El Carlismo en la primera guerra:
la importancia de los estudios
regionales y la necesaria revisión
de algunas cuestiones
F. J. ASÍN R. DE ESPARZA
s notorio que el estudio del Carlismo en general y el de la 1.a Guerra en particular ha
r estado plagado de esquemas simplistas y arriesgadas generalizaciones.
La historiografía del siglo XIX y buena parte del XX, se ha limitado a transmitirnos la imagen del Carlismo como un movimiento armado defensor del absolutismo
frente a las bonanzas del progreso, irremediablemente ligadas al triunfo del Liberalismo. Un problema dinástico, una «plebe» instrumentalizada en su ignorancia por
el clero fanático o unas trasnochadas posturas forales que obstaculizaban la necesaria
unidad administrativa y jurídica de la nación eran las explicaciones más repetidas a
la hora de exponer el tema l .
Está claro que estas consideraciones están extraídas de unas determinadas fuentes
y transmitían la visión que del propio Carlismo daban sus opositores; visión caricaturesca que por otro lado no se planteaba la necesidad de buscar y analizar las causas
objetivas del por qué del Carlismo y de su pervivencia a través del tiempo.
Modernamente el estudio del Carlismo está llamando la atención de numerosos
historiadores desde planteamientos bien distintos. Se empiezan a buscar las razones
que motivaron la fuerza y pervivencia del Carlismo. Sin embargo y por lo general
se está trabajando sobre determinadas hipótesis historiográficas en las que hay que
acoplar a presión el fenómeno carlista en lugar de partir de una postura abierta que
trate de encontrar la explicación del Carlismo en los específicos marcos geográficos
y sociales bien diferenciados en los que se desarrolló y nutrió.
Conviene incidir, pues, en el hecho de que una buena parte de las contradiciones
que suelen encontrarse en algunas interpretaciones del Carlismo pueden provenir:
a) En algunos casos de que se intenta explicar la problemática específica del
primer Carlismo sobre categorías historiográficas elaboradas en base a realidades
sociales bien diferenciadas de la española2.
1. Los términos «plebe», «populacho», «clase ínfima», eran habitualmente utilizados por las
autoridades al referirse a la generalidad de los seguidores de Don Carlos. Más raramente se refieren a
la «clase proletaria». En cualquier caso nosotros utilizaremos el término «plebe» en el sentido que le
da Thompson al referirse al artesanado y a quienes en general revelaban una conciencia «vertical» de
su oficio o situación. Véase la obra de este autor Tradición, Revuelta y consciência de clase. Estudios
sobre la crisis de la sociedad Pre-industrial, Crítica, Barcelona, 1979, pág. 31.
2. El campo en el que se han operado los Hobsbawn, Rude, etc. es evidentemente el de unas
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b) En otros casos de que se intenta buscar como patrón del Carlismo la imagen
que éste da en el ámbito vasco-navarro, desconociendo que hay profundas diferencias
sociales y estructurales entre ese Carlismo y el que se da en la Antigua Corona de
Aragón, por ejemplo.
CARLISMO Y CONTRARREVOLUCIÓN
Es evidente que el Carlismo, el primer Carlismo es un movimiento contrarrevolucionario, pero lo es en el contexto de un revolución bien diferenciada de la francesa
y en menor medida de la alemana. Cuando Godechot señala que durante el período
revolucionario: «Las insurrecciones tienen lugar sobre todo en las regiones donde los
campesinos son más sumisos al señor», está pensando en una contrarrevolución
encabezada por los nobles, hecho que no se da en España3. Aquí se produce una
extraña alianza o pacto tácito entre la nobleza y la burguesía. Esto no implica por
supuesto una adhesión de la nobleza a la revolución liberal, pero sí una cierta
neutralidad de la mayor parte de la nobleza española. ¿A qué obedece esta postura?
En el aspecto político en España, no se plantea como en Francia el dilema Monarquía
o República. Las circunstancias hacen que se den dos opciones monárquicas. En una
de ellas encontrarán acomodo los liberales y en ella coexistirán con los llamados
monárquicos moderados hasta el fin de la Guerra en que tal alianza quedará rota4.
Autores como Fontana señalan que moderados y carlistas no son diferentes en lo
que se refiere a ideología, sino sólo en cuanto a táctica política. Es curioso que un
carlista como Vicente Pou, coetáneo a los hechos a que nos referimos, mantuviese
ya esa misma teoría pero referida a moderados y liberales5.
La estrategia del gobierno de María Cristina fue precisamente presentar al Carlismo y a Don Carlos como un foco de rebelión aislado, llevado a cabo por gente
desarraigada y por algunos eclesiásticos fanáticos. La alta nobleza siguió teniendo
su acomodo en la Corte, la Desamortización no afectó a los señoríos laicos y la política
de desvinculaciones, a corto plazo no afectó negativamente a la nobleza a la que
permitió un control más neto de sus bienes 6.
Muy distinto sería el caso de la Iglesia. El proceso comenzó con las iniciales
seguridades de «no dar paso a las innovaciones peligrosas», ofrecidas por María
sociedades pre capitalistas, pero se olvida que la realidad española es bien diferente ya en su origen a
la inglesa o a la francesa. La mayor influencia de la Iglesia, las diferencias regionales no ya en los
aspectos económicos o sociales sino incluso en los jurídicos y el retraso cronológico con que la
revolución burguesa comienza, son algunos de los muchos factores diferenciales.
3. GODECHOT,J.: La Contre-Révolution, P. Universitaires de France, París, 1961, pág. 218.
4. Esta alianza está claramente reflejada en numerosos escritos y fuentes impresas. Citaremos a
modo de ejemplo el testimonio de Balmes: «Con la amnistía a los liberales dada por María Cristina y
sus consejeros, comenzó un contrato tácito con los liberales. Te apoyo para que me sostengas», Escritos
Políticos, Madrid, 1947, cap. VII, pág. 1 y siguientes.
5. El planteamiento de Fontana, formulado tanto en conferencias como en algunos artículos:
«Crisi camperola i revolta carlina», Recerques, n.° 7, pág. 9, contrasta con lo expresado por Vicente
Pou en La España en la presente crisis. Examen razonado..., Montpelier, 1842. En esta obra plantea la
teoría de que moderados y progresistas están de acuerdo en el fin pero discrepan en los medios.
6. Se ha llegado a afirmar que la nobleza fue favorecida por la Desamortización eclesiástica en
cuanto que pudo a un tiempo comprar más tierras y liquidar los despreciados vales reales. De los
estudios realizados hasta ahora no se observa una gan afluencia de nobles a la compra de bienes
desamortizados. Simón Segura cita como compradores en Madrid al Conde de Altamira, el Conde de
Humanes o el Marqués de Remisa {Contribución al estudio de la Desamortización en España. La
Desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid, I. de E. F., Madrid, 1969).
En un estudio en curso que actualmente realizamos sobre la Desamortización de Mendizábal en
Huesca, tan sólo aparece como comprador el Barón de la Menglana que efectuó un total de cinco hasta
1840. Libro ventas, Archivo ventas, Archivo Histórico Provincial, Huesca.
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Cristina, y la adhesión de la inmensa mayoría del Alto Clero a la línea sucesoria
representada por la hija de Fernando VIL Después las relaciones Iglesia-Estado, se
fueron deteriorando de forma progresiva y no sólo, como algunos han planteado, por
lo que supuso la Desamortización y la privación a la Iglesia de sus bienes y privilegios
económicos, sino también y de forma muy especial por la política regalista del
Gobierno y los excesos del anticlericaliamo7. Esto no significó, sin embargo, un
alineamiento institucional de la Iglesia con el Carlismo, sino una lucha particular
de Roma y Madrid, que desborda el propio marco cronológico de la 1.a Guerra
Carlista. Es de señalar que cuando la mayor parte de los obispos españoles se
encuentran en el exilio o confinados fuera de sus diócesis, sólo una mínima parte que
no llega a la media docena reconocen a Don Carlos8.
Tras estas consideraciones que dejan claro que nada tiene de extraño una peculiar
forma de contrarrevolución en el marco de una no menos peculiar forma de revolución, pasaremos a analizar otras cuestiones.
LA PROBLEMATICA REGIONAL
Hasta no hace mucho, el estudio del Carlismo era el estudio de la rebelión de las
provincias vascas y Navarra. Esto pudo tener un sentido intencional y político a lo
largo de la Guerra, e incluso a lo largo del siglo XIX si se quiere, pero hoy resulta
totalmente insostenible.
Durante la primera guerra el Gobierno de María Cristina, tuvo buen cuidado en
no reconocer más escenario bélico que el que se circunscribía a las provincias vascas
y Navarra. El convenio Elliot sólo en ellas reconocía, de hecho, un estado de guerra.
Tuvieron que pasar algunos años para que en 1838 se reconociese un estado de guerra
fuera del ámbito vasco navarro, lo que fue refrendado a comienzos de 1839 en el
convenio de Segura9.
En bandos y proclamas de las autoridades, en boletines e incluso en la prensa
liberal, se intentó desconocer la existencia de un ejército carlista en tierras de Aragón,
Valencia y Murcia, aludiéndose únicamente a «Partidas», «facciones» o «guerrillas»,
y esto a pesar de que en estas zonas el Carlismo ocupaba una extensión territorial, a
comienzos de 1839, superior a las que controlaba en el Norte, editaba periódicos y
mantenía abiertos tres Seminarios, dos academias militares y una interesante organización administrativa y jurídica10.
Era lógica, durante la guerra, la postura del Gobierno de no reconocer tal
situación, tanto cara a conseguir los empréstitos como a dificultar los que Don Carlos
pudiera solicitar, además de por razones de tipo táctico y propagandístico.
Por si lo anterior fuera poco, la presencia de Don Carlos en el Norte propiciaba
que allí estuviese la atención de la prensa extranjera y que allí se encontrase el núcleo
más importante de nobles, cortesanos y militares de carrera que habían seguido a
Don Carlos.

