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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Expongo aquí una síntesis parcial y revisada de la investigación que llevé a cabo para la 
realización de mi tesis doctoral, en lo relacionado, por una parte, con la formación estatal española en 
comparación con los países de su entorno, a lo largo de un proceso de larga duración entre  1492 y 
1868; de cómo este proceso, junto al desarrollo del capitalismo, se interrelacionó con el conflicto 
político, y  de cómo desembocó, o no, en situaciones revolucionarias. Por otra parte, expongo las 
principales conclusiones del análisis comparativo entre los municipios navarros de Cirauqui, Lesaka y 
Villafranca: Cuáles fueron las variables ecológicas, culturales, económicas y políticas que, en su 
interdependencia, permitieron una dinámica específica de movilización y adhesión en el curso de la 
Primera Guerra Carlista (1833-1839).  

_____________________________________________________________________________ 
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1. Contexto comparativo de la formación estatal española 

Los Estados europeos fueron el resultado fortuito -no intencionado o propuesto de antemano- 
de un proceso que sus respectivas monarquías pusieron en marcha a partir de la Edad 
Moderna, mientras se expandían territorialmente y adquirían más poder o riqueza unas contra 
otras; de tal manera que lograron establecer unas cadenas de rituales de interacción  (Randall 
Collins, 2005/2009) cuyo éxito fue temprano y rotundo en el proceso de formación de Estados 
(Charles Tilly, 1975, 1990); sin embargo, no ocurrió lo mismo con las Naciones -al menos, como 
tipos ideales-, en cuyo caso habría que reducir su éxito, como mucho y también sería 
discutible, a una fecha y un país: 1789 - Francia, caso extraordinario de triunfo político en su 
histórica conversión de campesinos en franceses (Eugen Weber, 1976; Historia Social, 62. 
2008: 75-146). Los demás Estados se han acercado a ese tipo ideal de Estado-Nación tan 
fascinante como ilusorio -no sólo centralizado políticamente, además de eficaz y dinámico 
económicamente, sino también culturalmente homogéneo-, con inciertos resultados y 
discutido éxito, como el propio caso del Estado-Nación español nos muestra, pero también el 
buque insignia Británico, que ahora que por fin cerró el problema irlandés, se le abre el 
escocés, después de tres siglos dormido. 

En el caso español, el proceso de formación estatal no fue considerado como actor 
protagonista hasta la celebración, en 1996, del Primer Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea de España, y ello aun con reservas. Para el materialismo histórico, que era el 
modelo usado de manera más o menos simplificada en décadas anteriores, el Estado no era 
más que un instrumento en manos de las clases sociales en presencia, y, por tanto, no fue un 
objeto de estudio en interrelación ni con el desarrollo del capitalismo ni tampoco con la lucha 
política, pues sólo era un instrumento o, en caso de reconocerle alguna autonomía, un fiel 
servidor de los intereses de dichas clases, la burguesía y sus aliadas, las cuales lo habrían 
conquistado a través de una acción colectiva indefectiblemente revolucionaria, como bien 
explica Pedro Ruíz Torres (2012). 

Desde diferente perspectiva, el Estado-Nación en Europa viene siendo objeto de reflexión y 
nueva puesta al día de su estudio, sobre todo, por historiadores alemanes, y, en su estela, por 
historiadores españoles como Jesús Millán, Salvador Calatayud y Mª Cruz Romeo los cuales, 
tras abordar la síntesis de lo que la historiografía había aportado al conocimiento de la 
formación y desarrollo del Estado-Nación en España, se han embarcado en un proyecto de 
investigación aún en curso que, no obstante, ya ha producido algún resultado que aquí nos 
interesa (2009, y J. Millán, 2011). Por otra parte, en la estela de John H. Elliot y recuperando el 
ímpetu comparativo iniciado por Vicens Vives, J. A. Maravall y A. Domínguez Ortiz en la década 
de 1950, los cuales ya por entonces “cuestionaban la visión excepcionalista de la historia de 
España” (J. H. Elliot, 2002: 38) me hago eco de recientes contribuciones sobre la relación entre 
España y otros países europeos en la época del liberalismo, a partir del convencimiento de que 
aún hoy día “[...] carecemos de elementos de juicio para ponderar la validez relativa del Estado 
construido en España por la revolución liberal, y no los tendremos jamás sin acometer antes 
una comparación sistemática con sus vecinos” (M. Santirso, 2012: 11)1. 

La Primera guerra Carlista fue un conflicto propiciado por la disputa dinástica entre, por una 
parte, el hermano de Fernando VII, don Carlos, que ya desde antes de la muerte de aquel se 
había aliado con todo tipo de serviles o realistas españoles, vendeanos franceses y 
contrarrevolucionarios de cualquier otra parte de Europa; y, por otra, los revolucionarios de la 
época, los cuales apoyaban los derechos a la corona de la hija del primero, porque llamándose 
a sí mismos liberales venían defendiendo la nación de ciudadanos libres frente a los serviles o 

                                                           
1 Ver, asimismo, José L. García Delgado, Juan P. Fusi & Manuel Sánchez Ron (2008). 
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realistas desde 1812. Es decir, que a un problema de sucesión o cambio de manos del poder 
político, ya de por sí grave y facilitador de conflicto, se añadía ahora otro de tanta o mayor 
seriedad como era el de la dinámica abierta por la Revolución Francesa y las reacciones contra 
ella; dicha dinámica revolución-contrarrevolución estaba a su vez inscrita en el devenir de los 
largos procesos de construcción estatal y desarrollo del capitalismo, los cuales venían 
produciéndose en el continente europeo, sobre todo en su parte nor-occidental, desde hacía 
dos siglos y expandiéndose siguiendo el curso de sus mercados así como el de sus ejércitos. 
Este es el punto clave de toda la cuestión: cómo los procesos de formación del Estado (la 
lógica de la coerción) y desarrollo del Capitalismo (la lógica del capital) interaccionaron con las 
respectivas sociedades en las que ambos procesos se produjeron -Europa, incluida España, 
siglos XV a XIX-; y cómo, dichos procesos se transformaron mutuamente en su interacción con 
la acción contestataria, que en numerosas ocasiones planteó situaciones revolucionarias 
(resueltas o no en revolución propiamente dicha), que ellos mismos provocaron sobre las 
sociedades en las que incidieron (C. Tilly, 1990, 1995, 2003, 2004, 2005 y 2008)2. 

Las dinámicas de esos tres procesos interconectados -formación estatal, situaciones 
revolucionarias y acción colectiva contestataria, desarrollo capitalista- se muestra 
gráficamente, en las que he denominado Tablas de Procesos. En ellas se contemplan las 
principales características de cada uno de dichos procesos, tal y como se dieron en la Península 
Ibérica y usando como referencia la comparación que hiciera Charles Tilly (1995: 110-111, 147 
y 190; 2004: 85, 100, 138), pero matizándola, ampliándola y dando preferencia aquí al caso 
español (unido al portugués, como en las tablas tillyanas), en comparación con Inglaterra-
Reino Unido, Francia y Países Bajos-Holanda (Ver infra: Apéndice, pp. 12-20). 

