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Transformación de Navarra, de rural a… otra cosa
A comienzos de la década de los sesenta del siglo pasado se hizo común la per-

cepción del profundo cambio que se estaba produciendo en la Navarra tradicional. 
Sin embargo, para entonces, ya hacía varios años que se trataba de parar, frenar o al 
menos controlar ese proceso de transformación al que, no sin motivo, se le atribuían 
funestas perspectivas desde el punto de vista que defendía la vigencia de la tradición. 
Desde después de la guerra civil de 1936 se identificaba la esencia de lo navarro 
con el mundo rural, al que se idealizaba y mitificaba más allá de cualquier realidad, 
pero que de hecho apenas innovaba, pues seguía una línea que hundía sus raíces en 
tiempos y escritos bíblicos, de los que procedían los argumentos últimos con los que 
legitimar esta postura. De hecho, toda la publicística, la cultura popular de inspira-
ción oficial y la exigua literatura del inicio del franquismo, trataba de remachar la 
imaginería rural de una tierra de la que incluso se llegaba a afirmar que ni siquiera 
sufría delincuencia. No se trataba tanto de una falsificación consciente de la realidad 
o de un deseo de manipulación, cuanto de la expresión de un deseo, el deseo de 
combinar los que se consideraban valores supremos de la tierra que lanzó la nueva 
cruzada contra los enemigos de España y la voluntad de impedir que esos valores 
se conservasen en el formol de la historia, en un museo de vetusteces sin futuro. 
La idea era que había que combinar tradición con modernidad, sin que la primera 
perdiera un ápice de su valor y la segunda no se viera limitada en sus posibilidades. 
En el fondo era tratar de conseguir la cuadratura del círculo, y obviamente no se 
consiguió, aunque se trató de llevarlo a cabo.

Un elemento fundamental en ese proceso fue la Iglesia, uno de los pilares del 
régimen franquista, pero también de la navarridad a la que constituía desde el en-
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tramado tradicionalista en el que aquella se sustentaba. Comprender la esencia de 
lo que constituía Navarra a partir del catolicismo se convirtió en un recurso para 
fundamentar la ideología. Sin embargo, muchos de los elementos que habrían de 
llevar a la transformación de la imagen idílica de Navarra construida a partir de 
la guerra civil, partieron de las transformaciones que se sucedieron en la propia 
Iglesia, especialmente con el Vaticano II, que proporcionó legitimidad para dicho 
cambio, que lo respaldó con toda la fuerza moral de una institución valorada y 
apreciada en Navarra. Ese trasfondo doctrinal es el que, por ejemplo, impulsó a 
Félix Huarte a dar el paso a la Diputación; o, ya dentro del propio carlismo, a 
justificar la clarificación ideológica y a impulsarla a partir de las ideas vertidas en 
el mencionado Concilio.

Todo ello introdujo cambios paulatinos en la comprensión del mundo, en la 
cosmovisión o Weltanschauung, es decir, en las percepciones que cada individuo tenía 
del entorno y compartía o no con quienes estaban a su alrededor. Evidentemente, 
esas transformaciones variaban mucho de uno a otro grupo, se modificaban con 
lentitud, iban asumiendo los cambios de forma paulatina, hasta el punto de que en 
muchas ocasiones pudiera parecer que se cambiaba algo para no cambiar, mostrando 
una «modernidad defensiva».

Las repercusiones en el modo de entender el mundo de la mentalidad 
tradicionalista
Lo que tan genéricamente pudiera llamarse un modelo de comprensión tradicio-

nalista, ampliamente respaldado por la sociedad navarra antes de 1936 y mayoritario 
e impuesto como modelo único a partir de 1939, conformó en buena medida uno 
de los fundamentos sobre los que apoyar la pervivencia del carlismo.

