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El Carlismo fue un fenómeno que apareció a lo largo del primer tercio del siglo
XIX, y que provocó tres guerras civiles. Su origen lo encontramos en la
ausencia de varones en el hilo sucesorio del monarca español Fernando VII,
que sólo tenía una hija, Isabel II.
Fernando VII, a las puertas de la muerte a causa de una enfermedad, en 1830
abolió la Ley Sálica, ley que impedía reinar a las mujeres, mediante la
Pragmática Sanción. Con esta decisión, el monarca aseguraba la línea
sucesoria a favor de su hija. Esta decisión fue fuertemente rechazada por su
hermano, Carlos María Isidro (Carlos V) que aspiraba a la corona española.
Estas guerras, sin embargo, fueron más allá de una simple lucha dinástica.
Supusieron la lucha entre dos concepciones políticas, marcando un antes y un
después en la constitución política española.
Todos los intentos carlistas para poder acceder al trono español no tuvieron
éxito. Las tres guerras fueron ganadas por el bando liberal.
¿Quiénes eran los Carlistas?
Los carlistas eran defensores de la tradición, que usaban para legitimar sus
derechos y sus valores: Dios, Patria, Fueros y Rey. Así pues, quien formaba
parte del bando carlista era la mayoría de la clase noble, distintos estamentos
de la iglesia católica, y gran parte de los terratenientes agrarios.
En las tres guerras lucharon por la legitimidad de la rama masculina al trono
español, y en contra de la doctrina liberal, que consideraban una nefasta
modernidad.
Así pues, en la Primera Guerra Carlista (1833 - 1840) el líder del bando carlista
fue Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y conocido como Carlos V.
Durante la Segunda Guerra Carlista (1846 - 1849), se intentó la boda de
Isabel II con el hijo de Carlos V, Carlos Luis de Borbón y de Braganza (Carlos
VI), pero la boda no se pudo llevar a cabo y estalló la Guerra en defensa del
movimiento carlista.
La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) fue iniciada por el alzamiento de Carlos
María de los Dolores de Borbón y de Austria, conocido como Carlos VII, hijo de
Carlos VI.
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¿Quiénes eran los isabelinos (liberales)?
Fernando VII dejó como heredera al trono a su hija Isabel II. El problema es
que cuando murió el monarca, Isabel sólo tenía 2 años y su madre, María
Cristina, ocupó el trono como regente.
Tanto la nobleza, como gran parte de la iglesia y de la burguesía agraria estaba
en contra de este nombramiento. Viendo este panorama, los defensores de
Isabel fue a buscar apoyo en el bando liberal, formado, básicamente, por la
burguesía industrial y la clase obrera.
El sector liberal, fuertemente impregnado de las nuevas ideas surgidas de la
revolución francesa, vio, que dando el apoyo al bando Isabelino, tenían la
posibilidad de ir introduciendo cambios estructurales en el gobierno, y, así,
hacer y tener un gobierno más liberal. Esto significaba que se rompía con la
idea del derecho divino a la preservación de los derechos, abriéndose, pues, a
la posibilidad de acceder a derechos que hasta ese momento les habían sido
denegados.
La Batalla de Alpens
Era el 9 de julio de 1873. El infante Alfonso Carlos de Borbón, hermano del
pretendiente carlista Carlos VII, junto con su esposa y otros jefes del ejército
carlista, como Savalls, se fueron de de Prats de Lluçanès en dirección a Sant
Quirze de Besora. Cuando pasaban por Perafita, el contingente se enteró de
que el brigadista Cabrinetty, jefe del ejército liberal, junto con sus hombres, se
dirigían hacia Puigcerdà con la intención de pasar por Alpens.
Al enterarse de las intenciones de los liberales, los jefes carlistas se reunieron
para debatir si tenían que intentar plantar batalla al grupo liberal o si era mejor
ignorar a la partida liberal, y continuar su camino en dirección Sant Quirze. En
esta reunión, la mayoría de carlistas querían ir a encontrar a los liberales y
presentarles batalla, pues algunos de ellos tenían fuerte resentimiento en
contra de Cabrinetty. El único alto mando que se opuso a ir a presentar batalla
fue Savalls.
Al final, los carlistas decidieron ir a presentar batalla a la facción liberal. Su
intención era presentarla en Alpens, pero, para poder hacerlo, tenían que llegar
en esta población antes de que los liberales.
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Al llegar primero en Alpens, el ejército carlista se fue posicionando alrededor de
todo el pueblo para poder crear una emboscada al ejército liberal. Cuando los
liberales entraron en Alpens, los carlistas cerraron todos los puntos de salida y
los atacaron. Al verse emboscados, muchos liberales se hicieron fuertes en
algunas de las casas del pueblo, lo que provocó que los combates duraran toda
la noche.
El resultado de la batalla fue la victoria de la facción carlista. El brigadista
liberal Cabrinetty cayó muerto, a causa de un disparo en el cuello, en las
primeras horas de batalla.
Desde COOLTUR os proponemos un recorrido por el pueblo de Alpens
para poder descubrir y observar el escenario de la Batalla de Alpens.
Calle del Ramal
Nuestra primera parada es en la calle del
Ramal. Creemos que por esta calle fue
por donde entraron las tropas carlistas, las
cuales venían desde Perafita. Desde aquí,
el ejército carlista se fue repartiendo en los
alrededores