Las conclusiones a que dicha comparación dio lugar y cuyo desarrollo expuse en mi tesis 
doctoral (2014), evidencian un tardío proceso de formación estatal en la Península Ibérica 
(tanto de España como de Portugal) con respecto a los otros tres casos considerados, centrada 
aquella y mantenida por los imperios ultramarinos de sus respectivas monarquías, entre 1492 
y 1808 (Tablas I a III). Tras la invasión francesa, se comienza a crear la Nación, pero 
contrariamente al caso francés, el inglés o el holandés, a partir de un Estado que no se había 
consolidado. La razón era que la Monarquía Católica o Hispánica dominaba un imperio y se 
sostenía gracias a él, mientras que en el interior seguía funcionando una economía “de la 
gracia” (A. M. Espanha, 1993), es decir, no capitalista, en medio de una sociedad estamental y 
clientelar de acuerdo con el tipo de dominio estatal en el que dominaba la coerción por 
encima del capital, según diría Charles Tilly (1975, 1985), o, a la manera de Michael Mann 
(1986, 1993), ejerciendo un poder infraestructural débil pero despótico. La carga de la prueba 
para mantener esta conclusión la da el resultado de la comparación en cuanto al 
mantenimiento de guerras exteriores se refiere, pero, sobre todo, la secuencia tan 
radicalmente distinta de situaciones revolucionarias y acción colectiva contestataria entre, por 
una parte, sobre todo el Reino Unido y Holanda, un poco más tardíamente Francia, y la 
Península Ibérica. Una ojeada a dichas Tablas  lo pone en evidencia sin necesidad de palabras, 

                                                           

2 Sigo aquí la exposición que sobre la dinámica de los procesos de formación estatal y del capitalismo 
hizo Tilly en su libro de 1990, la cual según mi criterio fue su versión definitiva al respecto tras quince 
años de reflexión y revisiones, es decir, que en sus obras posteriores no volvió a reescribirla y la utilizaría 
como base ya establecida; sin embargo, sobre la dinámica de interrelación con la política contestataria 
haría ampliaciones y re-elaboraciones en sus obras posteriores. He discutido la traducción de los 
conceptos tillyanos contention / contentious collective action / contentious politics- (Martínez Dorado, 
G., 1995, e Ibid. & Iranzo Amatriain, J. M., 2010). En la tesis, y tras una nueva revisión de las 
posibilidades traslativas, opté por traducir contention como lucha o conflicto, y contentious collective 
action / contentious politics como acción colectiva y  política contestataria o de confrontación (2014).  
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porque si bien en los casos inglés, francés y holandés se aprecia una dinámica continuada y 
creciente de acciones revolucionarias entre los siglos XVI a XVIII, así como un cambio de 
repertorio de la acción contestataria hacia formas nacionales y autónomas ya en el siglo XIX, 
en la Península Ibérica dicha dinámica sólo empieza a manifestarse, precisamente, en este 
último siglo (Tabla IV)3.  

Si bien esta conclusión ya había sido enunciada por Tilly en Contention & Democracy (2004), en 
versión mejorada respecto a la presentada en Las revoluciones europeas (1995), creo haber 
ampliado y clarificado su argumento en lo que se refiere a España, sobre todo considerando las 
dificultades que se plantearon en el caso español, no ya para la formación estatal sino también 
y, sobre todo, para la construcción de la nación. Si nos fijamos de nuevo en las Tablas de 
Procesos (I y II), vemos que las monarquías inglesa y francesa formaron sus Estados respectivos 
mediante la agregación alrededor de un centro, si bien a través de luchas tenaces y repetidas 
contra sus territorios periféricos, entre los siglos XVI a XVIII; y la holandesa a través de la unión 
de las poderosas Provincias del Norte, que lideraba Holanda, en contra nada menos que del 
Imperio español, ya en el XVII; sin embargo, la Monarquía Hispánica sólo empezó a ser 
española en el XIX (Tabla IV), pues a pesar de haber reunido bajo su dominio todos los reinos 
peninsulares precozmente, lo había hecho al estilo imperial y bajo la fórmula aeque 
principaliter, es decir, respetando su autonomía política y sus privilegios estamentales, lo que 
luego se llamarían sus fueros. Siendo así, la tarea con la que debieron enfrentarse los liberales 
en el siglo XIX fue de doble naturaleza, porque la monarquía no había hecho Estado sino 
Imperio y, toda vez que América ya no financiaba a la monarquía, debieron ganarse ahora el 
control directo sobre los recursos de todos aquellos territorios peninsulares que aún 
mantenían vivas sus instituciones, privilegios e incluso códigos civiles propios; situación que les 
iba a dificultar, e incluso impedir en ese momento, la otra tarea ineludible en los tiempos que 
corrían, que era la de hacer “revolución de nación” (J. M. Portillo, 2000 y 2006). De esta 
manera, a raíz de la invasión de los ejércitos de la Revolución -francesa-, el Estado-Nación 
encarnaría en el proyecto revolucionario liberal, mientras que la contrarrevolución arraigaría 
en la periferia aún no estatalizada. De ahí a pensar, como han hecho ciertos sectores de los 
nacionalismos vasco y catalán, que el carlismo fue una suerte de precedente suyo dista un 
mundo y casi un siglo; en la época en que nació el carlismo, España no era aún una nación, es 
más, ni tan siquiera un Estado con el suficiente poder estructural para llegar a imponer su 
dominio, aunque lo pretendiera, en todos los territorios que la aún Monarquía Católica poseía. 
Como lúcidamente señala Jordi Canal, “La búsqueda de precedentes, ¿el precedente perdido?, 
y de evoluciones naturales y lógicas ha llegado, en algunos otros casos, hasta límites 
obsesivos” (2005:45). 

La discusión sobre la cuestión nacional y los nacionalismos no ha sido abordada en esta 
investigación porque, precisamente, el tiempo de la Nación española y de los nacionalismos 
sólo empieza a perfilarse en la época que tratamos4. Sin embargo, respecto a la formación 
estatal creo haber aportado una visión y unas conclusiones que abren una nueva perspectiva y 
pueden rendir más en el futuro, pues aún hay mucha tarea por hacer en cuanto, por ejemplo, 
el carácter de determinadas revueltas aún poco esclarecidas, como ocurre con la de los 
Malcontents catalanes de 1827, en el marco de la revolución española; pero, sobre todo, la 
puerta de la comparación entre la formación del Estado español y otros europeos no ha hecho 

                                                           

3 En este texto, sólo en contadas ocasiones y en notas a las propias Tablas me detengo en la explicación 
de los conceptos tillyanos utilizados. 
4 Sobre el nacionalismo español, sus orígenes y desarrollo, ver: J. Álvarez Junco (1997 y 2001);  X. M. 
Núñez Seixas & F. Sevillano, Eds. (2010); A. Morales, J. P. Fusi y A. de Blas (2013). Millán, J. & Romeo, M. 
C. (2015) 
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más que abrirse un palmo en el camino de la revisión de viejos esquemas interpretativos, los 
cuales aún oscilan entre el atraso y el fracaso; y las dimensiones desde las que se puede 
abordar tal comparación son múltiples, desde la administrativa a la financiera, la cultural y la 
acción colectiva contestataria y revolucionaria. 

2. Movilización y Primera Guerra Carlista: Análisis comparativo a escala local  

Es en el contexto de estos largos procesos a escala internacional y nacional, en el que sitúo 
ahora las conclusiones de un análisis comparativo a escala local basado, sobre todo, en fuentes 
primarias (G. Martínez Dorado, 2014). Mi planteamiento de trabajo fue, por una parte, llegar a 
establecer una visión de conjunto de las situaciones históricas que propiciaron la adhesión y la 
movilización carlista o liberal en tres municipios navarros: Cirauqui, Lesaka y Villafranca. Para 
ello, estudié cuáles eran las variables básicas interdependientes de cada municipio, tanto 
ecológico como cultural, económico y político. Por otra parte, mi hipótesis era que dichas 
adhesión y movilización fueron las variables de acción inmediata, es decir, las que debían ser 
explicadas, lo cual hice a través de la especificación de unos determinados mecanismos de 
movilización -cognitivos, ambientales e interactivos-, que dotando a sus protagonistas de 
respetabilidad, unidad, número y compromiso para la acción, les aseguraron un repertorio 
fuerte de acción, y, por tanto, capaz de llevar a buen término la movilización. Los mecanismos, 
por tanto, no pueden ser equiparados con causas fehacientes de la movilización sino que han 
de considerarse únicamente como propiciadores o facilitadores de la acción (C. Tilly, 2005a, 
2005b y 2008). 

