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RESUMEN

En diciembre de 1968, en el  contexto de la "operación príncipe" a favor de Juan

Carlos  de  Borbón  como  rey  de  España,  el  régimen  franquista  tomó  la  decisión  de

expulsar  del  territorio  del  Estado  español  a  la  familia  Borbón  Parma  que  eran  los

descendientes de la rama carlista a cuya cabeza figuraba Don Javier y su hijo Carlos

Hugo, representantes de la legitimidad proscrita desde 1833, venían reivindicando los

derechos históricos de la Monarquía española.

Palabras clave: monarquía legítima, partido carlista, dictadura franquista, socialismo

autogestionario, confederación

1. Introducción

El carlismo es un movimiento socio-político con trasfondo económico de protesta

frente a los nuevos ricos de la época, contra la imposición capitalista de la revolución

burguesa (Maluquer de Motes, 1977: contraportada)1 y de rechazo al empobrecimiento

1 “La revolución burguesa no sólo produjo el derrumbamiento del Antiguo Régimen sino que dio lugar a
la  configuración  de  un  nuevo  modelo  económico  y  social  cuyo  objetivo  era  la  acumulación  de  la
propiedad de la tierra y, consiguientemente,  la expropiación de los campesinos.  Frente a este modelo
liberal,  que implicaba un crecimiento económico muy débil  y profundamente desequilibrado, algunos
grupos sociales, inspirándose en Saint-Simon, Fourier, Cabet y otros teóricos franceses, diseñaron una
alternativa socialista y elaboraron una estrategia capaz de transformar la realidad” (Maluquer de Motes,
1977:  contraportada).  Solo que el  carlismo en su oposición al  capitalismo representaba  antes  que el
llamado socialismo utópico, una estrategia comunalista basada en el socialismo de los rebeldes primitivos
de los que hablaría Eric J. Hobsbawm.
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de los estamentos populares al que intenta someterlos la oligarquía (Garmendia, 1985:

274)2 y de reivindicación territorial basada en la tradición foral hispánica de monarquía

compuesta (Elliott,  2014: 17)3. Nace en 1833 como respuesta al liberalismo político,

económico y social defendido por la oligarquía.

2. Antecedentes históricos de la legitimidad

 

El  sistema  tradicional  por  el  que  se  había  regido  históricamente  la  Monarquía

Hispánica fue resumido por el  jurista del siglo XVII Solórzano Pereira:  “Los reinos

deben ser regidos y gobernados como si el rey que los mantiene unidos fuera sólo rey de

cada uno de ellos” (Elliott, Mousnier, Raeff, Smit, Stone, 1972: 127)4. Este pensamiento

foralista del carlismo es herencia del movimiento maulet austracista, y éste a su vez,

sucesor  de  las  ideas  de  Comuneros  y  Germanías  que  influirán  sin  duda  en  el

pensamiento neoforalista de finales del siglo XVII y principios del XVIII que rondaba

en  los  reinos  periféricos  de  la  antigua  Corona  de  Aragón,  caracterizó  el  bando

ideológico del Archiduque Carlos de Austria durante la guerra de sucesión (1701-1714)

a la Corona de las Españas, que enfrentó a Austrias y Borbones tras el fallecimiento de

Carlos  II  de  Habsburgo  (Oyarzun,  2008:  5)5.  Tras  un  nuevo  problema  dinástico

sucesorio del trono de la Corona de las Españas, aparecido el 3 de octubre de 1833 tras

la muerte de Fernando VII, dejaba a una hija, Isabel, menor de edad como heredera de

la Corona, vulnerando las leyes seculares de la monarquía española relacionadas con el

semisalismo tradicional que caracterizaba la transmisión de la Corona en los estados de

2 “Un propietario navarro que se dice partidario de una libertad tan alejada del “socialismo rojo” como del
“socialismo blanco”, critica así los sermones sediciosos de algunos sacerdotes carlistas:“No hace mucho
que el párroco de uno de los pueblos importantes de Navarra, furibundo carlista por más señas, predicaba
a sus feligreses sirviéndole de texto aquellas palabras del Evangelio “Es más fácil que un camello pase
por el ojo de una aguja que el que se salve un rico”. ¿Y qué dirá el doctor si nosotros, que oímos por
desgracia el sermón, le decimos que fue de un color socialista del más subido rojo? ¿Será sabio el referido
párroco? Pues como éste hay muchos en Navarra, y por desgracia en el mundo” (Garmendia, 1985: 274)

3 Nos habla de la  formación  y existencia  de las monarquías  compuestas  durante la edad media y la
moderna, así como su proceso de construcción territorial agrupando distintos estados territoriales en el
fondo independientes entre sí y con fueros y leyes  propias,  pero que al mismo tiempo comparten un
monarca común como ocurrirá con el Rey de las Españas (Elliott, 2014: 17)
4  Señalan la forma histórica de monarquía compuesta, pactista, territorial y polisinodial destacando la
frase  del  político  y  jurista  madrileño  del  siglo  XVII,  que  la  diferenciaba  de  la  monarquía  absoluta
centralista. (Elliott, Mousnier, Raeff, Smit, Stone, 1972: 127)
5 Hace una clara referencia a los orígenes austracistas del carlismo y no sitúa su origen como la mayoría
de los historiadores el día 3 de octubre de 1833, sino en el conflicto dinástico entre Austrias y Borbones
de 1701-1714 durante la guerra de sucesión a la Corona española (Oyarzun, 2008: 5)
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la Corona de Aragón, y por la ley sálica establecida en Cortes Generales por Felipe V

(Ferrer, Puga,  2001:  12)6,  y además  dejaba al  hermano del  difunto monarca,  Carlos

María  Isidro  de  Borbón  con  una  serie  de  reclamaciones  potenciales  sobre  el  trono

reafirmadas por las leyes seculares históricas que el legitimismo monárquico dinástico

enarbolaba. 

Distintas motivaciones llevó agrupar una amalgama social que históricamente se le

conoce  con  el  nombre  de  “contrarrevolucionaria”,  al  observar  que  la  revolución

significaba  una  serie  de  medidas  económicas  y  políticas  que  solo  beneficiaban  el

potencial de la oligarquía en detrimento de los estratos populares más humildes. Según

Josep Fontana, 

el liberalismo moderado que apoyaban la burguesía de las ciudades del litoral y

los  hombres  de  negocio  que  empezaban  a  surgir  en  Madrid  al  compás  del

incipiente  desarrollo de la economía nacional  (…) La proclamación de Isabel

como heredera  de  la  Corona no fue,  pues,  el  resultado  de  un  mero cabildeo

cortesano. La burguesía festejó en todas partes el acontecimiento con singular

aplauso (Clemente, 2001B: 42).7

El desmantelamiento del llamado “Antiguo Régimen”,  sistema donde existían los

gremios, las tierras y bienes comunales de los municipios, las propiedades amortizadas

en manos de la Iglesia, de la aristocracia y de los municipios posibilitó la alianza de la

burguesía  liberal  con  la  aristocracia  latifundista  al  objeto  de  privatizar  esos  bienes

comunales  en  manos  de  las  clases  adineradas  plutócratas,  a  través  del  proceso  de

desamortización de los “bienes nacionales”, quedando marginados completamente del

proceso los estamentos populares, como indica Fontana: 

