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CUMPLIENDO PLAZOS 
 

Tienes en tus manos el número 1 de ESFUERZO COMÚN. 

Lo que hasta no hace mucho fue el anhelo de un pequeño grupo de carlistas, 

es hoy una gozosa realidad. Estamos cumpliendo los plazos que anunciamos: 

publicación de ESFUERZO COMÚN número 0, presentación en Montejurra y 

ahora, la edición del número 1. 

Este proyecto de revista trimestral de análisis y  debate, sigue adelante y 

queremos que tú, amigo lector, nos ayudes a confeccionarla y difundirla. 

La alternativa Carlista se presenta cada vez más como imprescindible para 

terminar con los numerosos y graves problemas en los que está inmerso 

nuestro país: el saqueo organizado de las arcas públicas, los recortes socia-

les, el retroceso de las libertades más elementales, el aumento escandalosos 

de millonarios, cuando crece obscenamente el de personas que están en el 

umbral de la pobreza y la falta de un proyecto común para todos los pueblos 

que configuran Las Españas. Todo ello fruto de ese neoliberalismo, al que -

con distinto nombre- el Carlismo está combatiendo desde 1833. 

 

El equipo editor de "ESFUERZO COMÚN". 
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ENTREVISTA A DON CARLOS JAVIER 
El pasado mes de abril del 

presente año, dos miembros 

de nuestra redacción se des-

plazaron a la capital holande-

sa de La Haya donde se en-

contraron con Don Carlos 

Javier de Borbón Parma a fin 

de proponerle la realización 

de la entrevista que a conti-

nuación reproducimos ínte-

gramente y en rigurosa ex-

clusiva, en el número 1 de 

"ESFUERZO COMÚN".  

Queremos agradecer a Don Carlos Javier el haber elegido nuestra revista 

para conceder esta primera entrevista extensa, profunda, en la que aborda 

numerosos temas sobre la actualidad política, económica y social nacional, 

internacional y sobre el Carlismo, su presente y su futuro. 

A pesar de vivir y trabajar en Holanda, Don Carlos Javier se encuentra y se 

siente muy vinculado a nuestro país no solo por ser el Jefe de la Dinastía 

Carlista, herencia que recibió de su padre, Don Carlos Hugo de Borbón 

Parma; sino sobre todo porque es ciudadano español. 

Don Carlos Javier, que nació en Nimega (Holanda) el 27 de enero de 1970, 

por lo que tiene 48 años de edad; resulta ser una persona muy asequible, 

próxima y afable altamente comprometida en la lucha contra los proble-

mas medioambientales de nuestro planeta y muy informada y conocedora 

de los problemas que afectan a nuestro país.  

 Estudió Ciencias Políticas y Económicas, en la universidad de Wesleyan, 

(Middelton), Connecticut (EEUU) realizando un master de filosofía en de-

mografía en la universidad de Cambridge, (Inglaterra). 

A través de su trabajo en Bruselas se unió a un vivero de empresas intere-

sándose especialmente en empresas de nueva creación con productos 

ecológicos y sostenibles. Entre ellas; bio-diesel, la generación de electrici-
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dad ecológica, los sistemas de compensación de CO2, dispositivos de aho-

rro de energía, el reciclaje y los sistemas logísticos, por lo que, desde el 

2002, está implicado en proyectos de sostenibilidad en el mundo de la 

empresa. 

 Preside actualmente, la Fundación de Cooperación para el Desarrollo 

Económico de Latinoamérica. 

Se encuentra implicado en la Fundación, del Instituto Holandés para la 

Innovación y Sostenibilidad. (Insid), que fundó intentando ayudar a la so-

ciedad en su transición hacia la sostenibilidad. 

A tenor de lo expuesto en la entrevista que tuvo la amabilidad de conce-

dernos, es Don Carlos Javier, poseedor de novedosos puntos de vista so-

bre cuestiones de actualidad proponiendo alternativas interesantes que 

bien podrían tenerse en cuenta por nuestra sociedad. 

 

 

 

SITUACIÓN NACIONAL. 

1. ¿Qué opina sobre el debate abierto para la reorganización territorial del 

estado español? 

Más que un debate sobre la reorganización territorial del estado, es un 

debate sobre la definitiva organización territorial del estado. 

Entre el Estado Unitario y el Estado Federal no hay nada, el llamado 

"Estado de las Autonomías" recogido en el Título VIII de la Constitución 

Española fue una solución de compromiso, dadas las complejas circuns-

tancias en que se realizó la llamada "Transición", pero no podía mantener-

se indefinidamente en el tiempo y solo puede entenderse como un paso 

intermedio hacia el Estado Federal. 

En este sentido, se ha de decir que ya es hora de superar el régimen auto-

nómico y constituir un verdadero estado federal, que entronque con las 

tradiciones jurídicas y políticas de las Españas y que estuvieron vigentes en 

nuestro país hasta la irrupción del liberalismo político centralizador. 
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Entre el centralismo y los independentismos existe una tercera vía para 

España que es la solución Federal.  La propuesta federalista era una op-

ción para nuestro país y un ideal que existe desde la primera época, con-

cretada y desarrollada en los últimos doscientos años, comenzado en 1833 

cuando el carlismo comenzó a combatir al centralismo liberal absolutista. 

Este federalismo ha de ser substancial permitiendo que cada pueblo de las 

Españas, constituido en Estado Federado, se gobierne de forma plena-

mente soberana con plenitud de desarrollo legislativo e impositivo propio. 

Este federalismo substancial que proponemos y que entronca con las tra-

diciones políticas de la antigua Monarquía Hispánica supondría la igualdad 

de todos en el derecho a desarrollarse de diferente forma. 
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El estado central debe ser un poder moderador entre estados federados, 

garantía de la unión de todos ellos y limitarse a la política exterior, la de-

fensa y aplicar criterios de justicia distributiva garantizando la igualdad en 

los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la educación, la 

salud, etc... a todos los ciudadanos con independencia del estado federa-

do en que vivan.  

 

2. ¿Qué solución habría al llamado “problema catalán”? 

El llamado "problema catalán" más que un problema en sí mismo es la 

manifestación de un síntoma de un problema mucho más complejo, que 

no solo es la superación del actual marco autonómico por el deseo de 

mayores libertades. 

Ese problema fundamental, a mi modo de entender, se encuentra básica-

mente en la ausencia de una idea comunitaria que aúne a todos los ciuda-

danos españoles en una tarea común con proyección de futuro. 

No creo que sea una mayoría de españoles, pero en cualquier caso sí un 

número significativo de españoles, no se siente identificado con la idea de 

una patria como lugar común de convivencia y mucho me temo que des-

de los poderes públicos no se ha desarrollado la debida labor pedagógica 

al respecto a lo que hay que añadir la corrupción política que parece im-

perar y que alejan a los ciudadanos de las responsabilidades políticas al 

hacerles entender que la política no es una tarea al servicio del bien co-

mún. 

Esta falta de identificación de un gran número de ciudadanos con un pro-

yecto en común resulta de vital importancia porque deriva irremediable-

mente al individualismo más absoluto cuya perfección es el egoísmo de 

cuya presencia en nuestra sociedad ya existen algunas muestras. 

Estos problemas, solo se resolverán tras un tiempo de reflexión sobre lo 

qué somos como país, lo que queremos y a dónde queremos ir. Tras esta 

reflexión se podrán proponer soluciones sobre las que llegar a acuerdos 

que nos permitan avanzar y prosperar construyendo un país que, hoy, 

parece existir por pura inercia del pasado. 

 Así pues, a su pregunta concreta, sobre la solución que yo daría al llama-
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do Problema Catalán, le contesto que con diálogo, avance hacia un fede-

ralismo substancial, pero sobre todo afrontándolo en conjunto con el pro-

blema fundamental que nos afecta a todos como sociedad: nuestra crisis 

existencial como país. 

 

3. ¿Hay que mantener y potenciar los servicios públicos o incentivar las 

privatizaciones? 

La pregunta no admite dudas. Los servicios públicos se han de mantener, 

potenciar y mejorar constantemente. 

Hay servicios que son imprescindibles que no pueden dejarse a la regula-

ción de las leyes del mercado y que el estado está obligado a prestar salvo 

que quiera perder su razón de ser. 

 La educación, la sanidad, la justicia, los grandes transportes, etc. son servi-

cios imprescindibles para los ciudadanos y estratégicos para cualquier es-

tado que no deben ni pueden privatizarse. ¿Se imagina usted una admi-

nistración de justicia privatizada?, entonces ¿Por qué debe privatizarse la 

sanidad pública? 

La sanidad pública española, posiblemente es la mejor de toda Europa y 

debe seguir siéndolo. Tiene defectos y problemas como las llamadas "listas 

de espera", pero tales problemas y defectos no justifican su desaparición o 

privatización, sino que por el contrario constituyen un aliciente para seguir 

trabajando en su superación. 

Los servicios fundamentales de un país no pueden dejarse en manos pri-

vadas ni pueden gestionarse con el exclusivo criterio del beneficio econó-

mico. Son servicios de todos, que pagamos todos y deben servir a todos. 

Igualmente, el estado debe favorecer la creación y mantenimiento de un 

sano sector público que, sin invadir ni coartar la libertad del sector privado, 

complemente y supla las deficiencias de éste. Así, por ejemplo, debería 

existir una banca pública de ahorro para los ciudadanos que tengan la 

intención de ahorrar y no aventurarse en el complicado mundo de las in-

versiones financieras. 
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4. ¿Hay que reformar la constitución de 1978? 

De unos años a esta parte, la Constitución de 1978 está siendo muy cues-

tionada en temas constitucionalmente substanciales, como por ejemplo la 

organización territorial del estado. 

 No se trata de modificar un artículo o de corregir una errata, se trata de ir 

hacia otro modelo de estado y no tener esto claro es abrir un debate jurí-

dico y político que se solo podrá cerrarse en falso para volverse a abrir el 

día de mañana. 

Las cuestiones constitucionales son tan substanciales que no creo que sirva 

una simple reforma constitucional. Más bien habría que ir a un nuevo pro-

ceso constituyente. 

 

JUVENTUD 

5. ¿Qué opina del alto porcentaje de fracaso escolar en España (19% entre 

los jóvenes de 18 a 24 años)?  

La educación y formación de los más jóvenes debe ser prioritaria para un 

país porque el futuro corresponde siempre a los más jóvenes y tan alto 

índice de fracaso escolar pone de manifiesto que el sistema educativo es-

pañol tiene algún tipo de problema grave que se debe identificar y solu-

cionar. 

El alto índice de fracaso escolar entre los estudiantes se corresponde tam-

bién con el alto índice de bajas por depresión que existe entre los docen-

tes y todo ello es indicativo de que algo no funciona en el sistema educati-

vo. 

Aquí me gustaría indicar que las instituciones públicas tienen la obligación 

de proporcionar los medios adecuados para facilitar la formación acadé-

mica de los jóvenes así como la elaboración de unos planes de estudios 

adecuados a los tiempos, pero que esa obligación pública debe ser co-

rrespondida por la responsabilidad de los jóvenes estudiantes materializa-

da en el firme compromiso con el sacrificio que, en cada momento, pueda 

exigir el estudio. 

La educación es la mejor inversión que un individuo y una colectividad 
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pueden hacer hacia el futuro. Sin esa educación, no existirá investigación 

científica ni técnica ni ideas que solucionen problemas. 

La educación forma parte además de una fase importante en la socializa-

ción del individuo, en la que el estudiante debe ser consciente de las res-

ponsabilidades que adquiere con los demás. 

 

6. ¿Qué soluciones propondría para poder ofrecer a la juventud española 

un futuro y unos derechos básicos a los cuales no tienen acceso en estos 

momentos (empleo, vivienda, salud…)?  

A los jóvenes hay que ofrecerles un proyecto de futuro, que tengan un 

motivo para esforzarse, para luchar. Un puesto de trabajo digno, la posibi-

lidad de crear una familia, facilitar el acceso a la vivienda, guarderías, con-

ciliación laboral...Todo esto será posible si se busca una sociedad en que la 

persona sea lo primero, no la economía, las ganancias, el privilegio o el 

destacar socialmente a cualquier precio, incluso perdiendo la dignidad. 

 

SITUACIÓN INTERNACIONAL. 

7. ¿Qué opinión la merece la actual situación de la Unión Europea? 

Evidentemente la Unión Europea está pasando un momento de crisis que 

está haciendo peligrar su viabilidad futura.  

El euroescepticismo está aumentando exponencialmente y habría que 

buscar las causas que posiblemente se encuentren en que la Unión Euro-

pea se esté construyendo sobre parámetros estrictamente económicos 

que la llevan a ser vista, en parte con razón, como una superestructura 

burocrática totalmente alejada de los ciudadanos y de sus problemas. 

Europa es importante y va a serlo más si miramos los desafíos económi-

cos, medioambientales y geopolíticos a los que se enfrenta en el presente 

y a los que se enfrentará en el futuro. Europa tiene que ser menos buro-

crática, más flexible y más cercana al ciudadano. 

¿Cómo verían los fundadores la Europa que tenemos hoy?, ¿Cuáles son los 

valores fundamentales que ellos representan y que impulsaron el proyecto 

europeo? Tenemos que reformar Europa para que esta sea fiel al proyecto 
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originario. 

Es necesario, comprender que las Instituciones son para las personas y no 

las personas para las instituciones por lo que la Unión Europea debe re-

plantearse sobre los criterios de una Europa más social y menos burocráti-

ca centrada en el beneficio y el crecimiento económico. 

 

8. ¿Hay que preocuparse con los brotes de racismo y xenofobia en Euro-

pa?  

Nosotros, los carlistas, por nuestras raíces cristianas, tenemos que combatir 

siempre cualquier brote de racismo y xenofobia. Creemos que todos los 

seres humanos están criados a imagen y semejanza de Dios, por lo que no 

podemos compartir ninguna forma de discriminación, marginación u 

opresión. Esto está en la base de nuestros valores. 

 

9. ¿Es la inmigración un peligro?   

El papa Francisco ha dicho que, que hay que acoger y aprovecharse de la 

cultura y nuevas formas de vida que traen a nuestras sociedades ricas, 

occidentales, quienes emigran forzados por razones de guerra, económi-

cas o laborales. Creo que hay que solucionar el problema en su origen, en 

los países en los que solo hay dictaduras, guerras, pobreza e injusticias, 

pero una vez que llegan a nuestras fronteras, hay que tratarlos como lo 

que son: personas. Hay que terminar con el miedo a quien es distinto. Del 

mismo modo, no hay que desatender las situaciones económicas y socia-

les que los pueblos europeos presentan en nuestros días, lo que obliga a 

organizar de manera segura y generosa el flujo migratorio, asegurando 

que los países receptores pueden atender las necesidades de los inmi-

grantes, de cara a que estos puedan asimilarse y asumir como propios los 

valores que han construido Europa desde hace siglos...   Los carlistas sabe-

mos lo que es tener que vivir en el exilio, abandonar tu patria, empezar tu 

vida en otro país... 

