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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sección  Doctrinal

ELCRRUUZZAADDOO
DE DDIOS PPATRIA FFUEROS RREY

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

Las CorLas Corttes de Cádiz:es de Cádiz:
las flas falsas coralsas corttes, eles, el
prpr incipio de nuesincipio de nues --
trtros males políticosos males políticos
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IX
Las Cortes de Cádiz justifican otra vez
la esclavitud, negando hasta el derecho
de ciudadanía a los infelices españoles
originarios del Africa, de los cuales,
sobre todo en Cuba, había más de
200.000. La Constitución declara que
éstos no son ciudadanos. Y que puede
serlo alguno, por excepción, si las
Cortes lo votan especialmente para
cada uno. (Artículo 23). Por lo tanto,
estos infelices no podían ser empleados
públicos, ni ser electores, (Artículo 23);
ni diputados, (artículo 91).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junta Regional de la Comunión
Tradicionalista Carlista de Navarra

Pamplona, 19 de noviembre de 2008
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Nuevas publicaciones del Centro de Estudios General
Zumalacárregui

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

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

Memorias de la Guerra
de Navarra y las
Provincias
Autor: Luis de Evans
Páginas: 154
Precio: 15,00 euros
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Rafael Tejeo Caravaca de la Cruz
nació en Caravaca de la Cruz en 1798
y falleció en Madrid en 1856. Nació en
la calle que lleva su nombre en una
casa barroca con escaleras de mármol

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

Ficha técnica:
Soporte: Papel verjurado

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

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

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

elBoletín
carlista de Madrid El  carlismo  y  el  arte

MISA DE LOS
MÁRTIRES

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

los Navarros.
C/ Eduardo Dato, 10

MADRID
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Especial  175                                            Aniversario

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Lápida de Jaime III

Lápida de doña Margarita

©
 A

rc
hi

vo
 F

am
ili

a 
P

ér
ez

-R
ol

dá
n

©
 P

ér
ez

-R
ol

dá
n

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



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

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

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

RRecorecordando a los prdando a los protomárotomártirtires deles del
CarCarlismolismo

El Crucifero

El Obispo auxilar durante su intervención

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

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

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

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

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

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

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

Carlos Mª Pérez-Roldán
y Suanzes-Carpegna

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficial de caballería carlista. 1888General carlista. 1888

Cusachs



IVº Trimestre 2008 - Ier Trimestre 2009 - nº 99

elBoletín
carlista de Madrid

15Oficial de infantería carlista. 1888 Voluntario carlista. 1888 Voluntario carlista. 1888
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Partida carlista. 1888 Guías de Carlos VII. 1888 La alocución. 1888

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

Firma:
César Alcalá

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

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

los
v é r -

tices del
cuadrado lo

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

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

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

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

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

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

Alençon, donde el Cura Merino estuvo confinado

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

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

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

La  voz  del  Vaticano
San Beda el Venerable:

La Europa Cristiana
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Detalle de El rapto de Europa, de Simón Vouet 
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on el pre-
sente BOLETÍN hemos
alcanzado el número
100. En las historia del

Carlismo han sido fre-
cuentes las iniciativas que se frustraron
al poco de nacer. A lo largo de estos últi-
mos 176 años han sido multitud de bole-
tines, periódicos y publicaciones que ini-
ciaron su andadura y que desaparecie-
ron al poco. Eso, quizá, porque fue
mucha más la voluntad de sus promoto-
res que sus medios. Sin embargo, el
BOLETÍN CARLISTA ha sobrevivido. Y ha
sobrevivido incluso al fallecimiento de
su fundador, promotor y sostenedor
principal: Javier de Lizarza Inda. A su
fallecimiento, el 12 octubre de 2007,
fueron muchos los que pensaron que el
Boletín no sobreviviría; otros nos llega-
ron a comunicar que quizá lo mejor era
no intentar mantenerlo, pues así habría
un final digno de su andadura. En el
fondo existía una desconfianza hacía el

Círculo Carlista San Mateo: éstos que
así pensaban no confiaban en la volun-
tad y la capacidad de los carlistas de
Madrid para seguir adelante. Fue una
sorpresa para muchos la publicación del
número 95, monográfico dedicado a
Lizarza. Sin embargo, fue mayor la sor-
presa cuando al poco se editó el número
96, que iniciaba la segunda época del
Boletín. Esta segunda época se ha carac-
terizado por el cambio de diseño y de
contenidos. Se profesionalizó el diseño,
se ampliaron los contenidos y se empezó
la costumbre de ilustrar profusamente
todos los artículos. Sin embargo, la
labor del Círculo Carlista no se paró
aquí, sino que se amplió a la creación
de una hoja web que semanalmente se
actualiza.
Ahora el Círculo ha dado un paso más,
pues se ha creado una editorial, la
Editorial Tradicionalista, que a partir de
ahora no sólo editará el Boletín, sino
que además editará varios libros al año:
unos serán completamente novedosos,
otros serán reediciones de clásicos del
tradicionalismo. De hecho, la Editorial
Tradicionalista ha iniciado un proyecto
que llevará un tiempo, pero que preten-
de alcanzar su fin a finales del presente
año: editará las obras completas de
Lizarza. Para ello ya se ha empezado la
recopilación de fondos, localizando artí-
culos publicados por el fundador del
Boletín en numerosas revistas y publica-
ciones. En principio sólo se recopilaran
aquellos artículos y colaboraciones fir-
madas por Lizarza, si bien sus colabora-
ciones anónimas fueron mucho mayor
que las firmadas. Lizarza era muy
amigo de la humildad y siempre le gus-
taba permanecer en la sombra.
El presente número 100, por tanto, es
un número extraordinario, tanto por su
contenido como por lo que anuncia
para el futuro. Este número, además,
coincide con dos aniversarios: el del
alzamiento del 18 de julio y el centena-

rio del fallecimiento del mejor rey de
España desde Felipe II: Su Majestad
Católica Carlos VII.
Esperamos que sea del agrado de todos
los lectores el presente número. Del
mismo modo solicitamos de todos uste-
des que nos manden todo tipo de cola-
boraciones en forma de artículos, fotos y
publicaciones antiguas, y cuotas de sus-
cripción y nuevos suscriptores. Sólo con
el esfuerzo de todos podremos seguir
adelante.

Nuestros 100
números en el
centenario de
Carlos VII
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PÁGINAS DE HISTORIA:
1936-1939. HEROÍSMO EN
NAVARRA Y ESPAÑA

n trabajo de his-
toria como éste recuer-

da el centenario del falleci-
miento del rey Carlos VII de

Borbón en Varese el 18-VII-
1909. Cuando Carlos VII se

marchó de España por
Dancharinea en 1876, una vez
finalizada la tercera guerra carlis-
ta, se le atribuye la frase: Volveré.
Malas lenguas dicen irónicamen-
te que no volvió. Me refiero a
cierto anuncio en DIARIO DE

NAVARRA sobre un folleto de su
propia editorial (DIARIO DE NAVARRA,
16-IV-1994, pág. 65), a algún historia-
dor que no oculta su anticarlismo aun-
que se precie de empírico y objetivo, y
hasta un libro de texto escolar de 2009.
Pero don Carlos VII sí volvió, aunque
no en persona como es natural, mien-
tras que la política alfonsina trajo la IIª
República y nadie en 1936 se sublevó a
las órdenes de don Alfonso. Digamos
que tras 1876 el Carlismo estuvo pre-
sente en la política parlamentaria, regio-

nal y municipal española, como realidad
política se hizo necesario para muchos
en 1931, y en 1936 Alfonso Carlos I,
hermano de Carlos VII, dio la orden a
miles de requetés de sublevarse contra la
República. Sin esta orden, la revolución
hubiera acabado con la República bur-
guesa e impuesto el marxismo.
Lógicamente, todos se beneficiaron de
los esfuerzos de los carlistas, aunque las
élites conservadoras, tecnócratas y aca-
demicistas, siempre oportunistas, no lo
reconociesen. El agradecimiento no es
lo más común entre los hombres.
Más de la mitad de España se sublevó
contra la República burguesa anticris-
tiana –que iba siendo engullida por la
Revolución anarco-bolchevique-, como
último recurso práctico para no morir.
Esto tenía su lectura positiva, pues la
lucha exigía el triunfo, y este conllevaba la aspi-
ración y necesidad de reconstruir todo desde sus
cimientos. En efecto, la situación era
extrema y el mal había dado todos sus
frutos, llegando hasta sus últimas conse-
cuencias. Por otra parte, durante más de
un siglo de historia (1808, 1821, 1833

etc.), se había considerado legítima la
sublevación –ciertamente por motivos
nada románticos aunque la época lo
fuese- en el caso de darse las condicio-
nes de una palpable y gravísima tiranía
sin posibilidad de vencimiento por vía
pacífica. Así lo consideraron los moralis-
tas de siempre y los carlistas de la época.
La historia de los requetés (carlistas en
armas) en 1936-1939 es la historia de la
comunidad –presente y pasado- que les
originó. En este trabajo hablaremos de
Navarra. Los requetés navarros se iden-
tificaban con Navarra, y Navarra se
identificó  con ellos, aunque también
hubiese mozos alistados al Ejército y
otros a las milicias falangistas (muchos
de ellos deseaban sumarse al requeté).
También existían en Navarra sectores
minoritarios de izquierdas, según se vio
en las elecciones (Manuel Ferrer
Muñoz, 1992) y en la inicial respuesta a
la sublevación (M. Vázquez de Prada).

Firma:
José Fermín Garralda Arizcun
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1. LA TRADICIÓN, COMO VER-
DAD SOCIAL Y POLÍTICA,
PUNTO DE PARTIDA DEL CAR-
LISMO.
El Carlismo, la tradición de las Españas,
no era una ideología, ni un romanticis-
mo cultural decimonónico. El Ideario y
el programa político del Carlismo estu-
vo siempre muy claro en los documen-
tos de los reyes, en las proclamas, en los
pensadores y políticos, en la prensa tra-
dicionalista, en la vida cotidiana del
pueblo carlista –verdadero pueblo-, y
coincide con la tradición española de
todos los tiempos.
Por ejemplo, cito algunos de los Idearios
publicados en España: a) El Acta políti-
ca de la Conferencia de Loredán de
1896, que es un programa tradicionalis-
ta de aplicación inmediata firmado por
el marqués de Cerralbo1; b) El Esbozo del
Programa Tradicionalista de Juan Mª
Roma, que agrupó las ideas básicas tra-
dicionalistas en 40 puntos2; c) Una
Síntesis del Programa de la Comunión
Tradicionalista3; d) La doctrina expuesta
por los Jefes regionales y forales presidi-
dos por el marqués de Villores, secreta-
rio general político de don Jaime, el 20-
V-19304; e) La Exposición de las bases fun-
damentales de su programa, redactada bajo
su iniciativa y editada por la Junta

Regional de Navarra en enero de 19335;
f) El Ideario de 34 puntos que Jaime del
Burgo Torres redactó por disposición de
la dirección nacional del Carlismo en
19376.

2. EN DEFENSA DE LA
RELIGIÓN
Por aquellas fechas, se vivía la
República del miedo, aunque éste no
existía en Navarra por ser mayoritaria-
mente de derechas7. No obstante -y por
vía de ejemplo-, los carlistas de Tudela
(Cesáreo Rubio, Román Añón y otros
muchos) se vieron obligados a defender
los edificios religiosos de esta hermosa
ciudad del Ebro, ante las amenazas de
los revolucionarios. Poco antes de ini-
ciarse el conflicto, hubo quienes se agru-
paron para eliminar a sacerdotes; una
víctima acordada en la Ribera fue
–según me cuentan testigos orales- el
Padre Legaria, fundador de la Esclavas
de Cristo Rey.
Citemos otro caso entre muchos. Desde
su estancia en prisión, el 4-II-1932,
Jaime del Burgo Torres contaba cómo
había sido detenido y apresado el 1 de
febrero, en compañía de otros estudian-
tes, «ingresando en esta cárcel junto con
Manuel Martínez, de la juventud
Jaimista». Según la Nota que el
Gobernador envió a la prensa, había
sido detenido «por alentar a los niños a
que se manifestasen» en contra de la
disposición gubernamental respecto a
los crucifijos de las escuelas. Desde la
protesta contra la justificación de dicha
Nota, y contento no obstante de su suer-
te, del Burgo Torres animaba a que los
estudiantes tradicionalistas formasen la
Asociación de Estudiantes Tradicionalistas8.
La resistencia a la República anticristia-
na y antiespañola queda historiada con
detalle por Jaime del Burgo Torres en su
libro Conspiración y Guerra Civil9, entre
otros autores. Si los dirigentes carlistas
nacionales (el jefe delegado Fal Conde y
don Javier) pactaron con el Ejército
sublevado (Sanjurjo y Mola, no con
Franco), la Junta Regional carlista de
Navarra pactó antes, y bajo su responsa-
bilidad, con Mola, siendo mediador el
pamplonés general Sanjurjo que estaba
en Lisboa durante su destierro. Cuando
estalló el alzamiento nacional contra la
República revolucionaria, todos los
requetés que había en los pueblos y ciuda-
des de Navarra salieron a luchar en

todos los frentes como voluntarios de
vanguardia. Navarra se despobló de
voluntarios y casi quedó sin hombres en
pie de guerra.
En la práctica, los carlistas pactaron con
el Ejército el alzamiento de 1936. Lo

cuentan Félix Maiz, Jaime del Burgo
Torres, Arrarás y otros muchos autores
nacionales y extranjeros. No ocultaron
su Ideario y su programa, pero en caso
de extrema necesidad hicieron causa
común con otros, y pusieron unas con-
diciones mínimas (aunque exigentes)
precisamente desde dicho ideario y pro-
grama.

2. DETENIDA LA
MOVILIZACIÓN HACIA
MADRID, NAVARRA POBLÓ
ESPAÑA DE BOINAS ROJAS
El 19 de julio de 1936 la plaza del
Castillo se bordó con el rojo de las boi-
nas de fiesta, transformadas por enton-
ces en identificación para el combate10.
Los mozos de las cinco Merindades
abandonaron su pacífica vida laboral y
familiar. Salieron de los caseríos y los
abundantes y pacíficos pueblos navarros
que salpicaban los mil rincones del
encrespado Norte de Navarra, salieron
de los pueblos de la Navarra media y la
Ribera, así como de las ciudades del
viejo Reino.
Afirmaron que les movió la Religión
perseguida, la necesidad de evitar la
persecución a sus hermanos en la fe
católica, e impedir que la Revolución
izquierdista (masónica, bolchevique y

