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En esta ocasión presentamos en un
sólo número el correspondiente al últi-
mo trimestre del año 2008 y al prime-
ro del 2009. El motivo ha sido una
incidencia en la redacción debido a un
fallo en los precarios medios técnicos
que sirven para elaborar esta publica-
ción.
Por ello son numerosas las colabora-
ciones remitidas por los amables lecto-
res que no han podido ser publicadas.
No obstante, su publicación tendrá
cabida en próximos números.
Rogamos, pues, nos disculpen por las
molestias causadas.

Las colaboraciones para el nº 100 debe-
rán mandarlas antes del 1 de mayo.
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Durante el año 2008 y 2009 conmemo-
ramos dos acontecimientos históricos
que han marcado profundamente la his-
toria de la España contemporánea: el
bicentenario del levantamiento del pue-
blo español en 1808 frente a la ocupa-
ción de la península por parte de los
ejércitos napoleónicos, y  el 175 aniver-
sario del inicio de la primera Guerra
Carlista, con la proclamación el 3 de
Octubre de 1833, en Talavera de la
Reina, de Carlos V como rey de las
Españas por parte de Manuel María
González.
Es indudable, que las celebraciones ins-
titucionales de ambos aniversarios se
han visto influidas de diversos modos
por las circunstancias políticas presen-
tes, y muy especialmente de una triple
forma, a saber:
1. La manipulación, por parte de la

derecha liberal española, de las causas
que llevaron al alzamiento del 2 de
mayo de 1808 frente a la invasión de las
victoriosas tropas napoleónicas.
2. El ninguneo, por parte del partido
socialista español, del bicentenario del
inicio de la Guerra de Independencia
frente a los ejércitos napoleónicos.
3. El ninguneo, por parte de las insti-
tuciones y de los partidos políticos con
representación parlamentaria, de la
celebración del 175 aniversario del ini-
cio de la Primera Guerra Carlista, y con
ella del inicio de una serie de Guerras,
levantamientos, asonadas y disturbios
que representan la resistencia civil de los
españoles frente a corrientes extrañas a
nuestra tradición política.
Con todo, esta triple distorsión tiene un
único motivo: la importancia del factor
religioso tanto en el 2 de mayo madrile-
ño, como en los levantamientos carlis-
tas. Esta preeminencia de la motivación
religiosa en los levantamientos popula-
res frente al opresor francés provoca el
repudio, por parte de la izquierda espa-

ñola, de la celebración del bicentenario.
De igual forma, esa misma motivación
religiosa provoca la necesidad de adulte-
rar la historia por parte de la derecha
liberal española. Efectivamente, aunque
algunos intelectuales nos han querido
vender 1808 como la fecha del naci-
miento de una nación, tal pretensión no
encuentra un sólido argumento en
hechos veraces e indubitados. Dicha dis-
torsión de la realidad nace precisamen-
te al querer confundir dos hechos histó-
ricos que aunque concurrentes en el
tiempo y en el espacio, no poseen iden-
tidad de sujetos; nos referimos evidente-
mente a la guerra contra el francés y a
la redacción de la primera Constitución
Española de 1812. Por todo ello, la
derecha liberal española se ha visto obli-
gada a fundamentar el bicentenario
desde la perspectiva fundacional de un
nuevo tipo de nación: la nación consti-
tucional.
Ese factor religioso, reconocido implíci-
tamente por la izquierda (aunque no
abiertamente explicitado), y adulterado
por la derecha liberal (convirtiendo la
defensa de la España tradicional en la
defensa del mito de la libertad liberal),
es precisamente el que lleva a no cele-
brar institucionalmente el 175 aniversa-
rio del carlismo. Ciertamente, la
izquierda no tiene el más mínimo inte-
rés en conmemorar el único levanta-
miento verdaderamente popular del
siglo XIX y el exponente más claro en la
historia española del verdadero pueblo
en armas.
Nuestra pretensión es, pues, deslavazar
brevemente el por qué de la larga fideli-
dad carlista y de la larga pervivencia de
los mitos carlistas en nuestra historia y
nuestra actualidad política. En este con-
texto, la continua referencia al bicente-
nario del levantamiento del pueblo
madrileño del 2 de mayo de 1808, no es
sólo una decisión personal de la direc-

ción del boletín, sino que es, ante todo
una necesidad lógica ineludible, por
cuanto no se puede entender el tradicio-
nalismo español sin comprender las
razones intrínsecas de la gloriosa fecha
de 1808.
Efectivamente, consideramos que dos
son las notas fundamentales que confi-
guran la historia del tradicionalismo
español: la fidelidad y el mito.
Honrada servidumbre y carga penosa
supone el portar la preciosa corona, y
más si  esa servidumbre no reside sólo
en el Rey, sino también en el pueblo. En
1833 se inicio una fidelidad del pueblo
carlista que sigue viviendo 175 años des-
pués; es en esa fecha en la que los volun-
tarios carlistas (de las tres primeras gue-
rras carlistas) y los requetés (de la
Cruzada de Liberación de 1936- 1939)
inician su largo camino a la leyenda y su
larga marcha a la gloria, y siempre bajo
la fidelidad a los mismos principios de
Dios, Patria y Rey.
Ante todo, el carlismo es la historia de la
fidelidad a la religión católica.
Cualquier carlista, de entonces y de
ahora, postrado de hinojos ante la figu-
ra del Redentor pueda exclamar con la
certeza de ser escuchado "Por Vos y para
Vos, el genio de la augusta España, el valor de
todo el pueblo carlista, han sabido resistir los
embates de la revolución, las injurias de los des-
creídos, las humillaciones de los sin Dios. Por
Vos y para Vos, el pueblo carlista ha sabido
mantener incólume la tradición de nuestros
mayores, ha sabido acrecentar la herencia reci-
bida, y ha querido transmitir el glorioso caudal
de una España Católica, Apostólica y
Romana". La primera carlistada se inició
con un ¡Viva la Religión!, y desde enton-
ces la religión ha alentado a un pueblo
carlista, mil veces vencido, pero nunca
derrotado. Todavía hoy, en sus celebra-
ciones, la Santa Misa es el centro de sus
vidas, así la fiesta a sus mártires el 10 de
marzo, encuentra digna conmemora-
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ción en las numerosas misas que se cele-
bran por la geografía española. De igual
forma, el 4 de noviembre celebran
tabién mediante la Santa Misa, el día de
la inextinguible dinastía carlista.
Fidelidad, igualmente, a su Patria,
España. El catecismo tradicionalista
recogía claramente el sentir carlista
cuando explicaba el concepto de Patria:
"La patria es cosa natural. Es la herencia de
nuestros padres, el tesoro de nuestro hijos, la tie-
rra donde hemos nacido, el hogar que ha sido
testigo de nuestras alegrías y de nuestros dolores,
es la lengua que hemos aprendido y con la cual
nos expresamos fácilmente".

