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El calendario carlista de este año ha sido
todo un éxito, pues no hemos podido
atender las últimas demandas de ejem-
plares, ya que quedó rápidamente agota-
do.
Sin embargo, no hemos querido dejar
pasar la ocasión para recordar a nuestro
guerillero, que durante la Tercera
Guerra Carlista abandonó España
(recordemos que estuvo condenado a
muerte por ambos bandos en la contien-
da). Posteriormente ingresó en la
Compañía de Jesús y se fue de misiones a
Colombia. Allí dejó un recuerdo imbo-
rrable, hasta el punto de que actualmen-

te existe allí la Fundación Sacerdote Manuel
Ignacio Santa Cruz Loydi, orientada a rei-
vindicar, honrar y exaltar la memoria de
Santa Cruz, fallecido el 10 de agosto de
1926 en el corregimiento de San Ignacio,
Municipio de Buesaco en el
Departamento de Nariño, república de
Colombia-Sur América donde es venera-
do como un Santo por su vida ejemplar,
su humildad, su apostolado y su lideraz-
go en apoyo a los más necesitados tanto
espiritual como económicamente.

Éste que aquí presentamos es, pues, el
otro cura Santa Cruz, aquél que sustitu-
yó el trabuco por el crucifijo y la partida
militar por el ayuno y la oración.
Quién le iba a decir al indomable de
Hernialde de su futura mansedumbre.
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La bandera Dios, Patria y Rey, no es
sólo la bandera de los defensores de la
Dinastía Carlista, felizmente representa-
da por D. Carlos Mª Isidro de Borbón y
sus descendientes, sino que es ante todo
la enseña nacional de la inextinguible
dinastía de los patriotas españoles.
Por ello, los Carlistas, en el aniversario
del 2 de Mayo, tienen la obligación de
rendir culto a los primeros mártires que
dejaron derramada su sangre por los
eternos principios de Dios, Patria y Rey.
Efectivamente, los mártires de la france-
sada murieron por los mismos princi-
pios que los mártires de las carlistadas.
La causa fue la misma: la defensa de
España y de su Fe verdadera; una
misma fue su bandera: la del derecho a
seguir siendo españoles y último reduc-
to de la cristiandad frente a la pagani-
zante Europa; e idéntico fue el grito que
los lanzó a la pelea: ¡Viva la Religión!
Ciertamente, el pueblo español no se
levantó contra el francés sólo por opre-
sor o por conquistador, sino ante todo,
por ateo y revolucionario. De otra
forma no cabe entender que en 1808 se

levantara el mismo pueblo que más
tarde recibiría con gusto a los también
franceses "Cien mil Hijos de San Luis".
Así, el mismo espíritu religioso y patrió-
tico que animó a levantarse a la España
de 1808 contra la invasión francesa, es
el que animó al pueblo español a levan-
tar y sostener guerras contra el liberalis-
mo liberticida en el siglo XIX, al igual
que  contra el marxismo ateo en el siglo
XX, y el que anima a los carlistas del
siglo XXI a enfrentarse ideológicamen-
te al indiferentismo suicida del presente
siglo.
El levantamiento del 2 de mayo fue el
primero de los combates, pero no el
definitivo. El invasor francés fue derro-
tado en su presencia física, pero no en su
deplorable herencia espiritual. El
extranjero fue expulsado de nuestro
suelo patrio, pero su filosofía arraigó en
una minoría intelectual deshumanizada
y deshumanizadora. El liberalismo del
siglo XIX y el marxismo del siglo XX
fueron los espurios hijos de la
Revolución Francesa.
En la gloria patria se unen las fabulosas

resistencias de Gerona y Zaragoza, con
las memorables batallas de Montejurra
o Lácar y con las gloriosas Brigadas de
Navarra.
Si misma fue su causa, si misma su fe, si
misma su bandera, mismos fueron sus
héroes. Así, entre otros muchos, los
Merinos o los Zumalacárreguis conti-
nuaron la incansable lucha por Dios y
por la Patria aún después de expulsar al
impío francés.
Hoy, como siempre, los carlistas dirigen
su oración a los mártires de la tradición,
y muy especialmente a los mártires de la
Guerra de la Independencia, pues ellos
labraron el glorioso camino que habrían
de seguir los defensores de la legitimi-
dad proscrita y que regaron con su san-
gre los valientes Requetés de la Cruzada
del 36.
Los suspiros de los héroes de la
Independencia se confunden con los
suspiros de los carlistas mártires, pues
todos ellos vivieron defendiendo el
mismo ideal: DIOS, PATRIA y REY, y
murieron musitando el nombre de nues-
tro señor Jesucristo.

Editorial

1808 y 1833:
Los mismos héroes,
el mismo ejemplo
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El cura Santa Cruz misionero
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He leído con interés y atención el núme-
ro del Boletín Carlista de Madrid dedi-
cado a Javier Lizarza y en el que los car-
listas habéis dejado bien patente cuánto
ha significado para la Causa, su fortale-
za, su sacrificio, sus esfuerzos, y su
ánimo enderezado todo para que no
decayera y se mantuviera viva la llama
del carlismo. Cargó sobre sus hombros
una tarea con la que se enfrentó a estos
tiempos tan críticos y a un inmediato
pasado en el que se esforzó por la uni-
dad de la Causa que amanazaba quie-
bra.
Y yo no puedo estar ausente en el
recuerdo de Javier, que estuvo también
con nosotros en la Fundación Nacional
Francisco Franco, porque él no establecía
límite alguno a su pasión española, e ini-
ciamos inmediatamente una relación
muy cordial que ha durado hasta su
muerte. Se integró en el Patronato, que
es el órgano de gobierno de nuestra
Fundación, y como siempre, dado su
carácter, esta buena relación personal se
mantuvo tantas veces compartiendo su
mesa, marco de las conversaciones en
las que brotaban nuestros recuerdos a
los que la edad suya y mía nos incitaba
a recrear los días del 36 en los que se
jugaba la suerte de España, y estos
recuerdos nos unían de manera emocio-
nante. De su mano también conocí al
hispanista Stanley Payne y a Javier
Nagore, otro abanderado de la causa
carlista.
Recordábamos nosotros también tantas
veces aquella Pamplona inundada de
voluntarios carlistas -escribió Jacinto
Miquelarena aquel poema que recogía
aquel tiempo de la explosión de los que
defendían una España amenazada en su
raíces y en su historia: “era el mes de
julio el de las cerezas y hasta los árboles
de Navarra daban requetés”. Yo los mío
de aquella Zamora inundada también
en aquellas fechas de los mozos falangis-
tas de mi tierra que abandonaban el
campo para empuñar el fusil e ir cami-
no de la sierra de Madrid, en aquella
primera guerra, la de los voluntarios.
Le ví por última vez a Javier el 1º de

abril del año pasado, en la misa de los
Jerónimos con la que recordábamos y
honrábamos la Victoria. Se acercó a
saludar a Carmen Franco y después fue
a besar la bandera española y yo le
acompañé hasta la calle Zurbarán,
donde tenía su despacho profesional.
Fuimos por el camino lamentándonos
de la triste situación de España. Él
sacando energías me contaba que había
estado en Pamplona unos días antes en
la manifestación navarrista que se opo-
nía a los designios zapateriles de una
Navarra rendida al nacionalismo vasco.
Lizarza, enérgico siempre hasta el final,
se dolía de que el gobierno de su tierra
hubiera prohibido en la manifestación
el uso de la bandera española.
Hablamos alguna vez más por teléfono:
hizo una gestión que le habíamos pedi-
do desde la Fundación cerca de Stanley
Payne y como siempre diligente con
nosotros la realizó. Por teléfono me inte-
resaba con frecuencia por su salud y así
me enteré de la mala noticia, esa que
causa dolor profundo a quien sabe que
algo muy importante desaparacía entre
nosotros. Porque la muerte de Javier
Lizarza conduce a una suerte de orfan-
dad al vernos privado de quien con tan
enorme pasión española nos estimulaba
a todos sin desmayo.
En la Fundación Francisco Franco ejerció
siempre leal a la sangre, al esfuerzo y la
esperanza sobre la que alzamos la
España del 18 de julio. Yo recuerdo, y
vuelvo a sentir la misma emoción de
aquella tarde, cuando un 20 de noviem-
bre estábamos reunidos miles de espa-
ñoles en el Valle de los Caídos para asi-
sitir a la misa de nuestros muertos por
España. Javier Lizarza con un grupo de
carlistas, tocados todos con la boina
roja, irrumpió en la Basílica. Los asis-
tentes, todos, puestos en pie, los recibi-
mos con una gran ovación, porque
todos reconocíamos en aquel gesto su
noble significado de comunidad, y
Javier Lizarza había sido su inspirador.
Nosotros también, amigos carlistas,
hemos perdido a uno de los nuestros con
la muerte de Javier Lizarza.

Félix Morales
FNFF

Recibimos copia de una carta dirigi-
da a la Junta de la Real Congregación
de San Fermín de los Navarros de
Madrid, que tantas veces nos ha
acogido, con ruego de su publica-
ción, a lo cual gustosamente acce-
demos.