Víctor Pradera Larumbe (1872-1936). Político
carlista asesinado en San Sebastián

Por que aun es posible
la batalla de las ideas:
SUSCRIBASE

Revista de
Pensamiento
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anarquista) destruyese definitivamente
la Religión y España, las iglesias y la
familia, las instituciones y libertades, el
mundo social y laboral. Quienes vivie-
ron los hechos, afirmaron que el móvil
de la sublevación fue la necesidad de

defender lo más sagrado del hombre,
frente a la revolución masónica (infiltrar
y deshacer), anarquista (romper con vio-
lencia) y pro-bolchevique (imponer el
nuevo y férreo orden comunista). Entre

otros, lo recuerda Javier Nagore Yárnoz
en sus libros y folletos (1990-1997).
Incluso los nacionalistas vascos de
Navarra (Arturo Campión) y Álava, se
sumaron al Alzamiento por motivos reli-

giosos. Campión murió renegando del
PNV y su nacionalismo.
Pues bien, hoy día algunos quieren rees-
cribir la historia, pero equivocándose y
tergiversando la realidad. A veces lo
hacen mintiendo deliberadamente. Ahí
están los programas televisivos, los libros
de texto escolares –estos han actuado
durante muchas décadas-, el cine y la
imagen, ondas radiofónicas y letra
impresa en general. Incluso, hace algún
tiempo, las instituciones políticas de
España y Navarra condenaron política-
mente, como si fuesen el tribunal inape-
lable de la historia, sin permitir el dere-
cho a la defensa, con un total descono-
cimiento de los hechos, y con una paten-
te injusticia y agravio –incluso compara-
tivo-, aquel movimiento que, según sus
protagonistas y los hechos demuestran,
evitó que España fuese una república
antitea y una colonia del bolchevismo
moscovita, en concreto de Stalin.
Las duras y estrictas órdenes militares
del general Mola, el carácter abierto y
vulnerable del sur de Navarra, la oposi-
ción armada realizada por los navarros
gubernamentales a la sublevación anti-
rrevolucionaria, así como otros motivos
(incluso ajustes de cuentas personales),
conllevaron una dura y amarga repre-
sión sobre todo en la Ribera. Dicha
oposición de los gubernamentales a los
sublevados fue manifiesta en Pamplona
y diversos pueblos de la Ribera con cier-
ta implantación republicana, y desarro-
lló incidentes en Alsasua (más de 300
personas se echaron al monte), Azagra,
Corella, Lodosa, Mendavia, Tudela,
Sangüesa, zonas del valle del Roncal y
Vera de Bidasoa. Esta oposición contra
el alzamiento popular (nacional) fue
sofocada y no fue apoyada por las fuer-
zas militares o del orden público.
Interesa recordar la Orden de la
Jefatura Regional Carlista de Navarra,
cuya declaración, desconocida hoy por
muchos, ilumina fundamentalmente la
manera de comportarse los carlistas y
requetés en aquellos angustiosos
momentos:
«DE LA JEFATURA REGIONAL.
Los Carlistas, soldados, hijos, nietos y biznietos
de soldados, no ven enemigos más que en el
campo de batalla. Por consiguiente, ningún
movilizado voluntario ni afiliado a nuestra
inmortal Comunión debe ejercer actos de violen-
cia, así como evitar se cometan en su presencia.
Para nosotros no existen más actos de represalia

lícita que los que la Autoridad militar, siempre
justa y ponderada, se crea en el deber de ordenar.
El Jefe Regional, JOAQUÍN BALEZTE-
NA»11.
Esta declaración fue ratificada, de
forma prolija, por la Junta Central
Carlista de Guerra de Navarra, que pro-
hibió a sus amigos, simpatizantes y en
particular a sus fuerzas armadas, ejercer
actos de violencia12. Todos los historia-
dores saben que las unidades del reque-
té carlista se distinguieron por cubrir los
frentes de batalla, con unos altos y
nobles ideales y heroísmo, y no en tare-
as de policía en la retaguardia. Hubo no
pocos casos de carlistas y nacionales que
protegieron a represaliados.
Dicha Junta de Guerra relegó a la Junta
Regional, aunque en ella formó parte
dicho Joaquín Baleztena. Aquella surgió
a instancias del jefe de Orden Público,
coronel Alfonso Beorlegui, del 19 al 20
de julio, en el palacio de la Diputación
de Navarra. La presidió José Martínez
Berasain. Fal Conde reconoció a dicha
Junta de Guerra, «debido probablemente a la
equívoca actuación de la Junta Regional en las
negociaciones con Mola» (M. Vázquez de
Prada). Dicha Junta de Guerra creó una
oficina de alojamientos y servicios para
los requetés del frente, y la delegación
de Prensa y Propaganda.
En 1935 había más de 5.000 requetés
en Navarra, cifra que aumentó hasta
8.400 boinas rojas en julio. Durante la
guerra, los carlistas levantaron 12
Tercios (de los 45 Tercios carlistas en
toda España), 1 Regimiento y 13 unida-
des menores en el viejo Reino. Cada
Tercio era un Batallón de 700 u 800
hombres. Todos eran voluntarios, y
actuaron en las acciones más duras de la
guerra. Serán 11.726 los navarros apun-
tados al requeté (Salas Larrazábal), aun-
que las autoridades militares desviaron
a otros muchos hacia el Ejército y la
Falange. La incorporación de la juven-
tud tradicionalista al Ejército se produjo
a medida que avanzaba la movilización.
Todos los combatientes navarros suma-

Javier Martínez de Morentin López (1887-
1949). Político carlista

Ignacio Baleztena Ascárate (1887-1972).
Político carlista

VVisitisite nuese nuestrtra wa webeb
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ron un total de 42.937 hombres, y
sufrieron la sangría de 4.704 muertos
(Salas Larrazábal).
Es muy difícil cuantificar las bajas de
combate. Según Salas Larrazábal, los
requetés navarros tuvieron un promedio
de 15, 35% de bajas mortales, lo que
arroja la cifra de 1.800 muertos. No obs-
tante, años después, Aróstegui ha ofreci-
do entre 1.875 y un máximo de 2.748
muertos (de varios Tercios faltan
datos)13. Para Casas de la Vega (1986-
1987), de los 6.000 requetés muertos en
campaña en España, 1.700 eran nava-
rros, esto es, su 28%14. Este número de
bajas es bastante superior a la media de
ambas zonas en guerra. Así, los requetés
tuvieron numerosas condecoraciones y
fueron un elemento decisivo en la victo-
ria de los nacionales. En realidad, no
sólo importan los números, sino cada
persona y cada familia en concreto.
También interesan los testimonios escri-
tos de los mismos requetés, que apare-
cen publicados en EL PENSAMIENTO

NAVARRO, como es el caso de Nemesio
Andía, sargento de un Tercio carlista15.
De ahí, la microhistoria, el último punto
de este artículo.
La aviación republicana o roja bombar-
deó objetivos de retaguardia, muy aleja-
dos del frente y, además, desprovistos.
Tales eran Pamplona, la villa Lumbier o
bien la pequeña ciudad de Tudela.
También bombardeó dos carreteras y
dos puentes. Las primeras bombas caye-
ron sobre Pamplona el 22-V-1937, cerca
del Portal de Francia que abre las mura-
llas hacia los barrios extramuros, cau-
sando la muerte de 11 personas (entre
ellas 5 mujeres y 3 niños) y 25 heridos.
Según M. Vázquez de Prada «es posible
que el objetivo de los aviadores republicanos
fuese el Gobierno Militar, residencia de Mola».
Casi seis meses después, el 12-XI-1937,
hubo dos explosiones en el casco urbano
y cayeron 35 bombas en los barrios
extramuros, que produjeron 7 u 8 muer-
tos y más de 20 heridos. Los republica-
nos volaron los puentes de Endarlatza
(carretera de Vera a Irún) y de la carre-
tera de Echarri Aranaz a San Sebastián
(21-VII-1936). Lanzaron bombas en
campo abierto cerca de Sada de
Sangüesa (25-V-1937). El tercer bom-
bardeo de Pamplona del 18-I-1938,
causó un muerto. También fue atacada
por el aire la villa de Lumbier (el 25-IX-
1937, con 6 muertos y al menos 3 heri-

dos, quedando afectada la iglesia y 13
casas), y Tudela (el 13-VIII-1937, dejan-
do 13 muertos y 20 heridos)16.
Por el heroísmo de los navarros en
armas al servicio a España, el jefe de
Estado concedió a Navarra la Cruz
Laureada (9-XI-1937). Por ello, esta
condecoración no puede considerarse
franquista. Durante mucho tiempo, el
general Franco había subestimado el
esfuerzo del voluntariado en general y
de Navarra en particular, considerándo-
lo como fuerzas auxiliares (Salas
Larrazábal). Al fin, la realidad se impo-
nía. El sacrificio de Navarra fue más de
dos veces superior al de los restantes
habitantes de la España nacional, y muy
cerca de la mitad de los combatientes
navarros se había incorporado volunta-
riamente a la guerra (Salas Larrazábal).
Una crónica de El PENSAMIENTO

NAVARRO describía los actos de dicha
condecoración al escudo de Navarra,
incluyendo expresiones –que tomo-
reflejando cómo dicha laureada era «la
más alta distinción que España otorga para
honor de sus héroes», un «homenaje nacio-
nal», un acto que interpretaba el hondo
sentir de «todas las regiones de
España». Laurear a Navarra era
–expresado con frases largas- «el mejor
reconocimiento que haya podido expresarse de lo
que los españoles todos debemos a esta tierra de
la que legiones denodadas de bravísimos solda-
dos se aprestaron desde el primer momento a la
lucha por la defensa de la Patria». Se trataba
de laurear el «sacrificio heroico de ese pueblo»,
«a esta tierra cuyos hijos –la flor de su juventud
y muchos veteranos- sirvieron con ardor desde el
primer momento a la empresa gloriosa que esta-
mos a punto de vencer»17.
Según afirmó el historiador Julio
Aróstegui, al presentar su libro titulado
Los combatientes carlistas en la guerra civil
española (1936-1939), «ser carlista no fue
una buena credencial en el régimen de
Franco»18. Durante la guerra, el
Decreto de Unificación de 1937 creó el
partido único FET y de la JONS, con-
certado unilateralmente entre Franco y
Serrano Suñer. Por él, el Gobierno unía,
para dar origen a una realidad nueva, a
carlistas y falangistas. Si, desde el punto
de vista práctico, dicho Decreto fue tole-
rado por los carlistas durante el conflicto
bélico en aras al mando único militar
necesario para ganar la guerra, «más
tarde se comprobó que el “Partido
Único” español fue un instrumento más

Teodoro Garralda Goyena.
Voluntario Requeté del Tercio de San

Fermín. Cabo

Cota 989 Teruel (Cementerio). El día anterior
a la toma de Teruel

Teodoro y Luis Mª durante la ofensiva de
Aragón

Hermandad del Tercio deHermandad del Tercio de
Requetés de Ntra. Sra. deRequetés de Ntra. Sra. de

MonserratMonserrat

Apartado de Correos 5107
08080 Barcelona
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del que se valió Franco» como base de
su posterior poder. Cuentan los vetera-
nos que, cuando se enteraron de la
Unificación por decreto, no pocos que-
rían dejar el frente para irse a casa. Si
aguantaron fue para ganar la guerra.
Luego, a casa. Así, tras la guerra, el
hecho que los carlistas fuesen los más
perjudicados de los sectores subsumidos
en FET y de la JONS, y el saberse per-
seguidos (destierro de Fal Conde, cierre
de círculos, pérdida de la prensa salvo
EL PENSAMIENTO NAVARRO, etc.), con-
llevó el desengaño y la retirada de
muchos carlistas a su vida privada. Eso
significa que ganaron la guerra pero
perdieron la paz.
Poco a poco, el lema parecía ser: el
Carlismo tiene una personalidad política pro-
pia. Tiene razón Martínez Lacabe cuan-
do escribe:
«Del mismo modo en que los carlistas se suma-
ron al alzamiento, desaparecieron poco a poco,
regresando al entorno rural del que habían sali-
do, sintiéndose la mayoría de ellos perdedores en
una guerra que habían ganado (…) Al carlis-
mo, como dice Payne, solo le quedaba retirarse y
sobrevivir al franquismo como lo había hecho a
la monarquía constitucional y a la república»19.
Durante la guerra de 1936 los carlistas
organizaron y dirigieron el hospital
«Alfonso Carlos I» de Pamplona, situa-
do en parte del edificio del Seminario
Diocesano, institución que ha investiga-
do el dr. Pablo Larraz. De dicho hospi-
tal fue nombrado director médico José
Gómez Itoiz, miembro de la Junta

Carlista de Guerra.
Estos son los hechos. Pero la vida está
llena de casos concretos. Citaremos uno
de ellos.

3. TESTIMONIOS CARLISTAS
EN LA VILLA DE OCHAGAVÍA
¿Cual era el humus del pueblo tradicio-
nal, muy mayoritario en Navarra (Ferrer
Muñoz, 1992), en la Cruzada de 1936,
que hoy se tergiversa, manipula y agra-
via, y que las personas  vergonzantes
ocultan o callan? 
Este tema no es baladí, pues en libros y
revistas especializadas se sigue contando
la actuación de gran parte de los nava-
rros en 1936. Así, se ha publicado ínte-
gro el diario de campaña (1936-1939)
del requeté pamplonés Manuel Sánchez
Forcada, en la prestigiosa revista
PRÍNCIPE DE VIANA20. Documentaré
sólo tres ejemplos, aunque cada lector
podrá aportar su valiosísima experien-
cia.
¿Quienes hicieron posible la Cruzada
en defensa de la Religión y la Patria?
¿Qué decir de la villa de Ochagavía,
próxima al erguido monte Orhi -de ele-
vada cota-, cabeza del valle de Salazar,
en pleno Pirineo al NE de Navarra,
colindante con el angosto y bello valle
de Roncal, el bosque de Irati y Francia? 
Primer ejemplo. Tiburcio Garralda
Argonz (1880-1955) era párroco de
Arazuri en 1918 y de Orcoyen en 1936
(Navarra), ambos pueblos próximos a
Pamplona. Fue pariente del comandan-
te general de los carlistas navarros de
1874 a 1875, a la sazón don Ramón
Argonz, marqués de la Fidelidad, título éste
concedido por Carlos VII tras 1976. El
tal  Tiburcio contaba en LA AVALANCHA

(LA AVALANCHA, quincenal navarro
católico, nº 568, 1.114, 1.240) lo
siguiente:
«Siempre, en todas las necesidades de la Patria
o de la Religión, el concurso de los ochagavianos
para su defensa o engrandecimiento ha sido el
primero, pudiendo ser admirado entre los más
decididos y arriesgados paladines. Aun se con-
servan, en el corazón del monte Irati, restos glo-
riosos del castillo o cuartel de la junta realista
navarra, compuesta por los mayores prestigios
de Navarra, y entre ellos el célebre ochagaviano
Rolán. Aun saluda reverente el salacenco el
puente de Aspurz, testigo de la gloriosa muerte
de Landa. No parece sino que la ingente masa
de piedra ofrece todavía salpicaduras de la san-
gre derramada por la Patria y por la Religión».

¿Y qué decía Tiburcio Garralda sobre el
propio Fuero?:
«Los títulos de fijosdalgo, el goce de las barde-
nas reales, el derecho de regirse autónomamente,
exentos del gravamen de rendir cuentas a la
superioridad, confirman plenamente las cuali-
dades que ponen a los ochagavianos en un plano
superior a otros, y las hazañas llevadas a cabo
por los mismos».
La retórica tradicional de este artículo
de 1918, amante del vascuence hablado
en la familia Garralda y cultivado por
ésta en Ochagavía, expresaba cómo
defender la vida cristiana:
«¡Grandes glorias y gran renombre adquiridos
en tiempos del reinado del Euzkera!./ Hoy éste
desaparece, y Dios no permita que al desapare-
cer el baskuenze se pierda el temple y bríos, el
jugo y principio vital de tan viril raza, raza de
héroes y de cristianos a la antigua usanza.
Se asienta Ossoagui (Ochagavía) a la falda
del monte Musquilda, confiada en la protección
y amor maternal de la Virgen que se halla en la
ermita, corona de dicho monte, a la cual profe-
san especial amor los ochagavianos. (...)/ Tan
antigua como el pueblo es esta ermita, y el pue-
blo y la ermita tan antiguos como el baskuence
y traje típico, de los que todavía quedan restos,
digo mal, ellos son la lengua y traje de los ocha-
gavianos, pero que de seguir la marcadísima y
veloz decadencia de los mismos, no quedarán en
breve más que vestigios de la milenaria lengua y
milenario traje. Si a pesar de eso, se conservasen
la arraigada piedad y acrisolada religiosidad,

La  La  Editorrial  ActasEditorrial  Actas ,,
especializada  enespecializada  en

libros  sobre  carlismo,libros  sobre  carlismo,
publica  cada  cuatropublica  cada  cuatro
meses  la  meses  la  Revista  deRevista  de

Historria  AporrtesHistorria  Aporrtes ,  con,  con
interesantes  artículosinteresantes  artículos

de  investigación  ade  investigación  a
cargo  de  especialistascargo  de  especialistas
en  historia  del  Sigloen  historia  del  Siglo

XIX  y  XX.XIX  y  XX.

