
Un esqueIna de la 
II Guerra Carlista 

1812·1878 .1 e' periodo de tiempo In que l. d ••• rrollo l. 11 Guerr. CarU.I •. aunque algunol hlllo,lldor •• l. numa •• n como 111. Episodio 
dlcl,lvo. ha". el punto de cambia, ,.,Ignodala conlt.nda, lua'a batalla da Montejurra, un momento dal, cual qUlda rlcoglda In al grabado. 
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Juan Antonio Hormigón 

U NO de los c0/1flictos políticos claves que lI1arcaron 
el siglo XIX espa,iol, file el enfi-ellla/nielllo entre 
«carlistas» y «liberales». La disputa dinástica apa

rente entre los partidarios del hemul/1o de Fernando Vll, 
Carlos María Isidro, y los de su hija! sabel, encubría razones 
sociológicas, adll1inistrativas y políticas de "ltI cha mayor 
importancia, pero cuya naturaleza Iza s ido siempre difícil 
determinar. En este caso, puede aflrll1arse sin riesgo a error 
que las ramas nos impidieron ver el bosque. 



... A historiografía española del pa~ado 
~ siglo fue mayoritar'iamentc de signo 
liberal-conservador. Se situó I'esueltamen
le t!11 el campo de la oligarquía surgida de la 
Desamortización e intentó ser su sanciona
dor ideológico de hechos consumados. Hu
bo intentos parciales de analizar la historia 
con perspectiva revolucionaria, pero éstos 
centraron sus objetivos en las insuficiencias 
de las transformaciones realizadas y conside
raron el Carlismo como algo que no valía la 
pena tratar. Era un mal sueño, una pesadilla. 
Sólo ciertos historiadores o publicistas reac
cionarios se ocuparon del tema, convirtién
dose en meros instrumentos hagiográficos de 
propaganda, sustituyendo el ditirambo lauda
torio por cualquier relato objetivo de los he· 
chos, ya no digo análisis. Lo cierto es que la 
falta de estudios e investigaciones rigurosas se 
ha echado en falta. En cierto modo, el testi
monio de los escritores ha sido más ilustrativo 
en general para una valoración histórica del 
fenómeno carlista que el de los propios histo· 
riadores. 
Sin embargo, el Carlismo vertebró como 
grupo y opción política a una parte de la so· 
ciedad española. Si no tuvo un papel impor· 
tante en la lucha parlamentaria, desencadenó 
sin embargo insun'ecciones y guerras civiles 
que, con los pronunciamientos de todo signo, 
constituyeron la pesadilla y lacra de nuestro 
siglo XJX. La primera de estas guerras, como 
es bien sabido, se inició a la muerte de Fer· 
nando VII (1833) Y concluyó con el Convenio 
de Vergara (1839). En 1860, el pretendiente 
Carlos Luis María, Conde de Montemolín, de· 
sembar ... ~a en San Carlos de la Rápita e inicia 
una intcr:wHiI militar al frente de una co· 
lumna que con.juye en el más estrepitoso de 
los fracasos. Algunos historiadOl-es han lIa· 
mado a este episodio« Segunda Guerra Cadis· 
la», 10 cual parece excesivo si se compara con 
la anterior y con la posterior, iniciada en 1872 
y terminada en el 76. Esta última, que luvO 
como pretendiente al trono a Carlos María de 
los Dolores -Carlos VI] en la égida legitimis
ta- es la que se denomina más certeramente 
como Segunda. 
Al estudio de este conflicto. que coincidió con 
una profunda crisis política -Revolución de 
Septiembre (1868), exilio de Isabel n, elección 
de Amadeo de Saboya como Rey (1870), Pri· 
mera República (1873), P,-esidencialismo de 
Serrano y Restauración (1874)-, eSlá dedi
cado el trabajo que Vicente Garmendia pu
blicó hace unos meses (l). Profesor de la Uni-

(1 ) Vicente Garmi.lldia: _La Segunda Guerra Carlista 
(1872-1876),.. Si~10 XX! de Espalla E(Jitores. Madrid, 1976. 

