PRESENCIA HISTÓRICA DEL
EUSKERA
EN LAS JUNTAS GENERALES DE
BIZKAIA
1. INTRODUCCIÓN
Damos a la luz este artículo al hilo de la publicación de la
obra Bizkaiko Batzar Nagusiak eta euskera: 1833-1877.
Euskarazko testuen bilduma eta azterketa1 , trabajo de investigación colectivo en el que han participado varios miembros de la
Academia Vasca de Derecho. El acto de presentación de esta
obra, el 18 de febrero de 2004, se desarrolló bajo la presidencia
de la Excma. Sra. Dña. Ana Madariaga Ugarte, presidenta de las
Juntas Generales de Bizkaia, en el Salón de Actos de esta institución. Las propias Juntas Generales de Bizkaia son las protagonistas de este libro y estas, a su vez, respondieron generosamente con el patrocinio de la obra.

URRUTIA BADIOLA, Andrés (dir.), Alberto ATXABAL, César GALLASTEGI,
Eba GAMINDE, Gotzon LOBERA, Aitziber URKIZA y Esther URRUTIA:
Bizkaiko Batzar Nagusiak eta euskera: 1833-1877. Euskarazko testuen bilduma eta azterketa [Las Juntas Generales de Bizkaia y el euskera: 1833-1877.
Recopilación y análisis de los textos en euskera], Juntas Generales de Bizkaia,
Bilbao, 2003, 383 pp. El trabajo de investigación previo a la publicación de este
libro se desarrolló en el seno del Instituto de Estudios Vascos de la Universidad
de Deusto, bajo el auspicio de las Juntas Generales de Bizkaia.
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Presentación de la obra Bizkaiko Batzar Nagusiak eta euskera: 1833-1877. Euskarazko testuen bilduma eta azterketa, el 18
de febrero de 2004, en el Salón de Actos de las Juntas Generales de Bizkaia. De izquierda a derecha: D. Aitor Esteban (ex presidente de las Juntas Generales de Bizkaia), D. Andrés Urrutia (director de la investigación), D. César Gallastegi (coautor), D.ª Ana
Madariaga Ugarte (presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia) y D. Santiago Larrazabal (Director del Instituto de Estudios Vascos
de la Universidad de Deusto).