Como ha señalado Jordi Canal, uno de los rasgos más significativos del carlismo 
ha sido su longevidad, algo que deriva directamente de su capacidad de superviven-
cia, y que, por ello, hay que relacionar también con el contenido de su entramado 
ideológico y visión del mundo. El carlismo surgió en un marco social, político y 
económico de transformación, en pleno proceso de asentamiento de la revolución 
liberal, durante el primer tercio del siglo XIX y lo hizo, en buena medida, al amparo 
de los principios que articularon esa revolución. La alienación que provocaron en 
la sociedad tradicional, en la cosmovisión básicamente incuestionada hasta enton-
ces, llevó a la necesidad de adaptarse a esa nueva y pujante forma de entender el 
mundo que se estaba planteando. Es la primera muestra de la adaptabilidad de una 
cosmovisión que adoptó formas externas identificables dentro de los parámetros del 
nuevo marco del liberalismo, aunque como reacción a él. Sin embargo, pese a ese 
acercamiento a los presupuestos liberales, aunque fuera de forma táctica, no quiso 
formar parte de ellos y siempre mostró su renuencia a calificarse o a que lo calificaran 
dentro de las pautas de comprensión del liberalismo.



211

Historia oral, inmaterial e intrahistoria en la recuperación de la memoria colectiva de la Navarra rural

El problema radicaba en la definición de lo que se quería mantener, el problema 
era la dificultad para caracterizar la tradición, para diseccionar y racionalizar lo que 
había constituido la esencia de todo un mundo. Obligados a señalar los elementos 
esenciales para establecer su defensa, se articularon en torno a unos vagos principios 
generales que, si bien por un lado, como destaca Canal, permitieron su adaptación a 
las diversas circunstancias que les acontecieron desde entonces, por otro facilitaron 
la constante aparición de heterodoxias fruto de la distinta interpretación que se dio 
a esos grandes principios en cada momento y circunstancia. 

Por otra parte, el universo que componía el carlismo estaba enraizado en un 
contexto espacial, territorial, característico, lo cual le daba sentido pero, a su vez, lo 
condicionaba. No estamos ante una ideología cerrada y autónoma, de pretensiones 
universales, una construcción ex-novo de la razón individual, sino que nos hallamos 
ante un sentimiento, cierta forma de irracionalidad que no cabe asimilar con facilidad 
a las cartesianas formas de comprensión del mundo en ascenso a comienzos del siglo 
XIX. Por ello, difícilmente podremos hablar de un movimiento político, aunque 
adoptara esa forma; ni de partido, ni de casi cualquier otra forma de organización 
fundamentada en principios liberales. Tendremos que seguir hablando de cosmovi-
sión, porque el objetivo último del tradicionalismo o del carlismo no era la obtención 
del poder (aunque no renunciaran a ello), sino el mantenimiento de un modelo de 
sociedad y una comprensión del mundo que perdía sentido conforme avanzaban 
los siglos XIX y XX. Es evidente que a lo largo de este último siglo el acercamiento 
a los modelos liberales se acrecentó, aunque sólo fuese como instrumento para la 
supervivencia, pero de una u otra manera se mantuvo ese deseo de conservar una 
conexión con un mundo en desaparición, con una utopía inversa, podríamos decir, 
porque no se cifraba en el futuro el objeto de sus desvelos, sino en el pasado.

Pero ni siquiera en esto hubo unanimidad, lo que muestra la enorme plasticidad 
que ha tenido el carlismo, pues a partir de mediado el siglo XX, la voluntad de aso-
marse al pasado, característica de una visión tradicionalista, comenzó a dejarse de 
lado y amplios sectores del carlismo se preocuparon por el futuro, abandonando el 
modelo tradicionalista.

Como queda dicho, un elemento central en esa forma de percibir la realidad es 
la genérica importancia dada a lo rural y, dentro de ello, la relevancia del campo 
como refugio, la montaña como elemento de preservación. Además de la voluntad 
de mantener la cosmovisión en su sentido más abstracto, se construía la imagen de 
unos territorios montaraces, refugio de quienes mantenían una forma de compren-
der el mundo apoyada en el aislamiento físico. Tal vez la mejor metáfora de ello sea 
la novela de Jaime del Burgo, El valle perdido (1942), donde el aislamiento de la 
pureza tradicionalista del primer tercio del siglo XIX sólo se descubre ya iniciada la 
guerra civil de 1936, como imagen de lo que habrían de ser los ideales del momento, 
una recuperación de los ancestros en los que se consideraba apoyado el carlismo. El 



212

franCisCo javier CaspisTeGui

espacio físico del carlismo aparecía ya como el de refugio, el de reserva, incluso el 
de isla, protegida por las condiciones naturales, por el bosque, por el clima y, claro 
está, por la orografía: «Navarra está muy lejos del mar. Encerrada entre montañas 
imponentes, recuerda los primitivos refugios cavernarios de la edad de piedra», decía 
Félix Urabayen en Centauros del Pirineo (1928). La imagen de Navarra como caverna, 
que hizo fortuna durante la Segunda República a través del socialista Indalecio Prie-
to, la presentaba como el Gibraltar vaticanista, y a los navarros –en bloque– como 
cavernícolas. Esta descalificación se volvió elogio desde el tradicionalismo y el propio 
Franco usó el símil del embalse de montaña, en un discurso de 1937.