versidad de BUI dco~ , el autor tiene una amplia 
nómina de tra bajos en torno al lema , del que 
sin duda es conocedor en cuanto a bibliografía 
y documentos de primera mano se refiere. 
La Segunda Guerra Carlista tuvo en los escri
tores del grupo generacional del 98 un lugar 
importante, Era el recuerdo de infancia de 
muchos de ellos, en el que sus padres fueron 
protagonistas y que se alzaba como un con
nieto civil en un momento crucial de nuestra 
historia, «Paz en la guc,-ra », de Unamuno, y 
«Zalacain el aventurero», de Bamja, transcu
rren en el ámbito geográfico y social de la 
insurrección carlista, ValIe-Inclán , vinculado 
hasta aproximadamente 1915 al Carlismo, 
dedicó al tema Illavor amplitud, Sus «Cruza-

Cartol Ma,.a de 101 Oolorel (Carlol VU an la agide legllimilla), 
pro .. gonlall de le U Gue .. a earUala como prelendlenta al Ito"" 
upañol. Su enlrentamlento con el poder central coincidió con una 

profunda crlall a nlyel de todo el Eltado. 
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MLol clr1llta, luch.ron 
por un. vu.1ttI 11,llt.m • 

• oclo - .conomlco d.1 
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G.rm.ndl •• n 11,1 .. tu dio 

lob,.. II 11 Gu.rr. 
C.r1I.t.I. L. Im.g.n 
.djunt. mU'ltrl un 
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E,.,clto c.r1I, .. , que 
utilizo p.r •• 110 

mod.mo, ul'lon.,. 

dos de la causa", _El Resplandor de la hOl;ue. 
ra» y «Gerifaltes de antaño», constituyen la 
«Trilogía de la Guerra Carlista» en que los 
protagonistas del hecho bélico son también 
los de la novela junto a personajes de ficción. 
La« Sonata de invierno» y una serie de relatos 
completan la aportación de Valle-Inclán. 
También Galdós, en el penúltimo de sus Epi
sodios Nacionales. «De Cartago a Sagunlo», 
se ocupa de la Guerra del Norte. 
En comparación al trabajo de escritores tan 
importantes. la investigación propiamente 
histórica es ínfima. Tiene razón Vicente Gar
mendia cuando señala el escaso interés que el 
tema ha despertado entre los historiadores. Su 

Unl IIgu •• mlll<:. ClII <: .. Ulmo ; .1 g.n ••• 1 don R.mon Clb'.f • . 
AClb.d •• nlr.ntilndol. con.1 l" In l.grl," d.1 P.rtldo C.,UIt •. y 
.n 1875 -el mllmo 11'10 d •• It. reltlt~ Ilnoto un c'l.bre Mini-

1I.lto por.1 qua .. col1ocl. I "'''01110 XII como .. y d. Elpli\ •. 
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libro es una aportación intt!resante y coheren
te. Consta de un estudio que ocupa la tercera 
parte del libro. estando las otras dos dedica
das a la lexicografía, cuadros cronológicos y 
genealógicos, mapas, biografías, 48 documen
tos que agrupan declaraciones, proclamas, 
cartas, poemas, manifiestos, copla~, etc., y 
una bibliografía general y sobre aspectos es
pecíficos del Carlismo. 
A la vista del material acumulado, es fácil 
deducir el esquematismo forzoso de la des
cripción de hechos y datos que hace Garmen
dia en torno a los antecedentes y lances más 
importantes de la Segunda Guerra Carlista. 
Indudablemente, es una interesante aporta
ción divulgadora sobre el tema. Las insufi
ciencias se dejan sentir ante todo en el análisis 
de las contradicciones surgidas en el Partido 
Carlista tras la Revolución de Septiembre. 
Qué papel jugaron los «neos» de Nocedal, cuál 
fue la base del enfrentamiento entre Cabrera y 
el ala integrista del Panido, patente desde el 
Congreso de Vevey, por qué el aletargado Par
tido Carlista sufrió un deslumbrante apogeo 
tras la Revolución de Septiembre, etc. Todos 
estos temas están apuntados tan sólo. Bien es 
verdad que la selección documental permite 
conocer a l lector ciertos hechos más pormeno
rizados; pero, dado lo específico del tema y la 
complejidad de aquella coyuntura histórica, 
no es sencillo otorgarles siempre una correcta 
in terpretación. 
Otro aspecto que se echa en falta es la ausencia 
de datos estrictamente militares. No estoy re
clamando una exhaustiva relación en este sen
tido, sino el establecer de forma más precisa la 
correlación de hombres y material. la estruc
tura logística de ambos ejércitos, e incluso la 



