
COMENTARIO DE TEXTO:   PROCLAMA CARLISTA (7 DE OCTUBRE DE 1833) 

  
Alaveses: Ha llegado por fin aquel día en que la perfidia liberal ha de ser exterminada para 

siempre del suelo español. 
Sí, magnánimos y esforzados alaveses: no ha terminado aún en nuestra patria la tiranía de 

los pérfidas españoles, indignos a la verdad de este nombre; no han desaparecido de nuestro suelo 
aquéllos que... han abolido nuestros fueros y libertades patrias. 

(...) Su execración contra el Dios Santo; la libertad de pensar; la inmoralidad; las venganzas; 
los robos; los asesinatos; la abolición de nuestros fueros y privilegios; en una palabra, la destrucción de 
los altares y la ruina de los tronos que el Sumo Hacedor tiene establecidos para bien de la humanidad; 
tales son los verdaderos designios de la facción revolucionaria, y tales el estado fatal y el abismo de 
males en que esta vil canalla pretende precipitar a nuestra amada patria. 

Alaveses todos: vuestro legítimo soberano es quien en este día os habla y llama para 
defender la religión y salvar la patria (...). 

Elegid, alaveses; españoles, elegid: De vuestra decisión depende la existencia del trono 
español: en vuestras manos tenéis la felicidad y la ruina de vuestra patria. Católicos sois, y la causa de 
Dios os llama protectores del altar; sois leales y fieles vasallos, y el mejor y más deseado de los reyes 
espera vuestro auxilio para exterminar la canalla liberal y consolidar su trono: nada os detenga. 
¡Viva Carlos V, viva nuestro Augusto Soberano! (7 de octubre de 1833) 

 
 
A. PIRALA, Historia de la Guerra Civil, reproducido en D. DOMENÉ SÁNCHEZ y otros, Historia de España, Madrid, 
Laberinto, p. 118.  
 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Proclama carlista (7 de octubre de 1833) 

 Tipología: Texto político e ideológico. Fuente primaria. 

 Cronología: 7 de octubre de 1833. 

 Temática: Historia Política y de las Ideas. 

 Autor: Anónimo. 

 Destinatario / Finalidad: Los alaveses / Propagandística. 

 
 
El documento analizado es una proclama, esto es, un manifiesto público de tipo 
político, ya sea hablado o escrito. Se trata, por tanto, de una fuente primaria de 
un gran valor histórico. El autor es anónimo, aunque expresa claramente su 
ideología política, de tipo carlista. El destinatario, público, es más claro, pues 
aparece señalado reiteradas veces en el texto: se dirige a la población alavesa, lo 
que nos concreta también la situación espacial del documento 
 
Respecto a las circunstancias temporales, está fechado en octubre de 1833, 
pocos días después de la muerte del rey Fernando VII (29 de Septiembre de 
1833), que había creado un importante problema sucesorio: en 1830, el 



nacimiento de una hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad dinástica, 
pero todavía estaba en vigor en España la Ley Sálica, que impedía el acceso al 
trono a las mujeres. Fernando, influido por su mujer María Cristina, derogó la ley 
mediante la Pragmática Sanción, que habría el camino al trono a su hija y 
heredera. Pero el sector más ultraconservador de los absolutistas se negó a 
aceptar la nueva situación y, agrupados en torno al príncipe Carlos María Isidro, 
hermano del rey, presionaron para derogar la Pragmática Sanción. En 1833 muere 
el rey, reafirmando en su testamento a su hija, de tres años de edad, como reina, 
y nombrando regente a María Cristina hasta la mayoría de edad de Isabel. Pero  
Carlos se proclamó también rey (Manifiesto de Abrantes), iniciándose un 
levantamiento absolutista en el norte de España y, poco después, en otras zonas 
de España. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista. 
 
Respecto a la finalidad del documento, es claramente propagandística, ya que 
intenta atraer a la población alavesa a la causa carlista, como lo demuestra el 
estilo utilizado, pleno de referencias directas y elogiosas a los destinatarios 
(“magnánimos y esforzados alaveses”), el frecuente uso de calificativos negativos 
para los enemigos liberales (“pérfidos”, “vil canalla”)  y el uso de imperativos 
(“elegid, de vuestra decisión depende...”). 
 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 
Respecto al impacto de este documento, Álava, objeto de esta temprana proclama 
carlista, cumplía muchas de las condiciones que facilitaron el fuerte y rápido desarrollo 
de esta ideología en el territorio: foral, fuertemente influido por la Iglesia, con una 
importante nobleza rural, numerosos pequeños propietarios agrícolas y un escaso 
desarrollo urbano. Es lógico pensar que muchos alaveses se unieran a la causa carlista, 
de allí la pronta creación de grupos armados en la zona que se enfrentaron al ejército 
liberal cristino: es el inicio de  la denominada Primera Guerra Carlista. 