Caverna, montaña, recónditos valles, embalses, no eran sino imágenes que, desde 
el primer tercio del siglo XIX, manifestaban incluso de forma física la existencia 
de una barrera frente al liberalismo, barrera que marcaba la superioridad moral de 
la montaña idealizada frente al campo. Jaime Balmes, al referirse a esta diferencia, 
incluía también un aspecto relevante, como es el de la memoria, la capacidad de 
conservar la tradición, y afirmaba que el pueblo de las grandes ciudades carecía de 
ella. En cambio, el habitante de la montaña estaba integrado en ella, tenía memoria, 
arraigo. A finales del siglo XIX Pierre Loti, en Ramuntcho (1897), insistía en la in-
mutabilidad del espíritu de los habitantes de esta parte del Pirineo y de sus ancestros. 
No se trata, evidentemente, de un análisis sociológico, y el testimonio pintoresco de 
Loti no puede asumirse como una descripción incuestionable, más bien al contrario. 
Sin embargo, es un reflejo palpable de la visión que sobre lo que ocurre por estas 
tierras se tiene entre quienes se acercaron con mirada curiosa. En último término, 
somos lo que somos o creemos ser, pero también somos lo que los demás creen ver 
en nosotros, aunque lo consideremos falso.

Este de Loti y otros ejemplos más no harían sino reforzar los rasgos de una forma 
de entender el mundo plenamente ligada al ámbito rural, con la defensa a ultranza 
de los elementos que se entendían como propios. En último término, se había pro-
cedido a crear una imagen que sirviera como guía frente a la amenazante realidad 
de lo contemporáneo, cada vez más alejada de los modelos tradicionales. Incluso 
cuando se producen «modernizaciones» del pensamiento tradicionalista, se llevan 
a cabo sin renunciar nunca al tri- o al cuatrilema, en el que sigue presidiendo todo 
el entramado el catolicismo, principio organizador y piedra de toque de cualquiera 
de las novedades que aparezcan en el horizonte, pero un catolicismo de aldea, de 
campanario, de quietud y orden.

Hacia una historia cultural del carlismo: temas y propuestas
Sirva todo lo anterior para señalar la íntima relación entre la visión del mundo 

que defiende el carlismo y los modelos rurales en los que se apoya y con los que se 
tiende a identificarlo, a veces de forma abusiva. Sirva también para mostrar que el 
carlismo recibe de esos modelos muchas influencias y a su vez influye en ellos, en una 
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interacción permanente, mediante una aculturación constante, que se auto-alimenta 
y construye una inteligibilidad que no tiene por qué ser fiel reflejo de la realidad, 
porque su objetivo no es reproducirla, sino representarla, es decir, transmitir una 
interpretación que varía de generación en generación. Y sirva esta constatación para 
introducir la necesidad de tener en cuenta la asociación entre carlismo y ruralismo 
para entender bien a ambos. En definitiva: no podrá comprenderse el carlismo 
navarro históricamente si no es mediante su inserción en un complejo entramado 
de elementos entre los cuales está el objeto tradicional de atención de la historia, 
la política –aunque en esto también influye la estrategia de la disciplina histórica–, 
pero también otros muchos que es preciso tener en cuenta. De ahí que se plantee la 
necesidad de abordar una historia cultural del carlismo –una historia socio-cultural–, 
una historia en sentido antropológico, integradora de perspectivas, interpretativa y 
atenta a la complejidad. En cierto modo todo ello serviría para acercarnos al carlismo 
desde la conciencia de enfrentarnos a una cuestión de gran complejidad más allá 
de la política.

