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PRÓLOGO 
 

PUBLICAMOS EN LA COLECCIÓN aDebate una breve, brevísima histo-
ria del carlismo. Algo más de cincuenta páginas no son suficien-
tes para recoger los casi 200 años de un movimiento social y 
político que ha sido protagonista indiscutible de la historia de 
España. 

Antes que nada, el carlismo es pueblo que no reniega de 
su pasado, pero también es pueblo que sabe enarbolar la ban-
dera de Dios- Patria- Fueros- Rey cuando el deber se lo deman-
da, y también es pueblo que sabe reflexionar sobre el sentido 
de la tradición y los deberes cristianos para con la cosa pública. 

Efectivamente, la longevidad del movimiento tradiciona-
lista-carlista ha sido posible gracias a la existencia de un pueblo 
celoso de su pasado y de sus tradiciones, que hasta la fecha ha 
sabido combatir en cuatro guerras civiles, que ha sabido cribar 
lo esencial de lo accidental a través de las grandes plumas del 
tradicionalismo político, y que actualmente sabe conservar vivo 
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un fuego que sin duda será capaz en el futuro de reavivar res-
coldos que muchos creen apagados.  

El carlismo, como todo gran movimiento social, es multi-
forme, complejo, abigarrado, y ante todo es movimiento físico, 
que, si bien sabe conservar sus principios, es capaz de modificar 
sus formas de acción/reacción según las necesidades de las 
épocas y los siglos. 

Que duda cabe que hoy sigue siendo necesario disputar 
académicamente de carlismo por cuanto nuestro nefasto sis-
tema educativo simplemente quiere ver en las luchas que pro-
tagonizaron nuestros bisabuelos, abuelos, y padres, simples 
reyertas dinásticas, reduciendo al tradicionalismo a un mero 
conflicto familiar, y quién sabe si el feminismo actual no querrá 
vender las guerras carlista como un conflicto patriarcal en el 
que un varón, Carlos V, quiso relegar a una mujer, Isabel (II) a 
un segundo plano. 

Lo cierto, es que el carlismo está en la esencia del pueblo 
español, pues ni en el siglo XIX, ni en el XX, ni en el siglo actual, 
un pueblo se levanta contra hermanos por defender únicamen-
te unos derechos dinásticos, que poco, o nada –si sólo fuera 
esto- interesa al común de las gentes. Entonces, como ahora, 
los pueblos solo se levantan cuando ven atacados sus princi-
pios, aherrojadas sus tradiciones, y vilipendiados sus derechos.  

Sería inútil hablar del carlismo sin comprender que el 
pueblo español evoluciona en sus expresiones sentimentales, 
pero no en sus amores profundos. El carlismo es ante todo tra-
dición, y la tradición es por esencia movimiento, herencia de lo 
pasado para su amejoramiento y su transmisión a lo futuro.  

Estas páginas, por tanto, están dedicadas a los más jóve-
nes, por ser ellos la esperanza del resurgir de una nueva hispa-
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nidad que celosa de sus tradiciones sepa buscar futuro de liber-
tad para las nuevas generaciones.  

Esta breve historia del carlismo de Valentina Orte cumple 
una clara misión: incitar a los más jóvenes al estudio no sólo del 
carlismo, sino de los movimientos tradicionalistas, demostrar-
les que hay una historia que ellos desconocen, una historia de 
valor y de fidelidad, pero ante todo una historia de amor a la 
libertad, a la verdadera libertad concreta cercana a la esencia 
de las  cosas. 

Esta pequeña historia es solo una introducción para el le-
go, pues en este pequeño opúsculo apenas figuran nombres, 
fechas, batallas, triunfos y derrotas, ya que la autora a vuela-
pluma sólo apunta los nombres de nuestros reyes legítimos, de 
algunos de nuestros eximios pensadores, cita únicamente a 
grandes rasgos la realidad de nuestros conflictos bélicos, y 
apunta algunas de las causas de las divisiones internas que han 
ido mermando las fuerzas del legitimismo. 

 
CARLOS MARÍA PÉREZ- ROLDÁN Y SUANZES- CARPEGNA 

  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«El carlismo popular, que creo haber es-
tudiado algo, es inefable, quiero decir, in-
expresable en discursos y programas; no 
es materia oratoriable. Y el carlismo po-
pular, con su fondo socialista y federal y 
hasta anárquico, es una de las íntimas 
expresiones del pueblo español»  

MIGUEL DE UNAMUNO 

 
Imposible mejorar la definición de Unamuno; solo dire-

mos que es un movimiento sociopolítico tradicional y legitimis-
ta de carácter antiliberal y antirrevolucionario, que surgió du-
rante la primera mitad del siglo XIX en oposición al liberalismo, 
el parlamentarismo y el secularismo, pero que, aunque surgido 
en las postrimerías del Antiguo Régimen para defender en apa-
riencia el absolutismo, rápidamente se desvinculó del mismo y 
desarrolló una política de defensa de la tradición medieval in-
fluenciada en muchos casos por el pensamiento de tradiciona-
listas no carlistas, como Jaime Balmes, como asegura Melchor 
Ferrer. Falta añadir que quizá ese tradicionalismo con sus le-
yendas, mitos y, sobre todo, valores cristianos, lo hacen dife-
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rente y muy atractivo en una sociedad tan descreída como la 
actual y facilita, a pesar de las divisiones que entre ellos tuvie-
ron, que siga perviviendo. 

Juan María Roma y Comamala, político y propagandista 
carlista, niega la conocida frase que muchos repiten como crite-
rio de verdad, «el carlismo es el mero retorno incondicional y 
absoluto al tiempo pasado». Por el contrario, definía el carlismo 
como «la restauración del antiguo régimen purificado de las 
imperfecciones inherentes a tiempos que fueron; curado de los 
vicios en él introducidos por posibles errores del tiempo y com-
pletado o perfeccionado con lo bueno y útil de los tiempos pre-
sentes reconocido como tal en la piedra de toque de la expe-
riencia». Asimismo, afirmaba que el carlismo era «la restaura-
ción de la monarquía que hizo de España la nación más grande 
y gloriosa del mundo» y que “no era la forma, sino el espíritu, el 
fondo de la tradición», lo que debía restaurarse.  

Las voces «carlismo» y «carlista», aparecidas durante la 
segunda restauración absolutista de Fernando VII, entre 1823 y 
1833, derivan del nombre del infante Carlos María Isidro de 
Borbón –el que iba a convertirse en el rey Carlos V de los legi-
timistas– y designan la forma evolucionada de unas corrientes 
preexistentes, cuya principal materialización había sido el rea-
lismo borbónico. 
 

FUNDAMENTOS DOCTRINALES E IDEOLÓGICOS DEL CARLISMO 
Se trata de un fenómeno exclusivamente histórico hispá-

nico que ha originado mucha bibliografía de diversa índole; 
sobre todo histórica, pero muy centrada en sus aspectos milita-
res asociados a una confrontación ideológica progreso/reacción 
o revolución/tradición. Por lo demás, ha sido considerado como 
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un fenómeno marginal cuyo conocimiento no merecía dema-
siado interés para la historiografía, por ser considerado de ma-
nera facilona o interesada, una cultura reaccionaria, contraria 
al progreso. 

Conviene tener en cuenta también que, aunque el carlis-
mo fue aparentemente solo un movimiento legitimista, su ad-
hesión contenía un fuerte componente de defensa de la reli-
gión, de ahí su lucha implacable contra el liberalismo infiltrado 
por la masonería desde el reinado de hecho del hermano de 
Napoleón, el Gran Maestre de la Masonería de Francia, José I, 
quien rápidamente se ocupó de implantar unas mil logias 
masónicas en España, las cuales tendrían un papel importante 
en los pronunciamientos liberal-masónicos contra la monarquía 
católica, y en la «conversión» del Infante Francisco de Paula de 
Borbón, hermano del rey, que fue nombrado Presidente de la 
Masonería Española como Gran Maestro del Gran Oriente Na-
cional de España. 

Las consecuencias de ese liberalismo se hizo sentir en un 
profundo anticlericalismo «no creyente» como lo llama Julio 
Caro Baroja, que surge entonces y que cuestiona desde una 
óptica racionalista la sociedad sacralizada del Antiguo Régimen 
y el poder de la Iglesia católica, al considerarlos obstáculos para 
el progreso en España y en el mundo, que dieron lugar a las 
primeras manifestaciones de violencia anticlerical —en 1822-
1823, 1834 y 1835— con la rápida disminución del número de 
frailes como resultado de la desamortización de Mendizábal 
(bien es cierto que las desamortizaciones se venían producien-
do desde el reinado de Carlos III, siempre, y esta vez también, 
con poco beneficio para el pueblo).  
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Esta deriva hizo que el movimiento carlista, aunque to-
davía en sus orígenes, fuera espoleado por una especie de re-
acción instintiva contra las nefastas consecuencias sociales y 
contra la nueva cultura, fruto especialmente de la Revolución 
Francesa. Mantuvo como hilo conductor el legitimismo, que se 
fue adaptando a las nuevas formas culturales, a la vez que re-
elaboraba unos «principios racionales», para ir dando respuesta 
a nuevos problemas sociales. Y la mayor parte del tiempo, sin 
perder de vista unos principios culturales de tipo tradicionalis-
ta. 

¿Por qué entonces la historiografía y la cultura oficial le 
han prestado menos atención que a la Falange, al anarquismo, 
o a los diversos grupos marxistas? Las causas habría que bus-
carlas en varios niveles: en primer lugar, porque se le ha consi-
derado lisa y llanamente un movimiento reaccionario, anti-
histórico, anclado en un pasado cuasi medieval, al que no me-
recía prestarle la más mínima atención. En segundo lugar, por-
que consecuente con sus orígenes diversos, su larga historia 
está plagada de escisiones y distintas interpretaciones, tanto 
desde el punto de vista político-organizativas como ideológico 
culturales, formando una amalgama difícil de entender. Y, en 
tercer lugar, porque en su conjunto siempre se ha hallado muy 
lejos del poder de turno correspondiente. 

Su ideario tradicionalista queda sintetizado en los doce 
puntos siguientes expuestos por la Junta de Gobierno de la 
Comunión Tradicionalista Carlista, bajo la dirección de Carlos 
Ibáñez Quintana que, vistos desde el ambiente hedonista, falto 
de valores y anticlerical del momento actual, pueden sorpren-
der a más de uno. He aquí los doce principios fundamentales 
del carlismo: 
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1. Jesucristo es Rey del Universo. A Él deben someter-
se todos los gobernantes. 

2. La democracia liberal se basa en la discordia per-
manente y la tiranía del parlamento. Es partitocráti-
ca y no representativa. Sus gobiernos son tiránicos y 
fuente de corrupción. 

3. La persona humana desde su concepción goza de 
derechos inherentes e indiscutibles. 

4. La Familia es la base de la Sociedad, sus derechos 
son anteriores al Estado. 

5. La variedad de España se refleja en los Fueros que 
garantizan la libertad en la unidad. 

6. Las Cortes tradicionales limitan el poder del Rey. Es-
tarán compuestas con procuradores enviados por 
las instituciones sociales, independientes del Rey, y 
sometidos al «mandato imperativo». 

7. La vida social se basa en la libertad de los cuerpos 
intermedios y ha de estar presidida por los princi-
pios de solidaridad y subsidiariedad. 

8. La enseñanza no puede seguir siendo monopolio 
del Estado. 

9. La justicia se impartirá en nombre del Rey. Se ga-
rantizará por ley la competencia e independencia 
de jueces y fiscales. 

10. Los altos cargos serán sometidos al «juicio de resi-
dencia» al final de su mandato. 

11. La economía no puede prescindir de las leyes mora-
les. Los gobernantes intervendrán para que estas 
leyes se respeten. 
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12. La Monarquía hereditaria garantiza un poder su-
premo, continuo e independiente. 

 
Es comprensible que estos principios marquen un rechazo 

frontal del liberalismo radical tan dependiente de la masonería 
por su carácter de religión prometeica, gnóstica, secreta y de 
influencias oscuras y desde luego, anticatólica. 

Sin embargo, los jóvenes, especialmente si eran católicos, 
se sintieron cautivados por estos principios. Para atraerlos más, 
con el tiempo se crearon círculos carlistas que constituyeron un 
poderoso elemento de socialización y potenciación de las ju-
ventudes al proliferar los gimnasios y las prácticas de tiro, pero 
también, más adelante, veladas literario-musicales, bailes, jue-
gos, teatro, grupos de danzas folclóricas, etc. El centro carlista 
conocido como El Paller y el semanario Joventut que dirigía el 
carlista catalán Tomás Caylá fueron en 1930 importantes artífi-
ces de la renaixença castellera en Valls, donde uno de los dos 
grupos, la Colla Vella, que era la de los labradores, también era 
conocida por la Colla dels carlins. 

Algunos disponían de sección obrera y hasta de bolsa de 
trabajo, y combinaban la caridad junto al mutualismo y la esco-
larización. La sociabilidad era sobre todo al principio, masculi-
na, pero poco a poco fueron progresivamente penetrando las 
mujeres que con el tiempo tendrían su propia organización: las 
«Margaritas» que deben su nombre a la esposa de Carlos VII, 
doña Margarita, llamada el Ángel de la Caridad por sus labores 
sanitarias en los hospitales de campaña, principalmente en el 
del monasterio de Irache. El origen de este grupo femenino se 
encuentra en la última guerra carlista; realizaban generalmente 
sus actividades en los domicilios e instituciones benéficas de la 
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ciudad como las Hermanitas de los Pobres, la Casa de Miseri-
cordia y el Hospital Provincial. Más tarde, la labor de estas mu-
jeres se concretaba principalmente en la confección de unifor-
mes, el avituallamiento de las columnas de requetés que part-
ían de Pamplona y su incorporación en 1936 a los hospitales 
militares como enfermeras. Algunas asociaciones de margari-
tas, ya entonces, empiezan a cuestionar el papel tradicional 
que hasta entonces tenía la mujer en la guerra, dedicada, ex-
clusivamente, a labores asistenciales y de caridad. Las Margari-
tas de Catarroso hacen un comunicado diciendo: «ofrecemos 
nuestra persona y nuestra vida para lo que haga falta, si nos 
necesitan en los hospitales, de enfermeras; en la línea de fuego, 
para guisar o para manejar el fusil». Es decir, sin necesidad de 
Ley de Igualdad alguna, y siempre demostrando que la mujer 
en el carlismo es lo que el carlismo preconiza: fiel guardiana de 
las tradiciones familiares, valedora de la integridad familiar y en 
igualdad con el hombre a la hora de defender los valores que le 
son propios. 
 