El propósito de esta nueva publicación es describir la particular situación del euskera en las Juntas Generales durante el periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Carlista y la
Abolición Foral, que llevó a la supresión del parlamento vizcaíno.
Podemos hablar de particular situación puesto que durante el periodo estudiado la lengua vasca obtuvo un estatus del que no había
gozado en épocas anteriores.
Como es sabido, en el momento de la configuración de las
juntas vizcaínas el latín y los romances se convirtieron en el vehículo principal de expresión del derecho y las instituciones públicas, tal
como ocurrió en el resto de los territorios vascos. Durante los
siguientes siglos, el euskera quedó relegado y escondido, en favor
del castellano utilizado por las élites políticas, pese a que la realidad
sociolingüística y las características del régimen político vizcaíno
obligaron en ocasiones a tomarlo en cuenta.
Sin embargo, en el siglo XIX la lengua vasca vio mejorado
notablemente su estatus jurídico, al menos en las Juntas de Bizkaia,
como un anticipo de los retos y oportunidades que le esperaban en
el siguiente siglo. El euskera se hizo presente, se visualizó y ocupó
un lugar en la vida de las juntas vizcaínas. Y lo hizo de una forma
perfectamente reglamentada. El euskera dejó de ser una sombra
que acechaba, y estrenó su nueva condición, modesta pero honrosa, hasta que se vio bruscamente truncada por la abolición foral y
la supresión de las Juntas Generales.
En las siguientes líneas trataremos fundamentalmente de
recoger algunos de los datos aportados en la obra Bizkaiko Batzar
Nagusiak eta euskera: 1833-1877. Euskarazko testuen bilduma
eta azterketa2, donde el lector interesado encontrará toda la información sobre la cuestión, si bien, para la mejor comprensión de la
exposición, haremos un breve recorrido histórico antes de llegar al
periodo estudiado en esa publicación.
En la obra Bizkaiko Batzar Nagusiak eta euskera: 1833-1877. Euskarazko testuen bilduma eta azterketa, además del estudio de los aspectos históricos y jurídicos del uso del euskera en las Juntas Generales, el lector puede encontrar datos
referidos al periodo estudiado sobre utilización de la lengua vasca, la recopilación
de todos los textos impresos en euskera, un análisis del vocabulario utilizado en los
mismos (aspecto de notable interés dada la falta de tradición del euskera en la
redacción de este tipo de literatura), el estudio lingüístico de los textos vascos (grafía, fonética, declinación, síntaxis, formas verbales) y una amplia bibliografía.
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2. SIGLO XVII: INTRODUCCIÓN DE LA
EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL
CASTELLANO
Como señalábamos unas líneas más arriba, la influencia
romana introdujo y provocó una convivencia del latín con las lenguas autóctonas o previamente establecidas. En cuanto a la escritura, la romanización excluyó el uso de la lengua indígena. Por
tanto, lengua escrita no equivale a lengua única, ni siquiera lengua
corriente o usual. Pero sí supone un conocimiento del latín, primero, y de los romances, después, entre algunos sectores de la
sociedad.
En esa realidad se enmarca la redacción del Fuero de
Bizkaia: el castellano se había convertido en el idioma utilizado
para la documentación escrita, pese a su desconocimiento por la
mayoría de sus habitantes. El castellano se convierte en el vehículo fundamental del poder y las élites, quienes trasladan esta
dinámica a las Juntas Generales sin excluir totalmente la utilización del euskera, tal y como se recoge en este fragmento de las
actas de 1562: "el dicho señor corregidor, yncontinente, saco
del seno una carta y çedula real que estaba çerrada con el sello
real e hizo abrir y leer publicamente a mi, dicho escrivano,
como a escrivano de la dicha Junta y Regimiento de Viscaya, de
tal manera que beniese a notiçia de todos los que estaban ajuntados en la dicha Junta General y entendiesen muy bien lo contenido en la dicha çedula; e despues de leyda e publicada y
dado ha entender por mi, el dicho escrivano, en lengua bacongada lo en ella contenido a los que no sabian romançe"3.
Sin embargo, a lo largo del siglo siguiente a las condiciones necesarias para ser apoderado se añadieron los requisitos culturales, concretados en el conocimiento del castellano. Según
señalábamos anteriormente esta lengua era el vehículo utilizado
para la expresión escrita, para la enseñanza y la cultura, además
de ser la lengua de los vizcaínos occidentales y de algunas autoridades del Señorío (Corregidor, su Teniente y el Prestamero).
3

LORENTE RUIGÓMEZ, A. Y OTROS: Juntas y Regimientos de Bizkaia.
Tomo I. 1558-Abril 1569, Juntas Generales de Bizkaia, Bilbao, 1994, p. 292.
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Reflejo en las Actas de la utilización del euskera en las Juntas Generales de Bizkaia.
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Así en los primeros años del siglo XVII nos encontramos
con varios llamamientos para llevar el monolingüismo a las Juntas
Generales de Bizkaia4 (con fórmulas como: "se propuso en la
dicha Junta General y se decretó de aquí en adelante que el que
no supiera leer ni escribir en romance no pueda ser admitido en
la dicha Junta ni aunque sea con poder de sus Anteiglesias para
las elecciones de los Oficiales del dicho Señorío. Ni tampoco
puedan ser electos ni nombrados por tales Oficiales los que no
supieran leer ni escribir, para que mejor se gobierne la república
del dicho Señorío y que lo susodicho se guarde de aquí en adelante inviolable perpetuamente" o convocatorias a Juntas para
"los más idoneos y capaces que hubiere en las repúblicas, que
sepan romance, leer y escribir").
Pese a que la inobservancia de estas prescripciones podía
llevar aparejada la imposibilidad de participar en las Junta y ser
incluso castigado, los casos de incumplimiento eran múltiples y
afectaron a numerosas localidades de Bizkaia, llegando incluso a
la reincidencia, tal y como se refleja en las Actas. Esto nos hace
pensar sobre cuál era la situación real del euskera, más allá de las
prescripciones en favor del castellano.
En realidad, a lo largo de ese siglo también hay ejemplos
de reivindicación del euskera (en 1631 los asistentes no junteros
hicieron oír su petición de que se hablara en euskera) o de su uso
(en 1689 se traduce un documento a las dos lenguas; en 1695 fue
necesario utilizar el euskera para contener a los asistentes a
Gernika).

