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JOSE EXTRAMIANA

No es frecuente que los tratadistas de la Primera Guerra Carlista,
contemporáneos del acontecimiento, vayan más allá de la simple descripción
más o menos minuciosa de lo episódico, amén de unas pocas consideraciones
partidistas (1). Esa carencia nos ha incitado a dar cuenta de un trabajo
periodístico poco conocido que intenta comprender las razones de la insu-
rrección y la intensidad con que ésta se da en las provincias vascas y, de
manera especial, en Navarra, que, en opinión del autor que estudiamos,
desempeña un papel decisivo. Se trata de una colección de artículos apare-
cidos en un periódico de Burdeos en 1835 y recogidos por una editorial de
la misma ciudad en un libro publicado en 1836 (2).

El título que los editores dan a esa colección, "Ensayo histórico", po-
ne ya de manifiesto el empeño en explicar más que en describir. Un largo
prólogo sobre las "razones antiguas de la actual crisis española" y un capí-
tulo sobre "la constitución de Navarra y de las provincias vascas" prece-
den al relato cronológico de lo acaecido entre 1830 y 1836. En fin, una sín-
tesis sobre diversos aspectos del conflicto concluye el libro.

Para nuestro autor la muerte de Fernando VII no representa un hito
importante, del mismo modo que la cuestión dinástica es tan sólo un aspecto
de un enfrentamiento que obedece a razones complejas y que empieza antes
de 1833. En el relato se omite a menudo la palabra "guerra", prefiriendo el
término de crisis que, según el articulista, ha sido generada por la inope-
rancia del absolutismo y por la dificultosa instauración de un régimen libe-
ral. El periodista, compenetrado con los objetivos de la revolución francesa
de 1830, desea la implantación en España de un régimen burgués, cuyo me-
jor representante le parece el liberalismo moderado, al margen de los libe-
rales exaltados. Pero esa solución topa con grandes obstáculos. Su refle-
xión tiene por objeto, precisamente, comprender y explicar esas dificulta-
des.

Sus observaciones pueden resumirse en los capítulos siguientes: Peso
del pasado en la crisis presente, Navarra y las provincias vascas en el
campo del absolutismo, la transición a un nuevo régimen, la guerra de 1833
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a 1835, la incapacidad del Poder Central, la relación de fuerzas y la impor-
tancia decisiva de Navarra.

Herencia histórica:

Como buen liberal moderado, nuestro periodista rechaza todo "extre-
mismo" y naturalmente, los "excesos" de la Revolución de 1789; sin embar-
go, acepta el balance de dicha revolución y, con orgullo patriótico poco
disimulado, afirma que Francia es la tierra natal del nuevo régimen euro-
peo. La Revolución, dice, ha supuesto la unificación administrativa,
garante del progreso, y el comienzo de la modernidad. Precisamente una de
las causas antiguas de la actual crisis española es la persistencia de
tendencias federalistas, ligadas al espíritu conservador imperante y al peso
de la Iglesia, La monaquía "nacional" no se constituye en España hasta
finales del siglo XV, cuando se acaba la Reconquista y se descubre el
Nuevo Mundo. La preocupación principal sigue siendo la evangelización y
por eso se fortalece la Inquisición y aparecen los Jesuítas, instituciones
poco desarrolladas en Europa, mientras que otros fenómenos de índole
diversa que se dan en Europa no se conocen en España. La singularidad
española arranca de la Reconquista, empresa a la vez nacional
(recuperación de territorios perdidos) y religiosa, que da lugar una alianza
entre la monarquía, la Iglesia y el pueblo. Los Austrias consolidan esa
alianza. La dinastía francesa (sic) encontró un reino sin administración
interior y "... tuvo que cambiar la orientación política del país para unirla
a los intereses de Francia; con ese fin, se introdujo una tendencia
administrativa que fue el primer germen de una lucha contra el espíritu
conservador de la monarquía anterior" (3). Las circunstancias en que
accede al trono Felipe V le obligan a mantener ciertas formas de
federalismo, sobre todo en las provincias vascas y Navarra que reciben
nuevos privilegios en recompensa de su adhesión a los Borbones. Felipe V,
no obstante, gracias a Macanaz y Alberoni, personalidades sospechosas
para la Inquisición, reforma la Administración, la Hacienda y el Ejercito.
Fernando VI prosigue esa tarea y adopta el sistema ministerial que tanto
bien hizo a Francia ya antes de la Revolución. Empiezan a notarse mejoras
materiales y se difunde el espíritu francés en la Economía y en la Política.
Bajo Carlos III, las innovaciones reciben un gran impulso y las élites se
dejan influir por la Filosofía francesa. De ese tiempo data el comienzo de la
expansión demográfica y el auge de la agricultura que hay que atribuir a
la confiscación de bienes del clero. En esa misma época se construyen las
pocas carreteras, canales y manufacturas actualmente existentes. No
obstante, "l'esprit français" choca con una mentalidad conservadora
mayoritaria; de ahí la reacción contra la Convención en 1793. Tras esa
guerra, en la época de Godoy, se prosigue la obra emprendida contra el
clero, el primer sector privilegiado:
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" c'était là, en effet, que se trouvait le principal intérêt
privilégié, et non dans la noblesse comme en France " (4).

Pero Godoy va ser destituído y la guerra contra Napoleón significa un nue-
vo esfuerzo contra la penetración de la influencia francesa. Pese a todo,
los adversarios de Bonaparte adoptan la Constitución de 1812, reproducción
(sic) de la francesa de 1791, que impone a la nación "... ese régimen uni-
tario que destruía de un plumazo todos los privilegios individuales y locales
y lanzaba a España por la vía progresiva en que gravitaba Francia, tierra
natal de ese régimen" (5). De ese modo, el espíritu francés conquistó lo
que las armas francesas no podían someter, debido a la fuerza irresistible
de las ideas. Pero después de la guerra se produjo una reacción enérgica.
El clero, tan amenazado de 1798 a 1808, fue salvado por la invasión
napoleónica y pudo confundir sus intereses con los de la nación; como
gracias a la guerra su prestigio aumentó, pudo invitar al pueblo a combatir
a la vez a los franceses y a los constitucionalistas, pues los principios de
modernidad sólo habían penetrado en la clase ilustrada y no en el
pueblo.