PRINCIPALES IDEÓLOGOS 
Ninguneados, postergados y por ello olvidados y no por 

falta de méritos, el carlismo tiene un importante acervo de 
pensadores, muchos de ellos afectados por la deriva que, im-
pulsada por la masonería, llevaba España. La secta del Arco 
Real y otros miembros de distintas logias (Martínez de la Rosa, 
Argüelles, Becerra, Istúriz, Alcalá-Galiano y otros), contribuye-
ron a crear un clima de ingobernabilidad: Matanzas de frailes 
en Madrid y Barcelona. Se producen más de 100 asesinatos de 
religiosos en tumultos organizados por las logias masónicas. El 
Barón Rotschild (hoy hablamos de Soros) viaja a Madrid para 
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sustituir el gobierno de Toreno por el masón Mendizábal, que 
realiza la desamortización de los bienes eclesiásticos. Los ma-
sones españoles unen fuerzas: los radicales se suman a los libe-
rales. 

En este ambiente que se prolongará a lo largo de todo el 
siglo, se desarrolla el carlismo al que dieron voz muy importan-
tes pensadores, siempre con la defensa de dos principios bási-
cos: el legitimismo del pretendiente y la religión católica y, por 
ende, su lucha contra la masonería. En este breve trabajo men-
cionaremos algunos eruditos tradicionalistas no necesariamen-
te carlistas.  

Donoso Cortés, liberal convencido durante los primeros 
años de su vida, contribuyó a la formación y contenido doctri-
nal del Partido Moderado. En 1847, dio un cambio radical al 
experimentar lo que él mismo llamó su «conversión», aunque 
nunca había dejado de ser católico. Conmocionado por las re-
voluciones europeas de 1848, precursoras a su juicio de gran-
des catástrofes, abjuró del liberalismo y propuso la vuelta a los 
principios y valores de la Iglesia Católica como único medio de 
«salvar la sociedad». Sería considerado el gran ideólogo de la 
contrarrevolución.  

En su ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO Y EL SOCIA-

LISMO (1851) aseguraba: «toda cuestión política se resuelve en 
una cuestión teológica». El monoteísmo se corresponde con la 
monarquía absoluta, el panteísmo con la república, en la que el 
poder está distribuido por todas partes, y el anarquismo se co-
rresponde con el ateísmo. Pero el dualismo fundamental, según 
lo expone Donoso, es el teológico, el dualismo entre el teísmo y 
el ateísmo: el panteísmo es posición insegura, que no alcanza a 
inclinarse a uno u otro extremo. Según su teoría, «en política el 
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correspondiente dualismo se establece entre el catolicismo y el 
socialismo: el liberalismo es sólo un tercero inconsistente y va-
cuo, que sólo puede acabar inclinándose al catolicismo o al so-
cialismo.» [BUENO, GUSTAVO, en EL MITO DE LA DERECHA, Temas de 
Hoy. Madrid, 2008). 

Cándido Nocedal y Rodríguez de la Flor, político, perio-
dista y abogado español que en su juventud militó en el partido 
progresista y tras transitar por posiciones moderadas y neo-
católicas, terminaría en la órbita del carlismo. En un nuevo giro 
político en su vida, después de permanecer apartado de la acti-
vidad política un tiempo (aunque mantuvo el puesto de diputa-
do), participó en la Vicalvarada1 y fue uno de los que suscribió 
el Manifiesto de Manzanares en 1854 por el que se exigían 
unas reformas políticas y unas Cortes Constituyentes para 
hacer posible una auténtica «regeneración liberal». Se fue 
apartando de la Unión Liberal y se unió a la Comunión Católico 
Monárquica. En enero de 1872 Don Carlos le nombró presiden-
te de la Junta Central católico-monárquica en sustitución del 
Marqués de Villadarias. Esto motivó que Antonio Aparisi y Gui-
jarro se apartara de la vida política activa, falleciendo poco 
después, y generó disgustos y divisiones entre los carlistas que 
tendrían repercusiones 9 años después, con motivo de la crea-

                                                             
1
 Enfrentamiento entre las tropas sublevadas al mando del general Leopoldo 

O´Donnell, y las tropas gubernamentales en las cercanías del pueblo madri-
leño de Vicálvaro— fue un pronunciamiento militar seguido de una insu-
rrección popular, que se produjo entre el 28 de junio y el 28 de julio de 1854 
durante el reinado de Isabel II. Se puso fin así a la década moderada (1844-
1854) y se dio paso al bienio progresista (1854-1856). La politización del 
levantamiento se logra a través de un Manifiesto, redactado desde Manza-
nares por el joven Antonio Cánovas del Castillo.  
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ción de la Unión Católica de Pidal; y con la fundación, poco 
después de su muerte, en 1888, por parte de su hijo, Ramón 
Nocedal, del partido integrista o Partido Católico Nacional por 
considerar que el pretendiente Carlos de Borbón y Austria-Este 
sostenía una actitud conciliadora con el liberalismo. Su principal 
medio de difusión fue el diario El Siglo Futuro desde el cual 
acusó a Don Carlos de «traicionar las esencias del Carlismo». 
«En la católica España, solo la tesis católica tenía raíces y base 
estable, y lo que se pretendía no era “cristianizar a una socie-
dad hereje”, sino imponer el liberalismo a un pueblo católico» 
para secularizarlo. 

Jaime Balmes y Urpiá. Nacido en Vich en 1810, murió en 
1848. Fue un filósofo, teólogo, apologista, sociólogo y tratadis-
ta político. Familiarizado con la doctrina de santo Tomás de 
Aquino, Balmes es un filósofo original que no pertenece a nin-
guna escuela o corriente en particular, al que Pío XII calificó 
como Príncipe de la Apologética moderna. Expondrá sus ideas 
políticas y sociales y sus argumentaciones apologéticas, en 
cientos de artículos, a través de diversos medios como la revis-
ta quincenal LA SOCIEDAD y el periódico semanal EL PENSAMIENTO 

DE LA NACIÓN, del que asume, además, la dirección y publicación. 
Desde este periódico postuló el enlace matrimonial entre Isabel 
II y su primo Carlos Luis de Borbón y Braganza (hijo de Carlos 
María Isidro), con el que pretendía resolver el pleito dinástico. 
Aunque fue elegido académico electo de número en 1848 de 
la Real Academia Española, no tomó posesión por su prematuro 
fallecimiento. Sus obras más conocidas: EL CRITERIO, CARTAS A UN 

ESCÉPTICO EN MATERIA DE RELIGIÓN, y muchas más. Colaboró con el 
pretendiente Carlos VI y se convertiría en uno de los principales 
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teóricos carlistas, junto con otros pensadores y periodistas co-
mo Gabino Tejado y Francisco Navarro Villoslada. 

Gabino Tejado, abogado de familia liberal, después de 
ocupar diversos puestos dentro del grupo liberal  se hizo tradi-
cionalista y formó parte de la corriente denominada neocatóli-
ca. Fue discípulo de Juan Donoso Cortés, cuyas OBRAS (1854-
1856) ordenó y prologó. Según Tejado, Isabel II había sido eri-
gida por los liberales, quienes después la habían agasajado y 
amenazado, y finalmente, avergonzados un día de su misma 
obra, arrojado de sí «como a un vivo remordimiento». En 1875 
Cándido Nocedal  lo nombró primer redactor jefe del diario 
carlista y posteriormente integrista EL SIGLO FUTURO. Miembro 
de la Real Academia Española en 1881, leyó un discurso de in-
greso titulado «Algunas ideas sobre la civilización moderna en 
relación con la religión». 

Francisco Navarro Villoslada, escritor, político y periodis-
ta navarro. Pasa de su admiración por Espartero a la militancia 
en el partido carlista por su acendrado catolicismo. Cuando los 
vientos revolucionarios soplan cada vez más fuerte y los secto-
res liberales van culminando su acercamiento a las esferas del 
poder, las personalidades católicas sólo encuentran una salida: 
el carlismo. Es lo que ocurre con Navarro y otras personalida-
des del campo neocatólico como Aparisi, Tejado, Nocedal, etc. 
Pronto destaca Navarro como publicista y polemista en pro de 
la causa carlista. Recordemos el artículo titulado EL HOMBRE QUE 

SE NECESITA que ejerció gran influencia en los ánimos de muchas 
personas. En él presentaba la figura de Carlos de Borbón como 
la necesaria para salir de la «anarquía» en la que se encontraba 
España. 
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Antonio Aparisi Guijarro, político y periodista tradiciona-
lista español. En 1843 fundó la revista LA RESTAURACIÓN, y en 
1855 el periódico EL PENSAMIENTO DE VALENCIA. De 1862 a 
1872 DIRIGIÓ LA REGENERACIÓN,  a través de cuyas páginas, así co-
mo desde la tribuna pública, atacó al liberalismo, la democracia 
y muy especialmente, el krausismo. En su discurso en la Socie-
dad Literario-Católica La Armonía, que constituyó un grito de 
combate contra los enemigos de la España tradicional católica, 
afirmaba: La razón iluminada por la fe se llama Santo Tomás de 
Aquino; la razón enemiga de la fe se llama Federico Krau-
se. También por estos años colaboró en LA ESPERANZA y LA ESTRE-

LLA. Elegido miembro de la Real Academia Española y años des-
pués también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas. Muy influido en su pensamiento por Jaime Balmes y Dono-
so Cortés, su obra constituye hoy uno de los más sólidos pilares 
del tradicionalismo, siendo perceptible a su vez su presencia 
doctrinal en varias de las figuras que le sucedieron en las filas 
del carlismo como Enrique Gil Robles, Vázquez de Mella y 
Víctor Pradera. 

Juan Vázquez de Mella, contemporáneo de los regenera-
cionistas y de la generación del noventa y ocho, se le considera 
como el gran renovador del tradicionalismo hispano. Aunque 
hoy está prácticamente olvidado (como tantos otros pensado-
res, filósofos y escritores por el único motivo de no ser de iz-
quierdas), sin sus ideas no puede entenderse buena parte de 
nuestro siglo XX. Apodado «el Verbo de la Tradición», llegaría a 
ser a principios del siglo XX el ideólogo por antonomasia del 
carlismo. Luchador contra la masonería, afirmaba que «la logia 
es la antesala de la sinagoga». Hoy aún se tiende a presentar a 
la secta como algo inofensivo, bienintencionado a la que siguen 
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unos cuantos nostálgicos de la Ilustración y de las primeras 
constituciones decimonónicas. La obra de Vázquez de Mella 
quedó reflejada en sus discursos, pronunciados generalmente 
en las Cortes, y en sus artículos publicados en EL CORREO ESPAÑOL 
y otros periódicos tradicionalistas.  

Como resultado de su enfrentamiento con Don Jaime de 
Borbón fundó en 1919 el Partido Católico Tradicionalista, o par-
tido mellista. La ideología del partido se basaba en la interpre-
tación que hacía Vázquez de Mella del tradicionalismo. Propug-
naba:  

1. Unión moral y separación económica de la Iglesia y 
del Estado. 

2. Sustitución del régimen parlamentario por el repre-
sentativo. 

3. Autarquía de municipios y regiones, y defensa re-
suelta del orden social fundado en la armonía de 
clases que forman el trabajo integral. 

4. Política internacional orientada hacia los tres idea-
les en que desemboca la historia de España: domi-
nación del Estrecho, federación con Portugal y con-
federación con los Estados Hispanoamericanos. (Si 
hubiera podido llevarse a cabo, se hubiera creado 
una especie de Commonwealth «a la española»). 

Melchor Ferrer (1888-1965), autor principal de una mo-
numental HISTORIA DEL TRADICIONALISMO ESPAÑOL, considera que el 
viejo Partido Carlista es uno de los más antiguos, si no el que 
más, de entre todos los partidos políticos españoles. En el tomo 
II de la citada obra habla ya del precarlismo en la etapa fernan-
dina en la que se produjeron los hechos de la llamada Regencia 
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Suprema de España tras la toma de la Seo de Urgel y la guerra 
de los agraviados o «malcontents». 

Por último, en esta breve mención sobre autores carlis-
tas, no podemos dejar de destacar a Luis María de Llauder, Le-
andro Herrero, Benigno Bolaños, Miguel Fernández Peñaflor, 
Manuel Polo y Peyrolón y Enrique Gil Robles, Víctor Pradera y 
Marcial Solana González-Camino. Y entre los más modernos, ya 
de mediados del siglo XX, a Rafael Gambra, Elías de Tejada, 
Alberto Ruiz de Galarreta (Manuel de Santa Cruz), Raimundo de 
Miguel, etc. 

