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2
La comunidad imaginada  

por Antonio Trueba:  
¿el paraíso foral vasco durante 

la monarquía isabelina?

Javier Pérez Núñez1

2.1.  Contribuciones literarias para la construcción de comunidades 
imaginadas

Hay tanta poesía y tan sencilla grandeza en estas montañas euskaras, que 
el pintor más inspirado y diestro se esforzará cuanto le sea posible en tras-
ladarlas con fidelidad al lienzo y quedará descontentísimo de su obra. Estos 
valles perpetuamente verdes y hermosos, estos altísimos montes erizados de 
rocas y precipicios, estos mares casi siempre agitados y en gigantesca lucha 
con las montañas calcáreas que avanzan a su encuentro como desafiando su 
cólera; este pueblo tan amante de sus libertades y su dignidad, tan valeroso 
y fiero para defenderlas y al mismo tiempo tan pacífico, tan laborioso, tan 
leal, de costumbres tan dulces y puras, tan respetuoso ante Dios, ante la 
justicia humana y ante los ancianos; este antiquísimo, original, elocuente y 
dulce idioma que con un nere maitia en el hogar doméstico, un aurrerá en 
los campos de batalla y un ama virgiña en el templo, entona tres admirables 
poemas de amor, de valor y de religión; este apego al hogar paterno y a las 
tradiciones de la familia, este espíritu de igualdad, noble y sabiamente enten-
dida; estas asambleas a la sombra de un árbol en que el pueblo se gobierna 
a sí propio hace más de mil años; estas singulares y misteriosas tradiciones 
que viven en cada caserío, en cada bosque y en cada roca; todo esto es tan 
grande y tan bello que el libro, o el cuadro a que se haya querido trasladar, 
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por grande que parezca a los que no lo conocen, debe parecer muy pequeño 
a los que lo conocemos.

Antonio Trueba, 1867: 9-10

La cultura del primer nacionalismo vasco cuenta con una significativa impronta 
ruralista romántica. Una fuente importante de la misma procede de la litera-
tura fuerista isabelina y, particularmente, del narrador, periodista, archivero y 
cronista de Vizcaya Antonio Trueba Quintana (1819-1889). Este, por encargo 
de la Diputación de esta provincia con ocasión del debate en el Senado en 1864 
sobre de la singularidad vascongada, realizó una memoria en la que presentaba 
a la comunidad foral vizcaína como un modelo de organización social. Así, 
aunque acabara siendo suscrita y figuraran como autoras en la edición de 1870 
las Juntas Generales de Vizcaya, era un trabajo de Antonio Trueba como lo 
confirma el hecho de que muchas frases y reflexiones estuvieran contenidas en 
su anterior literatura de ficción en prosa y verso. Así, el Bosquejo de la organi-
zación social de Vizcaya, como finalmente fue publicada la memoria (Trueba, 
1870), viene a ser suerte de teorización de las distintas aportaciones realizadas 
en las colecciones de cuentos y en las obras poéticas.

La penetración de la idealizada comunidad rural imaginada por Antonio 
Trueba en la primigenia versión del nacionalismo sabiniano (Elorza, 1978: 127 
y 163-190; Juaristi, 1987: 30-40; y González Portilla, Urrutikoetxea Lizarraga y 
Zárraga Sangróniz, 2003) coincidió con el homenaje que se le tributó tras su fa-
llecimiento. Consistió, en términos generales, en la estatua diseñada por Maria-
no Benlliure y erigida en 1895 en la plaza Jardines de Albia de Bilbao, el retrato 
de Aurelio Arteta que cuelga en una de las paredes del salón de sesiones de la 
Diputación de Vizcaya, la edición completa de sus obras y un libro in memo-
riam, y, posteriormente, el monumento levantado en Montellano (Galdames), 
pueblo vizcaíno natal del narrador. Por lo tanto, fue el tributo que le brindó la 
provincia vasca en su conjunto a uno de sus hijos más egregios por la fama y el 
prestigio alcanzados en el mundo de las letras (Becerro de Bengoa, 1896: 111-
152; y Díez Paton, 2014: 96-99 y 105-107).

Pero, para entonces, la figura de Antonio Trueba se encontraba ya en franco 
declive. Tuvo su época de esplendor en los años centrales de la monarquía isa-
belina. Fue en los cincuenta y sesenta del ochocientos cuando adquirió cierto 
renombre y reconocimiento como literato. Así, sus obras, principalmente los 
poemas y cuentos, estaban en las estanterías de muchas bibliotecas, en la del 
Palacio Real –era uno de los autores preferidos de Isabel II–, en las de las clases 
acomodadas y, también, en de las más humildes, convirtiéndose en una lectura 
típica de familia burguesa. Además, muchos de sus títulos fueron publicados en 
distintos periódicos, algunos de sus libros fueron reeditados con el patrocinio 
real, traducidos a varios idiomas y leídos con fervor al otro lado del Atlántico, 
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al menos por los emigrados vascos. En definitiva, gozó de una gran popularidad 
y constituyó un auténtico éxito editorial (Amores García, 1999: 61-63; Juaristi, 
1987: 134-135; y Múgica, 1914: 51-55). 

