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Carta del editor 
 

 

 

 C 
omenzamos este número de Tradición Viva con 

un artículo dedicado a esos otros voluntarios de 

la contrarrevolución, que bajo el grito de "VIVE 

LE ROI" supieron defender sus principios frente a la impía revo-

lución. Ellos enseñaron el camino de la resistencia a Europa, ellos 

fueron los primeros que hicieron uso del detente como acendra-

da defensa del catolicismo, y ellos supieron ser generosos cuando 

llegara el momento con el legitimismo español.  

  

 La sección de Textos cuenta en esta ocasión con un des-

conocido texto de Ramiro de Maeztu, “las formas que el pasado 

tendrá en el porvenir”, en donde el autor defiende la necesaria 

vuelta a la tradición. 

 

 El historiador José Fermín Garralda nos acerca con “el 

sentido de la guerra de España de 1936” a esa verdad histórica 

que se desarrolló durante el franquismo consistente en despojar 

al Alzamiento del 36 de sus connotaciones religiosas. Los carlistas 

lucharon, como ya lo habían hecho en su pasado, en defensa de 

Dios y convirtieron así, a pesar de muchos, la guerra del 36 en 

una auténtica cruzada. 

 

 Con “breves notas sobre el proceso al general Zaratie-

gui”, el lector podrá revivir uno de los hechos más injustos de la 

Primera Guerra Carlista, el procesamiento y la posterior prisión 

de uno de los más prestigiosos generales del bando carlista, don 

Juan Antonio de Zaratiegui. 

 

 César Alcalá nos acerca a Doña Blanca de Borbón, pri-

mogénita de Carlos VII, y depositaria, según algunas corrientes 

carlistas, de los derechos al trono de la dinastía legítima tras la 

muerte de su tío Alfonso Carlos I. 

 

 En la sección Biografías traemos el testimonio de uno de 

esos hombres desconocidos, fiel reflejo de los ideales de los re-

quetés que murieron en defensa de Dios, Patria, Fueros y Rey, en 

esta ocasión el teniente Francisco Roda Llopis. 

 

 Al arte nos acerca un breve artículo sobre el proyecto 

Ferrer Dalmau desarrollado por algunos maquetistas. 

 

 Por último, concluimos este número con un artículo 

dedicado al reciente beato don Cándido Castán de San Jose, que 

supo defender en el martirio las ideas católicas de una España 

que se resignaba a desaparecer en 1936. 

  

editorial 
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Bandera de la  

Vendée. 1793 
 

 Iñigo Pérez de Rada 
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1816 sin ser inculpado por sus críme-

nes, tras ser absuelto por unanimidad 

en un juicio en 1795. El senador esta-

dounidense William Plummer nos 

dice de éste hombre de «grandes bigo-

tes, cara roja feroz y ojos encendidos» 

que golpeaba a su mujer con un látigo, 

que «nunca [había] contemplado un 

rostro tan cruel y sanguinario». En 

1814 se somete a Luis XVIII e, increí-

blemente, tras los Cien Días, ¡aparece 

en la lista real de beneficiarios de la 

Cruz de San Luis" (1). 

 

 Los combatientes de la Vend-

ée perdieron en muchos casos vidas y 

haciendas enfrentándose a la Revolu-

ción, pero su firme fe en la Causa tradi-

cionalista sería recogida en un inmi-

nente futuro por renovados contrarre-

volucionarios defensores del Altar y el 

Trono: los carlistas españoles.  

 

 La bandera vendeana que 

ahora presentamos, testigo de muchas 

acciones nobles, la tuvo Don Carlos 

VII de Borbón expuesta en su palacio 

veneciano de Loredán -concretamente 

en la estancia denominada "Salón de 

Ollo y Zumalacárregui"- , como lo 

prueban la fotografía del aposento don-

 L 
a Revolución Francesa 

marcó un antes y un 

después en la Historia 

universal.  

 

 Al grito de "Libertad, Igualdad 

y Fraternidad" se cometieron los mayo-

res excesos y crímenes perpetrados 

contra inocentes, a un nivel sólo com-

parable con las persecuciones romanas 

contra los primeros cristianos y las 

realizadas por los marxistas y otros 

regímenes totalitarios durante el siglo 

XX.  

 

 Enfrentados a los revoluciona-

rios franceses de finales del siglo XVIII 

se encontraban los voluntarios vendea-

nos, quienes a modo de cruzados con-

tra la impiedad y el regicidio, con bra-

vura y coraje supremos defendieron, 

enarbolándola, la enseña blanca de su 

Rey, batallando la subversiva tricolor, 

siendo por ello víctimas del "Primer 

Genocidio de la Historia Moderna":  

 

 "Por medio de los decretos 

del 2 de agosto y del 1º de noviembre 

de 1793, el gobierno revolucionario de 

la Convención, en su voluntad de des-

cristianización del territorio, se lanza a 

la destrucción de la Vendée y del 

«exterminio» de la «raza rebelde», es 

decir, los realistas y los católicos de 

dicha región del oeste de Francia que 

perdió en este genocidio a unos 

350.000 habitantes. Los horrores de 

esta campaña son ilustrados por perso-

najes abyectos como el general republi-

cano Louis Marie Turreau (1756-

1816), famoso organizador de las Co-

lumnas Infernales que masacraron a 

decenas de miles de vendeanos y asola-

ron toda la región sin escatimar bestias, 

campos y bosques. A principios de 

1794, tras la debacle del ejército realis-

ta en el Loira, ya solo subsisten en la 

región bandas aisladas y siempre decre-

cientes de resistentes; las Columnas se 

encarnizan entonces con la población 

indefensa. Uno de los reportes del 

mando republicano nos informa que: 

«… Matamos a cerca de 2000 

[campesinos] cada día... Mandé maté 

(sic) esta mañana a 53 mujeres, igual 

número de niños... Quemé todas las 

casas y degollé a todos los habitantes 

que encontré. Prefiero degollar para 

economizar mis municiones...». Sor-

prendentemente, este hombre enfermo 

atraviesa los gobiernos sucesivos hasta 

"La Messe dans les bois (Vendée 

1794)". Grabado francés del S. XIX  
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aparece recogido en la publicación 

"Museo Histórico de Pamplona" -su 

autora, doña Dolores Baleztena Ascá-

rate nos precisa su origen mientras 

arroja información sobre los objetos 

que la acompañaban - donde se des-

plegó con los mayores honores en la 

denominada "Sala de la Legitimidad": 

"En ella está expuesta la bandera más 

antigua que se conserva en el museo. 

Blanca, con flores de lis y la inscripción 

<<VIVE LE ROI>>. Perteneció a los 

chuanes de la Vendée. Al terminar la 

revolución en Francia quedó oculta en 

un castillo medio derruido. Un descen-

d ient e  de aquel los  va l i ent e s 

<<royalistes>>, sintiendo correr por sus 

venas la sangre del abuelo legitimista, 

tomó la bandera, y con ella, en comu-

nión de ideales, vino a alistarse en el 

ejército de Carlos VII. Los retratos de 

Larrochejaquelin Charreté (3), Cateli-

neau (4) y otros <<geants>> de la Ven-

dee rodean celosamente la enseña que 

defendieron en los campos vandeanos.  

 

 El conde de Chambord, Enri-

que V de Francia, no puede estar lejos 

de la bandera florliseada, que mantuvo 

enhiesta hasta morir, y allí en un graba-

do, lo vemos representado" (5).  

 

 Se trata esta singularísima 

bandera de la única, creemos, enseña 

histórica del campo vandeano que ha 

sobrevivido hasta nuestros días, lo que 

la hace particularmente valiosa para la 

Historia de Francia.  

 

 Está confeccionada en seda 

blanca -hoy oscurecida por acción del 

paso del tiempo- de formato cuadrado, 

midiendo 110 cm. por lado, llevando 

bordado en hilo de oro el lema: "VIVE 

LE ROI" inscrito en corona de laurel, 

coronado por una Cruz también en 

oro con ráfagas y flor de lis; en cada 

uno de los vértices una corona de lis. 

Engalana la enseña un fleco en oro. El 

de se aprecia la enseña izada en la es-

quina -junto a un retrato de Carlos V 

de Borbón-, y el testimonio del perio-

dista José Ortega Munilla -padre de 

Ortega y Gasset- visitante del palacio 

en 1888, quien en un artículo apareci-

do en el diario "El Imparcial" y recogi-

do por la publicación carlista "El Fue-

rista" informa a sus lectores sobre va-

rios aspectos y detalles descriptivos del 

contenido de la egregia casa y de su 

morador, en el que hace mención ex-

presa de la bandera -copiamos a conti-

nuación un extracto de la crónica- :  

 

 "[...] En el despacho hay en 

dos cuadros dos pedazos del cable que 

llevaba el globo Ville de Lyon, en que 

D. Carlos hizo dos ascensiones aerostá-

ticas, que recuerda con gusto, relatan-

do las impresiones de infinita novedad 

que experimentó al sentirse flotando 

por los aires.  

 

 De retratos hay una gran co-

lección de retratos en todas las estan-

cias de la casa. El de Aparisi Guijarro, 

que representa al ilustre político en-

vuelto en una capa española, ocupa 

sitio preferente. También se ve en lu-

gar de distinción el de Nocedal, pinta-

do por Madrazo con pincel mojado en 

las tintas de Velázquez. Hay en otros 

sitios una copia del retrato de D. Car-

los por Lonard y, retratos de los dos 

Dux de Loredan, de doña Blanca y 

doña Elvira, de la madre de don Car-

los, y de D. Jaime, de Elío, de Carlos V 

y María Francisca, de Ollo y Zumalacá-

rregui.  

 

 Pequeños lienzos de Esteban 

representan episodios de las batallas de 

Dicastillo y Lácar, Somorrostro y Mon-

tejurra. Mézclanse allí los recuerdos de 

familia y las memorias de la guerra, lo 

coleccionado por el tourista y lo here-

dado por el príncipe; al lado de un 

pedazo de la primera bandera blanca 

alzada en la Vendee está la plancha de 

plata grabada en Tarin para conmemo-

rar la entrada de Carlos Alberto; junto 

á un cuadrito en que se conservan cri-

nes del caballo de batalla de Carlos I 

de España y V de Alemania, vése un 

armario en que pulula un enjambre de 

figuritas indias fakires en éxtasis, mer-

caderes y soldados; cerca de un mue-

ble de tocador de María Francisca está 

la mesa de D. Carlos, llena de carpetas, 

retratitos de familia y timbres de ágata y 

esmeraldas. En un salón se ve la piel 

de un leopardo matado por don Carlos 

en la India, y en otra estancia se ven 

agrupados regalos hechos por principa-

les personas de Chile y la República 

Argentina [...]" (2).  

 

 Posteriormente se exhibió en 

el Museo de Recuerdos Históricos de 

Pamplona, tal y como acredita una 

cartela adherida a su lienzo que reza 

"Bandera de los Legitimistas Vendea-

nos, traída a España y entregada a Car-

los VII por unos voluntarios franceses. 

1793". Su paso por el extinto Museo 

El salón del Palacio de Loredán 

"Bandera de los Legitimistas 
Vendeanos, traída a España y 
entregada a Carlos VII por unos 

voluntarios franceses. 1793" 
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textil presenta un total de cuatro espa-

cios de pérdida de tejido, que pudieron 

haber sido causadas por efecto de la 

metralla o proyectiles.  

 

 La marquesa de La Rocheja-

quelein dejo consignado en sus memo-

rias la entrega de una bandera de simi-

lares características a ésta, que bien 

podría tratarse de la mencionada en el 

texto (las pequeñas discrepancias que 

pudieran darse podrían ser debidas al 

paso de los muchos años discurridos 

entre que la marquesa la encargó y 

cuando al fin redacta sus memorias, en 

el transcurso de los cuales pudo haber 

olvidado algún detalle):  

 

 "El terror reinaba en la Vend-

ée, pero el gran ejército estaba anima-

do por la gloria de salvar al país. Yo 

había encargado hacer una bella ban-

dera blanca para la tropa a sueldo que 

el señor de Lescure tenía que formar; 

encima había una gran cruz bordada 

de oro, con tres flores de lis y las si-

guientes palabras escritas con grandes 

letras de oro: ¡Viva el Rey! Se la mandé 

a Cholet, donde se estaba reuniendo la 

tropa. El párroco de Saint-Laud la ben-

dijo a medianoche, mientras decía misa 

exhortando a los soldados con un estu-

pendo discurso" (6).  

 

 El vexilólogo Luis Sorando 

escribió un artículo sobre la bandera 

que fue publicado por la revista 

"Banderas" en su nº 38, correspondien-

te a marzo de 1991. Es interesante 

hacer notar que Sorando encontró la 

enseña en casa de Baleztena doblada 

en su tercio superior paralelo a la vaina 

-espacio reservado para albergar el asta-

, con las flores de lis correspondientes 

a ambos vértices superiores desplaza-

das hasta la mitad del campo de la ban-

dera -probablemente con el objeto de 

disimular la gran pérdida de textil que 

se encuentra en su cuadrante superior 

izquierdo-, por lo que el autor errónea-

mente dedujo en un momento que el 

anverso debía presentar un total de seis 

flores. Con el objeto de devolverla a su 

primitiva apariencia, se procedió a des-

coser las dos flores de lis mencionadas 

y restituirlas a su emplazamiento origi-

nal, que por cierto conserva el som-

breado de sus siluetas debido al paso 

del tiempo. Desgraciadamente a día de 

hoy se han perdido las dos corbatas 

mencionadas por Sorando en su artícu-

lo.  

