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La incidencia que la defensa de los fueros vasconavarros pudo tener
en el inicio de la guerra civil que estalla en España a la muerte de Fernan-
do VII, y la postura del partido carlista ante los mismos, son dos temas
sobre los que hace ya más de ciento cincuenta años se inició una polémica
que ni está aún cerrada ni es probable que llegue a estarlo. De posturas
como la sostenida por Chaho en 1834, según la cual los vascos combatían
por sus fueros, se ha pasado a la de Mina Apat, que no duda en afirmar
que los defensores de los fueros eran los liberales y no los carlistas. (1)

No es nuestro deseo escribir sobre esta controversia, sino ver que
era lo que pensaban sobre el particular los carlistas de la época, protago-
nistas directos de los acontecimientos y sin duda los más indicados para
darnos a conocer sus propias ideas. Para ello vamos a analizar los textos
publicados por los defensores de don Carlos a lo largo de su "reinado", o
sea, entre 1833 y 1845.

Ya desde los primeros momentos se producen manifestaciones a favor
de los fueros, y así tenemos la proclama de Verastegui a los alaveses, fe-
chada en Vitoria el 7 de octubre de 1833, donde se declara que Don Carlos
"ha comunicado ya sus órdenes, ha establecido en sus respectivas provin-
cias sus legítimos representantes, y estos, autorizados en debida forma pa-
ra conservar ilesos todos vuestros fueros y privilegios os transmitirán las
emanaciones de la voluntad de vuestro augusto soberano" (2); el manifiesto
de Villareal de 18 de marzo de 1834, en que el pretendiente afirma; "Voso-
tros sabéis lo que conviene a estas provincias en el orden civil y adminis-
trativo. Sentado sobre mi solio he de conservar sus fueros" (3); la nota
con que acompaña este manifiesto la Junta Gubernativa de Navarra, hacien-
do ver que "Este Reino y provincias vascongadas tienen ya la seguridad de
que serán observados sus venerados fueros; seguridad ofrecida por un Mo-
narca que cumplirá su palabra" (4); la Real orden de armamento general
dada en Eulate el 17 de julio de 1834, donde se dice que este es "uno de
los medios más poderosos y conforme a los fueros de este Reino y de las
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Provincias Vascongadas, los que S.M. trata de mejorar y no empeorar"
(5); y el Real decreto confirmando los fueros de Vizcaya promulgado bajo
el árbol de Guernica el 7 de septiembre del mismo año: "he venido en con-
firmar y confirmo los fueros y privilegios de Vizcaya" (6). Pero además en
este primer año de guerra tenemos varias declaraciones sobre los fueros de
Aragón" con que firma el conde de Fuentes su manifiesto de 16 de octubre
de 1833 a los españoles y a los aragoneses (7), a lo poco explicita alusión
de Plandolit el 31 de octubre de 1834 sobre la promesa de Don Carlos de
"guardar los antiguos privilegios a este principado" (8), pasando por la
enigmática alusión del Pretendiente a los fueros de Aragón el 19 de marzo
de 1834: "Esas inmortales provincias defienden con un denuedo digno de
los mejores tiempos de nuestra restauración, el derecho de agnación en la
sucesión del trono tan solemnemente proclamado en los antiguos fueros de
Aragón, que han sido siempre el numen tutelar de esta parte tan preciosa
de mis dominios, y que hoy os quiere arrancar la usurpación" (9). Más no
se debe exagerar el valor de estos documentos, pues sobre encuadrarse en
un período de tiempo relativamente amplio se encuentran en medio de otros
muchos que no hacen la menor alusión, pues estos se inscriben como un
elemento más del sistema defendido por los partidarios de don Carlos. Tal
y como afirma el Boletín Oficial de Navarra y Provincias Vascongadas
haciendo referencia a la empresa de Muñagorri:

Triunfando CARLOS V, triunfan los fueros. Triunfando la revo-
lución, los fueros se hundirían en esa espantosa sima, donde se
han hundido tantas y tan saludables instituciones, como nos fueran
transmitidas por la larga serie de los siglos.
Además, los nombres sacrosantos de RELIGION y REY, son los que
muy principalmente pusieron las armas en manos de los leales y esfor-
zados hijos de Navarra y las Provincias. Lo demás es para ellos,
apreciable si, pero de un orden subalterno.
Muy poco han analizado el temple de nuestro espíritu, y el principio
que presidió a nuestro glorioso pronunciamiento, los que quisieron po-
ner en juego el resorte de los fueros. Nuestra decisión es Religiosa y
Realista. El triunfo de DIOS y el de la legitimidad en la persona de
CARLOS V, son el primer objeto de nuestras ansias. Nuestro alza-
miento es desinteresado y eminentemente generoso: es además hijo de
los deberes morales, es un rasgo de Realismo puro, y patriotismo sin
mancha de ninguna especie. (10)

Por cierto que ya que hemos citado al Boletín de Navarra y Provin-
cias Vascongadas no resistimos la tentación de reproducir otro pasaje
en el que podemos comprobar que los carlistas ya eran conscientes algo
que se nos ha querido presentar como un nuevo y gran descubrimiento: la
existencia en las filas cristianas de algunos partidarios de los fueros, lo
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que está muy lejos de significar que estos sean defendidos por los libera-
les. En primer lugar, porque muchos de los que apoyaban a la Gobernado-
ra eran absolutistas y no liberales, y en segundo lugar porque la actitud
oficial del régimen de Isabel II no era favorable a los fueros, al revés de
lo que ocurría con el encabezado por don Carlos. El texto, que hace refe-
rencia al Real Decreto de 16 de septiembre de 1837, por el que se
suprimen las diputaciones forales, es como sigue:

¡Bilbaínos! ¡Derramad ahora vuestra sangre en defensa de un gobier-
no inmoral, que faltando a la fe de los tratados da en tierra de un
solo golpe con vuestras instituciones, con vuestros fueros y prerroga-
tivas, consagrados por la sucesión de los siglos! (...) ¡Ahora veréis
con la parte ilusa de San Sebastián, de Pamplona y de Vitoria, la mala
fe con que os hablaron vuestras pretendidas diputaciones, saliendo
garantes de la conservación de vuestros fueros! (11)

Obras como las de Zaratiegui y Mitchell inciden en que los fueros no
eran causa determinante de la guerra, pues si bien navarros y vascos no
pensaron nunca renunciar a ellos, el manifiesto de la Gobernadora publica-
do por Zea el 3 de octubre parecía asegurar su conservación (12). Tal y
como recalca un autor anónimo en noviembre de 1840, los vascos combatían
entonces no por sus privilegios particulares, sino por el bien nacional:

Nosotros, Vascongados, jamás nos someteremos a otras leyes que las
sancionadas en nuestros fueros y particulares privilegios, pero tam-
bién somos Españoles y deseamos que se aplique a los males de la
patria el único remedio que nos queda para salvarnos. (13)

Ahora bien, el que los carlistas coincidan en afirmar que los fueros
no actuaron como elemento desencadenante de su alzamiento, no significa
que todos ellos tengan las mismas ideas sobre su significación y contenido.
Y este es un aspecto que nos interesa de forma muy especial. La documen-
tación utilizada, de la que a continuación expondremos los ejemplos más re-
presentativos, permite apreciar la existencia de dos corrientes diferentes
en el seno del carlismo, una partidaria de conservar los fueros a las regio-
nes que aún estaban en posesión de ellos a la muerte de Fernando VII, y
otra dispuesta a reinstaurar los antiguos fueros de la Corona de Aragón y
establecer instituciones de autogobierno en todas las regiones españolas.
En un principio da la sensación de que los partidarios de un foralismo más
restringido son aquellos que tan solo se proponían conservar el Antiguo
Régimen, grupo ultraconservador que por afinidad ideológica con algunos
de los defensores de Isabel II podemos denominar moderado. Por el contra-
rio los partidarios de un régimen forai lo más amplio posible son también
quienes pretenden efectuar una revisión del antiguo Régimen mediante una
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fuerte crítica del despotismo ilustrado, tanto en cuanto despotismo que en
cuanto ilustrado, que les lleva a defender el papel de las Cortes y las ins-
tituciones intermedias. Este grupo, sin duda el más maltratado por la his-
toriografía liberal, y víctima también de los ataques procedentes de los
carlino-moderados, es el que se ha dado en denominar partido fanático, fu-
ribundo o apostólico. ¡Ironías del destino! Nosotros preferimos denominar-
los partido tradicionalista, pues es un intento de proyectar hacia el pre-
sente las antiguas instituciones españolas, intento que adquiere en la cues-
tión forai su aspecto más moderno y atractivo.