Antonio Trueba adquirió esta celebridad siguiendo el modelo y haciéndose 
un hueco en la importante senda abierta por la literata hispano-alemana Ceci-
lia Böhl de Faber, Fernán Caballero. Como gran conocedor y admirador de su 
obra –la invocó como oráculo y referenció como paradigma en varios de sus 
cuentos, considerándola como la “gran fotógrafa de costumbres”–, el escritor 
vizcaíno, en la misma búsqueda romántica del carácter o espíritu nacional, lo 
que hizo fue reemplazar el escenario del campo andaluz utilizado por aquella 
por, principalmente, el rural vasco (sobre todo, por el de Las Encartaciones, su 
comarca natal). A partir de aquí, siguió las pautas literarias e ideológicas de 
Fernán Caballero, y, rechazando los folletines y la novela social porque –adver-
tía– “con la hipocresía populachera” daban pábulo a una moral en la que “de 
Dios, de la sociedad, de la familia y de la propiedad no quedaba ni rastro”, sus 
narraciones de carácter costumbrista eran lo contrario, la defensa y la difusión 
de los principios y de los valores del catolicismo ortodoxo conservador. Identifi-
cados estos parámetros confesionales con el ser nacional, era en el mundo rural 
donde se revelaban en toda su pureza, encarnando la verdadera religiosidad, la 
familia tradicional patriarcal, la sumisión a las jerarquías heredadas y al orden 
social establecido, la fidelidad a las costumbres y tradiciones. Estos rasgos para 
Antonio Trueba se sublimaban en el País Vasco, donde, el mantenimiento de los 
regímenes forales hacía de él un lugar idílico, una arcadia feliz; eso sí, bajo esa 
perspectiva ideológica y religiosa (Amores García, 1999: 53-54 y 172-175; An-
dreu Miralles, 2016: 210 y 320-327; Juaristi, 1989: 57-58; Louis-Lande, 1905: 
320 y 343-344; y Múgica, 1914: 44 y 50).

Al tiempo que se vincula al entorno monárquico autoritario y neocatólico 
del conservadurismo y con Fernán Caballero colabora en el desenvolvimiento 
de la primera versión del nacional-catolicismo2, el narrador encartado forma 
parte de la generación isabelina del fuerismo literario, contribuyendo a la cons-
trucción cultural de la tradición vasca. Así, con José María Goizueta, Francisco 
Navarro Villoslada, Sotero Manteli, Juan Eustaquio Delmas y Juan Venancio 
Araquistain, principalmente, coadyuvó en la tarea de legitimación ideológica de 
los regímenes forales vascos durante el reinado isabelino mediante la literatura, 
la legendaria de las leyendas y novelas históricas, y la costumbrista y ruralista. 
Antonio Trueba participó en ambas corrientes. En la primera, a pesar de ser 
archivero y cronista de Vizcaya, poco es lo que hizo por suplir las carencias 
de la historia y de la historiografía vasca, y se sumó a la labor de la invención de 
la tradición vasca mediante la difusión de los grandes mitos fueristas, como el 
monoteísmo primitivo, la independencia originaria, la incorporación pactada a 
la Corona de Castilla, el igualitarismo y el disfrute ancestral de las libertades, y la 
pureza de sangre e hidalguía universal. En la segunda corriente, la  costumbrista 
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y ruralista, es en la que destacó particularmente, convirtiéndose con su obra 
lírica y sus narraciones populares en uno de los principales divulgadores de la 
imagen idílica del universo rural vasco. Ambas tendencias literarias pretendían 
afirmar a los regímenes forales frente a las posibles amenazas externas (las que 
pudieran provenir, sobre todo, del centro de la monarquía) y disensos internos 
al orden social y cultural establecido bajo los mismos (Granja, Beramendi y An-
guera, 2003: 35-37; Juaristi, 1987: 107-167; y Molina Aparicio, 2005: 94-95).

La comunidad imaginada, la construcción cultural, la invención de la tra-
dición son términos y expresiones significados y repetidos que corresponden 
al enfoque constructivista o modernista del desarrollo del nacionalismo. En 
él se sitúa este trabajo y, por lo tanto, considera a la nación una construcción 
histórica contemporánea de naturaleza político-cultural (Álvarez Junco, 2016: 
1-52). Pues bien, de las distintas aportaciones que conforman este enfoque, 
asumimos fundamentalmente el estudio de Benedict Anderson por su célebre 
definición de la nación como una “comunidad imaginada”, que hemos adop-
tado en el título del trabajo y que viene a ser la expresión del pensamiento 
compartido por sus seguidores de la vinculación a una colectividad ideal donde 
reinan la igualdad y la fraternidad, con independencia de las distancias geográ-
ficas y de las diferencias ideológicas y de clase social. Hasta aquí llega nuestra 
contemplación de la comunidad imaginada de este antropólogo anglosajón, sin 
continuar con su siguiente paso y considerar a esta nación y atribuirle con ello 
el poder soberano. Pero también asumimos esta importante reflexión porque 
considera la literatura de ficción, en la que principalmente se centra nuestro 
trabajo, una gran aportación para la narración de esa comunidad imaginada. 
Así es para Benedict Anderson porque, gracias a ella, sitúa a esta comunidad 
en un espacio y un tiempo determinados, y hacen sentir al individuo como 
sujeto inserto en ellos y, por lo tanto, como miembro de la misma. De esta 
manera, para este gran estudioso del nacionalismo, las novelas (que hacemos 
extensivas a los cuentos y poemas) constituyen un instrumento fundamental 
de nacionalización, ya que, a partir de la narración de simultaneidad de acon-
tecimientos y situaciones, de coincidencias temporales, de sucesión de plurales 
(lugares, espacios), de la revelación de certezas interconectadas, etc., permiten 
a los individuos sentirse partícipes de una comunidad con la que comparten 
rasgos, entre los que se encuentran una lengua común y un relato colectivo. 
La máxima socialización se alcanza, según este antropólogo, cuando esos mis-
mos individuos interiorizan esa comunidad y acaba prevaleciendo lo común en 
cada uno de ellos. En definitiva, cuando se desarrolla una cultura, cuando se 
crea una comunidad de valores, ideas y costumbres, cuando sus miembros es-
tán unidos por vínculos personales y afectivos, y por una solidaridad derivada 
de su pertenencia al común compartido (Anderson, 1993: 22-76)3.