Si el periodista demuestra conocer la historia española y hace obser-
vaciones pertinentes sobre algunos puntos, su síntesis no está exenta de
simplificaciones y hasta de errores. En efecto, atribuye a la ideología una
importancia preponderante hasta hacer de ella una especie de motor de la
Historia. La irradiación del espíritu francés del Siglo de Las Luces es, en
su opinión, la causa fundamental del impulso español de modernización. Co-
noce mal el proceso constituyente de Cádiz y el carácter reformista y no
revolucionario, tanto de la Constitución como de los hombres que la defien-
den, y contribuye a reforzar cierta historiografía que pretende que la
Constitución del año 12 es una copia de la francesa. Un error, aún menos
inocente, consiste en afirmar que el único sector privilegiado es la Iglesia
y no la nobleza. Su explicación es más convincente cuando establece un
parentesco entre el reformismo bonapartista (al dar cuenta de la importante
adhesión con que cuenta José I) y muchos patriotas de Cadiz imbuídos de
ideas francesas (6). Una idea fundamental que se desprende de su análisis
es que la modernización implica la unificación administrativa, particularmen-
te difícil en España ya que hasta 1808, dice, ha sido un país con resabios
de federalismo, a causa especialmente de los privilegios excesivos de los
vascos.

El País Vasco en el campo del absolutismo

Los privilegios de esa región eran exorbitantes y la Constitución del
12 tendía a limitarlos o a abolirlos. El establecimiento del absolutismo en
1814 supone la restauración del régimen particular, lo que parece ligar su
pervivencia a la plenitud del Poder Real :
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ff l'existence des privilèges des nations basques était
attachée à la conservation de l'autorité souveraine du Roi...." (7).

El apego de los vascos a esos privilegios es antiguo e inequívoco, afirma.
El autor resume la historia de esas provincias, mal conquistadas por los
diversos invasores de la Península, lo que da lugar a un régimen particu-
lar que la Corona de Castilla ha respetado y garantizado. Pero los vascos,
añade han ido demasiado lejos en sus pretensiones llegando a afirmar que :

" leur droit primait celui de la Couronne, tandis que l'histoire
prouve évidemment que le droit de la Couronne domine et comprend
le leur" (8).

Sin embargo, las relaciones entre Madrid y el País Vasco han sido buenas;
el principal conflicto lo han provocado las aduanas. Todos los ministros de
los Borbones han tratado de pactar con los vascos el traslado de aduanas a
la frontera, pero las negociaciones han fracasado. En lo que respecta a
Navarra en particular, más allá de lo que tiene en común con las demás
provincias vascas, dispone de rasgos particulares, debidos a su propia
historia, que hacen que ".. lleve en su organización el carácter de las ins-
tituciones feudales en las que el clero tiene tanto peso" (9). De ahí que la
Iglesia sea en Navarra más rica y más influyente. Sin embargo, un vasto
sector de la propiedad está fragmentado y la nobleza es abundante, antigua
y "casi popular". Es una provincia próspera, a causa, en parte, de sus
ventajas fiscales, cuya supresión sería poco oportuna debido al importante
crecimiento de población desde hace un siglo. Desde 1735 ha pasado aquélla
de 180.000 a 282.000 habitantes. No hay que sorprenderse por tanto del
empeño de los navarros en mantener el statu quo. Castilla ha respetado
durante siglos las prerrogativas de esa provincia y ésta ha servido leal-
mente a la Corona en las grandes empresas españolas, incluida la guerra
contra Napoleón. En dicha guerra, Navarra pretende haber participado en
alto grado, pues, más expuesta que otras provincias a la sumisión a los
franceses, ha sabido expulsarlos por su propia cuenta. En esa lucha, han
descubierto los navarros su vocación de guerrilleros, a la que ya parecían
destinados. El navarro es, en efecto, andariego, cazador furtivo, contra-
bandista y

"la guerrilla es para él una obra de predilección, y le basta con
estar bien alimentado y esperar el éxito para preferir esa situación
a cualquier otra" "Un navarro andrajoso, con un fusil en la mano y
vino en abundancia, está, por decirlo así, en su estado normal"

(10).
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La costumbre de defender sus intereses con las armas, lleva a los navarros
a sublevarse contra el régimen de 1820, que tan mal recuerdo ha dejado en
toda España, y a contribuir, en 1823, a la restauración del absolutismo.
Las mismas razones les impulsan hoy a apoyar a los carlistas. Sin embargo,
Navarra, como las demás provincias vascas, a causa de su prosperidad re-
lativa, encerraba más gérmenes de liberalismo que otras partes de la Mo-
narquía, pero la vanidad de sus habitantes les ha hecho emplear esos sen-
timientos contra el liberalismo constitucional y en favor de intereses loca-
les. Al revés de lo que ocurre en Francia "reaparece aquí la querella entre
unidad y federalismo, que Francia ha resuelto de manera tan terrible y tan
útil... Esa querella intervendrá aún en el destino de España, pues es un
problema pendiente de hace cuatro siglos" (11).

Esas palabras resumen la importancia que el periodista atribuye el fe-
nómeno regionalista y a la singular organización, tanto administrativa como
social, de Navarra. Choca esa insistencia en subrayar lo peculiar regional
con la poca atención que concede a los Fueros, vocablo que nunca utiliza,
prefiriendo el de privilegios. De manera indirecta, imputa imparcialmente la
agitación guerrillera al rápido crecimiento demográfico. Sus cifras arrojan
un incremento de un 56% en un siglo. Estudios recientes estiman ese au-
mento, entre 1787 y 1857, en un 35% cuantía inferior a la media española
(12). Es posible, no obstante, que el periodista tenga razón y, sobre todo
que la desproporción entre el aumento de la producción y el de la pobla-
ción sea particularmente aguda en 1833. Llama la atención la importante re-
pulsa que el articulista observa con respecto al régimen del "trienio". Fon-
tana ha dado cuenta de cómo la reforma fiscal de ese régimen perjudica a
la masa campesina más modesta, sometida luego, desde 1823, a la cada vez
mayor presión fiscal del absolutismo. A ese desafecto general se suman las
quejas particulares de los navarros (13).

La transición

Para nuestro periodista, el enfrentamiento entre dos bandos no ha ce-
sado en 1823 y se agudiza a partir de 1830. En esta fecha, dice, pertene-
cen al primer bando todos los ilustrados de España, a saber, la nobleza,
los militares, los hombres de negocios, una parte del alto clero y casi toda
la burguesía; al otro bando, la mayoría del pueblo u el clero en su casi
totalidad. Las fuerzas vivas del país (nobleza y burguesía y la parte del
pueblo, especialmente de las ciudades, que ha prosperado con la industria
en los años de paz) quieren un cambio sin convulsiones. Don Carlos, apo-
yado por el subproletariado urbano, los conventos, una parte del campesi-
nado y toda (sic) la población de las provincias exentas, está dispuesto a
llegar al poder por cualquier medio, incluso la guerra.
Entre ambos bandos se sitúa el partido afrancesado, tan perjudicial (sic),
pues se empeña en asegurar la continuidad recurriendo al despotismo
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ilustrado. Los afrancesados, explica, fueron adictos a José Bonaparte y
formaron un partido "imperial" que desde 1814 no ha dejado de tener in-
fluencia. Cuando se produjo la primera restauración de Fernando VII, to-
das las oficinas estaban llenas de hombres de la administración Josefina.
Enseñaron los métodos franceses a sus superiores e, insensiblemente, los
que propiciaron la restauración adoptaron esos métodos. En 1820, cuando
los revolucionarios (sic) toman el poder, la escuela imperial se opuso a
ellos tanto o más que a los realistas puros de forma que, desde 1823 el po-
der de los afrancesados no cesa de aumentar. Contra ellos se alzan los ab-
solutistas de D. Carlos en 1826 y 1827, mientras que María Cristina los
apoya desde 1829. A partir de la constitución de Ministerio Zea, la escuela
imperial gobierna en España.

