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 الملخص:

 والمذهب التقليدي  األيديولوجيبين التحديث  الكارلي الحزب :العنوان 

القرن التاسع عشرو الذي تعود اسبابه الى  أوائل الىالحزب الكارلي في  نشأةيقدم هذا العمل نبذة حول 

 المالكة ففي كل حقبة اخذى منحى سياسي مختلف العائلةبين افراد  األيديولوجيالصراع 

 على حسب الظروف التي واجهتها البالد 

خالل المرحلة االنتقالية سعى الى تغيير جذري نحو الديموقراطية اال ان النزاع بين افراد الحزب حال 

 بينه و بين الدخول مرة اخرى في معترك الحياة السياسية

Résume : le Parti Carli entre la rénovation idéologique y le traditionalisme 

Ces ouvrage fournée un résume sur l’histoire de le mouvemente Carlui que 

commence en 19eme siècle, à la raison du un conflué idéologique au sein de la 

famille Royal  

Ces parte a adopté son approchement traditionnelle et a rejeté le renouvellement 

Pendons le période de la Transition que connue l’Espagne entre 1976 a 1982 Il y 

a conne un grande changement radical vers la démocratie, mais les conflués 

réapparu autre fois et sera la Cause principal d’une nouvelle crise entre elle et su 

rentre au pouvoir 

SUPJECT: The path of the Carly party betweenregeneration ideological 

and the Traditionalism 

This work presented the history of the parte Carly in the early 19thcentury for 

this conflict is those of the Royal Family 

The political path of the party took in each era a different direction depending on 

the circumstances, the transition period in Spain between 1976/ 1982   the party 

knew a radical change,  but the conflict prevented to him from enter again into 

the life political  
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 Introducción: 

 Indudablemente el carlismo es apenas conocido en la actualidad mucho más por parte 

de hispanistas e incluso españoles, así como menos estudiado como movimiento político y 

tampoco social cuya historia está colmada de peripecias que han condicionado su derrotero.#

En efecto, como se sabe, se trata de un movimiento político surgido como consecuencia de la 

abrogación de la Ley Sálica por Fernando VII y, por tanto,  de  las Guerras Carlistas en la 

primera mitad del siglo XIX. Por ello, Carlos Isidro de Borbón-Parma, el pretendiente al 

poder y hermano de Fernando VII, empezó a reivindicar a partir de 1833 la monarquía 

española. Así que comienza la historia  del carlismo, que#se caracterizaba primero por su 

postura antiliberal y propiamente absolutista cuya base era Aragón y Navarra,  mientras que 

con el paso del tiempo se ha ido cambiando su ideología de acuerdo con las circunstancias 

políticas, ideológicas y culturales en toda Europa.  

 De ahí que surja nuestro objetivo principal que consiste en enfocar no solo las 

diferentes etapas  históricas de este movimiento, sino más bien su historia actual, sobre todo, 

tras la Guerra Civil hasta la época democrática. Incluso, también,  otro motivo que nos induce 

a estudiarlo tiene que ver con su constante carácter de renovación ideológica, sobre todo, 

durante la Transición española (1975-1982).  

A partir detesto,  vamos a ver a través de este trabajo su capacidad de#sobrevivir#frente a los 

nuevos cambios políticos y sociales en este década, sobre todo, durante y después la 

Transición donde el carlismo abandona mayoritariamente el tradicionalismo y adopta el 

socialismo gracias al proyecto tan comprometido de Carlos Hugo de Borbón Parma, rival de 

Juan Carlos I de Borbón (1975-2012). 

 Puesto que, el Carlismo ha sido objeto de estudios de tipo histórico, y político que abre 

el camino a otros historiadores de ir más allá buscando a la ideología filosófica de este 

movimiento entre ellos: Ramón. M, Ródan Gunijon y el profesor Jesús Daniel García,  

además de la lectura de unos artículos del mismo jefe de partido Carlos Hugo publicados en el 

periódico oficial. Por esta razón motivamos a realizar un trabajo que aborda  este tema, e 

intentamos comprender las profundas transformaciones que ha adoptado este movimiento en 

el segundo tercio del siglo XX hasta la actualidad. 
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 Entonces, mediante este trabajo intentamos responder a la siguiente problemática:¿Cómo fue 

la evolución del carlismo entre la renovación y el tradicionalismo? Entonces, ¿cuál es el 

devenir del carlismo en la actualidad tanto el partido Tradicionalista como el partido carlista 

del último “rey” Carlos Javier? 

 De ahí, nuestro trabajo se divide  en dos partes, hemos dedicado la primera parte para 

sintetizar el origen del movimiento a través de un estudio breve de la historia del carlismo y 

los diferentes eventos que enfrentó hasta el franquismo.  

  La segunda parte titulada  por “el Carlismo desde la democracia hasta la actualidad” 

que se divide en dos capítulos, en el primer capítulo mostramos la renovación ideológica  

hacia el socialismo y las consecuencias que resultó este cambio, en la segunda parte vamos a 

ver la actuación de los dos grupos en la política actual, terminamos nuestro trabajo con una 

breve conclusión y una bibliografía que consta los documentos que hemos consultado. 

  

 



 

 
Parte I: 

            Orígenes del Carlismo 



Parte I:                                                                        Orígenes del Carlismo 
 

4 
 

Primero, antes de tratar los orígenes del Carlismo que nació en el siglo XIX, conviene 

remontarse al siglo XVIII, dado que los Carlistas pertenecen a los Borbones que ocuparon el 

trono de España tras unas bélicas  guerras de Sucesión, las grandes potencias en aquel tiempo 

firmaron un pacto familiar permite a la nueva dinastía de origen Francés a tomar el poder bajo 

el reinado de Felipe V. 

Puesto que, la dinastía Borbónica francesa conseguía  enfrentarse a la gran potencia 

mundial de entonces como Gran Britania aprovechándose la incapacidad del rey Carlos IV 

(1788-1808). Napoleón Bonaparte y sus aliados formaron una alianza “ franco- hispano-

portuguesa” para vengarse a Gran Britania y debilitar su poder económico en el proyecto de 

bloqueo continental, pero el objeto de Napoleón va más#allá de una invasión peninsular que 

resultó levantamientos   populares y con el desarrollo de los eventos, los españoles iniciaron 

una guerra contra Francia desde 1808 a1814, por lo cual las tropas francesas fueron 

derrotados en la batalla de#Vitoria en 1813 gracias a la alianza anglo-hispana-portuguesa0 F

1. 

Luego, la entronización del rey Fernando VII, después la guerra de independencia, 

España convirtió un espacio de conflictos ideológicos como resultado de las ideas de la 

revolución francesa, ahora bien surgió dos bandos: los absolutistas partidarios del Antiguo 

Régimen y liberales del Nuevo Régimen, los cambios sociopolíticos de España dejó a 

aparecer cuatro posición unos fueron afectados por el ideario francés y otros influidos por la 

revolución industrial Britana y un grupo de neutros y los aliados del absolutismo compuesto 

por la clase popular, aquí entendimos que los españoles no confían en el cambio. 

Por consiguiente, el reinado de Fernando VII (1814-1833) significaría la vuelta del 

absolutismo mientras que el resto de Europa comenzó a restablecer el liberalismo como un 

ideario revolucionario, así pues el absolutismo triunfo, a pesar de los intentos liberales a 

restablecer el poder constitucional, además del fracaso liberal y la impotencia de la clase 

burgués de hacer el cambio resultó una crisis del absolutismo. 

1. Orígenes del Carlismo 

Después de la Guerra de la independencia, España sufrió unas consecuencias adversas 

que provocaron enfrentamientos no solo con los liberales, que intentaron restablecer los 

                                                           
1Jover Zamora, José María, Reglá Campistol, et all., Introducción a la Historia de España, Teide, 
Madrid.1996.pág.523. 
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principios de la Constitución gaditana de 1812, también con otros absolutistas partidarios de 

su hermano, Carlos María Isidro. Por ello, unos españoles se le calificaban a Fernando VII 

como el rey Felón. Como sabemos, a finales de su reinado anuló la famosa ley Sálica por el 

influjo de su esposa, María Cristina: 

“(…) La ruptura entre la familia real a principios de marzo el infante Carlos 
sale del país Junto con la princesa de Beira al Portugal, el 20 de junio de1833 
se procedió a la Solamente jura de la princesa Isabel como heredera de la 
corona y el 29 de septiembre De 1833 fallecía Fernando VII era el último 
episodio que definía las opciones sobre El futuro del país una reina Isabel de 
edad menor y mientras tanto la regencia de su Madre María Cristina de 
Borbón que mantendría hasta su revelo en 1840(…).2” 

Históricamente, el Carlismo apareció como grupo de partidarios de Don Carlos María  

Isidro de Borbón#que le apoyan en su disputa con la princesa Isabel por la sucesión de 

Fernando#VII, los Carlistas negaban la validez legal de la pragmática sanción de 29 de marzo 

de 1830, por lo que Fernando VII estableció la sucesión de las hembras al trono de España3.

 Según la tradición de la Ley Sálica que permitió la sucesión masculina y excluye la 

regencia de las mujeres en este caso el heredero del rey debe a ser su hermano Carlos María 

Isidro, pero el decreto de la Pragmática Sanción del mismo rey otorgó#la herencia de su hija, 

el infante Carlos rechaza el derecho de su sobrina y llamó a la guerra contra ella en este 

sentido surgió el fenómeno#del carlismo 

EL reinado de Isabel II (1833-1868) y bajo la regencia de su madre#María Cristina se 

planteaba reformas en el régimen adoptó#el modelo liberal y consiguió el fuerte apoyo de las 

potencias Europeas, por otro lado el inicio del conflicto entre aliados de Isabel y partidarios 

de Carlos se convierte en un conflicto ideológico entre los liberales Isabelinos y absolutistas 

del antiguo régimen partidarios de Carlos María Isidro, así comenzó las guerras Carlistas 

según unos historiadores consideran esta guerra como una leyenda arranca de la barbarie que 

rompe la estabilidad política3F

4.  

 Como era una doctrina legítima de origen real, los carlistas ha conservado su política 

absolutista y tradicional a lo largo de la historia hasta la Transición (1975-1982), de manera 

que han podido sobrevivir más de 185 años como vamos a ver con detalle en los capítulos 

                                                           
2Ángel, Bahamonde., A. Jesús, Martínez., Historia de España siglo XIX, Cátedra, Madrid.2011, Pág. 180. 
3 F.E, Tejada. , R, Gambre Ciudad de., F, Puy Muñoz.,#¿Qué es el Carlismo? , Centro de Estudios Históricos el 
General  Zumalacárregui, Madrid.1970, pág. 32. 
4Jover Zamora, José María, Reglá Campistol, et all., Introducción… op, cit., pág.532. 
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posteriores de este trabajo.  Ahora bien, tenemos que dar a conocer la genealogía de la 

dinastía carlista con el fin de que entendamos su trayectoria histórica. 

1.2. La genealogía de la dinastía Carlista 

Por otra parte, es necesario conocer el árbol genealógica de la dinastía Carlista para 

facilitar el entendido de las diferentes pretendientes en las distintas épocas, centrándonos en la 

época de mayor actividad del primer pretendiente y el impulsador de este movimiento el rey 

Carlos María Isidro de Borbón (1833 a 1845) y su sucesor autoproclamado Carlos Luis de 

Borbón y Braganza(como Carlos VI entre 1845 a 1860), y luego Juan Carlos de Borbón y 

Braganza (como Juan III entre 1860 a1868), Carlos María de Borbón y Austria- Este(como 

Carlos VII entre 1868 a 1909), y después llega#Jaime Pio de Borbón y Borbón Parma (como 

Jaime III, entre 1909 a1931), y Alfonso Carlos de Borbón y Austria- Este(como Carlos 

Alfonso I entre 1931 a 1936). 4F

5 

Después de la Guerra Civil empezó la segunda dinastía con la regencia de Don 

Francesco  Javier de Borbón y Borbón Parma desde 1952 a1976, en los principales años de la 

transición le abdicó el poder a su hijo Carlos Hugo de Borbón Parma entre 1975 a 2010, y 

actualmente llega su hijo Carlos Javier. 

2. Historia#Carlista 

El Carlismo apareció a#principios del siglo XIX, como una doctrina política#

Reivindica su legitimidad histórica en la dinastía Borbónica, es evidente que  el movimiento 

guardó el modelo absoluto del antiguo régimen es un reacción de Carlos María Isidro contra 

la abolición de la Ley Sálica y la designación de su sobrina como la reina legitima en el poder, 

sus fieles llamaron a una guerra civil y obtuvieron mayor apoyo popular de las regiones del 

norte: País Vasco, Navarra, Cataluña,# Valencia. Mientras que obtuvieron otro apoyo 

extranjero de los países absolutistas Austria, Prusia, Rusia. 