A la Junta de la Real Congregación de San
Fermín de los Navarros de Madrid

9 de marzo de 2008

Sirvan estas breves líneas para manifes-
tar, en mi nombre y en el de toda mi
familia, el desagrado con el que contem-
plamos el proyecto de esta Junta de
suprimir la Cruz Laureada de San
Fernando del escudo de Navarra en sus
documentos oficiales.
Creo que es pertinente recordarles
ahora que los dos hitos máximos,
hechos claves y fundamentales de la his-
toria de Navarra han sido reflejados en
su mismo escudo, las Cadenas de las
Navas de Tolosa -gesta de reconquista-,
y la Cruz Laureada -ganada por legen-
daria actuación de los voluntarios nava-
rros frente a una república anárquica y
marxista, responsable del asesinato,
entro otros muchos miles, de 13 obispos,
4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 262
monjas-, formando perfecta y simbióti-
ca unión de heroísmo y cristiandad
mostrado por los hijos del viejo reino de
Navarra.
Es siempre mejor unir que desunir, con-
servar que destruir, sumar que restar,
por eso sería lamentable que en lugar de
emplear esfuerzos en suprimir símbolos
no se utilicen en mejorar lo ya existente.
Reciban un cordial saludo en Cristo,

Covadonga Cavanilles Navia-Osorio
Marquesa de Jaureguizar

Cartas  al
Director

Javier Lizarza Otra vez la Laureada

Pueden mandar sus cartas al director al
apartado de correos 10089 (28080 Madrid)
o a boletincarlista@gmail.com.
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Nació el 16 de enero de 1891 en Leiza
(Navarra). Vivió sin embargo toda su
vida en Pamplona, donde casó con Da.
María Cristina Inda Zabaleta, el 2 de
mayo de 1924, con la que tuvo tres
hijos, Francisco Javier, Pedro María y
José Antonio.
Fue funcionario de la Dirección de
Montes de la Diputación Foral y
Provincial de Navarra.
Ingresó en Pamplona en la Juventud
Jaimista, que así se llamaba en honor
del Rey, hijo de Carlos VII. Destacó en
ella, más cuando ésta comenzó a crecer
al implantarse la República en 1931, y
con ella los desmanes contra conventos
e iglesias. Los guardaban de noche,
como cuidaban del orden en los mítines,
cada vez más frecuentes y numerosos.
El Carlismo, que había llevado una vida
política lánguida en tiempos de la
Dictadura, volvió por sus fueros, y en
Navarra se sentía el Carlismo. El joven
Lizarza, decidido, parece que era ya el
símbolo y pronto sería el ídolo de
Navarra.
La Comunión no tomó parte en lo que
se llamaría la “sanjurjada”, del 10 de
agosto de 1932. Lo tenían por golpe
militar, aunque lo hiciera Sanjurjo, que
había nacido en Pamplona, y de familia
carlista, que más tarde tomaría una
decisión definitiva que movió a la
Comunión Tradicionalista a sumarse al
Alzamiento de 1936.

Como continuaron los desmanes anti-
rreligiosos de la República, se pensó en
la necesidad de tener preparado un
alzamiento que fuera general y popular.
Mussolini, jefe del gobierno italiano,
había aceptado recibir a una comisión
española formada por el General
Barrera, en representación del Ejército,
por Antonio Goicoechea, en la de los
monárquicos alfonsinos, y Rafael
Olazábal por los carlistas. Se pensó que
la nueva y pujante juventud debía estar
representada en la comisión, y por ello
se designó a Lizarza para formar en la
misma. Se pretendía la ayuda de
Mussolini para organizar el alzamiento
general contra la República. Se entre-
vistaron en Roma el 31 de marzo de
1934 con el Duce, actuando de intro-
ductor el general Italo Balbo. El Duce
prometió ayuda, concretada en armas y
dinero. Preguntando por el orden a
establecer al triunfo, de si sería la
monarquía y si se había pensado en un
hijo de Alfonso XIII, ya que éste era
rechazado por todos, fue Lizarza quien,
con un gesto característico, cerró el sólo
pensar en aquella posibilidad. “Ya veo
que no están Vds. de acuerdo en ese
punto, pero eso lo resolverán Vds., pero
todos están conformes que el movimien-
to sea monárquico y de tendencia repre-
sentativa y corporativa”, dijo Mussolini.
No llegaron las armas, pero pudieron
organizarse los viajes a Italia de jóvenes

para ser instruidos militarmente. El
saber que se sentían apoyados por Italia,
entonces muy popular en toda Europa,
causó un efecto psicológico increíble. El
Requeté se organizó, no ya sólo en
Navarra, sino en toda España.
En 1934 la Comunión Tradicionalista
Carlista experimentó una fundamental
reorganización. El Rey D. Alfonso
Carlos, continuador dinástico de su
sobrino D. Jaime, designó Secretario
General a D. Manuel Fal Conde, de
Sevilla (3 mayo 1934), que programa y
organiza un cambio drástico en el parti-
do: Se inicia así la preparación a plazo
indeterminado de un levantamiento
contra la República.

El  requeté

Antonio Lizarza Iribarren,
una breve biografía

Reproducimos un artículo de Javier Lizarza sobre su padre
que quedó inédito a su fallecimiento.
Lo encabeza una obra de nuestro amigo José Luis Díez,  que
ejecuta una variación sobre el famoso retrato del Capitán
Eugenio Pérez Urquijo sustituyendo su retrato por el del
coronel de Requetés Antonio de Lizarza. 

Firma:
Javier Lizarza Inda (†)
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Manuel Fal Conde José Luis Zamanillo
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Como el Coronel J. E. Varela, que venía
actuando como “Jefe Nacional de
Requetés”, y que había redactado sus
“Ordenanzas militares”, no podía
moverse con libertad, José Luis
Zamanillo es designado Delegado
Nacional de Requetés, asesorado por el
Teniente Coronel Ricardo Rada.
Antonio Lizarza es nombrado
“Delegado Regional de Requetés de
Navarra” (5 septiembre 1934), que a su
vez sería acompañado y asesorado más
tarde por el también Teniente Coronel
Alejandro Utrilla.
Pretendía, en suma, el Carlismo hacer
su propia insurrección. Contaba con el
General José Sanjurjo, desterrado por la
República en Portugal, nacido en
Pamplona, hijo del Coronel carlista
Justo Sanjurjo, muerto en la tercera gue-
rra, en la batalla de Udave (26 junio
1873). Se creó en San Juan de Luz una
Junta Militar bajo la presidencia del
General Mario Muslera, antiguo cola-
borador de Primo de Rivera. La organi-
zación de Navarra, que no había tenido
carácter militar en manos de Generoso
Huarte, de Agustín Tellería y de Ignacio
Baleztena, dio un cambio espectacular.
Antonio Lizarza recorrió Navarra,
nombrando hasta 77 jefes locales en
todos los valles y pueblos. En Pamplona,
las primitivas “decurias” quedaron
transformadas en “patrullas”, y luego en
“grupos”. Con el Capitán Villanova se
organizaron los tres primeros “pique-
tes”, y seguidamente, el “Primer
Requeté”, o Compañía, al mando de
Jaime del Burgo y de Mario Ozcoidi.

Comenzó la traída propia de armas, ya
que la prometida en Italia nunca se
materializó. En marzo de 1935 había
encuadradas 300 boinas rojas en la
capital y 5.394 en la provincia. Los míti-
nes y las concentraciones eran constan-
tes. En enero de 1936, con la venida a
Navarra del Asesor Militar Teniente
Coronel Utrilla, se organizó el primer

Tercio o Batallón, el llamado “Tercio de
Pamplona”, que constaba de 3 Requetés
o Compañías, mandadas aquél por D.
Silvano Cervantes y los Requetés por
Jaime del Burgo el primero, Mario
Ozcoidi el segundo y Esteban Ezcurra
el tercero.
Por otro lado, el General Mola había
sido desginado Gobernador Militar de
Navarra, y llegado a Pamplona el 14 de
marzo, el 19 de mayo aceptó ponerse al

frente de los oficiales de la UME en esta
capital (Capitanes Vicario, La Lastra y
Moscoso). Conocedor el General de la
fuerza carlista, no tuvo sin embargo
prisa en enlazar con ella, lo que se haría
el 15 de junio, en el Monasterio de
Irache, en que se reunieron el General y
D. Manuel Fal Conde. Las relaciones no
fueron fáciles, por la personalidad de los
reunidos y las ideas y posturas que
representaban. El Carlismo pedía que
“el Estado debe reconstruirse sobre
bases sociales y orgánicas, acabando
con el parlamentarismo y el sufragio
liberal”, y que la bandera debía ser la
bicolor, “de obligada lealtad a nuestras
masas”.
El día 9 de julio, el General Mola daba
por rotas las relaciones. “El
Tradicionalismo va a contribuir con su
intransigencia de modo tan eficaz como
el Frente Popular al desastre español.
Allá Vds. con sus responsabilidades his-
tóricas”. Sólo quedaba como último
recurso el acudir al General Sanjurjo,
Jefe supremo de la Conspiración, para
someterle la cuestión, y que él decidiese.
Antonio Lizarza fue enviado por la
Comunión a Estoril, donde pasó con el
General dos días, regresando el 11 de
julio con una carta dirigida al General
Mola, con copia para Fal Conde. Que
“los tradicionalistas usen la antigua
(bandera) o sea, la española”, que se
haga “revisión de todo cuanto se ha
legislado”, que se deseche “el actual sis-
tema liberal y parlamentario”. Mola, en
principio, rechazó la carta, pero tras
una decidida intervención de los Capi-

E l  c o n o c i m i e n t o
E l  c o n o c i m i e n t o

d e  n u e s t r a  h i s t o
d e  n u e s t r a  h i s t o --

r i a  e s  l a  g a r a n t í a
r i a  e s  l a  g a r a n t í a

d e  n u e s t r o  f u t u r o .
d e  n u e s t r o  f u t u r o .