Siguiendo estas pautas teóricas, lo que pretende el presente estudio es ex-
plorar la comunidad que, en la última etapa del régimen foral vasco, imagina 



49La comunidad imaginada por Antonio Trueba: ¿el paraíso foral vasco durante la monarquía…

Antonio Trueba en sus cuentos, poemas y en la citada memoria, la cual pode-
mos considerar como una especie de síntesis teórica. El descubrimiento de la ar-
cadia feliz, del mundo rural idealizado por este, tiene su trascendencia porque, 
dados la difusión y el éxito de su obra de ficción durante el reinado isabelino, 
serviría para legitimación del régimen foral de los fueristas y, por su posterior 
influencia, también de importante sustrato para la asimilación del primer nacio-
nalismo vasco. Para constatar esta repercusión procedemos, en primer lugar, a 
identificar al autor a través de su trayectoria vital (Burdiel, 2015: 273-281). En 
segundo lugar, esbozamos los contornos de los regímenes forales desarrollados 
durante el reinado isabelino por los fueristas conservadores vascos. En tercer 
lugar, y último, abordamos críticamente el contenido de la comunidad imagina-
da en la jauja fuerista-católica de Antonio Trueba.

2.2. Antón el de los cantares

Antonio Trueba comenzó a despuntar como literato a partir de la publicación 
en 1851 de El libro de los cantares. Tuvo una gran aceptación y empezó a ser 
conocido como se autodenominó en el poema introductorio: “Antón el de los 
cantares”. Este sobrenombre se ajustaba de manera notable al carácter popular 
y sentimental de los recuerdos glosados en la obra, a la manera como la había 
realizado que, como decía en el prólogo, la había hecho como sabía “a la buena 
de Dios, como los componía el pueblo”. Y, también, se adecuaba bastante bien 
a su origen social y a su formación.

Antonio Trueba nació el 24 de diciembre de 1819 en el concejo de Gal-
dames, en la zona minera de Las Encarnaciones vizcaínas, en el seno de una 
familia humilde de labradores. De esta manera, su formación básica, compa-
tibilizándola con el trabajo en el campo, se redujo a la recibida en la escuela 
pública de Sopuerta, concejo limítrofe con Cantabria al que se trasladó con 
apenas 1 año y en el que residió hasta los 16. Entonces, para evitar ser reclutado 
durante la primera guerra carlista, migró a Madrid a trabajar en la ferretería 
de un primo de su madre. Fue aquí donde, asentándose en la afición que desde 
chaval le producían los romances de ciego, canciones y cuentos, se abrió un 
tiempo de formación autodidacta a través de las impresiones que le produjeron 
el Madrid liberal de las regencias y la lectura de los principales autores román-
ticos españoles del momento. Entre estos cabe destacar, por la conmoción que 
le provocó y la decisiva influencia que tuvo en su obra poética, Lo Gayter del 
Llobregat, de Joaquín Rubio Ors.

Pues bien, con este escueto bagaje cultural, ya bajo el reinado efectivo de 
Isabel II y el dominio de los moderados, Antonio Trueba comenzó a vislum-
brar un horizonte como literato. Fue muy importante para ello el empleo que 
en 1845 consiguió en el Ayuntamiento de Madrid, aunque solo fuera por tres 
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años; pero más valor tuvo aún su círculo de amistades literarias, como las que 
trabó con, entre otros, José Castro y Serrano, Luis de Eguilaz, Pedro Antonio 
Alarcón, Antonio Arnao o Carlos de Pravía, formando con ellos la asociación 
virtual La Colonia del Pensamiento. Abierta de esta manera la república de las 
letras, escribió sus primeras y fallidas novelas históricas, entabló nuevas relacio-
nes (principalmente con Juan Eugenio Hartzenbusch y, sobre todo, con Fernán 
Caballero, referente y modelo de su obra en prosa) y realizó distintas colabo-
raciones periodísticas en diarios de signo muy conservador, como La España, 
La Esperanza o La Época, y trabajos literarios en la Revista Vascongada o el 
Semanario Pintoresco Español, donde empezó a publicar sus cuentos.

El éxito logrado con El libro de los cantares le allanó el camino para su ca-
rrera literaria. Lo facilitó, y mucho, que desde 1853 pudiera ocupar un puesto 
en la redacción de la Correspondencia de España, la moderna empresa perio-
dística fundada por Manuel María de Santa Ana. Y, teniendo de esta forma 
medios para seguir dedicándose a la literatura, la fama le amplió las posibilida-
des para publicar sus nuevas narraciones. Así, contó con una nueva revista, El 
Correo de la Moda, donde aparecieron por primera vez los cuentos que después 
formarían sus libros más famosos: Cuentos de color de rosa (1859), Cuentos 
campesinos (1860) y Cuentos populares (1862).

