto es sin duda b reconciliación interna de las éli
ces. En efecto, dllfante bs décadas centrales del x 1 x va a superarse la escisión 
política que venía enfrentando a viejas y nuevas élites desde principios de siglo. 
Esta aproximación tiene su reflejo inmediato en el ámbito periodístico e ideo
lógico: mediada la quinta década del ochocientos en el País \'asco es posible 
percibir un alto grado de coincidencia en tomo a lo esencial; y lo esencial, una 
vez m<Ís, es el fuero. Desde entonces el fueri smo, con uno u otro matiz, se ins
t:ib casi unfoimemente como un referente indiscutido e indiscutible en la 
prensa y en la política vascas. Con razón observa uno de los principales paladi
nes de esa polícica que el periodismo vasco <l 1,1 <llmrn de 18_i6 tenía muy poco 
que ver con el de 184t. En efecto, mientras que a principios de los 40 

Li intoleLmci,1 política [léase b discrepancic1 ideológic:i J dominc1ba en las 
redKcio nes de El I'r1scongat!o, El Liberal C11ipw::,1:oano \.El [ Í-:,i:rlÍno Ori
ginrn-io [ .. . ],en i8s-+ y 1Ss6 el Bolethi de ( Qmercio, procLim:indo la neu
tralidad, reúne p<1ra su coluboración escritores de rodas las escuelas, y el 
realisrn, el moderado y el progresista rivalizan en Li defensc1 de los fue
ros y de los intereses soci;iles, morales y materiales de Lis tres provincias 
herm;mc1s26. 

Dad,1 su trascendencia, merece la pen<l detenerse un momento en ese proceso 
que el profesor FemfodezAlbabdejo lbmó, p:.!ra el caso de Guipúzcoa, « recom
posición de una sociedad», entendiendo porul el resultado de una 

alianzJ entre Lis dos frncciones (nornbles rurales, burguesí:i comercial) 
que componícm la vieja clase dominante, tras el acuerdo en aquellas 
cuestiones que Li lubían escindidol7. 

Obtenidas sus reivindicaciones básicas, en especial el tr<lslado de las aduanas a 
la costa y frontera (que consagra b unidad del mercado nacional), las burgue
sías bilbaína y donostiarra descubren que los fueros no c:Jrecen de aspectos 
beneficiosos que también a ellos interesa conserv:ir. L<ls exenciones fiscales y 
miliur:es, Lis :icribuciones de los ¡¡yunumiencos y, en fin . b administración 
interior de Lis provincüs resultaban sin dud:.i elementos »aliosos que sería 

2ó « El País Vc1scong;¡do en 18.+1 v 18 ; 6 » , Boletm de Comercio. -+-9 . 1856 . en R;¡mÓn O RTIZ DE 

z _.\ R_\TE . Escritr)J', Bilbc10, 1899. [. ll, PP· 81 SS. 

27 P. FER~ .\~ DEZ :\ LB _\ L.\ DEJO . « Guipuzco,1 18;Q- 1868 : la recomposicicin de una sociedad», 
en]. c. J ¡ _~l EN EZ DE _-\ BE R. \ STCR l ( coord.¡ . Est11di11f1Ü Historia Conmnporrínea del Paú lasco. 
San Seb,1stiin. 1981, p. 100. Esca alianza puede simboliz:irse en b reco ncili;¡ción de dos represen
r:mres r:m C'1rismiticos de la jauncherla v de la burgues1:1 como lo füe ron. respectivameme. _-\.sen
sio lgnc1cio _-\.!runa y Fermín L1sala. 
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muy conveniente preservar. Esta « reconciliación» de muchos antiguos pro
gresistas con los moderados (que se produce por la defección de las filas del 
progresismo de no pocos de sus adeptos) parece haber tenido lugar primero 
en Ala va y en Vizcaya, y algo más tarde en Guipúzcoa. Muy pronto quedarán 
amís los tiempos de radicalismo revolucionario en que los donostiarras, con
siderando a los fueros « un resto mal extirpado de la organización feudal» , 
eran « tanto más antifuerisras cuanto m<ÍS liberales»zs. Este compromiso his
tórico se refleja institucionalmente en los reglamentos internos de las juntas 
generales. En el caso de V izcaya dicho reglamento se modiíica en 1854 para 
facilitar un espacio más cómodo en el sistema a los comerciantes e industria.,. 
les; este rasgo de «generosidad» permite a los hacendudos ampliar la base del 
consenso en corno ,11 fuero en un momento especiulmente delicado para el 
sistema foral en su conjunto 29• 

P.iralelamente <1 esca alianza <1lgunas cabezus eminentes del País -destacada
mente Asensio IgnKio A.lruna y Ramón Orriz de Zárute- lanz•m una opera
ción ideo lógic,1 de gran calado que en su tiempo fue llamada polírica vascon
gada. Se traraba en esencia de poner la salvaguardu de los fueros sobre 
cualquier cbse de consideraciones partidarius o de inquietudes de ámbito 
nacional español. Los abanderados de estu política vascong,1da, llevados de su 
fuerte mentalidad <mtip,1rtido, abogan por h1 más completa unid,1d -o más bien 
unanimid,1d- de los vascos puerrns ,1fuera del País cuando esd en cuestión la 
defensa de las tesis fuerisras'º · A tal ti.n , no sólo se nieg•1 el derecho a cuulquier 
discrepancü sobre tan sacrosanto .isunto; Li política vascong.ida tiene un coro
lario no menos trascendente: aspira a que los vascos -en especial los políticos 
y hombres de p.irtido- se desentiendan de todos los debates referentes a los 
problemas gener.iles de Españ..i (« [para no poner en riesgo los fueros debe
mos ser siempre] neutrales en bs discordias políricas de nuestros hermanos de 
allende el Ebro») . En una hoja volante publicada en Vitoria en 1849 se a.firma 
b conveniencia de 

establecer en esca ciudad un periódico que, bajo d tÍtulo de El [rumc Bat 
se dedique exclusivamente a defender los fueros y libert<1des de bs pro-

28 F. LA S.\ L.\ v COLLA DO . (,Tftima dapt1 de la unidad nacional. LMji11:1w ~-flJ"Congador en ril7ó, 
Madrid, 191.J., p. 198. 

