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Uno de los hechos más sorprendentes, desde el punto de vista de la historiografía, 
es el escaso número de investigaciones realizadas con el objeto de explicar cuáles 
fueron las razones que llevaron a los carlistas navarros a participar en la Guerra Civil 
de 1936, sobre todo si tenemos en cuenta que esta participación ha sido un factor 
clave en la historia contemporánea de Navarra. Esta ausencia provoca que, en estos 
momentos, no se tenga un conocimiento completo de las razones, actitudes y sen-
timientos de los miles de voluntarios que salieron de muchos pueblos de Navarra 
para derribar con las armas en la mano el Gobierno del Frente Popular durante la 
Segunda República.

Algo parecido ocurre respecto a los años inmediatamente posteriores a 1939, al 
menos desde el punto de vista de esos sentimientos, actitudes y de la mentalidad 
de los ex combatientes. Pese a la estimable aportación de Aurora Villanueva con su 
obra El carlismo navarro durante el primer franquismo,1 este periodo sigue apareciendo 
ante nosotros, en este sentido, como una zona de oscuridad histórica. No cabe duda 
de que estos miles de voluntarios requetés se vieron profundamente afectados por la 
marginación política del carlismo en el estado fascista que surgió de la guerra, pero 
todavía no sabemos con exactitud en qué sentido se produjo ni cómo determinó sus 
posicionamientos ante el nuevo régimen.

Igual de sorprendente es que, rebasando los límites geográficos de Navarra y 
extendiendo estos estudios sobre la participación del carlismo en la guerra a toda la 
geografía española, todavía no se haya superado una obra elaborada hace nada menos 
que treinta años por un historiador británico: Martin Blinkhorn, autor de Carlismo y 
contrarrevolución en España.2 No menos paradójico resulta que, tomando el carlismo 
como tema de estudio general, los mayores esfuerzos editoriales e investigadores se 
estén realizando fuera de Navarra, concretamente por la Fundación Hernando de 
Larramendi en Madrid y la Fundación Francesc Ribalta en Catalunya, cuando resulta 
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obvio que si en alguna zona este movimiento ha tenido una influencia política, social 
y cultural ha sido en entorno geográfico vasconavarro.

Tuvo que ser este historiador británico quien, durante un encuentro de especia-
listas celebrado en Navarra el año 1986, advirtiera sobre la sorprendente escasez de 
estudios dedicados al carlismo, contando esta comunidad foral, como cuenta, con 
dos prestigiosos centros de estudios superiores. Fue una verdadera señal de alarma, 
que ha encontrado una respuesta parcial, limitada a algunas notables contribuciones, 
como la ya citada de Aurora Villanueva, la de Francisco Javier Caspistegui3 o la de 
Pablo Larraz Andía.4 En otro orden de cosas, produce verdadero vértigo asomarse a 
las páginas de cualquiera de los innumerables libros publicados últimamente con la 
guerra de 1936-1939 como objeto de estudio. En la práctica totalidad de estas obras, 
por cierto de gran éxito editorial, los requetés han dejado de existir como sujeto 
histórico y, de los abultados listados onomásticos que se suelen insertar al final de 
las ediciones, han desaparecido los nombres de los dirigentes carlistas.

De tener en cuenta estas obras, el carlismo ni siquiera habría participado en la 
Guerra Civil, cuando es bien conocido que su intervención fue, militarmente, deter-
minante para que el golpe de Estado del Ejército no fuera un fracaso total. Utilizando 
un símil bélico, se podría decir que los carlistas «han desaparecido en combate». Esta 
desaparición no puede justificarse por los acotados límites geográficos de la influencia 
política del carlismo, ya que la intervención de los tercios de requetés se extendió 
por todos los frentes de la Península, ni en su supuesta disolución para formar parte 
de FET y de las JONS tras el Decreto de Unificación, ya que está suficientemente 
comprobado que esta simbiosis política fue un fracaso y que los carlistas siguieron 
manteniendo su propia organización y señas de identidad.

