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REQUETÉS: De las
trincheras al
olvido

Un acontecimiento que,
aunque ya tratado en
muchos medios, no
queremos dejar de resaltar.
El libro de Pablo Larraz y
Víctor Sierra-Sesúmaga
marca un hito fundamental
en lo que, podríamos
denominar, la comprensión,
ánimo, motivos e ideales de
los combatientes carlistas
en la Cruzada de 1936.
65 testimonios de Requetés
y Margaritas que, en los
frentes de combate y en los
hospitales, supieron dar
testimonio y vida de
verdadera fé tradicionalista
y carlista.
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Isusquiza 2010. Durante el rezo del Via Crucis.

A modo de presentación ...
Queridos carlistas: Tras varios meses sin tener

contacto con vosotros a través de nuestro ya tan antiguo Boletín
Carlista de Madrid, volvemos de nuevo a tener esta tan
imprescindible aproximación amistosa, que por diversas causas se
ha interrumpido, pero que con gran alegría volvemos a mantener,
pensamos que en beneficio de nuestras relaciones políticas,
amistosas y de conocimiento mutuo, de nuestras ambiciones y
horizontes tanto materiales como de las mas puras manifestaciones
ideológicas.

Pretendemos salir a la luz al menos cada trimestre, si
bien nuestro deseo es el de estar en contacto con todos vosotros
cada dos meses. Todo dependerá de vuestra ayuda y del trabajo de
todos.

La tercera y nueva época de nuestro Boletín,
pretende ante todo abordar y sacar a la luz pública el pensamiento
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del carlismo ante estos avatares políticos que han
conseguido hundir a España en el mas miserable
y putrefacto foso que jamás ha padecido.

Pensamos acortar las secciones
encaminadas a la exaltación de nuestros héroes
por ser cosa del pasado y bien conocida de todos,
en beneficio de los acontecimientos que presiden
el quehacer diario de esta España que como ya
decimos se hunde mas y mas cada día de la
mano de ese terrorista político que con su
conducta y quehacer ha conseguido la
destrucción de nuestra querida España.

Tenemos que luchar y
exponer la situación de esos corredores
de la muerte que se encuentran en cada
vientre de aquellas mujeres que declinan
sus sagradas condiciones de madres para
adquirir la de verdugos. Exponer también la
extensión de estos terribles corredores de la
muerte a las agrupaciones geriátricas. O sea el
desprecio total a la persona humana como
creación de Dios,

También habrá que exponer el
desastre económico y sus causas; la Iglesia
Católica, las relaciones internacionales en las
que España ocupa un lugar que antes de este
debacle político y de dimensiones humanas
correspondía a países como pudiera ser una
Etiopía u otro de parecida y semejante índole
internacional.

Defender a nuestras Ciudades
enclavadas fuera de la península con el mismo
ardor que lo pudieran ser Asturias o Almería y
poner en su sitio a esa desmedida ambición de un
Sultán que se permite tener como territorio suyo
parte del de España, sin que el presunto gobierno
de España haga nada por evitar este despojo si se
quiere espiritual, de momento, de nuestra tierra
española.

Poner al destrozado ejército
español, acumulador de glorias, en el lugar que le
corresponde, como garante tanto de la defensa
del territorio de España en su conjunto, como de
posibles desmembraciones del mismo. No como
lo es ahora, de repartidor de chocolatinas a los
talibancitos, que están a la espera del envío de
nuevos ataudes a la Patria con los cuerpos de
aquellos soldados que con tanto mimo los
trataron.

En fin, hacer ver al
español medio, al

español de buena fe,
al español que pisa
las Iglesias y en
definitiva a todos
los carlistas y a sus
simpatizantes lo

que pasa en España y
que con tanto celo se

viene ocultando.

Sacar nuestra vieja tizona que forjaron en Toledo
que luchó en Gravelinas y en todo, bueno y mal
tiempo, supo defender con honra a aquel que
fuera su dueño.

Con esta vieja tizona intentaremos
defender a España del Belcebú que la viene
reduciendo a cenizas y a un remedo de Nación y
que hasta este remedo niega.

Tengamos fe en Dios y en nuestra
lucha, por que con ambas cosas, quizás podremos
conseguir que España despierte de este sueño
tan terrorífico que preside nuestras vidas.

Pidamos a Dios, Nuestro Señor y al
santo Santiago, nuestro Patrón, que vele por
España, que vele por los españoles y que nos de
fuerzas en este empeño.