3. SIGLO XVIII: TOLERANCIA DE LA LENGUA VASCA
A lo largo de este siglo en las convocatorias remitidas por
el Corregidor prosiguió la demanda de saber leer y escribir. Sin
embargo, no se produjeron rechazos de junteros, por lo que pare-

4

Entresacamos este dato y los que siguen de la obra de SAGARMÍNAGA, El
gobierno y régimen foral de Vizcaya.
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ce que la presencia de monolingües euskaldunes era tolerada y la
utilización y traducción al euskera habitual.
Así nos lo parecen indicar la referencia en Actas, en
1704, del nombramiento de un intérprete en euskera (Alonso
Hurtado de Amézaga), las explicaciones en lengua vasca en 1762
o 1766... Por ello escribe Sagarmínaga: "No resulta que hubiera entonces en las Juntas intérpretes ó traductores que explicaran lo que se decía en lengua no comprendida de todos los
concurrentes; pero aunque estaba fundado en razón el que se
quisiese hacer obligatorioá los junteros el conocimiento del
castellano, porque era el empleado en nuestros instrumento
públicos, el usado en Vizcaya por todos los que manejaban la
pluma, y por el que presidía las Juntas, parece excesivo el rigor
con el que se procedió respecto de los que se presentaron con
poderes careciendo del requisito expresado, y así es que
andando el tiempo fue necesario valerse de temperamentos
más equitativos para cumplir con lo que pedía el servicio público, sin que se diese el triste caso de castigar á los que no sabían otro idioma que el hablado por sus mayores y el usual en
su tierra."5
Parece, pues, que en el siglo XVIII, el euskera había recuperado la posición primitiva, lejos ya del pretendido monolingüismo y su régimen sancionatorio. Como colofón recogemos el testimonio de Von Humboldt6, quien escribía lo siguiente sobre lo
visto en Gernika, en su obra sobre el viaje que le llevó al País

SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, vol.
1º, Editorial Amigos del Libro Vasco, Etxebarri, 1988, p. 417.
5

VON HUMBOLDT, WILHELM: Los vascos, Roger, Donostia, 1999, p. 63.
Sobre Gipuzkoa apuntaba lo siguiente: "Esta junta general cambia 18 localidades
de Guipúzcoa. Está prescrita para elegir el diputado general y los de distrito, decidir sobre los asuntos generales del país, y fijar los puntos sobre los que debe deliberarse en la junta próxima. La reunión se tiene en un local cerrado, no publicamente, y la exposición es siempre en castellano. Sólo se explica lo dicho, cuando
el asunto es importante, en vascuence a los que no saben castellano."
6
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Vasco en 1799: "En las juntas generales mismas domina, sin
embargo, una casi ilimitada libertad y un verdadero espíritu de
independencia, y la presencia del corregidor no impide que cada
cual diga libremente su opinión. En muchos casos también se
ausenta él, y a menudo se habla en vascuence, que él no comprende. Hasta hace él mismo leer en ambos idiomas en muchos
casos los memoriales en discusiones de interés general."