 

NOTAS  

 

1. Instituto Napoleónico México-

Francia. "La Reducción de la 

Chuanería o la Paz de los Bra-

v o s " .  h t t p : / / i n m f . o r g /

cronicasCeIintro.htm  

2. "El Fuerista. Periódico Católi-

co". San Sebastián, 24 de enero 

de 1888.  

3.  La autora del texto, doña Dolo-

res Baleztena, se refería a los 

jefes vandeanos Henri de La 

Rochejaquelein y François At-

hanase Charette de la Contrie.  

4. Jacques Cathelineau. 

5. Dolores Baleztena Ascárate. 

"Museo Histórico de Pamplo-

na". Temas Españoles Nº 205. 

Publicaciones Españolas. Ma-

drid, 1955. Pág. 16. 

6. Marie-Louise-Victorire de Don-

nissan, marquesa de La Roche-

jaquelein. "Memorias de la Mar-

quesa de La Rochejaquelein. La 

Revolución Francesa y las Gue-

rras de la Vendée". Editorial 

Actas Madrid, 1995. Pág. 184. 

http://www.genocide-vendeen.com  

Sin duda alguna la Revolución Francesa fue la respon-

sable del primer genocidio de la Europa moderna. 

"VIVE LE ROI" M
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de que el fallo nos será completamente 

favorable». Por lo que hace a la Monar-

quía de los tradicionalistas, no cabe 

duda de que el señor Bilbao ha ganado 

el pleito. 

 Porque si se pregunta a la 

gente de la calle que clase de Monarqu-

ía los tradicionalistas quieren, es muy 

de temer que, en Madrid, por lo me-

nos, la mayoría de las gentes piense 

que se trata de la Monarquía absoluta. 

A lo que responde el señor Bilbao: 

«Y contra todo eso decimos 

nosotros: Monarquía, sí; pero no la 

Monarquía absoluta, que somos noso-

tros los primeros en rechazarla, sin 

monarquía limitada, Monarquía tem-

plada, Monarquía representativa; y 

siento mucho no tener ya tiempo para 

exponer estos conceptos: 

 Monarquía representativa, 

con sus Consejos y con sus Cortes, 

pero Cortes de verdad, representación 

autentica de las fuerzas vitales de la 

nación, y no fruto espúreo de las ambi-

ciones de los partidos políticos; encar-

nación de la entraña social, pero no 

producto del cohecho y de los amaños 

« Pero cuando se ha 

escindido esa uni-

dad espiritual que 

juntaba a los pueblos como juntaba a 

las almas, dando alma a los pueblos...» 

Así hablaba don Esteban Bilbao en el 

cine de la Opera. Era en uno de los 

mejores discursos que se han pronun-

ciado en estos años. No recuerdo 

haber oído comparaciones tan impre-

sionantes como la de que «los pueblos 

que profanan con su algazara la sole-

dad de los tronos vacíos, son como 

niños que juegan sobre el sepulcro de 

sus progenitores sin darse cuenta de la 

orfandad que sobre ellos pesa», ni 

apostrofes tan grandilocuentes como el 

que lamenta la «¡triste suerte de la Mo-

narquía constitucional en España!», 

maravillosa síntesis de una historia 

cuyo final estamos padeciendo. 

El discurso, que no pude oír, 

pero que he leído íntegro en las colum-

nas de El Siglo Futuro, debió producir 

tal impresión que no me extraña que el 

señor Bilbao se sintiera optimista al 

terminarlo y resumiera su impresión 

del acto diciendo que «el Tradicionalis-

mo tiene que presentar ante el tribunal 

de la opinión una verdadera querella 

por injurias, y podemos estar seguros 

de un sufragio corrompido». 

Sólo que este artículo no se 

escribe para elogiar al señor Bilbao, 

sino para sugerirle la conveniencia de 

que vuelva a hablar de la escindida 

unidad espiritual de España, porque el 

problema practico que la realidad espa-

ñola nos propone es el de hallar un 

programa tradicionalista para este graví-

simo conflicto ante el cual nos coloca 

precisamente la ruptura de esa unidad 

espiritual. Porque es claro que el pro-

grama ultimo del tradicionalismo ha de 

consistir en rehacer los que llamaba 

Mella «los grandes dogmas naciona-

les», y que, como dice el señor Bilbao, 

«la Patria no es nada si no es algo espi-

ritual, espiritual como un credo, intan-

gible, secular, amor de pueblos...». 

También es cierto que no 

debemos desesperar de que pueda 

volver a rehacerse la unidad espiritual, 

en que las instituciones tradicionalistas 

descansaban. La Monarquía tradicional 

se basaba en esa unidad espiritual. Pe-

ro esa unidad ha desaparecido. 

¿Hemos de esperar a que se rehaga 

para restaurar, en lo posible, los princi-

pios del tradicionalismo? Esta es la 

Las formas que el pasado 

tendrá en el porvenir. 

 

 

 

(Este artículo se publicó con el título «El porvenir 

del pasado», en Diario de Navarra, 15 diciembre 

1932.) 
 

Ramiro de Maeztu  

textos 
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de las masas revolucionarias se realice 

de la noche a la mañana. Lo probable 

es que se vaya efectuando una gran 

concentración tradicionalista mucho 

antes de que se hayan disuelto las orga-

nizaciones revolucionarias. Y lo mejor 

que pudiera esperarse es que esa orga-

nización tradicionalista se hallara en 

condiciones de prevalecer sobre sus 

enemigos. 

  

 Digo lo mejor porque sólo de 

un milagro pudiera aguardarse la com-

pleta desaparición de los contrarios. Y 

prevalecer no quiere decir exterminar. 

 

 Aquí entra la cuestión. La 

fuerza que prevalezca tendrá que seguir 

haciendo centinela en la fortaleza con-

quistada. Y ello implica una perspecti-

va que no coincide con la del pasado 

Quizá el reinado más glorioso de la 

Monarquía tradicional fue el de Felipe 

II, pero en tiempos de Felipe II no 

había revolucionarios que vigilar preci-

samente porque existía esa unidad es-

piritual que se ha escindido. El nuevo 

Felipe tendrá que hacer frente a la re-

volución con las mismas fuerzas que, 

con la ayuda de Dios, le habrán servido 

para vencerla. 

 

 Lo cual quiere decir que esas 

fuerzas serán parte integrante y princi-

pal de la nueva Constitución (valga la 

palabra) tradicionalista. En ello tendrá 

que diferenciarse el porvenir del pasa-

do. Un Felipe II que tenga que enfren-

tarse con la revolución no es el mismo 

Felipe II que veneraban todos sus 

compatriotas como el «hombre sin 

par» y el «Moisés cristiano», de que 

habla Cervantes, a pesar de su espíritu 

crítico. Pues bien, conviene pensar en 

esa diferencia que ha de haber entre el 

porvenir y el pasado, porque de no 

pensada a pensarla con acierto puede 

depender el que sigan los tradicionalis-

tas en la situación presente o alcancen 

en su día la victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rami ro  de  M aez t u  y  Whi -

ney (Vitoria, 4 de mayo de 1875 –

 Aravaca, 29 de octubre de 1936) fue 

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

tor  español  per tenec ient e  a 

la Generación del 98.  

 

No sólo se le recuerda por su obra de 

escritor sino también por haber sido 

asesinado en 1936 al comenzar 

la Guerra Civil Española, en el curso 

de una de las sacas que las fuerzas 

republicanas efectuaron en el Madrid 

posterior al alzamiento del 18 de julio.  

 

Aunque Maeztu escribió aisladamente 

poesía, algún cuento, una novela (La 

guerra del Transvaal) y una obra de 

teatro inédita (El sindicato de las es-

meraldas), su tarea fue básicamente la 

de un periodista que pone su prosa al 

servicio de unas ideas.  

 

Algunos de sus artículos fueron recogi-

dos en libros, así Hacia otra Espa-

ña (1899), La crisis del humanismo

(1919), Defensa de la Hispani-

dad (1934) y Defensa del Espíri-

tu (póstuma). De ésta última, por cier-

to, se perdieron algunos fragmentos 

durante su cautiverio, posiblemente 

desechados por los milicianos republi-

canos. Maeztu pensaba realizar 

una Defensa de la Monarquía, que 

dejó sin realizar. Con este plan pensa-

ba reunir en sus tres defensas, una 

defensa de Dios, una de la patria y 

otra del rey. 

 

Entre sus ensayos de carácter literario, 

cabe mencionar Don Quijote, don 

Juan y la Celestina (1929) y La breve-

dad de la vida en la poesía lírica espa-

ñola (1935), pronunciado como dis-

curso de ingreso en la Real Academia 

Española. 

cuestión. Ya sé que no es la primera 

vez que se plantea, pero es que ahora 

tiene más importancia y urgencia que 

en otros tiempos. Ya hace un año que 

se han unido las tres ramas en que 

estaba desgajado el antiguo árbol tradi-

cionalista. Y hay más. No es un secreto 

para nadie la probabilidad de que se le 

unan la inmensa mayoría de los anti-

guos monárquicos, desencantados del 

constitucionalismo que venía practicán-

dose. 

Hay, de otra parte, muchos 

españoles contaminados con las ideas 

de la revolución. Si sumamos a los 

afiliados a los diversos partidos republi-

canos los miembros de la Unión Gene-

ral de Trabajadores, los de la Confede-

ración Nacional de Trabajo y los co-

munistas, es posible que su número 

total ascienda a dos millones. Todavía 

son una minoría comparados con los 

restantes españoles, pero son, de todos 

modos, demasiado numerosos para 

que nos podamos olvidar de su existen-

cia. ¿Qué hacemos con ellos? 

¿Renunciamos a toda esperanza de 

asumir las riendas del Gobierno antes 

de que se conviertan todos ellos? ¿O 

nos bastará para ello con vencerlos, si 

está en nuestros medios? 

 Desde luego, podemos con-

fiar en que aumente el número de los 

desencantados de la revolución. Prime-

ramente proclamarán su desengaño, ya 

lo están haciendo las voces de mayor 

responsabilidad. Después se extenderá 

este sentimiento a las  masas.  Antes  

de que  pasen  muchos  años  han    de 

venirnos grandes ejemplos desde fuera. 

La situación actual del mundo no pue-

de prolongarse. Se ha llegado ya a una 

crisis en que lo mismo han fracasado el 

individualismo liberal que el socialismo 

colectivista, que el estatismo, que ha 

pretendido resolver las cuestiones so-

ciales con la multiplicación de los em-

pleos públicos. No cabe duda de que 

el mundo tiene que restaurar en breve 

los principios de la civilización cristia-

na, porque ya no puede seguir sopor-

tando el paganismo, que se ha hecho 

dueño de la literatura y las costumbres, 

de la vida económica y de la política 

internacional. 

 

 Sólo que cada pueblo ha de 

obrar por sí mismo, sin esperar a ver lo 

que otros hacen. Y esta es la cuestión. 

No parece probable que la conversión 

Www.filosofia.org/ave/001/a217.htm 
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de Caballeros Voluntarios de la Cruz. 

Esta Hermandad canónica fue erigida 

por el Obispo de Pamplona don Mar-

celino Olaechea el 26-XII-1939, y se 

fundó en el emblemático monasterio 

de Irache (Navarra). Esta Hermandad 

sigue vigente con sus mismos objetivos 

y unas Reglas actualizadas. Su archivo 

lo custodia actualmente el autor de 

estas páginas. 

 

E 
ste trabajo de investiga-

ción aporta testimonios 

documentales acerca de 

los primeros intentos de algunos inte-

lectuales, como Pedro Laín Entralgo, 

contrarios a la naturaleza de “Cruzada” 

de la Guerra Civil de 1936-1939. Deci-

mos “Cruzada” porque así fue mante-

nida por gran parte de los nacionales y 

la misma Iglesia católica. Dichos inten-

tos fueron plasmados después en libros 

de texto escolares.  

 

Muchos testimonios justifican 

que dicha guerra fue una “Cruzada”, 

por ejemplo la Hermandad de Caballe-

ros Voluntarios de la Cruz, erigida 

canónicamente en 1939, con sede en 

Navarra, presente en estas páginas. 

Más tarde, dicha Hermandad apoyará, 

por motivos religiosos, la revuelta anti-

comunista de Hungría, que consideró 

como una Cruzada similar a la españo-

la contra el comunismo antiteo.  

 

Laín Entralgo, entre otros, hizo 

el juego a la masonería internacional, 

cuando esta decidió, en 1937, borrar 

de la conciencia de los españoles que 

la guerra civil de 1936 fue una Cruzada 

religiosa. No por eso incluimos a Laín 

en esta sociedad secreta y  esotérica de 

presión, aunque de alguna manera -

junto con otros- fuese útil para sus pla-

nes  

Según mi experiencia personal, 

aita Teodoro, voluntario del Tercio de 

Lesaca,  transformado luego en San 

Fermín, decía con frecuencia: “Salí a la 

guerra sólo por Dios”, y “no pude 

aguantar que los nacionalistas (vascos) 

se aliasen con los comunistas”.  Tenía 

19 años.  

