
Las encuestas han dejado paso a los votos: 
mayoría absoluta para el PP. Rajoy ya está en la 
Moncloa. ¿Qué transcendencia tendrá el relevo 
de partidos para España? El cambio de color 
dominante, por sí solo, no modificará las 
dimensiones de la crisis. El vuelco electoral, en 
principio, tendrá previsiblemente un efecto 
tranquilizador momentáneo: un rejón de castigo 
por todo lo alto al equipo administrador del 
desastre y la seguridad de que resultará difícil 
hacerlo peor. Si los superpoderes que teledirigen 
la economía apoyan a Rajoy, éste habrá de 
mostrarse capaz de encarnar la figura del "cirujano 
de hierro" diseñada por Joaquín Costa. Los 
electores que le han confiado el timón de la nave 
habrán de mantenerle en el puente de mando a 
pesar de seguras medidas de difícil digestión. 
Ignoramos las contraprestaciones que se le exigirá 
a cambio de su respaldo.

El líder del PP es hombre con perfil prudente, 
tirando a tímido, pulcro, frío y distante. Su 
programa electoral es lo suficiente ambiguo para 
que nadie se llame a engaño a la hora de evaluar 
el nivel cumplimiento de sus compromisos. Los 
puntos flacos de que adolece se ubican en el 
terreno de los valores: nunca se opuso 
frontalmente a los "avances" revolucionarios de 
sus predecesores. Tampoco parece dispuesto a 
extirpar tumores congénitos del Régimen. Todo 
lo más que se puede esperar de él en este sentido 
es consultable en la primera edición de su 
experiencia como colaborador de Aznar. Entre 
un socialista y un liberal no hay diferencias 
sustanciales de ADN. Tienen en común un montón 
de filias y de fobias. De ahí los reparos morales 
del voto a unos y a otros para la gente de 
conciencia católica, a pesar del pragmatismo del 
mal menor.

Aun así, las urnas han hablado. Ahora le toca 
al PP dar la talla. Y a los desplazados del poder 
permitirle gobernar. Tarea difícil con dos regiones 
de España con mayoría electoral separatista y 
con una izquierda radical crecida con los 
decepcionados de PSOE. Con un panorama 
desolador en lo económico, social y moral. La 
única salida dentro de este sistema enfermo habrá 
de pasar por un baño de sentido común y de 
patriotismo en todos. Un voto de confianza no es 
un cheque en blanco. Lo habrán de entender 
unos y otros.

Felicidades, Sr. Rajoy. Felicidades, PP. 
España, que Dios se apiade de ti.

A los veinticinco años del 
encuentro de tres grupos carlistas, 
afines ideológicamente, en la 
Comunión Tradicionalista Carlista, 
cabe hacer unas someras reflexiones 
sobre el camino hacia la unidad, sus 
logros y dificultades. No es un 
problema exclusivamente nuestro. 
Ahí está  el gal imatías del 
ecumenismo como tarea siempre 
inacabada del cristianismo y de otras 
causas de diferentes ámbitos.

Este cuarto de siglo de 
militancia en la CTC representa casi 
la mitad de mi currículo carlista. 
Durante el mismo he tenido el honor 
de formar parte del equipo directivo 
nacional  en representac ión 
inmerecida de los car l is tas 
valencianos que me confiaron su 
jefatura para continuar la misión del 
llorado Salvador Ferrando Cabedo hasta hace 
dos años. He vivido experiencias inolvidables, 

he conocido a personas extraordinarias y debo 
a la CTC facetas de mi vida impensables sin ella. 
Debo, pues, gratitud y lealtad a esta singular 
empresa política.