Sorprende la filiación enteramente afrancesa que el periodista atribuye
al absolutismo reformista; sin embargo, esa explicación no va descaminada.
En 1813, un periódico describe así a los afrancesados: "Se divide esta cla-
se de animales anfibios en literatos, godoistas y ricos propietarios de los
pueblos". Los segundos son funcionarios, magistrados y altos oficiales de
la administración. Antes de Bailen, el afrancesamiento adquiere grandes
proporciones. La victoria española hace dudar a algunos, pero en 1809,
José I registra nuevas adhesiones. Enemigos del absolutismo y del liberalis-
mo, esos afrancesados son partidarios del despotismo ilustrado. Reinoso es
quien redacta el manifiesto atribuido a Zea y firmado por María Cristina el
4 de octubre de 1833 (14).

Al condenar en esos términos la tentativa continuista de Zea y de sus
colaboradores, el articulista francés ha observado bien la inviabilidad del
absolutismo y la necesidad de instaurar un régimen nuevo.

La rebelión : 1833 - 1835

En 1833, los emigrados carlistas esperan en Portugal y los emigrados
liberales en otros países de Europa. El Gobierno pretende neutralizar a am-
bos y envía un ejército a Extramadura para evitar la penetración carlista.
Pero los voluntarios costinos que se armaron en 1832 fueron disueltos al
tiempo que se reorganizaron los voluntarios realistas. Varios capitanes ge-
nerales, como Llauder y Morillo que habían desarmado a algunas unidades
de realistas, fueron censurados por las autoridades gubernamentales y, en
agosto de 1832, se redujeron los efectivos del Ejército. Zea pensaba pre-
servar la paz mostrándose conciliante con los carlistas y distante con los
liberales, pero los primeros tenían organizados 300.000 voluntarios y dispo-
nían de 120.000 fusiles. Tras la muerte de Fernando VII, una amnistía poco
generosa permite el retorno de liberales, entre ellos de 31 antiguos diputa-
dos, pero el manifiesto de Zea los desanima en el preciso momento en que
los carlistas se rebelan. Empieza la insurrección el 3 de octubre en Bilbao
y el 6 en Navarra y Castilla. Saarsfield recibe la orden, el día 8, de
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trasladarse con sus tropas de la frontera portuguesa al Norte, pero no lle-
ga a Burgos hasta el día 23 con 4.000 soldados. Pretextando que dicha
fuerza no le permite enfrentarse con los rebeldes, deja libre curso a la ac-
ción insurreccional en el País Vasco. En unas semanas, la región compren-
dida entre los Pirineos y el Guadarrama, salvo Pamplona, San Sebastián y
Burgos, se halla en manos de los insurrectos. Así, la conducta de
Saarsfield y la actitud del Gobierno explican la intensidad de la rebelión.
El gobierno francés ha cometido una gran torpeza al reconocer a Isabel sin
exigir de Zea una actitud francamente liberal.

A comienzos de 1834, se registra un cambio substancial. La interven-
ción de Llauder lleva al poder a Martínez de la Rosa. El nuevo gobierno
decreta la movilización de una quinta, la formación de milicias y el nombra-
miento de Valdés,pero esas medidas no son suficientes. Se mantiene en el
poder a gente del equipo anterior, como Burgos; el decreto sobre la milicia
urbana impide organizaría eficazmente; afortunadamente no se respeta el
decreto. Valdés sólo dispone en Navarra de 4.000 hombres que serán fá-
cilmente neutralizados. Su sucesor, Quesada, tendrá a sus ordenes 10.000
soldados a los que Zumalacárregui causa pérdidas considerables en numero-
sas e inesperadas escaramuzas. Por fin, Burgos es apartado del Gobierno,
se proclama el Estatuto Real (15) y las elecciones llevan al parlamento a
liberales de tendencia diversa. Ante las presiones de la opinión parlamenta-
ria, el Gobierno hace algunas concesiones, pero su principal preocupación
consiste en prevenirse contra los exaltados. Para preservar esa política de
equilibrio, el Gobierno no vacila en sacrificar los intereses de la guerra.
Rodil sustituye a Quesada. Ocupa Vitoria y Logroño el 8 de julio y organi-
za una persecución vigorosa de los rebeldes, pero los resultados son me-
diocres y el nuevo general en jefe se entrega a la represión más enérgica.
Ante su fracaso, la oposición impone a Mina, amigo de los exaltados. Las
mismas causas que en otro tiempo dieron popularidad al prestigioso jefe mi-
litar navarro operan ahora contra él y, como es incapaz de atraerse a sus
paisanos, prosigue la campaña represiva de Rodil, a quien tanto había cri-
ticado. Entre tanto, D. Carlos entra el 10 de julio en Navarra, hecho que
no deja de avivar la rebelión al tiempo que el Gobierno se debilita pues se
halla a merced de Mina y de los exaltados. Esta última circunstancia alarma
a muchos moderados y acrecienta el prestigio de los insurrectos. Numerosos
prisioneros del ejército liberal se incorporan ahora a las filas carlistas.
En 1834, los gubernamentales están ya a la defensiva, lo que inquieta a
los gobiernos de Inglaterra y Francia.

El año 1835 empieza con la dimisión de Llauder como ministro de la
Guerra y su sustitución por Valdés, de talante más liberal, dispuesto a en-
viar al Norte las mejores tropas (16). Como Mina está enfermo, Valdés en
persona se hace cargo del mando en Navarra el 10 de abril. Los ingleses
han enviado a Lord Elliot para que trate de convencer a Don Carlos de la
oportunidad de cesar los combates y, como fracasa en su empeño, se limita
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a proponer a ambos contendientes la firma de una convención para que se
ponga fin a las matanzas de prisioneros.
Valdés que, en su primera intervención en Navarra, ha sufrido un serio
revés, firma la convención lo que supone el reconocimiento de hecho del
ejército carlista. La oposición critica ese pacto y no ve en las derrotas
sino faltas de un Ministerio al que es preciso derribar.