 

10. ¿Cómo se explica el triunfo electoral de Donald Trump en EEUU?  
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Pienso que la América profunda, en la que tiene mucho arraigo el funda-

mentalismo religioso y una visión algo deformada del patriotismo, junto a 

la  mala imagen de los partidos demócrata y republicano, han hecho que 

Trump ocupe la Casa Blanca.  

Hay que estudiar profundamente este hecho tan inesperado. 

 

11. ¿Cree adecuada la política que la Unión Europea está desarrollando 

respecto a Rusia? 

Rusia es un gran país, es el país más extenso del mundo con un enorme 

potencial y es una potencia europea que puede servir de puente, por sus 

especiales características, con Asia.  

La Unión Europea, debería intentar tener buenas relaciones con Rusia y 

colaborar con ella en un plan global de integración europea que incluyera 

a la propia Rusia. 

La actual política de confrontación con Rusia no es buena para nadie. La 

política de la Unión Europea hacia Rusia no puede ni debe ser monopoli-

zada por el interés de unos pocos de sus miembros sino que tiene que 

buscar el interés colectivo de todos los socios europeos y además armoni-

zarlo con los propios interés de Rusia en unas relaciones que permitan 

alcanzar unos compromisos político-económicos en un plano de igualdad 

y confianza recíproca. 

 

12. ¿Considera que el problema ecológico viene planteado solo por políti-

cas económicas inadecuadas o también parte de un problema moral del 

que todos somos partícipes? 

Si llama problema moral a determinados hábitos de consumo generaliza-

dos... aunque yo prefiero llamarlo "comodidad destructiva". 

Ciertamente las empresas deben producir con responsabilidad hacia el 

medio ambiente poniendo en sus cadenas de producción todos los me-

dios técnicos posibles para evitar la agresión al medio ambiente, pero no 

se puede cargar exclusivamente sobre la industria toda la responsabilidad 

en la salvaguardia del medio ambiente, también existe una responsabilidad 
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individual y colectiva de los consumidores. 

Mire usted, ninguna industria va a producir aquello que no se vende ni va 

a producir más de lo que pueda vender, así pues existe una responsabili-

dad compartida con el consumidor en la defensa del medio ambiente. 

Hay que producir de manera responsable y sostenible, muy cierto, pero 

también hay que consumir de forma sostenible y responsable. 

Sobre el consumidor pesa la responsabilidad hacia el medio ambiente de 

reducir el consumo innecesario, reciclar lo consumido y consumir adecua-

damente. 

El medio ambiente se enfrenta a un problema con las bolsas de plástico, 

pero es el consumidor quien, en vez de reciclar la bolsa de plástico utili-

zándola una y otra vez en numerosas ocasiones, opta por reclamar una 

bolsa de plástico cada vez que va al supermercado y el cobrarlas no ha 

solucionado el problema pues la comodidad empuja al consumidor a pre-

ferir pagar el precio de la bolsa de plástico en vez de ir con ella en el bolsi-

llo por si se le 

ocurre comprar 

algo mientras 

pasea. 

Todo el mundo 

está conciencia-

do con el pro-

blema de los 

bosques, en 

cambio, el con-

sumo de papel 

se ha disparado 

en las últimas 

dos décadas y 

no creo que se 

recicle tanto 

papel como se 

consume. La 

comodidad del 

consumidor ha 
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llevado a generalizar el uso del papel para las necesidades más diversas y 

que hace tan solo unos años eran cubiertas por otros productos que, tras 

lavarse, eran usados una y otra vez. Por ejemplo me estoy refiriendo a los 

pañuelos y servilletas de papel. 

Estos hábitos de consumo, sin duda son muy cómodos, pero ahora bien 

¿Son correctos y compatibles con la protección del Medio Ambiente?. Es 

desde luego un tema para reflexionar. 

 

FUTURO DEL CARLISMO. 

13. ¿Qué es hoy el Carlismo? 

El Carlismo, que siempre ha tenido una presencia política constante en la 

vida española, hoy ve esa presencia muy reducida pero permanece como 

hecho sociológico en la sociedad española de tal modo que, no pocas 

fuerzas políticas con representación institucional buscan en él cierta legiti-

mación en sus demandas.  

No obstante, el Carlismo constituye un corpus doctrinal completo, que ha 

demostrado en sus casi doscientos años de historia que es permanente-

mente actualizado, por lo que no se puede fraccionar a conveniencia. 

Hoy, el Carlismo político, tras su utilización y manipulación por el franquis-

mo además de por algunos errores propios, se encuentra perdido, pero el 

día que sepa presentarse ante la opinión pública con la coherencia, digni-

dad, sinceridad y generosidad que siempre le han caracterizado creo que 

el hecho sociológico volverá a tener su expresión política. Las ideas que 

representan el carlismo, es parte del patrimonio de nuestro país. 

 

14. ¿Tiene futuro el Carlismo?  

El Carlismo tiene más futuro que nunca. Desde hace muchos años estamos 

advirtiendo que hay que respetar los derechos de los pueblos y de las per-

sonas, utilizar el diálogo como forma básica para resolver cualquier con-

flicto, cumplir y respetar todos y cada uno de los derechos humanos, fo-

mentar una economía inclusiva, solidaria, que tenga como objetivo princi-

pal el bienestar de la persona, en definitiva, luchar por una sociedad más 
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justa y solidaria, por la que siempre ha luchado el Carlismo. 

 

15. ¿Qué puede aportar el Carlismo a la sociedad española del siglo XXI? 

Pues creo que algo que le falta de forma notoria: coherencia y sentido 

común. 

El Carlismo tiene una propuesta original de estado y de sociedad, que 

concibe a Las Españas como una realidad pluri-soberana en la que se ar-

monizan los derechos y libertades colectivos e individuales por lo que Car-

lismo aporta una propuesta política factible que puede hacer superar los 

problemas que hoy plantea nuestro país. 

Hoy, cuando en Las Españas se habla de soluciones que eviten la corrup-

ción y garanticen la representatividad política, resulta que el Carlismo ya 

propuso hace décadas contra la primera la instauración del "Juicio de Resi-

dencia" en virtud del cual, un cargo público debe rendir cuentas sobre su 

gestión y sobre el patrimonio adquirido durante la misma y como garantía 

de representatividad de los cargos electos el "Mandato Imperativo" que 

obliga al cargo elegido a cumplir aquello en virtud de lo cual ha sido elegi-

do y de no hacerlo faculta al elector para revocar el mandato otorgado. 

 

16. ¿Usted plantea alguna reivindicación hacia el Trono de España? 

Me ha hecho usted muchas preguntas interesantes y me temo que ahora 

me hace la que, en secreto, deseaba hacerme desde un principio. 

Cierto es que soy depositario de unas obligaciones históricas, pero mire 

usted, España está a la cabeza europea del paro juvenil, tiene casi cuatro 

millones de parados, es el tercer país de la Unión Europea en pobreza 

infantil y casi un veintiocho por ciento de la población está en riesgo de 

pobreza o exclusión social. 

Con este panorama, la reivindicación por la que usted me pregunta, resul-

ta una pura frivolidad. 

Lo fundamental es estar dispuesto a colaborar en la resolución de los pro-

blemas que afectan a mi país desde la posición que las circunstancias me 

indiquen. 
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17. ¿Qué mensaje mandaría a los carlistas de hoy?  
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Que sigan luchando como siempre lo han hecho, con esfuerzo y lealtad, 
buscando solamente servir a nuestra Causa, no a intereses particulares. Mi 
padre siempre me enseñó que los carlistas son un tesoro que hay que 
cuidar, que son un ejemplo de fidelidad y de entrega generosa y desinte-
resada. Desde aquí aprovecho para mandar un gran abrazo a todos los 
carlistas que siguen luchando por el triunfo de nuestras ideas, en situacio-
nes muchas veces difíciles y siempre incomprendidas. 
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Conferencia de Doña María Teresa de Borbón Parma 
impartida en la Facultad de Derecho de la Universitat 
de València (29 de junio 2017): “El principio foral y la 
plurinacionalidad de las Españas. Como respuesta al 
conflicto territorial” 

 

El federalismo está de moda. En el mundo político, en el mundo del periodis-

mo, en las tertulias. Está de moda en Europa y en España. En Europa, porque 

está constituida por estados-nación y, precisamente, el estado-nación está 

en crisis. Laminado hacia arriba, ya que sus ámbitos competenciales pertene-

cen al ámbito europeo propiamente dicho. Y laminado por abajo porque hay 

presiones cada vez mayores para que se resuelvan sus problemas a un nivel 

más local. 

Del estado-nación se ha dicho que es demasiado pequeño para proteger a 

los ciudadanos, y demasiado grande para escucharlos. Europa, que tiene 

como única base unos tratados que hay que revisar constantemente, necesi-

ta una Constitución que organice su estructura federal. A España, enfrentada 
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a una situación tensa por las presiones centrífugas, el federalismo le parece 

una solución. Hay en ambos casos apetencia federalista, y eso es importante. 

Pero el federalismo no es una mera receta cosmética, es una realidad jurídi-

co-política que hay que abordar desde la vertiente socio-política e histórica. 

Y así nos podemos asomar a su futuro como, entre otros, lo vemos los carlis-

tas, y así, solamente así, puede ser una esperanza. 

 La definición del federalismo, es breve: Hay federalismo si hay un conjunto 

de comunidades políticas que coexisten, colaboran e interactúan como enti-

dades autónomas en un orden común que, por supuesto, mantienen su au-

tonomía propia. El profesor Juan Cruz Alli lo define así: "los pueblos y sus 

tradiciones no pueden estar diluidos en un Estado que les aparece como una 

súper estructura asfixiante". Al contrario, siguiendo el principio de subsidia-

riedad deben de ser respetadas sus vivencias culturales en un adecuado ám-

bito de decisión política y económica.  

Son definiciones breves pero que cubren una realidad socioeconómica muy 

compleja y una historia todavía más compleja que tenemos que abordar 

brevemente. A mí me gusta la definición de Juan Cruz Alli porque contempla 

la dicotomía nación-estado, la nación es el alma de un pueblo, sus costum-

bres, tradiciones, recuerdos, mitos, aspiraciones, su saga, su mística. El esta-

do, su necesaria estructura socio-política y económica. El peligro es que a lo 

largo de la historia el estado pisotee los rasgos característicos de la nación o, 

lo que es lo mismo, los utilice de manera perversa al servicio de una ideolo-

gía totalitaria. 

Se acaba de reeditar un libro del fundador de la sociología moderna, Émile 

Durkheim. En ese libro se estudia críticamente la ideología del alemán Hein-

rich von Treitschke, padre del nacionalismo germano. Treitschke justifica el 

dominio absoluto del estado sobre la nación y la sociedad civil con una frase 

lapidaria: “Der Staat ist Macht” (el estado es poder). El estado es fuerza por 

encima de la moral y añade, "hace falta que la moral sea más política, para 

que la política sea más moral". O sea, que la moral ha de aceptar todas las 

excusas de la política, incluso todas las falsas excusas. A esto Maritain con-
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testa que "la vida política y social transcurre en un mundo de la existencia y 

de la contingencia, no de las puras esencias, es un mundo de fuerzas concre-

tas cargadas de humanidad, que actúan con el peso de la contingencia y de 

la fatalidad y que la política debe medir en su signo existencial". 

Vemos que la relación Estado-Nación es compleja porque encubre la proble-

mática democrática de la representación y de la participación. Para que un 

pueblo acepte una organización política que enmarque su realidad histórico-

política, para que se haga con las contingencias, es necesario un vínculo psi-

cológico intangible que le permite reconocerse a sí mismo, reconocer sus 

estructuras culturales para que así acepte el futuro. Es un elemento senti-

mental insustituible, es la querencia a la que he aludido antes.  

Vamos a ver la historia de esa querencia, por ejemplo en el caso de Alema-

nia. Después de la I Guerra Mundial, Francia intenta desesperadamente que 

Alemania vuelva a la estructura anterior a la unificación prusiana para evitar 

precisamente su beligerancia y no lo logró. Después de la II Guerra sí se lo-

gró, no la vuelta a una estructura pre federal pero sí el federalismo. Y fue 

exitoso, porque en ese caso estaba satisfecha la querencia de Alemania a su 

pasado y la querencia hacia ser una organización moderna, por esto fue exi-

toso. Permitió evitar la beligerancia que había caracterizado Alemania y so-

bre todo su reconstrucción después del desastre de la guerra. El federalismo 

fue un éxito, se puede decir, en cierto modo, que Alemania es la nación más 

exitosa de Europa en muchos aspectos. Suiza no es el país más divertido de 

Europa, pero hay que reconocer que es un país exitoso al máximo, donde 

hay mayor respeto a la naturaleza, donde hay mayor convivencia democráti-

ca, donde hay paz. Bueno, realmente es interesante, no digo como modelo 

absoluto pues tenemos nuestras propias tradiciones, pero Suiza es admira-

ble por su sistema político, administrativo y judicial además de democrático 

con el que ha logrado un equilibrio realmente admirable. 

En España tenemos nuestras propias tradiciones, tenemos una memoria 

histórica en Cataluña, Valencia, de constituciones antiguas, de Concejos loca-

les, de federalismo práctico y de tradición participativa. El sistema pactista 



ESFUERZO COMÚN, Revista Trimestral de Análisis, Debate y Propuesta       22 

 

en Cataluña, Aragón, Valencia, según el profesor Ferrán Toledano, son las 

estructuras de la tierra, la Generalitat, los Concejos… ¿Cómo definir la que-

rencia de España a la que he aludido antes? A partir del siglo XIX el carlismo 

será su campeón absoluto (volveré a esto más tarde), pero tengo también 

que citar la breve experiencia de la I I República, con sus autores socialistas, 

Fernando de los Ríos, Araquistaín, Besteiro y, en una época más cercana, la 

historia de la pre-transición democrática, que es nuestra historia inmediata. 

Allí se puede pulsar la querencia federalista en vivo. Entonces las fuerzas 

vivas de los pueblos, de los barrios, se unen por nacionalidades en Cataluña, 

Valencia, Euskalherria, en todas, en una opción que se ha caracterizado co-

mo patriotismo federal y que fueron desbaratadas por fuerzas supratraterri-

toriales. 

Personalmente, en mis experiencias posteriores por Europa, con el Frente 

Exterior del Carlismo, cuantas veces he oído: "españoles, no intentéis inven-

tar otra forma política, no intentéis abrir otra forma de federalismo, seguid 

nuestra norma europea". Y así fue. No sé si se hubieran podido inventar 

otras formas, como queríamos, pero hubo presiones muy fuertes para que 

no fuese así. Ahora sí, hay que reconocer que hubo un intento de acerca-

miento a la idea federal con el estado autonómico consagrado en la Consti-

tución vigente que se ha caracterizado como "estado centralista regionaliza-

do" o "estado polícéntrico". El estado es unitario por la superioridad de los 

intereses generales cuya titularidad corresponde a órganos centrales. Es 

plural por el autogobierno potencialmente diferenciado de los intereses polí-

ticos que la propia Constitución y los Estatutos le reconocen. Además pre-

tende respetar el derecho de foralidad con una frase lapidaria, "ahí donde 

existe". Pero la España autonómica no es una federación, no tiene sus carac-

terísticas, por tanto, no ostenta sus ventajas. En una federación cada nación 

determina libremente las relaciones que tiene con el resto de los pueblos 

que integran el Estado, y así la vinculación es fuerte. 