Para obtener un relato de sentido sobre dicha movilización, recurría asimismo a la capacidad 
de creación por y entre los protagonistas de cadenas de rituales de interacción, las cuales 
requieren un foco de atención y una consonancia emocional capaces de llegar a una 
efervescencia colectiva, cuya pauta de moralidad vendría dada por una solidaridad grupal 
satisfecha o por el florecimiento, en caso contrario, de la indignación y/o la ira para 
restablecer dicha solidaridad. De esta manera, la capacidad explicativa de los mecanismos se 
fortalece, al dar cuenta y satisfacer las facetas emocionales y morales de toda acción política 
(R. Collins, 2009). 

En la gráfica que sigue a continuación se expresa la relación entre las variables básicas 
estudiadas con uno u otro de los mecanismos cognitivos, ambientales e interactivos que 
propiciaron la movilización y/o la adhesión carlista o liberal durante la Primera Guerra Carlista 
en cada uno de los municipios:  

Mecanismos de movilización / variables básicas 

Mecanismos de 
movilización 

Variables básicas interdependientes 

Cirauqui Lesaka Villafranca 

Cognitivos Familia. Casa. Religión 
nivel macro 

Familia. Casa. Lengua. 
Religión nivel macro 

-------------------         
religión nivel macro 

 

 

Ambientales 

Religión nivel meso               
-catedral pamplona -
cofradías y capellanías               

Situación estratégica:               
-camino santiago 

Religión nivel meso                 
-convento carmelitas             
-cofradías y capellanías 

Situación estratégica:                
-frontera francia 

Religión nivel meso                  
-convento carmelitas                  
-cofradías y 
capellanías  

Situación estratégica:                 
-frontera ribera  
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Producción:                            
-vino y trigo     - 
ganadera 

Propiedad: - señorío 
laico – pequeña y 
media 

Segmentación social:            
- mayoría propietarios 
foranos e inquilinos                  
- nobleza media 

Producción:                            
- ganadera y proto-
industria hierro y textil            

Propiedad: -caserío -
media                    

Segmentación social:            
- mayoría medianos 
propietarios                            
- nobleza media 

Producción: - vino, 
trigo y proto-industria 
vitícola y textil                                                                             

Propiedad: -grande y 
media                                                                                  
segmentación social:              
- mayoría jornaleros               
- militares y nobles 

Interactivos Religión nivel micro               
- párrocos mediadores 

Red de relación:                      
- doble sistema 
clientelar (parroquias 
san román y sta. 
Catalina)    

Ocupación carlista:               
-movilización adhesión 
carlista permanentes             
-élite acomodaticia 

Religión nivel micro                    
- párrocos mediadores 

Red de relación:                       
- doble sistema 
clientelar (plaza - 
barrios) 

Ocupación carlista:               
-movilización 
permanente          - 
adhesión circunstancial          
- división y conflicto 
entre élites 

Religión nivel micro             
- párroco invisible 

Red de relación:                  
-clientelar – jerárquica 

                              
ocupación liberal                  
-
movilización/adhesión 
carlista circunstancial         
-élite liberal  

Se contempla aquí como mecanismo cognitivo de movilización la variable cultural en su 
capacidad de formadora de identidad, pues la familia, la casa, la lengua, y, sobre todo, la 
religión en su faceta macro -como doctrina-, son dadoras de sentido de vida y pertenencia. 
Entre las variables que actuaron como mecanismos ambientales se destacan, por una parte, 
nuevamente la religión, ahora en su faceta institucional, de nivel medio o meso, como 
administradora y regente del espacio y el tiempo de vida; y, por otra, las variables ecológica y 
económica. Finalmente, se establecen como mecanismos interactivos, de un lado, de nuevo la 
cultura -familia, vecindad y lengua-; una vez más la religión, ahora en su faceta micro, como 
misión pastoral y cura de almas; y, finalmente, las variables políticas de administración y 
autoridades públicas, poder local y, tratándose de una guerra, ocupación y exigencias 
militares. 

Es decir, que la adhesión y la movilización carlista en 1833 fue propiciada por una serie de 
mecanismos ambientales, cognitivos y de interacción que fui identificando a lo largo del 
análisis comparativo. El primer mecanismo que habría que destacar, y que ocupó un lugar 
privilegiado respecto a todos los demás, fue la Religión, tanto como inspiradora y dadora de 
sentido respecto a la causa que se defendía -nivel macro-, como a través de sus instituciones y 
organización de la vida diaria de los pueblos; siendo así un mecanismo tanto cognitivo como 
ambiental y de interacción. De manera que, no por sí solo pero en buena parte debido a su 
omnipresencia, decidió la adhesión y la movilización para la guerra, al facilitar la creación de 
una cadena de rituales de interacción y de un repertorio fuerte de acción, capaces de hacer 
creer a los hombres de los tres municipios por igual, que vivían en ese tiempo y estos lugares, 
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que el enfrentamiento entre diferentes opciones políticas era uno de importancia vital, es 
decir, uno en el que estaba en juego la vida.  

Seguidamente, la familia, la casa y la lengua, recursos culturales cuyo poder de movilización 
fue tan decisivo o más que el religioso, porque no sólo representaban la posesión de recursos 
materiales, humanos, estratégicos y técnicos sino que eran, al igual que la religión, 
poderosamente simbólicos y creadores de identidad. En este sentido, la familia extensa y la 
casa como economía material y moral del hogar, así como la lengua se unieron a la religión 
para dotar de una identidad fuerte y unos rituales de tremendo éxito, los cuales facilitaron la 
movilización a favor del bando carlista en Cirauqui y Lesaka, de manera que en un primer 
momento, al menos desde octubre de 1833 hasta fines de 1836, ambos fueron sede y refugio 
de los movilizados, y posteriormente, con dominación directa o no por parte de los carlistas, 
mantuvieron una adhesión exitosa hasta el fin de la contienda, la cual podemos detectar a 
través de la cadencia de entrega de suministros tanto en el caso de Cirauqui como en el de 
Lesaka. En Villafranca, sin embargo, los partidarios de los carlistas sólo disponían de la religión 
como seña de identidad fuerte, porque ni la lengua ni el tipo de familia eran consistentes para 
activar o facilitar la movilización y, mucho menos, de mantener la adhesión de muchos de sus 
jornaleros y artesanos, los cuales sabemos que apoyaban a los carlistas. 

En cuanto a la capacidad de las variables ecológica y económica para actuar como mecanismos 
de movilización ambientales, concluimos que tanto una como otra abundaron en favorecer la 
causa carlista, pero no fueron determinantes de la movilización y adhesión a un bando u otro 
de los enfrentados en la Primera Guerra, pues “[...] ni las concretas opciones políticas en el 
curso de la Guerra de los Siete Años pueden ser explicadas en términos causales por las 
posiciones socio-económicas: el empobrecimiento o el bloqueo social o la frustración de 
expectativas, en ausencia de otras variables, podían conducir al carlismo pero también al 
republicanismo” (G. Martínez Dorado & J. Pan-Montojo, 2000: 38). De ahí que entre los 
jornaleros de Villafranca hubiera tanto liberales exaltados -los que dirigieran su Ayuntamiento 
durante los años de la guerra-, como carlistas -los que jalearan a Zumalacárregui mientras 
quemaba la Iglesia y se llevaba a los Urbanos-, aunque el empobrecimiento al que les había 
llevado la venta de comunales y propios del pueblo, y que se evidencia en la cantidad de 
denuncias y juicios por robo de mieses que aparece en los documentos, fuera igual para 
todos5. De igual forma se explica el hecho de que la élite económica y política de Lesaka 
negociara permanentemente con los carlistas los suministros, aun cuando hubiera tenido que 
abandonar el Ayuntamiento en manos de hombres más afines al carlismo como eran los 
labradores medios de los caseríos. Cirauqui sería un caso intermedio, con una cantidad 
importante de propietarios foranos, es decir, que no eran vecinos del pueblo pero que poseían 
tierras en él y eran trabajadas por jornaleros sin tierra o terratenientes-jornaleros, así llamados 
en el Catastro hecho en el curso de la guerra; pero, por otra parte, también contaba con buen 
número de propietarios medianos, labradores que habían sido pecheros del duque de Alba y 
que aún en 1833 venían manteniendo contra él juicios por el pago de la pecha o contra 
determinados privilegios jurisdiccionales del duque. Razones tenían para apoyar a los liberales, 
desde luego, pero la dominación carlista prácticamente permanente del pueblo por parte de 
los carlistas, así como la poderosa red clientelar que poseía parte de la élite local hizo que la 
mayoría de ellos se decantara por el bando carlista, como muestran los recibos de suministros 
dados por su Ayuntamiento a numerosos vecinos que se unieron a una de las primeras 
partidas que se formaron en apoyo de don Carlos.  