En 1986, en el Congreso de confluencia de 
El Escorial, culminaron los contactos oficiosos y 
oficiales  que tomaron cuerpo años atrás, a raíz 
de las sucesivos Jornadas de Estudios 
Tradicionalistas, reuniones de los Amigos de la 
Ciudad Católica, y otras iniciativas de personas 
e instituciones vinculadas de algún modo al 
tradicionalismo político español. La constancia 
del carlista valenciano Vicente Febrer Roig en la 
tarea de establecer puentes entre los grupos 
separados por discrepancias y malentendidos 
merece una especial mención (1). El papel del 
Círculo Cultural Aparisi y Guijarro en las dos 
etapas de presidencia de Eduardo Chuliá Vicent 
también requiere un estudio separado (2) .

La consciencia de la necesidad de una 
autoridad común surgió lógicamente cuando el 
reconocimiento social del papel dirigente de la 
Dinastía Legítima perdió fuerza y consenso. Esta 
crisis sobrevino en el sector javierista, considerado 
“carlismo oficial”, con ocasión de la reconducción 
ideológica animada por Don Carlos Hugo, como 
intento de aplicación del Concilio Vaticano II en 
su interpretación progresista en el carlismo. Un 
imprudente “aggiornamento” y la exclusión formal 
de las expectativas sucesorias acabaron de 
quebrar la unidad del  carlismo como organización 
política viable, que ya había sobrevivido a las 
presiones unificadoras del Régimen de Franco, 
al Carloctavismo,  a los Estorilos, a la Regencia 
de Estella…  La asunción directa del poder en 
la Comunión por parte del Príncipe en 1972, la 
abdicación de Don Javier en 1975 y su 
fallecimiento en 1977 sin que quedase clara la
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ANTE LA NUEVA ETAPA:
DIOS SALVE A ESPAÑA

¡En qué lío me he metido!

“TODOS JUNTOS EN UNIÓN”: 
25 AÑOS EN LA CTC

La secretaria particular en España del Augusto 
Señor Don Carlos Javier de Borbón Parma y 
Orange-Nassau, duque de Madrid, se complace 
en comunicar el feliz embarazo de su Augusta 
esposa, doña Ana María Gualthérie van Weezel, 
con la que contrajo matrimonio en Bruselas el 20 
de Noviembre del  pasado año 2010, 
desarrollándose el embarazo con total normalidad.

En Madrid, a 24 de Noviembre del 2011

REINO DE VALENCIA felicita a los Duques 
de Madrid por esta noticia y expresa sus deseos 
de que la gestación llegue a término con toda 
normalidad. Su mayor deseo sería extender su 
felicitación al conjunto de los carlistas unidos en 
torno a la Dinastía legítima y  sus principios de 
siempre: Dios, Patr ia,  Fueros y Rey.

LOS DUQUES DE MADRID 
ESPERAN UN HIJO

José Miguel Orts Timoner *



continuidad de la sucesión dinástica y el liderazgo 
político fueron pasos decisivos en la dispersión 
definitiva. El Montejurra de 1976, sus precedentes 
y sus consecuencias, significaron un  grave 
traumatismo en la reciente historia del Carlismo, 
tan proclive siempre a escisiones y cismas, a 
exaltaciones de la lealtad y condenas de la 
traición. El panorama de esos años queda 
magistralmente resumido en los artículos de 
Raimundo de Miguel que rúbrica común “El 
carlismo y los signos de los tiempos” publicados 
en “Esfuerzo Común” y en “Aparisi y Guijarro”, 
y rescatados del olvido por el portal “Avant!” de 
los carlistas valencianos (www.carlistes.org). 

El sentimiento de orfandad dinástica y  la 
aversión al vacío de poder y de pensar  fueron 
determinantes del proceso de comunicación entre 
los fragmentos dispersos del cuerpo social del 
carlismo.  De ahí que, a partir de 1986, los nuevos 
pasos de  la Comunión Tradicionalista Carlista 
se dirigieron preferentemente a aprender a 
caminar juntos y a profundizar en lo que juntos 
creemos. Resultados de ese esfuerzo de reflexión 
colectiva han sido la convivencia de estilos y 
sensibilidades y la sistematización del ideario y 
la adecuación al mismo del programa. Hay que 
agradecer la labor de quienes lo han posibilitado 
con su generosidad, talento y dedicación.