A partir de lo ya escrito hasta ahora como punto de contraste, se pueden sugerir 
posibles futuros caminos para la investigación sobre el carlismo en Navarra a partir 
de una historia cultural de la que cabe apreciar especialmente su capacidad de inte-
gración e interpretación. Aunque sean escasos aún los ejemplos de historia cultural 
o socio-cultural del carlismo, hay ya una meritoria labor de sistematización del 
trabajo realizado desde perspectivas diversas, como la que han llevado a cabo Jordi 
Canal y otros para el carlismo en sentido genérico, incluso Manuel Martorell para su 
presencia en Navarra. Pero una conclusión salta a la vista de esos balances, y es que 
predomina una historia de tono tradicional, centrada en lo político y lo ideológico 
por encima de cualquier otra temática. Además, sigue siendo muy importante el 
peso de visiones desde dentro del propio carlismo, es decir, claramente vinculadas a 
alguna de las distintas opciones que se etiquetan a sí mismas como tales. Las líneas 
que siguen se refieren a aquellos análisis que parten de un planteamiento académico, 
aunque sólo sea porque en el seno de la profesión de historiador, como señala Elena 
Hernández Sandoica, «[s]ólo la subjetivización ideológica consciente (o, más aún, 
política) parece hoy un obstáculo irreprochable, deontológicamente inaceptable». 
Eso no significa exclusión de los demás, por lo que pueden aportar en razón de esas 
actitudes. Además, hay que mantener una clara conciencia de los límites y debilidades 
del primero, aunque en principio resulten preferibles a los segundos.

En este sentido, y para el caso concreto de Navarra, pese a su historial carlista y 
pese al predomino de una historiografía tradicional, seguimos sin tener no ya una 
síntesis general sobre él, sino ni siquiera sobre algunos momentos fundamentales, 
como las distintas guerras que protagonizaron o, aún menos, sobre la organización 
política del carlismo en los diversos momentos, o la concreción de su pensamiento 
para Navarra, si bien en este caso no hay grandes novedades respecto al de otros 
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territorios, salvo tal vez lo referente a la cuestión foral, aunque dado su claro com-
ponente político, esté marcado por visiones que rara vez entran en lo académico. 
Valga lo mencionado para el siglo XIX, dado que en lo referente al siglo XX en-
contraremos algunas novedades. Así, por ejemplo, destaca el mayor interés en el 
papel del carlismo como fuerza actuante en la vida política provincial. Por mantener 
la línea de lo político, no tenemos, salvo algunas excepciones, como la de Julio 
Montero y algún artículo concreto, estudios que nos informen sobre el carlismo 
en el gobierno, es decir, sobre su actuación en los territorios que dominó, sobre la 
organización de su administración, tanto a nivel general como más particular, como 
los ayuntamientos. ¿Por qué no imaginar, por ejemplo, el estudio de un pueblo de 
tradición carlista a lo largo de un largo período de tiempo? Algo así es lo que ha 
llevado a cabo Jeremy McClancy desde la antropología, aunque con un relevante 
peso de lo histórico.

Pero por seguir en la línea de la historia más tradicional, se echa en falta la exis-
tencia de biografías sobre carlistas navarros, bien sean militares o civiles, aunque 
a este respecto faltarían incluso biografías de los principales pretendientes, pese a 
las visiones más o menos dulces de algunos de ellos, especialmente Carlos VII, o 
incluso Carlos V. Mención aparte merecen algunas figuras como Zumalacárregui 
o Cabrera, intensamente abordadas desde mediado el XIX, pero siempre con una 
óptica de filias o fobias. Pero es que incluso en este aspecto, resultaría de gran interés 
analizar el proceso de construcción de sus figuras, estudiar la creación del mito del 
general invencible o del horrendo y carnicero militar, su uso político e ideológico, 
la presencia del héroe más allá de la realidad, su carácter ejemplar y el modelo que 
éste ofrece. Aparte de las figuras más conocidas, la inmensa mayoría de los líderes 
políticos, sociales o militares del carlismo carecen aún de estudios biográficos, por 
no decir de carácter colectivo, es decir, prosopografías de cualquiera de estos grupos. 
En el siglo XX estos estudios, aunque existentes, tienen un ámbito nacional más que 
específicamente navarro o general más que específicamente carlista. Quedarían, sin 
embargo, importantes lagunas que cubrir para alcanzar un mínimo conocimiento 
del impacto que el carlismo tuvo en Navarra durante los siglos XIX y XX. Cabría 
reclamar biografías de gentes como el Conde de Rodezno, Jaime del Burgo, Auxi-
lio Goñi, del recientemente fallecido Mariano Zufía, Ignacio y Joaquín Baleztena, 
Francisco López Sanz, etc. etc. Incluso desde esta óptica de análisis de la experiencia 
individual como vía para acceder al universo carlista más general de cada momento, 
apenas se ha explorado el caudal de materiales privados, aparentemente «menores» 
o «irrelevantes» desde una visión elitista, de los miles de combatientes cuya vivencia 
quedó reflejada en correspondencia, narraciones, versos y tradiciones orales.