4. SIGLO XIX: NUEVA REGULACIÓN DEL USO
DEL EUSKERA
4.1. Introducción
En el siglo XIX se reconocerá expresamente la existencia
del euskera y la exigencia de que los apoderados conozcan el castellano desaparecerá. Nos encontraremos con que los apoderados
hablan, discuten, interviene y votan en castellano y euskera. Todo
ello ocurrirá a partir de 1833, como detallaremos a continuación.
Antes de esa fecha recordemos el episodio de la Zamacolada,
donde su máximo protagonista, en 1804, dirigió el trascendente
discurso de presentación de su proyecto en los dos idiomas.
4.2. Reglamentación sobre el uso del euskera en las sesiones de las Juntas Generales
La reglamentación del uso del euskera se inicia en 1833 y
se prolonga de forma positiva hasta la desaparición de la institución
vizcaína.
A) Reglamento de 1833
Se recoge por vez primera la cuestión lingüística en este
reglamento. Son dos los artículos que contemplan la materia7:

7

Actas de las Juntas Generales, 1833, p. 30
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Ejemplo de texto escrito en euskera recogido en las actas impresas de las Juntas Generales de Bizkaia de 1850: dictamen de la Comisión
de Fueros. Este texto bilingüe también fue publicado como hojilla impresa suelta y de ahí tomamos esta imagen.

Art. 36: "Se dará principio, tanto en la lectura de espe
dientes, como en los discursos, en idioma castellano, y
se continuará en el vascongado, hasta que todos los
apoderados queden suficientemente enterados de los
asuntos que se ventilen".
Art. 42: "Concluida la discusión del punto en cuestión,
se procederá en seguida á la resolución, y pareciendo
dudosa la pluralidad, por excitación de cualquiera apoderado, mandará el Señor Presidente proceder á la
votación, y poner por escrito en idioma castellano y
vascongado las proposiciones ó preguntas sobre que ha
de recaer".
B) Acuerdo de 1841
En 1841 la cuestión de la lengua dio origen a una discusión que, siguiendo la línea del reglamento de 1833, se dio por
finalizada en los siguientes términos8:
"Resolvióse en seguida despues de varias esplicaciones
á que dio lugar la reclamacion de algunos señores apo
derados vascongados, que diariamente se trajese á la
Junta en lengua vascongada por escrito el estracto de
la acta de la sesion precedente, para que asi quedasen
mejor enterados de sus deliberaciones y acuerdos los
que no poseyesen el idioma castellano, y quedó á cargo
de la Diputacion el nombramiento entre los señores
vocales de la Junta de los que hubiesen de hacer la ver
sión de las actas de una á otra lengua."
C) Reglamento de 1850
Nuevamente se regula el asunto. Así, en parecidos términos al reglamento anterior, se determina lo siguiente9:
8

Actas de las Juntas Generales, 1841, p. 18.

9

Actas de las Juntas Generales, 1850, pp. 38 y 39.
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Art. 28: "Se dará principio, tanto en la lectura de espe
dientes, como en los discursos, en idioma castellano, y
se continuará en el vascongado, hasta que todos los
apoderados queden suficientemente enterados de los
asuntos que se ventilen".
Art. 33: "Concluida la discusión del punto que se ventile, se resolverá en seguida lo que se estime conveniente, y en el caso que parezca dudosa la mayoría, se
procederá á la votación nominal del punto debatido,
que se pondrá por escrito en idioma castellano y vascongado, para conocer de una manera indudable la opinión acerca de él de la propia mayoría".
D) Reglamento de 1854
El último reglamento10 aprobado durante la existencia de
las Juntas Generales contenía, por segunda vez, una fórmula ya
conocida11:
Art. 29: "Se dará principio con la lectura de expedientes y documentos en idioma castellano, y se continuará en el vascongado, procediéndose en la discusión en
ambos idiomas hasta que todos los apoderados queden
suficientemente instruidos de los asuntos que se ventilen".
Art. 34: "Concluida la discusion del punto en cuestion,
se procederá en la seguida á la resolucion, y pareciendo
dudosa á la pluralidad por excitación de cualquiera
apoderado, mandará el Sr. Presidente proceder á la
votación y poner por escrito en idioma castellano y vascongado las proposiciones y preguntas sobre que ha de
recaer".
Este reglamento sufrió varias reformas en los años siguientes a su aprobación,
reformas que no afectaron a la cuestión lingüística: los artículos 29 y 34 no fueron modificados.
10