 

La base documental de este 

trabajo es el archivo de la Hermandad 

El sentido de la guerra de 

España de 1936. Laín  

Entralgo, revueltas antico-

munistas, y testimonio de 

los “cruzados” 

Bandera de la hermandad de Caballeros Volunta-
rios de la Cruz (Navarra) 
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que su talante no era compartido por 

muchos intelectuales de diferente sig-

no, incluido Fray Justo Pérez de Urbel.  

 

Según Vegas Latapié:  

 

“No era la falange joseantonia-

na, mínima en número y maltratada 

después de la Unificación con la pri-

sión de Hedilla. Eran estos neofalangis-

tas que, después de haber disfrutado 

cargos y prebendas en los días en que 

podía ser incómodo declararse liberal, 

los siguieron disfrutando, olvidados 

correajes y camisas azules, cuando el 

liberalismo se puso de moda como si 

ellos nada hubieran tenido que ver con 

los días más intolerantes y totalitarios 

del régimen franquista. Y no es que 

tuvieran algo que ver con aquello. Es 

que ellos eran aquello” (4).  

 

Quizás el lector piense que la 

reconciliación no era deseo único de 

los liberales españoles sino sobre 

todo de los combatientes en la 

contienda. La reconciliación se 

fue realizando con el paso del 

tiempo en la vida cotidiana y 

teniendo presente el significa-

do simbólico y real de la gran 

Cruz del Valle de los Caídos, que 

abrazaba a todos los españoles. 

Ello no impide que muchos tuvie-

sen muy claro que no se podía 

ganar la guerra para perder la paz, 

de modo que la reconciliación no 

podía suponer una tergiversación 

y olvido de lo ocurrido, ni tampo-

co cerrar los ojos a las circunstan-

cias internacionales de guerra 

que sólo podía ser compensada 

con el crecimiento de la vida 

religiosa, tanto en la guerra como 

en la postguerra. Ninguno de los 

vencedores tenía el monopolio 

del deseo de paz y concordia. 

Por encima de las circunstancias, 

lo que importaba era la 

verdad de las cosas y los 

principios que expresaban las exigen-

cias de la realidad, teniéndose no obs-

tante en cuenta la caridad y convivencia 

entre todos.  

  

Pero volvamos a la decisión de 

la Hermandad. El primer punto del día 

del Capítulo Supremo fue un escrito 

del periodista y consejero nacional de 

FET y JONS, Sr. Laín Entralgo, publi-

cado en la revista “Escorial” de la que 

era subdirector. En él, Laín sostenía 

que, “el calificativo de Cruzada no es 

1. RÉPLICA A LAÍN EN-

TRALGO SOBRE LA GUERRA 

COMO “CRUZADA” 

 

¿Cruzada? ¿Guerra de libera-

ción? ¿Guerra civil? ¿Guerra incívica?  

 

Toda guerra, siempre desgracia-

da y considerada popularmente como 

un “azote de Dios”, supone una ruptu-

ra de la ciudad que luego debe recom-

ponerse con esmero,  paciencia y buen 

gobierno. La guerra de España fue un 

conflicto entre españoles (a pesar de la 

intervención extranjera), aunque el 

bando republicano gritase: “Viva la 

Internacional” y, sobre todo, “Viva 

Rusia”. En el transcurso de la IIª Re-

pública, muchos españoles se conside-

raban oprimidos y expectantes al borde 

de una Revolución con el trasfondo del 

ejemplo  soviético. En España no se 

podía vivir en paz, ni ejercer los dere-

chos y deberes más fundamentales. El 

motivo principal del conflicto fue reli-

gioso, en unos para destruir la Iglesia y 

en otros para defenderla y salvar la 

civilización cristiana, incluida en ella la 

meramente humana. Por eso, la guerra 

fue considerada por gran parte de los 

sublevados, especialmente por los car-

listas, como una “Cruzada”. Los 

hechos les dieron la razón. Así lo ex-

presa la documentación utilizada, que 

lógicamente es de parte. Puede serlo 

legítimamente, porque interesa saber 

qué afirmaron de sí mismos los volun-

tarios, así como la Iglesia en Navarra. 

Para dejar hablar a los protagonistas, el 

pasado mayo se presentó al público un 

libro titulado Requetés, con 65 testimo-

nios de Voluntarios requetés y margari-

tas, que es una parte de un estudio más 

amplio de 205 entrevistas (1). La crítica 

ha sido muy favorable a este libro.  

 

Hagamos historia. El 10-II-1942 

(festividad de Santa Escolástica), se 

reunió al completo el Capítulo Supre-

mo de la Hermandad de Caballeros 

Voluntarios de la Cruz (2). La reunión 

fue en la sede del Priorato, a las ocho 

de la noche, bajo la presidencia del Sr. 

Obispo (denominado Capellán Limos-

nero Supremo) y el Delegado Páter 

don José María Pascual Hermoso de 

Mendoza. El subprior, José Ángel Zu-

biaur, propuso la cuestión que aquí 

tratamos.  

 

¿Qué importancia tenía, en esos 

momentos, el ensayista Pedro Laín 

Entralgo? Laín fue por entonces un 

destacado intelectual de Falange, o 

neofalangista, del grupo de Dionisio 

Ridruejo, Antonio Tovar, Mayalde, 

Hoyos, Neville, Torrente... Estuvo al 

servicio de Serrano Súñer. A sus 33 

años, en 1941, publicó un librito titula-

do Los valores morales del Nacional-

sindicalismo. Ahí es nada. En este mis-

mo sentido he encontrado artículos 

suyos de prensa publicados en 1937. 

Laín perteneció al tercer Consejo Na-

cional de FET y de las JONS, elegido 

el 12-IX-1939. Según Ricardo de la 

Cierva, “resulta doblemente sugestiva 

la defensa del 98 que (Laín) emprende 

(…) en su libro de 1945 sobre esa gene-

ración, y la hostilidad que el 98 pro-

vocó en los promotores de la subideo-

logía integrista del régimen” (3) . Como 

si nada dijese, de la Cierva toma parti-

do por Laín, y utiliza el cliché de 

“integrista” inventado por los liberales 

conservadores y el desafortunado 

término “subideología” inventado 

por él. La crítica realizada a Laín en 

el diario “Arriba” de Pamplona, 

dirigido por Fermín Izur-

diaga, estaba 

muy fundada. 

Si este diario 

pertenecía a 

una subideo-

logía, estaba 

dentro del 

Régimen políti-

co del momen-

to, mientras 

Laín poseía la 

suya propia que 

también podía 

etiquetarse como 

aquella y estaba 

dentro del Régi-

men. Para de la 

Cierva, Laín tam-

bién preocupó a los 

llamados “integristas” 

con su ensayo Sobre la 

cultura española. En relación con 

la revista de ensayo Escorial, de la 

Cierva realiza un extenso comentario, y 

recoge el propósito desvelado por Ri-

druejo: “Con la revista pretendíamos 

contrarrestar el clima de intolerancia 

intelectual desencadenado tras la gue-

rra, y crear unos supuestos de com-

prensión del adversario, integración de 

los españoles etc.” (p. 389). Según 

Díaz, esta revista era de “talante orte-

guiano –característica principal- y aspi-

ración integradora”. Es sabido que 

Ortega, que tanto alabó el método de 

Hegel, influyó mucho en Falange, y 
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decer a la prensa local, mediante ofi-

cio, la denuncia realizada a la postura 

de dicho escritor.  La carta a Laín En-

tralgo y la escrita al general Franco, 

fueron redactadas por el subprior Zu-

biaur, hombre de buena oratoria y fácil 

pluma que vive entre nosotros. Inserta-

mos ambas cartas, recogidas en las 

Actas manuscritas. Se enviaron escritas 

a máquina y varias copias se conservan 

en el archivo de la Hermandad.  

 

En la Nota de prensa el redactor 

afirmaba con nitidez el carácter de 

Cruzada de la última guerra, en contra 

de lo señalado por Laín. Argumentaba 

con la propia experiencia y la de los 

voluntarios y mártires, sumando a ello 

las afirmaciones de la Iglesia y las del 

poder civil. Incluso lanzaba una puya a 

Laín al decir que éste ni siquiera, aún 

pudiendo, había pisado el frente. Cier-

tamente, la postura de Laín  contrasta-

ba con la enérgica afirmación de quie-

nes habían vertido su propia sangre. El 

texto era la siguiente (5): 

 

exacto para ser aplicado a la pasada 

guerra española, es más, que el apelati-

vo de Cruzada: „es un apellido carente 

de adecuación‟ “. El subprior Zubiaur, 

recordó que esta afirmación había pro-

vocado una sana protesta en la prensa 

Navarra, esto es, en los diarios “Arriba 

España”, “El Pensamiento Navarro” y 

“Diario de Navarra”. Introduzcámonos 

en los agentes de la historia, y  leamos 

de primera mano qué se dijo en dicha 

sesión.  

 

Para Zubiaur, dichos periódicos 

“valiente y enérgicamente han salido al 

paso de esa insidia que tiende a desvir-

tuar el espíritu de aquellos miles de 

Voluntarios que dejando todo en aras 

de un ideal religioso – patriótico – esto 

es típico de Cruzada, salieron al frente 

a reconquistar España para Cristo y 

hacer que El de nuevo reinase en la 

vida de la Patria”. La Hermandad deb-

ía salir al paso ante la conducta del Sr. 

Laín Entralgo, porque aquella había 

nacido “del deseo de mantener aquel 

espíritu del diecinueve de Julio de mil 

novecientos treinta y seis”, y porque los 

Caballeros Voluntarios habían jurado, 

al ingresar en la Hermandad, “velar 

por el espíritu de la Cruzada”. Zubiaur 

decía del “Sr. Laín Entralgo que sin ser 

excombatiente a pesar de su edad se 

permite tales juicios sobre una gesta 

que no solo esta considerada en la con-

ciencia de todos como de autentica 

Cruzada, sino que en múltiples ocasio-

nes ha sido definida como tal por per-

sonalidades de la Iglesia y poderes 

oficiales del Estado” (respeto la grafía).  

 

Con estos presupuestos, el Capí-

tulo Supremo de la Hermandad tomó 

tres resoluciones: 1º)  Redactar una 

Nota oficial para la Prensa protestando 

enérgicamente por el artículo de Laín 

Entralgo; 2º) Dirigir al jefe de Estado 

“una respetuosa pero enérgica carta en 

la que se haga constar nuestra radical 

disconformidad con el pensar del arti-

culista del „Escorial‟ y rogando se to-

men medidas para que no se vuelvan a 

repetir esas espontaneidades que tanto 

dañan a la causa de España”; 3º) Agra-

Javierada. La HCVC en el pórtico de la basílica 
del castillo de Javier. 
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igualmente enérgica a la anterior, decía 

así (6): 

 

“Pamplona a 1º de febrero de 

1942. 

Exmo. Sr. D. Francisco Franco 

Bahamonde,  

Generalísimo de los Ejércitos 

Nacionales y Jefe del Estado Español.  

Madrid 

Excelentísimo Señor:  

Un puñado de españoles bastar-

dos, de esa ralea fatal de ensayistas que 

tantos  daños acarrearon a la Madre 

Patria, se atreven a levantar cabeza y 

decir que la guerra, gloriosa e invicta-

mente acaudillada por Vuecencia, no 

fue una Cruzada.  

Para ellos, pues, ni hubo perse-

cución roja, ni incendios de Iglesias, ni 

asesinato de sacerdotes, ni ultraje de 

vírgenes, ni sacrificio de millares y mi-

llares de españoles por el delito de 

amar a Dios y a la Patria, ni alianza de 

rojos con ateos rusos; o si hubo algo de 

eso, fue en represalia a la tropelías de 

las derechas españolas, bravuconas y 

jaques.  

Nosotros que tuvimos la suerte 

de ser soldados Voluntarios de Vue-

cencia  desde el primer día, nosotros y 

nuestros hermanos muertos en campa-

ña, salimos a ella persuadidos de que 

íbamos a una guerra santa; y por eso 

salieron con nosotros nuestros valien-

tes y ejemplares sacerdotes.  

La misma idea llevó a Vuecen-

cia a ser el Caudillo de la Fe y el pa-

ladín de los santos ideales de España. 

A dirigir una Cruzada –y nosotros cree-

mos que la más limpia de la Historia- 

salió Vuecencia; y Dios puso en su 

espada la gloria de la victoria más es-

plendorosa.  

Pues bien, Excelentísimo Señor, 

los que para sufragar el alma de nues-

tros compañeros muertos, para llevar-

los siempre insepultos en la nuestra, 

para vivir y hacer vivir a nuestros hijos 

el recuerdo de sus gestas gloriosas y de 

la visión de nuestras cicatrices forma-

mos parte de la Hermandad erigida 

por la Iglesia de “CABALLEROS VO-

LUNTARIOS DE LA CRUZ” hemos 

sentido el latigazo mas duro en nuestro 

honor al saber la insidia de esos falsos 

que pusieron, a la sombra de una pre-

tendida intelectualidad, su infame co-

bardía para quedarse clavados en reta-

guardia cuando los Cruzados marchá-

bamos acaudillados por Vuecencia, 

cara a la muerte a rescatar de ateos y 

traidores a la España de nuestros abue-

“CARTA ABIERTA A D. PE-

DRO LAÍN ENTRALGO.  