Difunde la prensa
carlista
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tanes Barrera, Lordoy y Vázquez, la
aceptó, aceptación que fue transmitida
por Antonio Lizarza a la Junta Militar
de San Juan de Luz. En consecuencia, la
Comunión decidió participar en el
movimiento militar, en nota que llevaba
fecha 15 de julio. Antonio Lizarza mar-
chó a Estoril el día 17, con el proyecto
de traer a Pamplona al General
Sanjurjo. Denunciado, sin embargo, su
viaje fue detenido en el aeródromo de
Gamonal, en Burgos, el mismo día 17,
donde le esperaba personalmente el
propio Director General de Seguridad,
que lo llevó a Madrid y lo ingresó en la
cárcel Modelo. Por esta razón Antonio
Lizarza no participaría en el
Alzamiento de Navarra. Pasó una
auténtica odisea en la llamada zona
roja, de la que consiguió salir el 22 de

enero de 1938, incorporándose inme-
diatamente al esfuerzo militar.
Designado “Delegado Nacional de
Reclutamiento de Requetés”, trabajó
incansable en reorganizar los Tercios de
Requetés, algunos de los cuales habían
desaparecido o habían sido fusionados
por bajas. Los jóvenes ingresaban ya por
quintas en el Ejército; pero existían en
campos de concentración jóvenes tradi-
cionalistas vascos, catalanes y valencia-
nos que, incorporados por fuerza al
Ejército de la República, habían queda-
do prisioneros. Antonio Lizarza logró
reconstruir Tercios como el de San
Fermín que, deshecho en el Norte, se
había incorporado al de Lácar; también
se rehizo el de Doña María de las
Nieves; y del vizcaino de Nuestra
Señora de Begoña surgió el de Nuestra

Señora de Covadonga. Dedicó asimis-
mo su actividad al abastecimiento de las
Unidades carlistas, visitando todos los
frentes y a los generales simpatizantes
de la Comunión, como eran Varela,
Valiño, Rada.
Terminada la guerra regresó sencilla-
mente a la Dirección de Montes de la
Diputación Foral de Navarra, que había
abandonado el 17 de julio de 1936.
Pero, “¿cómo es esto?”, le preguntaban
sorprendidos: “Pensábamos...”, refirién-
dose sin duda a cargos nacionales que
era sabido le habían sido ofrecidos. Su
respuesta les dejó asombrados: “¿A qué
creen Vds. que fui yo a la guerra?”.
Vivió ya como un funcionario de la
Dirección de Montes de Navarra, en la
que le tocó mucho viajar por el norte de
la provincia, que conocía muy bien,
especialmente por su carácter de vasco-
parlante, comprobando las repoblacio-
nes forestales, la caza y la pesca.
Allí se encontraba muchas veces con
compañeros de la Conspiración, con
voluntarios de la guerra, con los que
departía recuerdos y buena mesa.
Escribió un libro, Memorias de la
Conspiración. Cómo se preparó en Navarra la
Cruzada, 1931-1936, Pamplona, 1953,
editorial Gómez. De él se harían cinco
ediciones.
Falleció en Pamplona el 27 de noviem-
bre de 1974. Fue enterrado con boina
roja, como tenía pedido. A su muerte en
Lizaso, en la Montaña de Navarra, se
plantó en su recuerdo un hermoso pinabete.
Su biografia podría resumirla sencillamente
el dicho clásico: “Un libro, un árbol...”.

Junta Carlista de Guerra de Navarra. De izquierda a derecha, sentados: Marcelino Ulibarri, Joaquín
Baleztena, José Martínez de Berasaín, José Gómez Itoiz, Eleuterio Arraiza. De pie, de izquierda a dere-
cha, José Uriz, Víctor Eusa, Blas Inza, Javier Martínez de Moretín, Ricardo Arribillagoy, Víctor Morte.

Con motivo de la celebración de nuestro
175 aniversario, el Círculo Carlista San
Mateo de Madrid, con la colaboración del
Centro de Estudios Históricos y Políticos
General Zumalacárregui, quiere editar un
número monográfico del Boletín
Carlista de Madrid, un cómic a color
relatando la historia del Carlismo en
viñetas, y un reportaje de sesenta minu-
tos de duración.
Todos estos proyectos tienen un coste
relativamente modesto, pues para su
desarrollo contamos con la colaboración
desinteresada de algunos miembros del
Círculo Carlista San Mateo. Sin embargo,

aun con eso, nos faltan 1.500 euros para
poder abordar el proyecto. Por eso acu-
dimos a la genorosa colaboración de
nuestros correligionarios y amigos. Sólo
con vuestro concurso podrán salir estos
tres proyectos adelante.
Los ingresos deberán hacerse en la
cuenta del Círculo: Caja Navarra nº
2054-0320-12-9115626274 y se debe
hacer constar en el concepto “175 ani-
versario”.

175 años dando guerra

Ier Trimestre 2008 - nº 98



Ier Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

8

Cántabro, de ascendencia carlista, nace
en 1920. Se encuentra el 18 de julio de
1936 con el bachillerato recién acabado
en el Colegio que la Compañía de Jesús
-expulsada de España por el gobierno
de la República- había establecido enla
portuguesa localidad de Curía, y como
tantos otros muchachos españoles de su
generación, salta bruscamente de las
aulas a las trincheras, participando,
desde los 16 años, encuadrado en uni-
dades del requeté -principalmente en el
Tercio Navarra- en los frentes del Norte,
Teruel, Centro, Extremadura y Sur,
resultando herido en dos ocasiones y
terminando la guerra  como Alférez
Provisional de Infantería.
En 1940 pasa al Ejército del Aire, y tras
los correspondientes cursos de piloto, y
pasar por la Academía de Aviación,
ingresa como teniente profesional en la
Escala de Aire.
Desempeña distintos destinos en unida-
des de caza, hidroaviones, salvamento
marítimo y lucha contra incendios
forestales en Marruecos, Baleares y la
Península, participando en la guerra de
Ifni-Sahara de 1957-58. Fue director
del Archivo Histórico del Aire, ascendi-
do a Coronel, hasta 1983. Fue miembro
fundador del Instituto de Historia y
Cultura Aéreas y de número del Centro
de Estudios Montañeses, del que fue
director desde 1988 a 1996.

Entre sus obras, destacan Los mil días del
Tercio de Navarra (recientemente reedita-
do por Quirón Ediciones), Entre el añil y
el cobalto, Los hidrocarburos en la guerra de
España, Plumazos de mis alas, Añoranzas de
un viejo aviador, Heroísmo en el cielo,
Laureados de San Fernando en el Museo del
Aire, Aire, Agua, Arena y Fuego: La aviación
en la campaña de Ifni-Sáhara, Cien aviadores
de España, Alas de España bajo la Cruz del
Sur: La aviación en el Golfo de Guinea, y
otras muchas.
El funeral se celebró en Madrid el miér-
coles 5 de marzo, a las 19 horas, en la
iglesia de San Juan Crisóstomo. Su
entierro tuvo lugar en Santander.

Recordamos en nuestras páginas a don
Salvador Raúl Ramos, que no era car-
lista, sino todo lo contrario, pero fue un
hombre decente, en toda su extensión.
Fue oficial de prisiones en la cárcel de
Ventas, en tiempos de la guerra, encar-
gado de los sótanos. Se las ingenió para
salvar de la muerte a cientos de presos,
con grave riesgo para sí mismo. Después
del anarquista Melchor Rodríguez,
quien puso fin a las matanzas cuando

fue nombrado Director General de
Prisiones, es el hombre que más vidas
salvó en zona roja durante la guerra.
Falleció en este febrero, con 97 años.

Fue el último Caballero Laureado vivo.
Se ganó su Laureada en el 27 de mayo
de 1937 en la posición de Las Minas, en
el frente de Vizcaya, al mando de un
escuadrón del Sexto de Numancia, comba-
tiendo al enemigo con un machete
cuando se habían quedado sin muni-
ción. Camilo José Cela, en el libro
Laureados de España, editado en 1939,
escribía una larga y poética elegía del
héroe en la que, entre otras cosas, decía:
“… 27 de mayo del año 37. Primer Año
Triunfal del difícil triunfo contra el
mundo. Las columnas gallegas, navarras
y castellanas, con Mola a la cabeza, ope-
ran en Vizcaya. Siete días más tarde -el
31 de junio- el General marchaba por
los aires al cielo…” y aquel otro párrafo
por el que, a lo mejor, le dieron el
Premio Nobel: “después…la bendición
de Dios para Francisco Franco, nuestro
Caudillo y padre”. Lo más vergonzoso
de todos estos fallecimientos, es que en
la miseria moral de la España actual no
les ha dedicado prácticamente una
línea: ¡desdichada mermoria histórica!

Obituario

Emilio Herrera Alonso

En los tiempos del Tercio de Navarra

Salvador Raúl Ramos

Adolfo Esteban Ascensión

En una misa en Paracuellos del Jarama

Al pecho, la laureada



Ier Trimestre 2008 - nº 98

9

Felipe V, aconsejado por su ministro el
cardenal Julio Alberoni, trató de anular
los tratados de Utrecht y Rastadt,
ambos resultado del encumbramiento
del Duque de Anjou en el trono español
tras la Guerra de Sucesión, por los que
se perdieron los restos españoles en los
Países Bajos, Nápoles, Cerdeña, Milán,
Sicilia, Gibraltar y Menorca.
Tras una serie de sorpresivas y audaces
acciones se ocupa Cerdeña (1717) y
gran parte de Sicilia (1718). Esto provo-
ca la repulsa de Europa  y la formación
en contra de esta política expansionista
de la Cuádruple Alianza, integrada por
Francia, Inglaterra, Holanda y el
Imperio Austriaco, ratificada en
Londres el 2 de agosto de 1718. A estos
se uniría tres meses después Saboya, el 5
de noviembre1.
La primera medida militar de la Alianza
fue el envío rumbo al reino de Nápoles
de una escuadra al mando del almiran-
te George Byng -posteriormente distin-
guido por Jorge I con el título de vizcon-
de de Torrington-, quien el 11 de agos-
to divisó una escuadra española al
mando del almirante Don José Antonio
de Gaztañeta2.
Constaba la armada de veinte y dos
navíos de línea, tres navíos mercantiles,
armados en guerra; cuatro galeras, a
cargo del jefe de escuadra don Francisco
Grimáu, en que también iba otro jefe de

escuadra, don Pedro Montemayor; una
galeota mallorquina y trescientos cua-
renta bastimentos de transporte con dos
balandras. Éstos llevaban de tropas
treinta y seis batallones completos, cua-
tro regimientos de dragones y seis de
caballería, que componían treinta mil
hombres, mandados por don Juan
Francisco de Vete (sic), marqués de
Lede; gente veterana y escogida, y tro-
pas cuales Monarca alguno no tenía
mejores, disciplinadas, con dieciocho
años continuos de guerra, que se habían
hallado en todas las funciones de las que
hemos escrito.
Había en estos ocho batallones de guar-
dias españolas y valonas gente esforza-
da, que cada soldado podía ser oficial.
También se embarcaron cien piezas de
cañón de batir, cuarenta morteros, una
cantidad inmensa de pólvora y municio-
nes, con mil quinientos mulos para el
tren de la artillería; seiscientos artilleros,
y hasta mil quinientos que en la artille-
ría servían; una compañía de sesenta
minadores y cincuenta ingenieros subor-
dinados a don Próspero Berboon, inge-
niero mayor, hombre en esta facultad de
los más insignes de su siglo; pertrechos
de guerra innumerables y cuantos ins-

trumentos son precisos para ella.
Nunca se ha visto armada más bien
abastecida; no faltaba la menudencia
más despreciable, y ya escarmentados
de lo que en Cerdeña había sucedido,
traían ciento cincuenta y cinco mil faji-
nas y quinientos mil piquetes para trin-
cheras; se pusieron víveres para todo
este armamento para cuatro meses3.
El encuentro tuvo lugar en el cabo de
Passaro, al sureste de Sicilia, donde los
británicos -a pesar de no haber aún
declarado la guerra formalmente ade-
lantándose a ésta cuatro meses- comen-
zaron a hostilizar a los españoles con su
fuego. El enfrentamiento se saldó con
adversa fortuna para estos últimos: la
brillante Armada creada por José Patiño
fue destruida o apresada, lográndose
salvar del desastre únicamente ocho
barcos4.
En esta expedición a Cerdeña y Sicilia
participó subordinado al mando del
marqués de Lede, el III Marqués de
Santa Cruz de Marcenado5.
El 17 de noviembre de 1718 en virtud a
una Real Ordenanza se autorizó la
práctica del corso bajo pabellón espa-
ñol. Ésta se completó con una leva gene-
ral y otra destinada a marineros.