En otra parte, los aliados de la nueva monarquía de Isabel obtuvo apoyo popular del 

resto del país sus aliados siendo más moderados de una política liberal, la mayoría pretendían 

de los grupos sociopolíticos afectados por el ideario francés o los aliados de la revolución 

industrial Británica, por eso mantuvo un impacto con estas grandes potencias  europeas. 

                                                           
5Véase el Anexo N°1 
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2.1. Primera guerra Carlista 1833-1840 

Al inicio de la guerra Carlista los Tradicionalistas se levantaron en armas contra la 

monarquía la guerra civil se estalló en todas las regiones del país, por lo tanto los 

historiadores han señalado dos bélicas guerras la primera ocurrió durante la regencia de María 

Cristina y la segunda entre 1872 a1876, en este contexto el doctor Fernando Álvarez aclara 

que: 

“(…) En primer momento de la declaración de la primera guerra los 
Carlistas organizaron partidos# dispersas al mando oficial del ejército 
especialmente en Cataluña y la región de Valencia, Navarra y País Vasco, 
Allí un caudillo muy capaz Tomas Zumalacárregui organizó un verdadero 
ejército, con el que intentó adueñarse  de Bilbao a fin de Don Carlos#pudiera 
establecer su gobierno en un capital de provincia, pero murió durante el 
ataque,[…]El otro bando de la reina fue apoyado por liberales y lograron la 
adhesión de las fuerzas#armada.#En 1834 promulgaron “el Estatuto Real”#que 
permite el establecimiento de un régimen parlamentario.#La guerra civil 
seguía desarrollando en gran parte del país los Carlistas favorecidos por la 
división de los liberales en: moderados y progresistas. En 1837 el partido De 
Carlos tomo Madrid, pero poco después se cambia la balanza el bando 
isabelino se fue#imponiendo. Ahora los Carlistas están divididos entre los 
partidarios, por eso permitió a el#general#Baldomero#Espartero a negociar la 
paz con el general Carlista Maroto que puso fin de la guerra en 1840 con la 
victoria de los Isabelinos (…)”5F

6 

Por consiguiente, a raíz de esta afirmación  España pasó ocho años de conflicto y guerra 

pero el problema de los Carlistas no término las tradicionalistas negando el reconocimiento de 

la monarquía liberal. 

El periodo Isabelino (1840-1868) reconoció un avance económico enorme gracias a la 

revolución industrial que afecto en Cataluña y ofrece abrir bancas privadas que creo nuevas 

clases de burguesía y clase de obreros, esta época conoció#levantamientos Carlistas e intentos 

para casar Isabel con el pretendiente Carlista Don Luis de Borbón, pero Isabel se casó con su 

primo Francisco de Asís y Carlos VI fue expulsado a Francia. El régimen liberal giraba por 

influencia francesa: los moderados y el otro grupo tuvo influencia Inglesa y son: los 

progresistas.#El liberalismo se dividió en dos grupos  y luego  fracasó otra vez 6F

7. 

El descontento entre moderados y progresistas provocó levantamiento entre las dos, la 

política progresista ganó desarrollo industrial y comercial, los trabajadores de la fábrica textil 

                                                           
6Álvarez Baro, F., Gil Pecharroman, J., Historia de España, SGEL, Madrid. 2008, Pág.145. 

7Jover Zamora, José María, Regla Campistol, Juan, et all., Introducción….op, cit., pág.534. 



Parte I:                                                                        Orígenes del Carlismo 
 

8 
 

en Barcelona organizaron sus primeras Sindicatos se levantan contra la política económica 

por la conciencia que han adquiridos los obreros.#Tras una serie de levantamientos en 

Navarra, Valencia, Alicante establecieron la constitución de 1845 para calmar la situación, 

pero los moderados designaron al general María#Ramón#Narváez como el presidente de su 

ideario.#La posición que ha tenido el militar dejó aprovechar la situación para llegar al poder, 

la sociedad de los moderados apoyada por los privilegios.  

Los progresistas forman un partido cohesionado dividido en facciones entre civiles o 

militares, ya que en 1854 hicieron un golpe de Estado y derrotaron las tropas del gobierno 

moderado, tras los intentos de la unión de los partidos. Desde el sexenio democrático#existía 

en España dos capitales Madrid el centro de liberales, Barcelona el movimiento federalista de 

los progresistas que buscaron un candidato real y designaron a Armado Saboya y formaron 

una república en 1870 a 18727F

8. 

Desde el momento de la declaración de la Primera República, las tropas Carlistas 

levantaron contra esta promulgación y decidieron levantarse con armas contra el nuevo 

gobierno, donde inicio la segunda Guerra Carlista.    

2.2. Segunda guerra Carlista 1872- 1876 

Los Carlistas se levantaron de nuevo para presentar la candidatura de su pretendiente 

Carlos VII en la corona española.#La guerra se inició en 21 de Abril de 1872 contra la I 

República de Amadeo Saboya y contra la proclamación de  Alfonso XII el nuevo monarca por 

el general Campos, la sangrienta guerra ocurrió en las provincias de Navarra y Cataluña. 

Cuando proclamaron la I República los Carlistas consiguieron recuperar su dominio en 

el norte y obtuvieron fuerte apoyo popular, a pesar la inestabilidad del gobierno que debilita 

su posición, así nació el conflicto.#Los carlistas llegan victorias más importantes como la 

batalla de Eraul, Udave y lo más exitosa de Montejurra en 7 de Noviembre de 1873, en el que 

tomaron la Esella de Irache el lugar sagrado por los Carlistas, en cuanto, Cataluña mantuvo 

victoria de Alpens en 8 de Julio de 1873 y tomaron el sitio de Tortella que consolidan su 

posición.  

El gran avance coincidió con una crisis del sistema poste isabelina, la guerra continúa 

a lo largo del año 1874 el bando isabelino retomaron los asaltos de la ciudad de Bilbao,#pero 
                                                           
8Ibíd., págs. 147- 148. 
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no podían conquistar la Esella, en la batalla de Abazurza todo cambiara con el golpe de 

Estado de Martínez Campos que estableció la Restauración de la dinastía Borbonica.En1874 

los Carlistas establecieron en San Juan la Diputación de Cataluña presidida por G. Tristany 

con el golpe de Estado el General ocupó varias ciudades de Cataluña que puso el fin del 

avance Carlista en tierras Catalanas sus tropas acabaron la guerra, y  recuperaron la Estella en 

Febrero 1876, la toma del bastón marco el fin de la segunda guerra Carlista9.  

3. Restauración y la II República 

El final del conflicto reactiva la vuelta de la dinastía Borbónica, Alfonso XII ocupó el 

Poder gracias al apoyo de los moderados y la burguesía que consolidó la monarquía, la 

Restauración Borbónica de 1875 hasta 1923 fue una etapa de seguridad política y progreso 

económico, el periodo procedente de la revolución liberal, pero obtuvo crisis y luchas sociales 

que consolidaban el movimiento de obreros, por lo cual surgieron movimientos regionalistas e 

integristas en Cataluña y País Vasco, que rechazan el Estado centralista10 

Por consiguiente, las tensiones en el seno del Carlismo entre integristas y legitimistas 

durante el periodo de Carlos VII, propicio el surgimiento de otros grupos políticos como la 

Unión Católica de orden religioso y la Comunión Tradicionalista que emplea una programa 

revolucionaria de las tradiciones: 

“(…)Las ideales de La comunión tradicionalista presente dos aspectos, 
la parte fundamental del ideario que es invariable por definición y la 
posición Cambiante, el programa aplica ideales básicos a las circunstancias 
del momento (…) sus puntos fundamentales “Dios, Patria, Rey fueros”, Dios 
invoca la concepción teocéntrica del mundo y de la vida y las enseñanzas de 
la iglesia Católica,  invocan la Patria para significar que sustenta un 
federalismo histórico, los fueros que defiende a las reales libertades Jurídicos 
– políticos concretos por la historia, invocan el Rey para significar la postula 
de la monarquía servidor que lleva la unidad de las Españas definidos por 
Carlos VII como entidad política invisible (…)”11 

En otro lado, el Carlismo obtuvo participación activa en el sistema política durante la 

Restauración, por ello fundaron en 1888, el diario de “El Siglo futuro” donde los intelectuales 

Carlistas expresan sus ideas e hicieron una compaña contra la constitución, y afirman que el 

                                                           
9 Vergara López, José Imanol., El Carlismo: Génesis y Transición a lo largo del siglo XIX, universidad de 
Zaragoza, Facultad de Filosofía y letras. 2016. Págs. 38-39.  
10Bahamonde, Ángel., Martínez, Jesús. A., Historia de….op, cit., pág.608. 
11 Tejada de. E.F., Gambre Ciudad de, R., Puy Muñoz, F., ¿Qué es….Op,cit.,pág.70.   
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liberalismo era inconciliable con el Catolicismo, por lo tanto, surgió otros diarios como: La Fe 

la Esperanza, y el periódico del Pensamiento de Navarra. 

3.1. La II República 

En primer lugar, la muerte de Carlos VII en 1909, el movimiento conoció otra fase de 

depresión en el que llegó el trono Jaime de Borbón y Borbón Parma,  desde aquí los carlistas 

pasaron a llamarse Jaimistas o Tradicionalistas o integristas, donde iniciaron nueva evolución 

hacia posturas Izquierdista, el nuevo rey fue afectado por las ideas socialistas de  la Doctrina 

Social Católica e intenta de renovar las puntos clave confederalista. 

España entró en una crisis de gobierno que termina con golpe de Estado del general 

Primo de Rivera en 1923,  bajo la proclamación de la segunda República, los Carlistas 

adoptaron una posición contraria,  en este contexto el periodista Javier Cubero afirmó en un 

artículo publicado en la página oficial del partido carlista la postura del carlismo frente la 

República y dice que: 

“(…) En 1930los carlistas catalanes elaboraron un “Project d’Estaut” de 
Catalunya” de tipo confederal, y en 1931 Jaime III en un manifiesto reafirma 
que el federalismo ha sido siempre el fundamental objeto de su política, los 
carlistas colaboraron con el PNV en la elaboración del Estatuto de Estella, en el 
que proponía un Estado vasco, y apoyaron el Estatuto de Cataluña en el 
referéndum de 1931. Sin embargo, los ataques a los edificios religiosos y 
populares en la II República van a llevar al Carlismo a una defensa de la Iglesia 
y a formar una amalgama con integristas tradicionalistas y otros sectores de 
derecha Católica, la Comunión Tradicionalista se va a convertirse el marco da 
defensa de la religión y de la lucha contra el peligro totalitario soviético. Así el 
discurso federalista sustituido por foralidad retórica y abstracta.(…) Los 
Carlistas van a integrarse en diferentes sectores integristas, nacionalistas o en 
movimientos de obreros izquierdista (…)12” 

En otro lado, la Comunión Tradicionalista de la época pasa a defender ciegamente a la 

supuesta de defensa de la religión católica, el proyecto de Cataluña coincide con la muerte del 

pretendiente Jaime III, por ello Alfonso Carlos I el hermano de Carlos VII convierte el nuevo 

sucesor de la dinastía Carlista en el que comenzó un giro conservador y reformaron la 

organización de la CT que participa en la coalición electoral de 1933, los Carlistas no van 

cumplidos sus objetivos y pasan a la sublevación contra el gobierno de la república. En 1934 

el grupo nacionalista catalán se integra en la CT. 

                                                           
12Cubero Vicente de, Javier., “El movimiento Carlista frente el Estado Español” , publicado en 3/7/2006 
Disponible en:https://partidocarlista.com/historia/[consultado en:22/2/2019] 

https://partidocarlista.com/historia/%5bconsultado
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4. Guerra civil y el Carlismo 

A finales de 1936, la coalición de izquierda gana las elecciones Manual Azaña 

convirtió el presidente de la República comenzó  un proyecto de amnistía política, pero el 

partido  de la derecha con unos generales de  la guarnición militar de Melilla encabezada por 

el general Francesco Franco  se sublevaron contra la República, donde comenzó la Guerra 

Civil el episodio el más dramático y sangriento en la historia de España que rompe la 

convivencia y la entidad española13.  