Esta contraposición de actitudes hacia los fueros fue ya señalada por
uno de los carlistas expulsados a Francia por Maroto, que en junio de
1839, contraponiendo los supuestos desaciertos de su facción con los su-
puestos aciertos de los marotistas dice irónicamente que eran:

Desaciertos de aquellos haber sostenido y conservado los fueros de las
provincias contra el gobierno cristiano, que los había derogado sin
traspasarlos ni permitir su transgresión; y aciertos de estos violarlos
y barrenarlos con los horrorosos asesinatos de Estella, queriendo ha-
cer olvidar las leyes del país, y establecer como principio, que pue-
den deshacerse impune y alevemente de todos sus enemigos sin forma-
ción de juicio, y arrancar los bienes de sus habitantes por exacciones
violentas y arbitrarias. (14)

Pero pasemos ya a ver cuales eran las dos posturas que sobre los
fueros mantenían los primeros políticos del carlismo:

A) Foralismo restringido
A principios de 1836 el gobierno carlista recibe por diversos conduc-

tos una petición del gobierno prusiano para que declare de forma pública
sus intenciones sobre determinados temas, y entre otras medidas propone
"Un manifiesto prometiendo la conservación de sus fueros y privilegios a
las provincias exentas, y el restablecimiento de las instituciones provincia-
les en las demás que las disfrutaban en otros tiempos" El Informe ele-
vado a don Carlos por Cruz Mayor, su ministro de Estado, es como sigue:

Ocioso e intempestivo juzgo el paso que se requiere de que V.M. ma-
nifieste auténticamente su determinación de conservar ilesos los fueros
y privilegios de las provincias que están en posesión de ellos, porque
V.M. se lo tiene prometido en otras ocasiones y con especialidad en
su decreto dado so el árbol de Guernica cuando lo hizo respecto a los
de aquel Señorío; porque semejante declaración, en las actuales deli-
cadas contingencias, daría margen a que se recelase que algún infaus-
to incidente, cual el germen de descontento o de desafección hacia
V.M. de estos leales habitantes, le movía a dar este paso para
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neutralizar tan peligrosos síntomas y avivar la confianza y adhesión
de aquellos; y finalmente porque no es político ni decoroso reiterar la
Palabra Real una vez dada, perdiendo con esta repetición su fuerza y
prestigio, y debiendo ser suficiente garantía para todos, la promesa
solemne de un Soberano de cuyo carácter verídico, noble y conse-
cuente, nadie debe dudar ¡Con cuanta más razón se habrá de tachar
de impolítica y aventurada, una medida que tuviese por objeto el res-
tablecer las antiguas instituciones en otras provincias que desde lar-
gos años se han acostumbrado a su privación, y hasta han perdido ya
su memoria, como son por ejemplo las de Cataluña y Aragón! ¿Acaso
estas han sido impelidas para declararse en favor de la justa causa de
V.M. por semejantes motivos? ¿Acaso han adelantado estas la menor
insinuación que autorice a creer que la esperanza de recuperar sus
fenecidas leyes es la que ha determinado a sus naturales a empuñar
las armas para sostener los legítimos derechos de V.M.? Nada de esto,
Señor, el acendrado amor, la ilimitada adhesión hacia V.M. que ha
producido tan unánime levantamiento no menos en Cataluña y Aragón
que en el Reino de Galicia y en las dos Castillas; y si en las referi-
das provincias no ha progresado la contra-revolución con tanta rapi-
dez y fuerza como en las Vascongadas y en Navarra, debe considerar-
se más bien como una consecuencia de la desigualdad de elementos
propios al efecto, de la falta de jefes idóneos en tiempo oportuno, de
la situación peculiar de las mismas en la época en que falleció el Sr.
D. Fernando VII, y hasta de su posición geográfica y subdivisión y
estado territorial, sobre lo que podría formarse un capítulo aparte no
menos interesante que convincente. Resucitar al presente, después de
tantas revoluciones democráticas que han agitado el Globo, y en el
estado de zozobra, de desvarío en que se hallan generalmente los áni-
mos, más o menos impresionados en su totalidad por la propagación de
teorías falaces y destructoras, cuya tiránica influencia no podrá des-
vanecerse en mucho tiempo,; resucitar, digo, unas instituciones que
en otros siglos tuvieron la España dividida en pequeños reinos que se
aniquilaban unos con otros en continuas guerras, y cuyo amalgamiento
en un solo y poderoso Estado ha sido la obra de la alta y sabia políti-
ca de los agustos predecesores de V.M., y de contingencias favora-
bles que se repiten pocas veces en las visicitudes de las naciones,
sería lo mismo que abrir la barrera a los antiguos males que asolaron
la Península, sería desmembrarla, debilitarla moral y físicamente para
siempre y exponerla a ser presa en parte de la ambición de la Ingla-
terra y de la Francia, que codician ocultamente hace tiempo la pose-
sión de algunos puntos importantes de nuestro territorio y con una
maquiavélica perseverancia acechan las ocasiones que les dejan traslu-
cir las fases variadas de los sucesivos acontecimientos políticos, para
aprovechar la oportunidad de lograr sus intentos; sería, en una
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palabra, destruir el equilibrio de las naciones que tantos esfuerzos ha
costado establecer, que ha causado la efusión de tanta sangre huma-
na; porque no es lo mismo que a retaguardia de la Francia existan
pequeños Estados, en los cuales fácilmente se puede hacer fermentar
el germen de la Discordia, que tener aquella nación a su espalda otra
compacta y formidable que la imponga. El Aragón y la Cataluña lo que
desean es la paz y la tranquilidad para reponerse de sus quebrantos;
es un gobierno tutelar que abra los manantiales cegados de su rique-
za, un gobierno que fomente la agricultura, proteja la industria, pro-
porcionándola los medios oportunos de desarrollo, y avive el tráfico y
el comercio con sabias disposiciones económicas. Asegúrenles estas
ventajas y nada pedirán, sino dirigirán sus votos al Altísimo para la
duración del paternal reinado de V.M. de que serán, en todo funesto
evento, los más resueltos sostenedores. Conserve enhorabuena V.M.
al Aragón sus leyes privativas de sucesión y las demás particulares
que les rigen, y esto basta para que quede satisfecho sin necesidad
de reconstituir su organización civil, de que en breve se valdrían los
hombres noveleros y tumultuosos, para inspirarles ideas exaltadas de
independencia que acarrearían nuevos trastornos; porque una conce-
sión inoportuna la experiencia ha probado y está demostrado que no
es otra cosa sino un paso en falso que de derrumbadero en
derrumbadero arrastra al más espantoso precipicio los gobiernos y los
pueblos ¿Por qué no se resuelven los Gabinetes de Prusia, de Rusia y
de Austria, a declarar la independencia de Polonia, o bien a segregar
cada parte de ella de sus respectivos Estados y a dejarla formar un
Reino independiente? ¿Por qué la Cerdeña no restablece el Ducado de
Génova en el mismo pie que lo estaba antiguamente y como un pueblo
separado? ¿Por qué no se desprende del Reino Lombardo Veneto la
isla de Venecia, para que vuelva a ser como lo fue una República in-
dependiente? ¿Y por qué, finalmente, la Holanda, la Francia y la In-
glaterra, no conceden la emanación a sus colonias, que a duras penas
y con inmensos sacrificios mantienen bajo su dominio? Pues cortísima
es la diferencia que de estos casos hay al que nos ocupa respecto a
España, porque pretender que el restablecimiento de los antiguos fue-
ros consolidaría el trono de V.M., es estar ciego o querer alucinar.
Variada la forma de la Monarquía, muy precaria y efímera sería su
duración. Es pues inconsiderado e irreflexivo el que aconseje a V.M.
el restablecimiento de las instituciones provinciales donde están hace
tiempo suprimidas, y demuestra por lo menos haber meditado poco o
haber olvidado la historia de los siglos anteriores; demuestra no pene-
trarse del actual estado político de la Europa, y no conocer sino muy
superficialmente el carácter nacional de los Españoles y la situación de
este Reino.
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Fundándose por lo tanto más o menos en las observaciones que ante-
ceden, podría contestarse a la primera parte de esta proposición con
la corroboración de los hechos arriba referidos, y a la segunda parte
negativamente en términos comedidos y persuasivos. (15)