 
DESARROLLO HISTÓRICO EN ESPAÑA 

Después de la vuelta a España de Fernando VII como «el 
Deseado» y de la aplicación del absolutismo y de la supre-
sión de la Constitución de 1812, se aceleró la actuación de las 
logias que se pusieron a conspirar y a urdir insurrecciones ar-
madas, a cargo de militares y civiles masones, inaugurando el 
golpismo militar: son los también llamados pronunciamientos. 
Destacan en ellos el general Espoz y Mina en 1814 con su so-
brino Mina «el joven», el general Juan Díez Porlier en 1815, en 
1816 el general Luis de Lacy, en 1819, el coronel Joaquín Vidal 
en Valencia y Quiroga y Rafael del Riego sublevando a las tro-
pas que en Cádiz iban a embarcar para combatir a los insurgen-
tes americanos. 

Estalla otro motín militar en La Coruña, de igual signo 
político y preparado por las mismas fuerzas ocultas que el de 
Las Cabezas de San Juan que se extendió por casi todas las 
guarniciones del país. El día nueve de marzo de 1820 llegan a 
los aledaños del Palacio Real de Madrid, de modo que el Rey, 
siempre voluble y oportunista, no tuvo empacho en ceder ante 
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los sublevados y jurar la Constitución. Al día siguiente publicaría 
el famoso manifiesto que incluía aquella frase tan gloriosa de 
«Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda consti-
tucional».  

Este revolucionario período, −a un ministerio exaltado 
(Agustín Argüelles), sucedió otro aún más extremoso (general 
Evaristo San Miguel) − estuvo dominado enteramente por las 
logias, con el agravante de que estaban violentamente enfren-
tadas entre sí: «Los ministros que no acataban sus órdenes eran 
depuestos, porque en realidad no eran ellos los que goberna-
ban, sino uno que todos llamaban poder oculto, pero que todos 
sabían quiénes eran»2 . Se decía que ese poder oculto lo deten-
taban los maestros del Arco Real.  

Ese triunfo del liberalismo se caracterizó por implantar 
toda una serie de medidas que significaban el triunfo de esta 
ideología hasta en los puntos más conflictivos que exacerbaron 
los ánimos de los tradicionalistas. La mayor parte de las leyes 
votadas en las Cortes en el periodo legislativo de 1821, se hicie-
ron contra la Iglesia: abolición del fuero eclesiástico y supresión 
de monasterios y conventos, aplicando sus bienes al fisco. Los 
obispos que se atrevieron a protestar fueron expulsados de 
España. Igualmente fueron perseguidos militares y civiles realis-
tas. En resumen: si nefastos fueron los gobiernos absolutistas, 
aún más desastroso resultó el trienio constitucional masónico. 
Se pretendía una transformación de España. Al rey nadie hacía 
caso.  

Surgen grupos decididos a combatir esa deriva. Uno de 
ellos es la conquista por las partidas absolutistas de la Seo de 

                                                             
2
 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, de Espasa-Calpe, ed. de 1923, tomo 21, 

pág. 1.026. 
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Urgel donde el marqués de Mataflorida se decidió a crear un 
gobierno que rivalizara con los liberales en el control de la mo-
narquía y constituyó allí la sede de la Regencia Suprema de Es-
paña. Solicitaron ayuda al Príncipe de Metternich, canciller de 
Austria, y también a Francia. No tuvieron mucho éxito en dicha 
solicitud y la Regencia cayó en el descrédito al no poder solu-
cionar por falta de fondos los problemas que los realistas le 
presentaban. Un ejército comandado por Mina se dirigió contra 
la sede en Urgel; esta cayó y la Regencia tuvo que huir. 

En el contexto político europeo, el fenómeno liberal es-
pañol es considerado un mal ejemplo para las potencias con-
servadoras del continente, de modo que, reunidas en el Con-
greso de Verona, deciden enviar un ejército para poner fin al 
proyecto liberal español y devolver el poder absoluto al ahora 
rey constitucional, Fernando VII, quien ya había solicitado él 
mismo su ayuda. En abril de 1823 se produce la invasión fran-
cesa de los llamados «Cien Mil Hijos de San Luis» bajo el mando 
del duque de Angoulème que vienen a restaurar el absolutismo 
con el apoyo de la guerrilla antiliberal. Los liberales fueron aco-
rralados en Cádiz y derrotados en agosto de 1823 en la batalla 
del Trocadero, lo que significó el triunfo de la contrarrevolución 
en España.  

Cuatro años después, 1827, surge la guerra de los agra-
viados o «malcontents». Se trató de un movimiento popular 
que cuajó entre quienes se sentían agraviados por el incumpli-
miento de las promesas de Fernando VII tras su última restau-
ración en el trono. El profundo sentimiento de los sublevados 
coincidía de pleno con el del hermano de Fernando VII, Carlos 
María Isidro de Borbón, sucesor al trono, que contaba con nu-
merosos apoyos, sobre todo en la mitad norte de España.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Espoz_y_Mina
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Muerto Fernando VII en 1833 el panorama de las conve-
niencias políticas dio un giro copernicano. El país se divide en-
tre los partidarios de don Carlos y los de Isabel II. Los de aquel, 
por coherencia política, eran tradicionalistas, los de ésta libera-
les y, además, más numerosos entre los que ocupaban el po-
der, de modo que el carlismo, desde sus inicios, fue considera-
do una facción y, en realidad y dadas las tendencias políticas 
del momento, no era pensable la posibilidad de que encontrara 
apoyos en otros países. Así la Reina Gobernadora, queriendo 
lógicamente consolidar el trono de Isabel, optó por el liberalis-
mo, aunque costase creer que en su fuero interno fuera una 
sincera liberal. 

 
PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839) 

Carlos María Isidro, había sido el heredero al trono duran-
te el reinado de su hermano Fernando VII, debido a que éste, 
tras tres matrimonios, carecía de descendencia. Al verse exclui-
do en 1830 al publicar su hermano la Pragmática Sanción de 
Carlos IV, proclamó en el Manifiesto de Abrantes su voluntad 
de defender sus derechos dinásticos, con lo que arrastró al país 
a la Primera Guerra Carlista, bien entendido que, al contrario 
de la opinión extendida durante años, la cuestión dinástica no 
fue la única razón de esa guerra.  

Los sectores más conservadores (absolutistas radicales, 
reaccionarios y tradicionalistas) se agruparon bajo el lema de 
Dios, Patria, Rey y Fueros en torno a Carlos, preocupados por el 
giro que Fernando había dado en los últimos años de su reina-
do para atraer a los sectores liberales que la regente María 
Cristina parecía querer conservar. Otro factor que ayuda a la 
conformación del grupo carlista son los efectos causados por la 

http://www.rutasconhistoria.es/articulos/fernandovii
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desamortización de Mendizábal3: un proceso de expropiación 
forzosa de los bienes de la Iglesia Católica y de los Ayuntamien-
tos (en muchos de los casos, sin indemnización) que los ponía a 
la venta por medio de un sistema de subasta con el objetivo de 
alimentar las maltrechas arcas públicas del estado español una 
vez perdidas las colonias en América.  

Los liberales pretendían liberalizar la economía con una 
propiedad de la tierra que pudiera circular sin restricciones y 
crear una base de propietarios burgueses que constituyeran el 
sustento del liberalismo en España, tal y como había ocurrido 
en otros países, pero esta medida en principio social no tuvo el 
efecto deseado, ya que el reparto de lo expropiado fue a parar 
a aquellos pocos adinerados terratenientes que podían pagar 
su precio en subasta pública y, naturalmente, con ello se  fo-
mentó el latifundismo en el sur de España.  

Sin embargo, su objetivo principal fue castigar a la Iglesia, 
cada vez más contraria al liberalismo. La desamortización no 
dejó de ser un mero desfalco bautizado con ese neologismo 
encubridor. «La burla imprudente de los sentimientos religiosos 
y nacionales llegó hasta el punto de que la querida de Mendizá-
bal se atrevió a lucir en público un magnífico collar que hasta 
poco tiempo antes había servido de adorno a una imagen de la 
Santa Virgen María en una iglesia de Madrid»4. En este aspecto 
de menoscabar a la Iglesia católica, sí que tuvieron éxito. 

                                                             
3
 Álvarez Mendizábal fue miembro destacado del «Taller Sublime», logia 

masónica de Cádiz junto con Istúriz y Alcalá Galiano.   
4
 Arzobispo Monseñor León Meurin, Obispo de Port-Louis, en su obra FILO-

SOFÍA DE LA MASONERÍa, según EL ESPAÑOL DIGITAL: 
www.elespañoldigital.com/desamortizaciones-y-otros-expolios/ 
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Don Carlos encontró apoyo social en las regiones del no-
roeste de España, provincias vascongadas, Navarra, una zona al 
norte de Cataluña y en el Maestrazgo y en parte del Sistema 
Central y del Sistema Ibérico, exceptuando algunas zonas como 
León, Logroño, Huesca y Barcelona. También, aunque en menor 
extensión en Andalucía y Extremadura. En sus filas se encon-
traba parte de la nobleza rural, importantes sectores del clero 
bajo y medio y una masa popular compuesta por artesanos 
arruinados, pequeños campesinos propietarios y arrendatarios 
enfitéuticos que se vieron negativamente afectados por las 
reformas liberales (abolición de los gremios, arrendamientos de 
particular a particular a corto plazo, con pagos monetarios y 
facilidad para la expulsión de las tierras). No es de extrañar que 
los que se sintieron maltratados por el liberalismo apoyaran al 
que venía a combatirlo. 

Con esta primera guerra carlista España entraba en la his-
toria contemporánea con una guerra civil que condicionó todo 
el siglo y fue, sin duda, la que contó con mejores caudillos –
Zumalacárregui y Cabrera−. El Carlismo, defensor de la tradi-
ción frente a las ideas revolucionarias, se apartó de la deriva 
que tomaba la sociedad española en su asimilación del libera-
lismo y se mantuvo en la defensa de la verdadera España frente 
a la impostura de la España liberal.  

Destacó en la organización de los efectivos carlistas en la 
zona norte el coronel Tomás Zumalacárregui, quien desde la 
zona guipuzcoana irá expandiendo el control carlista sobre la 
región vasconavarra. En Cataluña y el Maestrazgo el levanta-
miento funcionó a base de guerrillas. Esta fase terminó con la 
muerte de Zumalacárregui el 23 de julio de 1835 durante el 
asedio de Bilbao con la victoria de los cristinos que rompen el 

https://www.lacrisisdelahistoria.com/la-historia-contemporanea/
https://www.lacrisisdelahistoria.com/la-historia-contemporanea/
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cerco de la ciudad a las órdenes de Espartero. El general Gómez 
gana las batallas de Jadraque, Arcos y Almadén. También im-
portantes fueron las expediciones del general Guergué y Yániz 
en Cataluña y, sobre todo, la expedición del infante don Carlos 
en 1837. 

Esta expedición del pretendiente carlista tenía como ob-
jetivo ir hacia Madrid para negociar un posible matrimonio de 
su hijo con la heredera Isabel. Llega a Madrid y se instala en los 
altos de los Artilleros, zona del este desde donde se divisaba 
perfectamente el posible movimiento de las tropas isabelinas, 
pero, inexplicablemente, se vuelve hacia el norte en octubre de 
1837 sin haber presentado batalla. Convendría saber quién 
influyó sobre don Carlos Mª Isidro para adoptar semejante de-
cisión que permitió que las zonas en combate se mantuvieran 
estables y que la guerra no se decantara aún por ningún bando.  

Después del repliegue del pretendiente se generó una 
primera división entre los carlistas: los de ideología más tem-
plada y los más intransigentes, llamados apostólicos. Estos su-
cesos serán decisivos para el desarrollo militar, porque los cris-
tinos aprovechando la desunión, sacarían ventaja y acabarían 
imponiéndose. El general Maroto, nombrado general en jefe 
del ejército carlista ordenó (se supone que por una transacción 
con Espartero) eliminar a los que se oponían a la misma, entre 
los que se encontraban los generales Guergué, García y Sanz, el 
brigadier Carmona y el intendente Uriz, los cuales fueron fusi-
lados en el Puy de Estella el 18 de febrero de 1839; con ello la 
división entre los carlistas se acentuará. 

Finalmente, Maroto y Espartero llegaron a un pacto, fir-
mando el Convenio de Vergara el 29 de agosto de 1839. En él 
se reconocieron los empleos y grados del ejército carlista per-



VALENTINA ORTE 

-29- 
 

mitiendo su integración en el ejército cristino y se recomenda-
ba al gobierno que propusiera a las Cortes la devolución de las 
tres provincias vascas y Navarra.    

Don Carlos no reconoció el Convenio de Vergara y la gue-
rra siguió, pero los carlistas ya no contaban con tanto apoyo 
militar. Espartero fue liquidando al ejército carlista en el norte 
lo que obligó a don Carlos a refugiarse en Francia. Resistían los 
carlistas en Aragón con el general Cabrera al frente y en Cata-
luña con el conde de España. En ambas zonas hubo una guerra 
brutal siendo asesinado este último en noviembre de 1839, 
mientras Cabrera resistió durante 10 meses, primero en More-
lla y después en Berga. Finalmente, el 6 de julio de 1840 Cabre-
ra y las últimas tropas carlistas cruzaron la frontera poniendo 
término a una guerra que duró siete años, provocó un número 
aproximado de entre 150.000 y 200.000 muertos, cifra muy 
elevada teniendo en cuenta el número de población española 
en esos años, con ejemplos de gran crueldad como el asesinato 
de la madre del general carlista Cabrera.  

 
SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1846- 1849) 

                                                                                                                                          
El fin de la primera guerra no significó el fin del carlismo. 