del

pueblo

para

poder

preparar una emboscada al ejército liberal.
Diríjase a suroeste
109 m
Gire a la izquierda.
72 m
Gire ligeramente a la izquierda.
17 m
Plaza de la Iglesia, 2
En su despliegue, creemos que los
carlistas dejaron alguno de sus hombres
en el campanario de la iglesia, uno de los
puntos estratégicos del pueblo. Creían que
les podía dar cierta ventaja a la hora de
presentar batalla, ya que desde este punto
se podía controlar gran parte del pueblo. Es muy posible que desde aquí se
disparara la bala que mató al brigadista liberal Cabrinetty.
Diríjase a noroeste
11 m
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Gire ligeramente a la izquierda.
13 m
Gire ligeramente a la derecha.
131 m
Gire ligeramente a la izquierda.
4m
Carrera Lluçanesa
Una

vez

dejaron

a

unos

cuantos

soldados en la posición de franco
tiradores en el campanario de la iglesia,
los carlistas deberían ir hacia la carrera
Lluçanesa para cerrar una de las
posibles salidas del pueblo.
Diríjase a noreste
4m
Gire ligeramente a la izquierda.
562 m
Calle Baix, 3
En cuanto al ejército liberal, este entró
en

el

pueblo

por

la

parte

sur.

Seguramente, este fue el camino que
utilizaron las fuerzas liberales para
entrar al pueblo hasta que en la Calle de
Baix comenzaron a ser atacados por el
ejército carlista. El ejército liberal intentó responder al ataque, pero fue cogido
por sorpresa, y mientras algunos liberales luchaban ferozmente, otros
intentaban esconderse y hacerse fuertes en algunas casas del pueblo.
Diríjase a este
El destino quedará a mano derecha
147 m
Calle Graell, 12
Al

ver

esta

situación,

el

brigadista

Cabrinetty, jefe del ejército liberal, intentaba
alentar a sus hombres a luchar. Sus gritos
de ánimo surgieron efecto, y el ejército
liberal fue ganando terreno, poco a poco, al
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ejército carlista.
Llegaron a la unión de la calle Graell y la
calle de los Rosers. En este punto, en
medio de la batalla, un disparo en el cuello
segó la vida al brigadista Cabrinetty. Hay
muchas teorías sobre quién fue el autor del
disparo, incluso se dijo que fue víctima de alguno de sus propios hombres. Sin
embargo, creemos que este disparo se produjo por parte de los soldados
carlistas que había en el campanario del pueblo, los cuales tenían una muy
buena visión de este punto. Actualmente, hay una fuente, en conmemoración a
la figura Cabrinetty, en el lugar donde este cayó herido de muerte.
La estupefacción de los liberales al ver, a su comandante, caer muerto fue muy
grande. Muchos murieron allí mismo, sin apenas luchar. Los que se habían
hecho fuertes en algunas de las casas del pueblo seguían luchando.
La Batalla de Alpens terminó el 10 de agosto por la madrugada, cuando,
finalmente, el ejército carlista pudo reducir los liberales que se habían refugiado
en las casas del pueblo. Esta batalla fue un golpe muy duro para el ejército
liberal.
Como resultado de la victoria, el ejército carlista concedió, al general Savalls,
el título de Marquesado de Alpens, como premio a su labor en la victoria de la
batalla.
Desde COOLTUR deseamos que haya disfrutado de esta ruta turística, y
que tenga muy buen día.
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