Igual fidelidad a su rey. No en vano
Viada y Lluch terminaba su soneto a los
mártires con aquel "¡Feliz, oh Rey, quien
por tu causa muere!". Fidelidad al rey, no
en cuanto persona, sino en cuanto
encarnación de las esencias y las virtu-
des patrias. De otra forma no es posible
entender el continuo exilio del pueblo
carlista y el continuo volver del pueblo
carlista. La historia contempla como
después de cada guerra los voluntarios
acompañan a su rey al exilio; y como
tiempo después atienden la orden de su
majestad para volver a luchar por sus
eternos principios.
Nadie puede dudar de la inagotable
capacidad de sacrificio del pueblo carlis-
ta, que sabe movilizarse cuando la
Revolución amenaza ruina, y que sabe
rendir su amor a unos ideales incondi-
cionales. De los voluntarios de las pri-
meras carlistadas, de los requetés de la
Guerra Civil del 36 y de los carlistas de
hoy y de siempre, cuanto menos se
puede predicar su entusiasmo, valentía,
ardor, generosidad, fidelidad y entrega a
sus ideales.
Y junto a la fidelidad, el mito.
Efectivamente, en el 175 aniversario del
carlismo es imposible no tratar breve-

mente alguno de los mitos que sobre el
carlismo se han creado.
Primer mito: el carlismo como movi-
miento residual. En la España de 1833,
tras la muerte de Fernando VII, surge el
carlismo como un movimiento político
nacido al amparo de la bandera dinásti-
ca legítima, con el suficiente arraigo
popular como para sostener tres guerras
civiles durante el siglo XIX, y para par-
ticipar decisivamente en la cruzada de
1936, perviviendo desde entonces con
mayor o menor participación social,
pero esperando siempre el momento
preciso para recuperar la continuidad
histórica de la Europa Real frente a los
inventos espurios de la Europa de los
pueblos. El carlismo quedó así constitui-
do como uno de los principales actores
de la historia española más reciente, y
muy alejado por tanto del pretendido
carácter residual con la que alguna his-
toriografía quiere juzgar al carlismo.
Segundo mito: El carlismo como movi-
miento únicamente militar. Ante la
común idea de considerar al carlismo
únicamente en su faceta militar, es nece-
sario reivindicarlo en su dimensión más
popular, como cosmovisión formada
por el verdadero pueblo carlista, por la
dinastía inextinguible de los españoles
dispuestos a luchar por el triunfo de los
inconmovibles principios del pensa-
miento teológico cristiano. Así, la simple
referencia de los intelectuales, historia-
dores, escritores, pintores, empresarios,
o profesionales destacados, pone de
manifiesto la importancia que el carlis-
mo alcanzó en los siglos XIX y XX, y
e s p e r a n z a
sobre su futuro
en el siglo
XXI. Nombres
no faltan:
Magín Ferrer,
D o n o s o
C o r t é s ,
Aparasi y
Guijarro, los
Nocedal, Gil
R o b l e s ,
Vázquez de
Mella, Víctor Pradera, Elías de Tejada,
Melchor Ferrer, los Gambra, Puy
Muñoz y tantos otros entre sus intelec-
tuales y pensadores, Navarro-

Villoslada, Nombela, Tamayo y Baus,
Pereda, Valle- Inclán, Antonio de
Valbuena entre sus literatos más desta-
cados. Trelles, los Lamamie de Clairac,
los Larramendi, los Lizarza, Galarreta y
muchos más entre sus profesionales des-
tacados en los diferentes ámbitos.
Alcalá, Canal, Bullón de Mendoza entre
sus historiadores más recientes, Pau
Rodó, Alexandre de Riquer o Ferrer
Dalmau entres sus pintores, y tantos y
tantos otros defensores de la Santa
Causa.
Tercer mito: El nacionalismo vasco,
heredero del carlismo: La sangre de
miles de voluntarios carlistas fue derra-
mada por la causa de una España fiel a
sus principios católicos, y fiel a la dinas-
tía representante de dichos principios, la
encabezada por Carlos V y continuada
por sus legítimos herederos. La verdad
histórica se impone. Los vascos herede-
ros de San Ignacio de Loyola, y los
navarros herederos de San Francisco
Javier sólo supieron luchar por España,
sólo supieron morir por la libertad tradi-
cional española encarnada en sus fueros
y sólo supieron soñar con un futuro, el
de la salvación cristiana. Cualquier otra
interpretación del carlismo no deja de
ser un intento por parte del nacionalis-
mo para hacerse con un pedigrí del que
carece y para buscar una legitimidad
histórica, que jamás podrá encontrar en
el tradicionalismo español.
Ante todo estos mitos, y algunos más, los
verdaderos carlistas sólo podemos repe-
tir aquellas palabras del Quijote "-
Retráteme el que quisiere- dijo Don Quijote-,

pero no me maltrate; que muchas veces suele
caerse la paciencia cuando la  cargan de injurias
(Don Quijote, parte II, capítulo 59).
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I
Hablemos de esas Cortes nefandas que,
después de costarnos tantas cosas, nos
han costado hace poco un puñado de
millones.
Las Cortes de Cádiz (1812) eran intole-
rantes. Obligaron a jurar la
Constitución, extremo sólo registrado
en los regímenes más despóticos.
Aquellos liberales obligaron a todo el
mundo o a pensar como ellos, o a jurar
en falso:"Se leerá la Constitución antes del
ofertorio; se hará por el cura párroco una breve
exhortación correspondiente al objeto; después de
concluida la misa, se prestará juramento por
todos los vecinos y el clero, bajo la fórmula
siguiente: "¿Juráis guardar por Dios y por los
Santos Evangelios guardar ésta Constitución?"
A lo que responderán todos los concurrentes:
"Sí, juro." (Decreto de las Cortes, 2 de
Mayo de 1812).

II
La Cortes de Cádiz eran hipócritas.
Después de conculcar todas las antiguas
leyes de España, hacían ver que estable-
cían estas leyes: "Las Cortes generales... con-
vencidas... de que las antiguas leyes fundamen-
tales de esta Monarquía...podrán llenar debida-

mente el grande objeto de promover la gloria, la
prosperidad y el bien de toda la nación, decretan
la siguiente Constitución..." (Preámbulo de
la Constitución).

III
Las Cortes de Cádiz eran ignorantes.
Confunden la Nación con el Estado y
afirman que un indio americano es de la
misma nación que un castellano o un
vascongado: "La Nación española es la reu-
nión de todos los españoles de ambos hemisfe-
rios." (Artículo 1º).

IV
Las Cortes de Cádiz eran partidarias de
la esclavitud, negando a los esclavos
entonces existentes hasta el derecho de
ciudadanía: "Son españoles: Primero: Todos
los hombres libres ...Cuarto: Los libertos desde
que adquieren la libertad."

V
Las Cortes de Cádiz fueron ridículas,
afirmando las perogrulladas siguientes:
"El amor a la patria es una de las principales
obligaciones de los españoles, y asimismo el ser
justos y benéficos." (Artículo 7º).

VI
Las Cortes de Cádiz comienzan a ini-
ciar la cuestión de la división de España
en provincias artificiales, rompiendo a la
nación en trozos artificiales y arbitra-
rios: "Se hará una división más conveniente
(que la regional) del territorio español, por
una ley constitucional..." (Artículo 11).