Este continuó con la defensa de sus principios con una estrate-
gia política propia de una guerra de liberación nacional y de 
conflicto social, en forma de guerrilla. Tuvo lugar fundamen-
talmente en Cataluña entre septiembre de 1846 y mayo de 
1849 esta Segunda guerra carlista, Campaña Montemolinista5 o 

                                                             
5
Llamada así por su dirigente, don Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde 

de Montemolín, quien adoptó este título en reconocimiento a dicha locali-
dad extremeña, antigua encomienda de su padre, Carlos María Isidro de 
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Guerra de los Matiners6 (los madrugadores, en catalán), no 
alcanzando carácter extenso de verdadera contienda nacional. 
El carlismo fue a esta guerra contando solamente con sus estra-
tos populares, pues a pesar de que desde 1843 los masones 
tanto radicales como liberales, se habían unido, los integristas o 
absolutistas puros no colaboraron en el alzamiento ni tampoco 
los absolutistas moderados o tradicionalistas, ya que se habían 
acogido al Convenio de Vergara de 1839. 

Se produce una evidente evolución ideológica en el car-
lismo como manifiestan las proclamas, tanto de Carlos VI como 
de sus máximos dirigentes militares. Se abandona el absolutis-
mo teocrático de la primera guerra y aceptan algunos postula-
dos del liberalismo democrático, Cabrera, Tristany y el estu-
diante de Villasur (Burgos) arengan: ¡Viva la Constitución y Car-
los VI! ¡Unión y olvido de lo pasado! 

Los estratos populares estaban sufriendo una importante 
merma en su economía que daba lugar a un aumento del ban-
dolerismo (trabucaires). Además, se habían establecido de nue-
vo las «quintas», o sea, la obligatoriedad de hacer el servicio 
militar; se puso en marcha el «consum», un impuesto muy ele-
vado sobre el precio de productos como el aguardiente, el acei-
te de oliva, la carne, la cerveza y el jabón, y, sobre todo, la vuel-
ta al medieval portazgo, «el dret de portes», es decir, tener que 
pagar la entrada a las ciudades de determinadas mercancías. La 

                                                                                                                                   
Borbón en lo que se considera un acto reivindicativo de Carlos Luis, pues la 
encomienda, al igual que el resto de los bienes del infante Carlos María 
Isidro, fue confiscada por el Estado tras el levantamiento carlista. 
6
 «Madrugadores» porque se adelantaban a las consignas políticas expresa-

das en proclamas que demuestran un deseo de canalizar estas energías 
populares que son un leve reflejo de la opinión en Cataluña. 
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pobreza y, sobre todo, la injusticia social que esas normas aca-
rreaban radicalizaron a los seguidores de Montemolín que, al 
entrar en los pueblos, quemaron los registros de la propiedad y 
prometieron la retroacción de las tierras «desamortizadas». Los 
ricos propietarios liberales catalanes se asustaron. Esto queda 
constatado por historiadores procarlistas y por las propias au-
toridades liberales, como lo muestra el manifiesto de La Garriga 
que acusa a los matiners de intentar implantar «el fatal comu-
nismo en toda su extensión y horror»7. 

Llega a España una nueva ayuda desde el extranjero. Esta 
vez procedía de Inglaterra que pretendía la instauración en Es-
paña de un gobierno progresista (¿y masónico?) para contra-
rrestar así la influencia, entonces moderada, de Francia. ¿Será 
la causa de la iniciación en la motivación autonomista? 

Esta situación facilita el mantenimiento y el carácter car-
lista de la lucha. Se establece una dura represión oficial orde-
nando, incluso, la ejecución de todo aquel que porte armas o 
ayude a un rebelde. El mariscal de campo y canónigo don Beni-
to Tristany es detenido y fusilado en Solsona. Otro cabecilla, 
Bartolomé Porredon y Cirera, es asesinado a golpes de bayone-
ta en su propio lecho cuando se encontraba enfermo. A finales 
de 1847, el general Pavía anuncia la pacificación de Cataluña, 
pero no será hasta que se produzca el fracaso del intento de 
entrar en Cataluña de don Carlos junto a sus hermanos los in-
fantes don Juan y don Fernando. Posteriormente, el gobierno 
dio una amnistía a los veteranos carlistas. Una parte de los 

                                                             
7
 CLEMENTE, JOSÉ CARLOS, «LOS CARLISTAS». ISTMO, S.A. ISBN: 978-8470902321. 

Pág. 68. 
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mismos se quedó en Francia, pero otra regresó y terminaría 
participando en la Guerra de Marruecos de 1859-1860. 

Esa derrota de Carlos VI dará por terminada la campaña y 
el carlismo entrará en una especie de letargo que pareciera le 
condenaba a desaparecer. No será así: los alzamientos e inten-
tonas se siguen produciendo impulsados las más de las veces 
por leyes liberales que atentan contra sus principios. No satis-
fechos los liberales con las sucesivas desamortizaciones habidas 
desde Carlos III, el gobierno del Bienio Progresista organiza una 
nueva y gran desamortización a raíz de la Ley Madoz en 1855 
que estableció la venta en subasta pública de toda clase de 
propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, la 
Iglesia, a las órdenes militares, cofradías, obras pías y santua-
rios, las de la beneficencia e instrucción pública, los propios y 
baldíos de los municipios y, en general, todos aquellos bienes 
que permanecieran amortizados. Al abolir la propiedad comu-
nal se produjo un nuevo agravamiento de la situación económi-
ca del campesinado, en tanto que la incautación de los bienes 
eclesiásticos fue causa de una ruptura fulminante de relaciones 
con El Vaticano y el consiguiente deterioro de relaciones inter-
nacionales de la Corona y contribuyó a fusionar la antigua aris-
tocracia feudal con la burguesía urbana, dando lugar a una 
nueva élite de terratenientes. Las confiscaciones nunca benefi-
ciaron a los pobres, contribuyeron a enriquecer aún más a la 
burguesía urbana y rural, porque «casualmente», muchos de 
esos bienes fueron a parar a los «hermanos» de las logias, 
mientras otros se perdieron para siempre por ruina o mala ad-
ministración. La vuelta al poder de Narváez (segundo periodo 
moderado, entre 1856-68) suprimió todas las ventas y volvió al 
Concordato. 
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El 2 de abril de 1860 se produce la «Ortegada» (por lle-
varla a cabo el general Jaime Ortega y Olleta, capitán general 
de Baleares), un nuevo levantamiento con intención de pro-
clamar al pretendiente carlista Carlos Luis de Borbón. Solo duró 
19 días y fue un fracaso: el general Ortega fue capturado y fusi-
lado y el pretendiente don Carlos y su hermano Fernando, 
apresados por la Guardia Civil fueron amnistiados por el go-
bierno a cambio de que ambos firmaran su renuncia al trono de 
España y a sus derechos dinásticos, cosa que hicieron siendo, a 
continuación, deportados a Francia.  

El pretendiente don Carlos murió sin descendencia, de-
jando a su hermano Juan Carlos María Isidro de Borbón y Bra-
ganza como único pretendiente, pero por su ideología liberal y 
reconocimiento de Isabel II recibió escaso apoyo entre los car-
listas. Además, la viuda de don Carlos María Isidro, doña María 
Teresa de Braganza, princesa de Beira, ejerciendo como la ver-
dadera cabeza del movimiento carlista, en 1864 proclamó en la 
CARTA A LOS ESPAÑOLES como rey legítimo, no a don Juan, sino al 
hijo de don Juan, Carlos María, con el nombre de Carlos VII, 
duque de Madrid. Significados carlistas: Marichalar, Algarra, 
Tristany, Mergeliza, Vicente de la Hoz, etc., le apoyan y estu-
dian los medios de reorganizar el partido carlista. Se publica 
poco después un manifiesto suyo en LA ESPERANZA

8. Don Carlos 

                                                             
8
 LA ESPERANZA fue un diario español publicado entre 1844 y 1874, que de-

fendía la religión católica y la monarquía tradicional. Tuvo por subtítulo 
«PERIÓDICO MONÁRQUICO», y fue la cabecera más importante de la prensa 
católico-monárquica española del siglo XIX, siendo considerado el órgano 
oficioso del carlismo. Una de las principales misiones del diario consistiría en 
tratar de lograr la fusión de las dos ramas borbónicas de España, en virtud 
del matrimonio de Isabel II con su primo el Infante don Carlos Luis, conde de 
Montemolín. Este objetivo fue compartido por el periódico EL PENSAMIENTO 
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quiso distanciarse de la idea de oscurantismo y absolutismo 
que muchos españoles asociaban al carlismo, y manifestó que 
no pretendía volver al pasado; quería dar libertad a la Iglesia y 
mantener los concordatos con la Santa Sede conculcados por el 
gobierno revolucionario, pero no deshacer las desamortizacio-
nes, se proponía mantener la unidad católica, pero no restaurar 
la Inquisición. Su objetivo era establecer un gobierno genuina-
mente español, levantado, según el pensamiento de Balmes, 
sobre las bases antiguas, con una ley fundamental y Cortes re-

                                                                                                                                   
DE LA NACIÓN de Jaime Balmes, uno de los principales promotores de dicho 
matrimonio. Sin embargo, a diferencia de Balmes, La Hoz no era partidario 
de que Carlos Luis fuese simplemente el rey consorte y postuló la tesis de 
una unión dinástica como la de los Reyes Católicos, en igualdad de derechos 
(«tanto monta»). A pesar de la libertad de prensa que propugnaban las 
instituciones liberales, La Hoz padeció ciertas dificultades debido a la posi-
ción de su periódico, llegando a ser encarcelado en 1852 junto con otros 
directores de prensa. A partir de 1850 y durante casi cinco años, LA ESPERAN-

ZA llegó a ser el periódico con mayor circulación de toda la prensa española 
de la época, siendo considerado el principal ariete de la España católica y 
contrarrevolucionaria. Al producirse la «Ortegada» varios periódicos requi-
rieron a LA ESPERANZA que condenara la rebelión, a lo que Pedro de la Hoz 
contestó con un célebre «no nos da la gana». Por este asunto, el periódico 
fue denunciado y condenado. En contra de don Juan de Borbón y Braganza, 
manifestó que: «debe de saber que la España católica le mira como á de-
mente; ya debe de saber, y, si no, ahora se lo anunciamos nosotros, que 
primero que entregarse a él en tal estado, se haría republicana».  Después 
de la proclamación de Carlos VII, hijo de don Juan, por la princesa de Beira,  
LA ESPERANZA le apoyó decididamente. Tras el estallido de la tercera guerra 
carlista en abril de 1872, de la Hoz y Vildósola fueron encarcelados a pesar 
de su inviolabilidad como diputados electos. A partir de ese momento si-
guen la continua zozobra y alarma para los directores de LA ESPERANZA, hasta 
ser clausurado, junto con los demás diarios carlistas de Madrid tras el ascen-
so al poder del general Francisco Serrano en 1874. 
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presentativas, pero sin partidos políticos. En el programa de 
gobierno del pretendiente, los municipios y diputaciones deb-
ían tener amplia autonomía administrativa; la propiedad legi-
timada debía ser intangible y el trabajo debería estar regulado 
con índices mínimos de retribución, leyes de retiro y seguro. En 
cuanto a la libertad de pensamiento y expresión, debía acep-
tarse sin restricciones todo progreso científico y ventaja cultu-
ral del extranjero, pero cerrarse absolutamente las fronteras «a 
la propaganda disolvente, antisocial, criminal o herética». De 
acuerdo con Aparisi y Guijarro, con estas ideas de Don Carlos, 
se podía formar una constitución veinte veces más liberal y 
menos imperfecta que la que hilvanarían Prim, Serrano y Tope-
te. No obstante, según Arturo Masriera, a pesar del lenguaje 
sincero, tolerante y atractivo de Don Carlos, pocos se enteraron 
de aquel programa y los liberales mantuvieron su imagen alta-
mente negativa sobre el carlismo. 

Es el año en que las logias desencadenan la revolución al 
grito de ¡Viva Prim! Isabel II se exilia. Se suprimen las libertades 
de culto y enseñanza religiosa, de imprenta y de prensa. El 
masón Amadeo de Saboya, patrocinado por el general Prim, 
también masón, acepta la corona a petición de la Logia de Ro-
ma. Las guerrillas revolucionarias, carlistas o no, consiguen la 
renuncia de Amadeo. Se instala la I República: federalista, lai-
cista y masónica. En un año se suceden cuatro Presidentes ma-
sones: Figueras, Pi y Margall, Castelar y Salmerón. El general 
Martínez Campos se alzó en Sagunto (29 de diciembre de 1874) 
para, restaurando la monarquía con Alfonso XII, salir del caos 
republicano.  
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TERCERA GUERRA CARLISTA: (1872-1876) 
 
La Revolución de septiembre 1868, con el derrocamiento 

de la reina liberal Isabel II y los desórdenes del Sexenio revolu-
cionario, dieron nuevos apoyos al Carlismo, ingresando en su 
seno los llamados «neocatólicos». Tras la «elección», como rey, 
de Amadeo I de Saboya se creó un fuerte recelo contra la nueva 
dinastía retomando con fuerza la idea carlista que motivó un 
nuevo levantamiento en el País Vasco, Navarra y Cataluña ex-
tendiéndose rápidamente por Aragón. Fue la que tuvo mayor 
número de adeptos que en las anteriores, si bien tras la llegada 
de Alfonso XII al poder9, la balanza cambió de nuevo, pues el 
monarca que había sido educado en Europa fue muy bien aco-
gido por los españoles, los cuales irían abandonando a los car-
listas. En cualquier caso, volviendo al principio de la guerra, el 
levantamiento carlista se produjo el 21 de abril de 1872, si bien 
la primera intentona resultó un fracaso, pues el 4 de mayo de 
1872 se produjo el desastre de Oroquieta10, que significó un 
gran descalabro para las huestes carlistas: 38 muertos, 52 heri-
dos y más de 700 prisioneros. Don Carlos, a punto de ser captu-

                                                             
9
 El 1 de diciembre de 1874, hizo público el Manifiesto de Sandhurst, en el 

que se ofrecía a España. Por ello el 29 de diciembre de 1874 el general Arse-
nio Martínez-Campos se pronunció en Sagunto para proclamarle como rey, 
llegando Alfonso a España en 1875, proclamándole rey las Cortes Españolas. 
10

 LANDA Y ÁLVAREZ DE CARVALLO, NICASIO, médico español, tuvo una actuación 
destacada en las pandemias de cólera en España acaecidas en el siglo XIX. 
Médico cirujano y estratega de sanidad militar y creador de la primera ac-
tuación en España de lo que sería la Cruz Roja ante el considerable número 
de heridos en la batalla de Oroquieta. 
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rado, escapó al galope con tres de sus leales a través de breñas 
y difíciles caminos hasta pasar las nieves de los Alduides y cru-
zar la frontera. Los generales carlistas Fausto de Urquizu, Juan 
de Orúe y Antonio de Arquinzóniz, firmaron con Serrano el 
Convenio de Amorebieta, que supuestamente ponía fin a la 
guerra, pero ni liberales ni carlistas lo aceptaron, quedando 
además todos los firmantes muy perjudicados ante sus bandos. 
En esta tercera guerra carlista, probablemente tuvo mayor 
número de seguidores que en las anteriores, pero ni Dorrega-
ray11 ni los otros generales alcanzaron la talla que exigían sus 
soldados. 