Sr. D. Pedro Laín Entralgo.  

Subdirector de la Revista 

“ESCORIAL”.  

Estamos enterados de su trabajo 

publicado en la Revista “ESCORIAL”, 

y conocemos su insistencia en querer 

demostrar “con buenas razones” que la 

guerra de España no ha sido una Cru-

zada. No tenemos porqué detenernos 

en refutar a V. semejante despropósito, 

que no se explica ni aún recordando 

que a pesar de su edad no pisó el fren-

te. Más el agravio que su actitud 

“literaria” supone para nuestros herma-

nos Mártires, para España y para noso-

tros, nos hace salir al paso de V. y en 

V. a  todos cuantos vienen incurriendo 

en ese mismo delito de lesa Religión y 

Patria, para advertirle, con toda la auto-

ridad moral que supone nuestra actua-

ción en la CRUZADA, que no esta-

mos dispuestos a tolerar que se desvirt-

úe su espíritu y que “no consentiremos 

se traicione la sangre de los Mártires y 

Héroes”, porque así lo hemos jurado.  

No queremos enemiga, pero si 

V. y otros como V. buscan a España, 

nos encontrarán en el camino y sepan 

que nuestra “literatura” es la de la ac-

ción. 

AVE CRUX – SPES UNICA 

Por la HERMANDAD DE 

CABALLEROS VOLUNTARIOS 

DE LA CRUZ y su CAPITULO SU-

PREMO. 

EL CABALLERO PRIOR 

Firmado: Narciso Ripa” (Se 

respeta la grafía original) 

 

La carta dirigida al Jefe de Esta-

do, algo más larga, mejor fundada e 

Mons. Olaechea, obispo de Pamplona, con la HCVC en 
el patio del colegio de Jesuitas de Javier. 
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por el secretario el 25-I-1959 (7), se 

indica, como quinto tema tratado, el 

siguiente: “Cómo se denomina a la 

Cruzada en un libro de texto (bachiller) 

de un colegio religioso”. Aunque no se 

desarrolla la cuestión, lo citamos por 

seguir las afirmaciones de Laín Entral-

go rechazadas en 1942.  

 

 Laín, que vivió cómodamente 

y muy prestigiado con altos cargos en 

el régimen franquista, mantuvo y 

ahondó, en artículos y libros posterio-

res, las mismas tesis que la anterior-

mente criticada. Así, años después, se 

disgustó muchísimo por las primeras 

declaraciones de martirio realizadas 

por Roma a las monjitas de Guadalaja-

ra. Su tesis en 1981 fue que el término 

mártir tenía un doble sentido, uno reli-

gioso y otro ideológico o político, sien-

do en este último tanto aplicable a los 

de la zona roja como a los de la nacio-

nal. A ello añadía la inoportunidad de 

recordar aquella tragedia con las decla-

raciones martiriales. A esto respondió 

el P. Bernardo Monsegú (“El Alcázar”, 

24-III-1981) (8). Además, su teoría del 

empate entre los dos bandos fue desve-

lada a fondo por Sigfredo Hillers (9).  

 

Hacia estas fechas, en 1954 

Mons. Zacarías Vizcarra, Obispo consi-

liario General de la Acción Católica 

Española, publicó un artículo titulado 

“Peligro para el Bien común”. Lo es-

cribió en la Revista “Ecclesia” en 1954 

(10). En él se indican las consignas de 

la Masonería Internacional, “divulgadas 

secretamente entre los elementos 

masónicos emboscados en la zona na-

cional”. En efecto, “antes de terminar 

los, a la España inmortal que redimía 

vuestra valentía y estrategia.  

Estamos ciertos de interpretar la 

amargura e indignación que siente 

Vuecencia  que no se cansa de decir 

que la guerra fue Cruzada, hacia esos 

escritorzuelos derrotistas, estilo Laín 

Entralgo –Sub-director de la Revista 

“Escorial”- briosamente desenmascara-

do por el Diario de esta Capital 

“ARRIBA ESPAÑA”; y nos atrevemos 

a pedirle como soldados siempre a sus 

órdenes para la defensa de los ideales 

de Dios y España, que mande atajar 

esa asquerosa insidia, considerando 

como reo de lesa Patria al que se atreva 

a decir que no fue Cruzada nuestra 

guerra; pues el decirlo es babear sarcas-

mo sobre nuestros dolores y la losa de 

nuestros muertos 

De Vuecencia seguro servidor, 

en nombre de la HERMANDAD DE 

CABALLEROS VOLUNTARIOS 

DE LA CRUZ. 

EL CABALLERO MUTILA-

DO Y PRIOR 

Firmado: NACISO RIPA” (Se 

respeta la grafía original) 

 

La “Carta abierta a don Pedro 

Laín Entralgo” enviada a “Arriba Espa-

ña” (dir. Fermín Izurdiaga), “El Pensa-

miento Navarro” (dir. Francisco López 

Sanz) y “Diario de Navarra” (subdir. 

Eladio Esparza), iba acompañada con 

las correspondientes cartas de presen-

tación, similares entre sí, salvo algunos 

matices que personalizaban sobre el  

destinatario. La primera carta se expre-

saba de la manera siguiente: 

 

Pamplona a 12 de Febrero de 

1942 

Sr. D. Eladio Esparza 

Subdirector de “DIARIO DE 

NAVARRA” 

PLAZA 

“Muy distinguido Sr. mío y ami-

go: La HERMANDAD DE CABA-

LLEROS VOLUNTARIOS DE LA 

CRUZ, en Capítulo celebrado ayer 

bajo la presidencia de nuestro Capellán 

Limosnero Mayor, el Excmo. Y 

Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 

acordó por unanimidad, expresar a V. 

su agradecimiento por la actitud valien-

te y española de ese Diario, al salir al 

paso de la insidia lanzada por el Sr. 

La ín  Ent r a l go  en  l a  r ev i s t a 

“ESCORIAL” en contra del espíritu de 

la Cruzada, apoyando el editorial  de 

“ARRIBA ESPAÑA”, y expresando 

así el fervor de ese periódico de su 

digna Subdirección mantenedor siem-

pre los ideales de Dios y España. Pen-

sando en los que por Ellos murieron 

siga dando la batalla para que nuestra 

victoria no se quiebre. 

Remitímosle una “Carta abierta 

a D. Pedro Laín Entralgo”, esperando 

de su amabilidad tenga a bien publicar-

la. 

Atentamente le saluda suyo aff-

mo. a.q.e.s.m. 

Firmado: Narciso Ripa. Caballe-

ro Prior (Se respeta la grafía original) 

 

En la  carta de presentación 

enviada a “El Pensamiento Navarro”, 

la Hermandad agradecía su glosa titula-

da “Nuestra guerra calificada por el 

adversario” (8-II-1942), que recogía el 

verdadero sentir del 19 de julio. A su 

vez, la enviada a “Arriba España” des-

tacaba la lucha de este diario contra 

“ese pseudo-intelectualismo que pre-

tende desvirtuar” la Cruzada. No en 

vano, en el nº 1974 de este último dia-

rio, se había insertado un largo edito-

rial titulado: “Nuestro 68 editorial con-

tra los intelectuales y el 98”, y, el nº 

1992, otro con este título: “Última pa-

labra sobre Cruzada Española”.  

 

Si “Diario de Navarra” había 

apoyado el 10 de febrero el escrito de 

“Arriba España”, el 13 de febrero pu-

blicaba la Nota y la carta abierta de la 

Hermandad.  

 

Ignoramos cómo lo pretendido 

por Laín Entralgo y otros intelectuales 

se trasvasó  a la educación secundaria. 

Pasaron 17 años, y en un borrador de 

las Actas de la Hermandad fechado 

Acto público de la HCVC. 
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“atender las gravísimas necesidades del 

pueblo húngaro”, previo llamamiento 

“a los Ideales y sentimientos del pue-

blo navarro”. De todo ello se daba 

cuenta al Representante de la católica 

Hungría en España, “expresándole 

toda la simpatía y adhesión de la Her-

mandad hacia la gesta heroica e históri-

ca que su Pueblo mantiene en defensa 

de la libertad humana”. 

 

La identificación de Hungría 

como pueblo católico en Cristo 

era recurrente. También es 

cierto que la causa principal de 

la resistencia húngara era la 

defensa de la Reli-

gión. Puede obser-

varse la utilización 

en cuanto sinóni-

mos de los 

términos si-

guientes: liber-

tad humana y 

derechos huma-

nos, ideales religioso-

patrióticos y 

derechos de 

Dios, libertad e inde-

pendencia de la Pa-

tria. El pueblo húnga-

ro era de gran mayor-

ía católica, aunque no 

tanto como el español 

porque tenía en su 

seno diversas confe-

siones, alguna de 

ellas muy significati-

va como los reforma-

dos (13).  

 

Este mismo senti-

do y preocupación 

por la Europa del 

Este, tiene 

una circu-

lar sin fecha, escrita a 

máquina, que animaba a la peregrinar 

a Javier. Entre otros argumentos se 

refería a la triste situación de Europa 

Oriental: “¿No arde tu sangre en santa 

indignación ante los atropellos de que 

son víctimas en la desgraciada Europa 

Oriental los Pastores y fieles de nuestra 

Santa Iglesia? Sus verdugos son los 

mismos contra quienes combatimos y 

combatiremos si Dios exige de noso-

tros de nuevo este honroso sacrificio 

(…)”. Aquí se aplicaba a la inversa el 

dicho: “el que tuvo, retuvo”, lo que 

significaba que quien tuvo capacidad 

para argumentar esto es porque el ori-

gen de la Hermandad y de los Volunta-

el primer año de guerra, (…) previó la 

derrota del bando rojo, comenzó a 

preparar la manera de robar su victoria 

a la Cruzada Nacional”. Las líneas de 

acción señaladas en París en 1937 fue-

ron las siguientes:  

 

“A) Trabajar primeramente para 

lograr un armisticio entre las dos Espa-

ñas en lucha, a fin de llegar al arreglo 

de una paz negociada; B) Cuidar luego 

de ir borrando el signo católico que 

ostentaba la España Nacional; C) Va-

lerse de la táctica de exaltar en toda 

ocasión los valores intelectuales de los 

izquierdistas y guardar silencio acerca 

de los intelectuales católicos”.   

 

Comenta Vizcarra: “Estas con-

signas, hábilmente difundidas en la 

zona nacional, tuvieron eco inmediato, 

hasta en ambientes que parecían estar 

al abrigo de toda sospecha”. Primero 

se habló del armisticio, después hubo 

una campaña de silenciamiento de los 

intelectuales católicos y de exaltación 

de los izquierdistas, y a la vez otra cam-

paña por la tolerancia perturbadora de 

muchas conciencias vacilantes, tenden-

te al indiferentismo y ajena a la obra de 

misericordia de “corregir al que yerra”, 

que nada tenía que ver con impruden-

tes exageraciones.  

 

Para ello la Masonería buscó 

entre los mismos combatientes de la 

zona nacional a quienes estuviesen 

dispuestos a seguir estas líneas de tra-

bajo, sobre todo entre los “valores inte-

lectuales” y personas ajenas a toda sos-

pecha. También ensalzó la tolerancia, 

pero en un sentido muy diferente al 

señalado por la tradición católica.  

 

 

2. LA REVUELTA DE 

HUNGRÍA 

Pasó el tiempo, y en el Este de 

Europa, concretamente en Hungría, 

amaneció una resistencia anticomunis-

ta, pronto aplastada por los caros de 

combate soviéticos. Con este motivo, el 

Capítulo de la Hermandad reunido el 

7-XI-1956 (11), trató sobre el asunto 

que identificaba de la manera siguiente:  

 

“los graves y sangrientos aconte-

cimientos que vienen desarrollándose 

en la heroica Nación de Hungría, con 

ocasión de la bárbara, alevosa y ensaña-

da acción que está llevando a cabo el 

comunismo ruso, contra la población 

húngara, que escribiendo con sangre, 

sobre su propio suelo las páginas más 

emocionantes de la historia, se ha reve-

lado contra la inhumana y firme ene-

miga de los siempre santos principios 

de Dios y Patria, cual es la barbarie 

comunista, luchando contra ella con 

bravura de leyenda”. 

 

 Esta introducción del Acta era 

comprensible por la identidad que los 

miembros del Capítulo sentían hacia 

los húngaros oprimidos por el comu-

nismo y alzados en defensa de Dios y 

la Patria.  

 

  En este Capítulo se acordó 

expresar al Representante de 

Hungría en España, “toda la 

simpatía y adhesión de la 

H ermanda d 

hacia la gesta heroi-

ca e histórica que su 

Pueblo mantiene en 

defensa de la libertad 

humana”. La carta enviada a dicho 

Representante era la siguiente: 

 

“El Capítulo Supremo 

de la Hermandad de Caballe-

ros Voluntarios de la Cruz, re-

unido en sesión extraordinaria, 

consideró emocionadamente 

los gravísimos acontecimientos 

de Hungría, en los que un pue-

blo católico está sufriendo por 

sus Ideales religioso-patrióticos la 

más diabólica y cruenta represión, 

en la que se enfrentan de un lado 

toda la potencia armada extranjera 

al servicio de unos designios con-

culcadores de los derechos huma-

nos, y del otro el sublime espíritu 

de un pueblo que sacrifica heroi-

camente su vida, a raudales, por 

lo que más vale, la Causa de 

Dios y de la libertad e independencia 

patrias. Y como expresión de su airada 

protesta contra los invasores y de su 

entrañable simpatía hacia el pueblo 

Húngaro, fiel a la Causa por la que 

luchó el Rey San Esteban, adoptó los 

Acuerdos anteriores (…) (12). 