Isla Alegranza, 3. Polígono Industrial Norte
28709 San Sebastián de los Reyes. Madrid

Tél. 916546792 Fax 916539591

Joaquín Beunza Redín (1872-1936).
Asesinado en el fuerte Guadalupe de

Fuenterrabía (Guipúzcoa)
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Álbum fotográfico de Carlos VII

1816 1838

2º Esposa
Mª Teresa de

Braganza
1793-1874

1º Esposa
Mª Francisca
de Braganza

1801-1834

Carlos VI
1818-1864

II Rey Carlista

Mª Carolina de las
Dos Sicilias
1820-1861

1850

Carlos V
1788-1855
I Rey Carlista

Juan III
1822-1887

I II Rey Carlista

Beatriz de Austria
Este

1824-1906

1847

Carlos VII
1848-1909

I V Rey Carlista

1º Esposa: Margarita
de Borbón Parma

1847-1893

1867 1894

2º Esposa: Berta de
Rohán

1860-1945

María de las Nieves de
Braganza
1852-1941

1871

Jaime III
1870-1931

V  Rey Carlista

Elvira 1871-1929 Beatriz 1874-1962
Casó con Fabrizio

Máximo

Alicia 1876-1974
Casó con Fiedrick y

con Lino di Petri

Carlos (VIII) Pío de
Habsburgo y Borbón

1909-1953

Alfonso Carlos I
1849-1936

VI  Rey Carlista

Pueblo  Carlista,
heredero  legítimo  de  la
esencia  monárquica  de

Las  Españas

Blanca 1868-1949
Casó con Leopoldo,

Archiduque de Austria

Fernando de Borbón
1824-1861
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De izd. a drch: don Fernando,
doña Beatriz de Austria Este,

don Juan de Borbón (padres de
don Carlos) y de pie Carlos VI

Margarita de Parma a los
5 años (Dibujo hecho por

su madre)El Conde de Chambord
con sus sobrinos don
Carlos, Roberto I y

Alfonso Carlos

Don Carlos en Venecia
(1866). Fotografía rega-
lada a Doña Margarita

Puesta de largo de
Doña Margarita

(1865)

Doña Margarita y su hija
Blanca en París (1869)

Don Carlos y Doña
Margarita en Clarens

Don Carlos con el
Príncipe de Asturias

Don Carlos con Don
Jaime y Doña Blanca

Don Carlos con el Príncipe,
Doña Margarita con Elvira,

y doña Blanca

Don Jaime en Burdeos
(1873)

Don Jaime y Doña Blanca en el
Batallón Infantil de Navarra (1875)

Don Carlos con la
Infanta Doña Blanca

Don Jaime con Potros
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María Berta, princesa de Rohán (segunda esposa)
Venecia, 1899. Contarini, G.

Don Carlos, el marqués de Cerralbo
y Francisco Martín Melgar con el

perro León. Hacia 1896

Carlos VII con su perro León.
Venecia, 1899. Contarini, G.

Don Carlos, en sus últimos años
leyendo la prensa
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Don Carlos con su Estado Mayor en 1873: 1. Don Carlos,
2. Luis Vives de Cañamás, 3. Joaquín Marichalar, 4. el

hijo de Joaquín Elío, 5. Isidoro de Iparragirre (secretario),
6. Ponce de León, 7. Conde Barrot (jefe de su escolta) y 8.

Urbina (cronista real)

Don Carlos en Tolosa en 1875, en el Palacio del Marqués
de la Vega de Sella. Observándo el mapa, el teniente coro-

nel José Suelves y los generales Rafael Tristany e Isidro
Iparraguirre

Reunión de los principales dirigentes del carlismo en Vevey, Suiza (18-4-1870), donde se decidió la estrategia que
condujo a la Tercera Guerra Carlista

Carlos VII, Capitán General
(Autor: Mathieu Derocre)
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grande sería la pérdida, pero no sería cosa de
desconsolarse. Lo malo y peor de todo sería que
con el baskuence se perdiesen las buenas costum-
bres, derrumbándose a una el carácter esencial-
mente religioso, sobrio, prudente, laborioso,
atento y educado del ochagaviano (...)».
Con estas palabras Tiburcio acertaba de
lleno. No en vano, él y casi toda su fami-
lia -pasaban por muy cultos en la villa

de Ochagavía-, era carlista, y él tenía el
carnet de Requeté nº 18.167, 17-IV-1937.
Segundo ejemplo. También conservo la
carta de cinco jóvenes ochagavianos
solicitando el ingreso en la Comunión
Tradicionalista. Sus firmantes eran:
Ángel Eseverri, Nemesio Cortés (Izal),
Zenón Goñi, Juan Narváez y Gonzalo
Eseverri. El texto, escrito a máquina en
hoja doble, y facilitado por Nemesio
Cortés Izal –todo un caballero que
mucho hizo por el diario carlista EL

PENSAMIENTO NAVARRO-, decía así:
«Los suscribientes, jóvenes de Ochagavía,
teniendo en cuenta:
1º: Que la Comunión Tradicionalista Española
tiene por fundamento y fin de su programa los
conceptos de Dios y Patria con todo su conteni-
do y, en cuanto a eso conduzca, el tercer elemen-
to de su lema, o sea el Rey y el Régimen Foral.
2º: Que, por virtud de las grandes circunstan-
cias actuales, es absolutamente preciso buscar
eficacia práctica a la acción de los católicos y en

este sentido, particularmente en Navarra, el
Partido Tradicionalista, por su historia y orga-
nización, es el más a propósito para que la
labor política de las derechas produzca los
resultados apetecidos.
3º: Que las Autoridades del Partido
Tradicionalista, prestando el debido homenaje
de sumisión a las recomendaciones del Papa en
su Encíclica dedicada a España, ha proclama-

do el acuerdo rotundo de unirse con todas las
derechas españolas para una acción política
común.
4º: Que es a su juicio un error funesto la preten-
sión de obtener resultados eficaces en orden al
programa de las derechas, limitando la unión a
los elementos del país vasco y dificultando la
realización del programa común con postulados
o aspiraciones no comunes; y que lo que urge
verdaderamente es reivindicar nuestros derechos
de ciudadanos católicos y de hombres libres.
Los suscribientes, poniendo y conservando por
encima de todo su conciencia de católicos, y con-
forme con ella, por el presente documento,
Solicitan voluntariamente ser admitidos e ins-
critos como correligionarios en la Comunión
Tradicionalista Española y ruegan que les sea
facilitado un Reglamento de “Juventud
Tradicionalista” para poder ellos también cons-
tituir una asociación local similar.
Ochagavía 8 de julio de 1933». Siguen los
cinco nombres citados con firma y
rúbrica. (Respeto la grafía del original.

Archivo particular).
Tercer ejemplo. Sobrino de dicho
Tiburcio fue Teodoro. Sus padres
Federico y Mª Rosa Goyena sabían el
vascuence perfectamente. De joven,
Teodoro debió salir del pueblo para
estudiar en los HH. Maristas de
Pamplona y luego en la universidad de
Zaragoza. De él hablan los  libros de
Javier Nagore y Julio Aróstegui. Salió
del humus ochagaviano. Como él, de
cada familia y pueblo de Navarra, salie-
ron miles de voluntarios para defender,
con su vida, la Religión y la Patria. A
sus 19 años salió con entusiasmo, estan-
do en Lesaca, al campo del honor «sólo por
Dios» –decía en su caso-. Un primo suyo
de 21 años, Jaime Garralda e Iribarren,
que era cabo de requetés, fue fusilado el
29-VII-1936 en San Sebastián21, y su
nombre está esculpido (y hoy tapado) en
el Monumento de Navarra a sus muer-
tos en la Cruzada. ¿Se pudiera haber
hecho lo mismo de tratarse de brigadis-
tas, gudaris o milicianos? 
Teodoro fue voluntario requeté en la
Cruzada en el Tercio de Lesaca (21-VII-
1936), transformado luego en el Tercio
de San Fermín. Estuvo en la Primera
División de Navarra, concretamente en
la Sección de Radio requeté de
Campaña, afecta al Servicio de
Transmisiones. Solía decir que entró en
la guerra como requeté y salió carlista.
Su familia era carlista y sus dos herma-
nos pequeños serán Pelayos. Luchó en
las ofensivas de Vizcaya, Santander,
Asturias, Teruel y Levante. Su caso es
uno más entre miles y miles de mozos,
cada uno con una rica historia personal.
Pues bien, con sus 81 años, Teodoro
escribió una bellísima carta de pésame a
Doña Rosalía Cañadas por la muerte de
un tal Manolo, en la que contaba de
memoria lo siguiente:
«Allá por el otoño del año 1936 después de la
toma San Sebastián a donde llegamos después
de pasar por Lesaca, último pueblo de Navarra,
llegar a Oyarzun Guipúzcoa, donde me aloja-
ron en barrio de Ergoyen, en la cuadra junto a
en el caserío Ramantacho/ Remantacho/ (gra-
cias a que el capitán Doñaveitia llamo a la
puerta). Después de contemplar el incendio de
Irún. Yo era y soy requeté. Dios, Fueros, Patria
y Rey. Cueste lo que cueste se ha de conseguir
que venga el Rey de España a la corte de
Madrid. ¿Qué Rey?. El nuestro.
Por fin llegamos a Elgoibar Guipúzcoa al
mando de los comandantes Diez de Rivera,

Reunión de Radio Requeté de Campaña.
Vergara, 17-IX-1961

61ª Reunión de Radio Requeté de Campaña.
Pamplona, 24-IX-1999

32ª Reunión de Radio Requeté de Campaña.
Elorrio, 20-IX-1970

33ª Reunión de Radio Requeté de Campaña.
Zarauz, 19-IX-1971
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Ochoa de Zabalegui, y Montoya; y de Elgoibar
a Arrate y Calamúa, donde pasamos siete
meses, estacionados, y allí llegaban de cuando
en cuando, unos jóvenes que debían ser Manolo
y José Luis Marañón, con Abadal, de Radio
Requeté de Campaña, Abadal era el técnico, los
otros majos chicos; luego siguió la guerra, lo
gordo, lo mucho más gordo ¿ir? hasta Bilbao,
luego Gijón, Teruel; yo me libre de la batalla del
Ebro, porque en Burgos me examinaron de
Farmacia, y me destinaron a la Farmacia del
Hospital Militar de Pamplona. Se acabó la
guerra, y seguí la vida.
Nos reunimos anualmente; yo iba cuando
podía». (Respeto la grafía del original.
Archivo particular). Esas reuniones,
organizadas tras la guerra por Javier
Nagore Yárnoz, eran de los voluntarios
de Radio Requeté de Campaña.
Don Javier Nagore Yárnoz escribió en
su folleto La Historia de una dejación. La
Cruz Laureada de San Fernando en el escudo
de Navarra (1997): «Para Teodoro Garralda
Goyena, uno de los que ganó la laureada».
Junto a él podemos mencionar a los
40.461 hombres en pie de guerra y
4.545 muertos. Nagore, testigo veraz,
libre y valiente, es autor de Espíritu y vida
en los Tercio de requetés (1990), y ¡Cantan
siempre al avanzar! (Historia breve de los
Tercios de Lácar y Montejurra) (s. f.), entre
otras obras. Tengo constancia que don
Javier Nagore ha reunido anualmente,
durante más de 61 años seguidos, a sus
compañeros de armas en diferentes
lugares de Guipúzcoa (Vergara,
Azpeitia, Zarauz, Elorrio…) y Navarra
(Pamplona, Alsasua, Estella, Rincón de
Soto…). Teodoro asistió a muchas de
ellas, siendo la última a la 61ª reunión
realizada en Pamplona el 24-IX-1999.
Años después, los supervivientes caben
–según dicen ellos con cierta sorna- en
una “mesa camilla”.
En dicha pacífica villa de Ochagavía,
situada en el Pirineo a los pies de Ntra.
Sra. se Musquilda, el 22 de julio se colo-
có de nuevo la bandera de España en la
casa-cuartel de la Guardia Civil. Todo
el vecindario acudió en masa al emocio-
nante acto. A continuación, el párroco
organizó un triduo los días 24 a 26, al
que «todo el pueblo acudió al llamamiento pre-
sidido por sus autoridades», para rezar por el
éxito de la guerra y la vida de los solda-
dos de Navarra. Particularmente se rezó
«por los mozos de Ochagavía, que desde prime-
ra hora se marcharon al combate, y luchan hoy
con todo su ardor en las avanzadas de mayor

peligro. Veinte corrieron al primer aviso y otros
tantos están esperando la orden de sus jefes»22.
Estas son páginas de historia. Reflejan la
Navarra tradicional y carlista, ajena a la
Revolución izquierdista, pero también
al partido único y la revolución nacio-
nal, a los tecnócratas y al liberalismo
larvado en las nuevas instituciones
desde 1939.

NOTAS:
1 FERRER, Melchor, Historia del
Tradicionalismo español, Sevilla, Ecesa, Tomo
28, 1959, 292 págs.,  pág. 128-142.
2 ROMA Juan Mª, Esbozo del Programa
Tradicionalista, Barcelona, Biblioteca
Tradicionalista, 9ª ed. 1918, 14 págs.
3 COMUNIÓN TRADICIONALISTA,
Síntesis del Programa de la…, Jaén, Tip. El
Pueblo Católico, 3ª ed. s.f., 14 págs.
4 EL CRUZADO ESPAÑOL, nº 44, 23-V-1930.
5 JUNTA REGIONAL DE NAVARRA,
Exposición de las bases fundamentales de su progra-
ma, Pamplona, Comunión Católico
Monárquica, Graf. Descansa, 1933, 16 págs.
6 COMUNIÓN TRADICIONALISTA,
Ideario, Pamplona, Gráficas Bescansa, 1937,
16 págs.
7 Vid. nota 1.
8 Vid.  Estampa Tradicionalista, nº 3 (1-III-
1932), 18 págs. Art. «Cuatro palabras a los
estudiantes».
9 Entre otros autores destacamos a Jaime del
Burgo Torres, que escribió sobre la etapa
anterior al conflicto de 1936: Requetés en
Navarra antes del alzamiento, San Sebastián,
Editorial Española, 1939, 188 págs. y, déca-
das más tarde, Conspiración y guerra civil,
Madrid, 1970.
10 UGARTE TELLERÍA Javier, La nueva
Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales
de la sublevación de 1936 en Navarra y el País
Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, 478
págs.
11 EL PENSAMIENTO NAVARRO, EPN, nº
11.985, 24-VII-1936, p. 6; EPN, nº 11.986,
25-VII-1936, pág. 8. También fue publicado
en DIARIO DE NAVARRA, DdN, el 24-VII-
1936.
12 EPN, nº 11.987, 26-VII-1936, pág.1.
13 SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Cómo
ganó Navarra la Cruz Laureada de San Fernando,
Madrid, 1980, 47 págs.; ARÓSTEGUI
Julio, Los combatientes carlistas en la guerra civil
española (1936-1939), Madrid, Aportes XIX,
1991, 2 vols. V. I: 391 págs., 14 lám.; v. II:
492 págs.,  12 lám. Es extraño y descortés el
tono que Aróstegui utiliza para advertir al
lector de los errores materiales de esta edi-
ción. También es inusual la forma extraaca-
démica que tiene de juzgar el libro de cali-

dad editado por BULLÓN DE MENDO-
ZA, Las guerras carlistas, El Escorial, Actas,
1993. Todo ello destaca sobre un trasfondo
de beneficios –que ya quisieran para sí otros
historiadores- obtenidos por Aróstegui de
manos de Fco. Javier Lizarza Inda –signifi-
cado carlista con vocación de historiador-,
quien le facilitó las fuentes documentales, y
de manos de la Fundación «Luis Hernando
de  Larramendi», que le otorgó el premio
anual de dicha Fundación y además le favo-
reció con la publicación de su libro en dos
volúmenes. Así se despacha Aróstegui, sin
motivo alguno para el despecho, en su artí-
culo titulado La tradición recuperada: El requeté
carlista y la insurrección, de la Rev. Historia
Contemporánea de la Universidad del País
Vasco, (1994), nº 11, monográfico bajo el
título: «La militarización de la política
durante la II República», 335 págs., pág. 52-
53. Esta revista estada dirigida por Manuel
Tuñón de Lara y en su portada se exalta a las
milicias republicanas.
14 CASAS DE LA VEGA, Rafael, La guerra
de España. El requeté, Madrid, Comunión
Tradicionalista Carlista, 1988, 40 págs.
15 EL PENSAMIENTO NAVARRO, sec. En los
frentes de batalla, del 11-XI-1936; 31-X-1936;
16-V-1937; nº 12.317, 21-VIII-1937.
OLLAQUINDIA Ricardo, Cartas de un
Requeté del Tercio del Rey. José  María Erdozáin,
Madrid, Ed. Actas; BLÁZQUEZ Luis
Fabián, Riesgo y ventura de los tercios de requetés,
Madrid, Actas, 1995, 210 págs.
16 Esto se suele ignorar hoy día, como tam-
bién que los primeros bombardeos de la
Guerra fueron realizados por los republica-
nos sobre Sevilla, Oviedo, Zaragoza o
Córdoba. Así mismo, el bombardeo de
Cabra (Córdoba) por los republicanos del 7-
XI-1938, lugar alejado del frente y ajeno a
objetivos militares, costó cien muertos de
civiles. Para que luego sólo hablen –y como
lo hacen- de Guernica.
17 EL PENSAMIENTO NAVARRO, nº 12.388,
12-XI-1937. Por otra parte, en EPN, nº
12.387, 11-XI-1937, el conde de Rodezno,
el vicepresidente de la Diputación -Sr. Juan
Pedro Arraiza Baleztena- y el alcalde de
Pamplona -Sr. Tomás Mata- testimoniaban
sobre la visita del jefe de Estado para laure-
ar a Navarra. Se recogen diversas considera-
ciones de la prensa nacional como EL

