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E 
n el año 304 el emperador 
Diocleciano prohibió la cele-
bración de la Santa Misa y 

condenó a muerte a los cristianos que 
no entregaran las Escrituras. El Obispo 
de Abitinia, Fundano, se convirtió en 
apostata al acatar la ley civil. Sin em-
bargo, un sacerdote de su diócesis, 
San Saturnino, al contrario que su 
obispo, decidió cumplir la Ley de Dios 
sobre la de los hombres y primar el 
Primer y Tercer mandamiento sobre 
cualquier otra cosa. Celebró la Santa 
Misa y fue detenido y martirizado 
junto a 48 fieles. Todos murieron a 
consecuencia de la tortura y la pri-
sión. Mientras eran torturados siem-
pre insistieron en que fueron libre-
mente a las celebraciones porque 
«Sine dominico non possumus» [Sin 
domingo no podemos vivir]. 
Benedicto XVI dijo en referencia a 
ellos «Nosotros tampoco podemos 
vivir sin participar en el Sacramento 
de nuestra salvación y deseamos ser 

iuxta dominicam viventes, es decir, 
llevar a la vida lo que celebramos en 
el día del Señor». 
 Sin embargo, en la crisis del 
COVID parece que todos hemos sido 
apóstatas, pues ni fieles ni Obispos 
hemos sabido enfrentarnos al poder 
para decir que las Misas no las regula 
el Estado. Así  hemos admitido arbi-
trariedades como tener que asistir 
miembros de una misma familia a 
misa sentados en los extremos de los 
bancos mientras después, acabada 
ésta, podíamos acudir a la terraza de 
un bar en grupos de diez amigos sin 
necesidad de mascarilla ni de distan-
cia “social”. E igualmente hemos ad-
mitido que el Gobierno, que sostenía 
ser más saludable los encuentros al 
aire libre que en lugares cerrados, 
prohibiera las celebraciones de en 
lugares abiertos. 
 Todo esto nos debiera llevar a 
meditar si hemos perdido el vigor 
propio de nuestra Fe. 

LOS MÁRTIRES DE ABITINIA 
Redacción 

J 
uan Donoso Cortés afirmaba en 
su Ensayo sobre el catolicismo, el 
liberalismo y el socialismo, que 

detrás de toda cuestión política subyace 
un problema teológico. 
 Esta verdad paladina era tan cierta 
ayer como hoy. Sin embargo, nunca antes 
como ahora contó tal afirmación con tan 
poco reconocimiento entre los hombres. 
Y es que en la actualidad es prácticamen-
te imposible encontrar algún economista 
con cierto respaldo social que afirme que 
la economía es una acción humana, y por 
tanto sometida a la moral. 
 O que la vida social y política debe 
estar sometida igualmente a la moral, de 
forma tal que no cabe pensar que sea ley 
cualquier ordenamiento que no cumpla 
un doble estándar: por un lado, el ser 
respetuosa con la moral; y por otro lado, 
el ser respetuosa con el bien común. 
 Por ello tarea principal de cual-
quiera que quiera enfrentarse al NOM 
(conglomerado en el que se mezclan libe-
rales de izquierda y de derecha con otras 
corrientes) es afirmar, a tiempo y a des-
tiempo, que la libertad política y social no 
es ilimitada, sino que siempre, si es au-
téntica libertad, debe correr dentro de los 
limites de la Ley de Dios y el bien común. 

Donoso tenía razón 
Redacción 
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S 
in duda las Cruzadas pueden 
considerarse el hecho histórico 
(fuera de la Encarnación y muer-

te en cruz de Nuestro Señor Jesucristo) 
más generoso de la historia. 
 En ellas un conjunto de hombres 
poderosos (entre ellos varios reyes) deci-
dieron arriesgar su vida en defensa de 
los cristianos que peregrinaban a Tierra 
Santa. Y no solo arriesgaron sus vidas, 
sino que vendieron sus bienes y entrega-
ron sus posesiones para poder financiar 
su viaje, su estadía en Tierra Santa y el 
mantenimiento de sus mesnadas. Y todo 
esto lo hicieron por su Fe, pues ni había 
intereses comerciales ni estratégicos 

para ellos en juego. 
 Por desgracia este Fe fue aflojan-
do con el tiempo, y hoy nada queda de 
ella, siendo imposible encontrar hoy 
algún poderoso capaz de arriesgar  bie-
nes y vida en una empresa religiosa. 
 No obstante es necesario recupe-
rar ese vigor moral y esa Fe sin paliativos 
para devolver el mundo moderno a Cris-
to. Y es que por muchos que se empeñen 
los politólogos y los contertulios de los 
más diversos programas televisivos en 
polarizar a los españoles entre derechas 
e izquierdas tal pretensión nos presenta 
una dicotomía falsa. Y es que hoy, como 
siempre, solo hay dos banderas: la una 

de Cristo, sumo capitán y señor nuestro; 
la otra de Lucifer, mortal enemigo de 
nuestra “humana natura”, los cuales 
llaman y quieren a todos bajo su bande-
ra. 
 El Tradicionalismo está llamado a 
realizar una acción social y política de 
recristianización, y en esa labor, por des-
gracia, no contará, como sería de desear, 
con el apoyo de la elite política, econó-
mica y social. Por ello los carlistas debe-
mos esforzarnos en convertirnos en la 
élite moral que haga reaccionar al pue-
blo español. Y ello solo es posible si recu-
peramos el valor y la osadía de los Cruza-
dos de la Fe. No hay otro camino. 

PÁG. 3 

Editorial 
Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna 
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E 
n un momento de gravísima 
crisis, los Pastores de la Iglesia 
Católica, en virtud del mandato 

que hemos recibido, nos consideramos 
en el sagrado deber de hacer un llama-
miento a nuestros Hermanos en el Epis-
copado, al Clero, a los Religiosos, al pue-
blo santo de Dios y a todos los hombres 
de buena voluntad. Suscriben también 
este llamamiento intelectuales, médicos, 
abogados, periodistas y profesionales 
diversos que comparten su contenido, y 
pueden suscribirlo asimismo cuantos 
deseen adherirse al mismo. 
 Los hechos han demostrado que, 
bajo el pretexto de la epidemia de Covid-
19 se ha llegado en muchos casos a vul-
nerar derechos inalienables de los ciuda-
danos, limitándose de forma despropor-
cionada e injustificada sus libertades 
fundamentales, entre ellas el ejercicio de 
las libertades de culto, de expresión y de 
movimiento. La salud pública no debe ni 
puede convertirse en excusa para con-
culcar los derechos de millones de perso-
nas en todo el mundo, y menos aún para 
que las autoridades civiles eludan su 
obligación de obrar con prudencia en pro 
del bien común. Esto es tanto más cierto 
cuanto más aumentan las dudas plantea-
das por muchos en torno a la verdadera 
capacidad de contagio, peligrosidad y 
resistencia del virus. Muchas voces auto-
rizadas del mundo de la ciencia y de la 
medicina confirman que el alarmismo 
que han manifestado los medios infor-
mativos al Covid-19 no parece totalmen-
te justificado. 