 

Los acuerdos de la Hermandad 

consistían en encargar una Santa Misa 

en la catedral a la que se invitaría tanto 

a los Hermanos para solidarizarse con 

el levantamiento húngaro como al pue-

blo de Pamplona en general. La bande-

ra de la Hermandad ondearía a media 

asta y con luto, en señal de duelo, en la 

sede de la Hermandad, y se abriría una 

suscripción pública de mil pesetas para 



TRADICIÓN VIVA 15 

 

Primer testimonio. En él, el 

término “Cruzada” no supone expresa-

mente su aspecto religioso, lo que se 

debe advertir porque algunos utilizaron 

dicho término en el  sentido más am-

plio de defensa de aspectos esenciales 

a la sociedad. La carta de Ángel García 

Álvarez (Bilbao, 20-XII-1941), que por 

el membrete era de profesión cerrajero 

artístico y mecánico, dice así: 

 

“Muy Sr. mío: Agradezco sus 

cuatro líneas sobre la Hermandad de 

los Caballeros de la Cruz, y espero 

habrá alguna gatera para entrar yo en 

ella, pues aunque no soy excombatien-

te de primera línea en la última cruza-

da, lo he sido en la prensa en las elec-

ciones y en la cárcel once meses, tres 

veces en el paredón a punto de ser 

asesinado por los humanitarios rojos; 

el estar prisionero desde los primeros 

días me impidió pasar a Navarra e in-

cluso haber organizado un regimiento 

de Caballería en cuya arma serví 6 años 

durante las guerras de Cuba y Melilla. 

Y después de la Liberación fui sargento 

de segunda línea a pesar de mis sesenta 

y ocho abriles. 

Creo que todo ello será condi-

ción de excombatiente. Espero por 

tanto esos reglamentos, pues además 

rios estaba marcado por el sello de la 

Cruzada.  

 

 

3. TESTIMONIOS DE FIDE-

LIDAD Y DE “CRUZADA”  

Sorprendamos algo al amable 

lector. En el archivo de la Hermandad 

de Caballeros Voluntarios de la Cruz 

hay numerosos testimonios de españo-

les que desearon pertenecer a la Her-

mandad para mantener la defensa de 

los nobles ideales de Dios y de España, 

pero que no pudieron ingresar. No 

vamos a señalar los testimonios direc-

tos y sencillos de los que sí ingresaron. 

Recogeremos algunas cartas expresivas 

de quienes no pudieron realizar el in-

greso por no ser de procedencia Nava-

rra, hiciesen o no gala formal de defen-

sores de la Cruzada, de la nobleza de  

sentimientos, y de méritos familiares o 

personales. Los méritos familiares, la 

pertenencia al Carlismo, lo realizado 

antes de la guerra y las persecuciones 

sufridas durante esta, no eran suficien-

tes si no se cumplían todas las condi-

ciones para ser miembro de la Her-

mandad. En esto se fue inflexible.  

 

La Hermandad, en su inicio, 

estaba muy ceñida a un territorio o 

herencia concreta, seguramente porque 

de sus gentes salía el entusiasmo y la 

elevada religiosidad. También era una 

forma de garantizar su organización y 

funcionamiento, la proximidad de los 

párrocos hacia el Páter de la Herman-

dad y su obispo, la comunicación, la 

asistencia a los Actos y la confraterniza-

ción. La mejor tarjeta de presentación 

la  llevaron los voluntarios y cautivos 

navarros, o bien sus familias, sin parti-

cularidades ni méritos, siempre emoti-

vos cuando se recuerdan a posteriori.  

 

En estas páginas señalamos siete 

solicitudes no admitidas, que muestran 

las gravísimas vicisitudes por las que 

atravesaron sus autores. Observe el 

lector el contraste entre ellas y las mu-

chas solicitudes admitidas por la mera 

presencia física de los voluntarios nava-

rros, realizada el día señalado, para 

tomar insignias y hábitos en el monas-

terio de Irache y luego la catedral de 

Pamplona. Esta última presencia valía 

más que mil palabras, expresaba la 

profundidad de la fe y entrega mostra-

da con los hechos, y recogía la callada 

posesión de acciones heroicas vividas 

como algo cotidiano, en cuya sencillez 

se custodia con seguridad lo extraordi-

nario.  

 

19 de julio de 1959. Funeral de la HCVC en la basílica del Monumento 
de Navarra a los Muertos en la Cruzada (Pamplona). 
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tra Santa Madre Iglesia), por España y 

mis hermanos”. 

 

“Ilustrísimo Señor: Enamorado 

siempre de Navarra y su tradición por 

su fe y nobleza, y más habiendo habido 

(sic.) derramamiento de sangre en mi 

familia Don Andrés Piles, gravemente 

herido en la batalla de Bocairént el año 

1873 de célebre memoria, y siempre 

defensor de nuestra causa, no puedo 

menos al ver constituida la Hermandad 

de los Caballeros de la Cruz por el 

pensamiento Navarro (sic.), mi actual 

periódico (antes el siglo futuro) que 

arrodillarme a los pies de la autoridad 

que ha tenido la dicha de constituir tan 

santa y noble hermandad para pedirle 

el ingreso en tan santa constitución; si 

mis merecimientos en la lucha son 

pocos por encontrarme en zona roja 

perseguido de muerte y 33 meses es-

condido, defiéndame V. S. y que lo 

supla el amor que tengo a mis herma-

nos, pues por ellos recé los quince 

misterios a nuestra muy querida Madre 

junto con otras devociones, todos los 

días de mi escondite para que Dios les 

protegiese ya que yo no pude durante 

la guerra ayudarles de otra forma aun-

que no me desanimé; siendo mis dos 

compañeros el rosario y el revolver lo 

único que yo salvé, y avisé con un hijo 

de 11 años de edad con una cartita al 

haría propaganda por aquí para nuevos 

hermanos (…)”. 

 

Segunda carta (Villafranca, 23-

IV-1943). Está escrita por Felisa Esáin 

Esáin en nombre de su padre, un car-

lista veterano de la guerra de 1872-

1876 y enfermo en ese momento. Al 

parecer no se le admitió y quizás fuese 

por motivos de salud. Dice así:  

 

“Muy Sr. mío: Mi padre Grego-

rio Esáin Imízcoz es veterano carlista, 

residente en esta villa y se enteró por la 

prensa de que a los veteranos carlistas 

se les concedió el honor de pertenecer 

a la Hermandad que tan dignamente 

dirige V.E. Mi padre se halla desde 

hace varios años postrado en cama y 

desea pertenecer a la referida Herman-

dad y me encarga me dirija a V. E. 

suplicando se digne indicar la forma de 

solicitud y algún otro dato porque se 

halla completamente ignorante de los 

derechos y deberes (…)” 

 

Tercera carta (Valencia del Cid, 

29-XII-1939). El agente comercial Fer-

nando Pedra solicitaba el ingreso en la 

Hermandad, tras informarse de su 

constitución a través de “El Pensamien-

to Navarro”. Para ello alegaba diferen-

tes méritos y, sobre todo, un espíritu 

religioso sin sombra alguna de odio o 

rencor. La respuesta fue: “No hay lu-

gar”, seguramente por no ser navarro. 

Se expresaba así:  

 

“(…) A excepción de que no soy 

nacido en Navarra, me considero in-

curso en el párrafo segundo de las con-

diciones que en el citado periódico se 

insertan, toda vez que pertenezco a la 

Hermandad de Excautivos de esta ciu-

dad por haber sido perseguido como 

católico y tradicionalista, a cuya Comu-

nión me honro en pertenecer desde mi 

niñez, habiendo sido encarcelado dos 

veces, con la agravante de haber asesi-

nado a quince de mis familiares que 

cayeron por Dios y por España, muer-

tos por los sicarios rojos. Los once 

meses que precedieron a nuestra Glo-

riosa Liberación tuve que permanecer 

escondido para librarme de la ira 

marxista hasta que nuestro invicto Cau-

dillo nos llevó al Puerto se( sic.) Salva-

ción (…)”.  

 

Cuarta carta (Valencia del Cid, 8

-I-1940). Jesús José Mª Piles solicitaba 

al Obispo Mons. Olaechea su ingreso 

en la Hermandad, alegando su historia 

familiar, las persecuciones sufridas, su 

espionaje y “soplo” a favor de los na-

cionales,  y su deseo de dar la vida por 

los nobles ideales: “por Dios, por nues-

19 de julio de 1959. Funeral de la HCVC en la basílica del Monu-
mento de Navarra a los Muertos en la Cruzada (Pamplona). 
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de Socorro en primera línea, acom-

pañé a aquellos primeros voluntarios 

navarros permanentemente, tomando 

parte con ellos en las acciones de la 

toma de Somosierra, Navafria y Si-

güenza. Tengo por esta razón, las me-

dallas Militares colectivas de la Colum-

na y otras condecoraciones individua-

les. 

Aunque mi casi lo conocen to-

dos los voluntarios supervivientes de 

aquel tiempo, si es preciso, puedo pre-

sentar los certificados correspondien-

tes. 

Con la mayor consideración y 

afecto le saluda 

M Rosa Urraca Pastor” 

 

Séptima carta (Pontevedra, 12-II

-1945). Tampoco parece que se aten-

diese el deseo del sacerdote Manuel 

López Vizcaíno cuando solicitaba su 

ingreso y el de su sobrino. Aunque no 

hablaba de la Cruzada, ésta se suponía, 

mientras aportaba  méritos en defensa 

de los ideales. Decía así: 

 

“(…) Tengo interés de figurar en 

esa Hermandad; pero ya soy viejo, 

tengo 60 años. He trabajado por el 

movimiento: contribuyendo a su reali-

zación con suscripciones a toda la 

prensa de España, que combatía la 

Republica y luego reexpedía esa prensa 

a  diversos lugares y personas; con sus-

cripciones al tesoro de la Comunión 

Tradicionalista y también a la Falange 

de los tiempos heroicos, no a la de hoy 

semi-roja; aquí en este ayuntamiento 

de Cerdedo fundé el Requeté, que 

organizó a los de estos ayuntamientos 

próximos, cuya actuación fue brillante 

y fructífera (sic.) aquí y en el frente; 

pues varios se alistaron voluntarios; al 

frente de estos puse a  un sobrino mío, 

quién, al realizarse la unión, se alisto 

voluntario en Artillería, portándose 

como un héroe, hoy es mutilado –le 

falta la mano izquierda que perdió en 

acción de guerra. 

Dicho lo anterior, con todo 

respeto pregunto, si tanto mi sobrino 

como este servidor y capellán podemos 

pertenecer a esa gloriosa Hermandad. 

En caso afirmativo ruega dos reglamen-

tos su affmo. en Cristo-Rey” 

 

Sumemos, por el momento, dos 

cartas más. También se dio la negativa 

a dos sacerdotes de Vitoria (11-I-1940), 

y a otra persona que por su estilo pa-

recía coleccionar la pertenencia a dife-

rentes cofradías (Sanlúcar de Barrame-

pecho solito por ser viudo a mi amigo 

y Señor Don Manuel Llovera que resi-

de en Valencia, que aquí se hacían 

explosivos dándole las señas para la 

aviación; es lo poco que pude hacer y 

si lo digo es para que comprendan en 

parte el amor que tuve de defender a 

mi San Madre Iglesia) tan ultrajada 

estos tres años, no por otra cosa. 

Si por algún concepto de ley no 

pudiera concederme lo que le pido, 

ruegole por lo menos se me conceda 

ser el botones de la santa constitu-

ción para si algún día fuese necesa-

rio, poder derramar mi sangre junto 

a miss hermanos por Dios, 

por nuestra Santa Madre 

iglesia, por España y 

mis hermanos (…)”.  

 

 Quinta carta 

(San Sebastián, 1-I-

1940). El abogado y 

notario Fernando 

Fernández Savater, 

escribía con una 

gran llaneza una 

carta de agradeci-

miento, compren-

sión y apoyo al 

Obispo Mons. 

Olaechea. Lo 

hacía de esta 

manera: 

 

 “(…) Por la prensa de 

Navarra, ha llegado a nosotros la noti-

cia de la constitución, bajo el 

Patro-

nato de Vuestra Ilustrísima, de la 

HERMANDAD DE LOS CABALLE-

ROS VOLUNTARIOS DE LA 

CRUZ.- Tan hermosa idea, era presen-

tida ya por quienes habíamos dado, 

para el triunfo de la Santa Causa de 

Dios, lo que constituía nuestra felicidad 

y echábamos de menos –tal vez porque 

todo nos parezca poco para honrar la 

memoria de nuestros mártires- una 

verdadera fidelidad en el recuerdo de 

los que cayeron con el Santo Nombre 

de Dios en sus labios, para que noso-

tros sigamos.-  Pero este seguir nuestro, 

debe ser cumplimiento de una misión 

que ellos nos dejaron: continuar su 

obra y seguir su ejemplo.- Por ello y 

porque recoge el fondo más puro y 

mejor que movió al martirio y al 

heroísmo a los elegidos, nos ha produ-

cido la lectura del acto la mas tierna 

emoción.- Así pensaban los que se 

fueron: con ese catolicismo tan verdad, 

con ese españolismo, con esa generosi-

dad, con esa fe.-  

El hecho de no ser navarros, 

nos priva, por ahora al menos, de for-

mar parte de tan bella hermandad.- 

Que estas líneas que nos permitimos 

dirigirle, sirvan para testimoniar a 

Vuestra Ilustrísima nuestra adhesión, 

humilde pero decidida, a tan 

hermosa actitud y a la vez 

constituyan el ofreci-

miento de la modesta 

cooperación de sus 

diocesanos que, 

con todo respeto y 

devoción, besan su 

anillo pastoral. Fer-

nando F. Savater. 

