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Efemérides  carlistas

3 de julio de 1873. Carlos VII, al
frente de la división vizcaína, y con
asistencia de los diputados y dignata-
rios, jura solemnemente los fueros
bajo el árbol de Guernica.
1 de agosto de 1835. Carlos V pro-
clama a la Virgen de los Dolores
Generalísima de su Ejército.
7 de agosto de 1870. Aparece en
Madrid el “Romancero español de la
Reina Margarita”.
4 de septiembre de 1875. Llega a
Barcelona y es encerrada en la
Ciudadela la guarnición carlista de la
Seo de Urgel.

Las colaboraciones para el nº 99 debe-
rán mandarlas antes del 1 de septiembre.
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Círculo Carlista San Mateo
Fondo documental

Centro de Estudios “General Zumalacárregui”
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El Carlismo sigue siendo
necesario

El Boletín no se hace responsable de las opiniones de los autores, y entiende, salvo indicación en contrario, que
los autores firmantes han dado su consentimiento para figurar. No se devuelven los originales remitidos.
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Agustina de Aragón, heroi-
na carlista

a
MMuusseeoo  TTaabbaarr

8



Agustina Raimunda María Saragossa
Doménech, Agustina de Aragón, contrajo
en marzo de 1824 segundas nupcias (por
viudedad) con Juan Cobos Mesperuza,
médico alicantino, fruto de cuyo matri-
monio nació Carlota Cobos. A partir de
1830 la familia pasó a residir en Sevilla.
Este Juan Cobos fue siempre adicto a la
causa carlista, por lo que desatendió sus
obligaciones profesionales y dedicó tiem-
po y dinero a sostener la Causa lo que
produjo un fuerte quebranto económico
a la familia. Por eso en 1847 Agustina fue
a vivir con Carlota a Ceuta, donde esta-
ba destinado el recién esposo de esta últi-

ma. Fue precisamente en esta ciudad
donde falleció Agustina en 1857.
El Rey Carlos VII concedió un título de
Barón de Cobos de Belchite al viudo de
Agustina, según consta en una Real
Cédula de esta manera: "Su Majestad,
deseando premiar los constantes servicios
prestados en beneficio de Mi Patria y a
favor de Mi Dinastía durante prolonga-
dos años por don Juan Cobos y
Mesperuza, viudo de la invicta heroína
de la Guerra de la Independencia,
Agustina Zaragoza y Doménech. Vengo
a concederle para sí y sus descendientes
legítimos, el Título de Barón de Cobos
de Belchite. Mi Secretario de Estado
tomará nota de ésta Mi Real Resolución.
Dado en Mi Cuartel Real de Tolosa, a 5
de Febrero de 1.876. Yo el Rey".

Ier Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

3

Se ha puesto de modo entre determina-
dos políticos e “historiadores” juzgar los
acontecimientos históricos desde la
perspectiva de la memoria. Esto tiene
un serio inconveniente: el carácter con-
tingente del ser humano.
Efectivamente, según define el
Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, memoria es “la
facultad psíquica por medio de la cual se
retiene y recuerda el pasado”. Facultad
psiquica que obviamente acompaña a la
persona física, es decir: la memoria sólo
existe en tanto en cuanto exista el sujeto
capaz de recordar.
Qué duda cabe que aún hoy quedan
testigos vivos de los gloriosos hechos que
abarcaron desde el 18 de Julio de 1936
hasta el 1 de Abril de 1939, pero, ¿qué
pasará dentro de 15 ó 20 años?, ¿cómo
interpretarán esos mismos políticos e
“historiadores”, la historia desde la
perspectiva de la memoria?
Nosotros, tenemos dos ventajas para
juzgar los acontecimientos históricos.
La primera es que frente a la memoria
defendemos el criterio histórico, es

decir, la Historia, que el mismo diccio-
nario define  como “conjunto de los
sucesos o hechos políticos, sociales, eco-
nómicos culturales, de un pueblo o
nación”. Hechos  objetivos, sucesos cier-
tos, no interpretaciones personales,
espurias y subjetivas. Esa es nuestra ven-
taja para glorificar un 18 de Julio que
salvó (hecho) a España de la domina-
ción roja (hecho).
La segunda ventaja es que nosotros
somos carcas, pertenecemos al emérito
ejército carcunda, es decir, creemos en
unos principios sólidamente construidos
y apoyados en la inalterable doctrina
católica y acrisolada a lo largo de más
de 2000 años de historia. Ellos militan
bajo las banderas de un progresismo
desnortado, que hoy les lleve a defender
una idea, y mañana a defender otra;
que ayer tenían como enemigos al capi-
tal y a la libertad, y que hoy tienen
como aliado al capital para seguir
enfrentándose a la libertad.
En la filosofía escolástica la memoria es
una de las potencias del alma, y como
tal forma el dinamismo intelectual de la

vida, a la par que informa el elemento
sensitivo. Pues bien, nuestra memoria
nos impele a seguir luchando, 72 años
después, desde nuestro trabajo intelec-
tual, por una España mejor y más cató-
lica, y nuestro sentimiento nos obliga a
proclamar con alegría la virilidad de un
pueblo que el 18 de Julio de 1936 supo
levantarse contra la tiranía y la opresión
de la dominación roja.
Por eso, no podemos menos que defen-
der la única verdad histórica del 36-39:
LA GUERRA LA GANAMOS LOS
BUENOS.

Orientaciones

La verdad histórica:
La guerra la ganamos los
buenos
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Una vez más, gracias por vuestro
Boletín. El P. José Luis Pérez Pérez llegó
a la Escuela Apostólica de los P.P.
Dominicos en la Virgen del Camino
(León) quizás algún año antes a 1960,
recien ordenado sacerdote en el
Convento de San Estebán de
Salamanca, y allí permaneció hasta
1998. Era de Luarca. Aparentemente
serio y duro, pero con el corazón de una
madre. Era ejemplo de virtudes en todos
los órdenes: espirituales e intelectuales.
Amante de la Obra de San Agustín. En
1999 fue enviado al convento-residencia
que los dominicos tienen en Villaba
(Navarra). Padecía parkinson y una pro-
funda depresión, que para mí estuvo
motivada por todos los desórdenes que
trajo el postconcilio. Era un hombre
muy recto, muy observante y aquello...
Falleció el pasado viernes 20 de junio de
2008 a causa de una inesperada infec-
ción pulmonar. Se sentía requeté, aun-
que nunca le vi tocado de boina alguna,
no así el P. Felipe Lanz, O.P., q.p.d. com-
pañero suyo y profesor nuestro. Él era
de un pueblo navarro que se llama
Lanz. Él sí que los días que teníamos
paseo por los pueblos de León, iba con
la boina roja y su borla amarilla. De
ellos aprendimos latín, filosofía, mate-
máticas, ejercitarnos en las virtudes
humanas y cristianas, pero también, a
tener un amor acendrado y filial a
ESPAÑA, la cual, en su actualidad, está
necesitada de muchos dominicos como
ellos dos. Este antiguo alumno os da las
gracias por vuestra fidelidad e integri-
dad a la Iglesia y a España. Que Dios
me conceda el don de fortaleza para que
vuestro ejemplo de vida, se haga reali-
dad en el menor de vuestros alumnos.