Alfonso Triviño de Villalaín

...estos avatares
políticos que han
conseguido hundir a
España en el mas
miserable y putrefacto
foso que jamás ha
padecido

. . . a modo de presentación (viene de página 1)
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Cuando alumbra en el casi último trimestre del añoSeptiembre, ese ya melancólico tiempo que es el noveno mes de nuestrocalendario, período que resulta como de transición, ya que es de vuelta devacaciones del estío y mira ya también hacia el invierno a la vez, y quesiempre me recuerda a aquella magnífica película norteamericana de por1960, dirigida por Robert Mulligan y protagonizada por Rock Hudson yGina Lollobrigida, que trata sobre un multimillonario, hombre de negociosdeNuevaYort,queaprovechatodoslosSeptiembre,paraecharsucanitaalaire,yacudiralamansiónquetieneenunavilla italianadelaToscana,parapasarlo bien con su novia ocasional de Roma, film que precisamente llevapornombre“Cuando llegueSeptiembre”, títuloque igualmentemeencajacon la cita anual carlista a Isusquiza, que siempre es por los mediados deeste mes, y que reúne al pie del histórico monte, a los tradicionalistas de laboina roja de las llamadas Provincias Vascongadas (Nunca he caído yo enesa trampa,en laquesepierden tantasgentesdeordenydederechas,dedecir “Euskadi”) y también de otras muchas partes de la ancha geografíadeEspaña.
Unavezmásesedíametiréde lacamamuchoantesdequearribaraelalbaysobrelas5delamadrugada,yaestabaprestoparaacudir al lugar de la salida para dicha excursión patriótica, que como enotros años pasados fue la Glorieta madrileña de Atocha, llamadaoficialmentedelEmperadorCarlosV,yantelapuertadelviejoministeriodeAgricultura, ahora sede de Fomento, y que regenta ese gallego que hasubido tanto como la espuma, apellidado Blanco, y que de la nada es yahasta posible candidato a la presidencia del Gobierno con los del PartidoSocialista.
Megustalodecaminarycomoelmetronocomienzahasta las 6 de la mañana, encaminé mis pasos por la calle de la Princesa,saliendoalaplazadeEspañaysubiendoporlaGranVía,aparecíenCallao.Ytomandola“rue”dePreciadossalíaSol,esaplazaqueendecirdeRamónGómez de la Serna, es como el rompeolas de las Españas. En el momentoque aparecí por allí eran ya las 6 y las populares campanadas del reloj deGobernación sonaban muy cantarinas. Por San Jerónimo, pasando ante elPalaciodelasCortes,salíalpaseodelPrado,yenseguidameencontréantelamencionadaglorietadeAtocha,lugardelasalidarumboaIsusquiza.

AparecióasuhoraporallíelcorreligionarioJaimeVivesAgurruza,quevaalmandodelaexpedición,yporlacarreteradeBurgosnosdirigimoshacíaelNorte. Somosierra la atravesamos como es natural por el túnel y a mimente vienen aquellos tiempos gloriosos, en que los monárquicoshermanos Miralles, con sus camaradas de “Renovación Española”defendieronaquellaslatitudesen1936,paraquelarojezdelaIIªRepública,noseconvirtieraosehicieraseñoradelospáramosdeCastilla.
Somosierra en parte, es idéntico a lo del Alto de losLeones de Castilla. A nuestros ojos quedan atrás las villas de Aranda delDuero y la otra más importante de Lerma, donde anda enterrado en plazapúblicanadamenosque“ElEmpecinado”,aquelbravocarlistadelXIX,quemurió en el exilio, y del que Franco ordeno traer sus restos a España.Alguna vez en aquellos memorables “Itinerarios Carlistas” del ayer,