En la España actual, la autonomía no es un principio de soberanía y no per-

mite oponerse a la unidad, así no participa directamente en la voluntad esta-

tal, además, eso lo reconocen todos, hay una laminación constante de las 
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competencias autonómicas, por parte de la administración central, día a día 

lo vemos, y, así las cosas, ¿cómo podríamos ver el futuro? 

Ya que estamos en Valencia, voy a citar los autores y los intelectuales valen-

cianos. Martínez Vicente habla de la historia, habla de Federico Furiol Ferjol 

y de la tradición imperial aragonesa. Según esta, cada territorio tenía su es-

tructura propia, sus leyes y sus fueros, frente al neocentralismo agresivo, al 

independentismo, al regionalismo sucursalista, él propone el valencianismo 

cívico inspirado en Joan 

Fuster, apoyado en la iden-

tidad histórica y la voluntad 

democrática.  

Javier Rivera habla de un 

escalofriante encefalogra-

ma y propone la recupera-

ción de la personalidad his-

tórica. Valencia en Europa 

no tiene que ser solamente 

vendedora de naranjas, es 

otra cosa, tiene que dar a 

conocer su lengua, cultura, 

historia, tiene que partici-

par de algún modo en la 

gobernanza europea, y para 

esto valorar la paz demo-

crática que ha deparado 

Europa, sus progresos so-

cioeconómicos.  

 

Yo creo que es importante ahora, que en Europa existe un populismo negati-

vo, la ética y el humanismo que ha caracterizado la cultura europea, por la 

fusión de las culturas de los distintos países de Europa. Javier Rivera no quie-
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re un pancatalanismo, ni un anticatalanismo, sino un valencianismo plural. 

En cuanto a los carlistas, podemos decir que frente a esa querencia un poco 

vaga, a la que he aludido, nosotros tenemos una querencia muy concreta. Yo 

creo que somos los únicos o los mayores poseedores de ese vínculo psicoló-

gico intangible al que he aludido antes. En medio de los que claman por el 

federalismo, somos los únicos que hemos protagonizado guerras a su favor, 

que hemos llevado una labor pedagógica, nuestros intelectuales, nuestros 

militantes, nuestro pueblo, para explicar, para pensar el federalismo. Las 

naciones culturales vascas, catalanas, gallegas, valencianas, forman parte de 

la nación cultural carlista. Además hemos experimentado el federalismo, con 

el reino de Carlos VII, en una parte de España, con la fundación de la Univer-

sidad de Oñate, en lengua de Euskalherria, el euskera. Antes he aludido a 

nuestra historia inmediata de lucha democrática, hemos sido partícipes de 

esta lucha democrática de manera muy peculiar y, al mismo tiempo, nuestro 

partido ha revivido propuestas fieles a su pasado tradicional de autogestión 

territorial y económica. Por tanto, teníamos una razón para poder ser escu-

chados por el Pueblo Español.  

Para el futuro queremos utilizar todos los recursos que brinda la modernidad 

para facilitar la comunicación entre gobernantes y gobernados, un poco a 

modo de la democracia que tiene lugar en el Norte de Alemania. También 

para favorecer la transversalidad entre Estados Federales. También tenemos 

intereses en que las Cámaras que representan a los Estados no sean sola-

mente políticas, que haya una cámara económica y una cámara cultural, par-

ticularmente interesante en España por las lenguas diferenciadas. 

El autogobierno territorial arranca del municipio y se eleva hacia el Estado. 

Yo creo que el Carlismo tiene una gracia especial para pilotar la dicotomía de 

Estado y Nación a la que me he referido antes y para actualizar la aspiración 

pactista frente al concepto que se llama de “democracia absolutista” que no 

quiere contemplar el federalismo porque pretende que el federalismo divide 

al poder. Hay algo a lo que estaremos siempre muy atentos los carlistas: que 

el pueblo de los distintos estados no pierda su protagonismo. Nos preocupa 
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la homogeneidad de los valores. En las estructuras federales se vela porque 

entre los distintos estados federales haya valores que sean iguales; por 

ejemplo, en Europa, la no discriminación por razón sexo, el igual respeto de 

creencias religiosas que estas no entren en el ámbito de la gobernanza. Pero 

esos valores a veces pueden ser vulnerados y hay casos, ahora por ejemplo 

lo vemos con Hungría o con Polonia, en que están siendo vulnerados o casi 

vulnerados. Entonces es muy útil el recurso jurídico a la propia base para que 

reclame el dictamen de homogeneidad de valores.  

Los carlistas siempre estaremos a favor de esa posibilidad por parte de los 

pueblos de los Estados Federados, la homogeneidad de los valores. Natural-

mente el federalismo reclamará de la nueva Constitución, un nuevo juego de 

interdependencia entre los Estados de las Españas. Siempre hemos hablado 

de las Españas y ahora queremos que sean Estados Federados, con un marco 

de democracia participativa en lo político, en lo económico hasta incluso en 

lo energético, para que renazca el entusiasmo de la pre-tradición democráti-

ca. Como lo contempla el Profesor Ferrán Toledano, es necesario un nuevo 

tejido de relaciones internas y una participación de los Estados Federados en 

su relación con Europa. Eso es muy importante en la medida en que estare-

mos cada vez más integrados en Europa y es natural que los Estados Federa-

dos hagan oír su voz en esta relación.  

El federalismo es la solución para las Españas y para Europa. Nosotros los 

carlistas no queremos ser los únicos depositarios del futuro federalismo. 

Queremos compartirlo con otros, porque es la única vía para que vivan jun-

tos y beban del mismo río que conduce al futuro todas las Españas, todos los 

españoles. 
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REIVINDICACIÓN CARLISTA DE MAYO DE 1968 

En mayo de 1968, en París, se desarrollaron una serie de importantes hechos 

que han marcado un hito histórico que hoy son analizados de manera muy 

diferentes. A pesar de que algunos de sus líderes se han convertido en fieles 

defensores del sistema capitalista o han manifestado públicamente su arre-

pentimiento por haber protagonizado aquellos acontecimientos, hay valiosas 

e importantes lecciones de mayo de 1968 que tenemos que tener muy pre-

sentes, pues siguen plenamente vigentes y están muy por encima de quienes 

fueron sus rostros más visibles. 

El desarrollo económico, el bienestar social, el tener al alcance de la mano la 

satisfacción de cualquier deseo, no quiere decir que la persona se sienta rea-

lizada, llena, satisfecha. El buscar “algo” que llene plenamente al hombre o 

la  mujer y otorgue un  sentido a su vida, está más allá de cualquier reivindi-

cación económica puntual. Esto lo destaca mucho la Doctrina Social de la 

Iglesia, por lo que hay que reconocer que la inspiración primigenia del mayo 

de 1968 tenía una profunda y justa razón de ser. Como decía uno de los le-

mas más repetidos  de aquellas jornadas “había razones para rebelarse”. No 



ESFUERZO COMÚN, Revista Trimestral de Análisis, Debate y Propuesta       27 

 

querían morir de hambre, pero tampoco de aburrimiento, como ocurría en 

las sociedades occidentales y en EEUU. Ver satisfechas las demandas econó-

micas, pero sentir un profundo vacío en la existencia humana era una con-

tradicción que había que resolver. Eso es lo que trataron de hacer en mayo 

de 1968, pero la respuesta se quedó corta, se limitó a una larga y llamativa 

presencia en la calle que terminó cuando se unieron las “personas de orden” 

– tanto de  izquierda como de derecha- y las fuerzas de orden público, para 

mantener vivo un sistema injusto y caduco al que vieron tambalearse ante el 

nacimiento y el empuje de la conocida desde entonces como  “Nueva Iz-

quierda”.   

Se enfrentaron abiertamente, por una parte, la vieja, egoísta  e insolidaria 

derecha que seguía aferrada tenazmente  a su visión economicista del mun-

do, pensando que las altas cotas de bienestar alcanzadas eran suficientes 

para mantener contenta y silenciada a una gran parte de la población. Por 

otra, la izquierda acomodada, sumisa a la URSS, que creía que todo lo justifi-

caba la  distribución de la riqueza, incluso la falta de libertades, y el equilibrio 

entre los dos  grandes bloques políticos: EEUU y URSS. Este juego de bloques 

puso el punto y final al mayo del 68. La irrupción, con una fuerza inusitada 

de la  “Nueva Izquierda”, defensora de un socialismo democrático, autoges-

tionario, anti-burocrático, defensor de las libertades, participativo y ético, 

vinculado al bloque de los países del Tercer Mundo generó una amplia ola de 

simpatía y esperanza por todo el mundo. A  pesar de sus diferentes estrate-

gias y errores, esta “Nueva Izquierda” plantó las semillas de opciones que 

hoy son patrimonio común de todos los movimientos políticos que seguimos 

apostando por otro mundo que es posible, más justo, fraterno, libre y solida-

rio. Un mundo en el que el ser humano sea el centro del sistema y no lo sea 

la búsqueda salvaje de beneficios económicos. 

Se por testimonio directo que jóvenes carlistas de Aragón y Navarra fueron 

testigos directos de lo que sucedió en las calles parisinas en mayo de 1968, 

pues fueron a ver qué es lo que allí pasaba. Se dieron cuenta que el movi-

miento estudiantil, sin contar con el apoyo  de la  clase obrera, era imposible 

que pudiera consolidar sus reivindicaciones. La sociedad industrial era un 
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traje que se quedaba muy pequeño para los deseos de la juventud estudian-

til y trabajadora, que aspiraba a un mundo nuevo, radicalmente distinto. No 

solo en París, en Praga, en Méjico o en Hanoi, se luchaba por un mundo más 

justo. En Praga se buscaba un socialismo con “rostro humano”, democrático 

y ajeno a cualquier forma de totalitarismo; en Méjico, los estudiantes eran 

ametrallados por pedir democracia y libertad; en Hanoi los vietnamitas lu-

chaban por su independencia contra las fuerzas imperialistas de EEUU. En 

España, la dictadura franquista expulsó en diciembre a la Familia Real Carlis-

ta. Por todo esto, 1968 es un año crucial también para los carlistas. Las razo-

nes que impulsaron a miles y miles de personas a salir a las calles de París, 

Praga, Méjico, Hanoi y Madrid, siguen hoy sin encontrar una respuesta total-

mente satisfactoria, por lo que mayo del 68 todavía es una asignatura pen-

diente. Aquello se cerró en falso, y en cualquier momento, la herida puede 

abrirse de nuevo. La victoria de los conservadores del status quo no implica  

que las aspiraciones a la transformación revolucionaria de la sociedad no 

siga estando latente, como en aquellos años cantaba Raimon con tanta ra-

zón y excelente poesía. Es una cuestión de tiempo. La derecha volvió a ga-

nar, y la izquierda estalinista desempeñó un papel vergonzoso, frenando las 

movilizaciones y calumniando las justas reivindicaciones de la “Nueva Iz-

quierda”, todo para mantener equilibrada la balanza, cuando lo que había 

que hacer era romperla, acabar con la nefasta política de bloques. 

Pero no olvidemos, que como gritaban miles y miles de personas en París, 

“bajo los adoquines  de la calle está la playa”. 

IZCA.  
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FRENTE A LA  “CULTURA DEL DESCARTE”, UN TODOS. 

 

El ser humano vuelve a tropezar con la misma piedra… frase manida pero 

muy realista si lo enmarcas en nuestra debilidad consustancial. La persona 

olvida pronto los errores del pasado, tras un primer momento de reflexión y 

penitencia, vuelve a las andadas… vuelve a caer para de nuevo levantarse y 

seguir caminando.  

Esta pequeña reflexión podemos fijarla temporalmente en el trágico periodo 

de la historia humana de la II Guerra mundial, conflicto deshumanizador y 

trágico que pudo imponer a nivel mundial unas ideologías anticristianas y 

por tanto antihumanas, que hacían de la diferencia y el odio banderas de 

enganche. 

Durante dicho periodo bélico y en años posteriores los sistemas totalitarios 

de todo signo (Alemania Nazi, URSS, China comunista, etc.) llevaron a cabo 

políticas genocidas contra su población más vulnerable. Genocidios no sólo 

por motivos de raza o religión, sino también por “descarte” de personas que 

con discapacidades físicas o mentales no eran productivas ni “bellas” a sus 

ojos… Triste episodio el que se vivió en Alemania con la implantación de polí-

ticas eugenésicas, que asesinaban a niños discapacitados en aras de una 

“raza superior”… 

Pero amigos, no hace falta viajar al pasado para horrorizarnos.  En nuestro 

“mundo feliz” en el que vivimos se sigue excluyendo e intentando erradicar a 

personas con discapacidad… Los países nórdicos presumen de tener una tasa 

cero de nacimientos de niños con Síndrome de Down (les matan antes de 

nacer), hospitales públicos y privados españoles, algunos con ayudas econó-

micas de la Iglesia Católica, presumen de aplicar la eugenesia… les matan 

antes de nacer para evitar “cargas” a esta sociedad del consumo y de la 

irresponsabilidad.  (1) 

Ante todo este panorama desolador que nos recuerda épocas grises y oscu-
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ras, se alza una voz “CATOLICA”, entendiendo por tal universal, que se des-

marca de esta cultura del descarte para abrazar a todos, para recordar que 

todas las personas y sobre todo ellos, “los pequeños de Dios” son tesoros 

para toda la humanidad. Son el mejor rostro de Dios en la tierra, en ellos el 

MAL no actúa, sino todo lo contrario, evocan inocencia y cariño lo más infan-

til y humano que pueda existir…  

Esta voz “CATOLICA” es la del Papa Francisco. Hombre complejo y Vicario de 

Cristo en la tierra. Unos le tildan de “peronista demagogo”, otros de 

“encantador de serpientes” que avisa reformas en la Iglesia pero que luego 

no las lleva a cabo… pero qué más da lo que pueda ser o dejar de ser, lo im-

portante es su defensa de los más débiles. 

El Papa Francisco ha explicado muy bien el concepto de “cultura del descar-

te” como “una cultura de la exclusión a todo aquel que no esté en capacidad 

de producir según los términos que el liberalismo económico exagerado ha 

instaurado”, y que excluye “desde los animales a los seres humanos, e inclu-
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so al mismo Dios”. 

Frente a esta nueva amenaza para la dignidad y libertad de las personas, 

nosotros, los carlistas del siglo XXI no podemos permanecer callados. Debe-

mos alzar nuestra voz, dar ejemplo de acogida y cariño no solo en nuestros 

ambientes familiares más cercanos, sino en el trabajo, en la calle… en defini-

tiva en la sociedad.  

Debemos apoyar de todas las maneras posibles a las asociaciones y funda-

ciones que frente a la desidia de las oligarquías financieras luchan contraco-

rriente para investigar curas o tratamientos para enfermedades raras, inno-

van en planes educativos para personas discapacitadas, pelean los 365 días 

del año para situar a estos “pequeños de Dios” en el centro del debate de la 

sociedad para recordar que su dignidad es la de todos nosotros.  