Antonio Gamo  Bonifacio

Cartas  al
Director

El padre José Luis Pérez
Pérez

Pueden mandar sus cartas al director a nuestro
apartado de correos 10089 (28080 Madrid) o a
boletincarlista@gmail.com.

Padre José Luis Pérez Pérez

16 Horas y 29 minutos del día 21 de
Junio de 2008- Falleció el Padre José Luis Pérez Pérez O.P., profesor y formador
en el Colegio de los Padres Dominicos de La Virgen del Camino (León) entre los
años 1975 y 1983, ambos inclusive.
El Padre José Luis falleció en la jornada de ayer en Pamplona (Navarra), a la edad
de 77 años. Había llegado a la Comunidad de los Padres Dominicos de La Virgen
del Camino (León) en el año 1977. Desde 1999 estaba residiendo en la Enfermería
que la Orden Dominicana de la Provincia de España posee en la localidad de
Villava (Navarra). Descanse en Paz.

Christián Core

Obituario

Nuestro querido amigo Antonio Gamo se refiere
en su carta a la noticia que ahora publicamos.
Esta noticia fue distribuida por nuestro servicio
de Información Digital, al que se pueden suscri-
bir en la http://www.boletincarlista.es.tl

PPrróóxxiimmooss

AAccttooss

El Carlismo se
mantiene con el
concurso de todos:
Apoya nuestros
actos con tus pre-
sencia.



Ier Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

5

El 4 de septiembre de 1834 había teni-
do lugar la batalla de Viana, en la que el
general O'Doyle fue vencido por
Zumalacárregui; victoria que causó ver-
dadera sorpresa entre los cristinos, pues
no se conocía que los carlistas hubieran
organizado una caballería, empleada
por primera vez en esta batalla que, por
otra parte se había desarrollado a plena
luz del día y en campo abierto. Hecho
que demostró que el ejército carlista
podía batirse de igual a igual con el ejér-
cito liberal.
Tras esta nueva constatación, el gobier-
no decidió dividir en dos el ejército del
Norte: uno de Navarra y otro de las
Provincias Vascongadas. El primero
quedó al mando de Espoz y Mina, y el
segundo a las órdenes del general
Osma.
Zumalacárregui había recibido la noti-
cia de que la primera división del ejérci-
to liberal al mando de O'Doyle se había
acantonado en Alegría y decidió caer
sobre ella, Supo también que los gene-
rales Oraá y Lorenzo (quienes le esta-
ban sometiendo a un constante acoso) se
hallaban el 26 de octubre acampados en
Los Arcos, de manera que para ganarles
tiempo, aparentó quedarse esa noche en
los pueblos de Berrueza, pasando en
realidad el Arquijas y situándose en
Santa Cruz de Campezo.
En la mañana del día 27,
Zumalacárregui dividió sus fuerzas en

dos: una primera columna compuesta
por el 32, 42 y 62 batallones de Navarra
y el 22 de Guipúzcoa al mando de
Iturralde; quedando una segunda
columna con los Batallones de Guías, 12
de Navarra, 32 de Álava y Regimiento
de Lanceros de Navarra bajo su direc-
ción. Posiblemente ambas columnas
salieron juntas de Santa Cruz de
Campezo hasta Maestu, donde se divi-
dieron. Desde aquí siguió Iturralde la
calzada principal hacia Azáceta, sobre
Alegría, donde debía detenerse (desde
este punto se domina buena parte de la
llanada oriental hasta Vitoria).
O'Doyle, que había oído los disparos de
la refriega, salió de Alegria con todas sus
fuerzas ( los Regimientos de África y de
la Reina) en auxilio de sus compañeros.
Zumalacárregui pronto tuvo constancia
de ello: “observé desfilaba la columna
que él conducía por la espesura de
varios bosques, lo cual se conocía por el
reflejo que hacían con el sol las armas'”.
Colocó en el principio del Alto de
Chinchetru (más inmediato a
Salvatierra) el primer Batallón de
Navarra en dos líneas, en la tercera situó
el de Guías y en ambos costados a los
escuadrones del Regimiento de
Lanceros. O'Doyle desplegó sus guerri-
llas a fin de asaltar la posición carlista.
Zumalacárregui, por su parte, hizo
avanzar las guerrillas del Batallón de
Guías, iniciándose así la batalla.

Ante la resistencia que oponían los car-
listas, las guerrillas liberales tuvieron
que ser reforzadas, sin gran éxito pues el
batallón navarro no sólo resistía el ata-
que sino que avanzaba decidido al con-
traataque, junto al Batallón de Guías.
Finalmente los liberales optaron por la
retirada, de forma escalonada, hacia la
defensa que les ofrecían los bosques que
tenían a sus espaldas; sin sospechar que
Iturralde, desde Azáceta, había observa-
do todos sus movimientos, y descendien-
do hasta Alegría, por la retaguardia,
atacó su flanco derecho, les cortó la reti-
rada.
Lo que sucedió después, lo describe el
propio Zumalacárregui como “la más
terrible deshecha que se ha visto jamás”;
y continúa: “la Caballería que recorría
los flancos acuchilló infinitos e hizo una
multitud de prisioneros'”, O'Doyle, su
hermano, un capitán y trece oficiales
cayeron prisioneros. Entre tanto unos
200 soldados (de infantería y otras
armas) que huían, se refugiaron en
Arrieta haciéndose fuertes en tres casas.
Cuenta Heningsen que “la persecución
continuó hasta tan tarde, que la mayor
parte el ejército carlista se vio obligada a
dormir en el campo, y más aún, acam-
pados entre los muertos”.
Mientras que “parte del tercer Batallón
de Navarra fue destacado para que ata-
case (a los de Arrieta). Después de dispa-
rar toda la noche como los cristinos no

