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ocos meses
antes de su muerte, Álvaro D’Ors dejó
escrito el epílogo que cierra los ocho volú-
menes de los COMENTARIOS A LAS LEYES

DEL FUERO NUEVO DE NAVARRA, edita-
dos por EDERSA en el transcurso de
los años 1975-2003. Este epílogo es, tal
vez, el último de los trabajos de aquel
incomparable maestro de juristas y de la
tradición que confirma aquella sabia
admonición de los antiguos, de que el
mérito de un jurista no está en su origi-
nalidad -que también- si no en su arte
para perfeccionar la tradición; tradición
definida por el mismo Álvaro D’Ors
como «tarea de perfección».
He aquí el texto del epílogo:
«¿qué sentido tiene -podrá alguno objetar- el
defender hoy la tradición foral, en las circuns-
tancias adversas de globalización uniformado-
ra, también del derecho? ¿Para qué seguir con
los derechos regionales cuando parece inevitable
la desaparición hasta de los nacionales en un
único ordenamiento universal?
»A tal objeción contesto con otra pregunta:
»¿qué sentido tiene que los que propugnan la
uniformidad del orden mundial sean, a la vez,
los acérrimos defensores del pluralismo? ¿Cómo
cabe defender la unidad a la vez que la plurali-
dad?
»La respuesta a esta cuestión viene a dar la clave
para resolver la anterior objeción de los adversa-
rios de la foralidad.
»Por qué, es cierto, no hay propiamente contra-
dicción entre unidad y pluralidad, pero sólo si
reconocemos que pertenecen a órdenes distintos
de la existencia humana.
»En efecto, la unidad de los que pretenden la
globalización es la del orden económico, lo que

equivale a decir la técnica del poder. En cambio
su pluralismo no es ético, y equivale de hecho a
la indiferencia agnóstica hasta el extremo cla-
moroso de la impunidad de cualquier conducta.
Y, con este planteamiento dual, el derecho queda
subordinado al poder de la técnica económica y
desvinculado de toda ética objetiva.
»No se trata, pues, de contradicción entre unidad
y pluralidad, sino que una oscura complicidad
entre la agnóstica mágica de la técnica económi-
ca y del poder, y, por otro lado, la agnóstica reli-
giosa de una ética liberar. Y una atribución del
derecho a la economía.
»Pero la naturaleza humana no puede prescin-
dir por mucho tiempo de todo criterio moral, ni
de una regla ética en la que fundar la conviven-
cia social. La naturaleza acaba siempre por
prevalecer.
»A remediar esta necesidad de pervivencia
humana quiere contribuir la foralidad porque lo
que ésta, ante todo, defiende es el razonable
ajuste del derecho a la conciencia ética de cada
pueblo según su propia tradición; empezando
por el derecho natural, éste sí universal y funda-
mento de toda ética, pero también de esa otra
segunda naturaleza que es la particular de cada
experiencia histórica de los pueblos, que es
imposible olvidar sin aniquilar a la vez la iden-
tidad del pueblo que la conserva. Porque no se
puede negar que el que no quiere heredar, no
hereda: pero tampoco puede conservar el nombre
de heredero.
»Esta es la alta misión que tiene reservada la
foralidad: ofrecer un testimonio permanente de
la necesaria vuelta a la identidad de los pueblos,
contra todas las pretensiones técnicas o revolu-
cionarias; la defensa del fundamento ético del
derecho que el pluralismo permisivo, bajo el des-
potismo del poder tecnificado y uniformista, pre-
tende destruir.
»Sea cual sea la actual aceptación que las cir-
cunstancias del mundo toleren hoy, no podían
omitir su testimonio quienes en conciencia debí-
an mantenerlo, a modo de antorcha que pueda
dar a luz a las nuevas generaciones».
Esta defensa que hizo Álvaro D’Ors de
la foralidad jurídica sigue siendo válida

y todavía más acuciante en las circuns-
tancias actuales, sobre todo en España,
en donde la foralidad tradicional de las
regiones se ha vuelto loca en las comu-
nidades autónomas a través de la consti-
tución de 1978 que las creó, y que, a la
vez, desvirtuó la esencia y base de lo
foral, pues es el derecho natural, cristia-
no y, como católico, también universal.
Pues bien, si en los años próximos no se
defiende la tradición foral por las regio-
nes que la conservaran, entonces éstas
no podrán ya considerase como tales y
pasaron a formar parte de esa globaliza-
ción uniformadora, contraria al plura-
lismo ético, subordinada al poder agnós-
tico no religioso propio del liberalismo
económico; es decir, del adversario de la
tradición, y esclavo del poder político.

JAVIER NAGORE YÁRNOZ

Defensa de la Tradición Foral
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Muere el Maestro Leoz

El tenor navarro Esteban García Leoz
ha fallecido en Madrid a los 98 años de
edad. Nació en Olite el 1 de abril de
1911, hijo de Delfín García y Benigna
Leoz. A muy temprana edad, con tan
solo siete años, tomó parte en una repre-
sentación de la obra de Asenjo Barbieri
El Barberillo de Lavapiés. En plena adoles-
cencia, decidió entrar en el Orfeón
Pamplonés, que aquellos años estaba diri-
gido por el maestro Remigio Múgica. En
1931 le concedieron una beca gracias a
la cual pudo trasladarse a Madrid. Allí
comenzó a estudiar canto en el Real
Conservatorio. Además, durante esta
época tuvo el privilegio de tener como
maestro a Eladio Chao.
Debutó profesionalmente en el Teatro
Fuencarral de Madrid, en los años trein-
ta, en la zarzuela de Federico Moreno
Torroba, Luisa Fernanda.
Hacia 1960 formó el cuarteto vocal
Stella Matutina. Todos los Carlistas de
Madrid recuerdan que era el Maestro
Leoz quien se encargaba siempre del
coro que acompañaba las Misas de los
Mártires y de la Dinastía Carlista en San
Fermín de los Navarros.

Recuerdo a José Ignacio
Prieto

Durante este agosto la localidad cánta-
bra de Comillas recordó en unas jorna-
das sobre música coral, al jesuita gijonés
José Ignacio Prieto Arrizubieta, conside-
rado el mejor polifonista español y com-
positor de música sacra del siglo XX.
José Ignacio Prieto nació el 12 de agosto
de 1900 en Gijón. Su hermano mayor
también se hizo sacerdote jesuita y sus
dos hermanas, monjas adoratrices. Los
padres acabaron tomando los hábitos
tras criar a sus hijos.
El padre del compositor, Genaro Prieto
Junquera, era primo del dirigente socia-
lista Indalecio Prieto Tuero. El músico
gijonés era, por tanto, sobrino segundo

del dirigente socialista. En la Cruzada de
Liberación el P. Prieto fue capellán cas-
trense de requetés. Cuando estalló la
guerra se encontraba en un congreso en
Aquisgrán y recibió la noticia de que
estaban matando a todos sus amigos, a
200 de la Universidad de Comillas, por
lo que decidió volver.

