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Resumen 

 

El movimiento monárquico carlista es un perfecto desconocido para la sociedad 

española. Es consecuencia de una desinformación mantenida durante años. El carlismo 

en su origen era tan fuerte en el norte de Extremadura como en el País Vasco o Navarra 

aunque no tuvo la misma evolución. La memoria histórica carlista esta por recuperar y 

dignificar. Tiene muchas similitudes con la memoria histórica republicana. No en vano 

fueron siempre los grandes perdedores de sus respectivas contiendas. Existen 

determinadas personas que, con una trayectoria intachable en defensa de sus principios 

e ideas, merecen reconocimiento y consideración aunque no se compartan sus principios 

 

Palabras clave 
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Abstract 

 

The Carlist monarchist movement is a stranger to the Spanish society. It is the result of 

misinformation maintained for years. Chartism originally was so strong in northern 

Extremadura cone in the Basque Country and Navarra but did not have the same 

evolution. Carlist recovers historical memory and dignify this. It has many similarities 

with the Republican historical memory. Not for nothing were always the losers in their 

respective contests  

There are certain people who, with impeccable track record in defense of its principles 

and ideas deserve recognition and consideration although its principles are not shared. 
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1.- Una sorpresa y dos generales. Es muy habitual pensar, e incluso escribir del 

carlismo referenciando su presencia y actividad en el País Vasco y Navarra y en menor 

medida en Cataluña, Aragón y Valencia, en buena medida conforme al desarrollo de la 

Tercera Guerra Carlista y la defensa de los derechos forales y federales de los Reinos y 

Señoríos que componían y que componen las Españas. 

Sin embargo estudios más rigurosos van descubriendo la historia oculta del carlismo en 

otras partes de España, ocultada por los vencedores de cuatro guerras civiles. (Martorell, 

2010) 

Como casi siempre pasa, quienes han escrito la “historia oficial” han creado los 

estereotipos necesarios para desprestigiar al contrario. Así es notorio y para algunos será 

sorprendente que en los informes policiales de las vísperas del fin del reinado de Don 

Fernando VII se destacasen como las zonas en las que más se esperaba el alzamiento 

por Don Carlos, efectivamente en las Tierras de los Vascos, en el Reino de Navarra, y… 

en las Ciudades de Coria, Plasencia y Talavera del Reina. Se sostenía esta afirmación en 

la proximidad de la frontera de Portugal y en el triunfo en su primera guerra civil del 

Rey Don Miguel I, cuñado de Don Carlos María Isidro y de las mismas ideas. Pero no 

sólo era eso, el activismos del Obispo Valera de Plasencia, el apoyo de un 

importantísimo núcleo realista en Coria y la Iniciativa del Jefe de Correos de Talavera 

de la Reina, Don Manuel María González, que fue el primero en proclamar a Su 

Majestad el Rey Don Carlos V de España el 2 de octubre de 1833, no sólo eran fruto de 

la proximidad fronteriza. En Extremadura el levantamiento se extiende, además, a 

Badajoz y Villanueva de la Serena y cuenta con el destacamento realista de Cabezuela 

del Valle, en el Valle del Jerte. (Recio, 2013) 

 Es evidente que la trama, la organización de la conspiración, la presencia de la 

evidencia policial del levantamiento en un punto tan alejado de los lugares comunes del 

carlismo, pero dándole tanta importancia como en aquellos o más necesita un conductor 

un director, un organizador. 

Es aquí donde vamos a iniciar la recuperación de la Memoria Histórica Carlista, 

olvidada en el exilio y los cementerios franceses, en los destierros a la entonces 

española isla de Guam en las Marianas, de persecución y muerte por defender unas 

ideas y unos principios que sostenían las verdaderas libertades. Una situación 

equivalente y parecida a la Memoria Histórica Republicana del siglo XX, aunque esta 

con sus dificultades, tiene mayor éxito. 

El Director y provocador de esa situación de peligro real para las posiciones Isabelinas 

fue Don Francisco Ramón Morales Herrero, que nació en Cabezuela del Valle en 1786 e 

ingreso como soldado en 1803. Cabo y cabo primero en 1806. Hizo la guerra de la 

independencia, cayendo prisionero en la batalla de Ocaña, pero pudo fugarse y unirse a 

una partida de guerrilleros. Al finalizar la contienda quedó en la reserva como Capitán. 

En 1822 volvió a campaña contra los liberales y es ascendido a Coronel de Caballería. 