El  requeté

Batalla de Alegría
Dulantziko Guda

El 27 de octubre de 1834 tuvo lugar la acción de Alegría de
Álava. En ella los carlistas, al mando de don Tomás de
Zumalacárregui vencieron a las tropas isabelinas mandadas
por Manuel O’Doyle.
A principios de septiembre el pueblo de Alegría celebra sus
fiestas municipales con una esceneficación de la batalla, en
la que participan todos los vecinos.
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querían rendirse, se reunió una canti-
dad de combustible y se colocó junto a
las casas”.
''A la mañana siguiente, los cristinos
mandaron un parlamentario, para
hablar con el capitán que estaba encar-
gado de prender fuego al combustible, y
declaró que tenían con ellos al cura, al
regidor y a un buen número de princi-
pales habitantes con sus mujeres y
niños; que si los carlistas intentaban
hacerles salir por medio del fuego, darí-
an muerte a todas aquellas personas”.
El capitán mandó un emisario a
Zumalacárregui para saber cómo debía
proceder. El general carlista determinó
sitiarlos al siguiente día, pues, como
carecían totalmente de provisiones,
sabía que el hambre les obligaría a ren-
dirse.
La mañana del día 28, el general Osma,
una vez tuvo conocimiento de la derro-
ta de su División de Alegría y de la
situación de los refugiados en Arrieta,
partió de Vitoria en su socorro, junto al
general Figueras, al frente de unos 3.000
hombres (muchos de ellos soldados de
reemplazo) más todas las fuerzas dispo-
nibles que pudo reunir y tres o cuatro
piezas de artillería.
Zumalacárregui mientras oía misa en
una ermita cercana (podría tratarse de
la ermita de Nuestra Señora de Ayala),
recibió el aviso de que una gruesa
columna venía desde Vitoria a su
encuentro. De manera que reunió los
batallones que se hallaban a alguna dis-
tancia y ordenó ir con ella, sin esperar
su ataque. Tras iniciarse la lucha con las
guerrillas de ambos ejércitos,
Zumalacárregui dispuso que el Tercer
Batallón se situase sobre la derecha, por
debajo del pueblo de Guevara, mientras
el 42, 62 y 12 de Guías caminaban al
frente. La caballería seguía dividida por
ambos flancos. El 28 de Guipúzcoa que
se encontraba un poco más atrás, alige-
ró el paso y se situó a la altura del
Primer Batallón. Cuando fueron desalo-
jados los liberales del lado derecho,
Zumalacárregui reconcentró todas sus
fuerzas formando una línea de batalla
“en la cuesta que se encuentra luego de
pasar la venta de Echavarri, donde tenía
colocada su artillería”.
Una vez que los liberales se vieron
envueltos en su ala izquierda, la derrota

fue ya inminente, siendo la dispersión
de los soldados mayor que la del día
anterior. El número de soldados, muer-
tos, heridos y prisioneros también fue
importante, salvándose únicamente la
artillería, protegida por un escuadrón de
caballería que había llevado la retirada
de forma escalonada. Los carlistas llega-
ron a perseguir a sus enemigos hasta las
mismas puertas de Vitoria.
Fueron unos 600 los soldados liberales
muertos en la batalla del día 27 de octu-
bre, muchos de ellos fueron alcanzados
en plena dispersión tal y como señala
Heningsen: “los pobres desgraciados
fueron sacados de los bosques y espesu-
ras donde habían intentado esconderse
y muertos por sus enfurecidos enemi-
gos”. Al ejército carlista, días atrás,
había llegado la noticia de las últimas
devastaciones del general Rodil: incen-
dio de pueblos y caseríos, asesinato de
carlistas heridos y otras acciones repro-
bables, lo que explica la saña con la que
actuaron los soldados carlistas contra
sus enemigos.
Pasaron de 400 el número de prisione-
ros, permitiendo la oscuridad de la
noche “a los heridos y al resto de fugiti-
vos, que se habían arrastrado a sitios
ocultos, llegar a Vitoria”. Entre los pri-
sioneros hechos tras la batalla, se encon-
traban el propio jefe de división: el bri-
gadier O'Doyle, su hermano, así como
otros oficiales. Todos ellos fueron fusila-
dos. Esta medida fue adoptada tras
haberse interceptado las actas de un jui-
cio sumarísimo celebrado en Vitoria en
el cual O'Doyle había dado su voto a
favor de que fusilaran a unos prisioneros
heridos.
Tal y como detalla Zumalacárregui en
su parte de guerra, los carlistas se hicie-
ron con “multitud de fusiles, diferentes
cargas de municiones, dos cañones con
su respectiva dotación de cartuchos,
balas, metralla, la Bandera Coronela del
Séptimo Regimiento, algunos caballos,
muchas maletas, así como gran canti-
dad de capotes, chaquetas, morriones y
fornituras”.
En la jornada de! día 28 de octubre,
rondaron en torno a las 600 las bajas del
ejército liberal, y en unos 200 el núme-
ro de prisioneros hechos por los carlis-
tas. Tras la batalla de esta segunda jor-
nada, se cometieron algunos excesos,

reconocidos por el propio Zaratiegui
(brigadier ayudante de Zumalacárregui)
quien sin embargo elude entrar en deta-
lles; si lo hace, en cambio, Heningsen
quien relata lo siguiente:

Frederick Henningsen, testigo de la acción

Henningsen, un voluntario con-
trarrevolucionario

(1815-1877)
Henningsen nació en Escocia en 1815
y se presentó voluntario ante los carlis-
tas cuando solamente tenía 19 años.
Se incorporó a la caballería de
Zumalacárregui, participó en nume-
rosas batallas y estuvo presente en la
firma del Convenio Elliot en 1835,
durante la cual el diplomático británi-
co se mostró sorprendido al descubrir
a un escocés entre los carlistas. Tras la
muerte de Zumalacárregui volvió a
Inglaterra.
Después de la Guerra de los Siete
Años tomó parte en varias guerras ,
como la que tuvo lugar en el Cáucaso
contra los rusos o como el levanta-
miento de Kossuth contra los austria-
cos en Hungría, en 1849. Después
viajó a los Estados Unidos, alistándose
como oficial en el bando confederado
del sur. Falleció en 1877.Como
Henningsen, 250 voluntarios extranje-
ros lucharon en las filas carlistas. La
mayoría eran legitimistas franceses,
pero también hubo portugueses, britá-
nicos, belgas y piamonteses. Los ale-
manes Schwarzenberg, Von Radhen,
Von Goeben, Lichnowsky y Dembowsky
fueron especialmente conocidos por
los libros que posteriormente escribieron.
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“Zumalacárregui dio orden de conceder
cuartel durante el día; había sonado ya
el toque de marcha, cuando aquellos
que habían avanzado más en la persecu-
ción volvieron trayendo consigo entre
80 y 100 nuevos prisioneros que habían
capturado bajo los muros de Vitoria.
Estos fueron enviados bajo escolta a tra-
vés de las montañas. Como la noche se
echaba encima, el capitán que los tenía
a su cargo, y que sólo había podido reu-
nir treinta hombres de su compañía, se
encontró seriamente embarazado en los
estrechos y rocosos caminos, bordeados
a cada lado por espesa maleza. Dos de
sus prisioneros habían ya escapado,
cuando él mandó informar a
Zumalacárregui de lo que ocurría, aña-
diendo que como sólo tenía treinta
hombres para guardarlos, no podía res-
ponder de sus prisioneros. `Busque
cuerdas´ dijo el general. Se le contestó
que como las aldeas habían sido aban-
donadas, lo habían intentado en vano.
`Entonces pásenlos por las armas´. El
mensajero volvió con esta respuesta,
pero inmediatamente corrió tras de él
un ayudante para decirle que tuvieran
cuidado de no alarmar a la división de
Iturralde con el ruido de los disparos. El
capitán, al recibir esta orden, mandó