 En base a los datos oficiales sobre 
la incidencia de la epidemia en el núme-
ro de fallecimientos, tenemos motivos 
para creer que hay fuerzas interesadas 
en generar pánico entre la población con 
el único fin de imponer de modo perma-
nente formas inaceptables de restricción 
de las libertades, control de las personas 
y vigilancia de sus movimientos. Esta 
forma de imposiciones antidemocráticas 
preludian de manera inquietante un Go-
bierno Mundial que escapa a todo con-
trol. 
 Creemos igualmente que las me-
didas de protección adoptadas en algu-
nas situaciones, incluido el cierre de las 
actividades comerciales, han desencade-
nado una crisis que ha hundido a secto-
res enteros de la economía, favorecien-
do con ello la interferencia de potencias 
extranjeras, con graves repercusiones 
sociales y políticas. Quienes ejerzan car-
gos gubernamentales deben impedir 
estas formas de ingeniería social, adop-
tando medidas encaminadas a la tutela 
de sus ciudadanos, a quienes represen-
tan y en cuyo interés tienen la grave obli-
gación de realizar sus funciones. Ayú-
dese igualmente a la familia, célula de la 
sociedad, evitando penalizar irrazonable-
mente a los débiles y los ancianos al obli-
garlos a sufrir dolorosas separaciones de 
sus seres queridos. La criminalización de 
las relaciones personales y sociales debe 
considerarse asimismo una parte inacep-
table del proyecto de quienes promue-
ven el aislamiento de las personas para 
manipularlas y dominarlas mejor. 

Pedimos a la comunidad científica que 
vele porque se promuevan honradamen-
te y con miras al bien común curas para 
el Covid-19, evitando escrupulosamente 
que intereses inicuos influeyan en las 
decisiones de los Gobernantes y los or-
ganismos internacionales. No es razona-
ble penalizar remedios que se han reve-
lado eficaces, en muchos casos de bajo 
costo, para privilegiar curas o vacunas no 
tan eficaces pero que garantizan ingre-
sos mucho mayores a las empresas far-
macéuticas, aumentando los costos de la 
sanidad pública. Como Pastores que so-
mos, recordemos también que para un 
católico es moralmente inaceptable ino-
cularse con vacunas en cuya producción 
se ha utilizado material procedente de 
fetos abortados. 
 Pedimos asimismo a los Gober-
nantes que garanticen que se eviten de 
la forma más rigurosa los medios de con-
trol de las personas sea mediante siste-
mas de rastreo electrónico o cualquier 
otra forma de ubicación: a pesar de la 
gravedad de la situación, el combate al 
Covid-19, no debe servir de pretexto 
para respaldar turbias intenciones de 
entidades supranacionales que albergan 
marcadísimos intereses comerciales y 
políticos en este proyecto. En particular, 
debe permitirse a los ciudadanos la posi-
bilidad de rechazar semejantes limitacio-
nes a las libertades personales, sin impo-
ner forma alguna de penalización para 
quien no desee beneficiarse de las vacu-
nas, de los métodos de localización y de 
cualquier otro instrumento análogo. Tén-

PÁG. 4 

LLAMAMIENTO PARA LA IGLESIA Y 
PARA EL MUNDO 

a los fieles católicos y a los hombres 

La noticia más destacada del mes de 
mayo, en el ámbito religioso, quizá sea 
el manifiesto firmado por varios obis-
pos y números religiosos que publica-
mos a continuación. 
Quizá no haya tenido la repercusión 
que  hubiera merecido, pero no es me-
nos cierto que ha esperanzado a nume-
rosos fieles, pues el manifiesto en sí 
pone en evidencia dos cosas: 1) que 

parte de la Iglesia se ha dado cuenta 
del movimiento estratégico del Nuevo 
Orden Mundial aprovechando el coro-
navirus; y 2) que aún es posible la reac-
ción católica. 
El manifiesto, de una Romanidad impe-
cable, nos recuerda que la Iglesia es 
una Institución perfecta, y por tanto no 
sometida al poder civil. 
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gase en cuenta la flagrante contradicción 
que se observa entre quienes persiguen 
políticas de reducción drástica de la po-
blación y al mismo tiempo se presentan 
como salvadores de la humanidad sin 
tener la menor legitimación política ni 
social. Por último, la responsabilidad 
política de quien representa al pueblo no 
puede ser confiada en modo alguno a 
técnicos que encima exigen para ellos 
mismos formas de inmunidad personal 
que resultan como mínimo inquietantes. 
Solicitamos enérgicamente a los medios 
de comunicación que se empeñen activa-
mente en facilitar una información co-
rrecta que no sancione el disenso apli-
cando formas de censura, como está 
sucediendo de forma generalizada en las 
redes sociales, la prensa y la televisión. 
La veracidad de la información exige que 
se dé lugar a voces no alineadas con el 
pensamiento único para que los ciudada-
nos puedan evaluar la realidad con cono-
cimiento de causa, sin ser influidos en 
gran medida por intervenciones partidis-
tas. Un diálogo democrático y franco es 
el mejor antídoto contra el riesgo de 
imponer formas sutiles de dictadura pre-
sumiblemente peores de las que ha visto 
nacer y morir nuestra sociedad en épo-
cas recientes. 
 Recordemos, para terminar, como 
Pastores a quienes se ha encomendado 
la importante misión de guiar la grey de 
Cristo, que la Iglesia reivindica con firme-
za su propia autonomía de gobierno, de 
culto y de predicación. Dicha autonomía 
y libertad son un derecho de nacimiento 
que le concedió Nuestro Señor Jesucristo 

para que cumpla las finalidades que le 
corresponden. Por este motivo, los Pas-
tores reivindicamos enérgicamente el 
derecho a decidir de forma autónoma en 
lo que se refiere a la celebración de la 
Santa Misa y los Sacramentos, como 
también exigimos plena autonomía en 
materias que están dentro de nuestra 
inmediata competencia y jurisdicción, 
como por ejemplo las normas litúrgicas y 
la manera de administrar la Comunión y 
otros Sacramentos. El Estado no tiene el 
menor derecho a interferir por motivo 
alguno en la soberanía de la Iglesia. La 
colaboración de las Autoridades Eclesiás-
ticas, que jamás ha sido negada, no su-
pone por parte de las civiles prohibicio-
nes ni limitaciones al culto público o el 
ministerio sacerdotal. Los derechos de 
Dios y de los fieles son ley suprema de la 
Iglesia que ésta no quiere ni puede abro-
gar. Solicitamos que nos sean retiradas 
las limitaciones a la celebración del culto 
público. 
 Invitamos a las personas de buena 
voluntad a no sustraerse a su deber de 
colaborar al bien común, cada cual según 
su propio estado y posibilidades y en 
espíritu de Caridad fraterna. Esta coope-
ración, auspiciada por la Iglesia, no pue-
de prescindir sin embargo del respeto a 
la ley natural ni a la garantía de las liber-
tades individuales. Los deberes civiles a 
los que están obligados los ciudadanos 
suponen el reconocimiento de sus dere-
chos por parte del Estado. 
 Todos estamos llamados a valorar 
la situación actual de forma coherente 
con las enseñanzas del Evangelio, y ello 

exige tomar partido: o con Cristo o con-
tra Cristo. No nos dejemos intimidar ni 
asustar por quienes nos hacen creer que 
somos minoría: el bien está mucho más 
difundido y es mucho más poderoso de 
lo que el mundo quiere que creamos. 
Nos enfrentamos a un enemigo invisible 
que hace separaciones entre sus ciuda-
danos, entre los hijos y los padres, entre 
nietos y abuelos, fieles y pastores, alum-
nos y docentes, clientes y vendedores. 
No permitamos que con la excusa de un 
virus se borren siglos de civilización cris-
tiana para instaurar una odiosa tiranía 
tecnológica en que personas sin nombre 
y sin rostro decidan la suerte del mundo 
confinándonos a una realidad virtual. Si 
tal es el proyecto que tienen para domi-
narnos los poderosos de la tierra, sepan 
que Jesucristo, Rey y Señor de la Histo-
ria, ha prometido que «las puertas del 
Infierno no prevalecerán» (Mt.16,18). 
 Encomendamos al Dios Todopo-
deroso a los Gobernantes y a cuantos 
rigen el destino de las naciones para que 
los ilumine y oriente en estos momentos 
de grave crisis. No se olvide que del mis-
mo modo que el Señor nos juzgará a los 
Pastores según por la grey que nos ha 
confiado, también juzgará a los Gober-
nantes por los pueblos a los que tienen 
la obligación de defender y gobernar. 
 