Junto a la depuración teórica,  la CTC ha 
propiciado una siembra discreta y silenciosa de 
nuevos cuadros, impagable para la renovación 
generacional, aun así deficitaria. Los 
campamentos de verano  y sus actividades 
complementarias han hecho llegar el mensaje 
carlista a jóvenes pertenecientes a ámbitos 
sociales más allá de los marcos familiares 
habituales. 

Guarda este período lógicas similitudes 
con las etapas anteriores, pero también perfiles 
diferentes más que novedosos. Después del 
prurito por dar la imagen de “cambio” y “progreso” 
para marcar distancias con el franquismo y el 
integrismo que tuvimos en la fase de transición 
de Comunión Tradicionalista a Partido Carlista, 
en los últimos años de Don Javier menguante y 
Don Carlos Hugo creciente, se pasó, después 
de la ruptura de la unidad orgánica,  a una 
autocensura del gusto de los previamente 
desembarcados. El freno predominó desde 
entonces sobre el acelerador. Pero la referencia 
próxima de la Dinastía hasta consumar la década 
de los 80,  seguía  imprimiendo un acento 
monárquico atemperado al peculiar estilo del 
Abanderado y su entorno. Esa preocupación por 
la ortodoxia se acentuó a partir de 1986, para 
marcar el paso en común con los carlistas 
procedentes de Unión Carlista y Comunión 
Católico Monárquica. El nuevo rumbo de la nave 
hacía desplazar el centro de gravedad hacia los 
principios, en una zona poco susceptible de 
disquisiciones. El Rey fue sustituido por la Corona, 
por la teoría monárquica de los clásicos. Las 
referencias a la Dinastía  y a documentos oficiales 
carlistas se alejaron en el tiempo hasta las etapas 
anteriores a las disputas de los veteranos. Un 
pacto coyuntural entre caballeros “metió en el 
congelador” las cuestiones que ya por pasadas 
o por futuribles estorbaban a las urgencias de 
hace un cuarto de siglo.

Pero este tiempo no ha pasado en vano. 
Y la prudencia política implica permeabilidad al 
cambio de circunstancias para hacer posible la 
pervivencia del carlismo  como proyecto 
monárquico legitimista. Su viabilidad requiere 
actitudes de disponibilidad y sacrificio tanto por 
parte del cuerpo social carlista como de los 
llamados por la sangre a encabezarlo. 

El futuro ya no pertenece, por ley de vida, 
a los que en 1986, nos unimos para rescatar la 
bandera de la legitimidad del riesgo del cieno. 
Con nuestra generación deberían quedar 

superados pleitos internos heredados. Los que 
tienen las responsabilidades de decidir la nueva 
andadura del carlismo habrán de demostrar, en 
esta ocasión, realismo, en sus dos acepciones: 
sentido de la realidad y afección a la realeza. Lo 
primero, para diseñar un producto político que 
responda a las necesidades de la sociedad, más 
allá del fugaz mercado de votos, pero sin 
despreciarlo. Lo segundo, para que ese producto 
que ofrece sea más completo y coherente, sin 
más abstracciones que las necesarias. Con una 
alternativa institucional de ideas, pero, si es 
posible, también de carne y hueso. Que Dios les 
ayude.

(*)  Miembro de la primera Junta de 
Gobierno de la CTC en 1986 y actual consejero

-----------------------------

(1)	 FEBRER FORÉS,  Vicente:  Vicente 
Febrer  Roig, apóstol de las grandes causas. 
Una semblanza de su pensamiento, vida y obras 
relatada por su hijo. Gandía, 1988.

(2)	 PÉREZ DOMINGO, Luis: 50 años de 
carlismo en Valencia. Círculo C. Aparisi y Guijarro 
1959 - 2009. Valencia, 2010.