 

La primera guerra carlista (1833-40) se desarrolló en dos escenarios geográficos: 
Navarra y el País Vasco, en primer lugar, y el interior de Cataluña, Bajo Aragón y el 
Maestrazgo, en el levante peninsular, posteriormente. Presentó también dos fases. En 
la primera (1833-35), los triunfos carlistas del general Zumalacárregui en la zona norte 
permitieron a don Carlos crear una monarquía alternativa en Navarra, mientras que en 
Levante la guerra presentó un carácter de lucha de guerrillas con poca conexión entre 
las diferentes partidas. En su segunda fase (1836-40) la guerra empezó a decantarse 
hacia el bando liberal. Los carlistas, para contrarrestar esta tendencia, iniciaron con 
poco éxito una estrategia consistente en realizar largas expediciones fuera de sus 
territorios para ampliar su base geográfica. Estas costosas expediciones desgastaron 
aún más sus recursos y fomentaron la aparición en sus filas de una corriente de 
opinión favorable a pactar con los liberales y poner fin a la guerra. Muerto 
Zumalacárregui, el general pactista Rafael Maroto acordó la firma del Convenio de 
Vergara (1839) con el liberal Espartero. Las partidas carlistas de Levante (dirigidas por 
el General Cabrera) resistieron unos meses hasta que fueron derrotadas en 1840. 

 



El carlismo no desapareció. De hecho, se trata de un fenómeno de larga duración que 
continuó en otras dos guerras carlistas menores (1846-1848 y 1873-1876), 
manteniéndose, aunque con cambios, durante el siglo XX (el apoyo de los “requetés”  
navarros y alaveses a Franco durante la guerra civil, o incidente de Montejurra en la 
Transición).  

 

3. ANÁLISIS 

 
Este texto es muy ilustrativo porque refleja con claridad muchos aspectos del 
movimiento carlista, un movimiento político y social que va a condicionar la 
historia española durante gran parte del siglo XIX (guerras carlistas) y que incluso 
llegará al siglo XX (la Guerra civil española, el Franquismo e incluso la Transición). 
El carlismo se presenta como una ideología tradicionalista y antiliberal que 
recogía la herencia de movimientos como los malcontents o los apostólicos de la 
década ominosa (1823-1833). A través del texto podemos observar algunos de sus 
ideas más importantes: 
 

- La defensa del absolutismo, incluso de origen divino, como se observa en esta 
frase, “la ruina de los tronos que el Sumo Hacedor tiene establecidos para bien de la 
humanidad”. En un momento en que se habla ya de “ciudadanos”, el texto hace mención 
todavía a “los leales y fieles vasallos”. Lógicamente, el antiliberalismo está presente en todo 
el documento, y se identifica con robos, asesinatos, inmoralidad, antipatriotismo y 
sacrilegios. 

- La defensa de la religión (“los protectores del altar”) es otro elemento 
esencial de este movimiento, y en el texto se hacen contínuas referencias 
al Sumo Hacedor, al Dios Santo y al carácter católico de la población 
alavesa. 

- La permanencia de los fueros y privilegios típicos del Antiguo Régimen, 
en peligro frente a la uniformidad jurídica y territorial defendida por los 
liberales (como lo demuestra la división provincial de España, formulada 
por el ministro Javier de Burgos, de este mismo año 1833). 

 
Así pues, bajo el lema “Dios, Patria y Fueros” se agrupaban los defensores de la 
legitimidad dinástica de don Carlos (denominado por sus seguidores como Carlos 
V), de la monarquía absoluta, de la preeminencia social de la Iglesia, del 
mantenimiento del Antiguo Régimen y de la conservación de un sistema foral 
particularista. 
 
Otro aspecto del carlismo que podemos analizar a través de este documento es su 
implantación geográfica y social. El fenómeno carlista fue más general en las 
provincias forales del Norte (País Vasco, Navarra) y en otras zonas antiguamente 
forales: Aragón (Maestrazago), Cataluña, Valencia, Galicia o Castilla (en algunas 
comarcas). 
 