Actas de las Juntas Generales, 1854; el texto completo del Reglamento se
encuentra en el anexo de las Actas, en páginas sin numeración
11
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4.3. Referencias en las actas a la utilización del euskera
Según lo señalado anteriormente, los reglamentos y
acuerdos de las Juntas ordenaban la lectura del acta del día precedente y la discusión sobre los expedientes en castellano y euskera. Efectivamente, el texto de las actas contiene numerosas
referencias a esta cuestión. Además, se observa la tradición de
traducir al euskera el discurso de apertura de las Juntas Generales
pronunciado por el Corregidor. Son numerosísimos los testimonios de la época que recogen esta nueva situación12.
Hemos procedido a computar el número de referencias
expresas, acta por acta, de utilización del euskera, obteniéndose
los siguientes resultados:
Año de celebración de las
Juntas Generales de Bizkaia

Número de referencias expresas
sobre la utilización del euskera

1833

2

1839

2

1841 (primeras)

4

1841 (segundas)

3

1844

4

1846

1

1848

24

1850

15

1852

31

1854 (primeras)

11

1854 (segundas)

21

1856

7

1858

5

1859

4

1860

9

1862

8

1864

12

1866

16

1868

14

1870

4

1872

5

1876 (primeras)

3

1876 (segundas)

17

1877

4
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Como se puede ver, las referencias a la utilización del euskera de una forma u otra son numerosas. Si embargo, en esta
tabla sólo se recogen las referencias expresas: lo más lógico es
que se produjeran muchísimas más actuaciones orales relacionadas con la lengua vasca13.
4.4. Textos en euskera recogidos en las Actas de las
Juntas Generales
Una cuestión diferente a la planteada en el punto anterior es
la presencia de textos en euskera insertos en las páginas de las Actas
de la Juntas Generales de Bizkaia. En efecto, las actas de las Juntas
Generales, redactadas en castellano y dadas a la imprenta, se distribuían profusamente por Bizkaia con posterioridad a la clausura de
las Juntas y, fruto del nuevo clima respecto a la lengua vasca, en las
actas correspondientes al periodo 1833-1877 nos encontramos por
primera vez con textos escritos en euskera14.

Por citar a tres de ellos, Antonio de Trueba, cronista del Señorío, en la obra
Bosquejo de la organización social de Vizcaya, (obra escrita en 1867 y publicada en 1870): "Los apoderados hablan en castellano o en vascuence, según más
les place."; Delmas: "reina el más perfecto principio de igualdad, los discursos en
vascuence y en castellano alternan, ó se confunden [...] traslada al santuario de
las leyes forales á presenciar las cuestiones que en lengua vascongada y castellana se debaten públicamente" (Guía histórico-descriptiva del viajero en el
Señorío de Vizcaya, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1980, p.
205); Marichalar y Manrique: "Preside el corregidor, quien dirige á la reunión un
discurso análogo á las circunstancias, que se traduce al vascuence, se imprime y
reparte; nombrándose en seguida la comisión de exámen de poderes, que deben
quedar aprobados en la sesión inmediata; empezándose luego á tratar los asuntos señalados en la convocatoria. Mas para simplificar las discusiones, suelen
nombrarse comisiones que examinan los negocios y emiten dictámen, que casi
siempre es aprobado. Generalmente se discute en castellano, vertiéndose luego
la discusión al vascuence" (Historia de los Fueros de Navarra, Vizcaya,
Guipuzcoa y Alava, Auñamendi, Donostia, 1980).