La llegada de Lord Elliot a Paris, tras su estancia en España, plantea
el problema de la intervención francesa. El 8 de mayo, el general Valdés,
reunido en Pamplona con los mandos de su ejército, pide al Gobierno que
solicite la intervención de Francia. Madrid escribe a Paris pidiendo una
"cooperación armada". En Francia se examina la petición con prevención,
debido al sentimiento antifrancés de muchos españoles y a la experiencia de
la ocupación napoleónica. No obstante, en las circunstancias presentes, esa
intervención es deseada por todos los españoles sensatos ya que ninguno
de los dos contendientes es capaz de vencer y, sin la ayuda exterior, la
guerra será larga. Cierto es que D. Carlos es el que mejor simboliza el
sentimiento nacional, pero las fuerzas más dinámicas están imbuidas de es-
píritu francés y hay una amplia masa que sólo quiere paz y prosperidad.
La expedición francesa de 1823 ha dejado buen recuerdo. La solicitud espa-
ñola llega a París el 27 de mayo. El gobierno francés consulta con el inglés
y éste responde, en junio, que vale más recurrir al reclutamiento de vo-
luntarios y que él se encargará de armar una legión británica. El gobierno
francés adopta la misma solución y comunica a Madrid el rechazo de la in-
tervención directa. La conducta de Francia se explica por la hostilidad del
Parlamento, la opinión pública, el comercio y la Bolsa a la intervención.
Piensan que no hay nada que ganar pues España es un país demasiado po-
bre para poder ayudar o molestar a Francia.

Martínez de la Rosa tiene que dimitir; le sucede Toreno, con un go-
bierno de coalición en el que figuran hombres muy moderados, como Las
Amarillas en Guerra, y otros más avanzados, como Mendizábal, nuevo Mi-
nistro de Hacienda, sostenido por los ingleses y por los exaltados (17).
Los rebeldes controlan las cuatro provincias vascas, excepto las capitales,
y muchos cortesanos de D. Carlos quisieran ir más allá del Ebro, pero
Zumalacárregui y la llegada de refuerzos liberales obligan a los carlistas a
levantar el sitio. Los gubernamentales, sin embargo, no saben sacar parti-
do de la retirada carlista. Por otro lado, el asedio de Bilbao ha puesto de
manifiesto la debilidad de ambos ejércitos y ha constituido una buena oca-
sión perdida de intervención francesa. En Bilbao, en efecto, hay comer-
ciantes franceses, lo que brindaba a Francia el pretexto de intervenir para
ayudar eficazmente al ejército español y ganar simpatías entre la opinión
pública de España. Valdés es destituido y Madrid nombra provisionalmente
a Córdova. Al revés de sus predecesores, el nuevo general, que traslada
las tropas de Vizcaya a Navarra, se propone aislar a los insurrectos en los
montes y no quiere emprender el combate si no es en condiciones
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ventajosas, con el fin de evitar la desmoralización de sus tropas. Como ne-
cesita tener expedito el camino entre Pamplona y el Ebro, planea un ataque
en la línea del Arga y el 16 de julio vence en Mendigorría. El Gobierno,
que se disponía a nombrar a Saarsfield, confirma como jefe a Córdova que
acaba de adquirir merecida fama.

El problema político más importante de este año es la desunión en el
campo liberal, provocada por el "espíritu provincialista". La hostilidad al
clero en Aragón y el inmovilismo del Gobierno en este terreno dan lugar a
ataques de conventos en Zaragoza y, luego, en Huesca y Guadalajara. El
mismo tipo de acciones se registran en Barcelona, en julio, y el Gobierno
adopta por fin medidas contra las órdenes religiosas, al mismo tiempo que
Toreno y Las Amarillas intentan en vano llegar a una compromiso con D,
Carlos (19). Esas vacilaciones hacen que la agitación prosiga y se amplíe
en agosto, extendiéndose a Levante y Andalucía. De ese modo, se constitu-
yen Juntas provinciales que reclaman la supresión de conventos, la libertad
de prensa, un nuevo sistema electoral y una nueva constitución (20). El
Gobierno disuelve las Juntas, pero éstas se declaran rebeldes y el Ministe-
rio tiene que dimitir para dar paso a otro presidido por Mendizábal, que
calma a las Juntas, negociando con ellas. Ya el 28 de septiembre promete
convocar nuevas Cortes con el fin de modificar el Estatuto. Si las Juntas
han triunfado no puede decirse que ello se deba a un fuerte apoyo popu-
lar. Su actividad coincide con espectaculares ataques de los carlistas en
Aragón, Valencia y Cataluña, donde las Juntas no han sido capaces de ha-
cer frente a la ofensiva legitimista. El éxito de las Juntas frente al Gobier-
no se debe sobre todo a la debilidad de éste y al carácter precario de la
administración central en las provincias. Mendizábal es el primer dirigente
que ha comprendido que la guerra es el problema fundamental y es de es-
perar que consiga su propósito de acabar con ella. La situación, a finales
de 1835, no es mala para el nuevo gobierno, pues, entre los carlistas, rei-
nan las intrigas y la mediocridad, en un momento en que empiezan a ca-
recer gravemente de medios económicos (21).

La narración que acabamos de sintetizar no difiere substancialmente de
la de otros autores contemporáneos. Nuestro periodista, sin embargo, in-
siste con fuerza en el peso considerable que tienen en España los conser-
vadores (absolutistas, afrancesados, liberales moderados) y el relativo ais-
lamiento del movimiento urbano y popular más progresista. Destaca también
la negligencia culpable de Zea y el moderantismo inmovilista e inoperante de
Martínez de la Rosa y de Toreno, dos hombres que, precisamente, encar-
nan el tipo de régimen deseado por el autor francés. Pero éste no deja de
comprobar que esa versión del liberalismo es incapaz de imponerse a la in-
surrección. Por eso, aboga en favor de la intervención de Francia y, como
ésta no se produce, el articulista, pese a su ideario moderado, saluda la
subida al Poder de Mendizábal. Se da cuenta en el fondo que por el camino
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del moderantisma no es posible crear un Estado suficientemente potente pa-
ra acabar con una rebelión de dimensiones finalmente modestas.

