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INTRODUCCIÓN

Lo que sigue son los primeros resultados de un estudio cuyo objetivo
es el análisis de la composición social del carlismo navarro (fuerzas milita-
res, simpatizantes declarados y colaboradores), durante la 1^ Guerra Car-
lista.

La base del mismo la están proporcionando los fondos de la Capitanía
General de Navarra del siglo XIX, existentes en el Archivo Histórico Militar
(Madrid).

Los legajos correspondientes a los años 1834-40 (junto con algunos da-
tos contenidos en los legajos de Secuestros, del fondo de Hacienda, en el
AHN) aportan la materia prima básica del muestreo del carlismo que he
pretendido elaborar como primer paso, y cuyos frutos se exponen en esta
comunicación. Las relaciones de "presentados del enemigo", y en particular
las posteriores al Convenio de Vergara, las listas de prisioneros, las confi-
dencias al ejército liberal, los estados de "cabezas de familia que tienen
interesados en la facción" (confeccionadas a raíz de la R.O. de 24-IX-1834,
que les imponía una multa de 2000 reales), así como los sumarios, averi-
guaciones ..., me han permitido obtener 2469 fichas de carlistas con datos
variados.

Si la información obtenida es importante, sus limitaciones también lo
son. En primer lugar, porque los datos son de un bando, y ello no lleva
sólo aparejado parcialidad, sino desconocimiento de las áreas bajo control
permanente de los carlistas (comarcas W y NW de la merindad de Estella y
merindad de Pamplona). En segundo lugar, porque las variables con que
contamos a la hora de enjuiciar la posición social de los individuos
muéstrales son distintas según la fuente por medio de la cual se hayan ob-
tenido. En tercer lugar, se trata de un trabajo basado en un muestreo tal
que los márgenes de error de las estimaciones a los que se llega, como en
casi todos los estudios estadísticos en historia, son muy amplios. Por todas

23



JUAN LUIS PAN-MONTO JO GONZALEZ

estas limitaciones, el trabajo, cuyo resumen a continuación expongo, sólo
puede ser entendido como un primer paso en el estudio social del carlismo.

1- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CARLISMO NAVARRO

La geografía del carlismo navarro se podría resumir,
simplificadamente, en la afirmación de que, con la excepción de la montaña
pirenaica y de la Ribera tudelana, toda la región se suma de forma prácti-
camente masiva, al partido absolutista, durante los años 1833-39.

Las merindades para las que mis datos se permiten llevar a cabo un
análisis de cierta fiabilidad y precisión, en el plano de las unidades terri-
toriales intermedias (valles, cendeas, y municipios amplios), son las de Tu-
dela, Tafalla y Aoiz. A estas merindades cabe agregar los pueblos orienta-
les y ribereños de la merindad de Estella, en los que la presencia militar
liberal (y en consecuencia su información) es constante a lo largo de la
guerra. Por el contrario el resto de la merindad de Estella y la práctica
totalidad de la de Pamplona, salvo su capital, no pueden ser objeto de es-
tudio cuantitativo a través de mis datos, con lo que sustentaré mis afirma-
ciones en fuentes cualitativas, y por tanto imprecisas, para obtener una
imagen global de la distribución espacial del carlismo navarro. La merindad
de Aoiz presenta una gran dispersión en el número de carlistas/habitante
(que es el índice utilizado para el análisis), si bien las unidades territoria-
les aparecen internamente, en general, con unas desviaciones pequeñas, lo
que supone una gran homogeneidad de éstas en contraste con la fuerte he-
terogeneidad de la merindad como un todo.