¿Estaremos los carlistas del siglo XXI a la altura? ¿Seremos capaces de en-

frentarnos con hechos y no palabras a esta cultura deshumanizadora del 

descarte? 

Para finalizar este breve artículo, transcribo parte del discurso pronunciado 

por el Papa Francisco en el año 2015 en su visita a la Iglesia de Cottolengo en 

Turín(2): 

“Entre las víctimas de esta cultura del descarte quisiera ahora recordar, en 

particular, a los ancianos... a muchos de los cuales acogéis en esta casa; los 

ancianos que son la memoria y la sabiduría de los pueblos. Su longevidad no 

siempre se considera un don de Dios, sino a veces, un peso difícil de sopor-

tar, especialmente cuando la salud está muy comprometida. Esta mentalidad 

no hace bien a la sociedad, y nuestra tarea es desarrollar los «anticuerpos» 

contra esta forma de considerar a los ancianos o a las personas con discapa-

cidad, casi como si fueran vidas que no merecen la pena vivirse. Esto es pe-

cado, un pecado social grave. ¡Con qué ternura, en cambio, el Cottolengo 

amó a estas personas! Aquí podemos aprender una mirada diferente sobre 

la vida y la persona humana. 

Cottolengo meditó mucho el pasaje evangélico del juicio final de Jesús, en el 
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capítulo 25 de san Mateo. Y no permaneció sordo a la llamada de Jesús que 

pide que le den de comer, de beber, que lo vistan y lo visiten. Impulsado por 

la caridad de Cristo dio inicio a una obra de caridad en la que la Palabra de 

Dios demostró toda su fecundidad (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 233). 

De él podemos aprender lo concreto del amor evangélico, para que muchas 

personas pobres y enfermas puedan encontrar un «casa», vivir como en una 

familia, sentirse parte de una comunidad y no excluidos y soportados”. 

 

Rafael Fernández 

 

(1) https://www.infobae.com/america/mundo/2017/08/16/el-pais-donde-el

-sindrome-de-down-esta-a-punto-de-desaparecer/ 

(2) https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/

documents/papa-francesco_20150621_torino-malati-disabili.html 
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EL CONCEPTO POLÍTICO DE LAS ESPAÑAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Por lo general y en la actualidad los ciudadanos españoles, aquellos que así 

se consideran y también los que no se sienten así, utilizan el término España 

para referirse al estado de mayor extensión de la Península Ibérica. Unos lo 

hacen identificando España con una nación y otros simplemente como un 

estado. 

No obstante junto al nombre singular de España utilizado para referirse a 

nuestro país, tradicionalmente, y sobre todo en nuestro Siglo de Oro, tam-

bién se ha utilizado su plural, "Las Españas", para la misma finalidad lo cual 

no ha dejado de llamar la atención, e incluso llevándoles al escándalo, a 

aquellos que solo conciben la "España Una" sin ser conscientes que plurali-

dad no significa 

desunión ni ruptura. 

Otros, no pocos, con-

sideran "Las Españas" 

como un error orto-

gráfico o un puro ar-

caísmo lingüístico de 

uso puramente margi-

nal mucho más que 

meramente residual. 

Por todo ello el objeto 

del presente trabajo 

es tratar de dar explicación al uso del término "Las Españas" y hacer ver que 

el mismo tiene un contenido substancialmente político y jurídico de plena 

actualidad a pesar de que, hoy en día, en ninguno de los Diccionarios de la 

Real Academia de la Lengua, ni siquiera en el Diccionario del Español Jurídico 



ESFUERZO COMÚN, Revista Trimestral de Análisis, Debate y Propuesta       34 

 

elaborado en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, se con-

tiene la expresión "Las Españas" mientras que sí se recogen otras expresio-

nes como "blanco de España" o "Cierra, España". 

 

2º. ORIGEN DE LA EXPRESIÓN 

Sin querer entrar en profundidades etimológicas que hacen referencia a que 

el término romano "Hispania" no es puramente latino sino que procede de 

otro anterior de origen fenicio, diremos por  necesaria brevedad que el tér-

mino "España" deriva directamente de la palabra latina "Hispania" utilizada 

por los romanos como topónimo del mismo lugar al que los griegos llamaron 

anteriormente "Iberia", esto es, para referirse a la Península Ibérica.  

El hecho de que el término romano "Hispania" sustituyese al griego "Iberia" 

es sin ningún género de duda fruto de la sustitución de la cultura griega por 

la romana como preponderante en el mundo mediterráneo. 

En cualquier caso lo cierto es que la palabra "España" deriva fonéticamente 

de la palabra latina "Hispania", de manera regular a través de la palatización 

de la "nia" final en "ñ" ante una última "a". Por su parte la pérdida de la "H" 

inicial procede del latín tardío mientras que la abertura "i" que la sigue hace 

que se convierta en la "e" inicial. 

La derivación de la palabra "España" de la latina "Hispania" hace que origina-

riamente fuera un estricto topónimo, es decir una simple referencia a un 

lugar o territorio concreto sin ninguna implicación política. Así pues, españo-

les son todos los habitantes de la península ibérica sin diferenciación del 

estado del que sean ciudadanos por lo que tanto los 

portugueses, españoles, gibraltareños y andorranos 

son todos ellos españoles en sentido estricto pues 

no pueden desprenderse de tal condición ya que 

"España" no va más allá de definir un lugar siendo el 

gentilicio común para los oriundos de tal lugar el de 

"Españoles". En este sentido ya se pronuncio en la 
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Edad Moderna el poeta portugués Luís de Camóens (1524-1580)  en su obra 

"Los Lusiadas" al decir ""Hablad de castellanos y de portugueses, porque 

Españoles somos todos". Por su parte, otro portugués, el escritor romántico 

y político decimonónico Almeida Garret (1799-1854), se manifestaba en el 

Siglo XIX en el mismo sentido al afirmar que "Españoles somos y de españo-

les nos debemos preciar cuantos habitamos la península ibérica. España y 

Portugal es tan absurdo como si dijéramos España y Cataluña. A tal extremo 

nos han traído los que llaman lengua española al castellano…". 

 

Ahora bien, que "España" derive etimológicamente de la "Hispania" romana 

no explica el empleo de su plural, "Las Españas", a pesar de que tal plural 

igualmente tiene su origen romano. Las Españas se originan gracias a la pro-

pia romanización de la Península Ibérica que divide administrativamente la 

"Hispania" en diversas provincias. Así desde la derrota de los cartaginenses 

en las Guerras Púnicas y la incorporación a Roma de las posesiones  que es-

tos mantenían en la península se crean las provincias hispanas de "Hispania 

Ulterior" e "Hispania Citerior". posteriormente tras el final de las "Guerras 

Íberas" se reorganizan las provincias hispanas dividiendo Hispania en tres: la 

"Hispania Baetica",  la "Hispania Tarraconensis" y la "Hispania Lusitania". Ya 

en el Siglo II de nuestra era, el emperador Caracalla hizo otra división segre-

gando de la provincia de la "Hispania Tarraconensis" la que denominó la 

"Hispana Nova Citerior" que comprendía la Gaellica y la Asturica, esta nueva 

provincia, cuya creación se relaciona con la intensificación en la explotación 

de las minas de oro del noroeste peninsular, duró poco tiempo y en 238 que-

dó restablecida la Citerior Tarraconensis en su unidad territorial. 

 

Es precisamente, de la división provincial romana del territorio de Hispania 

de donde surge el plural "Las Españas", "Hispaniarum" en Latín, y aunque 

esas "Españas" no llegan a alcanzar una plena significación política  como 

ocurrirá siglos después, al menos marca el camino al tener una significación 

puramente administrativa ya que cada provincia de Hispania estaba gober-
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nada autónomamente por un Procónsul de cuyo gobierno dependía hacer 

más o menos rentable para el Imperio la provincia que administraba. 

En resumen. Tenemos que la denominación "España" deriva de la denomina-

ción romana "Hispania" y que originariamente carece de cualquier significa-

ción política porque constituye un simple topónimo, es decir, una denomina-

ción de un lugar concreto y que el plural "Las Españas" encuentra su origen 

en la división administrativa que los romanos hacen del territorio denomina-

do "Hispania" y que, aunque tiene una significación administrativa, aún no 

alcanza la significación política que alcanzará unos siglos después. 

 

3. CONTENIDO 

SUBSTANCIALMEN-

TE POLÍTICO 

Tras un periodo de 

inestabilidad, que se 

abre con las invasio-

nes de diversas tri-

bus germánicas a 

principios del siglo V 

y donde es más pro-

pio hablar del Reino 

´Suevo de Braga que abarcaría el territorio de lo que hoy es Asturias, parte 

de Cantabria, Galicia y la mitad de Portugal con capital en la actual ciudad 

portuguesa de Braga y del Reino Visigodo que abarcaría el resto de la Penín-

sula Ibérica y la mitad sur de la actual Francia con capital en la actual ciudad 

francesa de Tolousse, el uso de la denominación "España" y "Españas" prác-

ticamente desaparece hasta el punto que un rey tan exaltado por el naciona-

lismo español como Recaredo I no se denominó jamás Rey de los españoles, 

sino "Rey de Suavos y Visigodos". 

Es durante los ocho siglos que dura la Reconquista, cuando vuelve a generali-
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zarse el empleo de la palabra "Hispania" para referirse a la Península Ibérica 

comenzando a adquirir una creciente significación política, siendo la primera 

referencia clara a "Hispania" en la Edad Media la creación por Carlomagno 

de la llamada "Marca Hispánica" en el año 795, es decir ochenta años des-

pués de la invasión musulmana de la Península. 

Dos siglos más tarde, en torno a 1034, Sancho Garcés III de Pamplona, desig-

nado en una carta como "Rex Ibericus" (textualmente Rey Ibérico, siendo 

ibérico el gentilicio de la denominación de "Iberia" dada por los griegos a la 

Península Ibérica) por Abad Oliva, se hizo titular "Imperator totius Hispa-

niae", cuya traducción literal es "Emperador de toda España". Esta denomi-

nación, no solo vuelve a emplear el término latino de "Hispania" en su caso 

Genitivo sino que claramente le da un significado puramente político al vin-

cularlo al título de "Emperador" y no al de simple "Rey" porque alejado del 

significado que actualmente se da a la palabra "Imperio", esté nada tiene 

que ver con ningún concepto de "imperialismo" contemporáneo sino que 

por "imperio" había de entenderse pluralidad de poderes sobre los que 

"imperaba" una autoridad suprema.  

El desarrollo político de la España en la Edad Media es sobradamente conoci-

da. Existe una España musulmana y otra Cristiana y aunque ésta avanza so-

bre la primera se encuentra constituida por varios reinos independientes 

que se unen momentáneamente, para después separarse al dividirse en le-

gados hereditarios y que, incluso, guerrean entre ellos, todo lo cual prolonga 

la lucha contra los reinos musulmanes al mismo tiempo que va conformando 

el perfil político del futuro estado que será la llamada "Monarquía Hispáni-

ca".  

Esta división de la Península Ibérica en diversos Reinos independientes hará 

que cuando la Reconquista termine no exista entre los reinos cristianos 

triunfantes una unidad política homogénea sino una unión heterogéneas 

que se manifiesta en la existencia de varias jurisdicciones y soberanías que 

es precisamente lo que expresa el término "Las Españas".  

Al finalizar la Reconquista no existe un Reino de España, sino de "Las Espa-
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ñas" y tampoco existe un "Rey de España"  sino un "Rey de las Españas". Así 

hay un Rey de Aragón, Valencia, Baleares, Castilla, León, Galicia Navarra, 

Príncipe de Cataluña, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya, etc... pero no 

un "Rey de España". Cuando finalmente todos los reinos de la Península Ibé-

rica se unan en 1580  bajo la Corona de Felipe II, éste no será el "Rey de Es-

paña" sino el "Rey de las Españas" porque la denominación de "las Españas" 

adquiere plena significación jurídica y política como expresión de pluralidad 

de legislaciones públicas y privadas y, sobretodo, de soberanías políticas 

plenas que se unen y armonizan bajo la autoridad de un monarca convirtién-

dose, por tal motivo, la expresión "Las Españas" en una proclamación de 

principios políticos de carácter constituyente. 

Los monarcas hispanos conservaron la denominación de "Reyes de las Espa-

ñas" o "Hispaniarum Rex" hasta el fallecimiento de Fernando VII tras el cual, 

con la honrosa excepción de los titulares de la legitimidad representada por 

la Dinastía Carlista, tal denominación fue decayendo oficialmente, generali-

zándose y popularizándose, la denominación "Reyes de España",  la cual de-

jaba clara la intención de acabar con la pluralidad de soberanías y convertir 

al país en una unidad homogénea y centralizada más acorde con la moda 

liberal triunfante en toda Europa y que a la postre se ha revelado estéril y 

fracasada. 

 

4. LA VIGENCIA DE LA IDEA DE "LAS ESPAÑAS" 

Hoy, cuando nuestro país vive lo que ya solo se puede considerar como una 

profunda crisis existencial, donde los lazos que nos unen se han ido disol-

viendo imperceptiblemente hasta prácticamente desaparecer y cuando to-

dos los ciudadanos esperan que impere el sentido común necesario para 

hacernos retroceder del borde del precipicio en el que nos encontramos y al 

que nos han avocado, la idea de "Las Españas" recobra toda su actualidad y 

vigencia volviendo a convertirse en una propuesta de solución factible y 

deseable para nuestro principal problema político que no es otro que la falta 

de conciencia común de nosotros mismos.  
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Hoy, cuando dos siglos de centralización y homogeneización han fracasado, 

la expresión "Las Españas" recupera su sentido original como una alta decla-

ración de principios políticos pudiéndose convertir en la definición de lo que 

fuimos y volveremos a ser: un estado plurisoberano en cuyo seno se armoni-

cen las libertades colectivas de los pueblos que lo integran y los derechos 

individuales de los hombres y mujeres que lo habitan. 

La tentación regresiva de reafirmar el centralismo y la homogeneización es 

muy fuerte en este tiempo de crisis pero ello solo actuará en el futuro de 

nuestro país del mismo modo que las cuñas que se introducen en las grietas 

de las rocas a fin de fracturarlas por completo y frente a esa tentación, que 

no es remedio sino veneno, se debe defender la idea política de "Las Espa-

ñas" ofertándola como alternativa de unión y convivencia. 

 

Mucho es de temer, que si no recuperamos en el debate político actual esa 

práctica y política idea de "Las Españas", dicha idea se termine convirtiendo 

en otro anhelo mítico de un dorado tiempo pasado que la mala voluntad, la 

falta de generosidad y la ausencia de inteligencia hicieron desaparecer para 

desgracia de las generaciones futuras.  

 

Arturo Estébanez 
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¿UN NUEVO PROCESO DESAMORTIZADOR? 

Lo primero que hay que dejar claro es que el primer paso de este proceso 

consistió en un auténtico expolio o confiscación a los legítimos y legales due-

ños de esas tierras para luego enajenarlas de diversas maneras, todo ello so 

pretexto de las ”manos muertas”, o sea improductivas, para que el Estado 

obtuviera con esa enajenación un dinero para pagar sus deudas, y hacer que 

estas tierras fueran más productivas. 

