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Antes de que la llamada primera guerra carlista finalizara ya 
circulaban algunas obras que hacían referencia a los acontecimientos 
que la muerte de Fernando VII había desatado, y desde entonces la 
producción histórica sobre el período ha sido constante. Tratándose de 
unos años en los que el trasfondo socioeconómico que acompaña la 
implantación del régimen liberal aparece en primer plano, y en 
conflicto, muy pronto se convirtieron en el referente ideal para 
ejemplificar cualquier toma de posición ante el lento proceso de 
revolución burguesa. La concurrencia de intereses tan distintos, con la 
esperanza de ocupar un lugar privilegiado en la formulación definitiva 
del Estado, impulsó perspectivas muy diferentes de los hechos. La 
Historia de la Guerra Civil de Antonio Pirala marcó de tal forma la 
interpretación liberal de los acontecimientos que aún hoy en día los 
estudios en esta línea continúan desarrollándose dentro de los 
parámetros que marcara en 1868. Durante el XIX Henningsen o Von 
Rhaden pudieron significar su réplica desde el lado de la contrarre
volución, pero hasta la Historia de carlismo (1939) de Román Oyarzun, 
la historiografía conservadora no contó con una sólida obra de 
cabecera. 

Tras estos dos grandes puntos de referencia —Pirala y Oyarzun—, 
ha sido la línea de interpretación conservadora la que más se ha 
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desarrollado, al abrigo de la coyuntura política favorable consecuencia 
de la sublevación de 1936. El estudio de la primera guerra carlista, otra 
Guerra Civil, con esta perspectiva otorgaba a la dictadura franquista el 
papel de restauradora de una injusticia histórica y establecía los lazos 
en el pasado a su propuesta involucionista. Con esta cobertura fue 
tejiéndose un entramado de análisis que sólo tenían en común la 
reprobación del régimen liberal y una marcada tendencia hacia la 
vertiente política de los hechos. Sin enfrentamiento aparente estuvieron 
conviviendo reconstrucciones épicas y populistas sin apenas elabora
ción con otras mas intelectualizadas que hacían del carlismo una 
tercera vía, que partiendo de la tradición hispánica evolucionaba 
aceptando algunos elementos de modernidad. De otro lado coexistían 
interpretaciones de la insurrección de Don Carlos como un episodio 
más en el que el tradicionalismo juega la baza integrista, junto con 
otras, más próximas a la militancia carlista, que desdeñaban cualquier 
antecedente previo a la muerte de Fernando VII, impulsando el 
análisis a la luz de la confirmación política del carlismo en las décadas 
posteriores. Sólo con la llegada de los años 70, y la atención que se 
dedica a la crisis del Antiguo Régimen y a la implantación del 
liberalismo en España, se llega a una elaboración distinta de las 
circunstancias que rodearon la guerra de los siete años que, si bien 
englobada en un planteamiento más amplio, generalmente económico, 
introduce enfoques locales sólidos empíricamente. Con éstos y las 
enseñanzas sedimentadas de la historia social británica puede empezar 
a hablarse de un enfoque historiográfico del problema carlista mucho 
más complejo y centrado en la heterogeneidad de su apoyo social y en 
la transición económica que domina el período. 

El trabajo que publica Ramón del Río bajo el título Orígenes de la 
guerra carlista en Navarra. 1820-1824 (1987), por la ambigua relación 
entre historia y presente de la zona a la que se dedica, dispone de una 
plataforma privilegiada para, desde ahí, enfrentarse al importante 
arsenal mítico construido con el tiempo por el, así llamado por 
Fontana en el Prólogo, "navarrismo conservador". Al mismo tiempo, en 
una Introducción ciertamente restrictiva, aprovecha para marcar su 
distancia de posturas neoforalistas, rápidamente descalificadas como 
un intento "de justificar históricamente la ideología de ETA", a pesar 
de la abundancia de publicaciones de esta orientación. A partir de esto 
toma Fueros y revolución liberal en Navarra (1981) de María Cruz 
Mina como año cero de la historiografía navarra y refiere para el País 
Vasco a las sólidas investigaciones de Fernández de Pinedo y 
Fernández Albadalejo. 