Por consiguiente, al comienzo de la guerra que duraría tres años desde 1936 a 1939 en 

el que, los Carlistas se unieron el golpe de Estado con el general Mola mediante los requetés 

que: 

“se refiere a los soldados Carlistas que lucharon durante la primera guerra 
Carlista y posteriormente, a las fuerzas navarros que participaron en el bando 
nacional durante la guerra civil se entiende como requeté estos soldados afiliados 
por el movimiento político Carlista con carácter tradicionalista 14.”   

Los carlistas proporcionaron a los sublevados una fuerza decisiva para establecer el 

control de los territorios del norte del Estado, así los soldados Carlistas controlarían la 

frontera, pero cortaron el contacto con Francia en el territorio Vasco, la formación de los 

carlistas de Navarra bajo el mandato del general Mola fue detenida en su intento de conquistar 

Madrid, sin embargo, los carlistas no pudieron participar  en la toma del Capital. Desde al 

comienzo de la guerra el líder de los carlistas Manual Fal Conde tuvo una formulación distinta 

con la jefatura de la sublevación que exigía el futuro de gobierno de la comunión 

Tradicionalista. 

La muerte del pretendiente Alfonso Carlos I en 29 septiembre de 1936, su sobrino 

Javier Borbón y Parma asumió la regencia que coincide con el decreto de la unificación 

impuesta de Franco con Falange Española en abril 1937 que estaba en contra de los opiniones 

de algunos dirigentes carlista entre ellos el general Fal Conde que hubo a exiliarse a Portugal 

eso lo que vamos a ver en el siguiente punto del carlismo durante la dictadura Franquista. 

5. Los Carlistas y el Franquismo 

                                                           
13Álvarez Baro .F., Gil Pecharroman, J., Historia….op, cit. pág. 174. 
14 Cervera, César., Los boinas rojas Carlistas: ¿Qué es un requeté?, ABC digital, publicado en: 7/10/2019.  
Disponible en:https://www.abc.es/espana/20141005/abci-requete-carlista-201409291325.html[consultado 
en:18/2/2019] 
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Antes de todo, su victoria con el bando nacional en la guerra civil significa la primera 

victoria del carlismo en su historia, sin embargo el decreto de la unificación le dejo atrasado y 

marginado y supuso la desaparición de su cargo en el régimen según Ignacio del Burgo: 

“(…) La regencia de la CT por el príncipe Don Javier y con el régimen de 
Franco quien declaró en 19 de abril de 1937 el decreto de la unificación de las 
fuerzas políticas bajo un partido único Falange Española y los JONS, Franco se 
reservó nueva formación política según los puntos del ideario de la Falange de 
José Antonio Primo de Rivera […] fue un duro golpe de Estado para el 
Carlismo que comenzó a comprender que el nuevo Estado se construiría al 
margen de sus ideas […] Los dirigentes carlistas de Navarra con el conde 
Rodezno aceptaron la unificación por el temor de la división en la zona 
nacional, los carlistas quedaron diluidos en el partido único, que no solo adopto 
la ideología falangista sino también las formulas del Fascismo […] el príncipe 
Don Javier protesto por la disolución de la comunión Tradicionalista y decreto 
que quedaban fuera del partido todos los que se hubieron integrados en FET y 
los JONS, pero en mayo de1937 Franco ordeno su expulsión de España, el 
Carlismo había quedado descabezado sin ninguna capacidad de reacción(…15” 

Después de la Guerra Civil, el general Franco estableció su poder desde 1939 a 1975 

los dirigentes carlistas no aceptaron el proyecto y continuaron defendiendo a sus señas de 

identidad por lo cual sufriendo la represión incluso en Navarra. El príncipe Don Javier debido 

a su oposición con el decreto de unificación y fue exilado a Francia donde fue hecho 

prisionero por Nazis. 

Al comienzo de la II Guerra Mundial el príncipe Don Javier sirvió como coronal en el 

Ejército de los aliados nazis tras la derrota se trasladó a Francia donde colaboró con la 

resistencia detenido por los alemanes fue conducido al campo de concentración de Natzweiler 

en 1944 se envió al campo de Dachau, y afínales de mayo de 1945 sería liberado. En otra 

parte los tercios requetés desfilaron con los fuerzas victoriosas en mayo de 1939, el Carlismo 

ganó la guerra, pero sería fuera de la monarquía y del poder. El nuevo régimen de Franco 

promulgó en 1947 la ley de sucesión pero quedaría en la Jefatura del Estado hasta su muerte 

en el que Carlos de Habsburgo o Carlos VIII reivindica su legitimidad dinástica y consiguió 

numerosos apoyos entre los Carlistas16.   

A continuación, el decreto de Franco permitió a Carlos VIII a presentar  su candidatura  

y proteger su autoridad y legitimidad  en la corona Española, para los carlistas que fueron 

contra el régimen de Franco perdieron este privilegio dinástico en la corona que pone fin a 

                                                           
15Tajadura del Burgo, Ignacio Jaime., “El Carlismo y su agónico final”, Príncipe de Viena, N° 257, Navarra. 
2013. Págs. 292-293. 
16Ibíd., Pág. 295. 
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regir España más tarde, los seguidores de Don Javier reconocieron a su derechos en el sector 

del Carlismo por lo cual, formaron por la primera vez un grupo estudiantil AET (Agrupación  

de Estudiantes Tradicionalista). 

En los primeros años cincuenta al regente Don Javier comenzó la reorganización de la 

comunión Tradicionalista en 1952 ante el Congreso Nacional en Barcelona  tomó el título del 

Rey Javier I  se trataría de una aceptación cuatro años después el Carlismo continúa su 

progreso y manifestó la primera vez la concentración de Montejurra de 1954  a la que acuden 

más de 12,000 requeté17.   

En la segunda mitad de los años cincuenta marcamos la presencia del nuevo 

pretendiente Don Carlos Hugo de Borbón y Parma hijo de Don Javier que será presentado en 

el acto de Montejurra de 1957. Así comenzó un nuevo sector Carlista más joven. El  nuevo 

príncipe obtuvo una formación académica en las mejores universidades europeas le otorgó a 

reformular un partido moderno, su casamiento con la princesa Irene de Holanda fortaleza su 

posición en el mundo europeo. 

La tolerancia de Franco hizo que don Javier ordena a sus seguidores a realizar una 

colaboración con el régimen, en el referéndum del Estado de 1967, el carlismo hizo compaña 

a favor del “Si”. El compromiso político que adoptó Carlos Hugo tiene como objeto principal 

convertir el carlismo una fuerza política contradictoria, pero este programa contraria 

totalmente con al régimen franquista, por eso muchos comenzaron a considerar el carlismo la 

mejor opción para el futuro de España. 

Sin embargo, las ilusiones de los carlistas desvanecerían muy pronto “el 20 de 

diciembre de 1968 Franco expulso del país a don Carlos Hugo de Borbón y Parma, días más 

tarde lo mismo con su padre D. Javier y dos de sus hermanas. Las titulares de la dinastía 

Carlista fueron acusados de extranjeros que se habían entrometido en la política 

española18después de unos meses de la expulsión de la familia Borbón y Parma a Francia, 

finalmente Franco decidió a elegir a don Juan Carlos de Borbón como sucesor un príncipe a 

toda España para garantizar la continuidad de su régimen y para excluir el movimiento 

Carlista del poder definitivamente. 

                                                           
17Tejada, E.F., Gambre Ciudad de, R., Muñoz Puy, F., ¿Qué es…. Op, cit., pág. 193. 
18Sánchez Cubero, Joaquín., “El partido Carlista: oposición al Estado franquista y evolución ideológica(1968-
1975)”, publicado en: 16/6/2013. Disponible en:https://partidocarlista.com/el-partido-carlista-oposicion-al-
estado-franquista-y-evolucion-ideologica-1968-1975/[consultado en:30/3/2019] 

https://partidocarlista.com/el-partido-carlista-oposicion-al-estado-franquista-y-evolucion-ideologica-1968-1975/%5bconsultado
https://partidocarlista.com/el-partido-carlista-oposicion-al-estado-franquista-y-evolucion-ideologica-1968-1975/%5bconsultado
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Por último, desde el nacimiento del Carlismo observemos cambios profundos  cada 

vez adoptaron nueva  ideología política según las circunstancias del momento, el destino del 

partido durante la época postfranquista es diferente lleva una nueva formulación ideológica 

hacia posturas socialistas, eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. 



 

Parte II: 
        El Carlismo desde la Democracia   
  hasta la actualidad  



Capítulo I:  
  La renovación ideológica  
       del Carlismo 
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En primer lugar, antes de centrarnos en la situación Carlista en la época postfranquista  

vale la pena echar un vistazo global sobre el periodo de la Transición,eso es un proceso políti-

co democrático que coindice con un cambio de régimen hacia una ideología abierta en todos 

los sectores. Esta década comenzó desde 1976 a1986, manifestada por la estabilidad política. 

Es la  primera fase del reinado de Juan Carlos I el sucesor de Franco junto con Adolfo Suarez 

quienes reforzaron la presencia del poder, mediante lalegalización de los Partidos, Sindicatos, 

que alcanza una política formaly otorgó la conciliación con los delitos de la dictadura Fran-

quista. 

Tras el fallecimiento de Franco, el gobierno no sabe cómo tratar con los#franquistas 

aperturistas, por eso la idea de incorporar a los militantes en al sistema política de Adolfo 

Suarez creo una reforma del cuerpo en busca de su mayor profesionalidad. En la primavera de 

1977 legalizaronel partido comunista, por lo cual los militantes no podrían medir la habilidad 

de Suarez que muestra su preocupación gobernablemente por civilizar los militantes. Por lo 

tanto  la prueba que enfrentaron los españoles a proclamar sus derechos a dar sus voces en el 

gobierno mediante las elecciones: 

“(…)Después de más de cuarenta años de ayuno electoral obligatorio, los 
españoles eligieron en Junio de 1977 a sus representantes en las cortes. La 
coalición UCD, formada por diversos partidos de centro, socialdemócratas y 
liberales en trono deAdolfo Suarez, obtiene el triunfoseguida del PSOE, en-
cabezado por Felipe González.Rozando la mayoría absoluta, UCD revalida 
su poder pero queda a merced de sucesivos acuerdos que darán un tono con-
sensuado a los anos de la transición(…)1” 

En el segundo lugar, la plataforma de este  proyecto democrático otorgó una posibilidad 

a las élites Carlistas a regresar en cierto modo a recuperar sus posiciones dinásticas, entonce-

sel movimiento carlista obtuvo una oportunidad de exponer ideas de nuevopropuso otra reno-

vación en el sector de la CT. Los carlistas sigan defendiendo a sus creencias que fue sintetiza-

da en el lema histórico “Dios, Patria, Fueros, Rey”, y el emblema de la Cruz de San Andrés, el 

himno de Oriamandi, estos símbolos de la tradición personifican la defensa de la religión ca-

tólica como fuerza en el seno de la política  española. 

El proceso que fue adaptado por la monarquía obtuvo cierta neutralidad en la casa Car-

lista, mientras que la masa moderada de este partido defendió a las libertades y apoya el pro-

                                                           
1 García Cortázar. F, González Vesga, J.M., Breve historia de España, Alianza, Madrid. 1994. pág.628. 
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yecto democrático con un ideario renovador uno de las causas que provoca la división, eso es 

lo que vamos a ver y analizar en el siguiente punto.  

1. Conflicto ideológico del movimiento 

Primero, el cambio profundo en la iglesia católica en el Concilio Vaticano entre 1962 

a1965, pusiera una convivencia religiosa y permite a consolidar las libertades religiosas y  

proteger  las sagradas creencias, este concilio reclama los derechos de la iglesia e ilustra otros 

asuntos relacionados con: la enseñanza, el matrimonio, el pluralismo.etc. Este último empuja 

una reivindicación enorme en las corrientes progresistas, tradicionalistas, socialistas que crean 

una línea entre el poder y la iglesia para instalar la balanza en la sociedad española.    

Luego, la Comunión Tradicionalista y otros movimientos unitarios encontraremos 

ATE y MOT, GAC y la comisión de obreros formados por jóvenes que adquieren formación 

revolucionaria, y estaban en contra el régimen de Franco intentaron llegar  hacia la democra-

cia.La mayoría de estos crecen en las universidades y en el medio laboral  pertenecen a Fami-

lias Carlistas. Estas tendencias volvieron a enlazar la tradición católica de la libertad religiosa 

con la doctrina social carlista, y como fue un partido de masas se materializó la evolución 

idearía hacia el socialismo autogestionario profundo democrático que aspiraba a creer un pac-

to directo entre la dinastía y el pueblo2. 