La espléndida acogida de estas obras y la popularidad aparejada cambiaron 
la vida de Antonio Trueba. Se le abrieron canales y reconocimientos de un nivel 
superior, como los de la Corte y los de la propia reina, para quien fue uno de los 
poetas preferido (incluso costeó la reedición de alguna de sus obras), o los de 
la tertulia del café La Esmeralda, que reunía a lo más egregio de la literatura y la 
política del momento, de la Unión Liberal. De todas formas, mucho más impor-
tante que todo esto, para Antonio Trueba fueron el matrimonio que contrajo 
en 1859 con la madrileña Teresa Prado García y el nacimiento de su única hija, 
Ascensión (Amores García, 1999: 17-19 y 24-25; Becerro de Bengoa, 1892: 17-
21; Ereño Altuna, 1998: 29 y 82; Louis-Lande, 1905: 323-328; Trueba, 1862a: 
9-10 y 396; 1867: 247-248 y 1878: 2-8).

La posición y la celebridad alcanzadas, particularmente en Madrid, pero 
también la estricta moral católica y el doble patriotismo moderado-fuerista a 
los que se ceñían sus escritos, fueron las razones que estuvieron detrás de su 
nombramiento en 1862 como archivero y cronista del Señorío de Vizcaya por 
las Juntas Generales, a propuesta de la Diputación Foral y contando con el 
respaldo de Irurac Bat y Euscalduna, dos de los periódicos más influyentes de 
esta provincia. Antonio Trueba, que desde 1836 hasta su viaje de novios a Las 
Encartaciones no había vuelto a Vizcaya, desoyó los consejos de sus amigos lite-
ratos para que permaneciera en república de las letras, donde se había labrado 
un cierto nombre, y optó por la república foral. 

Parece que acertó –como a posteriori apuntó Antonio Trueba– porque en-
tonces se abrió la etapa más feliz de su vida, ya que pudo compatibilizar,  además 
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de manera muy fructífera, las dos actividades, la literaria y la de cronista. Así, 
tras realizar en 1864 su carta de presentación en el nuevo cargo con el variopin-
to Capítulos sentidos y pensados viajando por las provincias Vascongadas, en 
la primera de las tareas acometió una profunda revisión de una de sus novelas 
históricas, convirtiéndose para él en algo bastante aceptable (La paloma y los 
halcones, 1865). También vieron la luz en 1866 dos nuevas recopilaciones de 
cuentos (Cuentos de vivos y muertos, contados por el pueblo y Cuentos de va-
rios colores), y al año siguiente publicó, siguiendo el modelo de El libro de los 
cantares, El libro de las montañas. Esta obra, que es un canto apasionado a un 
idílico País Vasco, participaba ya de la inclinación tradicionalista del fuerismo 
que, en el desarrollo de la segunda de sus tareas, se produjo al unísono con las 
instituciones forales de las que formaba parte. Una basculación que, aunque 
no afectara al status quo foral, se manifestó a partir del debate que se planteó 
en el Senado en 1864 sobre la realidad vascongada. Antonio Trueba se sumó a 
la salvaguarda de esta ratificando la mitología historiográfica foral sustentada 
por Pedro Novia de Salcedo (Defensa de un muerto atacado por el Excmo. Sr. 
D. Manuel Sánchez Silva, 1865) y elaborando una memoria (Bosquejo de la 
organización social de Vizcaya, 1867) en la que mostraba a la comunidad foral 
vizcaína como modelo de organización social que, presentada a la Exposición 
Universal de París de este año, recibió una mención honorífica. Y, en su caso, 
también mantuvo la fidelidad más estrecha, además de a la religión católica 
y a la singularidad de las Vascongadas enarboladas por el fuerismo tradicio-
nalista, a la monarquía de Isabel II. Cabe destacar que en calidad de cronista 
acompañó a la monarca en el viaje que esta realizó en 1865 a dichas provincias 
(Ereño Altuna, 1998: 37-40; González-Blanco, 1914: 14-17; Trueba, 1889: 62; 
y Urquijo Goitia, 2000: 12 y 28).

Por esta razón, aunque la revolución democrática y laica de 1868 –límite 
cronológico de este estudio– fuera para Antonio Trueba una auténtica debacle, 
nunca comulgó con el carlismo. A pesar de ello, la connivencia de la Diputa-
ción vizcaína con la fallida sublevación carlista de agosto de 1870 provocó su 
destitución como archivero y, cristalizada ya la nueva guerra carlista, su retorno 
a Madrid en septiembre de 1873. Durante este tiempo, para poder subsistir, 
intensificó su labor periodística y literaria, pero manteniendo incólume su con-
servadurismo fuerista católico. En la primera ocupación, destacaron sus cola-
boraciones en La Época, La Ilustración Española y Americana, y, sobre todo, 
en el periódico alfonsino y canovista El Correo Vascongado, del que fue primer 
redactor. Y en la segunda actividad, en las principales publicaciones, persistió 
en la temática patriarcal y ruralista del País Vasco (Cielo con nubecillas, re-
cuerdos de la vida rural y familiar de Vizcaya, 1871) y en el adoctrinamiento 
familiar en una estricta moral católica (Narraciones populares y Mari-Santa: 
cuadros de un hogar y sus contornos, 1874, y Cuentos del hogar, 1875), a la par 
que acentuó sus alegatos contra la revolución y la modernización (El gabán y la 
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chaqueta, 1872, y Alrededor de Madrid, 1874, y El redentor moderno, 1876) 
(Amores García, 1999: 34-35 y 51-53; Becerro de Bengoa, 1892: 44-46; Ereño 
Altuna, 1998: 41-45; e Iglesia, 1975: 26-27).

