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EEditorial
El carlismo es esencialmente
Tradición, entrega. Y pocas veces

se hace más evidente el ser de nuestra casi
bicentenaria causa como en las ocasiones crí-
ticas: la muerte es una de ellas.

Javier de Lizarza, ejemplo acabado de español,
fue el alma mater del Boletín Carlista de
Madrid. El 12 de octubre pasado nos dejó.

Sin embargo, si bien no contamos ya con su
presencia física, sí contamos con su herencia,
pues como buen tradicionalista nos entregó,
corregido y aumentado, el depósito de la
Tradición que recibió de sus mayores.

En alguna ocasión se ha dicho de Lizarza que
no hizo carlismo activo, sino sólo cultural o fol-
clórico, lo cual no es del todo cierto, pues supo
hacer sentir y vivir el carlismo a muchos que no
lo recibieron de sus padres y esperanzó a otros
en los que decaía la adhesión a la causa. Su
dotes organizadoras le permitieron crear un
grupo de colaboradores que ahora le suceden
en la labor que durante tantos años desarrolló.

Así pues, ahora seremos otros los encargados
de sacar adelante este boletín.Sin embargo, en
esta tarea no queremos estar solos, por lo que
esperamos poder contar con la colaboración de
todos aquellos que han apoyado al Círculo
Carlista San Mateo en los últimos años.

Y es que este boletín no debe ser
obra de unos cuantos, sino de
todos los tradicionalistas de España y aún del
extranjero. La colaboración de todos, ya sea
económica, sosteniendo la edición del mismo,
o periodística, mandando a la redacción artícu-
los, notas, cartas al director o reseñas de libros
es más necesaria que nunca.

Vivimos tiempos críticos, y es un deber de
patriotismo y lealtad sostener la buena prensa.
Los más jóvenes, que son los que deberán con-
tinuar un día nuestra labor, necesitan de bue-
nas lecturas para formarse moral y culturalmen-
te. Sólo así contribuiremos, en la medida de
nuestras posibilidades, a hacer una España
mejor y, lo más importante, unos españoles
más dignos y honrados. España necesita hoy,
como siempre en los momentos difíciles, de un
Carlismo decidido que sepa seguir la senda de
nuestros mayores. Cuando la sociedad está
desquiciada, cuando la juventud se encuentra
inerme frente a un futuro desolador, hay que
volver a ensayar la Tradición. La solución a
nuestros problemas es ésta: Tradición en la
familia y Tradición en la sociedad. No hay otra,
y este boletín, aunque pueda parecer humilde,
puede hacer más bien del que muchos desearían.

Nombre...............................................................
Apellidos...........................................................
Domicilio............................................  C.p.........
Población...........................................  País.......
Correo electrónico........................................
Teléfono............................................................
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Normal Extranjero  26 euros
Color    Extranjero   30 euros
Honor (color) 60 euros

boletincarlista@gmail.com
apdo. correos 10089 (28080 Madrid)

El boletín, para sobrevivir,
necesita ser difundido.
Por eso rogamos a los lectores
nos indiquen nombre y direc-
ción de conocidos a los que les
pudiera interesar.
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(1) Tercio Nuestra Señora del Camino (J. Aróstegui, “Los combatientes carlistas...” [I], pág. 290, da la cifra de 109 muertos).
(2) Julio Aróstegui, pág. 260, dice: “No poseemos datos”.
(3) Del Tercio de Abárzuza dice Julio Aróstegui “No poseemos listas oficiales de bajas”; “Hasta agosto de 1936 las bajas no fueron inferiores a 140”, pág. 353.
(4) Tercio de Rey. Julio Aróstegui, pág. 326, 153 muertos.
(5) Roncesvalles (Mola). Julio Aróstegui, pág. 302, da la cifra de 30 muertos.
(6) Tercio Valvanera. Julio Aróstegui [II], pág. 248, menciona 230 muertos.
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1936 - 19391936 - 1939
Sobre los requetés navarros muertos en la guerra

Querido director:
El Boletín mejora a ojos vista en cada número.
Sugeriría solicitar colaboraciones y establecer
una relación de políticos y escritores afines
posibles. Convendría también crear una sec-
ción de orientación doctrinal, por ejemplo, “El
tema de la unidad de España en la doctrina de
los pensadores tradicionalistas”, concreta-
mente Vázquez de Mella y Pradera.

Enhorabuena, fuerte abrazo,
J.C. Villacorta

Nos ha facilitado, muy amablemente, Félix Morales, de la
Fundación Nacional Francisco Franco, un listado que se titula
“Aportación de Falange Española Tradicionalista y de las JONS a
la Cruzada de Liberación”. No viene firmado, pero dice Félix en
una tarjeta que se lo había enviado “un viejo amigo mío que fue
delegado de excombatientes en Zamora”. Tomamos de él los
siguientes datos de muertos de los Tercios de requetés navarros:

No da el número de muertos en el Tercio que se llamaba “Santa
María de las Nieves”, que es el de “María de las Nieves”, ni del
Roncesvalles (Mola) (5), ni del tercio de Lesaca.
De los Tercios que podían llamarse Mixtos, por haber navarros, el
listado da los siguientes datos:

Francisco José de Saralegui, autor del libro
Retablo de Navarra 1936, Eunate, 2006.
“Confío en que os guste mi libro a los hombres
de la Comunión; creo de justicia subrayar dos
cosas muy importantes:
1) Que los Carlistas de Navarra, el 36, pacta-
ron con el Ejército, su Gran Enemigo del XIX.
2) Que impregnaron de espíritu católico un
Movimiento nacido laico. (Esto salvó a España
de caer con el Eje, en 1945. Y propició la veni-
da de Eisenhower y todo lo que siguió)”.
Un fuerte abrazo

Lácar
Montejurra
Navarra
Camino
San Fermín
San Miguel
Abárzuza
Radio-Teléfonos de Campaña
(Cap. Juan Manuel Álvarez)
El Rey
Santiago nº 8

Total:

720
430
240
188 (1)

60 (2)
370
120 (3)

50

40 (4)
30

2.248

Burgos-Sangüesa
Valvanera
Cristo Rey

Total:

86
144 (6)
178

408

Cartas al director
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Organizador nato coordinó a los
oficiales, creó una red de enlace
entre ellos y la extendió hacia
otras guarniciones.

El General Mola concibió el
golpe de Estado como una acción
contra la gobernación de la
República, que la enderezase
mediante una “dictadura republi-
cana”. El movimiento consistiría
en que, rebeladas las guarnicio-
nes de las Divisiones de
Zaragoza, Burgos y Valladolid,
se organizarían fundamentalmen-
te columnas que cayeran sobre la
capital, Madrid. La “marcha fas-
cista sobre Roma” estaba muy
reciente en el recuerdo de todos.
Así, la Columna de Zaragoza
marcharía por Calatayud y
Guadalajara hacia la capital. La
de Burgos tenía programada su
marcha por Aranda de Duero al
Puerto de Somosierra. Las fuer-
zas procedentes de Pamplona y
Logroño podían ir conforme con-
viniera, por Almazán y Jadraque
a Guadalajara, o por Soria, Burgo
de Osma, a Somosierra.
Finalmente, la columna de
Valladolid se encaminaría por
Segovia al Alto del León, en la
Sierra de Guadarrama.
Ocupado Madrid por las citadas
columnas, “el episodio” se daría
por terminado.
Así se contenía en la instrucción

del General Mola, que la firmaba
como “Director” el 25 de mayo
de aquel año.
El Alto del León fue ocupado
efectivamente por fuerzas del
Ejército y voluntarios falangistas
de Valladolid y aun algunos vera-
neantes de El Espinar y San
Rafael, el tenor Miguel Fleta, por
ejemplo, que se unieron a ellos el
22 de julio. Los mandaba el
Coronel Serrador. No pudieron
pasar el Puerto, sino que tuvieron
que resistir fuertes ataques de las
columnas de milicias que habían
salido a su encuentro desde la
capital, por ejemplo la llamada
Columna Mangada. Los rojos lle-
gan a poner pie en el Alto (en la
plazoleta), aunque fueron recha-
zados. La posición defendida por
los falangistas fue copada y
muertos todos sus defensores. La
situación el 26 de julio era deses-
perada para la Columna del Alto,
pues no solamente no podía
“caer” sobre Madrid, sino que
existía una seria amenaza de que
las columnas de milicianos rojos
se lanzaran desde la Sierra hacia
Castilla la Vieja.
Serrador, luego herido, pidió
ayuda urgente al General Mola y,
como consecuencia, 350 requetés
navarros, que se encontraban en
Logroño en servicio de guarni-
ción, partieron la misma tarde del
26 por tren hacia el Alto del
León. Venían sin organizar, sin
mandos, sólo con los párrocos
(10) de los pueblos de origen de
los voluntarios. Los más destaca-
dos, D. José Ulíbarri Montero de
Espinosa, párroco de Ugar, valle
de Yern, D. Juan Ollo, D. Cosme
Andueza y D. Luis Lezaun, a

quien se otorgaría la Medalla
militar individual por su valor
ayudando a los heridos. Era
“incansable trabajador, detallista
formidable, tomaba nota de
todo”. Sería el Capellán de la
Cía. gallega hasta el final de la
guerra. Llegaron la madrugada
del 27, y en un decidido ataque
expulsaron a las milicias de sus
posiciones. El Alto quedó recu-
perado y asegurado.
Vino también la ayuda del
Requeté gallego, la Cía. del
Apóstol Santiago primero. A fina-
les de agosto (día 28) se incorpo-
ró a la defensa del Alto la llamada
Cía. del Apóstol Santiago, que se
había creado en La Coruña, man-
dada por el Teniente de requetés
Pedro María Gómez Ruiz. Venía
como simple requeté voluntario el
Dr. Andrés Quintela Iglesias, que
acabaría siendo médico del Tercio
y estaría toda la guerra. Ocupó el
Sector derecho entre los Bajos de
Tablada y el monte de La Cabra.
Fueron duramente castigados por
la artillería y morteros rojo-repu-
blicanos. Delante de ellos había
21 cadáveres de falangistas inse-
pultos, que los enterraron los
requetés de la Cía. gallega al
tomar La Cabra el 14 de septiem-
bre. En la primera quincena de
este mes se incorporaron también
a la defensa 130 requetés de
Orense y Pontevedra. “Eran
labradores, bravos, muy carlistas,
auténticos guerrilleros”, entre
ellos varios Barreiros.
Ocuparon la “Posición interme-
dia”, situada a la derecha de la
“Loma Requeté”, y también
Cabeza Lijar. Los combates fue-
ron durísimos, empecinados unos
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Tercio de Abárzuza
3 ª Cía de Gallegos

DDeeffeennssaa  ddeell  AAllttoo  ddee  LLeeóónn
El requeté en la guerra

La conspiración militar antirrepublicana se organiza seriamente cuando el 19 de abril de
1936 el general D. Emilio Mola, que había sido nombrado Gobernador Militar de Navarra (en
el mes de marzo del mismo año), aceptó ponerse al frente del grupo de oficiales de las
guarniciones de Pamplona, Logroño y Burgos conjurados contra la República.