29 H ERBOS .\ L ó PE Z , :Jrt. ci t. L is ¡ensiones, empero, no <ksaparecen del wdo, como lo prueba 
el hecho de que « po r los c1ños 60 y 70 del siglo los apoder:Jdos de Bilbao v o tras localidades insis
<en um y ou·:J vez en que la represemación en Jun rns debe ser proporcional a Li pob lación repre
sen rnda» (ióid, p. 59 ). 

30 _.\ este respecro b negación de la legicimid:Jd de los parados en el imbiw vasco no puede ser 
mis radical: ,<T¿ng:Jse preseme [leemos en el neoca<ó lico Eurcalc/1111<1del18 de Febrero 1866J que 
·iempre que h:1bbmos de p:Jrtidos polícicos, nos referimos a los partidos polícicos en que se di
vide b pobre Espa1i:J ,. nunca a par<idos polfricos v:1scongados. En\ ·izc1va no podemos ad.miar 
noso<ros mis que un solo parcido polí<ico. que es el fuerista . T odo el que se separe de este none 
deja de .>er vasco ngado para .>e r cc1s<eLiano "· Y desde e l republicmismo se dice :Jlgo muv similar: 
'«·\.qui en el pms v:1scong:Jdo no C<1be mc1s que un partido: el partido \'.'\S CONG .-1.D o . el pc1rrido del 
FL'ERO . el parcido de b LIBERT.\ D-> 1J.].üH.R, loq11ees F11eroyloq11oedcri·,·add Fuero,S:Jn Se
bascian. 1868 . p. 66 . 
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vincias hermanas y a procurar el fomento de sus imereses materiales. Este 
periódico -añade el texto- no sed moderado, progresista ni absolutista, 
sino sólo y exclusivamente fuerist:i. No tendrá ningún color político JI. 

Esta política particularista que, desde el punto de vista nacionalitario, eviden
temente conlleva un ensimismamiento en el ámbito particular vascongado y 
un correlativo aflojamiento de los vínculos de los vascos con esa comunidad 
imaginada en construcción que lbmamos nación española32, empieza a mate
rializarse en periódicos como el bilbaíno Boletín de Comercio, que en 1854 se 
define como « un di<lrÍo pLLramente fuerista y nada m<ÍS» independiente de 
todos los partidos. Años m<ÍS tarde se publicarán en .'vladrid sendos periódicos 
- el semanario El Paú Vaffo-.\rr.:arro en 1870, e l diario La Pa-:.. en 1876- en 
cuyas páginas colaboradores de codas las tenclenci,1s -desde el carlismo al 
republic,mismo- aunarán sus fuerzJs en clefens<l ele la foraliclacl. 

Pero, mis alli ele esos y otros casos singubres, b lecturJ ele la mayoría de la 
prensa ele partido publicada en \-ascongaclJs durante los úlcimos años del Fei
n:lclo isabelino y el Sexenio cl:l fe de hasta qué punto el fuerismo impregna b 
<1tmósfern ideológica de esos años. Con excepción de un,1s pocas voces disi
dentes, cada vez mis aisbclas, roclos cantan bs alab,mzas del régimen foral. Los 
propios republicanos, desde que uno ele sus jefes de fila publicara en .\ladricl 
un folleto en el que veía en el P,1ís Vasco b auténtica utopía ele la España 
democritic:l" (aclem,ís ele serlo ~«1 ele la Espafü1 conserv,1clora) , se muestran 
entusiastas defensores del sistema privativo de b s ProvinciasH. En este sen
tido, el tópico progresista que ,1simibb,1 el régimen forc1l a una forma más o 
menos refinada ele oligarqufa y caciquismo -entre los publicistas que de un 

31 C. Rt.: B 10 P oB ES, R.:-.·ofucirin )' :rru/i,·ión. Et Paú Viuco ante la R.:-,:0!11ción liberal)' la construc
cidn del Estado ¿splliíol (r!J'oS-rSóS) . .\Lidrid . 1996, p. 186. 

Je Se definen virru,t!mente JSÍ dos espKios con un cierro gr:1do de incomu11icJción polícica : el 
espKio y,1sco11g,1do, cu vos Jsunws se tr:it:i de hurr,1rc1 l:i discusión de los ll:tm,1dos « pJrcidos ultra
ibéricos» , y el resto de EspJ11a, en cu vos problemas no deberfan mezcl:irse los partidos de l:t orilla 
izquierda del Ebro._-\ nuestro pJrecer, ul plante:imienco conUe,·a un,1 cierta prevalenciJ (,· J la vez 
un reforz,1miemo) de la identidJd region,11 sobre la nacional. Conviene Jñ:iclir, sin embargo, que 
el éxito de esu « polícic:1 de l:i imlifrrenci:1 ·• v el dist:mciJmiento respecto ,1 los grJndes Jsunws de 
l:i políric:1 n,1cional es m:ivor en los medios ca rlistas \-conservadores; en l:t pr:íccicJ, los republica
nos vascos se mantuvieron ge11eralmeme ,·incu l:tclos :1 la política espJñola. cf .'vl. U RQ_l'IJ O Go1-
TI A, libem!eSJ' mrlist(IJ: R.:-.·o/11cio'n )' ji1,;r,1s -,;ascos en el preludio di: la IÍ!tima guerra carlista. Bilbw, 
199..¡. PP· 155-1s6. 

li J osé_\[" ÜRE'-ISE. [ o,)i1em,·. \Ltdri,l. 18,,-9. Orense habl:i de oasisjomlveime :iños :intes de 
que el periollist,1 conservado r- .\lañé\- Flaquer publ.ique una ob ra de igtul rículo (J. .\l..\.~ E Y fL.\.