En Navarra y País Vasco, la historia y la actualidad política han 
sido cuestiones que difícilmente han aparecido separadas y, sin duda, 
en ningún caso como lo han conseguido Ramón del Río. Para ello ha 
tenido que cumplir ciertos peajes. No es fácil aceptar que, aún 
reducidas de la versión original, las notas a pie de página vengan a 
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ocupar, una tras otra, tanto como el texto superior, ni tampoco que la 
redacción del texto llegue a convertirse a veces en el corsé rígido y 
poco brillante de numerosísimas citas. Pero la demolición del tópico 
tiene su precio y no existe mejor forma de aplicarse a la tarea que 
desplegar un sólido relato histórico, debidamente e incluso abruma
doramente documentado, acompañado de algunas unidades de validez 
independiente que dan firmeza a la estructura general con aspectos 
monográficos. El propósito no es sencillo, pues la adopción acrítica de 
contenidos históricos que puedan favorecer, en mayor o menor 
medida, argumentos de amplia difusión, como son fundamentalmente 
los políticos, despierta con el tiempo una corriente de identidad hacia 
tales ideas, tan compleja de desarticular en el ámbito de las creencias 
colectivas como en el del propio razonamiento científico. No será 
difícil encontrar todas estas características a la sombra de una historia 
idealizada de Navarra cuyo supuesto paraíso foral, de relaciones 
feudales mucho más suaves que en el resto de la península, provocaría 
un apoyo incondicional y mayoritaria al movimiento realista. 

Un precedente interpretativo de este tipo exige un enfoque tan 
aséptico como sea posible. Contemplar el trienio como proyecto liberal, 
construyendo la evolución de la administración y la política, e 
introducir en ella los episodios de insurrección que se presten al caso, 
pero sin articular el período en función de las manifestaciones 
realistas, escuálidas o no, que se produzcan en cada localidad, cumple 
bastante bien este objetivo. Con ello se consigue una visión equilibrada 
de las cosas aunque se cae en las limitaciones que impone la historia 
construida formalmente como institucional. Se trata, eso sí, de una 
historia general de Navarra entre los años 1821 y 1824, pero no de los 
orígenes del carlismo en la medida que estos no sean el eje de la 
historia navarra de estos años. La oportunidad con que se aplica este 
criterio de análisis no es casual. En diciembre de 1821 y también en el 
"levantamiento general", según la historiografía conservadora, del 10 
de junio, la adhesión activa a la facción es porcentualmente muy 
limitada; por lo tanto someter el estudio a las vicisitudes del realismo 
navarro en el trienio es despreciar elementos interpretativos impor
tantes en los que muy probablemente residan las claves del período. 

Orígenes de la guerra... no destaca por proponer un arriesgado 
tratamiento cronológico, más bien una temporalidad marcada y sólida 
pauta todo el trabajo. Tampoco puede decirse que sea la contribución 
teórica de sus páginas la que caracterice la obra, pues no puede 
negarse cierta decepción al comprobar como epígrafes que recogen 
términos tan ambiciosos como rebeldía campesina, sólo contienen 
empleos automáticos del concepto pero sin una idea clara de lo que se 
está hablando y, lo que es peor, sin conseguir una imagen coherente 
que justifique su utilización. 

Sin duda alguna esta obra alcanza toda su importancia por la 
validez de sus propuestas interpretativas. La necesidad de tomar 
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posición frente a tantas conclusiones apresuradas como circulan, va 
tejiendo mediante el análisis un entramado consistente de narración y 
argumentación que hace de este volumen de R. del Río una de las 
obras de investigación histórica más sólidas que haya aparecido en el 
mercado en los últimos años. Profundizando en la teoría contraria a la 
exigüidad del liberalismo navarro, se encuentra con la imposibilidad de 
que los realistas llevaran a cabo una rebelión armada victoriosa 
careciendo del apoyo del ejército y las instituciones, y que ni siquiera 
el ambiente era más contrarrevolucionario que en cualquier otro 
punto de España. El principal conflicto que se produce, aunque bajo 
diversas apariencias, es el enfrentamiento directo entre liberalismo y 
absolutismo, si bien es importante diferenciar las actitudes distintas de 
absolutistas moderados y ultras pues tras la victoria común cada vez 
serán mayores unas diferencias que estallarán irreconciliables diez 
años después. 