... los intereses del campesinado fueron sacrificados y amplias capas de labriegos

españoles (que anteriormente vivían en una relativa prosperidad y vieron ahora
6 La  paradoja  de  la  Ley  Sálica  es  que  se  introdujo  con  las  Cortes  Generales  reunidas  durante  el
absolutismo, mientras que supuestamente se abolió sin tener en cuenta estas mismas Cortes, por designio
absoluto de un Rey muerto, Fernando VII, designio que aceptaron los liberales, quienes paradójicamente
no  aceptaban  ninguna  voluntad  arbitraria  que  viniera  de  monarca  alguno  mientras  no  hubiera  sido
aprobado por las Cortes (Ferrer, Puga, 2001: 12)
7 La oligarquía burguesa detentadora del poder financiero se percató de la gran oportunidad que le 
brindaba la cuestión dinástica de la sucesión a la Corona para asaltar el estado monárquico y ponerlo a su 
disposición e interés (Clemente, 2001B: 42).
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afectada su situación por el doble juego de la liquidación del régimen señorial en

beneficio  de  los  señores,  y  del  aumento  de  los  impuestos),  se  levantarían  en

armas contra una revolución burguesa y una reforma agraria que se hacían a sus

expensas,  y  se  encontrarían,  lógicamente,  del  lado  de  los  enemigos  de  estos

cambios: del lado del carlismo (Fontana, 1973: 162)8

Incluso el líder republicano federalista Pi y Margall afirmaría años después 

... la falta de visión de los liberales respecto a la política agraria y la realización

de la desamortización, vincularía a numerosos sectores campesinos a la causa de

don Carlos, entendida como movimiento campesino frente a la “ciudad”, que les

oprimía con sus contribuciones en metálico (más difíciles de soportar que los

antiguos diezmos en especie) (Clemente, 2001B: 46)9

La  crisis  de  la  economía  de  “Antiguo  Régimen”  producida  por  la  pérdida  del

mercado colonial,  condujo a la  burguesía a preocuparse por los problemas del  país.

Afirma Fontana que 

hasta finales del siglo XVIII, gracias al disfrute del mercado colonial pudo vivir

al  margen  de  estas  preocupaciones,  pero  después  de  1814  había  llegado  un

momento en que, para proseguir su crecimiento, le era necesario asentarlo sobre

el de España, y para ello necesitaba promover su transformación y, previamente,

desbloquear los obstáculos que la supervivencia del Antiguo Régimen oponía al

crecimiento general, liberando la fuerza productiva latente  en una agricultura

dominada por manos muertas y mayorazgos, por diezmos y rentas señoriales. Era

perfectamente lógico,  por tanto,  que la burguesía se encontrase, a la vez que

enfrentada con el aparato de gobierno del absolutismo, por su ineficiente política

económica,  enfrentada  también  al  régimen  señorial,  cuya  persistencia
8 La revolución burguesa española siempre se nos vendió como progresista cuando paradójicamente, dejó
desamparada a la mayoría campesina; que había disfrutado del usufructo de la tierra durante el Antiguo
Régimen, mientras que con el nuevo se les privó de la misma; no tuvo un verdadero proyecto de reforma
agraria afín a su interés hasta la llegada de la II República Española, proyecto también boicoteado por los
herederos de esa misma oligarquía que el carlismo había combatido un siglo atrás (Fontana, 1973: 162)
9 Los impuestos rígidos e inflexibles de los liberales eran rechazados por el campesinado que prefería los
pagos flexibles y en especie. La cultura rural y campesina era el entorno carlista más afín a la tradición
que el mercadeo de la ciudad y de las nuevas relaciones liberales (Clemente, 2001B: 46)
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obstaculizaba el progreso general y, por ello, su propio progreso (Fontana, 1973:

180) 10  

Así en el carlismo confluirán hidalgos aristócratas venidos a menos, curas rurales o

representantes  de  la  baja  Iglesia,  y  el  campesinado  foralista  más  consciente  de  su

pérdida comunal y de su empeoramiento, quienes se oponían al advenimiento del nuevo

sistema que abolía los antiguos derechos para poner otros de nuevo cuño basados en  su

corolario economicista de libre mercado fundamentado en la propiedad privada y en la

tenencia de dinero que determina la libertad individual: “laisser faire, laisser passer”, y

que entrega el gobierno y el Estado a la oligarquía capitalista centralista. 

El carlista catalán Marià Vayreda, escribía en sus Records de la Darrera Carlinada,

de 1898 sus sentimientos foralistas:

Amb semblants disposicions, se comprèn que les doctrines proclamades per l

´Aparisi i sa escola venien a omplir un buit de mon esperit, i la carta, programa

de D. Carlos a son germà, seguida del decret de restauració dels Furs havia d

´aparèixer a mos ulls com lo verb de la nova idea. Era la doctrina regionalista

que em seduhïa. Encara que no la comprenia pas bé, portat per un intens amor a

les coses de casa, presentia la reconstitució de nostra antiga nacionalitat  i la

resurrecció  d’una  federació  espanyola  com  a  única  reparació  de  punyents

injustícies i desastrosos errors polítics. Així concebia jo el carlisme, i així vaig

acceptar-lo (Canal, 2006: 210)

Incluso  el  dirigente  carlista  catalán  Tomás  Caylà  Grau  se  pronunciaría  en  los

siguientes términos:

Catalanismo, la única solución

10 La oligarquía burguesa metropolitana se había quedado sin su mercado colonial de los siglos XVI-XVII
y XVIII. Como tenía dineros que invertir, se le ocurrió hacer de España una colonia económica de sus
intereses capitalistas salvaguardando la propiedad privada absoluta y el capitalismo con la garantía de la
ley burguesa constitucional (Fontana, 1973: 180)
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El  Estado  español  atraviesa  un  agudo  período  crítico.  El  alma  de  las

diferentes nacionalidades que forman el Estado español se alza fuerte y valiente y

exige de los poderes centrales el reconocimiento de sus personalidades.

Es vanguardia de este resurgimiento la que ha sido más oprimida y la que ha

estado  durante  más  tiempo  y  de  una  manera  especial  durante  el  período

dictatorial el blanco de las iras de los gobiernos centralistas, Catalunya.

La cuestión catalana, y la de las demás nacionalidades, ha de ser afrontada y

solucionada si el gobierno actual y los venideros quieren paz y tranquilidad.

Acabar de una vez con esta "parodia" que se llama "unidad española" e ir

hacia una confederación en la que las diferentes nacionalidades puedan entrar

libremente y por vía de pacto, es lo único que puede traer la pacificación de los

espíritus.

Ha sido pretensión tonta y absurda de un centralismo caído y desacreditado,

pretender  unificar  por  la  fuerza  y  en  un  solo  cuerpo  partes  heterogéneas  y

diferentes entre sí, como son los pueblos que forman España.

Pero ahora el  problema ha de solucionarse y esta solución la ha cegado, sin

duda, la mala política del Directorio y todavía más los peores procedimientos

empleados para ahogar esta cuestión.

Después de dos siglos de esclavitud, el alma del pueblo catalán reclama su

libertad.