Q_L: E R, El fJasis. /.·¡aje 11/ Paú de l"s Fueros. B:1rcelona. 18¡9). El tem:i forcll no dejJ de ser objeto de 
polémicas muv ,1pasio11Jd,1s. _-\pebndo un:inimemente al fuero. que hace tiempo ha de,·errido e11 
'1Llténcico miro . c:1da tendenciJ política n1elc1 en Lis inscituciones trndicio11Jles vizrn1nas conce11i
clos 110 va dil:'erences si110 fr:mc:1mente :mug·ónicos. El mismo fuero que P'ILl los carlist:i; supone 
sobre mdo reiig·iosidad mcestral ,. respern a las estrucruns socio politicas del .-\nciguo Regimen, 
es cons ider,1do por los republic:1 11os un:i suerte de •<democracú federal -· 1n:t1nt le mot. 

J+ J. f ER'-1 . .\.'< o EZ S EB .\STI.1 >. ,< Federales v ruerist:1s . Republic:mos vascos en vísper:is de l:t re
volución de 1868» , C11t1dt'mos di:. i l-:::,1m. 9. 1988. pp. 16-30; L. C..\.STELLS, « El Sexenio democrá
tico,. su repercus ión en Guipúzcoa " ·en !J) •mbo!..e ludo-,·teo. Hit.wlma septuagenario oblar.e. Vitoria, 
198,,-. t. !I. pp. 1285-1287. 
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modo u otro defienden esa tesis citaremos a los Fano, Gaminde, Dfaz de 
.Ylendívil, A.zcárate, Luna, Navascués o Fermíndez Durfo35- parece abando
narse por parte de la izquierda vasca hacia los años 1854-1856. 

Entre tanto, la reconciliación entre los dos secrores de las élites económicas 
se ha sellado en muchos casos por los vínculos de la sangre -me refiero a ese 
proceso endog<ímico de fusió n patrimonial que R. Sfochez Mazas, hablando 
del « patriciado rutural» de Bilbao, caracterizó como «política de familias »-, 
hasrn el punta de que a esas alturas del siglo es difícil diferenciar uno y otro 
sector. Lazos de parentesco, dicho sea de p<1so, que siguen jugando un papel 
fundamenrnl en b polítiG1 v~1srn y esp<1ñola del xr x . Si, como h<m mostrado 
diversos <lUtOres, durante el antiguo régimen el 

funcio namiem o privarivo de la cosa pt'tblica a base de relaciones, reco
memfa ciones e intercambio ele fo vores no era una co rrupción del sis
temc1, sino el sistema mismoió, 