 Roguemos con fe al Señor para 
que proteja a la Iglesia y al mundo. La 
Virgen Santísima, Auxilio de los Cristia-
nos, aplaste la cabeza de la vieja Serpien-
te y frustre los planes de los hijos de las 
tinieblas. 
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Junta de Gobierno de la CTC 

E 
spañoles, es notorio que el Go-
bierno, y más aún, el propio 
sistema político en el que esta-

mos inmersos, bajo el color de la demo-
cracia y el progreso, nos quiere imponer 
un yugo cada vez más pesado después 
de haberse apoderado de nuestra liber-
tad civil. 
 
 El sistema partitocrático que sufri-
mos desde hace decenios nos despojó de 
nuestra identidad con engaños y prome-
sas incumplidas; y nosotros, los españo-
les de bien, fuimos cediendo, ya de gra-
do ya a la fuerza, y no supimos romper el 
silencio que desde el poder se impuso a 
la mayoría social. Pensábamos, quizá, 
que el juego político nos depararía algún 
día un gobierno que pusiera fin a un es-
tado de cosas que no compartíamos. Sin 
embargo, el tiempo nos ha demostrado 
que el error no ha sido confiar en la lle-
gada de posibles buenos gobiernos, sino 
que el mal procede del propio sistema 
partitocrático, que para poder sobrevivir 
necesita de la creación de divisiones arti-
ficiales y de la alimentación de grupos 
sociales y mediáticos que le garanticen 
un número suficiente de votos. 
 
 Por eso, ahora, son cada vez más 
los que desengañados descubren que se 
nos traicionó vilmente cuando se nos 
dijo que en la Constitución todos cabían, 
siendo la realidad que en la Constitución 
no cabemos los patriotas, ni los católi-
cos, ni los padres de familia…, ni siquiera 

los hombres simplemente honrados. En 
fin, no cabemos los españoles de bien. 
 
 Así el independentismo, disgrega-
dor de la unidad nacional, ha ido avan-
zando paso a paso, silenciado por el po-
der político, hasta el borde de la conse-
cución de su objetivo final: la ruptura de 
España; los católicos hemos tenido que 
soportar ya no solo la befa y el insulto a 
nuestra fe, sino que en muchos casos los 
ataques fueran realizados en obras su-
puestamente artísticas pagadas con 
nuestros impuestos, y, peor aún, hemos 
tenido que soportar la promoción de 
falsas religiones como el Islam; a los pa-
dres de familia se les ha despojado de su 
obligación y de su derecho a formar a 
sus hijos, y han debido soportar, con 
gran dolor de su alma, la transformación 
de los centros escolares (aún los priva-
dos y concertados) de escuelas de virtud 
y de verdad, en meros comisariados polí-
ticos de difusión de ideologías crimina-
les; y finalmente, los hombres honrados 
se han visto expulsados tanto de la vida 
política como de la gran vida social y 
económica, pues para pertenecer a las 
mismas debían transigir con la corrup-
ción política y moral y con el pensamien-
to único impuestos desde las terminales 
del poder. 
 
 La actual situación que vivimos a 
consecuencia de la crisis sanitaria del 
Covid-19 ha llevado todos estos extre-
mos maliciosos a su paroxismo. Se ha 

confinado a toda la población en clara 
vulneración del estatus jurídico que per-
mite la declaración de un estado de alar-
ma; se ha paralizado la vida económica 
sin un motivo claro; se ha iniciado la vía 
de la intervención económica con la 
apropiación, por la administración, de 
determinados productos (mascarillas, 
guantes, equipos de protección, etc.) y 
determinadas materias primas (alcohol, 
glicerina, etc.), resultando de tal apropia-
ción el desabastecimiento de elementos 
necesarios para el combate de la pande-
mia; y finalmente hasta se han fijado 
precios máximos completamente impru-
dentes a determinados productos, lo que 
ha servido de rémora a su producción. 
 
 Pero la realidad de los males mo-
rales y materiales a los que se enfrenta 
España es mucho más profunda. Se pue-
de adivinar en los mismos principios 
ideológicos de los partidos del Gobierno, 
así como en los anuncios que -a modo de 
globo sonda- van anticipando, y que no 
están encontrando una crítica firme en 
los partidos de la oposición.   
 
 Las principales amenazas son las 
siguientes: 

– La supresión de la libertad de los 
católicos con la persecución de sus 
celebraciones religiosas. El ahogo 
económico de la Iglesia por la vía fis-
cal o bien con la amenaza de una 
nueva desamortización con la discul-
pa de las inmatriculaciones registra-

PÁG. 6 

POR LA RECUPERACIÓN DE ESPAÑA 
Manifiesto de la Liga Tradicionalista 

Con motivo de la situación creada por 
la crisis del coronavirus, la Junta de 
Gobierno de la Comunión Tradicionalis-
ta Carlista publicó el manifiesto que a 
continuación reproducimos. 
Este manifiesto, sin duda, marcará por 
un tiempo el rumbo de la acción social 
y política de la Comunión, y ello en tan-
to en cuanto el temor artificialmente 
creado entorno al coronavirus unido a 
la Ideología de Género, a las tesis del 
calentamiento global, y al igualitarismo 
rampante, determinarán las acciones 

de gobierno, tanto de la izquierda co-
mo de la derecha y amenazan con nue-
vas intromisiones en la vida particular y 
con nuevas vulneraciones de la Sobera-
nía Social. 
Por eso animamos a todos nuestros 
lectores a leer con atención el manifies-
to y a procurar ponerlo en ejecución en 
la medida de sus posibilidades. 
Hoy más que nunca necesitamos hacer 
Comunión en defensa de la auténtica 
libertad humana, aquella que se ejerci-
ta en la realización del bien y la verdad. 



AÑO I - N º 3 - ABRIL 2020 

les. 
– La asfixia de las entidades de ense-
ñanza no gubernamentales con la 
imposición de condiciones inasumi-
bles por los centros (distancia de se-
paración entre alumnos, medidas de 
control sanitario, etc.). La aspiración 
no disimulada de sustraer a los católi-
cos sus centros quitándoles la liber-
tad educativa. El robo a los padres, en 
definitiva, de su libertad de educa-
ción y patria potestad. 
– La aceleración de la ingeniería so-
cial para oprimir a la mayoría en 
nombre de un supuesto respeto a las 
minorías. El mantenimiento de unas 
políticas antinatalistas, pro ideología 
de género y de inmigración interesa-
damente dirigida. 
– La extensión de un salario básico 
universal que provocará desarreglos 
en la economía mientras crea una 
masa leal al gobierno. El aumento del 
endeudamiento de las cuentas públi-
cas en una suicida huida hacia ade-

lante. 
– El progresivo desmembramiento de 
España según el capricho de los parti-
dos separatistas.  
– La ejecución de una venganza defi-
nitiva por la derrota de la Revolución 
en 1939; por el descubrimiento y 
evangelización de un Nuevo Mundo; 
por la consecución de la Unidad Cató-
lica; y por la expulsión del Islam, obli-
gando a todos los ciudadanos, edito-
riales o asociaciones a sostener la 
“verdad histórica institucional” de las 
fuerzas revolucionarias castigando 
severamente a quien discrepe del 
relato oficial. 
– La limitación de la iniciativa privada, 
con la clara intención de monopolizar 
desde el Estado diversos sectores 
económicos no necesariamente es-
tratégicos.   
– El relajamiento de la defensa de la 
propiedad privada con la aprobación 
de medidas confiscatorias de segun-
das residencias u otros inmuebles. 