Aquí podría entrar también la reflexión sobre el uso de la imagen para el análisis 
del carlismo, una fuente hasta ahora despreciada, pese a ser muy abundante, primero 
porque, como hijo del romanticismo y como movimiento romántico, causa perdida 
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y fenómeno exótico donde los hubiera, atrajo la atención del extranjero, que para 
difundirlo y tratar de entenderlo usó de los magníficos grabadistas del XIX y del 
papel creciente de las revistas ilustradas para mostrar qué significaba el carlismo; 
segundo, porque desde la tercera guerra, la presencia de la fotografía creció de forma 
muy considerable y ya de aquel momento, junto a los grabados, contamos con una 
creciente información gráfica en buena medida desaprovechada; tercero, porque 
desde comienzos del siglo XX surge el interés hacia la imagen en movimiento y se 
comienza a recoger también la voz. Documentales, grabaciones, películas y otros 
materiales audiovisuales que están esperando la atención que recientemente les ha 
prestado, para la guerra civil de 1936, Santiago de Pablo. En relación a esto, estaría 
por estudiar la simbología carlista, y no solamente la vinculada a las banderas, los 
signos visuales, su importancia simbólica, sino también los himnos, las canciones, 
las jotas, los bertsos y el bertsolarismo, las fiestas y festividades en su simbolismo, 
incluso la lengua del carlismo, la distinción lingüística entre el carlismo de base y sus 
dirigentes, la terminología propia y sus manifestaciones más características.

Un aspecto llamativo es el de la importancia de lo relativo a la guerra civil de 
1936 a 1939 y sus antecedentes, probablemente el aspecto de la presencia carlista en 
Navarra más estudiado y más determinante en la configuración de la visión sobre él. 
Ya para la época republicana hay análisis que tratan de contextualizar la aparición de 
la posterior movilización de los requetés. Un libro sobre los aspectos derivados de la 
organización militar es el de Julio Aróstegui, aunque no en exclusiva para Navarra, 
pero por encima de todos destaca el libro de Javier Ugarte, por su novedad e im-
pacto, por mostrar la potencialidad de un análisis cultural, es decir, enriquecido por 
las interacciones entre lo político, lo cultural, lo antropológico y lo social. Destacan 
también las memorias publicadas, no tanto por la veracidad más o menos cronís-
tica de su contenido como por la imagen de la guerra que recogen, por su carácter 
descriptivo, de justificación, de búsqueda de legitimidad, por mostrar un aspecto 
particular de la creciente literatura del yo que surge a lo largo del siglo XX. Además, 
estaría la recopilación de testimonios orales, de una apariencia más inocente que las 
memorias pero también sujeta a la influencia del paso del tiempo y del entrevista-
dor. Incluso hay una cierta atención a la perspectiva de género, especialmente en lo 
que toca al encuadramiento de la mujer en la organización de las Margaritas, o a su 
imagen o papel durante la guerra y en labores de asistencia sanitaria, estudiadas en 
profundidad por Pablo Larraz. De aquí podrían derivar muchas perspectivas, por 
ejemplo las relacionadas con los distintos roles sociales de hombres y mujeres más 
allá de los organismos de encuadramiento, la imagen de la masculinidad (hubo un 
autor de los años cincuenta que habló de los carlistas de 1936 como «atletas épicos») 
y la feminidad (la mujer carlista como aquella que no lloraba aunque «sus hombres» 
murieran en la guerra), la construcción de estereotipos y su plasmación concreta, la 
recepción de la influencia rural, y tantos otros temas de aquí derivados.
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Después de la guerra hay algunos textos más en relación a la vida política del 
carlismo en Navarra, como las menciones al mismo en la biografía de Félix Huarte, 
o en la de Amadeo Marco, pero especialmente en la mejor monografía sobre el tema, 
elaborada por Aurora Villanueva, y en su producción posterior. También cabría hacer 
referencia a la asociación entre Navarra y el carlismo que, lanzada durante la guerra 
civil con una clara finalidad política, se intensificó durante el franquismo como una 
vía para su mejor control y neutralización, pero que acabó provocando, además de 
por otros motivos, el alejamiento paulatino del carlismo con respecto al régimen de 
Franco y su paso a una postura opositora creciente. No son en este caso tan abun-
dantes las referencias memoriales, pese a que resultarían de un enorme interés. Por 
último, ha recibido una cierta atención el carlismo navarro durante el franquismo 
o la transición, en buena medida debido a la imagen de transformación radical de 
su imagen que se transmitió sobre todo desde la década de los años sesenta y ello 
pese a la escasez de fuentes disponibles o por las reticencias para permitir su uso. En 
cualquier caso, el aspecto más estudiado del carlismo en Navarra a fines del siglo XX 
probablemente haya sido el de Montejurra, con especial insistencia en lo sucedido en 
1976, aspecto éste sobre el que el número de publicaciones es importante, aunque 
de hecho pocas novedades se hayan aportado desde el primer libro de urgencia de 
Clemente y Costa.