estuvimosenLerma,pararendirhomenajealinsignecorreligionario.
Creo que yo soy el único viajero, que al pasar porCogollos, ya en las cercanías de Burgos, rememoro que allí anda varado,como atracción de feria, en un Motel de carretera, nada menos que elbuque “El Azor”, yate que fue de Franco, al que han desmochado y soloqueda aguantando los duros cierzos de Castilla el casco, que asemeja enparteaunfantasmadelviejoRégimen.¡VayacuajoeldelaRealMarina!
Burgos lo divisamos en el horizonte, con sus agujasdelacatedralylasdelmonasteriodelasHuelgasyelotrodeMiraflores.
Enfilamos la autopista de Vitoria y Bilbao, y tambiénrecuerdoparamisadentros, alpasarcercadeAlcocero,queallí seestrellóen un avión nada menos que el general Mola, el director del AlzamientoNacional, y por eso dicha villa se llama todavía Alcocero de Mola, y queaguantemuchosañosello.
Vitoria la alcanzamos a eso de la hora de marchardesde Burgos y siempre se produce como un titubeo, para saber tomarbienlacarreteraviejadeBilbao,dondeenunsantiaménsellegaaLandaysedivisaesegranpantanoconstruidoporFranco,querecibeelnombredeUllibarri-Gamboa,queasemejacomoaunmardelasVascongadas.
Ni que decir que Ángel Armentía Salazar, que desdeVitoria es como el jefe de la convocatoria de Isusquiza, nos ha estadollamado para saber nuestra ubicación por el camino a todas horas, y le hacontestadocomojefedelaexpediciónmatritense,elamigoVivesAgurruza.Armentía edita ese boletín conocido, que lleva el nombre del “Babazorro”,donde cuenta siempre las noticias sobre el mundillo carlista del norte deEspaña. También hicimos una sola parada para desayunar, en un paradorya cercano a la ciudad donde Franco firmó su último parte victorioso deguerra,yquejuntoaSalamanca,fueronlascapitalesdelaEspañaNacionalalzadacontraelBolcheviquismo.La jornada se presenta espléndida, sobre todo en eltiempo, y ni rastros de lluvia o vendavales. Y salvo ligeras neblinas demañana,unsol imperialnosalumbradesdequearribaeldía.Vitoriaquedaa laderechaynoentramosen lamisma.Dicenocuentanquees laciudadmás limpia de España, y que la que tiene más jardines. De allí era naturaluno de los dos grandes Ramiros de España. Don Ramiro de Maeztu yWhitney,hijodepadreespañolymadreinglesa,nacióallíen1875yescribiónada más y nada menos que la gran obra llamada “La Defensa de laHispanidad”. El otro Ramiro de España fue el fundador de las J.O.N.S, yapellidadoLedesmaRamos.
En la cancha de Landa, junto a ese restaurante quesellamóenelayer“Casablanca”yquetieneahorayanombrevasco,existeun gran estacionamiento de automóviles, la mayoría de cazadores, o de

Mi última marcha a Isusquiza en el pasado Septiembre-2010

Foto de familia al finalizar el rezo del Via Crucis

El P. Sebastián durante la celebración de la Santa
Misa
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montañeros, que acuden al lugar a pasar al día, o son gentes a las que legusta tomar el sol en las praderas verdes que rodean ese gran mar que esel pantano de Ullibarri-Gamboa. Pero en la mañana de la fecha, tambiénhay por allí otros autos, cuyos propietarios son los bravos carlistas queacuden con sus enseñas blancas con la Cruz de San Andrés y sus boinasrojas, a la concentración de Isusquiza, que como todo lo nuestro conociómejores momentos en el ayer, cuando aquellos tiempos del llamadoMovimiento Nacional, y cuando el partido único en el poder, era aquellamagnífica Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que agrupó enunamismaentidadpolíticaaloshombresdeJoséAntonioyalosdelaSantaTradición. Unir Revolución y Tradición, fue una de las proezas de Franco.