Estas son las razones que me llevaron a iniciar una investigación sobre estas «zonas 
oscuras» relacionadas con la Guerra Civil, de las que surgían sugerentes interrogantes 
a responder siempre desde la perspectiva de los militantes de base, de los voluntarios 
que se habían lanzado a una insurrección que, para ellos, tuvo un desarrollo y un 
resultado político muy distinto al deseado inicialmente. ¿Cómo vivieron la Unifi-
cación? ¿Cuál era su opinión respecto a la Falange, al propio Franco y a otras carac-
terísticas del nuevo régimen? ¿en qué grado vivieron la sangrienta represión contra 
los militantes del Frente Popular? ¿cómo se sentían al regresar a casa convencidos de 
ser los perdedores en el campo de la victoria? ¿qué actitud política tomaron después? 
¿influyó todo esto en su posición ante la Segunda Guerra Mundial?

Este periodo oscuro del carlismo, sobre el que además se había instalado una 
historia oficial, una «historia desde arriba», parecía uno de los más adecuados para 
hacer una «historia desde abajo», utilizando las técnicas orales. Nos encontramos 
ante un periodo en el que los sujetos de la historia se vieron obligados a trabajar 
en condiciones de semiclandestinidad, sin una dirección centralizada, agrupándose 
en pequeños núcleos descoordinados, a veces actuando de forma individual, como 
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«francotiradores», tal y como expresaba gráficamente uno de los ex combatientes 
entrevistados, sin apenas capacidad de generar documentos o publicaciones escritas 
y, cuando esto era posible, siempre había que realizarlas bajo el temor de los zarpazos 
policiales. Los carlistas que rechazaron el Decreto de Unificación, durante este periodo 
que se prolongó más allá de los años 40, tuvieron que hacer frente a un régimen que 
buscaba la desaparición de las señas de identidad a los que un importante colectivo 
humano –los carlistas– se negaban expresamente a renunciar. Esta situación era, de 
acuerdo con los trabajos de Gwyn Prins y de Paul Thompson,5 una de las más idóneas 
para iniciar una investigación echando mano de las técnicas de la Historia Oral.

Este trabajo tuvo enseguida el grave inconveniente de que apenas se podían re-
cuperar testimonios directos porque ya quedaban muy pocos ex combatientes con 
vida para entrevistar. Lo dramático de este descubrimiento es que tampoco nadie 
había intentado antes realizar un trabajo de este tipo, salvo los testimonios recogidos 
en obras enfocadas desde otro punto de vista, como ocurre con los casos de Jeremy 
McClancy, Ronald Fraser, Javier Ugarte Tellería6 o el ya citado Pablo Larraz Andía. 
La ausencia de un número suficiente de entrevistas tuvo que ser compensada con los 
testimonios escritos dejados por significados ex combatientes en forma de cuader-
nos o diarios de campaña. Algunos de ellos han visto la luz después en ediciones de 
carácter autobiográfico. Los hay realmente destacables e interesantes para completar 
este enfoque histórico. Esto es lo que ocurre con los casos de Emilio Herrera Alonso 
o Ignacio Yarza Hinojosa.7

En relación con el decreto de Unificación de abril de 1937, una de las grandes 
conclusiones de este trabajo es que existe una clara diferencia entre la actitud de la 
denominada Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, controlada por el núcleo 
liderado por Tomás Domínguez Arévalo (Conde de Rodezno) y Luis Arellano, y la 
que mantuvo la Junta Nacional Carlista de Guerra, dirigida, mientras pudieron, por 
Javier de Borbón Parma (abanderado de la dinastía carlista) y, fundamentalmente, 
por su delegado en España, Manuel Fal Conde. Estas diferencias, que quedaron en 
evidencia ya durante las negociaciones previas con el general Mola, son conocidas, 
pero lo llamativo y trascendental, desde el punto de vista histórico, es que todo indica 
que la organización del Requeté, donde estaban encuadrados la práctica totalidad 
de los militantes carlistas anteriores a 1936, permaneció fiel a la línea oficial, y que 
la reorganización de la Comunión Tradicionalista al margen del FET y de las JONS 
se realizó en base a estos combatientes, incluso antes de que terminara el conflicto 
armado.