La impotencia del estado

Martínez de la Rosa llega al Poder con la triple misión de dotar al país
de un sistema representativo, organizar una buena administración y acabar
la guerra. La unidad, base indispensable de una buena administración, le-
siona intereses particulares y contribuye a la insurrección de las provin-
cias vascas. La inauguración de un sistema representativo introduce en el
Parlamento y en el Ejército a liberales de 1812 y 1820 a quienes el Gobierno
quiere aislar. No por ello se atrae a los conservadores, pero descontenta a
quienes pueden ayudarle a sofocar la rebelión. El bicamerismo y el sistema
de elección llevan al Parlamento a muchos hombres moderados; no obstante,
en su conjunto, la Cámara es más liberal que el Gobierno. Reclama aquélla
la libertad de prensa y civil la igualdad ante la ley, la independencia del
poder judicial y la organización de la guardia nacional; no se muestra con-
secuente, sin embargo, con esas reclamaciones pues el Gobierno no las sa-
tisface y la Cámara sigue apoyándole. El Gobierno se halla en realidad so-
metido a mayorías notantes y actúa de manera poco coherente. La oposición
quiere que la insurrección sea vencida por sus adhérentes y a esa preocu-
pación sacrifica los intereses de la guerra. La Cámara pasa el tiempo en
discusiones metafísicas (sic) y estériles, alabando la dignidad del hombre
que no se respeta en ningún lugar de España. Muchos procuradores care-
cen de línea política definida, así:

Diputados que votan constantemente por el Ministerio 40
11 "con más frecuencia por el Ministerio que

por la oposición 45
11 " por la oposición 39
" " con más frecuencia por la oposición 30

Diputados sin opinión fija 14
ausentes o aún no admitidos 20

(22)

Entre los nuevos diputados, por fin admitidos, figuran Arguelles, Galiano e
Istúriz, que se enfrentan con Martínez de la Rosa defendiendo la Constitu-
ción de 1812. Esa actuación, en lugar de despertar el entusiasmo liberal de
la Cámara, la modera. En efecto, tras las intervenciones de esos diputa-
dos, los ministeriales notantes ascienden a 59 mientras que los de oposición
descienden a 35. En realidad, la mayoría de los procuradores no están en
favor de nadie. Sus cambios los motiva el miedo a la revolución tanto o más
que el miedo a los carlistas:
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"... semejante Cámara es un inconveniente más que una ventaja pues
no es capaz ni de consolidar el poder existente ni de crear otro"
(23).

En ella no hay partidos sino fracciones. Los hay que sueñan con una si-
tuación semejante a la de la aristocracia inglesa. Otros piensan en la orga-
nización francesa, algunos desean conservar el Estatuto con un Ministerio
más liberal y los hay también que quieren el restablecimiento de la Consti-
tución del 12. Toda identificación con el proceso que ha conocido Francia
es ilusoria. Galiano y Arguelles no son más jacobinos que Martínez y
Toreno girondinos, pues ni unos ni otros movilizan a una parte del pueblo
(24). En cuanto a los proceres, el que los dirige es el Señor de Las Ama-
rillas, personaje influyente en Madrid, pero sin crédito en la opinión públi-
ca.

Así pues, según el periodista francés, ni el Gobierno ni el Parlamento
representan a sectores amplios; ¿a quién concede pues su adhesión la ma-
yoría de la nación?.

Nuestro autor confiesa que es difícil conocer la "opinión pública",
particularmente en España donde, al revés de lo que ocurre en otros paí-
ses, "... no se encuentran los intereses que dominan el movimiento social".
Puede decirse, sin embargo, añade que el amor propio nacional es el rasgo
más común. Los españoles piensan que lo mejor de la cultura mundial se
debe a la influencia española. Esa vanidad hace que muchos españoles se
aferren a las tradiciones. No obstante, el espíritu de innovación ha pro-
gresado mucho desde 1808, gracias a las intervenciones francesas y a los
emigrados que han vivido en Francia e Inglaterra, así como también a la
restauración económica realizada desde 1814. Entre los muchos simpatizantes
del partido conservador y los partidarios de la modernización, hay una
vasta masa flotante que quisiera el progreso, pero, por miedo a la reacción
de los tradicionalistas, está dispuesta a aceptar un despotismo atenuado, a
condición de que haya paz. A diferencia de lo que ocurre en Francia, esa
masa es pasiva y tiende a someterse al vencedor del momento. Si el régi-
men actual consiguiera la paz, la masa flotante aceptaría el liberalismo mo-
derado y los exaltados perderían toda posibilidad de triunfar. El clero tie-
ne un comportamiento similar. Es lo que explica su discreción (sólo un
Obispo se ha negado a reconocer a Isabel), aunque desearía, naturalmente,
el triunfo de D. Carlos. En esas condiciones, los excesos de los exaltados
(saqueo de conventos y atentados contra los frailes) son contraproducen-
tes. Hay, no obstante, un problema insoslayable. El clero representa inte-
reses materiales potentes que contrarían "la marcha progresiva de la admi-
nistración"; la indispensable reforma acarrea por tanto grandes peligros
pues puede reforzar la insurrección. La relación de fuerzas entre ambos
beligerantes es una cuestión fundamental ya que el vencedor se atraerá a
la mayoría de la nación.
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Relación de fuerzas: papel esencial de Navarra y provincias vascas.

La guerra no se podía evitar porque era el único camino que le que-
daba a D. Carlos para llegar al Poder y para ello se andaba preparando
desde 1830. Los voluntarios realistas debían neutralizar un ejército poco
numeroso con muchos mandos ganados a la Causa. El Gobierno no quiso
desarmar a esos voluntarios y muchos responsables de la Administración,
nombrados por Calomarde, eran favorables a D. Carlos. El grave error del
Pretendiente ha consistido en no atreverse a volver de Portugal cuando se
produce el alzamiento de sus partidarios. Si lo hubiera hecho, la importan-
te masa flotante le hubiera apoyado pues sólo los ilustrados (ya que los
liberales no estaban aún en condiciones de actuar eficazmente) hubieran
ofrecido escasa resistencia. La pérdida de esa gran oportunidad se ha visto
parcialmente compensada por el apoyo masivo al Pretendiente en Navarra y
las provincias vascas.

En Navarra, los ilustrados encontraban en las instituciones locales to-
da la libertad necesaria; la prosperidad de la región no les hacía sentir la
necesidad del progreso con la misma intensidad que en otras partes de Es-
paña. Por eso, la clase ilustrada de Navarra ha compartido los deseos con-
servadores de la mayoría de su pueblo. Los Fueros han sido un instrumen-
to de la rebelión, pero no un objetivo. La finalidad ha sido de orden na-
cional, la conservación de todas las instituciones generales del Reino. Han
creído los responsables vascos que al proclamar a D. Carlos, en virtud del
derecho que se arrogan de que sus provincias pueden elegir al Rey que
les plazca, toda España les iba a seguir. El pueblo navarro, por su parte,
no esperaba nada de los liberales y su propia organización le parecía más
satisfactoria que toda innovación.

En efecto, el Parlamento de 1834-1835 es poco representativo. Son
proceres los grandes de España y otros nombrados, a condición de que to-
dos ellos gocen de una renta anual de 60.000 reales. Los procuradores,
por su parte, son elegidos entre los varones de más de 30 años con al me-
nos 12.000 reales de renta por año, mientras que los electores deben dis-
poner de un mínimo de 6.000 reales. Hay procuradores que han sido desig-
nados por quince electores. Si bien España tenía más necesidad de libertad
que de democracia, esa representación parlamentaria es poco popular.