Frente a las interpretaciones que atribuían al pueblo una 
conciencia indeleble de todo lo que de forma vertiginosa se estaba 
desarrollando ante sus ojos, Ramón del Río nos ofrece una visión en 
cierta forma antitética, cargando a los personajes de un estatismo 
receptivo que consigue el efecto de contraste. La Diputación no 
pretende otra cosa que "proclamar la Constitución, celebrar los 
aniversarios y dejar las cosas como estaban", las autoridades liberales 
no son conscientes del clima social que tienen ante si, creado en gran 
medida por sus acciones, y el campesinado, aun disponiendo de apoyo 
importante en sus acciones, pierde toda efectividad al carecer de 
objetivos políticos concretos. Del mismo modo el autor se niega a 
aceptar que la implantación del liberalismo adquiera características 
especialmente agresivas en Navarra, presenta al campesinado cons
ciente de que los liberales no solucionarán sus problemas y además 
exigen el pago de los impuestos en moneda, y sostiene que la poca 
ilusión que mostraron los campesinos incorporados al realismo estuvo 
muy ligada a la inmediata conciencia de que habría que pelear en 
serio para ganarse la soldada. En suma, un tono que recupera la 
multidireccionalidad de los hechos históricos que tantas veces 
aparecen reñidos con los análisis de estos mismos hechos, por la 
limitación de puntos de vista o, sencillamente, por considerar a los 
protagonistas siempre conscientes del barco en el que van subidos. 

El marco general de la revolución liberal sirve perfectamente para 
interpretar los cambios sociales del Trienio en Navarra. La creación de 
instituciones liberales y su puesta en marcha fuerza una toma de 
posición ante la realidad que, por supuesto, no es unánime. Muy 
pronto se va a hacer evidente la incompatibilidad de la riqueza del 
clero, especialmente del regular, con el liberalismo, y aunque no exista 
ningún alejamiento espiritual del catolicismo, las medidas económicas 
arbitradas sobre los bienes eclesiásticos llevan a algunos clérigos a 
constituirse en organizadores de la rebelión. Sin embargo, la actitud de 
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la nobleza va a ser mucho más serena y tratará de aprovechar, en lo 
posible, la situación incrementando sus patrimonios cuando sea 
factible y tratando de introducirse en las nuevas instituciones. 

En el estudio del campesinado navarro y su problemática durante 
el Trienio el análisis alcanza gran brillantez. La superposición de dos 
enfrentamientos latentes durante el Trienio, uno político, el absolutismo 
contra liberalismo, y otro social, pobres frente a ricos, facilita un 
triángulo de intereses en cuyos vértices encontramos a los liberales, a 
los defensores del absolutismo y al campesinado. Por definición no 
puede establecerse un desequilibrio hacia ninguna de las partes ya que 
el campesinado, auténtico fiel de la balanza social, no reconoce ningún 
compromiso. Será pues la coyuntura histórica la que, en el proceso de 
revolución burguesa en marcha, distancie los intereses del liberalismo 
y los del campesinado. La evidencia de que la riqueza está de parte de 
los liberales hará que se encuentren del mismo lado el campesinado y 
los absolutistas. Y si a esto unimos la incapacidad que tiene el 
liberalismo español para tomar conciencia de los problemas cam
pesinos y, aún más, ofrecer soluciones dentro de la revolución, puede 
empezar a considerarse la idea de que el campesinado despliega una 
estrategia particular de enfrentamiento, que bien puede, circuns
tancialmente, coincidir con la desarrollada por los realistas, pero que 
responde inicialmente a planteamientos distintos. 