Concluido el conflicto carlista, en abril de 1876 regresó a Bilbao y recuperó 
su puesto de archivero y cronista del Señorío de Vizcaya. En calidad de tal, redac-
tó las exposiciones de las diputaciones vascongadas en favor del mantenimiento 
de los regímenes forales. Con la abolición de estos, Antonio Trueba rompió su 
relación ideológico afectiva con la monarquía isabelina, pero, sobre todo, con la 
alfonsina, y se convirtió en el mentor espiritual del fuerismo intransigente. Así, a 
partir de entonces, colaboró en muchas de sus publicaciones (La Paz, La Revista 
de las Provincias Euskaras, Revista Euskara, Revista  Euskal-Herria…) y dirigió 
la sección literaria de El Noticiero Bilbaíno. Por supuesto, además de su labor 
como cronista e historiador, de muy escaso valor, hasta el final de sus días siguió 
narrando cuentos populares (Cuentos de madres a hijos, 1878; Nuevos cuentos 
populares, 1880; y De flor en flor, 1882) (Becerro de Bengoa, 1892: 37 y 43; 
Ereño Altuna, 1998: 50, 55 y 142; y Juaristi, 1987: 136).

2.3. Los regímenes forales durante la monarquía isabelina

La idealización que Antonio Trueba realiza de la sociedad rural vizcaína, particu-
larmente de la de Las Encartaciones, parece deberse al temprano abandono del 
hogar familiar. Así, cuando desde Madrid la intenta rememorar, la nostalgia y 
la añoranza hacen que la imaginación se le desborde. Pues bien, la persistencia 
en esta reivindicación de la bondad arquetípica del mundo rural tradicional, 
cuando después ya residiendo de nuevo en Vizcaya, corresponde a un intento de 
salvaguardarlo o, por lo menos, retenerlo en la retina ante su inapelable fin por 
la transformación industrial en ciernes y la modernización liberal, y recordarlo 
a la manera conservadora tradicionalista, siempre como un tiempo mucho me-
jor (González Portilla, Urrutikoetxea Lizarraga y Zárraga Sangróniz, 2003: 85; 
Urquijo Goitia, 2000: 28). Y, por último, con esa imagen arcádica de la sociedad 
rural vasca, principalmente la de la memoria presentada en 1867 a la reina, lo 
que pretende, además de intentar ocupar un lugar entre los insignes pensadores 
y políticos fueristas, es potenciar el atractivo que, en determinados sectores, 
sobre todo conservadores, produce el País Vasco de la monarquía isabelina. 

Detrás de esta mitificación, y al margen del respeto y la fidelidad profesados 
a Isabel II, para el escritor encartado había una realidad bastante meridiana, 
que creía que se vería arrumbada por la revolución de septiembre de 1868: 
“¡Adiós a treinta años de paz, felicidad y bienestar que había visto el País Vas-
co en tiempos de Isabel II!” (Ereño Altuna, 1998: 38 y 137-138). Obviamente 
 había sido así porque, como buen y leal fuerista, durante esa monarquía habían 
persistido y reafirmado los regímenes forales de las provincias vascongadas.
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La génesis de este mantenimiento se debió a la estrecha interrelación de los 
moderados vascos, los fueristas, y los dirigentes del partido en la capital, y a 
su intervención para que en el desenlace de la primera guerra carlista entraran 
en liza los fueros, primero, en el Convenio de Vergara, que recogía el compro-
miso de llevarlos al debate de las Cortes, y, después, en su resultado, la ley de 
25 de octubre de 1839, que los confirmaba en tiempos de Constitución y, por 
eso, planteaba la realización de las reformas necesarias para su compatibilidad. 
También coincidían en la interpretación pactista de ambas disposiciones y en 
la recuperación plena de los regímenes forales en el marco de la reconducción 
conservadora de la vigente Constitución, la de 1837, ya de por sí doctrinaria. 
La revolución de 1840 y el ascenso al poder de los progresistas frenaron este 
proceso y abrieron otro alternativo: el del arreglo foral de Navarra. Suponiendo 
para esta provincia la sustitución de las instituciones y las prerrogativas forales 
por una autonomía administrativa y fiscal dentro del régimen constitucional. Al 
mismo durante la regencia de Baldomero Espartero se intentó asimilar a las otras 
provincias vascas. No se consiguió, pero sí la uniformidad judicial y aduanera.

Con el retorno ya férreo de los moderados a las riendas del Estado, se man-
tuvieron los cambios y se quiso seguir esa senda progresista. Sin embargo, las 
crisis ministeriales, la intransigencia de los fueristas y el miedo generado por 
las revoluciones de 1848 permitieron un acuerdo más tácito que explícito, que 
resultó más factible en el ámbito de la Constitución historicista, doctrinaria, 
monárquica y católica de 1845, y de la estrecha vinculación de los fueristas y 
moderados con la monarquía isabelina. Por el mismo, los fueristas aceptaron 
los cambios forales ya efectuados, el mantenimiento del culto y del clero de sus 
provincias y el restrictivo sistema electoral municipal común; y los moderados 
renunciaron a la introducción de más modificaciones y a la estatalización de las 
Administraciones vascongadas.