CASTELLANO de Burgos, el PENSAMIENTO

ALAVÉS y EL NOTICIERO de Zaragoza: vid.
en EPN, nº 12.389, 13-XI-1937. Este diario
carlista plasmaba por primera vez la imagen
del escudo laureado, enviada por la
Diputación, «tal como habrá de aparecer
siempre, sin que a nadie sea lícito tergiversar
esta forma oficialmente adaptada», vid.
EPN, nº 12.417, 16-XII-1937.
SALAS LARRAZABAL Ramón, Cómo ganó
Navarra la Cruz Laureada de San Fernando,
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Madrid, 1980, 47 págs.; LIZARZA INDA
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1980, 31 págs.; COMISIONES DE NAVA-
RROS, Navarra no renuncia a su laureada.
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Navarros, 1983, 1983, pág. 39; NAGORE
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En 1981, el Pleno del Parlamento Foral, con
la asistencia de 65 parlamentarios, aprobó la
supresión de la Cruz Laureada del escudo de
Navarra. El sector mayoritario de UCD votó
con UPN tratando de que se mantuviera la
Laureada. Algunos de UCD votaron con
quienes arrebataron la condecoración otor-
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haber sido otro el signo de la condecoración,
ésta no hubiera desaparecido. No se puede
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cha, como años después se ha comprobado
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rica» del PSOE. 
También Valladolid recibió la laureada de su
escudo y nadie la ha quitado. Según Salas
Larrazábal: «Sin quitar ni negar el mérito de
los voluntarios vallisoletanos, es evidente
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requetés, identificados a estos efectos con
Navarra» (o. cit. pág. 7).
18 DIARIO DE NAVARRA, 1-XII-1991, pág.
39, con ocasión de la presentación de su
libro: Los combatientes carlistas en la guerra civil ,
Madrid, Ed. Aportes XIX, 1991, 2 vols. Una
reseña a este libro, GARRALDA ARIZ-
CUN José Fermín, en el quincenal navarro
católico SIEMPRE P’ALANTE, 1-IV-1992.
19 MARTÍNEZ LACABE Eduardo, La
unión imposible: carlistas y falangistas en Navarra
durante la guerra Civil, Rev. Huarte de San Juan,
UPNA (Pamplona), nº 1 (1994), 385 págs.,

pág. 343-364.
20 Rev . Príncipe de Viana, sept.-dic. 2003, nº
230, págs.. 641-681.
21 EL PENSAMIENTO NAVARRO, EPN,
domingo, nº 12.052 11-X-1936.
22 EPN, nº 11.993, 4-VIII-1936, pág. 4. De
Ochagavía. Notas de actualidad
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A la llamada de nuestros amigos correligio-
narios riojanos del Círculo Tradicionalista
Cultural Virgen de la Vega, acudimos a Haro
con verdadero espíritu carlista, para cele-
brar como se merece nuestro patrón de las
Españas, Santiago Apóstol.
Eran las 11 de la mañana, frente a la
Basílica fueron llegando de todos los rinco-
nes de España los fieles leales que año tras
año se dan cita en esta fiesta tan española.
Los primeros en llegar fueron los leizarras,
en gran número, más tarde los de Álava, de
Madrid, de Vizcaya entre otros, los riojanos
no fallaron.
A las 11,30 horas, con las banderas españo-
la y del requeté presidiendo en el Altar, la
Santa Misa, que fue celebrada por el

Párroco Don Carlos Esteban y en los prime-
ros bancos presidiendo los responsables del
Círculo riojano y el resto de la comitiva. El
sermón pronunciado fue en honor al patrón
Santiago y al momento actual en España
como se encuentra sin norte y revuelta,
llamó a la concordia y a la paz entre los
españoles. Al alzar se rindieron las banderas
con emoción y gallardía.
A la salida se hicieron las fotos de los concu-
rrentes, para recuerdo de los mismos.
Seguidamente, y como estaba anunciado, se
acudió al acto político al antiguo edificio del
Banco España, hoy dedicado a cultura.
Presidieron el acto Silvia Baleztena y
Bonifacio Velasco. Ángel Armentia dirigió
unas palabras de acogida y sentimiento

hacia los que no pudieron asistir y leyó la
carta que envió D. Javier Nagore a los pre-
sentes y con un recuerdo especial para el
Coronel de Requetés Don José María San
Juan que se encuentra en un una residencia
de ancianos en Haro. Tomó la palabra
Doña Silvia Baleztena cubierta con boina
blanca de Margarita, recordó los momentos
heroicos de la guerra que le tocó vivir junto
a su padre. Luis Carlos Sanchez-Ocaña, de
Casalarreina con su gracejo habitual, nos
aleccionó de la situación política-económica
agraria. Se cerró el acto con el Oriamendi y
los gritos de rigor.
Llegó la hora del aperitivo en la Herradura
y después la de la comida en el Restaurante
de Las Cigüeñas, como siempre extraordi-
naria la menestra de verdura y el corderico
inmenso de sabor, regado con un buen vino
riojano de crianza. A los postres, se sucedie-
ron las manifestaciones de los presentes y el
versolari de Leiza, Pello Urquiola lanzó sus
bertsos muy sentidos al aire en recuerdo del
acto de Santiago, traducidos por nuestro
buen amigo Agustín. Se terminó la celebra-
ción todos puestos en pie, entonando el
Oriamendi y dándose los gritos de rigor:
¡Viva España, Viva Cristo Rey, Viva

el Rey Legítimo!    

Con una despedida que fue: ¡Hasta pronto
en ISUSQUIZA el próximo día 20 de
Septiembre! (domingo). Y no pudo faltar la
alegre guitarra de Cebrián, coreando las
jotas de las jóvenes margaritas. Un día
digno del mejor recuerdo.

Crónica viajera:
Haro’2009
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a muerte del
más noble y más leal de
nuestros reyes, Don
Carlos VII de Borbón y
Austria- Este, produjo
honda conmoción en el

pueblo carlista, y fue recogida con gran-
des titulares por la prensa, tanto carlista
como no carlista. En el presente artícu-
lo recogemos algunos de los artículos
más destacados:

Periódico el Tradicionalista.
Diario Católico Monárquico.
Lugar de Edición: Gerona.
Fecha: Martes 20 de Julio de 1909.

¡VIVA EL REY!
El telégrafo con su frío laconismo nos trae la
noticia del fallecimiento de Carlos VII.
Lo decimos así sencillamente como cuadra a un
hombre tan extraordinario que llena medio siglo
de la Historia de España con su nombre.
El ilustre Caudillo, el paladín de todas las legi-
timidades, el soldado heroíco y vencedor glorioso
de Montejurra, Somorrostro y Lacar.
El que los entusiastas vítores de cien mil volun-
tarios que en correcta formación le presentaban
armas y con ellas su sangre generosa derrama-
da en cien combates  por el triunfo de la Verdad
ya no pertenece al mundo de los vivos.
Aquel joven gallardo que, sin cumplir los vein-
ticinco años, detuvo a la Revolución Española
salvando la nacionalidad de la anarquía, des-
cansa en el seno del Señor.
¡Carlos VII ha muerto!
Los cañones de la Seo de Urgel, Cantavieja,
Estella y Peñaplata no retumbarán fúnebremen-
te porque enmudecieron después de enronquecer
celebrando las victorias del Caudillo más
Augusto, del descendiente de cien reyes, del pri-
mer caballero de Europa.
Herido de muerte cayó en el lecho el día 16 de
Julio de 1909 el que el 16 de Julio de 1873,
en brioso caballo alazán pisaba tierra española
y se presentaba en la frontera de Zugarramuridi
a los batallones navarros que tantas veces debía
guiar a la victoria.
¡Triste coincidencia!
Carlos VII ha muerto llenando de amargura a
millares de corazones españoles para quienes no
sólo era la personificación de todas las legitimi-
dades sino la esperanza más legítima de la sal-

vación y engrandecimiento de España.
No nos extraña su muere, pues es seguro no exis-
te en Europa ni tal vez en el mundo un hombre
en cuyo corazón hayan repercutido impresiones
tan fuertes y tan diversas durante más de cua-
renta años que en el de Carlos VII.
Pero con su muerte no muere más que el Rey
amado y el Rey aclamado con delirio por todos
los carlistas.
La bandera queda en pie y tiene su Abanderado.
Carlistas: Con los ojos abrasados en lágrimas -
pero cuadrados militarmente frente al nuevo
Abanderado- podemos decir:
¡Carlos VII ha muerto!
¡Viva el Rey!

LAS PRIMERAS NOTICIAS
No podemos describir el efecto que la noticia de
la muerte de nuestro egregio Caudillo ha produ-
cido entre nuestros amigos. Nosotros mismos no
nos damos cuenta aun de la verdad, pues como
losa de plomo pesa sobre nuestro corazón la
impresión de dolor que sentimos.
¡Don Carlos ha muerto! ¡La voluntad de Dios
así lo ha dispuesto! ¡Roguemos por el eterno des-
canso del que ha reinado en miles de corazones!
Vean nuestros lectores las primeras noticias que
se tuvieron del fallecimiento de D. Carlos.
Madrid, 19:03.- Telegramas de Varese anun-
cian el fallecimiento de don Carlos de Borbón,
ocurrido ayer a las cinco de la tarde, a conse-
cuencia de un colapso cardiaco.- Garantizo la
tristísima noticia.
Madrid, 19:29.- Desde las diez de la noche
circulan con insistencia el rumor relativo al
fallecimiento de don Carlos de Borbón, ocurrido

La muerte de
Carlos VII en
la prensa de
1909
Firma:
Carlos Mª Pérez-Roldán y
Suanzes-Carpegna
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a las cinco de la tarde de ayer en Varese, a con-
secuencia de un colapso cardíaco.
Madrid, 19:35.- Se ha confirmado, desgracia-
damente, la triste noticia del fallecimiento de
don Carlos de Borbón.
El primer telegrama dando cuenta de la muerte
del Señor Duque de Madrid la recibió el señor
Feliú, quien no estaba en su domicilio, habién-
dosela comunicado desde Viena el infante don
Alfonso.
Poco después recibíose otro telegrama en la
Redacción de El Correo Español, en la que no
se encontraba más que el señor Sánchez
Márquez, quién inmediatamente tomó un coche
y se fue a ver al señor Mella y a otras persona-
lidades del carlismo, residentes en Madrid, para
comunicar la triste nueva.
Otro telegrama confirmando también la noticia
lo ha recibido el conde del Pinar. Lo suscribe su
hermana que es dama de honor de doña Berta y
que reside en Varese.
Madrid, 19:1º26.- El hijo político del señor
Feliú me ha manifestado que la noticia la reci-
bió a las diez de la noche por medio de un tele-
grama de Varese, firmado por el señor
Zubizarreta, y muy conciso.
En seguida telegrafiaron a Varese pidiendo
detalles, no habiéndose todavía recibido contes-
tación.
Madrid 19:27.- Cadáver del Señor recibirá
sepultura en el panteón de Trieste, donde des-
cansan los restos del conde de Montemolín.
El señor Mella ha dirigido un expresivo telegra-
ma de pésame y de sumisión a don Jaime.
Don Carlos fue víctima el día 15 de un ataque
de apoplejía. Los médicos Moretti, de Venecia,
y Bozzola, de Turín, llamados con urgencia,
manifestaron que el caso era desesperado.
Inútiles fueron todos los medios de la ciencia;
don Carlos  había entrado en el período agóni-
co.
A las cinco de la tarde conservaba la lucidez.
Pidió y obtuvo los auxilios de la religión.
Doña Berta, la condesa de Mon y el señor
Zubizarretea, animaban a D. Carlos, procu-
rando apartar de él la idea de la muerte.
Don Carlos estaba seguro de que iba a fallecer,
y pronunciaba palabras de afecto a doña Berta
y hablaba de España.
También asistían al moribundo don Alfonso y
un lacayo negro, a quien don Carlos quería
entrañablemente.
También estaba la esposa del hermano de don
Carlos, don Alfonso, doña María de las Nieves,
que habían sido avisados hace días de la grave-
dad del enfermo.
Estaban también en la estancia mortuoria don
Carlos Olazábal y don Juan Barbano, capellán
particular del palacio de Loredán, que acababa

de llegar, y que confesó a don Carlos.
Durante la agonía de éste, el presbítero Bardano
rezó la oración de difuntos.
La escena fue solemne y enternecedora.
Don Carlos no daba señales de vida.
La respiración era fatigosísima.
El doctor Bozzolo le administró unas inyeccio-
nes.
Doña Berta y don Alfonso tenían cogidas las
manos del moribundo.
Éste, de cuando en cuanto, abría los ojos y pare-
cía expresar su gratitud por aquellos cuidados.
A las 5.30 de la tarde falleció don Carlos.
Inmediatamente se telegrafió la noticia al empe-
rador de Alemania, al cónsul austriaco en
Milán, al embajador de Austria en Roma, al
conde de Paus, don Jaime y al señor Feliú.

EL CADÁVER
El cadáver de don Carlos ha sido vestido con
traje negro de levita y sobre su pecho descansa el
Toisón de Oro.
El salón de honor del hotel Excelsior ha sido
convertido en capilla ardiente.
Allí está el cadáver entre multitud de cirios y
grandes tiestos de flores.
También han sido esparcidas multitud de flores.
Orando ante el cadáver están los señores
Barbany, Zubizarreta, los condes de Mon, don
Carlos Olazábal que no teniendo ninguna rela-
ción política con el muerto, le rinden homenaje.
Velan el cadáver dos monjas franciscanas y
otras dos de la Pía Casa de Nazaret de Varese.
Los camareros y servidores del hotel prestan
también homenaje fúnebre, rodeando con velas
encendidas el féretro.
El hotel Excelsior ha cerrado sus puertas en
señal de luto y ha cubierto con crespones las ven-
tanas.
A fin de dar tiempo para que lleguen personas
que deben asistir al sepelio se ha telegrafiado a
las autoridades para aplazar el acto hasta el
martes.
Dichas autoridades han concedido el aplaza-
miento, habiéndose recibido órdenes del rey de
Italia para que el homenaje al príncipe muerto
se verifique con todos los honores que le corres-
ponden.
El miércoles último don Carlos  sufrió un ata-
que de apoplejía.
Dijeron los médicos que el ataque era benigno.
A pesar de esto, comprendió don Carlos que su
fin se acercaba.
Su esposa y la condesa de Mon procuraban ani-
marle, pero inútilmente.
Para don Carlos, y las personas que le acompa-
ñaban era una obsesión impedir que la prensa
diera cuenta del estado en que se encontraba el
enfermo.

Entonces don Carlos buscó el aislamiento, y por
indicación de doña Berta y de acuerdo con el
representante del hotel Excelsior, se dijo que el
enfermo había emprendido un viaje por la fron-
tera de Suiza.
Don Carlos, al leer la Presa italiana la noticia
de su expedición, se animó muchos.
Esta noticia le hacía creer que, en efecto, su
enfermedad era leve y le aseguraban que en
España no se producirían nuevas alarmas por
su salud.
Don Carlos permaneció encerrado, sin recibir a
nadie más que al médico.
Parecía reponerse, cuando el viernes se reprodu-
jo el ataque que le ha producido la muerte.