Además es interesante constatar la "sospecha" de que la rebeldía 
campesina no es fruto del momento. Los campesinos venían 
manifestando ya en el Antiguo Régimen las difíciles condiciones por 
las que atravesaba el campo español y, de la misma forma que en el 
Trienio evidenciarán la convicción de que no se ofrecen soluciones a 
su problema, los encontraremos con la restauración fernandina 
"atrapados en la disciplina militar, sin salario y a medio comer, 
después de haberse incorporado a la rebelión seducidos por las vagas 
promesas de los realistas, cuando no habían sido llevados por la 
fuerza". Y la situación no iba a mejorar. Esto sugiere una idea 
importante: si desligamos la formación de partidas, y en suma la 
oposición al régimen liberal desde abajo, de la manifestación popular 
de descontento, más extensa en el tiempo e indefinida en sus objetivos, 
habida cuenta de que campesinado y absolutistas no comparten un 
proyecto social ¿no será cuestión de revisar la idea tradicional sobre la 
composición de las partidas atendiendo a las razones que les 
impulsaron a adoptar una postura de hostilidad al régimen? La tarea 
no es fácil y la documentación no facilita el empeño pero constituye 
un reto que podría clarificar muchas de las nuevas hipótesis. 

Aunque resulte convincente la interpretación social del problema el 
autor se ha resistido a considerarla suficiente como explicación. La 
estrategia de los grupos sociales durante un período de cambio 
estructural como sucede en la primera mitad del XIX en España, no 
puede reducirse a la constatación de sus posiciones, ni siquiera con el 
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estudio de profundas razones ideológicas se llega a dar explicación a 
muchas de las cuestiones fundamentales. Elementos económicos como 
el cambio en la tributación navarra y el problema de la Deuda pública, 
la atribución al liberalismo por los realistas del problema económico 
existente, la dificultad de pago del impuesto liberal en moneda, o la 
injusticia de la revolución por no facilitar el acceso del campesinado a 
las tierras son imprescindibles para concluir una interpretación global 
del Trienio en Navarra. Además en un texto reciente, presentado como 
ponencia en el II Seminari internacional D'Historia (septiembre, 1988) 
celebrado en Gerona, Ramón del Río explicaba no creer "que las 
diferentes actitudes dentro de un mismo grupo social respondan a una 
simple cuestión ideológica —al menos en una parte sustancial de los 
casos— sino a que el concreto tipo de actividad que desarrollan se ve 
favorecido por uno u otro sistema", donde es evidente la confianza en 
una argumentación económica para explicar muchos de los fenómenos 
sociales. 

Junto a la importancia interpretativa de la obra destaca su 
estructura profunda, donde alcanza mayor sobriedad y equilibrio. La 
perspectiva adoptada parte de dos elementos que aparecen contem
plados ya desde el mismo título. Orígenes de la guerra carlista en 
Navarra. 1820-1824, recoge, de una parte, la idea de un trabajo 
centrado en el Trienio liberal, y, de otra, sugiere que nos encontramos 
ante una pieza importante para interpretar el enfrentamiento armado 
de los años 30. La coherencia de utilizar un esquema que desemboque 
en la Guerra de los siete años vendrá dada por el peso que las 
condiciones estructurales del Trienio y los elementos recurrentes 
—manifestaciones en contra de las quintas, relación entre seminario y 
partidas, fenómenos de temor en los pueblos ante las acciones y 
represalias de uno y otro lado, contrabando y bandidaje unidos de 
forma ambigua al faccioso, o el mismo faccioso como individuo 
desligado de un tiempo concreto— tengan en la explicación del 
fenómeno carlista que emerge unos años después. 