Otra realidad que hay que saber es que este proceso no se inició con los tan 

cacareados Mendizábal y Madoz sino ya en tiempos del rey Carlos III  (los 

primeros escarceos no eran una auténtica desamortización ya que se trataba 

de entregar en arrendamiento las tierras municipales, estando esto detrás 

del llamado motín de Esquilache y no los sombreros o capas inadecuada-

mente largos) y al final la opción que se impuso fue la de Jovellanos. Esta 

opción es la que básicamente se impondrá durante todo el siglo XIX y no 

solamente afecta a la Iglesia sino también, y más importante, a los llamados 

terrenos baldíos de los municipios y tierras de los concejos. Igualmente hay 

que precisar que de todo el terreno desamortizado el 50% sería propiedad 

municipal, el 30% pertenecía a la Iglesia y el 20% a beneficencia. Haciendo 

más precisiones la desamortización se iniciaría con los terrenos municipales 

y concejiles, luego se continuó con las propiedades del clero regular (frailes, 

monjes, etc.) y posteriormente se continuó con los bienes del clero secular 

(obispados y parroquias). 

Como hemos insinuado arriba, Jovellanos, partidario del capitalismo liberal, 

proponía la venta de los terrenos baldíos de los ayuntamientos y también de 

las llamadas tierras concejiles y bienes propios de los municipios de donde 

éstos sacaban la mayor parte de sus rentas. Aunque la desamortización se 

justificaba porque esos terrenos eran poco rentables, tampoco le importaba 

que esos terrenos cayeran en manos de los componentes de una escasa oli-

garquía (o sea, en manos de unos pocos y que, como siempre, serían los de 

siempre) con lo que al final se lograría lo contrario de lo que en teoría se 
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decía que se quería conseguir. 

Cuando en tiempos del mejor alcalde de Madrid se inició un primer intento 

de desamortización, y con un claro fin social, el resultado fue el que las tie-

rras de los municipios pasaron a las oligarquías de éstos, ya que los braceros, 

quienes deberían de haberse aprovechado de ello, no tenían posibilidad de 

tener dinero alguno para la compra de esos terrenos previamente confisca-

dos a sus municipios, y la oligarquía se opuso desde el inicio a cualquier re-

forma social. 

Los terrenos municipales o de realengo y de propios arbitrios de los munici-

pios estarán en las distintas desamortizaciones propuestas por Godoy, José 

Bonaparte y las Cortes de Cádiz. Estas últimas tuvieron cierto intento social 

en su normativa, pero la realidad fue que la venta de los bienes propios pa-

trimonio sobre los que descansaba el gobierno y la policía rural de los pue-

blos, terminó según el propio José María Calatrava en manos de tres o cua-

tro poderosos, que con harto poco estipendio, engrosarían con perjuicio 

común sus propios intereses. 

Durante el llamado trienio liberal las cosas, en los terrenos de realengo con-

fiscados a los municipios, no iban a mejorar dado que uno de los diputados 

llegó a decir que por defecto de la enajenación, las fincas han pasado a ma-

nos de los ricos capitalistas, y éstos, inmediatamente que han tomado pose-

sión de ellas, han hecho un nuevo arriendo, generalmente aumentado la 

renta al pobre labrador, amenazándole con el despojo en el caso de que no 

la pague puntualmente. ¿Qué estaba pasando? La venta de las tierras se 

ofrecía en grandes lotes muy baratos pero inasequibles a los pequeños pro-

pietarios, (no olvidemos que el labrador que tenía una yunta de bueyes se 

consideraba rico en la época), pero pagables por las oligarquías  adineradas 

que podían comprar barato esos grandes lotes. Con ello lo pequeños labra-

dores (incluidos los que tenían una yunta) no pudieron entrar en las pujas y 

las tierras fueron compradas por nobles y burgueses urbanos pudientes con 

lo que se perdió una oportunidad de crear una clase media; con ello se pro-

ducía un doble abuso y expolio gravísimo de los bienes de la gente del cam-
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po y campesinado en general, que dependían en gran medida de los terre-

nos municipales de realengo, pues las tierras comunales completaban la pre-

caria economía de los campesinos ya que suponían recolección de frutos o 

pasto y eran mantenidas y gestionadas por la comunidad. El expolio les con-

denaba a millones de ellos a la emigración y a la proletarización en unas ciu-

dades que además no estaban industrializadas. 

Lo que ocurría en aquel entonces era que la oligarquía liberal estaba hacien-

do la revolución capitalista a espaldas y expensas del campesinado y artesa-

nado, por ello, cuando sucede la muerte del rey Fernando VII ponen sus es-

peranzas en el hermano del Rey, don Carlos María Isidro, al margen del tema 

jurídico sucesorio, muy complicado para ellos, al que siempre habían conoci-

do como Príncipe de Asturias, al considerarle el garante de que todo lo que 

estaba pasando iba a cesar, e igualmente ven en él la esperanza de recupe-

rar las tierras y bienes comunales que sus antepasados detentaban desde la 

Reconquista y por concesión Real en las respectivas Cartas Pueblas o de Po-

blamiento. 

Esto nos pone de manifiesto una realidad histórica que siempre ha sido ocul-

tada (¿por qué será?) por la historia o más bien historiografía oficial y que es 

el profundo carácter y contenido social que han tenido las Guerras Carlistas. 

No es menos cierto que lo que comenzaba a pasar en España ya había pasa-

do con la lucha de los jacobitas ingleses, escoceses e irlandeses y de los rea-

listas bretones y vendeanos de Francia i bien el tema foral fuera una peculia-

ridad española ligada a la Reconquista que sólo en España sucedió. 

Si nos fijamos más en detalle veremos que en el sur de España, que ya era 

eminentemente latifundista, debido a que la segunda parte de la Reconquis-

ta se hizo favoreciendo a las Órdenes Militares y a las grandes casa señoria-

les en las que la corona delegó esta empresa, no existían pequeños agriculto-

res que tuvieran medios económicos para pujar en las subastas; mientras 

que en el norte existía una mayoría de explotaciones pequeñas y medias 

consecuencia precisamente de la manera que la corona llevó a cabo la pri-

mera parte de la Reconquista; las cartas puebla o de poblamiento que no 
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sólo daban tierras a los que allí iban a instalarse, sino al concejo que se cons-

tituyera para permitirle su propia gestión, lo que supondrá que en el sur la 

mayor parte de las poblaciones sean de señorío, frente a las del norte donde 

abundan mucho más las de realengo. Esto último, junto con los anteceden-

tes contados de las amortizaciones, provocará que los descendientes de los 

hombres libres de los ayuntamientos de realengo se pronuncien a favor de 

D. Carlos y explica por qué el movimiento carlista tendrá más pujanza en el 

norte que en el sur de España. Igualmente este movimiento campesino en 

general y más en el norte en particular explica por qué a pesar de su pujanza 

en el norte, nunca una capital de provincia se movilizaría a favor de D. Carlos 

o sus sucesores, ya que las tierra norteñas confiscadas irían en buena parte, 

sobre todo las mayores o mejores, a manos de las personas ricas que vivían 

generalmente en ciudades alejadas de la propiedad. Todo ello supuso la des-

trucción de un sistema de vida y organizaciones populares de autogestión 

inveteradas, de siglos de existencia, que habían probado su validez. Esta au-

togestión municipal y concejil explica, otra vez, parte de la demanda del 

ideario carlista concretado en los fueros y que ha vuelto a ser ocultado resal-

tando únicamente la parte foral supramunicipal (no olvidemos que las pro-

vincias actuales no existían todavía) y que algunos han concretado 

¿maliciosamente?, únicamente en los antiguos reinos. Esto sería difícil de 

justificar si nos fijamos en las Vascongadas, ya que nunca tuvieron esta reali-

dad jurídica independiente y, por otro lado, y en aquella época, los términos 

vizcaíno y vascongado eran utilizados indistintamente. 

La desamortización tendrá la otra faceta más conocida, que es la eclesiástica 

pero previamente hay que aclarar que la misma fue llevada a cabo desde el 

odio que los liberales como ideología y su capitalismo como proyección eco-

nómico-política sentían por la Iglesia. A título de ejemplo, recordar que los 

religiosos en Madrid fueron acusados de envenenar las fuentes -¿quién saca-

ba beneficio de esta mentira?- con la consiguientes matanzas de ellos que 

sin motivo se organizaron, ya que nadie las había envenenado; o la coplilla 

que un ciego cantaba en el Madrid de 1835: muera Cristo/viva Luzbel/muera 

don Carlos/viva Isabel.  En ese contexto se produjo la primera desamortiza-
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ción eclesiástica que solamente afectó a los bienes de la Iglesia regular 

(religiosos, monasterios, monjas etc.) salvo los escolapios y los hospitalarios. 

La excusa siguió siendo la misma que la precedente y los resultados con res-

pecto a la concentración de la riqueza en manos de los ricos capitalistas fue 

similar, pero siguieron acumulando más riqueza. Si nos fijamos en la manera 

que se realizó diremos que los religiosos de los conventos y monasterios 

fueron tratados como delincuentes, encerrados en prisiones hasta que fue-

ron expulsados de España. Esto obligó a los pocos ya ancianos que pudieron 

eludir la expulsión a malvivir míseramente y casi en la clandestinidad 

“soportando su miseria, escuálido, enlevitado, dando clases de latín” (Julio 

Caro Baroja) u otras, y un porcentaje muy alto de jóvenes religiosos y novi-

cios se unió a la suerte de Don Carlos, reforzando aún más el lema de Dios, 

Patria, Rey que ya se había gritado en las partidas realistas en tiempo de 

Fernando VII y había comenzado en Cataluña con las tropas catalanas man-

dadas por el General Ricardos cuando la guerra del Rosellón. 

Sí, esto sucedió en tiempos de Mendizábal pero la peor de todas o la mejor 

para los de siempre, aunque fuera menos conocida, es la de Madoz que aho-

ra sí va a confiscar los bienes de la iglesia secular –parroquias y obispados-. 

Fue esta desamortización la que alcanzó mayor importancia y la que tuvo 

mayor volumen de ventas, pero los resultados ya conocidos, en las antes 

vistas, no cambiaron de rumbo, con el consiguiente perjuicio para España y 

la mayoría de españoles y el inmenso beneficio casi gratuito obtenido por la 

minoría que hemos conocido.   

Consecuencias de todo este proceso que no terminó en el siglo XIX, y aparte 

de las expuestas, fueron que las escuelas municipales que tenían muchos de 

los ayuntamientos y concejos, y que eran pagadas con las rentas de las tie-

rras expropiadas tuvieron que cerrarse ya que carecían de recursos para pa-

gar a los maestros; con todo ello los amantes de la cultura hicieron un flaco 

favor a la misma por no tener un plan alternativo. Por si fuera poco los 

amantes de la cultura, al desaparecer las escuelas monacales, siguieron ha-

ciendo otro flaco favor a la cultura pero, como eran auténticos amantes de la 

misma, al quedar vacíos los monasterios se perdió una buena parte de los 
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libros, códices y demás que albergaban sus bibliotecas junto con las joyas 

relacionadas con el culto; la mayor parte de todo fue a parar en manos priva-

das y muy poco se ha podido recuperar. Como el que ama la cultura le gusta 

hacer este tipo de trabajo, este vacío también supuso que un alto porcentaje 

del patrimonio inmobiliario de la Iglesia, que era español, sucumbiera por 

falta de mantenimiento. Sólo hay que ver qué ha pasado con una buena par-

te de los monasterios que estaban dispersos por España y sólo unos pocos y 

después de los últimos 50 años de inversión se ha podido recuperar algo de 

lo que era su gloria arquitectónica (Arlanza, Silos, monasterio de Piedra, Po-

blet, de la Huelgas y así un largo etcétera) o de los pocos que han sobrevivi-

do en el interior de las ciudades, que después de convertirse en cuarteles 

han tenido que ser recuperados con un altísimo coste para los ciudadanos. 

A la vista de esto podemos afirmar que los amantes de La Libertad, que sola-

mente creían en la suya o en la de sus hermanos, le hicieron una higa a la 

libertad de la mayor parte de los españoles, otra, a la libertad de religión en 

la que no creían pero predicaban con la boca llena y, por terminar, practica-

ron con otros el exilio de España que cuando antes se les había aplicado re-

clamaban como inhumano y contrarios a las Leyes de la Patria, la suya. 

Aparte de lo ya expuesto es de considerar otras consecuencias que tuvieron 

las distintas desamortizaciones. En lo que afecta a la Iglesia, ésta asumió el 

expolio en el Concordato de 1851 ya que el Estado se comprometía a su ma-

nutención lo que de hecho refrendaba que la Iglesia ya no se autofinanciaba 

como antes y perdía influencia en la vida política española al tener menor 

riquezas, perdiendo, también, independencia para poder denunciar todo 

aquello que viniendo del poder fuera contrario a la doctrina eclesiástica o 

simplemente la mera defensa de los menesterosos (sus medios de benefi-

cencia ahora sí que habían pasado a auténticas manos muertas) y de los ex-

plotados por los poderosos. 

Desde el punto de vista ecológico se puede afirmar que las desamortizacio-

nes que hemos visto hasta ahora fueron, sin duda alguna, la mayor catástro-

fe ecológica sufrida por la península en los últimos siglos, incluso mayores 
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que las asignadas a las armadas que sostuvieron el Imperio Español. ¿Por 

qué se ha ocultado esto echando la culpa a quien no puede defenderse? Los 

oligarcas, a cuyas manos fueron a parar las enormes extensiones de bosque, 

pagaron las tierras o quisieron recuperar la inversión haciendo carbón con 

los encinares y demás plantaciones propias del bosque mediterráneo, esquil-

mando así todos los recursos de los montes que acababan de adquirir provo-

cando la extinción de gran número de especies vegetales y animales de estas 

comarcas -de paso el pago les salió gratis-. Podemos afirmar que la mayor 

parte de la deforestación de nuestra península incluyendo la del período de 

la Reconquista y la de los navíos de las armadas del Imperio, proviene de 

esta nefanda época, la época heredera intelectual de la diosa Razón. Como 

hemos visto millones de hectáreas de montes terminaron taladas y rotura-

das causando otro inmenso daño al patrimonio español, esta vez en su face-

ta de la naturaleza, aún perceptible y no minorado por setenta años de refo-

restación pagados, no por quien obtuvo el beneficio, sino con el dinero de 

los españoles a coste mayor del que los oligarcas sacaron. 

También podemos deducir, dado que el período no terminó hasta los años 

20 del siglo XX, que el proceso desamortizador coincidió en el tiempo con la 

mayor corrupción política y administrativa que hasta entonces había asolado 

y sufrido España, lo que unido a la gran concentración de grandes latifun-

dios, ya vista, que se focalizó en el sur de España, fue una buena causa, no la 

única, para explicar la explosión revolucionaria que durante el primer tercio 

del siglo XX acaeció en el sur de España y que como un reguero de pólvora se 

propagó a buena parte de ella. ¿La desamortización produjo la corrupción o 

la corrupción produjo la desamortización? Personalmente creo que los capi-

talistas liberales eran esencialmente corruptos. Junto con lo anterior otra no 

pequeña parte se pagó con papel del Estado, esto es deuda pública, prove-

niente de incluso Carlos IV. Ello supuso que algo menos de la mitad de los 

14.000 millones de reales procedentes de las subastas salieran de España, 

principalmente a Inglaterra y Francia. 