A partir de este momento, mediados del siglo xix, arrancó una nueva fo-
ralidad, fundada en el fortalecimiento y la remodelación de los viejos entra-
mados institucionales forales. Así, cimentados en las tradicionales exenciones 
(contribuciones y quintas), pero afianzados con nuevas prerrogativas que tenían 
como principales receptoras a las diputaciones forales, definitivamente piedras 
angulares del sistema, acabaron dotando a las provincias vascongadas de unos 
niveles de autogobierno hasta entonces nunca alcanzados. De esta forma, estas 
diputaciones se vieron robustecidas con nuevas atribuciones, como el control 
de los presupuestos y las cuentas municipales, la participación en los tribunales 
 contencioso-administrativos provinciales y la sustitución de las juntas y comisio-
nes que conformaban la Administración periférica estatal. Siguieron mantenien-
do la intercomunicación directa con el Gobierno, en detrimento de los goberna-
dores civiles –claramente devaluados–, pero asumieron y aplicaron internamente 
en sus provincias el modelo de administración centralizado y, debido su incli-
nación conservadora por el orden, aceptaron el despliegue de la Guardia Civil. 
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Al amparo de dicha autonomía administrativa, que hizo que estas provin-
cias configuraran unos oasis de descentralización, las diputaciones desarro-
llaron un verdadero poder fiscal y económico autónomo. Este se asentó en la 
continuidad de la exención de las contribuciones generales, lo que les permitió 
retener recursos que hubieran tenido que destinarse a la Hacienda estatal, y 
en el férreo control de las Haciendas locales. A partir de aquí, sin intervención 
de la Administración estatal y con un modelo fiscal basado exclusivamente en 
la imposición indirecta, las diputaciones realizaron una política orientada al 
desarrollo infraestructural (caminos, ferrocarriles, puertos…), a la dotación de 
equipamientos sociales (instrucción pública, beneficencia, sanidad…) y al es-
tablecimiento de las condiciones necesarias (financieras, comerciales, fabriles, 
urbanas, etc.) para superar el sistema económico agrario y la época preindus-
trial. Por lo tanto, la eficacia de esta gestión fue clave para la vertebración e 
inserción de la economía vascongada en el mercado nacional y para propiciar 
el despegue industrializador a partir de la Restauración, primero en Vizcaya y 
después en Guipúzcoa.

Residenciar en las diputaciones, como hemos señalado, la autonomía ad-
ministrativa y fiscal, convertirlas en interlocutoras ante el Ejecutivo y defini-
doras de la foralidad suponía conferirles el respectivo poder provincial, un 
poder que estaba muy restringido, al igual que y gracias al régimen modera-
do. En efecto, a este se debió la implantación del sistema electoral censitario 
municipal, con el que se logró frenar las potencialidades democratizadoras 
del Ayuntamiento foral, y fue la base restringida para la configuración de las 
correspondientes juntas generales y diputaciones. En cuanto a los comicios 
legislativos, debido a la exención contributiva, la participación se estableció 
en la cuota más baja de la norma electoral de los 150 electores más pudientes 
por distrito, facilitando así sobremanera a las diputaciones la implementación 
del influjo moral. 

La oligarquización de los regímenes forales, que de aquí se infiere, solo se 
distanciaba de la imperante en el resto del Estado bajo el régimen común, en 
la solidez del bloque dirigente y en la amplia aceptación social. En efecto, los 
regímenes forales durante la monarquía isabelina, bajo la estrecha tutela y pa-
ternalismo de los grupos sociales dominantes, sus más directos beneficiarios, 
alcanzaron un alto grado de legitimación y estabilidad social. Se logró gracias 
a la eficacia gestora y a los servicios proporcionados por las Administraciones 
forales, así como al mantenimiento de las exenciones de quintas y de las con-
tribuciones generales, que permitieron elevar el nivel de vida de los vasconga-
dos. De esta manera, se pudo contrarrestar el peso excesivo de la imposición 
indirecta, la migración exterior, la escasa autonomía municipal y la reducida 
participación que ofrecía la nueva foralidad.

Pero, a la amplia aceptación social interior, coadyuvó sobremanera la acción 
social e ideologizadora ejercida por las autoridades forales para neutralizar la 
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nueva sociedad individualista e impedir que superara la frontera de las ciuda-
des, afirmando con tan objeto la vieja comunidad tradicional. A ello también 
contribuyeron la citada literatura romántica vasca, en la que se integra la obra 
de nuestro autor Antonio Trueba, y la ortodoxia católica y sus ministros, fi-
nanciados por los municipios vascos. El clero jugó un papel muy importante 
en el adoctrinamiento fuerista, bien desde el púlpito bien desde su profunda 
presencia en el sistema educativo. De esta forma consiguieron no solo extender 
el sentimiento de respeto y sumisión al orden establecido, sino también hacer 
de la religión un componente esencial del régimen foral. Este se convirtió en el 
único régimen posible y en el más firme baluarte frente las nuevas ideas y mo-
vimientos sociales.

En gran medida, este modelo de integración social, fundado en la Adminis-
tración, la tradición histórica y la religión católica, era mimético al auspiciado 
a nivel estatal por los moderados; pero, al igual que ocurrió con el modelo 
político, en las provincias vascongadas alcanzó su plenitud de mano de los fue-
ristas, mostrando –como dice Jon Juaristi (1987: 26)– que el ideal conservador 
de una sociedad organizada bajo patrones jerárquicos y de orden era realizable. 
De ahí el atractivo que para los moderados tenían los regímenes forales y que 
autores, sobre todo de su órbita, aunque no solo, y ajenos a las Vascongadas, 
los ensalzaran como garantía del progreso en paz y orden, y vieran a sus ins-
tituciones, especialmente a sus diputaciones, como modelo de Administración 
provincial4. Pero también que, conscientes de ello, a políticos y escritores fue-
ristas –como Antonio Trueba– no les dolieran prendas en proponer vasconizar 
España, aunque de esta manera se sumaran a la visión orientalizante que de 
esta transmitían muchos de los viajeros que la habían recorrido, principalmen-
te franceses (Andreu Miralles, 2016: 70-113; Molina Aparicio, 2005: 92, 97 y 
105; Sánchez-Prieto, 1993: 765-817 y 908-909).