Por el contrario, los insurrectos de Navarra se organizan en compa-
ñías, eligen a los oficiales que están a las órdenes de Juntas nombradas o
reconocidas por el pueblo. El régimen municipal participa del mismo espíri-
tu:

"... se han impuesto contribuciones a los ricos bajo penas
terribles... mientras que los obreros, arrieros, etc, circulan por do-
quier libremente" (25).
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El apoyo popular, la organización civil de la región y los impuestos
han permitido a los carlistas financiar la guerra en mucha mayor medida
que la aportación exterior.

Muchos españoles reprochan a Francia que deje pasar desde su terri-
torio suministros para los rebeldes. A esa acusación ha respondido de ma-
nera irrefutable el Moniteur du Commerce. Si es cierto que no es posi-
ble asegurar la impermeabilidad de la frontera, pues los habitantes de la
región colaboran con los contrabandistas y todos los comerciantes partici-
pan en esa actividad, se han contado historias inverosímiles. Por lo que se
refiere a las armas, los carlistas cuentan con 18.000 combatientes en activo
(12.000 de los cuales en el País Vasco), 600 jinetes y una treintena de pie-
zas de artillería de campaña, sin contar los morteros. Ahora bien, en cinco
semanas (del 3 de mayo al 5 de junio de 1835), los rebeldes han privado a
los cristianos, en diversos combates, de 7.276 combatientes, 142 oficiales,
343 caballos y 20 máquinas artilleras. En las frecuentes desbandadas del
ejército gubernamental, se pierden más armas que hombres y, según
nuestros cálculos, los rebeldes se han apoderado en ese período de 10.000
a 20.000 fusiles. Si se añade a eso la producción de fábricas y talleres de
armas instalados en la zona carlista y lo importado por vía marítima, poco
puede atribuirse al paso por el Pirineo. Por aquí han debido de importarse
entre 300 y 400 caballos, pero se trataba con frecuencia de ganado dema-
siado joven o tarado, mientras que los rebeldes se apoderaban de 350 ó 400
caballos gubernamentales. Más fácil es la importación de tejidos, pero, te-
niendo en cuenta que los absolutistas andan mal vestidos la cuantía de lo
importado es probablemente escasa. En realidad, la vigilancia francesa ha
hecho duplicar o triplicar el precio de los artículos de contrabando y los
carlistas que disponen de poco dinero, no están en condiciones de comprar
cantidades importantes. Por consiguiente, el peso de la guerra reposa so-
bre las provincias rebeldes. El esfuerzo de éstas y el talento de
Zumalacárregui explican el vigor de la insurrección. Zumalacárregui manda
todas las tropas del País Vasco, que representan más del 60% de los efecti-
vos carlistas de todo el país. La mitad de esas tropas vascas son navarras,
lo que pone de relieve el papel fundamental que Navarra desempeña (26).

A reducidos contingentes tiene que hacer frente el ejército guberna-
mental. Al final del reinado de Fernando VII, pese a las divisiones que le
habían afectado en período anterior, el Ejército había adquirido cierta co-
hesión y disciplina. En 1832, Zea aparta a algunos apostólicos e integra a
"ilimitados" (27), pero se reducen los efectivos de 65.000 a 45. 000 hom-
bres. A finales de 1833 se incorporan 15.000 reclutas y Martínez de la Ro-
sa, poco después, moviliza una quinta de 25.000 hombres con lo que, en
septiembre de 1834, el Gobierno cuenta con más de 100.000 soldados, más
un contingente de 13.000 pertenecientes a los cuerpos francos. En ese año
se crea la Milicia, compuesta de 80.000 hombres, procedentes de las clases
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acomodadas de las grandes ciudades, pero la mitad de ellos no están arma-
dos y el Gobierno no tiene confianza en esas unidades.
El envío de tropas al teatro de operaciones se hace con retraso. Cuando
estalla la rebelión, sólo hay dos Regimientos en el País Vasco. La llegada
de Saarsfield eleva el contingente a algo más de 8.000. Quesada dispondrá
de 24.000 y, con Rodil, esa cifra se elevará a 44.000, pero los combates y
la enfermedad los reducen pronto a 10.000. Al ser suplantado, Rodil se va
de mal humor y numerosos oficiales le siguen, con lo que el Ejército queda
desarticulado en Navarra. Si Mina dispone en esta provincia de 24.000
hombres, sólo 10.000 se hallan en condiciones de actuar y ello en malas
condiciones pues la tropa carece de todo lo necesario.

Los voluntarios extranjeros, por su parte, han ofrecido una ayuda
mediocre. El Gobierno sólo ha prestado atención a los ingleses y ha descui-
dado a los demás. La legión británica ha sido reclutada en los bajos fondos
y no tiene soldados experimentados y vigorosos. De los 8.000 ingleses que
habían de ser concentrados en el Ebro, sólo 3.000 estaban realmente pre-
sentes, pero consumían 13.000 raciones por día. Los soldados, acompañados
de 300 mujeres de mala vida, vendían su equipo y cometían tropelías.

La desproporción entre los efectivos teóricos de las unidades y los
que realmente combaten en Navarra justifican los éxitos de Zumalacárregui.
Tiene éste la ventaja de estar perfectamente informado y de atacar por
sorpresa. Los gubernamentales, por el contrario, han de aceptar el comba-
te en las peores condiciones. Como se encuentran en medio de una pobla-
ción hostil, se desmoralizan y cometen desmanes, lo que los aisla aún más.
Los rebeldes están regularmente abastecidos y, aunque su ropa y calzado
dejen mucho que desear, su alimentación es buena y están satisfechos. Los
soldados liberales, al revés, están sometidos a todo tipo de privaciones.
Por otro lado, entre los liberales, cada comandante tiende a actuar
solamente en su provincia, mientras que Zumalacárregui dirige realmente
las operaciones en el conjunto del País Vasco. En el campo gubernamental,
la desmoralización, la escasa disciplina, las rivalidades entre los generales
y la cobardía de muchos oficiales son también responsables de su inefica-
cia.

Por fortuna, las cosas empiezan a cambiar en la segunda mitad de
1835. La muerte de Zumalacárregui, la nueva estrategia de Córdova y la
determinación de Mendizábal confieren optimismo. El ejército español contará
en 1836 con 200.000 hombres, 10.000 de los cuales podrán ser enviados a
las provincias vascas. Esa nueva situación coincide con dificultades cre-
cientes en el campo carlista.