Ier Trimestre 2008 - nº 98
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en la defensa y otros en su
asalto y ocupación, hasta
octubre de aquel año, en
que quedaron definitiva-
mente fijadas las líneas
nacionales.
Se organizó la unidad car-
lista con 851 requetés, a la
que se dio el nombre de
Tercio de Abárzuza, en
recuerdo de la victoria obtenida
sobre el general Concha en aque-
lla localidad navarra en la tercera
guerra carlista, al mando del
Capitán Benjamín Martín Duque.
Los requetés navarros formaron
la 18 y 28 Cía. del Tercio. La 38,
los gallegos de Orense y
Pontevedra, que sería mandada
por el Capitán Santiago Revenga
Alegría y el Alférez Enrique
Romo. La 48 estaba formada por
requetés castellanos, de
Valladolid.
Por orden de 24 de abril de 1937
(B.O. núm. 195), se concedió al
Tercio la medalla militar colecti-
va. La imposición tuvo lugar el
22 de julio de 1938. El General
Serrador, herido, envió unas líne-
as en recuerdo y afecto a los con-
decorados.
"No olvidaré nunca cuando en la
noche del 26 de julio de 1936,
que fue el más difícil y crítico en
la defensa del Alto del León, me

dijeron que al día siguiente llega-
ban quinientos Requetés de
refuerzo, y con alegría dije: ‘Si
estos Requetes hacen honor a sus
abuelos, no hay quien nos eche de
estos riscos’. Llegasteis en el
amanecer del día 27, y yo os reci-
bí; vinisteis sin mandos, sin cua-
dros, y aun sin organizar; no me
desilusioné, erais Requetés y bas-
taba. De que cumplisteis como
buenos, son testigos esos pinos
que vieron caer a muchos de
vuestros compañeros, a los que
hoy, al celebrar las glorias que
con su sacrificio ganaron, les
enviamos la oración por su fe y
un beso su madre ".
La actuación combativa del
Tercio duró, como hemos dicho,
hasta octubre del 36.
La guerra para el Tercio práctica-
mente quedó reducida desde
entonces al mantenimiento de
posiciones. Los requetés que
habían ido "a la guerra, a la

Cruzada", se sentían desilu-
sionados, aburridos, y
muchos pedían el paso a
otras Unidades de combate,
a la Legión incluida, mejor
pagada. (Un requeté recibía
50 céntimos diarios. Un
legionario 3 pesetas).
Eduardo Barreiros marchó.
También, por ejemplo,

Rafael Gambra, joven navarro de
18 años, luego insigne profesor y
filósofo, que marcharía como
alférez provisional al Tercio de El
Alcázar, de la División marroquí,
que mandaba el Coronel Ricardo
de Rada.
Las banderas del Tercio se
encuentran hoy en el Museo de
Tabar, en Navarra. La bandera
gallega, la del Tercio de la Divina
Peregrina, en la Iglesia de San
Fermín de los Navarros, en
Madrid.

Fue una Unidad, en fin, que tuvo
una actuación bélica decisiva,
pues impidió la invasión de
Castilla por las milicias rojas,
aunque limitada en el tiempo.
Tuvo 120 muertos y 300 heridos,
un alto porcentaje sobre los
750/800 hombres, que normal-
mente componen una unidad tipo
batallón.

Bandera del Tercio de Abárzuza

Banderas del Tercio de Abárzuza
custodiadas en el Museo de Tabar (Navarra)

Banderas del Tercio Divina Peregrina
custodiadas en la Iglesia de San Fermín de los Navarros

Ier Trimestre 2008 - nº 98
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Actos

carlistas

Cerro de los Ángeles 2007
Misas en recuerdo de Javier Lizarza
Junta del Centro de Estudios General
Zumalacárregui

El carlismo madrileño siempre adelante

Cerro de los Ángeles 2007
Como es tradición desde hace años, el Carlismo madrileño convo-
có a los carlistas de toda España para celebrar nuestro acto nacional.
Acudió un nutrida representación de Álava y Navarra. Después de
la misa, se celebró la tradicional comida en el Motel Los Olivos. A
los postres intervinieron Jaime Vives Agurruza, Javier Mª Pérez-
Roldán y Suanzes-Carpegna, Ángel Armentia y Alfonso Triviño de
Villalaín. Cerró las intervenciones Joaquín de Lizarza, que agrade-
ció el homenaje dedicado a su tío, Javier de Lizarza.

Centro de Estudios 
General 

Zumalacárregui

Centro de Estudios 
General 

Zumalacárregui

En reunión extraordinaria de la Junta del Centro de Estudios General
Zumalacárregui se acordó proceder al nombramiento de nuevo Secretario de
la misma en sustitución de Javier de Lizarza.
Igualmente se acordó iniciar la presencia del Centro en Internet. El proyecto se
ha puesto ya en marcha: www.centrodeestudiosgeneralzumalcarregui.word-
press.com. En breve se comenzará la publicación de unos folletos de difusión
doctrinal, que tanto se podrán adquirir en papel como descargarse de Internet.
El Centro de Estudios está reorganizando su biblioteca, por lo que agradece la
donación de libros, fotografías y otra documentación relacionada con el
Carlismo.

Ier Trimestre 2008 - nº 98
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Este boletín se manda a biblioEste boletín se manda a biblio--
tecas públicas y a algunostecas públicas y a algunos
periodistas: es el mejor modoperiodistas: es el mejor modo
de extender nuestras doctrinas.de extender nuestras doctrinas.
Para poderlo mantener necesiPara poderlo mantener necesi--
tamos 20 suscriptores de honortamos 20 suscriptores de honor
que coticen 60 euros anuales.que coticen 60 euros anuales.

¡¡¡Hágalo usted!!!

El pasado 11 de diciembre, en la octava de San Francisco Javier,
se celebró un funeral por Javier de Lizarza en San Fermín de los

Navarros. El celebrante, el P. Urbieta, glosó la figura de quien fuera direc-
tor de este boletín. 
La Misa fue organizada por los Carlistas de Madrid, sin otra adscripción.
Fue presidada por la viuda, Bárbara, y su sobrino, Joaquín, acompañado
de su hijo. Asistieron, entre otros muchos, Alfonso Triviño, José Antonio
Pérez-Roldán, Jaime Vives, Pilar Luri, Javier Mª Pérez-Roldán, Iñigo Pérez
de Rada y su prometida Anita, Pello Urquiola (que leyó unos versos), Ángel
Armentia, José Luis Dohijo, Luis H. Larramendi, Tomás de la Cal, Luis
Valiente, Pablo Larraz, Víctor Sierra-Sesúmaga, Blas Piñar, Ángel Mestro,
Luis F. Villamea, Eduardo Fernández Pintado y José A. Gallego. Al alzar
sonó el himno de España. El Oriamendi fue entonado, a la finalización de
la Santa Misa, en la entrada del  templo. Disculpó su asistencia Javier
Nagore Yárnoz. Manifestaron su condolencia Félix Urrizburu Cabodevilla,
asiduo a las reuniones de ex-combatientes de Radio Requeté de
Campaña, Sergio Redondo y Juan Manuel Villanueva.

Funeral por Javier de Lizarza
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Entrevista aEntrevista a
Alfonso Triviño de Villaín

Presidente del Centro de Estudios

General Zumalacárregui

El Centro de Estudios General Zumalacárregui nació en los años 60 ante
las confusiones doctrinales que se extendían en las filas carlistas. Su
labor fue entonces indispensable para liducidar qué era el Carlismo ante
las locuras ideológicas del sedicente Partido Carlista, que dirigido por
Carlos Hugo pretendía hacer creer que el carlismo era un modo de socia-
lismo autóctono de España. Hoy su labor sigue siendo necesaria.

P: ¿Qué es el Centro de Estudios
General Zumalcárregui? ¿Para qué
fue fundado?

R: Este Centro de Estudios fue funda-
do allá por los primeros años sesenta
por el Profesor Francisco Elías de
Tejada y Spínola. Desde entonces
formo parte del mismo. En principio
ocupé la Subsecretaría General, pre-
sida por Joaquín García de la
Concha.
Es obvio que fue fundado para exten-
der el conocimiento del Carlismo y de
la Tradición Española, consiguiendo
al respecto grandes logros, como por
ejemplo las Jornadas Catalanas,
diversos congresos, la edición de
¿Qué es el Carlismo?, y en general
seminarios sobre la historia del
Carlismo y su aplicación a la doctrina
política actual contra el liberarismo, el
marxismo, la masonería y todo movi-
miento disgregador del ser de
España como unidad histórica y polí-
tica.

P: ¿Su labor fue eficaz en los años
60?

R: Su labor fue crucial durante esos
años en que el franquismo derivaba
su sentido político de los principios
ideológicos del 18 de julio, hacia lo
que en definitiva fue a la muerte de
Franco. Y siempre, y desde luego,
poniendo a punto la doctrina carlista y
tradicional al momento histórico que
se avecinaba,  y que la privilegiada
mente de Paco Elías de Tejada previó
con muchos años de antelación.

P: Actualmente, ¿qué utilidad
puede tener el Centro de Estudios?

R: El Centro tiene una importancia
vital en un momento en el que la polí-
tica, de la mano del neomarxismo
liberaloide, pretende la descuartiza-

ción de España y, ante todo, la elimi-
nación de Dios y de aquello que
recuerde a la España secular que
tanto hizo por la cristianización del
mundo y por el reinado de Cristo en la
sociedad. Por eso, precisamente, es
más necesaria la labor del Centro de
Estudios, pues debemos luchar por
recobrar los principios que hicieron
de nuestra Patria el muro de conten-
ción del principio disgregador del
hombre que le hace olvidar que fue
hecho a imagen y semajanza de
Dios. Es pues el momento de aportar
las soluciones políticas del Carlismo.

P: ¿Sigue teniendo sentido el
Carlismo?

R: El Carlismo hoy tiene más sentido
que nunca, porque ahora sólo él
puede salvar a España y al mundo a
través de la política tradicional cristia-
na del desastre de una socidad que
es llevada al abismo de las drogas,
del homosexualismo, del asesinato
del hombre en su calidad de nascitu-
rus o desde la eutanasia. Y todo ello,
conviene no olvidarlo, edificado por
aquella izquierda que reniega de Dios
primero y, después, del propio hom-
bre, al que roba su identidad como tal
para hacerle masa, solamente eso:
masa a su servicio.

P: El 12 de octubre pasado falle-
ción Javier de Lizarza, miembro de
la Junta del Centro, ¿qué importan-
cia tuvo en cuanto a la pervivencia
de éste?

R: Desde luego desde su fallecimien-
to el carlismo se encuentra huérfano,
pues su impulso fue fundamental en
la nueva época del Centro. Sin
embargo, no es menos cierto que su
recuerdo y sus enseñanzas nos lleva-
rán a conseguir el resurgir del Centro.
De hecho, por ejemplo, ya tenemos
presencia en Internet, lo que acerca-
rá nuestras doctrinas aún más a los
españoles.

P:¿Qué le diría a un joven descon-
tento con la sórdida realidad políti-
ca española?