En 1824 organizó los Voluntarios Realistas de Plasencia, pieza clave en el peso del 

levantamiento en la ciudad, y en 1825 fue ascendido a Brigadier (General de Brigada) 

continuando ya en el mando de los Reales Voluntarios de Extremadura.  

Con ello el General Morales tupe durante ocho años la red que le permitiría a Don 

Carlos tomar un doble control, una buena porción de la frontera con Portugal y la clave 

territorial de las comunicaciones entre Madrid y Lisboa. 

 

 

 



Pero en 1833 fue destituido de su cargo, (destituciones en masa de fieles realistas que 

no movieron un dedo, aun sabiendo lo que suponía, por venir la orden firmada por el 

Rey Don Fernando VII y haber indicado su hermano no hacer nada contrario al Rey en 

vida del Rey aun perjudicándole notablemente. Don Fernando VII a sabiendas de ello se 

aprovechó decisivamente del honor y la lealtad de su hermano para quitarle el Trono). 

Se le ordena pasar a Sevilla y posteriormente es confinado en Ceuta donde permanece 

preso hasta 1839, de donde, hombre de recursos extraordinarios,  consiguió escapar en 

unión de los Brigadieres Nebot y Ceca, en igual situación que la suya. Marcharon en 

una goleta a territorio carlista, incorporándose al Real Ejercito del Norte pero pocos 

meses después acabó la guerra. Se acogió a los beneficios del Convenio de Vergara, 

falleciendo en Plasencia pocos años después. (Ferrer, 1943a) 
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Es evidente que este desconocido General, tuvo que tener un decisivo papel en la 

presencia carlista en los prolegómenos de la Primera Guerra Carlista en el Norte de 

Extremadura. 

Pero no estaba solo, no es casualidad que Plasencia fuese un foco carlista destacado y 

convenientemente arrasado después. Don Antonio Jesús de Serradilla y Alcázar era otro 

notable soporte del intento de defender las libertades individuales y las leyes viejas 

frente al maremágnum centralizados y unificados de los mal llamados liberales. Nacido 

en Plasencia, ingresó en el ejército en 1816. En 1833 declaró lealtad a Don Carlos y ante 

la imposibilidad de sostenerse en su tierra pasó al Real Ejercito Carlista del Norte (esto 

pasó también en la siguiente guerra) “vid ultra”.  

Siendo ya Coronel de infantería y Asistente Secretario del Capitán General González 

Moreno en 1835 es nombrado Secretario del Consejo Consultivo de Guerra. Es 

condenado a destierro por el General Maroto por considerarlo opuesto a sus planes de 

pacto con los liberales, pero escapa (una constante en los Generales Carlistas 

Extremeños) pasando al Real Ejercito de Aragón y Valencia partidario de seguir la 

lucha. Fue Juez instructor en el sumario sobre el asesinato del Conde de España y 

accedió al empleo de Brigadier (General de Brigada). 

Al acabar la guerra, fiel a sus principios paso la frontera y se exilió en la desapacible 

Francia de Luis Felipe I nada interesada en ayudar a los refugiados (la historia es 

idéntica a la que ocurrió también 100 años más tarde).  

Se acogió al indulto en 1848 para no perjudicar más a su familia pero no regreso, 

regresaría con su Rey o no lo haría. Murió pobre y abandonado en Paris en 1852. 

(Ferrer, 1943b)  
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2.- Un desconocido general, un pariente y la memoria viva. La Segunda Guerra 

Carlista se desarrollo con un marcado carácter local en Cataluña entre 1846 y 1849, la 

guerra dels Matiners (de los madrugadores) que concluyó con otra buena remesa de 

españoles repasando la misma frontera que casi 100 años más tarde tendría que ser 

utilizada de la misma manera. 

La Tercera Guerra Carlista se desarrolla ya también en el norte de Castilla, País Vasco, 

Navarra, Aragón, Valencia y Cataluña organizadamente y con presencia de partidas en 

el resto de España, carlistas que como veremos, bien llamados por sus parientes, bien 

ante la imposibilidad de organizar una estructura bélica adecuada cruzan España para 

unirse a alguno de los ejércitos regulares carlistas, El Real Ejercito del Centro, el Real 

Ejercito del Norte, el Real Ejercito de Cataluña o el Real Ejercito de Aragón y Valencia. 