Dando un giro mayor, y observando el pasado más que reciente y el presen-

te por nosotros vivido, nos encontramos ante una más de las desamortiza-
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ciones en la que nosotros, como nuestros mayores, somos esquilmados por 

la oligarquía que manda en España y la anuencia y participación de una parte 

no menor de la clase política española. Ciertamente han variado las formas y 

las añagazas jurídicas pero esencialmente es lo mismo. La riqueza, en el siglo 

XIX, se fundamentaba en la tierra según el iluminado inglés Adam Smith por 

lo que a nuestros mayores se les quitó directa o indirectamente la poca tie-

rra que tenían. Cuando a nuestros abuelos, padres y a nosotros mismos se 

nos convence, por pertenecer a una cultura de ciudad, de que la riqueza con-

siste en tener un piso y unas “matildes” (acciones, por si alguno no se acuer-

da de cuando la Telefónica anunciaba así sus acciones) los hijos, nietos y 

bisnietos de los que expoliaron a nuestros mayores, con sus leyes en la 

mano, se apoderan de nuestros pisos y del dinero de unas “acciones” que 

resultaron que no tenían valor alguno; todo ello iba precedido o acompaña-

do de haber dejado vacías unas Cajas de Ahorro de las que previamente se 

habían apoderado y después de vaciarlas y so pretexto de que corría peligro 

el sistema bancario español ha habido que inyectar más de 100.000 millones 

de euros que evidentemente han pagados los paganos de siempre, vía unos 

impuestos confiscatorios.  

También podemos considerar lo que le pasó al Banco Popular cuyos auténti-

cos dueños, los pequeños accionistas, se encontraron con que todo el valor 

del mismo había desaparecido y fue entregado al Banco de Santander por el 

módico precio de un euro. ¿Dónde se encuentra el dinero que valía el mismo 

y el que aportaron estos accionistas? Alguien pretende que me crea que el 

dinero ha desaparecido o mejor volatilizado, pero al dinero de verdad, no al 

ficticio, le sucede como a la energía que ni se crea ni desaparece, solamente 

se transforma.  

En estos momentos podemos observar que con la llamada SAREB y los 

“fondos buitre” se está produciendo una repetición de la jugada. Los fondos 

llegan a comprar bienes inmuebles de carácter social que les han sido vendi-

dos por los ayuntamientos o las autonomías (en el siglo XIX los vendía el Es-

tado, previo expolio que llama desamortización). Evidentemente son gran-

des paquetes o lotes de bloques a muy bajo coste que el inquilino no puede 
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comprar, pues hay que comprar el lote global (exactamente como en el siglo 

XIX en el que las tierras desamortizadas se vendían a bajísimo precio pero, 

siendo el lote tan grande, ningún campesino podía comprar pues su precio 

total resultaba prohibitivo) con lo que en ambos casos el bien inmueble ter-

mina en unas pocas manos. Igualmente, en ambos casos, el precio ya de las 

tierras ya de los inmuebles sube exponencialmente con el mero paso del 

tiempo y sin que los nuevos propietarios añadan nada de su parte; pura es-

peculación. 

Por último, como colofón de lo que está pasando y como consecuencia de la 

enajenación, las viviendas han pasado a mano de los ricos capitalistas 

(fondos buitre), y a éstos les ha faltado tiempo para hacer un nuevo arrien-

do, aumentando la renta al pobre inquilino (algunos de  los cuales era anti-

guo propietario hipotecado) y amenazándole con el despojo (ahora se deno-

mina ejecución judicial) en el caso de que no pague judicialmente. Sí, parece 

que ya he escrito este párrafo anteriormente, pero es más de lo arriba dicho 

cuando cité las palabras del diputado, que durante el trienio liberal, denun-

ciaba los abusos de la desamortización de las tierras comunales. 

De igual manera que nuestros mayores tuvieron que  pasar a una economía 

de subsistencia o emigrar, debido a revés económico que les impusieron, 

muchos españoles se encuentran actualmente en una economía de subsis-

tencia gracias al revés económico que les han impuesto los bisnietos y tata-

ranietos de los bisabuelos y tatarabuelos; e igualmente todo ha vuelto a su-

ceder en un marco internacional y nuevamente una importante cantidad de 

dinero hay que buscarla en el extranjero y paraísos fiscales, si es que se deja 

encontrar. 

L.S. 
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Algunas consideraciones en torno a un edito-

rial de I.M.: «El derecho a la autodetermina-

ción, camino del estado socialista federal» 

 

Joaquín Cubero Sánchez 

Ponencia presentada en el VI SEMINARI D’HISTÒRIA DEL CARLIS-

ME. CARLISME, FORALISME I QÜESTIÓ NACIONAL. LA PREMSA 

CARLINA, Solsona, 24 i 25 de març de 2000. 

 I.M., Información Mensual, es el nombre de la publicación periódica carlista 
que fue portavoz oficial del partido. Tuvo una primera época de diciembre 
de 1964 a mayo de 1967, la segunda época de enero de 1971 hasta mayo de 
1976, y una tercera durante los años 1977 y 1978. En la pausa entre la pri-
mera y segunda época el carlismo tuvo como publicaciones oficiales de la 
dirección las denominadas Hoja Informativa. Secretaria General del Carlismo 
durante el año 1968 y Boletín informativo de carácter interno en el año 
1970. La segunda época de I.M. continúa la numeración del boletín de 1970. 
A través de sus páginas podemos ver no solamente cuestiones acerca de la 
evolución ideológica que tuvo lugar en el carlismo, sino también aspectos de 
su organización y de los cambios operados sobre esta. Por supuesto que es 
también una fuente de interés para el estudio de los conflictos sociales en la 
última etapa del franquismo. 
 
El texto del editorial que vamos a comentar fue publicado en el número 45 
de fecha enero-febrero de 1976. Prácticamente dos meses después de la 
muerte del dictador, en plena crisis del franquismo. 
El texto parte de la afirmación de cuatro tesis: la burguesía es el gran obs-
táculo que impide el desarrollo de los pueblos mediante el liberalismo eco-
nómico y las estructuras capitalistas; la autodeterminación es un derecho 
natural y una capacidad de libertad; sin libertad no existe la capacidad de 
elegir, de aquí la necesidad de unas bases democráticas; y el punto de parti-
da condiciona la decisión de una comunidad. 
 
La autodeterminación significa escoger entre tres opciones posibles: absor-
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ción, separación y federalismo. La opción federal requiere no solamente una 
situación de libertad sino de unas estructuras que hagan posible el pacto. 
La alternativa del carlismo consiste en ligar el principio federal con el princi-
pio socialista. Por un lado la realización de una revolución que suponga la 
creación de nuevas estructuras y la desaparición política de la clase domi-
nante y, por otro, en caso de la imposibilidad de la primera opción, en el 
supuesto de una democracia formal, proponer el reconocimiento de la sobe-
ranía de cada una de las nacionalidades como paso para la construcción del 
socialismo. 
 
Aunque en el texto se afirma que es un artículo de principios, es patente que 
no es un ensayo de teoría política. Es claro que el texto está inmerso en la 
coyuntura política del momento. Sin hacer mención expresa, se está propo-
niendo algo más que una simple «ruptura democrática», alternativa que, 
como es sabido, fracasó en la etapa denominada «transición política» debido 
en parte a aquellos grupos políticos que teóricamente la apoyaban pero que 
en la práctica optaron por una desmovilización política de masas que se lla-
mó «ruptura pactada». Se está proponiendo el fin, como clase política, del 
bloque oligárquico del estado español y, por consiguiente, de la estructura 
política en que basa su dominio: el estado unitario. 
Pero su importancia, y no sólo teórica, radica en la alternativa en el supuesto 
de una democracia formal. Aquí se plantea la soberanía de las nacionalida-
des, no solamente como un derecho, que es lo que se ha explicitado ante-
riormente en el texto, sino también como una vía al socialismo. Ya que si no 
ha sido posible un proceso revolucionario global: el derrocamiento de la bur-
guesía; se plantea este derrocamiento por otro medio: la desintegración del 
estado unitario. 
 
La primera vez que de forma explícita el Partido Carlista reconoce como par-
te de su programa el reconocimiento del derecho de autodeterminación es 
en la Declaración del 1 de mayo de 1971 de su Junta de Gobierno con motivo 
del acto de Montejurra. En esta declaración se exige «Reconocer el pleno 
derecho de los pueblos que configuran España para que puedan voluntaria-
mente constituir la Federación de las Repúblicas Sociales, que asegure su 
unidad». 
 
El reconocimiento de tal derecho no lo plantea como un fin lejano a conse-
guir dentro del juego político de un estado democrático sino como un fin 
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inmediato, garantía de un verdadero proceso democrático. 
 
Así, en una entrevista de la clandestina Agencia Democrática de Información 
(ADI) a un portavoz autorizado del Partido Carlista, a la pregunta de «¿Sobre 
qué puntos mínimos considera el Partido Carlista que se pueda basar la coin-
cidencia entre los grupos de la oposición?», la respuesta fue la siguiente 
«Esos puntos han de ser los necesarios para que el pueblo español pueda ser 
responsable de su futuro y se refieren a unas exigencias elementales que 
posibiliten esa participación democrática en el destino del país. En la situa-
ción actual estas exigencias abarcan una coalición a nivel de Gobierno, con 
carácter transitorio, que decrete una amnistía general, haga posible la liber-
tad de todos los partidos políticos y la sindical y reconozca el derecho de au-
todeterminación de los pueblos de España. Así serán posibles unas elecciones 
en las que el pueblo decida, de una forma libre y democrática, las estructuras 
políticas y económicas del país. En el camino hacia esa alternativa el carlismo 
está más cerca de las fuerzas que luchan por la revolución social que de los 
grupos que preconizan una democracia formal.» (1). 
 
Consecuentemente con esta y otras declaraciones similares el Partido Carlis-
ta acordó, por segunda vez, su retirada como miembro de la Junta Democrá-
tica de España el 26 de diciembre de 1974; una de las tres razones que se 
citaban como causas de este abandono era que «En el tiempo transcurrido la 
J.D. no ha modificado su postura con referencia al problema de las nacionali-
dades del Estado español y por tanto sigue sin reconocer el derecho a la au-
todeterminación de los distintos pueblos del Estado español» (2). 
 
Es en esta defensa inmediata del principio del derecho de autodetermina-
ción donde hay que buscar la principal causa de la marginación del Partido 
Carlista en el proceso de cambio político de la Monarquía del 18 de Julio 
creada por Franco en Monarquía Parlamentaria, y no en supuestos pleitos 
dinásticos que el Partido Carlista afirmaba no plantear. Tal proceso de margi-
nación durante el proceso de cambio o reforma política se basó fundamen-
talmente en: exclusión del mismo en la comisión negociadora con el go-
bierno; represión política incluida la agresión de Montejurra 1976, que con-
trasta con la tolerancia a otros grupos que incluso pueden celebrar Congre-
sos y actos de presentación en idéntica situación de ilegalidad; no legaliza-
ción del Partido Carlista hasta ya celebradas las primeras elecciones parla-
mentarias; campaña de silencio en los medios de comunicación (3). 
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La afirmación del derecho de autodeterminación de los pueblos por parte 
del Partido Carlista es una cuestión que hay que enmarcar en el proceso de 
evolución general del mismo. 
 
Las primeras manifestaciones explícitamente anticapitalistas y por la lucha 
de las reivindicaciones sociales junto a «extremismos de izquierda» aparecen 
a fines de 1956 en una hoja de los estudiantes carlistas (A.E.T.) titulada Vivi-
mos descontentos, en donde se afirma «las estructuras sociales burguesas y 
el sistema capitalista no deben seguir vigentes», y en el Manifiesto de la Ju-
ventud Carlista de Navarra de diciembre de 1956. La expresión Revolución 
Social es utilizada por primera vez en 1959 en una hoja manifiesto de las 
juventudes carlistas de Cantabria. A partir de esta fecha es frecuente encon-
trar en hojas y artículos de la clandestina prensa carlista expresiones del ti-
po «los carlistas somos socialistas». 
 
El término socialización es adoptado por el carlismo en 1964 en un manifies-
to del Movimiento Obrero Tradicionalista (M.O.T.), una de las organizaciones 
oficiales del carlismo. En dicho manifiesto, titulado Manifiesto M.O.T. a los 
hombres del trabajo, el capitalismo es presentado como el símbolo de la 
opresión y de la tiranía, del egoísmo y la ambición que llena sus cuentas co-
rrientes a costa de la sangre de los pobres. Pero a la vez que se niega del 
capitalismo se repiten las críticas habituales contra el estatismo, y se conclu-
ye: la solución no está en negarse al comunismo, sino en superarlo. El 
M.O.T., junto al término socialización, aportó otro, también nuevo, al ideario 
oficial del momento, la transformación social. Se propugna abiertamente en 
los documentos oficiales de esta organización en acabar con el sistema capi-
talista empleado todos los medios posibles sin otro límite que la ley de Dios. 
La socialización no se refiere solamente al nivel económico, sino a todos los 
campos de la actividad social. Pero toda la argumentación que se utiliza para 
atacar al capitalismo es básicamente religiosa: la explotación del hombre por 
el hombre rompe los planes de Dios, el sentido de la historia consiste en que 
la clase obrera al construir la nueva sociedad restaura el plan de Dios. 
En el I Congreso del Pueblo Carlista el concepto Revolución Social queda de-
finitivamente fijado en los contenidos ideológicos del carlismo a través de la 
Declaración de Don Javier de diciembre de 1970. 
 
En el III Congreso del Pueblo Carlista, junio de 1972, el carlismo se definía 
como partido de clase y socialista, se concretaba el término Revolución So-
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cial, y se define al proyecto de monarquía como federación de repúblicas 
democráticas, forma que ya había utilizado Juan María Roma en su folleto 
Esbós del Programa Tradicionalista, publicado en 1908 (4). 
 
En el acto de Montejurra de 1974 quedaba concretado el proyecto de Socia-
lismo Autogestionario en la declaración oficial del Partido Carlista. 
Por lo tanto, la evolución ideológica y programática del carlismo, ya clara-
mente explicitada en las resoluciones de los Congresos del Pueblo Carlista y 
en las declaraciones oficiales de su dirección, no se puede considerar como 
un brusco giro o una ruptura. Es un cambio gradual que se aprecia en algu-
nos de los textos carlistas a partir de 1955, y que contrasta con la excesiva 
similitud de la mayor parte de los textos carlistas durante los años 1940-
1955. 
 