elBoletín
carlista de Madrid

Firma:
Iñigo Pérez de Rada Cavanilles

GALLARDETÓN  DE  FELIPE  VGALLARDETÓN  DE  FELIPE  V
UTILIZADO  EN  LA  GUERRAUTILIZADO  EN  LA  GUERRA
DE  LA  CUÁDRUPLE  ALIANZA:DE  LA  CUÁDRUPLE  ALIANZA:
1718-117211718-11721

Museo  Tabar
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Anverso del Gallardetón
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Inglaterra declaró la guerra a España en
diciembre; Felipe V pretendía coadyu-
var a la instauración en el trono inglés
del pretendiente católico Jacobo III
Estuardo -”el Viejo Pretendiente”, para
distinguirlo de su hijo Carlos, “Joven
Pretendiente” o “Bonnie Prince
Charlie” continuador de la causa jaco-
bita-, pero la flota que salió de La
Coruña (marzo 1719) para apoyar este
proyecto fue desorganizada por la
adversa climatología. Las tropas que
lograron llegar a Escocia, desde donde
se pretendía invadir Inglaterra, fueron
derrotadas. Francia invadió ese mismo
año la península ocupando
Fuenterrabía, Pasajes, San Sebastián,
hasta la completa invasión de las tres
provincias vascongadas. Éstas se com-
prometieron a reconocer al Rey de
Francia si les eran respetados sus secula-
res Fueros; al mismo tiempo otra colum-
na gala avanzaba por Cataluña y la
Marina británica amenazaba los puer-
tos de Vigo, Pontevedra y Marín mien-
tras que la francesa atacaba el puerto de
Santoña.
El Rey español consciente del rumbo
desfavorable que estaban tomando los
acontecimientos resolvió tratar de apa-
ciguar a sus enemigos europeos median-
te una concatenación de medidas entre
las que destacan el cesar a Alberoni, la
firma de un tratado de amistad el 13 de
junio de 1721 y el ofrecimiento de
matrimoniar a su hijo Luis, Príncipe de
Asturias, con la princesa francesa María
Luisa de Orleans.
España hubo de ceder sus conquistas en
favor de los aliados “sacrificando sus
propios intereses en beneficio de la Paz
de Europa”, firmando el armisticio en

la Paz de Cambrai, pero consiguió en
cambio la devolución de manos france-
sas de Pensacola (Florida) y las provin-
cias vascas, el reconocimiento del empe-
rador de Austria hacia Felipe V, renun-
ciando aquél a sus derechos sobre el
trono hispano, así como sucesión de los
ducados de Parma, Plasencia y Toscana
para don Carlos (futuro Carlos III), hijo
mayor de su segunda esposa, Isabel de
Farnesio (1692 - 1766), que encaminó

su política a hallar estados para sus hijos
en Italia.
Para esta guerra contra la Cuádruple
Alianza fue confeccionada la presente
enseña o gallardetón, con unas dimen-
siones de 135 x 250 cm. Procede del
Palacio de Loredán, en Venecia (Italia)
donde Don Carlos VII  de Borbón, Rey
legítimo de las Españas, la tenía deposi-
tada, aunque no en su “cuarto de ban-
deras”, ya que no figura en los dibujos
de Gasparini ni en la relación elaborada
por el conde de Melgar. Luego pasó al

Museo de Recuerdos Históricos, de
Pamplona y se encuentra desde 2007
depositada en el Museo de Tabar
(Navarra).
Su uso más probable fue para la
Armada dada su morfología, dimensio-
nes, así como los motivos representados,
que recuerdan aquellos gallardetes hoy
conservados en el Museo Naval de
Madrid, el más célebre de los cuales
perteneció a Antonio de Oquendo.
El anverso es en seda carmesí, represen-
tando en su centro superior un escudete
conteniendo cuatro brazos armados
sujetando cada uno de ellos cadenas,
formando así una alianza, metafórica
representación de los reinos enemigos
de Inglaterra, Francia, Imperio
Austriaco y Saboya, surmontados por
una cartela conteniendo la inscripción
procedente del Salmo II: “PRINCIPES
CONVENERUNT IN UNUM
ADVERSUS DOMINUM”, (“Los
Príncipes se confabulan en contra del
Señor”) en clara alusión a la unión a las
monarquías hostiles a España. A su
izquierda se halla una figura alegórica
en posición erguida sobre el orbe, vis-
tiendo casco, toga y sosteniendo un
escudo que contiene la representación
de la Justicia sedente sujetando la balan-
za y la espada con su mano izquierda
mientras con la derecha y con el dedo
índice apunta a una segunda cartela con
el texto latino “DIRUMPAMUS VIN-
CULA EORUM” (“Rompamos sus ata-
duras”), significando que la justicia
representada por el Rey de España
disolverá finalmente esa maligna unión
entre naciones. Cada una de las farpas,
o puntas, del gallardete se encuentran
sembradas de flores de Lís, emblema de
la Casa de Borbón.
El reverso está ocupado por la Cruz de
Borgoña dispuesta en aspa alternando
Castillos y Leones. Como en el anverso, las
farpas están ocupadas por flores de Lís.
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Anverso del Gallardetón
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sus recuerdos carlistas al

Museo Tabar

Calle Amparo, 7 · 31449 Tabar
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NOTAS
1 Antes se había formado la Triple
Alianza (La Haya, 4 enero de 1717) con
idéntico propósito entre Francia,
Austria e Inglaterra.
2 “[…] el jefe de escuadra don Antonio
Castañeta (sic), buen piloto, pero poco
experimentado en la       guerra; mas
tocábale el mando por su antigüedad. A
éste iban subalternos los jefes de escua-
dra don Fernando Chacón, marqués
Esteban Mari, y don Baltasar de
Guevara”.
Comentarios de la guerra de España e historia
de su rey Felipe V, El Animoso. Vicente
Bacallar   y Sanna, Marqués de  San
Felipe. Génova: por Matheo Garvizza.
[17--?]
3 Zarpó la Armada comandada por
Gaztañeta el 18 de junio de Barcelona,
arribando el primero de julio a las cos-
tas próximas a Palermo, donde se pro-
cedió al desembarco de las tropas
durante ese día y el siguiente, cuando se

abrió una real orden la cual nombraba
a Don Juan Francisco de Bette,
Marqués de Lede, virrey de Sicilia y
capitán general de aquél ejército.
Comentarios de la guerra de España e historia
de su rey Felipe V, El Animoso. Vicente
Bacallar   y Sanna, Marqués de  San
Felipe. Génova: por Matheo Garvizza.
[17--?]
4 Los buques que lograron no ser apre-
sados o destruidos fueron los siguien-
tes: San Luis, San Juan, San Fernando,
el Puercoespín, la Tolosa; San Juan el
Chico, la Flecha y una galeota a bom-
bas.
Gaztañeta resultó herido de gravedad,
aunque se repuso, falleciendo en
Madrid en 1728.
Comentarios de la guerra de España e historia
de su rey Felipe V, El Animoso. Vicente
Bacallar   y Sanna, Marqués de  San
Felipe. Génova: por Matheo Garvizza.
[17--?]
5 Don Alvaro de Navia-Osorio y Vigil

(1684-1732), III Marqués de Santa
Cruz de Marcenado, militar y diplomá-
tico autor entre otras de las célebres
Reflexiones Militares, 11 tomos, 1724-
1730. Participó en la expedición al
mando del Regimiento de Asturias. El
28 de junio 1718 fue creado
Gobernador de la Plaza de Caller (hoy
Cagliari), en Cerdeña, hasta que en
1725 fue nombrado embajador extraor-
dinario en la corte de Turín, donde iba
a negociar en nombre de Felipe V el tra-
tado de Hannover.

Doña Barbara Fulford, viuda de nuestro
entrañable don Francisco Javier de
Lizarza, ha puesto a disposición del
Museo Tabar este interesante pieza vin-
culada al Requeté.
Se trata de un banderín rojigualda, para
automóvil, con unas dimensiones de 30
x 33 cm. y realizado en seda.
En su anverso figura las armas sencillas
de la casa Real, consistente en las tres
flores de lís coronadas campeando sobre
campo de azur, mientras en su reverso
figura un león rampante en oro sobre
campo de gules, correspondiente al
escudo de la Muy Noble, Muy Leal,
Muy Heroica, Muy Benéfica, Siempre
Heroica e Inmortal Ciudad de
Zaragoza.
Fue utilizada esta insignia durante los
primeros momentos del Alzamiento
como distintivo jerárquico a utilizar en
un automóvil por los mandos del
Requeté en Zaragoza.