En 1875 Alfonso XII es aceptado con condiciones por la 
Masonería12, pone fin a las guerras carlistas y nombra primer 

                                                             
11

 DORREGARAY, ANTONIO: Alcanzó celebridad por su actuación en las filas car-
listas en las que ingresó a los 12 años. Destacó por su valor en los combates 
de Guevara y Arlabán, pero después del convenio de Vergara se pasó al 
ejército liberal, combatiendo a las órdenes de Espartero contra sus antiguos 
compañeros de armas. Luchó en Cuba y después de la Revolución de 1868, 
volvió a iniciar contactos con los carlistas de cuyo ejército se convirtió, en la 
última fase de la lucha dinástica, en un verdadero caudillo. Destacó en di-
versas batallas victoriosas para el pretendiente como la de Monte Muru o 
Abárzuza en que perdió la vida el general Concha. Perdida finalmente la 
causa del carlismo, logró pasar a Francia. Volvió a España poco antes de su 
muerte.   
12

 Según una noticia publicada por el diario norteamericano THE NEW YORK 

TIMES, el 21 de agosto de 1884, el entonces joven rey Alfonso XII había deci-
dido iniciarse en una logia masónica. Lo hizo en la logia Witt Clinton 265 de 
Madrid. Los problemas llegaron cuando el mismo Papa tuvo conocimiento 
de la pertenencia del monarca a la masonería y le llamó al Vaticano para 
abroncarle. Vid. CASINOS, XAVI: MASONES EN LA LUNA: 
https://masoneshastaenlaluna.wordpress.com/2014/04/26/alfonso-xii-se-
hizo-mason-como-tapadera-para-salir-de-juerga-segun-the-new-york-times/ 
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ministro a Antonio Cánovas del Castillo, jefe del partido conser-
vador. Don Carlos había sentado las bases del carlismo político, 
tras la derrota sufriría divisiones internas. La primera, la salida 
del sector más intransigente que se contentaban con conseguir 
simplemente la unidad católica de España, encabezado por 
Ramón Nocedal. Para muchos contemporáneos el cisma inte-
grista constituyó el acta de defunción del carlismo. El sector 
más intransigente del carlismo, partidario de la unidad católica 
de España llegó a publicar que el pretendiente sostenía una 
actitud conciliadora con el liberalismo llegando a acusarle de 
«traicionar las esencias del Carlismo». Se producen continuos 
enfrentamientos en una espiral inaudita de violencia verbal y 
escrita entre LA FE y EL SIGLO FUTURO como el que se produjo 
entre éste y Doña Emilia Pardo Bazán cuando escribe en LA FE 
elogiando al duque de Madrid y pedía una reconciliación «de 
las dos Españas». EL SIGLO FUTURO reaccionó con indignación 
manifiesta y, junto con el resto de la prensa de provincias que 
seguía sus directrices, volvió a la carga, atacando a los apertu-
ristas y pronunciándose contra toda idea de conciliación. 

 
EL CARLISMO TRAS LA RESTAURACIÓN 

 
Juan Vázquez de Mella, en 1886 propuso un programa 

adaptado a la nueva situación política. Recibe el nombre de 
Acta de Loredán por el palacio veneciano donde residía Carlos 
VII después de ser expulsado de Francia. En dicho documento 
se mantenía la vigencia de antiguos principios: se resalta como 
básica la unidad, la presencia vital de la defensa de los «fueros 
y libertades», exponía su intención de constituir unas Cortes de 
estructura tradicional y promulgar una Constitución o carta 



VALENTINA ORTE 

-39- 
 

otorgada, así como realizar una política económica proteccio-
nista y se anticipaba en cinco años a la doctrina social pontificia 
de la Rerum Novarum (1891).  

No dio sus frutos quizá por las continuas disensiones en-
tre los grupos. El pretendiente intentó poner orden recomen-
dando unidad, moderación y respeto entre los correligionarios. 
Ruina y acabamiento, desaparición, muerte o cadáver, eran 
vocablos usuales para aludir al carlismo y a su inmediato por-
venir en prácticamente todos los periódicos. El pretendiente 
don Carlos reacciona. Desautoriza y excluye del partido a EL 

TRADICIONALISTA y sus publicaciones afines y responde contun-
dentemente a Ramón de Nocedal: «No es cierto que entre los 
tradicionalistas haya dos banderas», sino «una: la mía». Los 
integristas contestarían publicando la Manifestación de la Pren-
sa Tradicionalista, escrita por Ramón Nocedal, en el que afir-
maban que los problemas se debían a cuestiones de doctrina y 
no de obediencia y exponían su ideario: «Dios es lo primero; 
sólo Dios basta; con Dios se tiene todo, y cualquier cosa o cons-
titución es buena; y sin Dios nada se tiene, y todo es insuficiente 
y dañoso». 

En definitiva, la crisis estaba ocasionada por cuatro ele-
mentos que venían de atrás: personalismos, auge de la intran-
sigencia en Europa, concepciones distintas sobre el lugar del 
carlismo en el universo católico y actitudes frente a la moderni-
zación del partido. Los cuales contribuyeron decisivamente al 
cisma integrista (formalizado definitivamente en 1888) y no 
contribuyeron a poner punto final a las querellas entre ambos 
grupos. Se cebaron contra Ramón Nocedal y Mariano Tirado y 
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Rojas13; a quien le recordaban y echaban en cara día tras otro, 
su pertenencia en el pasado a la francmasonería.  

El marqués de Cerralbo, senador en 1885 por derecho 
propio, defendía desde la cámara el tradicionalismo. A partir de 
1890 tras concederle su representación don Carlos, el marqués, 
aconsejado por tradicionalistas de abolengo, impulsó al partido 
a aglutinar a todos los carlistas bajo la bandera de unos ideales 
modernos, pero «de siempre», para que, de esta manera, todos 
se vieran de nuevo enardecidos por la tríada de «Dios, patria, 
rey» y así pudieran alardear finalmente de ser tradicionalistas, 
como lo habían hecho toda su vida.  

En 1896 se celebró el Congreso antimasónico de Trento14, 
al que no podía faltar la Comunión Tradicionalista como organi-

                                                             
13

 Militar de carrera, a fines de 1873 o principios de 1874 ingresó en la logia 
masónica Alianza 5ª de Santander. Fue destinado a Cuba y perteneció tam-
bién a la masonería de la isla. Redactó allí un documento atacando a las 
logias de la península por los engaños y fraudes con los que supuestamente 
sacaban dinero de las logias cubanas. Por este documento, en el que protes-
taba además contra el filibusterismo de las logias cubanas —que, según 
Tirado, colaboraban con los «enemigos de España»— fue expulsado de la 
masonería cubana en 1879 y amenazado de muerte. Abandonó entonces el 
Ejército y se trasladó a Madrid. Según manifestaría el propio Tirado perdió 
su carrera militar después de haberle sacado la masonería todo su dinero. 
Se regularizaría después en la logia Acacia de los valles de Madrid y fue 
caballero Kadosch, masón de grado 30 y oficial primero de la Gran Secretar-
ía del Gran Oriente de España. Alrededor del año 1882 se convertiría al cato-
licismo y comenzaría a escribir contra la masonería. En 1885 figuraba como 
redactor del diario carlista e integrista EL SIGLO FUTURO. Fue acusado por 
Nicolás Díaz y Pérez, de haber sustraído documentos de las logias y desvela-
do secretos faltando a su juramento, entregando al periodista tradicionalista 
Alejandrino Menéndez de Luarca, documentos sensibles que en 1883 habr-
ían sido recogidos en su obra LA MASONERÍA POR DENTRO. 
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zación católica que era y por su lucha contra la masonería. En 
una de las sesiones el Comendador Pedro Pacelli —escritor y 
periodista italiano— presentó una moción de aplauso para el 
diputado carlista Juan Vázquez de Mella, quien había presenta-
do a las Cortes de Madrid una vigorosa petición solicitando que 
fuera declarada «ilegal, facciosa y traidora a la Patria» la Ma-
sonería, quitando de los empleos públicos a los masones. [Si 
hoy pudiera llevarse a efecto tal propuesta, habría un vacío en 
miles de empleos públicos].  

El pretendiente carlista al trono de España, Carlos VII, 
asistió a la clausura del concilio, interviniendo antes del Te De-
um con un discurso en el que afirmó15: 

«O los gobiernos europeos dan batalla a la Masonería 
negándole el agua y el fuego, o día llegará en que ésta, dueña 
de las masas sin Dios, las lanzará famélicas a la conquista del 
poder con más insano furor que los bárbaros de Atila, pues si 
éstos se detuvieron ante la mayestática figura de San León, las 
masas descreídas y enloquecidas por la Masonería harán tabla 
rasa de lo más santo y sagrado, y día también llegará que mis 
leales tendrán de nuevo que batir el cobre para restaurar la 
civilización cristiana y salvar a España». [No puede negarse que 
fue premonitorio. Solo 40 años después se cumplía su vaticinio] 

                                                                                                                                   
14

 El primer Congreso antimasónico de Trento comenzó el 26 de septiembre 
de 1896, organizado por la «Ligue internationale antimaçonnique», creada 
en Roma en 1893, y dirigida por el Príncipe de Loewenstein. El Papa León XIII 
dedicó un Breve al Congreso Antimasónico de Trento. En él se reunieron 36 
obispos, 50 delegados episcopales y 700 delegados de diversas organizacio-
nes católicas. Cuatro temas fueron tratados durante el congreso: la doctrina 
masónica, la acción masónica, la oración, y la acción antimasónica.  
15

 Comunión Tradicionalista: EL CARLISMO CONTRA LA MASONERÍA, 
www.carlismogalicia.com. 
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Aquel proceso de reorganización y reorientación iniciado 
con Carlos VII estaba íntimamente relacionado con las modifi-
caciones introducidas en las reglas del juego político durante la 
regencia de María Cristina de Austria (1885-1902). Se trataba 
de convertir nuevamente al carlismo en una opción competiti-
va; políticamente competitiva, no ya a través de la guerra, re-
acomodada a nuevos tiempos y condiciones. Para conseguirlo 
se introdujeron cambios en una doble línea. En las actitudes y 
en las estrategias: política de atracción, abandono del retrai-
miento electoral, renovación de algunos aspectos del ideario -
concretado en el Acta de Loredán-, y parcial renuncia a la vía 
armada e intensificación de la propaganda. 

Mientras, los masones seguían instigando. Ese mismo año 
de 1897, se produce el segundo magnicidio masónico (el prime-
ro fue el de Prim), del Primer ministro Cánovas, asesinado en 
un balneario de Vascongadas por el anarquista Angiolillo, brazo 
ejecutor de la Masonería. En 1898 España pierde sus últimos 
bastiones coloniales: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en una gue-
rra con los Estados Unidos que resultaría tan humillante para la 
sociedad española que será conocido como el año del «desas-
tre». En esta época las dos grandes organizaciones masónicas 
son el Gran Oriente Español, con sede en Madrid, y la Gran Lo-
gia Regional Catalana, con sede en Barcelona. Entre ambas, en 
1903, se acuerda un pacto de amistad y mutuo reconocimiento 
que fue cumplido hasta 1917, momento en que ninguna de las 
dos lo respetó y ambas se multiplicaron por toda la península. 

En las elecciones de 1901 el carlismo consiguió seis dipu-
tados, siete en 1903, cuatro en 1905 y catorce en 1907 gracias 
a la participación en Solidaritat Catalana. A partir de entonces 
comenzaron los aplecs carlistas, que movilizaron grandes ma-
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sas, y muchos nuevos títulos de prensa carlista que propagaron 
la doctrina del partido. La política anticlerical del gobierno, 
concretada en la persecución de las Órdenes religiosas, facilitó 
la unión de nuevo con el integrismo y produjo un mayor incre-
mento del carlismo, pero, al tiempo, surgen diversos movimien-
tos regionalistas reivindicando el reconocimiento de la identi-
dad diferencial de una región, ya sea cultural, económica, ad-
ministrativa o política y lo que es más peligroso, propugnan un 
estado descentralizado en Cataluña, Galicia, Valencia… Se rei-
vindica el reconocimiento de las diferencias, pero exigen cotas 
importantes de autogobierno basado en el principio «cada na-
ción un estado» en Cataluña y el País Vasco. Son los años (1874-
1923) en que Sabino Arana, hijo de familia carlista, crea el PNV, 
el término Euskadi y la ikurriña. 