7. Véase al respecto el artículo de F. J. AsÍN: «La Iglesia Española ante la Primera Guerra
Carlista», Aportes. Revista de Historia del siglo XIX, n.° 1 (Abril, 1986). Actualmente se presenta una
tesis de licenciatura sobre la crisis Iglesia-Estado, en el Arzobispado de Zaragoza de Don Julio Brioso,
que plantea perfectamente en qué grado se intenta una instrumentalización política de la Iglesia.
8. Véase ASÍN, F. y BULLÓN DE MENDOZA: Carlismo y Sociedad, ed. Aportes. Zaragoza, 1988.
Capítulos VI y VIL
9. La firma se realizó el 5 de abril. El texto del Convenio aparece publicado en El Libertador de
Aragón, Valencia y Murcia, periódico que los carlistas publicaban en Mirambel (Teruel), el 20 de abril.
10. De ello pueden verse noticias en F. ASÍN. El Carlismo Aragonés, 1833-1840, Colección
Aragón, n.° 60, Zaragoza, 1983, págs. 76-79.
[3]
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Pero todas estas cuestiones no pueden llevar a que hoy en muchos manuales se
siga manteniendo esa imagen de un Carlismo circunscrito a las provincias vascas o
una Guerra que acaba en el Convenio de Vergara. El Convenio no fue reconocido
por Don Carlos y la Guerra siguió un año más en tierras de Cataluña, Aragón y
Valencia.
Actualmente existen ya algunos estudios sobre el carlismo durante esta primera
guerra en tierras de Galicia, Andalucía, Aragón, Valencia y Murcia y se están
realizando otras sobre Castilla, Extremadura y La Mancha.
De lo hasta ahora investigado se desprenden algunas conclusiones que luego
razonaremos:
1.- No hay una homogeneidad regional en el componente popular de lo que
vamos a considerar «Carlismo activo» n .
2— En los levantamientos carlistas en las diversas zonas se da no sólo una cierta
falta de sincronización sino sobre todo una diferente evolución de la guerra y no
siempre coinciden épocas de auge y declive.
3.- El tema foral, en la 1.a Guerra, sólo se encuentra claramente asumido por
el voluntariado carlista en Navarra y provincias vascas. Con carácter menos prioritario en algunas personalidades carlistas de la Antigua Corona de Aragón y no es
percetible en los carlistas de otras zonas.
4.- La división política existente en el campo carlista, adquiere diversas y bien
diferenciadas manifestaciones en las distintas zonas bajo su control.
Además de estos aspectos que marcan la importancia de un estudio regional del
fenómeno carlista, añadiríamos algunas otras consideraciones como la de la necesaria
revisión de afirmaciones tales como :
a) El nulo apoyo al Carlismo en las ciudades.
b) El apoyo de la nobleza a la revolución liberal.
EL COMPONENTE SOCIOLOGICO REGIONAL DEL CARLISMO: LA
BASE POPULAR
Se han venido haciendo afirmaciones generalizadas y a veces contradictorias en
lo que se refiere al componente sociológico del carlismo.
1.° En una primera etapa, ya aludida, la publicística liberal intentó presentar
ese componente como el sector más ínfimo y desarraigado de la sociedad. En contraste
con ello la historiografía tradicionalista trató de resaltar la existencia de un notable
sector nobiliario, de un cierto número de obispos y de algunos catedráticos e intelectuales de aquella época12.
2.° Más tarde la visión globalizadora del Carlismo y la atención preferente a la
etapa del Carlismo de los años 1860-76, desterró un tanto la imagen de un carlismo
reducido a las clases populares 13.
11. No hay que olvidar que quien se enfrentó básicamente al movimiento carlista fue el Ejército
y las fuerzas de las Expediciones francesa e inglesa. La Milicia Nacional y las Partidas francas no
hubieran podido oponerse al Carlismo y sólo éstas se nutrían de voluntarios. Entre estos voluntarios y
los que nutrían el Carlismo el resto de la población podía desear en silencio el triunfo de unos y otros.
Existía un Carlismo no activo en ese sector de población.
12. Esto es visible en las conocidas obras de Melchor Ferrer o R. Oyarzun.
13. Es evidente la afluencia de personas de clases acomodadas al Carlismo sobre todo tras la
Revolución del 68. Su cuadro sociológico varía. Aflora en el Carlismo un notable grupo de intelectua268
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La especialización histórica ha hecho que nuevamente se preste especial atención
a esa veta popular carlista, pero más bien enfocada dentro de la fenomenología de la
resistencia campesina a la proletarización que a la de su posible adscripción a unos
determinados principios ideológicos 14.