Como hemos visto anteriormente, la idea de sustituir el capitalismo como 
sistema de organización social y económico no es una novedad. La evolución 
radica en la definición del proyecto con el uso del término socialista, en la 
utilización de los términos socialismo y autogestión. La utilización de éste 
último término se hace necesaria para que no quede ninguna duda sobre el 
proyecto; para remarcar el carácter antiestatista y anticentralizador del car-
lismo. De hecho, una de las principales críticas que se hacía al pensamiento 
socialista era su carácter excesivamente centralizador y estatista. Blinkhorn 
hace notar la comprensión y simpatía del carlismo hacia la izquierda liberta-
ria y el «deseo compartido de descentralización» (5). 
 
Es de interés recordar que este proceso fue calificado por el profesor Tuñón 
de Lara como una evolución lógica en unas declaraciones a la prensa: 
«-¿Es históricamente explicable la evolución seguida por el Partido Carlista? 
-Es un fenómeno de gran interés, aunque sin duda alguna es explicable. No 
podemos olvidar que el carlismo ha tenido siempre un enorme arraigo popu-
lar, ni tampoco que el proceso de industrialización de las zonas en donde está 
extendido es notable. En Navarra, en concreto, se ha pasado de una mayoría 
agraria a una mayoría industrial en poco tiempo. La evolución seguida me 
parece muy lógica» (6). 
 
Como causas de esta evolución hay que señalar el rápido proceso de indus-
trialización de España, la aparición de un nuevo movimiento obrero y la in-
fluencia del Concilio Vaticano II en la renovación del pensamiento y actitudes 
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de los católicos. 
 
Pero obviamente, la identidad del resultado de un proceso histórico, como 
es el carlismo, está ligada íntimamente a la génesis de éste. No es posible 
comprender la identidad prescindiendo de los orígenes y de la trayectoria 
histórica. A la vez, esta identidad, resultante de un proceso, puede facilitar 
una nueva actitud del investigador cara a plantear nuevas hipótesis sobre los 
orígenes y la trayectoria seguida. 
 
Para entender la trayectoria, el camino recorrido por el carlismo, no se pue-
de prescindir de estos datos: cualquier interpretación que formulemos sobre 
el carlismo está ligada, al menos, con la interpretación global que formule-
mos -o tengamos en mente- sobre la España contemporánea y el desarrollo 
del capitalismo en esta; cuando el feudalismo desarrollado entra en su fase 
de crisis y se produce el primer proceso revolucionario en 1808, el Antiguo 
Régimen o la Monarquía Española no está constituido por una formación 
social única: no solamente coexisten diversos códigos jurídicos sino también 
diversos regímenes agrarios; en el proceso de revolución burguesa, y no sólo 
en España, lo que irrumpe no es la idea regionalista o la federal sino la reali-
dad de un estado centralista; del conocimiento del contrario: de lo que era el 
proyecto liberal (la vía del capitalismo agrario), el modelo de sociedad liberal 
implantado en el proceso de la revolución burguesa fruto del pacto entre la 
nobleza terrateniente y la burguesía; cuando se plantea el conflicto de in-
tereses durante el Trienio Liberal, aún no están conformados lo núcleos 
ideológicos respectivos de los dos grupos (o clases en formación) enfrenta-
dos; como ha señalado Fontana en el conflicto «el problema (de la propie-
dad) de la tierra ocupaba un lugar central» (7); el realismo y después el car-
lismo es el cauce donde confluyen y se superponen protestas e intereses 
diversos y, a veces, enfrentados; la protesta campesina y de los estratos ba-
jos urbanos se expresa mediante los términos y conceptos de la cultura y de 
la ideología dominante de la época; en las sociedades agrarias y preindus-
triales, la propaganda es principalmente oral; los textos escritos pueden ser 
insuficientes para el estudio de las motivaciones reales de los grupos en con-
flicto, especialmente de las clases subalternas; distinguir claramente entre 
religiosidad -más concretamente religiosidad popular- y clericalismo y, final-
mente, la función de la ideología es precisamente ocultar los intereses de 
clase, incluso para los grupos beneficiados por tales intereses como resulta-
do de un proceso de dominación. 
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Durante la Primera Guerra Carlista, en el País Vasco-Navarro, el tema de la 
defensa del sistema foral estaba estrechamente ligado al nivel de vida del 
campesino y de los estratos bajos urbanos Ya que el mantenimiento de los 
fueros significaba una protección contra la subida del arrendamiento y la 
amenaza de desahucio por parte del noble terrateniente, la exención de con-
tribuciones (derechos reales, papel sellado, impuesto sobre el tabaco), y 
obligaciones como las quintas y el mantener tropas en tiempos de paz. La 
supresión de los fueros suponía el traslado de las aduanas y, por lo tanto, el 
fin de la existencia de una zona de libre comercio donde se podían adquirir 
productos más baratos. La defensa del fuero era, pues, una defensa de las 
propias condiciones de existencia. 
 
Que la causa de la guerra era el temor, bien fundado, de que los vasco-
navarros iban a ser privados nuevamente de sus fueros, y que estos confia-
ban en que Don Carlos los mantendría, era una tesis prácticamente generali-
zada en la época (8). 
 
Esta confianza en que Don Carlos sería el mantenedor de los fueros se evi-
dencia en una canción popular vasca del año 1834 (9): 
 

Don Karlosek emon dau 
érege-bérbea, érege bérbea 

gura dabela gorde 
euskaldun legea 

Don Carlos ha dicho 
El mismo rey, el mismo rey 

Que quiere guardar 
La ley vasca 

 
Louis Viardot llegaría a afirmar en 1835 que en el hecho de que en el Trienio 
Liberal estas provincias fueron privadas de sus fueros «debe buscarse la ver-
dadera causa de su levantamiento y el carácter de la guerra que sostienen 
con tanta pertinacia […]. No fueron los principios del absolutismo ni los dere-
chos de D. Carlos que hicieron tomar las armas a las provincias Vascongadas, 
sino la conservación de sus franquicias que ven amenazadas con el restable-
cimiento de la uniformidad. En su insurrección hay un sentimiento de nacio-
nalidad ofendida, de resistencia a la fuerza extranjera: porque esas provin-
cias no mantienen una guerra de opinión, ni tampoco puede llamarse una 
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guerra civil, sino de independencia; y si desean que la España sea esclava 
bajo un rey absoluto, es para vivir ellas con toda libertad bajo constitución 
republicana» (10). 
 
Ya en ésta guerra circuló el rumor del intento de proclamar un estado inde-
pendiente vasco, rumor que recoge la propaganda liberal de la época y que, 
según la misma, «no carece absolutamente de fundamento» (11). 
Durante los años del Sexenio el alavés Ortiz de Zárate afirmaría en el periódi-
co El País Vasco-Navarro; «Nosotros deseamos que el pueblo vasco navarro 
lleve su autonomía hasta el último límite posible, y ostente una verdadera 
nacionalidad casi independiente» (12). 
 
El mismo Carlos VII, en 1892, al evocar el acto del Juramento a los Fueros de 
Vizcaya efectuado en Guernica, afirmo que en dicho acto «destacaban como 
figuras principales la fe y la noble independencia, dando la mano a la fideli-
dad más acendrada.» (13). 
 
En Cataluña la cuestión de los fueros aparece bien explicitada durante el 
Trienio Liberal; el barón de Eroles diría a los catalanes en su manifiesto de 15 
de agosto de 1822 «También nosotros queremos constitución… para formu-
larla… recurriremos a los fueros de nuestros mayores», y en el Manifiesto de 
la Regencia de Urgell de la misma fecha hay una alusión explícita a la conser-
vación de los fueros en el punto séptimo del mismo. 
 
En la Guerra de los Siete Años, Benito de Plandolit, en su manifiesto Españo-
les Catalanes, de fecha 31 de octubre de 1834, afirmaría que Don Carlos 
«promete guardar los antiguos privilegios a este principado» (14). La misma 
Junta Superior Gubernativa de Cataluña solicitó a Carlos V el restablecimien-
to de los fueros catalanes, exposición que fue redactada por Magín Ferrer 
(15). 
 
En 1841 un diario de Perpiñán informaba de un grupo de carlistas catalanes 
que estaban por un nuevo levantamiento pero no por don Carlos, «sino en 
favor de lo que ellos llaman independencia de Cataluña.», el mismo medio 
señalaba que el jefe carlista Ferrer había declarado «que él no estaba por 
Carlos V, sino por la libertad de Cataluña» (16). 
 
Durante la Tercera Guerra Carlista, escribía don Alfonso Carlos a su hermano 
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Carlos VII: «Lo que los catalanes desean es, bajo la palabra Fueros, declarar-
se independientes de España.» (17). Pirala al mencionar este documento afir-
ma que entre los carlistas catalanes se advertía «una aspiración común, la 
independencia de Cataluña.» 
 
 
 
NOTAS: 
1) Boletín de Información, número especial, julio de 1972, pág. 4, Madrid. 
2) API Agencia Popular Informativa, núm. 58, 18 de enero de 1975, Barcelona, pág. 10 
3) Esta prohibición de informar sobre el Partido Carlista la reconoce explícitamente el periodista Lalo Azcona 
en Reporter, núm. 29, 7 de diciembre de 1977. 
4) ROMA, Juan María, Esbós del Programa Tradicionalista, Barcelona, 1908, 14 págs. 
5) BLINKHORN, Martin, Carlismo y contrarrevolución en España 1931-1939, Barcelona, Crítica, 1979., págs. 
248 y 249. 
6) Entrevista a Manuel TUÑON DE LARA por S.V., La Vanguardia, Barcelona, martes 18 de mayo de 1976. 
7) FONTANA, J., Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1973, pág. 
162. 
8) Entre otros puede verse VON GOEBEN, Augusto, Cuatro años en España (1836-1840). Los carlistas. Su 
levantamiento, su lucha y su ocaso. Esbozos y recuerdos de la guerra civil, Pamplona, 1966, págs. 34 y 35; 
BORDAS, Luis, Historia de la revolución y guerra civil de España, ó sea hechos memorables acaecidos desde la 
última enfermedad de Fernando VII hasta la conclusión de la guerra en los campos de Vergara , Barcelona, 
Imprenta Hispana, 1847, págs. 49, 61 y 63; HORMARCHE, Francisco de, «De las causas que más inmediata-
mente han contribuido a promover en las provincias vascongadas la guerra civil», Revista de Madrid, Tomo I, 
1839. 
9) URIARTE, Eduardo, La insurrección de los vascos, Donostia, Hordago, 1978, pág. 19 
10) La cita en BORDAS, Luis, Historia de la revolución…, pág. 70. 
11) Un español-guipuzcoano, Provincias vascongadas. Fueros de Guipúzcoa. Contestación a un impreso anóni-
mo que desde Bayona de Francia se ha remitido por el correo a varios Ilustres próceres y otros personages 
residentes en Madrid por…, Madrid, Imprenta de los herederos de D. F. Martínez Dávila, 1836, pág. 29.  
12) GARMENDIA, V., «Aspectos ideológicos del carlismo (1868-1876)», separata del Noveno Congreso de 
Estudios Vascos, Antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual. Siglos XVIII y XIX, Sociedad de Estudios 
Vascos, 1983, págs. 65-77 y pág. 75. 
13) Carlos VII, Autógrafo para la Sociedad Tradicionalista de Guernica, Venecia, 7 de julio de 1892. Cit. por 
FERRER, M., Antología de los documentos reales de la dinastía carlista, Madrid, 1951, pág. 112. 
14) El texto del manifiesto en PIRALA, Antonio, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, 
segunda edición, refundida y aumentada con la historia de la regencia de Espartero , Madrid, 1868, Tomo VI, 
pág. 590. 
15) WLIHELMSEN, Alexandra, La formación del pensamiento político del carlismo (1810-1875), Madrid, Actas, 
1998, pág. 349, el dato lo recoge de SEGARRA I DE SISCARD, Ferran de, La primera Guerra Carlina a Catalunya 
(contribució al seu estudi). El compte d’España i la Junta de Berga, Barcelona, Barcino, 1935, dos vols., vol I, 
pág. 8 
16) Diario El Corresponsal, 22 de junio de 1841, cit. por SÁNCHEZ i AGUSTÍ, Ferran, Carlins i bandolers a Cata-
lunya (1840-1850), Sallent, 1990, pág. 10. 
17) PIRALA, Antonio, Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la última guerra civil, 
Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1879, Tomo V, pág. 473, Solsona, 28 de mayo de 1874.  
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Declaración de Don Carlos Javier 

de Borbón Parma Montejurra 2018 

Queridos carlistas: 

Os habéis reunido una vez más en esta tierra navarra tan querida por 

todos nosotros. Agradezco sinceramente vuestra presencia y quiero 

transmitiros un mensaje, que deseo que comuniquéis a todos los espa-

ñoles. 

El panorama mundial, como sabéis, no es halagador. La guerra sigue 

presente en un mundo en crisis, en crisis moral, económica y política, 

sin olvidar tampoco la grave crisis ecológica que amenaza al conjunto 

del planeta, 

Mientras, los Pueblos de las Españas, angustiados, tienen cada vez me-

nos fe en sí mismos. Es como si su propia Historia se les escapara de las 

manos. 

Frente a esta situación, el Carlismo, que hunde sus raíces en la Historia, 

tiene un proyecto que responde plenamente al presente, y, por tanto, 

al futuro. 

En España tenemos graves problemas y sabéis que me he comprometi-

do, como hizo mi Padre Carlos Hugo, para intentar contribuir a su reso-

lución. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para recuperar un texto 

suyo, porque su vigencia es completamente actual. Quiero insistir en 

conceptos que el Carlismo desde hace 185 años ha venido representan-

do y adecuando a los tiempos. En ideas que tenemos que compartir 
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urgentemente con todos nuestros compatriotas, porque el error de 

recaer en la mentalidad centralizadora es levantar muros que impedi-

rán alcanzar la visión carlista de las Españas. 

Este texto de mi Padre, de hace doce años, expresa una orientación 

posible y necesaria para la política española, recogiendo el sentimiento 

de muchos ciudadanos, no solamente de los carlistas: 

“Los derechos del poder político. 

El  Estado no es la fuente jurídica del poder, tan solo el instrumento eje-

cutivo de la voluntad popular. Por lo tanto, la fuente del poder jurídico 

es el pueblo. 

El pueblo es quien confiere a su propio gobierno la facultad de decidir 

actos de gobierno, normatizar sus organizaciones, concretar sus objeti-

vos, etc… y no lo contrario, el monopolio del Estado. 

El gobierno no puede ni debería pretender ser quien concede la libertad 

o libertades al pueblo. Al contrario, debe reconocer que su función es la 

de respetar y defender los derechos del pueblo, la libertad que el pueblo 

tiene por sí mismo. 

El gobierno no es competente para conceder a los partidos políticos o a 

las comunidades históricas territoriales el derecho a su existencia. Estos 

derechos son anteriores al Estado y es preciso que sean defendidos por 

los gobiernos igual que las otras concreciones de derechos humanos y 

las asociaciones creadas por la promoción de la libertad, la justicia y el 

desarrollo de la persona. 

Los derechos históricos. 

Aquí radica uno de los núcleos de la cuestión. La mención de los dere-

chos históricos de una comunidad territorial es una blasfemia para to-

dos aquellos que comparten una visión unitarista del Estado. 