35 A lo la rgo de la prime ra mit:id del siglo, b izquie rtb libe ral h:1 bfa veni Llo de nunciado siste mcÍ
ti came m e las pdcti c 1s o lig:írq uic 1s :1socic1d:1s :1 los regíme nes fo r:Iles v:1scLrng:1 dos . Y:1 en el Trienio 
r820-r:l l J la esc1s:1 re no,·:1ció n de Li s ¿ lites po líticas es mo tivo de escind:do p:1rn el :1ut0rdel fo llet0 
titulado La ollgnrq111í1 m f /;::,ary11: tod:1s b s ins titucio nes, :1segur:1 el « Des:1p:1sio nado vizcaíno», 
es t:Ín co ntro L1 d:1s e n el viejo seño río de mane ra pe rmane nte po r· una intrigante c:1m:1rilla. Veinte 
:1ños despw~s el jefe po!Ítico J. Lun:1, :1bog:mdo por la ve rd:1de ra libe rt:1d de los 1·izcaín os, denun
ci:1ba q ue ,< la pabbr:1 Fueros só lo h:1 servido p:ir:1 vincul:1r e l m:mdo v !:1 riquez:1 e n uno s cuantos 
olig:irc:1s» . en tan ro que el t:1mbi¿ n pro gres ist:1 .-\. Díaz de ~lend ív il co nside raba que las Provin
ci:1s V:1sco ng:1das se regún desde tie mpo inmemo ri :d po r una " :1riswcr:1Cia es t~pida » v una curi:1 
codiciosa. " La adminisrr:1ció n econó mica de Vizc1v:1-escribi:i po r su parte F . . ..\ LVAR EZ D u R.Í.N 
(E wimen h1srrírlco-rma!1'úco ddosji1erosde 1 ·i:::.cr0u1, .\l:1drid, r8.+9, p. r!)-no sólo se h:ill:i consignada 
de hecho, sino t:1mbién po r institucio nes especiales, e n manos de un:1 o li g:1rquía que ni ombia ni 
puede c:1mbi:ir inte rín no varíen b s institucio nes que las :1se g·uran e n sus manos». Par:1 R. de Na
v:1scué s, e n fin , l:1 s j untas de G uemica e ncarnan e l gobie rno o lig:írquico de un grupit0 de intrigan
tes (1850), cf]. F ERN . .\:--i DEZ S EB AST I.Í. N, La génesisdelj itermno, pp. x 111 ;: l.f l ; v J. M' Po RT I LLO, 
op. cit.. pp. r r3, I.f! y r78) . Po r lo clem:Ís, el n::fo rz :1miento de Lis es trucnrr:1s de pode r fo r:Il-provinci:Ii 
:1 lo L1rgo de l:i e rn isabelina co nvierte :1 los gobe rn:1dores civiles e n ti gur:1s casi ino pe rnntes, o bliga
das much:1s veces a jugar un papel poco deco roso (cf. ÜRT IZ DE Ü RRi; 'i o , art. cit., pp. r_; r-r52). 
Com o de nunciaba Patricio de Azc:ír:lte e n r856, bi posició n de los jefes po líticos -de legados del 
po de r cemrat-a esas alturas de siglo e r:1 :1bso lut:1mente precaria: su deb ilid:1cl fre nte :1 las :mt0rid:1-
des fo rc1les er:1 algo m :Ís que m:lllifies t:L L1 op<1Cid:1d de Lis diput:1cio nes v:1sco ng:1d,1s, cont:llldo 
con abundancia de « ho mb res, dinero e influen cia para sos te ne rse», permite a quienes la co ntro
lan t0m:1r decisio nes :1 su gusto sin necesid:1d de « (!:ir r:1zón [:1 n:1die J de lo q ue pasa dentro» . 
Sobre codo ten iendo e n cue nt:1 que, por o tra p:1rte, l:r :mul:i ció n de l:r :1 u t0 no mía municipal h,1 cen
tr:1lizado todo el pode r en las diput:1cio nes. sum iendo en "1 irrelev:m ci:1 a los poderes locales (//; id, 
pp. r ;~ . v r7 9-1 8r). Es t:1 Linea de denuncia antio ligirqu ica desde l:i izquierd:1 libera l es b que p<1rece 
ces;1r-o. al menos, se atenúa en gran medid:i- :ti ti na! de l bien io pro¡tresist:L Si :mtes de 18_;6 el 
nudo de l:i argi.un enució n solí:r identi.tic:1r fueros con o ligarquía. después de esa techa el discurso 
predomin:tnte entre los republ icanos - J:1mar . . \ lach imb:HTen:r. etc.- :irribuve las impe rfecciones 
del ré;!'ime n for:1I a una serie de elementos o ligarquicos advenr:icios que pueden v deben corre
~·irse p:1ra t·oker:1 la priscin:1 purez:1 de unos fu.eros o rig·in:1rios que se idc:nti.tic:lll co n la dem ocra
ci:1 :-·la libe rtad políciCJ. 

io J . . \1" br rzcoz BEL' :--JZ.\ . ,< De Li comun.id,1d a la nación : ¿lites loc:Iles. c:irrer:1s v redes socia
les en b Lpaña moderna !siglos xvr r- xrx i ''.en J. _\ [' bt rzcoz B Et.::-IZA (dir.¡ . Elites. pode1J' red 
rocial. L is é!/r¿s Jd Paú iíisco J' .\"{('"·m-t'(( en /11 Edad .lloderna: est{(do de la cuestión)' perrpecti".-as, Bil
b:10. r996. p. ! OO . 

la de 
mne 
mue! 
nac1c 
VOS é 

med 
pos: 
naje) 
públi 

Le 
cas p 
dern 
cubd 
dipu1 
repré 
sobe 
SOmé 

máxi 
hace 

Po 
respé 
otras 
este: 
políti 
come 
s1ster 
gadaí 
exce¡ 
mom 

37 s 
del sig 
gunos 
Orciz, 
sanis:m 
polític 

38 . ..\ 

preser 
ces. e 1 

co ns1g 
españc 
del 3ge 
mm:lí8 

sores < 

p. r6~; 
39 J. 

.\ladri< 
coa>->, a 



de 
io-

cas 
ese 
ido 
~-, 

tro 
pel 
ido 

~l<Í 

:1110 

lern 

. nte 
un
itos 

a 111 

'ia-
·an-
LO, 
cial 
g:J
p ). 
del 
<la
ido 
ro-
O >'> , 

en
iitL, 
ece 
Sel 
rso 
nes 
Te
:ra-

PRE:-;S.-\, PODER Y ÉLITES EN EL PAÍS VASCO (1820-1876) 123 

h1 documentación histórica -por ejemplo, los epistolarios de la época- per
mite apreciar que esa mismJ lógica particularista sigue proyectindose en 
muchas ocasiones desde la periferia sobre los principales centros de la política 
nacion,il37 . En términos politológicos diríamos que h1 falrn de grupos asociati
vos e institucionales sólidos -la debi lid,1d orgánica de los partidos- se suple 
medi,mte b acción de grupos no asociativos de base territorial o familiar (gru
pos y redes basadas en el parentesco y en los vínculos de la amisrnd '.' el paisa
naje), de modo que, como vio Ortega, la patrimonialización de los poderes 
públicos y el particul,1rismo se instabn en el corazón mismo del EstJdo. 

Los mecmismos de que se sirven habitualmente estas oligarquías periféri
rns para influir sobre e l centro rrasbdan a la política nacional b lógic1 premo
derna del régimen foral. Acosrumbrnd,1s ,¡ la representación corporJti\·a y vin
culada, Lis Diput,Kiones forales logrnn subordinar a sus dictados a los propios 
diput,1dos vascos en Cortes, de modo que, en lugar de actuar éstos como 
representrn tes parlamentarios de b ciLl(ladanía en el órg«mo que encam<l la 
soberanía nacion,il, se convierten en tes taferros de b s dipurnciones'S. Es te 
sometimiento de los parlament:irios a la férula de la foralidad supo ne la 
máxima expresión institucion,it de esa política vascong'<1d,1 a la que aludíamos 
h,1ce un momento . 