EL CAMPESINADO
En lo que hace al campesinado, hemos podido deducir que en determinadas zonas,
como Galicia, no se da un claro apoyo de éste al Carlismo. Al menos esto se desprende
de los estudios de Barreiro Fernández y María Francisca Castroviejo 15. Ambos señalan
la específica situación del campesiando gallego con el predominio de los foros y sus
interminables subdivisiones marcando una relación material, o si se quiere, un
condicionante económico a la hora de toma de partido, de un campesinado al que la
revolución liberal no afectó como en otras zonas. Fueron los hidalgos de pequeña o
mediana fortuna el elemento nutricio del levantamiento.
En Andalucía a pesar de que existen algunos estudios sobre el Carlismo en este
período, como los realizados por García Villarrubia, están faltos de una visión
sociológica amplia del fenómeno carlista16. No obstante hemos visto que en los
levantamientos del brigadier Malavilla y en el que intenta en las Alpujarras el coronel
Don Matías de Castro, se observa un número infrecuente en otras zonas, de oficiales
medios del ejército, y se constata la presencia de: Carteros, administradores de correos
y personas de diversos oficios, pero no una gran presencia de campesinos. Más
frecuentes parecen en Las Partidas que, aunque dirigidas por oficiales del ejército o
antiguos oficiales realistas se nutren en buena medida de jornaleros sin trabajo.
La dependencia de los jornaleros ocupados de la nobleza latifundista para la que
trabaja, y la pasividad de ésta, pudo no propiciar una gran afluencia campesina. Es
curioso como, la Duquesa de Benamejí ofrece levantar de ocho a diez mil hombres
en favor de Don Carlos, hecho que no llega a darse por el descubrimiento del
intento17.
Parece ser que en Castilla la Vieja, La Mancha y Extremadura abunda el campesinado en las partidas carlistas, pero esto habrían de confirmarlo las tesis doctorales
actualmente en marcha, sobre el Carlismo de la 1.a Guerra en dichas zonas18.
Los casos del país vasco y Navarra son diferentes. La adscripción activa al
Carlismo es mucho más generalizada y había que hablar más bien de los sectores que
no apoyan al Carlismo que de los que lo hacen19. No obstante, se puede decir que
el Carlismo se nutre en una proporción razonable de todos los sectores que componen
la sociedad vasconavarra, con la sola excepción de la aristocracia y la burguesía en
general. De las listas de las diferentes subdelegaciones de policía puede deducirse