Dentro de la casa Carlista, los pretendientes Carlista dirigidas por Don Javier y su hijo 

mayor Carlos Hugo de Borbón Parma empezaron a prepararse un nuevo proyecto donde co-

menzó la etapa profunda del cambio ideológico como un parte de un Carlismo socialista auto-

gestionario, los elites Carlista se reunieron en el Congreso del pueblo Carlista entre 1970-

1972 en Francia, donde se reconocieron la legitimidad herética de Don Carlos, Quien propuso 

una serie de estrategias conlleva un programa política de un signo democrático3. 

Durante este último encuentro decidieron a cambiar la denominación de la Comunión 

Tradicionalista por El Partido Carlista que se defendía a su posición izquierdista bajo la direc-

ción  del secretario general José María Zavala y Carles Clemente. Sin embargo, los partidarios 

del ala tradicionalista clásica y seguidores de Sixto Enrique negaron la nueva renovación del 

partido y rechazaron la legitimidad de Don Hugo, y van a construir una nueva organización 
                                                           
2Gezuraga, Altos., “El Carlismo en el siglo XX”. S.L, S.F, pág.17 

3 VV.CC., “La Comunión Tradicionalista”, wikimedia Fundatión, San Francesco, 2016.Disponible 
en:https://www.google.com/.wikipedia.Comuni%25C3%_Tradicionalista. [ consultado en: 2 marzo 2019] 
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que guarda el mismo nombre de La Comunión TradicionalistaSegún un artículo publicado en 

el País titulado por “La herencia Carlista entre la revolución y el integrismo” afirma que: 

“(…) Tras el nombramiento de Don Juan Carlos como sucesor de Franco, el 
movimiento carlista de Carlos Hugo se pasa globalmente a la oposición y 
llega a integrarse en la Junta Democrática. La reacción de un núcleo más 
conservador (que no pasó a Don Juan el año 1957 ni aceptó el carlismo de 
Carlos Hugo), ha «elegido» pretendiente carlista a un joven hermano de Car-
los Hugo, Sixto. Y ha puesto su aparato al servicio de organizaciones de ex-
trema derecha (…).”4 

En este sentido, entendimos que el  ala tradicionalista de la ultraderechista mantuvo un 

fuerte apoyo del corte del rey Don Juan Carlos, tras la muerte de Franco la masa conservadora 

acompañada por elementos franquista de El Búnker, un grupo fascista quienes se envolvieron 

alrededor del príncipe Don Enrique Sixto el hijo menor de Don Javier para buscándose alia-

dos con el fin de fortalecer su posición en el poder de nuevo. 

Por otro lado, en un artículo escrito por Javier Cubero publicado en la página oficial 

del partido carlista declara que:“El príncipe Don Javier en Febrero de 1972 sufrió un grave 

accidente de tráfico por lo cual concedió plenos poderes a su hijo mayor en el que dirigió el 

partido. Ya que el 20 de abril de 1975 unos meses antes la muerte de Franco, Don Javier abdi-

có el poder y sus derechos dinásticos en manos de su primogénito Don Carlos Hugo”5. El 

príncipe socialista  del corriente izquierdista y el gran defensor de las libertades individuales y 

colectivas rechazan el sistema de la centralización y estimuló a su Partido Carlista a incorpo-

rarse a La Junta Democrática de España en los primeros pasos de la Transición.  

Por consiguiente, el nuevo ideario del pretendiente carlista y la transformación demo-

crática del poder provoca la presión en esta década tuvo efectos negativas en el movimiento 

Carlista, uno de estas consecuencias la agresión de Montejurra. 

2. Sucesos de Montejurra 9 de mayo de 1976 

Cuando España vivía la nueva transición como una reforma de elaborar un nuevoEsta-

do, en aquel tiempo el pueblo Carlista como participante en los acontecimientos de la demo-

cracia regresó a celebrarse en la sagrada Tradición Carlista de Montejurra contra el poder, y 
                                                           
4Anónimo., “La herencia carlista entre la revolución y el integrismo”, El País  digital, .Publicado en: 11 de Mayo 
de 1975. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613601_850215.html[consultado en:28/2/2019] 
5 Cubero, Javier Vicente., “Javier Borbón Parma se enfrentó a Franco a su Estado Totalitario”, publicado en: 
30/6/2017.  Disponible en: https://partidocarlista.com/prensa-requete-olvidado/[consultado en:22/2/2019] 

https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613601_850215.html%5bconsultado


 Capítulo I:                                 La renovación ideológica del Carlismo  
 

20 
 

como suele celebrar esta hazaña cada año,“Donde los Carlistas celebrar todos años el primer do-

mingo de mayo de vía crucis seguido de una misa en el cumbre del histórico monte, escenario de una 

memorable batalla en el que Carlos VII derrotó al ejercito liberal”6. Aquí donde se iniciaba este 

acto religioso tradicionalista han venido partidarios del carlismo de distintas regiones de País 

Vasco,Navarra, Aragón y Valencia, para recordar el homenaje carlista y la participación de 

los Requetés muertos en la guerra civil  en la estilla del monte de Montejurra, Pero este do-

mingo de 09de mayo de 1976 la ceremonia era diferente. 

Aquella jornada al represente Carlista Don Carlos Hugo y su esposa la princesa Irene 

de Holanda y alrededor de 15,00 o 18,00 de partidarios llegan en el monte entre los que ha-

bían participar miembros de ORT (organización revolucionario de Trabajadores) y unos de 

ETA, En la misma campa de Irache se concentraban a próximamente de 3,000 Carlista segui-

dores de Sixto Enrique de Borbón y Parma  cantaban Oriamendi y gritan de  “Dios, Patria 

Rey, Fueros”.7 

En una dicha fiable publicada en el periódico nacional El País  declara que la violenta 

agresión comienza a las diez de la mañana  y antes de iniciar la tradición de vía cruz  en el 

monasterio de Iracha y antes de llegar en a la campa, un gran número de seguidores de Don 

Sixto Enrique acompañados por elementos Franquista “El Bunker”y unos jóvenes extrema 

derecha decidieron apoyarlo contra su hermano para  acabar políticamente con el nuevo parti-

do de Carlos vienen armados en la celebración y han tomado el cumbre antes .  

En la subida los manifestantes y partidarios del liderazgo legítimo Carlos Hugo,a 

50km oyeron tiros de fuego, gritos en el cima, donde murió Ricardo García Pellajero y Ania-

no Jiménez Santos dos jóvenes de 20 años este último ha quedado heredo y muere dos días 

después en el hospital. En la sala del monasterio las cuatro heridos fueron trasladados urgente 

en el hospital provincialde Navarra en Pamplona entre  ellos dos  mujeres, la fuerza pública 

(la policía, la guardia civil) no pudo intervenir  en los hechos8. 

Por último, el episodio histórico de Montejurra terminó con la muerte de dos carlistas 

de la parte izquierdista. La prensa oficial recogió la noticia de estos sucesos, por lo cual el jefe 

                                                           
6 Tejada del Burgo, Jaime Ignacio., “El Carlismo y su….art, cit. Pág.297.   
7Romanillo García, Fernando.,” Sixto de Borbón se encuentra consternado”, El País digital, publicado 
en:11/05/1976.Disponible en: https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613636_850215.html[consultado 
en20/2/2019] 
8López Muñoz, Ismael.,” Tiros desde Montejurra en la niebla contra multitud indefensa”, El País digital, publi-
cado en: 11/05/1976. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613633_850215.html[consultado en: 18/2/2019] 

https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613636_850215.html%5bconsultado
https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613633_850215.html%5bconsultado
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del partido ha pedido la tranquilidad e insista a castigar los culpables de la violenta agresión 

su  esposa la princesa Irene contestó de forma breve que el acto es uno de los momentos más 

triste y pidió la libertad para toda España, El secretario general del Partido MaríaZavala decla-

ró tras la agresión violenta que eran un partido organizado defendía a sus tradiciones y que el 

gobierno Arias cometió un error cuando dejó a personas armados subir en el cumbre sagrada y 

no actúan.9 

Desde este punto,  se cabe señalar que la situación se agrave más que antes tras la os-

cura operación entre las dos hermanos, por lo cual el conflicto abrió dos bandos separados 

cada uno siguió camino diferente que el otro como fue dos almas separadas en un solo cuerpo 

que es la doctrina Carlista estos dos alas son. 

a.  Partido deizquierda 

Es un sector derivado del carlismo tradicionalista liderado por Carlos Hugo llevaideas 

basadas de los principios rectos que reacciona para luchar a lograr la libertad política social 

como individual, la justicia, y la democracia que debería ser en todas las actividades humanas 

el que une todo el pueblo y considera el ideario socialista autogestionario principios claves 

capaces de transformar el pueblo a una sociedad abierta más avanzada. 

b. El ala tradicionalista 

Es un partido derivado de la CT formado por seguidores de Don Sixto Enrique un par-

tido que fue reorganizado y legalizado políticamente después de unos meses tras el accidente 

de Montejurra, un movimiento consigue guardando sus antiguas bases de la tradición y las 

enseñanzas de la fe católica que se proclama su continuación histórica. 

3.Proyecto de Carlos Hugo Borbón de El Socialismo Autogestionario Fede-

ralista 

En primer lugar, La crisis profunda que ha sufrido el carlismo no significaría la desa-

parición sino la Continuidad como una fuerza política y popular más extensa sus ideas ilustra-

das llama la atención que reclama su legitimidad histórica frente las decisiones del Estado. 

Desde la expulsión de la familia Borbón y Parma  en 1968, los elites carlista dedicaron sus 

esfuerzos para recrear un nuevo partido dirigido por Don Javier y su hijo, el proyecto carlista 
                                                           
9 Ibíd. 
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fue preparado en los años setenta. Paraexplicar el nuevo ideario carlista es necesario hacer un 

análisis detallada sobre un artículo escrito por el mismo jefe del partido Carlos Hugo publica-

do en el periódico oficial El País en 1978. 

El carlismo es una tendencia que consigue una sistema anticapitalista y ofrece una 

nueva línea ideológica que abre el dialogo dentro la sociedad española,era el único partido 

que defendía a los derechos forales, casi todas las corrientes izquierdistas aceptaron el con-

cepto excepto la de derecha, el proceso crea la unidad del Estado mediante  postura contraria 

que la política liberal y centralista que proponía utilizar una teoría inspirada de las ideas 

deKarle Max que establece diversas matices, entre los pilares fundamentales que ha defendido 

el nuevo regente Carlista Carlos Hugo “socialismo autogestionario”.10 

3.1. Socialismo 

Primero, el socialismo11 es uno de los factores que construye un pacto social entre la 

dinastía y el pueblo una vía directa hacia la libertad, lo que supera el mensaje de la  democra-

cia, la concepción dela socialdemocracia lleva adentro dos puntos esenciales según lo que ha 

identificado el pretendiente carlista: enfocar el sistema socialdemocracia en el mundo y pre-

sentar socialismo plural. 

El socialismo uno de las perspectivas que nose constituye solamente en la política sino 

también en la economía, la sociedad, la administraciónetc. En la política es la primera fase de 

esta reflexión para reparar un Estado moderno crea una relación sociopolítica solida mediante 

el voto o la participación popular en el poder.Desde otro punto de vista, ve el doctorRamón 

MaríaRodón Guninjon quelas raícesdel programa socialista se remontan a los países avanza-

dos donde se cambia las antiguas  ramas gobernantes del Estado: 

“(…)Los modelos Soviéticos e Yugoslavia del socialismo de procedencia 
carlista proponían un Sistema mucho más perfecta donde se corrigieran los 
defectos de un Estado Subrogado enEl lugar del capital y de la burocracia 
(…) a través de elecciones democráticos dentro de cada Unidad territorial se 
llegaría  a una cumbre en la que los más capacitados tras superar el Filtro se-
lectivo de todas las unidades territoriales, quienes asumirían la responsabili-

                                                           
10Borbón y Parma, Carlos Hugo., “¿socialdemocracia o socialdemocracia?”, El País digital, publicado en 
30/5/1978. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1978/05/30/opinion/265327206_850215.html[consultado en:23/3/2019] 
11es un sistema de organización social y económica basada de la teoría del filósofo K. Marx. 

https://elpais.com/diario/1978/05/30/opinion/265327206_850215.html%5bconsultado
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dad De trazar los planes de desarrollo más idóneos en orden a la igualdadde 
todos los  Ciudadanos, tanto desde un prisma  político como económico12” 

Es evidente que, la toma de decisión mediante  la forma electoral permitió el avance  

de una sociedad democrática y abierta, puesto que el sistema siguiente fue adaptada por las 

grandes potencias como: Francia, Alemania, Inglaterra,  Suecia. Como  una ideología dinámi-

ca que resultó victorias importantes en los primeros años del siglo XX. El sistema socialde-

mocracia no es una cuestión política de grupos gobernantes de la izquierda o de derecha sino 

que un sistema dominante,sencillo, y más práctica. 