El Alcalde de Liria preside la presentación del libro de J. Romero

Un nuevo libro de 
JOSÉ ROMERO FERRER

l pasado sábado 22 de 
octubre tuvo lugar en el 
salón de actos del Círculo 
San Miguel de Lliria, la 
presentación de libro de 
don José Romero Ferrer 
“Memorias de Miguel 
Vergara Gimeno, Miguel 
Peñarrocha Taroncher y 
Miguel Asensio Martínez, 
Requetés combatientes 
del Tercio de Nuestra 
Señora de la Merced de 
Jerez de la Frontera”, a 
cargo de don Amadeo 
Civera Marquina, cronista 
oficial de Lliria y presidida 
por el Excmo. Alcalde de 
la localidad, don Manuel Izquierdo y por el 
presidente del círculo carlista, don Miguel 
Vergara Hernández.

El libro deja constancia de la actuación 
durante la guerra civil de Miguel Vergara 
Gimeno, Miguel Peñarrocha Taroncher y 
Miguel Asensio Martínez requetés carlistas 
que según indica el autor del libro “ofrendaron 
sus vidas por la defensa de la Patria 
escarnecida y la Religión vilipendiada. No 

pidieron nada a cambio, 
pero eso sí, que su 
sacrificio no fuese estéril, 
puesto que ello supondría 
una traición a los principios 
del 18 de julio de 1936” y 
descr ibe de manera 
ejemplar su actuación en 
el Tercio de Nuestra 
Señora de la Merced, 
unidad tipo Batallón que 
se constituyó con el 
Requeté de la provincia de 
Cádiz, y que participó en 
las campañas de Córdoba 
y Extremadura, en el seno 
de la columna Redondo.

Las citadas Memorias 
constituyen, además, un impresionante legajo 
documental y fotográfico sobre la participación 
del glorioso Tercio de Requetés y, en 
particular, de los tres voluntarios edetanos 
biografiados en este libro de recomendada 
lectura.

Autor: José Romero Ferrer. Año: 2011. 
Editado por el círculo cultural san Miguel y 
el Excelentísimo ayuntamiento de Líria. 
Precio: 15 ¤. Número de páginas: 105



Con el salón de actos del Hogar La Salle de 
Benicarló a tope, tuvo lugar el último sábado de 
noviembre de 2011 la presentación del libro “LO 
QUE LA MEMORIA OLVIDA. UN ESTUDIO 
SOBRE LA REPRESIÓN EN BENICARLÓ Y EL 
MAESTRAZGO, 1936-38” del historiador 
benicarlando  Cristóbal Castán Ferrer, editado 
en Barcelona por Scire. El Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle del 
colegio local dio la bienvenida al numeroso 
público, al autor, antiguo alumno también y actual 
profesor del centro y al editor, venido ex professo 
de la ciudad condal. Expuso el historial profesional 
de ambos y celebró el propósito del trabajo que 
ahora ve la luz: dar testimonio de la verdad, sin 
pasar factura ni alentar ningún revanchismo.

El Dr. Javier Barraycoa Martínez, Vicerrector 
de Investigación  y Calidad en la Universidad 
Abat Oliba-CEU, Director de Estudios de Ciencias 
Políticas  y de la Administración y Profesor de 

Sociología en la misma Universidad, intervino 
como editor de la obra y expuso que el libro de 
Castán entraba de lleno en los objetivos de la 
Editorial Scire de promover la difusión de 
investigaciones serias que ayudaran a preservar 
la integridad de la memoria común de nuestro 
pueblo sin sectarismos ni complejos. Los datos 

de las personas perseguidas a 
causa de su fe y de sus lealtades 
q u e  e l  l i b r o  r e c o g e ,  
corresponden con distintos 
matices a las connotaciones del 
concepto de martirio según la 
tradición cristiana. Por ello 
algunos de los biografiados han 
merecido ser proclamados 
beatos de la Iglesia, como en el 
caso de don Cándido Castán 
San José, cuyo hijo, nietos y 
biznietos estaban presente en 
este acto. Las palabras del 
director de Scire merecieron una 
cálida ovación de los presentes.