El presente bolso fue donado al Museo
de Tabar por la Sra. Dña. Carmen
Llorente Zuazola, hija del ciudadano
argentino Don Felipe Llorente Torroba,
comisionado por la Comunión
Tradicionalista como emisario en asun-
tos carlistas entre España y San Juan de
Luz ya que por su condición extranjera
tenía relativo paso franco en la frontera
en los meses anteriores al Alzamiento.
Una hija de éste, y hermana de la ante-
rior, la Srta. Dña. María Jesús Llorente
fue asesinada por los rojos a los 18 años
de edad el día 28 de abril de 1937 en las
próximidades de Guernica.

Cuenta Dña. Carmen Llorente que este
bolso fue bordado y manufacturado por
las margaritas residentes en San
Sebastián y utilizado entre 1936 hasta la
conclusión de la guerra para ayudar a
sufragar los gastos de guerra de los
requetés que se hallaban en los frentes
plantando cara a los marxistas.

Últimas  adquisicionesÚltimas  adquisiciones
del  Museo  Tabardel  Museo  Tabar
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Reverso del Banderín

Banderín del requeté

Bolso de Financiación
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Batalla de Cabo Passaro, de Richard Paton
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Gracias a Pilar de Alós y de Zayas
hemos podido recuperar esta fotografía
familiar e histórica. En ella está repre-
sentada la plana mayor del Carlismo
aristocrático de gran parte del siglo
XIX y el primer tercio del XX. Pasemos
a relacionar quiénes aparecen. De pie y
de izquierda a derecha: María de las
Mercedes Muns y Llopart; María de la
Concepción de Bobadilla y Martínez de
Arizala; Carlos Amadeo Landays de la
Cadinière y Le Grande la Idraye;
Manuel de Llanza y Pignatelli de
Aragón; José de Bobadilla y Martínez
de Arizala; María de la Asunción de
Bobadilla y Martínez de Arizala.
Sentados, de izquierda a derecha:
Manuel de Sivatte y Llopart; María de
la Concepción Martínez de Arizala y de
Sabater; Bartolomé de Zayas y Borras;
Mauricio de Bobadilla y Escrivá de
Romaní; Margarita de Bobadilla y
Martínez de Arizala. Sentada: María
del Pilar de Bobadilla y Martínez de
Arizala. En el círculo: Luis de Bobadilla
y Martínez de Arizala y María Jiménez
y Jiménez.

La fotografía no está fechada
pero, teniendo en cuenta que doña
Asunción de Bobadilla falleció en el año
1898, suponemos que es anterior a esta
fecha. Vamos, a continuación, a hablar
de los personajes que aparecen en la
fotografía.

El matrimonio formado por
Mauricio de Bobadilla y Escrivá de
Romaní y María de la Concepción
Martínez de Arizala y de Sabater, con-
trajeron matrimonio en Cascante en el
año 1860. Mauricio de Bobadilla nació
en Cascante en 1832 y Concepción
Martínez de Arizala en Barcelona en
1837. Doña Concepción era hija de los
Marqueses de Campany, Condes de
Vallcabra y Barones de Montesquiu.
Don Mauricio fue el representante de
Navarra en la Asamblea de Vevey y jefe

regional del Carlismo navarro. Durante
la legislatura de 1869-1871 fue senador
por Estella. El matrimonio Bobadilla-
Martínez de Arizala tuvo 8 hijos: José,
María de la Asunción, Faustino (que
murió pocos meses después de nacer),
Luis, María de la Concepción,
Margarita, María del Pilar, y María
Pilar Blanca, que falleció al año de
nacer.
José de Bobadilla y Martínez de Arizala
con Maria de las Mercedes Muns y
Llopart. El matrimonio tuvo dos hijas:
Mercedes (que falleció pocos meses des-
pués de nacer) y Marías de las Nieves.
Ésta casó con Francisco de Alós y de
Dou, de él ya hablamos pues fue asesi-
nado en la carretera de Cornellá, junto
con José Benito de Alós y de Mateo y
Joaquín de Bruguera y de Sarriera.
Referenciar que el matrimonio tuvo 5
hijos, entre ellos Mauricio de Alós y de
Bobadilla, que murió en Codo en 1937,
formando parte del laureado Tercio de
Nuestra Señora de Montserrat.
María de la Asunción de Bobadilla y
Martínez de Arizala se casó con Manuel
de Llanza y Pignatelli de Aragón. Sobre
ella ya hemos hablando en un anterior
número. Hoy nos centraremos en la
figura del Duque de Solferino. Manuel
de Llanza nació en Barcelona en 1858.
A la muerte de su padre fue tutor suyo
su tío, Rafael de Llanza y Esquivel. Se
licenció en derecho por la Universidad
de Barcelona. Durante la III Guerra
Carlista estuvo expatriado. Viajó con el
Marqués de Cerralbo en sus viajes de
propaganda. Presidente del Círculo
Tradicionalista de Barcelona. En 1891
fue diputado por Vic. En 1893 fue
Senador Real. En 1895 Carlos VII le
encargó erigir un monumento a la
memoria del Obispo de la Seo de
Urgell, Josep Caixal. Participó en la
Solidaridad Catalana. El 15 de enero de
1911, fue miembro de la comisión que

le entregó a Don Jaime una espada
comprada por suscripción popular,
como homenaje a su elevada significa-
ción política y a sus prestigios militares
tan heroicamente conquistados en los
campos de batalla. Presidió la Junta de
Cataluña. En 1919 siguió a Mella.
Murió en Barcelona el 18 de julio de
1927. Fue enterrado en el sepulcro
familiar de la Iglesia de San Martín de
Centelles. Era Duque de Solferino,
Duque de Monteleón, Marqués de
Coscojuela de Fantova, Marqués del
Valle de Oaxaca, Conde del Castillo de
Centelles, Príncipe de Castiglione,
Príncipe del Sacro Romano Imperio,
Barón de: Canoves, Villalba Saserra,
Samalús, en Cataluña, Barón de: El
Huerto, Permisan, Angavieso,
Almuniente, Las Casetas, Peralta, en
Aragón, Barón de: Bressi, Sant'Angelo,
Paripayda, Belice, Pertrabolice, Capulla
y sus nueve feudos, en Sicilia, Señor del:
Valle de Juanetas, Monte Frula, Señor
de la Torre de Godmar, Jefe y pariente
mayor de la Serenísima casa de
Gonzaga en Mantua, Jefe y pariente
mayor de la Serenísima casa de la
Arborea en Cerdeña, de las de Urries,
Diéz de Auz, Ximénez Cerdá y Gurrea
en Aragón. El matrimonio tuvo cinco
hijo: María Josefa, Luis Gonzaga,
Francisco de Borja, María de la
Concepción, casada con Antonio de
Saavedra y Fortes, conde de Alcudia, e
Ignacio Luis de Bobadilla y Martínez de
Arizala que se casó con María Jiménez
y Jiménez. Luis de bobadilla se presen-
tó, en las elecciones de 1903-1907 al
Senado, pero no pudo tomar posesión
de su escaño por incumplimiento de
requisitos. Por su parte, María Jiménez
y Jiménez era hija de Manuel Jiménez y
García, marqués de la Casa Jiménez, y
Josefa Jiménez y González. Se da la cir-
cunstancia que eran tío y sobrina. El
matrimonio tuvo dos hijos: Carlos Luis,
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que murió poco después, y José Ramón,
que fue asesinado durante la guerra
civil.
María de la Concepción de Bobadilla y
Martínez de Arizala se casó con Carlos
Amadeo Landays de la Cadinière y Le
Grande la Idraye Chambretaud. El
matrimonio tuvo tres hijos: María de la
concepción, casada con el Vizconde
Henri de Sayrot; María, casada con el
Vizconde Félix de Kartanguy; y María
de las Mercedes, casada con Manuel
Ibáñez Calvo.
Margarita de Bobadilla y Martínez de
Arizala se casó con Manuel de Sivatte y
Llopart, marqués de Vallbona. Manuel
José María de Sivatte y de Llompart,
nació en Barcelona en 1865, estudió en
Feldkirch (Austria) durante el verano de
1880 con el motivo de estudiar lenguas
extranjeras. De regreso estudió derecho
en Madrid. Desempeñó cargos princi-
pales en el Carlismo catalán. Fue
Presidente del Círculo Tradicionalista
de Barcelona y perteneció a la Junta
Regional de Cataluña y Provincial de
Barcelona, mereciendo la absoluta con-
fianza de todos, incluido el Rey, Don
Carlos VII. Colaboró en el levanta-
miento de 1900, consiguiendo un
empréstito. Al fracasar tuvo que huir a
Francia. Manuel de Sivatte fue una de
los fundadores de la sociedad anónima

Fomento de la Prensa Tradicionalista,
órgano rector de El Correo Catalán. Los
fundadores y primeros accionistas eran
Manuel de Llanza y Pignatelli de
Aragón, Duque de Solferino y cuñado
de Manuel de Sivatte; Tomás de Aquino
Boada y Borrell; Ramón Enrich y
Albareda; Joaquín Gelabert Cuyás;
Jaime Arbós Bigorra y Manuel de
Sivatte y Llopart. Se suscribió un capital
social de 500.000 pesetas, repartidas en
acciones de 500 pesetas cada una. El
primer consejo de administración queda
formado por don Manuel de Llanza
como Presidente; Tomás de Aquino
Boada cono vicepresidente; Jaime
Arbós como secretario; Manuel de
Sivatte, Ramón Enrich, Joaquín
Gelabert como vocales. Una de las pri-
meras decisiones del nuevo accionaria-
do fue nombrar a don Miguel Junyent
Rovira como director de El Correo
Catalán. Don Carlos VII le concedió, el
6 de enero de 1899, el título de Marqués
de Vallbona, para él y sus sucesores. El
Matrimonio Sivatte-Bobadilla tuvo
cinco hijos. Manuel, Merceditas, Carlos
Edmundo, Jaime y Mauricio. Éste últi-
mo fue el fundador de RENACE.
María del Pilar de Bobadilla y Martínez
de Arizala se casó con Bartolomé Zayas
y Borrás, Marqués de Zayas. Sobre él
escribe su nieta Pilar de Alós y de Zayas:

“Bartolomé de Zayas y Borrás, Pérez
Estala, Mas del Plá del Rey, Sabatini,
Marqués de Zayas, es bautizado en la
Catedral de Palma de Mallorca el 20
diciembre de 1855, con los nombres de
Bartolomé Antonio. Al salir de la
Escuela Superior del Ejército dedicó
toda su vida al Estado Mayor, destinado
en Palma y demás Islas Baleares. Tomó
parte en la guerra de Cuba, siendo ayu-
dante del General Valeriano Weyler,
duque de Rubí. Contrajo matrimonio a
los 32 años en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Merced en Barcelona el 30
de julio 1891 con Pilar de Bobadilla y
Martínez de Arizala Escribá de Romaní
y de Sabater. Los casó el Obispo
Cervera de la diócesis de Palma de
Mallorca. Fueron testigos: Manuel de
Llanza, duque de Solferino y Manuel
Sivatte. Falleció retirado del Ejército
con graduación de Coronel de Estado
Mayor, en Palma a consecuencia de
unas fiebres tifoideas, el 11 de julio de
1922. Su mujer, Pilar, siempre se ocupó
de las fincas pues él estaba ausente. Era
liberal pero buenísima persona”. El
matrimonio tuvo siete hijos: Josefa,
Alfonso, Antonio (que murió a los pocos
meses), Antonio, Miguel, María de la
Concepción y María del Pilar.