En Cataluña el republicanismo lerrouxista recibía el apoyo 
del gobierno central para hacer frente al catalanismo;  en opo-
sición a él, se constituyó la Solidaridad Catalana en 1906, que 
tuvo su origen en la llamada Ley de Jurisdicciones, represiva 
contra los delitos contra la Patria y el Ejército, delitos que ponía 
bajo jurisdicción militar. Entre los carlistas catalanes hubo una 
gran divergencia de opiniones sobre si debían aliarse con los 
catalanistas. Una parte consideraba que esta unión era contra-
ria a los principios, a la historia y al carácter del partido carlista, 
especialmente teniendo en cuenta la tendencia antirreligiosa 
de algunos de los partidos que debían integrar la coalición. Sin 
embargo, EL CORREO CATALÁN y algunos políticos carlistas, co-
mo Pedro Llosas, lograron que se dejara libertad a los carlistas 
para sumarse o no al movimiento según el acuerdo tomado por 
el jefe regional carlista de Cataluña, José Erasmo de Janer, des-
pués de consultarlo con don Carlos, quien inicialmente había 
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sido contrario a esta coalición. El éxito electoral de la Solidaritat 
supuso para los carlistas nueve diputados en el Congreso.  

Mientras, los masones, tanto del GOE como del GLE, no 
cejan en su empeño. En 1906, día de la boda de Alfonso XIII 
causan en la calle Mayor de Madrid, 23 muertos utilizando a 
Mateo Morral, anarquista español, como tonto útil. Un año 
después, la Fundación Rockefeller financia en Madrid la «Insti-
tución Libre de Enseñanza»: escuela masónica, laicista y elitista, 
que formó a la mayoría de los líderes sociales durante 30 años. 
Ferrer-Guardia, anarquista y masón, miembro desde 1902 de la 
logia «La Verdad»16, funda la Escuela Moderna. Los obreros, 
durante la Semana Trágica de Barcelona, atacaron sobre todo a 
los templos católicos por su apoyo a la Guerra y al Gobierno de 
Maura, más de 40 iglesias y conventos que fueron incendiados, 
haciendo buenas las palabras de Ferrer: «No nos interesa hacer 
buenos obreros y empleados, buenos comerciantes. Queremos 
destruir la sociedad actual desde sus comienzos».  

 
LA ÉPOCA DEL JAIMISMO 

 
Coincidiendo con estos hechos muere don Carlos VII, le 

sucede su hijo Jaime de Borbón y Borbón-Parma, Jaime I o Jai-
me III en la antigua corona de Aragón y en Cataluña (1870-
1931) segundo de los cinco hijos que tuvo de la muy querida, 

                                                             
16

 Afiliado también, durante su exilio en París, en el centro masónico de la 
Rue Cadet. Ferrer Guardia llegó al grado 31 de la masonería, conferido por 
el Gran Oriente de Francia. Juzgado por promover en 1909 la «Semana 
Trágica» de Barcelona azuzando las protestas obreras contra las quintas 
obligatorias para ir a la Guerra contra Marruecos, fue fusilado en el castillo 
de Montjuich.  
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por los carlistas, Margarita de Borbón-Parma, fallecida en 1893. 
Los carlistas pasaron a llamarse «jaimistas» o simplemente 
«tradicionalistas» o «legitimistas». Fue el pretendiente más 
ilustrado, consumado políglota y el más militar de esta rama de 
los Borbón. Don Jaime hizo de sí mismo esta presentación, no 
exenta de cierta ironía: «He nacido en Vevey, en Suiza, pero no 
soy suizo; he pasado mi juventud en Francia, donde mis antepa-
sados han reinado, pero no soy francés. He seguido la carrera 
militar en Viena y he hecho mis exámenes para ser oficial, pero 
no soy súbdito austriaco. Ahora sirvo en la Guardia Imperial 
rusa, pero no soy súbdito del Zar». Militarmente intervino con-
tra la insurrección de los bóxers en China (1900) y fue volunta-
rio a Manchuria (1904), durante la guerra ruso-japonesa. 

Don Jaime se encontró un partido bien organizado en to-
das las regiones y provincias, con juntas en casi todos los distri-
tos y con numerosos círculos, juventudes y requetés17 en toda 
España, así como muchos diarios, semanarios, revistas e incluso 
dos rotativos (adquirida la maquinaria por suscripción popu-
lar): EL CORREO ESPAÑOL y EL CORREO CATALÁN. Bajo su liderazgo, el 
carlismo seguirá actualizando su doctrina para abordar la 
«cuestión social», cada vez más acuciante por el desarrollo de 
la revolución industrial (llegando el propio Jaime III a definirse 
como socialista, si bien sin referencia, lógicamente, márxistas), 
adoptando formas muy inspiradas por la Doctrina Social Católi-

                                                             
17

 La designación de «requeté» hace referencia a los soldados carlistas que 
lucharon durante la Primera Guerra Carlista y, posteriores. Más tarde, el 
nombre de requeté se hace extensivo a todo joven carlista que se alista para 
pelear. Durante la época del General Franco, el término requeté identifica-
ba, para muchos, a todo el carlismo, aunque no estuvieran alistados ni por-
taran armas o desarrollaran labores bélicas. 
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ca, y renovará su foralismo en clave confederalista, todo lo cual 
ocasionaría tensiones y enfrentamientos en el propio partido. 

A ellos se sumarían los que se venían produciendo en ge-
neral en la política española. Los hechos de la Semana Trágica 
provocaron la crisis del gobierno conservador de Antonio Mau-
ra y del gobierno liberal de Moret y, por tanto, la convocatoria 
de elecciones en 1910 que lo fueron bajo sufragio masculino. El 
partido más votado fue el Partido Liberal, dirigido por José Ca-
nalejas. El Partido Conservador quedó muy debilitado, y en Na-
varra se presentó en coalición con carlistas e integristas. Al es-
tado de intranquilidad que se vivía en las esferas gubernamen-
tales, se sumó la preocupación que produjo el asesinato del 
jefe de gobierno Canalejas, del que se apunta que también fue 
obra de la masonería la cual se sirvió del anarquista Manuel 
Pardiñas Serrano para pegarle un tiro por la espalda. Con su 
muerte no se realizaron las esperadas reformas políticas que 
hubieran transformado el régimen existente en una verdadera 
democracia, acabando con el caciquismo y el fraude electoral, 
pero sí se había aprobado su famosa «Ley del candado» por la 
que limitó la instalación de órdenes religiosas y autorizó el culto 
público de cualquier religión. 

Los tradicionalistas, siempre atentos a la defensa del ca-
tolicismo, organizaron manifestaciones y mítines en toda Espa-
ña, llegando en el Congreso a la sesión permanente, y se dedi-
caron a luchar contra el republicanismo, aliado del gobierno en 
la campaña anticlerical. Los enfrentamientos entre republica-
nos y carlistas eran habituales, sobre todo en Cataluña, donde 
destacó el que surgió el 28 de mayo de 1911 en San Feliú de 
Llobregat que se saldó con dos muertos carlistas, tres lerrouxis-
tas, un policía municipal y diecisiete heridos. Ante tanta conflic-
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tividad don Jaime ordenó en 1912 la formación del requeté, ya 
como milicia armada y organizada militarmente, inspirada en 
los camelots du Roi, de la Acción Francesa para defenderse de 
la enemistad que mantenían con lerrouxistas y bizkaitarras, que 
repetidamente daba lugar a frecuentes enfrentamientos violen-
tos. 

Salvador Minguijón, empezó a sostener que era necesaria 
la unión de los jaimistas con los católicos independientes y 
con Maura para implantar un programa mínimo, sin derribar la 
dinastía reinante, y tratar de hacer cambiar el régimen liberal 
despacio, por vía de evolución. Muchos jaimistas protestaron 
contra la misma, ya que se prescindía de los derechos de don 
Jaime y entendían que el programa mínimo y la alianza con los 
católico-liberales suponían una claudicación y el abandono del 
carácter militar del partido, viendo en lo que se 
llamó minguijonismo un nuevo nocedalismo, pero con una in-
clinación dinástica y liberal más acusada, que le aproximaba al 
pidalismo, la doctrina defendida por Alejandro Pidal y Mon18 

basada en la unidad católica de España.  
Una nueva escisión se produjo con la estrecha alianza que 

mantenía Miquel Junyent con la Liga Regionalista a lo que se 
pronunciaron contrarios los jaimistas catalanes liderados por 
Dalmacio Iglesias. En junio de 1916 Juan Vázquez de Me-
lla pronunció un discurso en el Congreso en el que concretaba 

                                                             
18

 En 1881 fundó el partido Unión Católica. cuyo principio legislativo esta-
blecía la religión católica como la única de los españoles, con exclusión de 
cualquier otro culto. El origen de dicha unidad se hallaba en el año 589, 
fecha del III Concilio de Toledo. Este principio imperó en la legislación espa-
ñola desde los Reyes Católicos hasta la ley de libertad religiosa de 1967, con 
la salvedad de los períodos del Sexenio Democrático y la Segunda República. 
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la diferencia entre el autonomismo de la Lliga (nacionalismo 
regionalista) y la autarquía que sostenían los jaimistas. Como 
teórico del partido, los planteamientos de Mella eran incorpo-
rados al programa tradicionalista. El CORREO CATALÁN, tratando 
de llegar a la concordia, estableció una solución salomónica: «ni 
siempre con la Lliga, ni siempre contra la Lliga», que al final no 
satisfizo a los jaimistas por lo que se distanciaron totalmente de 
ella. Ante las agitaciones de carácter nacionalista que también 
estallaron en el País Vasco y Navarra el marqués de Cerralbo, 
en carta dirigida al marqués de Valdespina, jefe provincial legi-
timista de Guipúzcoa, le recordó que, como partido foralista, el 
partido jaimista era regionalista, pero defendía la unidad de 
España y era «incompatible con los regionalismos liberales».  

Además de estas luchas internas del jaimismo, se produjo 
otra que terminó de dividir el partido. Con motivo de la Primera 
Guerra Mundial, los jaimistas, con Vázquez de Mella a la cabe-
za, se pusieron de parte de los Imperios Centrales, aduciendo 
que Inglaterra y Francia habían sido los promotores del libera-
lismo y los adversarios del poderío español. Así pues, realizaron 
una activa campaña para mantener la neutralidad de España en 
la guerra contra los que pretendían que el país se adhiriese a 
los aliados, amenazando con una guerra civil si el gobierno in-
tervenía en el conflicto europeo. Al terminar la guerra, don 
Jaime hizo redactar desde París un manifiesto en el que afirma-
ba que en contra de su voluntad se había arrastrado a las ma-
sas a favor de los Imperios Centrales, por lo que era necesaria 
la completa reorganización del partido. En contestación a este 
manifiesto, los mellistas decidieron continuar en el partido 
prescindiendo del pretendiente; Miquel Junyent y los elemen-
tos de EL CORREO CATALÁN se mostraron favorables a don Jaime y 
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contrarios a aquéllos, de modo que se produjo una nueva divi-
sión. 

Designado Secretario General Luis Hernando de Larra-
mendi, abogado, escritor y orador que se había destacado en la 
Juventud Tradicionalista de Madrid, comenzó a reorganizar el 
movimiento con grandes dificultades, ya que entre los mismos 
leales a don Jaime había tales enfrentamientos que produjeron 
un adelgazamiento en sus filas, que, sin embargo, se vería 
compensado con la aportación de unas juventudes llenas de 
entusiasmo, particularmente en las regiones donde la escisión 
mellista había hecho menos estragos: Cataluña y Navarra. Re-
sultado de la escisión: el partido de Vázquez de Mella acabaría 
desapareciendo prácticamente con su muerte, y los que queda-
ron se integraron posteriormente en la Unión Patrió-
tica19, considerando que con el reconocimiento de la libertad y 
protección de la Iglesia, y el restablecimiento de los principios 
de orden y de autoridad que aquél hacía, se había reconocido 
buena parte del programa tradicionalista. 

En 1920 el carlismo sufre nuevamente dos importantes 
divisiones: un sector importante, encabezado por Min-
guijón, Severino Aznar e Inocencio Jiménez, fundaron con Ángel 
Ossorio y Gallardo el Partido Social Popular en 1922, de ideas 
democristianas, poco después, durante la Dictadura entraron 
en la Unión Patriótica. Y en torno al DIARIO DE VALENCIA, antiguo 
defensor del jaimismo, otra escisión más que, liderada 

                                                             
19

 La Unión Patriótica (UP) fue un partido político español creado por el 
dictador Miguel Primo de Rivera como una asociación de ciudadanos, una 
asociación de «todos los hombres de buena voluntad», que integraría a toda 
la sociedad y sustituiría a los partidos tradicionales, a los que consideraba 
corruptos, para dar soporte al nuevo régimen.     
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por Manuel Simó Marín20 (antiguo dirigente de la Comunión 
Tradicionalista), Vicente Lassala Miguel21 y Luis Lucia, formaron 
la Derecha Regional Valenciana. Ideológicamente el partido 
estaba muy próximo a José María Gil-Robles, también defensor 
del accidentalismo 22 de las formas de gobierno; el hecho que 
no mostraran un compromiso explícito con la República los hizo 
sospechosos a los ojos de los partidos de izquierdas. 

Coincidiendo con esta época de fragmentación del car-
lismo, en el Círculo Central Tradicionalista de Barcelona se 
constituyeron los primeros Sindicatos Libres 23 que se enfrenta-
ron a los obreros de la CNT por el control de los sectores popu-
lares y las calles,  mediante la violencia y algunos asesinatos, 
como respuesta a la pasividad del Estado tras ser asesinados 
varios de sus miembros por parte de anarquistas. 