Ha muerto Eloy Landaluce
Montalbán

Falleció en la madrugada del 17 al 18 de
septiembre a los 96 años de edad nuestro
querido correligionario Eloy Landaluce
Montalbán, excombatiene del requeté.
Autor de varias novelas, publicó hasta
sus últimos días el boletín carlista Lealtad.
El funeral se celebró el 24 de septiembre,
a las 20:30 en la Parroquia de San Juan
Bautista. El entierro fue 19 de septiem-
bre en Orduña.
Nació Eloy en una familia carlista. Su
abuelo había sido ayudante del General
Marqués de Valdespina durante el sitio
de Bilbao.
Al empezar la Cruzada era Sargento de
Requetés y junto a la Compañía de
Álava salió para Somosierra, donde
detuvieron a las fuerzas rojas. La
Compañía finalmente se integró en el
Tercio de Nuestra Señora de Estíbaliz.
Al terminar la Cruzada regresó a
Orduña para encargarse de los Pelayos.
Durante mucho tiempo residión en
Venezuela, donde dirigión una empresa,
regresando en 1956 a España. Hasta su
muerte mantuvo su actividad carlista,
principalmente con la publicación del
Boletín Lealtad.

elBoletín
carlista de Madrid
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La leyenda negra del carlismo es amplía,
pues como toda gran causa, son nume-
ros sus enemigos, que intentan el descre-
dito por todos los medios posibles.
En la Tercera Guerra Carlista abundó la
especie de los abusos de los carlistas en
la ocupación de Cuenca.
Como fondo de este artículo reproduci-
mos uno publicado en 1925 en el Día de
Cuenca en el que se relata la supuesta
crueldad de don Ángel Casimiro
Villalaín, Comandante general de
Guadalajara y Cuenca, y de los distritos
militares de Calatayud y Daroca en
1874.
Ya en el BOLETÍN CARLISTA DE MADRID

Nº 52, de Julio de 2000, se contiene una
glosa breve del General, obra de un des-
cendiente suyo, don Alfonso Triviño de
Villalaín, Presidente de nuestro Círculo
Carlista San Mateo.
En cuanto el episodio de la toma de
Cuenca, las supuestas represalias lleva-
das a cabo por los carlistas no fueron
tales, sino una especie difundida por los
liberales para cotrarrestrar el impacto
de la conquista de una capital de
Castilla. Y es que en 1874 Villalaín
operó en Cuenca y Guadalajara llevan-
dose de Siguenza 200 fusiles en enero de
1874. El 13 de julio de 1874 sus tropas
atacaron y conquistaron Cuenca .
Asimismo Villalaín efectuaría una corre-
ría por la vega del Tajuña y conquista
Brihuega el 3 de agosto de 1874 por un
breve periodo.

Terminada la guerra el Gobierno liberal
presidido por Cánovas del Castillo soli-
citó a los gobiernos extranjeros la entre-
ga de Alfonso Carlos para juzgarle como
bandolero teniendo constancia de su
inocencia. Así actuó, y actúa siempre, el
liberalismo.
La única verdad es que los carlistas que
conquistaron Cuenca tuvieron que
poner en orden una ciudad recién con-
quistada, y si pudo haber excesos fueron
los que por desgracia se dieron siempre
en las guerras Los desmanes sucedidos
en Cuenca fueron denunciados por el
Gobernador revolucionario, que no
estaba presente, siendo lo cierto que el
Brigadier La Iglesia, que se encargo de
la resistencia de la ciudad frente a los
carlistas, no vió ni conoció desmán algu-
no.

Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán y
Suanzes-Carpegna

El Brigadier
Villalaín y su
leyenda
negra.

Mecanografiado de carta autografa del
Brigadier gobernador de Cuenca, La Iglesia -

detenido por los carlistas-, exculpando a
Alfonso Carlos de cualquier responsabilidad en

los sucesos de Cuenca.[Archivo Carlista,
Ministerio de Cultura]
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l 14 de
mayo de 1733
tuvo lugar la
aparición del
Corazón de

Jesús al Padre Hoyos. En tal aparición le
hizo la Gran Promesa: «Reinaré en
España con más veneración que en
otras partes».

La relación entre la Devoción al
Sagrado Corzazón y los movimientos
revolucionarios fue desde el principio de
éstos extensa y profunda. Por eso, preci-
samente, el Carlismo ha celebrado en
varias ocasiones consagraciones de la
Causa al Sagrado Corazón.
Una de las formas más frecuentes de
hacer patente la veneración al Sagrado
Corazón fue, precisamente, con la exhi-
bición de detentes al pecho de los com-
batientes en las diversas guerras contra-
rrevolucionarias. Los detentes son, pues,
un pequeño emblema que se lleva sobre
el pecho, con la imagen del Sagrado
Corazón. Proviene de Santa Margarita
María Alacoque, como lo atestigua una
carta dirigida por ella a la Madre
Saumaise el 2 de Marzo de 1686 en la
que le dice: «Él (Jesús) desea que usted
mande a hacer unas placas de cobre con
la imagen de su Sagrado Corazón para
que todos aquellos que quisieran ofre-
cerle un homenaje las pongan en sus

casas, y unas pequeñas para llevarlas
puestas.» (Vida y Obras, vol. II, p.306,
nota).
Fue especialmente en el año 1720,
durante una terrible plaga en Marsella,
Francia, que este pequeño escapulario, o
como se le llamó «Salvaguardia», se
difundió entre todos los fieles. La forma
que hoy tiene el detente fue dada por la
Venerable Ana Magdalena Rémuzat, a
quien el Señor le había dejado saber de
antemano el daño que iba a causar la
plaga y también el maravilloso auxilio
que la ciudad encontraría en la devo-
ción a Su Sagrado Corazón.
En el tiempo de la Revolución Francesa
se desató una violenta persecución con-
tra la Iglesia. Estos escapularios se tuvie-
ron por «la manifestación viva del fana-
tismo» y como evidencia de hostilidad al
régimen revolucionario. Durante el jui-
cio de la reina María Antonieta, se alegó
en su contra, como evidencia, un peda-
zo de papel muy fino que se encontró
entre sus pertenencias, en el que la ima-

gen del Sagrado Corazón estaba dibuja-
da, con la llaga, la cruz y la corona de
espinas, y con la leyenda: «Sagrado
Corazón de Jesús, ten misericordia de
nosotros.»
El uso del detente se extendió grande-
mente, especialmente desde el 1866,
durante los estragos producidos por la
epidemia del cólera de Amiens,
Roubaix, Cairo y otras partes. Su
influencia beneficiosa se hizo evidente.
Después de la guerra Franco-Alemana
los «Salvaguardia» probaron ser en más
de una ocasión, un escudo que protegió
a muchos soldados franceses de las balas
enemigas.
El Papa Baeto Pío IX le concedió en el
año 1872, una indulgencia de 100 días
una vez al día a todos los fieles que usa-
ran alrededor de sus cuellos este emble-
ma piadoso y rezaran un Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.