R: Que confíe en primer lugar en Dios
y que siguiendo ese dicho castellano
de “A Dios rogando y con el mazo
dando”, piensen que la única solución
de todo este aquelarre político en
manos del diabólico y masónico ZP,
sólo se encuentra en el quehacer dia-
rio en pro de la salvación del hombre
y de España. Que recuerde en todo
momento a los millares de mártires
que murieron por Dios, Patria y Rey y
que se atreva a pensar en carlista.
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La Partida de
Palillos fue una de

las más célebres unidades de guerri-
lleros a caballo  que levantaron pen-
dón por la causa legitimista de don
Carlos V en Castilla la Nueva. 
Estaba dirigida por don Vicente
Rugero y su hermano don Francisco,
naturales de Almagro, quienes “habí-
an pertenecido al ejército en clase de
comandantes de caballería; pero cla-
sificados como tenientes, se retiraron
á su casa de Almagro. En 1833 cons-
piraron, como muchos descontentos,
y reducidos a prisión se sustrajo de
ella don Vicente y levantó una parti-
da”. Fueron mejor conocidos con el
alias de “Palillos” , y llegaron a juntar
para su partida más de medio millar
de hombres.
La fama de Palillos llegó hasta tal
extremo que traspasó nuestras fron-
teras.
No fue la Partida de Palillos un ejem-
plo de caballerosidad en lo que a
forma de combatir se refiere, ya que
lo hicieron despiadadamente, pero
en su descargo hemos de observar
que sus enemigos liberales los
sobrepasaron siempre en crueldad.
Combatían a sangre y fuego.
Tuvo la partida su bautismo de fuego
el 15 de noviembre de 1833 en
Alcolea, donde fue alcanzada y
derrotada por los liberales que man-
daba el coronel Tomás Yarto. 
La partida, cuando no combatía, se
dedicaba a interrumpir las comunica-
ciones y arruinar el tráfico, siempre
bajo la atenta observancia del coro-
nel Jorge Flinter, creado comandante

general de la línea de La Mancha,
quien no perdía ocasión para perse-
guirlos celosamente con el propósito
de darles combate, y así el 28 de
octubre de 1835 “es derrotado
Palillos hacia Tomelloso con alguna
pérdida, y el 4 de noviembre, contan-
do ya este partidario, tan temible
después, con unos cuatrocientos
caballos, se vió acometido en
Villanueva de la Fuente. Mas no da el

rostro, sin embargo de su fuerza;
perseguido, se bate en retirada en
Genave, en Sierra de la Cumbre y en
Rumblar, la parte más escabrosa de
Sierra Morena y en Fuente del
Fresno, siendo tan tenaz y decidida
la persecución que corre veinte
leguas, muriendo en ella veinticinco
carlistas, y apoderándose los contra-
rios de bastantes caballos (…) Bien
pronto se indemnizaban aquellos

partidarios, merced al brigan-
daje de su sistema y á la libertad que
todos disfrutaban, de tales pérdidas,
bastándoles á veces una excursión:
así se ve á Palillos aumentando con-
siderablemente los suyos é infun-
diendo el terror inseparable de sus
punibles excesos”. 
El 10 de diciembre Palillos, junto a
los hombres de Sánchez y a los
Cuestas, presentan batalla en la lla-
nura atacando más de trescientos
jinetes a las columnas liberales en
las cercanías de Talarubias, hacien-
do prisionero al jefe de estos últimos.
El 28 de diciembre de 1837 parte de
Los Arcos, Navarra, una expedición
comandada por el general don
Basilio Antonio García y Velasco,
quien al frente de unos dos mil hom-
bres encuadrados en cuatro batallo-
nes y dos escuadrones pretendía
"organizar la guerra en La Mancha y
restantes regiones de la España cen-
tral, para lo que debía contar con el
apoyo de una división de Cabrera, a
quien se le habían dado instruccio-
nes en ese sentido".
Tuvo que desistir García de su plan
de contactar con Cabrera debido al
acoso al que se veía sometido por
los cristinos, dirigiéndose d i recta-
mente a tierras manchegas donde
sumó a sus efectivos las fuerzas de
Palillos. "Jara [José Jara, cabecilla
carlista] y Palillos, enfrascados en
antiguas rencillas, trataban de mane-
jar al general [García] según sus
designios. Finalmente se impuso el
primero, y Palillos, varias veces pos-
tergado, se separó completamente
de la expedición".

Iñigo Pérez deIñigo Pérez de
Rada CavanillesRada Cavanilles

El estandarte de laEl estandarte de la
Partida de PalillosPartida de Palillos

En esta sección se reproducen diversos objetos pertene-
cientes al fondo museístico de la Fundación Jaureguizar,
propietaria del Museo de Tabar.

El General don Basilio García y Velasco
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Antes de renunciar a la expedición
participaron los de la partida man-
chega, a las órdenes del general, en
varios hechos de armas notables
entre los que destacan el ataque con
éxito a un convoy liberal compuesto
por varios carros que desde Ruidera
transportaba pólvora o el apoyo pres-
tado por los jinetes de la partida de
Palillos a los hombres del coronel
Tallada que se retiraban de Baeza el
5 de febrero de 1838, perseguidos
por el general Sanz, quien había
tomado el mando de la división
Ulibarri, que desde Navarra venía
persiguiendo a la expedición de
García. También son  destacables la
sonada actuación de las tropas de
Don Basilio en Calzada de Calatrava,
donde los partidarios de Don Carlos
quemaron una iglesia en la que se
habían refugiado aquellos liberales,
entre los que parece ser se encontra-
ban mujeres y niños, que negaron su
rendición, y el descalabro sufrido en
Valdepeñas por la partida de Palillos,
en unión a las fuerzas de García,
quien perdió a cuarenta de sus oficia-
les, tras el cual los adversarios cristi-
nos vengaron lo ocurrido en Calzada,
ensañándose particularmente en
aquellos hombres que pertenecían a
la partida.
Ya desvinculados los Rugero de la
expedición del general García,
emprenden con nuevos bríos accio-
nes guerrilleras. La más importante
fue la del ataque sobre Ciudad Real,
perpetrado en mayo de 1838, donde
logran obtener un cañón.
El general Ramón María Narváez fue

enviado a pacificar
Ciudad Real, mientras Espartero
operaba en el Norte, con el objeto de
aplastar a los carlistas de esta pro-
vincia y de La Mancha. El "espadón
de Loja" emprende una persecución
implacable sobre los voluntarios de
Don Carlos al mando de una consi-
derable fuerza. “Estas tropas, pues-
tas a las órdenes del brigadier
Narváez, debían acabar con las fac-
ciones de Castilla la Nueva" .
El Ejército de Reserva de Narváez
comenzó a operar a mediados de
junio de 1838. Palillos atacó, en
Ballesteros, con ciento cincuenta de
sus jinetes a la retaguardia de la
segunda brigada de la división, sien-
do finalmente rechazado por el
escuadrón de coraceros leales a
Isabel. El día 29 cabalgó hasta
Torrenueva, donde "quemó las eras y
asesinó y cometió horrorosos exce-
sos, ya que, gracias á la resistencia
de los nacionales, no pudo enseño-
rearse del pueblo".
Debido al implacable hostigamiento

que las fuerzas libera-
les ejercían sobre las partidas carlis-
tas en Castilla la Nueva y derrotados,
huidos, presos o muertos muchos de
sus jefes (Orejita, Calvente,
Revenga, "el feo de Buendía", Juan
Calderón, "Bailando", Giner,
González, alias "Gil",
"Cuentacuentos"), la de Palillos se
vio incrementada por los hombres
dispersos que permanecían fieles a
la causa de Don Carlos, escogiéndo-
se los montes de Toledo como segu-
ro refugio y tomando los pueblos cer-
canos como teatro de operaciones.
Mientras tanto, Narváez recibe su
nuevo nombramiento como capitán
general de Castilla la Vieja, pero
antes de abandonar su puesto a su
sucesor el general Agustín
Nogueras, resuelto a terminar con
los carlistas en su jurisdicción militar,
declara un amplio "indulto á todos los
carlistas y sus jefes que se presenta-
sen, siempre que no tuviesen críme-
nes imperdonables".   A indulto se aco-
gieron numerosos combatientes

Caballería carlista escoltando su guión
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por no ver futuro en la causa que
defendían, pero Palillos permaneció
inquebrantable en su ideal en medio
de un verdadero río de desafección y
apostasía legitimista, enarbolando su
rojo estandarte, y así el 12 de
noviembre, al mando de 200 jinetes,
logró plantarlo en Ballesteros y dos
días después en Fernán Caballero.
Fue por estas fechas cuando los de
la partida capturaron a un yerno del
duque de Frías, ministro de Estado,
pidiendo la importante cantidad de
diez mil duros a cambio de su resca-
te. 

Aunque la espada de Palillos seguía
alzada imperturbable a los adversos
acontecimientos alrededor suyo, los
mandos liberales, ya seguros en su
cercano triunfo, escribían: "tenemos
cogidos y presentados a más de mil
facciosos. ‘Palillos’ y su hijo errante
por los montes, cogido su secretario
que era su entendimiento, y no hay
día que no se presenten lo menos 20
para arriba, que no se cojan 8 o 10 y
tarde en que no se fusilen". 
Dada la tenaz persecución a que se
veía sometido Palillos por el marqués
de las Amarillas, jefe de Estado
Mayor del Ejército de Reserva, y por
ser prácticamente la única partida
leal a Don Carlos aún activa en La
Mancha, el jefe carlista establece un
concierto con las partidas aragone-
sas para prestarse ayudas mutuas
de socorro y ataque. En una de estas
incursiones a Aragón el 28 de

noviembre, diecisiete jinetes fueron
muertos entre las localidades de
Perdernoso y Provencio. A mediados
de diciembre el  hijo de Palillos junto
a cien hombres "al atravesar la pro-
vincia de Cuenca, acampó en un
monte entre Enguidanos y
Paracuellos; atacado por los grana-
deros á caballo de la Guardia real
que mandaba el teniente Pozas,
dejaron en poder de estos, caballos y
efectos". 
Los de Palillos ya sin su estandarte,
aunque pudieron tener otros, "atrave-
saron las sierras del Burgo y de
Guadarrama, y los ríos Tajo, el Tietar
y el Alberche". 
Los primeros días de febrero de 1839
la partida fue atacada en Hito por el
teniente Urrea Portillo, causándole
gran quebranto y dejando veinticua-
tro muertos carlistas entre los que se
encontraba el hijo mayor de Palillos.
Con el objeto de satisfacer su sed de
venganza, Palillos, en los albores del
día 25 de febrero, envía a 180 jinetes
mandados por Rito Flores a Orgaz,
causando una verdadera sangría
entre la población y los milicianos
nacionales destacados en la villa, a
cuyo frente estaba el capitán Ramón
Perea. La historiografía liberal, siem-
pre exagerada en cuanto a los exce-
sos del bando contrario, asegura, sin
que a nuestro juicio sea muy feha-
ciente, que fueron un total de cuaren-
ta y cinco personas, militares y civi-
les, las que murieron a manos de los
de la partida -entre los que se encon-
traban veintitrés milicianos que fue-
ron pasados a chuchillo-, once indivi-
duos fueron retenidos a cambio de
canjes y hasta una mujer fue violada.
"A una honrada mujer, cuyo nombre
no hace al caso, la violaron de la
manera más horrible que imaginarse
puede. Mientras cuatro la sujetaban,
los demás, que eran en gran número,
satisfacían su brutal apetito, dejándo-
la exánime". 
Don Carlos, alarmado por los exce-
sos que se estaban cometiendo en
Castilla la Nueva, y deseando impo-
ner el orden entre sus partidarios,
comisionó al general Cabrera para
que acudiera él mismo u otro de su
confianza a esta región para organi-

zarla. 
La llegada a tierras manchegas del
general liberal don Trinidad Balboa
supuso un nuevo hito de brutalidad,
instaurando entre la población un
auténtico régimen de terror, repre-
sión y guerra sin cuartel a todo lo que
pudiera estar relacionado con el car-
lismo.
A tal extremo de persecución se vio
sometido Palillos por sus siempre
arriesgadas acciones guerrilleras
que los mandos liberales, frustrados
en sus vanos intentos de apresarlo,
aún pese a tener la contienda decidi-
da a su favor, se ensañaron con su
anciana madre.
También fueron corrientes las repre-
salias tomadas contra carlistas que
pese a haber depuesto voluntaria-
mente las armas se habían acogido a
indulto, que no fue respetado, siendo
fusilados sumarísimamente prescin-
diendo de cualquier fórmula legal. 
Lo cierto es que el hartazgo de tantos
años de guerra, sumado a la feroz,
amén de eficaz persecución de
Balboa, y al convenio de Vergara
hizo notable mella en el ánimo y
resistencia de los carlistas manche-
gos, inclusive en su "núcleo duro"
representado por la partida de Palillos.
El General Balboa, a comienzos de
noviembre de 1839, emite una alocu-
ción en la que relaja sus medidas
represivas al considerar acertada-
mente que el carlismo había sido al
fin sometido.
Balboa formó una partida de
"Seguridad Pública" integrada por
excarlistas acogidos a indulto, cuya
misión era la de combatir a sus anti-
guos compañeros de armas. El día
10 de noviembre se levanta el estado
de sitio en las Provincias de Toledo y
Ciudad Real, a excepción de algunos
enclaves, y al día siguiente se emite
otra alocución autocomplaciente
"diciendo lo que [Balboa] había
hecho y los buenos resultados que
había obtenido". 
Terminada la Primera Guerra Carlista
tras el abrazo de Vergara, una fac-
ción de la Partida de Palillos continuó
la práctica de operaciones guerrille-
ras al mando de Rito Flores, conde-
nados a vagar por entre los montes