Periodico El Porvenir. Periódico
Carlista.
Lugar de edición: Toledo
Fecha: 21 de Julio de 1909

EL R… HA MUERTO
Aunque la razón se nubla y apenas puede coor-
dinar ideas ni palabras, y la garganta se anuda
sin dejar salir con libertad el aire que oprime el
pecho contristado; aunque el corazón late con
ritmo desigual y se niega la mano a seguir los
mandatos de una voluntad incierta y el dolor y
la pena brotan de nuestro pecho en oleadas que
humedecen nuestros ojos, es forzoso escribir para
decir a nuestros lectores: El R… de nuestros
amores políticos ha muerto.
Ha muerto el caballero perfecto, el hombre leal,
el Príncipe cristiano, el perseguido por la revolu-
ción, por su integridad incorruptible, el odiado
por todos aquellos que directa o indirectamente
pactaron con el monstruo liberal o se hicieron
sus auxiliares o sus cómplices; los que tuvieron
en más un cetro de caña y le prefirieron al honor
y a los deberes de la conciencia. Ha muerto
fuera de su patria, fuera de su España querida,
a la que consagró su vida toda, a la que entre-
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gó su pensamiento y su corazón, llorando su
infortunio, vilipendiada por la taifa de venales
favorecidos por la suerte loca.
La tierra que tanto amó no cubrirá, al menos
por ahora, su cuerpo, ofrecido mil veces para
restaurar en ella la Monarquía cristiana y tra-
dicional, la castiza, con sus leyes, con sus cos-
tumbres, pura y netamente españolas.
Desterrado en vida como protesta odiada de la
injusticia con fortuna, seguirá su cadáver
augusto la misma suerte hasta que triunfe el
derecho, que si España ha de vivir, ha de ser
pronto.
Dios no lo ha querido aún y debemos adorar sus
decretos; pero esto no obsta para que las lágri-
mas broten de nuestros ojos por el R… amado,
que si no logró sentarse en el trono que la revo-
lución impía con mano despiadada le arrebata-
ra, reinó sobre millares de corazones que le
amaron, de inteligencias que le reconocieron
como soberano y de voluntades que le seguían
sin condiciones, como no han seguido, ni recono-
cido, ni amada las extrañas a Monarca alguno
de la tierra, aunque para sí lo quisieron los que
aparecen rodeados del Fausto y de la gloria
humana, muchos de los cuales se titulan sobera-
nos, aunque sólo lo sean por las puntas de las
bayonetas, soberanos esclavos de una pensión o
espantajos de abanderamiento de la traición o de
la audacia.
D. Carlos ha muerto, es verdad, pero su espíri-
tu, su representación, lo que significaba en el
mundo, vivo está, y mal que pese a muchos, vivi-
rá, porque es inmortal; las ideas no mueren y la
Comunión Tradicionalista de ellas se nutre y
por ellas existe. Pruebas tremendas ha sufrido,
crisis espantosas ha experimentado, rudo golpes
han caído sobre ella y a pesar de la contrarie-
dad, a pesar de las decepciones, a pesar de las
deslealtades e ingratitudes, hoy, después de tanto
luchar, sin mercedes que repartir, ni ventajas que
ofrecer, sino exigiendo sacrificio y prometiendo
penalidades, vive pujante, dispuesta a reverdecer
los laureles, que en lucha franca y a campo des-
cubierto, conquistara para mantener sus princi-
pios, para sostener su credo. Ese credo grandio-

so sepultado cien veces por la cólera cobarde del
remordimiento y otras tantas levantado por su
virtud propia de la fosa, sembrando el terror en
el alma de sus perseguidores.
Es sensible para el corazón amante del carlista
ver desaparecer del mundo de los vivos al hom-
bre augusto que representaba su ideal; es dolo-
roso, dolorosísimo, perder el prototipo de los
hombres honrados que forman la inmortal
Comunión carlista, de los únicos que en el
mundo rinden culto, hoy por hoy, a la verdad y
al derecho; verdaderos Quijotes en esta tierra de
Panzas comilones, son y han sido dirigidos por
D. Carlos, la esperanza de todas las reivindica-
ciones justas; por eso le lloramos, porque fue el
hombre ideal, que encarnaba y en sí reasumía lo
que el carlismo es y lo que el carlismo significa.
Pero si nuestros pechos contristados lloran al
caudillo perdido, que más que Jefe era padre de
la familia carlista, en la que todos su miembros
piensan y sienten al unísono, hasta el punto de
no haber más que una voluntad y un pensa-
miento, la voluntad y el pensamiento del R…,
sobre los restos del Monarca, que de hecho reinó
sobre nuestros corazones, proclamamos desde
luego por sucesor al Príncipe que, a más de los
derechos que le transmitieron las leyes y la san-
gre, heredó también las virtudes, las dotes y
energías que le comunicara su Augusto Padre en
la escuela de la lealtad y del honor, aumentados,
si se quiere, por las vivezas de la juventud y por
el estudio constante de las necesidades de su pue-
blo.
El R… ha muerto; sobre su tumba caerán, al
par que raudales de lágrimas, caudal inmenso
de plegarias, que ofrecidas a Dios por su alma
grande y generosa, la purguen de las faltas que,
como hombre, contrajera, si es que la adversidad
y la desgracia, con sus favores constantes, no le
dejaron en condiciones de presentarse limpio ante
la presencia del que ha de juzgar a las mismas
Justicias. Desde allí pedirá sin cesar por los que
dispuestos quedamos a ofrecer nuestras vidas por
su causa, que es la de Dios, dirigidas y acaudi-
lladas por el Augusto Príncipe a quien ya reco-
nocemos como nuestro R… legítimo, pues si llo-

rando decimos ¡El R… ha muerto! Puestos los
ojos en el cielo decimos: ¡Viva el R…!

Periódico Los Debates. Diario
Político, de avisos, defensor de los
intereses de la Comarca.
Lugar de impresión: Tortosa
Fecha: Lunes 19 de Julio de 1909

La muerte de D. Carlos
Según telegrama recibido de Varesse, ayer, a las
cinco de la tarde, falleció de un ataque cardiaco
D. Carlos de Borbón y de Este.
La noticia está confirmada oficialmente.
Ha causado una profundísima impresión en
todos los centros políticos, a pesar de que por ser
día festivo estos se vieron muy poco animados.
Muchísimos carlistas, al enterarse del falleci-
miento del Pretendiente, han acudido en segui-
da a los domicilios de sus más significados par-
tidarios a conocer detalles de la fatal nueva.
El Sr. Feliú fue el primero en tener conocimien-
to de ella e inmediatamente la comunicó a varios
de sus amigos de más confianza.

El BabazorroEl Babazorro
Boletín de Álava

Apartado de correos 1541
01080 Vitoria
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10:30 Concentracion en la explanada de Landa
11:00 Inicio del Viacrucis
12:30 Santa Misa en la cumbre

Acto politico y lectura del Manifiesto
14:30 Comida en  el Restaurante Casa Blanca
17:00 Canto del Oriamendi y despedidaIS
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Madrid, 18-07-2009.- El Círculo
Carlista San Mateo de Madrid y el Centro de
Estudios General Zumalacárregui, celebrado
con la asistencia de los carlista de Madrid, la
Santa Misa en recuerdo de S.M.C. Don
Carlos VII, y del Glorioso Alzamiento de
1936.

A pesar de lo dificil de la fecha, pues ya
muchos habían emprendido las vacaciones esti-
vales, se reunió lo más destacado del carlismo
de Madrid junto a amigos y familiares.
La Misa, como ya es tradición en Madrid, se
celebró en la iglesia de San Fermín de los
Navarros, en cuyo Prebisterio figuraban las
banderas de España y del Terecio de San
Fermín.

Oviedo, 18-07-2009.- A las siete de la
tarde la Comunión Tradicionalista  ofreció la
Santa Misa por su eterno descanso en la recto-
ral de la parroquia de Santa María la Real de
la Corte.

Trieste, 17-07-2009.- La Comunión
Tradicionalista celebró varios actos en la ciu-
dad italiana de Trieste, donde reposan en el
exilio los restos de Carlos VII.

El citado día 17, a la 16 horas, empezó el
Congreso Internacional El Carlismo español y
la Trieste de los Habsburgo, que fue presenta-
do por el concejal de cultura del Ayuntamiento.
El seminario terminó cerca de las 18:15, acu-
diendo los asistentes a la Catedral de San
Justo para asistir a la misa, que se inició a las
19 horas. A todos los actos asistió S.A.R. don
Sixto Enrique de Borbón.

Venecia-Trieste, 16/18-07-2009.-
Los actos comenzaron el 16 de julio con una
Misa en la Catedral de San Marcos de
Venecia. El 17 de julio tuvo lugar la recepción
oficial del  Presidente del Consejo Comunal de
Venecia, D. Renato Boraso, que mostró a la
delegación carlista la planta noble de la sede
del Ayuntamiento de la localidad. A continua-
ción se procedió a un intercambio oficial de
regalos. A continuación, la comisión se trasla-
dó al Palacio de Loredán.
El día 18 de julio los carlistas se trasladaron
a Trieste, donde primero se visitó el panteón de
los leales del séquito de D. Carlos V y se hizo
una ofrenda floral. A las 4 de la tarde tuvo
lugar la Santa Misa en la Capilla de San
Carlos Borromeo.

Asistentes a la Misa celebrada en Trieste Placa regalada al Ayuntamiento veneciano

Ofrenda en la sepultura del rey, intercambio de regalos,
visita al cementerio de los leales
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ocos meses
antes de su muerte, Álvaro D’Ors dejó
escrito el epílogo que cierra los ocho volú-
menes de los COMENTARIOS A LAS LEYES

DEL FUERO NUEVO DE NAVARRA, edita-
dos por EDERSA en el transcurso de
los años 1975-2003. Este epílogo es, tal
vez, el último de los trabajos de aquel
incomparable maestro de juristas y de la
tradición que confirma aquella sabia
admonición de los antiguos, de que el
mérito de un jurista no está en su origi-
nalidad -que también- si no en su arte
para perfeccionar la tradición; tradición
definida por el mismo Álvaro D’Ors
como «tarea de perfección».
He aquí el texto del epílogo:
«¿qué sentido tiene -podrá alguno objetar- el
defender hoy la tradición foral, en las circuns-
tancias adversas de globalización uniformado-
ra, también del derecho? ¿Para qué seguir con
los derechos regionales cuando parece inevitable
la desaparición hasta de los nacionales en un
único ordenamiento universal?
»A tal objeción contesto con otra pregunta:
»¿qué sentido tiene que los que propugnan la
uniformidad del orden mundial sean, a la vez,
los acérrimos defensores del pluralismo? ¿Cómo
cabe defender la unidad a la vez que la plurali-
dad?
»La respuesta a esta cuestión viene a dar la clave
para resolver la anterior objeción de los adversa-
rios de la foralidad.
»Por qué, es cierto, no hay propiamente contra-
dicción entre unidad y pluralidad, pero sólo si
reconocemos que pertenecen a órdenes distintos
de la existencia humana.
»En efecto, la unidad de los que pretenden la
globalización es la del orden económico, lo que

equivale a decir la técnica del poder. En cambio
su pluralismo no es ético, y equivale de hecho a
la indiferencia agnóstica hasta el extremo cla-
moroso de la impunidad de cualquier conducta.
Y, con este planteamiento dual, el derecho queda
subordinado al poder de la técnica económica y
desvinculado de toda ética objetiva.
»No se trata, pues, de contradicción entre unidad
y pluralidad, sino que una oscura complicidad
entre la agnóstica mágica de la técnica económi-
ca y del poder, y, por otro lado, la agnóstica reli-
giosa de una ética liberar. Y una atribución del
derecho a la economía.
»Pero la naturaleza humana no puede prescin-
dir por mucho tiempo de todo criterio moral, ni
de una regla ética en la que fundar la conviven-
cia social. La naturaleza acaba siempre por
prevalecer.
»A remediar esta necesidad de pervivencia
humana quiere contribuir la foralidad porque lo
que ésta, ante todo, defiende es el razonable
ajuste del derecho a la conciencia ética de cada
pueblo según su propia tradición; empezando
por el derecho natural, éste sí universal y funda-
mento de toda ética, pero también de esa otra
segunda naturaleza que es la particular de cada
experiencia histórica de los pueblos, que es
imposible olvidar sin aniquilar a la vez la iden-
tidad del pueblo que la conserva. Porque no se
puede negar que el que no quiere heredar, no
hereda: pero tampoco puede conservar el nombre
de heredero.
»Esta es la alta misión que tiene reservada la
foralidad: ofrecer un testimonio permanente de
la necesaria vuelta a la identidad de los pueblos,
contra todas las pretensiones técnicas o revolu-
cionarias; la defensa del fundamento ético del
derecho que el pluralismo permisivo, bajo el des-
potismo del poder tecnificado y uniformista, pre-
tende destruir.
»Sea cual sea la actual aceptación que las cir-
cunstancias del mundo toleren hoy, no podían
omitir su testimonio quienes en conciencia debí-
an mantenerlo, a modo de antorcha que pueda
dar a luz a las nuevas generaciones».
Esta defensa que hizo Álvaro D’Ors de
la foralidad jurídica sigue siendo válida

y todavía más acuciante en las circuns-
tancias actuales, sobre todo en España,
en donde la foralidad tradicional de las
regiones se ha vuelto loca en las comu-
nidades autónomas a través de la consti-
tución de 1978 que las creó, y que, a la
vez, desvirtuó la esencia y base de lo
foral, pues es el derecho natural, cristia-
no y, como católico, también universal.
Pues bien, si en los años próximos no se
defiende la tradición foral por las regio-
nes que la conservaran, entonces éstas
no podrán ya considerase como tales y
pasaron a formar parte de esa globaliza-
ción uniformadora, contraria al plura-
lismo ético, subordinada al poder agnós-
tico no religioso propio del liberalismo
económico; es decir, del adversario de la
tradición, y esclavo del poder político.

JAVIER NAGORE YÁRNOZ

Defensa de la Tradición Foral
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Muere el Maestro Leoz

El tenor navarro Esteban García Leoz
ha fallecido en Madrid a los 98 años de
edad. Nació en Olite el 1 de abril de
1911, hijo de Delfín García y Benigna
Leoz. A muy temprana edad, con tan
solo siete años, tomó parte en una repre-
sentación de la obra de Asenjo Barbieri
El Barberillo de Lavapiés. En plena adoles-
cencia, decidió entrar en el Orfeón
Pamplonés, que aquellos años estaba diri-
gido por el maestro Remigio Múgica. En
1931 le concedieron una beca gracias a
la cual pudo trasladarse a Madrid. Allí
comenzó a estudiar canto en el Real
Conservatorio. Además, durante esta
época tuvo el privilegio de tener como
maestro a Eladio Chao.
Debutó profesionalmente en el Teatro
Fuencarral de Madrid, en los años trein-
ta, en la zarzuela de Federico Moreno
Torroba, Luisa Fernanda.
Hacia 1960 formó el cuarteto vocal
Stella Matutina. Todos los Carlistas de
Madrid recuerdan que era el Maestro
Leoz quien se encargaba siempre del
coro que acompañaba las Misas de los
Mártires y de la Dinastía Carlista en San
Fermín de los Navarros.

Recuerdo a José Ignacio
Prieto

Durante este agosto la localidad cánta-
bra de Comillas recordó en unas jorna-
das sobre música coral, al jesuita gijonés
José Ignacio Prieto Arrizubieta, conside-
rado el mejor polifonista español y com-
positor de música sacra del siglo XX.
José Ignacio Prieto nació el 12 de agosto
de 1900 en Gijón. Su hermano mayor
también se hizo sacerdote jesuita y sus
dos hermanas, monjas adoratrices. Los
padres acabaron tomando los hábitos
tras criar a sus hijos.
El padre del compositor, Genaro Prieto
Junquera, era primo del dirigente socia-
lista Indalecio Prieto Tuero. El músico
gijonés era, por tanto, sobrino segundo

del dirigente socialista. En la Cruzada de
Liberación el P. Prieto fue capellán cas-
trense de requetés. Cuando estalló la
guerra se encontraba en un congreso en
Aquisgrán y recibió la noticia de que
estaban matando a todos sus amigos, a
200 de la Universidad de Comillas, por
lo que decidió volver.