VII
La Cortes de Cádiz eran retrógradas e
intolerantes: "La religión de la Nación espa-
ñola es y será perpetuamente la católica, apos-
tólica y romana, única verdadera... La Nación
prohibe el ejercicio de cualquier otra religión...”
(Artículo 12.)

VIII
La Cortes liberales de Cádiz no sabían
lo que se pescaban. En una constitución
no pueden haber más que mandatos,
cosas a hacer; de ningún modo argu-
mentaciones y definiciones. Sin embar-
go, he aquí la muestra de unos artículos
que no se pueden cumplir nunca, por-
que .... no mandan nada.
"El objeto del gobierno es la felicidad de la
Nación, puesto que el fin de toda sociedad
política no es otro que el bienestar de los indivi-
duos que la componen." (Artículo 13).

Sección  Doctrinal

ELCRRUUZZAADDOO
DE DDIOS PPATRIA FFUEROS RREY

Últimamente, son varios los medios políticos y de comunicación que están difundiendo la idea de que la idea nacio-
nal de España nación con las Cortes de Cádiz en 1812. Uno de los más destacados defensores de tales peregrinas
doctrinas es Jiménez Losantos, el lider radiofánico más escuchado por los católicos españoles. Por eso, precisa-
mente, estimamos un deber de conciencia informar sobre la falsedad de tal tesis y recordar lo que de verdad fue-
ron lasCortes de Cádiz:el principio del luto de nuestras libertades civiles y del asesinato de nuestras Cortes tra-
dicionales. Para ello nada mejor que recordar un artículo de don JUAN MARÍA ROMA publicado en El año Jaimista:
Almanaque para 1913 con el título de Las Primeras Cortes Liberales (Cádiz 1812).

Las CorLas Corttes de Cádiz:es de Cádiz:
las flas falsas coralsas corttes, eles, el
prpr incipio de nuesincipio de nues --
trtros males políticosos males políticos



IVº Trimestre 2008 - Ier Trimestre 2009 - nº 99

elBoletín
carlista de Madrid

6

IX
Las Cortes de Cádiz justifican otra vez
la esclavitud, negando hasta el derecho
de ciudadanía a los infelices españoles
originarios del Africa, de los cuales,
sobre todo en Cuba, había más de
200.000. La Constitución declara que
éstos no son ciudadanos. Y que puede
serlo alguno, por excepción, si las
Cortes lo votan especialmente para
cada uno. (Artículo 23). Por lo tanto,
estos infelices no podían ser empleados
públicos, ni ser electores, (Artículo 23);
ni diputados, (artículo 91).

X
Las Cortes de Cádiz declaraban sin
derechos y espúreos a los sirvientes, cria-
dos y criadas. Mayor antidemocracia no
se concibe:
"El ejercicio de los derechos de ciudaddano se
suspende... Tercero: por el estado de sirviente
doméstico..."  (Artículo 25).

XI
Estas Cortes eran otra vez hipócritas.
Mientras invocaban el nombre de Dios
y de la Santa Trinidad (Preámbulo), y
obligaban a los electores a oir Misa
antes de votar a los Diputados (Artículos
47, 71 y 86) no concedían voto electoral
a los frailes (Artículos 35 y 75.)

XII
Estas Cortes no son liberales en el senti-
do de los liberales de hoy. No defienden
el sufragio universal directo, sino el indi-
recto y por compromisarios (Artículos
38 al 44; 51, 53, 59, del 63 al 66, 78,
82,88.)

XIII
Los liberales de Cádiz privaban de ser
diputado al pobre, aunque fuese ciuda-
dano, aunque fuese el hombre más
sabio de la nación: "Se requiere para ser
diputado a Cortes tener una renta anual propor-
cionada, procedente de bienes propios."
(Artículo 92).

XIV
La Cortes de Cádiz querían mangonear
la elecciones. Todo acto electoral lo pre-
sidía el jefe político, nombrado por el
gobierno. (Artículos 46, 61 y 87.)

XV
Las Cortes de Cádiz eran despóticas.
Querían mandar hasta para los ciuda-
danos futuros. Su Constitución debía ser
eterna. ¡Cuánta ridiculez! Así a los dipu-
tados se les hacía jurar obligarse a no
"derogar, alterar o variar en manera
alguna ninguno de los artículos bajo
ningún pretexto." (Artículo 100).

XVI
Las Cortes de Cádiz eran prácticas. Los
diputados cobraban dietas pingües.
(Artículo 102.)

XVII
Los liberales de Cádiz eran anticatala-
nes y antirregionales de toda región,
excepto Castilla: "Se juntarán las
Cortes...en la capital del reino...
Cuando tuviesen por conveniente tras-
ladarse a otro lugar, podrán hacerlo, con
tal que sea a pueblo que no diste de la
capital más de doce leguas..."  (Artículos
104 y 105.)

XVIII
Las Cortes de Cádiz violentaban las
conciencias de los diputados. A los
ateos, se les obligaba a ser católicos y a
perseguir cualquiera otra religión; a los
tradicionalistas se les obligaba a jurar la
Constitución. (Artículo 117).

XIX
Las Cortes de Cádiz declaraban a todos
los diputados libres de todo miedo al
juez. Ni aún en causas criminales (robos,
homicidios, etc.) podrán ser juzgados
por los jueces ordinarios. (Artículo 168).

XX
La Cortes de Cádiz adulan al Rey de la
forma más ridícula y le declaran irres-
ponsable de cuántos crímenes pueda
cometer: "La persona del Rey es sagra-
da e inviolable, y no está sujeta a respon-
sabilidad." (Artículo 118).

XXI
Los liberales de Cádiz conceden al rey
poderes tan extraordinarios, como
nunca el pueblo tradicional se los había
concedido: "Al Rey corresponde:
Tercera: declarar la guerra y hacer rati-
ficar la paz...; Cuarta: nombrar los

magistrados de todos los tribunales...;
Quinta: proveer todos los empleos civi-
les y militares...; Octava: mandar los
ejércitos y armadas y nombrar genera-
les...; Décima: las relaciones diplomáti-
cas y comerciales...; Duodécima: la
inversión de los fondos públicos..."

XXII
Los liberales de Cádiz eran centralistas
rabiosos, enemigos de la más pequeña
autonomía y descentralización. Quieren
un sólo plan de Enseñanza en toda
España (artículos 131, 220 y 368); no
quieren "más que un sólo fuero en los
negocios comunes, civiles y criminales"
(artículo 248); afirman que "el Código
civil (!) y criminal y el de comercio serán
unos mismos para toda la Monarquía"
(artículo 258); establece un sólo tribunal
supremo (artículo 259); suprimen las
comarcas naturales, dividiendo la
nación en partidos (artículo 273); crean
las artificiosas Diputaciones provinciales
(artículo 325) y unifican las contribucio-
nes (artículo 345.)

XXIII
Los liberales de Cádiz son tan intoleran-
tes que prohiben que ningunas Cortes
futuras, hasta pasados 8 años, puedan
alterar ni un artículo de esta
Constitución, como si todas las Cortes
no tuviesen el  mismo poder que ellas se
atribuyeron: "Hasta pasados 8 años des-
pués de hallarse puesta en práctica esta
Constitución en todas sus partes, no se
podrá proponer alteración, adición ni
reforma en ninguno de sus artículos.
(Artículo 375).