Las neocarlistas pretendían garantizar la libertad individual y actúa contra la explota-

ción del hombre del sistema del siglo anterior. La socialdemocracia defendía a los derechos de 

la autodeterminación de los pueblos y permite su participación en el poder, en groso modo, 

latransformación de la estructura del Estado burgués  crear un Estado socialista funciona co-

mo instrumento en el servicio de la sociedad. 

En este contexto, el socialismo recrea un plan económico establecido en un modo de 

producción socialista y un Estado servidor de la democracia expresada de toda la sociedad , el 

socialismo rechaza la centralización, la burocracia, pero relaciona la tradición libertaria con  

el federalismo basándose a la propiedad colectiva de los medios de producción en el poder 

político de los trabajadores, por consiguiente el socialdemocracia será el gestor del capitalis-

mo a cambio de detentar el poder, en definitiva actúa a consolidar el sistema de corregir los 

aspectos de la explotación sin transformación que no procura despojar definitivamente a la 

burguesía capitalista de su papel como clase y su poder final en la sociedad13 

 Por último, el objetivo fundamental del sistema elimina la jerarquía de las clases so-

ciales y conviene valorar el aparato electoral que resultó opciones,críticas y permitía la parti-

cipación social a través el dialogo interno. Con otras palabras el programa niega la dictadura 

Fascista y ofrece la igualdad de oportunidades como una dinámica económica y social. 

3.2. Autogestión 

                                                           
12 Rodan Guinjoan, María Ramón., Invierno, Primavera y otoño del Carlismo (1939-1976), Tesis doctoral, uni-
versitat Abat oliva CEA, Barcelona. 2015, págs. 491-492. 
13S.A.,“EL Socialismo Carlista”, las primeras jornadas de la ideología celebradas en Vila Real (Castillón), 
30junio 1 de Julio de 2001. Disponible en: https://partidocarlista.com/el-socialismo-carlista/ [consultado 
en:25/2/2019] 
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En el segundo lugar, el concepto autogestión14uno de los principios básicos de la nue-

va ideología carlista una estructura de formular la evolución progresiva programa del partido  

que funciona como instrumento contra la centralización, capitalista  cuya plan profundo en: la 

economía, la política, y las comunidades territoriales que se identifica a gestionar los recursos 

del Estado de una forma democrática.  

En otra definición, la autogestión global es un sistema de garantice la gestión de los in-

tereses populares en todos sus múltiples aspectos no solo los económicos, los tres planos que 

han identificado los carlistas mantienen una relación íntima entre sí como orden de la convi-

vencia humana. Así pues los intereses económicos individuales debían garantizar la participa-

ción en la gestión y controlar  los trabajadores en las empresas tanto  como los intereses colec-

tivos que deberían ser ordenados por entidades territoriales, por eso el plan económico de au-

togestión global no agota a la vida comunitaria sino alcanza aspectos mucho más complejos y 

deberían tomarse en consideración otros rasgos: culturales, convivenciales de servicio etc. 

Que se enmarca en un ámbito de gestión15.   

Desde aquí, entendimos que el plan autogestionario funciona como control principal 

en todas las instituciones estatales no solo de la economía sino también en diversas aspectos 

que sirven para organizar la vida del individuo y de la comunidad social y resolver sus pro-

blemas de un nivel más próximo del Estado y otorga la toma de la decisión  sea en la empresa 

o en el poder. 

En otra ocasión, el líder del partido agregó que el sistema de la descentralización “au-

togestión global”  lleva  dos tipos: la primera asegura el control ciudadano sobre las mecanis-

mos que bajan el Estado, el segundo dirigió el sistema política que debe resolver las proble-

mas de un nivel más próximo del hombre como entidad humana esencial, las mecanismos: 

económicas, ideológicas, locales, nacionales, internacionales, federales, configurado un pirá-

mide propone a solucionar en cada nivel las problemas. Puesto que el carlismo opta esta pro-

grama de autogestión dentro de un Estado Socialista federalista y crea un concepto para con-

trolar la democracia desde abajo arriba y aplicarlo en la vida económica16. 

                                                           
14Sistema de organizaruna empresa por lo cual los trabajadores participan en todas las decisiones. 
15Rodón Guinjon, Ramón María., invierno, primavera…. op. cit., pág.494. 
16 Borbón y Parma, Carlos Hugo., “El Carlismo en la transición”, El país digital, Publicado en: 15/7/1976. Dis-
ponible en: https://elpais.com/diario/1976/07/15/espana/206229629_850215.html[consultado en 26/2/2019] 

https://elpais.com/diario/1976/07/15/espana/206229629_850215.html%5bconsultado
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El mundo de las empresas y de la economía ha cambiado la autogestión orienta la ne-

cesidad de la sociedad como una forma de decisión, es necesario crear una organización de 

obreros intermediaría permite a ser el contacto directo entre los trabajadores y la empresa. 

“(…) Las empresas debe ser una república de trabajo o sea los trabajadores 
son los dueños de la empresa, es evidente que el capital era el servidor del 
trabajo funciona como herramienta en manos de los trabajadores, estos sis-
temas juntas resuelvan los trabajadores en el dominio de los productos, pues-
to que el mundo del trabajo domina colectivamente su instrumento de pro-
ducción, así el proceso productivo realiza un trabajador creador. La gestión 
democrática en la economía propone planificar una estrategia como base 
puesto que el sindicato debe ser órgano servidor para canalizar los propues-
tos planificados económico del trabajador en cada nivel local, federal, regio-
nal, así el mecanismo sindical completa la autogestión económica (…).”17. 

A raíz de esta afirmación, el pensamiento autogestionario en la política sirve para los 

carlistas la toma de decisión con un plano desarrollado en cada comunidad para que sean ca-

paces de autogobernar y auotadministrar en las empresas, de modo que defendían a sus dere-

chos de la autodeterminación de cada pueblo y de cada trabajador de cada empresa de manera 

dogmática, con otras palabras el sistema otorga el pluralismo político de multipartidismo con 

ideologíasdistintas,pero pidan un solo objeto, ya que la ausencia de este ultima frena el pro-

greso ideológico de cada sociedad. 

3.3.Federalismo 

Por último, el Federalismo18 es el tercer concepto del proyecto carlista que refiere la 

defensa de los derechos forales, una programa que crea un Estado Federalista capaz de aceptar 

la multiculturalidad, cada comunidad como: Cataluña, Navarra, País vasco etc. Debían tener 

una constitución especifica diferente que la otra o sea representa su posición como fue un Es-

tado pequeño que conserva sus derechos en el poder. Bajo el lema de “El Federalismo para 

convivir” el presidente Carlista Carlos Hugo explicó su proyecto y dice que:  

“(…) la nueva actitud socialista de la sociedad moderna es precisamente 
refiere que el hombre participa en los múltiples instituciones de la sociedad 
en su barrio, su región su comunidad en su País. En definitiva la conducta 
socialista realiza la creación y abre nuevas fronteras de convivencia que si-
gue el modelo civilizado de los demás países avanzados, el proceso lleva 
acabo una visión más abierta del futuro de España”19. 

                                                           
17 Ibíd.  
18 organismo, entidad o Estado que resulta federación la unión establece Estado bajo principios de unidad, auto-
nomía, jerarquía y participación o sea una teoría política que defiende a los principios federales  
19Borbón y Parma, Carlos Hugo.,  “Socialdemocracia….art.,cit. 
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En otra parte, el carlismo como movimiento minutario conserva su apoyo popularista 

representa una postura anticapitalista contraria al oligarquía y centralismo. Entonces “los Car-

listas defendían a una monarquía federal como vínculo de unión entre regiones o antiguos 

reinos prácticamente independiente regidos por fueros y sin una constitución central20”    

Desde el momento en que el movimiento se reúna en el Congreso del Pueblo Carlista 

esta propuesta de la defensa de los fueros devuelve la soberanía a la sociedad Española. Los 

Carlistas pedían  decisiones colectivamente en que el concepto federalista pone uno de los 

principales objetivos que alcanza el poder popular, de manera que recrea un ámbito de compe-

tencia de gestionar los bienes en cada comunidad, por otra parte el mismo jefe del partido ha 

añadido que: 

       “(…)La federación de los pueblos en otras palabras significa la autogestión 
en el poder unificador con libertad y mantiene plan co-creador de la mayor 
unidad política ya que el concepto de la autodeterminación del pueblo no re-
fiere el separatismo en la realidad del mundo actual este término no existe 
salvo en los países donde el pueblo fue capaz de vivir en un régimen autar-
quía “autonómico”, un pueblo con tamaño continental como: la unión Sovié-
tica, EE.UU, China.[…] el proceso de la sociedad federal realiza una socie-
dad democrática que permite al hombre a integrarse en su comunidad local o 
en su comunidad nacional y la de lo internacional hasta llegar a un mundo 
universal donde se establece la justicia entre todos los pueblos del futu-
ro(...)”21.  

En este contexto, la evolución del carlismo como fue un partido político popular y 

considerado el único partido socialista actual no dogmático filosóficamente abre una progra-

ma reivindicada hacia el socialdemocracia y la autogestión global no solo en la política sino 

que aplicada en todos los ámbitos y devuelve el advenir  del Estado Español  para planificar  

una democracia más amplia durante la época de la transición. 

 Para concluir, el proyecto de los Carlistas acepta el poder de la monarquía pero con la 

elección del pueblo, en el que se crea un pacto entre ambos y garantiza la libertad cuya finali-

dad de reconstruir una nueva sociedad representada por la democracia,la nueva perspectiva 

carlista no logra solamente la libertad del individuo sino también representa la democracia 

responsable y practicada en todas las comunidades y provincias del Estado. 

4. Legalización de los  Carlista 

                                                           
20Martorell, Manual., “Montejurra 76, una operación  para allanar al rey Juan  Carlos el camino  hacia el trono”,  
El Cuatro Poder digital, publicado en:4/3/2016https://www.cuartopoder.es/internacional/2016/05/04/montejurra-
76-una-peracion-allanar-camino-juan-carlos-al-trono-espana/[consultado en: 3/3/2019].  
21Borbón y Parma, Carlos Hugo., “El Carlismo….art., cit. 



 Capítulo I:                                 La renovación ideológica del Carlismo  
 

27 
 

Durante la Transición democrática distintas fuerzas sociopolíticas servían para apoya-

ral régimen a una constitución amplia, ya que algunos grupos durante el franquismo habían 

mantenido una postura contraria del sistema socioeconómico que existe en aquel tiempo, pues 

así perdieran sus principales señasde identidad y serian cautivados por la misma dimensión de 

la reforma política. Fue el precio que ha pagado el partido Carlista. 

A principios del año 1977, España organizó las primeras elecciones durante la transi-

ción  bajo la dirección de Adolfo Suárez quien obtuvo proyecto reformista, y apoyó los parti-

dos de extrema derecha como la CT de Sixto Enrique de manera que legalizaría el Partido 

Comunista y convocarles en las elecciones del parlamento. Y rechaza la legalización del PC 

de Carlos Hugo y como fue un partido de masas, esta vez no pudo participar en las elecciones 

porque no llegaría el reconocimiento a tiempo. Cuando iniciaría las elecciones de 15 de junio 

de 1977 unos grupos de izquierda fueron capaces de presentar sus candidaturas, y formaron 

agrupaciones electorales con otras denominaciones o apoyaron otros partidos como el PCE. 

PSOE que se habían sido autorizados a participarse en estas elecciones.22 

La lenta agonía del Carlismo tras la terrorista agresión provocó consecuencias negati-

vas, entonces la línea política de los carlistas perdió su credibilidad y fue presentado como un 

sector lleno de divisiones, ahora bien intentamos de presentar las tras grupos derivados de la 

doctrina Carlista y son las siguientes: 

4.1.Partido Carlista 

Primero, el partido Carlista fue un grupo de  izquierda muestra su reivindicación de-

mocracia a través el Proyecto socialista autogestionario el que reconocía al derecho  de la au-

todeterminación del pueblo, además, proclama la libertad, la justicia el partido rechaza la al-

ternativa de la democracia formal .A partir 1977 el partido tenía más de 8,500 militantes, el 

año siguiente el partido perdió el voto positivo para la constitución de 1978. 