Catalunya quiere gobernarse con Cortes propias y conocedoras de sus problemas

y de sus necesidades, quiere hablar su lengua, regirse con su Derecho y hondear

a todos los vientos la bandera de las cuatro barras.

Toda solución que no sea esta, será motivo de discordia y malestar para el

Estado español.

(Traducido del original en catalán)

Fuente: Revista "Joventut", de Valls (Tarragona), el 12 de abril de 1930.(Clemente,

2006: 137)

Del carlismo se desprenden diferentes causas:  jurídica (pleito dinástico-monárquico

legitimista);  políticas  (enfrentamiento  con  el  liberalismo,  defensa  de  los  fueros  en

algunas  zonas);  culturales  (defensa  de  valores  tradicionales,  religión);  económicas
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(defensa del comunal de los municipios, contrario a las desamortizaciones que llevan a

la concentración de tierras en manos de la oligarquía burguesa). Atendiendo al profesor

Asín en un estudio sobre el carlismo en el Maestrazgo 

motivaciones  religiosas,  sociales  y  políticas  fuertemente  entrelazadas,

llevaron a una fuerte oposición activa al liberalismo de amplios sectores de la

población, especialmente del sector de aquella que poco o nada tenía que perder,

contra  el  que nada podía  hacerse  con multas  o embargos  y  al  que  la  nueva

situación marginaba política y económicamente (Asin, 1983: 27)

Además, tanto en Aragón como en el interior del País Valenciano el carlismo gozaba

de más popularidad y apoyos que el liberalismo. (Caridad, 2013: 276) y (Llistar, 1987:

108)11 

Cierta  historiografía  oficial  ha  querido  presentar  el  origen del  carlismo como un

pleito  dinástico  reducido  a  un  conflicto  entre  absolutistas  reaccionarios  y  liberales

“siempre  progresistas”,  incluso  aceptando,  de hecho,  la  misma visión  franquista  del

carlismo para finalmente denostarlo, pero las vertientes constantes de la larga historia

del carlismo, siempre destacaron su antiliberalismo, tanto en el plano político como en

el  económico  y  la  lealtad  a  una  dinastía  que  los  carlistas  consideraban  la  legítima

(legitimismo).  Se  conoce  por  legitimismo  (Marx  y  Engels,  2010:  70  -  72)12  a  los

11 “Los mejores generales de Isabel se estrellaban contra aquella tenaz y poderosa resistencia del enemigo,
que esgrimía las armas con la ventaja de serle adicto el país. […] Un voluntario carlista con su fusil á las
espaldas, recorría sin peligro una grande extensión de terreno, llegaba sin recelo hasta tocar los muros de
las plazas fortificadas; cuando las tropas de la Reina, por el contrario, para hacer una marcha de algunas
leguas  con  seguridad,  necesitaban  reunirse  en  número  considerable,  y  según  el  terreno  y  las
circunstancias, era menester un ejército entero” (Llistar, 1987: 108)

 
12 Nos hablan del socialismo reaccionario y feudal (Marx y Engels, 2010: 70 - 72). Unamuno, Valle Inclán
y Baroja hablarán también del socialismo de alpargata del carlismo. Incluso hay una cita apócrifa de Marx
sobre el carlismo que algunos autores señalan en "La Revolución española, 1808-1843" y atendiendo a la
traducción  de  Andrés  Nin.  Editorial  Cenit.  Madrid,  1929  que  dice  así:  “el  carlismo  no  es  un  puro
movimiento dinástico y regresivo, como se empeñaron en decir y mentir los bien pagados historiadores
liberales. Es un movimiento libre y popular en defensa de tradiciones mucho mas liberales y regionalistas
que el absorbente liberalismo oficial, plagado de papanatas que copiaban de la Revolución Francesa. Los
Carlistas defendían las mejores tradiciones jurídicas españolas, las de los Fueros y las Cortes Legítimas
que fueron pisoteadas por el  absolutismo monárquico y el  absolutismo centralista  del  Estado Liberal
Burgués.  Representaban  la  patria  grande como suma de las patrias  locales,  con sus  peculiaridades  y
tradiciones propias. No existe en Europa ningún país que no cuente con restos de antiguas poblaciones y
formas populares  que han sido atropelladas  por el  devenir de la Historia.  Estos sectores  son los que
representan la contrarrevolución frente a la revolución que imponen las minorías dueñas del poder. En
Francia  lo  fueron  los  Bretones  y  en  España,  de  un  modo  mucho  más  voluminoso  y  nacional,  los
defensores  de  Don  Carlos.  El  tradicionalismo  carlista  tenía  unas  bases  auténticamente  populares  y
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movimientos realistas dinásticos y monárquicos que estuvieron presentes con mayor o

menor  fuerza  en  la  Europa de los  grandes  reinos,  tomó como referente  a  príncipes

destronados por la revolución burguesa capitalista a la que hizo frente. El carlismo es la

faceta  hispánica  de  ese  legitimismo,  igual  que  en  Francia  lo  serían  los  Bretones,

Vandeanos  y  Chouans  contrarrevolucionarios,  o  en  Inglaterra,  Escocia  e  Irlanda  los

llamados Jacobitas13,  o los Brigantes  napolitanos  y sicilianos  que lucharon contra la

unidad uniformista centralista italiana (Bullón de Mendoza, Veríssimo Serrao, 1995: 15

– 41)14.  En el  caso carlista  tuvo como protagonistas  a los pueblos o naciones  de la

nacionales de campesinos, pequeños hidalgos y clero, en tanto que el liberalismo estaba encarnado en el
militarismo, el capitalismo (las nuevas clases de comerciantes y agiotistas), la aristocracia latifundista y
los intereses secularizados, que en la mayoría de los casos pensaban con cabeza francesa o traducían,
embrollando, de Alemania”.  Ello deja patente que la oligarquía hizo la revolución capitalista a espaldas
del  campesinado  y  del  artesanado.  Los  estamentos  populares  en  muchos  casos  abrazarían  la
“contrarrevolución”  albergando  la  esperanza  de  recuperar  las  tierras  y  bienes  comunales  que  sus
antepasados  detentaban  desde  tiempos  inmemoriales.  La  lucha  de  jacobitas  ingleses,  escoceses  e
irlandeses; de realistas vendeanos y bretones en Francia, o de los carlistas catalanes, vascos, navarros y
del  resto  de  las  Españas  fue  un  ejemplo  de  movimientos  sociales  y  políticos  precapitalistas  y
protosocialistas basados en las estructuras comunales y gremiales de las antiguas sociedades campesinas.