RESUMEN
Cortes despóticas, Cortes centralizado-
ras, Cortes aduladoras del Rey, Cortes
acacicadas y nepotistas, Cortes que des-
pojan a los esclavos y a los criados,
Cortes hipócritas, Cortes que se votaban
dietas y libres de todo juez: esas son las
Primeras Cortes del Liberalismo espa-
ñol que han festejado algunos que se
han encumbrado por medio de ellas.
El honrado pueblo español no pudo
adherirse, por patriotismo, a unas fiestas
que conmemoraron lo que es baldón e
ignominia de nuestra Nación, digna de
mejor suerte... y de mejores Cortes.
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Por su interés reproducimos la Nota de
prensa remitida por la COMUNIÓN
TRADICIONALISTA CARLISTA
DE NAVARRA, a la que desde este
boletín nos adherimos.

LOS REQUETÉS ERAN VOLUNTA-
RIOS DE VANGUARDIA 
Como dicen que una mentira repetida
mil veces se convierte en una "verdad",
hay que dejar las cosas claras debido a
las actuales ignorancias. Las afirmacio-
nes del Sr. Martín Pallín en su conferen-
cia impartida el 17 de noviembre de
2008, organizada por el Parlamento de
Navarra, exigen una rectificación. En
ellas, recogidas en la prensa local (Diario
de Navarra, 18-XI-2008, p. 24), se yerra
sobre la Junta Central Carlista de
Navarra, y la Iglesia Católica allá por
1936. Errores que además son calum-
nias. Si Mons. Fernando Sebastián
denunció acertadamente estas injurias
contra la Iglesia Católica el 4 y 18-III-
2003, ahora nos referiremos a las Juntas
Carlistas.
He aquí una Orden de la Jefatura
Regional Carlista de Navarra, cuya
declaración, desconocida hoy por
muchos, ilumina la manera de compor-
tarse en aquellos angustiosos momentos:

"DE LA JEFATURA REGIONAL.
Los Carlistas, soldados, hijos, nietos y biznietos
de soldados, no ven enemigos más que en el
campo de batalla. Por consiguiente, ningún
movilizado voluntario ni afiliado a nuestra
inmortal Comunión debe ejercer actos de violen-
cia, así como evitar se cometan en su presencia.
Para nosotros no existen más actos de represalia
lícita que los que la Autoridad militar, siempre
justa y ponderada, se crea en el deber de ordenar.
El Jefe Regional, JOAQUÍN BALEZTENA"
(Vd. El Pensamiento Navarro, EPN, nº
11.985, 24-VII-1936, p. 6; EPN, nº
11.986, 25-VII-1936, p. 8. También fue
publicado en Diario de Navarra el 24-VII-
1936).
Pues bien, esta declaración fue ratifica-
da, de forma prolija y clara, por la Junta
Central Carlista de Guerra de Navarra,
que prohibió a sus amigos, simpatizan-
tes y en particular a sus fuerzas armadas
ejercer actos de violencia. (EPN, nº
11.987, 26-VII-1936, p.1). Todos los
historiadores saben que las unidades del
requeté carlista se distinguieron por
cubrir los frentes de batalla, con unos
altos ideales y heroísmo, y no en tareas
de "policía" en la retaguardia.
Exigimos a Martín Pallín la rectificación
de estas injurias, tal como fueron recogi-
das por Diario de Navarra, que no

deben paralizar la verdad, ni sentar
cátedra, ni convertirse en un dogma his-
toriográfico institucional, ni -en conse-
cuencia- quitarnos la libertad incluso
científica.
Deseamos que nunca se vuelvan a repe-
tir los males y sufrimientos del pasado y
que no se enrede con hechos ocurridos
hace más de 70 años. Que no se reabran
heridas ya cerradas, y que siempre se
respete la verdad.

Junta Regional de la Comunión
Tradicionalista Carlista de Navarra

Pamplona, 19 de noviembre de 2008
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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: 15,00 euros
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Rafael Tejeo Caravaca de la Cruz
nació en Caravaca de la Cruz en 1798
y falleció en Madrid en 1856. Nació en
la calle que lleva su nombre en una
casa barroca con escaleras de mármol

que está situada en una
pequeña placita que forma
la calle. Se formó en París,
Roma (1824-1827) y
Madrid, donde fue discipulo
de José Aparicio.
Con una obra que avanza
desde el neoclasicismo al
romanticismo, la calidad de
sus trabajos le sirvió para ser
nombrado director de la
Academia de San Fernando
y pintor honorario de cáma-
ra en la Corte de Isabel lla-
mada la II. Destacó sobre
todo en el retrato.

Ficha técnica:
Soporte: Papel verjurado

Técnica: Plumilla
Dimensiones: Altura 193 mm; anchu-
ra: 154 mm.
Datación: Entre 1835-1845

Descripción iconográfica:
La escena se desarrolla en el interior de
un palacio estilo neoclásico. En el cen-
tro aparece representada la causa de la
disputa: un trono vacío alegoría del
trono español disputado entre Isabel
“II” y Carlos V, tras la muerte del rey
Fernando VII.
Dos damas, una a la izquierda del
espectador, la otra a la derecha, se dis-
putan la ocupación del trono. Una de
ellas muestra su favorito, un hercúleo
hombre vestido a la usanza romana y
portando una lustrosa espada. La
dama levanta la mano del varón, en
señal de reivindicación.
A mano izquierda, otra dama señala
imperativamente el trono vacío, instan-
do también su ocupación.
El pueblo, al fondo, asiste expectante a
la disputa, mientras en el primer plano,
un hombre horrorizado se lleva las
manos a la cabeza, montando sobre lo
que parece un águila abatida.

Alegoría de la PrimeraAlegoría de la Primera
Guerra CaslistaGuerra Caslista,,
de Rde Rafafael Tael Tejeo.ejeo.

elBoletín
carlista de Madrid El  carlismo  y  el  arte

MISA DE LOS
MÁRTIRES

10 de Marzo de 2009
20:30 en San Fermín de

los Navarros.
C/ Eduardo Dato, 10

MADRID
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Especial  175                                            Aniversario

Un  pueblo  al  servicio  de  una  causa
DIOS  ·  PATRIA  ·  FUEROS  ·  REY

El Carlismo, cientos de veces dado por muerto, aún permanece en su puesto.
Los tiempos podrán ser dificiles, la Causa podrá sufrir un aparente

debilitamiento, pero la fuerza de las obras humanas no se funda en el
número de los esforzados con los que cuenta, ni en el caudal de sus

medios materiales, sino en la bondad de sus principios, en la Esperanza
de sus artífices, y en su concordancia con la voluntad del Señor. Sólo
Él hará triunfar, quizá de manera diferente a la que esperamos, nues-

tros principios, que son los de una Hispanidad Católica orgullosa de serlo.

elBoletín
carlista de Madrid
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Los entLos entererrramientamientos deos de
los Rlos Reeyyes Cares Carlislisttasas

.