Podríamos establecer tres zonas en esta merindad y a partir del índice
construido. Una primera vendría formada por los valles de Roncal, Aézcoa,
Abaurrea, Lizoain, Valcarlos, Aranguren, y Arce, y los municipios de
Sangüesa y Burguete, y se caracterizaría por la práctica ausencia de car-
listas, rasgo que es corroborado por un importante número de fuentes no
cuantitativas de la época (sirva a guisa de ejemplo la carta del comandante
de armas de Lumbier, de 15-V-1835, en la que manda a la compañía de
roncaleses que lleve a cabo "incursiones a Aézcoa, Salazar, y Roncal, para
proteger su buen espíritu" (1) o las innumerables felicitaciones del virrey
en cargos a los nacionales de Valcarlos por su celo (2) o incluso la des-
cripción de F.Fndez. de Córdova de los "valles de alta montaña sublevados
contra Don Carlos" (3)). La segunda zona, compuesta por los valles de
Erro, Unciti, y Salazar. así como por el municipio de Urroz, sería la de
transición entre la montaña "liberal" y el núcleo carlista de la merindad. La
discontinuidad geográfica de esta zona me inclina a pensar en la existencia
de factores locales cuyo alcance desconozco. Dentro de este ambiguo grupo
destaca por su complejidad el caso del valle de Salazar, que al tiempo que
da unos índices más altos que el resto de la merindad (respaldados por al-
gunos informes de confidentes liberales (4)), es calificado por otras
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MERINDAD DE SANGÜESA

| | - Medias bajas (X < X +

Y///^ - Medias intermedias (X ± Sx/4)

Hi 1111 - Medias altas (X >X + Sx/4)

25



JUAN LUIS PAN-MONTOJO GONZALEZ

MERINDAD DE OLITE
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muchas fuentes de valle isabelino, por ejemplo en una de las citadas ante-
riormente, posición que aparentemente confirma el hecho de que sólo 18 de
los 82 miembros de la partida móvil carlista del citado valle presentados
tras el Convenio de Vergara, sean salacencos. Por último, el tercer grupo
estaría compuesto por los valles y cendeas de Aibar, Ibargoiti, Izagaondoa,
Longuida, Romanzado y Urraul Alto y Bajo, así como por el almiradío de
Liédena y el municipio de Aoiz, en los que la presencia carlista era muy
densa y homogénea. La merindad de Tafalla proporciona también una ima-
gen de contrastes internos, aunque menos acusados que la de Aoiz. Geo-
gráficamente, el área de menor presencia carlista parte en dos la merindad,
dejando al norte todo el valle de Orba de fuerte componente absolutista y
al sur la Ribera Carlista, que se prolonga en la merindad de Estella
(Lerín, Carear, Andosilla...) Esta división no se asocia a ningún rasgo
estructural agrario concreto (excepto en el caso del valle de Orba que se
asemeja en su organización a las comarcas más carlistas de la merindad de
Aoiz), por lo que su explicación ha de pasar por estudios locales compara-
tivos. La merindad de Tudela aparece con gran homogeneidad, caracteri-
zándose por índices muy bajos, que llegan a cero en casi todos los pueblos
ultraibéricos. Sólo rompe esta imagen el caso de Villafranca, que parece
una prolongación de lo que vengo llamando Ribera Carlista. Los datos so-
bre esta merindad han de ser tomados con precaución en cualquier caso,
por cuanto su lejanía con respecto a los centros de acción carlista debió
dificultar materialmente las adhesiones, que, según el confidente Manuel
Alvárez, de Caparroso, eran potencialmente muy amplias (5), idea que con-
firma las múltiples represalias ordenadas por D. Diego León, comandante
General de la Ribera, para "corregir" la falta de colaboración de los pue-
blos tudelanos en la persecución y denuncia de las partidas facciosas.