13 En cuanto al legitimismo jacobita, fue pionero en la defensa del socialismo: nacionalización de las
minas, la banca, sistema de pensiones,... junto a la restauración del trono en los herederos de la dinastía
Stuart. Sus dirigentes E. Lindsay Foakes, Gavin Scott y L. D. Holford Strevens (The Jacobite; Vol. IV. Nº
12.  30/06/1933.  Pág  3)  se  distanciaron  del  ultramontanismo  católico  con  las  ideas  socialistas  que
analizaban existentes a lo largo de la historia de este movimiento, formando el 17 de Junio de 1897 la
“Society  of  The  Red  Carnation”,  sociedad  jacobita  del  clavel  rojo  escindida  del  “Thames  Valley
Legitimist Club” de caracter tradicionalista ultraconservador muy purista en cuanto al mantenimiento de
un jacobitismo “ortodoxo”. Este recorte de prensa americana o neozelandesa en su apartado Gossip and
Notes se hacía eco  el 28 de agosto de 1897 de las reivindicaciones de los jacobitas socialistas tildándolas
de  “locas”  y  “disparatadas”;  ello  los  enfrentaría  con  los  jacobitas  “ortodoxos”  y  con  el  capitalismo
aglosajón: “The programme of the “Red Carnation Society” presents a really diverting blend of the High
Toryism of the beginning of the eighteenth Century with the ultra-radicalism of the end of the nineteenth.
Its great fault is that it is a trifle too ambitions. Its first item, “the restoration to the Throne of the elder
and exiled branch of the Royal Family, will probably take the Red Carnationists all their time to put
through; but when they have dealt with the usurping Hanoverian dynasty, they propose to go on to Home
Rule “all round”, nationalisation of railways and mines, State regulation of hours and wages of labour,
and  a  few  other  small  reforms  of  a  similar  character.
In this association of the idea of a Stuart restoration with that of the triumph of the “social revolution”
there is a great deal more humour than is usually to be found in these crazy manifestoes.” (Gossip and
Notes,  <http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&d=CHP18970828.2.54&l=mi&e=-------
10--41----0greendale+funeral>,  pág  PAPERPAST.  [cons.  20.09.2012]). No  sería  el  único  caso  de
legitimismo monárquico que defendiera el socialismo, pues en los años 70 la aparición de la Nouvelle
Action Française escindida de Action Française como el Partido Carlista harán exactamente lo mismo
rechazando planteamientos autoritarios y ultraconservadores haciendo una interpretación izquierdista y
socialista del legitimismo monárquico y dinástico de una monarquía defensora del pueblo y de lo público
frente a la oligarquía siempre privatizadora.

 
14 Señalan  los  aspectos  característicos  y  generales  de  la  contrarrevolución  legitimista  desde  una
perspectiva  religiosa  y  social,  señalando  algunos  aspectos  concretos  económicos  para  advertir  la
característica interestamental del movimiento contrarrevolucionario, que agrupaba a los tres estamentos:
Nobleza, Clero y Tercer Estado, pero lo que se ignora es la importancia del “pobrerío interestamental”, es
decir, aunque confluyeran los tres estamentos en la contrarrevolución, lo hacían en su mayor parte, las
partes y sectores empobrecidos de los mismos, frente a los enriquecidos plutócratas comerciantes, nobles
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periferia principalmente, aquellos ligados a los territorios forales o donde pervivía tal

recuerdo: Navarra, País Vasco, País Valencià, Catalunya, Asturias, Galiza, y en menor

medida Aragón y el resto de naciones ibéricas que habían interiorizado el ser de España

como  una  “gran  Castilla”,  no  entendiendo  con  ello  las  reivindicaciones  forales  de

autogobierno y personalidad propia.

 

3. La Dinastía Carlista y el franquismo

La dinastía  carlista  en  1931  tuvo  como  referente  a  don  Jaime  III,  quien  aceptó

públicamente  la  proclamación  de  la  Segunda  República.  Fallece  sin  descendencia,

sucediéndole su tío don Alfonso Carlos I, hermano del famoso Carlos VII, de la Tercera

guerra carlista, que al morir sin descendencia, pasa los derechos como regente a título

de rey a su sobrino don Javier de Borbón Parma quien junto a su hijo Carlos Hugo y el

resto de la familia sufrió la represión de la dictadura franquista.   

El Carlismo luchó contra la Monarquía de Alfonso XIII, aceptó el advenimiento de la

Segunda República, incluso colaboró en la redacción y constitución de los Estatutos  de

Estella (País Vasco-Navarro) y de Nuria (Catalunya), pero después conspiró contra ella

por causas de defensa de la religión a la que consideraba perseguida y maltratada. 

En los territorios donde triunfó la sublevación de 1936 el carlismo fue perseguidor,

pero en la zona republicana fue perseguido, víctima de una gran represión violenta a

manos de diversos grupos revolucionarios. Además, Franco y Serrano Suñer formaron

en el autoproclamado como “bando nacional” un  partido único de corte fascista, y el

carlismo  organizado  en  la  llamada  Comunión  Tradicionalista,  antiguo  nombre  del

Partido Carlista, se opuso frontalmente al decreto de unificación que imponía el dictador

para unir artificialmente a carlistas y falangistas. Al mantener una irrevocable actitud de

independencia, el carlismo fue represaliado mediante incautaciones, destierros y cierre

de círculos, y partir de entonces de 1937 se inicia lo que Julio Aróstegui calificó de

«relación  tortuosa  entre  el  viejo  Carlismo  y  el  Régimen  de  Franco» (Arostegui,

1991:31) 

aristócratas y alto clero que habían abrazado con interés la nueva realidad capitalista que les convenía y
beneficiaba absolutamente (Bullón de Mendoza, Veríssimo Serrao, 1995: 15 - 41)
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A lo  largo  de  la  guerra  civil  el  régimen  franquista  se  destacó  con  las  primeras

expulsiones del regente del legitimismo carlista don Javier de Borbón Parma, que era

quien  lideraba  el  sector  mayoritario  del  Carlismo,  mientras  una  parte  de  los

tradicionalistas  aceptaban  cargos  en  el  nuevo  régimen  y  eran  expulsados  de  la

organización carlista,  el dictador hacía lo propio con los representantes y líderes del

carlismo desterrando al exilio también a Manuel Fal Conde. Sin embargo el Régimen

quiso dar a entender a la opinión pública que el carlismo estaba con él imponiéndose así

una «visión franquista del Carlismo» según Aróstegui (Arostegui, 1991:44)

Desde el exilio en Francia, Don Javier de Borbón Parma participará en la lucha de

resistencia  contra  los nazis y fue detenido por la Gestapo y deportado al  campo de

exterminio de Dachau, del que sale en 1945, con 45 kilos de peso, tras la liberación del

campo por los americanos (Clemente,  2001A: 70 – 76). Por ello,  en ciudades como

València  o  Pamplona  se  demostró  la  solidaridad  carlista  con  don Javier,  pero  estas

manifestaciones terminaron en enfrentamientos con la policía y numerosas detenciones.

La mayor  parte  del  legitimismo carlista  defendía  los  derechos  de  Don Javier  de

Borbón  Parma,  primero  como  regente  y  más  tarde  como  rey,  pues  hasta  1956  se

caracterizó por años de enfrentamientos con el régimen y por la marginación de este

sector mayoritario del carlismo (Onrubia Rebuelta, 2007: 52), en favor del  «carlismo

oficialista del franquismo»  representado por el archiduque de Austria Carlos Pío de

Habsburgo-Lorena y Borbón (Clemente, 2003: 40, 141, 179, 180)  que fue el candidato

del régimen franquista para confundir a la opinión pública favorable a la institución

monárquica.