Ahora es impensable ya, fletar grandes autobusespara nuestras conmemoraciones y a lo sumo pequeños microbuses ycoches particulares los suplen. Como siempre entre nosotros ese ejemplarfranciscanodeZarauz,quehoydíaviveenValladolid,alpiedelcerrodeSanCristóbal, y no es otro que el inasequible Don Sebastián Urbieta, que añotrasañoesáconnosotros,consuímpetucarlistadesiempreysuboinarojade la que pende la borla morada, como la portan todos los capellanes delRequeté. Es quién nos dirige en el Santo Rosario y en el Vía Crucis queemprendemos a continuación por las suaves laderas del monte Isusquiza,siguiendolasestacionesdelascrucesdepiedradelCalvario,quehasufridoa lo largode losaños,atentadosde lasgentespro-etarrasqueahorahacencontravientoymareasusantavoluntadenlasVascongadas.PerograciasaDios, las cruces del Calvario han sido restauradas una y otra vez, yactualmente se encuentran perfectas, salvo que sus leyendas ya se leenmuchas veces bastante mal, por el verdín de las lluvias y los 70 años quehantranscurridodesdequefueronconstruidas.
Veo a bastantes conocidos, como son por ejemplo elconstante Bonifacio Pérez Velasco, natural de la villa de Manjarrés, en laquerida tierra de la Rioja, que fue jefe local y alcalde de su localidad, y quesiempre lleva en la camisa prendidas la Medalla de la Constancia o de laFidelidad, de los tiempos de Don Carlos VII, que ganaron sus mayores endefensa de la Santa Causa, como también la de la Vieja Guardia de FET yde las JONS,comomiembroqueerade laComuniónTradicionalista,antesdelAlzamientoNacional.TambiénalosCiprés,padreahija,ejemplo,ambosdelealtad,yelpadreportalaboinarojaylahijalablanca,comolasantiguasMargaritasdelayer, yamimentealcontemplaraNievesCiprés,mevieneel semblante de aquella Maria-Teresa Aubá, que fue Jefa Nacional deMargaritasen los tiemposdelcantabro José-LuisZamanillo, (Este loeraenaquel tiempo del Requeté) y luego coincidió mi persona con ellos, enaquella interesante Asociación ya desaparecida llevada por un general delCuerpo de Intendencia apellidado Ruiz, que se llamaba, recuerdo,“Hermandad Nacional de Antiguos Combatientes de los Tercios delRequeté”,queera leala ladisciplinadel“LeóndeFuenguirola”,quenoeraotro que José Antonio Girón de Velasco, en aquel entonces DelegadoNacionaldeEx–Combatientes,yeditordeaquelgranperiódiconuestro,fielal18deJulio,quesellamó“ElAlcázar”.
Tambiénestánallí,entreotrosmuchos, losde“Leiza”,agrupados junto al poeta Pello y el concejal de los altivos bigotes, que díatrasdíaseentreganadefendera lapatriaenunterritoriopocogratoyquehace nada han hecho unas interesantes declaraciones en la revista “Alfa yOmega”, del diario “ABC” de Madrid. Esta vez no viene con ellos su bravapaisanaMicaela, juntoasunovioypadres.EldoctordeOndarroa tambiénes “oro molido” en el compacto grupo carlista, encabezado por elimpetuosoArmentiaconsumujerehijo.
Silvita Baleztena Abarrategui es ya “una clásica” enIsusquiza, y su presencia imprescindible, y siempre con su saber yveteranía,nos indicaestoy lootro,ysutrenzarubiasiempresebalanceaalascender a Isusquiza. Ni que decir tiene a estas alturas del curso, explicarporqueacudimostodoslosSeptiembreaestalocalidaddeLandaysubimosalIsusquiza.AllíenlostiemposdelaúltimaCruzada,seescribióenletrasdesangre una estampa heroica, cuando se paró de seco a los gudaris y rojosdel “lehendakari” José-Antonio Aguirre, que tan pancho imaginaba que ibatomarlastierrasdeÁlavaylaciudaddeVitoria,quefuelaúnica localidadyterritoriovascoquefuefielaFrancoydondetriunfóelAlzamiento.Cuentanqueel talAguirre imaginabatambiénque ibaaentrarvictoriosoenVitoria,subidoencaballoblanco,comosifueraunCésardelaRomaImperial.PerolossoldadosdeCamiloAlonso-Vegay losrequetésdeVitoria lepararonaély a sus gentes en seco en la vieja carretera que venía de Vergara, dondeaquelextrañoymasónicoabrazodeMarotoyEsparteroenelXIX.

Muchos ciclistas pasan junto a nosotros, cuandoascendemos por la carretera, y ellos se dirigen a la sierra de Arlabán ynosotros hacia la montaña. El Padre Urbieta con su vozarrón de buenfranciscanovascovaseñalando los rezosycánticosdelRosario, ynosotrosformando procesión, llevando al frente las enseñas de la Patria y elCarlismo, le seguimos en todas las estaciones que hacemos, que enrealidadnosontodas,pueslaedaddemuchosdelosparticipantes,nohaceaconsejable ascender hasta la cima, y por tanto la Misa se celebra acontinuaciónenlaiglesiadelaaldeadeLanda.
RecuerdoconcariñoaquellasascensionesdeantesaIsusquiza, pasando verdes praderas y grupos de caballos que parecíansalvajes, que pastaban en las mismas y nunca se me olvidara mi 1ªascensiónalmencionadomonte,cuandomipersonaeramuchomásjoven,y conocí aquel día al camarada Martín-Viscasillas y a Manuel Martínez deLejarzayValle,quenoveodesdehacemuchoenestosavatarespatrióticos.Si al 1º, que ha seguido fiel año tras año y es puntal asiduo en lasconcentracionesdelallamadadespectivamenteporelpoder,Ultraderecha.
Aquella lejana jornada aprendí un bello verso de laTradición,querecitóen lacomida,mepareceuncorreligionariodeSevilla,delgrupodelosmíticosFal-Conde,quedecíamásomenos:

“Dameotravezlasaspasyyugosdelaguerra,quenoolvidolapazsinalegría;laesperanzaesmásanchaquelatierra,lapatriaesuncombatecadadía”
Este año, no sé por qué nimios motivos, no nosacompañan mi amigo de El Escorial, Agustín Cebrián Velasco, y ni mivecino Paco Martín Cuesta. El 1º se ha hecho ya una autoridad en estoseventos por su guitarra y saber cantar bastante bien, y en las sobremesases muy estimada su presencia, ya que la música, junto al buen vino, y lasremembranzas, es un trío muy necesario en todo evento carlista, cargadosiempre de claro romanticismo por regla general. Y el 2º por su alma depoeta,yaquehacesiempreversosrelativosaloquehapresenciadoytieneuno sobre un Isusquiza, de años pasados, resultando bastantes sentidas yagradablessusestrofas

En laMisaDonSebastiánnospone lospuntossobre las íesyesmuyclaroalhablardelosactualestiempos,repletosdeimpiedadycobardía,yrelatarlo que fue la gesta de Isusquiza. Sacado ello me parece del relato de unlibro del notario de Pamplona Señor Nagore. Comulgamos casi todos y enverdad en el templo hace algo de frío, y pienso yo en mi interior, el rico solque hay por los montes que nos rodean. También recuerdo los días degrandes lluvias, y como los asistentes de dichos momentos, secaban comopodían sus ropas aprovechando el techado de la iglesia donde nosencontramos, no habiéndose olvidado la estampa del correligionario José-LuisGallego,retorciendohastasucamiseta, todaempapadadeagua,delatorrentera que habíamos sufrido momentos antes. Es en dichos instantes,cuando todos los arroyos que desembocan en el pantano que tenemosencima,parecenríosporsubravuraycantidaddeaguaquellevan.
La Misa acaba, y antes de la comida, tenemostertulias en la amplia terraza del restaurante ya con nombre vasco, dondevamosacomer.TambiénArmentíaleyóelManifiestodetodoslosaños,quees un compendio de buenas intenciones y deseos. Han acudido este año“mucha gente menuda” llevada por sus padres, entre ellos los hermanos

Pello recita sus verso, ante la admiración de
todos
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Como es tradicional, nos
encontramos en el chiringuito que está enfrente
de la ermita de Ntra. Sra. de la Vega a tomar un
café.

Vamos llegando de diversas localidades, Rioja,
Navarra, Vizcaya, Madrid, Albacete. Este año no
hemos visto los “carteles” en las paredes
anunciadores del acto. Cipriano Garraloces,
“Cipri”, no está bien de salud. Aún así, acude
con su mujer e hija a saludarnos antes del
comienzo de la Santa Misa.

Siempre sonriente, siempre. Le
cede la Bandera de España a Silvestre para

presidir la Misa, lo que se honra y agradece con
un fuerte abrazo.

Este año, amigo Cipri, ni antes ni
después de la Misa, pudimos ir a visitar ninguna
taberna.

Celebra la Eucaristía el P.
Larrínaga recordando y recordándonos la
festividad que se celebra: Santiago Apóstol,
patrono de España. También comenta a los
fel igreses el éxito del l ibro “Requetés. De las
trincheras al olvido” como ejemplo de héroes
anónimos que por amor a Dios y a España
salieron a darlo todo, incluso la vida.

Terminada la Santa Misa, nos
hacemos las fotos de rigor y despedimos a
“Cipri”. Hasta pronto amigo, que Dios te bendiga
y te dé salud.