El Profesor Cristóbal Castán 
Ferrer recordó los inicios de su 
motivación por la Historia al oír 
de labios de su abuela paterna 
las vicisitudes que rodearon el asesinato de su 
marido, Cándido Castán, que el 17 de diciembre 
fue beatificado con la comunidad de Oblatos de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) en 
1936. Y cómo, ya culminados 
sus estudios universitarios,  e 
iniciada su labor docente e 
investigadora, le dolió la suerte 
del monumento a los caídos 
benicarlandos, destruido con la 
complicidad de las autoridades 
municipales. El recuerdo de los 
que fueron víctimas del odio 
estorbaba a los que se 
consideraban conmilitones de 
sus asesinos y de los que se 
s e n t í a n  a c o m p l e j a d o s  
precisamente por su presunta 
afinidad con los asesinados. Por 
eso se propuso aportar su 
esfuerzo para salvar del olvido 
sus nombres y las circunstancias 
de sus muertes. Máxime cuando 

los listados oficiales de la “nueva memoria 
histórica” los ignoran cuando no cambian el 
sentido de su adscripción política. En su misma 

fami l i a  los  en laces  de  
descendientes de Cándido 
Castán con parientes de los que 
protagonizaron la persecución 
religiosa sellan la reconciliación 
a nivel personal, pero no a costa 
de consentir la manipulación de 
la historia de aquellos años 
dramáticos que no deberían 
repetirse jamás.

Tras los aplausos de los 
asistentes, el autor firmó 
numerosos ejemplares de su 
l ibro.  Desde REINO DE 
VALENCIA auguramos éxito de 
ventas y animamos a nuestros 
lectores y amigos a su lectura 
y difusión.

Los días 2 y 14 de diciembre tuvieron 
lugar respectivamente en el Palacio de Colomi-
na de Valencia (CEU-Cardenal Herrera) y Li-
brería Argot de Castellón sendas presentacio-
nes del l ibro “Histor ias ocultadas del 
nacionalismo catalán” del sociólogo Javier Ba-

rraycoa, vicerrector de la Universidad CEU-
Abat Oliba de Barcelona y Vicedecano de su 
Facultad de Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración, los dos actos organizados por el Círculo 
Cultural Aparisi y Guijarro.

En el primero de ellos, el Presidente del 
Círculo, José Monzonís, agradeció al CEU de 
Valencia su hospitalidad  y al numeroso público 
su asistencia. En el segundo, fue Vicente R. 
Porcar, delegado del Círculo en la ciudad de La 
Plana, el encargado de hacer lo propio con la 
Librería Argot y los asistentes a la presentación.  
En ambos casos intervino José Miguel Orts, jefe  
de publicaciones del Círculo Aparisi y Guijarro y 
consejero de la CTC para perfilar el concepto de 
nacionalismo. El autor, Javier Barraycoa, explicó  
su propósito al escribir su obra y desgranó algunos 
detalles de su contenido, que no pretende, en 
ningún caso, vilipendiar a Cataluña ni a lo catalán 
sino poner en evidencia las exageraciones, ma-

nipulaciones históricas y falsedades en que los 
nacionalistas catalanes han incurrido como estra-
tegia de su discurso. El público refrendó las 
intervenciones con aplausos y solicitando la firma 
de Barraycoa en los libros adquiridos al efecto.