les. Puede verse este último aspecto en: MILLÁN CHIVITE,J. L.: Revolucionarios, reformistas y reaccionarios, Univ. de Sevilla, 1979.
14. Ejemplo de ello son los estudios de: Fontana, Ardit, Joaquín del Moral, Barreiro, etc.
15. CASTROVIEJO, M.a F.: Aproximación sociológica al Carlismo gallego Akal. M. 1977. BARREIRO,
J. R.: El Carlismo Gallego. Santiago 1976.
16. GARCÍA VILLARRUBIA, F. : Aproximación al Carlismo Andaluz, Easa, Madrid, 1979.
17. Archivo Histórico Nacional, Consejos Sup., Leg. 49600.
18. Nos consta que bajo la dirección de los Dres. Espadas Burgos y Antonio Fernández y F. Asín,
se preparan en la actualidad Tesis Doctorales sobre estas zonas.
19. Aun dentro de zonas concretas de Navarra se observa un diferente grado de apoyo, según la
comunicación presentada por Juan Luis Pan al Congreso de Historia de Navarra organizado por el
Instituto G. de Ustáriz «Las Bases Sociales del Carlismo Navarro».
[5]
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fácilmente tal realidad20. Algunos propietarios, arrendatarios, funcionarios medios,
artesanos, estudiantes y elementos procedentes del clero regular y secular.
Es evidente que en estas zonas, al margen de explicaciones económicas el aspecto
ideológico y en concreto el tema forai, del que más tarde hablaremos, pudo ser una
de las causas aglutinantes.
En las zonas de Aragón, Valencia y Murcia, el Carlismo fue una indudable vía
de protesta social y es evidente que, el grueso del movimiento que encabezara Cabrera
se nutrió fundamentalmente de jornaleros, artesanos y un tipo de propietarios que
encubre la realidad social de quien, con su sola propiedad y sin trabajar a tiempo
total o parcial para otros, no podría subsistir21.
Convendría analizar el influjo que, en determinadas zonas tuvo la Desamortización, ya que es significativo, al menos en Aragón, Castellón y zonas de Tarragona:
-El avivamiento del conflicto que se produjo a partir de la Desamortización22.
Una frecuente coincidencia de mayor número de voluntarios pertenecientes a
zonas donde la Desamortización ha afectado en mayor medida2^.
Es evidente que este fenómeno por sí solo no explica las razones económicas de
la adhesión al Carlismo; convendría tener igualmente en cuenta otros factores como
la crisis de determinados mercados, la disolución gremial y sobre todo los malos
momentos del artesanado. Junto a todo ello hemos constatado que en este período
desaparecen algunas costumbres como la de que los contribuyentes según su riqueza
repartiesen cantidades para mantener a las familias de los jornaleros durante el
invierno. Esto se daba por ejemplo en zonas de Tarazona o Cinco Villas (Zaragoza).
Estas realidades no deben ocultar las motivaciones de tipo ideológico especialmente
visibles en el sector más ilustrado del Carlismo.

LA FALTA DE SINCRONIZACIÓN
Es de todos sabida la desorganizada sucesión de levantamientos a lo largo y ancho
de la península. Desde la salida de Don Carlos hacia Portugal, momento con el que
coinciden algunos levantamientos de realistas, hasta el año 1834 es raro el mes donde
en uno u otro punto no surja una partida o un intento de rebelión. Aun cuando no
es tema de esta comunicación, esa falta de coordinación o de dirección pudo ser
debida básicamente al descubrimiento y desarticulación de la Junta Carlista de
Madrid que coordinaba las acciones en las provincias y al conocimiento y vigilancia
20. Hemos podido confirmarlo en las comunicaciones enviadas por el Jefe Político de Navarra
al de Zaragoza. Archivo Dip. Prov. de Zaragoza y en las listas de Secuestros de Bienes del A. H. N.
Sec. Hacienda Legs. 12212 y 4535.
21. Véase ASÍN F., «Carlismo y Rebelión rural en Aragón», Letras de Deusto. N.° Extraordinario
Guerras Carlistas. Julio-agosto 1984, y el Tomo «Sociología del Carlismo» correspondiente a la Tesis
Doctoral inédita El Carlismo en Aragón 1833-1840.
22. Las fuerzas carlistas en Aragón pasan de menos de 4.000 hombres en diciembre de 1835 a
más de 13.000 en 1837. (El Ejército Real de Aragón estaba integrado por las fuerzas de Aragón, Valencia
y Murcia). Véase Cuadro n." 1 en Apéndice.
23. La zona del Maestrazgo perteneciente a las Ordenes Militares, la cual se extendía por la
encrucijada de las provincias de Tarragona, Teruel y Castellón, y la zona de Caspe (Zaragoza), donde
tenía abundantes posesiones el monasterio de Rueda son dos de las zonas que proporcionan más
voluntarios al ejército de Cabrera. En la provincia de Huesca aparecen partidas básicamente en las zonas
de Tamarite, Sariñena y Barbastro, todas ellas bastante afectadas por la Desamortización. En concreto
en la zona de Sariñena la mayor parte de las tierras correspondían al Monasterio de Sijena. Barbastro
será una de las localidades que mejor acoja la Expedición Real y Tamarite el Partido que da más
voluntarios que acuden al Ejército de Cabrera. En Barbastro serán vendidas 217 fincas desamortizadas,
en Sariñena 145 y en Tamarite 110.
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or parte de la policía de quiénes eran las cabezas previstas de la sublevación. Ello
e posible en cuanto que entre los seguidores de Don Carlos se daban dos posturas:
1 .a la de quienes entendían que la a su entender vulneración de las Leyes de Sucesión
justificaba ya la rebelión: los Prado, Negri, Sacanell y bastantes oficiales de voluntarios realistas. 2.a la del propio Infante, Barón de Hervés, Conde de Fuentes, Conde
de España, Villemur, etc., que se negaban a hacerlo pues aun cuando estaban
dispuestos a luchar por don Carlos y sus derechos no podían defenderlos frente al
Rey Fernando VII y con las armas. La acción y desarticulación posterior de los
primeros permitió que de las indagaciones y confiscación de documentos a que dio
lugar su proceso surgiera el conocimiento que la policía tuvo de muchos de los
segundos. Así podemos ver cómo ya antes de la muerte de Fernando VII habían sido
destituidos de sus cargos o enviados «de cuartel» el Conde de España, Blas Founas,
Villemur y otros muchos.
Otro aspecto importante es cómo la guerra discurre de forma bien diferente en el
Norte y en el territorio que corresponde a la Antigua Corona de Aragón. En esta
última zona los carlistas tardarán mucho más en formar un ejército. Tras la derrota
de Mayáis el 10 de abril de 1834, se llega a celebrar en algunos puntos de Aragón
como Calatayud «el final de la Guerra». No habrá una reacción, una especie de
segundo movimiento de afluencia al Carlismo del Maestrazgo hasta finales de 1836.
La brillante época de Zumalacárregui en el Norte corresponde con una etapa dura
para el Carlismo de Aragón.
Al mismo tiempo el decaimiento del Carlismo en el Norte desde 1838 se corresponde con la etapa de mayor fuerza y expansión del ejército de Cabrera24.