El Padre Hoyos

IIIer Cuatrimestre 2009 - nº 101

Santa Margarita María de Alacoque

Henri de Rochejaquelein, general del Ejército
Católico y Real, que capitaneó a las valerosas

tropas Vendanas contra los revolucionarios fran-
ceses en 1793 (lleva su detente al pecho)

El Carlismo,
el Sagrado
Corazón y el
detente.
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Los Carlistas extendieron su uso a lo
largo de las Guerras del siglo XIX, y
los Requetés lo popularizaron entre las
gloriosas tropas nacionales que libera-
ron a España de la Revolución en la
Cruzada del 36.
No debe olvidarse, aun en contra de lo
que se ha dicho últimante, que la pri-
mera consagración pública de España
al Sagrado Corazón no fue la realizada
por el usurpador Alfonso (XIII), sino
que la realizó Carlos VII, y ello en res-
puesta a la petición que el 16 de enero
de 1875, hizo Su Santidad Pío IX a los
gobernantes para que se consagrase el
universo cristiano al Sagrado Corazón
de Jesús. En plena guerra, el Rey y el
pueblo carlista cumplieron fielmente
con los deseos del Romano Pontífice en

varios lugares de España y, con particu-
lar solemnidad y con presencia del Rey
Don Carlos VII, en Orduña.
El Rey Piadoso, Alfonso Carlos I, se
anticipó no obstante a su hermano en
1873, cuando era aún Infante, en el
Monasterio de Nuestra Señora de

Montserrat, al hacer la consagración
del Ejército de Cataluña y Aragón. Fue
finalmente el 3 de junio de 1932, sien-
do ya rey, cuando decretó la presencia
del Sagrado Corazón en el Escudo
Nacional:«Yo, en mi firme voluntad, en
este día en que la Iglesia celebra la fies-
ta del Deífico Corazón, prometo
solemnemente que, si la Divina
Providencia dispone que sea yo llama-
do a regir los destinos de España, será
entronizado el Sagrado Corazón de
Jesús en el escudo nacional, siendo
colocado sobre las flores de lis de la
Casa de Anjou y entre los cuarteles de
Castilla y León, bajo la Corona Real».

elBoletín
carlista de Madrid

Detente del Teniente D. Francisco Llach Sellés
del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat

Detente utilizado en la III Guerra Carlista

Escudo Nacional según las disposiciones de
Alfonso Carlos

Cerro 2009: Todos Juntos en UnionCerro 2009: Todos Juntos en Union

De manera anticipada se celebró el domingo 15
noviembre, la festividad de CRISTO REY, fiesta
eminentemente carlista, bajo el monumento del
Sagrado Corazón, fusilado por las hordas marxistas
en la Cruzada. Organizó el Centro de Estudios
Políticos y Jurídicos General Zumalacárregui, siendo
la Santa Misa a las 13 horas celebrada por el padre
Pedro Irurzun (Capellán de la iglesia de San Fermín
de los Navarros en Madrid).

La tradicional comida se sirvió en el cercano Hotel
Los Olivos, estando muy animada con anécdotas y
comentarios de los asistentes que estuvieron muy
contentos de haber asistido a esta cita anual del
Círculo San Mateo. Acabada la amena reunión
todos de pie entonaron el Oriamendi dando los gri-
tos de rigor:
¡Viva Cristo Rey, Viva España, Viva el Rey
Legítimo!

IIIer Cuatrimestre 2009 - nº 101



e están sembrando
vientos, años y años seguidos, y os echáis
asombrados las manos a la cabeza cuan-
do sobreviene la tempestad. Estáis sen-
tando principios revolucionarios años y
años; y cuando vienen las naturales con-
secuencias, decis que es un asombro,
que es un pasmo, y anatematizáis esas
consecuencias. ¿Y por qué no las causas,
que llevan siempre consigo sus naturales
efectos?
Hace tres siglos, decía ayer mi particular
amigo el señor Moreno Nieto, de cuyos
labios brota alguna vez, sin quererlo, la
verdad (la verdad brota siempre de los
labios de su señoría: la doctrina verda-
dera brota alguna vez de sus labios, aun
contra su intención y su deseo, aconte-
ciendo en ocasiones que el final de sus
períodos contradice lo que ha dicho al
principio); hace tres siglos que la Europa
se agita y desenvuelve fuera de la esfera
de los principios católicos; esto decía
ayer, y esto confirma ahora con la cabe-

za el señor Moreno Nieto.
Pues si la Europa hace tres siglos que se
agita fuera de los principios católicos;
pues si se está predicando un día y otro
el principio revolucionario; pues si esta-
mos sembrando vientos, ¿qué hemos de
hacer sino recoger tempestades? ¡Y des-
pués venís a lanzar anatemas contra la
tempestad! ¡Ah, señores!, sed lógicos;
lanzad anatemas contra los vientos; y si
los vientos sois vosotros, lanzad anate-
mas sobre vosotros mismos. Si se está
hace tres siglos fuera de los principios
católicos sobre todo desde 1789 se está
predicando revolución, mansa o fiera,
sin interrupción de un solo día ni un
solo momento. Pues yo digo al señor
Marena Nieto, digo a la Asamblea y
digo a mi país, con el derecho que me
asiste como diputado para que oiga de
mis labios la verdad, que mientras no
cese esa predicación, es imposible apa-
gar incendios como el de París; que son
insensatos, que no conocen lo que traen
entre manos, que no saben nada de
Historia, ni de filosofía, ni de política, ni
de lógica, ni conocen el corazón huma-
no aquellos que andan averiguando la

Ramón Nocedal Romea

Papeles  delPapeles  del
ZZuummaallaaccáárrrreegguuiiZZuummaallaaccáárrrreegguuii

Suplemento doctrinal del
Centro de Estudios Históricos

y Políticos
GENERAL ZUMALACÁRREGUI

Nº  1Nº  1

Yo represento la tradición, por la cual son
lo que son las naciones en toda la dilata-
ción de los siglos. Si mi voz tiene alguna
autoridad, no es, señores, porque es la
mía; la tiene porque es la voz de nuestros
padres.

JUAN DONOSO CORTÉS

SSuupplleemmeenttoo
SSuupplleemmeenttoo

ddooccttrinall
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En  torno  a  laEn  torno  a  la
RevoluciónRevolución

[Fragmentos del discurso pronunciado en el Congreso en la sesión
del 2 de junio de 1871]
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causa de las incendios de París. Esos
incendios, señores, consisten en que
hace siglos que se está predicando el
principio revolucionario, en que hace
siglos que está la sociedad combatida
por el protestantismo, por el racionalis-
mo, por el odio a la Iglesia de Dios. Esto
es trivial, esto es sencillo, como tantas
casas graves que parecen difíciles y pro-
fundas, cuyas causas hay que buscar con
sencillez a la luz del sentido común; y
cuanto más sencilla es la explicación,
más es verdadera y exacta.
¡La revolución! ¿No recordáis, señores
(yo quiero recordárselo a mi patria
desde este sitio), no recordáis que bajo el
reinado pacífico, tranquilo, constitucia-
nal y parlamentario del Napoleón de la
paz, de Luis Felipe I, se publicaban en
Francia periódicos ministeriales cuyos
artículos de fondo predicaban el orden
material, y cuyos folletines eran Los
Misterios de París y El Judío Errante?
¿No recordáis, señores diputados, que
durante el imperio se ha publicado la
Vida de Jesús por Renan, y era Renan
un empleado del imperio? ¿No recor-
dáis que la guerra contra Prusia se ha
emprendido al compás de la Marsellesa,
y escribiendo en la bandera de Francia
los principios, inmortales, según ellos,
sacrílegos llamo yo, de 1789? ¡Y luego se
pregunta cuál es la causa de los sucesos
de París! Y luego os asombráis cuando
veis que la pólvora arde instantánea-
mente al aplicarle la mecha, y lanzáis
maldiciones sobre el que aplica la
mecha, y nada decís, antes bien apretáis
la mano del que ha hacinado tan gran
cantidad de pólvora, sin la cual hubiera
sido imposible que ninguna mecha le
fuera aplicada! ¡Tales combustibles era
imposible que dejaran de arder, aunque
sólo fuera por su simple contacto en la
atmósfera emponzoñada y caliginosa!
Maldecid, maldecid, en buena hora a
los incendiarios, liberales de todos los
matices; que Dios y la conciencia de
todos los hombres imparciales y rectos
saben a quién maldecís, sobre qué cabe-
zas recaen vuestras ardientes y espanta-
bles maldiciones.
Pues ésta que es casa llana; ésta que se
encuentra y se registra sin necesidad de
grandes elucubraciones filosóficas; esto
lo va aprendiendo el pueblo español;
esto lo va aprendiendo el pueblo fran-
cés, esto lo va aprendiendo el pueblo
todo de Europa, y el día en que lo haya
acabado de comprender, y no debe tar-