Las merindades de Estella y Pamplona, como he señalado anteriormen-
te, las analizo a partir de fuentes cualitativas, ya que el tamaño de la
muestra impide una aproximación geográfica pormenorizada a partir de ésta.
Los comentarios generales (como el vertido por el Comandante Militar de
Viana en una carta de 25-V-35: "Si este país no fuera tan perverso pronto
daría yo cuenta de todos ellos, pero apenas damos un paso cuando ya lo
saben" (6)), las represalias por "colaboración con el enemigo" (de las que
son objeto Mendavia, Andosilla, cendea de Iza, Ibero, Elcarte...), las con-
fidencias sobre suministros (Echauri, Ulzama, la Solana...), los relatos de
los legitimistas extranjeros ..., coinciden en afirmar que ambas merindades
eran may or it ariamente carlistas con la excepción del Baztán, donde la ten-
dencia es mas liberal, como lo demuestra la formación de partidas liberales
y de compañías de voluntarios nacionales, de manera que éste valle se une
a los restantes del Pirineo en su orientación isabelina o al menos no carlis-
ta. Toda la distribución geográfica que antecede tiene escaso valor explica-
tivo sino se acompaña del estudio de la estructuración social. La inclinación
en un sentido o en otro en un área globalmente considerada no es más que
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una media de comportamientos sociales en la que los comportamientos de los
notables a escala local tiene un peso decisivo, pero no refleja los conflictos
que constituyen el nervio del movimiento carlista.

2- LA DUALIDAD DEL CARLISMO

La hipótesis previa a la hora de emprender la sociología del carlismo
es la de su dualidad como movimiento social. Si, como dice, el profesor
Artola, "la guerra carlista (...) no pasa de ser una nueva lucha en defen-
sa del Altar y del Trono" (7), es decir, una lucha en favor del Antiguo
Régimen, parece evidente que en el bando del Pretendiente vamos a encon-
trar la suma de elementos objetivamente interesados en su mantenimiento.
Ahora bien, ese interés objetivo responde a motivaciones muy distintas en
el seno del carlismo, y es en buena medida la razón de las fuertes contra-
dicciones no sólo prácticas sino también teóricas del movimiento (8). Por
una parte, esperamos en nuestra hipótesis previa la "militancia" carlista de
aquéllos a los que más perjudica en principio el sistema liberal porque su-
pone el fin de los privilegios que escudan su posición social, la destrucción
de las estructuras de poder en las que ocupan puestos clave, o el ataque
directo a sus patrimonios o posibilidades económicas. Por otra parte, están
los carlistas reactivos, cuya acción es una respuesta a la vía de revolución
burguesa española cuyas aparentes paradojas recoge el ex-combatiente car-
lista alemán Henningsen: "En este último país (España) los demócratas y
republicanos (sic) acaso sean los más decididos adversarios de reformar las
leyes agrarias a diferencia de Francia e Inglaterra, pues en España las
ideas liberales se hallan confinadas a los ricos, que desean la mayor inde-
pendencia posible para sus propias ciudades, con el fin de establecer en
ellas una aristocracia del dinero" (9). El movimiento de algunas minorías
privilegiadas se superpone por tanto al carlismo popular en sus vertientes
rural y urbana.

3- EL CARLISMO PRIVILEGIADO

Empezaré el estudio de los datos con el análisis del carlismo privile-
giado y más concretamente por el estamento eclesial. Ya el contenido del
Decreto de 27-1-1834 del Despacho de Gracia y Justicia en el que se orde-
na "Que los Prelados del clero secular y regular celen el que sus indivi-
duos no extravien la opinión de los fieles ni se enerve la obediencia y su-
misión del legítimo gobierno de S.M." es bastante significativo de la
postura adoptada por el clero como un todo frente al nuevo régimen.