Nos acercamos al magnífico
edificio, otrora sede del Banco de España en
Haro, para escuchar los parlamentos que Angel
hace suceder sin solución de continuidad.
Bonifacio Valasco, Dolores Baleztena, Silvestre
Zubitur, Jaime Vives . . . . nos hacen vibrar con
sus entusiastas intervenciones
Final izamos el acto, todos en pié y con las
boinas puestas, cantando el Oriamendi y los

Sagarra de Valladolid, y uno de ellos ha presentado hace nada su tesisdoctoralenlaUniversidadCEUSanPablodeMadrid,quellevaportítuloelsugestivo nombre de “Los Capellanes de la División Azul” que espera que
salgaenunmañanapróximocomolibro.LoshermanosSagarra,conalgúnamigo más, con sus mujeres y muchos pequeños hijos, son la novedad deeste año, y en parte me asemeja algo aquello como una guardería y sabeDiosloquepensaranestaspequeñascriaturasenelmañana,cuandoesténcreciditos, de lo que es el Carlismo.¡ Que sorpresas tendríamos si por unagujero, pudiéramos contemplar a estos jóvenes infantes en el año porejemplo de 2040 o antes!. A mi memoria viene aquel niño que nació en elAlcázar de Toledo, y que el general Moscardó lo apadrinó, y que en susprimeros años iba vestido de soldadito de la mano del que fue conde elAlcázar de Toledo, y que pasado el tiempo, fue uno de los más señerosrepresentantes de aquello de la UMD (Unión Militar Democrática). Creoque el personajillo se llamaba Restituto Valero. Pero hagamos peticiones alos dioses, para que ninguno de los tiernos infantes que concurren aIsusquiza-2010,seaoresulteenelmañanaunRestitutoValero.

Seentreganboinasrojasyseimponen,despuésdelaestupenda comida con judías navarras y cordero, regado todo con vino dela tierra, ceremonia que es muy emotiva y a eso de las 6 de la tarde,después de haber entonado “El Oriamendi” y dado los vivas al ReyLegítimo, que por ahora está etéreo para nosotros, emprendemos lamarcha del regreso, siempre triste ello por los adioses y los abrazos a loscorreligionarios y la promesa de seguirnos divisando en venideros actoscarlistas, como son Cerro de los Ángeles en Madrid, o Montejurra enEstella.Nosotrostomamoselvehículo,yaqueMadridestalejos,yrecuerdoque fue muy grato el trayecto, oyendo canciones de aquella coautorallamadaEvangelinaSobredoGalanes,másconocidacomo“Cecilia”,queasus 27 años se fue al otro mundo, en accidente de tráfico. Su canción“Damadama”esmajestuosa.Ydeestaformaregresamosalavillaycorte,contentos de haber estado presentes en Isusquiza del año 2010, eimaginandoqueotrosmuchosnosesperan.¡Asísea!.
CarlosPérezdeTudelaMadrida19deSeptiembre

Bertsos recitados por Pello Urquiola, antes
de finalizar el acto.

SANTIAGO APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA: HARO 2010

La foto después de la Misa. Cipri con la Bandera.
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gritos de ¡VIVA CRISTO REY!, ¡VIVA ESPAÑA!,
¡VIVA RIOJA!, ¡VIVA EL REY LEGITIMO!.

Naturalmente y antes de ir al
restaurante las Cigüeñas, nos damos un garbeo
por alguna taberna a degustar, a modo de
aperitivo, los maravil losos caldos y excelentes
propuestas gastronómicas típicas de la zona.

La comida: ya estamos habituados
al mismo menú año tras año, pero no deja de
sorprender la calidad de las verduras. No son de
un hiper, como tampoco el cordero.

Mas parlamentos para subir la
moral con Nieves, Agustín . . . . y más.

Final iza ya la reunión de Haro y,
sin dejar de cantar el Oriamendi y comprar las
botel l icas de buen vino riojano, volvemos a casa.

Un año mas y hasta el año que viene, si Dios
quiere, nos volveremos a encontrar en la
maravil losa vil la de Haro. Un fuerte abrazo a
“Cipri”.

La comida, muy entretenida, amena y exquisita.
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REUNIÓN EN MONTEJURRA
Las siete de la mañana y nos ponemos

rumbo a Navarra. Casi desperezándonos y con alguna
legaña que otra en los ojos l legamos, previa parada técnica
a desayunar, al Monasterio de Irache. La Misa ya ha
comenzado y nos agregamos a la celebración de la
Eucaristía.

El sacerdote oficiante lee unas preces
pidiendo por el carl ismo y los carl istas y, ya saliendo, con
el busto de San Veremundo, procede a la bendición de
los campos.