Además del atractivo, había una coincidencia en unos mismos presupuestos 
ideológicos, que permite explicar la transigencia de los moderados con la reali-
dad particular vascongada y la adhesión de los fueristas al régimen constitucio-
nal isabelino. Así, al mismo no solo le prestarán todo su apoyo, sino que lo inte-
riorizarán, confiriendo a la ley de 25 de octubre de 1839, principal salvaguarda 
legislativa, además de la categoría de paccionada, el carácter de acta adicional o 
complemento de la Constitución del Estado. Que con este modelo se afirmara la 
singularidad foral y con ella se empezara a desarrollar una conciencia específica 
vasca (así lo expresan las conferencias forales simbolizadas por el laurac bat) 
no significó ni una mengua de identidad provincial foral ni del sentimiento na-
cional. Así, de la misma manera que el fuerismo político estaba  estrechamente 
vinculado a la monarquía constitucional española, en su pensamiento no te-
nían cabida las propuestas secesionistas. Preconizaba un triple patriotismo: el 
provincial, el vasco y el español (Pérez Núñez, 1996: 349-644; Portillo Valdés, 
1987: 95-188; Rubio Pobes, 1996: 230-388).
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2.4. La jauja fuerista-católica de Antonio Trueba

La Societé Internationale des Études Practiques d’Economie Sociale, que, dentro 
de la Exposición Universal de París de 1867, se encargó de estudiar el “Bosque-
jo de la organización social de Vizcaya” y las aclaraciones solicitadas al autor, 
llegó a la conclusión de que esta provincia representaba la jauja española, par-
ticularmente en lo que se refería a su sociedad rural. Así, a pesar de la extrañeza 
que le causaba, que de España, que nunca había sido modelo de civilización y 
progreso, proviniera tal logro, identificó a la Vizcaya rural con el paradisíaco 
lugar imaginado por Lope de Rueda y la asimiló a los cantones suizos. Es ver-
dad que el grupo evaluador galo estuvo dominado por el fundador y director 
de la citada sociedad, Frederic Le Play, apologista de la comunidad rural vasca, 
y por las directrices napoleónicas para que en las conclusiones finales de la 
exposición se afirmara la tradición sobre la revolución. Pero también lo es que 
hubo alguna voz disidente, algún voto particular, que muy certeramente apre-
ció que, por amor a su tierra, el autor de la memoria había pintado un cuadro 
exageradamente seductor (Trueba, 1870: 91, 129 y 136-137)5. Anticipándose 
a estas posibles discrepancias, Antonio Trueba había avalado su visión con una 
autoridad española ajena al País Vasco, Fermín Caballero, al que se remite en el 
propio texto. Así, este, en la memoria titulada Fomento de la población rural, 
premiada en 1862 por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, afirmaba 
que “los coto-caserías vascongadas, con ser susceptibles de mejoras, podrían 
servir de modelo para la población rural de España” (Caballero, 1866: 31).

Teniendo presente que al escritor encartado no pudo por menos que satis-
facerle sobremanera la consideración final del informe, reconociendo a Vizcaya 
como “una Jauja o Eldorado español”, lo que nos proponemos en este apartado 
es intentar reconstruirla críticamente a partir de ese antecedente, de la propia 
memoria y de las distintas aportaciones realizadas en sus narraciones cortas 
publicadas hasta 1868, en las primeras versiones de El libro de los cantares, 
Cuentos de color de rosa, Cuentos campesinos, Cuentos populares, Cuentos de 
vivos y muertos, contados por el pueblo, Cuentos de varios colores y El libro 
de las montañas.

La mayor parte de estos relatos y poemas se inspiran y desarrollan en el País 
Vasco y, prioritariamente, en las Encartaciones vizcaínas porque, como subraya 
Andrés González Blanco, Antonio Trueba profesaba un verdadero culto al ho-
gar nativo, era “familiarmente casero”, apegado al terruño (González-Blanco, 
1914: 11-13). Es aquí, en el pueblo o en la aldea, que siempre añoraba cuando 
estaba en Madrid, donde, como Fernán Caballero, encontraba la verdadera 
religiosidad, las buenas y sanas costumbres y tradiciones, el amor a la familia, 
al trabajo y al esfuerzo, el respeto al orden, a la autoridad y a las jerarquías 
reconocidas, la naturalidad, la honradez, la sencillez y el conformismo, es de-
cir, una sociedad ejemplar de acuerdo con sus parámetros morales católico- 



57La comunidad imaginada por Antonio Trueba: ¿el paraíso foral vasco durante la monarquía…

conservadores (Altuna, 2000: 6-8; Andreu Miralles, 2016: 210 y 320-327; y 
Louis-Lande, 1905: 340-341). De esta manera, el narrador vizcaíno en su cuen-
to La resurrección del alma concibe la aldea vascongada, a partir de la de Las 
Encartaciones, como el producto de la santa conjunción armónica del templo, 
el hogar y la naturaleza, ya que “siempre se confunden allí armónicamente el 
toque de la campana, el nombre de ¡padre! ¡hijo!, ¡hermano! y el canto del rui-
señor o la malviz”.