                                                             
20

 Antiguo dirigente de la Comunión Tradicionalista, al estallar la guerra civil 
española, a sus 68 años, fue detenido, saqueado su domicilio y posterior-
mente asesinado en el picadero de Paterna el 1 de octubre de 1936. Junto a 
él fueron asesinados su hermano José Simó Marín y los hijos de aquel José 
Simó Attard y Eduardo Simó Attard (ambos corredores de comercio) y el 
joven estudiante hijo de José Simó Marín, Gabriel Simó Aynat.  
21

 Fue asesinado en Valencia el 6 de agosto de 1936 al ser reconocido en un 
tren cuando viajaba a Barcelona para intentar huir de la zona republicana. 
22

 Doctrina que considera irrelevante la forma del estado que en un país se 
haya dado, ya sea monarquía o república. 
23

 La Corporación General de Trabajadores o Unión de Sindicatos Libres fue 
una organización sindical obrera creada por carlistas en 1919, en el Ateneo 
Obrero Legitimista de Barcelona. Surgieron como oposición a la «tiranía» y 
«antipatriotismo» de la CNT que «mediante la coacción y el terror habría 
obligado a todos los obreros a ingresar en su organización». Sus actividades 
de pistolerismo fueron «la respuesta a la pasividad del Estado tras ser asesi-
nados varios de sus miembros por parte de anarquistas». 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Nacional_del_Trabajo
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El golpe de Estado de Primo de Rivera estuvo encabezado 
por el que entonces fuera Capitán General de Cataluña y tuvo 
como consecuencia la instauración de la Dictadura de Primo de 
Rivera gracias sobre todo a que el rey Alfonso XIII no se opuso 
al golpe y nombró al general sublevado Jefe del Gobierno al 
frente de un Directorio militar. El Pretendiente don Jaime esta-
ba informado de la preparación del golpe mediante el coronel 
Arlegui implicado con el general Martínez Anido. Cuando se 
produjo, los jaimistas del Requeté y los Sindicatos Libres cola-
boraron con los militares en Barcelona. Aunque inicialmente 
don Jaime dio un voto de confianza al régimen, la mayoría de 
los jaimistas se mantuvieron apartados; sin embargo, en 1925 
don Jaime publicó un manifiesto crítico con la Dictadura, ante 
lo cual ésta comenzó a prohibir los actos y clausurar los círculos 
de los jaimistas, que naturalmente pasaron a oponerse al régi-
men. 

 
EL CARLISMO EN LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL 

 
Tras la proclamación de la Segunda República Española en 

1931, don Jaime publicó un manifiesto el 23 de abril exponien-
do sus criterios políticos ante la nueva situación, solicitando a 
los jaimistas que, para evitar desórdenes, apoyasen la actua-
ción del Gobierno provisional en todo lo que no fuese contrario 
a sus tradicionales doctrinas. Deploraba la pérdida de la bande-
ra bicolor como bandera nacional de España, afirmaba su vo-
luntad de aunar a todos los tradicionalistas y monárquicos en 
un único «gran partido monárquico», y pedía unas elecciones 
constituyentes plebiscitarias, además de advertir del peligro 
comunista y declararse contrario al separatismo. El llamamien-
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to fue escuchado por integristas y mellistas que volvieron a la 
Comunión Tradicionalista, la que además vio engrosar sus filas 
con nuevos adeptos procedentes del derechismo alfonsino. A 
su muerte sin descendencia, le sucedió como pretendiente car-
lista su tío Alfonso Carlos quien también había contribuido a 
facilitar el retorno de integristas y mellistas a la «casa común», 
y la vuelta de los herederos de Nocedal que confiaban en el 
talante más intransigente del nuevo rey carlista.  

La situación en la España de 1931 hacía imprescindible 
unir fuerzas de nuevo para organizar la contestación al estado 
de cosas nuevo. En 1932, las campañas de propaganda tradi-
cionalistas habían extendido la vitalidad de la Comunión por 
todas las regiones de España. El anticlericalismo del bienio Aza-
ña propiciaría que se afiliasen al tradicionalismo muchos católi-
cos opuestos al laicismo y al marxismo. De esta forma, el car-
lismo entró en una fase de expansión, aumentando la actividad, 
el número de los círculos y de secciones femeninas (las «Mar-
garitas»). La Comunión Tradicionalista tuvo un importante res-
paldo en el País Vasco, Navarra, Cataluña y también en Anda-
lucía, donde destacó rápidamente el abogado Manuel Fal Con-
de, que provenía del integrismo. El 10 de agosto de 1932 se 
produjo el fracasado intento de golpe del general Sanjurjo («la 
Sanjurjada») en Sevilla y Madrid. Aunque el carlismo no estuvo 
comprometido oficialmente, muchos tradicionalistas participa-
ron en el mismo y sus juventudes tuvieron serios enfrentamien-
tos con los partidos de izquierda.  

Consecuencias: en Madrid murieron en un tiroteo dos 
jóvenes carlistas de la A.E.T. (Agrupación de Estudiantes Tradi-
cionalistas): José María Triana y Justo San Miguel; los periódi-
cos carlistas fueron suspendidos y encarcelados gran número 
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de afiliados tradicionalistas. Se opusieron al Estatuto de Catalu-
ña y al Estatuto Vasco-Navarro, rompiendo sus relaciones con 
el PNV. 

Los carlistas se agruparon en las elecciones de 1933 bajo 
el nombre de Tradicionalistas y Renovación Española (TYRE), 
que agrupaba la carlista Comunión Tradicionalista y Renovación 
Española que propugnaba el retorno de la depuesta dinastía 
alfonsina. Ambos partidos eran de tendencia católica, conser-
vadora antimarxista y antiliberal. Los carlistas al estar organiza-
dos en todo el territorio aportaban el apoyo «popular» y Reno-
vación Española su gran influencia dentro del ejército y la fi-
nanciación de las grandes élites. El carlismo era en 1934, pese a 
haber perdido parte de sus fuerzas a causa de las numerosas 
divisiones internas, la fuerza de la derecha no regionalista con 
más apoyo militante en Cataluña. Contaba con 11 círculos en 
Barcelona y otros 22 en el resto de su provincia, así como con 
36 delegaciones; 11 círculos y 45 delegaciones en la de Lérida y 
9 círculos y 57 delegaciones en la de Tarragona. En aquellas 
elecciones de 1933 el TYRE obtuvo 36 escaños (21 tradicionalis-
tas y 15 de Renovación Española).  

Ambos partidos conspiraron contra la República, re-
uniéndose en marzo de 1934 en Roma para solicitar a las auto-
ridades fascistas italianas, armas y ayuda técnica para acabar 
con la República. Como consecuencia de la enorme actividad 
tradicionalista del diputado Zamanillo, se formaron requetés en 
todas las regiones españolas y en 1935 se convocaron concen-
traciones carlistas en las que participó una multitud de perso-
nas. 

Ese mismo año de 1935 la Comunión Tradicionalista hizo 
suya, como emblema del Requeté, la Cruz de Borgoña, bandera 
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de los Tercios de Flandes. Enarbolándola, se unieron al «Alza-
miento nacional» (no sin tensiones por las exigencias de Fal 
Conde relativas a la supresión de todas las leyes antirreligiosas 
y la recuperación de la bandera bicolor). Lo formaron 42 tercios 
que llegaron a integrar a unos 60.000 combatientes que en su 
vasta mayoría eran campesinos de extracción humilde: 10 ter-
cios compuestos por navarros, 8 por vascos, 8 por castellanos, 
7 por andaluces, 6 por aragoneses, 2 por asturianos y 1 por 
catalanes (El Tercio de Montserrat). Fue una fuerza de choque 
decisiva para hacerse con el control de los territorios del norte 
de España, especialmente Navarra y Vascongadas. Los tercios 
carlistas controlarían la línea fronteriza hasta Irún y cortarían el 
contacto con Francia de los territorios vascos leales a la Re-
pública; entraron en todas las ciudades que se habían resistido 
a los carlistas en el siglo anterior (San Sebastián, Bilbao, Ma-
drid, Barcelona, Pamplona) contribuyendo de manera decisiva 
a la victoria del bando nacional. Bajo el mando del general Mo-
la formaron una columna que trató de tomar Madrid, no siendo 
detenida hasta el puerto de Navacerrada. Y si bien no alcanza-
ron Madrid, evitaron que las tropas gubernamentales pudieran 
salir de Madrid para extenderse por Castilla. 

Entretanto, con la muerte, en accidente de tráfico, del 
pretendiente don Alfonso Carlos el 29 de septiembre de 1936, 
don Javier de Borbón-Parma asumió la regencia, tal como había 
dispuesto el pretendiente y en ella continuó hasta 1952 en que 
fue proclamado rey en una etapa de nuevo plena de dificulta-
des, en esta ocasión por el problema sucesorio al que se venían 
perfilando diferentes soluciones desde 1931.  

La época de la regencia coincidió con la unificación del 
Movimiento Nacional, lo que volvió a dividir al carlismo en gru-

https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mola
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mola
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacional
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pos enfrentados. Claro que todos los demás grupos participan-
tes en la guerra, tanto a derechas como a izquierdas, andaban 
también a la greña. 

 No solo Franco, ningún dirigente en esas circunstancias 
podía permitir la tormentosa coexistencia que mantenían entre 
sí Falange y Requeté, especialmente en lugares de Andalucía 
donde por el mayor número de los falangistas siempre hacían 
prevalecer su criterio. La Falange se había convertido, en cues-
tión de pocos meses y a raíz de una avalancha de afiliaciones 
sin precedentes en la historia reciente del país, en la organiza-
ción más nutrida de cuantas luchaban contra la Segunda Re-
pública, pero con una gran crisis de dirección. Cierto es, como 
apunta Jordi Canal, que en el transcurso de aquel verano y oto-
ño de 1936, «aquella Comunión Tradicionalista también creció 
de manera muy significativa», incluyéndose entre los recién 
llegados un buen número de trabajadores, pero la cuestión fue 
que una organización casi recién llegada como la Falange acabó 
mandando políticamente a sus casas, sin tacto las más de las 
veces, a los miembros de aquel carlismo que, ya por entonces, 
contaba con más de un siglo de existencia, sin respeto para los 
miles de requetés que desde el principio combatieron por Es-
paña. Los choques se sucedían. 

Tras la creación de la Junta Técnica del Estado en octubre 
de 1936, el siguiente paso en el afianzamiento del poder del 
nuevo Caudillo de las fuerzas nacionales se produjo al año si-
guiente, al plantearse la necesidad de que hubiera una mayor 
unidad entre las fuerzas políticas que estaban luchando contra 
la República, al tiempo que controlaba a los jefes de ambos 
grupos, Hedilla y Fal Conde.  
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Promulga Franco el Decreto de Unificación el 20 de abril 
de 1937 en Salamanca mediante el cual se fusionaban bajo su 
mando los partidos políticos Falange Española de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS) y la Comunión 
Tradicionalista, creándose un nuevo partido único con el nom-
bre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofen-
siva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). Los restantes par-
tidos políticos existentes en la zona nacional fueron suprimidos. 
A ninguno de los dos afectados satisfizo la solución. Y el res-
quemor y el enfrentamiento se sucedieron. Zamanillo se des-
tacó como uno de los principales oponentes a la Unificación, 
ingresó, como si diera un portazo, en una unidad de combate 
del Requeté y, luchando en el frente vasco, participó en el ase-
dio de Bilbao como integrante del Tercio de Navarra.  

Al ser tomada la provincia de Santander por las tropas 
nacionales, algunos carlistas cántabros empezaron a formar 
grupos de resistencia a la unificación. Los opositores, que reci-
bieron el apodo de Tercio José Luis Zamanillo, acabaron siendo 
perseguidos. Llevaba su nombre, pero no está claro el nivel de 
su implicación en ello. En 1939, Zamanillo permaneció leal al 
regente Don Javier y a su Jefe Delegado Fal Conde, rehusando 
participar en cualquier estructura oficial del llamado «Movi-
miento Nacional». En 1942 entró en la Junta Auxiliar, un cuerpo 
asesor de Don Javier, y firmó un documento que arremetía con-
tra «un grupo pequeño colaboracionista y traidor». Se acabó la 
tolerancia de la administración franquista, fue detenido en la 
Dirección General de Seguridad (DGS) de Madrid y posterior-
mente confinado en Albacete. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola_en_el_Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Bilbao
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EL CARLISMO EN LA POSTGUERRA 
 
Finalizada la guerra civil, ya en el año 1942, se produjo el 

atentado de Begoña que debe encuadrarse en el cúmulo de 
incidentes planteados en aquella fecha entre la Falange y los 
carlistas. El ambiente se fue caldeando a lo largo del año y ya 
en verano la situación era preocupante. Para el día 25 de julio 
los carlistas habían organizado una misa en la iglesia de San 
Vicente Mártir de Abando en Bilbao, en memoria de Carlos V y 
sus descendientes de la rama legítima, así como de todos los 
carlistas y requetés vizcaínos muertos en la guerra civil. Sin 
embargo, un día antes apareció en todos los periódicos falan-
gistas de la provincia una orden oficial que prohibía la ceremo-
nia y cualquier tipo de manifestaciones y reuniones;  procura-
ron, además, entorpecer por todos los medios la llegada de los 
que procedían de otras provincias. La misa, no obstante, se 
celebró y en la homilía el sacerdote habló fervorosamente de 
los mártires de la Tradición y exaltó a los requetés. A la salida 
formaron una manifestación de cerca de cuatro mil personas, 
tocadas con boinas rojas que marcharon hasta la sede Tradicio-
nalista. Los falangistas consideraron con gran indignación que 
este alarde era un menoscabo de su autoridad. 