– La supresión o reducción grave del 
derecho de reunión, limitando el nú-
mero de personas que puedan reunir-
se. 
– El control de los medios de comuni-
cación a través de ayudas económicas 
a los medios afines; con la introduc-
ción directa de la censura; o incluso a 
través de la introducción de nuevos 
tipos penales y sanciones gravemente 
injustos por desproporcionados. 
– La progresiva retirada del dinero 
fiduciario y metálico sustituyéndolo 
por transacciones electrónicas que 
faciliten un control absoluto de la 
economía. 
– La geolocalización de todos los ciu-
dadanos por medio de nuestros móvi-
les y aparatos electrónicos con cone-
xión. 
Ante todos estos ataques solo queda 
una posición para salvaguardar nues-
tra dignidad y nuestras libertades 
civiles: comportarnos como españo-
les, recuperando las virtudes de nues-
tro pueblo, y armados de valor y 
abandonando el miedo, proceder, 
todos a una, a tomar las más activas 
providencias para escarmentar tal 
perfidia, acudiendo con osadía a la 
lucha social y política, pues no hay 
fuerza que prevalezca contra quien es 
leal y valiente, como los españoles lo 
son. 

 
 Desde la Liga Tradicionalista con-
vocamos a todos los españoles de bien a 
recuperar el orden perdido, volviendo a 
establecer la debida jerarquía de princi-
pios que nunca debimos abandonar: 
1º Devolver la vida social a Cristo, al-

canzando, a través de su Soberanía 
social, los beneficios espirituales y 
materiales que de la misma nacen. Y 
es que no es posible que el pueblo 
español, en el que aún queda la forta-
leza de la fe de nuestros mayores, y 
que aún sigue siendo tierra de María, 
haya primado, en esta crisis sanitaria, 
los medios humanos a los medios 
sobrenaturales. Dios permite estos 
castigos cuando los pecados sociales 
son numerosos y no reciben repara-
ción. Por ello, esforcémonos en repa-
rar tales ofensas por medio de la peti-
ción humilde pero firme a nuestros 
Pastores para el pronto y pleno resta-
blecimiento de los sacramentos; por 
medio de la consagración de nuestra 

PÁG. 7 
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patria y nuestra familia a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María; y por 
medio, finalmente, de fundamentar 
las asociaciones laborales, profesio-
nales y cívicas en Cristo. 

2º Trabajar con insistencia y sin decai-
miento en reconquistar la hegemo-
nía social en todos los ámbitos per-
suadiendo a la sociedad de que efec-
tivamente el poder político debe ser 
vigilado y controlado para no acabar 
en la tiranía y el despotismo actual, 
pues en vez de servir a la sociedad, se 
sirve de la sociedad para imponer a la 
misma su concreta y artificial visión 
partidista e ideológica del hombre. 
Para ello debemos ser esforzados en: 

– Recordar que el fin del ser hu-
mano es su salvación, y que la vida 
social, económica y política debe 
servir a este fin principal facilitando 
un orden justo. 
– Recordar que la Política, con ma-
yúsculas, no se puede ejercer en la 
lucha partidista, sino que superan-
do toda división se debe realizar 
favoreciendo el desarrollo de una 
auténtica comunidad humana en la 
que las obligaciones vengan antes 
que los derechos. 
– Recordar, a tiempo y a destiem-
po, que hay otros sistemas de re-
presentación política más verdade-
ros que la representación a través 
de los partidos políticos. Algo que 
nuestros ancestros resumieron en 
el antiguo juramento de los reyes 
de Aragón: “Nos que somos tanto 
como vos, pero juntos más que vos, 
os hacemos principal entre los 
iguales, con tal que guardéis nues-
tros fueros y libertades, y si no, 
no.”  
– Y, finalmente, recordando que el 
verdadero control del poder no se 
realiza por medio de la división 
(inexistente en todos lados) entre 
poder ejecutivo, judicial y legislati-
vo; sino que el verdadero control 
del poder se realiza distinguiendo 
la soberanía social de la soberanía 
política, de modo tal que la política 
nunca podrá regir lo que es compe-
tencia de los organismos sociales 
naturales (la familia, el municipio, 
las agrupaciones profesionales y 
laborales, etc.). No es posible que 
el poder político nos dé consignas 
de cómo debemos educar a nues-

tros hijos, cómo debemos regir 
nuestros municipios, como debe-
mos producir nuestros industriales, 
cómo debemos ejercer nuestras 
profesiones, o cuáles sean los sala-
rios o las condiciones laborales 
justas. 

3º Concitar la unión de todos los espa-
ñoles que aún se han mantenido 
inmunes al «pensamiento único» 
para, deponiendo todo personalismo, 
y relegando toda diferencia en lo ac-
cidental, presentar un frente único 
por medio de la colaboración sincera 
de todos los elementos aislados, to-
das las asociaciones, y todas las agru-
paciones que tienen a Cristo por pri-
mer fundamento. 

4º Trabajar constantemente «como si 
todo dependiera de nosotros, sabien-
do que en realidad todo depende de 
Dios» y cumpliendo con nuestro de-
ber por el deber mismo, sin realizar 
cálculos humanos sobre la efectividad 
o la eficiencia de nuestra acción. Y es 
que nuestra acción debe fundarse en 
lo debido de la misma, y no en su 
posible éxito a corto o medio plazo, 
pues este tipo de cálculos humanos 
nos llevó siempre a la elección del 
mal menor, que al final, por la vía del 
retroceso constante y la cesión como 
guía, nos ha traído a la actual situa-
ción de desamparo: incluso aunque 
una causa estuviera perdida, si es 
justa, no existe motivo para dejar de 
defenderla. Este principio nos llevó a 
conseguir lo que otros consideraban 
imposible: expulsar al Islam de Espa-
ña (nadie lo expulsó nunca de los 
territorios que ocupó); vencer al fran-
cés, cuando su maquinaria de guerra 
parecía imbatible; y derrotar al comu-

nismo en 1939, que había trazado sus 
planes de dominio sobre España. 

 
 Como acción primera, para de-
mostrar a los que nos tiranizan que se-
guimos siendo españoles, y que como 
antaño somos valerosos y amamos nues-
tra libertad, os convocamos a todos, 
mientras dure el presente estado de 
alarma, y aún después, a salir pública-
mente a las calles de nuestras villas, pue-
blos y ciudades a rezar el Santo Rosario, 
y a solicitar a nuestros Santos y Patronos 
la intermediación para alcanzar el tér-
mino de esta epidemia y para alcanzar la 
dicha de una España que vuelva a ser ella 
misma. 
 
 Como acción segunda, debemos 
colaborar todos en derribar al actual 
gobierno, pues ya pocos españoles pue-
den ocultar su auténtico perfil totalitario 
de orientación comunista.  
 