dar mucho tiempo, se ha acabado vues-
tra dominación aquí, en Francia y en
toda Europa.
Por eso, una vez buscada la causa tan
natural y sencilla como acabáis de oír, y
es la única verdadera; una vez explicada
la causa de los incendios de París, sale a
la mano el remedio que hay que poner
a los males de Francia; el remedio que
hay que poner a los males de Francia es
levantar sobre las ruinas humeantes de
París el Trono de Enrique V.
iAh! ¡Las incendios de París! ¡Ah! ¡El
castigo de Francia! Tenía razón el otro
día el señor Castelar. Es menester volver
a los tiempos bíblicos; es menester
recordar la destrucción de Nínive y
Babilonia para encontrar algo con que
poder comparar las catástrofes que aca-
ban de azotar a la ciudad de París.
Es la primera ciudad que se castiga a sí
misma; la ciudad de París es la primera
ciudad, al menos que yo recuerde, que
se haya impuesto con sus propias manos
ensangrentadas la tremenda expiación
de sus vicios y de sus crímenes; la única
que con el fuego de sus entrañas abrasa
las entrañas de sus hijos. ¡Si parece que
para no recibir el fuego del cielo ha ido
a buscarlo ella misma a los infiernos! Sí.
¡Lucifer en persona les incendia las teas!
¡Castigo más ejemplar que el de Nínive
y Babilonia!
Un poeta revolucionario, Víctor Hugo,
no hace mucho tiempo declaró a la faz
de Europa que la ciudad de París es el
corazón y la cabeza de la civilización
moderna, que aquella ciudad piensa por
toda la moderna civilización; que aquel
es el corazón con que late todo el
mundo de la moderna civilización.
Pues bien, como la civilización moderna
estaba anteriormente condenada por
labios infalibles, era natural que cayese
sobre su cabeza y sobre su corazón el
fuego del cielo, puesto por las manos de
aquellos que tenían levantado el pendón
de la civilización moderna en las calles
de París. ¡Tenemos oídos, y no oímos!
¡Tenemos ojos, y no vemos! Señores
diputados, ¡somos duros de cerviz! Nos
pasa exactamente lo que pasaba al pue-
blo de Dios. Nos pasma cuando lo lee-
mos; nos maravilla en los libros sagra-
dos, y, sín embargo, nos sucede lo pro-
pio. Vemos el castigo, y nos estremece-
mos y no escarmentamos. No de otra
suerte que el pueblo judío, que de peca-
do en pecado, de abominación en abo-
minación, y de castigo en castigo, dobla-

ba por un momento la pecadora cabeza
y, duro de cerviz, volvía a levantarla
para reincidir en el pecado, hasta llegar
a la tremenda escena del Calvario, así
nosotros estamos presenciando la inter-
vención, que ya parece personal, de
Dios; y, duros de cerviz, no queremos
caer de nuestros errores; no queremos
oír la voz de la Providencia; no quere-
mos ver las señales clarísimas de la justi-
cia divina.
Hoy nos avisa, y nos llama, y nos da
tiempo; mañana será tarde, y nos envia-
rá el tremendo castigo, como a la
Francia vencida y postrada; como a
París incendiado y profanado.
¿Creéis, señores diputados, que estoy
hablando en son de profecía? Pues apar-
te de que todo el mundo sabe, y aquí se
ha recordado en la discusión hace pocos
días que en las obras de De Maistre,
Donoso Cortés y Balmes, únicos espa-
ñoles los dos últimos que en el presente
siglo han tenido la suerte de dar la vuel-
ta al mundo; aparte de que en las obras
de estos tres escritores que acabo de
citar está previsto lo que había de suce-
der y está sucediendo, un escritor, en
agosto de 1859, escribía en España lo
siguiente: ¿A dónde vamos? A una
catastrofe, si no torcemos el rumbo.
¿Qué tierra pisamos? Un volcán que
hierve, cuyo ruido subterráneo se oye y
cuyo cráter está próximo a reventar con
pavoroso estruendo. ¿ Quién tiene la
culpa? Todos. ¿Quién va extraviado? La
sociedad entera. ¿En qué? En filosofía,
en política, en ciencia, en artes; es, a
saber, en todo. ¿Por qué? Porque ha
equivocado el camino del verdadero
progreso. ¿ En qué consiste el error? En
que ni tiene fe, ni vive con esperanza, ni
se ilumina con los resplandores de la
caridad. Por esto buscamos la libertad, y
damos con la más repugnante tiranía
,deseamos la ilustración, y protegemos
la enseñanza frívola, matando la verda-
dera ciencia y destrozando la bella lite-
ratura; proclamamos el triunfo de la
inteligencia, y somos víctimas misera-
bles del materialismo y de la duda; nos
llamamos hijos del progreso, y estamos
en decadencia. Los ojos de muchos no
ven más que los adelantamientos por-
tentosos y los descubrimientos admira-
bles de la presente edad; pero nuestra
vida contempla sin querer una enferme-
dad horrible, una decepción tremenda,
una hermosura ficticia causada por la
fiebre; contempla el triunfo de la mate-
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ria sobre el espíritu, del cuerpo sobre el
alma, de la farsa sobre la realidad. La
sociedad está adornada y bella, sí, como
los sepulcros blanqueados y cubiertos de
barniz; goza y ríe, sí, como la mujer ner-
viosa a quien hace reír el accidente, y en
quien la sonrisa se convierte en carcaja-
da, y una carcajada sucede a otra, hasta
que a fuerza de reír muere destrozada la
enferma.
Ahora bien, es claro, es evidente, resulta
de los términos precisos de la
Constitución, que yo estaba en mi dere-
cho escribiendo el voto particular que
he presentado.
¿Y qué había yo de hacer sino decirle,
como siempre se lo dijeron los antiguos
procuradores a sus legítimos reyes, la
verdad al monarca elegido por las
Cortes Constituyentes? Si no se la deci-
mos mis amigos y yo, ¿la habrá de oír de
boca de sus cortesanos?
Hace pocas horas que por casualidad
han caído en mis manos unos versos,
que yo no podré decir que sean buenos,
porque soy lego; pero sí diré que son
exactos: son de un miembro importante
de la mayoría de uno de los Cuerpos
colegisladores; de un adicto y aficionado
a la nueva corte. Dice asi:

Ni dignidad, ni honor a cortesanos,
ni otra cosa que aplausos les demandes.
La Historia nos refiere que aplaudieron

cuando Nerón asesinó a su madre.