José Luis F. Savater” 

 

Sexta carta (San Sebastián, 30-

XII-1939). También tiene interés, 

sobre todo por la significación de 

su autora, la carta de María Rosa 

Urraca Pastor, margarita o carlista 

muy conocida en el ámbito nacio-

nal. Supongo que no se le concedió 

el ingreso por no ser de Navarra. 

 

“(…) Distinguido amigo: No 

tengo el honor de haber nacido ni 

residir en Navarra. Tam-

poco soy madre ni viuda 

de voluntario o asesina-

do en la Cruzada. Mi 

padre, sobrevivió milagrosa-

mente a las matanzas de las 

cárceles y bar-

cos en que 

estuvo preso. 

Y sin embargo, aspiro a ser ad-

mitida como “Dama de Honor” de esa 

Hermandad favor especial que si me 

fuera otorgado, consideraría como la 

mas preciada recompensa aquí en la 

tierra a cuanto de mi parte puse al ser-

vicio de la Causa Santa. 

¿Méritos? Ninguno: hice solo lo 

que en mi casi particular estaba obliga-

da a hacer. Pero por si pudieran servir 

de justificación a mi demanda, presen-

to como circunstancias favorables al 

caso el haber pertenecido durante un 

año (el primero de la  Cruzada) a la 

que entonces se llamaba COLUMNA 

DE NAVARRA DEL GENERAL 

CARGIA ESCAMEZ. Como Enfer-

mera, no de hospitales, sino de puestos 
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Actas del Libro suplementario de Crónicas de la HCVC, 12- X-1941, 20 fols.  
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-XII-1939. Su impulsor fue el obispo 

de Pamplona, don Marcelino Olae-

chea, que ejercía el cargo de capellán 

Limosnero. Como tal Hermandad 

canónica tenía sus Reglas o Estatutos, 

su ceremonial, y su Vía Crucis específi-

co. El Obispo Enrique Delgado 

Gómez confirmó más tarde la creación 

de dicha Hermandad. A decir varios 

de sacerdotes afectos a la Hermandad 

en 1939 ó 1940, Olaechea la creó para 

que “se agrupasen, perfectamente her-

manados, todos aquellos que, habien-

do tomado parte en la guerra salvado-

ra, sintieran la necesidad de perpetuar 

y aun mejorar aquel espíritu y aquel 

temple de alma”.  

 

¿Cómo fue el inicio de la Her-

mandad canónica? Hay dos testimo-

nios. El primero, es un borrador escri-

to a pluma, sin fecha, que cuenta cómo 

surgió la idea. El texto es seguramente 

de José Ángel Zubiaur, porque su esti-

lo es de juventud, se asemeja a otros 

textos suyos, y además la mala grafía de 

la última hoja es similar a la de otras 

cartas suyas, al dejar de hacer una letra 

redonda e inteligible quizás por cansan-

cio.  

 

El borrador cuenta que de la 

nebulosa del deseo de los Voluntarios 

de “seguir unidos en la paz como antes 

en la guerra”, luego surgió la idea. La 

idea apareció cuando –según el narra-

dor- “un grupo de mujeres organizan 

un acto en Montejurra para inaugurar 

el Vía-Crucis conmemorativo de la 

Cruzada (nota: de madera). Romería 

da, 1-I-1940). Aunque los testimonio 

citados eran impresionantes, no obtu-

vieron el hábito e insignia de la Her-

mandad, reservada a sus correligiona-

rios navarros.  

 

El ingreso a la Hermandad no 

era un premio, ni constituía una meda-

lla, sino que era un compromiso para 

quienes deseaban prolongar el espíritu 

de la Cruzada en tiempos de paz, que 

era el momento de mantener los idea-

les y la reconstrucción moral. Llegado 

el momento –lo que estaba muy lejos 

de ocurrir a pesar del maquis-, los ca-

balleros podían plantearse una nueva 

Cruzada, como lo advirtió la carta de 

un voluntario. Ahora bien, la Herman-

dad no tenía ni sombra de cuerpo pa-

ramilitar; era algo muy sencillo, sin 

especial lucimiento humano más allá 

del principio religioso de “Cruzada”, 

austero como la penitencia, y fuerte 

como la fe y la oración. Da la casuali-

dad que quienes realmente pudieron 

pertenecer a la Hermandad, no alega-

ban méritos, sino sólo su condición de 

Voluntarios o cautivos, y la convicción 

en sus ideales mediante el juramento 

de ingreso. La Hermandad lo era en la 

oración y fraternidad y, llegado el caso 

– hipótesis muy lejana que nunca llegó 

a hacerse realidad- en la acción defen-

siva. Así lo muestran los miembros de 

la Hermandad de Valtierra, en carta a 

su párroco el 15-IV-1945, con ocasión 

del día de la Parroquia: 

 

“Amado Párroco: Nosotros los 

Caballeros Voluntarios de la Cruz que 

vivimos en hermandad apretada siem-

pre por los derechos de Dios, le deci-

mos en el Día grande de la Parroquia 

que es nuestra voluntad firme y decidi-

da luchar en todo momento allí donde 

se vea menoscabada la gloria del Señor 

con intensidad valiente; prestar a Vd. 

generosa ayuda sobre todo en la cam-

paña contra la blasfemia y repetirle 

nuestra incondicional sumisión como 

hijos de la Iglesia”.  

 

Estamos probando el carácter 

religioso de la guerra de 1936, entendi-

da como Cruzada. Las solicitudes para 

ingresar en la Hermandad de Caballe-

ros Voluntarios de la Cruz, las que se 

conservan y fueron admitidas, hablan 

de ser cruzados en defensa de la reli-

gión. Uno dice: “(…) estoy seguro que 

si un día la Iglesia corriera peligro los 

que pronto llamaremos Caballeros 

Voluntarios de la Cruz estarán dispues-

tos a dar su vida en defensa de 

ella” (Tafalla, 10-2-1940). Este es el 

único testimonio que expresa clara-

mente esta posibilidad.  

 

Señalemos otras pruebas del 

citado carácter de Cruzada. 1º) La Her-

mandad y su expansión estaba absolu-

tamente vinculada al Obispo de Pam-

plona, que era su alma y ocupaba el 

máximo cargo de Capellán Limosnero. 

De vincularse estrechamente, como se 

vinculaban, el Obispo y la Cruzada, 

esta última debía tener un carácter es-

trictamente religioso. 2º) Además, la 

vía de expansión de la Hermandad se 

realizó a través de los párrocos y arci-

prestes de la diócesis. Estos últimos (se 

conservan 26 cartas informativas) incid-

ían en las virtudes cristianas, la piedad, 

conocimientos y capacidades de comu-

nicación de aquellos voluntarios elegi-

dos para, una vez consultados y que-

riendo ellos, encargarles que iniciasen 

la Hermandad en sus pueblos. 3º) La 

primera invitación para tomar los hábi-

tos de manos del obispo en el Palacio 

Episcopal el 26-XII-1939, estaba dirigi-

da al “Cruzado en la guerra iniciada 

bajo el grito de „Dios y España‟ “. Se 

conservan diez de estas invitaciones 

que se dirigían al Voluntario a través 

del párroco.  

 
4. LA HERMANDAD DE 

CABALLEROS VOLUNTARIOS 

DE LA CRUZ 

4.1. Constitución canónica. Esta 

Hermandad canónica se constituyó en 

el monasterio de Irache (Navarra) el 26

Cartel de Inscripciones de la HCVC 
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con “agresividad” frente a todos los 

que quisieran olvidarlo de la vida de la 

Patria, contribuyendo a su expansión 

entre los familiares de los mártires y 

voluntarios, cautivos y perseguidos, y 

entre sus descendientes.  

 

b) En su carta-petición enviada 

al Papa Pío XII en 1963, la Herman-

dad realizaba la historia de la persecu-

ción religiosa en España en 1931-1939 

y del espíritu del alzamiento de Nava-

rra. De este último espíritu decía así: 

 

“Cubiertas las cabezas de los 

voluntarios con la boina roja, en los 

pechos por coraza y como expresión 

de sus ideales católicos, el Detente del 

Corazón de Jesús, o el Crucifijo, Meda-

llas de la Santísima Virgen María o el 

santo escapulario, fueron cerca de 

40.000 los requetés que de Navarra 

salieron a luchar “por Cristo y Espa-

ña”. Abuelos, hijos y nietos, tres gene-

raciones unidas en un mismo ideal, 

dejando las cosechas en el campo em-

puñaban el fusil, pues como decía un 

labrador, hombre maduro: “Cosechas 

Dios da todos los años, pero religión 

no tenemos más que una”. Ofrecían a 

Dios las vidas mortales a cambio de 

que triunfase la religión católica y se 

salvara España”. (…) “La Cruz fue 

nuestra enseña; por el triunfo de Cristo 

murieron los mejores, derramaron su 

sangre muchos más y las Cruces triun-

fantes portadas enhiestas por las unida-

des de Requetés junto a las banderas 

imponente. Allá van los Voluntarios y 

allá, en aquel precioso día de Mayo, 

entre rezos fervientes y emociones de 

escalofrió, surge la idea; mejor dicho, 

se actúa la que ha tiempo estaba ya en 

potencia. Ha sido el chispazo que ilu-

minó la nebulosa. Hay que recoger el 

espíritu de estos Voluntarios heroicos; 

si, de esos que siguen el Calvario de 

Montejurra cargados con la Cruz que 

recuerda la que les guiara en el frente. 

De esos que vuelven a cantar sus him-

nos de fe. Hay que sublimar ese entu-

siasmo dándole un culto: el de Dios, 

España, y sus mártires. Hay que agru-

par junto a los Voluntarios supervivien-

tes, a estos padres y madres de los Vo-

luntarios que murieron, y hay que 

mantener, aquí en Montejurra, por 

siempre, un Vía-Crucis que recorra 

esta misma senda con igualdad de in-

tención”.  

 

A continuación, el autor recono-

ce que “Cuesta más llegar a aclarar una 

idea que llevarla a la práctica. Esto se 

consigue con entusiasmo. Y entusias-

mo había a caudales. El primero el del 

Sr. obispo que veía en los Voluntarios 

un abierto campo de apostolado cuaja-

do de esperanzas. El fue quien dio 

calor a la idea y trabajó hasta hacerla 

realidad. Junto a él un grupo de Volun-

tarios. Comenzóse a perfilar las  orga-

nización: esta, no podía ser una Liga de 

excombatientes a semejanza de la sur-

gidas después de la Guerra Europea, la 

guerra española fue una Cruzada y 

aires de Cruzada había de tener la or-

ganización que intentase perpetuar su 

recuerdo (…)” 

 

El segundo testimonio es el Acta 

solemne fechada el 4-VI-1939, por la 

que el Obispo convoca a un capellán y 

a cuatro Voluntarios a su palacio, en-

cargándoles que formen el Capítulo de 

la Hermandad. El capellán era don 

José María Pascual Hermoso de Men-

doza, del Tercio del Rey. Como segla-

res se convocó a José Ángel Zubiaur, 

del Tercio de Navarra y Radio Campa-

ña, Ignacio Baleztena, del Tercio Mar-

ía de las Nieves, José Lampreabe, ofi-

cial del Tercio del Pilar, y don Ramón 

Arregui, del Tercio de Radio Campa-

ña. Los dos últimos eran Caballeros 

Mutilados. El Obispo les encargó 

“construir una hermandad a servicio de 

Dios, exaltación de la Santa Cruz, pro-

verbio de nuestra Patria y honra de los 

Caballeros Voluntarios finados” o falle-

cidos.  

 

4.2. Objetivo y espíritu.  

a) En sus primeras Reglas se 

estipula el objetivo siguiente: “El de 

mantener íntegramente y con agresivi-

dad si fuera preciso, el espíritu que 

llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y 

por España, haciendo que no se des-

virtúen estos ideales, los más caros, por 

serlo en sí y estar mantenidos a costa 

de la vida de los mártires y de nuestro 

sacrificio”. Es decir, conservar vivo el 

espíritu que animó la Cruzada, incluso 

La Marquesa de la Lealtad 

 

Las ilustraciones de los requetés que acompañan este artículo fueron creación de la artista pamplonesa 

María Teresa Gaztelu y Elío (Pamplona 4-11-1912), Marquesa de la Lealtad. 

 

Doña María Teresa, enfermera del Hospital Alfonso Carlos de Pamplona, durante la cruzada 

nacional del 36, realizó las colecciones de postales del requeté durante el años 1937, convirtién-

dose las mismas en una iconografía clásica del espíritu del requeté. 