Los reyes carlistas, todos ellos muestros
en el exilio, están enterrados en tierra
extrajera. Calos V, VI, Juan III y Carlos
VII en la Catedral de San Justo, en
Trieste, el llamado Escorial Carlista.
Jaime III en Viarregio, junto a la reina
Margarita, su madre, y su hermana
Blanca. Los restos de Alfonso Carlos y
María de las Nieves reposan en la
Cripta del Castillo de Punchheim,
Attnang-Punchheim.
En este articulo, documentamos foto-
gráficamente estos enterramientos.

Trieste
En una capilla situado en la Catedral
de Trieste fue enterrado el creador de
la dinástia carlista, don Carlos V. El ini-
ció los enterramientos en la que luego
ha sido conocida como la capilla de los
Reyes Carlistas, cuya foto preside este
artículo.
La lápida correspondiente a Carlos V
dice:
D.O.M.
Carolus V Hispaniarum Rex in prosperis
modestis in adversis constans pietate autem
insignis Obdormuit in pace Domini VI id.
mart. an MDCCCLV aetatis vero suase

LXVI mense XI die IX et hic tumulator maxi-
mo pop. et. cleri concurso XVII kal. apr. ejusd.
an. R.I.P.
Cuya traducción es "A Dios Óptimo
Máximo. Carlos V, Rey de las Españas,
modesto en la prosperidad y constante
en la adversidad, pero insigne en su
piedad, durmiose en la paz del Señor el
10 de marzo del año 1855 a la edad de
66 años, once meses y nueve días. Aquí
enterrado con gran concurso del pue-
blo y del clero el 16 de marzo del
mismo año. Descanse en paz." 
Bajo estas líneas reproducimos la foto

de la lápida.
Su hijo y sucesor en el trono, Carlos
VI, está enterrado también en Trieste.

Su lápida, más sencilla, dice: Hic quies-
cunt Carolus VI Comes a Montemolin Caroli
V primogenitus qui an. natus XLII mens XI
dies XIII pie decessit Tergeste idib. jan. an.
MDCCCLXI 
El epitafio, traducido, dice: “Aquí des-
cansa Carlos VI, conde de
Montemolín, primogénito de Carlos V,
que murió a los 42 años, once meses y
trece días, enterrado en Trieste en
enero de 1861”
Descansan allí los restos de Juan III,
que recibió esa numeración por expre-
sa voluntad de su hijo, Carlos VII. El
epitafio:Hic in pace quiescit Joannes III
Hispan. Rex Caroli V Regis secundo genitus
natus Aranjuesii apud Matritum ibidus maii
an MDCCCXXII Brightoniae in Anglia XIV
kal. dec. an. MDCCCLXXXVII obit. Que
traducido quiere decir: “Aqui descansa
en paz Juan III, Rey de las Españas,
hijo segundo del Rey Carlos V, nacido
en Aranjuez, junto a Madrid, en mayo
de 1822 y fallecido en  Brighton, ingla-
terra (Inglaterra), el 21 de noviembre
de 1887.
Finalmente, se encuentra enterrado en
la misma capilla Carlos VII, cuya
lápida se situó a la izquieda del altar.

Catedral de San Justo, capilla de San Carlos Borromeo
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Lápida de Carlos V



En la misma se recuerda que esperan la
resurreción de la carne los restos del
rey que concitó en su apoyo el entusia-
mos y la fe de los españoles con la espe-
ranza de librar a España de su males.
En concreto, el epitafio reza: Carolus
VII Hispaniarum Rex avitae fidei et patriae
devotus hic quiescit invicta christiani regis que
fortitudine augusto munere perfunctus n. laba-
ci III Kal, Apr. MDCCCXLVIII M. Varessii
VI Kal. August. MCMLIX

Viareggio
En Viarregio se encuentra la Tenuta
Reale, una quinta propiedad de la
Reina doña Margarita. En la tenuta la
reina hizo reformas en el palacio y en la
pequeña capilla existente, que quería
convertir en panteón de su familia. En
el panteón se encuentran enterrados
doña Margarita y sus hijos don Jaime
(Jaime III) y doña Blanca.
Las lápidas de doña Margarita y don
Jaime son de mármol blanco y auste-
ras. La de don Jaime simplemente dice,
S.A.R. Jaime de Borbón, duque de
Madrid, nacido en Bevey el 27 de junio
de 1870, fallecido en Paris, a 2 de octu-
bre de 1931.

Puchheim
El último de los Reyes Carlistas admiti-
do como tal por todo el pueblo carlista,
Alfonso Carlos I, está enterrado en el
Castillo de Puccheim, en Austria. Es
por tanto el único de los reyes carlistas
que no descansa en tierras italianas.
Junto a los suyos descansan los restos de
doña María de las Nievas. La lápida es
conjunta para ámbos, al igual que para
otros miembros de su familia allí ente-
rados. La lápida consigna el nombre y
la fecha de nacimiento y fallecimiento:
Alfonso Carlos de Borbón y Austria Este.
Nació el 12 de septiembre de 1849. Murió el
29 de septiembre de 1936. María de las
Nievas de Bragança de Borbón. Nació el 5 de
agosto de 1854. Murió el 14 de febrero de
1941.
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Catedral de Trieste, el Escorial carlista

Lápida de Jaime III

Lápida de doña Margarita
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Entrada de la capilla de la Tenuta Reale. Año 2004 (en obras de restauración)
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Lápida de Alfonso Carlos I y doña Mª de las Nieves



El Centro de Estudios Históricos y
Políticos General Zumalacarregui
organizó, en colaboración con el
Círculo Carlista San Mateo una expe-
dición a Talavera de la Reina en con-
meración al alzamiento protagonizado
por don Manuel María González el 3
de octubre de 1833.

La celebración se produjo el pasado 4
de octubre de 2008, iniciándose con la
Santa Misa, celebrada por el Excmo. y
Rvdmo. Mons. Joaquín Carmelo

Borobia Isasa. Obispo Auxiliar de la
Archidiócesis de Toledo. La Misa, cele-
brada en la parroquia de San
Ildelfonso de Talavera produo grata
satisfación en la numerosa asistencia,
pues hacía lustros que un obispo no
celebraba una misa para los Carlistas.
El altar estuvo presidido por un
Crucífero de nuestra última guerra,
portada por un valiente valenciano.
Después se celebró una comida de her-
mandad en la que intervinieron
Alfonso Treviño, Ángel Armentia,
Jaime Vives, Javier Mª Pérez-Roldán,
Jaime Vives, el mismo
Obispo y Javier López,
miembro de la CTC,
que mostró su deseo de
una colaboración más
firme entre todos los
grupos carlistas.
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1175 Aniv75 Aniverersarsario en Tio en Talaalavverera de laa de la
RReinaeina

RRecorecordando a los prdando a los protomárotomártirtires deles del
CarCarlismolismo