Otra de las conclusiones es que precisamente los años inmediatamente posterio-
res a la Guerra Civil forman el periodo en el que el enfrentamiento con el régimen 
alcanzó un grado no superado ni siquiera por los últimos años de la dictadura fran-
quista y en los que igualmente la represión sobre los militantes carlistas que querían 
mantener su independencia política fue de una extremada dureza. El atentado de 
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Begoña de 1942 y los graves incidentes de Pamplona el 3 de diciembre de 1945, 
con el consiguiente cierre gubernativo del emblemático Círculo Carlista de la Plaza 
del Castillo, no son más que la punta del iceberg de este enfrentamiento. A estos 
dos hechos, suficientemente conocidos, hay que sumar un rosario de detenciones, 
clausuras, palizas en comisarías y encarcelamientos que se repiten por diversas pro-
vincias y que tienen la misma relevancia histórica. Ambos acontecimientos no eran 
la excepción que confirmaba la regla sino la máxima expresión de lo que, de forma 
general, ocurría.

Debido a todo ello, se entiende que durante estos años aparezca en los mani-
fiestos carlistas con regular frecuencia esta lapidaria pregunta: «¿Y para esto tanta 
sangre?». Hasta los informes internos de FET y de las JONS se refieren al repetido 
uso de esta significativa frase, que resume el sentimiento de frustración, impotencia 
y derrotismo que, por lo general, expresan los ex requetés que son preguntados por 
sus ilusiones o situación anímica cuando en 1939 regresaron a sus hogares. Sin lugar 
a dudas, ese resentimiento, esa sensación de haber sido traicionados o engañados, 
será la base de una posición que finalmente llevó al carlismo a situarse al lado de las 
fuerzas democráticas frente al franquismo.

Hay un tercer aspecto, polémico pero no por ello menos sugerente desde el 
punto de vista de la investigación histórica, que aflora de este trabajo. A tenor de 
los documentos y testimonios existentes, se puede decir que ha habido una excesiva 
generalización a la hora de atribuir la responsabilidad en la represión política con-
tra los militantes y simpatizantes del Frente Popular tanto en el frente como en la 
retaguardia. Con demasiada facilidad, se ha responsabilizado al mismo nivel a todas 
las fuerzas del denominado «bando nacional», cuando existen suficientes indicios 
para afirmar que muchos de los que combatieron junto a los asesinos rechazaron las 
ejecuciones y que igualmente no fueron pocos los que, en la medida que pudieron, 
intentaron impedir las represalias.

Tal vez el testimonio más sorprendente en este sentido sea el del prestigioso psi-
quiatra Carlos Castilla del Pino, que estuvo encuadrado en una unidad de Pelayos 
–organización infantil del Requeté– los primero meses de la guerra. En su opinión, 
los requetés, al menos en Andalucía, apenas participaron en ejecuciones y esto fue 
así porque, según asegura en su autobiografía Pretérito imperfecto,8 existía una orden 
expresa de Manuel Fal Conde, máximo dirigente de la Comunión Tradicionalista, 
para que los carlistas no intervinieran en pelotones de ejecución si no existía un 
juicio previo.

Además de poner varios ejemplos de los que fue testigo, el conocido psiquiatra 
recuerda que, años después, comentó expresamente este asunto a personas que ha-
bían sido oficiales del Requeté andaluz, quienes le confirmaron la existencia de tal 
orden. Tampoco es muy conocido, aunque existen las correspondientes referencias 
documentales, que durante las conversaciones previas a la insurrección militar, Fal 
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Conde expuso a Mola, por escrito y al menos en dos ocasiones, que el Requeté no 
iba a actuar como una fuerza de represión en la retaguardia sino de combate en el 
frente.

Otros testimonios coinciden con esta valoración y no solamente en Andalucía 
sino en otras zonas donde las unidades carlistas tuvieron un claro protagonismo en 
la ocupación de pueblos, ciudades o mantenimiento de sectores bélicos. Incluso en 
casos donde la implicación del Requeté en asesinatos y acciones represivas de reta-
guardia fue mayor –Navarra, Guipúzcoa y La Rioja–, esta responsabilidad no guarda 
proporción con su influencia política si, por ejemplo, se compara con la implantación 
y actividad de los piquetes de Falange, partido prácticamente inexistente en estas 
tradicionales «zonas carlistas» antes de 1936.