A partir de Pirala todas las obras que han versado sobre el tema 
del primer carlismo han coincidido en buscar los antecedentes 
inmediatos en el Trienio liberal. La fórmula está avalada. Sin embargo, 
en otros muchos casos la movilidad cronológica que permite la historia 
ha jugado la mala pasada de emprender el análisis histórico con 
productos elaborados del carlismo posterior que, en rigor, resultan 
irreconocibles en los primeros años de actividad carlista. Muy atento a 
esta desviación interpretativa, R. del Río, ha sido capaz de construir 
unos Orígenes del carlismo... sin que medie una sola referencia al 
fenómeno carlista, consciente de que la realidad histórica capaz de 
engendrar este fenómeno no tenía por qué incluir sus desarrollos 
posteriores ni responder a las intenciones que después se enarbolarían 
como auténticas. 
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Desde que apareciera en 1984, Rentistas y campesinos (1984) de 
Jesús Millán ha podido apreciarse un giro fundamental en el 
tratamiento del carlismo hacia planteamientos con gran carga 
empírica y estructuras muy sólidas aplicadas a estudios de historia 
local. En este caso se introducía una idea agresiva como era equiparar 
los objetivos de las oligarquías carlista y liberal haciéndonos coincidir 
en el desarrollo capitalista de la economía configurando el carlismo 
"no como una proyección retrógrada del pasado, sino como un modo 
de dominación utilizable en el desarrollo de cierto capitalismo agrario". 
Los libros casi consecutivos de Ramón del Río Aldaz y Vicente 
Fernández Benítez —Carlismo y rebeldía campesina (1988)— con 
aportaciones importantes en el esquema tripartito del conflicto carlista, 
permiten concebir esperanzas a cerca de esta nueva trayectoria. 

Este último desarrolla su explicación del carlismo en el marco 
genérico de una contrarrevolución que acoge en su seno tanto 
movimientos ultras con un proyecto monárquico alternativo como 
otros de componente campesino que son contrarrevolucionarios en 
tanto que la revolución no ofrece la solución a los problemas que les 
acucian. Por lo tanto, el realismo, y después el carlismo, no pueden ser 
considerados la quintaesencia de la contrarrevolución pues, aun 
cuando con un nexo de unión por actitudes negativas, existen sectores 
de acción escasamente política interesados en actuar en contra de los 
objetivos liberales. 

En Cantabria se reproduce el conflicto general que afecta a la 
sociedad española del primer tercio del XIX y, como ya planteaba 
Fontana en un artículo aparecido en Recerques (n.º 10, 1980), la crisis 
económica de que va acompañado tiene mayor incidencia en aquellas 
regiones donde el siglo XVIII había visto surgir cierto desarrollo 
económico. Carlismo y rebeldía campesina establece el argumento 
social básico constatando cómo el surgimiento de una burguesía 
santanderina, beneficiaría del nuevo orden, y la evidente crisis en el 
campo confluyen en la desintegración de las estructuras agrarias 
tradicionales. La Guerra Civil, en opinión de Vicente Fernández, sólo 
ayuda a cristalizar unas diferencias ya establecidas como confirma el 
estudio más detallado de los elementos sociales que entran en juego. 
No hay duda en el planteamiento de que el Trienio liberal es una 
manifestación más de un proceso que se continúa sin demasiada 
dificultad en 1833 y, por lo tanto, los grupos sociales mantienen su 
posición en uno y otro momento. 

La primera reacción al régimen liberal que constata Vicente 
Fernández para Cantabria está en el clero que ha visto en los últimos 
años como se iba perdiendo parte de su estatus, pero también, en el 
mismo sentido, en aquellas oligarquías locales que sin poder adaptarse 
a los tiempos ven desaparecer de su dominio parcelas de poder 
tradicionales. Este apoyo inicial de una parte del clero a la 
contrarrevolución hace más fácil la identificación de iglesia y religión 
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con absolutismo que en su vertiente de antiliberalismo se extiende 
como aglutinador de todas las fuerzas contrarrevolucionarias. Medidas 
como las quintas y los impuestos van a operar, sobre un campesinado 
inicialmente indefinido, una transformación en su actitud política 
hacia el apoyo, activa o pasivamente, de la alternativa que combata la 
implantación de los proyectos liberales. Sumando a esto la crisis en el 
campo montañés y la dificultad para adaptar en el ámbito rural las 
prácticas liberales es comprensible que la conflictividad social que 
alberga el campesinado pobre no dude en manifestarse bajo cualquier 
pretexto. En resumen, el movimiento cántabro de rebeldía conocido 
globalmente como carlismo se caracteriza por su heterogeneidad tanto 
social como en los objetivos de sus componentes. 