Si, finalmente, prestamos atención a las variables políticas básicas de administración y 
dinámica del poder local de uno y otro municipio, apreciamos que la adhesión al bando carlista 
logró tapar las fisuras y enfrentamientos entre la élite de Cirauqui, pero no así los de Lesaka. 
Así, mientras que en Cirauqui observamos una reconstitución de las élites en el poder local tras 
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la guerra, lo que significa que no había una división en el seno de la misma capaz de provocar 
una ruptura sino continuidad y apoyo incondicional a los carlistas. Sin embargo, en Lesaka sí 
que apreciamos una división que provocó un claro corte entre la élite de hacendados y 
ferrones que vivían en “la plaza” y que venían ostentado los cargos públicos desde 1814, y 
aquella otra representada por los labradores “de caserío” que había entrado de rondón a 
ocupar el Ayuntamiento poco antes de comenzar la guerra, pero que se quedaría en él durante 
la misma. El caso de Villafranca es distinto y contrapuesto, pues el episodio de la visita de 
Zumalacárregui en 1834, que provocó la movilización de parte de la población en su apoyo y 
contra los llamados Urbanos, liderados estos por uno de los prohombres de su élite local, nos 
habla de que en el pueblo seguramente dominaba la “opinión carlista” (J. Pan-Montojo, 1990), 
pero lo que se pretende explicar es si este hecho fue relevante para lo que aquí nos interesa, 
que no es cuántos jornaleros, artesanos o de cualquier otro segmento socio-económico se 
movilizaron a favor de los carlistas, ni tampoco el por qué. Lo que quiero explicar es la 
dinámica de movilización y adhesión colectiva que se produjo en algunos pueblos y no en 
otros, dependiendo de sus propios recursos y de lo que desde fuera le pretendían imponer. La 
élite liberal de Villafranca, como nos revelan sus Actas, era poderosa y ejerció su poder, 
clientelar y jerárquicamente, de manera permanente desde 1814 y, desbordando el ámbito 
local, supo mantenerlo durante los años de la guerra. Tras los sucesos de noviembre de 1834, 
el Ayuntamiento volvió a organizar la Milicia, puso multas a quienes habían apoyado la acción 
de los carlistas, pagó pensión a las viudas y a otras víctimas de los carlistas, reunió y entregó 
ingente cantidad de suministros al bando liberal, y, sobre todo, fue capaz de capear el 
temporal sin romperse, lo cual evidencia su capacidad para permanecer ejerciéndolo aun 
después de la guerra.  

No hay que olvidar, por otra parte, el papel que jugó en la movilización a favor de don Carlos 
que la monarquía hubiera permitido hasta entonces que en un territorio como el viejo reino de 
Navarra sus élites fueran, por un lado, auto-suficientes en el plano económico, y, por otro, que 
pudieran negociar permanentemente cierto grado de autonomía política con “Madrid”; 
además de disfrutar sus habitantes, sólo por el hecho de ser navarros, de ciertos privilegios 
económicos y políticos nada despreciables (entre los principales y hasta ese momento: que las 
aduanas estuvieran en el Ebro y no en los Pirineos; que ningún navarro pudiera ser juzgado 
fuera de Navarra, o tuviera que cumplir con tributo alguno, ni siquiera con el de “sangre”). 
Navarra reunía, por todo ello y a la altura de 1833, una serie de condiciones muy favorables 
para convertirse en “la nueva Covadonga insurgente” (J. Ugarte, 1998), es decir, para ser el 
foco de movilización en apoyo del carlismo, cuya objetivo conocido y por antonomasia era la 
defensa del status quo. La posición de las élites locales de cada municipio fue determinante en 
la movilización y adhesión a un bando u otro, y resultó ser un mecanismo de acción 
imprescindible allí donde coincidió con las variables o condiciones aquí especificadas como 
favorables a la movilización carlista. Si Villafranca era “de opinión carlista” o no es irrelevante 
en nuestro análisis, aunque parece acercarse a la realidad, pero lo cierto es que sólo 
circunstancialmente se movilizó a favor del carlismo; que Lesaka fuera mitad liberal y mitad 
carlista tiene igualmente base para afirmarse, pero lo que sucedió es que se movilizó como 
comunidad local a favor del carlismo, expulsando a quienes no quisieron hacerlo; finalmente, 
Cirauqui, con una élite dividida y enfrentada internamente, la dominación cercana de la Junta 
Carlista le facilitó la elección y obligó a todos a obedecerla.  

Juan Pan-Montojo (1990) ha sido el historiador que más se ha acercado a esclarecer por qué la 
vida material explica sólo relativamente la adhesión al carlismo, definiendo y caracterizando lo 
que él denominó “país carlista”, el territorio donde se logró una generalizada movilización y 
adhesión a los ejércitos y la administración carlistas, aun con fisuras en el seno de sus élites o 
con deserciones masivas por parte de sus voluntarios, como muestran los casos de Cirauqui o 
Lesaka; pero también formarían parte de ese “país carlista” determinados pueblos que aun 
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escapando del dominio carlista durante toda la guerra, ofrecieron en algún momento un perfil 
de adhesión al carlismo -al menos que podamos comprobar-, aunque igualmente con fisuras 
tanto entre las élites como entre “los muchos”. 

Por otra parte, a través del análisis comparativo entre Cirauqui, Lesaka y Villafranca, que se ha 
basado en gran parte en la observación de los datos de catastros y actas municipales vertidos 
en las Tablas Operativas y de Referencia de cada uno de esos municipios (G. Martínez Dorado, 
2014, Vol. II), he podido acceder al conocimiento de quiénes eran los cargos públicos de cada 
municipio estudiado y me han revelado no sólo la dinámica de parte de la vida local que tenía 
que ver con la administración y el poder local de cada municipio, sino también y, sobre todo, el 
tipo de acción colectiva que se dio en cada uno de ellos a la hora de la movilización pre-bélica y 
durante la guerra, así como de cuáles fueron las consecuencias respecto a la vida local de los 
enfrentamientos habidos en el pueblo y dentro de la propia élite local.  