Esto fue lo que pasó con Casto González Pérez y sus hermanos. Eran hijos de Francisco 

González Moreno, de Moraleja, Obispado de Coria y de María Pérez Giraldo, de 

Plasencia según el testimonio de su hija, Ángela González Aparicio que con 99 años y 

perfecta memoria me contó su historia: 

“Mi padre Casto y sus hermanos Gregorio y Carlos González Pérez, con 

formación y buena posición social para la época fueron en su juventud voluntarios en 

la Tercera Guerra Carlista (1872 -1876) marchando desde Moraleja a Estella para 

presentarse en el Real Ejército, lo que propició la pérdida de una plaza de Secretario 

de Juzgado en Málaga. Sin embargo la convulsión que vivía España en ese momento, 

guerra en Cuba, guerras cantonales Don Amadeo I y la Primera Republica, sin contar 

con el trasunto local de la proclamación del Cantón Independiente y Soberano de la 

margen izquierda del Tajo por el Alcalde Republicano y Federalista Don Evaristo 

Pinto, les hizo ver, como a muchos españoles, que la posibilidad de poner orden estaba 

en el Norte con los Carlistas. 

Eso y el llamado de un pariente lejano, emigrado en Francia que tenía posición y 

mando, como se decía entonces, en las filas carlistas, también llamado Carlos, el primo 

Carlos decía Doña Ángela. Acabada la guerra se acogieron al indulto y volvieron, 

bueno no todos, Gregorio el hermano mayor caso bien en Plasencia. Casto, después de 

acatar la Constitución de 1876 fue Secretario del Juzgado de Plasencia hasta 1915, 

comprando con su hermano Gregorio una casa en la Plaza Mayor de Plasencia. 

Carlos, sin embargo quedó en Madrid y como tantas veces cuando alguien se opone al 

poder constituido derivó políticamente hacía una posición más extrema el anarquismo,
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siendo detenido y perseguido duramente, varias veces encarcelado por la Policía y 

Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII. 

Su cuñada Doña Rufina, la madre de Ángela, y luego Ángela y sus hermanas,  

intercedía por él cada vez se enteraba de la detención, dado que veraneaba con sus 

cinco hijas con la Corte en San Sebastián y ello le propiciaba todo tipo de relaciones al 

estilo de la época. Carlos murió joven, pero dejó un hijo, también Carlos González, del 

que Ángela y sus hermanas nunca tuvieron noticia hasta los años 70 del siglo XX que 

fue expresamente a Plasencia a conocer a sus primas y agradecerles todas las gestiones 

realizadas para sacar a su padre de la cárcel.” 
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 Son importantes las coincidencias ideológicas entre carlismo y anarquismo, carlismo y republicanismo y 

el  análisis del carlismo de Karl Marx,  pero eso ya es materia de otro estudio. 



Es evidente que esto es un testimonio personal, respetable pero de difícil contraste 

científico y académico en una investigación. Fue precisamente en el transcurso de la 

misma para redactar el presente ensayo donde encontré un dato que hace posible en 

enlace entre la historia de Ángela y datos contrastado, o que por lo menos permite un 

hijo conductor. 

Se trata del tercer General que vamos a citar. Don Carlos González Boet. Nacido de 

familia Española en el exilio carlista en Bourg (Francia). Regreso a e ingreso en la 

Academia de Infantería de Toledo en 1859. Es destinado en Cuba y Santo Domingo y 

participa en la expedición a México del General Prim. Es director de la revista militar de 

la Habana, donde al comenzar la guerra separatista fue procesado por haber ordenado el 

fusilamiento de unos masones confabulados con los traidores. Ya Comandante en 1872 

regreso a España e ingreso en el Real Ejercito Carlista del Norte, ascendió a teniente 

coronel, mandando el Batallón Aragonés Almogáveres del Pilar, en dicho empleo y en 

el de Coronel. En 1875 ascendió a Brigadier (General de Brigada) pasando al Real 

Ejército del Centro, Las dos Castillas, León y Extremadura. Mandando la brigada de 

Aragón. (La multitud de voluntarios Maños hizo que formasen unidades en todos los 

ejércitos). Con la derrota se exilia en Francia donde muere, no sin amargura al no tener 

un trato correcto con DON Carlos VII, consecuencia de sus discrepancias por cómo se 

llevó la guerra, que le produjo disgustos amargos. (Ferrer, 1943) 
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3.- Principios del siglo XX. El día 7 de febrero de 1912 se constituyó la Juventud 