Ha muerto Eloy Landaluce
Montalbán

Falleció en la madrugada del 17 al 18 de
septiembre a los 96 años de edad nuestro
querido correligionario Eloy Landaluce
Montalbán, excombatiene del requeté.
Autor de varias novelas, publicó hasta
sus últimos días el boletín carlista Lealtad.
El funeral se celebró el 24 de septiembre,
a las 20:30 en la Parroquia de San Juan
Bautista. El entierro fue 19 de septiem-
bre en Orduña.
Nació Eloy en una familia carlista. Su
abuelo había sido ayudante del General
Marqués de Valdespina durante el sitio
de Bilbao.
Al empezar la Cruzada era Sargento de
Requetés y junto a la Compañía de
Álava salió para Somosierra, donde
detuvieron a las fuerzas rojas. La
Compañía finalmente se integró en el
Tercio de Nuestra Señora de Estíbaliz.
Al terminar la Cruzada regresó a
Orduña para encargarse de los Pelayos.
Durante mucho tiempo residión en
Venezuela, donde dirigión una empresa,
regresando en 1956 a España. Hasta su
muerte mantuvo su actividad carlista,
principalmente con la publicación del
Boletín Lealtad.
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La leyenda negra del carlismo es amplía,
pues como toda gran causa, son nume-
ros sus enemigos, que intentan el descre-
dito por todos los medios posibles.
En la Tercera Guerra Carlista abundó la
especie de los abusos de los carlistas en
la ocupación de Cuenca.
Como fondo de este artículo reproduci-
mos uno publicado en 1925 en el Día de
Cuenca en el que se relata la supuesta
crueldad de don Ángel Casimiro
Villalaín, Comandante general de
Guadalajara y Cuenca, y de los distritos
militares de Calatayud y Daroca en
1874.
Ya en el BOLETÍN CARLISTA DE MADRID

Nº 52, de Julio de 2000, se contiene una
glosa breve del General, obra de un des-
cendiente suyo, don Alfonso Triviño de
Villalaín, Presidente de nuestro Círculo
Carlista San Mateo.
En cuanto el episodio de la toma de
Cuenca, las supuestas represalias lleva-
das a cabo por los carlistas no fueron
tales, sino una especie difundida por los
liberales para cotrarrestrar el impacto
de la conquista de una capital de
Castilla. Y es que en 1874 Villalaín
operó en Cuenca y Guadalajara llevan-
dose de Siguenza 200 fusiles en enero de
1874. El 13 de julio de 1874 sus tropas
atacaron y conquistaron Cuenca .
Asimismo Villalaín efectuaría una corre-
ría por la vega del Tajuña y conquista
Brihuega el 3 de agosto de 1874 por un
breve periodo.

Terminada la guerra el Gobierno liberal
presidido por Cánovas del Castillo soli-
citó a los gobiernos extranjeros la entre-
ga de Alfonso Carlos para juzgarle como
bandolero teniendo constancia de su
inocencia. Así actuó, y actúa siempre, el
liberalismo.
La única verdad es que los carlistas que
conquistaron Cuenca tuvieron que
poner en orden una ciudad recién con-
quistada, y si pudo haber excesos fueron
los que por desgracia se dieron siempre
en las guerras Los desmanes sucedidos
en Cuenca fueron denunciados por el
Gobernador revolucionario, que no
estaba presente, siendo lo cierto que el
Brigadier La Iglesia, que se encargo de
la resistencia de la ciudad frente a los
carlistas, no vió ni conoció desmán algu-
no.

Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán y
Suanzes-Carpegna

El Brigadier
Villalaín y su
leyenda
negra.

Mecanografiado de carta autografa del
Brigadier gobernador de Cuenca, La Iglesia -

detenido por los carlistas-, exculpando a
Alfonso Carlos de cualquier responsabilidad en

los sucesos de Cuenca.[Archivo Carlista,
Ministerio de Cultura]
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l 14 de
mayo de 1733
tuvo lugar la
aparición del
Corazón de

Jesús al Padre Hoyos. En tal aparición le
hizo la Gran Promesa: «Reinaré en
España con más veneración que en
otras partes».

La relación entre la Devoción al
Sagrado Corzazón y los movimientos
revolucionarios fue desde el principio de
éstos extensa y profunda. Por eso, preci-
samente, el Carlismo ha celebrado en
varias ocasiones consagraciones de la
Causa al Sagrado Corazón.
Una de las formas más frecuentes de
hacer patente la veneración al Sagrado
Corazón fue, precisamente, con la exhi-
bición de detentes al pecho de los com-
batientes en las diversas guerras contra-
rrevolucionarias. Los detentes son, pues,
un pequeño emblema que se lleva sobre
el pecho, con la imagen del Sagrado
Corazón. Proviene de Santa Margarita
María Alacoque, como lo atestigua una
carta dirigida por ella a la Madre
Saumaise el 2 de Marzo de 1686 en la
que le dice: «Él (Jesús) desea que usted
mande a hacer unas placas de cobre con
la imagen de su Sagrado Corazón para
que todos aquellos que quisieran ofre-
cerle un homenaje las pongan en sus

casas, y unas pequeñas para llevarlas
puestas.» (Vida y Obras, vol. II, p.306,
nota).
Fue especialmente en el año 1720,
durante una terrible plaga en Marsella,
Francia, que este pequeño escapulario, o
como se le llamó «Salvaguardia», se
difundió entre todos los fieles. La forma
que hoy tiene el detente fue dada por la
Venerable Ana Magdalena Rémuzat, a
quien el Señor le había dejado saber de
antemano el daño que iba a causar la
plaga y también el maravilloso auxilio
que la ciudad encontraría en la devo-
ción a Su Sagrado Corazón.
En el tiempo de la Revolución Francesa
se desató una violenta persecución con-
tra la Iglesia. Estos escapularios se tuvie-
ron por «la manifestación viva del fana-
tismo» y como evidencia de hostilidad al
régimen revolucionario. Durante el jui-
cio de la reina María Antonieta, se alegó
en su contra, como evidencia, un peda-
zo de papel muy fino que se encontró
entre sus pertenencias, en el que la ima-

gen del Sagrado Corazón estaba dibuja-
da, con la llaga, la cruz y la corona de
espinas, y con la leyenda: «Sagrado
Corazón de Jesús, ten misericordia de
nosotros.»
El uso del detente se extendió grande-
mente, especialmente desde el 1866,
durante los estragos producidos por la
epidemia del cólera de Amiens,
Roubaix, Cairo y otras partes. Su
influencia beneficiosa se hizo evidente.
Después de la guerra Franco-Alemana
los «Salvaguardia» probaron ser en más
de una ocasión, un escudo que protegió
a muchos soldados franceses de las balas
enemigas.
El Papa Baeto Pío IX le concedió en el
año 1872, una indulgencia de 100 días
una vez al día a todos los fieles que usa-
ran alrededor de sus cuellos este emble-
ma piadoso y rezaran un Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.

El Padre Hoyos
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Santa Margarita María de Alacoque

Henri de Rochejaquelein, general del Ejército
Católico y Real, que capitaneó a las valerosas

tropas Vendanas contra los revolucionarios fran-
ceses en 1793 (lleva su detente al pecho)

El Carlismo,
el Sagrado
Corazón y el
detente.
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Los Carlistas extendieron su uso a lo
largo de las Guerras del siglo XIX, y
los Requetés lo popularizaron entre las
gloriosas tropas nacionales que libera-
ron a España de la Revolución en la
Cruzada del 36.
No debe olvidarse, aun en contra de lo
que se ha dicho últimante, que la pri-
mera consagración pública de España
al Sagrado Corazón no fue la realizada
por el usurpador Alfonso (XIII), sino
que la realizó Carlos VII, y ello en res-
puesta a la petición que el 16 de enero
de 1875, hizo Su Santidad Pío IX a los
gobernantes para que se consagrase el
universo cristiano al Sagrado Corazón
de Jesús. En plena guerra, el Rey y el
pueblo carlista cumplieron fielmente
con los deseos del Romano Pontífice en

varios lugares de España y, con particu-
lar solemnidad y con presencia del Rey
Don Carlos VII, en Orduña.
El Rey Piadoso, Alfonso Carlos I, se
anticipó no obstante a su hermano en
1873, cuando era aún Infante, en el
Monasterio de Nuestra Señora de

Montserrat, al hacer la consagración
del Ejército de Cataluña y Aragón. Fue
finalmente el 3 de junio de 1932, sien-
do ya rey, cuando decretó la presencia
del Sagrado Corazón en el Escudo
Nacional:«Yo, en mi firme voluntad, en
este día en que la Iglesia celebra la fies-
ta del Deífico Corazón, prometo
solemnemente que, si la Divina
Providencia dispone que sea yo llama-
do a regir los destinos de España, será
entronizado el Sagrado Corazón de
Jesús en el escudo nacional, siendo
colocado sobre las flores de lis de la
Casa de Anjou y entre los cuarteles de
Castilla y León, bajo la Corona Real».

elBoletín
carlista de Madrid

Detente del Teniente D. Francisco Llach Sellés
del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat

Detente utilizado en la III Guerra Carlista

Escudo Nacional según las disposiciones de
Alfonso Carlos

Cerro 2009: Todos Juntos en UnionCerro 2009: Todos Juntos en Union

De manera anticipada se celebró el domingo 15
noviembre, la festividad de CRISTO REY, fiesta
eminentemente carlista, bajo el monumento del
Sagrado Corazón, fusilado por las hordas marxistas
en la Cruzada. Organizó el Centro de Estudios
Políticos y Jurídicos General Zumalacárregui, siendo
la Santa Misa a las 13 horas celebrada por el padre
Pedro Irurzun (Capellán de la iglesia de San Fermín
de los Navarros en Madrid).

La tradicional comida se sirvió en el cercano Hotel
Los Olivos, estando muy animada con anécdotas y
comentarios de los asistentes que estuvieron muy
contentos de haber asistido a esta cita anual del
Círculo San Mateo. Acabada la amena reunión
todos de pie entonaron el Oriamendi dando los gri-
tos de rigor:
¡Viva Cristo Rey, Viva España, Viva el Rey
Legítimo!

IIIer Cuatrimestre 2009 - nº 101



e están sembrando
vientos, años y años seguidos, y os echáis
asombrados las manos a la cabeza cuan-
do sobreviene la tempestad. Estáis sen-
tando principios revolucionarios años y
años; y cuando vienen las naturales con-
secuencias, decis que es un asombro,
que es un pasmo, y anatematizáis esas
consecuencias. ¿Y por qué no las causas,
que llevan siempre consigo sus naturales
efectos?
Hace tres siglos, decía ayer mi particular
amigo el señor Moreno Nieto, de cuyos
labios brota alguna vez, sin quererlo, la
verdad (la verdad brota siempre de los
labios de su señoría: la doctrina verda-
dera brota alguna vez de sus labios, aun
contra su intención y su deseo, aconte-
ciendo en ocasiones que el final de sus
períodos contradice lo que ha dicho al
principio); hace tres siglos que la Europa
se agita y desenvuelve fuera de la esfera
de los principios católicos; esto decía
ayer, y esto confirma ahora con la cabe-

za el señor Moreno Nieto.
Pues si la Europa hace tres siglos que se
agita fuera de los principios católicos;
pues si se está predicando un día y otro
el principio revolucionario; pues si esta-
mos sembrando vientos, ¿qué hemos de
hacer sino recoger tempestades? ¡Y des-
pués venís a lanzar anatemas contra la
tempestad! ¡Ah, señores!, sed lógicos;
lanzad anatemas contra los vientos; y si
los vientos sois vosotros, lanzad anate-
mas sobre vosotros mismos. Si se está
hace tres siglos fuera de los principios
católicos sobre todo desde 1789 se está
predicando revolución, mansa o fiera,
sin interrupción de un solo día ni un
solo momento. Pues yo digo al señor
Marena Nieto, digo a la Asamblea y
digo a mi país, con el derecho que me
asiste como diputado para que oiga de
mis labios la verdad, que mientras no
cese esa predicación, es imposible apa-
gar incendios como el de París; que son
insensatos, que no conocen lo que traen
entre manos, que no saben nada de
Historia, ni de filosofía, ni de política, ni
de lógica, ni conocen el corazón huma-
no aquellos que andan averiguando la

Ramón Nocedal Romea

Papeles  delPapeles  del
ZZuummaallaaccáárrrreegguuiiZZuummaallaaccáárrrreegguuii

Suplemento doctrinal del
Centro de Estudios Históricos

y Políticos
GENERAL ZUMALACÁRREGUI

Nº  1Nº  1

Yo represento la tradición, por la cual son
lo que son las naciones en toda la dilata-
ción de los siglos. Si mi voz tiene alguna
autoridad, no es, señores, porque es la
mía; la tiene porque es la voz de nuestros
padres.

JUAN DONOSO CORTÉS

SSuupplleemmeenttoo
SSuupplleemmeenttoo

ddooccttrinall
ddooccttrinall

En  torno  a  laEn  torno  a  la
RevoluciónRevolución

[Fragmentos del discurso pronunciado en el Congreso en la sesión
del 2 de junio de 1871]
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causa de las incendios de París. Esos
incendios, señores, consisten en que
hace siglos que se está predicando el
principio revolucionario, en que hace
siglos que está la sociedad combatida
por el protestantismo, por el racionalis-
mo, por el odio a la Iglesia de Dios. Esto
es trivial, esto es sencillo, como tantas
casas graves que parecen difíciles y pro-
fundas, cuyas causas hay que buscar con
sencillez a la luz del sentido común; y
cuanto más sencilla es la explicación,
más es verdadera y exacta.
¡La revolución! ¿No recordáis, señores
(yo quiero recordárselo a mi patria
desde este sitio), no recordáis que bajo el
reinado pacífico, tranquilo, constitucia-
nal y parlamentario del Napoleón de la
paz, de Luis Felipe I, se publicaban en
Francia periódicos ministeriales cuyos
artículos de fondo predicaban el orden
material, y cuyos folletines eran Los
Misterios de París y El Judío Errante?
¿No recordáis, señores diputados, que
durante el imperio se ha publicado la
Vida de Jesús por Renan, y era Renan
un empleado del imperio? ¿No recor-
dáis que la guerra contra Prusia se ha
emprendido al compás de la Marsellesa,
y escribiendo en la bandera de Francia
los principios, inmortales, según ellos,
sacrílegos llamo yo, de 1789? ¡Y luego se
pregunta cuál es la causa de los sucesos
de París! Y luego os asombráis cuando
veis que la pólvora arde instantánea-
mente al aplicarle la mecha, y lanzáis
maldiciones sobre el que aplica la
mecha, y nada decís, antes bien apretáis
la mano del que ha hacinado tan gran
cantidad de pólvora, sin la cual hubiera
sido imposible que ninguna mecha le
fuera aplicada! ¡Tales combustibles era
imposible que dejaran de arder, aunque
sólo fuera por su simple contacto en la
atmósfera emponzoñada y caliginosa!
Maldecid, maldecid, en buena hora a
los incendiarios, liberales de todos los
matices; que Dios y la conciencia de
todos los hombres imparciales y rectos
saben a quién maldecís, sobre qué cabe-
zas recaen vuestras ardientes y espanta-
bles maldiciones.
Pues ésta que es casa llana; ésta que se
encuentra y se registra sin necesidad de
grandes elucubraciones filosóficas; esto
lo va aprendiendo el pueblo español;
esto lo va aprendiendo el pueblo fran-
cés, esto lo va aprendiendo el pueblo
todo de Europa, y el día en que lo haya
acabado de comprender, y no debe tar-