Seguidamente y con las banderas de la
Cruz de San Andrés y de Navarra, laureada, nos
hacemos unas fotos para, a continuación, subir a los
piés del Montejurra a leer el manifiesto preparado por
Javier Nagore. Lo lee Carlos con voz firme y pausada.

Antes, el rezo del Via Crucis en el
mismo pié. Para final izar, el Oriamendi.

Bajamos a Estel la a visitar el Museo del Carl ismo recién
inaugurado ésta primavera. Dentro del interés que
suscitan muchos de los objetos, el comentario general

es que lo ha preparado quien lo ha preparado. Cierta
tendenciosidad y confusión. Aún así, pudimos
recrearnos en lo que, como carl istas, nos interesaba.

Al lado de la plaza de toros, vamos al
restaurante para comer todos los reunidos allí, venidos
de Navarra (Pamplona, Javier, Estel la, Leiza) de Vitoria
y Madrid.

Aún siendo el comedor no reservado,
tuvimos ocasión de escuchar los discursos de rigor
teniendo comensales que, aunque próximos
físicamente, estaban muy lejanos ideológicamente.

Fuera del restaurante ya, y antes de
partir a los lugares de origen, entonamos de nuevo el
Oriamendi con las boinas puestas y los gritos de rigor.
Viaje de regreso a Madrid que, a pesar del madrugón y
viaje, se hizo ameno y divertido, muy divertido, con
anécdotas, chistes y cantos. No hubo tregua para el
cansancio y el sueño.

Después de la Misa.

Lectura del manifiesto.
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CRÓNICA DE DOS PRESENTACIONES
FRONDA CARLISTA. Versos hechos en honor de los reyesproscritos y sus paladines
Editado por la Fundación Hernando de Larramendi, tuvo lugar la

presentación el 22 de Abri l pasado.

Presidió la presentación D. Alfonso Bullón,
rector de la Universidad San Pablo, C.E.U. , y
que, reconociendo, con su gracejo habitual,
que por circunstancias ajenas no pudo leer el
l ibro para la presentación, hizo una
semblanza de lo que fue la poesía carl ista y
sus más significados autores en el siglo XIX.

D. Jacobo Curbera, prologuista del l ibro, continuó la presentación
haciendo hincapié en que, no siendo él carl ista, ya desde la época
de estudiante universitario y, dada su amistad con Luis Hernando de

Larramendi y otros carl istas, siempre estuvo involucrado en multitud
de actividades en los Grupos de Acción Carl ista, haciendo constar su
admiración por la nobleza de ideales del carl ismo y sus
protagonistas.

Final izaba D. Luis Hernando de Larramendi explicándonos los
motivos de la realización del l ibro, su amor a la Causa y la
admiración por los Reyes de la Dinastía, sus héroes olvidados y, en
especial, por D. Carlos VI I .

Como anticipo de la presentación del l ibro “REQUETES: De las
trincheras al olvido”, nos hizo partícipes de su emoción con la lectura
de alguno de sus poemas y el reconocimiento de una lucha de casi
dos siglos cuya recompensa inmediata se ha traducido en el
destierro, olvido, manipulación, incautaciones etc.

Con una mas que nutrida asistencia, final izó el acto con un vino
español.

REQUETES. De las trincheras al olvido
Si nutrida fue la presentación del l ibro de poemas de D. Luis Hernando
de Larramendi, la de “REQUETES. De las trincheras al olvido” fue
extraordinariamente concurrida. La organización tuvo que habil itar un
salón en una planta superior con un circuito cerrado de televisión.

En un marco inmejorable, salones de la Fundación MAPFRE en pleno
Paseo de Recoletos, inició la presentación el presidente de la
Fundación D. Alberto Manzano, continuando D. Luis Hernando de
Larramendi dando paso a D. Pablo Larraz Andía, autor del l ibro junto
con D. Víctor Sierra-Sesúmaga, final izando el excombatiente requeté D.
José Alvarez Limia.

Hernando de Larramendi detal ló cómo se gestó y quién gestó la idea
del l ibro: su padre D. Ignacio. Las dificultades habidas durante tiempo y
la realización final a cargo de Larraz y Sierra-Sesúmaga.

Pablo Larraz facil itó, con profusión, toda una serie de datos informativos
pero, sobretodo, nos transmitió y contagió su emoción al comentar las
conversaciones con los protagonistas y sus anécdotas. Sencil las,

humanas, heróicas, generosas, sin pedir nada a cambio. Cuánta
emoción revivida de nuevo por los requetés excombatientes y las
margaritas y recogida en 65 testimonios y 450 fotografias.