Carlista de Plasencia, que no fue legalizada por el Gobierno Civil de Cáceres hasta abril 

de 1914. Constaba el documento de acta fundacional y reglamento con 38 artículos.
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Obedece este impulso, veremos lo prolijo de los miembros no placentinos de la Junta, al 

empuje que Su Majestad el Rey Don Jaime III estaba dando al carlismo, llamado 

entonces “jaimismo” conforme al nombre del Rey. Impulso que quedó cortado con la 

prisión del mismo en Austria, al inicio de la Primera Guerra Mundial por sus simpatías 

aliadófilas (Era Coronel efectivo del Ejército Imperial Ruso y había participado en la 

guerra ruso japonesa de 1905 con riesgo vital para disgusto de su padre Don Carlos VII) 

donde permaneció hasta el fin de la misma. Después el cisma Meillista y la dictadura de 

Primo de Rivera apaciguaron el carlismo hasta tiempos de la Segunda Republica. 

Pues bien, componían la Junta las siguientes personas: 

 

Presidentes Honorarios: Rafael Pérez Aguado Salisbury, Esteban Bilbao Eguia, Jaime 

Chicharro y José Luis López de Verges
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 AGM expediente personal. FERRER DALMAU F. Historia del Tradicionalismo Español. Sevilla. 
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6 Cabe destacar que los tres primeros no tenían relación ninguna con la ciudad y eran dirigentes 
nacionales de la organización juvenil 
 



 

Presidentas Honorarias: Señorita Mercedes Humares, Señorita Dolores Lamamie de 

Clairac, Señorita Luisa Sánchez Reyes, Señorita María de Felgar, Señorita Cecilia 

María López de Verges, Señorita Blanca Rosa López de Verges, Señorita María de la 

Concepción Calderet, Señorita Luisa Herrero Escribano y la Señorita Delfina Herrero 

Escribano.
7
 

 

Existe otra coincidencia, como en el caso del General González, en este caso con un 

Coronel de Infantería. 
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El resto de la Junta, la parte verdaderamente ejecutiva y no honorífica era la siguiente: 

 

Presidente Ejecutivo: Fermín Remedios Ortiz 

Vicepresidente           Agustín Rufo 

Secretario:                   Feliciano Marín y Canelo 

Vicesecretario:           Manuel Serrano         

Tesorero:                     Páter: Aniano Remedios  

Capellán:                     Don Donato Borbón Escobar 
9
 

Vocales:                      Teodoro Carrillo, Santiago Ovejero y Francisco Ayala. 

 

4.- Finales del siglo XX. Durante la Dictadura Franquista desaparece cualquier 

organización y modelo de la misma en la ciudad. Una persona Don Ciriaco Durán es la 

única que se dice y se llama carlista de forma independiente y en contra del aplastante 

peso del aparato oficialista de la falange, el movimiento y la dictadura. 

Iniciada la transición se forma un mínimo grupo, nunca más de tres personas, muy 

jóvenes rondando los 15 años que por convencimiento propio tras “devorar” todos los 

libros que sobre el asunto se conservaban en la vieja biblioteca municipal de la Ciudad, 

y sin que medie tradición familiar alguna que ellos conozcan, se unen al Partido Carlista 

de Carlos Hugo, Socialista, Federalista, Autogestionario y Demócrata.  

El grupo se hace cargo de la Biblioteca del Instituto Nacional de Bachillerato Gabriel y 

Galán, donde aparecen perdidas en un cajón las publicaciones de “Temas Españoles”, 

más de 400 revistas de 30 páginas entre las que aparecen un nutrido número de ellas 

dedicadas al Carlismo, suficientemente objetivas para los años de su publicación, finales 

de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta del pasado siglo.  

 

 

 

 

                                                
7 Hemos conservado el tratamiento de la época, ninguno para los varones y de señorita para las mujeres, 
presumiblemente ninguna casada, por deferencia a las señoritas locales se las hacia presidentas 
honorarias. Se reservaban a los varones los puestos ejecutivos. También parece que las cuatro primeras 
obedecen a la representación nacional de la organización. 
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 Muy a principios de los años 80 del pasado siglo XX estuvo al mando del Regimiento de Infantería 

Órdenes Militares número 37 de guarnición en la Ciudad el Coronel Don Jaime Chicharro Lamamie de 
Clairac, seguramente hijo de un Presidente y una Presidenta Honorarios. El autor compartió estudios de 
C.O.U. con uno de sus hijos, también llamado Jaime. 
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 El apellido abunda en Aragón, de origen francés, del Borbonesado y  no está vinculado con la Real 

Familia Española  
 

 



 

Todo ello acaba de convencer y se lanza una muy emotiva vibrante y poco efectiva 

acción de propaganda, muy relacionada con la edad, que se reduce a grabar en todas 

partes “VCVIII” (Viva Carlos VIII, Don Carlos Hugo) y a esconder y trasladar a lugares 

menos dignos los retratos de Don Juan Carlos de Borbón que presiden cada aula, por lo 

que en alguna ocasión fueron apercibidos por la dirección. Estas acciones se realizaban 

en colaboración con un grupo de similar edad y extracción de ideología republicana, 

colaboración que ya tuvo lugar otras veces en la historia del carlismo y de los 

republicanos. 