En Navarra, si la posición del Obispo de Pamplona es siempre equívo-
ca pero lo suficientemente sumisa a las autoridades liberales como para
ayudar a su acción política, la del clero bajo es de forma muy mayoritaria
favorable a Don Carlos. La labor de curas, monjes, beneficiados ..., no se
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limita a una labor propagandística y a dotar de una carga transcendente a
la causa de Don Carlos, sino que va mucho más allá. Al menos dos partidas
facciosas están dirigidas por curas: la del cura de Alio, ampliamente cono-
cida, y la del cura de Lodosa. Otros muchos se integran en el ejército car-
lista, bien como capellanes, bien como combatientes (entre éstos últimos
destaca en especial el número de frailes exclaustrados, particularmente en
los años finales de la guerra), y aunque su cuantificación es muy difícil,
entre otras razones porque los ex-frailes soldados no manifiestan, salvo de
forma ocasional, su condición de tales, abundan los testimonios en la co-
rrespondencia del ejército (ex-fraile don Manuel Jerriz, de Saldise, presen-
tado el 3-III-1839, beneficiado de Asiain en prisión junto con otros 26 pai-
sanos de Izu y Lizasoain, integrantes de una partida...). Esta integración
en la acción bélica no es por otra parte el único medio de colaborar al pro-
greso militar del carlismo, como lo muestra el destierro de Corella del
ex-monje Don Ignacio Águeda, acusado de suministrar información a las
partidas de la Ribera, acusación que en diferentes lugares y momentos se
multiplica en toda la correspondencia militar liberal.

El papel más importante del clero sin embargo, aparte de su decisiva
labor propagandística, es el de canalización y vertebración del apoyo civil
a las fuerzas militares carlistas. Con fecha 8-II-1838, un anónimo notifica
al Gobernador General de Tafalla la información obtenida por medio del
abad de Olleta, consistente en que "tras recibir una carta del Obispo de
León, decidieron todos los curas de la zona contribuir con muchos miles a
la causa carlista, encargándose de su acopio el cura de Orisoain" (10);
tres años antes, el 19-VII-1835, la Subdelegación de policía de Pamplona
comunica movimientos facciosos en Andosilla, San Adrian, y Carear "al ob-
jeto de tomar el grano de diezmos con la colaboración de sus percepto-
res"(ll); también en 1835 el alcalde y el vicario de Huarte son detenidos
por haber organizado la recogida de raciones para los facciosos ... Citas
de este tipo se podrían repetir llenando hojas y hojas, pero esta muestra
nos parece bastante representativa.

Aunque la actuación global del clero se ajusta a las líneas señaladas,
el comportamiento de cada uno de sus sectores no es igual. Por una parte
prácticamente un 60% de los elementos eclesiásticos aparecidos en el estudio
son beneficiados, término impreciso que lo único que nos permite afirmar es
que no se encargaban de la cura de almas sino que formaban parte del re-
petidamente denunciado, por ilustrados y liberales, "clero inútil". Por otra
parte, la referencia de la correspondencia policiaca y militar a la adhesión
masiva de exclaustrados a las tropas carlistas es constante. Ambas especi-
ficaciones con respecto al clero más activo se ajustan de forma clara a lo
esperable, por cuanto beneficiados y regulares son los que más pierden
con la revolución liberal.

Es asimismo digno de mención al hecho de que la abundancia de bene-
ficios está asociada a zonas con una fuerte presencia de pequeña nobleza
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(como es el caso del W de la merindad de Estella o de la cuenca de Pamplo-
na), zonas que constituyen las bases geográficas más activas del carlismo.

La influencia del clero en la adhesión de las masas rurales no debe
ser en cualquier caso exagerada. Pese a que los clérigos son los notables
por excelencia en los núcleos de población pequeños (y de ahí que las au-
toridades liberales recurran una y otra vez a su arresto como medio de
forzar el pago de las contribuciones y raciones), la evolución de los diez-
mos en el primer tercio de siglo, y, lo que es más, la relación con la Igle-
sia que ilustra, e incluso la lógica comparativa (observando lo que sucede
en otras regiones fuera de Navarra en las que la actuación del clero es
presumiblemente idéntica), nos empujan a creer que el papel de la actua-
ción eclesiástica es más instrumental que desencadenante.