 Y como acción tercera, esforcé-
monos en concitar la unión de fuerzas al 
margen de los partidos políticos. Unión 
ésta que debe fomentar las iniciativas 
culturales para mostrar a las generacio-
nes más jóvenes el rostro auténtico de 
España, que un atajo de traidores se ha 
empeñado en ocultar; las iniciativas so-
ciales para constituir de nuevo agrupa-
ciones laborales, profesionales, cívicas y 
caritativas que tengan por centro a Cris-
to y alcancen la fuerza suficiente para 
reclamar al poder político la devolución 
de las obligaciones y derechos que en 
justicia les pertenecen; las iniciativas 
económicas que deben reindustrializar 
España y que vuelvan a mirar con respe-
to y veneración el trabajo agrícola y ga-
nadero para que no volvamos a depen-
der del extranjero, pues la crisis actual 
nos ha demostrado al grado de servi-
dumbre y postración (hasta no tener 
siquiera lo necesario para combatir a un 
virus) al que lleva la dependencia econó-
mica de otros; y finalmente, a fomentar 
la unión fraterna, en una misma comuni-
dad política, de todas las tierras que fue-
ron un día parte de la Monarquía Hispá-
nica, pues es ésta nuestra vocación histó-
rica. Y renunciar a ella, sustituyéndola 
por una alianza con la Europa laicista, es 
renunciar a nuestra propia identidad. 
 Por nuestro Rey Eterno, por nues-
tra libertad, por nuestra tierra, por nues-
tras tradiciones. ESPAÑA, SÉ TÚ MISMA. 
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P 
ío VI fue el primer Papa que se 
tuvo que enfrentar a los estragos 
de la Revolución Francesa. Nació 

en Cesena el 25 de diciembre de 1717 y 
murió en el cautiverio en Valence sur 
Rhône el 29 de agosto de 1799. Fue el 
papa número 250 y ocupó uno de los 
papados más largos de la historia, en 
concreto 24 años y 6 meses, pues su 
reinado se extendió desde 1775 hasta 
1799. 
 Su Papado se caracterizó por su 
protección a las artes -enriqueció el Mu-
seo Clementino, reparó la entrada del 
Quirinal, restauró la Vía Appia, construyó 
en San Pedro una nueva sacristía, etc.- y 
por sus obras de ingeniería - obras para 
profundizar los puertos de Anzio y Terra-
cina; hizo construir un desagüe para las 
Lagunas Pontinas, que constantemente 
inundaban la campiña conocida bajo el 
nombre de Agro romano. 
 En el ámbito puramente religioso 
si bien no abrogó la bula que suprimió la 
Compañía de Jesús, si tuvo consideración 
con ellos, pues no en vano estudió en un 
colegio Jesuitas. Ordenó la puesta en 
libertad del padre General Lorenzo Ricci, 
y permitió que Prusia y Rusia acogieran a 
los jesuitas del resto de Europa. 
 Con respecto a la Revolución fran-
cesa, desde sus principios denunció las 
actuaciones revolucionarias y la persecu-
ción religiosa. 

 Pío VI fue se enfrentó al proceso 
revolucionario primero a través de un 
documento secreto dirigido a los obispos 
el 9 de marzo de 1790, y poco después, 
de manera pública, en el Breve Quod 
Aliquantum y otros documentos. Su se 
resume en los siguientes puntos: 
1º.- El origen del proceso revolucionario 

era debido a la impunidad para pu-
blicar y difundir falsas doctrinas. 

2º.- El proceso revolucionario estaba 
legislando sobre ámbitos que no 
eran de su competencia, como los 
religiosos (constitución civil del cle-
ro). 

3º.- Recuerda la importancia de la reli-
gión como fundamento de los 
reinos. 

4º.- La libertad no puede estar desligada 
del bien y la verdad, y por tanto no 
podía convertirse en la creadora de 
un nuevo orden moral. La libertad en 
materia religiosa la define como “un 
derecho monstruoso que a la Asam-
blea le parece que deriva de la igual-
dad y de la libertad natural de todos 
los hombres”, cuando la realidad es 
que una libertad sin límites y consis-
tente en el mero capricho, sin inter-
vención de la razón, niega la auténti-
ca libertad “el don más precioso que 
la naturaleza ha concedido al hom-
bre, que lo distingue de los anima-
les” 

 Precisamente sus actuaciones 
contra el proceso revolucionario, la de-
nuncia de la persecución religiosa, el 

amparo económico del clero detenido y 
la suspensión automática de los sacerdo-
tes que aceptaran la Constitución, le 
atrajeron la enemistad de los revolucio-
narios, ya de por sí anticatólicos. Todo 
esto hizo que por una parte los revolu-
cionarios prendieran fuego en París a 
una efigie del Papa de casi dos metros, y 
a que fuera ridiculizado en numerosas 
caricaturas; y todo ello a la vez que algu-
nos obispos refractarios, diputados de la 
Asamblea Nacional, respondieran el 10 
de julio al Breve papal con una carta en 
la que manifestaron su lealtad a la Nue-
va Francia. 
 Finalmente la situación llegó a su 
extremo cuando tras el regicidio de Luis 
XVI el Papa celebró unas exequias por su 
alma, lo que motivo que en represalia 
Francia asesinara a dos obispos y 216 
eclesiásticos; y a continuación se privara 
a Roma de los territorios franceses de 
jurisdicción pontificia ―el Condado Ve-
naissin y Aviñón― que habían sido de-
vueltos a Clemente XIV por Luis XV. Fi-
nalmente Pío VI se sumó a la coalición de 
las potencias europeas contra la Francia 
revolucionaria, lo que convirtió a Roma y 
al Papa en objetivo militar del Directorio. 
En este contexto, en 1796 Napoleón 
Bonaparte se anexionó las legaciones de 
Rávena y Bolonia, que eran la parte más 
próxima de los Estados Pontificios. Para 
evitar la total conquista de los Estados 
Pontificios, el 23 de junio de 1796 se 
firmó la Tregua de Bolonia bajo las con-
diciones de Napoleón: el papa tuvo que 

Redacción 

El magisterio de Pio VI 
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pagar 21 millones de escudos, liberar a 
todos los presos políticos, permitir el 
libre acceso de naves francesas a todos 
los puertos papales, permitir a las tropas 
napoleónicas la ocupación de la Romania 
y permitir a Napoleón la elección de 100 
obras de arte y 500 manuscritos de los 
Museos Vaticanos. 
 En 1797 las tropas francesas que 
mandaba el general Louis Alexandre 
Berthier se apoderaron de Romaña y el 
puerto de Ancona. El 17 de febrero, una 
delegación de cardenales enviados por el 
papa se reunió con Napoleón en Tolen-
tino para llegar a un acuerdo. Así, el 19 
de febrero se firmó el Tratado de Tolen-
tino (1797), acuerdo que obligaba al pa-
pa a pagar 30 millones de escudos para 
evitar la ocupación militar de Roma. Pío 
VI aceptó el acuerdo cinco días más tar-
de.  
 Finalmente, en 1798 se declaró la 
República Romana, se legalizaron el ma-
trimonio civil y el divorcio, se cerraron 
los monasterios y se confiscaron las pro-
piedades de la Iglesia;  en París fue arres-
tado el representante pontificio. Las tro-
pas francesas entraron en Roma el 15 de 
febrero de 1798; el papa fue apresado la 
noche del 20 de febrero, recluido en un 
convento de Siena y luego trasladado a 
un monasterio cartujo a las afueras de 
Florencia. Los franceses temieron que su 
presencia en Italia sirviera de foco para 
los contrarrevolucionarios, por lo que 
decidieron trasladarlo a Cerdeña. Sin 
embargo, el estado de salud del papa no 
le permitió viajar a la isla.  En marzo, Pío 
VI, con 81 años, estaban casi completa-
mente paralizado; fue subido a la fuerza 
en un carruaje que atravesó los Alpes 
con rumbo a Francia. La comitiva pasó 
por Bolonia, Parma, Turín, Grenoble y 
Briançon. El papa llegó exhausto a Valen-
ce-sur-Rhône (Francia), deportado en 
calidad de prisionero de Estado. Falleció 
en Valence-sur-Rhône, Francia, el 29 de 
agosto de 1799. En sus últimas palabras 
rogó a Dios el perdón para sus carcele-
ros.  El clero constitucional negó al cadá-
ver un entierro cristiano; el prefecto de 
la localidad inscribió en el registro de 
defunciones: «Falleció el ciudadano Bras-
chi, que ejercía profesión de pontífice». 