Socialmente, el carlismo fue un movimiento tan heterogéneo como el liberalismo. Sus 
grupos dirigentes  provienen de la Iglesia, en su mayoría antiliberal, y muy perjudicada 
por las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos que suponían la pérdida de 



privilegios en la Iglesia. El apoyo de la pequeña nobleza local, oligarquías rurales y 
ciudadanas que habían combinado la propiedad de la tierra y el monopolio del poder 
local con diversas situaciones de privilegio y tenían miedo de que el liberalismo 
pudiera acabar con los fundamentos tradicionales de su poder (en tema fiscal, 
vinculaciones señoriales, control de ayuntamientos).  
 
El carlismo contó también con el apoyo de sectores amplios del artesanado y del 
campesinado, y en este sentido adoptó la forma de una protesta popular y campesina. 
El motivo de su apoyo fue el cambio en las formas de la propiedad colectiva tradicional 
impuestas por el liberalismo frente a los privilegios forales. Muchos campesinos fueron 
expulsados de las tierras desamortizadas sin recibir tierras en propiedad, o bien se 
sintieron perjudicados por el nuevo sistema fiscal e impositivo liberal.   

 

4. VALORACIÓN 

 
Como conclusión, podemos resaltar que este documento refleja de manera muy 
ilustrativa la ideología carlista (“Fueros, Trono, Altar”), así como las circunstancias 
espaciales (Norte de España) y temporales (la crisis dinástica originada por la 
muerte de Fernando VII) en que se desarrolló, provocando la Primera Guerra 
carlista (1833-1840). También hay que destacar el aspecto claramente subjetivo 
del texto, dado su fuerte carácter ideológico y propagandístico. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIO DE TEXTO: LA DECLARACIÓN DEL CONGRESO DE MUNICH DEL 
MOVIMIENTO EUROPEO (1962) 

 

«El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 
1962, estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo 
país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa 
en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del 
Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente:  

 

1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y 
democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de 
los gobernados.  

2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial 
los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura 
gubernativa.  

3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 

4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la 
defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros 
medios por el de huelga.  

5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos 
con el reconocimiento de los derechos de la oposición. El Congreso tiene la 
fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases 
permitirá la incorporación de España a Europa *…+.  

 

Resolución aprobada por los 118 delegados españoles y remitida al Congreso Europeo 
(S. de MADARIAGA, España, Madrid, 1978, pp. 542-543). Reproducido en J. A. 
HERNÁNDEZ y otros, Historia de España. 2.º Bachillerato. Fuentes documentales, 
Madrid, Akal, 2004, pp. 139-140. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: La declaración del Congreso de Munich del Movimiento Europeo (1962) 

 Tipología: Texto político e ideológico. Fuente primaria. 

 Cronología: 1962 

 Temática: Historia Política.  

 Autor: Delegación Española del Movimiento Europeo. 

 Destinatario / Finalidad: Opinión pública internacional / Denuncia contra el 
régimen franquista. 



El documento analizado es una declaración realizada por los delegados españoles del 

Congreso Europeo, dirigida a los representantes de otros países europeos en esta 

Asamblea y al público en general. Es una fuente primaria puesto que se trata de un 

texto elaborado en el mismo momento histórico del que se está hablando, y su 

tipología es política, ya que trata acerca de la necesidad de cambios democráticos en 

España para poder conseguir su ingreso en las instituciones europeas. El autor es 

colectivo, ya que habla de “los 118 delegados españoles” tanto del exilio como de la 

oposición interior, aunque tal vez habría que resaltar la figura de Salvador de 

Madariaga, ministro durante el gobierno radical-cedista de Lerroux, que destacó por 

sus ideas sobre la unidad europea y que fue uno de los principales opositores (desde 

el exilio) al régimen franquista y el encargado de organizar, entre otras 

manifestaciones prodemocráticas y europeístas, este Congreso Europeo que ahora 

analizamos. 

 

 

Salvador de Madariaga, presidente del Congreso, dirigió la comisión de trabajo de la 

oposición del exterior y José Mª Gil Robles, la del interior. Las conclusiones de ambas 

comisiones quedaron plasmadas en la resolución que comentamos, que fue aprobada 

por unanimidad. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

Desde el mismo momento en que finalizó la Guerra Civil, se constituyeron 
movimientos de resistencia y de oposición a la dictadura, tanto en el exilio como en el 
interior del país. 

La oposición a la dictadura de Franco, sin embargo, presentó rasgos diferentes en cada 
una de las etapas de los 40 años de su duración: 
 
1) Primera etapa: Construcción y consolidación del régimen (1939-1959): 

En el exterior de España se reconstruyeron de manera precaria las instituciones 
políticas de la República y de los gobiernos catalán y vasco. En 1945 se celebraron en 
Méjico las primeras Cortes republicanas en el exilio, formándose un gobierno que se 
mantuvo hasta 1977 si bien cada vez más alejado de la realidad social de España y 
dividido entre sí. 