reunir a su sargento y quince lanceros y
ordenó a sus hombres que cargasen
sobre las infortunadas víctimas, los que
fueron todos despiadadamente asesina-
dos; en el mismo campo las infortuna-

das víctimas pedían a gritos misericor-
dia''.
Corrieron mejor suerte los que se hicie-
ron fuertes en Arrieta, pues lograron
evadirse aprovechando que durante el

combate (en la segunda jornada) habían
quedado libres de sus sitiadores.
Entre los carlistas, de acuerdo con el
parte de guerra emitido por
Zumalacárregui, apenas Ilegaron a seis
el número de muertos en las dos accio-
nes y a treinta los heridos.
Tanto la aplastante victoria de Alegría
como la conseguida en Viana, supuso
para los carlistas una importante inyec-
ción de moral, al verse capaces de ven-
cer, en campo abierto, a un ejército
superior en efectivos, caballería y arma-
mento.
El día 29 de octubre en Salvatierra,
Zumalacárregui pasó revista a sus bata-
llones y se dirigió en compañía de
Bruno Villareal, Zaratiegui y el auditor
de guerra Jorge Lázaro a Oñate para
reunirse con D. Carlos. Este último, al
día siguiente, en reconocimiento de las
victorias conseguidas los días 27 y 28, le
impuso la cruz y banda de la real militar
Orden de San Fernando. El mismo día,
D. Carlos publicaba un Real Decreto en
él que se indultaba de la pena de muer-
te a todos los prisioneros hechos en
ambas jornadas, que pasarían a engro-
sar las filas carlistas.
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Una foto de las fiestas de Alegría

Nuevas publicaciones del Centro de Estudios General
Zumalacárregui

Si quiere adquirir estas nuevas publicaciones, nos la pueden pedir a nuestro apar-
tado de correos o solicitarlas directamente en http://boletincarlista.bubok.com/

Historia militar y políti-
ca de Zumalacárregui
Autor: Francisco de Paula
Madrazo
Páginas: 419
Precio: 25,91 euros

Memorias de la Guerra
de Navarra y las
Provincias
Autor: Luis de Evans
Páginas: 154
Precio: 15 euros
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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
elBoletín
carlista de MadridSuplemento

18  de  julio



Jesús Evaristo Casariego
Fernández

Nació en Tineo en 1913, y
falleció en Valdés el 17 de
septiembre de 1990. Fue
redactor de La Nación y El
Siglo Futuro, director de El
Alcázar, colaborador del
ABC, Profesor de la
Universidad Central,
Consejero de Hispanidad y
Presidente del Instituto de
Estudios Asturianos. En
1932 fundó la Juventud
Carlista de Madrid.
Durante la Cruzada com-
batió como Capitán de
Requetés y fue herido dos
veces. Entre sus obras des-
tacan, Toros, guerra y caza (a
la que pertencen los versos
aquí reproducidos), Flor de
Hidalgos y La Verdad del
Tradicionalismo.
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Río Nervión, de aguas turbias,
que bebes las aguas claras
de los arroyos y fuentes
de la dulce tierra vasca,
¡qué bien sabes los romances
de mis boinas coloradas
que en tus márgenes hicieron
tres veces la carlistada!
Qué bien sabes la canción
“Calzamé las alpargatas”,
que el voluntario del Rey
a su mocita cantaba.
Y el “¡Eta, don Carlos, eta!”,
y el “Elío, generala!”
con que las voces potentes
daban el ritmo a la marcha.

1835

Cuando era tu superficie
como un escudo de plata,
cuando el hierro y el carbón
tu caudal no profanaban,
reflejaste los perfiles
-hombres, caballos y lanzas-
de Tomás Zumalacárregui,
que de Navarra bajaba
con su tropel de leales,

fija en Bilbao la mirada.

“Por el río Nervión
bajaba una gabarra
con once requetés
de boina colorada.”

1874

Deja la Corte de Estella,
quede allí la Reina blanca
bordando sus caridades
entre sus pálidas damas.
Deja, buen Rey Carlos Séptimo
los pueblos de la Barranca,
reúne a tus generales
y a tus soldados, y avanza,
Señor, por tu Señorío
de las tierras de Vizcaya,
que van rezando a tu paso
oraciones y esperanzas...

Y a tu paso canta el río
y hacen espejo sus aguas,
reflejando los perfiles
de mi Rey don Carlos Séptimo,
que de Navarra bajaba
con un tropel de leales,

fija en Bilbao la mirada.

“Por el río Nervión
bajaba una gabarra
con once requetés
de boina colorada.”

1937

Bilbao, muy triste y muy lejos,
de pena se desangraba
entre el bárbaro poema
de sus minas y sus fábricas,
calderas, hornos y bielas,
poleas, dínamos y barras,
humo de niebla y carbón,
grúas, cadenas, chatarra...

Y allá, detrás de Ochandiano,
otra vez la carlistada.
Florecían las boinas
con la floración romática
de los que todo lo dieron
por su Dios y por su Patria,
trenzando la gesta dura
sobre las cumbres nevadas,
sobre los húmedos valles,
sobre las peñas mojadas,
en largas noche de lobos,
en filos de madrugadas.

Y el río, por vez tercera,
sobre sus borrosas aguas
reflejaba los perfiles
-hombres, caballos y lanzas-
de Emilio Mola Vidal,
que de Navarra bajaba
con un tropel de leales,
fija en Bilbao la mirada.

“Por el río Nervión
bajaba una gabarra
con once requetés
de boina colorada.”

Y fue nuestro, la bandera
sobre los altos de Archanda.
Y entran las máquinas bélicas
en la villa de las máquinas.
Y allí van los requetés,

copla en realidad tornada,
y pasan por el Nervión
sobre un puente de gabarras.
No once, ¡miles y miles!
La canción hay que cambiarla:

Por el río Nervión,
sobre muchas gabarras,
¡miles de requetés
victoriosos pasaban!
¡Miles de requetés
de boina colorada!

En marcha de reconquista
por las tierras del antiguo

Señorío de Vizcaya, verano
del II Año Triunfal (1937) 
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Romance de los tres
sitios de Bilbao

A mis camaradas de armas, los requetés carlistas,
en recuerdo de aquella tarde de junio que tomamos

Bilbao y pasamos cantando sobre el Nervión,
por un puente de gabarras.
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Romance del caballero
carlista

A la memoria heroica y romántica
de los que cayeron en el siglo XIX peleando
bajo las banderas de Dios, la Patria y el Rey.