“(…) En 1979 el PC pudo asistir a las elecciones generales de ese año. Don 
Carlos Hugo y sus seguidores obtuvieron 50,556 votos en todo el territorio 
Español es decir (0, 28%), en Navarra los resultados sea un poco mejor logro 
7,74% votos  de la Comunidad Foral navarra (CFN) en Melilla el 1,11%  el 
resto del territorio todos los resultados estaban debajo 0,65% en las eleccio-
nes al parlamento Navarro de abril 1979 elPC que se presentó a las comi-

                                                           
22Martorell, Manuel., “Montejurra 76… art., Cit. 
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cioscomo Euskal Herria Karlista Alderia (EKA) logro solo un diputado que 
no volvería  a revalidar con 12,165 votos y un 4,79% de los sufragios(…)23. 

Entonces, el PC quedó sin representación estaba fuera del juego parlamentario, tras la 

derrota electoral Carlos Hugo el jefe del partido decidió a demitir su cargo en 1980 aunque sin 

renunciar a sus derechos dinásticos en la monarquía española, por eso el secretario general 

JoséMaríaZavala  dimitió  su cargo a favor Mariano Zufia que era el nuevo secretario hasta 

1983 en el que el partido perdió su único presentación en el parlamento de  Navarra puesto 

que, en 1987  Juan Francisco Martin de Aguileraocupó el cargo hasta 200224.  

Por último, a pesartodos los obstáculos el partidocontinúa en sus actividades aunque 

sin realizar actividades en el seno político, sus posturas opuestas de las decisiones de la mo-

narquía como el rechazo de la adhesión de España en la organización de OTAN en 1986 el 

mismo año donde salieron de la colección Izquierda unida, en 1999 fundaron la revista de El 

Federal” nuevo portavoz del PC, la mayoría de los miembros de este partido se fusionaron en 

diversos grupos de la misma tendencia izquierdista como PSOE PPy otros optaron entrarse en 

movimientos nacionales más dominantes en la política, o regionales de izquierda, mientras 

que otros mudaron al otro lado del partido la CT de Don Sixto que tiene un fuerte apoyo. 

4.2. Comunión Tradicionalista 

 El  partido político de extrema derechista encabezado por donSixto de Borbón Parma 

lleva una estructura continuadora del antiguo partido, esta organización fue reconstituida unos 

meses después el acto de Montejurra en el que el presidente salió de España, los seguidores de 

este sector formados por exmilitantes y elementos franquistas que rechazan la abdicación a 

Don Carlos como heredero legitimo del partido. Los tradicionalistas defendían a las tradicio-

nes sagradas del carlismo, pues el partido fue legalizado por el Estado en 17de diciembre de 

1977, por lo cual pudieron presentar en las elecciones parlamentarias del Estado.   

  Luego, las tradicionalistas defendían a la constitución natural de las Españas para 

mantener la unidad y la independencia de la patria que alcanza el bien común, el sistema polí-

tica del Estado debe ser a la monarquía mixta reconoce el poder efectivo del rey en las tareas 

supremas del gobierno no solo de los fueros o la corte, el poder monárquico debe ser heredita-

rio legítimo que jura los fueros y libertad. Después del abandono de Rafaela el Gambre Ciu-

                                                           
23García Riol, Jesús Daniel., La Resistencia Tradicionalista a la renovación ideológica del Carlismo (1965- 
1973), Universidad nacional de educación a distancia,  Madrid.  2015, Pág.384.   
24Cubero Vicente de, Javier., “El movimiento Carlista….art. Cit. 
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dad su cargo como secretario general y después la muerte de Don Javier en 1977, el profesor 

Miguel Ayuso Torres ocupó el puesto de nuevo hasta 2009 que luego será el secretario gene-

ral del PSOE. De ahí que el partido mantuvo posición contraria a todo tipo de estatismo que 

tienda la homogeneización de la sociedad y la absorción centralista de todo poder social25. 

4.3. Comunión Tradicionalista Carlista 

Una organización compuesta por separatistas del PC que abandonan el proyecto de-

Carlos Hugo y seguían el ideario clásico del Carlismo como marco histórico continuadora. 

“(…) En 1986 se celebra el congreso de Escorial para lograr la reunifica-
ción de los grupos carlistas donde dieron la salida de una nueva formación 
más amplia lleva el mismo nombre de la época interior Comunión Tradicio-
nalista Carlista (CTC). Allí se produjo la reunión de los Tradicionalistas di-
vididos de: “Comunión Tradicionalista, Unión Carlistay Comunión Católica 
Monárquica” y diferentes Corrientes que defendían a Don Javier y unosele-
mentos integristas franquistas que fueron expulsados en 1996. Estos grupos 
constituyeron el nuevo partido de CTC que considera el Estado y la Iglesia 
dos empresas soberanas […] CTC afirma que España como patria expresada 
por lacontinuidadhistórica y territorial manifiesta la tradición a través de los 
siglos su unidad irreversible de la patria sus regiones conservan la entidad 
propia de la patria, el partido considera que la monarquía es el régimen que 
mejora la esencia del poder político que caracterizó por la unidad, la conti-
nuidad y la independencia (…)”26. 

Desde  aquí, el CTC como partido de extrema derecha continúa su participación en el 

seno político con una estructura de trabajo frente el gobierno, por lo cual su presencia no es 

limitada solamente en España sino también en el mundo Europeo y su participación en las 

elecciones parlamentarias de 1994 el CTC defendía a las tradiciones de la iglesia católica y 

asuma una postura contraria en diversas asuntos sociales como: el aborto, la eutanasia, el di-

vorcio y otros conceptos que están opuestas a la visión católica de la sociedad Española. 

En groso modo, las dos almas del Carlismo notuvieron una clara prominencia política, 

especialmente a fines del siglo XX. Y eso debido a sus posturas opuestas contra el Estado, Por 

lo tanto,  la división dentro de este partido hizo que perdiera gran parte de su popularidad. 

Notamos también una tímida participación en la política donde las dos se expresan sus voces 

en vez en cuando. A pesar de todo esto, el partido permaneció en su lucha y  en sus aspiracio-

nes políticas y sociales hacia un futuro mejor mientras que, los seguidores de este movimiento 

cambiarían cada vez sus chaquetas según sus intereses. 

                                                           
25García Riol, Jesús Daniel., La Resistencia….op, cit., págs. 400-401. 
26 Ibíd., págs. 407-409. 
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Primero, a principios del siglo XXI,  la situación política de España caracterizada por 

una peor democracia y un menor peso de Estado, el poder conservador de PP liderado por 

José María Azanar tiene que pactar con otros grupos nacionalistas por lo cual en las 

elecciones de 2000 triunfa con mayoría absoluta. Donde pasan a la integración de España en 

la Unión Europea y en 2002 adopta el euro como moneda oficial del país, pero el apoyo de 

Azanar a EE.UU en la invasión de Irak provoca tensiones entre ellos “los atentados de Madrid 

de 2004”.  

En otro lado, la ruta del Carlismo en la política este movimiento minutario hoy día es 

casi desaparecido, los herederos Carlistas de ambastendencias han quedado difuminados en 

cierto sentido, el Carlismo tiene dos almas y una sola de ellas que actúareferimos a CTC que 

hoy día es la única corriente de este movimiento que interviene en la política, a pesar de todos 

los obstáculos ha logrado en algunos momentos una humilde participación en algunos 

municipios de Navarra  y así en pleno siglo XXI, continúa sobrevivir de camino entre 

socialismo y tradicionalismo desde aquí intentamos de enfocar la evolución del carlismo en la 

actualidad mediante la participación electoral y su postura en diferentes cuestiones nacionales. 

1. Participación del CTC en las diferentes elecciones 

En primer lugar, la presencia política del CTC en la actualidad reivindica una nueva 

coalición de partidos de cara a las elecciones,  en medio de todos los eventos que crucé el 

movimiento Carlista lo que dejo a participar en estas elecciones para imponerse en la línea de 

los demás partidos, desde el año 2000 comienza un proceso de reconstrucción,donde vuelvan 

a la sátira política después de una larga ausencia, ahora bien intentamos de mostrar su 

presentación en las diferentes elecciones. 

1.1. Elecciones generales 

Antes que nada, debemos saber que las elecciones generales de Españase celebran en 

cadacuatro años y está formada por: el Congreso de los Diputados, el Senado, el Presidente de 

gobierno se celebran en todas las comunidades españolas y todos los ciudadanos de mayor 

edad participan. Desde  el año 2000 hasta hoy día España conocía cinco legislaturas: 2004, 

2008, 2011, 2016, 2019. generalmente, los dos partidos PSOE y PP dominantesdel poder. Los 

carlistas conseguían a recuperar sus posiciones en el seno político a través de ser participado 

en las elecciones, según una dicha fiable de Wikipedia afirman que:  
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                  “(…)Desde la legalización del partido Carlista de Euskal#herria/ Euskal-Herriko#
Karlista� Alderdia (EKA) los partidos de Navarra y País Vasco en elaño2000, 
los carlistas#realzaron todos los esfuerzos, pero su participación fue menor y 
obtienen  menor representación, sin embargo, CTC asistió en la mayoría de las 
elecciones, a pesar de su modesta presencia en 2004 obtuvieron 25,000 votos 
en la candidatura del senado, el año siguiente de 2008 alcanzaron a 
próximamente 45,000 votos en el congreso de diputados EKA obtuvo más de 
2,000 votos, desde#entonces las siguientes elecciones de 2011,2016 no hubiera 
tenido ningún candidatura(…)”0F

1. 

Con tal información entendemos que la participación carlista en el poder político sigue 

representada solamente por el ala derecha tradicional, mientras que la de izquierda aún existe 

pero no pretende ninguna participación.  

1.2. Elecciones municipales 

A continuación, estas elecciones se celebran cada cuatro de domingo de mayo en cada 

cuatro años en cada municipios existe único circunscripción, los concejales se eligen a partir 

el escrutinio plurinominal con listas cerradas. En este caso, la participación de los Carlistas 

manifestada únicamente por el partido de CTC, pues así, mediante la misma fuente vemos su 

presencia municipal que está limitada en las provincias de Navarra: 

“(…) La asistencia del partido CTC en estas elecciones manifestó 
sucandidatura en distintas regiones del país especialmente del norte en las 
elecciones de 2003 se presentó por Bilbao, Tolosa, Oria, Andosilla, Olita y 
Tudela, logrando solamente un concejal por la villa Navarra de Andosilla y 
obtuvo representación en unos pocos ayuntamientos, las siguientes 
elecciones de 2007 se presentaron solamente en: Bilbao, Andosilla y Tudela 
sin tener ningún concejal y consiguieron menos de 1% de votos en 2011 
presentó candidaturas solamente en Bilbao, Pamplona obtuvieron menos de 
0,1% de votos, mientras que en 2015 no presento candidaturas en 
ningúnmunicipio (…)”2. 

Desde  aquí, cabe mencionar que durante nuestro estudio sobre la participación de este 

partido en las elecciones sea generales o parlamentaria o sea municipales, no encontramos 

muchas fuentes, eso debido a la falta de participación que era casi ausente en estas 

manifestaciones, en efecto, no podemos juzgar la existencia el papel de los carlistas y no 

podemos medir sus participación en la política española a través de los resultados 

electorales,en este sentido podemos decir que el Carlismo hasta hoy día sigue viviendo y 

celebrando sus hazañas históricas, sus culturas ahí vive en las sociedades de Navarra, 

Cataluña, País Vasco. 
                                                           
1VV,CC., « El Carlismo »,Wikimedia#Fundation, San Francesco, Disponible 
en:https://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo[consultado en:25/2/2019] 
2. Ibíd. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo%5bconsultado
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A hora bien, debemos señalar el estatus de este partido en el mundo Europeo como uno 

de los partidos políticos más antiguos en el viejo continente Europeos e intentamos de 

mencionar todos los logros de su existencia hasta hoy día 

1.3.  Participación del CTC en el parlamento Europeo 

Desde la hora en que Europa aceptó a España en su exclusiva club en 1986, el capital 

extranjero de la economía alcanzó altas tasas de crecimiento en el que el discurso oficial 

triunfarse en una tentativa de  reducir el paro, algo modificado por la economía española. La 

política socialista puso en luchar contra la inflación en el terrino político europeo sirva de 

pretexto a los socialistas para practicar la política neoliberal que siempre desea aplicar3 . 