1835 (Diciembre)

1836 (Diciembre)

1837

1838 (Julio)

1839

INFANTERIA
CABALLERIAARTILLERIA
FUSILES
EFECTIVOS
Batallones Regimientos
Divisiones
Infantería Cabellería
De Aragón
2
De Tortosa8
3.416
—
?
280
Valencia*
De Tortosa
3
De Valencia
(2 piezas
5.292 fus. 6.409**** 727***
9
de a 4)
1.188 car.
De Aragón
De Turia**
De Tortosa
De Valencia
1 Cía. Tren 2.452 car.
11.755
1.511
De Aragón
5
22 piezas
21
De Turia
De Tortosa
5 Cías
De Valencia
27 piezas
—
De Aragón
5
7.000
800?
(*****)
De Murcia
Castellana
De Tortosa
1 Batallón
De Aragón
2 Cías. Tren 14.888 fus.
5 y
De Valencia
Zapadores
4.617 car.
27
21.973
2.022
2 esc.
De Murcia
68 piezas

*
*.*

Aunque operativamente constituyen dos Divisiones, por efectivos suponen una sola.
La División de Turia, de nueva creación, estaba formada inicialmente por 1 batallón de Infantería de 848
hombres y 2 regimientos de Caballería con 184 hombres.
***
]sjo se contabilizan las fuerzas que participaron con Cabrera en la Expedición de Gómez: 3 batallones
aragoneses con 2.168 hombres y los 460 caballosdel primer regimiento de Aragón.
****
Se incluyen el Batallón de Cantavieja y tres regimientos de Caballería, que operaban en Cataluña y detrás
del General Oraa. Los batallones estaban muy mermados de efectivos.
***** Las piezas más usadas eran las de a 4 y morteretes. En 1839 llegaron a contar con dos piezas de 18, y cinco
de 16.
FUENTES: PIRAL A, tomo II, pág. 602; tomo III, pág. 626; tomo IV, pág. 657; tomo V, pág. 64; tomo VI, pág.
543. B. CORDOBA, tomo I, pág. 257; tomo III, pág. 268; tomo IV, pág. 497.
24.
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Véase mapa adjunto, Doc. gráfico n.° 2.
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Los convenios (Elliot, Vergara, etc.) firmados en el ámbito vasco-navarro no
tuvieron validez en la Corona de Aragón. El Ejército carlista firmó en esta zona sus
propios tratados como el de Segura y lo hizo al margen de la Corte de Estella.
El Ejército del Norte recibió hasta 1837 gran afluencia de voluntarios carlistas
de otras zonas que llegaron a formar varios batallones (incluida alguna división
aragonesa). A partir de la Expedición Real será el territorio Carlista de Aragón el
receptor de carlistas de otras zonas incluso del Norte 25 .
EL TEMA FORAL
La historiografía carlista e incluso los liberales coetáneos a los hechos de la primera
Guerra reconocieron la importancia que el tema foral tuvo para los carlistas vasconavarros. Ello no implica que no hubiera personas que como Zaratiegui dieran como
principal razón de su adhesión los mejores derechos de Don Carlos a la Corona. Los
hechos de que tanto Muñagorri como quienes negociaron el Convenio de Vergara
trataran de neutralizar al Carlismo en base a una defensa en el primer caso y a un
reconocimiento en el segundo de los Fueros bastaría para comprender la importancia
que adquirieron en el contexto del Carlismo vasconavarro.
Parece no obstante que hay no sólo quienes lo ponen en duda sino que incluso
llegan a sostener que los defensores de los Fueros eran los liberales 26. Tal afirmación
es tan errónea como la de ignorar que hubo minorías liberales incluso fuera de Navarra
y País Vasco que sí se proclamaron partidarios de los mismos 27.
La defensa de los Fueros por parte del Carlismo queda clara con la sola lectura
del Boletín Oficial de Navarra, de abundantes proclamas carlistas o del expreso
reconocimiento por parte de Don Carlos de los mismos. No sirve de base para negar
lo contrario decir que Don Carlos en sus primeros manifiestos de Abrantes y Santarém
no alució al tema foral. Entre otras cosas porque en estos decretos lo que manifiesta
son sus derechos a ocupar «el trono de las Españas». Estos documentos aparecen
firmados en los meses de octubre y noviembre de 1833. Lo que persiguen es su
reconocimiento y no un programa o una manifestación de principios. Es más, cuando
los menciona en el manifiesto que dirige a los aragoneses lo hace en ese mismo
sentido: «Antiguos Fueros de Aragón que han sido siempre el numen tutelar de esta
parte tan preciosa de mis dominios, y que hoy os quiere arrebatar la usurpación».
¿Por qué los cita en el manifiesto a los aragoneses? Evidentemente porque en las
antiguas leyes de Aragón se primaba la sucesión masculina.
Pero hay testimonios mucho más claros de la adhesión de Don Carlos a los Fueros
en documentos tales como su carta a Zumalacárregui, y el manifiesto de Villareal en
que afirma: «Vosotros sabéis lo que conviene a estas provincias en el orden civil y
administrativo. Sentado sobre mi solio he de conservar sus Fueros», el Real Decreto
confirmando los Fueros de Vizcaya promulgado en Guernica, etc28. Las conocidas
manifestaciones de Verastegui o de la Junta Gubernativa de Navarra son aún más
25. Una parte de quienes rodeaban a Don Carlos, como el Obispo de Orihuela o el Conde de
Cirat, se quedaron ya en Aragón al paso de la Expedición. Con parte de las fuerzas de Zaratiegui se
formó en 1838 un Batallón Castellano y tras los fusilamientos de Estella otro nuevo grupo de carlistas,
entre los que estaba Valmaseda, se incorporaron igualmente a las fuerzas de Cabrera. Ello contrasta con
la etapa anterior en la que los Rosendo Lapuerta, Villemur, etc., fracasados sus intentos en Aragón
habían pasado a Navarra.
26. MINA APAT, M. Cruz. Fueros y revolución liberal en Navarra. Alianza U. Madrid, 1981.
27. Tal sería el caso de los aragoneses Braulio Foz o Iñigo. Este último Diputado por la provincia
de Zaragoza en 1839 se manifestaba por la concesión de los fueros a las provincias vascas si bien en este
caso lo pedía como un medio para acabar la Guerra reconociendo así la reivindicación foral carlista.
28. A.H.N.£stado 5 Leg. 8114.
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conocidas y existen canciones e himnos de guerra de los carlistas vascos de esta época
en que se menciona su defensa foral:
«Juremos ante el signo / del lábaro guerrero
morir por nuestro fuero / por Carlos y la Fe» 29