Aunque ignoramos la fecha exacta de este Informe, algunas frases
del mismo hacen pensar que está próxima la caída de Cruz Mayor, y esto lo
confirma el hecho de que Erro, nombrado ministro universal de don Carlos
en 20 de abril de 1836, elabore una Memoria dando respuesta a las
mismas preguntas que ya había contestado su antecesor en la secretaria de
Estado, y que para el caso que nos interesa es la que a continuación co-
piamos:

Se cree oportuna una explicación sobre el mantenimiento de las insti-
tuciones provinciales. Pero S.M. se anticipó a declarar, tan luego co-
mo piso el suelo de estas beneméritas provincias, que era su firme
resolución el mantener intactos los fueros y los privilegios de la Nava-
rra y de las provincias vascongadas; y esto mismo lo confirmó en va-
rias ocasiones y especialmente en una de sus primeras detenciones en
Vizcaya, de un modo solemne so el árbol de Guernica. Reiterar en la
actualidad semejante promesa, sería dar margen a recelar de que moti-
vos de desconfianza obligaban a S.M. a atraerse por este medio los
ánimos ya entibiados; y que por lo tanto siendo este un ardid más
bien que un propósito espontáneo y sincero, tan luego como variasen
las circunstancias se buscarían pretextos y ocasiones para librarse de
un compromiso forzoso. Resultando pues, de semejante paso, un efecto
diametralmente opuesto al que se supone. Estos naturales descansan
ciegamente en la palabra de su Rey, y ni necesitan, ni desean, ni le
piden nuevas protestas. Si hasta cierto punto es positivo que en el
pronunciamiento de estas provincias haya tenido parte su celosa solici-
tud por sus instituciones locales, que con fundadísima razón conside-
ran más al abrigo de su ruina, bajo el paternal reinado de su legítimo
Soberano, que bajo un Gobierno revolucionario y que tiende a todo
nivelar con sus absurdas teorías; nadie que conozca realmente el espí-
ritu público de esta nación y en particular el de estas provincias
dejerá de estar muy convencido que en unas como en otras el princi-
pal móvil de su arrojado levantamiento, el estímulo más poderoso de la
constancia de sus heroicos esfuerzos, han sido y serán siempre su
firme adhesión a sus legítimos Reyes, el más puro entusiasmo por la
Religión de sus padres y por las leyes fundamentales de la Monarquía,
y el más ardiente y justo amor hacia el digno sucesor de la Corona,
hacía Carlos V, que miran como su único amparo en el lastimoso esta-
do a que les han reducido esos factores de desmoralización y anarquía
que malamente se apellidaban españoles y que despedazan y aniquilan
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su propia patria; porque le consideran como destinado por el Cielo
para remediar los largos padecimientos de sus pueblos, para reparar
sus pérdidas y quebrantos, para proporcionarles una paz sólida y du-
radera y todos los bienes, todas las ventajas, con que brinda a la Es-
paña la fertilidad de su suelo, la benignidad y hermosura de su clima,
la abundancia y la variedad de sus productos, el ingenio, el talento
natural y fácil predisposición de sus moradores. No ignoramos que
elementos tan propicios para la prosperidad y felicidad de un país,
bien entendidos, manejados con arte, y aprovechados con fruto, pue-
den producir los más asombrosos y benéficos resultados; que esto de-
pende de una buena administración, y que esta la tendremos con un
Príncipe cauto, reflexivo, recto y animado de las mejores intenciones
en favor de sus súbditos, cual es nuestro legítimo Soberano. Por to-
das estas razones, y por otras muchas tan naturales como poderosas,
los españoles quieren a Carlos V, que a sus incontestables derechos a
la Corona, a su sincera piedad, y a su respeto por las antiguas leyes
de la monarquía, reúne las cualidades y circunstancias más favorables
a las necesidades de este país y al mejor porvenir de sus pueblos.
(16)

Podemos observar que Erro, al contrario de lo que ocurre con Cruz
Mayor, no habla en contra de los fueros de las demás regiones españolas,
sino que simplemente los omite, por lo que es lógico suponer que su postu-
ra es menos radical que la de éste, pudiendo tal vez servir de puente
ideológico hacia los postulados mantenidos sobre este tema por el otro sec-
tor del carlismo.