dar mucho tiempo, se ha acabado vues-
tra dominación aquí, en Francia y en
toda Europa.
Por eso, una vez buscada la causa tan
natural y sencilla como acabáis de oír, y
es la única verdadera; una vez explicada
la causa de los incendios de París, sale a
la mano el remedio que hay que poner
a los males de Francia; el remedio que
hay que poner a los males de Francia es
levantar sobre las ruinas humeantes de
París el Trono de Enrique V.
iAh! ¡Las incendios de París! ¡Ah! ¡El
castigo de Francia! Tenía razón el otro
día el señor Castelar. Es menester volver
a los tiempos bíblicos; es menester
recordar la destrucción de Nínive y
Babilonia para encontrar algo con que
poder comparar las catástrofes que aca-
ban de azotar a la ciudad de París.
Es la primera ciudad que se castiga a sí
misma; la ciudad de París es la primera
ciudad, al menos que yo recuerde, que
se haya impuesto con sus propias manos
ensangrentadas la tremenda expiación
de sus vicios y de sus crímenes; la única
que con el fuego de sus entrañas abrasa
las entrañas de sus hijos. ¡Si parece que
para no recibir el fuego del cielo ha ido
a buscarlo ella misma a los infiernos! Sí.
¡Lucifer en persona les incendia las teas!
¡Castigo más ejemplar que el de Nínive
y Babilonia!
Un poeta revolucionario, Víctor Hugo,
no hace mucho tiempo declaró a la faz
de Europa que la ciudad de París es el
corazón y la cabeza de la civilización
moderna, que aquella ciudad piensa por
toda la moderna civilización; que aquel
es el corazón con que late todo el
mundo de la moderna civilización.
Pues bien, como la civilización moderna
estaba anteriormente condenada por
labios infalibles, era natural que cayese
sobre su cabeza y sobre su corazón el
fuego del cielo, puesto por las manos de
aquellos que tenían levantado el pendón
de la civilización moderna en las calles
de París. ¡Tenemos oídos, y no oímos!
¡Tenemos ojos, y no vemos! Señores
diputados, ¡somos duros de cerviz! Nos
pasa exactamente lo que pasaba al pue-
blo de Dios. Nos pasma cuando lo lee-
mos; nos maravilla en los libros sagra-
dos, y, sín embargo, nos sucede lo pro-
pio. Vemos el castigo, y nos estremece-
mos y no escarmentamos. No de otra
suerte que el pueblo judío, que de peca-
do en pecado, de abominación en abo-
minación, y de castigo en castigo, dobla-

ba por un momento la pecadora cabeza
y, duro de cerviz, volvía a levantarla
para reincidir en el pecado, hasta llegar
a la tremenda escena del Calvario, así
nosotros estamos presenciando la inter-
vención, que ya parece personal, de
Dios; y, duros de cerviz, no queremos
caer de nuestros errores; no queremos
oír la voz de la Providencia; no quere-
mos ver las señales clarísimas de la justi-
cia divina.
Hoy nos avisa, y nos llama, y nos da
tiempo; mañana será tarde, y nos envia-
rá el tremendo castigo, como a la
Francia vencida y postrada; como a
París incendiado y profanado.
¿Creéis, señores diputados, que estoy
hablando en son de profecía? Pues apar-
te de que todo el mundo sabe, y aquí se
ha recordado en la discusión hace pocos
días que en las obras de De Maistre,
Donoso Cortés y Balmes, únicos espa-
ñoles los dos últimos que en el presente
siglo han tenido la suerte de dar la vuel-
ta al mundo; aparte de que en las obras
de estos tres escritores que acabo de
citar está previsto lo que había de suce-
der y está sucediendo, un escritor, en
agosto de 1859, escribía en España lo
siguiente: ¿A dónde vamos? A una
catastrofe, si no torcemos el rumbo.
¿Qué tierra pisamos? Un volcán que
hierve, cuyo ruido subterráneo se oye y
cuyo cráter está próximo a reventar con
pavoroso estruendo. ¿ Quién tiene la
culpa? Todos. ¿Quién va extraviado? La
sociedad entera. ¿En qué? En filosofía,
en política, en ciencia, en artes; es, a
saber, en todo. ¿Por qué? Porque ha
equivocado el camino del verdadero
progreso. ¿ En qué consiste el error? En
que ni tiene fe, ni vive con esperanza, ni
se ilumina con los resplandores de la
caridad. Por esto buscamos la libertad, y
damos con la más repugnante tiranía
,deseamos la ilustración, y protegemos
la enseñanza frívola, matando la verda-
dera ciencia y destrozando la bella lite-
ratura; proclamamos el triunfo de la
inteligencia, y somos víctimas misera-
bles del materialismo y de la duda; nos
llamamos hijos del progreso, y estamos
en decadencia. Los ojos de muchos no
ven más que los adelantamientos por-
tentosos y los descubrimientos admira-
bles de la presente edad; pero nuestra
vida contempla sin querer una enferme-
dad horrible, una decepción tremenda,
una hermosura ficticia causada por la
fiebre; contempla el triunfo de la mate-

IIº Cuatrimestre 2009 - nº 100



11

ria sobre el espíritu, del cuerpo sobre el
alma, de la farsa sobre la realidad. La
sociedad está adornada y bella, sí, como
los sepulcros blanqueados y cubiertos de
barniz; goza y ríe, sí, como la mujer ner-
viosa a quien hace reír el accidente, y en
quien la sonrisa se convierte en carcaja-
da, y una carcajada sucede a otra, hasta
que a fuerza de reír muere destrozada la
enferma.
Ahora bien, es claro, es evidente, resulta
de los términos precisos de la
Constitución, que yo estaba en mi dere-
cho escribiendo el voto particular que
he presentado.
¿Y qué había yo de hacer sino decirle,
como siempre se lo dijeron los antiguos
procuradores a sus legítimos reyes, la
verdad al monarca elegido por las
Cortes Constituyentes? Si no se la deci-
mos mis amigos y yo, ¿la habrá de oír de
boca de sus cortesanos?
Hace pocas horas que por casualidad
han caído en mis manos unos versos,
que yo no podré decir que sean buenos,
porque soy lego; pero sí diré que son
exactos: son de un miembro importante
de la mayoría de uno de los Cuerpos
colegisladores; de un adicto y aficionado
a la nueva corte. Dice asi:

Ni dignidad, ni honor a cortesanos,
ni otra cosa que aplausos les demandes.
La Historia nos refiere que aplaudieron

cuando Nerón asesinó a su madre.

Tiene razón el poeta adicto a la nueva
dinastía. Si yo no le digo la verdad, ¿se
la han de decir sus cortesanos?
Señores diputados, ¿no os parece que en
estos tiempos habrá, es posib1e que
haya algún monarca muy aplaudido por
sus cortesanos, que, ya que no asesine a
su madre, encarcele a su padre y luego,
para mayor escarnio, le regale una irri-
soria ley de garantías para que ejerza las
funciones, deberes y prerrogativas de
padre? ¿No es posible que haya en
Europa algún monarca que abofetee a
su padre, le escarnezca, le aprisione y le
encarcele, que sea su sayón y su verdu-
go, y le diga «Ave, Rex» y le ponga enci-
ma de su cruz, sobre su corona de espi-
nas, «inri» para mayor baldón y ofensa?
Pues bien, ni mis amigos, ni yo, ni
España católica, querríamos tener con
ese hijo rebelde y sacrílego, rey parrici-
da, directa ni indirectamente, relación
alguna de ninguna especie. La Historia
diría de ese monarca que sólo sus corte-

sanos le aplaudieron cuando encarceló a
su padre. (Una voz: ¿ Y Carlos VIII?)
No he oído bien la interrupción; pero si
es que entre los primeros revoluciona-
rios figuran reyes y emperadores, lo
acepto. Ya lo sé; víboras coronadas que
se han ensañado con el Vicario de
Jesucristo, que han clavado su diente
ponzoñoso en el Solio de Pedro, que
han llenado de amargura el corazón de
diversos Pontífices, que han sido cómpli-
ces y precursores de la revolución. Ya lo
sé, y proclamo que son más criminales a
los ojos de la posteridad y a los ojos de
la conciencia humana que las turbas
que incendian los edificios y degüellan
infelices ciudadanos.
Sobre ellos lanzará la Historia su anate-
ma, y la posteridad los maldice y los
maldecirá, como ha maldecido a Nerón,
a Calígula y a los Césares de la antigua
Roma.
¿Se necesita mucha perspicacia para
comprender y explicar que con el actual
sistema (y llamó así a lo que llamado de
otro modo excitaría reclamaciones del
señor presidente e interrupciones de la
mayoría; es un acto de cortesía y de res-
peto usar la palabra sistema en una
acepción que ya comprenderéis lo que
significa); se necesita mucha perspicacia
para explicar que bajo el dominio del
actual sistema es absolutamente imposi-
ble el gobierno? Pues cuando el gobier-
no es imposible, ¿qué hay que hacer?
Sacad vosotros la consecuencia, que el
pueblo la sacará en el momento que
encuentre explicado el hecho.
El juego que se llama de las institucio-
nes, y que ya sabéis colocaría yo en el
número de los juegos prohibidos, es
necesario para vuestra existencia. Pues
bien, estas Cortes son el reflejo, imper-
fecto en el número, pero perfecto en el
conjunto del cuadro, son un trasunto del
estado del país. Cuantas veces acudáis al
colegio electoral, variando la relación
numérica de las grupos, se obtendrá el
mismo resultado: un número grande de
republicanos, otro número mayor de
tradicionalistas, algunos conservadores
liberales y una mayoría compuesta de
individuos de la antigua Unión Liberal,
de progresistas y de demócratas, ¿for-
máis un Gobierno compuesto de estos
últimos? Pues su existencia sería imposi-
ble agregándose a las oposiciones los
progresistas y los de la Unión Liberal.
¿Formáis un Gobierno sólo de progre-
sistas? Pues sucedería lo mismo con los

demócratas y los unionistas. Estáis, por
tanto, condenados a perpetuos ministe-
rios de coalición; es decir, a ministerios
impotentes; es decir, a ministerios que
no hayan intentado nada, que se con-
tenten con derribar y deshacer; es decir,
con ministerios en que el día que hable
el señor Sagasta es indispensable que
hable también el señor Martos, porque
el señor Sagasta, que contenta a los pro-
gresistas, saca de tino a los demócratas,
y porque el señor Martos, que agrada a
los demócratas, pone fuera de sí a las
que fueron de la Unión Liberal.
¿Es esto gobernar? Así sucede hoy
mismo en el proyecto de mensaje con el
párrafo, relativo a la insurrección de
Cuba. Los demócratas exigirían que se
prometan no, sólo, concesiones liberales
a los hijos del país, sino, la inmediata
libertad de los esclavos, y esto le parece-
rá mal al señor Romero Robledo, como
le pareció en anteriores legislaturas, y lo
mismo a mi amigo particular el señor
Ayala, ministro de Ultramar, por más
señas; pero habrá que hacerlo; no,
habrá más remedio que escribir en el
mensaje un párrafo sobre Cuba en este
sentido, aunque creáis algunos que eso
es enviar fusiles y pólvora a 1os rebeldes,
Porque si no, os faltarán los votos de
cuarenta demócratas, ¿Estáis contentos
con gobernar de esa manera? Pues no
os envidio el placer de gobernar así al
país ni felicito al país por ser así gober-
nado. Para esta ha de concurrir también
otra condición indispensable: la de que
sirva de lazo de unión a esas tendencias
diversas, y algunas veces opuestas, un
presidente del Consejo de Ministros en
tales condiciones, que así pueda servir
para regente irresponsable como para
presidente incoloro de un ministerio.
Formalmente hablando ¿podéis gober-
nar de otra manera?
Pues si no podéis gobernar de otra
manera, la verdad es que no, podéis
gobernar de ninguna: os sostendréis dos
o tres legislaturas, y no han de ser muy
largas; pero, en pasando este breve perí-
odo, es imposible que continuéis así.
Esta situación no se puede prolongar,
porque es la anarquía en el Poder, de la
que han de resultar una serie de conse-
cuencias fatalísimas para la patria. El
día que abráis los ojos tendréis todos,
todos, todos, sin exceptuar a nadie, que
hacer un rasgo de abnegación, único
que puede salvar a España.

PPaappeelleess  ddeell
Zumalacáárregui
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Por fin, un año más los Carlistas de toda
España, celebramos el domingo día 20 de
Septiembre, el acto tradicional de Isusquiza, en
homenaje y recuerdo a los requetés y soldados
que allí murieron «por Dios y por España» en
la sagrada montaña por la posición y su recon-
quista en septiembre y octubre de 1.936,
defendiendo la entrada en Vitoria de los rojos
separatistas.
La cita era a la diez y treinta; siendo los pri-
meros en llegar Don Sebastián Urbieta, OFM,
Capellán de honor del Carlismo, acompañado
por una pareja de amigos de Alfaro .A renglón
seguido fueron llegando los de Leiza, puntua-
les como siempre, los de Vizcaya, riojanos, ala-
veses, de Madrid, del resto de Navarra.
Dio comienzo el Via Crucis, presidiendo el
Crucifijo, que donó el Capellán P. Urbieta y
las banderas de España y del Requeté de
Álava. En la 1ª estación al pié de la carretera
vieja de Vergara, dio la bienvenida Ángel
Armentia a los asistentes, agradeciéndoles su
presencia. Rezándose en la 2ª estación el resto
del Via Crucis por el mal estado de la subida
debido a las lluvias caídas.
De allí se marchó a la Iglesia de Landa, donde
se celebró la Santa Misa. Las palabras del ofi-
ciante Padre Sebastián fueron, como nos tiene
acostumbrados, muy fervorosas, recordando
especialmente a los que cayeron en la batalla,
37 requetés de la 9ª Cía. del Requeté de Álava
y 44 soldados del Regimiento de Infantería
San Marcial.
«Sintiéndonos continuadores de aquellos héroes
que supieron dar su vida por la Santa Causa,
en momento de máximo peligro que se ciernen
sobre España. No nos avergoncemos de ser car-
listas; que el ejemplo de los que aquí murieron,
dieron el testimonio de su sangre, nos anime a
ser fieles a Dios y a nuestra fe carlista. El

Carlismo está dividido. Por un lado los que se
atribuyen la autenticidad de la Comunión
Tradicionalista, por otro lado los carlistas inte-
gristas. Solo quedamos los que sencillamente,
sin adjetivos, nos llamamos carlistas a secas.
Proclamemos nuestra fe, nuestra fidelidad y
nuestra promesa de continuar siempre en el
recto camino, con el mismo lema “Dios, la
Patria, los Fueros y el Rey Legítimo”. No nos
atrevamos a decir que Dios puede ser injusto:
Que Dios os bendiga a todos. Yo os bendigo de
corazón».
Al alzar se rindieron las banderas en un silen-
cio sagrado. Al final de la Misa se cantó el
Salve Regina. A renglón seguido, Ángel
Armentia organizador del acto leyó el
Manifiesto de Isusquiza 2009, entonando el
Oriamendi todos puestos en pie.
Concluida la Misa, se tomó el aperitivo en la
cafetería Casablanca pasando a continua-
ción al comedor reservado al efecto.
Bendijo la mesa el Padre Sebastián, natural-
mente. La comida copiosa y sencilla, alubias
pochas y costillar de ternera, postre y café, copa
a elegir, todo en abundancia y regado con un
buen crianza de Martinez Lacuesta de Haro
(La Rioja) envasado para la ocasión. Durante
la comida nos hizo una visita emocionada el
joven requeté de 92 años Delfín que nos narró
su participación en la gesta de Isusquiza, sien-
do el primer requeté en coronar la cima, gran-
des aplausos y despedida con un fuerte abrazo.
A continuación tomó la palabra Ángel
Armentia, haciendo constar que siempre esta-
mos cumpliendo con la obligación de estar en
Isusquiza, como así quisieron nuestros antece-
sores. Leyó las cartas de los que no pudieron
acudir por diferentes motivos, Javier Nagore, el
Coronel Don José Mª San Juan, Alfonso
Treviño, Hnos. Sagarra, Benita Ijurco, Félix

Igoa, Bonifacio Velasco. Tomó la palabra
Francisco Martín de Madrid, Ángel Ciprés de
Javier (Navarra), Agustín Cebrian, Jaime
Vives, Silvestre Zubitur, todos ellos dieron su
parecer del acto, reflejando en sus palabras su
amor al Carlismo dejando al lado todo lo que
pueda hacernos daño internamente. Como no
puede faltar, la imposición de boinas a requetés
y margaritas nuevas asistentes al acto de
Isusquiza; Clara Ciprés, José Sarralde,
Josefina ángel de la guardia, Ana Abadín.
Por último, para cumplir con la tradición,
nuestro bertsolari Pello Urquiola de Leiza,
cantó con entusiasmo y corazón los versos dedi-
cados al acto de Isusquiza traducidos por su
querido amigo Silvestre.
Y para finalizar, todos puestos en pie, entona-
mos el Oriamendi dando los gritos de rigor
Ángel Armentia, con un hasta siempre. El
bueno de Agustín nos deleitó con sus jotas a su
guitarra y su correligionario-amigo Carlos
Pérez de Tudela, llegado entre otros desde
Madrid.