La comparación realizada entre estos tres municipios permite dar por válida la conclusión de 
que la movilización carlista o liberal en los pueblos estudiados y, por extensión, en Navarra, se 
debió, fundamentalmente, a mecanismos interactivos de carácter eminentemente políticos, ya 
que ésta se produjo de acuerdo al carácter que tuviera el poder político local tanto antes de la 
guerra como el que fue capaz de desarrollar durante y después de ella en cada caso. Por otra 
parte, también se puede verificar que la adhesión carlista o liberal de un municipio u otro 
dependió de la presencia y/o presión que ejercieron los ejércitos o administraciones de cada 
uno de los bandos en liza. Es difícil situarse a principios del siglo XIX, pero sabemos que las 
montañas aún servían para refugiarse si se era expulsado, esconderse si perseguido o, como 
fue el caso en la guerra carlista, para defenderse y sacar ventaja al enemigo; tanto los Pirineos 
como la sierra de Urbasa, la Ultzama y otras montañas vasco-navarras son una frontera física 
que las condiciones de comunicación de la época, aun cuando permitían el tráfico comercial, 
convirtieron en frontera también militar, por insalvable para sus fines, y, por tanto, política 
entre los bandos liberal y carlista. El éxito de las partidas guerrilleras navarras en 1808, 1820 y 
1833 tenía un fundamento geográfico básico, como lo tuvo el fracaso del ejército liberal, no 
obstante otros condicionantes. Los carlistas, en definitiva, supieron sacarle provecho a esta 
variable ecológica, la cual, en interdependencia con otras, especialmente la política, hizo 
posible que la movilización conseguida en esas zonas montañosas o de más difícil acceso 
tuviera éxito mientras su ejército fuera capaz de defenderlas. En igual medida, favoreció la 
movilización carlista tanto la presencia de una fuerte cohesión social alrededor de una cultura 
singular -familia extensa, lengua vasca y defensa de la religión como justificación moral de la 
acción-, como unas condiciones socio-económicas también específicas -presencia de una 
mayoría de pequeños o medianos labradores, propietarios o arrendadores-. 

En definitiva, “La lógica de la violencia en la guerra civil” (Stathis N. Kalyvas, 2006/2009) 
encuentra aplicación en el caso navarro, el cual corrobora las hipótesis teóricas que S. Kalyvas 
planteara en dicho libro tan brillantemente. 
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Apéndice  

 

TABLAS DE PROCESOS I a IV 

Formación Estatal – Situaciones Revolucionarias y Política Contestataria – Desarrollo del 
Capitalismo5  

 

 

                                                           

5    Las Fuentes para la elaboración de estas Tablas han sido: C. Tilly (1995 y 2004); M. Tuñón de Lara 
(1983); J. Fontana, J  y Villares, R. (Dirs.) (2007/09); Bergeron, L., Furet, F. & Koselleck, R. (1985); 
Ringrose, D. (1983); Rudé, G. (1985); Goldstein, R. J. (1983); Hobsbawm, E. (1979: 343-347).  Sales, N., 
1992: 58-64; Reguera, I (1994: 145-176). 
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TABLA de PROCESOS I 
1492 – 1640 

GRANDES PROCESOS Y ACCIÓN 
COLECTIVA 

De: INGLATERRA y 
GALES              A: 

REINO UNIDO 
FRANCIA 

De: FLANDES 
A: PAÍSES 

BAJOS 

De: REINOS Aragón y 
Castilla, Navarra y 

Portugal                      
A: MONARQUÍA 

HISPÁNICA 

FORMACIÓN 
ESTATAL 

 

o 

 

 

LÓGICA DE LA 
COERCIÓN     

(C. Tilly, 1990: 
19)  

Guerras 
Exteriores 

9 Europa  

1 Turcos 

3 Coloniales -
África Norte -
Caribe 1568 

 

 

 

 

22 Europa 

7 Coloniales -
Canadá, 
África Norte, 
Brasil, Azores 

1 Hispano-
Holandesa o 
“de Flandes” 
1567-1648 

1 “Veneciana” 

9 Coloniales 
y/o contra 
Portugal en 
Asia y Brasil 

X Ataques flota 
Monarquía 
Hispana  

X Ocupacio-
nes Caribe 

Reino Castilla y 
Aragón                          
19 Europa                       
2 Turcos                          
X Coloniales:                  
-Conquista Orán 
1509        -
Asentamientos 
Caribe   -Conquista 
Nueva España 
(México) 1519/23             
-Conquista Perú 
1532... -Caribe 
1568/1580          -
Destrucción 
Vilcabam ba (Perú) 
1572            Reino de 
Portugal:                      
X Coloniales:                                         
-Conquistas Oriente          
-Colonización Brasil 
1530                              
-Marruecos 1578 

1 Tratado de la Haya contra la Monarquía Hispánica 
1596 

 

Expansión e 

integración 
estatales 

- 3 Reinos: 
Inglaterra y 
Gales, Escocia, e 
Irlanda 

-Dispersión de 
dominios 

 

 

 

- 1 Reino 

-Dispersión de 
dominios 

 

-Autonomía 17 
Provincias 
1547 -Unión 
de Utrech o de 
las 7 Provincias 
(Holanda) 
1579 

Monarquía 
Hispánica:                         
-Fin “(Re)conquista”. 
Unión de Reinos 
aeque principaliter = 
Autono-mía política 
de Reinos: Castilla 
/Aragón (1492) 
Navarra (1512) y 
Portugal (1580)              
-Expulsión Judios y 
Moriscos                           
-Independencia 
efectiva de Holanda 
1609              -
Invasión francesa de 
Navarra 1521          
Portugal:                           
-Reino Unido e 
Independiente, s. 
XIII-XIV 

Legitimidad y 
Grados de 

Participación 

-Monárquica: 
Tudor h. 1603 
Estuardo h.1649  

-Monárquica: 
Valois h.1589 

-Monárquica 
Habsburgo (h. 
1609) 

-Monárquica 
Trastámara h.1512   
Habsburgo h. 1705 
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Social y 
Compromiso  

(C. Tilly, 1990: 
197 y ss.; 2004: 

47; 2008: 72 y 
ss.) 

-Corte vs./ país 
señores y 
nobles    

 

-Cortes 
Estamentales,                                                                         
Privilegios y 
donaciones 

-Asambleas 
Provinciales 

(Portugal, 1580-
1640)  Avis (Portugal, 
h.1580) -
CortesCiudades 
h.1521          -
Administración 
Imperial: Consejos 
Reales / Audiencias       
-Tribunales 
Inquisición 
Monarquía Hispánica 
(15) Portugal (3) 

SITUACIONES REVOLUCIONARIAS 

-7 Rebeliones en 
Irlanda                  
-2 Rebeliones y 
1 Guerra 
Religión en 
Escocia             -4 
Rebeliones en -
Ketts -
Cornualles -
Wyatt -Nobleza 
Católica Norte      
-1 Revuelta en 
Cornualles               
-1 Pilgrimage of 
Grace                   
-6 Guerras con 
Escocia                 
-4 con Irlanda 

-1 Insurrección 
Guyena                
-9 Guerras de 
Religión               
-4 Rebeliones 
Croquants              
-1 Guerra en 
Bretaña                
-2 Guerras 
Madre-Hijo                
-3 Guerras 
hugonotes              
-1 Rebelión 
Normandía 

-6 Rebeliones 
Gante/Lieja / 
Brujas/Lovaina
/Cleves 
1487/93 y 
Gante1539/40 
-1 Guerra Civil 
1498/1500            
-1 Revuelta 
Países Bajos 
1567-1609 

-2 Sublevaciones 
moriscas: 1499/1500 
y 1568/71                         
-2 Revueltas 
1520/21: 
Comunidades Castilla 
y Germanías Valencia     
-1 Rebelión Inca 
1536/37                          
-1 Revuelta Países 
Bajos 1567-1609           
-1 Rebelión 
aragonesa 1591                               
-1 Motín en Portugal 
-Évora 

POLÍTICA 
CONTESTA-

TARIA  

Local, 
Subordinada       

y                
Bifurcada 

X Algaradas, Alborotos, Marchas, Conmociones, Cencerradas, Peticiones y 
Parodias, Motines y Revueltas de hambre, fiscales, etc. Venganzas y 

disputas locales, Resistencias a pago de pechas, censos, etc.                                                     

 

 

DESARROLLO 
CAPITALISMO 

 

o 

 

LÓGICA DEL 
CAPITAL        (C. 
Tilly, 1990: 18) 

 

 