Pocos hechos indican mej or est<l tutela de bs autoridades forales sobre sus 
respectivas comunid,1des que la continu<I injerenci,1 de éstas en <\Sumos que en 
otras partes se dejan a la libre inicia ti.va de la sociedad civil. Es muy llamativa en 
este sentido la <lctitud recelosa de Lis diputaciones ante cu,ilquier mo\·ilización 

· polític,1 de la ciudadanía: todo acontecimiento exm1ordinario es percibido 
como un peligro para el orden público y un,1 amenn,1 para la continuidad del 
sistema foral. Los sucesos de julio de 18S4 y de septiembre de 1868 en \-ascon
gad,1s son bien elocuentes a es te respectol9: incluso en es:is circunstancias 
excepcion,1les las diputaciones consiguen retener en sus manos en todo 
momento e l control de la situación, cambiando si es neces:irio este órgano 

37 Serfa difícil explicar b marcha de bs negociaciones sobre fueros dur:mce bs déc:Jd:1s centrales 
del siglo >in tener en cuent:J el poderoso influjo de que gozaron en las alcas esteras madrilei'í:Js al
gunos de los m:ís deswcaclos miembros de las élites provinciales -Horm:1eche, .-\Jrun:J. Egaña, 
Orriz de Z:Ír:He, ~ ovi:1 de Salcedo. Por lo dem:Ís mdo parece indic:ir que. a lo largo del x IX . el pai
JYmim10-denunci:1do ,.:J por f eijóo v por O la vide- siguió jugando un papel de primer orden en la 
polícic:J esp:1ñolJ. 

38 .-\.l tin:11 l:J m:1,·orfa de los dipmJdo' v senadores v:1scos en las Corees españolas. !eios de re
presentar :1 l:J n:1ci<Ín por su discriro segun sus ideas v criterios. se com·iercen en simp les ?Ortavo
ces, e incluso en un:1 especie de " emb:Ji:1dores» de las provincias :rnte el poder legislaci,·o con el 
consiguiente perjuicio par:1 1:1 sociogenesis de una comunid:Jd policica m.fúri como lo es iJ n:Jción 
esp:Jñol:1i. e impone :1s1 - en una línea inscirucion:1l que conuba con precedentes corno b tigura 
del :1ge nte co mision:1do en Corre- 1:1 lo ":?ica premoderna de la representKion vi ncubd:1. que cer
rnin:Jr:1 por pri,·:ir a los parl:Jment:irios de toda inici:ici,·:1 propi:1 has u hacer de e U os mero; rrmsmi
sores c.ie !Js decisiones adopc:1d:1s por bs oligarqu1:1s provinci:iles lcf J. _\[" PoRTfLLO. Qp. cit., 
p.1 6 - : C. RL·B10 Po BES . Ré;l)f11wJ11)' .-mdicion. op. cit .. pp. 36 2 ss.1. 

;9 J. R. DE l -RQ_UJ O y Go1T1 .-1. « 1Sq: Revolución v elecciones en \ ' izca,·:J». Húpania. ip, 
.\l:1drid. 19~~. pp. _; 6 ;-606: L, C.-1sTELLS. ,< El Sexenio democr:irico v su repercusión en Guipúz
CO:l'> , :m . ci c.: .\!. CRQ_U JO Go1T1.-1 . Qp. cir. 
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colegiado su átulo habitual por la etiqueta de conveniencia de «Junta de 
gobierno». Se produce así un fenómeno singular de suplantación que merece 
ser ~ubrayado: en plena crisis revolucionaria las «autoridades naturales» logran 
neutralizar desde las instituciones toda iniciativa social. 

En el campo estrictamente periodístico son estas clases pudientes , propie
tari,1s de bienes raíces (condición que a menudo combinan con la práctica de 
otras actividades económicas, como el tráfico comercial, e incluso con inci
pientes inversiones industriales), fuertemente cohesionadas en tomo a las ins
tituciones forales, quienes inspiran o ponen en marcha periódicos como la 
Crónica de Guipú::coa, Villa de Bilbao, el Boletín del Comercio, el Eco Vascongado, 
el Euskaicluna, El Comercio, El Ferromrril del 1Yorte y, sobre todo, Irurac-bat, la 
gran creación del periodismo vasco en el tercer cuarto de la centuria. 

Por lo que sabemos de la formación y entorno cultural de algunos egregios 
miembros de estas élites vascongadas, sus lecturas estaban fuertemente 
impregnadas de romanticismo historicista-lo. 

En es tas publicaciones ve la luz una parte importante de la obra de ese grupo 
de publicistas y escritores fueristas de la «generación isabelina» que se pro
longa en la Restauración y que tanto comribuyó a h1 invención de esa tradición 
vasca cuya gestación ha sido estudiada porJonJ u~tristi (me refiero aJ uan E. Del
mas, Antonio de T rueba, Camilo de V illavaso, Viceme Arana, N,1varro V illos
lada, Manteli, Araquistáin, etc.)-11. EstJ élite intelectual encuentra en la prensa 
un ancho cauce p:.tra la convergencia con las élites económicas. Temas históri
cos y arqueológicos, exaltación del pasado del P,1ís, relatos llenos de veneración 
por sus costumbres, leyendas y tradiciones, evocación de de terminados episo
dios de la guerra civil, se mezclan sin solución de cominuid,1d en las páginas de 
la prensa con numerosos aráculos sobre intereses materiales (agricultura, 
comercio y comunicaciones, fomento de la industria y de la enseñanza técnica) 
en Lma singular am,ilgama de romanticismo nosr::ílgico y economía moderna. 