El acercamiento a la nobleza está erizado de un número mucho mayor
de dificultades, por cuanto, excluidos los títulos que salvo raras excep-
ciones son leales a la monarquía isabelina, la precisión de la condición hi-
dalga o no de los individuos a los que se hace referencia en las fuentes,
no sólo no es común sino que no existe como tal. El indicador de que me
sirvo es por tanto idéntico empleado por el profesor Donézar en su estudio
sobre la propiedad de la tierra en Toledo (12): la utilización del don. Si
bien la categoría de "dones", y más a estas alturas del siglo XIX que en el
siglo XVIII, es una categoría de límites borrosos que abarca a hidalgos,
oficiales del ejército, eclesiásticos, y otros notables locales, la propia
indefinición de la hidalguía y la constatación de que los labradores ricos,
"los pudientes" en casi todas la informaciones, no anteponen en general el
"don" a su nombre, me animan a pensar que se trata de un indicador útil.
Esta utilidad se ve acrecentada porque el uso del "don" transciende la fic-
ción jurídica de la hidalguía universal existente en determinados valles,
pues cuando tal es el caso el "don" se reserva a los nobles rentistas, de
linaje destacado en el ámbito local, y no se extiende a todos los presuntos
hidalgos.
Mis cálculos muéstrales me dan los porcentajes siguientes:

ones" Tamaño de muestra

762
843
148
366
350

Aunque inevitablemente existe un sesgo en los casos de las merinda-
des de Estella y Pamplona, por cuanto la proporción relativa de "dones"
tiende a disminuir a medida que aumenta el tamaño muestral (los notables
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son los personajes más destacados de cada comunidad y por ende los más
controlables), la magnitud de la diferencia es lo suficientemente grande co-
mo para inducirnos a pensar en la existencia de una tendencia real. Es
más, incluso en el supuesto de que aumentáramos el tamaño muestral de
Estella y Pamplona (no así el de Tudela) hasta alcanzar las dimensiones de
las muestras de Aoiz y Tafalla, manteniendo constante el número de "do-
nes" (solución extrema), las dos primeras seguirían contando con un nú-
mero porcentual más alto. Este resultado parece confirmar la tesis de que
la pequeña nobleza rural juega un papel muy significativo en el carlismo de
las merindades de Estella y Pamplona. Por el contrario, en la de Tafalla,
los "dones" carlistas son la minoría frente a la mayor parte de los mismos
que junto con la burguesía agraria local y los artesanos y comerciantes in-
tegra las compañías de nacionales isabelinas. La merindad de Aoiz, por su
parte, tiende a reflejar una situación semejante aunque todavía más pro-
nunciada, en la medida en que el privilegio general de hidalguía de valles
como el Salazar o el Roncal excluye del cómputo de "dones" a esos hidalgos
reducidos a condiciones de verdadera pobreza de los que se habla en algu-
nos oficios e instancias de los ayuntamientos de las zonas meridionales de
la región. Por su parte, el relativamente alto porcentaje de "dones" en
Tudela sí que debe ser atribuido a la precariedad del número de carlistas
en general, y puede considerarse muy similar al de otras regiones
españolas en las que el carlismo no es un fenómeno de masas.

La distinción ahora subrayada a través de los "dones" tiene a mi en-
tender una especial significación: la mayor presencia en el N y W de Este-
lla y en la merindad de Pamplona de "dones", refleja la vinculación de los
notables al campesinado en la lucha carlista, con lo que ésta se convierte
en el conflicto campo-ciudad que señalan Bacon (13) y otros autores coetá-
neos; frente a este binomio Antiguo Régimen-campo versus liberalismo- ciu-
dad, la merindad de Tafalla, la Ribera estellesa y en parte la tudelana, así
como la ciudad de Pamplona, presentan un esquema distinto en el que el
"pueblo llano" unido a un sector minoritario de los notables, y presumible-
mente el de influencia y poder descendentes, se enfrenta directamente a
una burguesia agraria que es producto de la superación de la organización
estamental.