Aun en Navarra, donde obviamente la implicación fue más intensa, también 
conviene diferenciar la actitud de las organizaciones locales del carlismo respecto 
a la asumida por la Junta Central Carlista de Guerra, con sede en Pamplona. Hay 
que recordar que esta Junta se autoconstituyó al margen de las jerarquías de la 
Comunión Tradicionalista y sin respetar su estructura orgánica, lo que provocó, 
entre otras cosas, que desplazara en sus funciones a la Junta Regional, encabezada 
por Joaquín Baleztena, y que mantuviera durante los tres años de conflicto armado 
una posición de indisciplina flagrante respecto a la Junta Nacional liderada por Fal 
Conde. Este hecho poco estudiado ha llevado a destacados protagonistas de aquellos 
acontecimientos –Jaime del Burgo Torres, Antonio Lizarza, Melchor Ferrer, el propio 
Fal Conde y hasta el pretendiente Javier de Borbón Parma– a calificar a la Junta Na-
varra de «facciosa». Uno de los enfrentamientos entre ambas Juntas que tuvo mayor 
trascendencia fue el ambicioso proyecto de canje general de prisioneros que la Junta 
Nacional había ultimado con el Gobierno Vasco y que estaba a punto de firmarse por 
el Cuartel General de Franco. En vísperas a la firma del mismo, una comisión de la 
Junta Navarra se desplazó expresamente a Salamanca para entrevistarse con Franco 
y boicotear el proyecto que, finalmente, no se pudo poner en práctica.

No se trata en este polémico asunto de poner en cuestión una implicación represiva 
del Requeté sobre la que hay datos más que suficientes, sino de delimitar cuál fue el 
grado de esa implicación teniendo en cuenta la filiación política de sus ejecutores, 
algo que no se ha hecho todavía. Lamentablemente, ha primado como tónica ge-
neral la generalización de esta responsabilidad, en muchos casos bajo los conceptos 
globalizantes de «franquistas» o «fascistas». Esta generalización ha llevado a cometer 
verdaderos errores históricos que contradicen, precisamente, la filosofía de recuperar 
la memoria, de poner fin al olvido y a la ocultación de estos hechos.

Sirva solo como botón de muestra, una reciente polémica con el historiador me-
jicano Edgar González Ruiz, en uno de cuyos artículos –Requetés y atrocidades del 
franquismo– se presentaba a los carlistas como el sector más sanguinario del «bando 
nacional». Para realizar esta rotunda afirmación se basaba en un episodio realmente 
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macabro protagonizado por «la bandera del Tercio». El historiador cometía un error 
en principio estúpido: confundía los términos de «tercio» de la Legión y «tercio» de 
Requetés, atribuyendo al segundo lo que correspondía al primero. Sorprendente-
mente, el artículo comenzó a reproducirse con gran rapidez por diferentes páginas 
web especializadas en temas de la Guerra Civil.

Lo grave de la polémica ni siquiera estriba en que fuera cierto o no ese sangriento 
episodio porque hubo requetés que también intervinieron en actos especialmente 
sanguinarios, sino que, tras reconocer su error, el historiador siguió defendiendo su 
tesis con el argumento de que los requetés seguían siendo responsables de esos actos 
porque todos formaban parte del «bando nacional».

Difícilmente se puede establecer esta equivalencia cuando el nuevo aparato de 
Estado se edificaba en base a la Falange, marginando flagrantemente de este proyecto 
al carlismo mayoritario, al que seguía la línea oficial de Don Javier y Fal Conde. Hay 
datos más que suficientes de que los choques, los enfrentamientos entre ambas fuerzas 
políticas fueron en aumento a medida que avanzaba la guerra y que, tras la misma, 
se intensificaron hasta situaciones límite; eso, obviamente, tuvo que repercutir en el 
grado de implicación que los carlistas tuvieron en la maquinaria represiva construida 
por el franquismo. Incluso existen testimonios que indican una diferente actitud en 
este asunto dentro de la propia Junta Carlista de Pamplona, como muestran los casos 
de Ignacio y Joaquín Baleztena y Blas Inza, quienes pusieron en juego la posición 
que ocupaban avalando o escondiendo a destacadas personalidades republicanas.