Esa peculiar combinación de historicismo y «desarrollismo» -permítase
nos la expresión-, que trata de hacer compatible b modernización económica 
y técnica con el ruralismo, la religiosidad tradicional y el clericalismo con el 
comercio, los ferrocarriles y las finanzas, es una nota distintiva de gran parte de 
la prensa vasca de la época, dominada por un «clima ideológico» común de 
corte tradicionalista -llama la atención su benevolencia para con los carlistas
que ya ha sido notado por otros autores+2. Por lo dem<Ís, tras la conmoción 

-lO En algunas de sus bibliorecas esrán muy presenres las obras de auto res como Herder, \lme 
de Srael, Schlegel, Burke, \ laisrre, Bonald, ere. (Fausto de Ota-:::.u a Íñigr; On!s de Ve/asco. Cartas 
!Sf!-!S..¡r, ed. cir., pp. 190 ss.). Conviene nornr, sin embargo, que ése no es e l caso de la burguesía 
donosriarra, cuyas lecruras parecen mucho más liberales .. .\sí, la biblioreG1 parcicuhr de José .\b
nuel CoUado, marqués de la Laguna, se caracreriza por su gran riqueza vvariedad ¡Diccionario bio
grrífico de !osparlmnentariosde vásconia [180S-1Y- ój. Virnria. 1993. pp. !-+-~-5 ) . 

-ll J.Ju.\ RJSTl, op. cit. Varios miembros más de ese grupo -\iav;¡rro Viiloslada, C ancio :\lenc1, 
Trueb'1. Loredo. Becerro de Bengoa- publican sob re mdo en la prensa de .\Lidrid. 

-12 En esre semido. personajes como C. Eche1·1rriera. B. Jamar, F. Herrin o R. Becerro de Ben
goa. a pesar de calilic:1rse de demócrarns y republic'1nos. mcincienen una visión del mundo que 
riene basr'1mes concomirancias co n los secrores m;Ís conservadores del fuerismo (así se pone de 
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europea del 48, las querellas a propósito de la unidad italiana, y el debate de 
1864 en el Senado sobre los fueros vascos, la inflexión hacia el neocatolicismo 
de un sector importante de los moderados inclinará aún más las posiciones 
dominantes en un sentido inequívocamente reaccionario. En este ambiente 
radicalizado se pone en marcha una importante campaña propagandística que 
girad en tom o al lema .:} aungoicoa eta foritac» (« Dios y fueros» )43 . 

En cuanto al peso relativo del periodismo de cada una de las tres capitales, 
en la segunda mitad de los so se produce un vuelco que - gracias en buena 
medida al telégrafo- dará la hegemonía a Bilbao quitándosela a San Sebastián . 
Son momentos clave en la historia económic1 de la villa, cuya burguesía 
empieza a dar muestras de gran dinamismo en ese terreno: mientras se somete 
a discusión el futuro Ensanche de Abando, en 18s-+ se inaugura en Bar:icaldo la 
moderna fáb rica de hierro « Nuestra Señora del Carmen» ; en 1857 se fundan 
el Banco de Bilbao y la Compañía del Ferrocarril Tudela-Bilbao. A los pocos 
meses el moderado l rim:tc-bat-uno de los primeros clientes españoles de la 
Agencia Havas- no sólo es el periódico más leído en Vascongad,as, sino que 
ha logrado un<l estim~1ble proyección en la península, Cuba y Filipinas-H. Muy 
pronto la frecuencia diaria del correo va a permitir que se comiencen a publi
ca r di,1rios (el primer periódico vasco de aparición co tidiana fue el Villa de Bil
bao, en 1858). 

.-\hor:i bien, desde el punto de vista opuesto el des~1rro llo de las comunica
ciones no deja de tener asimismo importantes repercusiones, en la medida 
que facilita la pene tración de la prensa periódica nacional. En es te sentido, el 

maniliesco en pub licaciones vasco-madri leñ:is como El Pafr I (1Sco -.\'á-.;arro [1870-1871] o La Pri:; 
[1876-18;;], donde co nfluyen fuerisrns de wdos los pelajes).J. E:nR.\M IA :-I A h:i dedic:ido varios 
trab:ij os :i l m cíl isis ideo lógico Je b prensc1 de la época, véase « Importa ncia de la prensa en el papel 
conservc1Jor del País Vasco (18-t5-1 88 1)», en .-\.. G1L Nov.\ LES 1ed.), op. cit., pp. 445-+69: «De la 
paz a la g·uerra : aspecros de la ideo logía dominante en el Pc1ís \ 'Jsco de 1866 a 18¡3» (donde analiza 
b ideología del Sm1(1nario Católico t (1no-.\(r.-arro, de V. \lanterola), en Juan FALCES (coord.), 
ltleofogú1 )' socied11d en /(1 Espmia conMnpnrrínea. Por un muílisis dd jiw11¡11im10, 1vladrid, Cuc1demos 
para e l dicí logo. 19~7, pp. 37- 62; «Regionalismo y prenacionalismo en el País Vasco del siglo XIX », 
en .\bnuel G o:-.-z.Í.L EZ Po RTILu,Jordi \LuuQ_UER DE .\l oTES vBorja DE R1Q_UER PERMAN 
Y E R (eds. ). lnd11stria/i;y1cióny 1111cion11fim10: anrífisiscomp(lmti~w .. -! etas del l Coloquio Vi1sco-Catrtfán 
de Historia (.S'úges. :!.O-:!.:!. de diciembre r9S2), Barcelona, 1985, pp. _~ s - -+oo. 