A mediados de los años 50 y de los 60, la Comunión Tradicionalista abandona la

política de enfrentamiento con el régimen para tratar de alcanzar un lugar en la vida

política  y  social  de  España,  llegando  a  los  años  de  colaboracionismo  en  los  que,

paradójicamente,  la  nueva  generación  de  jóvenes  carlistas  que  no  habían  hecho  la

guerra,  inician  una  evolución  ideológica  a  través  de  la  Agrupación  de  Estudiantes

Tradicionalistas (AET) primero y del Movimiento Obrero Tradicionalista (MOT) más

tarde, organizaciones carlistas, que acabarán enfrentándose al SEU (Sindicato Español

Universitario) y al Sindicato Vertical (Miralles, 2007).

Llegado el año 1956 don Javier, acepta los derechos a la Corona española  en un

Consejo Nacional Carlista y días más tarde el Gobierno de Franco lo expulsa de nuevo
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de España. Su hijo, don Carlos Hugo, viene clandestinamente a España, instalándose en

la casa del veterano luchador sindicalista Pedro Ulaortua (Ipiña, 2009: 60), uno de los

líderes  vascos  de  los  Sindicatos  Libres,  donde  junto  a  él  y  un  grupo  de  jóvenes

intelectuales y activistas, se dedica a conocer las diversas y profundas problemáticas del

país (Clemente, 2001A: 85 - 90).

Las  palabras  de doña María  Teresa de Borbón Parma de las  que se hace  eco  el

historiador Manuel Martorell confirma el comienzo divergente entre el sector juvenil

del carlismo que no había vivido la guerra civil y el sector que ocupaba la dirección

política del carlismo capitaneada por José María Valiente, recordando a su padre don

Javier:

Don Javier, por su parte, había autorizado la irrupción de Carlos Hugo y sus

hermanas en la política española, entre otras razones, porque él no podía asumir

esa tarea: “Yo no puedo entrar en España pero vosotros sí; el régimen no se

meterá con vosotros”, recuerda María Teresa que les dijo su padre pidiéndoles

que hicieran “el  gran sacrificio  de dedicar  su juventud  a  “este  duro y  lento

trabajo” porque solo ellos “podían ocupar ese puesto”. “Era un compromiso

difícil pero necesario; era nuestro deber y cuando alguien tiene una misión en

esta vida tiene que cumplirla”. Respecto a Valiente,  María Teresa destaca sus

valores como orador y como político pero considera que “se tomó en serio el

colaboracionismo” cuando para ellas aquello solamente era una táctica para que

las  dejaran  actuar.  “Al  principio  la  relación  fue  buena;  era  un  hombre

competente,  agradable,  de  retórica  suave,  pero  se  asustó  con  la  evolución

ideológica y se quedó estancado”. María Teresa asegura que su padre tenía claro

que todo aquello era un paripé, que no interesaba enfrentarse al régimen pero

tampoco había que ponerse al servicio de Franco. Además (Valiente) comprueba

cómo va siendo eclipsado por mi hermano, y es entonces cuando se produce la

involución,  intensificando  su  relación  con el  régimen.  Él  no  comprendió  esta

táctica, va más lejos en la colaboración, se opone a Carlos Hugo y mi padre tiene

que destituirlo (Martorell, 2014: 111).

11



En el  tradicional  acto  carlista  de Montejurra  del  año 1957,  don Carlos  Hugo se

presenta con un discurso renovado y aires de modernidad, pues ha estudiado en Oxford

y en Heildelberg y ello se nota en la dialéctica del príncipe, que se dirige a los carlistas

hablando muy sutilmente sobre los cambios necesarios:

España necesita que se actualice su Tradición, para que sus principios se

concreten en Instituciones. El Municipio y la Región deben alcanzar, con espíritu

foral  renovado,  su  personalidad.  Los  Sindicatos  y  Entidades  profesionales

alcanzarán, con su vigor, su independencia del poder político.

Recordando además la frase de su antepasado Carlos VII que en el siglo XIX dijo:

«Si el  país  es pobre,  vivan pobremente  los Ministros y el  Propio Rey» (SUCCVM,

1967: 13-14) 

 

Durante  esta  década  "colaboracionista"  los  Borbón  Parma  recorrieron  el  país

reorganizando el carlismo bajo distintos círculos carlistas como los Círculos Vázquez de

Mella y la Hermandad de Excombatientes Requetés, con los cuales se realizaron actos

de afirmación tradicionalista con asistencia de los Borbón Parma. Durante el año 1962

Carlos Hugo trabaja de incógnito en la mina asturiana de El Sotón bajo el seudónimo de

Javier  Ipiña,  así,  el  periodista  de  la  Gaceta  del  Norte,  Astiz,  carlista,  se  hizo  eco,

escribiendo:  «Sobre el viejo carlismo, romántico y guerrero, pegado a la tradición con

fiera lealtad,  la figura del príncipe sopla su viento de modernidad» (Lavardin, 1976:

136)  reflejando que don Carlos Hugo era un príncipe diferente a los que se aparecen en

los libros de historia. A final de este año, el papa Juan XXIII inauguraba en  Roma el II

Concilio  Vaticano  que  plantearía  el  aggiornamento  católico,  de  manera  que  viejas

ideologías se transformaban. En Julio de 1961 había publicado la encíclica  Mater et

Magistra,  en defensa de la justicia  en las relaciones  sociales  y en abril  de 1963, la

Pacem in  Terris,  en  defensa de la  paz,  la  dignidad humana  y la  libertad.  Pablo VI

continuaría su obra, reanudándose la tercera fase del concilio el 14 de septiembre de

1964, año en que Carlos Hugo contrae matrimonio con la princesa de los Países Bajos

Irene de Orange-Nasau quien se incorpora a las actividades carlistas, teniendo además

cuatro hijos. Por otra lado, en este mismo año, se reproduce la represión por parte del
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régimen y son procesados en Madrid tres jóvenes por pintar eslóganes carlistas en las

paredes. Este es el año en que los jóvenes carlistas universitarios lanzaron el Esquema

Doctrinal,  como  respuesta  a  las  formulaciones  ideológicas  desfasadas  del  sector

integrista  ultramontano  del  carlismo  más  ortodoxo.  El  Concilio  Vaticano  II  (Canal,

2000: 366)15 fue un fuerte revulsivo, en palabras del historiador Josep Carles Clemente

para el carlismo sociológico y para la entonces Comunión Tradicionalista. Los jóvenes

de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas elevaron el ideario carlista a la altura

de las circunstancias que significaba la onda renovadora del mundo cristiano;  el núcleo

principal de este grupo  ideológico estaba en Zaragoza, Madrid, Barcelona y en el País

Vasco-Navarro. La Secretaría Política de Carlos Hugo secunda a este grupo tomando el

camino  definitivo  de  la  evolución  ideológica,  de  manera  que  los  reaccionarios

integristas insertos todavía en el partido, tacharían al príncipe, a los estudiantes carlistas

y a la secretaría política de «comunistas» (Clemente, 2003: 205)

En 1965 don Javier y su hijo Carlos Hugo son recibidos en Roma por el Papa del

Concilio Vaticano II, Pablo VI.     

Ignacio Romero, presidente de la Hermandad de excombatientes Requetés, escribe a

Franco demandando el reconocimiento de la nacionalidad española a la dinastía carlista

de los Borbón Parma, pero esta no llegó en vida del dictador.