EL CORRESPONSAL

elBoletín
carlista de Madrid



elBoletín
carlista de Madrid

14

on Francisco
de Alvear y
Gómez de la
Cortina Ward
y Rodríguez

de Rivas, séptimo conde de
la Cortina dedicó siempre sus
esfuerzos al prójimo y a la

Causa Carlista. Su padre, Enrique de
Alvear y Ward nació el 17 de
Noviembre de 1813 en San Fernando
(entonces llamada Isa de León) en la
provincia de Cadiz. Estudió la carrera
de leyes que nunca ejerció ya que su ver-
dadera vocación eran la historia y las
ciencias naturales. A él se debe la base
de la biblioteca que poseyó el Conde de
la Cortina y casi todas la antiguedades
que sobre Montilla han llegado a nues-
tros días. Dejó reunidos una gran canti-
dad de documentos sobre la historia de
Montilla además de los innumerables
trabajos que ha dejado manuscritos
como Enfermedades de la Viña.
Su abuelo materno fue don José Díez de
la Cortina, General de Brigada de los
Reales Ejercitos de Carlos VII y Jefe
Regional Jaimista de Andalucía. Es
famosa la foto de su abuelo pasando
revista a los Requetés que formaron en
El Quintillo el 15 de abril de 1934.
El Conde de la Cortina ahora biografia-
do en este breve artículo, también ofre-
ció a la causa a su hijo José María de
Alvear, jefe provincial tradicionalista de
Córdoba, que murió el 31 de julio de
1936 en Navalperal de Pinares (Ávila)

dejando viuda y siete hijos.
El Conde de la Cortina fue uno de los
fundadores de la Editorial Católica de
Sevilla, que públicó la Historia del
Tradicionalismo Español, de Melchor
Ferrer. Cursó la carrera de Derecho,
que no ejerció. Desde muy joven se hace
cargo del patrimonio familiar que, casi
en su totalidad, estaba en Montilla. Fue
un impulsor de la industria vitivinícola
montillana y el creador de las bodegas
Alvear en su actual régimen.
Desarrolló una importante labor social
convirtiéndose a lo largo del tiempo en
mecenas montillano. Fundó el Sindicato
Católico de Montilla y trabajó por el
desarrollo del mismo en España, siendo
nombrado presidente nacional de estos
sindicatos en la década de los años 20.
Colaboró en elestablecimiento de los
Salesianos en Montilla, en 1899. Donó
las casas para el centro misional y resi-
dencial de la Compañía de Jesús en
Montilla y el solar de la actual iglesia de
la Encarnación. Se desprendió de una
casa de la calle Diego Alvear -hoy cole-
gio de la Asunción-, entregándola a las
religiosas Esclavas Concepcionistas, en
1950. Cedió a la Montilla la casa donde
vivió más de treinta años el Inca
Garcilaso de la Vega. En 1919 fundó el
quincenario local Montilla Agraria, órga-
no del Sindicato Católico de Montilla.
dad de manuscritos.
Sus esfuerzos por el Carlismo le hicieron
amigo de los principales dirigentes car-
listas de la primera mitad del siglo XX.

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: 19/05/1869
Natural de: Sevilla
Fallecimiento: Montilla, 27/02/1959

Observaciones:
Carlista apasionado, fue mecenas de multi-
tud de obras sociales. Fundador del
Sindicato Católico de Sevilla, del que fue
Presidente en los años 20. Creador de las
Bodegas Alvear, impulsó la industría viniti-
vinicola de Montilla.
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Firma:
Javier Mª Pérez-Roldán y
Suanzes-Carpegna

Francisco  deFrancisco  de
Alvear,Alvear,

conde  de  laconde  de  la
Cortina  Cortina  
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l juzgado de pri-
mera instancia de
San Feliu de
L l o b r e g a t

(Barcelona), hizo público el
siguiente edicto el 20 de enero

de 1838:
Siendo muchos los ayuntamientos de este

partido que no han cumplido con lo que previe-
ne en la circular de 20 de diciembre último
expedida a consecuencia de la de S.E. el tribu-
nal pleno de la audiencia territorial de fecha 15
del mismo mes sobre que bajo su responsabili-
dad me remitiesen las oportunas relaciones en
que resulten los que de sus términos hayan sido
sacrificados por el tirano de Cataluña el ex
conde de España con lo demás que en dicha cir-
cular se expresa: prevengo a los Alcaldes y ayun-
tamientos contestando a dicha circular lo verifi-
quen dentro el preciso término de 4 días bajo su
más estrecha responsabilidad, sin perjuicio de
ponerlo en conocimiento de la superioridad.
¿Quién era el Conde de España? Carlos

José Enrique d’Espagne, de Courserans,
de Cominges, y de Foix, Cabalby,
d’Espras, Orbesan y Dupac, era el hijo
menor del marqués don Enrique
Bernardo d’Espagne. Nació el 15 de
agosto del 1775 en el castillo de
Remefort (Ariége). En su casa paterna se
formó en instrucción y cultura. En 1791
el castillo fue asaltado por los revolucio-
narios. Después de la prisión de Luis
XVI, su padre se ofreció para constituir-
se junto con sus tres hijos en rehenes,
más denegada la solicitud por la
Convención, supo que iba a ser preso
por lo que el marqués con sus hijos emi-
gró a Alemania entrando en el llamado
Ejército de los Príncipes, siendo destina-
do el joven Carlos a la Compañía de
Nobles mosqueteros, en la Brigada que
mandaba su padre. Disuelto el Ejército
de los Príncipes, pasaron el padre y los
tres hijos de Holanda a Inglaterra y,
mientras el marqués se dirigía a España

para entrar en el servicio de Carlos IV,
los tres hermanos Andrés, Arnaldo y
Carlos fueron a servir al Regimiento
Francés Royal Emigrants con el que
hicieron la campaña del 1793. Poco des-
pués el marqués los llamó a España.
Arnaldo no quiso dejar Inglaterra, y
formó parte del Cuerpo de emigrados
franceses que en 1795 desembarcó en
Quiberón y en aquella infausta jornada
murió. Mientras esto ocurría, Carlos
con su padre y su hermano Andrés
hicieron la guerra del Rosellón contra la
república francesa, siendo el marqués
Coronel agregado de la Legión Real,
Cuerpo de emigrados franceses, y los
dos hijos tenientes del mismo regimien-
to, que luego fue batallón de la reina. Al
firmarse la paz, Carlos fue nombrado
Capitán en el regimiento de Borbón
donde estaban los emigrados franceses,
y su hermano pasó a la caballería.
Habiendo sido trasladado el regimiento
de Borbón a Mallorca, Carlos
d,Espagne casó con doña Dionisia
Rossiñol, de Desplá y Comellas, de aris-
tocrática familia mallorquina.
En Mallorca fue ayudante del Capitán
General, don Juan Miguel de Vives.
Estando en este destino fue comisionado
para la evacuación de los ingleses de
Mahón, conforme a la paz de Amiens,
habiendo conseguido que se llevara a
cabo con unos días de anticipación a la
fecha que debía efectuarse. Al estallar la
guerra de la Independencia el general
Vives fue nombrado Capitán General
de Cataluña, acompañándole su ayu-
dante que ya utilizaba oficialmente su

Firma:
César Alcalá

Ilustración de la primera edición de El Conde de España, de Francisco J. Orellana (1856)

La testa del Conde
de España
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apellido castellanizado de Carlos de
España. Tomó parte en la campaña del
Principado y al ser trasladado el general
Vives a la Capitanía general de Castilla
le siguió, habiendo sido ascendido a
Teniente Coronel, confiándosele luego
el mando del batallón de Tiradores de
Castilla. Por su comportamiento en las
acciones de Barba de Puerco, Alcántara
y Puerto de Baños, ascendió a coronel y
después de la batalla de Tamames y ata-
ques de Fresno, Medina del Campo,
Alba de Tormes, Puerta de Pico y
Cáceres ascendió a brigadier en 1810.
Al frente de su brigada estuvo en la
acción de Trujillo, asistió al combate de
la Roca, asaltó la Alcoleta, participó en
la acción de Abrantes y fue herido en el
asalto de Badajoz. Estuvo luego en la
acción de Evora y en la famosa batalla
de Albuera recibió una lanzada. En
recompensa de sus méritos le fue conce-
dida la faja de Mariscal de Campo.
En 1814 mandaba la División española
que entró en Francia, batiéndose toda-
vía contra los franceses en la acción de
Bayona. Durante la guerra de la
Independencia, al ser recuperado
Madrid por los españoles, fue
Comandante General y jefe político de
dicha provincia. En 1815 pasó destina-
do a mandar una división que debía
intervenir en Francia durante el período
conocido por los "Cien días", pero la
victoria de los aliados en Waterloo hizo
innecesaria su actuación. Comandante
general de Tarragona antes de recibir
dicho mando, volvió al mismo destino
cuando los temores de restauración del
Imperio en Francia quedaron disparados.
En 1818 fue segundo cabo en la
Capitanía General de Cataluña de cuyo
cargo fue depuesto al triunfar la revolu-
ción constitucionalista iniciada por
Riego en Cabezas de San Juan. La
regencia de Urgell, teniendo en cuenta
que en 1815 había ascendido a teniente
general y en 1818 le había conferido
Fernando VII el título de Conde de
España, y conociendo su fidelidad
inquebrantable al Rey, sus convicciones
antiliberales y su capacidad militar, le
nombró Virrey de Navarra, tomando el
mando de las tropas de vanguardia de la
expedición franco-española del duque
de Angulema en 1823. Triunfante el
régimen absoluto de Fernando VII, fue
en 1824 nombrado Capitán general de
Aragón. En 1825 reprimió la misteriosa

sublevación del general Bessières, cum-
plimentando estrictamente las órdenes
recibidas de Madrid, y en ese mismo
año fue nombrado comandante de la
Guardia Real de Infantería.
En 1827 pasó a Cataluña con el cargo
de Capitán general. El Conde de
España, fiel siempre a los deberes de su
cargo y a las órdenes recibidas, desplegó
el mismo rigor contra los realistas puros
que contra los liberales. En esa época,
sobre la severidad del Conde, llegó a
escribirse: La historia culpa al Conde de
España; nosotros aseguramos que fue sólo el
instrumento tan obediente como sumiso, tan
rígido como militar, y militar de otro siglo. Fue
destituido 11 de diciembre del 1832.
La Junta Carlista de Berga, inició con-
versaciones con él para que se adscribie-

ra al Carlismo. Los primeros contactos
se produjeron en el 1835. El Conde
tenía que entrar, desde Francia por la
frontera catalana. Impensablemente se
dejó detener por los gendarmes. De allí
fue trasladado a Lille. Permaneció con-
finado en esta Ciudadela hasta que
pudo salir de ella fingiendo estar loco y
enfermo. El 4 de julio del 1838 ya esta-
ba en Cataluña, donde ocupó el cargo
de Capitán general del ejército carlista.
A parte de su vertiente militar, durante
la guerra de los siete años el Conde de
España posibilitó la creación de la
Universidad carlista de San Pedro de la
Portella. Con el tiempo la Junta de
Berga consideró que se había excedido
en crueldad, sobre todo en Olvan,
Gironella y Berga. Esto provocó su

detención y destitución. Un rápido jui-
cio ordenó su ejecución. Sus mismos
compañeros lo estrangularon y lo lanza-
ron al río Segre. Su asesinato se produjo
en Coll de Nargó el 2 de noviembre del
1839.
¿Qué le ocurrió a su testa?Resulta ser
que, por el año 1840, una tal María
Roset, hija de un médico y catedrático
de la Universidad de Cervera, que a la
sazón fue amigo del Conde de España,
su hermano José Roset, el señor Caba,
un pariente de éstos, y dos sirvientes,
decidieron ir a la feria de Orgañá. Al
pasar por el Coll de Nargó, uno de los
criados les mostró el lugar donde había
sido muerto el Conde de España y su
tumba. José Roset, que era médico
como su padre, deseó tener un recuerdo
del que fuera gran amigo de su padre.
Según parece, ayudado por sus compa-
ñeros de viaje, abrieron la tumba del
Conde, cogió la testa, la depositó dentro
de una bolsa y se marcharon.
Resulta ser que los Roset poco después
de cometer el robo del cráneo, fueron
sorprendidos por una cuadrilla de
ladrones. Durante ocho días permane-
cieron en manos de estos criminales, sin
que nadie los reclamara. Los cautivos
consiguieron huir y regresaron a
Igualada, su ciudad natal, con la testa
del Conde de España. José Roset desea-
ba hacer un estudio frenológico del crá-
neo. Años después marchó a las
Filipinas y, según cuentan, la cabeza del
Conde viajó con él. Alguna enfermedad
tropical acabó con la vida del médico.
Malas lenguas opinaban que la maldi-
ción del Conde había matado al insigne
doctor. La ignorancia de la gente crea
mitos y leyendas poco creíbles. En carta
testamental, José Roset legó a su herma-
na Antonia, todos sus bienes. Así pues,
hizo traer desde las Filipinas muebles
joyas, efectos personales y el cráneo, de
nuevo, a Igualada.
Antonia Roset depositó el cráneo en la
iglesia de San Agustín, donde se estable-
ció la Congregación de la Buena
Muerte. ¡Que nombre tan adecuado
para nuestra historia! Antonia Roset, al
morir, dejó como herederos del cráneo a
estos religiosos.
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oy traemos a
estas páginas parte de la obra pictórica
de un artista francés que alcanzó cierto
renombre en su época, pero que hoy en
día se encuentra olvidado. Su fama la
debe en mayor medida a su capacidad
como paisajista y como pintor naturalis-
ta (en especial merece mención su aten-
ción a la flora).
Didier Petit de Meurville nació en Santo
Domingo en 1793. Las luchas políticas
iniciadas tras la cesión de la isla a
Francia (Tratado de Basilea, 1795) y la
convulsa revuelta de  esclavos le obliga-
ron a emigrar junto a su hermano tras la
muerte de forma violenta de su padre en
1795.
Tras un breve peregrinaje por los
Estados Unidos y el traslado provisional
de la familia a Boston, en 1803 se insta-
la junto a su madre y a su hermana en
Lyon, donde ejerció como comerciante

de seda y fabricante de ornamentos
litúrgicos, llegando a desempeñar labo-
res de jefe de la fábrica de tejidos para
mobiliario y ornamentos de la iglesia de
Petit et Cre.
Como muchos intelectuales de su época
defendio el legitimismo, relacionándose
con sus círculos y entablando contacto
con algunos de sus líderes. En especial,
su relación con Fray Cirilo Alameda y
Brea le permitió conocer a las principa-
les personalidades del carlismo y a la
familia real en el exilio.
Sus fuertes convicciones y su situación
económica le permitieron ayudar tras la
Primera Guerra Carlista a muchos de
los exiliados carlistas en Francia. Ese
contacto y esa ayuda se manifiestan en
la multitud de retratos y bocetos realiza-
dos a las principales figuras del carlismo
decimonónico, a los voluntarios carlis-
tas, a su familia real y a los principales
jefes políticos y militares.
De su pluma podemos destacar los
retratos de Carlos V, del futuro Carlos
VI, del General Cabrera, de Don
Fernando de Borbón, Don Juan de
Borbón, Fray Cirilo Alameda y el de la
Princesa de Beira entre otros muchos.

Esta amistad y sincera fidelidad le valie-
ron el nombramiento por Carlos V en
1845 de Vizconde del Amparo, amén de
ser padrino de uno de los hijos de Su
Alteza Real.
Casó con Marie Victoire Françoise
Bevard, naciendo de dicha unión su
único hijo Enrique Jorge Petit de
Meurville y Bevard. En 1848 es nom-
brado vicecónsul en Alicante, pero el
clima levantino parece no afectar bien a
su mujer y pide un traslado a Italia o al
norte de España y en 1857 es nombra-
do cónsul en San Sebastián, aprove-
chando su estancia en la capital guipuz-
coana para realizar tres preciosos álbu-
mes de ilustraciones sobre la flora de la
provincia, así como representar en sus
oleos los paisajes más característicos de
la provincia vasca.
Muere en 1873 en Biarritz.

Didier  Petit  de  Meurville,Didier  Petit  de  Meurville,
pintor  del  exilio  pintor  del  exilio  
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