Joven caballero hidalgo,
sangre caliente de España,
erguido busto moreno
bajo la boina encarnada;
arcón de valores viejos
abierto por nuevas ansias,
recio tronco milenario
con hojas de nueva savia,
altivo como torres
que mecieron nuestra raza.

Clamores de ecos marciales
inundaron nuestra España,
y la guerra -¡una leyenda!-
por don Carlos comenzaba.

Y él abandonó su madre
y su novia y su casa,
¡todo lo que era más suyo,
todo lo que más amaba!
Terció la manta y el Berdan
sobre el arzón de su jaca,
y cabalgó por los montes,
en durísima campaña,
por la Fe de sus mayores,
por el Honor de su Patria.
Y qué solas se quedaron
las mujeres y las casas.

Y al saberlo
-orgullo de hembras de España-
¡cómo lloraba su madre!;
su novia, ¡cómo lloraba!

* * *

Primero anduvo con otros
trenzando la carlistada;
picachos del Pirineo
dominaron sus abarcas,
acuchillaron su carnes
los cuchillos de la escarcha,
agitaron su capote
los vendavales y el agua,
el dosel de la intemperie
cubrió sus sueños de plata,
besó su frente curtida
la brisa de madrugada,
y deslumbraron sus ojos
las nieves de lontananza,
las cumbres que van al cielo,

los hondos de las barracas...
En las noches pavorosas

de tormentas y emboscadas,
la oscuridad le dió un peto;
el relámpago, una espada;
con armadura de luna
se batió en las noches claras,
tensos de vigor los músculos,
llena de vigor el alma.

Y fue tan bravo su gesto
y tan bravas sus hazañas,
que el Rey le entregó cien potros,
cien jinetes y cien lanzas
y la Reina un albo manto
con Cruz bermeja bordada
por los dedos, como lirios,
de sus románticas damas.

Y al saberlo
-orgullo de hembras de España-
¡cómo lloraba su madre!;
su novia, ¡cómo lloraba!

* * *

Amanece con cien soles
el día de la batalla.
¡Cien soles y más que hubiera
se quiebran sobre las armas!

Canta la fusilería,
y el cañón, terrible, canta;
canta piafando el corcel,
impaciente por la carga,
y hasta parecen canciones
las recias voces que mandan,
y es todo un canto de guerra
que inunda la vega llana,
y se mecen en los aires
bellas canciones de España:
los zortzicos de Vasconia
y las jotas de Navarra,
con los ¡aurrerá! carlistas,
por la victoria que aguarda.

El Rey, como en los romances,
a sus huestes acompaña,
boina roja y un tesoro
de energías la mirada.

La infantería enemiga
por los dos flancos avanza,
y por la retaguardia, luego,
logran contacto sus alas.

El Rey va a quedar copado,
y hay que romper la tenaza.

Flotando sobre el tumulto
de los hombres y las armas,
domina una voz gigante,
que ordena así, apresurada:

-¡Mis jinetes, a caballo!
¡En ristre todas las lanzas!
¡Fuera de arzón las pistolas!
¡Dura espuela, rienda franca!
¡Hay que abrirle paso al Rey!
¡Santiago y cierra España!

Cien crines flotando al viento,
cien lanzas que al viento clavan,
cien vivas y cien relinchos,
cien boinas como cien ascuas,
cien corceles desbocados,
tropel que arrolla y que mata...

Santiago, el de la leyenda,
como en Clavijo, cabalga

con herraduras de estrellas
por los cielos de Navarra.

¡Ay, caballero carlista,
que hiciste la cabalgada
y que a la vida del Rey
le diste tu vida brava,
rotundo verso añadido
al poema de la raza!

Un correo del Rey Carlos
llegó a la casona hidalga,
lleva la cara muy triste,
lleva en la mano una carta
con las lises del Borbón
y una gran orla enlutada.

* * *

Y al saberlo
-orgullo de hembras de España-
¡cómo lloraba su madre!;
su novia, ¡cómo lloraba!

Santander, en el Hospital
Militar núm. 4.

Otoño del II Año Triunfal (1937) 
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Eran tan sólo mil cien
de la  más pura solera
del Tercio de Covadonga,
orgullo y prez de mi tierra;
y de aquellos mil y cien
tan sólo ya ciento quedan,
vencedores de la muerte,
triunfadores de la guerra,
llenos los cuerpos de heridas,
llenas las almas de pena;
que los otros mil murieron
en mil combates sin tregua,
en mil camas de hospital,
y en mil cajas de madera
se fueron -navíos negros
bogando en gloria eterna-
hacia el puesto celestial
que tiene Dios a su diestra.

Eran tan sólo mil cien;
mas -¡ay!-por cien mil valieran.

II

Los vientos de sus montañas
dieron aire a su gesta,
desde el altivo Naranco
al alto de San Esteban1.

Magníficos de arrogancia,
con cuerpos de dura piedra,
con cabellos de pinares,
con tapices de florestas,
con plantas de prados verdes,
con ruda piel de maleza,
con crestas rocas rojizas
igual que boinas bermejas...

Sí, como aquellos picachos
los mil y cien mozos eran,
y fueron, puestos en fila,
igual que las cordilleras...
Marineros de Luarca,
pastores de la Somera,
labriegos de Navia y Grado,
ganaderos del Narcea,
seminaristas del Val,
y mineros de Moreda,
dejad el remo y rebaño,
simiente, surco y mancera,
lámpara de Davis y pico
y Teología y escuelas.

-¡Adiós, mocita del alma!
-Adiós, quintana y aldea.
-Adiós, gaitero y requinto.
-Adiós, romería y fiesta,
que oigo roncar los motores
de la columna minera,
y veo los resplandores
de las ermitas e iglesias
que van ardiendo en los campos
de Castropol hasta Unquera,
que Oviedo se ha alzado en armas
y ya los buenos no esperan,
y Aranda llama a los hombres,
y ya los gallegos entran
cantando sus alalás,
y Asturisa toda... ¡está en guerra!

III

¡Ay! los del sitio de Oviedo,
los que a Oviedo defendieran
y hoy tienen la Laureada
o hacen que laureles crezcan
trenzando sobre sus tumbas
verdes girnaldas eternas,
¡con qué alegría se fueron
el julio aquel a la guerra!

Aspas sangrantes al pecho,
roja boina en la cabeza,
rodeándoles el cuerpo
una manta en bandolera
y prendida entre los labios
esta canción guerrillera:

“Por Dios, la Patria y el Rey...”,

tal como antaño salieran
los cruzados de la Causa,
que movió la misma idea
tres veces en los cien años,
de española decandencia,
por levantar a la Patria,
por hacer la raza entera,
que en charcos del lodo y cieno
la República extranjera
y la falsa Monarquía,
y gentes de esa ralea,
en un abismo sin fondo
tal vez para siempre hudieran.

¡Y contra tales errores,
todo un siglo de pelea!