Presentación del libro 
“LO QUE LA MEMORIA OLVIDA. UN ESTUDIO SOBRE LA REPRESIÓN EN BENICARLÓ 

Y EL MAESTRAZGO, 1936-38” 
DE CRISTÓBAL CASTÁN FERRER

“HISTORIAS OCULTADAS DEL NACIONALISMO CATALÁN” 
DE JAVIER BARRAYCOA



Estamos ante una época de profunda crisis de valores espiri-
tuales y materiales que ha desembocado en una gravísima crisis 
económica. Muchas estructuras sociales parecen venirse abajo. Los 
españoles y los extranjeros que viven entre nosotros vienen sufriendo 
y soportando en diversos grados sus efectos, algunos conservan 
sus empleos pero ven mermados sus sueldos, sus horas de trabajo 
y los derechos conquistados aún así pueden sentirse afortunados. 
Porque son ya casi cinco millones los que han perdido el puesto de 
trabajo y sufren un brusco y agobiante cambio en sus vidas ya que 
el dinero no les alcanza para cubrir las más básicas necesidades: 
hipoteca, alimentación, educación…También los ancianos ven 
disminuir año tras año su nivel económico, no pueden generar 
riqueza y sus pensiones son cada vez más escasas, por lo que se 
les hace imposible ayudar a sus hijos parados.

Esta es la situación en la que se encuentran cada vez más 
personas y son cada vez más los que buscan su ayuda en 
instituciones y organizaciones de la Iglesia Católica. Como cris- 
tianos comprometidos en la vida social ¿podemos inhibirnos de 
ese clamor social?

Nuestra realidad social nos interpela de forma contundente. 
Ante ella solo cabe una respuesta coherente como católicos y como 
carlistas: la del Amor y de la Fraternidad cristiana, así como la 
denuncia valiente de tantas injusticias y de tantos abusos cometidos 
sobre los más débiles. Es cuestión de justicia. Y en ello nos va 
nuestra conciencia y también nuestro futuro.

Tofol

C.C. Aparisi y Guijarro, C/ Garrigues, 1, 5º, oficina 
13ª
46001 Valencia. Teléfono 657324092 
e-mail: cc.aparisiyguijarro@gmail.com

C.C. San Miguel, C/ San Vicente de Paúl, 14 Bajo.-
 46160 Llíria
Teléfonos: 962792870 y 962780056

CTC del Reino de Valencia
http://www.carlistes.org 

e-mail: valencia@carlistas.es

CTC nacional
http://www.carlistas.org

CTC – Historia y Cultura
http://carlistas-historiaycultura.blogspot.com/

ANDALUCIA CARLISTA
http://andaluciacarlista.com/

EMBAJADOR EN EL INFIERNO
http://embajadorenelinfierno.blogspot.com/

ASOCIACIÓN CRUZ DE SAN ANDRÉS
http://www.cruzdesanandres.org

GRITO CONTRA LA USURA Y LA EXTORSIÓN

http:/www.gritoantiusura.blogcindario.com/

FELIZ NAVIDAD
Las entidades editoras de Reino de 

Valencia desean a sus socios y amigos y 
a todos los lectores del boletín una feliz 
Navidad. Que Cristo vuelva a nacer en 
sus hogares y en sus corazones y su luz 
ilumine a la Patria, la Iglesia y el mundo 
durante el año 2012.

NUEVOS RETOS PARA LA SOCIEDAD

PROTESTA POR LA 
PRESENCIA EN UNA TRIBUNA 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

DE VALENCIA 
DE D.PASCUAL SALA, 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

D. José Romero Moros, Abogado del I.C. de Valencia 
contestaba así el pasado 24 de octubre a la invitación de su 
decano para asistir a la apertura de curso del Centro de Estudios 
de la Abogacía:

Exmo. Sr. D.
Mariano Durán Lalaguna
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Lliria (Valencia), 24-10-2011
Asunto: Inauguración del Centro de Estudios de la Abogacía 

del ICAV.

Agradezco la invitación del Exmo. Sr. Decano pero debo 
declinar la misma,  pues repruebo desde lo más íntimo de mi 
conciencia la resolución emanada del Tribunal Constitucional, que 
con el voto favorable del aún presidente del Tribunal y otros 
magistrados  ha permitido a BILDU  concurrir a las elecciones.

Agradeceré al Exmo. Sr. Decano haga constar esta nota en 
mi expediente personal.

Atentamente,

José Romero Moros
Abogado.-
Col. ICAV,2.753