12

Por ejemplo, la lectura del resumen del acta del día anterior en euskera se
señala sólo en ciertos días.

13

14
Algunos de estos textos, además de su aparición en los cuadernos de actas,
aparecen como hoja impresa suelta. Y es que era costumbre que algunos de los
textos manejados por las Juntas Generales se imprimieran y divulgaran como
hoja aparte.
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Discurso del Corregidor en su versión original y su traducción en euskera en 1856. Para la imagen tomamos el ejemplar del discurso que apareció como hojilla suelta.

Lógicamente este uso escrito del euskera, a diferencia del
oral, planteaba las dificultades propias del uso de una lengua culta,
en especial si tenemos en cuenta la solemnidad del texto más traducido: el discurso del representante del Señor de Bizkaia. Es por
ello que para este tipo de textos se recurriera a algún escritor, persona ajena a las Juntas15, siendo el más conocido el escritor Fray
José Antonio Uriarte (1812-1869)16.
Enumeramos, a continuación, estos textos escritos en euskera17, junto con el año de aparición:
1. Discurso del Corregidor (1846)
2. Discurso del Corregidor (1848)
3. Dictamen de la Comisión de Fueros (1850)
4. Discurso del Corregidor (1856)
5. Discurso del Corregidor (1858)
6. Discurso del Corregidor (1859)
7. Discurso del Corregidor (1860)
8. Discurso del Corregidor (1862)
9. Discurso del Corregidor (1864)
10. Discurso de un apoderado (1864)
11. Discurso de un juntero (1864)
12. Discurso del Corregidor (1866)

Para las traducciones orales entre ambos idiomas en cambio se recurría a
algún miembro de las Juntas bilingüe; por ello, es de destacar la importancia que
tenían estos intermediadores lingüísticos; véase la opinión de Lemonauría al respecto, expresada su obra de 1837: Ensayo crítico sobre las leyes constitucionales de Vizcaya.

15

Este experto literato habla de este trabajo en las cartas que cruzó con el
Príncipe Luis Luciano Bonaparte. Uriarte recibió el agradecimiento público de
las Juntas Generales en 1864, según se lee en las Actas de dicho año, p. 130.
16

Además de estos textos en euskera insertos en las Actas de las Juntas
Generales, a lo largo del periodo estudiado las autoridades forales vizcaínas
hicieron imprimir otros textos en lengua vasca, como el mensaje de Allende
Salaza, en 1854, cuya publicación bilingüe se acuerda en las Juntas Generales
de ese año o algunos documentos de la Diputación, como el mensaje a los vizcaínos después de la muerte de Fernando VII (1833) o la Circular conteniendo
un mensaje de la Diputación sobre la leva de marineros (1865).

17
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Discurso bilingüe del Diputado José María de Murga, recogido en las actas impresas
correspondientes al año 1872.
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13. Petición, discurso18 y decreto en relación con la armada (1866)
14. Carta dirigida a las Juntas Generales (1866)
15. Discurso de un apoderado (1866)
16. Palabras de un apoderado y respuesta del Corregidor (1866)
17. Discurso del Corregidor (1868)
18. Mensaje a Su Santidad (1870)
19. Palabras de un diputado (1872)
En fin, aquí termina este breve resumen del contenido del
libro Bizkaiko Batzar Nagusiak eta euskera: 1833-1877.
Euskarazko testuen bilduma eta azterketa. A lo largo de sus
páginas el lector encontrará todo tipo de detalles sobre los cuarenta años que median entre el inicio de la guerra carlista y el final
del parlamento de Gernika, en los que la lengua vasca mejoró
notablemente su situación en la vida pública vizcaína.

César Gallastegi

Curiosamente este discurso, pronunciado originalmente por Miguel de Loredo
en castellano sólo se recoge en las actas en euskera; es decir, la única forma de
conocerlo es leyendo su traducción en euskera.
18
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