En el congreso nacional carlista de abril de 1966, celebrado en Madrid, se aprobó

una declaración por la que el carlismo pasó oficialmente a la oposición, de manera que

se  fue  radicalizando,  alcanzando  posiciones  verdaderamente  críticas  en  contra  del

régimen, hasta el punto que después del acto de Montejurra de mayo de ese mismo año,

el  Gobierno  ordena  secuestrar  la  revista  Montejurra por  publicar  los  discursos  allí

realizados.

En 1967 la junta de gobierno del carlismo anuncia la presentación de sus candidatos

a  las  elecciones  a  Procuradores  en  Cortes  por  el  Tercio  Familiar,  saliendo  elegidos

15 Jordi Canal en su libro El Carlismo se hace eco de las palabras del tradicionalista “ortodoxo” Miguel
Ayuso, que en 1991 destacaba el hecho para él negativo de lo que significaba el Concilio Vaticano II:
“Solamente a la crisis de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX no ha podido resistir el Carlismo,
porque  no  le  afecta  sólo  accidentalmente,  sino  que  toca  esencialmente  a  su  soporte,  que  es  esa
cosmovisión de la Cristiandad. La vocación del Carlismo de servir a la Iglesia se ha encontrado con que
ésta, de pronto, no quiere ser servida como secularmente.”(Canal, 2000: 366). Obviamente no quiere ser
servida por aquellos que pretendan tomar el nombre de Dios para cometer atentados terroristas, guerras o
nuevas “cruzadas” a modo de “yihad católica”. El sector del “carlismo sociológico” más tradicionalista
“ortodoxo” fue el que se separó a lo largo del tiempo del Partido Carlista que defiende el socialismo
autogestionario, la confederación, la democracia , la autodeterminación de los pueblos y la libertad de
expresión. Nada que ver con el autoritarismo, ni el integrismo religioso.
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varios carlistas que crean las llamadas Cortes Trashumantes que serán torpedeadas por

el  gobierno franquista,  que  manda  secuestrar  el  diario  El  Pensamineto  Navarro por

publicar los discursos del Montejurra 67.

Al calor del mayo de 1968 hubo una mayor  integración y colaboración entre los

movimientos políticos y sociales de izquierda.  Hasta tal punto había sido cierto este

hecho  que  encontramos  colaboraciones  entre  comunistas  y  carlistas  que  habían

compartido celda en las prisiones españolas según cuenta el comunista Simón Sánchez

Montero.  La oposición social  al  autoritarismo y las ansias de democracia  y libertad

produjo no sólo en las Españas, sino en Francia la escisión del movimiento legitimista

realista  que  hasta  la  fecha,  se  había  basado  en  el  pensamiento  político  de  Charles

Maurras y su doctrina política corporativista como lo atestigua le Mouvement Socialiste

Monarchiste (M.S.M.) y su periódico Lys Rouge en los inicios de la IV República o el

planteamiento monárquico legitimista maoísta dirigido por Christian Masson, de fondo

comunista. La ruptura de Action Française que en 1971 formaba Restauration Nationale,

estuvo dirigida por Bertrand Renouvin quien fundó junto a otros compañeros realistas

de izquierdas la Nouvelle Action Française, reconvertida posteriormente en la Nouvelle

Action Royaliste (NAR) defendiendo una interpretación socialista y de izquierdas del

pensamiento maurrasiano de la causa legitimista realista de Francia (Canal, 2000: 389)16

En esta misma línea de lo que supuso la influencia del Mayo del 68 francés en las

Españas junto a la nueva interpretación del cristianismo por parte del Concilio Vaticano

II, el carlismo reclamaba al mismo tiempo una solución federal para las Españas, en

concreto para el País Vasco, en la revista Montejurra,  lo que le costó una denuncia ante

el Tribunal de Orden Público (TOP) en noviembre de 1968. El 15 de diciembre de este

mismo año, se celebró el acto de Valvanera, donde don Javier declara a La Rioja como

región  autónoma,  como  atestigua  el  diario  El  Pensamiento  Navarro el  día  17  de

diciembre de 1968, donde en el encabezado señala: «En Valvanera D. Javier reconoció a

La Rioja como región», y bajo el mismo: «Al acto asistieron Don Carlos, Doña María

Teresa, la Junta Suprema y todos los Jefes Regionales. Don Elías Querejeta, Delegado

Regio para Navarra, La Rioja, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya», siendo significativas las

16 La existencia del monarquismo legitimista socialista plantea la lucha de la Contrarrevolución Socialista 
frente a la revolución capitalista, entendiendo el socialismo legitimista como un fenómeno precapitalista 
dilatado en el tiempo (Canal, 2000: 389)
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palabras de Don Carlos:  «No habría justicia si se decidiese sin escuchar». Extraído de

El Pensamiento Navarro:

La Rioja reconocida como región

El secretario general de la Comunión Tradicionalista,  don José María de

Zavala, dio lectura a un documento firmado, rubricado por Don Javier, que dice

así:

Es  principio  fundamental  del  ideario  tradicionalista  el  reconocimiento  y

respeto de la personalidad de las regiones históricas, creaciones vivas y naturales

de  la  Nación  Española,  que  a  pesar  de  las  imposiciones  centralistas  de  los

últimos  siglos,  han mantenido  su  vigencia  en  el  pueblo  y  en  la  organización

política de la Comunión Tradicionalista.

Por ello, en nuestro deseo de recoger esta realidad nacional, y aceptando las

peticiones  que  nos  han  sido  elevadas  respecto  al  reconocimiento  de  la

personalidad de La Rioja, venimos en disponer:

Primero: A efectos de la división territorial por regiones, característica de la

organización política carlista, se reconoce como región distinta y diferenciada la

denominada históricamente de La Rioja,  que queda integrada por razones de

convivencia  y  de  vinculación  dentro de  la  actual  Delegación  Regia  del  País

Vasco-Navarro.

Segundo:  Con  objeto  de  simplificar  las  dificultades  de  orden  interno  y

administrativo  que  supondría  el  reconstruir  íntegramente  los  territorios  que

forman históricamente la región riojana, pero que hoy pertenecen a provincias

civiles  limítrofes,  y  sin  perjuicio  de  que  en  el  futuro  se  proceda  a  su  total

integración, la región de La Rioja, en la organización actual de la Comunión

Tradicionalista,  comprenderá  provisionalmente  el  territorio  de  la  actual

provincia de Logroño.

Dado en mi residencia del castillo de Bostz, a 3 de diciembre de 1968

FRANCISCO JAVIER (firmado y rubricado)

A mi Junta Suprema Tradicionalista. Madrid.
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Ante  estos  acontecimientos  y  tras  lo  que  había  venido  siendo  un  creciente

desencuentro y claras divergencias con el sistema imperante, el 20 de diciembre de 1968

el gobierno expulsa de España a Carlos Hugo, y la Junta Suprema del carlismo protesta

oficialmente,  produciéndose  manifestaciones  en  toda  España.  Además,  el  26  de

diciembre  se  expulsa  de  España  a  don  Javier  y  al  resto  de  su  familia,  pues  las

divergencias con el franquismo fueron permanentes, y la oposición más o menos velada,

en  la  década  anterior,  se  había  retomado  en  1966  con  un  creciente  proceso  de

radicalización entre el carlismo y el régimen.

