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Esta obra está dividida en tres partes y un epílogo. La prime-
ra parte está orientada como un análisis, con la aprobación de 
los dos fueros (1452 y 1526) como marco histórico en el que se 
definió el Señorío de Vizcaya; las dos siguientes son un relato de 
la historia de Vizcaya entre 1680 y 1727, la época que describo 
como la de «la plenitud» foral.

«Nobles y fueros» es una especie de sintagma que significa que 
la foralidad fue un derecho subjetivo que definió a una comunidad 
de hidalgos que vivieron en el territorio de Vizcaya en la Edad 
Moderna. La revuelta de septiembre de 1718 es el acontecimiento 
que me sirve para contrastar y analizar los rasgos económicos, 
sociales y espirituales de la sociedad vizcaína, antes y después de 
ese hecho violento. Entre los dos límites temporales (1452 y 1727) 
existió una época que yo defino como «la edad clásica foral». La 
última parte trata del inicio de su ocaso; el Señorío de Vizcaya, 
como consecuencia de la revuelta de 1718, pasó a convertirse en 
una más de las «provincias exentas», desde su antigua y exclusiva 
condición de comunidad de hidalgos forales.

Este libro sostiene una interpretación nueva de la sociedad 
vizcaína. Considera que la hidalguía universal, consagrada en el 
Fuero de 1526, definió una sociedad que se fundamentaba en los 
privilegios nobiliarios para todos sus habitantes. Aunque esos pri-
vilegios son semejantes a los de la nobleza castellana (en sus bienes 
y en las herencias de los mismos) y se insertan dentro de las pautas 
europeas (el orden de los defensores armados de la sociedad), la 
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16 Nota preliminar

comunidad de hidalgos vizcaínos fue un fenómeno que apenas 
tiene ejemplos históricos equivalentes en Europa. Sólo a partir del 
siglo xviii, y en parte como consecuencia de la revuelta de 1718, 
los hidalgos que dominaban el comercio internacional en la ría de 
Bilbao (y que fueron capaces de restablecer un nuevo consenso 
foral en 1719, así como mantener los privilegios fiscales para el 
Señorío) fueron transformándose, paulatinamente, en la burguesía 
vizcaína. Con cambios económicos y culturales, propios de lo que 
genéricamente se ha denominado «la Ilustración», una parte de 
los nobles vizcaínos, relacionados con la economía capitalista de 
aquel tiempo (con un brillante comercio internacional), evolucio-
naron en sus mentalidades y en sus actitudes empresariales hacia 
paradigmas de tipo burgués, algo así como cuando la clase obrera 
tradicional asimiló las pautas propias de la «clase media», debido 
a los cambios productivos y sociales de nuestro tiempo.

La revuelta de septiembre de 1718 me ha permitido com-
prender la sociedad vizcaína de «la edad clásica foral». Sobre 
todo las fuentes judiciales (la Sala de Vizcaya en la Real Chan-
cillería de Valladolid) y las notariales (los cuadernos de los es-
cribanos del Archivo Histórico Provincial de Vizcaya) me han 
aportado noticias históricas que se remontaban a la época de las 
guerras banderizas, y a su final, cuando se pacificó Vizcaya con el 
Fuero de 1452. La amplia apertura cronológica de este estudio 
fue debida a descubrimientos que hice en las fuentes documen-
tales privadas. Por ejemplo, inventarios de bienes de aristócratas 
vizcaínos del tiempo de la Guerra de Sucesión (1701-1714) 
contenían la historia antigua de Vizcaya. También han sido muy 
valiosos los trabajos históricos de escritores como Sagarmína-
ga, Labayru y Guiard, que fueron seguidores de los cronistas 
antiguos, como Lope García de Salazar. Contrastando esas 
informaciones locales con las de los archivos estatales (Archivo 
de Simancas y Archivo Histórico Nacional, fundamentalmente), 
he podido reconstruir un Señorío de Vizcaya muy complejo. Sus 
estructuras políticas, como ejemplo más destacado, tuvieron los 
rasgos que Benjamin Constant atribuyó a las sociedades de «la 
libertad de los antiguos», que fueron diferentes en sus funda-
mentos a las actuales sociedades liberales, con sus «modernos» 
derechos individuales, y con mandatos representativos en sus 
sistemas de gobierno electivo. Las corporaciones locales viz-
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caínas, y el mismo Gobierno Universal del Señorío, fueron un 
modelo que tuvo alguno de los rasgos definidos por Constant. La 
revuelta de 1718 se entiende dentro de esas pautas. Pero todas 
esas singularidades fueron resultado del azar histórico, aunque 
la ría de Bilbao, como cauce de relación con la «globalización 
económica» de cada uno de esos siglos, significó una constante: 
a través de la ría, las élites vizcaínas se adaptaron siempre a los 
cambios profundos que hubo en España, y también a los que se 
produjeron en los países del Atlántico norte.

El capítulo de los agradecimientos debe comenzar por mi 
maestro Luis Miguel Enciso Recio, sin cuyo amistoso apoyo 
este libro no se hubiera realizado. Con Luis Ribot, Pablo Fer-
nández Albaladejo, Manuel González Portilla, Carmen Sanz 
Ayán, Andrés de Blas y Carlos Martinez Shaw tengo una deuda 
de gratitud por haber juzgado este trabajo, con inteligencia e 
inolvidable simpatía, cuando fue presentado en su versión de 
tesis doctoral. Debo dar las gracias ahora a cuatro personas que, 
con su amistad, representan a muchas otras: Juan José Solozá-
bal, que, dirigiendo Cuadernos de Alzate, ha sabido crear una 
tolerante república de las letras vascas; Charo Herrero, la jefa 
de la Biblioteca del Senado, que, con sus compañeros, realiza 
su labor con sobresaliente profesionalidad y amabilidad; Manoli 
López, mi secretaria durante muchos años en esa Cámara, que 
lo mismo redactaba un documento parlamentario que copiaba 
otro del siglo xvii, simboliza la excelencia de los que trabajan 
en las Cámaras parlamentarias; y, por último, menciono a Antón 
Elola, que, junto con otros amigos, siente la pasión por la mar y 
la libertad que experimentaron tantos bilbaínos.

A Lentxu Rubial, presidenta de la Fundación que luce el 
nombre de su padre, Ramón Rubial, y a José Ramón Lafuente, 
presidente del Puerto de Bilbao, les agradezco sus ayudas para la 
edición de este libro. En este punto debo citar a Carlos Pascual, 
por el cariño que ha puesto editándolo.

Las últimas y merecidas menciones van hacia mi familia. 
Gracias a mi padre y a mi madre viví una feliz infancia vizcaína; 
gracias a mi esposa Ana tuve la fortuna de redescubrir Vizcaya, 
con nuestros hijos, y también en los archivos que contenían 
la historia del Señorío; sería injusto si no citase aquí a mi hijo 
Juanjo, autor de los gráficos de esta obra.
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