Pío VI recibe a las tías de Luis XVI. 

Roma. 6 de febrero de 1797. Pío VI con-
fía el mando supremo de las tropas al 

General Colli. 

19 de febrero de 1797. Tratado de 
Tolentino. 

15 de febrero de 1798. Las tropas fran-
cesas entran en Roma. 

 

Noche del 20 de febrero de 1798. Pío VI 
sale de Roma, camino a Siena, conduci-

do por los Dragones franceses. 

16 de abril de 1799. Pío VI es trasladado 
a Francia. 

30 de abril de 1799. Pío VI travesía de 
los Alpes camino a Francia. 

29 de agosto de 1799. Pío VI fallece en 
Valence (Francia). 
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 Muchos periódicos y gacetas de 
Europa sentenciaron al papado titulando: 
«Pío VI y último». En enero de 1800 Na-
poleón autorizó el permiso necesario 
para llevar el cuerpo a Roma, y en 1801 
los restos fueron trasladados a las grutas 
vaticanas. Evidentemente los deseos de 
los revolucionarios no se cumplieron, y la 
Iglesia y el Papado sobrevivieron. 
 
 A continuación reproducimos la 
parte esencial de sus documentos en lo 
que afecta a las ideas revolucionarias.  
 

APARICIÓN DE LAS LIBERTADES 
MODERNAS 

Alocución al Consistorio, 9 de marzo de 
1790 

 
 Los decretos dictados por los Esta-
dos generales de la nación francesa ata-
can y sacuden la Religión; usurpan los 
derechos de la Sede Apostólica, violan los 
tratados cerrados solemnemente. Estos 
males tienen por origen las falsas doctri-
nas contenidas en los escritos envenena-
dos y corruptores que circulan de mano 
en mano. Para dar curso libre a estos 
escritos, para facilitar la publicidad de 
impresión de estos principios contagio-
sos, uno de los primeros decretos de la 
Asamblea asegura a cada individuo la 
libertad de pensamiento y de manifes-
tarlo públicamente, incluso en materia 
religiosa, con impunidad y declara que 
ningún hombre puede ser obligado por 
leyes a las que no se haya adherido. 
Después de esto, la Religión se vio cues-
tionada para saber si el culto Católico 
debía o no ser mantenido como religión 
dominante del Estado. 
 

LA LIBERTAD 
Carta Quod Aliquantum, 10 de marzo de 

1791, de SS Pío VI al cardenal de la 
Rochefoucauld y a los obispos de 

la Asamblea Nacional. 
 

 A pesar de los principios general-
mente reconocidos por la Iglesia, la 
Asamblea Nacional se ha atribuido el 
poder espiritual, habiendo hecho tantos 
nuevos reglamentos contrarios al dogma 
y a la disciplina. Pero esta conducta no 
asombrará a quienes observen que el 
efecto obligado de la constitución decre-

tada por la Asamblea es el de destruir la 
religión católica y con ella, la obediencia 
debida a los reyes. Es desde este punto 
de vista que se establece, como un dere-
cho del hombre en la sociedad, esa liber-
tad absoluta que asegura no solamente 
el derecho de no ser molestado por sus 
opiniones religiosas, sino también la 
licencia de pensar, decir, escribir, y aun 
hacer imprimir impunemente en mate-
ria de religión todo lo que pueda sugerir 
la imaginación más inmoral; derecho 
monstruoso que parece a pesar de todo 
agradar a la asamblea de la igualdad y 
la libertad natural para todos los hom-
bres.  Pero, ¿es que podría haber algo 
más insensato que establecer entre los 
hombres esa igualdad y esa libertad 
desenfrenadas que parecen ahogar la 
razón, que es el don más precioso que la 
naturaleza haya dado al hombre, y el 
único que lo distingue de los animales? 
 ¿No amenazó Dios de muerte al 
hombre si comía del árbol de la ciencia 
del bien y del mal después de haberlo 
creado en un lugar de delicias? y con esta 
primera prohibición, ¿no puso fronteras a 
su libertad? Cuando su desobediencia lo 
convirtió en culpable, ¿no le impuso nue-
vas obligaciones con las tablas de la ley 
dadas a Moisés? y aunque haya dejado a 
su libre arbitrio el poder de decidirse por 
el bien o el mal, ¿no lo rodeó de precep-
tos y leyes que podrían salvarlo si los 
cumplía? 
 ¿Dónde está entonces esa liber-
tad de pensar y hacer que la Asamblea 
Nacional otorga al hombre social como 
un derecho imprescindible de la natura-
leza? Ese derecho quimérico, ¿no es con-
trario a los derechos de la Creación su-
prema a la que debemos nuestra existen-
cia y todo lo que poseemos? ¿Se puede 
además ignorar que el hombre no ha 
sido creado únicamente para sí mismo 
sino para ser útil a sus semejantes? Pues 
tal es la debilidad de la naturaleza huma-
na, que para conservarse, los hombres 
necesitan socorrerse mutuamente; y por 
eso es que han recibido de Dios la razón y 
el uso de la palabra, para poder pedir 
ayuda al prójimo y socorrer a su vez a 
quienes implorasen su apoyo. Es enton-
ces la naturaleza misma quien ha apro-
ximado a los hombres y los ha reunido 
en sociedad: además, como el uso que el 

29 de enero de 1800. Napoleón autori-
za trasladar el cuerpo de Pío VI a Roma. 

Llegada a Roma de los restos mortuo-
rios de Pío VI. 

Monumento fúnebre, en la Gruta Vati-
cana, de Pío VI. Obra de Cánova. 
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hombre debe hacer de su razón consiste 
esencialmente en reconocer a su sobe-
rano autor, honrarlo, admirarlo, entre-
garle su persona y su ser; como desde su 
infancia debe ser sumiso a sus mayores, 
dejarse gobernar e instruir por sus lec-
ciones y aprender de ellos a regir su 
vida por las leyes de la razón, la socie-
dad y la religión, esa igualdad, esa liber-
tad tan vanagloriadas, no son para él 
desde que nace más que palabras va-
cías de sentido. 
 "Sed sumisos por necesidad", dice 
el apóstol San Pablo (Rom. 13, 5). Así, los 
hombres no han podido reunirse y for-
mar una asociación civil sin sujetarla a 
las leyes y la autoridad de sus jefes. "La 
sociedad humana", dice San Agustín (S. 
Agustín, Confesiones), "no es otra cosa 
que un acuerdo general de obedecer a 
los reyes"; y no es tanto del contrato 
social como de Dios mismo, autor de la 
naturaleza, de todo bien y justicia, que 
el poder de los reyes saca su fuerza. 
"Que cada individuo sea sumiso a los 
poderes", dice San Pablo, todo poder 
viene de Dios; los que existen han sido 
reglamentados por Dios mismo: resistir-
los es alterar el orden que Dios ha esta-
blecido y quienes sean culpables de esa 

resistencia se condenan a sí mismos al 
castigo eterno. 
 Pero para hacer desvanecer del 
sano juicio el fantasma de una libertad 
indefinida, sería suficiente decir que éste 
fue el sistema de los Vaudois y los Be-
guards condenados por Clemente V con 
la aprobación del concilio ecuménico de 
Viena: que luego, los Wiclefts y final-
mente Lutero se sirvieron del mismo 
atractivo de una libertad sin freno para 
acreditar sus errores: "nos hemos libe-
rados de todos los yugos", gritaba a sus 
prosélitos ese hereje insensato. Debe-
mos advertir, a pesar de todo, que al 
hablar aquí de la obediencia debida a los 
poderes legítimos, no es nuestra inten-
ción atacar las nuevas leyes civiles a las 
que el rey ha dado su consentimiento y 
que no se relacionan más que con el go-
bierno temporal que él ejerce. No es 
nuestro propósito provocar el restableci-
miento del antiguo régimen en Francia: 
suponerlo, sería renovar una calumnia 
que ha amenazado expandirse para tor-
nar odiosa la religión: no buscamos, us-
tedes y nosotros, más que preservar de 
todo ataque los derechos de la Iglesia y 
de la sede apostólica. 
 