Tiene razón el poeta adicto a la nueva
dinastía. Si yo no le digo la verdad, ¿se
la han de decir sus cortesanos?
Señores diputados, ¿no os parece que en
estos tiempos habrá, es posib1e que
haya algún monarca muy aplaudido por
sus cortesanos, que, ya que no asesine a
su madre, encarcele a su padre y luego,
para mayor escarnio, le regale una irri-
soria ley de garantías para que ejerza las
funciones, deberes y prerrogativas de
padre? ¿No es posible que haya en
Europa algún monarca que abofetee a
su padre, le escarnezca, le aprisione y le
encarcele, que sea su sayón y su verdu-
go, y le diga «Ave, Rex» y le ponga enci-
ma de su cruz, sobre su corona de espi-
nas, «inri» para mayor baldón y ofensa?
Pues bien, ni mis amigos, ni yo, ni
España católica, querríamos tener con
ese hijo rebelde y sacrílego, rey parrici-
da, directa ni indirectamente, relación
alguna de ninguna especie. La Historia
diría de ese monarca que sólo sus corte-

sanos le aplaudieron cuando encarceló a
su padre. (Una voz: ¿ Y Carlos VIII?)
No he oído bien la interrupción; pero si
es que entre los primeros revoluciona-
rios figuran reyes y emperadores, lo
acepto. Ya lo sé; víboras coronadas que
se han ensañado con el Vicario de
Jesucristo, que han clavado su diente
ponzoñoso en el Solio de Pedro, que
han llenado de amargura el corazón de
diversos Pontífices, que han sido cómpli-
ces y precursores de la revolución. Ya lo
sé, y proclamo que son más criminales a
los ojos de la posteridad y a los ojos de
la conciencia humana que las turbas
que incendian los edificios y degüellan
infelices ciudadanos.
Sobre ellos lanzará la Historia su anate-
ma, y la posteridad los maldice y los
maldecirá, como ha maldecido a Nerón,
a Calígula y a los Césares de la antigua
Roma.
¿Se necesita mucha perspicacia para
comprender y explicar que con el actual
sistema (y llamó así a lo que llamado de
otro modo excitaría reclamaciones del
señor presidente e interrupciones de la
mayoría; es un acto de cortesía y de res-
peto usar la palabra sistema en una
acepción que ya comprenderéis lo que
significa); se necesita mucha perspicacia
para explicar que bajo el dominio del
actual sistema es absolutamente imposi-
ble el gobierno? Pues cuando el gobier-
no es imposible, ¿qué hay que hacer?
Sacad vosotros la consecuencia, que el
pueblo la sacará en el momento que
encuentre explicado el hecho.
El juego que se llama de las institucio-
nes, y que ya sabéis colocaría yo en el
número de los juegos prohibidos, es
necesario para vuestra existencia. Pues
bien, estas Cortes son el reflejo, imper-
fecto en el número, pero perfecto en el
conjunto del cuadro, son un trasunto del
estado del país. Cuantas veces acudáis al
colegio electoral, variando la relación
numérica de las grupos, se obtendrá el
mismo resultado: un número grande de
republicanos, otro número mayor de
tradicionalistas, algunos conservadores
liberales y una mayoría compuesta de
individuos de la antigua Unión Liberal,
de progresistas y de demócratas, ¿for-
máis un Gobierno compuesto de estos
últimos? Pues su existencia sería imposi-
ble agregándose a las oposiciones los
progresistas y los de la Unión Liberal.
¿Formáis un Gobierno sólo de progre-
sistas? Pues sucedería lo mismo con los

demócratas y los unionistas. Estáis, por
tanto, condenados a perpetuos ministe-
rios de coalición; es decir, a ministerios
impotentes; es decir, a ministerios que
no hayan intentado nada, que se con-
tenten con derribar y deshacer; es decir,
con ministerios en que el día que hable
el señor Sagasta es indispensable que
hable también el señor Martos, porque
el señor Sagasta, que contenta a los pro-
gresistas, saca de tino a los demócratas,
y porque el señor Martos, que agrada a
los demócratas, pone fuera de sí a las
que fueron de la Unión Liberal.
¿Es esto gobernar? Así sucede hoy
mismo en el proyecto de mensaje con el
párrafo, relativo a la insurrección de
Cuba. Los demócratas exigirían que se
prometan no, sólo, concesiones liberales
a los hijos del país, sino, la inmediata
libertad de los esclavos, y esto le parece-
rá mal al señor Romero Robledo, como
le pareció en anteriores legislaturas, y lo
mismo a mi amigo particular el señor
Ayala, ministro de Ultramar, por más
señas; pero habrá que hacerlo; no,
habrá más remedio que escribir en el
mensaje un párrafo sobre Cuba en este
sentido, aunque creáis algunos que eso
es enviar fusiles y pólvora a 1os rebeldes,
Porque si no, os faltarán los votos de
cuarenta demócratas, ¿Estáis contentos
con gobernar de esa manera? Pues no
os envidio el placer de gobernar así al
país ni felicito al país por ser así gober-
nado. Para esta ha de concurrir también
otra condición indispensable: la de que
sirva de lazo de unión a esas tendencias
diversas, y algunas veces opuestas, un
presidente del Consejo de Ministros en
tales condiciones, que así pueda servir
para regente irresponsable como para
presidente incoloro de un ministerio.
Formalmente hablando ¿podéis gober-
nar de otra manera?
Pues si no podéis gobernar de otra
manera, la verdad es que no, podéis
gobernar de ninguna: os sostendréis dos
o tres legislaturas, y no han de ser muy
largas; pero, en pasando este breve perí-
odo, es imposible que continuéis así.
Esta situación no se puede prolongar,
porque es la anarquía en el Poder, de la
que han de resultar una serie de conse-
cuencias fatalísimas para la patria. El
día que abráis los ojos tendréis todos,
todos, todos, sin exceptuar a nadie, que
hacer un rasgo de abnegación, único
que puede salvar a España.
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Por fin, un año más los Carlistas de toda
España, celebramos el domingo día 20 de
Septiembre, el acto tradicional de Isusquiza, en
homenaje y recuerdo a los requetés y soldados
que allí murieron «por Dios y por España» en
la sagrada montaña por la posición y su recon-
quista en septiembre y octubre de 1.936,
defendiendo la entrada en Vitoria de los rojos
separatistas.
La cita era a la diez y treinta; siendo los pri-
meros en llegar Don Sebastián Urbieta, OFM,
Capellán de honor del Carlismo, acompañado
por una pareja de amigos de Alfaro .A renglón
seguido fueron llegando los de Leiza, puntua-
les como siempre, los de Vizcaya, riojanos, ala-
veses, de Madrid, del resto de Navarra.
Dio comienzo el Via Crucis, presidiendo el
Crucifijo, que donó el Capellán P. Urbieta y
las banderas de España y del Requeté de
Álava. En la 1ª estación al pié de la carretera
vieja de Vergara, dio la bienvenida Ángel
Armentia a los asistentes, agradeciéndoles su
presencia. Rezándose en la 2ª estación el resto
del Via Crucis por el mal estado de la subida
debido a las lluvias caídas.
De allí se marchó a la Iglesia de Landa, donde
se celebró la Santa Misa. Las palabras del ofi-
ciante Padre Sebastián fueron, como nos tiene
acostumbrados, muy fervorosas, recordando
especialmente a los que cayeron en la batalla,
37 requetés de la 9ª Cía. del Requeté de Álava
y 44 soldados del Regimiento de Infantería
San Marcial.
«Sintiéndonos continuadores de aquellos héroes
que supieron dar su vida por la Santa Causa,
en momento de máximo peligro que se ciernen
sobre España. No nos avergoncemos de ser car-
listas; que el ejemplo de los que aquí murieron,
dieron el testimonio de su sangre, nos anime a
ser fieles a Dios y a nuestra fe carlista. El