En el segundo lugar, el proceso de la unión de la población europea sirve para aumentar 

el advenir económico de todas las naciones europeas, aunque la CTC concurrió en las 

elecciones de 1994 para reflejar los efectos y prepararse por un futuro ampliado, pero esta vez 

el programa de la referéndum de 2004  de la constitución Europea  conlleve  una serie de 

cambios.Laselites Carlistas no aceptaron la constitución de 2005 y pidan el NO  por los 

graves defectos,   

 El proyecto se trata de un contexto antidemocrática imperialista que limita la 

independencia de Europa que fue elaborada por burócratas y gobiernos poderosos 

económicamente en una unión con grandes multinacionales europeos, todo eso provoca 

choque frente con proyecto socialista autogestionario como proyecto de liberación colectiva 

que afecta a los pueblos se recoge en el programa electoral a las últimas elecciones al 

parlamento europeo. Los carlistas nos oponemos a Europa, los carlistas queremos una 

U.E.Federativa, que debe nacer desde la voluntad soberana del pueblo europeo a partir de  las 

instituciones autodetermidas y la democracia forma parte de ella, esté proyecto no menciona 

el derecho de autodeterminación4. 

Concretamente, el movimiento fue considerado el más antiguo en toda Europa tenía 185 

años de antigüedad todavía preservándose sus principales señas de identidad, una tendencia 

Católica de fundo popular y liberal,  su apariencia en la política europea lleva un símbolo de 

                                                           
3García Cortázar, F., González Vesga de, J.#M.,#Breve historia….op, cit., pág.637. 
4S.A., “Europa sí, pero no así” ponencia aprobada en el congreso federal del partido Euskal#Herria Tolosa, 
publicado en: 14/11/2004. Disponible en: http://partidocarlista.com/europa/ [Consultado en:27/4/2019] 
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resistencia. Su última apariencia en el seno Europeo reafirma otra vez su existencia a través 

las elecciones Europeas de 2014, según otra fuente dela CTC  afirman que: 

“(…) Las elecciones europeas de 2014 se celebran el 
domingo 25 de mayo de 2014 el CTC Alcanza acuerdo junto 
con “Alternativa española y Partido Familia y Vida” formaron 
una coalición se llama “Impulso Social” y presentaría sus 
candidaturas en estas elecciones y obtienen 17,774 votos un 
resultado positivo la que refuerza su posición en el mundo 
europeo frente de los diferentes partidos (…)5.  

A raíz de estas informaciones, debe centrarnos en el ala izquierda y mostraremos  el 

papel que desempeño este partido en la política y su actuaciónfrente los asuntos del Estado a 

hora bien intentamos explicar eso en el siguiente punto.  

2.Carlismo de Carlos Javier 

En último lugar, el ala izquierda del movimiento representada por el PC todavía está 

vigente y llama la atención no pierde su popularidad en Navarra, País Vasco, Cataluña, 

mientras las dificultades que enfrenta, su ausencia en los asuntos políticos del Estado sigue 

resistiendo, hoy día este partido queda como un mero simbólico. 

 El actual titular legítimo de la dinastía Carlista es Don Carlos Javier de Borbón Parma 

fue proclamado por  su padre Carlos Hugo en 2003, los huestes Carlistas proponen  un 

programa  de defensa de los fueros para garantizar la difusión de este movimiento, bajo la 

jefatura de José María Aragón quien  se aprobó  el modelo territorial confederalista de la 

autogestión global, antes el fallecimiento de Carlos Hugo en 2010 pidió a sus seguidores a 

apoyar su hijo y  defender a este partido. 

Para empezar, debemos notar su presencia como movimiento tan afectado en las zonas 

del norte de España especialmente Navarra, y gran parte de Cataluña donde se apoyan  el 

sistema foral, en este sentido conviene aclarar esta presencia mediante ejemplos concretos de 

su contribución en distintas asuntos. La gran prueba de su existencia y eso parece claro en la 

ceremonia del bautizo del heredero pretendiente Carlos Enrique en Barcelona, que lleva por 

muchos un doble desafío de su existencia y su apoyo de la independencia de Cataluña y uno 

de los símbolos significativos del ideario carlista.   

                                                           
5VV.CC., “La Comunión Tradicionalista Carlista”, wikimedia#Fundatión, San Francesco, 2017. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_Tradicionalista_Carlista_(1986)[consultado en:15/3/2019] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_Tradicionalista_Carlista_(1986)%5bconsultado
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2.1. Ceremonia del bautizo de Carlos Enrique 

El nacimiento del nuevo pretendiente en 24 de abril de 2016, Carlos Enrique el primer 

Varón de Carlos Javier nació en la ciudad Holandesa la ceremonia del bautizo se celebra en 

Barcelona, donde se bautizó este último con la presencia de toda la familia carlista entre los 

asistentes las tías de Carlos Javier y la familia real de Holanda. 

En una dicha fiable publicada en el país lleva el título de “Realeza entre floresprestadas” 

el periodista afirma que: 

 “(…) los carlistas presentan en Barcelona al pequeño Carlos Enrique su 
nuevo pretendiente a sus fieles en Sábado en un centenar Carlista en el 
monasterio de Santa Ana a la misa en honra a su príncipe de Austria los 
asistentes repetían “Leonor es una usurpadora” […]. Manuel Fernández uno 
de los asistentes y el secretario del partido Carlista del País Valencia(PCPV) 
asistió que ellos representan el Carlismo moderado el no tradicionalista 
asegura que el PC socialista y popular.Puesto que, Carlos Enrique es el 
heredero carlista de la corona española gracias a la ley sálica que le da 
privilegios por delante de sus dos hermanas. Carlos Enrique tiene un 
hermano, fuera del matrimonio de su padre, Carlos Javier. La madre 
deCarlos Enrique es la periodista holandesa Ana María Gualthérie. El 
padrino del niño es el rey Guillermo de Holanda, primo de Carlos Javier. Los 
pocos holandeses que acompañaban a la familia real carlista lucían una 
elegancia burguesa(…)6”. 

En este contexto, notamos que la gente en España aún afectados por el carlismo y 

consideran el trono actual uno de los derechos de la dinastía Carlista, puesto que los fieles de 

este movimiento piden pleito dinástico es decir reafirmaron otra vez el derecho legítimo de 

los carlistas en la corona Española, la ceremonia lleva un símbolos significativos la existencia 

del carlismo, la defensa de los fueros, en otra parte el movimiento tiene fuerte  apoyo de la 

dinastía Holandesa gracias a relaciones familiares y eso confirma su posición en Europa. En 

otro punto de vista, publicada en El Mundo bajo el título “El desafío Carlista cuesta 35 

euros”: 

“(…) la llegada del pasado 24 de abril de 2016, Carlos Enrique colmó de 
alegría al príncipe de los países bajos y a todos los Carlistas de España con el 
nacimiento de este niño se garantizaba la sucesión del otro duque de Parma 
que siga reclamando el trono de España quizá por eso el mayor enemigo de 
la corona quiere que su vástago conozca nuestra país y los Carlistas han 
organizado una misa de acción de Gracias por la llegada del varón este 
sábado en Barcelona. A la ceremonia asistirá el duque de Parma con su 

                                                           
6Seguro, Cristina., « Realeza entre flores prestadas », El País digital, 8/10/2018.Publicado en la página de 
opiniones. Disponible en: https://elpais.com/ccaa/2016/10/08/catalunya/1475948983_841890.html[consultado 
en30/4/2019] 

https://elpais.com/ccaa/2016/10/08/catalunya/1475948983_841890.html%5bconsultado
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familia y una vez más Cataluña será escenario de un desafío para España el 
desafío Carlista (…) miembros de fundaciones Carlistas previo pago de 35 
euros este acto sirve para demostrar cuantos Carlistas pagarían por su rey 
soñado (…).7”  

Según el periodista la celebración del movimiento en Barcelonarepresenta el interés y la 

defensa de los carlistas por la independencia de esta  última, primero para reforzar su posición 

y mostrar su existencia frente los demás partidos y consideran el proceso de la independencia 

de Cataluña parte de su responsabilidad.    

En conclusión,  actualmente Los partidarios del ideario Carlista ya no confían en los 

principios y objetivos para llegar al poder a pesar de sus orígenes reales han perdido la 

credibilidad frente la sociedad, su aportación en asuntos nacionales e internacionales es 

limitada pero su cultura sigue arraigada en Navarra, Cataluña, Valencia. Sin embargo, el 

destino del Carlismo sigue siendo desconocido y la posibilidad de llegar el poder queda un 

desafío inalcanzable. 

3. Actuación Carlista en el procés Catalán 

Primero, el escenario de la independencia inició en 2012 en el que la comunidad 

autónoma de Cataluña proclama su derecho de la independencia de España,  Cataluña es el 

núcleo de la doctrina carlista. Aunque, la aportación carlista no está clara para ellos la 

situación catalana necesita un acuerdo entre los actores del Estado y los cuadros de los 

partidos populares que luchan a cambiar el sistema, que apoyaron de una manera u otra la 

liberación de Cataluña y eso se debe a una estrategia más amplia.Laideología carlista alienta 

el sistema foral y defiende a los derechos de la autodeterminación de los pueblos. 

Para el carlismo el  plano de autogobernar  las naciones peninsulares, lleva un orden 

confederal, y ha constituido su importantes señas de identidad que además en las 

circunstancias actuales que vive Catalunya en su relación con el Estado español, puede ser  un 

proyecto de convivencia, por lo tanto los ideólogos carlistas desean de emplear un modelo 

sociopolítico relacionado con el derecho de los catalanes para tomaron su decisión 8.  

                                                           
7Pina de,Marina., “El desafío Carlista 35 euros”, El Mundo digital, publicado en: 8/10/2016. Disponible en: https 
://www.elmundo.es/loc/2016/10/08/57f7802f468aeb2c218b45f7[consultado en:25/4/2019] 
8Evarist de, Olcina., “ Carlismo/ Catalanismo”, Noticias de Navarra, publicado en: 22/1/2018.Disponible en: 
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/01/22/opinion/tribuna-online/carlismocatalanismo[consultado 
en:5/5/2019] 

https://www.noticiasdenavarra.com/2018/01/22/opinion/tribuna-online/carlismocatalanismo%5bconsultado
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 Sin embargo, otros historiadores califican el proceso de la independencia catalana se 

remonta al conflicto de la II Guerra Carlista, ambas rebeldía contra la política el movimiento 

actual lleva similitud con los carlistas, hay una sola diferencia es que los Catalanes defendían 

a sus leyes forales, pero las dos piden la independencia. En otra entrevista con el catedrático 

Fernando GarcíaCortázar afirma que: 

“(…)El nacionalismo como hijo del carlismo prendió con fuerza en las 
zonas donde se atrincheraron las fuerzas contrarias a la España 
constitucional, el Catolicismo la demonización de un liberalismo 
progresivamente abierto a los sectores populares, el miedo de la 
modernización social y político que experimentaban los Estados Europeos de 
la época, incluido España, constituyeron las principales señas de identidad 
de la ideología Carlista que se adueñó de una parte de la Cataluña rural 
Donde hubo Carlistas hubo curas y hay independistas alrededor de casi todos 
los nacionalismos conservándose las curas y destacando la contribución 
cristiana de dicha ideología (…)”9. 

Por último, a raíz de las dos discursosentendimos que la defensa de los carlistas por el 

derecho de la autodeterminación del pueblo Catalán significa por muchos el separatismo, pero 

por ellos alienta el sentido federalista para atraer aliados,   el proceso de la independencia 

Catalán para obtener un Estado libre de España sea un sueño pendiente, a pesar de los intentos 

que se han reflejado en varios referendos de 2015 y el referéndum de 1 de octubre de2017,por 

lo tanto el destino de este proyecto sigue en manos de la autoridad española, eso es el mismo 

destino que enfrentó la doctrina carlista. 

Para finalizar nuestro estudio podemos decir que, el carlismo actualmente está vivo no 

como fuerza política combativa contra el régimen, sino como una esperanza del futuro hacia 

una democracia más cercana a la sociedad, es claro que su existencia en el seno político 

aunque paradójicamente refiere mucho para sus aliados en distintas regiones de España. 