Fuentes de 
Riqueza 

-Recursos 
humanos -
Recursos 
patrimoniales 
monarquía y 
aristocráticos 
(Rentas Tierra. 
Aduanas. 
Impuestos)               
-Comercio                
-Marina corsaria 
(inicio métodos 
capitalistas en 
financiación 
marina guerra. 
“Revolución 
militar”  

-Recursos 
humanos           
-Recursos 
patrimoniales 
monarquía y 
aristocráticos 
(Rentas 
Tierra. 
Aduanas. 
Impuestos) 

 

 

 

-Grandes Cías. 
Comerciales       
-Marina 
corsaria -
Primer Sistema 
bancario 

Monarquía Hispánica 
/ Portugal:                        
-Recursos humanos       
-Recursos 
patrimonia-les 
monarquía y aristo-
cráticos 
(RentasTierra 
Aduanas. Impuestos)    
-Comercio 
Internacio-nal (s.t. 
Castilla)            -
Riquezas Imperio 
América                        
-Industria Naval            
-Lisboa, Toledo y 
Madrid, capitales 
imperios Hispánico y 
Portugués 

Gran -Inicio Gran   Monarquía 
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Transformación 
de la Tierra, el 

Trabajo y el 
Capital  

(K. Polanyi, 
1989: 15; J. L. 

García 
Delgado,2008: 

177) 

Transformación 
Tierra: Enclosures 
& Conversions 
(cerramientos & 
conversión de 
tierra de labor en 
pasto) vs./ ”Ley 
de Pobres” 1536                         
- Inicio hegemonía 
comercial 1588 

Hispánica:  -
Bancarrotas 1556 / 
1575                              
-Fin eje comercial 
Bilbao- Flandes  

Portugal: Pérdida del 
monopolio comercial 
en el Índico (1640-
1650) 

 

TABLA de PROCESOS II                                                                  1640 - 1714  

GRANDES PROCESOS Y ACCIÓN 
COLECTIVA 

REINO UNIDO FRANCIA PAÍSES 
BAJOS 

MONARQUÍA 
HISPÁNICA / 
PORTUGAL 

FORMACIÓN ESTATAL 

 

o 

 

LÓGICA DE LA 
COERCIÓN 

Guerras 
Exteriores 

-7 Europa             
-4 Coloniales 
África Norte  

-9 Europa           
-6 Coloniales 
África Norte 
y América 
Norte 

-12 
Colonial. 
Asia (11) 
Argel (1)         
-4 Europa  

-10 Europa                     
-4 Coloniales Contra 
Francia 

Expansión e 

integración 
estatales 

-Consolidación 
y unificación 
SIN 
centralización 

-
Centralizació
n y 
Unificación 

 

-Países 
Bajos Norte 
1648       -
Bélgica bajo 
dominio 
Habsburgo 

-Separación de 
Portugal 

1659 Paz de los Pirineos: reafirmación pérdida hegemonía Castilla 

Legitimidad 

Grados de 
Compromiso y 

Participación 
Social 

-Monarquía 
vs./ ricos 
fabricantes y 
comerciantes  
-República 
1649-59                 
-Restauración 
1660                   
-Ley Habeas 
Corpus y 
Dchos. Civiles 
1679      -
Nacen Esfera 
pública (J. P. 
Luis, 2012: 51-
68) y consulta 
protegida (C. 
Tilly, 2004:70)  

- 
Monárquica: 
Borbón y 
clientelar 

 

 

-Política “de 
la Gracia”  

-
Monárquica
: Casa 
Orange y 
clientelas.  

-Asambleas 
Provinciales 

-Nacen 
esfera 
pública y 
consulta 
protegida 

-Monarquía 
Hispánica Hasburgos 
españoles               -
Corte Aristocrática 
de Privilegio y 
Honores                      -
Madrid-Corte y 
capital política 
Portugal:                     -
Monarquía 
Habsburgo h. 1668. 
Braganza h. 1834  

Ambos:                          
-Política “de la 
Gracia” 

SITUACIONES REVOLUCIONARIAS 

-
Levantamient
o Ulster                
-2 Guerras 
civiles 1642-
45/ 1648/49             

-Revuelta 
S.O.   -
Rebelión 
Fronda              
-9 
Rebeliones: 

-Concluye 
Guerra 
Flandes 
1648                
-Golpe 
Guillermo II 

Monarquía Hisp.:          
-11 Revueltas: 
Vizcaya 1631 / 34; y 
Portugal, Cataluña, 
Andalucía, Aragón, 
Murcia Valencia, 
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- 
Levantamient
o Penruddock       
-Golpe de 
Monk    -2 
Revueltas 
Convennants     
-2 Rebeliones 
en Inglaterra      
-Revolución 
“la Gloriosa” 
1688 

Guyena:Tard
a- nizats / 
Benau-
ge,Sologne:         
Sabotiers/ 
Boulonnais: 
Lustrucu / 
Gas cuña: 
Audijos/ 
Rosellón: An-
gelets/Bretañ
a: 
PapierTimbré
/ Bonnets 
Rouges/ 
Languedoc: 
Camisards 

1650                 
-Toma 
poder 
Orangistas 
1672                 
-X Enfrenta-
mientos 
calvinistas - 
orangistas 
1618-1702 

 

Nápoles, Sicilia, 
Navarra y Galicia 
1640 / 50     Portugal:                         
-Guerra de 
Restauración 1640-
1668 

POLÍTICA 
CONTESTATARIA 

Local 
Subordinada y 

Bifurcada 

X Algaradas, Alborotos, Marchas Comnociones, Cencerradas, 
Peticiones y Parodias, Motines Venganzas locales, Disputas y 

resistencia a… 

Nacional 
Autónoma y 

Modular 

________ 

 

________ -Oposición 
organizada: 
Iglesia 
Reformada 
+ Artesanos       
-Demandas 
representa-
ción 

___________ 

DESARROLLO 
CAPITALISMO 

 

o 

 

LA LÓGICA DEL CAPITAL 

Fuentes de 
Riqueza 

-Imperio e 
Industria naval  

-Inflación 

 -Imperio e 
Industria 
naval  

-Inflación 

-Crédito 
masivo 

 

Monarquía 
Hispánica:              -
Decadencia       
Castilla: 
Estancamiento 
industria, comercio y 
agricultura.                       
-Descenso import. 
metales preciosos.         
-Inflación.                      
-No progreso técnico           
Portugal:                        
-Riqueza 
ImperioBrasil                   
Ambos:                           
-Economía“Anti-
doral” 

Gran 
Transformació
n de la Tierra, 
el Trabajo y el 

Capital 

Transformació
n Capital              

-Hacia econo-
mía de 

mercado 

________ 

Transforma
-ción 

Capital   -
Revolución 
del Crétido 

 

_______ 

1648 Paz de Westfalia: Hegemonía comercial anglo-holandesa 
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TABLA de PROCESOS III                                                            1714-1808 

GRANDES PROCESOS Y ACCIÓN 
COLECTIVA 

REINO UNIDO FRANCIA PAÍSES 
BAJOS 

MONARQUÍA 
HISPÁNICA / 
PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 
ESTATAL 

O 

 

LÓGICA DE LA 
COERCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guerras 
Exteriores 

8 Europa 

X Coloniales          
-Caribe 1739/48 
1755 /63,1797, 
1806/07                  
-Canadá 1745, 
1758 /60                 
-Ocupación 
Malvinas 1765          
-India 
1757,1776/83 y 
1802/04                     
-Norteamérica 
1776/ 83 

6 Europa  

X Coloniales              
-Canadá 1746/60       
-Caribe 1755/63 

1 “Campaña” 
Egipto Napoleón 

2 Europeas:   
-Sucesión  
Española 
1705/14          
-Sucesión 
Austriaca 
1740/48 

1 Argel (2ª) 
1779/80 

1 Independ. 
Americana 
1780/83 

1 Revoluc.  
Francia 
1795  

España: 2 
Europeas: -
Sucesión 1701/14  
-Convención 
1793/1795  

X Coloniales           
-Caribe1739/48, 
1755/63                     
-Norteamérica 
1779  -Rebelión 
Tupac Amaru 
1780/81       -
Insurrección 
Nueva Granada  