Si el que Don Carlos asumiese el tema foral fue o no una razón de conveniencia
política es algo que no podemos concretar, pero es evidente que lo asumió. Por otra
parte ¿no formaban los Fueros parte de las estructuras del Antiguo Régimen? Nada
tiene de extraño pues que defendiesen los Fueros los mismos que según la propia
Mina Apat defendían el Antiguo Régimen.
Mucho más difícil es afirmar que «la causa de los fueros fue inducida interesadamente desde el campo liberal al carlista»30. Eso en el País Vasco hubiera sido tanto
como prestar balas al enemigo.
Es evidente que en el extremo opuesto al de Mina Apat se dan otras hipótesis
como las de José Carlos Clemente, Beltza, Eduardo Uriarte y otros muchos (bien
diferenciados entre sí).
Por nuestra parte creemos que el Carlismo, que es el representante más peculiar
del Tradicionalismo español, sí asumió la defensa forai si bien es cierto que le faltó
concreción.
En un reciente trabajo Alfonso Bullón ha analizado las diferentes posturas forales
que defendían los políticos del Carlismo en este periodo. Creemos no obstante que
fuera del ámbito vasconavarro es insostenible que la defensa foral significase algo
para el voluntario carlista31. Sólo determinadas personalidades como Don Vicente
Pou o el Conde de Fuentes revelan un claro conocimiento y sentimiento foralista 32.
Es interesante destacar una interesante hipótesis según la cual el arraigo del Carlismo
en el Norte se debía más que a la defensa que éste hacía de los Fueros a la vigencia
de éstos al comienzo de la guerra en aquella zona33. Lo que es evidente es que fuera
de ella y salvo casos muy concretos no hemos podido encontrar entre los carlitas los
sentimientos forales que veremos generalizarse de forma paulatina en años posteriores. Ahora bien, si se puede afirmar que los fueros no son un móvil ni tan siquiera
secundario para los carlistas castellanos o aragoneses no puede en cambio olvidarse
que están muy presentes en los de Magín Ferrer, Vicente Pou, Conde de Fuentes,
etc. Es decir en las cabezas pensantes del Carlismo de aquellos años34. Para ellos el
tema forai era parte importante de la Tradición española.
LA DIVISION POLITICA
í

Nadie pone ya en duda la profunda división que afectó al Carlismo en esta primera
Guerra. Entre sus seguidores se dieron planteamiento políticos bien diferenciados.
29. PIRALA, A. : Historia de la Guerra Civil Madrid, 1868, t. 1, pág. 212.
30.

MINA, o/?, at., pág.

180.