Carlismo está dividido. Por un lado los que se
atribuyen la autenticidad de la Comunión
Tradicionalista, por otro lado los carlistas inte-
gristas. Solo quedamos los que sencillamente,
sin adjetivos, nos llamamos carlistas a secas.
Proclamemos nuestra fe, nuestra fidelidad y
nuestra promesa de continuar siempre en el
recto camino, con el mismo lema “Dios, la
Patria, los Fueros y el Rey Legítimo”. No nos
atrevamos a decir que Dios puede ser injusto:
Que Dios os bendiga a todos. Yo os bendigo de
corazón».
Al alzar se rindieron las banderas en un silen-
cio sagrado. Al final de la Misa se cantó el
Salve Regina. A renglón seguido, Ángel
Armentia organizador del acto leyó el
Manifiesto de Isusquiza 2009, entonando el
Oriamendi todos puestos en pie.
Concluida la Misa, se tomó el aperitivo en la
cafetería Casablanca pasando a continua-
ción al comedor reservado al efecto.
Bendijo la mesa el Padre Sebastián, natural-
mente. La comida copiosa y sencilla, alubias
pochas y costillar de ternera, postre y café, copa
a elegir, todo en abundancia y regado con un
buen crianza de Martinez Lacuesta de Haro
(La Rioja) envasado para la ocasión. Durante
la comida nos hizo una visita emocionada el
joven requeté de 92 años Delfín que nos narró
su participación en la gesta de Isusquiza, sien-
do el primer requeté en coronar la cima, gran-
des aplausos y despedida con un fuerte abrazo.
A continuación tomó la palabra Ángel
Armentia, haciendo constar que siempre esta-
mos cumpliendo con la obligación de estar en
Isusquiza, como así quisieron nuestros antece-
sores. Leyó las cartas de los que no pudieron
acudir por diferentes motivos, Javier Nagore, el
Coronel Don José Mª San Juan, Alfonso
Treviño, Hnos. Sagarra, Benita Ijurco, Félix

Igoa, Bonifacio Velasco. Tomó la palabra
Francisco Martín de Madrid, Ángel Ciprés de
Javier (Navarra), Agustín Cebrian, Jaime
Vives, Silvestre Zubitur, todos ellos dieron su
parecer del acto, reflejando en sus palabras su
amor al Carlismo dejando al lado todo lo que
pueda hacernos daño internamente. Como no
puede faltar, la imposición de boinas a requetés
y margaritas nuevas asistentes al acto de
Isusquiza; Clara Ciprés, José Sarralde,
Josefina ángel de la guardia, Ana Abadín.
Por último, para cumplir con la tradición,
nuestro bertsolari Pello Urquiola de Leiza,
cantó con entusiasmo y corazón los versos dedi-
cados al acto de Isusquiza traducidos por su
querido amigo Silvestre.
Y para finalizar, todos puestos en pie, entona-
mos el Oriamendi dando los gritos de rigor
Ángel Armentia, con un hasta siempre. El
bueno de Agustín nos deleitó con sus jotas a su
guitarra y su correligionario-amigo Carlos
Pérez de Tudela, llegado entre otros desde
Madrid.

EL CORRESPONSAL
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on Francisco
de Alvear y
Gómez de la
Cortina Ward
y Rodríguez

de Rivas, séptimo conde de
la Cortina dedicó siempre sus
esfuerzos al prójimo y a la

Causa Carlista. Su padre, Enrique de
Alvear y Ward nació el 17 de
Noviembre de 1813 en San Fernando
(entonces llamada Isa de León) en la
provincia de Cadiz. Estudió la carrera
de leyes que nunca ejerció ya que su ver-
dadera vocación eran la historia y las
ciencias naturales. A él se debe la base
de la biblioteca que poseyó el Conde de
la Cortina y casi todas la antiguedades
que sobre Montilla han llegado a nues-
tros días. Dejó reunidos una gran canti-
dad de documentos sobre la historia de
Montilla además de los innumerables
trabajos que ha dejado manuscritos
como Enfermedades de la Viña.
Su abuelo materno fue don José Díez de
la Cortina, General de Brigada de los
Reales Ejercitos de Carlos VII y Jefe
Regional Jaimista de Andalucía. Es
famosa la foto de su abuelo pasando
revista a los Requetés que formaron en
El Quintillo el 15 de abril de 1934.
El Conde de la Cortina ahora biografia-
do en este breve artículo, también ofre-
ció a la causa a su hijo José María de
Alvear, jefe provincial tradicionalista de
Córdoba, que murió el 31 de julio de
1936 en Navalperal de Pinares (Ávila)

dejando viuda y siete hijos.
El Conde de la Cortina fue uno de los
fundadores de la Editorial Católica de
Sevilla, que públicó la Historia del
Tradicionalismo Español, de Melchor
Ferrer. Cursó la carrera de Derecho,
que no ejerció. Desde muy joven se hace
cargo del patrimonio familiar que, casi
en su totalidad, estaba en Montilla. Fue
un impulsor de la industria vitivinícola
montillana y el creador de las bodegas
Alvear en su actual régimen.
Desarrolló una importante labor social
convirtiéndose a lo largo del tiempo en
mecenas montillano. Fundó el Sindicato
Católico de Montilla y trabajó por el
desarrollo del mismo en España, siendo
nombrado presidente nacional de estos
sindicatos en la década de los años 20.
Colaboró en elestablecimiento de los
Salesianos en Montilla, en 1899. Donó
las casas para el centro misional y resi-
dencial de la Compañía de Jesús en
Montilla y el solar de la actual iglesia de
la Encarnación. Se desprendió de una
casa de la calle Diego Alvear -hoy cole-
gio de la Asunción-, entregándola a las
religiosas Esclavas Concepcionistas, en
1950. Cedió a la Montilla la casa donde
vivió más de treinta años el Inca
Garcilaso de la Vega. En 1919 fundó el
quincenario local Montilla Agraria, órga-
no del Sindicato Católico de Montilla.
dad de manuscritos.
Sus esfuerzos por el Carlismo le hicieron
amigo de los principales dirigentes car-
listas de la primera mitad del siglo XX.

Los  nuestros

No recordamos por añoranza,
sino por fortaleza. Un genera-
ción que no ansía emular a los
que le precedieron no tiene dere-
cho al futuro.