Obviamente, los miembros de la familia Borbón Parma, con su actividad política,

entorpecían los planes del dictador porque hacían de altavoz de un carlismo no sometido

a Franco, quien siempre quiso presentar al  carlismo como adicto a su régimen. Esta

disidencia e insumisión inclinó al gobierno franquista por la expulsión de los líderes

carlistas,  ante  la  imposibilidad  de  reprimir  a  una  buena  parte  de  sus  seguidores  de

manera  constante  y  generalizada,  utilizando  la  falacia  argumental  de  que  no  eran

españoles.

   Así,  descabezado  el  partido  y  promocionando  al  mismo  tiempo  a  algunos  ex-

dirigentes de la organización carlista  que habían tenido cierto prestigio,  la dictadura

trataba de dividir a las bases para resquebrajarlas, lo que conseguiría en parte. Aunque

algunos de los que abandonaron la Comunión Tradicionalista por aquellos años , eran

claramente franquistas porque se sentían vinculados con la ideología del régimen que

con la que mantenían los sectores más activos y abiertos del carlismo en un sentido

socializante, federalista y democrático.

   Pero lo que consiguió Franco con esa expulsión, fue una vuelta de tuerca más en la

radicalización de la juventud carlista en cuanto al activismo callejero y de tipo armado

como luego ocurre con la aparición de los GAC (Grupos de Acción Carlista).

   Esta  radicalización  asustó  a  algunos  sectores  timoratos  del  “tradicionalismo

ortodoxo”,  que  no  veían  con  buenos  ojos  una  dialéctica  y  praxis  que  consideraban

marxista. Este proceso de división en el carlismo, parece previsto por el propio régimen,

pues al expulsar a la dinastía carlista entendían que los “tradicionalistas ortodoxos” del

partido acabarían haciendo el juego a la dictadura si las masas carlistas se radicalizaban

con su praxis y dialéctica marxista, es decir, con lo que ellos entendían como “actitud

heterodoxa ajena al carlismo de toda la vida”. Esto se escenificó en Montejurra 76 con
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las actitudes que tomaron algunos de ellos, porque si no fueron ejecutores directos de

los hechos criminales  acontecidos  aquel  nueve de mayo,  en realidad  actuaron como

comparsas en el crimen de Estado contra el organizador del acto: el Partido Carlista.

Crimen que afectó a la imagen del carlismo en general ante toda la opinión pública,

porque  con  su  actitud  facilitaron  que  el  régimen  pudiera  presentarlo  como  un

enfrentamiento  entre  “hermanos”,  y  no  como  lo  que  realmente  fue:  un  crimen  de

Estado17. 

4. La expulsión y consecuencias

  

  El  Diario Madrid del 17 de diciembre de 1968 se hizo eco de los actos políticos

carlistas que tendrían lugar en Logroño (La Rioja) y también de la expulsión de los

Borbón Parma con el título “Carlos Hugo de Borbón Parma invitado a salir de España”. 

La agencia Cifra se refiere al siguiente telegrama:

Por  haber  incumplido  reiteradamente  las  disposiciones  que  regulan  la

residencia de extranjeros en España, ha sido invitado a abandonar el territorio

nacional don Hugo de Borbón Parma

Según nos han informado fuentes autorizadas, don Carlos Hugo se encontraba

en Zaragoza, acompañado de su esposa. En el hotel en que se hospedaban recibió

el ruego de que abandonaran el territorio nacional, cosa que hizo acompañado

de  las  fuerzas  de  seguridad.  El  viaje  hasta  la  frontera  de  Irún lo  realizó  en

automóvil, deteniéndose a almorzar en Tudela. El príncipe Borbón Parma pasó la

frontera a las nueve de la noche. Allí estaban presentes los dos procuradores en

Cortes  navarros de representación familiar, señores Goñi  y Zubiaur, así  como

miembros de las juntas carlistas de Guipuzcoa y Navarra. Al tener conocimiento

de la noticia, la Junta Suprema Carlista que preside el señor Palomino, se reunió

durante la tarde de ayer... 

17 En sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 2003 se reconoció a los dos asesinados 
(Aniano Jimenez Santos y Ricardo García Pellejero) la condición de "víctimas del terrorismo", 
remitiéndose a la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 3 de julio de 1978, y se entregó a una de 
sus viudas la "Medalla de Oro" de Navarra 
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Durante los últimos días el matrimonio Borbón Parma se encontraba en la

capital  aragonesa,  visitando  diversas  factorías  del  polo  de  desarrollo  y

celebrando coloquios con grupos de empresarios, obreros y universitarios.

La expulsión de España del príncipe Carlos Hugo ha encontrado amplio eco

en la provincia navarra. Al parecer a su entrada en el restaurante de Fontellas,

donde almorzó, fue vitoreado

N. de  la  R.  prosigue  con la  noticia  afirmando: Don Carlos  Hugo de  Borbón

Parma es el hijo varón mayor del príncipe don Javier de Borbón Parma, llegado

a nuestro país por su relación de parentesco con la familia real española y por su

vinculación con la comunión tradicionalista.  El Príncipe Javier fue designado

Regente en el testamento del último titular de la dinastía carlista, don Alfonso

Carlos de Borbón, fallecido en Viena en el año 1934...18

El mismo Diario Madrid del 27 de diciembre de 1968 muestra el titular «La familia

Borbón Parma, expulsada de España» detallando que a las 12:00 de aquel día despegó

un avión del aeropuerto de Barajas en el que viajaban los padres de Carlos Hugo, don

Javier y doña Magdalena de Borbón más la hermana de Carlos Hugo, doña María de las

Nieves.

...Su  hermana  doña  María  Teresa  ha  salido;  poco  antes;  en  dirección  a

Portugal. Toda la familia ha sido expulsada del país, con un plazo de veinticuatro

horas, a través de oficios individuales. Como se recordará don Carlos Hugo, hijo

mayor de don Javier, abandonó también el país el pasado 22.19 

El semanario Sábado Gráfico hacía pública la nota de la Comunión Tradicionalista

protestando por la expulsión de la familia Borbón Parma:

 

Habiendo sido invitado por decisión gubernativa Su Alteza Real el príncipe

don Carlos Hugo de Borbón Parma a abandonar contra su voluntad, el territorio

español, esta Junta Suprema hace constar:

1 Que hasta la fecha, Su Alteza Real el príncipe don Carlos, nunca ha hecho

promesa formal alguna en el sentido de no desarrollar actividades políticas, pues

18 Diario Madrid, 17-12-1968
19 Diario Madrid, 27-12-1968
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como príncipe español y heredero de la dinastía carlista, tiene que cumplir con

los derechos y obligaciones que tal condición le impone.

2 La presencia y actividad del príncipe nunca han vulnerado las leyes vigentes.

Su trabajo y preocupación son y han sido siempre el estudio de las soluciones de

los graves problemas socio-económicos que el país tiene planteados.

3 Rechazamos enérgicamente la inexactitud propagada por alguna agencia de

noticias al considerar al príncipe don Carlos Hugo de Borbón Parma incurso en

las disposiciones que regulan la residencia de extranjeros en España, puesto que

su Alteza Real es príncipe indiscutible de la Casa Real Española.

4  Esta  Junta  Suprema  declara  que  el  carlismo  nunca  aceptará  cualquier

solución  política  que,  al  margen  del  pueblo,  se  pretenda  imponer  por

determinados grupos de presión.