Como decíamos al principio, la Historia Oral, siguiendo el ejemplo de Ronald 
Fraser, resultaba una técnica especialmente adecuada para dar luz sobre estos aspectos 
oscuros relacionados con la Guerra Civil. Lamentablemente este trabajo no se ha 
realizado y, lo que es peor, ya es tarde para hacerlo. Miles de personas han desapa-
recido, llevándose consigo sus secretos, sus historias, su «historia desde abajo». Esto 
plantea ahora una dificultad mayor, un reto más ambicioso, porque tal vez haya que 
avanzar en esta línea de investigación utilizando testimonios indirectos o documentos 
de segundo orden –cartas, diarios, anotaciones...– que los complementen.

No es este el único desafío pendiente. Lo mismo se puede decir de las tensas 
relaciones entre la Junta Carlista de Navarra y la Nacional que se han citado, y de 
estas dos entidades con los numerosos tercios de requetés que estaban combatiendo. 
Tampoco se ha analizado a conciencia el alcance de la represión del régimen fran-
quista contra la reconstituida Comunión Tradicionalista en los años 40, o el papel 
que sectores importantes del carlismo asumieron ante la Segunda Guerra Mundial 
apoyando a los aliados. El proceso de extinción del carlismo, hasta su práctica y total 
desaparición, en comarcas históricas de Cataluña y el Levante, así como la propia 
evolución ideológica hacia planteamientos democráticos y progresistas de quienes 
defendían inicialmente posiciones ultraconservadoras son, igualmente, susceptibles 
de estudios más amplios.
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En este sentido, en Navarra y en el entorno geográfico del País Vasco, la apertura 
de un Museo del Carlismo de Estella supone una oportunidad sin precedentes para 
recuperar el tiempo perdido, sobre todo si se da a este centro un dinamismo capaz 
de impulsar este tipo de estudios. En Navarra está pendiente de hacer una gran la-
bor para recuperar documentos, cartas, recuerdos, imágenes, fotografías, objetos... 
que probablemente continúen en manos de muchas familias, en potencial peligro 
de abandono o destrucción, que todavía puedan ser salvadas. Sirva de ejemplo el 
trabajo que está realizando en Catalunya la Asociación de Amigos de la Historia 
del Carlismo, concentrando en la Fundación Francesc Ribalta de Solsona archivos 
personales y familiares, además de poner en marcha una videoteca con testimonios 
grabados de carlistas de avanzada edad.

Se trata de un reto que, inevitablemente, trae a la memoria la experiencia del 
denominado Museo de la Stadura, citado como ejemplo de proyecto de historia oral 
por Paul Thompson en La voz del pasado. Hace unos años tuve ocasión de visitar este 
museo, situado en una pequeña localidad en las proximidades de Bolonia. El proyecto 
surgió de forma espontánea, cuando un grupo de agricultores se dedicó a coleccionar 
«staduras», es decir, una pieza de carácter ornamental que, al mismo tiempo, sirve 
de timón, situada en el centro del yugo, para conducir la yunta de bueyes. Aquel 
movimiento de recuperación de «staduras», cada cual de un estilo decorativo, se 
amplió a otros utensilios utilizados en las labores agrícolas y, después, a la puesta en 
común de recuerdos personales y colectivos sobre la vida de los campesinos de «regio 
Emilia», zona de Italia conocida por su tradición comunista. No tardó en intervenir 
la prestigiosa Universidad de Bolonia y las instituciones regionales, que convirtieron 
aquel Museo de la Stadura en el actual Museo de la Civilización Campesina, que ya 
tiene una decena de réplicas por toda la geografía italiana.

De la misma forma, el Museo del Carlismo de Estella puede ser un adecuado punto 
de partida para la recuperación de un patrimonio histórico actualmente en peligro 
y que es imprescindible para conocer mejor unos acontecimientos trascendentales 
todavía no suficientemente aclarados. Pero, para ello, este proyecto debe responder, 
siguiendo las ya consolidadas tendencias museísticas, a una concepción del museo 
que no se limite a ser receptáculo pasivo de bellos y valiosos objetos históricos. Tal 
y como se está imponiendo en todos los países avanzados, los museos deben asumir 
un compromiso intelectual, un protagonismo para el desarrollo cultural de su entor-
no, incentivando los trabajos de investigación y difundiendo una información que 
permita dar luz a estas zonas oscuras de nuestra historia reciente, permitiendo, así, 
tomar una más adecuada y completa conciencia colectiva de nuestro pasado.
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