Desde el interior la resistencia presentó tres frentes: 

a) El movimiento obrero: la actividad de los partidos y sindicatos tuvo que limitarse a 
reorganizarse clandestinamente, intentando evitar los encarcelamientos y las 
ejecuciones de sus militantes. 

b) Los grupos monárquicos: su base social era parte de la nobleza española y la alta 
burguesía. Utilizaban la conspiración como sistema de oposición y su objetivo era la 
retirada de Franco del poder y la vuelta de la monarquía, en la persona de Don Juan 
de Borbón. La situación internacional, con la Guerra Fría, impidió cualquier avance 
en este sentido ya que a las potencias aliadas les convenía un régimen 
especialmente anticomunista en España, aunque no fuera democrático. 

c) El maquis o guerrilla: estaba formado por grupos que subsistían en las montañas 
desde el final de la Guerra Civil y también por los que, exiliados, habían luchado en 



Francia contra los alemanes practicando la resistencia. En 1944 realizaron su acción 
más espectacular como fue la invasión y control del Valle de Arán durante diez días. 

 
En los últimos años de este primer periodo, la oposición interior experimentó algunos 
cambios: se renunció a la práctica violenta, se produjo el relevo generacional de sus 
dirigentes y se impulsó un tipo de resistencia tendente a aprovechar las posibilidades 
del franquismo para continuar la oposición desde dentro de sus instituciones. En este 
sentido se buscó la infiltración en los Jurados de Empresa, la captación de los Enlaces 
Sindicales y la implantación en las universidades. 
 
2) Segunda etapa: Tardofranquismo y desarrollismo (1959-1973): 

El crecimiento económico y el cambio social fueron característicos de estas décadas 
junto con un gran desarrollo de la conflictividad social, que se centró de manera casi 
exclusiva en el interior del país. Aparecieron nuevamente varios frentes de oposición: 

a) El Movimiento Obrero: Las protestas de los trabajadores fueron la principal fuerza 
de oposición al régimen durante estos años. Aunque se partía de reivindicaciones 
laborales, las protestas acababan politizándose en la mayoría de los casos. A partir 
de 1960 se puede afirmar que aparece en España un nuevo sindicalismo que 
conduciría al nacimiento de Comisiones Obreras en 1964. Esta nueva organización 
sindical se impondría sobre los pequeños grupos de UGT y de los prácticamente 
inexistentes de CNT. 

b) Otros movimientos sociales: La protesta estudiantil, considerada como el segundo 
frente de conflictividad social, se centró en la creación de sindicatos democráticos, 
opuestos al sindicalismo vertical del Régimen, que convocaron huelgas, encierros y 
protestas de manera continua durante más de quince años. Los movimientos 
vecina-les en los barrios periféricos de las grandes ciudades, dirigidos por vecinos 
politiza-dos, se organizaron para demandar mejoras en las infraestructuras y en los 
servicios, pero fueron creando unas formas de organización que eran ya 
democráticas y opuestas políticamente a la dictadura. 

c) La oposición política: En 1962 se inició la oposición política al régimen por parte de 
sectores moderados, como era la Democracia Cristiana. Esta organización política 
reunía clandestinamente a diversos partidos de centro que, aunque eran 
minoritarios socialmente, contaban como dirigentes con líderes de prestigio como 
José María Gil Robles o Joaquín Ruiz-Giménez. En junio de este año una delegación 
de Democracia Cristiana, compuesta por 118 delegados, participó en un congreso 
del Movimiento Europeo que se celebró en Munich. Participaban en la delegación 
española, además de los representantes de Democracia Cristiana, otros de distintas 
ideologías en el exilio. Se hizo una declaración de fe democrática al tiempo que se 
demandaban libertades y derechos básicos, de cara a la posibilidad del ingreso en el 
Mercado Común, que España había solicitado en febrero de aquel mismo año de 
1962. Cuando los participantes que no estaban en el exilio volvieron a España les 
aguardaba la cárcel o el exilio. El episodio es conocido con el nombre con que el 
franquismo lo bautizó: el contubernio de Munich. Renacieron este momento los 
partidos políticos de izquierdas, también de manera clandestina. El PCE era el de 
mayor implantación social gracias a que su estrategia le había llevado a introducirse 



en Comisiones Obreras y en los movimientos sociales. El PSOE, menos numeroso, 
comenzó a plantearse una renovación de sus dirigentes y de su actuación, cambios 
que llevaría a cabo unos años después, en 1974, con la elección de Felipe González 

d) Las organizaciones extremistas: Dos fueron las organizaciones que con objetivos y 
programas diversos mantuvieron la estrategia de la violencia como método de 
lucha. En 1959 se fundó ETA en el País Vasco, que comenzó a actuar violentamente 
a partir de 1968 realizando su acción más significativa en el atentado contra la vida 
del presidente del gobierno, Carrero Blanco, en diciembre de 1973. El otro grupo de 
actuación terrorista fue el FRAP. 