IV

¡Mi Tercio de Covadonga!...
nombre de cielo y de piedra,
de Virgen y de batalla,
de reciedumbre y pureza,
de Rey y de Fe y de Patria,
de Reconquista que empieza,
de obra de Dios y del hombre,
de milagro y de leyenda...

¡Con qué orgullo te llevaron
los carlistas de mi tierra!...

¡Y con qué orgullo añadieron
laurel a tu gloria fresca!...

Sector del Fresno, surcado
por un zig-zag de trincheras,
caminos verdes del Cristo
y cumbres de la Cimera2

aquel febrero sangriento
de la ofensiva minera
fueron soporte y testigos
de las épicas grandezas
del Tercio de Covandonga...
¿Eran voluntarios, o eran
sillerías de granito
inconmovibles y pétreas,
firmes bajo la metralla
de las ráfagas certeras,
y las minas, y las rudas
cargas a la bayoneta?

Contra cuatro batallones
rojos el Tercio se enfrenta:
dos, de asturianos marxistas;
dos de Euzkadi traicionera.
¡Tan sólo un Tercio de hombres!
¡De uno a cuatro la pelea!
..........................................................
..........................................................

V

Un arrabal froterizo

donde la ciudad señala
su fin y le entrega al campo
sus pobres y tristes casas;
casas de suburbio feo,
sin amplitud y sin gracia,
sin poesía campestre,
sin grandeza ciudadana;
allí los de Covadonga
portazgo hicieron de entrada,
tan costosa y tan terrible,
que nadie pudo pegarla.

¡Moneda de bayonetas
con bayonetas cambiada!

Allí -febrero en la noche-
se hizo romance la hazaña.

VI

¡Qué largas noches del frente,
sin luna y sin esperanza,
con las estrellas de fuego
de los fusiles muy bajas,
y las carnes ateridas,
y el mirar en lontananzas
de negrura de las sombras
donde artera se agazapa
la muerte, fiel al soldado
que impávido monta guardia!
¡Y qué cerca el enemigo;
ni cien metros lo separa!
Pero -¡ay!- entre unos y otros
qué fantásticas distancias,
y qué simas abismales,
y qué medidas tan largas
entre la bandera roja
y entre la bandera blanca,
entre la hoz y el martillo
y entre la cruz de las aspas.

(¡La Cruz que en Breda Velázquez
llena de gloria pintara!
¡Cruz de Galeones y Tercios!
¡Cruz del Imperio de España!)

1El Naranco y San Esteban de las
Cruces son dos alturas que limitan a
Oviedo al oeste y al este, respectivamente.
2Posiciones militares establecidas a
vanguardia del cinturón defensivo
de Oviedo.

Romance del Tercio asturiano
de Nuestra Señora de Covadonga

(En su invicta y desesperada defensa de la posición “Las Casinas del Requeté”, en el sector del Fresno.)

A la memoria del cabo de mi compañía Jesús Alonso Crespo,
que con un fusil ametrallador defendió solo un parapeto

del asalto de un batallón enemigo.
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¡Qué silencio hay en la noche,
sin tibia luz plateada,
con lejanos horizontes
de disparos que no dañan!
Y cómo suena el

¡¡Alerta!!
como una flecha lanzada
-sonoro dardo que el sueño
hiere con voz de ordenanza-.
¡¡Alerta está!!...

Y el silencio
otra vez..., y una granada
con horrisona blafemia
de trilita entre metralla
y unos fogonazos rápidos
sobre la misma alambrada,
y unos bultos que parecen
más que soldados, fantasmas.

VII

-¡¡Todos a los parapetos,
a las armas, a las armas!!
-¡Por allí vienen, mi alférez!
-¡Fuego con todas las máquinas,
repartido a ras de tierra,

por ráfagas flanqueadas!
-A ver, un enlace, ¡pronto!
-¡Ay, madre!...

-Calla, no es nada,
muchacho, ¡sigue en el puesto!
-¡Cuidado, por allí saltan!
-¡Bombas, bombas!

-¡La camilla!
- Al teléfono le llaman,
mi capitán.

-A sus órdenes,
mi coronel. -¿Qué les pasa?
-¡Un ataque por sorpresa!
-¿Son muchos?

-Media brigada,
la que tenemos enfrente
desde ayer estacionada.
-¿Y cuánta gente hay ahí?
-Tres compañías escasas;
necesito municiones
y refuerzos.

-Pues no hay nada;
resista con lo que tenga.
-En que en realidad machacan
la posición palmo a palmo
con morteros.

-Pues se aguanta
como se pueda... ¡a redaños!,
y ni un paso atrás ¡por nada!
-¿Algo más, mi coronel?
-Con que me entienda, ya basta.
-A sus órdenes.

Y cuelga.
Fuera sigue la batalla.
Y están tan cerca los rojos
que a veces a puñaladas
se rechazan los ataques
de aquellos que en oleadas
llegan hasta las troneras,
y con las manos crispadas,
en ansias de vida o muerte,
las bocas recalentadas
de los fusiles empuñan
para desviar las balas.
Toda la ferocidad
de la guerra vibra y canta
con roncas voces de muerte.
Son pocos, el fuego arrasa
y saltan los parapetos
bajo las minas cargadas,
de los morteros mortales...
No hay cartuchos ni granadas;

pero todos en sus puestos
resisten con locas ansias
de reciedumbre sublime,
que está la consigna dada
y hay que cumplirla, inflexibles:
-“Ni un paso atrás”

Y eso basta.

VIII

Y bastó...,
que no pasaron

los que pasar intentaban.

IX

Eran sólo mil cien
de la  más pura solera
del Tercio de Covadonga,
orgullo y prez de mi tierra;
y de aquellos mil y cien
tan sólo ya ciento quedan.
¡Eran tan sólo mil cien;
mas -¡ay!-por cien mil valieran!

Posición del Gurullés, sector de Grado.
Abril del II Año Triunfal (1937).

El Heroico entre los Heroicos Requetés D. Jesús
Alonso Crespo (1914-1937) tenía veintitrés
años. Era Maestro Nacional y, como hijo, nieto
y biznieto de carlistas, luchó hasta la muerte por
Dios, la Patria y el Rey.
En la Ofensiva del Ejercito Popular “llamada
Ofensiva Minera” en el mes de febrero de
1937, las fuerzas del Tercio de Nuestra Señora
de Covadonga defendieron el llamado sector
“Del Fresno”. Cinco batallones del Ejército
Popular Republicano atacaron aquel sector
furiosamente protegidos por varios carros de
combate. Las baterías y los morteros enemigos
envolvían de metralla la tierra. Las débiles
defensas, improvisados parapetos, saltaban por
los aires. En la avanzada había unas míseras
casas bautizadas después con el nombre de
“Las casinas del Requeté” donde se atrincheró
una Compañía del Tercio de Nuestra Señora de
Covadonga y una sección de zapadores.
Accidentalmente mandaba yo aquella fuerzas, y
el fuego era tan horrible y las bajas tan doloro-
sas que consulté al Mando la conveniencia de
replegarnos sobre unas tapias, cien metros a
retaguardia. Y la respuesta del mando no podía
ser más lacónica, esta frase de cuatro palabras:

“NI UN PASO ATRÁS”.
Se aguantó allí, clavados entre los escombros, lo
que no es posible expresar. Llegó un momento en
que la casita más adelantada quedó completa-
mente destruida y muertos todos sus ocupantes.
Era aquel punto esencial, porque desde él se
batía la encrucijada de caminos. Pero ir allí era
ir a la muerte segura. Entre el fragor del com-
bate la voz me sonó temblorosa de emoción: “¡A
ver, un voluntario!”.
Se adelantó Jesús Alonso Crespo, cabo del fusil
ametrallador y tirador certero, admitido ya para
realizar el curso de formación de Alférez
Provisional, pero que no había querido abando-
nar la plaza en plena ofensiva. Era un frater-
nal amigo mío de la infancia y uno de los fun-
dadores de la Juventud Tradicionalista de
Oviedo. Nos dimos la mano en silencio y partió
arrastrándose entre las ruinas, con una mochila
llena de cargadores y dos fusiles cruzados sobre la espalda.
Toda la tarde estuvo haciendo fuego contra el
enemigo. En tres intentos de asalto diezmó las
filas de Ejercito Popular. Al oscurecer, el enemi-
go se replegó, y contraatacamos. En la avanza-
dilla estaba el cadáver de mi amigo Jesús. Una
granada le había destrozado la cabeza y su

boina roja cubría sus sesos. Entre las manos
apretadas tenía uno de los fusiles; en su línea de
tiro contamos hasta cuarenta y ocho cadáveres
enemigos.La posición se había salvado y aque-
lla noche se endulzó la intemperie del vivac con
el bisbeo de una oración viril.
Los Requetés, envueltos en sus capotes y sus
húmedas mantas, aplicaron el santo Rosario
cotidiano por el alma de Jesús Alonso Crespo,
que ya estaba en brazos de su “Santina”.
El Tercio tenía allí entonces dos Compañías de
fusiles y una de ametralladoras y morteros. Otra
unidad del mismo Tercio, la 3ª Compañía, con
dos ametralladoras, estaba en el sector de
Grado, subsector de Prioto, como avanzada en
el otro extremo de la vía de comunicación abier-
ta. Esta posición quedó cercada en el verano de
1937, en aquel sector el Requeté salvó un
Cristo medio quemado y después lo llevaron
consigo en todas las operaciones en que intervinieron.
Por estar comprendidos entre los defensores de
Oviedo, los miembros del Tercio Nª. Sª. de
Covadonga recibieron la Laureada Colectiva, y
el Cabo Requeté Jesús Alonso Crespo recibió la
Cruz Laureada de San Fernando individual a
a título póstumo.

El  requeté

Cabo Jesús Alonso Crespo
¿Quién era el cabo al que Casariego dedica el anterior Romance? Casariego nos lo explica
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Félix  Ferrer    y  Galcerán,Félix  Ferrer    y  Galcerán,
un  leal  artista  un  leal  artista  

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: Febrero 1845
Natural de: Mora de Ebro
(Tarragona)
Fecha de fallecimiento: 28/11/1912

Observaciones:

Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán
y Suanzes-Carpegna

Roger de Lauria, Tarragona
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El que esto suscribe hace algunos días
que recibió una imperiosa llamada del
Profesor  don  Carlos Flores Pazos, emi-
nente arquitecto amén de excelente his-
toriador y respetado amigo, urgiéndome
a concertar una entrevista en la que me
iba a enseñar una bandera Carlista, que
no sabía datar y que se la habían depo-
sitado unos conocidos suyos para encon-
trarle “acomodo” en algún lugar digno
donde ser mantenida y estudiada.
Llegado el momento de nuestra cita,
Flores Pazos procedió con suma parsi-
monia al desenrollado del vexilo ante mi
atónita mirada. “¡Si se trata nada menos
que de una de las Banderas que el Rey
Don Carlos VII guardó y expuso en su
palacio veneciano de Loredan, al pie de
Gran Canal!” exclamé emocionado,
recordando una de las láminas ejecuta-
das a instancia del monarca por el maes-
tro italiano Luigi Gasparini  y que llevo
siempre grabadas en mi memoria, ya
que en sus panoplias abarrotadas de
tanta gloria se me representa toda la
grandeza de un Ideal que tan heroica-
mente supieron defender los carlistas
que nos han precedido, dándolo todo
por los irrenunciables principios que
caracterizan a nuestra Causa.
“¿Cuánto puede valer, para así ofrecér-
selo a los propietarios?” dijo acto segui-
do mi amigo. En seguida concertamos
una cifra, más simbólica que otra cosa,
puesto que no tiene precio una reliquia
de semejante importancia histórica y
sentimental. Y sin más dilación aquí les
presento la pieza, que ha dormido el
sueño del olvido desde que el Palacio de
Loredan cerrase sus puertas tras el falle-
cimiento de nuestro augusto Rey Don
Carlos, y arrojada esa enseña por su
viuda Doña Berta de Rohan, junto al
resto del lote, a unos mercanchifles

parisinos que adquirieron el lote “a bajo
precio” según D. Manuel de Santa
Cruz, aunque los pormenores de esta
lamentable y triste historia serán objeto
de nuestro estudio en un futuro  Boletín.
Si observamos atentamente la referida
lámina de Gasparini, aparecida en El
Estandarte Real en la década de 1880,
hallaremos el Guión objeto de este
somero artículo, -donde será tratado
con mayor profundidad en el libro
Banderas Carlistas en Venecia, en prepara-
ción a la espera de verse finalmente ulti-
mado para enviarse a imprenta-, en el
lado derecho del espectador, en azul  y
junto al grupo de otros tres guiones suje-
tos a una bomba que les sirve de sostén
y que la revista carlista responsable de
su publicación hace referencia en los
siguientes términos a la hora de catalo-
gar los objetos, mayormente banderas,
que representa y que no es otra cosa que
una de las paredes del “Cuarto de
Banderas” del palacio veneciano de
Don Carlos VII: “… banderines de las

Compañías 1ª, 2ª, 4ª y 6ª del 1º de
Navarra, sujetos con una bomba, mode-
lo de las lanzadas sobre Bilbao…”
El Guión está realizado en seda azul,
hoy desvaída, terminando en dos farpas
y constando de vaina en la que se halla
su correspondiente asta de madera ter-
minada en moharra dorada metálica tal
y como fue expuesta en su día en
Loredan. Su anverso ostenta bordado
en hilo dorado y en líneas superpuestas
su asignación castrense en el campo
Carlista: "BAT. on DEL REY", "1º DE
NAV. a" y "4ª. COMPAÑÍA". Mide 45
x 50 cm.

