
El carlismo como movimiento histórico
Europa y América experimentaron en la se-
gunda mitad del siglo XVIII profundos cam-
bios políticos y sociales (revolución) que,
sin embargo, no fueron apoyados por toda
la sociedad lo que originó, a finales de ese
siglo y en el XIX, un movimiento contra-
rrevolucionario de gran amplitud en el que
se integra el carlismo. Ambos comparten al-
gunas características, como el legitimismo,
la defensa de la religión y el rechazo al ra-
cionalismo revolucionario. Sin embargo, el
carlismo presenta una peculiaridad: su lar-
ga duración. Su capacidad de adaptación hi-
zo que perviviera, mientras que el resto de
los movimientos contrarrevolucionarios se
desvanecían durante la segunda mitad del
siglo XIX.

La crisis del Antiguo Régimen 
y la formación del carlismo
En 1808 se produjo la reacción contra las tro-
pas francesas en defensa del destronado Fer-
nando VII y de una religión en peligro. Se
trató también de una respuesta contra el ex-
tranjero que dio un carácter nacional a la
Guerra de la Independencia. Su final signi-
ficó el triunfo del absolutismo. Sin embar-
go, el reinado de Fernando VII tuvo que
afrontar el giro revolucionario de 1820 y la
consiguiente insurrección armada realista,
así como los levantamientos ultra absolutis-
tas de los últimos años. En este ambiente de
enfrentamientos, continuo desde la Guerra
de la Independencia, se produce la disputa
jurídica acerca de quién tenía derecho al tro-
no, el hermano de Fernando VII, el infante
Carlos Mª Isidro de Borbón, o la hija de
aquel, la princesa Isabel. 

La primera guerra carlista, 
el período de entreguerras 
y la segunda guerra carlista
Los sucesos ocurridos en toda esta época son
relatados, con detalle, a través de mapas e

interactivos. A este período corresponden
muchas de las piezas más importantes que
se muestran en el museo, como banderas
(entre otras, la Generalísima) y uniformes.
Junto a ellas, bajo el título el arte en la gue-
rra, se exponen cuadros de escenas de am-
bas guerras realizados por Van Halen, Ben-
lliure, Estevan, Cusachs y Salaberría. 

El carlismo entre siglos
La restauración en 1874 de la dinastía borbó-
nica en la figura de Alfonso XII, hijo de Isa-
bel II, y el final de la segunda guerra (1876)
iniciaron un período de cambios para el car-
lismo. Se cerró un ciclo bélico iniciado en 1833
lo que obligó al partido (la Comunión) a adap-
tarse a un tiempo distinto en el que la guerra
ya no era la principal forma de expresión.

La Segunda República y la Guerra Civil
La proclamación de la Segunda República si-
tuó al carlismo, de nuevo, como centro de
atracción de diversas fuerzas contrarrevolu-
cionarias. En 1936 los carlistas se suman a la
insurrección militar. Los tercios de requetés
tienen una destacada participación en la gue-
rra civil. Esta guerra representó para los car-
listas un final para las guerras del siglo XIX.
Después de tantas batallas perdidas, por fin se
encontraban en el lado de los ganadores. Sin
embargo, habían cedido mucho en el camino.

······
Asociada a la exposición permanente, y en

la misma planta, se encuentra un punto de
información sobre varias rutas de interés car-
lista por Navarra: el camino de los preten-
dientes, las principales batallas y la defensa
liberal.

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE RECOGE LA HISTORIA DEL CARLISMO DESDE
SUS ORÍGENES HASTA 1939 EN OCHO ÁMBITOS, SIETE DE ELLOS CRONOLÓGICOS

Arriba: Batalla de la
Primera Guerra Carlista.
Francisco de Paula Van
Halen y Maffei (Vic,
1810-Madrid, 1887).
Óleo sobre lienzo, 1841.
En el centro: Bandera
Generalísima del
ejército de Carlos V,
1833. Depósito del
Partido Carlista.
Izquierda: Sello de
Carlos VII, 1873.
Izq. Abajo: Moneda de
plata de 50 céntimos de
Carlos VII. Acuñada en
Bruselas en 1876. 
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El Museo
El Museo está instalado en un edificio del si-
glo XVII, conocido como palacio del Gober-
nador. En él se ofrece al público:
u en la primera planta, la exposición perma-

nente dedicada a la historia del carlismo,
núcleo fundamental del museo;

u en la planta baja, un programa de exposi-
ciones temporales de larga duración (una
exposición al año, de Semana Santa a di-
ciembre) que profundizará en aspectos con-
cretos del carlismo o relacionados con él,
relaciones, influencias, etc, 

u y, en el sótano, una exposición gráfica so-
bre la historia y rehabilitación del edificio.
El Museo del Carlismo cuenta con un co-

mité científico desde 2006. Tras su renova-
ción en 2011 los actuales vocales son los his-
toriadores Juan Pablo Fusi, catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad
Complutense de Madrid; Javier Donézar, ca-
tedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Autónoma de Madrid; Ángel
García-Sanz Marcotegui, catedrático de His-
toria Contemporánea de la Universidad Pú-
blica de Navarra; Jordi Canal, maître de Con-
férences de l’École des Hautes Études de
Sciences Sociales de París y Francisco Javier
Caspistegui, profesor de Historia Contem-
poránea de la Universidad de Navarra. Sus
funciones son el asesoramiento en el conte-
nido científico del museo y del centro de do-
cumentación y la propuesta de las líneas de
actuación para su desarrollo.

