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esulta difícil escribir algo novedoso sobre la historiografía del 
primer carlismo cuando existen dos trabajos recientes en que se 
aborda el tema desde puntos de vista diferentes pero con evidente 
calidad científica l .  A pesar de ello voy a intentar esta difícil 

empresa al objeto de aportar nuevas propuestas a un debate que ayuda a 
clarificar este campo de investigación. En el presente trabajo nos vamos a 
centrar en las publicaciones aparecidas en los últimos 20 años. 

Los primeros escritos sobre la disputa entre los dos gmpos que se enfren- 
taron, con las armas en la mano, a lo largo de siete años pueden ser datados 
durante los últimos meses de la vida de Fernando VII, en que partidarios de 
cada uno de los Infantes iniciaron la publicación de folletos encaminados a 
demostrar la incontestable justicia de su respectiva causa. Se trataba fun- 
damentalmente de escritos de contenido jurídico o aportaciones documenta- 
les. Durante la guerra la función propagandística se realizó tanto a través de 
los diversos periódicos, nacionales y extranjeros, afines a cada bando, como 
mediante la edición de obras cuya finalidad era la exaltación de los líderes y 
de los acontecimientos que estaban rodeados de la aureola de epopeya 2. 

ANGUERA, Pere: «Sobre las limitaciones historiográficas del primer carlismo» En Ayer no 2 (1991), 
págs. 62-77. GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo: «La producción historiográfica del último medio 
siglo sobre el carlismo en el proceso de la revolución española» En Hzspanza, L/3 no 176 (1990) 
págs. 1321-1347. 
Además de las publicaciones citadas en la obra de Melchor Ferrer. Resulta interesante el trabajo de 
Alfonso BULLÓN DE MENDOZA: «La imprenta carlista» En Eshrdzos de Hzstorza Moderna y 
Contemporánea. Homenaje a Federzco Suárez Verdaguer Rialp, Madrid, 1991, págs. 77-99. Una 
de las obras más significativas de glorificación del «héroe» es la escrita por HENNINGSE, K.F.: The 
most strzkzngs events of a twelvemonth's campazgn wzth Zumalacárreguz, zn Navarre and the 
Basque provznces John Murray, London, 1836. Desde el bando liberal dicho libro fue respondido 
por el comerciante inglés BACON, John Francis: Su: years zn Bzscay, comprzszng a personal 
narratzve of the szeges of Bzlbao, zn june 1835 and oct. to dec.  1836, and of the prznczpal events 


































