La derrota de Mendigorría ha sido imputada por las masas adictas a
los nuevos jefes castellanos Moreno y Maroto. Los cortesanos castellanos
han depuesto a jefes locales y la Junta de Navarra ha tenido que interve-
nir para que se corrija esa situación. La movilización general y el
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empréstito forzoso, al que se ha sometido a los propietarios acrecientan el
descontento de los navarros. También se agravan las disensiones internas.
Hay oposición entre D. Carlos y su Corte, por un lado, que quisieran
avanzar hacia Madrid y, por otro lado, los responsables vascos, que sólo
aspiran a derrotar al Ejército en su tierra. Existen también gérmenes de
desunión entre lo que podría llamarse "... l'aristocratie et la démocratie de
l'insurrection", pero, de momento, la presencia del Ejército mantiene la co-
hesión de las diversas tendencias del carlismo. No es posible decir que
exista un sentimiento separatista en Navarra, pero el odio al Ejército está
muy difundido. Ello se debe sin duda a las crueldades, devastaciones, in-
cendios y saqueos cometidos por las tropas liberales cuyos excesos superan
a los cometidos por las tropas de Napoleón. La mayoría de los propietarios
ricos de Navarra, que han suscitado la rebelión, comprueban, dos años
después, que la guerra les cuesta muy cara y que se ven amenazados en
sus vidas y haciendas por los dos ejércitos. Desean ardientemente el fin de
los combates pero tienen miedo de exteriorizar ese sentimiento.

Como se puede observar, el trabajo analizado estudia el acontecimiento
en su doble dimensión, nacional y regional, La guerra es para España la
culminación de un proceso que se inicia antes de la muerte de Fernando
VII a causa de la inviabilidad del absolutismo y de la necesidad de instau-
rar un régimen liberal, europeo. Pero esa implantación es difícil debido al
peso considerable de los conservadores, exponente, a su vez, de una evo-
lución histórica peculiar. Eso explica que D. Carlos haya estado a punto de
alzarse con el poder y que pueda desencadenar la guerra. La fuerza del
conservadurismo ayuda también a comprender la tentativa continuista de
Zea y la opción moderada de los que le suceden. El Gobierno y las Cámaras
de 1834 y 1835 son poco representativos, no saben atraerse a masas impor-
tantes ni son capaces de crear un Estado moderno ni una administración y
un ejército eficaces. Este último, minado por rivalidades, intrigas, falta de
disciplina y carencia de medios acumula derrotas. Ese liberalismo moderado
sólo podía triunfar mediante la intervención extranjera; de no ser así, la
guerra será larga, no tanto a causa del vigor de la insurrección como de la
debilidad del Estado. Pues los rebeldes sólo han conseguido implantarse
raímente en una región, Navarra y provincias vascas. Navarra es el foco
esencial porque en ella se conjugan la adhesión masiva de la población y el
talento de Zumalacárregui. Ambos elementos son decisivos ya que la
aportación exterior es muy secundaria. En cuanto al apoyo de la población,
el periodista francés distingue las motivaciones de las masas populares de
las de los dirigentes. Para las primeras, los principales incentivos han sido
la experiencia negativa del "trienio", la influencia de la Iglesia, la crisis
demográfica y económica, la costumbre de la guerrilla (desde la guerra
contra Napoleón y contra el segundo régimen constitucional) y una especie
de seducción del estado de guerrillero, que garantiza una alimentación re-
gular y satisfactoria. A la clase dominante le ha movido el miedo a perder
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los privilegios regionales y las ventajas fiscales y la convicción de que el
resto de España iba a seguir a D. Carlos. Pero además, lo que le impulsa
a compartir los sentimientos antiliberales del pueblo es precisamente la re-
lativa prosperidad que esa situación de privilegio permite conseguir. Aun-
que esa prosperidad hace que en Navarra haya más gérmenes de liberalis-
mo, los ilustrados de esa provincia prefieren el absolutismo por vanidad y
porque las reformas son menos urgentes que en otros lugares. Acaso tam-
bién por miedo a ese pueblo rebelde pues, según nota nuestro autor, hay
disensiones entre "la aristocracia y la democracia de la insurrección". En
suma, el absolutismo ha encontrado un terreno favorable en Navarra a cau-
sa de las estructuras sociales, con un sector de la propiedad bastante bien
repartido y una nobleza abundante y "casi popular". En cuanto a los Fue-
ros, el autor francés afirma categóricamente que no han figurado con obje-
tivo en ninguna de las proclamas de los carlistas. Asegura también que no
ha podido observarse el menor separatismo (sic) y que sólo la conducta de-
plorable del Ejército y el odio que éste suscita aunan a los rebeldes. No
obstante, si niega la motivación forai, no deja de reconocer que el régimen
particular de Navarra, con su peculiar organización municipal, ha facilitado
la insurrección. Añade también que las tendencias federalistas, con la abu-
siva pretensión de los vascos de que su derecho regional prevalezca por
encima de la Corona, son un obstáculo a la implantación de un régimen mo-
derno y unitario y que esas mismas tendencias desempeñarán un papel en
el futuro. En fin, cuando evoca las disensiones en el campo carlista, ob-
serva que los intereses de la Corte de D. Carlos no siempre coinciden con
los de los responsables vascos.

Referente al apoyo de Navarra al Pretendiente, sabemos que los diri-
gentes navarros del carlismo son gente acomodada de diversa extracción
social: pequeña nobleza, burgueses ennoblecidos, burócratas. Por el con-
trario, entre los partidarios de Doña Isabel se halla la gran nobleza terra-
teniente y absentista (28). Llama pues la atención el silencio del autor
francés con respecto a los liberales navarros, como si éstos no hubieran
existido. Sin embargo, al dar cuenta de la masa flotante y pasiva que, sin
ser adicta a ningún partido, aceptaría un régimen liberal moderado, el mis-
mo autor consigna que dicha masa cuenta con una buena representación en
Navarra. ¿Debemos pues pensar que los liberales son particularmente dis-
cretos, que el liberalismo moderado ganará a muchos indecisos de la clase
dirigente y que éstos propiciarán la reconciliación del sector privilegiado
atrayéndose a esos "ricos propietarios" carlistas que ya en 1835 desean ar-
dientemente la paz? -Nuestro periodista parece sugerirnos una respuesta
afirmativa y eso es lo que ocurre en definitiva con la ley de modificación
de los Fueros de 1841 (29).

El periodista francés distingue en el carlismo un frente sociológica-
mente heterogéneo que tiende a disgregarse a principios de 1836. En esas
circunstancias, gobernantes enérgicos como Mendizábal pueden acabar la
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guerra en poco tiempo. Es curioso notar cómo un autor que siente
simpatías por el régimen de Martínez de la Rosa es capaz de saludar la
llegada al Poder de Mendizábal. Con el mismo sentido de la realidad aborda
el problema de la Iglesia. Para evitar que el clero apoye de manera más
resuelta a D. Carlos, habría que renunciar, dice, a los ataques contra la
Iglesia; sin embargo, añade no se puede modernizar la economía ni
consolidar un nuevo régimen sin expropiar al clero.