4- EL CARLISMO "POPULAR" URBANO Y RURAL

La ciudad de Pamplona, para la que disponemos de abundantes datos
gracias a la constancia de la Subdelegación de Policía de la misma en la
confección de listas de los huidos a la facción, así como al detalle con el
que la Comisión de Amortización de Navarra procede al inventario de los
bienes secuestrados a los infidentes, nos puede servir como un buen mode-
lo de lo que sucede en ámbitos urbanos y semi-urbanos de Navarra.
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El conjunto de huidos a la facción tiene una edad media de 18 años y
8 meses, y una moda de 16 años. Esta edad tan baja explica en parte que
sólo 18 de los 206 pamplónicas que componen nuestro muestreo tengan bie-
nes, al menos "conocidos" ("no se le conocen bienes" es la fórmula habi-
tualmente utilizada por lá policía). En realidad, si a estos 18 propietarios,
de los que 10 son "dones" le sumamos los estudiantes de todo tipo, 22, los
tres oficiales del ejército, los cuatro empleados públicos, el oficial de la cá-
mara del Señor Obispo, los tres canónigos formado por individuos de ori-
gen social medio, de los que a su vez la mitad serían los "dones" del car-
lismo de Pamplona. Este 25% conforman un estrato en el que sólo encontra-
mos patrimonios pequeños (sirva como ejemplo el de Don Matías Antonio
Goicoa que cuenta con una casa, el nQ 36 de la C/S. Francisco, en la que
tiene arrendada una habitación, utilizando él personalmente el resto de la
casa en la que se secuestran tres catres con jergones, tres colchones, dos
colchillas buenas y una ordinaria, seis sábanas y seis almohadas con sus
fundas, tres manteles, cuatro servilletas, un cuchillo...). Sólo cinco ren-
tistas tienen ingresos, procedentes de fincas urbanas y rústicas por más
de 3000 reales de vellón al año. Obviamente, todas estas apreciaciones de-
ben ser matizadas: la mayor parte de las rentas de las personas cuyos bie-
nes son objeto de secuestro debieron de ser ocultadas a la acción adminis-
trativa, ocultación no muy difícil si la propiedad se hallaba fuera de Pam-
plona, y su entorno más inmediato. Pese a estos posibles bienes "negros",
el panorama de Pamplona corroborado por los datos que sobre los propieta-
rios carlistas tenemos en otros puntos, en lo que al componente no popular
del carlismo se refiere, parece caracterizarse por estar nutrido de los ren-
tistas menos activos y de empleados públicos de segundo rango (incluyendo
en ellos a oficiales del ejército) o pertenecientes a la administración ecle-
siástica. El sector mayoritario del carlismo de Pamplona está constituido por
aquéllos que, por exclusión, no hemos introducido en el grupo anterior, es
decir, los que no tienen bienes ni usan el "don" ni trabajan como emplea-
dos públicos. Aunque este 75% podría ser reducido seguramente si conside-
ramos los datos reales de su patrimonio o del de su familia, pensamos que
seguiría siendo mayoritario. El listado de la Subdelegación de Policía nos
proporciona los oficios, lo que nos permite atisbar su origen social. La ma-
yor parte de los carlistas, "infelices", como a veces los denominan las
fuentes, de Pamplona, son "protoproletarios" (alpargateros, jornaleros,
pelaires trabajadores de los hornos de pan del Ayuntamiento o de la Com-
pañía, fideeros...), o, ajustándose más a la naturaleza de sus trabajos,
artesanos, y concretamente aprendices artesanales (zapatería, sastrería,
cerrajería, cerería ...). Un segundo grupo importante de la plebe carlista
lo componen los que ejercen oficios relacionados con la Iglesia (ayudantes
de sacristán, monaguillos-coristas, escolanos ...). Un tercer y último gru-
po es el formado por los desocupados (diez "sin oficio"), los residentes en
la Casa de la Misericordia (once, de los cuales cuatro trabajan como
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pelaires de la misma), los aguadores... Se nos dibuja así una composición
que recuerda en gran medida a la característica de los motines urbanos de
la Inglaterra del XVIII tal y como nos la presenta Rudé. Se trata de una
plebe urbana muy conectada con el mundo rural (casi un 30% son naturales
de pueblos de la provincia, y un 10% trabajan en el campo), que segura-
mente ve en el carlismo una salida personal y "suya", es decir, asociada a
los de su clase frente al liberalismo de la burguesía y las autoridades, y
arropada por los únicos notables de los que se encuentra cerca, los
eclesiásticos, que conforman la única institución de seguridad social.