Portugal: 1 
Europea -
Sucesión [en 
bando austriaco] 

-Tratado de Utrech 1713 (Fin en Europa Guerra Sucesión Española, continúa h. 1714 en 
Cataluña): Felipe V es reconocido como rey de España y renuncia a su derecho a serlo de 
Francia; Inglaterra obtiene Gibraltar y Menorca; Habsburgos austriacos, los Países Bajos, 
Nápoles y Cerdeña. -Triple Alianza Reino Unido, Francia, Países Bajos para hacer cumplir 
Utrech a España 1717. -Tratados de Viena: España y Austria Para hacérselo cumplir a los 
Habsburgos austriacos 1725/31. -Pactos de Familia: España y Francia contra Reino Unido 
1733/41/61. -Tratados de París: Reparto colonial Caribe y Canadá 1763 -Tratado de 
Versalles: Independencia EEUU y nuevo reparto colonial 1783.    -Paz de Amiens: Francia, 
España y República Bátava (Holanda) y Reino Unido 1802. -Bloqueo continental contra 
Reino Unido 1806 

Expansión  

e 

Integración 
estatales 

-Unión Británica 
1707 

-Reino Unido 
1801 (incluida 
Irlanda) 

 

- Procesos de 
Centralización y 
Unificación 

-Bélgica 
bajo 
dominio 
Habsburgo 
(Austriaco) 

-Pérdida de 
Gibraltar 

-Cataluña, Valencia 
y Mallorca pierden 
fueros y autonomía 
política 1716 

-Expedición 
Político-Científica 
de Malaspina 
1789/94 

Legitimidad,  
Grados de 

Compromiso y 
Participación 

Social 

-Monarquía Han-
nover / 
Parlamento  “Rey 
y País” 1782 = ++ 
Consulta 
protegida 

-Monarquía 
Borbón: Luis XIV y 
validos  

Nace Esfera 
pública Revolución 

-Asambleas 
Provinciales
. 
DchosCivile
s=++Consul
ta 

España: -
Monarquía  
Borbón: Felipe V y 
validos. Portugal: -
Monarquía 
Braganza y validos 
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-Septennial Act 
1716 (Soberanía 
Parlamento)           
-Fracaso Peerage 
Bill (intento 
control Whig 
Cámara Lores) 

1789 = Consulta 
Protegida: -
Asamblea 
Nacional y 
Derechos del 
Hombre 1789           
-Constitución Civil 
del Clero 1790         
-Asamblea 
Legislati-va / 
Constituciones 
1791/93/ 95/99/ 
1802/04                    
-Código Civil 1804 

protegida 

 

 

 

DespotismoIlustrad
o=Nace Esfera 
Pública 

-No centralización 
ni uniformidad               
-Expulsión Jesuitas    
-Paralización 
Reformas tras Rev. 
Francesa. 

SITUACIONES REVOLUCIONARIAS 

 

 

3 Revueltas -
Guillermita en 
Irlanda 1689/91      

2 Jacobitas en 
Escocia: 1715, 
con apoyo 
Francia y 1719, 
con apoyo 
España  

1 Insurrección en 
Irlanda 1745/46  

 

1 Rebelión  en 
Córcega 1768/69 

1 Gran Revolución 
1789-1804 

1 Guerra Civil -
Vendée 1793 

1Conspiración 
Babeuf 1796 

2 Golpe Estado        
-Barras 1797            
-Napoleón 1799 

1 Revuelta 
Orangista 
1747/50 

3 
Revolucio-
nes:               
-Patriota 
1785-87         
-Brabante 
1789-90        
-Bátava 
1795-98 

 

España:  2 Guerras 
con Rebeliones           
-Sucesión 1701-14     
-Convención 
1793/95 

2 Motines                   
-Esquilache 1766       
-El Escorial 1807 

 

POLÍTICA 

CONTESTA-
TARIA 

Local 
Subordinada y 

Bifurcada 

X Algaradas, Alborotos, Marchas Conmociones, Cencerradas, Peticiones y 
Parodias, Motines y Venganzas locales, Disputas y resistencia a...  

Nacional 
Autónoma y 

Modular 

2 Revueltas Gor- 
don 1798/1803 

X -Asambleas         
-Peticiones             
-Marchas                 
-Huelgas                  
-Asociaciones 

X Insurrecciones 
Urbanas 

X -
Asambleas -
Peticiones       
-Marchas       
-Huelgas        
-
Asociacione
s 

_____________ 

DESARROLLO 
CAPITALISMO 

 

o 

 

LÓGICA DEL 
CAPITAL 

Fuentes de 
Riqueza 

-Imperio 

-Revolución 
Industrial 
(máquinas+ 
comercio)  

Economía de 
Mercado 

- Tributación 
directa universal: 
Vingtième 1ª1749, 
2ª1760, Extensión 
1780  

-Comercio 

 

-Unión aduanera 
Corona de Aragón 

-Impulso Industria 
Naval /Comercio 
Internacional/  

 

Gran 

-Burbuja 
financiera South 
SeaCo. 1720  

 

 

-Ostend Co. 
1722 

España:                    
-Creación 
Grandes 
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Transformación 
de la Tierra, el 

Trabajo y el 
Capital 

Transformación 
Trabajo:                  
-Speenhamland 
1795 (subsidio 
pobres), y               
-Ley de Pobres 
1834 (abolición 
subsidio) 

Transformación 
Capital                       
-Banco de Francia 

 

 

 

Compañías 
Comerciales                
-Creación Banco 
San Carlos 1782 
(Bancarrota 
permanente) 

Convención Hispano-Británica sobre comercio y navegación en América 1750 

TABLA de PROCESOS IV                                                           1808 – 1868 

GRANDES PROCESOS Y ACCIÓN 
COLECTIVA 

REINO UNIDO FRANCIA PAÍSES BAJOS De: MONARQUÍA 
HISPÁNICA               A: 
ESPAÑA / PORTUGAL 

 

 

 

 

FORMACIÓN 
ESTATAL 

 

 

 

 

 

 

o 

 

 

 

 

 

LÓGICA DE LA 

Guerras 
Exteriores 

-6 Europa            
-24 Coloniales   
Norte América 
/ India/Bután / 
China/Nepal/ 
Birmania / 
Afganistán / 
Egipto/Persia / 
África Norte / 
Nueva 
Zelanda/ 
Sudamérica 

-5 Europa          
-10 Coloniales   
-Campaña 
Rusia 1812                  
-Guerras 
Liberación 
1808-1814 

 

 España:                           
-Invasión Napoleón 
1808                               
-Guerras Independ. 
Americanas 1808-
1821  -Intervención 
“Cien Mil Hijos San 
Luis” 1822/23             -
Marruecos 1859 

-Tratado de Paz París con la Sexta Coalición: Abdicación Napoleón 1814                                            
-Tras Waterloo, Tratado Santa Alianza y 2ª Paz de Paris 1815 

Expansión e 
integración 

estatales 

 -II República -Reino Unido 
de los Países 
Bajos 1815 

España: -
Independencias 
americanas 1808-21       
-Reivindicación 
Fueros Navarra y 
Provincias Vascas 
(1808-1876) 

Portugal: -Traslado de 
la monarquía a Brasil 
1807 e 
Independencia 1821 

 

 

Legitimidad,  
Grados de 

Compromiso 
y 

Participación 
Social 

Sin Constitución 

 

Parlamentaria 
CONTINUADA 
Sufragio 
Masculino 
Restringido 
1832 -no 
Irlanda-  

Constitucional  
4 
Constituciones 
1814/30/48/5
2 

Parlamentaria 
CONTINUADA 
1875 -IIIª Rep.- 
Sufragio 
Masculino 

SinConstitució
n 

 

Parlamentaria 
CONTINUADA 
Sufragio 
Masculino 
Restringido 
1848                   

Monárquico / 
Constit.:                            
- España: 4 
Constituciones 
1812/20/37/45  

Parlamentaria 
DISCONTINUA  

Sufragio Masculino 
Restringido 1834-
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COERCIÓN 

 

 

 

 

Indicadores 
Participación 
Democrática 

 

 

 

 

Indicadores 
Participación 
Democrática 

Restringido 
1848 

(Bélgica 1832) 1868 

Alfabetización 
1850 / 1870: 55 
/ 70% Pobl. 
Adulta 
Población con 
Dcho.Voto 
Cámara Baja 
1820 / 50 / 70     
2,5  /    4  /   8% 
Elecc. Locales    
3/ 9 % Total 
Pobl.  