 

La noble familia navarra de doña María Teresa estuvo ligada siempre a la historia del carlis-

mo, su bisabuelo fue don Joaquín Elio y Ezpeleta (1806-1876), general de los ejércitos de Car-

los V y I duque de Elío (ilustración derecha). 

 

Su hermana doña María Inés Gaztely y Elío (15-4-1915), trabajó durante al guerra como vo-

luntaria en la Oficina de Socorro e Información de Pamplona, terminada la guerra, el seis de 

enero de 1940 casó con Rafael Elío y de Gaztelu, marqués de Vessolla, quien fue capitán de Ca-

ballería, combatiendo en la contienda civil de 1936, siendo herido varias veces.  

 

Igualmente el hermano de María Teresa, don Alfonso (25-11-1910) que fuera presidente de la 

Juventud Jaimista de Pamplona, marchó el 19 de julio del 36 como capitán del Requeté hacia 

Somosierra ,muriendo durante la Cruzada (22 de marzo de 1937) tras la heridas sufridas en el 

frente del Jarama. A igual que María Teresa era buen pintor elaborando antes de la guerra 

algunos carteles de propaganda carlista. G
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Cruz de Montejurra el 14 de septiem-

bre, pues el Obispo iba a imponer  

nuevas insignias a los candidatos ante 

todo el Capítulo de la Hermandad. El 

lugar de reunión era el Real Monaste-

rio de Santa María de Irache.  

 

Dicha carta atribuye a los sacer-

dotes una intervención decisiva antes y 

durante la guerra, emplazándoles a 

participar también después, en la paz y 

la reconstrucción social. Les atribuía la 

preparación espiritual del alzamiento y 

el consuelo impartido a los caídos en el 

combate mediante los sacramentos, y 

les señalaba un lugar para trabajar en el 

futuro. Por mi parte, creo que en el 

entusiasmo de Cruzada influyó el quin-

cenal religioso, cultural e ilustrado titu-

lado “La Avalancha” (1895-1955), edi-

tado en Pamplona pero distribuido por 

toda Navarra, por ejemplo entre élites 

sociales como los párrocos. La carta de 

dichos sacerdotes dice así:  

 

“Gracias al esfuerzo perseveran-

te y decidido de muchísimos compañe-

ros y hermanos nuestros en el sacerdo-

cio, pudo ofrecer Navarra al mundo el 

flameantes a los vientos de España 

presidieron el desfile de la Victoria 

conseguida a costa de tanto heroísmo y 

sacrificio”. Llegó la paz, se creó la Her-

mandad y “entonces pensamos que el 

comunismo y las fuerzas ocultas no 

cejarían en su empeño, como está su-

cediendo”.  

 

Si hacemos crítica histórica, 

Salas Larrazábal -entre otros historia-

dores- afirma que los voluntarios nava-

rros fueron  42.937. Lo cierto es que 

requetés fueron 11.726, en las milicias 

falangistas hubo 7.245 y, en el Ejército 

(al que además que hacia Falange, se 

desviaban los que iban a ingresar en el 

requeté), se encontraron 23.966 nava-

rros (14). En dicho texto, el cronista 

cometió el error de simplificar la cues-

tión, e identificar como requetés a to-

dos los navarros que fueron al frente. 

No obstante, lo importante era que los 

voluntarios y muchos de los encuadra-

dos en el Ejército regular luchaban por 

el mismo ideal de Dios y España.  

 

c) Sigamos con los objetivos de 

la Hermandad. En varias ocasiones la 

Hermandad  promovió nuevas afilia-

ciones y su expansión por toda Navarra 

e incluso el resto de España. En cada 

caso mostró nítidamente el espíritu que 

le animaba, y esto fue motivo de su 

éxito. En primer lugar, en 1939-1940 

muchos párrocos de Navarra se pusie-

ron en contacto con el Pater José Mar-

ía Pascual Hermoso de Mendoza, a 

petición de éste, escribiéndole a su 

dirección del Fuerte de San Cristóbal 

de donde era capellán, o bien al Pala-

cio Episcopal en su calidad de Páter de 

la Hermandad. Este sacerdote tenía un 

gran prestigio. Nombrado por el Obis-

po como capellán de la Hermandad, se 

propuso  impulsarla por medio de los 

párrocos de Navarra. Así, se conservan 

algunas de las  cartas que los párrocos 

le enviaron, con indicación de los jóve-

nes que podían hacer de enganche de 

otros parroquianos.  

 

d) Hacia 1939-1940 (carece de 

fecha, aunque es muy posible que fue-

se en 1939), varios sacerdotes enviaron 

una circular impresa a sus compañeros 

de sacerdocio,  animándoles para que 

sus feligreses les acompañasen a la 

Primera Santa Misa de la HCVC en el Monumento de Navarra a sus muertos en la Cru-
zada. “Temblara el aire, con los recuerdos” 
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pretes legítimos del pensamiento de los 

Muertos, que estuviesen dispuestos a 

decir: esas costumbres, ese cine inmo-

ral… etc., no es lo nuestro, no es aque-

llo por lo que salimos a luchar y Ellos 

dieron su vida”. En tercer lugar, los 

autores del escrito conocían muy bien 

la psicología humana. De ser volunta-

rio de ideales se podía pasar, en la paz, 

a ser un excombatiente tibio. ¿Qué 

hacer? Primero, apelar y reavivar 

el “orgullo de clase” que nunca se 

pierde, y, tras ello, “recogerlos en 

grupo para que entre ellos se ani-

men y luego poder ir recuperando 

lo que quizá perdieron”. Y contin-

úa: “Lo que no se puede hacer es 

dejarlos desperdigados, sueltos, 

después de haber sido los protago-

nistas de una gesta imperecedera”.  

 

Llegó el momento de la amplia-

ción de la Hermandad en 1956-

1957, y posteriormente ésta  se 

amplió o reconstituyó en la parro-

quia de Cristo Rey el 4-V-2002.  

 
La Hermandad era apolítica, y 

no una tapadera carlista. No for-

maba una organización política, ni 

un partido político, ni dependía de 

alguno de ellos. No era carlista, 

aunque en su seno recogiese a 

muchos veteranos requetés y car-

listas, algunos de sus miembros 

viviesen un carlismo militante, 

según sus estatutos se realizase una 

romería al Vía Crucis de Monteju-

rra, y la boina roja estuviera en el 

uniforme de gala, y con ella entra-

ron en la basílica de San Pedro de 

Roma en 1950. 

 

Que la Hermandad no era un 

grupo político ni un elemento de 

presión, lo prueba su inicio, su 

fundador, sus estatutos y funciona-

miento posterior hasta la actualidad. La 

Hermandad era una institución canóni-

ca, y tenía una organización indepen-

diente de cualquier otra institución, ya 

según las Reglas ya de facto.  

 

En ella había –y hay constancia 

directa de ello- personas que no eran 

carlistas. No podía ser de otra manera. 

Señalemos sólo un ejemplo, pues hay 

muchos más hasta la actualidad. En el 

primer capítulo, reunido nada más 

terminar la guerra, de hecho había 

cinco carlistas (todos ellos oficiales del 

Tercio del Rey: Cesáreo Sanz Orrea, 

Jaime del Burgo –también lo fue del 

espectáculo sin igual de sus hijos todos, 

lanzándose en un desbordamiento 

incontenible y arrollador, a salvar la 

Religión y la Patria terriblemente ame-

nazadas: millares de nuestros muertos 

gloriosos tuvieron, en los campos de 

batalla y a la hora de su muerte, el in-

efable consuelo de verse confortados 

por la presencia y las palabras de un 

Capellán navarro; y, hoy, en la postgue-

rra, en esta postguerra difícil y 

accidentada, nos alcanza el 

deber de trabajar por todos los 

medios para que aquel subli-

me espíritu que informó y 

alentó la Cruzada, lejos de 

desaparecer y esfumarse, se 

conserve y aun mejore en to-

dos y en cada uno de nuestros 

pueblos. Todo cuando en este 

sentido hagamos, será hacer 

labor de patria, labor de fami-

lia, labor de religión, labor de 

navarrismo auténtico y legíti-

mo”.  

 

La carta-circular tenía 

un tono cariñoso pero impera-

tivo, militante, quizás respalda-

do por la decisión del Obispo 

de crear dicha Hermandad: 

“Desde hoy mismo debes 

empezar, en esa tu Parroquia, 

la labor a ello conducente, y el 

día 14 de septiembre, todos 

los hombres, sobre todo, los 

jóvenes, deben hacer acto de 

presencia en Irache para dar 

sus nombres a la Herman-

dad”. Así se encargaba, a los 

párrocos y sacerdotes, capita-

near a sus fieles. El 14 de sep-

tiembre debían de estar todos 

los excombatientes para “dar 

sus nombres a esta nueva y 

pacífica Cruzada”. ¿Pacífica?. 

Sí; “Nada de guerra ni de es-

truendo de armas: todo pacífico, todo 

tranquilo, pero de una eficacia grandísi-

ma. Nosotros (los sacerdotes), que 

fuimos en gran parte, el alma de la 

pasada Cruzada, debemos serlo tam-

bién en esta otra, destinada a tan alen-

tadores fines”. Que los miembros de la 

organización fuesen jefes de los Ter-

cios es lógico, porque se trataba de 

unir a los voluntarios de la guerra. En-

tre los organizadores  había mutilados, 

que difícilmente podían a dirigir un 

cuerpo paramilitar.  

 

e) Pasaron dos años y, el 7-IX-

1941, la Hermandad envió un impreso 

a los párrocos de Navarra para que el 

14 de septiembre hiciesen desde el 

púlpito “un llamamiento a la Juventud 

de esa Localidad animándoles a ingre-

sar en las filas de la Hermandad (…)”. 

La dirección de enlace era la oficina de 

la Hermandad, situada en la avenida 

Carlos III, 18 bis, 1º izda. En esta cir-

cular de 1941, llama la atención tres 

aspectos.  

 
El primer aspecto era la trans-

formación de los excombatientes en 

“combatientes espirituales de la Causa 

de Dios y Su Iglesia”, sin que la espiri-

tualidad implicase adocenamiento: 

“combatientes espirituales sí, pero al 

estilo de los mozos de Navarra, con 

agresividad si fuese preciso, pues así lo 

demanda la justicia de que la Cruzada 

que tanta sangre y sacrificio ha costado, 

no se vea desvirtuada”. El segundo es 

el significado numérico más allá del 

cálculo matemático: “Imagínese V. a 

cuarenta mil Voluntarios, por ejemplo, 

cargados de méritos de guerra e intér-
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opondrán a que la obra prospere; y 

como quiera que en el primer artículo 

transitorio se afirma que ésta es apolíti-

ca, a mi juicio hay que demostrarlo, 

quitando para ello todo pretexto que 

pueda dar ocasión de impugnarla, sien-

do como es tan excelente. 

Por estas razones soy de parecer 

que se suprima la 2ª parte, que dice -“y 

el Calvario del Montejurra como lugar 

de peregrinación”- (…). 

 

El párroco de Los Arcos, Mo-

desto Ciordia (7-VIII-1939), hizo la 

misma consideración que Iturria con 

estas palabras: “(…) la regla 2ª en sus 

dos apartados primeros parecen muy 

recargados de sabor tradicionalista ó 

carlista para que los adversarios, que 

protestaron de la concentración de los 

tercios en Montejurra los puedan acep-

tar sin prevención; aunque esos adver-

sarios, que aun entre los excombatien-

tes serán muchos, aun sin ese sabor en 

gran mayoría no los aceptarían”. Esta 

última proposición desvelaba –

creemos- la realidad que se ocultaba en 

la excusa. Recordemos que durante la 

República hubo cierto grado de des-

cristianización social, y que en no po-

Tercio de Begoña-, Jesús Marín, Tarsi-

cio Ortiz y Félix Abárzuza), un oficial 

del Ejército (Miguel Castiella), un Fa-

langista (Juan Felipe Echevarría) y un 

caballero mutilado como prior 

(Narciso Ripa). Esta concentración 

podía incluso simbolizar la unión entre 

todos durante la paz. Que muchos de 

sus directivos fuesen carlistas podía 

significar varias cosas: la amplia signifi-

cación social del carlismo, la importan-

cia de la religión en este gran sector 

socio-político navarro, la prohibición 

desde el partido único de cualquier 

asociación política, la consolidación 

interna y personalidad del carlismo 

como comunión, y la fuerza que los 

cuerpos intermedios y del espíritu cor-

porativo popular en la Navarra tradi-

cional. Los pequeños sectores falangis-

tas eran muy reducidos en Navarra y 

sobre todo quisieron controlar el parti-

do único, aunque esto último también 

lo hizo por libre algún prestigioso re-

queté como Amadeo Marco. La Her-

mandad plasmó la dimensión religiosa 

–y universal- del carlismo en los gran-

des ideales de la Cruzada (Dios y Espa-

ña), así como en el ámbito simbólico 

(Montejurra y boina roja). Así mismo, 

será la expresión espontánea y natural 

de una realidad vivida en profundidad, 

y mantendrá su espíritu fundacional 

exclusivamente religioso, enraizado en 

un humus concreto y básico de la his-

toria.  

 

Tomamos varios ejemplos de 

sacerdotes y seglares que muestran que 

la Hermandad no era un grupo políti-

co, ni estaba politizada.  