Este comportamiento urbano del carlismo creo que es ampliable a otros
núcleos semiurbanos de Navarra, en los que los comentarios y análisis gi-
ran a menudo alrededor de la "infelicidad" de los carlistas. Como señala el
ayuntamiento de Olite al final de su estado de cabezas de familias que tie-
nen algún interesado en la facción: "se adbierte que á escepcción de muy
pocos, los demás que constan en el estado precedente son de los más infe-
liz que hay en esta ciudad y que no se les ha conocido más hacienda que
tres hazadas" (14). Este mismo párrafo nos da sin embargo la clave de la
diferencia entre Pamplona y los restantes pueblos grandes de la provincia.
Mientras que en la primera la mayor parte de los integrantes del carlismo
plebeyo son trabajadores artesanales o de servicios u ocupados en activida-
des marginales, en las comarcas meridionales del reino, en la Ribera Car-
lista, se trata de jornaleros a tiempo parcial, en el caso de pequeños
arrendatarios o propietarios, y a tiempo completo en muchos otros (dato
este que confirma el último apartado consignado en las relaciones de pre-
sentados, en el que se indica el destino dado a éstos, y que aparece con
frecuencia relleno con la indicación "Solicita quedarse en este pueblo o pa-
sar a tal otro para ejercer su trabajo como labrador"). Nos enfrentamos así
por último a lo que constituye el grueso del carlismo popular: campesinos y
jornaleros.

Ya hemos indicado anteriormente al hablar de los "dones" que se podía
apreciar dos estructuras distintas de movimientos carlistas: una caracteri-
zada por la actuación convergente de una pequeña nobleza que mantiene su
peso decisivo como clase notable rural y del campesinado; la otra, por la
vinculación del paisanaje agrario a grupos minoritarios de los notables, y
más especialmente a las capas más débiles de los mismos. Pues bien, esa
división se ajusta a la de los apoyos populares en el ámbito rural. Al W de
Navarra, en el área bajo dominio militar continuado de las tropas de Don
Carlos, nos encontramos básicamente con labradores propietarios y sobre
todo arrendatarios, no vinculados a una gran propiedad territorial sino a
una pequeña propiedad hidalga o eclesiástica, con unos porcentajes relati-
vamente altos (aunque en descenso) de tierras comunales gestionadas por
ayuntamientos pequeños y en los que a pesar a la influencia hidalga y de
los pudientes comarcales (con frecuencia pequeños comerciantes) la peque-
nez de los términos permite una mayor cercanía de los campesinos al poder
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local. Un ejemplo, que intuyo que es relativamente normal, de este tipo de
núcleos, podría ser el de Asiain, en la cendea de Olza, con 64 vecinos y
349 almas, 1800 robadas de tierra, de las que 1200 están en cultivo, 400
por sus propietarios y 800 por arrendatarios, 390 están vinculadas (360
mayorazguiles y 30 de capellanías), y 140 son municipales, propios, alcan-
zando los comunales una extensión de 100 robadas. En este pueblo apare-
cen individualizadas siete carlistas en mi muestra, de los que cinco son
"labradores" y los otros dos un beneficiado (ya citado) y un "don". En
comunidades de este tipo, en las que prácticamente nunca se da cuenta de
la existencia de grupos isabelinos, los conflictos internos entre arrendata-
rios, jornaleros y propietarios, parecen disolverse temporalmente en un
frente común ante lo que la revolución liberal puede suponer: solidaridad
de consumidores frente al traslado de aduanas, que no reporta ninguna
ventaja a unidades económicas de subsistencia por el lado de la "exporta-
ción"; solidaridad de usuarios de comunales y baldíos frente a su posible
desamortización; solidaridad de cada comunidad frente a la actividad
compradora de la burguesía liberal...