Libertad Prensa 
Const. / Legal 
1695                
Fin penalización 
Adva. c. 1830 

Legalización 
Sindicatos/ 
Huelga 1824 

Protección/ 
Jornada 10h. 
JóvenesTrab. 
1833/49 

Alfabetización 
1850 / 1870: 
55 / 69% Pobl. 
Ad. Población 
con Dcho.Voto 
Cámara Baja 
1820 / 50 / 70 
0,3 /   20 / 
26% Elecc. 
Locales  3/ 3.3 
%Total P.     

Libertad 
Prensa Const. 
/ Legal 1830     
Fin penalizac. 
Adva. 1881 

Legalización 
Sindicatos/ 
Huelga 
1864/84 

Alfabetización 
1850 / 1870: 
70 / 75% Pobl. 
Ad. 
PoblaciónCon 
Dcho.Voto 
Cámara Baja 
1820 / 50 / 70    
3,9   / 2,5 / 
2,9% Elecc. 
Locales 3% 
Total Pobl.  

Libertad 
Prensa Const. / 
Legal 1815    
Fin penalizac. 
Adva. c. 1848  

Legalización 
Sindicatos/ 
Huelga 1872 

Alfabetización         
1850 / 1870: España 
20 / 35%  Portugal 15 
/ 20% Población con 
Dcho. Voto   Cámara 
Baja             1820 / 50 
/ 70 España (20) / 1.1 
/ 24% Portugal 0    / 
0,7 / 9% Elecciones 
Locales.      España 4/ 
5 % TotalPob. 
Portugal s. / d.      
Libertad Prensa 
Const. / Legal España 
1837  Portugal 1834             
Fin penalización 
Adva. España 1883 
Portugal 1852            

Legalización 
Sindicatos/Huelga: 
España 1868      
Portugal 1910 

 

 

SITUACIONES 

REVOLUCIONARIAS 

1 Rebelión  

-Capitán Swing 
(destrucción 
máquinas) 
1830/31 

1 “los 100 
días” de 
Napoleón 

2 
Revoluciones     
-1830                 
-1848 

1 Revolución 
Bélgica 1830-
33 

Pronunciamientos 
(Mi-litares) / 
Insurrecciones 
(Populares)                     
- 3 España:                                      
2 Mayo 1808           
Riego 1820      
Sargentos Granja 
1832 Guerras Civiles            
- 2 España:  
Independencia 
1808/13 Carlista 
1833/39          - - 2 
Portugal:      
Miguelista 1832 /34 
Patuleia 1846/47   
Golpes de Estado           
- 2 España:                          
Restauración 1814 
Espartero “revolución 
de septiembre” 1840           
- 3 Portugal:       
Abrilada 1824 y 1828 
Oporto 1832  
Invasiones                     
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- 2 España:       
Napoleón 1808          
100 Mil Hijos San Luis 
1823/24           
Revueltas / 
Rebeliones / 
Sublevaciones             
- 3 España:        
Realistas Cataluña y 
Navarra 1822-23       
Malcontents Cataluña 
1827                  
Matiners o 2ª Carlista 
1847 /49                             
- 1 Portugal                   
Mª da Fonte 1846/47 
Revoluciones                 
- 1 España:                   
“La Gloriosa” 1868               
- 1 Portugal:                
“La Setembrina” 1836 

POLÍTICA 
CONTESTATARIA 

Local 
Subordinad

a y 
Bifurcada 

X Disturbio / Alboroto / Motín / Alzamiento / Insurrección / 
Levantamiento / Conspiración / Asonada / Pronunciamientos Liberales o 

Absolutistas / Invasiones liberales                                                                                                                                 
(M. Ardit (1977), I. Castells (1989) y A. París Martín (2012)  

Nacional, 
Autónoma 
y Modular 

2 Movimiento 
Sociales:              
-Emancipación 
Católicos 1829    
-Cartismo 1832 

X Campañas 
electorales 

X -Asambleas   
-Marchas           
-Peticiones            
-Huelgas            
-Manifestac.  

X Campañas 
electorales 

 X Campañas 
electorales 

X -Asambleas                
-Marchas                        
-Peticiones                      
-Huelgas                               
-Manifestaciones 

X Campañas 
electorales 

DESARROLLO 
CAPITALISMO 

 

 

o 

 

LÓGICA DEL CAPITAL 

 

Fuentes de 
Riqueza 

 

-Revolución 
Industrial 

-Avances 
técnicos 

-Supresión 
Aranceles  

-Crisis 
Financiera y 
Hambre en 
Irlanda1846/47 

 -Comercio 

-Crédito 

 

                           
-Crisis 
Financiera 
1846/47 

ESPAÑA: -Unión 
aduanera Navarra -
Política proteccio-
nista agricultura 
Castilla - Expansión 
agrícola Sur-
Desamortizaciones 
civil y eclesiástica -
Impulso industrial 
Este y Norte 

-Arranque Industrial 

 

Indicadores
Transforma
-ción Tierra 
Trabajo y 

Capital 

Ciudades + 
50mil: 1850 =32 
Población 1850 
/ 80: 27.0 / 32.7 
millones 

Trabaj.Agric. 

Ciudades  + 
50mil: 1850 
=14 Población 
1850/ 80: 34,1 
/ 36.9 millones 

Trabaj.Agric. 

Ciudades + 
50mil: 1850 =5 
Población 
1850 / 80 
3/3.9 millones 

Trabaj.Agric. 

Ciudades+50mil : 
1850 Portugal= 2 
España=8 Población 
1850/ 1880 Portugal 
3.7 / 4.1 mill. España 
12,3 / 16.6 mill. 
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1840/ 87: 3,4 / 
2,6 mill.          c. 
20% Total 
Población 

Trabaj. en 
Industria c.50% 

Energía mecá-
nica, en miles 
C.V. 1850/1880 
1.290/7.600 

1840/ 87: 
6,9/6.4 mill.,    
c. 50% Total 
Población 

Trabaj. en 
Industria 
c.25% 

Energía mecá-
nica, en miles 
C.V. 
1850/1880 
370/3.070 

Transformació
n Trabajo 

 

1840 / 87:       
600/800 mil        
c. 40% Total 
Pobl.  

Trabaj. en 
Industria 
c.30% 

Energía mecá-
nica, en miles 
C.V. 
1850/1880 
10/130 

Transformació
n Trabajo 

 

Trabajadores 
Agrícolas 1840 / 87:            
Portugal 700/ 870 
mil, c. 60%      España: 
2/2.720 mill.,  c.70% 

Trabaj. en Industria  
Portugal & España 
15% 

Energía mecánica, en 
miles C.V. 1850/80 
Portugal  l 0/20      
España    20 / 470 

No Transformación 
Trabajo 

Transformación 
Capital España 
Creación Banca 
Pública y Privada / 
Fusión en Banco de 
España 1856 / La 
Peseta, unidad básica 
sistema monetario 
español 1868 
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