La declaración carlista más opuesta a los fueros corresponde a un edi-
torial de La Esperanza titulado "Reforma de la Constitución", que se
publicó el 15 de noviembre de 1844:

El artículo 4^ de la Constitución de 1837 dice: "Unos mismos códigos
regirán en toda la monarquía, y en ellos no se establecerá más que un
solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y
criminales". Convenimos en que es de apetecer que en todas las pro-
vincias de España haya una legislación absolutamente uniforme; pero
al mismo tiempo somos de opinión que algunos países deben conservar,
por más o menos tiempo, sus fueros especiales. Por ejemplo, las pro-
vincias Vancongadas y Navarra tienen un derecho a que con cierta
latitud se les mantengan los suyos, porque así se ha pactado en una
estipulación solemne; y aquellas leyes, por otra parte, no deben dero-
garse sin preparar con prudencia y a fuerza de tiempo la opinión, y
sobre todo, sin ofrecerles un buen sistema de leyes generales en que
sean atendidas completamente las necesidades públicas. Así que la pri-
mera parte del artículo 4^ de la Constitución debiera a nuestro juicio

278



IDEOLOGIA CARLISTA Y REGIMEN FORAL 1833-1845

suprimirse para arreglar sin trabas y como lo exijan las circunstan-
cias, la legislación del Reino. (17)

En cualquier caso, y como puede verse en este mismo texto, los car-
listas son siempre más foralistas que los liberales, tanto más si se tiene en
cuenta que este es el escrito más extremo que hemos podido encontrar en
el grupo de los carlino-moderados, y que el artículo 4^ de la Constitución
de 1837 no es sino uno de los miles de documentos publicados por los libe-
rales contra los fueros.

B) FORALISMO AMPLIO •

Los defensores de un foralismo que abarque a todas las regiones es-
pañolas tienen su centro en Cataluña. Citaremos primero al padre Pou, que
en su libro La España en la Presente Crisis ataca a los liberales con
estas palabras:

Las leyes antiguas del Reino, las formas de su gobierno, los usos y
veneradas costumbres de los pueblos, los fueros y derechos particula-
res de las provincias acomodados a las circunstancias de la localidad,
de carácter, de relaciones de intereses y necesidades, todo desapare-
ce para sustituir lo que plazca importar del extranjero... Rompiendo
los antiguos vínculos que unían las diferentes provincias de un modo
el más suave y fuerte, trabajan por sustituirles la centralización que
su limitado talento admira a la otra parte de los Pirineos. (13)

Propugna en cambio "un sistema que conserva a los pueblos sus fue-
ros y usos antiguos, en cambio permita la unidad fundada en los principios
constitutivos de la Nación (...) Un sistema bajo el cual los pueblos no co-
nocen en el curso ordinario otros magistrados y agentes del poder que los
salidos de su mismo seno, a quienes el Soberano somete el gobierno y la
administración de justicia entre sus paisanos; sin que las autoridades supe-
riores que mandan en nombre inmediato del Rey en las provincias sean co-
nocidas más que por el respeto que infunde su dignidad, y por la protec-
ción que a todos dispensa su providencia..." (19)

Veamos ahora cuales eran las ideas sobre el particular de Fray Magín
Ferrer, el más importante de los pensadores carlistas de este periodo:

Nadie ignora que los fueros de los Estados que componían la Corona
de Aragón fueron derogados por Felipe V, y entonces la legislación
política de Castilla fue sustituida a los antiguos fueros de dichos Es-
tados. Aquello fue en cierto modo una pena con que el Soberano quiso
castigar a los pueblos que habían seguido el partido del Archiduque
de Austria, persuadidos de que tenía mejor derecho a la sucesión de
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la Corona. Pero fue una pena que con el tiempo había de redundar en
daño y menoscabo de los derechos inherentes a la soberanía del Mo-
narca. Los principios revolucionarios de la escuela filosófica del siglo
pasado no pudieron arraigarse en España hasta que se hizo perder
enteramente todo influjo político a la Grandeza, al Episcopado y a la
propiedad. Si la Corona de Aragón, a saber, Aragón, Valencia y Ca-
taluña hubiesen conservado sus antiguos fueros, conservando por me-
dio de ellos las altas jerarquías su antigua influencia en çl orden polí-
tico; unidas estas provincias a Navarra y a las Vascongadas, hubieran
opuesto una resistencia incontrastable a las doctrinas democráticas, y
a los planes de los filósofos, que a lo más se hubieran desarrollado en
el Reino de Castilla. Y el trono del Monarca, apoyado por tantas pro-
vincias belicosas, y decididas a sostener sus leyes, no hubiera sido
minado, sucumbiendo en fin a los ataques de los demagogos. Pero no
quedaba más que dicho Reino de Navarra y provincias Vascongadas,
que se sostuviesen con sus propios fueros, y aún la hipócrita filosofía
estaba haciendo de muchos años a esta parte una guerra sorda y con-
tinúa a dichos fueros, bajo el pretexto de que con ellos se ponían
trabas a la autoridad absoluta del Soberano, como si las leyes hechas
por el Soberano, y conformes con las reglas de justicia y prudencia,
menoscabasen la autoridad real, y no fuesen más bien una barrera pa-
ra impedir el abuso de la autoridad. El resultado ha sido el que todos
hemos visto y estamos viendo: que a la sombra de Antiguas liberta-
des y de veneradas leyes fundamentales, que han levanta-
do las clases que en otros tiempos no hacían más papel que el de obe-
decer y servir a las clases más altas; se han sobrepuesto desordena-
damente a los que son llamados por la naturaleza, por la razón y por
la experiencia, al gobierno y a los consejos políticos del Reino; han
trastornado y destruido las bases del orden social, y han puesto a la
sociedad en el más deplorable estado de confusión y de turbulencia,
del cual es imposible que salga, mientras no se restauren los verdade-
ros y legítimos principios que constituyen la antigua sociedad españo-
la, y que pueden muy bien estar en armonía con las exigencias de la
época, con tal que sean justas. (20)

Dado el volumen y riqueza doctrinal de la obra de Ferrer no es posi-
ble que podamos seguir citando de forma textual, pero si hemos querido
hacerlo así con el texto precedente, pues en él se formula la interesante
hipótesis de que la Revolución es producto de la decadencia de los regíme-
nes forales y su lógica consecuencia; que el arraigo logrado por los carlis-
tas en vascongadas y Navarra no se debe a que se propusieran defender
sus fueros, sino a que estas eran regiones donde los fueros estaban vigen-
tes al empezar la guerra, opinión que compartimos plenamente.
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Tras atacar duramente la centralización propia del liberalismo y
"la nueva y exótica división del territorio", así como "el ominoso y temera-
rio empeño de querer amalgamar usos y costumbres las más diversas, pro-
fundamente arraigadas en el corazón de los respectivos habitantes por la
variedad del clima y caracteres, y por el "largo transcurso de los si-
glos...", Ferrer afirma que el Rey debe disponer el establecimiento de
Cortes por provincias, y no por provincias resultado de una nueva división
del territorio, "sino por las que se distinguen por la diversidad de usos,
costumbres y carácter de sus habitantes, y por la variedad de circunstan-
cias que son efecto del clima y de otras causas naturales". Como muestra
de esta división cita al Reino de Aragón, al de Valencia y al Principado de
Cataluña, cada uno de los cuales podría tener sus propias Cortes, "y lo
mismo podría verificarse en orden al resto de España". Esto es imprescin-
dible, continúa afirmando Ferrer en su completísima obra sobre Las leyes
fundamentales de la Monarquía española, puesto que una ley general
que podría hacer la felicidad de Cataluña, podría arruinar a Castilla (y vi-
ceversa), por lo que además de las leyes generales que en pro del interés
y utilidad comunes obliguen a todo el reino, debe haber leyes
provinciales que no obliguen sino en sus respectivos ámbitos. (21)