Al mes siguiente debía celebrarse en el santuario de la 
Virgen de Begoña, también en Bilbao, el tradicional acto anual 
en sufragio de los Requetés del Tercio de Nuestra Señora de 
Begoña, muertos en la guerra civil. Asistían al acto el ministro 
del Ejército, general Varela24, el subsecretario de Gobernación, 
Antonio Iturmendi y otras importantes autoridades. Presidien-

                                                             
24

 Carlista, casado con Casilda Ampuero Gandarias, que, posteriormente, fue 
presidenta nacional de las Margaritas. 
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do a los oficiales del Tercio de Nuestra Señora de Begoña José 
María Araúz de Robles, requeté del Tercio de Navarra y antiguo 
miembro de la Junta Nacional Carlista de Guerra. Acabada la 
misa, los fieles que abandonaban la iglesia y la gente de la ex-
planada comenzaron a corear consignas tradicionalistas con 
vivas a España, el Ejército, el rey legítimo y Cristo Rey. En este 
momento, el falangista Juan Domínguez arrojó al pórtico de la 
Basílica una bomba de mano que no explotó y otra después 
que, desviada en su trayectoria, cayó entre la multitud hiriendo 
a un buen número de personas, parientes casi todas de re-
quetés muertos durante la guerra por la causa nacional. El 
atentado era premeditado hasta el punto que los autores iban 
provistos de bombas, lo cual no era un detalle menor por cuan-
to significaba cierta preparación y en él culminaban una serie 
de incidentes y demostraba lo que los carlistas consideraban la 
patente de corso que detentaba Falange. 

Los altos mandos militares encabezados por el propio Va-
rela, secundado por el general Valentín Galarza, ministro de la 
Gobernación, consideraron el atentado como un «ataque al 
Ejército» por parte de la Falange y exigieron la destitución de 
Serrano Suñer (Ministro de Asuntos Exteriores y presidente de 
la Junta Política de FET y de las JONS) y que el falangista que 
lanzó las bombas, Juan José Domínguez Muñoz, fuera sometido 
a un consejo de guerra25. Franco defendió a los falangistas, 
mientras Varela los denunciaba como asesinos al tiempo que 
presenta su dimisión, que es aceptada después de infructuosos 
intentos por retenerlo, siendo también destituido Galarza como 
Ministro de la Gobernación. El Secretario de la Presidencia del 
Gobierno, Carrero Blanco, sugirió la necesidad de equilibrar la 
                                                             
25

 Lo condenaron y fue ejecutado. 
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balanza entre vencedores y vencidos porque el cese de dos 
generales podría ser interpretado como que Serrano Súñer es-
taba al mando. Serrano fue destituido y el propio Franco asu-
mió la presidencia de la Junta Política y a partir de entonces el 
control de la Falange. 

Con la finalización del período de regencia de don Javier 
(1931-1952) y en los siguientes años, se consiguió la reincorpo-
ración a la Comunión Tradicionalista de la mayor parte de los 
antiguos carloctavistas26y sivatistas27. Tras la renuncia de Fal 
Conde en 1955, Don Javier creó la Secretaría Nacional con plan-
teamientos muy diferentes, e inicia así la nueva vía posibilista 
del carlismo que situaba a Zamanillo en una situación incómoda 
por su etapa anterior de apoyo a Fal Conde. La nueva estrategia 
fue recibida entre los carlistas con sentimientos encontrados; 
para tranquilizarlos, Zamanillo reconoce que el nuevo liderazgo 

                                                             
26

 Carlos Pío de Habsburgo y Borbón hijo de Blanca de Borbón hermana 
mayor de don Jaime, casada con el príncipe de Toscana, Carlos Salvador de 
Habsburgo. En una asamblea celebrada en Zaragoza, en mayo de 1935, este 
sector proclamaría a Carlos Pío como heredero de Alfonso Carlos con el 
nombre de Carlos VIII. 
27

 En 1949 Mauricio de Sivatte fue destituido como Jefe Regional del carlis-
mo catalán como consecuencia de sus enfrentamientos con Fal Conde. Sin 
embargo, la Junta Regional no aceptó esta decisión en función del «pase 
foral» y empezó a funcionar de manera independiente de la Comunión Tra-
dicionalista, aunque al principio seguía reconociendo a Javier de Borbón-
Parma como Príncipe Regente en un plano meramente formal. La ruptura 
total no se produciría de manera pública hasta que en 1958 fue proclamada 
la Regencia Nacional y Carlista de Estella (RENACE). Esta escisión logró arras-
trar a la gran mayoría de los carlistas catalanes, pero sin embargo tuvo muy 
poca repercusión en el resto de España. En 1964 la mayor parte de sus par-
tidarios se desvincularon de la RENACE y reconocieron a la familia Borbón-
Parma como la continuadora de la dinastía carlista.   
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de la Comunión seguía conservando su identidad carlista y ase-
guraba que seguía la nueva estrategia de entendimiento con las 
otras familias del «Movimiento Nacional», porque los carlistas 
no podían abandonar el espíritu del 18 de julio.  

 
LA ÉPOCA DE LA RUPTURA 

 
En los años 60 se produce una triple fragmentación de la 

Comunión: en sus líderes, en su proyecto ideológico y político, 
y en unas masas desconcertadas por la magnitud del cambio 
cultural y social 28 y en esos enfrentamientos se llega al periodo 
entre 1970-1972 durante los Congresos del Pueblo Carlista en 
que se produjo la «renovación ideológica» hacia el socialismo 
autogestionario del sector liderado por Carlos Hugo, lo que 
provocó una nueva escisión. Defendía la integración de Navarra 
en el País Vasco y la difusión de un socialismo no marxista co-
mo fuente de su ideario; ello provocó un enfrentamiento abier-
to entre los hijos de don Javier, representando Carlos Hugo las 
tesis renovadas, y don Sixto las ideas más tradicionales. Dicho 
enfrentamiento acabó por provocar la ruptura en el seno del 
carlismo; los «socialistas autogestionarios» se aliaron en torno 
a Carlos Hugo, mientras que los tradicionalistas se englobaron 
en la Comunión Tradicionalista, a cuyo frente se situó Sixto En-
rique, o en otras organizaciones. Dicha ruptura se hizo pública 
por medio de una carta de Sixto a su hermano, fechada el 22 de 
septiembre de 1975, en la que le acusaba de traicionar los idea-
les carlistas y, por tanto, él se veía en la obligación de reinstau-

                                                             
28

 VÁZQUEZ DE PRADA, MERCEDES, «EL FINAL DE UNA ILUSIÓN: AUGE Y DECLIVE DEL TRA-

DICIONALISMO CARLISTA (1957‐1967)». Editorial: Schedas. Madrid, 2016. ISBN: 
978-84-16558-40-7. 
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rarlos. En 1975 Javier de Borbón-Parma, con una salud muy 
deteriorada desde el accidente que había sufrido en 1972, ab-
dicó de sus derechos en su hijo Carlos Hugo, lo que ratificaría la 
escisión.  

En la primavera de 1976, durante la celebración de la tra-
dicional romería de Montejurra, los partidarios de ambas fac-
ciones del carlismo mantuvieron un violento enfrentamiento 
que se saldó con dos muertos y varios heridos por armas de 
fuego. Los seguidores de Carlos Hugo, que se había pasado al 
socialismo autogestionario y a la autodeterminación de los 
pueblos de España, fueron atacados en el monasterio de Irache 
y en la ermita de Montejurra por un grupo menor de partida-
rios de Sixto, que reivindicaban el 18 de julio. Entre los sixtinos, 
había unos italianos de ultraderecha29 que se movían impune-
mente por España armados. A consecuencia de los disparos 
murieron dos huguistas: Ricardo García Pellejero y Aniano 
Jiménez Santos. 

En cualquier caso el enfrentamiento de Montejurra estu-
vo auspiciado y fue permitido por las autoridades políticas del 
Estado, que buscaron el medio de desarticular al carlismo polí-
tico, lo cual en buena parte consiguieron, como manifiestan las 
palabras Manuel Fraga Iribarne: «Allí terminó la continuidad de 
uno de los movimientos legitimistas más interesantes y durade-
ros de la Europa contemporánea». Y Pedro Fernández Barbadi-
llo remacha: «Montejurra 1976: cuando el carlismo se suicidó». 

En la guerra de 1936-1939, el carlismo aportó al bando 
nacional más de 60.000 voluntarios de los que murieron la 

                                                             
29

 Entre los elementos identificados se encuentran Stéfano delle Chiaei y 
Augusto Cauchi, implicado en el asesinato de dos policías italianos y en el 
atentado de un tren en Bolonia, donde murieron quince personas. 

http://elpais.com/diario/1987/03/30/internacional/544053606_850215.html
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décima parte luchando por Dios y por España. Hoy del carlismo 
apenas queda un puñado de fieles. A pesar del debilitamiento 
sufrido por las continuas disensiones internas y por las derrotas 
sufridas en sus casi 200 años de historia, la causa de la postra-
ción del carlismo estuvo en el apartamiento de sus principios 
por el príncipe Carlos Hugo y por el tsunami que supuso el Con-
cilio Vaticano II. 

La Iglesia Católica asestó un duro golpe al carlismo cuan-
do en el Concilio Vaticano II (o al menos las interpretaciones 
progresistas del mismo) se renunció a la confesionalidad del 
Estado. El movimiento podía subsistir sin rey y sin unidad, como 
queda dicho anteriormente que había ocurrido en otros mo-
mentos, pero no sin la fe. El proyecto que le causó un mayor 
rechazo fue la nueva Ley de Libertad Religiosa de 1967, adop-
tada después del Concilio Vaticano II. Al debatirse la ley, diver-
sos procuradores presentaron enmiendas de carácter restricti-
vo. Ante las acusaciones de rechazar el Concilio, Zamanillo de-
claró: «Somos todos conciliaristas. Lo que no podemos consentir 
es que se haga una ley de libertad religiosa para acatólicos y 
que la parte estrecha de la ley sea para los católicos».  

La crisis del carlismo (o mejor dicho, del «socialismo au-
togestionado») fue aparentemente frenada en 1977 al ser rati-
ficado Carlos Hugo como líder indiscutido del Partido Carlista. 
Ese mismo año, el partido fue legalizado en España y se permi-
tió el regreso de Carlos Hugo de su exilio francés, quien volvió a 
ser ratificado por el IV Congreso del Partido Carlista celebrado 
en 1978 en Madrid; no obstante, el abismo entre él y Sixto En-
rique crecía día a día. Los pésimos resultados electorales del 
carlismo en las elecciones de 1979 provocaron la dimisión de 
Carlos Hugo y su abandono del movimiento carlista, lo que, de 
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nuevo, motivó una profunda crisis de identidad de este movi-
miento durante los años ochenta debido a que la facción en la 
que se apoyaba Sixto Enrique era minoritaria. 

 
CONGRESO PARA LA UNIDAD Y PRESENTE DEL CARLISMO 

 
En mayo de 1986, el Congreso para la Unidad del Carlis-

mo dio como fruto la reconstitución de la COMUNIÓN TRADI-
CIONALISTA CARLISTA (CTC) con la fusión de los partidos Co-
munión Tradicionalista, Comunión Católico-Monárquica y 
Unión Carlista30. Se trata de una organización política que está 
haciendo posible el resurgir del carlismo cuando muchos lo 
daban por muerto, llevando a cabo cierta evolución sin perder 
sus características propias. De manera que, por acuerdo de su 
Junta de Gobierno en Declaración política del 4 de noviembre 
de 2016, día de la Legitimidad Proscrita, decidieron respecto a: 

1. la cuestión dinástica, la CTC desde su creación no 
solamente ha adoptado una posición tronovacantis-
ta en esta cuestión de especial importancia dado el 
carácter legitimista del Carlismo, sino que, en el 
plano histórico, es al último Rey de la Dinastía Car-
lista Alfonso Carlos I (fallecido en 1936), al que re-
conoce oficialmente como Rey Legítimo, mante-
niendo una posición equidistante entre Carlos Javier 
de Borbón-Parma (hijo de Carlos Hugo) y su tío Sixto 
Enrique,  

                                                             
30

 Los llamados sixtinos (seguidores de don Sixto) no se mantienen en la CTC 
mencionada, sino que forman hoy un grupo político distinto bajo el nombre 
de Comunión Tradicionalista. 
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2. al modelo de organización social calificado de «na-
tural» e inspirado en la tradición política de España; 
eliminar los partidos políticos e implantar un siste-
ma político de representación directa y, en cuanto a  

3. la cuestión religiosa, la CTC es una agrupación que 
se reafirma confesionalmente católica, defendiendo 
y protegiendo como base de su acción política la 
Doctrina Social de la Iglesia. Parte del principio 
«Nada sin Dios», que defiende en su programa polí-
tico, y asume el Derecho Público Cristiano, aplican-
do una cosmovisión católica a todos los aspectos de 
la vida social. En esta línea la CTC es radicalmente 
contraria al divorcio, el aborto, la eutanasia, los ma-
trimonios entre personas del mismo sexo, el laicis-
mo institucional en la educación pública y cualquier 
otro concepto contrario a la visión católica de la 
familia o la vida.  

En definitiva, dos de los rasgos más determinantes del 
carlismo, como han sido el fuerte apoyo popular y la voluntad 
de adaptación con respeto absoluto a la tradición y el rechazo 
de la evolución ideológica de un llamado carlismo socialista, 
alineado con la oposición izquierdista, permanecen inaltera-
bles. Así, los carlistas firmes en su fe, y siguiendo los principios 
antes enunciados coherentes con la tradición histórica de Es-
paña, intentan una nueva función histórica: la de convertirse en 
la reserva espiritual, y fuerza movilizadora de las clases más 
contrarrevolucionarias. 
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de San Hermenegildo y Recaredo. 
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