1833. Sable reglamentario de caballería
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do perseguidos como bandoleros.
Fue cogido este estandarte por los
liberales a finales de 1838, remitido
al Museo de Inválidos de Atocha por
el Capitán General de Castilla la
Nueva, ingresando en ese lugar el 16
de enero de 1839. 

Es de seda carmesí terminada en
dos farpas cuyas puntas y vértice se
han adornado con borlas doradas
sumando tres, del mismo color dora-
do que los flecos que la engalanan.
Su anverso presenta bordado en

plata, formando un rectángulo, el
lema que supuestamente rodeaba
una estampa de la Virgen Dolorosa
(Generalísima de los Reales
Ejércitos de Don Carlos) hoy desapa-
recida, que reza: "CARLOS V
DEFENSOR DE LA RELIJION Y LA

LEJITIMIDAD", bajo el cual se
encuentran las siglas invertidas
"A.L.V.D.L.M." (Ya que la "V" va
superpuesta a la "M" podría tratarse
de una invocación dedicada a la
Virgen, como "A La Virgen María [de

los] Dolores"); todo bajo corona Real,
también en plata. Completa la pieza
una borla de hilo de oro para sujetar-
se a la vaina por medio de un cordón
del mismo material. Mide 82 x 80 cm.
Acompaña a la enseña una tarjeta
del antiguo Museo de Recuerdos

Históricos con el siguiente texto
manuscrito: "Bandera de Carlos V.
<<Defensa de la Religión y de la
Legitimidad>>. 1834".

"No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la
religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión
y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles de mis
hijos... me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del vio-
lento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como des-
tructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser perpetuada. 
Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que Santa Gloria
haya), creí se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas
para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor el
que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas, a los
cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autorida-
des civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la misericordia de
Dios me lleve al seno de mi amada Patria, a la cabeza de los que me sean
fieles. Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No
padezco yo el sentimiento de que los católicos españoles que me aman,
maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo exceso..."
Carlos V. Abrantes, 1 de octubre de 1833

Don Carlos V, por Tomás Baleztena
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Leopoldo Torres Boursault
De cabo de requetés a

consejero de la Fundación Sistema
pasando por Fiscal General del Estado...felipista

Desde esta Tribuna no pretendemos que el Sr. Torres se arrepienta de haber creído en Dios
Patria Fueros Rey. Lo que le recriminamos es que como otros progres pretenda condenar
el pasado como si él no hubiera tenido nada que ver. Algo similar a lo que ocurre con otros
políticos (Zapatero, De la Vega, Bono, Barrionuevo), que se beneficiaron del Franquismo por
la posición privilegiada de sus padres y ahora pretenden decir que todos los que colabora-
ron o apoyaron a Franco son un atajo de criminales y torturadores. Puede que ellos sí sean
criminales o hijos de criminales, pero que sepan que la inmensa mayoría de la derecha
española fue gente honrada que no tomó parte en acto injusto alguno. Si cren que sus
padres lo fueron no sería por ser de derechas, sino precisamente a pesar de ser de derechas.

Hace unas fechas volvió a primera
página de actualidad Leopoldo Torres
Boursault, ya que el que fuera Fiscal
General del Estado en tiempos del
GAL encontró un nuevo acomodo
profesional gracias al Gobierno socia-
lista, pues el Gabinete ZP le propuso
para formar parte del Subcomité
Internacional de Prevención de la
Tortura. 
Este Subcomité tiene su origen en el
Protocolo Facultativo de la
Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura y otras Penas
Crueles, Inhumanas y Degradantes.
Por eso, precisamente, no deja de
ser curiosa la propuesta de Leopoldo
Torres, que fue nombrado Fiscal
General el 27 de enero de 1990, en
los tiempos en los que el Ministerio
de Interior lo ocupaba José Luis
Corcuera. Como Fiscal duró dos
años, tres meses y seis días. Sin
embargo fue una época convulsa por
los casos de corrupción económica y
política y, sobre todo, por ser los años
en los que se juzgaba la actuación
del GAL y el terrorismo de Estado
organizado por Felipe González.
Leopoldo Torres nació en 1941 en

Soria y se afilió al PSOE en 1973. En
representación de su partido fue ele-

gido diputado por la Provincia de
Guadalajara desde 1979 hasta 1989.
Actualmente pertenece al Consejo de
Redacción de "Sistema", la revista de
su entrañable amigo Alfonso Guerra y
medio de expresión principal del
socialismo más rancio.
La grandes labores jurídicas de
Leopoldo Torres como Fiscal consis-
tieron, entre otras, en fundamentar la
negativa del Gobierno a poner a dis-
posición de la Audiencia Nacional a
tres implicados en los GAL: Paesa,
George Mendaille y Rafael Masa.
Cuando dejó la Fiscalía, siguió por la

misma senda,
haciéndose cargo
de la defensa del
ex ministro de
Interior, José Luis
Corcuera, en los
casos relativos a
los Fondos
Reservados; de los
diputados socialis-
tas implicados en el
caso Gescartera; y
del ex gobernador
Civil de Guipúzcoa,

José Ramón Goñi Tirapu, en el
escándalo de las cintas de vídeo gra-
badas a Pedro J. Ramírez y última-
mente, abogado de la familia de José
Couso, fallecido accidentalmente en
Irak cuando cubría el conflicto.

DIOS, PATRIA, FUEROS, REY
Todos estos méritos son sobrada-
mente conocidos. Sin embargo no lo
es tanto su pasado más lejano. Por
eso, ofrecemos ahora a nuestras lec-
tores unos documentos guardados en
el archivo de José Antonio Pérez-
Roldán y Rojas, en los años 50 ayu-
dante del Jefe del Requeté de
Madrid.

Se trata de una carta del año 1957 en
la que el futuro Fiscal General, enton-
ces cabo de requetés, denuncia el
comportamiento de un compañero
suyo en el Tercio de Requetés de
Nuestra Señora de la Paloma de
Madrid por no asistir a las reuniones
de requeté. La denuncia fue tan efi-
caz que el 6 de noviembre de 1957 el
boina roja Gorostiza, que era el com-
pañero denunciado, era expulsado
del requeté.
En fin: ¡éstos son los de la memoria
histórica...!

6 de noviembre de 1957 quedó constituido el Tercio de Nuestra Señora de la
Paloma con la siguiente plantilla. El boina roja denunciado por Leopoldo Torres

es expulsado del Requeté en esa misma fecha.

Anverso de la carta

Reverso de la carta
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En diciembre de 1958 pasé una
semana en Pamplona para hacer
entrevistas orales de historia a varios
destacados navarros, principalmente
carlistas.
Después de reunirme con Jaime del
Burgo me comentó que, volviendo a
Madrid, me presentaría a un joven
carlista que vivía allí.  Así conocí a
Francisco Javier de Lizarza a princi-
pios de 1959 y lo demás, como se
dice, es historia, en este caso, la his-
toria de una amistad que duró medio
siglo.
Durante esa primera estancia en
Pamplona me impresionaron los car-
listas navarros por su franqueza y
autenticidad, por la ausencia de afec-
tación o pretensiones. Me ofrecieron
una serie de testimonios y datos úti-
les para mis investigaciones, pero su
mayor contribución fue la de haberme
presentado a Javier de Lizarza.  En
mi larga vida con altibajos, pero
generalmente afortunada, esta amis-
tad ha sido uno de los aspectos más
destacados. Javier llegó a ser el
mejor amigo personal de aquel primer
año en España y la amistad surgió de
forma inmediata, y, mientras casi
todos los otros amigos de aquella
época morían (en gran parte) o se
trasladaban a otros lugares,  la amis-
tad con Javier siempre permaneció, y
llegó a ser más sólida con el paso de
los años, hasta ser la más completa y
duradera de todas.
Con ocasión de su primera visita a
Estados Unidos, creo que fue a prin-
cipios de 1960, procuré un encuentro
con él en Nueva York.  Pude alojarle
en el mismo piso que yo habitaba, en
las habitaciones de Nora Kefauver
(maestra de escuela neoyorquina y
hermana del famoso senador Estes
Kefauver, candidato para la presiden-
cia), quien entonces estaba de vaca-
ciones.  Tuve la oportunidad de mos-
trarle algunos de los lugares más
emblemáticos de Manhattan.

Posteriormente, cuando me establecí
otra vez en Madrid en 1962 para lle-
var a cabo mis investigaciones sobre
el ejército español y la política, fue
Javier quien arregló los contactos
(curiosamente, con una familia mili-
tar) para realquilar el piso amueblado
en que mi esposa y yo íbamos a vivir
ese año.
Javier ha sido un amigo en todo
momento y en todo proyecto, como
dijo literalmente un dramaturgo
inglés, para “todas las estaciones.”
Cuando le conocí era un joven abo-
gado de medios modestos que traba-
jaba a sueldo para la Marina nortea-
mericana y luego para Samuel
Bronston (en épocas en las que se
filmó y produjo “El Cid” de Charlton
Heston, entre otras). Posteriormente
abrió su bufete particular, haciéndolo
muy próspero. Pero siempre quedaba
la misma persona y el mismo amigo.
Aplicar la palabra “lealtad” a un carlis-
ta puede parecer una perogrullada,
pero no había nadie que mejor encar-
nara aquella virtud.  Era leal con
todos, con la Iglesia, con Navarra,
con el carlismo, con su esposa, con
sus amigos. Sus abnegados trabajos
por el bien de Navarra, por la historia
del carlismo, por la memoria de su
padre, y otras cuestiones, en muchos
casos son mejor conocidos por otros
que pueden describirlos con más
detalle que yo.  Fue típico que dedi-
cara mucha atención y preocupación
al bienestar de su región natal, y a las
causas que amaba tanto.  A veces su
iniciativa fue literalmente indispensa-
ble, y siempre estaba dispuesto a
dedicar mucha energía y devoción a
ellas.  De vez en cuando participé en
algunas, y pude observar muy de
cerca la atención y el cuidado con
que siempre trabajaba.
Su amor por Navarra fue, como se
sabe, profundo y perpetuo. Hizo
mucho por ella, y, aunque su vida
profesional y sus negocios requerían

su presencia en Madrid, siempre
estaba más contento en Navarra, y
especialmente en su casa de Lizaso. 
Estar allí con él y Bárbara unos días
durante el verano fue una de las ver-
daderas delicias de la vida, que siem-
pre recordaré con gran felicidad y
añoranza.
Las últimas décadas de su vida, de
su matrimonio con Bárbara, fueron
muy felices, sin duda la parte más
feliz.  Fue realmente una bendición
que pudiera conocer un enlace matri-
monial de esta calidad, de tanto amor
mutuo.
Luchó por la vida con todos los
medios aprovechables, pero también
aceptó la muerte con toda la esperan-
za de su gran fe católica. Una perso-
na como Javier nunca es reemplaza-
ble, pero tampoco estará nunca olvi-
dada mientras vivan los que hemos
tenido la gran fortuna de haberle
conocido y gozado de su amistad y
de sus espléndidas cualidades perso-
nales por tantos años.
Recuerdo que en varias ocasiones
algún amigo mío, según le conoció,
me contó después lo satisfecho que
estaba de haber tratado con él, y
luego añadió “y además, es una
buena persona.” Exacto.  Esa fue la
esencia de Javier de Lizarza.