En el año 2000 el Partido Carlista cedió en
depósito indefinido al Gobierno de Navarra
un conjunto de bienes que forman su legado
histórico —banderas, uniformes, condecora-
ciones, cuadros, fotografías…—. Junto a pie-
zas de este depósito, el museo muestra otros
bienes culturales del Gobierno de Navarra,
muchos de ellos adquiridos para este museo,
así como bienes cedidos por instituciones y
particulares.

El Museo del Carlismo inició sus progra-
mas públicos en 2007 con la celebración de
las I Jornadas de Estudio del Carlismo a las
que han seguido las ediciones de 2008,  2009
y 2010. Las actas de estas cuatro Jornadas han
sido editadas por el Gobierno de Navarra.

El edificio
Este palacio, construido entre 1608 y 1613 en
la calle de la Rúa, por donde discurre el Ca-
mino de Santiago, presenta características ar-
quitectónicas poco comunes en la zona.

Fue encargado por Juan de Echávarri y La-
rráin, perteneciente a una familia estellesa
muy ligada a la monarquía navarra desde el
siglo XIV, con gran poder en la Estella de los
siglos XVI-XVII. Vivió entre su tierra y la cor-
te de los Austrias. Aunque no se sabe con se-
guridad quién proyectó el edificio, se piensa
en Juan Gómez de Mora debido a sus carac-
terísticas formales y a la estrecha relación en-
tre Juan de Echávarri y el duque de Lerma, pa-
ra quien Gómez de Mora trabajó. 

El edificio destaca por sus excelentes pro-

porciones y su ordenada composición ar-
quitectónica tanto en la fachada como en el
interior. Se organiza en torno a un elegante
patio de dos pisos con triples arquerías so-
bre columnas clásicas. En la fachada presenta
tres escudos: el central ostenta las armas de
Juan de Echávarri; a su derecha, las armas
de su hijo, y a su izquierda, las de su segun-
da esposa, Felipa Enríquez de Cisneros y Al-
bornoz, timbrado con una corona por su pa-
rentesco con la dinastía real.

El edificio perteneció a sus descendientes
hasta 1880. En ese momento pasó a manos
de otros particulares. En el año 2000 el
Ayuntamiento de la ciudad adquirió el in-
mueble, en estado ruinoso, y lo cedió al Go-
bierno de Navarra para la instalación en él
del Museo del Carlismo.

La rehabilitación realizada ha logrado re-
cuperar su valor arquitectónico y su apa-
riencia original, muy alterada por el paso del
tiempo y los distintos usos que se le había
dado, secadero de pieles y taller mecánico,
entre otros.

HORARIO
Martes a sábado, 
10-14 y 16-19 h  

Domingo y festivos, 11-14 h

Lunes, cerrado (excepto
festivos)

Cerrado, 1 de enero, fiesta
patronal y 25 de diciembre

TARIFAS
Tarifa ordinaria: 2€
Reducción del 50%, previa
acreditación: titulares del
carnet joven; titulares del
carnet de estudiante; grupos
vinculados a instituciones de
carácter educativo o cultural,
previa solicitud de visita.

Gratuita, previa acreditación:
menores de edad civil,
mayores de 65 años y
jubilados, miembros de ICOM,
parados (tarjeta del INEM);
profesorado con acreditación
de la dirección del centro y
peregrinos del Camino de
Santiago.

ACTIVIDADES
Visitas guiadas
Actividades pedagógicas
para centros escolares

BIBLIOTECA-CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN
Lunes a viernes, 9-14 h 
(cita previa)

Entrada gratuita: sábado 
por la tarde y domingo por la
mañana, día internacional 
del museo (18 de mayo), 
día internacional del turismo
(27 de septiembre), 
día Nacional de España 
(12 de octubre), día de
Navarra (3 de diciembre) 
y día de la Constitución 
(6 de diciembre).

EL MUSEO DEL CARLISMO ES UN EQUIPAMIENTO MUSEÍSTICO QUE TIENE COMO
OBJETIVOS FUNDAMENTALES LA RECUPERACIÓN PATRIMONIAL, LA INVESTIGACIÓN
Y LA DIFUSIÓN CON CRITERIOS CIENTÍFICOS DE ESTE MOVIMIENTO POLÍTICO

INFORMACIÓN 
Calle La Rúa 27-29
31200 Estella-Lizarra. Navarra
Teléfono 948 552 111
www.museodelcarlismo.navarra.es
museo.carlismo@navarra.es
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