Igualmente emocionadas y emocionantes fueron las palabras de José
Alvarez Límia excombatiente requeté con sus recuerdos y motivos: Dios
y la Patria; lucharon con Franco, no por Franco.

Una jornada extraordinaria, esperada y esperanzadora, la vivida el
pasado día 1 7 de Mayo y que terminó con un aperitivo y vino español

gratificantes en el magnífico jardín de la Fundación y que permitió a la
nutrida concurrencia comentar las bondades y oportunidad del l ibro de
Larraz y Sierra-Sesúmaga.

Agradecer a los autores, a la Fundación Mapfre y a la Fundación
Hernando de Larramendi, habernos brindado la oportunidad de
participar en éste significativo evento pero, sobretodo, y como
comentara en su exposición Pablo Larraz, el agradecimiento a los
verdaderos protagonistas del l ibro y tantos miles de otros protagonistas,
los Requetés y Margaritas, que ni siquiera por agradecimiento salieron
a luchar por Dios y por España y, en definitiva, por una sociedad digna
de ser verdaderamente humana.

El observador

Los presentadores del acto. Al fondo, imagenes proyectadas de
Requetés y Margaritas.

D. Pablo Larraz y D. José Alvarez Límia, en un momento de su
interveción.

Los jardines de la Fundación abarrotados de público, degustando un
buen vino español.
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RELACIÓN DE FOLLETOS PUBLICADOS POR EL “Circulo Tradicionalista Carlista SAN MATEO”(Madrid, 2010)
- Stanley G. Payne, “Historia del Carl ismo” (AGOTADO)

- José María Sanjuán Gil , “Los requetés riojanos en la guerra española de 1 936-1 939”

- Emil io Herrera Alonso, “Historia heroica del Tercio Navarra”

- Javier Nagore Yárnoz, “!Cantan siempre al avanzar!”

- Javier Nagore Yárnoz, “¡Gure Banderá, España’ren”

- José Herrera Sánchez, “Historia del Tercio de Requetés Virgen de los Reyes, de Sevil la”

- Salvador Nonell Bru, “El Laureado Tercio de Requetés de Ntra.Sra. de Montserrat” (AGOTADO)

- Rafael Casas de la Vega, “La Guerra de España. El Requeté”

- Javier Nagore Yárnoz, “Espíritu y vida en los Tercios de Requetés”

- Javier Nagore Yárnoz, “La historia de una dejación (La Cruz Laureada de San Fernando en el escudo de
Navarra”

- Javier Nagore Yárnoz, “Los Requetés alaveses en la Gerra de España de 1 936”

- Javier Nagore Yárnoz, “El 4º Tercio de Navarra: El Tercio de requetés de San Miguel”

- Javier Nagore Yárnoz, “Los tres Tercios de Requetés laureados de San Fernando en la Guerra de España de
1 936”

P.V.P. 1 0 € (Gastos de envío incluidos)

AGENDA

4 de Noviembre, celebración del día de la Dinastía
Carl ista.
En la Iglesia de San Fermín de los Navarros, Paseo
Eduardo Dato, num. 1 0, a las 20:30 horas
Oficiará el Padre sebasdtián Urbieta.

1 4 de Noviembre, acto anual del Círculo en el Cerro
de los Ángeles.
Santa Misa a las 1 2h
A las 1 4:00 horas, comida en el restaurante "Los
Olivos" al pié del Cerro de los Angeles.

Extractamos la nota que la Comunión Tradicionalista Carl ista emitió con motivo del
fal lecimiento de Carlos Hugo de Borbón:

Don Carlos Hugo llegó a ser, en los años 60, una verdadera esperanza para
muchos carl istas y españoles. Pero aquella i lusión se vió frustrada cuando don Carlos Hugo,
adoptando una posición política incompatible con la ortodoxia carl ista condensada en el lema de
"Dios - Patria - Fueros - Rey", encabezó una grave desviación ideológica de la que nunca quiso
rectificar.

A la hora de la muerte no hay adversarios. El alejamiento en lo político no
impide que los carl istas, a título personal, y en virtud de unos lazos afectivos, se unan a la famil ia Borbón-Parma
en el dolor por esta pérdida elevando oraciones por el eterno descanso del difunto.

ANTE EL FALLECIMIENTO DE D. CARLOS HUGO DE BORBÓN