Hay que comprobar que el periodista francés sabe abordar la realidad
española con perspicacia y lucidez y que examina un buen número de los
elementos que entran en juego en el conflicto estudiado. La riqueza de su
análisis merecía por tanto que su esdio fuera conocido. Con ese fin-le he-
mos dedicado esta reseña.
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NOTAS

(1) La afirmación es válida sobre todo para los autores españoles. Entre
los extranjeros no han faltado los que han tratado de entender las
razones de la adhesión popular al carlismo en el País Vasco. Una polé-
mica se ha instaurado sobre la importancia de la motivación foral. Vé-
ase el resumen de esa polémica en V. Huici Urmeneta, Mikel Sorauren
y J.M. Jimeno Jurio: Historia contemporánea de Navarra.
Edit. Txertoa, San Sebastian 1982 p. 35-39.

(2) Essai Historique sur les Provinces Basques (Alava, Guipúzcoa,
Biscaye et Navarre) et sur la guerre dont elles sont le théâtre1

E. de Laloubère, C. Dulac et R. Teycheney éditeurs. Bordeaux.
Impr. Teycheney, 1836.
Los artículos que componen el libro fueron publicados en la
Gironde,Revue de Bordeaux en 1835.

(3) Ibid. p.3
(4) Ibid. p. 11
(5) Ibid. p.7
(6) Ibid. p.lO
(7) Ibid. p.15-16
(8) Ibid. p.56-57
(9) Ibid. p.56
(10) Ibid. p.3O
(11) Ibid. p.59
(12) Josep Fontana: La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833),

Editorial Crítica, Barcelona 1979, p.250 -251. Entre 1787 y 1857, la
tasa de crecimiento anual es de 0,39 en Navarra contra 0,63 en Espa-
ña.

En 1787— 227.382 h.. En 1825 288.244 h.
1797 221.728 1855 297.422

Historia contemporánea de Navarra, Op.Cit. p. 23-24.
(13) Véase J. Fontana: Op. Cit. p.33 y 155-159. Con el "trienio" los

navarros asisten al traslado de aduanas y a la imposición de quintas y
de nuevas contribuciones. Historia contemporánea de Navarra,
Op.Cit. p.22. El apoyo a los realistas fue recompensado por Fernando
VII con un donativo obligatorio de tres millones de reales y, en 1831,
la Diputación de Navarra se queja de que el Rey les haya práctica-
mente despojado de las libertades que les había jurado. Clavería, cita-
do por M. de Ugalde: Nueva Síntesis de la Historia del País Vas-
co, Elkar, 1984, T.I.p.531

(14) J. Fontana: Op.Cit. p. 97-105 passim
(15) El 10 de abril de 1834.
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(16) El 1 de abril de 1835, dice el periodista, el ejército que actúa en
Navarra cuenta con 23.000 hombres y 1.000 caballos.

(17) El nuevo gobierno se forma el 15 de junio.
(18) Al parecer. Zumalacárregui prefería tomar Vitoria para avanzar hacia

el Sur y fue el Rey quien tuvo empeño en ocupar Bilbao, el gran
centro mercantil vasco.

(19) Se refiere aquí el periodista a la agitación que se desencadena a
partir del 6 de julio, siguiendo el ejemplo dado por Zaragoza, y que,
en Barcelona, da lugar a asaltos de conventos y al incendio de la fá-
brica de Bonaplata.

(20) Explosión en Zaragoza el día 11, en Valencia el 15, el 16 en Madrid,
el 17 en Valladolid, el 20 en Alicante, el 23 en Málaga y el 25 en Cá-
diz. Las Juntas reclaman además la reorganización de la Milicia Nacio-
nal y una leva de 200.000 hombres. Esa situación insurreccional es la
que incita una vez más a Toreno a solicitar la intervención francesa,
esta vez no sólo contra los carlistas, sino también contra los "anar-
quistas". Véase M. Tuñón de Lara: La España del siglo XIX
Club del libro español, Paris 1961, nota 3 del Cap.III, p. 337.

(21) La sensación de que la guerra podía acabarse en 1835, la han tenido
otros tratadistas. Así, Gurruchaga establece dos períodos cuya fron-
tera la fijaría la muerte de Zumalacárregui. Piensa dicho autor que la
guerra en ese año ha representado ya un costo muy elevado y que
sólo se prosigue por inercia y por el temor de perder los Fueros. Fe-
derico Zabala, por su parte, piensa que en 1836 está esbozado el
movimiento de pacificación que conduce a Vergara. Véase M. Ugalde:
Op.Cit p. 539,556,559.

(22) Essai Historique, Op.Cit. p. 183
(23) Ibid. p.178
(24) Ibid. p. 184
(25) Ibid. p. 78. En las primeras semanas, el Jefe político de Navarra

escribe al Gobierno diciendo que los insurrectos representan una re-
belión contra la propiedad. Hay testimonios de la pobreza extrema de
muchos voluntarios carlistas.
Historia Contemporánea de Navarra, Op.Cit. p. 40 y 47. No
hay que olvidar, en efecto, que el descontento de una parte del
campesinado remonta al "trienio", a la oportunidad perdida de otro
tipo de desamortización, al planteamiento del problema de los arrenda-
mientos y a la política tributaria del segundo período constitucional.
Es entonces cuando una masa campesina se enfrenta con el liberalismo
y se acerca al clero. Diez años después el descontento no ha debido
atenuarse ni tampoco la pobreza de muchos labriegos, pues el descen-
so de los precios agrícolas es impresionante. Los productos más im-
portantes de la agricultura han descendido en 1829-1833 al 38% con
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respecto a los precios de 1814-1818. Véase Fontana, Op.Cit. p.
153-159 passim y 264.

(26) El periodista suministra el siguiente estadillo del ejército rebelde
en el País Vasco en abril de 1835 :

Navarra = 12 batallones de línea, 2 de guías, 4
escuadrones y 1 batallón de Artillería

Alava = 6 batallones; Guipúzcoa = 4;
Vizcaya = 7 batallones y 2 escuadrones;
Encartaciones = 2 batallones

(27) El autor se refiere en realidad a los "indefinidos" u oficiales
constitucionales sometidos, en 1823, a una junta de purificación y que
quedan "impurificados". Los ilimitados eran los oficiales realistas que
fueron devueltos a la vida civil con licencia ilimitada.

(28) Historia Contemporánea de Navarra, Op.Cit. p. 48
(29) Véase M. Cruz Mina: Fueros y revolución liberal en Navarra,

Alianza Editorial, Madrid 1981, p. 224-230.
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