                                                           
9Latorre de, Rafa., “Donde hubo Carlismo, hubo curas y hay separatismo”, El Mundo digital, publicado en 
16/12/2019. Disponible en:  
https://www.elmundo.es/opinion/2017/12/16/5a3418b9e5fdeac1118b4649.html[consultado en:13/5/2019] 

https://www.elmundo.es/opinion/2017/12/16/5a3418b9e5fdeac1118b4649.html%5bconsultado
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Conclusión: 

 El estudio del carlismo en la actualidad nos ha permitido efectivamente comprender 

muchos aspectos de la historia de España, la que se ha enfrentado a muchos retos como los 

autonomismos y, sobre todo, el problema de absoluta actualidad de la división de la derecha 

española con#la aparición de la extrema derecha como el caso de Vox. De ahí, como sabemos, 

la importancia del tema del carlismo que ha pertenecido a la derecha a lo largo del periodo 

contemporáneo.  

 Ahora bien, intentemos#contestar la problemática que hemos planteado en la#

introducción de nuestro trabajo, puesto que la convicción de nuestro análisis implica la 

actuación del movimiento mediante una determinada  perspectiva actual, que nos permitimos 

a mostrar la continuidad histórica del movimiento que se considera por mucho un desafío. 

Entonces la transformación ideológica del movimiento durante la Transición hacia posturas 

socialistas, una innovación más abierta  para un advenir  democrático mejor a todos  los 

españoles, pero este nuevo ideario no era capaz de hacer un cambio radical, porque su 

coincidencia con muchas tensiones que provoco su división en dos grupos que significaría por 

muchos la decadencia. 

 La trayectoria del Carlismo lleva cada vez un destino ideológico diferente desde el 

absolutismo hacia el integrismo y el nacionalismo liberal hasta llegar el tradicionalismo y el 

socialismo que acerca a una sociedad democrática, los miembros de esta tendencia dirigían en 

distintas corrientes derechistas e izquierdistas, por supuesto este nueva reforma carlista acorde 

a las circunstancias depende a los intereses del partido, por otro lado, notamos que el 

movimiento con sus dos alas#no ha contribuido ninguna apariencia política en la actualidad 

solamente en unas acciones regionalistas. 

 Por consiguiente, el Carlismo es un fenómeno político y cultural con una realidad 

histórica muy diferente y mucho más rica, la aportación que ha realizado durante la 

Transición no alcanza la aceptación y provoca la tensión, pero su contribución en al 

reconocimiento de las autonomías, las nacionalidades de España ha sido siempre  uno de sus 

tradiciones sagradas.  

 Por fin, la vuelta de la ideología ultraderecha en el poder en las últimas elecciones en 

cierto modo, dio una#positiva esperanza el ala conservadora del movimiento a llegar el poder, 

a pesar de su lenta actitud y la marginación que ha sufrido. 



40 
 

Bibliografía: 

Álvarez Bajo, F., Gil Pecharroman, J., Historia de España, SGEL, Madrid. 2008. 

Bahamonde, Ángel., Martínez de, Jesús A., Historia de España siglo XIX, ED. 
Cátedra, Madrid. 2011. 

García Cortázar, Fernando., González Vesga, José Manual., Breve historia de 
España, Alianza, Madrid. 1994. 

Jover Zamora, J.M., Regla Campistol,#J., Ubieto Artata,#A., Seco Serrano, C., 
Introducción a la Historia, Teide, Madrid, 1996. 

Fuentes electrónicas: 

Diccionario de la Real Academia Español, 2019 Disponible en:https://dle.rea.es/?id=PzaUYd 
[consultado en:27/5/2019] 

F.E, Tejada. , R, Gambre Ciudad de., F, Puy Muñoz.,  ¿Qué es el Carlismo? , Centro de 
Estudios Históricos el General  Zumalacárregui, Madrid.1970. Disponible en:  
https://books.google.dz/books?id=WSBLAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=que+es+el
+carlismo?&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiak9XMx-ziAhVEA2MBHaNxC6AQ6AEILTAB 

Gezuarga, Altos., “el carlismo en el siglo XX”;. Disponible en: https://nabarralde.el-carlismo-
en-el-siglo-xx.pdfpdf&usg=AOvVaw2M07duONVznBeH6mNsBSaK. 

Vergara López, Imanol José., el Carlismo: génesis y Transición a lo largo del Siglo XIX. 
Disponible en: .http://zaguan.unizar.es/record/56930/files/TAZ-TFG-2016-
3228.pdfpdf&usg=AOvVaw3LkHxg6B490YIV-p5O-YBH 

   Tesis doctorales: 

García Riol, Jesús Daniel., La Resistencia Tradicionalista a la renovación ideológica del 
Carlismo (1965- 1973),Tesis doctoral, Universidad nacional de educación a distancia, 
universidad  de Madrid.  2015. Disponible en: https://e-
spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:GeoHis-Djgarcia 

Rodan Guinjoan, Ramón María., Invierno, Primavera y otoño del Carlismo#(1939-1976), 
Tesis doctoral, universitat Abat oliva CEA, universidad de Barcelona. 2015. Disponible 
en:https://www.tesisenred.net/handle/10803/362375 

   Revistas electrónicas: 

Jaime Ignacio, Tajadura del Burgo., “El Carlismo y su agónico final”, Príncipe de Viena, N° 
257, Navarra.2013. Disponible en:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4378921.pdf 

   Artículos#de prensa:  

https://www.tesisenred.net/handle/10803/362375
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4378921.pdf


41 
 

Cervera, Cesar., “Los boinas rojas Carlistas: ¿Qué es un requeté?”. Disponible 
en:https://www.abc.es/espana/20141005/abci-requete-carlista-201409291325.html[consultado 
en: 18/2/2019] 

Borbón y Parma, Carlos Hugo., “ ¿socialdemocracia o socialdemocracia?”. Disponible 
en:https://elpais.com/diario/1978/05/30/opinion/265327206_850215.html[consultado en: 
23/3/2019] 
Borbón y Parma, Carlos Hugo., “El Carlismo en la transición”. Disponible 
en:https://elpais.com/diario/1976/07/15/espana/206229629_850215.html[consultado en 
26/2/2019] 
Evaristo, Olcina., “Carlismo/ Catalanismo”. Disponible 
en:https://www.noticiasdenavarra.com/2018/01/22/opinion/tribunaonline/carlismocatalanismo
[consultado en:25/5/2019] 
 García Romanillo, Fernando.,” Sixto de Borbón se encuentra consternado”. Disponible 
en:https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613636_850215.html[consultado en: 
20/2/2019] 
https://elpais.com/diario/1976/07/15/espana/206229629_850215.html[consultado en: 
26/2/2019] 
Latorre, Rafa., “Donde hubo Carlismo, hubo curas y hay separatismo”. Disponible 
en:https://www.elmundo.es/opinion/2017/12/16/5a3418b9e5fdeac1118b4649.html[consultado 
en:13/5/2019] 
  López Muñoz, Ismael.,” Tiros desde Montejurra en la niebla contra multitud indefensa”. 
Disponible 
en:https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613633_850215.html[consultado en: 
18/2/2019] 
 Martorell, Manuel., “Montejurra 76, una operación  para allanar al rey Juan  Carlos el camino  
hacia el trono”. Disponible en: 
https://www.cuartopoder.es/internacional/2016/05/04/montejurra-76-una-peracion-allanar-
camino-juan-carlos-al-trono-espana/.[consultado en: 3/3/2019] 
Pina, Mariana ., « El desafío Carlista cuesta 35 euros”. Disponible en:https: 
//www.elmundo.es/loc/2016/10/08/57f7802f468aeb2c218b45f7[consultado en: 25/4/2019] 
Seguro, Cristina., « Realeza entre flores prestadas”. Disponible 
en:https://elpais.com/ccaa/2016/10/08/catalunya/1475948983_841890.html[consultado en: 
30/4/2019] 
  S.A., “La herencia carlista entre la revolución y el integrismo”. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613601_850215.html[consultado en: 
28/2/2019] 
   Página web#PC:  
Cubero Vicente de, Javier., “El movimiento Carlista frente el Estado Español”. Disponible en: 
https://partidocarlista.com/historia/[22/2/2019] 

Javier, Cubero Vicente., “Javier Borbón Parma se enfrentó a Franco a su Estado Totalitario”. 
Disponible en:http://partidocarlista.com/prensa-requete-olvidado//[consultado en: 

S.A “El socialismo Carlista». Disponible en: https://partidocarlista.com/-socialismo-
carlista/[consultado en:25/2/2019] 

S.A “Europa sí, pero no así”. Disponible en:https://partidocarlista.com/Feuropa-si-pero-no-
asi/[consultado en: 27/4/2019] 

https://www.abc.es/espana/20141005/abci-requete-carlista-201409291325.html%5bconsultado
https://elpais.com/diario/1978/05/30/opinion/265327206_850215.html%5bconsultado
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/01/22/opinion/tribunaonline/carlismocatalanismo%5bconsultado
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/01/22/opinion/tribunaonline/carlismocatalanismo%5bconsultado
https://elpais.com/diario/1976/05/11/espana/200613636_850215.html%5bconsultado
https://www.elmundo.es/opinion/2017/12/16/5a3418b9e5fdeac1118b4649.html%5bconsultado
https://www.cuartopoder.es/internacional/2016/05/04/montejurra-76-una-peracion-allanar-camino-juan-carlos-al-trono-espana/.%5bconsultado
https://www.cuartopoder.es/internacional/2016/05/04/montejurra-76-una-peracion-allanar-camino-juan-carlos-al-trono-espana/.%5bconsultado
https://elpais.com/ccaa/2016/10/08/catalunya/1475948983_841890.html%5bconsultado
http://partidocarlista.com/prensa-requete-olvidado/%5bconsultado
https://partidocarlista.com/-socialismo-carlista/%5bconsultado
https://partidocarlista.com/-socialismo-carlista/%5bconsultado
https://partidocarlista.com/Feuropa-si-pero-no-asi/%5bconsultado
https://partidocarlista.com/Feuropa-si-pero-no-asi/%5bconsultado


42 
 

Sánchez Cubero, Joaquín., “el partido carlista: oposición al Estado franquista y evolución 
ideológica”. Disponible en:http://Feka.partidocarlista.com%2Fpartido-carlista-oposicion-al-
estado-franquista-evolucion-ideologica-1968-1975.[Consultado en: 30/3/2019] 

https://.wikipedia.org/wiki%2FCarlismo[conultado en:25/2/2019] 

https://.wikipedia.org%2Fwiki%2FComuni%25C3%25B3n_Tradicionalista&usg=AOvVaw2
Yw1oJ0SqUNXmn7KzCuDLf[consultado en:2/3/2019] 

https://.wikipedia.org/wiki/Comuni%25C3%25B3n_Tradicionalista_Carlista&usg=AOvVaw2
Fh8oJb3JoclsqNiNKwivz[consultado en:5/3/2019] 

 

 

https://.wikipedia.org/wiki%2FCarlismo%5bconultado
https://.wikipedia.org/wiki/Comuni%25C3%25B3n_Tradicionalista_Carlista&usg=AOvVaw2Fh8oJb3JoclsqNiNKwivz%5bconsultado
https://.wikipedia.org/wiki/Comuni%25C3%25B3n_Tradicionalista_Carlista&usg=AOvVaw2Fh8oJb3JoclsqNiNKwivz%5bconsultado


 

 

Anexos 



 

El árbol genealógico de los reyes de España que divide los Borbones reyes actuales de España  
y los pretendientes  Carlistas1 

 

  La bandera de San Andrés de la dinastía Carlista. 

                                                           
1Disponible en: https://vanitatis. El confidencial .Com 



 

Dinastía Carlista y la familia real de Borbón y de Borbón y Parma y los pretendientes carlistas 
el más destacado.2 

 

 

 

Carlos María Isidro de Borbón (1788-1855) el iniciador del movimiento carlista 

   
                                                           
2Disponible en: https://Social y lengua.blogspot.com 

https://social/


 

Mapa que se presenta la evolución de la primera guerra carlista y las zonas más afectadas 
(1833-1840)3 

 

  

El escudo real de la dinastía carlista de la actualidad desde la regencia de Don Javier.  

                                                           
3Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_carlista 



 

Mapa que representa�  las principales batallas de   la segunda guerra Carlista (1872-1876)3F

4 

     

  El príncipe Francesco Javier de Borbón – Parma y Braganza  (1889- 1977) 

 

      

                                                           
4Disponible en :http://clasehistorias1.blogspot.com/2012/11/mapas-sobre-las-guerras-carlistas.html 



 

 El príncipe socialista  Carlos Hugo de Borbón y Parma (1930- 2010). 

    

 

Don Enrique Sixto de Borbón y Carlos Javier de Borbón y Parma el hijo de  Carlos Hugo, los 
pretendientes actuales de la dinastía carlista. 
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