El Crucifero

El Obispo auxilar durante su intervención

Margaritina y Pelayo, garantía del futuro
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Cusachs i Cusachs no fue carlista, ni
siquiera afín al carlismo, es más, luchó
en contra de las tropas de Carlos VII. El
motivo por el que traemos a Cusachs a
nuestras páginas es, precisamente, por
su intervención en la Tercera Guerra
Carlista, y lo que ello significó en su vida
artística.
Cusachs nació el 19 de julio de 1851 en
Montpellier (Francia), para residir pos-
teriormente entre los domicilios familia-
res de Barcelona y de Mataró, cuyos
pinares y montañas quedaron impresos
en la memoria del joven Cusachs y
reproducidos en numerosas ocasiones
como decorado para sus escenas milita-
res. Desde joven ya mostró un fuerte
carácter, pues sin poseer antecedentes
familiares, a los catorce años ingresó en
el Colegio Militar de Artillería de
Segovia.
En la Escuela de Artilleros hace pública
su afición a la pintura colaborando
como caricaturista en el periódico que
los alumnos cadetes editaban baja el
nombre de "el Borceguí". Esta doble
condición de militar y de pintor caracte-
rizó la primera época en su vida artísti-
ca. Las limitaciones artísticas que como
militar tenía (exceso de traslados, falta
de libertad y de tiempo…), se ven
recompensadas por las experiencias
militares que cimentaron su posterior
fama como pintor. En los cuarteles, en
las paradas militares y en el escenario
bélico encontró el campo de inspiración
más idóneo para convertirse en el mejor
pintor militar español. El cuaderno de
dibujo que le acompaño durante la
Tercera Guerra Carlista, adquirió con el
tiempo una importancia inusitada, pues
sus apuntes y dibujos fueron constante
motivo de inspiración en su vida artísti-
ca.
Tras diferentes destinos, el 11 de julio

de 1872 marchó con su sección a
Gerona y posteriormente a Figueras

donde realizó diversas salidas para sofo-
car las diferentes acciones carlistas en la
zona. En la acción de Castell de Mas-
Carbós (Gerona) gana el grado de capi-
tán por mérito de guerra.

Cusachs demostró la firmeza de sus
principios al solicitar (junto a 300 oficia-
les del arma de artillería) la licencia
absoluta tras el nombramiento como
Capitán General de Cataluña del maris-
cal de Campo don Baltasar Hidalgo de
Quintana.
A finales de 1873 se reintegró en el ejér-
cito tras las reformas emprendidas por

Castelar, a la sazón nuevo presidente de
la república. Poco tiempo después su
arrojo le hizo acreedor de la Cruz Roja
de 1º clase de Mérito Militar (O. de 12
de julio de 1874), por su intervención en
los sucesos de Sarriá del 7 al 11 de enero
de 1874.
El 15 de marzo se incorpora al Ejército
del Norte, luchando contra las tropas
leales a Carlos VII. Participó en los
combates de Arenillas, Cortes y Montes

de Gualdama, y en junio, en la toma de
Estella, presenció la muerte del General
Concha, obteniendo por estas operacio-
nes la Cruz de 1 clase del Mérito
Militar.
El 30 de noviembre de 1874 ascendió,
por méritos de guerra, al empleo de
Capitán del Ejército.
De nuevo en el frente catalán participó
en la toma de Olot durante los días 17 y
18 de marzo de 1875, siendo capitán
general  de Cataluña Martínez Campos.
Igualmente, trasladado a Valencia parti-
cipó los días 17, 18 y 19 en las acciones
de Fuerte Collado que acabaron con su
rendición, ascendiendo a comandante.
Nuevamente en el ejército del norte,
participó en la toma de Santa Bárbara
de Oteiza el 30 de enero de 1876, en la
Montejurra el 18 de febrero y en la de
Estella el 19 de febrero formando parte
de la columna de Primo de Rivera. Por
su actuación en la guerra carlista, se le
concedió la medalla conmemorativa del
levantamiento del "Sitio de Bilbao", la
medalla Alfonso XII y los pasadores
conmemorativos a las acciones de Olot,
Santa Bárbara y Estella, así como la
Cruz Roja de 1ª Clase por su actuación
en las operaciones de la Solana,
Montejurra y Estella. Igualmente alcan-
zó la consideración de "Benemérito de
la Patria" y la Medalla de la Guerra
Civil.
Finalizada la guerra, la monotonía de la
vida militar provocó un mayor interés
por la pintura, marchando el 12 de
junio de 1881 a París con una licencia
de dos meses prorrogada por dos meses
más. Este primer viaje a París le permi-
te entablar amistad con Detaille, pintor
especialista en temas militares.
En este momento Cusachs se planteó la
necesidad de dedicarse plenamente a la
pintura, y así, en una decisión que pare-
cía arriesgada, abandonó la carrera
militar para pasar a formar parte de la

El  carlismo  en  elEl  carlismo  en  el
arte  de  Joseparte  de  Josep
Cusachs  y  Cusachs  Cusachs  y  Cusachs  Firma:

Carlos Mª Pérez-Roldán
y Suanzes-Carpegna

Oficial de artillería carlista. 1888
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más excelsa milicia del arte. En junio de
1882 se le concede la petición de retiro
del ejército.
Una nueva etapa parisina hará que
amplíe su horizonte artístico, refine su
estilo y gane soltura en el manejo de los

pinceles.
De este modo, llega una de las fechas
más significativas en su carrera pictóri-
ca. En 1886 recibe de la casa Editorial
Sucesores de Ramírez y Compañía de
Barcelona el encargo de ilustrar "La
vida militar en España" con textos de
Francisco Barado. Esta obra, que signi-
ficó algo más de 20 meses de trabajo (la
terminó en 1889), supuso el encumbra-
miento definitivo de Cusachs.
La obra que consta de 343 páginas, está
formada por los textos de Francisco
Barado y por los 264 oleos y dibujos
debidos al pincel de Cusachs; a su vez
los cuadros están divididos en dos series:

-La vida del ejército en guarnición.
-La vida del ejército en campaña.

Si bien es cierto que con La vida mili-
tar en España Cusachs adquirió la fama
que sus merecimientos artísticos deman-
daba, no es menos cierto que quizá el
éxito de la obra ha posibilitado el enca-
sillamiento del artista entre los artistas

militares, eclipsando su calidad como
paisajista, como retratista e incluso sus
incursiones exitosas en el cartelismo.
Es en esta obra donde se constata la
mayor influencia de las vivencias del
pintor en las diversas campañas de la
guerra carlista. Sus escenas militares
encuentran su principal inspiración en
el cuaderno de apuntes que le acompa-
ñó en todo el conflicto. De igual forma,
es en esta obra donde figuran el mayor
número óleos y dibujos dedicados a los
mandos y al ejército carlista. Sus dibujos
nos transmiten lo mejor de Cusachs, su
trazo rápido, su riqueza cromática, su
gran franqueza en la representación de
lo natural. A diferencia del academicis-
mo francés, el español huye de las esce-
nas teatrales, busca la representación
del hombre- militar, no del héroe. Esta
simpatía por el hombre- militar le lleva
a representar con igual dignidad a sus
compañeros liberales de campaña,

como a sus contrincantes carlistas.
Cusachs se nos presente ajeno a toda
polémica, ajeno a toda idealización y
amante fiel de la realidad.
Este capacidad por comprender a sus
modelos y de no enjuiciar, unida a la
normalidad de su vida, alejada de pos-
turas bohemias o románticas produjo en
su día el rechazo de cierta clase artística,
más interesadas en la bohemia que en el
verdadero arte.
Con el fin de "la vida militar en España"
y su matrimonio en 1889, Cusachs enri-
quece su temática artística con la repre-
sentación de asuntos típicamente bur-
gueses como cacerías, representación de
amazonas, de lujosos carruajes, repre-
sentación de carreras de caballos e
incluso realización de retratos como los
de Alfonso (XIII) o el de la Reina
Regente, encargados ambos por el
Ayuntamiento de Mataró.