Así, para los gastos generales del Reino puede establecerse muy bien
el sistema de centralización, acordando el Rey con las Cortes el total que
se necesita para cubrir los gastos de la Corona, y pudiendo acordar con
estas mismas Cortes la parte que corresponde a cada provincia, que puede
reformarse en otras Cortes según se perfeccionen los datos estadísticos.
Una vez establecida esta cantidad serán las Cortes particulares quienes se
encarguen de recaudarla, haciéndolo del modo que consideren más conve-
niente y acorde a los usos de su provincia. Además de los gastos generales
del Reino puede haber asuntos de interés provincial cuyos costes deban
correr a cargo de una zona en particular. En el caso de que estos*asuntos
también interesen al Soberano, convocará las Cortes de la respectiva pro-
vincia a fin de que voten las cantidades necesarias, que entraran en el te-
soro real provincial sin poderse utilizar para ningún otro objeto. Pero si
no interesan directamente a la Corona ni tienen otro fin que la prosperidad
interior de la provincia, las Cortes locales se reunirán con permiso del Rey
y votarán los recursos necesarios, cuya administración estará a cargo de
una comisión particular de la provincia elegida a suertes entre los miembros
de las Cortes, debiendo haber uno por cada partido o corregimiento. Esta
comisión debería ser permanente, "con el título de Diputación, Consejo o
Junta de provincia", y renovarse todos los años por mitades o terceras
partes entre los individuos insaculados para las Cortes, cuya elección de-
bería efectuarse por sorteo. De acuerdo con las Cortes generales, el Rey
señalaría las atribuciones de tales Consejos, dirigidos a la buena adminis-
tración económica de cada provincia. Ferrer señala además que este sistema
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es, en sustancia, el que estaba establecido en las provincias del Norte y
de la Corona de Aragón. (22)

Otra atribución de las Cortes provinciales ha de ser el poder suplicar
al Monarca la suspensión en su comarca de las disposiciones que no sean
convenientes, evitando así extender las leyes generales a provincias en las
cuales podrían causar daños (23). Además, la "ominosa centralización uni-
versal11 debe desterrarse no solo del ramo de hacienda (donde hay que dis-
tinguir entre la provincial y la real), "sino también de todos los ramos en
que no sea necesaria para el bien social la unidad de acción", y pone el
ejemplo de la policía y la instrucción pública, que deberían situarse bajo
las autoridades locales, mientras que en el ejército debería mantenerse la
centralización. (24)

Todo lo tratado en estas Cortes provinciales, cuya composición no to-
camos, pues para ello sería necesario extendernos sobre las ideas sociales
de Ferrer y la estructura de las Cortes nacionales, debía ser secreto para
cortar así el funesto espíritu de discusión, "por el que todo hombre priva-
do se arroga el derecho de examinar y criticar los actos de su superior",
pues no hay que olvidar que nos desenvolvemos dentro de una sociedad
jerárquica. (25)

El poder militar y político de una provincia había de concentrarse en
la misma persona, y el jefe de Provincia debía ser considerado como un
Soberano absoluto al que todos tenían que obedecer en cuanto mandase
conforme a las leyes y a las órdenes del Monarca, al que se podía apelar
en última instancia. Partidario de que las provincias recuperen sus anti-
guas denominaciones, Ferrer opina que sus jefes han de recibir el nombre
de Virrey. Su poder ha de ser meramente ejecutivo, gobernando con-
forme a las leyes y a las órdenes del Rey, pero la ley debe dejarles la fa-
cultad de obrar como jefes supremos en todos los negocios en los que no
estén involucrados intereses de otras provincias siempre que las disposicio-
nes tomadas no sean contrarias a las leyes generales (26). Además el Vi-
rrey debía presidir las reuniones de los Consejos provinciales, si bien las
épocas y casos en que estos debían reunirse estarían marcados por la ley a
fin de no dejar tal determinación en manos del Virrey. (27)

Aunque podríamos extendernos mucho más, creemos que las notas da-
das aquí sobre la obra de Ferrer son más que suficientes para hacernos
idea de como era el régimen foral defendido por este autor, del que se
cuenta que ya durante la guerra había pedido a don Carlos que restable-
ciera los fueros de la Corona de Aragón.

CONCLUSION

Entre 1833 y 1845, fechas límites del periodo estudiado, hay en el
partido carlista dos concepciones diferentes de los fueros. Una limitada que
quiere reservarlos a las zonas que los conservaban a la muerte de
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Fernando VII, y otra amplia que pretende restaurar los de todas las regio-
nes históricas de España.
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