Ficha personal

Fecha de nacimiento: 19/05/1869
Natural de: Sevilla
Fallecimiento: Montilla, 27/02/1959

Observaciones:
Carlista apasionado, fue mecenas de multi-
tud de obras sociales. Fundador del
Sindicato Católico de Sevilla, del que fue
Presidente en los años 20. Creador de las
Bodegas Alvear, impulsó la industría viniti-
vinicola de Montilla.
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Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán y
Suanzes-Carpegna

Francisco  deFrancisco  de
Alvear,Alvear,

conde  de  laconde  de  la
Cortina  Cortina  
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l juzgado de pri-
mera instancia de
San Feliu de
L l o b r e g a t

(Barcelona), hizo público el
siguiente edicto el 20 de enero

de 1838:
Siendo muchos los ayuntamientos de este

partido que no han cumplido con lo que previe-
ne en la circular de 20 de diciembre último
expedida a consecuencia de la de S.E. el tribu-
nal pleno de la audiencia territorial de fecha 15
del mismo mes sobre que bajo su responsabili-
dad me remitiesen las oportunas relaciones en
que resulten los que de sus términos hayan sido
sacrificados por el tirano de Cataluña el ex
conde de España con lo demás que en dicha cir-
cular se expresa: prevengo a los Alcaldes y ayun-
tamientos contestando a dicha circular lo verifi-
quen dentro el preciso término de 4 días bajo su
más estrecha responsabilidad, sin perjuicio de
ponerlo en conocimiento de la superioridad.
¿Quién era el Conde de España? Carlos

José Enrique d’Espagne, de Courserans,
de Cominges, y de Foix, Cabalby,
d’Espras, Orbesan y Dupac, era el hijo
menor del marqués don Enrique
Bernardo d’Espagne. Nació el 15 de
agosto del 1775 en el castillo de
Remefort (Ariége). En su casa paterna se
formó en instrucción y cultura. En 1791
el castillo fue asaltado por los revolucio-
narios. Después de la prisión de Luis
XVI, su padre se ofreció para constituir-
se junto con sus tres hijos en rehenes,
más denegada la solicitud por la
Convención, supo que iba a ser preso
por lo que el marqués con sus hijos emi-
gró a Alemania entrando en el llamado
Ejército de los Príncipes, siendo destina-
do el joven Carlos a la Compañía de
Nobles mosqueteros, en la Brigada que
mandaba su padre. Disuelto el Ejército
de los Príncipes, pasaron el padre y los
tres hijos de Holanda a Inglaterra y,
mientras el marqués se dirigía a España

para entrar en el servicio de Carlos IV,
los tres hermanos Andrés, Arnaldo y
Carlos fueron a servir al Regimiento
Francés Royal Emigrants con el que
hicieron la campaña del 1793. Poco des-
pués el marqués los llamó a España.
Arnaldo no quiso dejar Inglaterra, y
formó parte del Cuerpo de emigrados
franceses que en 1795 desembarcó en
Quiberón y en aquella infausta jornada
murió. Mientras esto ocurría, Carlos
con su padre y su hermano Andrés
hicieron la guerra del Rosellón contra la
república francesa, siendo el marqués
Coronel agregado de la Legión Real,
Cuerpo de emigrados franceses, y los
dos hijos tenientes del mismo regimien-
to, que luego fue batallón de la reina. Al
firmarse la paz, Carlos fue nombrado
Capitán en el regimiento de Borbón
donde estaban los emigrados franceses,
y su hermano pasó a la caballería.
Habiendo sido trasladado el regimiento
de Borbón a Mallorca, Carlos
d,Espagne casó con doña Dionisia
Rossiñol, de Desplá y Comellas, de aris-
tocrática familia mallorquina.
En Mallorca fue ayudante del Capitán
General, don Juan Miguel de Vives.
Estando en este destino fue comisionado
para la evacuación de los ingleses de
Mahón, conforme a la paz de Amiens,
habiendo conseguido que se llevara a
cabo con unos días de anticipación a la
fecha que debía efectuarse. Al estallar la
guerra de la Independencia el general
Vives fue nombrado Capitán General
de Cataluña, acompañándole su ayu-
dante que ya utilizaba oficialmente su

Firma:
César Alcalá

Ilustración de la primera edición de El Conde de España, de Francisco J. Orellana (1856)

La testa del Conde
de España
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apellido castellanizado de Carlos de
España. Tomó parte en la campaña del
Principado y al ser trasladado el general
Vives a la Capitanía general de Castilla
le siguió, habiendo sido ascendido a
Teniente Coronel, confiándosele luego
el mando del batallón de Tiradores de
Castilla. Por su comportamiento en las
acciones de Barba de Puerco, Alcántara
y Puerto de Baños, ascendió a coronel y
después de la batalla de Tamames y ata-
ques de Fresno, Medina del Campo,
Alba de Tormes, Puerta de Pico y
Cáceres ascendió a brigadier en 1810.
Al frente de su brigada estuvo en la
acción de Trujillo, asistió al combate de
la Roca, asaltó la Alcoleta, participó en
la acción de Abrantes y fue herido en el
asalto de Badajoz. Estuvo luego en la
acción de Evora y en la famosa batalla
de Albuera recibió una lanzada. En
recompensa de sus méritos le fue conce-
dida la faja de Mariscal de Campo.
En 1814 mandaba la División española
que entró en Francia, batiéndose toda-
vía contra los franceses en la acción de
Bayona. Durante la guerra de la
Independencia, al ser recuperado
Madrid por los españoles, fue
Comandante General y jefe político de
dicha provincia. En 1815 pasó destina-
do a mandar una división que debía
intervenir en Francia durante el período
conocido por los "Cien días", pero la
victoria de los aliados en Waterloo hizo
innecesaria su actuación. Comandante
general de Tarragona antes de recibir
dicho mando, volvió al mismo destino
cuando los temores de restauración del
Imperio en Francia quedaron disparados.
En 1818 fue segundo cabo en la
Capitanía General de Cataluña de cuyo
cargo fue depuesto al triunfar la revolu-
ción constitucionalista iniciada por
Riego en Cabezas de San Juan. La
regencia de Urgell, teniendo en cuenta
que en 1815 había ascendido a teniente
general y en 1818 le había conferido
Fernando VII el título de Conde de
España, y conociendo su fidelidad
inquebrantable al Rey, sus convicciones
antiliberales y su capacidad militar, le
nombró Virrey de Navarra, tomando el
mando de las tropas de vanguardia de la
expedición franco-española del duque
de Angulema en 1823. Triunfante el
régimen absoluto de Fernando VII, fue
en 1824 nombrado Capitán general de
Aragón. En 1825 reprimió la misteriosa

sublevación del general Bessières, cum-
plimentando estrictamente las órdenes
recibidas de Madrid, y en ese mismo
año fue nombrado comandante de la
Guardia Real de Infantería.
En 1827 pasó a Cataluña con el cargo
de Capitán general. El Conde de
España, fiel siempre a los deberes de su
cargo y a las órdenes recibidas, desplegó
el mismo rigor contra los realistas puros
que contra los liberales. En esa época,
sobre la severidad del Conde, llegó a
escribirse: La historia culpa al Conde de
España; nosotros aseguramos que fue sólo el
instrumento tan obediente como sumiso, tan
rígido como militar, y militar de otro siglo. Fue
destituido 11 de diciembre del 1832.
La Junta Carlista de Berga, inició con-
versaciones con él para que se adscribie-

ra al Carlismo. Los primeros contactos
se produjeron en el 1835. El Conde
tenía que entrar, desde Francia por la
frontera catalana. Impensablemente se
dejó detener por los gendarmes. De allí
fue trasladado a Lille. Permaneció con-
finado en esta Ciudadela hasta que
pudo salir de ella fingiendo estar loco y
enfermo. El 4 de julio del 1838 ya esta-
ba en Cataluña, donde ocupó el cargo
de Capitán general del ejército carlista.
A parte de su vertiente militar, durante
la guerra de los siete años el Conde de
España posibilitó la creación de la
Universidad carlista de San Pedro de la
Portella. Con el tiempo la Junta de
Berga consideró que se había excedido
en crueldad, sobre todo en Olvan,
Gironella y Berga. Esto provocó su