Desde el ámbito de la historia social se han hecho algunos avances, incluso co-
nectando el carlismo y el realismo previo desde un punto de vista socio-económico, 
aunque pocos de ellos se refieren en exclusiva a Navarra o, de hacerlo, engloban al 
carlismo en el conjunto de la sociedad navarra. Ha habido intentos de dar respuesta 
a la pregunta sobre la composición del carlismo decimonónico buscando princi-
palmente motivos socio-económicos e insertando su desarrollo en el marco de la 
revolución liberal. Sin embargo, conforme avanzamos hacia el siglo XX, estos análisis 
casi desaparecen y la historia social del carlismo deja de tener presencia, más allá de 
las referencias que aparecen en análisis más amplios sobre el conjunto de Navarra. 
Apenas sabemos nada sobre la composición social del carlismo más allá de generali-
zaciones. En relación a esto, poco se han estudiado los mecanismos y estructuras de 
sociabilidad. Por ejemplo, pese a su importante número y relevancia, no sabemos 
cómo funcionaban los círculos, cuál era su estructura, organización y funciones. 
Cuál su vida diaria; nada digamos ya de otro tipo de organizaciones, por ejemplo 
las de carácter deportivo, cultural o incluso laboral. Salvo estudios generales como el 
de Winston, o referencias en libros sobre el sindicalismo católico o incluso en el de 
Iriarte sobre la transición, el importantísimo sindicalismo carlista ha pasado desaper-
cibido o queda subsumido bajo la etiqueta del catolicismo social y sus organizaciones 
propias. También en relación a ello, nada sabemos sobre las finanzas y la economía 
del carlismo, de sus organizaciones e iniciativas, salvo la habitual referencia a sus 
penurias, al voluntarismo y al carácter ruinoso de todo lo vinculado a él. Tampoco 
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se ha prestado mucha atención a lo relativo a la transmisión del carlismo, no a nivel 
teórico, sino en su vivencia cotidiana. Ha habido algún artículo sobre el papel de la 
familia en la socialización carlista, pero falta aún mucho por hacer. Curiosamente, 
y pese a su importancia, tampoco se ha prestado mucho interés al papel de la Iglesia 
en el carlismo y viceversa. Urge una perspectiva laica sobre esta cuestión, durante 
mucho tiempo monopolizada por estudiosos eclesiásticos, sobre todo por el enor-
me impacto que representa. No se han estudiado, en Navarra, los sermones, o los 
informes parroquiales sobre los pueblos, las visitas episcopales o la imagen que del 
carlismo navarro se tenía en Roma, tampoco el papel del clero –secular o regular–, 
del episcopado o incluso de individualidades cuyo papel tan determinante resultó 
en muchos momentos.