-+J]. Frn:-.; .~:-:DEZ SEBAST1.\ :-:. « El E11scafduna: del moderantismo al carlismo. b iru1exión 
icleológio ck un periódico bilbaíno (1858-187))», en Manuel Ti:~o:-.i DE L\RA (ed.), L1 prenm de 
/ns J"iglos xu_y xx . . lletodofogía, ideología e infhrmación .. -J. ,pectr;s mmómicos)' tecnofógims. Bilbao, 
1986 , pp._;87-60 r :J. P É R EZ N ÚÑ EZ. «Autonomía y nacioncdidc1d 1·c1sc:1. El deba ce sobre los Fueros 
vascos en el Senado de 1864 .,_ St11di11 Historica-Historia Co111m1porrinea, 11 , Salamanca. 1994, 
pp. 109-1 2S. 

-H ]. F E R:-: .~:-:DEZ SEBASTLÍ.:-:. « La difusión de la prens:1 1·:1sco-navarra a mediados del 
siglo xi x . L'na :iproximación cu'1lltit:itiv:i». Ernaroa, 5, 1988 . pp. 1/lc-1 8-. donde se ofrecen daros 
que permicen c1p reciar esc1 pequeña «escalada" del periodismo 1·asco en España durante la décad:1 
de r:l;o. El prot:1 gonisc:1 de este primer imp ulso inmediaumente poscerior al bienio progresista, 
como decimos. es el diario bilbc1ino lrnrac-bat. Insistimos. sin embargo, en la modescia de Lis ci
fr:1s: la peque:ia dimension de la capital vizoína -en 185- c1penc1s llegJ-'1 los 18.000 habic:mces- , la 
esc:isa modemizcicion del país v el analfabetismo masivo conscirn1·en otros ran ros obsciculos es
trucrur:iles que bscrnn desde la base el despegue de la prensa modemc1. 
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tendido fe rroviario cons tituye un importante facror de nacionalización de la 
polític:1, que desborda las preocupaciones e intereses locales o provinciales. 
Así, b Ueg<1d:1 del ferrocarril a Vitoria en 1864 - observa un cronista- modificó 
profund,1mente b s costumbres, es timuló el des<lrro llo del comercio y contri
buyó no poco <l la penetración, de b mano de los viajeros, de nuevas curiosi
d:1des e «ideas modernas>'>. 

Llegaban a di,irio [añade J los periódicos de .\ ladrid y del exmmíero, 
excitando la opini ón púb lica fuern del ,ímbiro foral, ya estrecho p•ir:I 
co ruener b s p•1siones políticas, que se desbord.1b:m hacia los partidos 
n<1cion.1les+5. 

En los ml.os inmedúrnmente anteriores a la rernlución de septiembre asisti
mos a una radicalizació n de la vid,1 polític:1 que lleva a un secror de los antiguos 
moderados <l las filas del C<1rlismo, mientras que :ilgunos pequeños grupos pro
cedentes del progresismo se decantan haci,1 b democraci,1. El Irurac-bat, desde' 
su tibio li ber.1lismo de primera hora, se escora claramente hacia e l progresismo 
en vísperas de la sep tembrina para declararse democrá tico Y<l en el Sexenio y 
durante la prime ra década de la Restauració n. Entre ramo, el Partido Republi
c:m o h,1 comenzado, rardfamenre, su and,1dur:1 e n la región. La primera orga
nización rep ublicana dau de 1865, en to rno <11 periódico El Eco Bilbafno+6. En 
s,m Seb.1srifo un grupo de liberales encabez,1dos por Joaquín Jamar y José 
Machimbarren<l lanz:m e n octubre de 1868 el periódico fÍ. ttrrera (en Alava 
hubo asimismo ,1lguna publicació n de ese signo polírico, como El FedernlAla
'L'é.r o El Cantón l (tsco) . Un año después ver.1 Li luz el periódico Lrum:tc-bat, 
órgano del pacto federal vasco-n.1varro+i . 

La presenci:1 política del proletariado, de b mano de los estratos más bajos 
de las clases medias, se percibe tímidame nte y:1 en b prensa progresista del 
final de b primera guerra ca rlista y, posteriormente, en los periódicos republi
canos reseñados. Pero es en e l Sexenio cuando algunos periódicos corno La 
Fedenu:ión ( 1868) o La l ó::. del Trabajador ( 1870-1 87 1) tes timo nian con claridad el 
surgimiento de una conciencia de clase en algunos sectores obreros+s. 

Sin emb,irgo, durante el Sexenio el Pa ís Vasco vuelve ,¡ mostrarse corno el 
más firme bastión de las fuerz,1s ultraconservadoras que, tras varios intentos 
fallidos, finalmente logrará n o rganizar una sublevJció n arm,1d:.1 que dará paso a 
una nueva guerrJ civil. b última del siglo (¡872-rS-6). También para los conser
vadores moder::idos « el p<1Ís de los fueros » <lp,irece como un oasis en el de
sierto de la revo lució n española (.\Liñé '! Flaquer dixit). Las campañas político-

+5 T. .-\. L F.\RO. l ld11 di! /11,-.;1u it1il di! 1 Úoriil . .\ L1 drid. 19'1. p . .i.60. ::-..·o t:n vJno L. _\, [. DE C oR M E

>' 1::.; hc1b1:1 se1ialadu a l:1 prensJ como uno de los mas poderosos c1g-emes incdecruales de centrnl i
zc1cion 1 Discours iliria cenrrai:i'll{irm. PJris . 1ü2 : versicin esoc1ñ0Li . . \ L1drid. 18.¡3. pp. 37-38 1. 