LizarzaLizarza
Una amistad de medio Siglo

Semblanza de
Stanley G, Payne

Las pasiones de Javier: España, Navarra y
el Carlismo.
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Semblanzas de Javier de Lizarza

SI ASÍ MUCHOS HUBIERA ...

A Javier Lizarza, amigo, correligionario
impulsor de buenas causas y carlista

de raza, que gustaba de mis versos
... ¡estos que hoy, con más emoción que

nunca al escribirlos, le dedico desde
el corazón!

Paco, Francisco, Javier
gigante navarro de Leiza,

sarmiento de cepa carlista:
¡Lizarza!

Hombre roble de una pieza.

Su boina roja era parda
de tanto enfrentarla al sol,
de tanto por cima llevarla,
de tanto vestirla de honor.

Su corazón no cejaba
¡en él era una obsesión!

en hacer grande a su Navarra
¡en una España aún mejor!

Si en alguna carlistada
hubiera sido varón

con fuerzas para en su espalda
cargar fusil o tambor,

con un detente a las balas,
por su Rey y por su Dios,

su pecho sin duda ofrendara
sin vergüenza y sin temor.

Mas siendo mozo ¡ay que pena!
no pudo ser requeté

y así, luchando en la guerra,
dar la vida por su Fe,

vibrando con la bandera
de Dios, Patria, Fueros, Rey.

Trocó en pluma su espada,
hizo del papel trinchera,

y puesta en Dios su esperanza,
asaltó a la bayoneta

gigantes molinos de farsa
que con mentiras hoy cercan

a esa bendita tierra
a esa sagrada España

por la que él ...¡su vida diera!

España
4 de Noviembre de 2007
Festividad de S. Carlos Borromeo y
de la Dinastía Carlista

Luis H. de Larramendi    
Ier Trimestre 2008 - nº 98

Faz “royisca” y pelo americano,
navarro por su cuna y su “cozcor”,

fiel amigo de amigos, buen cristiano,
del San Fermín en Madrid su cuidador.

Tal Javier de Lizarza, en lo humano
además de gourmet fino catador
del clarate navarro y del riojano;

sobre todo en Lizaso en el verano.

Si en Madrid se siente acongojado,
en Lizaso desecha la tristeza

pues la Ulzama riente todo cura.

Allí, en “Echeondoa”, él procura
sostener un carlismo que tropieza.
Pero Javier con mano bien segura,
sin reblar, lo mantiene con firmeza;
casi siempre con Bárbara a su lado.

Javier Nagore, Leiza, 9 de abril de 2007

A un navarro de Pro
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Un navarro lealUn navarro leal
In memoriam (a Javier Lizarza)In memoriam (a Javier Lizarza)

Al recordar tantos años de amistad con Francisco Javier de Lizarza
Inda, me viene a la memoria, como síntesis de su personalidad, estas palabras de Gracian en su "Agudeza y arte de
ingenio": "La palabra de un navarro debe valer tanto como el juramento de un particular".

Esta frase parece
definir también la vir-

tud de la lealtad que, de cara a Dios,
es fidelidad. Una y otra muy poco con-
templadas y practicadas hoy.
Lealtad y fidelidad son -escribió
HELLO- "el honor de las relaciones".
Ciertamente, deben brillar en éstas; en
todas y, más singularmente, de cara a
Dios y a los hombres, en las creencias,
y en la práctica coherente con nues-
tras creencias.
Javier nunca mitigó con eufemismos el
lema "Dios, Patria, Fueros, Rey" del
Carlismo Tradicionalista. Presidió
desde su cuna toda su vida. Vida
plena de hechos en defensa de ese
ideal de caballeros. Sus 79 años han
dado mucho de sí.
Nacido en Pamplona, sus raíces eran
de Leiza, de donde era su padre, "Don
Antonio" por antonomasia para todo
requeté navarro en aquellos años de
lucha y victoria que salvaron entonces
a España. Como su padre, Javier fue
alto, buen mozo, de porte distinguido,
ojos claros, penetrantes en una cara
"royisca" -así se dice en Navarra-
coronada por abundante pelo blanco
que le daba un aire "norteamericano".
Y no en vano, pues su mujer, Bárbara
Fulford, es californiana y el propio
Javier fue asesor y abogado de impor-
tantes empresas estadounidenses,
algunas cinematográficas, y de ahí su
amistad con productores y actores de
la "otra banda", tales como Orson
Welles y James Stewart, entre otros
nombres famosos.
Pero no voy a relatar aquí su quehacer
jurídico, profesional, sino a relacionar
brevemente sus trabajos en pro de sus
ideales, así como su talante amical,
ese que consiste en dar más pruebas
de amor que en recibirlas. Javier fue
amigo de todos, cualesquiera que fue-
ran las discrepancias políticas.
"Persona difícil de olvidar -escribió Pío
Moa-, generoso, valiente, honrado,
alegre y discreto, esas cualidades que
antes abundaban en España, pero que
ahora, en todo caso, van cediendo
ante la inversión de valores que
entiende la picaresca, la cobardía, la
euforia trivial y el más indigno espíritu
chismoso como virtudes (sic) a cultivar
para entrar en la modernidad o no se

sabe dónde".
Organizador nato, como lo fue su
padre en la guerra, Javier "hacía cabe-
za", descubría e impulsaba muchas
actividades, casi todas ellas -como las
de "Don Antonio"-, encaminadas a
defender los tradicionales valores que
hicieron grande a Navarra dentro de la
patria común española.
Valores católicos como el gran impulso
que dio a la Real Congragación de
San Fermín de los navarros, de la cual
era -después del Rey de España,
Patrono y Prefecto nato y vitalicio
desde 1684- su más alta representa-
ción. O como las "Javieradas" en
"Nuevo Baztán", el enclave que pudo
ser propiedad de Navarra en la hoy
Comunidad madrileña (iY bien que tra-
bajó Javier para ello!)
Valores históricos y sociales, regiona-
les y nacionales, a través -doy unos
pocos ejemplos- de la Comisión de
navarros en Madrid, siempre en la pri-
mera línea en la defensa del ser de
Navarra contra los ataques incesantes
del separatismo antiespañol, de las
Fundaciones socioculturales LEIRE e
lgnacio H. de Larramendi, de las publi-
caciones en periódicos (El
Pensamiento Navarro y El Alcázar) y
revistas (Razón Española, Aportes,
VERBO); y muy especialmente, pues
fue editor, director y colaborador, del
Boletín Carlista de Madrid, desde su
número 1 (julio de 1993) al 94 (marzo-
abril de 2007). En este boletín colabo-
raron maestros del tradicionalismo
como Alvaro d'Ors, Rafael Gambra,
Federico D. Wilhelsem, etc., constitu-
yendo en su conjunto un prontuario de
la Tradición como tarea de perfección.
¡Y qué decir de los libros y folletos en
los que intervino como autor, promotor
y... protector! Dirigidos todos a dar
ideas verdaderas sobre hechos verda-
deros. Así los cinco libros reeditados
en 2006 en un volumen -Navarra fue la
primera (1936-1039)-, para dejar cons-
tancia de la intervención de Navarra
en el Alzamiento, en la "cruzada". Así
también los 13 folletos sobre los
Tercios de Requetés, obras todas
cuyos autores están en la mente de
todos y en los que la intervención de
Javier fue decisiva. Obras que narran
hechos vividos, testimonios de perso-

nas que no, como otros autores, no
sólo han leído sobre lo que cuentan en
sus libros.
Además, ¡cuánto más!: el cuidado de
su Archivo, el de su padre, aumentado
por Javier, y que esperamos no se dis-
gregue ni se difumine; la presencia
constante en los actos de amigos y
correligionarios: Haro, Isúsquiza,
Lizaso, Eguaras; en las celebraciones
de los Mártires de la Tradición, todas
ellas organizadas, de modo admirable,
por Javier y Bárbara, su mujer.
¿Quién recogerá y continuará este
legado de "obra bien hecha" que nos
deja Javier? El pensamiento tradicio-
nalista con sus principios fundamenta-
les, basados en gran parte en el dere-
cho natural, no es el que hoy predomi-
na. La unidad en cuantos piensan y
obran en consecuencia, en base a
aquellos principios, fue siempre predi-
cada y querida por Javier, aunque no
faltaron los que le achacaron -aún
dentro del carlismo- afanes de notorie-
dad e interés en romper tal unidad.
Pero no era tal: Javier fue uno de los
patronos de la Fundación Nacional
Francisco Franco, y desde ésta traba-
jó por la unidad porque creyó, -y yo
con él-, que los principios tradicionales
predominaron, una vez alcanzada la
Victoria de 1939, en los años de orden
y de paz bajo la jefatura militar de
Franco quién, además, admiró a
Navarra y las virtudes -fe, coraje, ale-
gría y lealtad- de los navarros.
"Por sus obras los conoceréis". Las de
Javier dieron, y siguen dando, frutos
que beneficiarán a la Tradición
Carlista. Y los dará en el futuro, a
menos que en Navarra, y en toda
España, se arrumben los principios
cristianos que les dieron el ser y las
unieron.
Hoy, aquél "iPor Dios y por España!"
debiera presidir otra vez a los que tra-
bajamos por la Patria. Esta considera-
ción -¡qué mayor unidad!- llevó a
Javier a considerar la historia -pasado,
presente y futuro-, como un campo en
el que caben todos los españoles que
quieran trabajar por aquel alto, simple
y desnudo ideal contra los que "quie-
ren arrancamos la memoria y vendar
los ojos de la Historia".