 
3) Tercera etapa: Crisis de la Dictadura (1973-1975) 

La Junta Democrática (1974) fue una institución de oposición al régimen creada a 
iniciativa del PCE y la Plataforma de Convergencia Democrática (1975) lo fue a partir 
del PSOE. Ambas formaciones políticas evidenciaron la amplia base social de la 
oposición al franquismo. El último gobierno de Franco, presidido por Arias Navarro, 
fracasó en su intento aperturista y la muerte del dictador en 1975 inició la transición 
hacia la democracia. 

 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Movimiento Europeo: Es una organización internacional de carácter civil abierta a 
todas las tendencias políticas. Su objetivo es promover una Europa Unida y federal 
basada en el respeto a los derechos humanos. Se fundó en el Congreso de la Haya 
de 1948. Entre sus presidentes ha contado con los políticos más importantes del 
europeísmo, como Spaak, Schuman o Giscard d’Estaing. 

b) Convención Europea de los Derechos del Hombre: Organismo europeo que fue 
creado en el Consejo de Europa de 1950. Tiene como objetivos proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de los países 
que forman parte de la Comunidad Europea. Para defenderlos cuenta con el 
Tribunal Europeo de Derechos humanos, desde 1954. 

c) Carta Social Europea: Firmada en 1961, es un tratado internacional entre los países 
miembros de la comunidad que establece los derechos sociales de los ciudadanos 
europeos, concretando de manera explícita los derechos que regula la Convención 
Europea de Derechos del Hombre. 

 
3.2. Tema: 

El texto es un fragmento de un documento político. Se trata de la resolución o acuerdo 
final del IV Congreso del Movimiento Europeo. Supone una denuncia pública ante la 
opinión internacional, de la situación política española en 1962. Es, también, una de-
manda de régimen democrático para España como condición indispensable para su 



ingreso en el Mercado Común Europeo, tal como se estipula en el Tratado de Roma de 
1957, origen de esta organización. La oportunidad de la denuncia se explica por cuanto 
el régimen franquista había solicitado en febrero de ese mismo año, 1962, su ingreso 
en esta organización europea.  

Los políticos españoles reunidos en Munich y firmantes del acuerdo se proponían 
conseguir cinco puntos: 

1) Instituciones representativas y democráticas, es decir, libremente elegidas por la 
ciudadanía. 

2) Derechos humanos para los españoles. 

3) Reconocimiento del derecho a la autonomía para las comunidades históricas, que 
habían perdido sus estatutos con el franquismo 

4) Reconocimiento de las libertades sindicales y del derecho a la huelga. 

5) Reconocimiento del derecho a la creación de partidos políticos. 

 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Consecuencias: 

Las jornadas del Congreso de Munich, aunque no supusieron ningún cambio 
significativo para el franquismo, sí que tuvieron algunas consecuencias. El régimen 
franquista que ridiculizó desde su prensa oficial, como el diario Arriba, la reunión de 
los demócratas en Munich tildándola de “contubernio judeo-masónico”, sufrió un 
desprestigio en Europa pero sobretodo recibió de la Comisión Europea una negativa 
como respuesta a su solicitud de negociaciones para el ingreso en la Comunidad 
Económica Europea. En este sentido, no será hasta 1970 cuando se llegue a un 
acuerdo comercial preferente y tan sólo en 1985, ya con democracia, España se 
integrará en Europa como miembro de pleno derecho. 

4.2. Significado: 

El Congreso de Munich fue la primera vez en que se explicitaba una oposición al 
franquismo desde sectores moderados, de centro y de derecha, y liderada además por 
reconocidas personalidades. Durante los días que duró el Congreso, por otra parte, se 
hicieron patentes las diferencias entre las fuerzas de la oposición en el exilio y las que 
permanecían en España.  

La campaña de prensa orquestada por los medios franquistas fue una nueva 
manifestación de los mecanismos que usaba la dictadura para crear corrientes de 
opinión y no información. En este sentido su propia exageración hizo que el Ministro 
responsable, Arias Salgado, perdiera la confianza de Franco y fuese sustituido por 
Manuel Fraga Iribarne. 