El trabajo está centrado en lo que fue una tesis doctoral con una 
fuerte carga investigadora sobre material documental pero adolece de 
mayor profundidad en cuestiones interpretativas y terminologías. 
Sobre estos aspectos hay, sin embargo, algunos elementos interesantes 
como son ofrecer un significado al término "faccioso" de uso tan 
ambiguo, reconocer que en el conflicto que sufre la sociedad cántabra 
median factores más importantes que los políticos desarrollados 
tradicionalmente y propugnar un alejamiento de toda concepción 
darwinista de la historia que pueda inducir a aplicar planteamientos 
anacrónicos. Además, un trabajo posterior —la comunicación presen
tada en el seminario de Gerona con el título "Movimientos populares: 
campesinado y carlismo en la España Cantábrica" (1988)— reduce esta 
carencia de interpretación con el estudio del problema del campe
sinado, principalmente con material conceptual que procede de la 
corriente sociológica de estudios campesinos. 

Con un planteamiento muy distinto a las obras de R. del Río y V. 
Fernández, Carlismo y sociedad 1833-1840 (1987) de F. Asín y A. Bullón 
recapitula sobre algunos aspectos concretos del problema sin preten
siones de ofrecer un planteamiento unitario. En forma de artículos 
independientes de muy distinta extensión entregados a ofrecer la 
posición de los autores ante determinadas cuestiones, siempre 
monográficas y de carácter dialogante con las tesis al respecto, pasan 
revista a temas cuya esterilidad, en caso de emplear para el estudio los 
elementos tradicionales, hace tiempo que quedó demostrada. Así, el 
tratamiento de la Guerra Civil como un enfrentamiento que en mayor 
o menor medida afectó a todo el país, de la nobleza y su relación sin 
conflicto con el liberalismo, del ejército, instrumento para el triunfo 
del sistema liberal, y del clero con una separación entre su condición 
de soporte ideológico del carlismo y su esfuerzo por distanciarse 
institucionalmente de éste, parecen olvidar que sí hubo un sector del 
estamento nobiliario que perdió poder con la revolución liberal y 
reaccionó ante ésta y que no era imprescindible la participación activa 
del clero para que el carlismo tuviera un marcado carácter religioso; el 
resto de los puntos no los discute nadie actualmente. 

210 RHJZ - 59-60 



Carlismo, revolución liberal y descontento campesino 

En el tercer apartado del libro F. Asín y A. Bullón, se alejan un 
poco del tratamiento político de la cuestión para acercarse al 
"componente sociológico del carlismo". Distanciándose de las aporta
ciones de los marxistas británicos, que con sus estudios sobre los 
movimientos populares han provocado gran parte de la novedad que 
encierran las últimas interpretaciones sobre el carlismo, y valorando 
de estas obras recientes únicamente su vertiente cuantitativa y 
documental llegan a la conclusión de que los campesinos, y también el 
artesanado, son el componente fundamental del carlismo. Pero afirmar 
esto no es sino constatar fielmente que la base popular que nutre al 
carlismo es la sociedad misma, y queda sin explicar todavía porqué 
una sección vertical de la sociedad se enfrenta al resto en un conflicto 
civil de tales dimensiones. Documentación muy abundante y de 
excelente calidad la que manejan estos dos historiadores y sin 
embargo los resultados no ofrecen apenas nada nuevo. 

Como hemos apuntado más arriba también Vicente Fernández, y 
en cierta medida R. del Río, han sentido la necesidad de dedicar 
atención particular a desentrañar cuál es el componente social del 
carlismo, pero sus resultados adquieren mayor relevancia que la de 
meros cuadros estadísticos en la medida que hay una teoría general 
donde queden inscritos. No es momento, ni hay razón, para mostrarse 
reticente ante los estudios de historia local y su indispensable carga 
empírica, pero se estará perdiendo parte importante de sus posibili
dades si no se acompañan de la correspondiente dosis de interpreta
ción y reflexión teórica sobre los fenómenos. Presentar el resultado de 
una investigación como un conjunto de aportaciones documentales no 
puede constituir en la actualidad el objetivo de ningún historiador. 
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