Javier Nagore
Yárnoz
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Autor: V.V.A.A.
Edición: Musée Basque et de
l´histoire de Bayonne y Museo
Zumalakarregi, 2006 
Páginas: 247 + un CD
ISBN: 84-611-2166-X

El Museo Zumalacarregui nos pre-
sente el catálogo de la exposición "A

mis amigos de la frontera".
El catálogo recoge una serie de artí-
culos que estudian los apoyos
extranjeros (más exactamente fran-
ceses) que los voluntarios carlistas
recibieron en los distintos conflictos
armados que mantuvieron a lo largo
del siglo XIX.
Con estos estudios parciales el lector
actual podrá comprender cómo los
conflictos armados del siglo XIX en
España no sólo eran guerras entre
los cristinos- isabelinos y los carlis-
tas, sino que en realidad España era
el centro de enfrentamiento entre
dos modos de concebir la vida y la
política, el modo revolucionario (hijo
de la Revolución francesa) y el modo
tradicional cristiano. Es precisamen-

te este enfoque el que nos permite
comprender el apoyo que los legiti-
mistas franceses dan a la causa car-
lista. En España se debatía la esen-
cia misma de una Europa que se
negaba a desaparecer sin entablar
batalla, y así lo comprendieron los
tradicionalistas del resto de Europa.
Sin duda la mayor aportación de este
volumen es la edición del manuscrito
del legitimista francés Paul Laborde
"Una misión carlista en Cataluña.
Memorias de la Segunda Guerra
Carlista 1872 a 1876". Aunque en la
edición impresa este manuscrito
inédito sólo figura en su lengua origi-
nal (en francés), en el CD que acom-
paña a la obra el lector podrá encon-
trar la traducción española.

Libros

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA
Autor: Carlos Canales Torres
Ilustraciones: Luis Leza Suárez
Editor: Ristre Multimedia
Págs.:381
ISBN: 84-96205-04-5

Hay temas recurrentes en la historia
de España. Uno de ellos es la orga-
nización del Estado y la configura-
ción del poder. Tras la muerte de
Fernando VII el conflicto, que ya
venía de lejos -desde el siglo XVII-
se plasmó en una feroz guerra, la
segunda civil del siglo XIX, conocida

como Primera Guerra Carlista.
El presente volumen presenta una
aproximación divulgativa de los
diversos aspectos de la guerra: las
causas, la organización de los ejérci-
tos liberal y carlista, el armamento y
las tácticas empleadas en los cam-
pos de batalla, la intervención extra-
jera, las banderas y uniformes y,
finalmente, el propio desarrollo de la
guerra.
Es un libro magnífico para adentrar-
se no sólo en la historia del carlismo,
sino en nuestra historia del siglo XIX.
Sus generosas ilustraciones, a color,
incitarán sin duda la curiosidad de
muchos lectores jóvenes, que no
conocen lo que fue el carlismo ni el
enfrentamiento ideológico y dinástico
que abarcó los siglos XIX y XX. Y
precisamente hoy que vuelve a
cobrar importancia todo aquello que
entonces se debatió, y que no era
otra cosa que la organización del
Estado. Y es que si muchas veces se

achacó la crisis que el carlismo sufrió
en el último tercio del siglo XX al
capricho de algún principe descarria-
do o a la crisis religiosa postconciliar
que desarboló toda ideología parti-
daria de la confesionalidad del
Estado, no menos importancia tuvo
un hecho clave sucedido en la era
franquista: la organización e instau-
ración definitiva del Estado. Durante
todo el siglo XIX las fuerzas "progre-
sistas" intentaron instaurar el Estado
como entidad política, pero no pudie-
ron; algo que sí pudo realizar
Franco. El carlismo, que era y es
profundamente antiestatal, quedó
fuera de juego. De esto no habla el
libro, que lógicamente se centra en
la Primera Guerra Carlista, pero con-
viene que quede claro en la mente
del lector, pues sólo así se puede
explicar, junto al odio religioso de
parte de los liberales, la ferocidad de
una guerra que asoló España duran-
te siete años.
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La Educación para la Ciudadanía se
ha convertido en el eje principal de la
Ley Orgánica de Educación (LOE).
Sin embargo, el objetivo de la
Educación para la Ciudadanía es ya
antiguo: el olvido de Dios en la forma-
ción de los más jóvenes: en tiempos
de la II República se llamaba escuela
laica. Hoy, producto del amanera-
miento político de la izquierda, se
llama Educación para la Ciudadanía.
Que el objetivo de esta reforma es el
olvido de Dios, el arrinconamiento de
las creencias religiosas y la negación
de que existen verdades objetivas, no
es una declaración de voluntad nues-
tra, sino una realidad indiscutible. Así,
por ejemplo, en la gestación de la
propia ley el Ministerio de Educación
realizó varias reuniones con asocia-
ciones y ONG'S que en el 85 % de los
casos eran afines al Gobierno.
Muchas de ellas, y esto es lo más
importante, suscribieron en diciembre
de 2004 el Manifiesto por una
Sociedad Laica.
Así pues, al buen católico no le queda
más remedio que enfrentarse directa-
mente a la Ley. Por tanto, es un deber
ineludible de todo padre católico opo-
nerse de manera firme y decidida a
que sus hijos cursen tal asignatura.
Son numerosos los grupos sociales
que han decidido patrocinar la
Objección de Conciencia ante la
Educación para la Ciudadanía. Ahora
bien, hay que tener cuidado con ello,
pues puede originar confusiones. Por
eso conviene tener claro algunos
conceptos. El primero es que la Ley
es radicalmente injusta y, por tanto,
su aplicación no puede producir más
que males para todos los educandos
a los que se les aplique. Por eso, de
lo que se trata no es de oponerse a
que “nuestros hijos” cursen tal asig-
natura. Lo que hay que lograr es que

“ningún niño” la curse. Por eso, quizá,
la objección no es el mejor sistema,
pues hasta cierto punto puede llamar
a equívocos, ya que algunos lo pue-
den interpretar simplemente como
una solución parcial para los padres
católicos: éstos podrán evitar que sus
hijos cursen la asignatura, pero los
hijos de aquellos que libremente quie-
ran sí la podrían cursar.
Por eso, simple y llanamente, hay
que practicar la desobediencia civil: la
ley es radicalmente injusta y sencilla-
mente se desobedece. Y es que el
enfrentamiento directo es la única vía
para conseguir la derogación de la
ley. No hay que andarse con contem-
placiones. Por eso, precisamente,
traemos en estas páginas al viejo car-
lista de Pueyo, aquél que durante la
ominosa II República impidió que las
autoridades retiraran el Crucifijo de la
escuela del municipio. Y es que al

final sólo las actitudes firmes y deci-
das triunfan.
Por eso desde la Juventud
Tradicionalista animamos a los jove-
nes a desobedecer la ley y boicotear

su aplicación, y es que si bien en las
edades más trempranas son los
padres lo que deben defender a sus
hijos de estos ataques, desde el
momento en que el joven tiene uso
de razón debe también él defenderse,
por los medios a su alcance, de cual-
quier ataque a la Fe.
Como amparo legal, pero sólo como
amparo legal, será de utilidad formali-
zar la objección de conciencia, si bien
nuestra actitud debe ser de clara des-
obediencia: ausentarse de las clases
de forma ruidosa, animar al resto de
compañeros a hacer igual y oponerse
radicalmente a la misma. 
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Educación  para  la  ciudanía...
ddééjjeennsseellaa  aa  llaa  

JJuuvveennttuudd
TTrraaddiicciioonnaalliissttaa

Escuela laica, máquina de hacer bandidos
Ilustración del Catecismo Tradicionalista

VETERANO CARLISTA DE PUEYO (NAVARRA)
Primeros años de la República, cuando todos en su

pueblo se resignaron a quitar el Crucifijo de la escue-
la y llevarlo a la Iglesia: “Donde haya un soldado de

Carlos VII aquí no pasa esto”.

La educación para la ciudadanía es la vuelta

a la escuela laica de la Segunda República

Es un deber ineludible de
todo padre católico opo-
nerse de manera firme y
decida a que sus hijos
cursen tal asignatura.

Joven,
nuestras bande-
ras y nuestros
principios te

esperan:

juventra@gmail.com
Ier Trimestre 2008 - nº 98



PUBLICACIONES  DEL  CÍRCULO  CARLISTA
SAN  MATEO

Pedidos al  apar tado de cor reos 10089 
28080 Madrid

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

PPOORRQQUUEE  OOTTRRAA  MMEEMMOORRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  EESS  PPOOSSIIBBLLEE  ......

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



Nuestra historia: Las Navas de Tolosa (1212)

¿A qué esperas...? Dile a tus
padres, abuelos, tíos o padri-
nos que te suscriban.

· Si existiera un número suficiente de suscriptores, se editaría este
suplemento de Margaritas y Pelayos a todo color y dedicándole
mayor espacio.

· Por eso, si está interesado rogamos nos lo comunique. El precio
de la suscripción al Boletín con portada y contraportada a color es
de 20 euros/año.

Margarittas
yy  Pelayyos

¿De quién nos defiende San Miguel Arcángel?
Une por su orden los puntos y lo sabrás

El 16 de julio de 1212, las llanu-
ras de las Navas de Tolosa vie-
ron acampar una nube de
musulmanes fanáticos. Unas
cadenas, a modo de alambra-
da, defienden la tienda del emir.

Ante ellos, en inferioridad
númerica, se encuentran los
Reyes de Aragón, Castilla y
Navarra al mando de Alfonso
VIII de Castilla. Antes de la
batalla invocan a Dios y a Santiago.

Cuando Álvar Núñez de Lara
intenta acercarse a la tienda
del emir, ve que el rey de
Navarra y sus huestes habían
roto las cadenas que defendían
su tienda y le seguían ensu huida.

Después de una dura batalla
los caballeros de la cruz habían
vencido a los fanáticos de la
media luna, que abandonaron
en el campo de batalla 200.000
hombres.

En conmemoración de esta
insigne victoria, que aniquiló el
poder de los almohades, se ins-
tituyó la fiesta del Triunfo de la
Santa Cruz.

Alfonso VIII regaló al Papa la
tienda del emir, uno de los prin-
cipales trofeos de la batalla, y
Navarra prendió en su escudo
las cadenas que sus guerreros
rompieron en las Navas.

Ier Trimestre de 2008
Suplemento infantil - Nº 1

Tirada de 500 ejemplares

Es necesario que todos comprendamos
que el nefasto sistema educativo español
no garantiza una formación recta y funda-
da de nuestros hijos. Sólo podrá ser buen
español quien conozca nuestra historia.
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La foto
El Carlismo aristocrático
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El 2 de mayoEl 2 de mayo
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extranjera delextranjera del
Francés.Francés.

1833-20081833-2008
El 3 de octubreEl 3 de octubre
Talavera seTalavera se
levanta contralevanta contra
la usurpaciónla usurpación
extranjerizanextranjerizan--
te liberal.te liberal.

Altar y Trono

Dios Patria Fueros Rey

El CCarlismo sobrevive ccon eel eesfuerzo dde ttodos
Campaña de sostenimiento

de la buena prensa...