Tras varios éxitos internacionales (en
exposiciones de Nueva York, Berlín o
París), la muerte le sorprende un 2 de
noviembre de 1908, cuando su creación
artística no había llegado a su cima.
Ante la figura artística de Cusachs y

Cusachs, lo primero que nos sorprende
es la normalidad con la que siempre
supo vivir. Su voluntario alejamiento de
la bohemia típica en su tiempo, y su
capacidad para compaginar la vida
militar y artística hasta 1882, han pro-
vocado la escasez de estudios dedicados
a su personalidad. No obstante, su gran
categoría artista, y su esfuerzo artístico
continuo, posibilitan que un autodidac-
ta como Cusachs sea poseedor de todos
los merecimientos para figurar entre los
pintores españoles más destacados del
siglo XIX.

Oficial de caballería carlista. 1888General carlista. 1888

Cusachs
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VVarias de las obrarias de las obras de Cusacas de Cusachshs

Partida carlista. 1888 Guías de Carlos VII. 1888 La alocución. 1888

Plan de campaña. 1888 Pelotón carlista rindiendo armas. 1888 Despedida de la patria. 1888
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El Cura Merino

Firma:
César Alcalá

Lerma constituye un destacado conjun-
to monumental. Las principales cons-
trucciones fueron encargadas por el
duque de Lerma al arquitecto Francisco
de Mora. Debemos destacar el Palacio
de los duques de Lerma; la colegiata; los
conventos de Santa Teresa, San Blas y la
Ascensión. Pero nuestro trabajo no se
centrará en la monumentalidad de esta

población, sino en una
tumba. Muy cerca del
Palacio de los duques de
Lerma, en la plaza de los
Arcos, se levanta el monu-
mento funerario a Jerónimo
Merino, más conocido como el
Cura Merino. El monumento
funerario está vallado y cada uno de

los
v é r -

tices del
cuadrado lo

presiden cuatro
fasces que, en su origen romano, repre-
sentaban la justicia y la fuerza. Luego
este símbolo fue asumido por el fascis-
mo. Corona el monumento los escudos
de España y de la Dinastía carlista, por
los cuales luchó el Cura Merino. Pero,
¿quién fue el Cura Merino?
Jerónimo Merino Cob fue un destacado
militar español durante la guerra de la
Independencia y la I Guerra Carlista.
Nació en Villoviado, provincia de
Burgos, el 30 de septiembre de 1769. A
los 23 años se ordenó sacerdote, siendo
nombrado párroco de su población
natal. En 1809, durante la guerra de la
Independencia, decidió no quedarse
quieto, esperando acontecimientos, y
organizó un Regimiento de Húsares. El
valor del Cura Merino y sus húsares fue
tal que a finales del año 1810 ostentaba
las insignias de coronel concedidas por
la Junta Suprema. Digamos que, en
1812, el Cura Merino mandaba una
división de 5.000 hombres. Con ella
consiguió derrotar a un batallón polaco
en Ontoria de Valdearaos y causó más
de 1.500 bajas a las tropas francesas en
la población de Arapiles. La conclusión
de la guerra de la Independencia tuvo
notables consecuencias para él. Fue
nombrado Gobernador Militar de
Burgos y Comandante general de la
provincia.
Pese a su condición religiosa, el Cura
Merino era un hombre más activo y
apasionado que reposado y espiritual.

Alveinte, donde el Cura Merino se refugió en época de la Guerra de Independencia
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Los cargos de Gobernador y
Comandante los ostentó hasta 1814. En
1815 Fernando VII lo nombró canóni-
go de Valencia pero dicha dignidad no
era de su gusto y decidió regresar a
Villoviado, su población natal. Allí per-
maneció hasta la revolución de 1820.
En esa ocasión se enfrentó a los consti-
tucionales. Como ocurrió en la guerra
de la Independencia, formó un nuevo
ejército. En el año 1823 derrotó a Juan
Martín Díaz, conocido como El
Empecinado. El Cura Merino alcanzó
el grado de mariscal de campo o, en la
graduación actual, general de división.
Concluido el Trienio liberal se retiró a
su pueblo natal y allí se dedicó a la
reconstrucción de la iglesia parroquial y
a obras de beneficencia y caridad.
No acaba aquí la actuación bélica del
Cura Merino. Al iniciarse la I Guerra
Carlista volvió a levantarse en armas a
favor de Carlos V. El 20 de octubre de
1833 el Cura Merino, con catorce bata-
llones y 10.000 hombres, proclamó a
Carlos V en Burgo de Osma. El coraje
de los hombres que reclutó fue tal que

en poco tiempo recorrió casi toda
Castilla, llegando a El Escorial y El
Pardo y amenazando, incluso, la capital
de España. Sin embargo recibió la
orden de replegarse a La Rioja.
Después de la acción de Villafranca de
Montes de Oca, disolvió los catorce
batallones que había formado en 1833
y, con sólo 200 hombres, cruzó la fron-
tera portuguesa para reunirse con
Carlos V.
El cura Merino regresó a España en
marzo de 1834 al frente de un escua-
drón. Como al principio de la guerra, su
escuadrón demostró su valor en nume-

rosas acciones. El 4 de noviembre de
1834 obtuvo el ascenso a teniente gene-
ral y fue nombrado Capitán general de
Castilla la Vieja. Hasta 1836 luchó por
estas tierras. Ese año marchó hacia el

Norte por motivos de salud. Una vez
recuperado acompañó a Carlos V en la
Expedición Real a Madrid. En 1838
regresó a Castilla la Vieja al frente de
dos escuadrones, derrotando a los gene-
rales Borso di Carmanati y Pardiñas.
Poco después regresó al Norte y en
octubre de ese año organizó una nueva
expedición. Su salud se vio mermada y
tuvo que abandonar la acción permane-
ciendo, hasta el final de la guerra al lado
de Carlos V. Sin embargo, como escribe
Melchor Ferrer:
"Si bien el gran guerrillero de la
Independencia no tenía el empuje de

sus años mozos, su prestigio era tan
grande que conmovía las tierras caste-
llanas, muy particularmente el territorio
que forman ahora las provincias de
Burgos y Soria. Al amparo de aquel
gran prestigio se iban formando otros
guerrilleros que seguían su escuela, y
cuya actividad y decisión demostraban
que no habían salido malos discípulos
de tan excelente maestro".
Una vez finalizada la I Guerra Carlista,
Jerónimo Merino, el Cura Merino, no
quiso adherirse al convenio de Vergara
y emigró a Francia, donde fue confina-
do en el Depósito de Prisioneros de
Alençon. En dicha población murió
según algunos autores el 5 de noviembre
y otros el 12 de noviembre de 1844, a
los setenta y cinco años.
Legendario ya en vida, después de su
muerte le han dedicado artículos y
libros: Reynaldo Brea, Barón H. de
Casse, Kart-Ferdinand Henningsen,
Félix Lichnowski, Próspero Marco,
Pedro Mariscal, Arturo de Oliver,
Eduardo de Ontañón, Antonio Pirala, y
Diego San José, entre otros. José María
Codón publicó, en 1986, Biografía y
crónica del cura Merino. Años después
de su muerte, sus restos mortales fueron
trasladados desde Francia a Lerma para
que, como el Cid, su brío cabalgara, de
nuevo, por los campos de Castilla.