Ya en lo cultural –entendido desde un punto de vista historiográficamente 
tradicional–, las carencias son mayores que las presencias. No hay un estudio que 
agrupe la existencia de artistas dentro del carlismo, aunque los hay, ni sus temas, ni 
sus principios inspiradores, etc. Pese al enorme impacto de sus imágenes, no hay 
estudios sobre el Sáenz de Tejada carlista, pero tampoco sobre el fotógrafo Nicolás 
Ardanaz y otros. Otro ámbito poco estudiado es el referido a la prensa carlista. De 
hecho, salvo algunas excepciones, carecemos de estudios sobre este aspecto y queda 
pendiente un mejor conocimiento acerca de periódicos como El Pensamiento Navarro, 
La Tradición Navarra, o revistas como Montejurra u otras, incluidas las infantiles, 
tan extraordinariamente importantes para la difusión de formas de pensar, de sentir 
el carlismo y de difundir modelos. Algo similar ocurriría con la radio carlista, como 
Radio Requeté de Pamplona. Tampoco otras publicaciones carlistas han recibido 
gran atención, como almanaques, libros de relatos, cancioneros, etc. Hay poesía, 
novelística y teatro carlistas, quizá no de una calidad excelsa, pero influyentes y muy 
presentes en los hogares y en los círculos navarros. También habría posibilidad de 
estudiar la historiografía carlista, es decir, la forma en que el carlismo interpreta su 
propio pasado y le da sentido, lo que juzga digno de conservación y lo que excluye, 
aunque esta cuestión sí que ha recibido una cierta mirada crítica por parte de algunos 
historiadores, como Martin Blinkhorn, Jordi Canal o Pedro Rújula, entre otros.

De igual forma, salvo la edición de algunos ejemplos concretos, como el conoci-
do de Henningsen, tampoco se ha prestado gran atención a la imagen del carlismo 
navarro allende las fronteras, salvo los trabajos más genéricos de Santiago Leoné. De 
hecho, atrajo la atención de un buen número de extranjeros, que vinieron a conocerlo 
de primera mano, en muchas ocasiones previamente cargados de prejuicios que inci-
dieron a favor o en contra de lo que iban a ver. De cualquier forma, prestar atención 
a estas miradas ajenas puede resultar muy ilustrativo tanto de lo que veían como de 
quiénes lo veían. Además, esto podría inducir a realizar estudios comparados con 
movimientos similares de lo que en ocasiones se ha llamado la internacional blanca. 
Es bien sabida la escasa propensión comparativa de la historiografía española, pero 
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creo que éste sería un tema importante, en parte para mostrar que el caso navarro 
no es tan atípico y que habría posibilidad de establecer nexos y paralelos con casos 
como el del Miguelismo portugués, el Brigantaggio italiano, los Cristeros mejicanos 
o incluso el Jacobinismo del norte de Inglaterra. De esa comparación surgiría, pro-
bablemente, un buen número de elementos comunes, aunque habría que reconocer 
sobre todo, qué duda cabe, la longevidad carlista.

Podrían citarse más ejemplos pero, en definitiva, cabe decir que la perspectiva 
más cultural del fenómeno carlista –en el sentido que le daba al comenzar– todavía 
no se ha manifestado de forma plena, aunque existan algunos ejemplos que pueden 
orientar en esa línea, mostrando su potencialidad analítica.

•

Parece claro que conocer el carlismo va a requerir un intenso esfuerzo de investiga-
ción. Evidentemente, del mosaico de elementos que compondría ese conjunto habría 
que plantearse la elaboración de una síntesis que tuviese como objetivo responder a 
varias preguntas, tales como: ¿por qué el carlismo se desarrolla y arraiga con especial 
fuerza en Navarra? ¿Qué tiene de diferente respecto a movimientos parejos en otros 
lugares? ¿Qué características servirían para definirlo con precisión? ¿Qué ha dado el 
carlismo a la sociedad navarra y qué ha dado Navarra al carlismo? ¿Por qué ha sido 
un lugar común asociar carlismo y Navarra? ¿Qué significaba ser carlista y cómo 
repercutía en la vida de quienes así se declaraban? Y tantas otras que, en definitiva, 
servirían para conocernos un poco mejor.