Paga tu cuota al Círculo

Sucribe a familiares y conocidos al Boletín
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Las colaboraciones para el nº 98 debe-
rán mandarlas antes del 1 de junio.
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Círculo Carlista San Mateo
Fondo documental

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

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

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

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

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

Editorial

1808 y 1833:
Los mismos héroes,
el mismo ejemplo
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El otro cura
Santa Cruz

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

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

Félix Morales
FNFF

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

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

† 9 de marzo de 2008

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

Covadonga Cavanilles Navia-Osorio
Marquesa de Jaureguizar

Cartas  al
Director

Javier Lizarza Otra vez la Laureada

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



Ier Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

5

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

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

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

El  requeté

Antonio Lizarza Iribarren,
una breve biografía

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

Firma:
Javier Lizarza Inda (†)
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General BarreraAntonio Goicoechea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

175 años dando guerra

Ier Trimestre 2008 - nº 98
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Cántabro, de ascendencia carlista, nace
en 1920. Se encuentra el 18 de julio de
1936 con el bachillerato recién acabado
en el Colegio que la Compañía de Jesús
-expulsada de España por el gobierno
de la República- había establecido enla
portuguesa localidad de Curía, y como
tantos otros muchachos españoles de su
generación, salta bruscamente de las
aulas a las trincheras, participando,
desde los 16 años, encuadrado en uni-
dades del requeté -principalmente en el
Tercio Navarra- en los frentes del Norte,
Teruel, Centro, Extremadura y Sur,
resultando herido en dos ocasiones y
terminando la guerra  como Alférez
Provisional de Infantería.
En 1940 pasa al Ejército del Aire, y tras
los correspondientes cursos de piloto, y
pasar por la Academía de Aviación,
ingresa como teniente profesional en la
Escala de Aire.
Desempeña distintos destinos en unida-
des de caza, hidroaviones, salvamento
marítimo y lucha contra incendios
forestales en Marruecos, Baleares y la
Península, participando en la guerra de
Ifni-Sahara de 1957-58. Fue director
del Archivo Histórico del Aire, ascendi-
do a Coronel, hasta 1983. Fue miembro
fundador del Instituto de Historia y
Cultura Aéreas y de número del Centro
de Estudios Montañeses, del que fue
director desde 1988 a 1996.

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

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

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

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

Obituario

Emilio Herrera Alonso

En los tiempos del Tercio de Navarra

Salvador Raúl Ramos

Adolfo Esteban Ascensión

En una misa en Paracuellos del Jarama

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

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

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

elBoletín
carlista de Madrid

Firma:
Iñigo Pérez de Rada Cavanilles

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

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

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

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

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

Museo Tabar

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

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

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

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

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

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

Últimas  adquisicionesÚltimas  adquisiciones
del  Museo  Tabardel  Museo  Tabar

©
 M

us
eo

 T
ab

ar
 - 

Fu
nd

ac
ió

n 
Ja

ur
eg

ui
za

r

Anverso del Banderín
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Reverso del Banderín

Banderín del requeté

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

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

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

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

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

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

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

La otra  memoria  histórica

Pizarro  y  RUMASAPizarro  y  RUMASA

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

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

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

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

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

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

1 La Real Academia Española, 1999.

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

Los  nuestros

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

Ficha personal

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

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

Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán
y Suanzes-Carpegna

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

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

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

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

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

Firma:
Javier Nagore Yárnoz

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

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

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

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

1

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

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

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

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

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

Reseñas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juventud  tradicionalista

Joven,
nuestras ban-
deras y nues-

tros principios
te esperan:

juventra@gmail.com

1833-22008
Después  de  175

años,  el  Carlismo
sigue  siendo

necesario

La Tradición, la única esperanza

La vitoria de nuestro cuatrilema
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El buen príncipe Hermenegildo

Margaritas
y  Pelayos

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

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

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

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

IIo Trimestre de 2008
Suplemento infantil - Nº 2

Tirada de 500 ejemplares

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

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

El requeté tiene sed
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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.

Edita
Círculo Carlista San Mateo
Fondo documental

Centro de Estudios “General Zumalacárregui”

www.boletincarlista.es.tl
boletincarlista@gmail.com

Apdo. correos 10089
(28080 Madrid)

En tiempos de los visigodos:
El fruto de un martirio

La España real: una
nación anestesiada

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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Padre José Luis Pérez Pérez
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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 el 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 1876. Yo el Rey”.
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Se ha puesto de moda 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
psíquica 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 pers-
pectiva de la memoria?
Nosotros tenemos dos ventajas para juz-
gar 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 lleva a defender
una idea y mañana a defender otra; que
ayer tenían como enemigos al capital y
a la libertad, y que hoy tienen como
aliado al capital para seguir enfrentán-
dose 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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Agustina de Aragón
y el Carlismo
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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 realidad
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.

Christian Coré
Nos llega otra luctuosa noticia, el fallecimiento del Carlista de adopción Christian
Coré, fiel amigo del Círculo Carlista San Mateo.

Obituario

Nuestro querido amigo Antonio Gamo se refie-
re en su carta a la noticia que ahora publica-
mos. Esta noticia fue distribuida por nuestro
servicio de Información Digital, al que se pue-
den suscribir en la http://www.boletincarlis-
ta.es.tl

PPrróóxxiimmooss

AAccttooss

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

Domingo 21 de septiembre
ACTO ANUAL DE ISUSQUIZA

10:30 Concentración en el aparcamiento de Landa.
11:00 Subida al monte y comienzo del Via Crucis.
12:30 Misa en la cumbre de la montaña.
13:15 Acto político en la cumbre y lectura del Manifiesto 2008. Bajada del
monte.
14:30 Comida de hermandad en Landa.
17:00 Final del acto. Cánticos e himnos de rigor.
Se ruega boina roja.
Desde Madrid se organizará una expedición. Llamar al 637279935
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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 Alegría 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
ataque, sino que avanzaba decidido al
contraataque, 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-

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.



III er Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

6

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 del 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
detalles; sí 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.
[Agradecemos al Ayuntamiento de
Alegría el material facilitado]
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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: 15,00 euros
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Eran los días de verano de 1938, en los
que ardía la Sierra Espadán, donde el
sol y los combates ponían las mon-
tañas en todo su esplendor guerre-
ro y con él, el constante peligro
para nuestras vidas. Nuestra
Sección de Radio Requeté releva-
ba a los equipos de los Batallones,
Tercios y Banderas con la puntua-
lidad que “podía”.
Así las cosas, cierto día fuimos rele-
vados y al llegar a nuestra residen-
cia vimos con grato asombro el
camión preparado para llevarnos  a los

recién llegados del monte a pasar el día
a la playa de Benicasim. Ni que decir,

fue una jornada espléndida, sobre todo
para la limpieza y cambio de ropa que

hicimos. Por cierto, que nos permitie-
ron ocupar un chalet junto a la playa
que resultó ser propiedad del carlista
catalán don Joaquín Bau Nolla. Fue
un día inolvidable.
Así acompaño foto de los que tuvi-
mos tal suerte y que con el consi-
guiente aseo, tenemos mejor aspecto
del que teníamos a la llegada.
Cosas de la guerra que hoy vemos en
la lejanía con cierta emoción, pero

que quizá pueden ser curiosas.

Radio Requeté en
Sierra Espadán

elBoletín
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Añoranzas  del  Requeté  (I)

Firma:
Félix Urrizburu Cabodevilla
Cabo de Requetés del Tercio Radio
Requeté de Campaña
1ª División de Navarra

Incluimos en esta serie los recuerdos de la guerra
de un veterano carlista.

La foto después del baño

4 de octubre 2008
Talavera de la Reina

EEll  EExxccmmoo..  yy  RRvvddmmoo..  MMoonnss..
JJooaaqquuíínn  CCaarrmmeelloo  BBoorroobbiiaa  IIssaassaa,,
AArrzzoobbiissppoo Auxxiilliiaarr  ddee  TToolleeddoo,,

oficiará  a  las  11:30  la  Santa  Misa
organizada  por  el

Centro  de  Estudios  Históricos
General  Zumalacárregui  en  sufra-

gio  de  los  protomártires  de  la
Tradición  Manuel  González
Bárbara,  Celestino  Pabat,  F.

Diéguez,  Francizco  López  de  Sala  y
León  Nieto,  fusilados  en  Talavera
de  la  Reina  el  5  de  octubre  de  1833

Lugar:  Parroquia  de  San  Ildefonso  
((CCaallllee  JJooaaqquuiinnaa  SSaannttaannddeerr  3366  -  TTaallaavveerraa))

Después habrá comida de hermandad.
Imprescindible reservar cubierto en el

teléfono 637279935
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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 nació en Mora del Ebro. Su
padre, Félix Ferrer, fue un escultor
famoso. Casó con Josefa Galcerán, de
cuyo matrimonio tuvo díez hijos, entre
los que se encuentran el ahora biogra-
fiado y la venerable Sor Filomena
Ferrer, cuyo cuerpo se conserva inco-
rrupto. De los 10 hijos, cinco murieron
en la infancia por epidémias, otro se
hizo sacerdote, las dos hijas monjas, y
los otros dos escultores de arte sacro, lo
que da buen prueba del ambiente cris-
tiano que se vivía en la familia
Félix Ferrer padre alcanzó el grado de
capitán al servicio de Cabrera. Su hijo
heredó la tradición carlista, a la que se
mantuvo fiel hasta su muerte.
Nació el artísta en el año 1845, siguien-
do la tradición artísticas de su padre y
abuelo. Principalmente se dedicó a la
talla religiosa, en la que alcanzó pronto
la maestría.
Como su padre, en cuanto tuvo ocasión
se adhirió a la causa militar del
Carlismo, ingresando como soldado a
las órdenes del general Vallés. Fue pron-
to elegido para ir a la Maestranza debi-
do a sus conocimientos de dibujo. Llegó
al grado de Teniente Coronel. En
Cantavieja cayó prisionero, logrando
escapar, poniéndose a continuación a las
órdenes del general Lizárraga.
En el exilio amplió sus estudio en París,
en la escuela de Drumont, Bronazieux y
Tomas. Posteriormente acudió a Roma.
Llegó a ser premiado con la medalla de
la Exposición Internacional Vaticana de
1888. Obras suyas, entre otras muchas,
son el altar de la Iglesia de San Antonio
de Tortosa, la escultura de Pedro III y la
de Roger de Lauria (al final de la
Rambla Nova), ambas en Tarragona y
el frontis del seminario de la misma ciu-
dad.
En 1890 se estableción en Barcelona.
Su condición de carlista le hizo perder
numerosos encargos, a pesar de lo cual
se mantuvo siempre fiel a la Causa.
Obra suya también es el busto de su
hermana. Está, como se dijo antes,

murió en olor de santidad, en concreto
el 13 de agosto de 1868, a los 27 años.
En su día fundó el Monasterio de las
Hermandas Mínimas de Mora del
Ebro. Junto al mismo debía edificarse
una iglesia dedicada al Sagrado
Corazón de Jesús, devoción de la que
era gran propagandista. Sin embargo,
en vida no pudo ver terminada la cons-
trucción de la iglesia.
Como se ve, fue una familia ejemplar
capaz de luchar y transmitir su fe a

otros, lo que solo pudo ser gracias a la
personalidad y acendrada fe de sus
padres, que de pequeños supieron criar-
les al margen de una sociedad que ya
entonces empezaba a corromperse.

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:
Su hermana, la venerable Filomena Ferrer,
tenía por lema Cueste lo que cueste me quiero san-
tificar.
En el exilio francés le ofrecieron el grado de
general si se adhería al usurpador Alfonso.
Su respuesta: prefiero morir mil veces a ser
traidor a la Causa.
Su obra más celebre es la estatua de Roger
de Lauria de la capital tarraconense.
Su principal discípulo fue Julio Antonio
Rodríguez Fernández, autor del monu-
mento a Chapí del Parque del Retiro.

Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán
y Suanzes-Carpegna

Roger de Lauria, Tarragona

Busto de Sor Filomena, obra de su hermano
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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 Loredán, 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
breve artículo, -será tratado con mayor
profundidad en el libro Banderas Carlistas
en Venecia, en preparación a la espera de
verse finalmente ultimado para enviarse
a imprenta- en el lado derecho del
espectador, en azul  y junto al grupo de
otros tres guiones sujetos a una bomba
que les sirve de sostén. La revista carlis-
ta responsable de su publicación hace
referencia en los siguientes términos a la
hora de catalogar los objetos, mayor-
mente 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: “… ban-
derines de las Compañías 1ª, 2ª, 4ª y 6ª

del 1º de Navarra, sujetos con una
bomba, modelo 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)
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El Rey Don Carlos VII guardó en su
Palacio veneciano de Loredán una
increíble 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, entregándoles 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 orden 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
satisfacción 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 can-
jearán 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 cual 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:
Íñigo Pérez de Rada



IIIer Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

17

Aunque pudiera resultar curioso, el car-
lismo ha tenido una gran importancia
bibliográfica desde la década de los 70
hasta la actualidad.
Sin duda alguna, la importancia del car-
lismo en la historia de España, la rique-
za de su doctrina y el protagonismo de
muchos de sus intelectuales, militares y
líderes políticos, ha supuesto el aumento
de los estudios sobre el carlismo en los
últimos tiempos.
El nº 13 de la colección Bibliografías de la
Historia de España es una expresión mas
de la importancia del carlismo en la his-
toriografía actual. En el libro se recogen
2059 referencias de monografías, com-
pilaciones, artículos de revistas, actas de
Congresos y tesis doctorales publicadas
desde 1973 hasta 2005. La obra queda
así configurada como la continuación
de la ya clásica bibiografía de D. Jaime
del Burgo Bibliografía del siglo XIX,
Guerras Carlistas. Luchas políticas. Revisada y
puesta a punto con las publicaciones que han
visto la luz hasta el año 1975 inclusive.
De esta nueva bibliografía cabe destacar
lo exhaustivo del trabajo, y lo que es
más importante, lo cómodo de su con-
sulta, pues la obra se presenta con tres
índices, el de autores, el onomástico y el
toponímico. De igual forma, el reperto-
rio bibliográfico aparece agrupado por
temas y periodos, haciendo más fácil su
consulta.

Diversos autores nos marcan un itinera-
rio por la historia de España através del
territorio vasco-navarro. La Aportación
económica de los navarros en la historia
de la España del siglo XVII, las relacio-
nes entre Navarra y la Iglesia Española,
la aportación de navarros y vascos en la
colonización de América, la relación
entre los pensadores navarros y Sabino
Arana, … y tantos otros temas, que
cobran su actualidad en la España de
hoy, donde unos pocos nacionalistas
aliados con los socialistas quieren des-
truir la aportación de decenas de genera-
ciones a lo largo de los siglos.
Sin duda alguna, el artículo más esclare-
cedor es el del coordinador de la obra,
don Jaime Ignacio del Burgo: “Vascos y
Navarros en la lucha por la legitimidad
Española: Las Guerras Carlistas”. La
línea argumental es clara y precisa:
1º.- El nacionalismo vasco no es herede-
ro del carlismo.
2º.- Las Guerras Carlistas nada tienen
que ver con el independentismo vasco.
Efectivamente, del Burgo, ataca al
nacionalismo con las mejores armas, la
verdad y la integridad intelectual. La
sangre de miles de voluntarios carlistas
en el siglo XIX y de millares de
Requetés en la Cruzada de Liberación
del 36, no fue derramada ni por la inde-
pendencia vasca, ni por un espíritu
revanchista frente al ideal espiritual cas-
tellano. La sangre de miles de volunta-
rios carlistas fue derramada por la causa
de una España fiel a sus principios cató-
licos..

En los últimos meses se han publicado
varios libros sobre los horrores del
comunismo en la antigua Unión
Soviética. Recuerdo Yo escogí la libertad y
El niño 44. El primero son las memorias
de Víctor Kravchenko, un ucraniano
nacido en 1905 que conoció el idealis-
mo de la Revolución y luego asistió al
genocidio de la colectivización del
campo, las purgas en el PCUS, el culto
a la personalidad de Stalin, el fracaso de
la industrialización y la incompetencia
militar ante la invasión alemana; Moscú
le envió a Estados Unidos como miem-
bro de una comisión que seleccionaba
material militar y en abril de 1944 huyó.
El otro libro es una novela, El niño 44,
escrita por el británico Tom Rob Smith
y en el que se describe la investigación
de un crimen en los años 50, al final del
estalinismo. Ambos son estremecedores,
como Koba, el Temible, Stalin y los verdugos,
de Donald Rayfield, El doctor Zhivago, de
Borís Pasternak, Un día en la vida de Ivan
Denisovitch, de Alexandr Solzhenitsyn
nos conmovemos hasta las lágrimas ante
tanto sufrimiento, por mucho tiempo
que haya transcurrido desde la apertura
de los gulag y de la NKVD.
La peculiaridad de Los nuestros es su
recurso al humor y al sarcasmo para
describir la vida de las personas que for-
maban el Hombre Nuevo creado por el
socialismo. El libro es una colección de
relatos escritos por Serguéi Dovlátov
centrados sobre los miembros (y las
miembras) de su familia, que tenía san-
gre judía.

Reseñas

El Carlismo
Autor: Marí Cruz Rubio Liniers y
María Talavera Díaz
Editorial: CSIC. Madrid, 2007
Páginas: 243
ISBN: 978-84-00-08610-7

Los Nuestros
Autor: Serguéi Dovlátov
Editorial: Áltera. Barcelona, 2008
Páginas: 160
ISBN: 978-84-96840-30-0

Vascos y Navarros en la historia
de España
Autor: VV.AA.
Editorial: Ediciones y Publicaciones
Laocoonte, 2007
Páginas: 374
ISBN: 978-84-95643-02-5 
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El liberalismo produjo, con su instaura-
ción, una ruptura sociológica y política
en España. Así, el Carlismo siempre
luchó por hacer coincidir la España
Real (Católica y Tradicional) y la
España Oficial (Anticatólica y
Revolucionaria). Esa lucha se concretó
en tres guerras civiles, exclusivas carlis-
tas, y un alzamiento popular (1936-
1939) de cariz eminentemente contra-
rrevolucionario no exclusivamente car-
lista.
Sin embargo, ya desde los últimos tiem-
pos de la Era de Franco la Revolución
consiguió conquistar posiciones trans-
cendentales en el periodismo, la educa-
ción y la política, y desde esta triple ata-
laya se empeñó en minar los fundamen-
tos de la España católica.
Esta labor de zapa ha sido triunfante en
gran parte de vida social española, pues,
hoy por hoy, prácticamente no existe
una élite cultural, económica o política
que se adhiera sin fisuras al catolicismo.
Por eso, precisamente, no hay nada más
gráfico como la imagen de una España
anestesiada para comprender nuestra
actual situación política y social.
Sin embargo, como Dios no nos puede
dejar totalmente de su mano, pues no en

vano España es la tierra de María, algo
se ha salvado del desastre. Ese algo es
parte del pueblo católico español, que
aún sigue firme en la defensa de sus con-
vicciones. Sin embargo, está desorgani-
zado, pues el liberalismo y la revolución,
con satánica paciencia, dedicaron gran
parte de su esfuerzo en desarticular
todos los cuerpos intermedios que en la
concepción tradicional forman a modo
de parapeto contra los avances de la
Revolución.
Sin embargo, este pueblo católico, de
indudable buena intención, está des-
orientado. En su día no fue así, pues el
pueblo católico aunque no militara bajo
las banderas carlista, tenía al carlismo
como punto de referencia, lo que en
numerosas ocasiones le ayudó a centrar
el objeto de sus luchas.
Hoy el Carlismo ha perdido su pujanza
(en parte por la desafección de las élites,
entre ellas la familia real; en parte por la
desorientación del postconcilio, cuyos
efectos nefastos hoy, poco a poco, se van
corrigiendo). Sin embargo, sigue tenien-
do la doctrina. Por eso, la misión del
Carlismo en los momentos presentes
debe ser estudiar la doctrina política de
nuestros predecesores. y actualizarla a
las necesidades presentes, ofreciéndola
clara y actualizada, a todos los católicos
que actualmentes se están organizando

en la lucha contra los avances de la
Revolución. Del mismo modo, nuestra
propia experiencia política es brillante
en la organización de asociaciones de
todo tipo, políticas, religiosas, recreati-
vas, culturales, etc. Este cúmulo de aso-
ciaciones permitió al Carlismo sobrevi-
vir en los tiempos difíciles, pues contaba
con un refugio institucional al margen
de las instituciones del Estado. Por eso
debemos insistir en volver a vivificar
todas estas instituciones paralelas. Es
una forma de sociedad sana dentro de
una sociedad enferma. Todos estos
cuerpos sociales, lógicamente, deben ser
independientes unos de otros, si bien
entre ellos se deben producir las necesa-
rias sinérgias por buscar todas ellas el
mismo fin: el Reinado de Nuestro Señor
Jesucristo.
El carlismo debe favorecer, pues, la cre-
ación de estas asociaciones y debe apor-
tar a las ya existentes el contenido doc-
trinal que conciencie a sus integrantes
de que la auténtica lucha no es por sal-
var una parcela cocreta de la vida social
de la influencia del poder, sino para
enfrentarse radicalmente contra la fuen-
te de mal: el relativismo moral imperan-
te de la mano del liberalismo económi-
co sin entrañas y el progresismo moral
deshumanizador. La lucha no puede ser
más dura, pero la victoria no puede ser
más satisfactoria.

Juventud  tradicionalista

Joven,
nuestras bande-
ras y nuestros
principios te

esperan:
juventra@gmail.com

La España real:
Una nación anestesiada
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La guerra de España. El Requeté Rafael Casas de la Vega · Espíritu y vida en los Tercios de Requetés
Javier Nagore Yárnoz · Historia del Carlismo Stanley G. Payne · Cantan siempre al avanzar Javier Nagore
Yárnoz · El Laureado Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat Salvador Nonell Brú · La his-

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

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

4º Tercio de Navarra: El Tercio de requetés de San Miguel Javier Nagore Yárnoz · Los tres Tercios de
Requetés Laureados de San Fernando en la guerra de España de 1936 Javier Nagore Yárnoz

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



En tiempo de los visigodos: El fruto de un martirio

Margaritas
y  Pelayos

¿Recordáis que Hermenegildo, el buen príncipe, dio la vida por la verdadera fe, bajo el cetro del rey Leovigildo,
su padre, furioso sectario de la Iglesia Católica? Pues bien, aquella héroica y santa muerte dio un fruto sabrosí-
simo: la conversión del hermano del mártir, Recadero, que sucedió a Leovigildo en el trono de los visigodos, el
año 586. Unieron a su nombre el título de Católico, porque, no tan solo fue el primero de los reyes visigodos que
adjuró del arrianismo, sino que procuró muy de veras que la herejía arriana desapareciese del suelo hispano.

Atacó y redujo a los herejes sublevados y, portándose como buen jefe y señor y prudente gobernante, hizo que
los obispos tuvieran en Toledo una reunión solemne, que se llama Concilio, en el cual fueron condenadas las
torcidas y perversas doctrinas del hereje Arrio, y proclamada una vez más la Divinidad de Jesucristo. Pero no
se contentó con esto, sino que cumplió lo mejor que supo el deber, que tienen los reyes y los jefes de gobierno,

de proteger y amparar la verdadera fe y religión y procurar que todos sus súbditos la abracen con sincera volun-
tad y la profesen. Murió en Toledo, el año 601, después de haber sabiamente ordenado y reformado, según la
doctrina cristiana, su administración y el régimen de sus estados. Es, por tanto, el verdadero fundador de la
Unidad Religiosa de España.
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ATENCIÓN:
El próximo número de Margaritas y
Pelayos será un extraordinario dedicado

al 175 aniversario del Carlismo.
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