Esta posición unitarista sería análoga a la que considerará que españo-
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les, franceses o alemanes, existen como tales porque el gobierno euro-

peo les otorga el derecho de disfrutar de estas nacionalidades. 

El autogobierno de las comunidades territoriales, en sus diferentes for-

mas; Autonomías, Federalismo, Confederalismo, ¿significa la fragmen-

tación del estado? 

Partidos políticos opuestos, ¿unen o dividen un país? 

Sindicatos obreros y federaciones empresariales, ¿unen o dividen un 

país? 

Análogamente, entes o realidades históricas, ¿unen o dividen un país? 

Todas las realidades expuestas cohesionan un país. Sencillamente por-

que ayudan a resolver conflictos normales en una sociedad, mediante  

el recurso al diálogo, no por la fuerza. 

Países con progreso y estabilidad: USA, Alemania, Suiza, Austria…, utili-

zan los recursos o canales señalados para resolver los conflictos ideoló-

gicos, las confrontaciones económicas y sociales y los problemas o dife-

rencias de criterio que puedan surgir de las diversidades históricas y 

territoriales de la manera más satisfactoria posible. 

Nadie en USA, Alemania, Suiza o Austria creerá nunca que la federación 

de entidades territoriales e históricas pueda conducir a una futura ex-

plosión. 

Más bien piensan que este sistema es un excelente instrumento de 

reconocimiento mutuo de diversidades, de concordia y de solidaridad. 

Podríamos concluir con la siguiente consideración: El autogobierno de 

las comunidades territoriales, puede significar más democracia, más 

participación del ciudadano, más responsabilidad del pueblo y en con-

secuencia una generación de comunidades más responsables, capaces 

de construir una sociedad de pueblos y no tan solo un gobierno para un 

pueblo solo. 



ESFUERZO COMÚN, Revista Trimestral de Análisis, Debate y Propuesta       61 

 

Por el contrario, el hecho de negar la existencia de estas realidades his-

tóricas, políticas y sociales, no permitiendo que afloren y se desarrollen, 

nos llevará al  intento de división del país, al no verse reflejado en el 

gobierno del mismo, sus anhelos, inquietudes y diversidades de toda 

índole. 

El problema no es tan complicado como algunos pretenden. No es tan 

difícil  conseguir un consenso de responsabilidad a diferentes niveles; 

esta responsabilidad generará decisiones comunes, que no serán nunca 

la concesión de un Estado-Nación. 

Por supuesto que evidentemente habrá Estados y Naciones, pero no 

serán ya nunca más confundidos como conceptos sinónimos.” 

Hasta aquí, mi Padre. 

Quiero añadir que en nuestra época han sido planteadas nuevas reivin-

dicaciones populares de Justicia y Libertad que el Carlismo recoge y 

defiende de acuerdo con sus propias raíces cristianas y sociales.  

Frente a la sociedad actual, que pisotea cada vez más los derechos de 

las personas y de los pueblos, hay que despertar nuevamente la con-

ciencia colectiva. 

Todos los carlistas tenemos que esforzarnos en la lucha por construir 

una sociedad muy diferente. Tenemos por delante una gran tarea. Con-

fío en vosotros para afrontarla. 

Por mi parte, os garantizo que tengo el máximo interés en que a partir 

del año que viene nuestra Dinastía esté presente físicamente en los 

actos de Montejurra, ya sea yo mismo, acompañado de mi esposa Ana 

María y de mi hijo Carlos Enrique, o mi hermano Jaime. 

Para todos, un fuerte abrazo. 

Europa, Mayo 2018 
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CRÓNICA HOMENAJE PUENTE LA REINA 

El pasado sábado 6 de mayo de 2018 se celebró en la localidad navarra 

de Puente La Reina, el homenaje póstumo a dos personalidades carlis-

tas recientemente fallecidas: Don Manuel Rego y Don Luis Doreste. 

Por cuestiones profesionales e institucionales de vital importancia, tan-

to Don Carlos Javier como Don Jaime no pudieron asistir, pero de cora-

zón estuvieron con todos nosotros. 

El sencillo y 

sentido home-

naje comenzó 

en el Hotel 

Jakuen de la 

citada locali-

dad sobre las 

14h, reunien-

do a medio 

centenar largo 

de carlistas de 

todas las Espa-

ñas. Muchos de ellos (así como algunos jóvenes navarros y castellanos) 

portando la tradicional boina roja.  

Posteriormente a la comida, intervinieron Don Luis Gismero, el cual 

leyó una semblanza íntima y personal de la trayectoria vital y política de 

Don Manuel Rego, Don Ignacio Yécora se centró en la figura del gran 

carlista canario Don Luis Doreste y para finalizar, Don Antoni Aluja leyó 

de manera impecable como buen orador que es, el mensaje tanto per-

sonal como político que Don Carlos Javier quiso enviar a tal efecto. 

Este año 2018 la Asociación 16 de Abril ha vuelto a estar presente en 
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Navarra para continuar creando lazos de amistad y unión entre todos los 

Carlistas y nuestra Dinastía. Una vez más se confirma que aún quedan mu-

chos capítulos por escribir en esta batalla épica ya casi bicentenaria en la que 

el Carlismo lejos de claudicar, continúa tremolando bien alto la bandera de la 

libertad y dignidad para todas las personas y todos los pueblos. 
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA: “BEBO, 

LUEGO EXISTO” POR CARLOS VECI 
Roger Scruton no renuncia a encontrarle un sentido al mundo. En Bebo, lue-

go existo (Rialp, 2017) defiende el vino y ofrece una visión esperanzadora del 

hombre a la par que canta al amor, a lo carnal y a lo creado, a la amistad y a 

la costumbre. Scruton recoge el estribillo de una canción jocosa de los Mont-

hy Python, Bebo, luego existo, para exponer su filosofía.  

En la primera parte del libro, titulada Yo bebo, el profesor y polemista inglés 

describe su idilio con el vino, siempre en torno a los lugares que ha conocido 

(en especial Francia, país que considera su patria espiritual). Scruton se defi-

ne como un terroirista (del francés terroir: región, tierra). Su causa es salvar 

el lugar viejo y con historia, la tierra bendecida. En ella sucede la grandeza. 
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Desde que se doctoró en Filosofía en Cambridge, Scruton ha viajado lo sufi-

ciente como para impregnar sus pensamientos en distintos vinos. En este 

sentido, el vino es para él el sabor de un terroir, siendo éste no sólo el te-

rreno “sino el conjunto de costumbres y de ceremonias que lo han santifica-

do y lo han puesto en relación con el bebedor, por así decir. (…) Cuando lo 

saboreamos, estamos conociendo –digamos que por familiaridad- la historia, 

la geografía y las costumbres de una comunidad” (p. 204). 

Scruton vive y viaja por Francia, donde constata, además de los estragos de 

la Revolución, la división maurrasiana entre el pays réel y el pays légal de los 

burócratas. ¿Qué queda de Francia, dónde puede vivir aún la verdadera 

Francia? Para descubrirlo realiza gozosos viajes en motocicleta. “Recorría en 

mi moto los pueblos del Béarnais y del País Vasco, entrando a veces también 

en el Languedoc. Siempre me paraba en las iglesias para absorber su hume-

dad, su silencio en oración, y para hacerme por un momento una sola cosa 

con las personas que estaban enterradas en su interior. La Revolución y las 

reiteradas derrotas militares han asolado Francia; también por la traición 

autóctona, por la inmigración hostil y por el desarrollo del Estado socialista. 

Pero su paisaje está santificado, y en los años entre Carlomagno y san Luis, 

cuando los viñedos empezaron a arraigar, cada pulgada de Francia gozaba de 

su santo protector, cuyo nombre con bastante frecuencia se convertía tam-

bién en el nombre de un lugar, y con el tiempo se volvía suave y pulido como 

las piedras en el fondo de un arroyo. Así, el flujo lento de piedad devota y de 

dialecto ha suavizado Santos Sidonius en Saint Saëns. Desde el terreno St. 

Geroux al celestial Saint Exupéry, esos nombres expresan la realidad arqueo-

lógica de una nación arraigada en un lugar, una fe y una lengua” (pp. 75-76). 

A través de su exploración de las costumbres de los lugares, Scruton descu-

bre la religiosidad y el dinamismo creador de las tradiciones. Luego invita al 

lector a detenerse, incluso a saborear una copa de buen vino mientras lee, a 

la vez que mira de vez en cuando la realidad de ahí fuera, construida por las 

generaciones, desde el respeto a lo creado y bajo la amorosa mirada del Pa-

dre. La suya es una filosofía que elogia el sosiego necesario en toda vida y 

predispone a gozar de cuanto de bueno hay en este mundo. “Me habían 
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dicho que no había trenes hasta la mañana siguiente, así que me quedé de-

bajo de un árbol con mi saco de dormir. Con los últimos rayos de sol pasó un 

campesino que estaba trabajando en el campo vecino, y se acercó a pregun-

tar qué me pasaba. Debe haberle conmovido mi historia, porque volvió una 

hora más tarde con pan, pâté y una botella de vino: Entre-Deux-Mers, me 

dijo, del viñedo recién recuperado de su vecino, y juraba que era igual a cual-

quier otro blanco del mundo, ahora que se habían vuelto a plantar las viñas. 

Siempre me convence la parcialidad de un verdadero patriota, y me dispuse 

enseguida a confirmar ese juicio. En aquella tranquila noche de verano en las 

afueras del pueblo de Vayres, con el río Dordogne brillando en la distancia y 

el corazón lleno de gratitud, me convertí fácilmente a este vino al que antes 

solo había conocido por ser el blanco más barato de la despensa del Jesus 

College” (p. 99). 

Pero Scruton no es la clase de hombre que vaga desorientado de un lugar 

para otro. Visita Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda… desde 

su propia casa, con la compañía de los clásicos y una botella de vino en la 

mano. Visita incluso España, y el vino del Bierzo le da pie a reflexionar sobre 

nuestra historia reciente y el terrible efecto de la guerra civil. Scruton se sor-

prende de que los españoles tengamos la respuesta al problema guerracivi-

lista en el mismo vino del Bierzo, y nos lo cuenta lleno de tristeza por el rum-

bo renqueante de nuestra patria (pp. 141-144). 

En la segunda parte del libro, titulada Luego existo, Scruton expone su filoso-

fía, muy lejos de la inspiración cartesiana del título. El profesor ensalza la 

carne como un cristiano y nos invita a salir de nosotros mismos, ensalzando 

la oportunidad que ofrece el vino. “El vino nos hace saber, como casi ningu-

na otra cosa que consumimos, que somos una realidad, la cual también es 

dos: sujeto y objeto, alma y cuerpo, libertad y vínculo” (p. 164). Esta quizá 

sea la parte del libro más ardua para quienes somos profanos de la filosofía, 

pero merecen la pena las reflexiones del autor inglés, que introducen al lec-

tor en la ética de la virtud.  

Scruton señala la verdad que hay en el vino, acerca de la realidad, y acerca 
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de nosotros mismos. “El vino, cuando se bebe adecuadamente, transfigura el 

mundo que se contempla, iluminando precisamente aquellos aspectos más 

misteriosos de los seres contingentes que nos rodean: que existen, y tam-

bién que podría ser que no existieran” (p. 177). “Un antiguo proverbio nos 

dice que en el vino hay verdad. Esa verdad no radica en lo que percibe la 

persona que bebe sino en lo que revela, con su lenguaje más locuaz y sus 

gestos más relajados” (p. 199).  

Es posible que, por su vertiente más polémica, sean de provecho las páginas 

dedicadas al puritanismo y a la borrachera, fenómenos actuales con los que 

Scruton lidia con el equilibrio de los clásicos: enaltece la templanza, diferen-

cia el vino de otros alcoholes y muestra la trascendencia de decidir “qué be-

ber, cómo, cuándo y con quién” (p. 214). Seguramente orientará a algunos 

padres que se preguntan si deben dejar que sus hijos “consuman” alcohol. 

En este sentido, Bebo, luego existo, opta por una defensa del buen beber y 

recuerda que es precisamente cuando se pierde la noción del vino el mo-

mento en el que comienzan a ir mal las cosas. “La bebida del vino solo es 

defendible si se entiende como parte de una cultura, y que ésta tiene un 

significado social, que trasciende al exterior, que mira hacia los demás. Los 

nuevos usos del vino, en cambio, tienden al exceso y a la adicción. Se apar-

tan de la vieja forma de beber, en la que el vino se degustaba y saborea-

ba” (pp. 240-241). Scruton recuerda también, en repetidas ocasiones, la fun-

ción social del vino, creadora de comunidad, con sus innumerables benefi-

cios, verdadera alternativa a las actuales formas de suicidio social en discote-

cas y botellódromos. “La bebida en exceso puede parecer un acto comunita-

rio, cuando en realidad es un acto de soledad colectiva, no gobernada por 

Baco, sino por Narciso” (pp. 241-242). 

Pero la aportación más poderosa de Scruton, propiciada por el vino, es su 

defensa del amor que se entrega frente al amor egoísta, su salto del eros al 

ágape en pos de una plenitud que observó cuando durante la guerra civil del 

Líbano recaló en un convento de la Madre Teresa de Calcuta en Beirut  En la 

estela del Simposio de Platón, busca el diálogo entre el amor y el deseo (p. 

16). También invita a la aceptación del sacrificio como algo fecundo (p. 251). 
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Scruton trata de decirnos, en fin, que el vino nos ayuda a salir de nosotros 

mismos. “Pero no cualquier forma de beber es virtuosa, ni siquiera en com-

pañía. El bebedor virtuoso es aquel que incorpora la bebida a un proyecto de 

ágape o de amor al prójimo” (p. 230). 

El libro termina con un glosario en el que Scruton opina sobre algunos filóso-

fos y personajes que aparecen en el libro. También homenajea, por cierto, al 

húngaro Béla Hamvas, autor de Filosofía del Vino (editada en español por 

Acantilado, 2014). Pero Bebo, luego existo no es un manual, sino una elegan-

te invitación de Scruton, que aspira a conversar con sus lectores. Con una 

copa de vino en la mano, por supuesto. El tono conversacional y el vino con-

tribuyen a las numerosas digresiones dispersas en el libro, siempre cultas, 

acerca de, por ejemplo, la situación del Islam. Gustará a los amantes de la 

reflexión sosegada e inteligente, al margen de los ruidos de nuestro tiempo.  

          C.V.L. 

 

Roger Scruton (Lincolnshire, 1944) es doctor en Filosofía por Cambridge. 

Como buen inglés, puede aplicársele aquella máxima de Chesterton: Break 

the conventions, keep the commandments. No es un tipo convencional, pero 

respeta –y vive- los mandamientos. En mayo de 1968, mientras miles de jó-

venes parisinos de clase media hacían la revolución, descubrió que era con-

servador. Esto predispondrá a algunos en su contra, pero no vale la pena 

enfadarse por asuntos de este tipo. En castellano podemos leerle algunos 

estudios de Estética, área en la que es un especialista, e Historia de la Filoso-

fía. En una línea más divulgativa, la editorial Rialp ha editado también El al-

ma del mundo (2016) y Pensadores de la nueva izquierda (2017). 
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