
O carlismo en Galicia 
 

O carlismo tivo escasos seguidores en Galicia pero contou con destacdos apoios indicviduais. 
 
Para coñecer algo máis sobre o carlismo en Galicia, busca información e redacta un informe no que 

desenvolvas cuestións como: 

 

-Por que se iniciou o movemento carlista?  

-Que principios ideolóxicos e políticos defendía? 

-Con que apoios contou o carlismo en Galicia? 

-Que razóns explican a escasa participación popular ao carlismo en Galicia? 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que fan referencia 

directa ao tema tratado: 
 
Chamada á defensa dos ideais carlistas 
Valentes galegos: Os que hoxe tiranizan a nosa amada patria baixo o especioso pretexto de defender o trono 
de Sabela II son os mesmos que en 1814 e 1823 (...) deixaron a esta heroica nación (...) empapada no sangue 

dos seus valentes fillos. Decretos execrables saídos daquela truculenta asemblea autorizaron a morte e a 

rapina, e estas foron as virtudes con que aquel goberno anticatólico proclamou os principios de liberdade, 
igualdade e felicidade para mellor alucinarvos e asirvos ao carro fatal da revolución. (...) 

Non, ilustres e valorosos galegos: A vosa Xunta non o espera de vós (...) correredes apresurados a alistarvos 

baixo as súas bandeiras reais xurando mil veces non deixar as armas das vosas mans ata haber purificado o 

xenio do cristianismo co que lle empezoñou a facción impía inimiga do xénero humano. (...) 
Viva a relixión! Viva a patria! Viva o rei noso señor don Carlos V de Borbón! 

XUNTA SUPREMA DE GOBERNO DO REINO DE GALICIA. Proclama. 26-4-1835 
 
Os carlistas galegos 
En Galicia se muestran fervorosamente carlistas el clero y la hidalguía rural. Apoya también al carlismo el 
elemento procedente de profesiones liberales (abogados, escribanos, etc....) o de la burguesía de los 

organismos locales que en su mayor parte procedían de la 
hidalguía. 
La aristocracia aparece dividida. La más rancia y apegada a la 
tierra se muestra partidaria del carlismo. La otra es posible que 
ayudara ocultamente pero no aparece vinculada al carlismo. Un 
síntoma de lo que estamos diciendo es que quien procesa al conde 
de Campomanes era don Jacobo Llorente de Pazos de Proben, 
marqués de Astáriz y quien persigue a los hidalgos de Orense es 
el jefe político de aquella provincia, el marqués de Almenara. 
La burguesía y la milicia, lo mismo que sucedió en España, no se 
alían al carlismo. 
El campesinado en Galicia tampoco se unió al carlismo. 
José Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ. El carlismo gallego. 
Santiago, Pico Sacro, 1976, p.170 

 
O campesiñado galego non apoia o carlismo 
En cuanto a las clases campesinas, resulta evidente su falta de apoyo al carlismo. Es más, el campesinado 
colaboró en Galicia muy activamente con el Ejército y participó en la persecución de los cabecillas, algunos 
de los cuales fueron apresados por los paisanos. Incluso parece insinuarse con esa compenetración de los 
pueblos con las tropas la descarga de unos sentimientos acumulados a lo largo de siglos y de una disposición 
de ánimo en contra de rentistas y "señores medianeros", vistos como únicos representantes de la opresión 
caciquil. No otra interpretación puede darse de la prontitud con que las parroquias preparaban las salidas 
con el Ejército, organizadas como auténticas batidas, y al contenido más explícito de algunos preciosos 
testimonios recogidos en los procesos. 
Francisca CASTROVIEJO BOLÍVAR. Aproximación sociológica al carlismo gallego. Madrid, Akal, 1977, 
p. 163 