Alençon, donde el Cura Merino estuvo confinado

Plaza donde se encuentra enterrado el Cura Merino
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San Beda el Venerable, "una de las más
insignes figuras de erudito de la Alta Edad
Media", ha sido el argumento de la cate-
quesis del Santo Padre Benedicto XVI
durante la audiencia general del miér-
coles 18 de febrero, tenida en la plaza de
San Pedro. Como ha recordado el Papa
trazando un breve perfil biográfico,
Beda nació en el Noreste de Inglaterra,
en Northumbria, en el año 672/673. A
la edad de siete años los padres lo con-
fiaron al abad del cercano monasterio
benedictino para su educación, "convir-
tiéndose así una de las más insignes figuras de
erudito de la Alta Edad Media, pudiendo acce-
der a los muchos manuscritos preciosos que sus
abades, volviendo de sus frecuentes viajes al con-
tinente y a Roma, le traían". Aún estando
enfermo, no dejó de trabajar. Murió el
26 de mayo de 735, día de la Ascensión.
" Las Sagradas Escrituras son la fuente cons-
tante de la reflexión teológica de Beda- ha
subrayado el Papa en su discurso -
comenta la Biblia, leyéndola en clave cristológi-
ca, es decir, reúne dos cosas: por una parte escu-
cha lo que dice el texto, quiere realmente escu-
char, comprender el texto mismo; por otra parte,
está convencido de que la clave para entender la
Sagrada Escritura como única Palabra de Dios
es Cristo, y con Cristo, a su luz, se entiende el
Antiguo y el Nuevo Testamento como "una"
Sagrada Escritura. Las circunstancias del
Antiguo y del Nuevo Testamento van juntas, son
camino hacia Cristo, aunque expresadas en sig-
nos e instituciones diversas… así a la edifica-
ción de la Iglesia contribuyen apóstoles y maes-
tros procedentes no sólo de las antiguas estirpes
hebrea, griega y latina, sino también de los nue-

vos pueblos, entre los cuales Beda se complace en
nombrar a los celtas irlandeses y los anglosajo-
nes. San Beda ve crecer la universalidad de la
Iglesia que no está restringida a una cultura
determinada, sino que se compone de todas las
culturas del mundo, que deben abrirse a Cristo
y encontrar en Él su punto de llegada”.
Un segundo tema amado por Beda es la
historia de la Iglesia. "Tras haberse intere-
sado por la época descrita en los Hechos de los
Apóstoles, recorre la historia de los padres y de
los concilios, convencido de que la Obra del
Espíritu Santo continúa en la historia" ha
subrayado Benedicto XVI. " Las caracte-
rísticas de la Iglesia que Beda quiso poner de
manifiesto son: a) la catolicidad como fidelidad
a la tradición y al mismo tiempo apertura a los
cambios históricos, y como búsqueda de la uni-
dad en la multiplicidad, en la diversidad de la
historia y de las culturas, según las directivas
que el Papa Gregorio Magno había dado al
apóstol de Inglaterra, Agustín de Canterbury; b)
la apostolicidad y la romanidad: en este sentido
considera de primordial importancia convencer a
todas las iglesias irlandesas celtas y de los pic-
tos a celebrar unitariamente la Pascua según el
calendario romano. El Computo que él elaboró
científicamente para establecer la fecha exacta de
la celebración pascual, y por tanto de todo el
ciclo del año litúrgico, se ha convertido en el
texto de referencia para toda la Iglesia católica”.
En su catequesis, el Santo Padre ha
recordado que "Beda también fue un insigne
maestro de teología litúrgica. En las homilías de
los evangelios dominicales y festivos, desarrolló
una verdadera mistagogía, educando a los fieles
a celebrar gozosamente los misterios de la fe y a
reproducirlos coherentemente en la vida, en la
espera de su plena manifestación a la vuelta de
Cristo". Entremezclando Biblia, liturgia
e historia, Beda tiene un mensaje actual
para los distintos "estados de vida": “a) a
los estudiosos (doctores ac doctrices) recuerda
dos tareas esenciales: escrutar las maravillas de
la Palabra de Dios para presentarlas de forma
atrayente a los fieles; exponer las verdades dog-
máticas evitando las complejidades heréticas y

ciñéndose a la "sencillez católica", con la acti-
tud de los pequeños y humildes a quienes Dios
se complace en revelar los misterios del Reino;
b) los pastores, por su parte, deben dar priori-
dad a la predicación, no sólo mediante el len-
guaje verbal o hagiográfico, sino valorando tam-
bién los iconos, procesiones y peregrinaciones. A
éstos, Beda les recomienda el uso de la lengua
vulgar, como él mismo hace, explicando en nor-
thumbro el "Padre Nuestro", el "Credo" y lle-
vando adelante hasta el último día de su vida el
comentario en lengua vulgar al Evangelio de
Juan; c) a las personas consagradas que se
dedican al Oficio divino… Beda recomienda
cuidar el apostolado - nadie tiene el Evangelio
sólo para sí mismo, sino que debe sentirlo como
un don también para los demás - ya sea colabo-
rando con los obispos en las actividades pasto-
rales de diverso tipo a favor de las jóvenes comu-
nidades cristianas, ya sea estando disponibles a
la misión evangelizadora entre los paganos,
fuera del propio país”.
Por su fama de santidad y sabiduría de
que ya gozó en vida, Beda fue llamado
con el título de "Venerable", y
Benedicto XVI, concluyendo su cate-
quesis, ha recordado que, "con sus obras,
Beda contribuyó eficazmente a la construcción
de una Europa cristiana, en la que los diversos
pueblos y las culturas se amalgamaron entre sí,
confiriéndole una fisonomía unitaria, inspirada
en la fe cristiana. Oremos para que también hoy
haya personalidades a la altura de Beda, para
mantener unido a todo el continente; oremos
para que todos nosotros estemos dispuestos a
redescubrir nuestras raíces comunes, para ser
constructores de una Europa profundamente
humana y auténticamente cristiana”.

La  voz  del  Vaticano
San Beda el Venerable:

La Europa Cristiana

elBoletín
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Detalle de El rapto de Europa, de Simón Vouet 
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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
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