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE 

Encíclica Adeo nota, 23 de abril de 1791 - 
De SS Pío VI al obispo de Aleria. 

 
Para la ciudad de Carpentras y 

las otras comunidades del Condado, que 
nos han dado lugar a esperar que no 
tardarían en volver al deber. Si bien hu-
bieron en efecto formado una asamblea 
representativa, no solamente recibieron 
al vicedelegado que los nativos de Avig-
non habían echado y a Jean Celestino 
que nosotros enviamos de Roma, sino 
que además declararon solemnemente el 
27 de mayo del año pasado que adopta-
rían de la constitución francesa solo 
aquello que conviniera a sus intereses, a 
su país y a las circunstancias y pudiera 
conciliarse con la obediencia que nos 
deben a nosotros como a su soberano, 
de la que aseguran no haber querido 
nunca apartarse. Pero, poco después, por 
efecto de la violencia, las complacencias 
y las estratagemas de los revoltosos de 
Avignon, demostraron que el respeto que 
expresaban testimoniar por Nosotros y 
por Nuestros ministros era poco sincero, 
ya que todos sus esfuerzos no tendieron 
más que a hacer aprobar, sancionar y 
ejecutar por Nosotros y Nuestros minis-
tros la constitución francesa en su totali-
dad, tanto en materia civil como eclesiás-
tica. 

Es inútil hablar aquí en detalle 
de todas las deliberaciones que se reali-
zaron en la asamblea del Condado. Nos 
es suficiente recordar: 

I) Los 17 artículos sobre los derechos 
del hombre que son una repetición 
fiel a la declaración hecha por la 
Asamblea nacional de Francia de 
esos mismos derechos, tan contra-
rios a la religión y a la sociedad y que 
la Asamblea del Condado adoptó 
para hacer la base de su nueva Cons-
titución. 
(II) Otros 19 artículos que eran los 
primeros elementos de esa nueva 
Constitución y que habían sido extraí-
dos de la Constitución de Francia. 
Ahora bien, como era imposible que 
consintiéramos en sancionar delibera-
ciones de esta índole y que Nuestros 
ministros, cualesquiera que fuesen, 
las pusieran en ejecución, la Asam-
blea representativa del Condado no 
pensó más desde entonces constreñir-
se a ellas. 
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¿ Lo recordáis? En las 
viejas fotos, amari-
llas de cera y nos-

tálgicas de recuerdos, se ha 
asomado, más de una vez, 
recordando el romance que 
no se ha escrito. Era coman-
dante general de los carlistas 
del Maestrazgo, y su azul 
zamarra peluda, del arma de 
caballería, rimaba con su 
rostro fiero, de enormes bi-
gotes crespos y despeinados 
cabellos lacios. Se llamaba 
don Manuel Carnicer y había 
nacido en Alcañiz, a fines del 
siglo XVIII. Muy joven, era ya 
capitán de las Guardias Walo-
nas, graduación equivalente a 
la nuestra actual de teniente 
coronel. 
 Hombre de ideal, con 
un alto concepto del deber, al 
morir Fernando VII se puso al 
frente de siete amigos que, 

reclutados y equipados a su 
costa, se lanzaron con él al 

campo de Alcañiz, al grito de 
¡Viva Carlos V! Montaban briosos 

corceles, y aquel grupo de ocho 
andantes caballeros sembró la 

confusión en los contornos. 
 Cuando el brigadier barón de 

Hervés, comandante general del Maes-
trazgo, y el coronel don Carlos Victoria, 
gobernador de la plaza de Morella, fue-
ron fusilados, don Carlos María Isidro de 
Borbón, teniendo en cuenta su bravura y 
conocimiento de la acción de Calando, le 
nombró para aquel primer alto cargo, as-
cendiéndole a coronel. 
 A partir de aquí toda la historia de 

don Manuel Carnicer está esmaltada de 
victorias y de hechos heroicos, ciñéndo-
se al cumplimiento más estricto y al pro-
pio tiempo más elegante del deber. 
Reunió, instruyó, organizó gran número 
de voluntarios. Ganó en marzo de 1834 
la acción de Castejoncillo, haciendo pri-
sione-ro al brigadier isabelino conde de 
Mirasol. 
 ¡Qué hidalga, qué arrogante, qué 
caballeresca la conducta del nuevo co-
mandante general de los carlistas del 
Maestrazgo! ¡Cuán distinta aquella gue-
rra de las guerras de ahora! Al enemigo 
vencido le sentaba a su mesa, y con trato 
exquisito le oponía sus puntos de vista y 
discutían con las palabras y con los argu-
mentos lo mismo que antes dirimieran 
con los fusiles... Así eran los calumniados 
jefes carlistas. Así era y constituían una 
réplica viva a los jefes liberales y a los 
jefes de la guerra actual, que no saben ni 
ganar ni perder. Ni unos ni otros. Ni en 
Bulgaria con los fusilamientos de sus 
regentes, ni en el Japón con sus críme-
nes de Manila. 
 Las dotes de organización del 
coronel Carnicer, su audacia y su valor, 
su indómita voluntad, le valieron muy 
pronto los entorchados de brigadier. Al 
frente de 1.500 infantes y de 70 jinetes, 
cifra a que habían llegado los siete carlis-
tas amigos con los cuales se sublevó en 
Alcañiz, don Manuel Carnicer sembró el 
des-concierto en el campo. En cierta 
ocasión, habiendo terminado las muni-
ciones, a pedradas logró desalojar de las 
alturas de Beceite, en 1834, al coronel 
liberal Rebollo, al que hizo prisionero. Y 
derrotó al enemigo con exquisita elegan-
cia, pero con demoledor empuje, en las 
acciones de Obejuela, Castellote, Santo-