Esperamos que el buen sentido se impondrá y se dejará sin efecto tal medida, en

bien de la justicia y del entendimiento entre todos los españoles.

Madrid 21 de diciembre de 1968.20 

   Aunque jamás se dio esa “buena voluntad” de rectificación por parte del régimen que

como hemos visto terminó haciendo efectiva la expulsión de la familia real legítima, de

manera que el titular de la dinastía carlista, don Javier, emitió la siguiente declaración

fechada el 27 de diciembre de 1968:

Mi hijo y yo mismo, acabamos de vernos expulsados de España, sin que el

Gobierno haya intentado establecer un diálogo, y ni siquiera haya manifestado,

en el curso de los últimos diez años, un desacuerdo con nuestra acción política en

España.

Lamento  esta  demostración  de  autoridad  hacia  mí  y  mi  hijo,  como

demostración  y  prueba  de  fuerza,  porque  daña  el  porvenir  del  País  en  su

desarrollo sereno y constructivo, tanto en el plano político como en el social.

El respeto a las leyes y a la autoridad ha sido siempre mi norma de conducta

en  política,  pero  estimo  que  la  autoridad  debe  en  primer  lugar  respetar  los

20 Sábado Gráfico, 21-12-1968
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principios generales de la libertad de expresión y de asociación, condición de la

paz política y base de todo movimiento democrático.

España necesita continuar su desarrollo económico y, por encima de todo, su

desarrollo social.

Este desarrollo solamente es posible en la atmósfera de libertad de acción,

con orden y  dignidad.  Es  este  sentido pido a todos los carlistas  continúen su

trabajo a pesar de las imprudencias del Gobierno.

A pesar de la reacción de los grupos de intereses y de presión sobre el poder,

seguiremos todos la lucha por las tres grandes libertades concretas que hemos

defendido, desde hace más de 130 años: nuestras libertades regionales o fueros,

nuestras libertades sindicales, y nuestras libertades de asociación política. Estas

tres libertades, son condiciones esenciales de la participación del pueblo en el

gobierno del país y, así mismo, de todo progreso social.21 

   El 24 de diciembre de 1968 el diario El Pensamiento Navarro destaca: «Millares de

carlistas se manifestaron con vítores a Don Javier y a Don Carlos», seguido de  «A la

altura  del  Gobierno Civil,  chocaron con la  Policía  Armada»,  haciendo  referencia  al

fervor enfurecido de las juventudes carlistas en Pamplona (Navarra) tras la expulsión de

la Familia Real legítima.

   Así pues, desde la expulsión de diciembre de 1968, la familia Borbón Parma estuvo

durante una década oficialmente exiliada de España, hasta que tres años más tarde de la

muerte del dictador, se aceptaba su entrada y se les reconocía la nacionalidad española.

   Tras  la  expulsión de  los  Borbón  Parma,  en  muchos  pueblos  y  ciudades  se

desencadenó una campaña de protestas con pintadas y panfletos a favor de la libertad de

Carlos Hugo, con la famosa frase «Carlos Hugo, Libertad», y de su familia, así como en

contra de la represión, de Juan Carlos, del centralismo, y del capitalismo.22 

El boletín Senyera del país Valenciano se hace eco en su editorial de la expulsión, así

como de otra serie de protestas: desde la nota de la Junta Suprema carlista, pasando por

21 Arxiu de la Memoria d'Elx (fondo carlista) en Bibliotedca Pedro Ibarra: boletín  Senyera,  nº 1, enero
1969, p. 5.
22 Arxiu Històric Provincial de Castelló, Caja 9678. Diversos informes del Ayuntamiento de Villarreal al
Gobernador Civil de Castellón.
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las  manifestaciones  de  distinto  tipo  en  Euskalherria,  Cataluña,  Madrid,  Andalucía,

Cantabria, Castilla o Valencia.23

   Asimismo carlistas de todas las Españas, además de los responsables del partido,

solían  acudir  de  vez  en  cuando  a  visitar  a  la  Familia  Real  Carlista  exiliada,

especialmente  con  motivo  de  acontecimientos  señalados.  El  régimen  vigilaba  estos

viajes y emitía informes sobre los asistentes. Con motivo del bautizo o presentación del

hijo de Carlos Hugo e Irene, Carlos Javier, una nota del Gobierno Civil informaba que 

aunque al principio fue acogida la noticia con gran entusiasmo, al conocerse

el precio del viaje y cambio de itinerario, ya que se suprime la estancia en París,

que en un principio pretendían hacer, ha decrecido el número de personas que

pensaban desplazarse, calculándose que lo hagan un centenar escaso.

Habla el informe de 

un autobús de 40 plazas de la localidad de Villarreal, con tradicionalistas de

este pueblo y Burriana. De la capital se desplazarán unos 20 coches particulares

y agregados a un autobús de Valencia. Y a continuación hace una relación de

alguno de los “asistentes con cargo dentro de la Organización javierista y otros

sin cargo conocido.24

La  revista  Montejurra recogía  en  Marzo  de  1969,  la  interpelación  al  gobierno

realizada   el  4  de enero por  los  Procuradores  en Cortes  D.  José Ángel  Zubiaur, D.

Auxilio  Goñi,  D.  Manuel  Escudero  y  D.  Antonio  Arrúe  donde  se  muestra  la  total

disconformidad  del  carlismo  respecto  de  la  expulsión  de  la  familia  Borbón Parma,

haciendo hincapié en la nacionalidad histórica española como herederos de Infantes de

España  que  eran,  y  que  el  dictador  Franco  les  negaba  a  través  de  la  respuesta

gubernativa. El 10 de Marzo de 1969, por la fiesta de los Mártires de la Tradición, esta

misma revista, dejaba patente un escrito dirigido a todos los Procuradores en Cortes

comentando  la  contestación  del  Gobierno,  firmada  por  los  cuatro  anteriormente

23 Arxiu de la Memoria d'Elx (fondo carlista) en Bibliotedca Pedro Ibarra: boletín Senyera, nº 1, enero 
1969, p. 1-4 
24 Arxiu Històric Provincial de Castelló, Caja 9678 “Desplazamiento de tradicionalistas al castillo de 
Lignieres (Francia) 19-2-1970.
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nombrados. En ella también quedaba esclarecida y se hacía pública la documentación

legal de la familia Borbón Parma a la que se había expulsado injustamente de España y

a la que se le había negado consecutivamente su nacionalidad española.25

5. Conclusión

Como conclusión puede afirmarse que la expulsión de la familia Borbón Parma fue,

por una parte,  consecuencia de la actividad del carlismo con planteamientos de tipo

socialista  y  democrático  que  molestaban  al  régimen  y  a  sus  planes  de  restaurar  la

dinastía liberal en la persona de Juan Carlos. Por otra parte sirvió para radicalizar las

bases del carlismo tanto desde un punto de vista armado como organizativo e ideológico

que le llevó a planteamientos de tipo socialista autogestionario y confederal (Borbón

Parma; 1979: 15-21). El carlismo socialista y el Partido Carlista continúan teniendo en

don Carlos Javier de Borbón Parma,  hijo de don Carlos Hugo, al  heredero legítimo

histórico dinástico de la monarquía española.
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