31. La primera vez que en los boletines de carlistas de Aragón aparece un artículo sobre el tema
es el año 1840. Dicho año se publicó en el «Boletín de Aragón, Valencia y Murcia» en los núms. 120 y
127un artículo que llevaba por título «A los provincianos y en particular a los navarros sobre fueros».
En él se plantea como los diputados liberales navarros no defienden los fueros y que éstos son
incompatibles con la unidad constitucional. En ningún momento se reivindican para Aragón.
32. Sabida es la obra de Don Vicente Pou, menos conocida es la proclama del Conde de Fuentes
que acaba con «Viva los Fueros de Aragón» citada por Bullón de Mendoza en «Aportes» n.° 1. «La
nobleza titulada y Don Carlos», pág. 6.
33. Teoría expuesta por Magín Ferrer en las Leyes Fundamentales de la Monarquía Española.
Barcelona, 1843. 2 vols.
34. Su estudio sería básico para ver la apoyatura ideológica del Carlismo.
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Don Carlos fue aglutinante de reivindicaciones, rebeldías, fidelidades e intereses
políticos. En su campo se dieron varias opciones políticas al igual que aconteció en
el de María Cristina. Acaso por ello no ha sido difícil, según la intencionalidad
política de cada cual, encontrar textos carlistas de muy diverso signo: absolutistas,
moderados, foralistas, etc.
Conocidas son las divisiones que en base a un documento liberal estableció el
profesor Seco Serrano y que luego han utilizado otros historiadores35.
Marotistas. De línea afín al constitucionalismo moderado. Se les ha conocido
también como transacionistas o convenidos.
Apostólicos. De carácter teocrático. Los más maltratados por la historiografía.
También llamados netos o puros.
La tercera facción. Según Seco la más próxima al ideario de «Los Persas» y a la
que nosotros llamaremos reformistas. Entendían que el Rey debía sujetarse a las
Leyes. Aborrecían el pasado próximo (periodo absolutista) y planteaban la vuelta a
la Monarquía Tradicional.
Estas divisiones, si bien reflejan alguna inexactitud en los nombres propuestos
para cada grupo, marcan correctamente la existencia de unas diversas orientaciones
dentro del Carlismo. En algo hicieron desde luego causa común los dos últimos
grupos que cita el informe y fue en su oposición a los transacionistas.
Estas divisiones observando los nombres que figuran vemos que se refieren
básicamente al Ejército Carlista del Norte y a algunas personas que permanecen en
Francia e incluso a alguna que jamás reconoció expresamente a Don Carlos ni
intervino en asuntos políticos .
En Aragón, donde las divisiones fueron menores, como en Cataluña, los grupos
aparecieron pero adoptando formas y características especiales que no se corresponden
exactamente a las del Norte.
En Cataluña Díaz de Lavandero nos relata las divisiones existentes en Cataluña,
primero entre «aristócratas» y «universitarios» y más tarde entre éstos y el Conde de
España. Se ha identificado por parte de algunos al grupo de los aristócratas con el
de los moderados pero no parece que aquí guardaron relación con Maroto y en su
mayor parte permanecieron ajenos al Convenio de Vergara37. Los nombres a los que
alude el informe ya citado que se movieron en el ámbito catalán fueron Serradilla,
el Obispo de Orihuela y algunos miembros de la junta del grupo universitario. Tras
el asesinato del Conde de España, una vez que Cabrera toma las riendas de Cataluña
serán personas que se identifican con el tercer grupo: Gaspar Díaz de Lavandero,
Seradilla o Vicente Pou (?) las que gocen del apoyo del Caudillo tortosino. De este
mismo grupo era Marco del Pont, a la sazón en Francia como Ministro de Hacienda.
Milla y Sampons situados entre los apostólicos netos tuvieron sus diferencias con
Ferrer, Torrabadella y demás miembros de la última Junta de Cataluña que pertenecían al aludido segundo grupo. Según Gaspar Díaz de Lavandero, Martín Ferrer
estaba también enfrentado al grupo universitario y formaría también posiblemente
parte de ese tercer grupo ya aludido38.
La realidad es que en estas divisiones hubo, o al menos así nos lo parece mucho
de envidias y enfrentamientos personales que fueron además hábilmente instrumentalizados por Aviraneta y otros agentes cris tinos.
35. SECO SERRANO, C. Tríptico Carlista. Ariel. Barcelona, 1973. págs. 53-57.
36. Nos referimos al Arzobispo de Zaragoza Bernardo Frances. Para su estudio véase nota 7.
37. Sólo el último Comandante General de Cataluña Segarra al que no hay que confundir con el
Secretario de la Junta de Cataluña Fernando de Segarra, se pasó a las fuerzas de Espartero.
38. DÍAZDE LAVANDERO, Gaspar: Historia de la Guerra Civil de Cataluña, Madrid, 1847, pág. 254.
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Resumiendo en el ámbito de Cataluña hubo un grupo moderado integrado en
cierta medida por nobles, algún militar de carrera y algún rico propietario. El
marqués de Setmenat, el de Monistrol, el Conde de Fenollar y el Barón de Peramola
serían sus cabezas visibles. Es un tanto sorprendente que fueran ellos los artífices del
nombramiento del Conde de España al que luego no prestarían apenas apoyo.
El grupo que se correspondería con el de los llamados apostólicos sería en
Cataluña el de los llamados «universitarios». Se le conoce así por haber sido varios
de sus miembros profesores de la Universidad de Cervera. Más tarde a la Universidad
Carlista de la Portella.
Es de destacar que el tercer grupo tuvo especial importancia en Cataluña, en él y
aunque no aparece citado pudo estar el Obispo de Mondoñedo y quizá el Dr. Vicente
Pou. Del primero lo sabemos por la correspondencia que mantenía con Serradilla,
del segundo (es más dudoso), por su relación con Lavandero y por haber permanecido
al frente del Restaurador Catalán a la caída de los miembros del grupo universitario 39 . También estaría en este grupo Don Gaspar Diez de Lavandero.
En Aragón la división no fue de tipo ideológico. El componente sociológico del
Carlismo en esta zona y el hecho de que las personas de más relieve de Aragón y
Valencia que optaron por Don Carlos permanecieran fuera de ella cuando menos hasta
la Expedición Real dificultó la formación de estos grupos.
No hubo transacionistas. La excepción, si se quiere fue Cabañero que por otra
parte se encontraba en Navarra desde 1838.
Del grupo Apostólico vemos que aparece en Aragón, e incluso figurando en su
Junta Superior Gubernativa el Obispo de Orihuela. No obstante Cabrera que fuera
del aspecto administrativo no permitió a la Junta actividad alguna, no dio oportunidad a nadie de «hacer política» ni crear grupos dentro del Carlismo aragonés. Cuando
hubo problemas disolvió la Junta sin que hubiera reacción alguna. Difícil es precisar
el posicionamiento de Cabrera pero hay varios datos a tener en cuenta:
- Nadie destaca entre sus características pese a su origen la religiosidad.
- A partir del Convenio se enfrenta duramente a los Marotistas.