Por el contrario en la Ribera estellesa o en la merindad de Tafalla
(con la posible excepción del Orba) o en Villafranca en la de Tudela, nos
encontramos con núcleos urbanos más amplios en los que los patrimonios
son de mayor tamaño, al igual que las explotaciones. En estas comarcas
meridionales, los carlistas "populares" no son ya tanto arrendatarios como
lisa y llanamente jornaleros, al menos, como señalábamos antes, a tiempo
parcial. Igualmente se caracterizan los pueblos de este área por la existen-
cia de sectores liberales, de nacionales como los de Villafranca, Falces,
Peralta, Miranda, Olite, Andosilla ... ¿Indicativo quizá de una burguesía
agraria en ascenso? El conflicto es, como consecuencia de esta dualidad, un
conflicto interno, en el que se podría precisar un bando de consumidores
frente a un bando de productores, y a lo mejor (esto es exclusivamente
una hipótesis que exige una verificación empírica rigurosa), un proceso de
concentración de la propiedad y un paralelo avance de la proletarización
campesina.

Entre uno y otro modelo queda un difusa gama de situaciones interme-
dias, cuyo análisis no sólo pasa por la profundización del estudio social del
carlismo sino, sobre todo, de la evolución y distribución del excedente.

Una situación en cierta manera típica de estas posiciones intermedias es
la del conjunto de pueblos del núcleo carlista de la merindad de Aoiz, que
si en su estructura agraria y poblacional se acercan a los de Tierra Estella
y la cuenca de Pamplona, aparecen mucho menos vinculados a la presencia
de "dones" y de clero regular, beneficiados ... En cualquier caso, aquí
también parece aplicable la hipótesis de un carlismo como movimiento de pe-
queños campesinos, cuya revuelta se puede explicar en términos de luchas
de consumidores y contribuyentes, como movimiento preindustrial rural, en
el que el campesinado reacciona frente a los cambios impuestos desde fuera
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de su entorno mediante la exigencia del retorno al antiguo orden de cosas
apoyado en el mito del "buen rey".

CONCLUSION
La solución bélica que tiene el tránsito del Antiguo Régimen al Sistema

Liberal en el País Vasco, ha sido a menudo objeto de interés por los ana-
listas del siglo XIX, que se han preguntado insistentemente por las razones
de su carácter diferencial. Las explicaciones a las que se ha llegado se ba-
san unas en factores superestructurales, la conciencia foralista (o
protonacionalista), el sentimiento religioso...; otras en factores de índole
estructural. A estas últimas les falta en general un análisis cuantitativo
que contribuya a clarificar las bases sociales del carlismo navarro y vas-
congado. Esta comunicación quiere aportar su granito de arena en esa
labor descriptiva necesaria para hacer posible la explicación rigurosa.

La ausencia de homogeneidad espacial en la adhesión a la causa de
don Carlos, la intensa participación del clero, y sobre todo del menos
adaptable a la nueva función social de la Iglesia en el sistema liberal el pa-
pel dirigente de la pequeña nobleza rural, el carlismo popular de las capas
más bajas de la sociedad urbana (base también de los voluntarios realistas
en el reinado anterior) así como de campesinos y jornaleros, son otros tan-
tos rasgos que se desprenden del muestreo que aquí se presenta.

El papel real de la foralidad o del sentimiento religioso, y al mismo
tiempo el carácter de unos conflictos sociales que son generalizables, en su
trama básica, al resto de España, aunque se manifiestan de forma distinta
en otros contextos, sólo pueden ser abordados a mi entender desde la con-
sideración de la participación y objetivos de cada categoría social en la
contienda carlista de 1833-39.
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