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1. Mire la siguiente caricatura de la revista la Flaca (1870) contra los carlistas y conteste. 

 

1.1. La caricatura parece mostrar, de una forma más o menos concreta, un lugar 

determinado que era el núcleo principal del carlismo. Sabrías decir cuál de estos es: 

a) Navarra y el País Vasco 

b) Cataluña 

c) Asturias 

d) El Maestrazgo 

 

1.2. Al representar a las tropas como ovejas arrodilladas qué dirías que quiere decir el 

dibujante. ¿A qué parecen ser animados? 

 

 

1.3. El “eslogan” carlista “Dios, patria y rey” parece defender… 

a) Una monarquía liberal pero no constitucional, basada en la tradición patria. 

b) Una monarquía liberal y constitucional donde el rey reine pero no gobierne. 

c) Una monarquía absoluta tradicional dirigida por Carlos Mª Isidro o uno de sus sucesores 

en la dirección del carlismo. 

d) Un régimen teológico dirigido por el Papa de Roma. 

 

1.4. ¿Qué caracteriza ideológicamente al carlismo? 

a) La vuelta al Antiguo Régimen, la defensa de los fueros y un férreo catolicismo. 

b) La lucha por el liberalismo y la defensa de los fueros y de la libertad religiosa. 

c) La vuelta al Antiguo Régimen, la defensa del centralismo y un férreo catolicismo. 

d) La vuelta al Antiguo Régimen y la introducción del protestantismo en España. 

 

1.5. ¿Cuándo y por qué comenzaron las guerras carlistas en España?   
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SOLUCIÓN tarea  

1º. Navarra y País Vasco 

2º. Es una crítica a los carlistas y al apoyo incondicional que daban a sus líderes. Se les 

llama masa borreguil sin criterio que es animada a ir a la guerra. 

3º. Una monarquía absoluta tradicional dirigida por Carlos Mª Isidro o uno de sus 

sucesores en la dirección del carlismo. 

4º. La vuelta al Antiguo Régimen, la defensa de los fueros y un férreo catolicismo. 

5º. Por la  lucha por el trono de España entre los liberales que apoyaban a Isabel II y los 

absolutistas que apoyaban a Carlos María Isidro. Comenzó en 1833 con la muerte de 

Fernando VII y el no reconocimiento por parte de los carlistas de la Pragmática 

Sanción que abolía la Ley Sálica y dejaba al hermano del rey sin derecho al trono. 

 