-+o J. F rn::.; _,::.; DEZ 5 E B.\ST: _,::.;. " Fedt:rJies v fueriscc1s. Re:JUblio nos vJscos en vísperas de la re
l'Oiucion Je 1 ~6d ··. [11,uíen:r;,· .Íi! .~J-;:,,m. 9 , 1 98~. pp. 16- io. 

+- .\!. CRQ_L' IJO Go1T1.\. •1p. cit., pp. Ij_i. " 169:· 172. 
+:i El úlcimo de los ci rc1dos - [11 I Ó-:; del Trabajador-es ,.,1 LLI1 semcin:1rio obrero, portJvoz de b 

t;:der:1ción local de Li _-\IT en Bil b:10. 

relig 
tic os 
raba 
pren 

D 
as1st: 
-en1 
terne 
bao. 
Uam: 
es tal 
con e 

L• 
m1er 
gwe 
-pre 
regL 
dei s 

E1 
les e 
pú-::.c 
míni 
ym< 
amp 
disrr. 
lffipt 
las é 
nue\ 
rnsn 
vas e 

.¡ll' 

;o 

aan. 1 
; ¡ ¡ 

ul-1 
Pc1Ís í 
li co e 
provi 
p11-::co 



:ión de la 
>vinciales. 
modificó 
y contri
s cunos1-

:ro, 
1ara 
ios 

)re as1sn
; antiguos 
u pos pro
bat, desde 
>gres1smo 
3exenio y 
Republi-

1era orga-
1íno46. En 
rnr y José 
(en Alava 
demlAla
aurac-bat, 

más bajos 
·esista del 
s republi
como La 

:laridacl el 
±8. 

:: como el 
s intentos 
lad paso :i 
)S conser
en el de
s político-

)E CoRME
. ele centrali
-38). 
~ras de hi re-

)rtavoz de la 

PRENSA, PODER Y ÉLITES EN EL PAÍS VASCO (18 20-1876) 127 

religiosas del canónigo carlista Manterola en defensa de los intereses eclesiás
ticos desde las páginas del Semanario Católico VaJCo-Navarro (que en r866 con
taba con m~ís de 600 suscriptores) dan fe de la gran capacidad de arrastre de la 
prensa clerical en la región49. 

Durante el último cuarto del x1x, en el nuevo marco de la Restauración, 
asistimos en el País Vasco a profundas transformaciones económicas y sociales 
-entre ellas sin duda lo más destacable es el proceso de industrialización ace
lerada del bajo Nervión, que lleva aparejado el crecimiento galopante de Bil
bao. Dichas transformaciones, que anticipan el advenimiento de lo que se ha 
llamado «era de las masas» , van a alterar en gran medida los términos en que 
estaban planteadas las relaciones entre los tres elementos que a nuestro asunto 
conciernen (prensa, podery élites) . 

Los primeros pasos del régimen canovista están marcados por dos aconteci
mientos que afectan profundamente al País Vasco: la derrota carlista y la subsi
guiente ley abolitoria de fueros de 2 1 de julio de 1876. Inútil decir que esta ley 
-precedida de una intensa polémica periodística50- u-astoca enteramente las 
reglas de juego con que las élites vascas habían veni o moviéndose a lo largo 
del siglo. 

En los años siguientes, al amparo de la ley de imprenta de 1883, las principa
les cabeceras -El Noticiero Bilbaíno, El Anunciador Vitoriano, La Voz de Gui
ptfzcoa- experimentan Lm importante auge, al tiempo que se dotan de una 
mínima estructura empresarial. El periodismo de vanguardia, menos doctrinal 
y más inform,nivo, rompe así el estrecho círculo de las élites m<ÍS o menos 
ampliadas para buscar un público más amplio. Este primer despegue del perio
dismo de empresa acompaña, sobre todo en el caso de Vizcaya, a ese fuerte 
impulso industrializador que llevará aparejado una importante renovación de 
las élites5I. La crisis de fin de siglo traerá, entre ou·as novedades, la eclosión de 
nuevas fuerzas políticas y sociales. De un lado, el nacimiento del bizkaita
rrismo, que arrastrará a un sector de las élites hacia posiciones nacionalistas 
vascas; de otro, el auge del partido socialista en los medios obreros. 

49 V. G1Ul.MENDIA, Vicentelvlanteroia. Can6nigo, dljmtadoy conspimtlorcarlistt1, Vitoria, s. f. 
50 A. CrAURR!Z BELZUNEGUJ, La obolici6n de losfuerosva.1·cos a tmvés de la prensa, San Sebas

tiJn, 1976 . 
Sl Un:1 somera aproximación a estas nuevas élites en la segunda fose de la Restauración en S. DE 

LA Hoz, F.]. MONTÓN,]. A. PÉRE Z y R. RuzAFA, «CarncrerístiCás y evolución ele las élites en el 
p,1ís Vasco (1898-r923)», Hisroi·ia Contemporánea, 8, Bilbao, r992, pp. 107-142. Para el c:1so especí
fico ele Guipúzcoa, fa incorporación ele la bu1·guesfa inclustrial-f-inancicrn al grupo rector ele la 
provincia ha siclo cstucliacla por L. CASTELLS, Moderniwción J' dinámica pol/tica en/(( rociedadg11i
¡mz.corma de la Rest01m1ción (1!l7ó-JJ)If), Madrid, 1987, pp. 416 ss. 