detención y destitución. Un rápido jui-
cio ordenó su ejecución. Sus mismos
compañeros lo estrangularon y lo lanza-
ron al río Segre. Su asesinato se produjo
en Coll de Nargó el 2 de noviembre del
1839.
¿Qué le ocurrió a su testa?Resulta ser
que, por el año 1840, una tal María
Roset, hija de un médico y catedrático
de la Universidad de Cervera, que a la
sazón fue amigo del Conde de España,
su hermano José Roset, el señor Caba,
un pariente de éstos, y dos sirvientes,
decidieron ir a la feria de Orgañá. Al
pasar por el Coll de Nargó, uno de los
criados les mostró el lugar donde había
sido muerto el Conde de España y su
tumba. José Roset, que era médico
como su padre, deseó tener un recuerdo
del que fuera gran amigo de su padre.
Según parece, ayudado por sus compa-
ñeros de viaje, abrieron la tumba del
Conde, cogió la testa, la depositó dentro
de una bolsa y se marcharon.
Resulta ser que los Roset poco después
de cometer el robo del cráneo, fueron
sorprendidos por una cuadrilla de
ladrones. Durante ocho días permane-
cieron en manos de estos criminales, sin
que nadie los reclamara. Los cautivos
consiguieron huir y regresaron a
Igualada, su ciudad natal, con la testa
del Conde de España. José Roset desea-
ba hacer un estudio frenológico del crá-
neo. Años después marchó a las
Filipinas y, según cuentan, la cabeza del
Conde viajó con él. Alguna enfermedad
tropical acabó con la vida del médico.
Malas lenguas opinaban que la maldi-
ción del Conde había matado al insigne
doctor. La ignorancia de la gente crea
mitos y leyendas poco creíbles. En carta
testamental, José Roset legó a su herma-
na Antonia, todos sus bienes. Así pues,
hizo traer desde las Filipinas muebles
joyas, efectos personales y el cráneo, de
nuevo, a Igualada.
Antonia Roset depositó el cráneo en la
iglesia de San Agustín, donde se estable-
ció la Congregación de la Buena
Muerte. ¡Que nombre tan adecuado
para nuestra historia! Antonia Roset, al
morir, dejó como herederos del cráneo a
estos religiosos.
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oy traemos a
estas páginas parte de la obra pictórica
de un artista francés que alcanzó cierto
renombre en su época, pero que hoy en
día se encuentra olvidado. Su fama la
debe en mayor medida a su capacidad
como paisajista y como pintor naturalis-
ta (en especial merece mención su aten-
ción a la flora).
Didier Petit de Meurville nació en Santo
Domingo en 1793. Las luchas políticas
iniciadas tras la cesión de la isla a
Francia (Tratado de Basilea, 1795) y la
convulsa revuelta de  esclavos le obliga-
ron a emigrar junto a su hermano tras la
muerte de forma violenta de su padre en
1795.
Tras un breve peregrinaje por los
Estados Unidos y el traslado provisional
de la familia a Boston, en 1803 se insta-
la junto a su madre y a su hermana en
Lyon, donde ejerció como comerciante

de seda y fabricante de ornamentos
litúrgicos, llegando a desempeñar labo-
res de jefe de la fábrica de tejidos para
mobiliario y ornamentos de la iglesia de
Petit et Cre.
Como muchos intelectuales de su época
defendio el legitimismo, relacionándose
con sus círculos y entablando contacto
con algunos de sus líderes. En especial,
su relación con Fray Cirilo Alameda y
Brea le permitió conocer a las principa-
les personalidades del carlismo y a la
familia real en el exilio.
Sus fuertes convicciones y su situación
económica le permitieron ayudar tras la
Primera Guerra Carlista a muchos de
los exiliados carlistas en Francia. Ese
contacto y esa ayuda se manifiestan en
la multitud de retratos y bocetos realiza-
dos a las principales figuras del carlismo
decimonónico, a los voluntarios carlis-
tas, a su familia real y a los principales
jefes políticos y militares.
De su pluma podemos destacar los
retratos de Carlos V, del futuro Carlos
VI, del General Cabrera, de Don
Fernando de Borbón, Don Juan de
Borbón, Fray Cirilo Alameda y el de la
Princesa de Beira entre otros muchos.

Esta amistad y sincera fidelidad le valie-
ron el nombramiento por Carlos V en
1845 de Vizconde del Amparo, amén de
ser padrino de uno de los hijos de Su
Alteza Real.
Casó con Marie Victoire Françoise
Bevard, naciendo de dicha unión su
único hijo Enrique Jorge Petit de
Meurville y Bevard. En 1848 es nom-
brado vicecónsul en Alicante, pero el
clima levantino parece no afectar bien a
su mujer y pide un traslado a Italia o al
norte de España y en 1857 es nombra-
do cónsul en San Sebastián, aprove-
chando su estancia en la capital guipuz-
coana para realizar tres preciosos álbu-
mes de ilustraciones sobre la flora de la
provincia, así como representar en sus
oleos los paisajes más característicos de
la provincia vasca.
Muere en 1873 en Biarritz.

Didier  Petit  de  Meurville,Didier  Petit  de  Meurville,
pintor  del  exilio  pintor  del  exilio  

Dile adiós:Dile adiós:
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Firma:
Carlos Mª Pérez-Roldán y
Suanzes-Carpegna
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LibrLibro de ro de retretraatos de Cartos de Carlos los V y de los GenerV y de los Generales que le acompañarales que le acompañaron en Fon en Frranciaancia

D. Carlos V Dª. Teresa de Braganza Conde de Montemolín D. José de Vilavicencio 

D. Guillén D. Tamariz D. Garci Martín General Altzaga 

Padre Cirilo General Zariategi General Cabrera Mise de Digoine 

General Polo 
Dos hermanas del General Cabrera, las

señoras Polo y Arnaud General Vargas General Irujo 
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La guerra de España. El Requeté Rafael Casas de la Vega · Espíritu y vida en los Tercios de Requetés
Javier Nagore Yárnoz · Historia del Carlismo Stanley G. Payne · Cantan siempre al avanzar Javier Nagore
Yárnoz · El Laureado Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat Salvador Nonell Brú · La his-

toria de una dejación (La Cruz Laureada de San Fernando en el escudo de Navarra) Javier Nagore
Yárnoz · Tercio de Requetés Virgen de los Reyes de Sevilla José Herrera Sánchez · Historia Heróica del

Tercio de Navarra en la guerra de Liberación de España 1936-1939 Emilio Herrera Alonso · ¡Gure
Banderá, España’ren! Javier Nagore Yárnoz · Los requetés riojanos en la guerra española de 1936-1939
José María Sanjuán Gil · Los requetés alaveses en la guerra de España de 1936 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 1936 Javier Nagore Yárnoz
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28080 Madrid

Precio de cada título (gastos de envío incluidos) 10 euros

Publicaciones del Círculo Carlista San Mateo
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Llorente Lacordaire General Zabala D. Fernando de Borbón 

D. Juan de Borbón D. Pedro Ratón Comandante Orgas Sra. de Lesaka 
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