La otra  memoria  histórica

Pizarro  y  RUMASAPizarro  y  RUMASA

Poco antes de las últimas elecciones, el
PP fichó a quien pretendía diera la solu-
ción a todos los problemas económicos
españoles: Manuel Pizarro, ex presiden-
te de Endesa, que defendió, con uñas y
dientes, y con una pericia fuera de lo
normal, los intereses de sus accionistas
frente a las intenciones del ominoso
gobierno socialista.
Sin embargo, en su historial hay episo-
dios menos brillantes que muchos
medios de comunicación han olvidado:
Manuel Pizarro fue el encargado de
organizar, en un plano jurídico, la
expropiación de Rumasa en 1983, cuan-
do el ministro de Economía del
Gobierno del PSOE de Felipe González

era Miguel Boyer. En concreto, Pizarro
fue entre los años 1983 y 1987 asesor
jurídico del ministerio socialista de
Economía, y cuando se produjo la
expropiación de Rumasa, ocupaba el
cargo de subdirector de Expropiaciones
de la Dirección General de Patrimonio,
un puesto clave a la hora de articular
jurídicamente la expropiación de la
empresa de José María Ruiz Mateos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que
entonces Pizarro sólo obedecía órdenes
de Miguel Boyer, felizmente retirado de
la cosa pública, y del déspota sevillano,
desgraciadamente activo en la política,
Felipe González Márquez. Manuel Pizarro
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Antonio de Valvuena es de esas perso-
nas que alcanzaron por méritos propios
gran popularidad en vida, pero que a su
muerte cayeron en el más doloros silen-
cio.
Fue, sin lugar a dudas, uno de los perió-
distas, críticos literararios y escritores
más destacados del XIX. Su estilo,
correctísimo, fue apreciado incluso por
los que fueron objetivo directo de sus
críticas.
Nació en Pedrosa del Rey, pueblo leones
hoy sumergido bajo el Pantano de
Riaño, en 1844, siendo el menor de
nueve hermanos. Como él mismo dijo
“fue hijo de una noble familia, y educa-
do en aquellas ideas que hicieron a
España grande y poderosa en mejores
tiempos, es tradicionalista de raza y tra-
dicionalista de convicción, ardiente y
definido partidario del antiguo sistema
de gobierno con sus instituciones secula-
res”. En la escuela de Pedrosa aprendió
a leer. En 1853 acudió a Riaño a apren-
der latín, acudiendo al año siguiente a
Espinama, donde su hermano era vicario.
En el año 59 ingresó en el seminario de
León, pero no llegó a ordenarse, pasan-
do a residir en Madrid (donde estudió
Derecho) y Vitoria, donde fue elegido
presidente de la Juventud Católica,
secretario del Círculo Carlista y director
de La Buena Causa (bajo cuya cabecera,
en vez de Dios-Patria-Fueros-Rey, figu-
raba Unidad Católica-Fueros-Don
Carlos VII). En 1871 se ve obligado a
exiliarse a Francia, volviendo a España
con el estallido de la Segunda Guerra
Carlista. En la misma ejerce primero
como auditor de guerra de la División
de Navarra, y más tarde como Auditor
General del ejército real. Se llegó a pre-
sentar dos veces como candidato a dipu-
tado, pero no resultó elegido.
Soltero empedernido, no tuvo hijos, por
lo que la fortuna que alcanzó con su
ejercicio profesional la dedicó a mejorar
la vida de sus conciudadanos. Entre

otras obras, financió la construcción del
Círculo Carlista de Riaño.
En 1883 empieza a publicar una serie
de artículos en El Progreso, periódico
madrileño republicano, bajo el título de
Ripios Aristocráticos. Estos artículos fueron
publicados en una recopilación que tuvo
hasta siete ediciones, siguiento otros
libros por el estilo (Ripios Académicos,
Ripios Vulgares, Ripios Ultramarinos, Ripios
Geográficos, Fe de erratas del diccionario de la
Academia, etc.)
En esta obras, con un acierto indiscuti-
ble, denunciaba con estilo ameno los

errores ligúisticos, de lógica, etc. de
escritores afamados. Llegó a polemizar
con Manuel Silvela, Menéndez Pelayo,
Emilia Pardo Bazán, etc. Tuvo siempre
una especial atención a las obras de los
académicos y a la labor de la Real
Academia de la Lengua Española, que
en palabras de Alonso Zamora Vicente1

“atravesaba un bache muy notorio.
Habían entrado muchos políticos”.
Fue autor de una novela excepcional,
desgraciadamente no reeditada última-
mente, Agua Turbia (1899), que pone en
evidencia todas sus posibilidades expresivas.
En 1920 se retira a su pueblo, donde
fallece (1929) en el olvido de todos.
Años después Azorín intentó su rescate
(“Valbuena fue un prosista de los bue-
nos”), pero su intento cayó también en
el olvido.

1 La Real Academia Española, 1999.

Antonio  de  Valbuena,  elAntonio  de  Valbuena,  el
Látigo  de  la  AcademiaLátigo  de  la  Academia

Los  nuestros

No recordamos por añoranza, sino
por fortaleza. Un generación que
no ansía emular a los que le prece-
dieron no tiene derecho al futuro.

Ficha personal

Fecha de nacimiento: 29/10/1844
Natural de: Pedrosa del Rey (León)
Fecha de fallecimiento: 13/3/1929

Observaciones:
Es el escritor leonés más importante del
siglo XIX.
Junto a Leopoldo Alas, Clarín, fue el mejor
crítico literario de su tiempo.
Como carlista, fue director de La Buena
Causa, periódico alaves carlista, y redactor
de El Siglo Futuro..
En la Segunda Guerra Carlista ejerció
como Auditor de la División de Navarra y
más tarde como Auditor General del ejer-
cito de don Carlos VII.
Elevó el ripio a género literario.

Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán
y Suanzes-Carpegna

Colegio público de León Antonio de Valbuena



Ier Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

15

En la presentación de este grueso volu-
men, María Teresa Maíz, hija del autor,
dice que su padre terminó de escribirlo
“unos meses antes de su muerte, en
1980”, y que “la valiosa información de
los hechos ofrece datos relevantes sobre
la trama conspirativa y el desarrollo de la
guerra hasta la muerte del General
Mola en fecha 3 de junio de 1937; ese
mismo día, mi padre se retiró de la esce-
na política” (las cursivas son mías).
Ciertamente, D. Félix Maíz fue un hom-
bre de confianza de Mola, aunque no
parece que fuera, como subraya su hija,
“el único enlace secreto civil” del
General, puesto que en muchas de las
historias y biografías de aquellos años -
1934 a 1937- se consignan bastantes
más nombres de personas que secunda-
ron los afanes y trabajos de Mola en la
preparación y desarrollo del
Alzamiento. Así, los nombres de D.
Raimundo García, Garcilaso, director del
Diario de Navarra, Javier Agudo, Isidro
Arraiza, Juan Antonio Bravo, Víctor
Eusa, Elena Medina y Luisa Beloqui,
que en varias ocasiones sirvieron de
enlaces civiles a Mola. Esto sin contar
con los nombres de José María
Iribarren, Secretario del General hasta
el 19 de julio de 1936, y Antonio de
Lizarza Iribarren, enlace principal entre
Mola, Sanjurjo, y la Comunión
Tradicionalista Carlista. Estos dos últi-
mos escribieron libros que aportan
datos fundamentales a la historiografía
de la guerra de liberación de España, y
a los que no se menciona para nada en
el libro de F. Maíz, aquí recensionado.
En 1952 y en 1976, respectivamente, se
editaron otros dos libros de Maíz,
Alzamiento en España, y Mola, aquel hombre.
En noviembre del pasado 2007 apareció
este tercero de Mola frente a Franco en el
que - dice la hija del autor- “queda
verazmente aclarada la ‘Conspiración