- No se llevó bien con algunos de los más notorios miembros del grupo apostólico
-incluido el propio Obispo de Orihuela.
- Fue uno de los primeros en manifestar su acuerdo con la línea política marcada
en Bourges.
La única división que se intentó «introducir» en Aragón entre los Carlistas no era
de índole ideológico. En Zaragoza se imprimieron en los talleres del Diario impresos
acusando a Cabrera de su preferencia por los catalanes de la zona del Ebro sobre los
aragoneses y valencianos . Igualmente insistían en un enfrentamiento entre Quilez
y Cabrera desmentido por el segundo desde el Boletín de Aragón, Valencia y Murcia.
Pirala reproduce una supuesta proclamación de Quilez, luego retomada por Pío
Baroja, comentando la imprudencia de Quilez pero sin ponerlo en duda. Sólo con
mirar el pie de imprenta: Imprenta Real de Campaña, se puede comprender que
Quilez en plena Expedición Real no pudo utilizarla contra Cabrera. El Boletín del
Ejército Real de Aragón, en lugar de replicar tal escrito comentó que no podía ser
del «honrrado Brigadier Quilez» y que sólo podía provenir de un enemigo del
Monarca y del Ejército de Aragón .
39. Serradilla envió desde Berga el 10 de diciembre de 1839 una carta al Obispo de Mondoñedo.
En ella ataca duramente a los marotistas. Habla como de grupo aparte de los Arias y Diego García y
cita como del propio grupo al Obispo, y a Loizaga.
40. Archivo Particular. Impresos por el Diario Constitucional.
41. B. E. R. n.° 52. Sábado 22 de julio de 1837.
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EL NULO APOYO AL CARLISMO DE LAS CIUDADES
«El Carlismo luchó en el campo pero conspiró y se instrumentalizo ideológicamente
en las ciudades»42. Esta afirmación que hacíamos hace años, ha venido siendo
confirmada por posteriores investigaciones 43.
No hay que olvidar una serie de hechos como son:
- Que con la excepción de Zaragoza, el resto de las ciudades españolas al ser
ocupadas por los carlistas no sólo no se rebelaron sino que formaron batallones de
voluntarios.
- Que las primeras sublevaciones de voluntarios realistas y primeras conspiraciones se dan en ciudades: Madrid, Bilbao, Zaragoza, León, etc. Las purgas posteriores
debilitarán al carlismo existente en las mismas.
- Que era en las ciudades donde la concentración de fuerzas militares y la
organización policial hacía más difícil la actividad carlista lo cual no quiere decir
que no existiesen carlistas.
Tras esto habría que reconsiderar esa conocida vinculación de pueblo-carlismo,
ciudad-liberalismo. Vinculación sólo aceptable en un sentido sociológico y aún así
con matizaciones.
En las ciudades y a partir de diversas investigaciones vemos como se dan dos
sectores nutricios del carlismo que a veces coinciden, uno el de los antiguos miembros
de voluntarios realistas, otro el de jornaleros temporeros expulsados de las ciudades
y artesanos afectados por la disolución gremial y la grave crisis económica de los
años de la Guerra.
Como exponente de lo segundo vemos por ejemplo quienes son los detenidos por
la sublevación realista de León: 8 labradores, 2 jornaleros, 4 zapateros, un comerciante, 3 tejedores, 2 carpinteros, un albañil, 2 criados, 1 hojalatero, 1 sastre, 2
escribientes, 2 escribanos, 3 empleados de hacienda, un cirujano, un cura, un notario
eclesiástico, un capitán retirado, un peón caminero y un comisionista 44.
De los distintos pronunciamientos y detenciones habidas en Zaragoza a lo largo
de la Guerra vimos: 3 miembros de la aristocracia, 22 personas del clero regular y
secular, 9 altos cargos Administración y Ejército, 34 cargos medios, 3 profesores de
la Universidad, 22 labradores, 18 comerciantes, 3 criados, 31 diversos oficios, 128
pobres y 14 jornaleros 45. (La distinción entre los dos últimos grupos es difícil ya que
buena parte de los 128 pobres serían también jornaleros temporales).
Podríamos seguir con consideraciones tales como que cuando a comienzos de la
Guerra el Carlismo se hace con algunas ciudades como Bilbao o Morella y las
abandona por no poder hacer frente a las fuerzas regulares del Ejército.
EL APOYO DE LA NOBLEZA A LA REVOLUCIÓN LIBERAL
Este sería uno de los últimos puntos que requieren una revisión. Entre quienes
han tratado de dar la imagen de un Carlismo que gozaba de apoyo entre la élite
42. ASÍN, F.:E1 Carlismo Aragonés, 1833-40. Librería General, Zaragoza, 1983. pág. 29.
43. Barreiro op. cit. Habla del apoyo a Don Carlos en las ciudades. Villarubio lo hace (op. cit.)
en Andalucía. Garralda J. F. en una comunicación al Congreso G. de Historia «Los Carlistas expulsados
del Reino de Navarra y del ayuntamiento de Pamplona en 1834» destaca el apoyo que Don Carlos tuvo
en esta ciudad, etc.
44. Véase El Carlismo Aragonés, op. cit. pág. 43.
45. ARÓSTEGUI, Julio. El Carlismo y la Guerra Civil. Tomo XXXIV de la Historia de España
Menéndez Pidal. Espasa-Calpe, Madrid, 1981. pág. 79.
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intelectual y social como Melchor Ferrer y quienes han aislado el problema a la sola
rebeldía campesina hay un abismo.
La imagen general es que la nobleza no apoyó a Don Carlos. Esto es cierto en
alguna medida, pero también son cuestionables afirmaciones como la de Arostegui
de que: «El régimen liberal censitário contó siempre entre sus beneficiarios con la
aristocracia, y por tanto, también contó con ella entre sus más firmes apoyos» 46.
La realidad es que la aristocracia también con el Carlismo tenía asegurados sus
privilegios. Tenía poco que ganar en ambos casos y en su mayoría optó por una
postura ambigua: vivir aquellos años en el extranjero, pagar contribución a ambos
lados o tener hijos en los dos ejércitos.
Los que toman partido activo por Don Carlos o Doña Isabel son dos minorías.
Más amplia si se quiere la de Doña Isabel y algo más reducida, pero no tanto como
se pretende, la que está con Don Carlos. Pero aun la que opta por la Infanta lo hace
en su mayoría en la línea del Moderantismo. Parte de ella arribará al Carlismo tras
la Revolución de 1868, lo que en cierta medida confirma nuestro aserto.
Recientemente Coverdale en un intuitivo libro marca ya esa duda sobre el
posicionamiento de la Nobleza47. Julio Brioso y Alfonso Bullón por su parte han
trabajado sobre la real aportación de la nobleza al Carlismo 48. Nosotros, por nuestra
parte queremos matizar que de la tácita alianza de la Revolución liberal con la
nobleza, lo que aquella sacó realmente fue la neutralidad de ésta y el afianzamiento
en el control del ejército mediante el concurso de algunos jóvenes oficiales de
extracción nobiliaria que lucharon por Doña Isabel.

46. COVERDALE, J. F. The Basque Phase of Spat's fins Carlist War Princenton University, 1984.
47. Aportes n.° 1. Ya citado.
48. Esta comunicación sirvió de base para la posterior publicación del libro ya citado Carlismo
y Sociedad, 1833-1840.
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