También se produce alguna escapada a Madrid, en los trenes correo de la época a recibir 

información y propaganda en la sede carlista de la calle del Limón y a distribuir, 

realizado en multicopista, “El Federal” órgano de expresión del Partido. 

Por último y con la excusa de prepararse para ir a correr los toros de Coria, uno de ellos, 

se escapa en mayo de 1978 con 16 años a la celebración de la fiesta de Montejurra con 

una flamante boina roja comprada en un puesto de la feria de Plasencia el año anterior. 

El experimento no cuajo, el Partido Carlista se derrumbaba en España entre 1979 y 

1981 y estos jóvenes marcharon a formarse a la universidad. Sin embargo dejaron un 

poso, federalista que si tuvo continuación. 

Vista la imposibilidad partidista y sabiendo de las inquietudes de buena parte de sus 

amigos y compañeros con los que se coincidía en los periodos vacacionales, venidos de 

Madrid, Cáceres, Salamanca y otras Universidades, se pensó en una confluencia cultural 

encabezada por el nombre de un político republicano, el Alcalde de Plasencia que 

proclamó el Cantón Independiente y Soberano de la Alta Extremadura o de la margen 

izquierda del Tajo, otras veces así denominado. Don Evaristo Pinto. 

Con la intención de tener absoluta independencia política y promover la distribución de 

Extremadura en cuatro provincias o departamentos se constituyó el 12 de  agosto de 

1985 la gestora de la Asociación Cultural Evaristo Pinto, datando su acta fundacional 

del 6 de enero de 1986, quedando inscrita en el Ministerio del Interior el 18 de 

diciembre de 1986. 
10

 

En ella confluían carlistas, republicanos, independientes, federalistas, centristas, gentes 

conservadoras, gentes más progresistas y fue el último retazo, ya sólo como parte de 

otra cosa del último carlismo placentino. 

La Asociación llamó la atención en diversos ámbitos políticos y sociales locales y 

provinciales, pero la dispersión de sus componentes, su falta de medios de todo tipo y su 

militancia política en el Centro Democrático y Social, Alianza Popular, y otros partidos 

políticos hizo imposible su desarrollo.
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  AHPC, Gobierno Civil. 
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 La Asociación Cultural Evaristo Pinto, aunque lleva casi treinta años sin actividad, no ha desaparecido y 
podría retomar sus actividades  



 

CONCLUSIONES 

 

1. Existe una memoria histórica carlista, olvidada en el tiempo que es necesario 

rescatar para hacer justicia a esos españoles que también por defender sus ideas 

y principios sufrieron injustos padecimientos y  destierros. Es una memoria 

histórica paralela y afín a la Memoria Histórica Republicana  

2. El carlismo está por investigar, en profundidad y con sistema, método y 

objetividad, si bien aparece junto a fenómenos similares, el miguelismo en 

Portugal, los Jacobitas en el Reino Unido y los Vandeanos, luego legitimistas en 

Francia, es el único de ellos que logra sobrevivir con fuerza hasta casi el siglo 

XXI y provoca y participa activamente en cuatro guerras civiles. 

3. Los principios profundos de la ideología carlista también están por profundizar, 

su defensa de las libertades individuales y colectivas, su rechazo a la 

centralización y a la opresión de los sistemas “liberales” y por supuesto 

dictatoriales, la prisión de sus reyes de turno en ambas guerras mundiales a 

manos de los alemanes es un camino aún poco explorado. Karl Marx ya alabó 

algunos de los principios y formas de ser de los carlistas. 

4. En el ámbito Extremeño en general y en el Placentino en particular, como es el 

caso es suficiente hacer investigación para encontrar sorpresas como las 

reseñadas, lo que indica que la presencia carlista en nuestra Comunidad 

Autónoma ha sido mucho más importante que lo que la  propaganda de los 

vencedores ha impuesto como verdad “histórica”. 
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