En el cumplimiento de su deber 
Episodios tomados de Estampas Carlistas, de Antonio Pérez de Olaguer 
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ba y Cortés. 
 Fue entonces cuando el Gobierno 
liberal puso precio a su cabeza, tasándo-
la en mil duros. 
—Es poco. Pero en fin, acaso no valga 
más—murmuró el comandante general 
de los carlistas en el Maestrazgo. 
 El rey le llamó a su lado. Su valor 
extraordinario le captó y estimó conve-
niente encargarle una personal misión. 
Se lo hizo saber. El concepto del deber le 
planteó en el acto la cuestión de confian-
za. Debía ir al lado de su rey y señor, de 
su jefe y general, aunque el intentarlo le 
costara la vida. Si tenemos el valor de 
sacrificarlo todo al deber, el sacrificio se 
convierte en la satisfacción más dulce 
que podamos experimentar, afirma ma-
dame Hoctermann. Y el brigadier Carni-
cer, sin dudarlo, sonriendo, contento 
abandonó sus fuerzas, con las que esta-
ba seguro y soberano, se disfrazó con un 
traje de arriero y cruzó las líneas de fue-
go en busca del Norte y del Cuartel Ge-
neral. 
 Al principio todo fue bien... Como 
aquel bravo capitán Alba, héroe del Alcá-
zar de Toledo, que salió de la fortaleza 
para llevar un parte. Mas después de 
vencer lo más difícil fue denunciado en 
un pueblo por un antiguo asistente suyo. 
Así, un siglo antes, al bravo brigadier 
Carnicer, un antiguo corneta suyo, que 
había servido a sus órdenes en la Guar-
dia Real de Fernando VII, le descubrió al 

cruzar el puente de Miranda de Ebro y se 
apresuró a denunciarlo, para ganarse sin 
duda los mil duros, capturándole los ca-
rabineros. 
 Y reza la crónica: «Reducido inme-
diatamente a prisión por los carabineros 
que custodiaban aquel puente, el briga-
dier Carnicer fue fusilado en Miranda de 
Ebro el día 6 de abril de 1835, llorando 
todos su desgracia porque (como dice el 
académico de la Real de Historia don 
Antonio Pirala en su Historia de la Guerra 
Civil) fue aquel malogrado brigadier car-
lista uno de los jefes del Maestrazgo que 
más se distinguieron por su caballerosi-
dad.» 
 Esa fue la realidad. Su caballerosi-
dad, reconocida por los liberales, cuya 
liberalidad era tanta, que, en vez de sen-
tarlo a la mesa, a la altura del vencedor, 
para hacer honor a su lealtad y al valor 
del cumplimiento del deber, le fusilaron 
en el acto, reconociendo, eso sí, su caba-
llerosidad e incluso llorando su muerte. 
Muy humano y sobre todo muy liberal. 
Tan liberal que allá quedaba para siem-
pre, junto a los muros grises del puente 
de Miranda de Ebro, establecido el con-
traste entre un hidalgo carlista que desa-
fía la muerte en el cumplimiento de su 
deber y un jefe liberal que sacrifica sus 
conceptos caducos de liberalidad para 
ganar mil duros con que se tasa la cabe-
za de un héroe y de un caballero espa-
ñol. 

 

M 
anuel Carnicer nació en Alca-
ñiz (Teruel) en 1790 y murió 
en Miranda de Ebro, Burgos, 

en 1835. Ingreso muy joven en el Real 
Cuerpo de Guardias Valonas. Participó en 
la Guerra de Independencia de 1808 y 
posteriormente, sirviendo en el 2º Regi-
miento de Cazadores de la Guardia Real, 
intervino en las campañas realistas (1822-
23), alcanzando el grado de capitán en 
1822. 
 Los últimos años del reinado de 
Fernando VII los vivió retirado en Alcañiz, 
pues sus manifiestas inclinaciones realis-
tas motivaron su apartamiento. A la 
muerte de Fernando VII pasó a servir las 
banderas del rey legítimo, don Carlos V. 
De hecho, a  la muerte de Fernando VII 
reunió a siete guerrilleros y proclamó a 
Carlos V, recorriendo con ellos los pue-
blos de Hervés, la Pobleta de Morella y 
Ortells (Castellón), llegando a las puertas 
de Morella con 22 hombres e intimando a 
la fortaleza a su rendición. A la muerte de 
Rafael Ram de Viu, el Barón de Hervés, 
Carnicer asumió la jefatura militar del 
ejército carlista en el Bajo Aragón y Maes-
trazgo. 
 Dirigiéndose al cuartel real  para 
Recibir grado y órdenes, fue delatado, 
detenido por las fuerzas cristinas en Mi-
randa de Ebro y fue fusilado allí el 6 de 
abril de 1835. 

Manuel Carnicer 
Redacción 

Carnicer al frente de banderas,  da a reconocer a Cabrera como comandante de la División que había crea-

do, y lee la orden de su rey en la  que le confirma el mismo. (Historia de Cabrera . Madrid. 1845). 

Manuel Carnicer, litografía de Saynz 
Historia de Cabrera y de la guerra Civil. Madrid. 

1845. 
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EL HONOR 

EL VALOR 

ES 

NUESTRA 
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P 
odemos visitar la catedral de 
Burgos las veces que queramos y 
nunca acabaremos de conocerla 

ni dejaremos de apreciar nuevos detalles 
y nuevas perspectivas de belleza. 
Es mucho más que una catedral: es un 
universo de primores encerrados en una 
construcción de piedra. Y de piedra que 
tiene vida propia: cada sillar es una obra 
única, una criatura con alma propia. 
Y es que al fin y al cabo no en vano su 
construcción se inició a principios del 
siglo XIII, habiendo puesto Fernando III el 
Santo la primera piedra el 20 de julio de 
1221. El próximo año, por tanto, cumpli-
rá 800 años. 
 Precisamente por ser el siglo XIII 
el momento cimero de la Cristiandad, lo 
es también de la belleza y el arte. El 
hombre de entonces, profundamente 
místico, y entregado en cuerpo y alma a 
Dios, se dedicó con todas sus fuerzas y 
entendimiento a la búsqueda de la belle-
za. Alcanzar la belleza en una obra arte-

sanal o artística era acercarse a Dios. Por 
eso, resultan insultantes aquellas falsas 
premisas que siempre, a manera de in-
sulto, emiten los “economicistas” al sos-
tener que la moral Luterana santificó el 
trabajo. El trabajo lo santificó la Cristian-
dad, pues nunca antes y nunca después 
de ella se puso tanto mimo en la búsque-
da de la perfección. El protestantismo lo 
único que hizo fue buscar la riqueza a 
través del trabajo; y no buscar a Dios (la 
perfección) a través del mismo. 
 Y este trabajo entregado a Dios se 
adivina desde lejos, desde que el visitan-
te se aproxima a la ciudad de Burgos. Y 
ello por cuanto ya desde lejos se adivi-
nan sus agujas y pináculos que apuntan 
al cielo, y lo alcanzan, y lo traspasan. Y 
traspasándolo traspasan al espectador, 
que olvida las podredumbres terrenas 
para abrazar la gloria celeste. Desde ese 
momento  deja de ser espectador y pasa 
a ser parte de la obra. 
 Por eso, cuando al fin nos intro-

ducimos por cualquiera de sus puertas 
nos sentimos entregados a un espacio 
completamente distinto, en el que pare-
ce que no rigen las normas de espacio y 
tiempo que rigen fuera. 
 Sus naves y claustros, su coro y 
crucero, nos presentan un mundo nue-
vo, una imagen terrena del cielo 
 Si en medio del templo nos em-
barga la dicha, y el recogimiento del al-
ma, y la piedad, y el deseo del bien ¿Qué 
no será el cielo, que no es obra humana? 
En cualquier caso sus paredes no solo 
nos apartan del ruido del mundo, sino 
que forman una caja-joyero, pues la ca-
tedral contiene un sin numero de obras 
de arte sublime de todo tipo: cuadros, 
tallas, obras de orfebrería y textiles, es-
culturas. 
 Si España quiere volver a ser lo 
que fue es necesario que acostumbre-
mos a los nuestros a la contemplación de 
la belleza que produjo la Fe. Así contri-
buiremos a la reacción católica.  

Edita: Junta Carlista de Castilla 
secretario.juntacastilla@carlistas.es 

C/ Zurbano, 71 – of. 3 – 28010 Madrid  

La España Tradicional 

La catedral de Burgos 
Mª Fuensanta Martínez Vázquez 