Nacional e Internacional de la Guerra
Civil española’”. ¡Nada menos que eso!
Desde luego, los servicios que, como
chófer y hombre de confianza prestó el
Sr. Maíz a Mola, fueron, en aquellos
tiempos, valiosos, y bien podemos
sumarnos a los sentimientos de su hija
para que vaya “nuestra memoria y
recuerdo a un gran navarro y español”.
Quien, como tantos cientos y aún miles
en aquellas fechas, arriesgaron su vida
incondicionalmente por Navarra y por
España. Pero esta adhesión no puede
alcanzar a una interpretación de bajo
vuelo y, a veces, sesgada de hechos y
acontecimientos que debieran ser con-
trastados con otras fuentes. Esto no se
hace en estos recuerdos del autor de este
libro en el que se exponen, a juicio de
aquél, las diferencias políticas, sociales y
militares de Franco y Mola, así como sus
caracteres, tan distintos, y -también en
opinión del autor- las motivaciones últi-
mas de sus actuaciones de cara a la gue-
rra, a la victoria prevista, y a la paz y
futuro de España.
A lo narrado por D. Félix Maíz precede
una larga Introducción histórica sobre la
España de la guerra civil del que fue
Presidente del Gobierno de la
Comunidad Foral de Navarra (1979-
1984) y varias veces diputado y senador
por esta región foral y española, Jaime
Ignacio del Burgo. Larga, pues ocupa
124 páginas del volumen, y -lo digo con
brevedad y con un calificativo menos
académico-, bastante distorsionada res-
pecto a otras interpretaciones sobre la
España de entonces.
Esta Introducción “será útil -así lo dice
Del Burgo-, a unas generaciones que apenas
saben algo de lo ocurrido”, pero -¡ojo!-, la
interpretación de los hechos puede ser-
vir para que los lectores alivien su igno-
rancia con un conocimiento menos his-
tórico. Lo digo así porque la Historia es

historia de documentos. Por eso, la invo-
cación solo personal, aunque pueda ser
testimonial, tiene que ser contrastada
documentalmente. Señala Del Burgo al
libro de Maíz como escrito con visión
subjetiva. Es cierto, pero también lo es
que Maíz no fue el hombre que sabía
demasiado, ni tampoco fue sólo, como
dice, que “al final de su vida se decidió a
hablar y a contar su vivencia personal al ampa-
ro del nuevo régimen de libertad surgido en
1978 de la Constitución de la concordia”. Me
parece que mucho antes de 1978 el Sr.
Maíz pudo haber publicado estas
memorias póstumas con unos apoyos
documentales -los hubo a centenares-,
que apoyaran su testimonio personal, el
cual, como todos, es siempre falible. Las

numerosas biografías de Franco, las de
Mola, la documentación del archivo del
Generalísimo (no así el de Mola, que
parece ser que, o no existió, o fue des-
truido), y otros muchos archivos e histo-
rias referentes a ambos personajes, en
caso alguno han sido consultados por
Maíz, y esto es un fallo notable, pues
pudo haberlo hecho (al menos para des-
mentirlos), al tiempo de escribir este-
libro en que pretende enfrentar a Mola,

Mola frente a Franco
Guerra y muerte
del General Mola
Un testimonio antifranquista subjetivo y pobre

Firma:
Javier Nagore Yárnoz

Título: Mola frente a Franco
Autor: B. Félix Maíz
Editorial: Laocoonte
Páginas: 575
ISBN:9788495643018

Libros
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en su vida y en su muerte, contra
Franco, en dos años cruciales para
España.
No voy a recensionar la Introducción de
Del Burgo, pero sí a manifestar mi
extrañeza ante el juicio crítico con que
la termina. Dice así: “Los españoles de
hoy somos afortunados, pues en 1978
decidimos mirar hacia delante para
convertimos en ciudadanos libres de
una nación libre, regida por el imperio
de la ley fruto de la voluntad popular.
No olvidemos que la Constitución que
nos rige se gestó con la voluntad de
superar, por consenso entre todos, los
graves errores que condujeron al enfren-
tamiento más incivil de nuestra historia
[...] Lo peor que podemos hacer en
estos momentos, so pretexto de recupe-
rar la memoria histórica, es obligar a
nuestros hijos y nietos a tener que deci-
dir si sus padres o abuelos estuvieron en
el bando equivocado, como si aquella
hubiera sido una guerra de buenos y
malos. Hagamos tan sólo un firme pro-
pósito: ¡Nunca más!”
Tal es la conclusión del ensayo histórico
de Del Burgo, que considero extraña,
pobre; su lectura me lleva a la conclu-
sión contraria: aquella, guerra incivil la
califica, cruzada fue, al menos desde el
punto de vista de los requetés soldados
del tradicionalismo carlista, de los que el
padre de Jaime Ignacio fue Adelantado
y Capitán en uno de sus Tercios, el viz-
caíno de Nuestra Señora de Begoña.
Aquella cruzada por Dios y por España
fue precisamente una guerra de buenos
y de malos, aunque en ambos Ejércitos
hubiera, como es lógico en toda empre-
sa humana, buenos y malos simultánea-
mente. Pero a la guerra no la califican
los que combaten, sino los ideales por
los que combaten; y los de sus
Generales. Por lo demás, ese propósito
de ¡nunca más!, con la Constitución de
1978 en la mano y sus interpretaciones
por los malos, puede ser tan sólo una
suposición o, como decía un aldeano
navarro, un supositorio.
Y vamos ahora con el contenido del
libro de Maíz. El relato de los hechos
fluye cronológicamente en los dos años
a los que se refiere (1936-1937), aunque
no de un modo sucesivo, pues se interca-
lan episodios anteriores, y aún interpre-
taciones de hechos posteriores a los pre-
senciados por el autor, de un modo que
resulta confuso. En todo caso, se hace

patente el propósito del autor de enfren-
tar a los dos Generales en toda ocasión
que se presenta, tanto en el comienzo
del alzamiento, como en las operaciones
militares y, por decirlo de algún modo,
en la política de guerra y paz.
Que Mola fue el Director del alzamiento
- no sólo militar, sino también político,
aglutinando voluntades de los partidos-,
es cosa archisabida, como lo es que
Franco, al tanto y conforme con el
Director, retrasó el comienzo del alza-
miento, pero no cabe decir que este sólo
hecho convirtiera el golpe militar en
una guerra, ni que un retraso de 38
horas fuera la causa que alejara en tres
años la victoria final. Pues bien, a partir
de este juicio, el autor, en los 85 párra-
fos del libro, consigna en un totum revo-
lutum sucesos, personas, fragmentos de
su Diario y juicios críticos - muchos muy
posteriores a los sucesos-, todo ello ten-
dente a demostrar primero el distancia-
miento en lo militar y en lo político de
los dos Generales, luego el choque entre
ambos y, finalmente, con la muerte de
Mola, la desaparición del único que
pudiera frenar la dictadura de Franco.
Como tantos otros libros que hoy se edi-
tan, el antifranquismo resulta al final el
único móvil para su publicación y venta.
También sucede así en éste, en el que se
relatan sólo las diferencias pero no las
concordancias entre los dos militares.
Pues, en suma, esto fueron los dos esen-
cialmente: militares. Lo que conlleva
unas virtudes que deben sobreponerse,
si no a una manera de pensar, sí a un
modo de obedecer. “Quien manda,
manda, y cartuchera al cañón”, lema
disciplinario del Marqués de Santa
Cruz del Mercenado, nada menos. Por
eso, cualesquiera que hubieran sido las
críticas de Mola a las palabras y a los
hechos de Franco, del que no se sabe
que criticara en alguna ocasión a Mola,
éste obedeció al Generalísimo una vez
la Junta de Defensa Nacional lo designa-
ra como tal.
Por otra parte, en este libro de Maíz
parece que se intenta demostrar cómo
Franco no tenía en cuenta sino las opi-
niones tácticas y estratégicas de su entou-
rage, de su Estado Mayor, obviando las
de Mola, pero esto no fue así, toda vez
que los encuentros entre los dos
Generales sumaron 65 en menos de dos
años, y no es lógico que en todos ellos se
impusiera Franco. Documentos del

tiempo señalan cómo, por ejemplo, en
las reuniones decisivas para el nombra-
miento de Franco como Generalísimo y
Jefe del Gobierno del Estado español,
fuera Mola quién, junto con Kindelán,
apoyara decisivamente la designación, y
luego, como militar subordinado, obe-
deciera las órdenes de aquél. Y lo
mismo sucedió - cualesquiera que fue-
ran las críticas u observaciones de Mola
que recoge Maíz-, en los aspectos políti-
cos del Estado (unificación, relaciones
con Italia, Alemania y otros países), los
actos de Mola estuvieron acordes con
las directrices militares o políticas de
Franco. Como escribió Stanley G.
Payne: “Una diferencia fundamental de
la guerra civil en los dos bandos fue que
mientras en el bando republicano los
partidos y movimientos mantenían y
perseguían sus propios objetivos socio-
políticos durante la guerra, en el bando
nacional, los varios grupos los subordi-
naron a la causa común”

1

Se subordinaron, palabra clave para
entender que una vez tomada una deci-
sión por quien puede y debe mandar,
después de escuchar a sus subordinados,
debe ser obedecido por estos. Tal es el
ordenamiento militar y acatándolo,
como se acató por todos -militares y
civiles- en la guerra de liberación espa-
ñola, se basó y se alcanzó la Victoria.
Hubo discusiones, diversidad de parece-
res, e incluso desobediencias parciales,
pero todo eso desaparecía cuando al
final todos se unían obedeciendo la
orden superior. Resucitar ahora las
divergencias entre Mola y Franco es
desconocer su personalidad militar. El
10 de octubre de 1936, Mola -hay foto-
grafías del acto- fue el primero que acla-
mó al recién nombrado Generalísimo.
El 4 de junio de 1937 Franco, al despe-
dir los restos de su viejo compañero de
armas, reclamados por Navarra (que
hoy los tiene en completo olvido), dijo a
Kindelán, que le dio la noticia de la
muerte: “Una gran pérdida, pero no
sólo para la guerra. Aquí le podemos
reemplazar. En la paz, en cambio, temo
que no sea ello posible, y le echaremos
mucho de menos”.
Este episodio de la muerte de Mola,