Como para Antonio Trueba de esta “consoladora trinidad”, como la llama, 
cuando no irurac bat, surgen las alegrías más puras del pueblo vascongado 
(Trueba, 1862b: 39), vamos a ir observando cada uno de los elementos que 
la componen para ver cómo se logra y en qué consiste esa armónica felicidad 
aldeana. La mejor forma de hacerlo, creemos, es partiendo de la naturaleza 
primigenia preforal que describe el autor vizcaíno en las primeras páginas de 
Bosquejo de la organización social de Vizcaya (1870) y que parece la de un 
territorio olvidado de la mano de Dios: 

Un pobre rincón de tierra velado por las nieblas y azotado por las olas. 
Constitúyenle angostos valles y altas montañas erizadas de rocas y precipi-
cios. Diríase que Dios le había destinado solo a producir espinas y a guarecer 
fieras porque la naturaleza se negaba a producir en él los frutos. 

Frente a esta situación poco propicia por el clima y el suelo para que pudiera 
crecer cualquier tipo de cultivo, la imagen que retrata, ya bajo la vigencia del 
régimen foral, es tan antagónica que podría pertenecer al cartel anunciador 
de un paraje idílico de una agencia de viajes. Así, la estampa que nos presenta de 
Las Encartaciones en alguno de sus cuentos es la de un lugar cuasiparadisía-
co, donde los valles y las montañas están siempre verdes, los riachuelos tienen 
agua perpetuamente, los cultivos de los huertos son pródigos, los árboles están 
cargados de fruta, los flores brotan por todas partes, los pájaros no dejan de 
entonar sus cánticos, siempre hay mariposas revoloteando y, por supuesto, sus 
moradores siempre están cantando y riendo alegremente, aunque estén traba-
jando6. 

Con este contraste de imágenes tan desenfocadas, no obstante a su autor 
no le pareciera, lo que busca es afirmar la transformación drástica producida 
por la acción de pueblo virtuoso con orígenes remotos y dotado de una cons-
titución ancestral idónea e intangible a la mudanza de los tiempos (Trueba, 
1870: 19-20 y 91-92; 1862b: 22-24). De ella proviene la organización agraria 
del caserío que, estrechamente vinculada con la institución también nuclear 
de la familia, es la que para Antonio Trueba permite el alto grado desarrollo y de 
bienestar. Así, compartiendo muchos de los planteamientos esbozados por Fer-
mín Caballero (1866: 30-35), ve el éxito del modelo del caserío en la combi-
nación de una serie de factores: la concentración de la finca en torno a la casa 
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familiar; la dedicación de toda la familia a las tareas agrarias y la aplicación 
de una racional división del trabajo en las mismas y en las complementarias 
(venta, hilado, carboneo…); la rotación de los cultivos y la paralela utilización 
del ganado (mixed farming); el aprovechamiento del monte… Además, agrega 
dos elementos que hacen del caserío algo ejemplar: por un lado, estar siempre 
abierto a adoptar los adelantos modernos; y, por otro, y fundamentalmente, la 
sucesión troncal foral, que permite mantener y perpetuar la hacienda dentro 
de la órbita de la familia, “en virtud del cual el tronco vuelve al tronco y la 
raíz a la raíz”. El resultado para el escritor encartado es el de una agricultura 
intensiva con altos rendimientos, que produce “un bienestar relativo” de las 
familias campesinas vizcaínas y vascongadas (Trueba, 1870: 22-34 y 62-65).

En este mundo rural tan modélico hay algunos aspectos que deben matizar-
se. En primer lugar, la familia troncal, con la salvedad en la parte nororiental del 
País Vasco, se encuentra entonces en franco decaimiento, también en la zona de 
referencia de Las Encartaciones, donde está verdaderamente debilitada (Gonzá-
lez Portilla, Urrutikoetxea Lizarraga y Zárraga Sangróniz, 2003: 702-717; Por-
tillo Valdés, 2006: 183-186). En segundo lugar, otro de los aspectos que pue-
den contradecir esa sociedad agraria ejemplar es aquel que nos indica que 
“la mayoría de las caserías de Vizcaya están habitadas y explotadas por colonos 
e inquilinos”. Tanto Antonio Trueba como Fermín Caballero lo intentan salvar 
a través de unas relaciones armónicas y cuasifamiliares entre los inquilinos y los 
propietarios, y mediante la perpetuación inmemorial de los contratos y de las 
rentas. De esta manera, considerados como con-dueños, los inquilinos realizan 
mejoras considerables en las haciendas, haciendo que sus caseríos se acerquen 
al arquetipo. Con todo, además de ser bastante menos cierta y permanente la 
señalada realidad contractual, como ocurre en otras regiones, el bienestar de los 
inquilinos se distancia bastante del de los propietarios. También las relaciones 
sociales son más jerárquicas y menos familiares de lo descrito, no solo porque la 
“madre del inquilino sirva de nodriza del propietario y la hermana de niñera”, 
sino porque “los labradores […] levantan y descubren respetuosamente la cabe-
za al acercarse y dirigirles la palabra el bondadoso caballero […] al atravesar el 
pórtico de la iglesia para ir a ocupar un banco cerca del presbiterio” y porque 
en determinadas fechas deben rendirle pleitesía, sobre todo al entregarle la ren-
ta, que suele acompañarse del obsequio de los productos más selectos obtenidos 
con la explotación del caserío arrendado. Antonio Trueba no cuestiona esta 
ascendencia del propietario, aunque ponga en entredicho el igualitarismo social 
por él defendido, pero sí que dejen de ser “tradicionales caseros” y se trasladen 
“a las villas y ciudades trocando su fisonomía típico-local por la general de la 
clase media o superior española”.

Observa este desplazamiento, que está acompañado del capital a los sec-
tores comercial e industrial, y que para Antonio Trueba no es más que el pro-
ducto de la degradante modernización social, pero no constata la importante 