Guión de la 4ª Cía. del Batallón del
Rey (1872-1876)

Firma:
Iñigo Pérez de Rada

Museo  Tabar

Lámina de L. Gasparini

Pueden donar o vender
sus recuerdos carlistas al

Museo Tabar

Calle Amparo, 7 · 31449 Tabar
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El Rey Don Carlos VII guardó en su
Palacio veneciano de Loredán una
increible colección de banderas, ense-
ñas, guiones y estandartes que habían
defendido los voluntarios de su augusto
abuelo Don Carlos V en la Primera
Guerra Carlista, así como otro numero-
so conjunto que fueron izadas por los
defensores del Ideal en la Tercera
Guerra que aquél protagonizara.
Allí se conservaron con celo y cariño
por parte de su legítimo propietario
hasta su llorada muerte acaecida en
1909. Lo que muchos desconocen es
que entre tanto lienzo heróico se halla-
ba una singular bandera perteneciente
no a una unidad carlista, sino a una libe-
ral, concretamente la del Batallón de
Cazadores de Segorbe n° 18. Este
Batallón, creado en 1856, capituló ante
los carlistas en Portugalete, el 22 de
enero de 1874, entregandoles su bande-
ra.
“El 21 de enero de 1874 cae Portugalete
a manos de Castor Andechaga y sus viz-
cainos que con singular acierto, enarbo-
lan en su torre la Bandera de Don
Carlos. La lucha había sido muy dura,
rindiéndose al fin las fuerzas liberales,
compuesta por tres jefes, ocho capita-
nes, trece tenientes y dieciseis alféreces
de Infantería, un capitán de Ingenieros
y dos tenientes de la misma Arma, ade-
más de numerosos soldados.
Fueron todos conducidos a Estella, por
Carlos Calderón que dos años después
en Montejurra iba, a su vez, a caer pri-
sionero de los mismos cazadores de
Segorbe, que le devolvieron las deferen-
cias y buen trato que anteriormente él
tuvo con ellos.
Por órden del rey el jefe de la guarni-
ción, Teniente Coronel Don Amos

Quijada, debía marchar a Madrid, para
tratar del canje de sus compañeros, pero
antes de su partida fue invitado a almor-
zar por Don Carlos, quién lo recibió en
Durango en el palacio de Orue donde
habitaba. Extendiéndole la mano le
abordó con estas palabras: `Ninguna
satisfacicción iguala para mí que la de
estrechar la mano de un valiente´.
Durante la comida en que el prisionero
estaba sentado a la izquierda del Rey
(que a su derecha tenía al general
Dorregaray), se debatieron distintos
temas militares. En los postres Don
Carlos dirigiéndose a Quijada le dijo:
`Seguramente al llegar a Madrid, se
canjearán sus soldados por un número
igual de carlistas, y le ofrecerán a Vd.
sin duda algún mando. Acéptelo. Me
gusta poder tratar con valientes como
Vd.´
`Señor -contestó el Teniente Coronel-
espero en efecto que me den mando. Yo
no tengo ideas políticas, yo no soy más
que un soldado. El día en que entre en
Madrid, mi espada servirá al Rey´.
Acabado el almuerzo pasaron al salón a
tomar café, y D. Carlos dijo de nuevo a
Quijada: `He mandado retirar la ban-
dera de su Batallón, que tenía aquí, para
que no le moleste el verla, creyendo que
era un alarde y que la guardaba como
trofeo cuando para mí, no puede ser
botín de guerra una bandera que lleva
mis armas y que tengo intención de
devolver en Madrid al Batallón de
Segorbe, en testimonio de su gloriosa
defensa de Portugalete; de manera que
no soy más que un depositario´. Luego,
estrechándole la mano prosiguió: `Adiós
que nos veamos pronto en Madrid, con
un ejército tan disciplinado como desea-
mos los dos´.
Los oficiales del Segorbe, quedaron
libres bajo palabra en estella, mas los
habitantes del pueblo, les hacían la vida
imposible, hasta que, por órden del pro-

pio Don Carlos, se publicó un bando en
que se manifestaba que el rey deseaba
que los prisioneros fuesen amistosamen-
te tratados por la población".1

La bandera lleva los colores nacionales,
rojo y gualda, estando bordado en su
centro el pabellón español, orlado con la
inscripción hoy apenas legible
"BATALLÓN SEGORVE".
Hoy se conserva, en precario estado, en
la colección Baleztena (Pamplona) pro-
cedente del disuelto Museo Histórico
Carlista.
Es interesante observar que la bandera
lleva bordado el pabellón español con-
sistente en el escudo cuartelado de
Castilla y León -sobre la reglamentaria,
en el Ejército liberal de la época, cruz de
Borgoña- con escusón de la Casa de
Borbón, Armas del Reino de Granada
en punta y todo bajo Corona Real.
La bandera en cuestión representaba
exactamente las armas de Don Carlos y
no las del Ejército que la enarboló -en
1874 el Gobierno de Madrid estaba
presidido por la I República, y obvia-
mente el escudo tampoco pertenecía a
Amadeo I ya que el escusón hubiese
sido sustituido por el de la Casa de
Saboya posiblemente esta bandera no
fue cambiada desde la caída de Isabel
II- y fue por esa razón por la cuál Don
Carlos manifestó “para mí no puede ser
un botín de guerra una bandera que
lleva mis armas”.
El desconcierto del Teniente Coronel
del Batallón de Segorbe tuvo que ser
enorme: había estado defendiendo una
bandera no representativa de su propio
bando, y que -oh, paradoja- pertenecía
a sus adversarios.

NOTAS
1 La Duquesa de Madrid, de ANA SAGRERA,
editado en Palma de Mallorca, 1969;
pág 325-326.

Bandera del Batallón de
Segorbe nº 18

Firma:
Iñigo Pérez de Rada
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Reseñas

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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Juventud  tradicionalista

Joven,
nuestras ban-
deras y nues-

tros principios
te esperan:

juventra@gmail.com La vitoria de nuestro cuatrilema

La España real:
Una nación anestesiada
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La otra prensa carlista

Ahora Información
C/ Zurbano, 71, of. 3

28010 Madrid

El Babazorro
Apdo. 1541

01080 Vitoria

Hermandad del Tercio de
Montserrat

Apdo. 5107 - 08080 Barcelona

Lealtad
Apdo. 29101
28080Madrid

Salnés Crítico
C/ López Cuevillas, 11, 1º A

36600 Vilagarcía

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

Pedidos al  apar tado de cor reos 10089 

28080 Madrid

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

Publicaciones del Círculo Carlista San Mateo



Margaritas
y  Pelayos

Recorta el dibujo por el 1-2-3-4, pega-
ló sobre una cartulina o cartón, dobla
luego
hacia
e l

Hermenegildo se negó a comulgar de un obispo arriano
y por orden de su padre fue decapitado en el mismo
calabozo 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
r e y

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