1 Del prólogo de Stanley G. Payne al
libro Navarra fue la primera, ed. SAHATS,
Pamplona, 2006, pág. 12.
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recogido por los historiadores, en el
libro de Maíz se muestra como una
trama siniestra entre los servicios secre-
tos alemanes y, si no del propio Franco,
sí entre personas de su entorno. Pero
nunca se ha probado que no fuera acci-
dente lo ocurrido al avión de Mola en
Alcoceros. Parece excesiva perversión
moral aludir a un cui proder (“¿a quién
beneficia?”) para intentar achacar a
Franco la muerte de Mola. Maíz, que
reelabora sus memorias después de la
muerte de Franco, no llega a tanto, aun-
que en la solapa de su libro la palabra
“accidente” se pone en interrogación.
Ningún historiador serio -no hablemos
de Preston y adláteres-, ha negado a
Franco su catolicismo firme y confirma-
do hasta su muerte, ni su rectitud moral
en el ejercicio del poder. En nada le
beneficiaba la muerte de Mola en plena
campaña del Norte, y tampoco, si se
conseguía la victoria total, todavía leja-

na, pudiera sospechar que Mola se rebe-
laría contra él. Todo esto son futuribles
antihistóricos y elucubraciones respecto
a qué ocurriría si lo que sucedió no
hubiese sucedido.
Por último, se alegan no como prueba,
sino como indicios de que el “acciden-
te” no lo fuera, el hecho de que un equi-
po del Cuartel General del
Generalísimo recogiera (¿por qué
emplear la palabra “desvalijar”?) los
papeles y documentos del despacho de
Mola el mismo día de su muerte.
Lógicamente, así se debía hacer en
plena ofensiva sobre Bilbao, que debía
continuar sin pausa, como continuó, ya
al mando del General Dávila, hasta la
liberación de aquella ciudad.
Puedo alegar como testimonio personal
-me encontraba el día de la muerte de
Mola en las cercanías del Bizcargui con
el Tercio Navarra de requetés-, que la
muerte de Mola, sentida por todos sus

soldados, en nada hizo vacilar la moral
de combate. La unificación de las mili-
cias era un hecho, y en los frentes se
aceptó sin vacilación, como base para
lograr la victoria. Que Mola y Franco
discutieran sobre ello “nos traía al fres-
co”.
Termino. El libro de Maíz, sin referen-
cias bibliográficas y con torrencial
narración en la que se mezclan confusa-
mente hechos e interpretaciones de
éstos, es de lectura difícil. Parece redac-
tado por un asistente civil que pretende
resolver incluso las dudas de un jefe
militar como Mola, y transcribe textos
de sus Diarios, cuando éstos, por lo que
sabemos, se recogieron el día de su
muerte.

Resumen: testimonio equívoco y anti-
franquista sobre dos personajes milita-
res, Franco y Mola, insignes en la
Historia de España.

Reseñas

Con el estallido de la Segunda Guerra
carlista y el establecimiento de la corte
de D. Carlos VII en Durango, Lejarreta
tendrá la histórica oportunidad de foto-
grafiar a los líderes legitimistas, a sus
mandos, a sus políticos, a sus militares y
por supuesto a su rey.
El libro de Uriarte y Sierra- Sesumaga,
tiene la virtud de ofrecer  una gran
variedad de testimonios fotográficos
para que el lector pueda juzgar.

La segunda guerra carlista tiene el méri-
to de haber sido el primer conflicto
español en el que la fotografía estuvo
presente. Las circunstancias históricas
eran propicias, pues si bien la fotografía
estaba en un estadio de desarrollo ini-
cial, sí es cierto que había sufrido una
gran evolución con respecto a las prime-
ras pruebas fotográficas de décadas
anteriores.
La edición está sumamente cuidada.

El libro, surgido, como todas las grandes
obras, de manera casi circunstancial,
alcanza la categoría de clásico de la lite-
ratura universal por la profundidad de
la mirada del autor. Sabe analizar a un
pueblo, el español, y describir las virtu-
des y defectos de la tan maltratada clase
media, que es el motor de un país.
El libro exhala patriotismo sano y sin
complejos. Por eso es de lectura reco-
mendadas en días como los actuales.

José de Lejarreta
Autor: José Mª Uriarte Astarloa y
Víctor Sierra- Sesumuga
Editorial: Museo de Arte e Historia
de Durango
Páginas: 220
ISBN: 978-84-7849-024-0

Historia fotográfica de la últi-
ma Guerra Carlista (1873-76)
Autor: Juan Pardo y Juantxo Egaña
Editorial: Txertoa, Andoain 2007
Páginas: 162
ISBN: 978-84-7148-416-1

Manolo
Autor: Francisco de Cossío
Prologo de Javier Rey Sola
Editorial: Akrón
Páginas: 130
ISBN: 978-84-936011-7-1
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Nadie podía adivinar, allá por el 1833,
que el Carlismo tendría vida tan prolon-
gada: 175 años.... y amenazamos con
seguir adelante.
El motivo de tan larga vida es doble: por
un lado, la defensa de unos principios
que son inherentes a España. Por eso,
mientras ésta viva, el Carlismo seguirá
teniendo sentido. El segundo motivo ha
sido la imposibilidad, hasta ahora, de
hacer triunfar nuestros principios. En
las tres guerras civiles que ocuparon el
siglo XIX no pudimos vencer. En la
Cruzada de Liberación de 1936-1937, si
bien por vez primera estuvimos en el
bando vencedor, y obtuvimos al menos
en parte el reconocimiento de nuestro
ideario (la Unidad Católica), no pudi-
mos desarrollar toda nuestra doctrina.
Ahora bien, esto no quiere decir que
nuestra Causa ya no tenga nada que
hacer, ni mucho menos. Estamos quizá
en el momento más bajo, no tenemos
Rey, no contamos ya con esa masa car-
listas que constituida en Pueblo Carlista
fue el soporte de la contrarrevolución,
tampoco contamos con aquellos próce-
des capaces de dedicar su tiempo y

patrimonio a la organización de nuestra
Comunión política. Sin embargo, estas
horas bajas están en consonancia con
las horas bajas que sufre España. Nunca
antes España fue menos España.
Por eso, es hoy tan importante la labor
de la Juventud Tradicionalista. Es ésta la
que debe fundar familias cristianas que
sean la cuna del nuevo Pueblo
Tradicionalista. Será ella, igualmente, la
que deba recibir la formación política y
humana que le permita estructurar
nuestra Causa para hacer frente a los
impertativos del siglo XXI.
Los hechos demostraron, una y otra vez,
que cuando todos daban por desapare-
cido al Carlismo, éste supo siempre apa-
recer más fuerte que antes. El 31 de
agosto de 1839 nos dieron por muertos
con el vergonzoso abrazo de Vergara, y
sin embargo el 21 de abril de 1872 resu-
citamos. El 28 de febrero de 1876, des-
pués de haber salvado a España de la
disolución a la que le arrastraban los
cantones, nos volvieron a dar por muer-
tos, y sin embargo reaparecimos el
Glorioso 18 de julio de 1936.
Finalmente, el 29 de septiembre de
1936, con el fallecimiento de SMC don
Alfonso Carlos I, último descendiente
directo de don Carlos V, muchos dieron
por finiquitada nuestra Causa, al menos
en el plano político. Sin embargo, desde
entonces han pasado 72 años y segui-
mos aquí.
Todo esto demuestra que el Carlismo no
puede morir mientras España viva, y
que el Carlismo es necesario en los
grandes cataclismos nacionales para evi-
tar el desastre total.
Por eso, toda nuestra actividad debe
estar dirigida a extender nuestro cuatri-
lema en todos los ámbitos sociales y
políticos: Dios-Patria-Fueros-Rey.
Dios hace referencia a la necesidad de

fundar cualquier acción individual,
familiar, social o política en la única Fe
verdadera. Así, exigimos, en el plano
político, el respeto al Derecho Público
Cristiano, integrado por el Derecho
Natural, la Revelación y el Magisterio
de la Iglesia.
Con Patria hacemos referencia a la con-
tinuidad histórica y territorial de
España, que es única e indivisible.
Los Fueros es el reconocimiento de la
variedad en la imposible uniformidad
de España. El fuero, sin embargo, va
más lejos, pues es el reconocimiento del

derecho preferente e inviolable de la
persona humana y de sus asociaciones
naturales de carácter territorial e institu-
cional y en las atribuciones que le son
necesarias para el cumplimiento de sus
fines privativos.
Finalmente, no podemos dejar de defen-
der la monarquía, aunque actualmente
no tengamos ningún principe que la
encarne, y ello porque es el régimen que
mejor se acomoda a la esencia del poder
político por sus características de uni-
dad, continuidad e independencia.
Estos principios deben ser vividos, expli-
cados, actualizados a las necesidades
actuales y difundidos. Y esta es la labor
de la Juventud Tradicionalista.

Juventud  tradicionalista

Joven,
nuestras ban-
deras y nues-

tros principios
te esperan:

juventra@gmail.com

1833-22008
Después  de  175

años,  el  Carlismo
sigue  siendo  nece-

sario

La Tradición, la única esperanza

La vitoria de nuestro cuatrilema
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El buen príncipe Hermenegildo

Margaritas
y  Pelayos

Recorta el dibujo por el 1-2-3-4, pega-
ló sobre una cartulina o cartón, dobla
luego hacia el anverso los lados 5-6
por las líneas A-B-C-D. Recorta con
cuidado el espacio 7 de dentro de la
botella y luego had pasar un papel de
color del líquido que prefieras (vino,
agua, etc.), por las guías que habrá
producido el doblar hacia el anverso
los lados 5-6 por las líneas A-B-C-D y,
tirando el papel de color hacia abajo,
tendrás la sensación que la botella se
vacía... y naturalmente, tirando hacia
arriba se volverá a llenar.

En el 568 gobernaba en España Leovigildo, señor de los visigodos.
Profesaba la herejía de los arrianos, que negaban que Cristo fuera Dios,
por lo que estaba excomulgado.

Hermenegildo se negó a comulgar de
un obispo arriano y por orden de su
padre fue decapitado en el mismo cala-
bozo en el año 585.
Nuestra Santa Madre la Iglesia lo ha
declarado mártir de Cristo y nos lo pro-
pone como campeón de la Fe.
Su fiesta se celebra en España el 13 de abril, y sin duda le podemos llamar
el mártir de la Unidad Católica de España.

Este rey tenía dos hijos, que
gobernaban en su nombre la
Bética (Andalucía), y uno de
ellos, casado con una princesa
católica, hija de Sigiberno, rey de
Austrasia, en las Galias, se con-
virtió a la verdadera fe.
Se llamaba Hermenegildo, y era
muy amado de su pueblo.

IIo Trimestre de 2008
Suplemento infantil - Nº 2

Tirada de 500 ejemplares

¿Tiene fotos de su época
de pelayo o margarita?
¡Mándenos una copia!

Leolvigildo, instigado por su
segunda esposa, Goisuintha, no
cesó de oprimir a los fieles de la
Iglesia romana. Por eso, los cató-
licos tuvieron que defenderse por
las armas.
Finalmente, el rey sometió a los
católicos y encerró a su hijo en la
cárcel, condenándolo a muerte si
se negaba a comulgar de un arriano.

El requeté tiene sed