estrategia seguida en los enfrentamientos de 
mayor envergadura. Creo que en un conflicto 
de este tipo no basta con citarel nacimiento de 
una manufactura armamentista propia, dar 
un número global de piezas de artillería o par
cializar cifras de tropas movilizadas. Para 
comprender el cambio de signo de la guerra, 
hubiera sido interesante explicar más deteni
damente acciones como las de Las Muñecas o 
Montejurra, que forzaron los pasos de Bilbao y 
Estella, en la medida en que cambiaron el 
signo de la contienda. 
Como contrapartida, es muy interesante y 
precisa la parte dedicada al Estado Carlista, 
su organización y las tareas más importantes 
llevadas a cabo. Lo cual une directamente con 
las páginas que -a mi modo de ver- son más 
esclarecedoras del libro en el terreno valorati
va: las dedicadas a reseñar las perspecti vas y 
situación actual de la cuestión. Garmendia se 
niega justamente a aceptar la tesis del monoli
tismo carlista. Insiste en su carácter de movi
miento de masas, «el único coherellte en el siglo 
XIX». Señala su carácter contradictorio, tanto 
desde el ángulo sociológico como en el reli
gioso e ideológico. En definitiva, asegura que 
«varios testimonios parecerl confirmar que el 
Carlismo fue Ul1 movimiento de protesta contra 
los nuevos ricos de la época, colltra los burgue
ses, "arribistas aborrecidos", como dijo Mar.n. 
El autor recoge en este sentido el testimonio 
de un labriego respecto al sermón de un pá
rrococarlista, del que señalaba «el color socia
lista del más subido rojo». También el de un 
mayorazgo vizcaíno que «opinaba que las cau
sas de la guerra son IÚ más ni menos que de 
origen socialista, predomil'lando el odio del 
campesino contra el bilbaíno como símbolo de 
ataque del colono al propietario». Citando a 
Emiliano Fernández de Pineda (2), el autor se 
(2) EmiliallO FemúlIde:. de Phu!tlo: .Creclmlenlo econó· 

pregunta si no estaremos ante una auténtica 
lucha de clases. 
Hoy, a la vista de los dalas que poseemos, 
parece insuficiente presentar \a oposición en
tre el campo y la ciudad como un simple en
Frentamiento entre progreso y reacción. Esa 
lucha adquirió en las provincias vascas, de 
marcado clericalismo, una expresión distinta 
a la de Andalucía, por ejemplo, en la que pre
dominaron anal'quismo y republicanismo. El 
campesino vasconavarro que se oponía a la 
oligarquía nacida de la Restauración y engor
dada a sus expensas, condicionado por un 
aparato ideológico muy simple y retardatario, 
no encontró salidas hacia adelante que resol
vier-an el enfrentamiento y adoptó el sueño de 
la «vuelta al pasado» para superar los malesy 
asperezas del presente. "Los carlistas lucharon 
-dice Garmendia- por una vuelta al sistema 
socio-económico del antiguo régimen». 
Ello explicaría que junto a las masas campe
sinas que se alineaban en sus filas como expre
sión de su lucha contra los «nuevos ricos» yel 
capitalismo naciente, coexistieran los elemen
tos más reaccionarios de la aristocracia de 
sangre, y que muchos de los que se enriquecie
ron con el liberalismo viesen con gusto y res
piro las victorias y avances carlistas, en el que 
pensaban como valladar al empuje revolucio
nario y republicano. No puede extrañarnos, 
pues, que los triunfos carlistas prudujeran 
-por ejemplo-Ia subida de la Bolsa. Vicente 
Garmendia, con su libro, abre una interesante 
vía al conocimiento y discusión de toda esta 
problemática de nuestra Historia .• J. A. H. 

mico y tran.ronnaclonel loclales del ' Paú Vasco, 1100-
1850 •. Siglo XXI de España Editores. Madrid, 1974. 
Fran.cisco Baco,,: .Hlstorla de la revolución de la. provln. 
cI .. vlllCon¡ada. y Nava".a •. Ediciones Txutoa. San Sebas· 
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28" lebrero de 1878: Allonao 
XII entrl lnunlelmlnle In la 
eludid di Pemplona, núeleo 
principal d. la Iradlelón 
Clrlllll. A flltl aun de aaludlos 
deflnltlvOI, ae puede Iflrmar 
qUI. CII1"mo ... rtebró eomo 
grupo y opelón polftlel I unl 
plrtl con,ld.rlbll di la 
soclldad .aplñoll. 
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