 

Comencemos por los sacerdo-

tes. En primer lugar, una vez que el 

obispo Olaechea pidió consejo sobre 

las Reglas creadas para la Hermandad, 

el arcipreste de Roncesvalles, José Itu-

rria, mostró su acuerdo en general, 

pero matizó un aspecto concreto, que 

decía así: 

 

“(…) únicamente en la Regla 2ª, 

Párrafo 6º, Letra b), veo peligro de 

suscitar recelos en una de las dos par-

tes que componen el Partido de la 

“Falange Española Tradicionalista de 

las Jons”, pues dada la malicia humana 

y las prevenciones que hay por ambas 

partes, me temo, o mas bien abrigo la 

convicción de que los falangistas se 

Anuncio de la  Javierada de 1950. HCVC “Hemos encontrado el camino de Javier”.  
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to, signifiquen su adhesión al mismo 

con sus firmas”.  

 

4.3. Necesidad de la Herman-

dad. Esta asociación canónica se consi-

deraba  necesaria para mantener el 

espíritu de 1936 ya en sí mismo ya 

porque con posterioridad se desarrolla-

ron corrientes  contrarias a la religión. 

 

Los dirigentes de la Hermandad 

eran muy consientes de las extraordina-

rias circunstancias por las que atravesa-

ba la civilización y el mundo, que la 

salvación de España se había logrado 

con grandes esfuerzos en una moderna 

Cruzada, y del embate del Maligno. 

Una carta del cronista dirigida al obis-

po el 19-X-1947, indicaba lo siguiente:  

 

“Vivimos tiempos de materialis-

mo é indiferencia, que, incluso a los 

que nos preciamos de hijos sumisos de 

la Iglesia, nos van contagiando de un 

modo insensible. Nuestra HERMAN-

DAD quiere hacer algo por contener 

esta marea asfixiante, mediante la cele-

bración de Actos, que, como el que 

nos ocupa, tanto puede tonificar espiri-

tualmente a sus Hermanos”.  

cas localidades, partidarios de la Re-

pública se sumaron a las nuevas institu-

ciones, persiguiendo desde ellas a los 

carlistas. Pues bien, este punto se man-

tuvo en el borrador conservado, que 

contiene las supresiones y adiciones a 

las primeras Reglas propuestas.  

 

En segundo lugar, y discrepando 

implícita o explícitamente de los dos 

anteriores, otros sacerdotes consulta-

dos nada dijeron al respecto. Por ejem-

plo, el párroco de Salinas de Monreal 

(26-VIII-1939) omitió la anterior ob-

servación mientras que señaló otras a la 

Regla 2ª, Aptdo. 6, Letra c). El párroco 

de Arazuri (5-VIII-1939), señaló algo 

pero en sentido contrario a Iturria, 

pues decía sobre la Regla 2ª, nº 5, letra 

c): “dónde dice „procurar que se erija 

el mejor monumento etc. convendrá 

añadir ó señalar el lugar, v. gr. 

“Pamplona, Montejurra” donde haya 

de elevarse”. 

 

Casi todos los años, salvo que 

hubiese mal tiempo, la Hermandad 

realizó su peregrinación a Montejurra. 

Ello no indica que la Hermandad fuese 

política al estilo liberal o estatista (ya 

decía Aristóteles que el hombre es un 

animal político), sino que pretendía 

mantener el espíritu de la Cruzada, y 

las peculiaridades de sus integrantes. 

Se planteaba todo con una gran natura-

lidad: los carlistas eran los más nume-

rosos, respondían a una sociedad ya 

constituida, eran los que más importan-

cia daban al espíritu religioso y los úni-

cos que podían responder a todas las 

ansias más propias y naturales del ver-

dadero cruzado. Este Vía Crucis había 

surgido espontáneamente del fervor 

popular. Su tradicionalismo no sólo 

garantizaba la dimensión religiosa, sino 

la memoria viva y transmitida: 2.5.b. 

“Recoger sus historias y anécdotas reli-

gioso-patrióticas para hacerlas vivir en 

los jóvenes”; 2.5.c. “Procurar que se 

erija el mejor monumento a su memo-

ria y que se celebre anualmente y con 

eficacia formativa la fiesta religioso-

patriótica en su honor”. Su Montejurra 

y la boina roja, que parcialmente perte-

necían a la dimensión temporal del 

hombre, les habían impulsado a la 

Cruzada, y la custodiarán desde la 

humildad de la Hermandad de Caba-

lleros.  

 

Continuemos por los seglares, 

que muestran que la Hermandad no 

era un grupo político ni admitía politi-

zación. La Hermandad rechazó la 

solicitud de Luís Ruiz Fernández, de 

Logroño, fechada el 8-VI-1949, de 

“amparar o alentar” un acto carlista 

en esta provincia. Para ello ofreció 

varias razones. La primera: “Es la 

Hermandad una institución creada 

para recoger el espíritu genuinamen-

te religioso y patriótico de la Cruza-

da, sin inclinaciones afectivas a deter-

minado sector de excombatientes de 

la misma”. La segunda era la imposi-

bilidad de apoyar actos políticos 

dentro de la ley vigente. Así, muy 

cortésmente se decía: 

 

“(…) la Hermandad no puede 

adherirse a esa (solicitud), por todos 

conceptos, loable intención de hon-

rar la aportación a la Cruzada Nacio-

nal de un elemento tan heroico y tan 

decisivamente operante como el 

Requeté, y aparte de que el Capítulo 

(Supremo de la Hermandad) consi-

dera que la Dirección General de 

Seguridad no dará su aprobación al 

propósito que les anima, lamentán-

dolo profundamente, dados los sen-

timientos que particularmente a to-

dos y cada uno de sus componentes 

animan, estima que no ha lugar a lo 

que Vds. han tenido la atención de 

solicitar”.  

 

Esto último permite pensar que 

todos o casi todos los componentes del 

Capítulo Supremo eran carlistas y hab-

ían sido requetés. No obstante, “dejan 

en cambio en libertad de firmar a 

aquellos Caballeros, no pertenecientes 

al Capítulo, o cuando menos sin osten-

tar en este acto su representación, para 

que enterados del contenido del escri-

Pedro Laín Entralgo,  
Neofalangista. 
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sima, para investir unos 14 – 16, entre 

ellos varios Jefes y oficiales del Ejercito 

(…)”. 

 

La respuesta que la Hermandad 

envió al citado Luis Ruiz el 12-XI-

1946, recoge la saludable reacción que 

se observaba en Madrid, “máxime 

comprendiendo que supone venci-

miento de la inercia que, por desgracia, 

domina a las gentes y las mantiene en 

posturas cómodas e inactivas” 

 

4.4. Quiénes podían pertenecer 

a la Hermandad. Inicialmente se esta-

bleció la Hermandad para los navarros, 

aunque en una circular sin fecha, dis-

puesta para una nueva campaña de 

captación de nuevos miembros, se 

indica que se aspiraba a que dicha Her-

mandad tuviese un ámbito nacional. 

Podían pertenecer a la Hermandad: 

 

1º Todos los navarros y residen-

tes en Navarra que se alzaron en armas 

voluntariamente durante la Cruzada, 

“en defensa de la religión católica y de 

España”, así como los que sin ser nava-

rros ni residentes en Navarra lucharon 

como Voluntarios en las fuerzas Nava-

rras. También los soldados navarros de 

la España Nacional en filas el 19 de 

julio de 1936, que no pudieron salir 

voluntarios pero que tenían dicho espí-

ritu. 2º Los navarros “que padecieron 

persecución en la zona roja,  por su 

amor a la Religión y a la Patria”. 3º Los 

hijos y descendientes de los anteriores, 

así como sus hermanos que por edad 

no pudieron ser combatientes por no 

cumplir los 17 años. 4º Caballeros de 

Número serán los que sintiendo los 

 

Por ejemplo, en 1963 se envió 

una carta-petición a Pío XII, que decía: 

Llegó la paz, se creó la Hermandad en 

1939 y “entonces pensamos que el 

comunismo y las fuerzas ocultas no 

cejarían en su empeño, como está su-

cediendo”.  

 

En diversas circulares se insistía 

en los graves peligros del materialismo 

ambiental. En todas ellas se mostraba  

la continua lucha contra la indiferencia 

y la tibieza, y por conseguir la mayor 

asistencia de hermanos a los Actos. 

Una Cir- cular escrita a 

máquina, sin fecha, 

que ani- maba a 

inscribir- s e 

en la 

H e r m a n -

dad, decía:  

 

“Nuevamente hay que vencer 

la tentación al placer o a la indiferen-

cia. La indiferencia no es 

palabra creada para 

nosotros, es más, en la gue-

rra hemos desautorizado esa 

palabra con nuestra conduc-

ta. Ser indiferentes en lo que 

toca a Dios y a España, es pecado”. Y 

continuaba diciendo que la Herman-

dad era “expresión de esa actitud, ella 

dice: “No queremos ser excombatien-

tes, sino combatientes por Dios y Espa-

ña y en esta lucha de la paz no nos 

desanimaremos porque no miramos a 

la tierra, sino al Cielo en donde todo es 

esperanza y luz (…)”. La Hermandad 

es  para dar gracias a Dios, consolar a 

los padres y madres de los mártires, 

sufragar las almas de los difuntos que 

fueron y serán, y ayudar materialmente  

en esta tierra, porque “hay Voluntarios 

y familias de Voluntarios que necesitan 

ayuda, es triste pero es verdad”. Así, 

“Ésta es nuestra misión; hablando en 

términos de guerra, estos son nuestros 

objetivos, tú, Voluntario que no vacilas-

te ante los que tus jefes te señalaron, 

¿vas a “chaquetear” ahora ante los que 

no ya la Hermandad, sino la misma 

Iglesia, por boca de nuestro Prelado, te 

señalen? 

 

Algún parecido a esta circular, 

aunque era más emotivo y hasta lírico, 

tiene un texto manuscrito de José 

Ángel Zubiaur, encargado por el Obis-

po en 1944.  

 

La Hermandad tenía algunas 

dificultades para su expansión, que 

contrastaba con la explosión de volun-

tarios en 1936. Los motivos podían ser 

las dificultades de la vida en la postgue-

rra, el partido único creado en 1937, el 

desengaño de muchos derechistas ante 

la situación política existente, la desmo-

ralización creciente, el retraimiento 

social una vez realizado el máximo 

esfuerzo etc. En este senti-

do, el 6-XI-1946, el 

comendador de la Her-

mandad en Madrid, Luis 

Ruiz Hernández, explicará al 

cronista Sr. Zubiaur lo si-

guiente: 

 

“(...) Como te digo, había bas-

tante marasmo en esto de ingresar 

en la Hermandad;  la propaganda 

que se hacia (y siempre se hacia 

alguna, claro es que con la pru-

dencia y limitaciones que la 

cosa requiere) resultaba estéril; 

había y sigue habiendo, aunque 

en grado menor ahora, al pare-

cer, una gran indiferencia para 

esto, como para cualquier otra 

actividad de orden espiritual y sobre 

todo si este es “romántico”; la gente, 

según frase vulgar corriente, “no quiere 

saber nada”. Indudablemente los des-

engaños sufridos por muchos (sobre 

todo de ideología más o menos dere-

chista), las dificultades enormes y cada 

día mayores de la vida, que fatigan a la 

gente y no la dejan humor ni ganas de 

ocuparse de nada y la desmoralización 

general y por desgracia también cre-

ciente, han sido las causas que han 

contribuido a la falta de éxito antes 

apuntada. Y también que alguno habrá 

pensado que, puesto que el Estado es, 

según dicen y parece, muy católico, 

para nada hacen falta congregaciones 

del tipo de la nuestra.  

Pero ahora parece que hay una 

reacción y, como te digo, se comienza 

a admitir nuevos caballeros. Aparte del 

acto de investidura citado, pienso que 

tengamos otros en la octava de la Purí-

Fermín Izurdiaga, Pbro., direc-
tor de “Arriba Espa-
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muestra el que la Cruz enseña de la 

Hermandad es la Cruz de la escultura 

(15). 

 

La Hermandad era una realidad 

implantada en las cinco merindades de 

Navarra mediante sus respectivos Co-

mendadores, que presidían sus corres-

pondientes Capítulos. Se ignora la vida 

interna de estos. También había enco-

miendas en Madrid (1946), Logroño 

(1949), Valtierra (1945) etc.  

 

Es muy posible que, en 1939, la 

Hermandad utilizase las listas de la 

Juventud Jaimista de Pamplona para 

configurarse como tal, pues se conser-

va una lista de dicha juventud con más 

de 200 nombres propios, con su direc-

ción. El papel de estas listas tiene el 

membrete de dicha Juventud Jaimista. 

También hay, en el archivo de la Her-

mandad, algunos documentos de la 

peña carlista “Muthiko alaiak”, pero 

sobre todo serán los párrocos quienes 

aporten nombres de los que podrán 

realizar su expansión. 

 

La Hermandad era muy cons-

ciente de su necesidad en el futuro, de 

las dificultades de la vida que restaban 

presencia de hermanos en sus actos, y 

de la urgencia de extenderse por Nava-

rra e incluso por toda España. En la 

década de 1940, una circular impresa 

del Prior Narciso Ripa finalizaba así: 

“En una palabra, hay que dar un nuevo 

empujón a la Obra. La Hermandad 

“siempre p‟alante” por Dios y España; 

y eso depende de tí, de que cumplas 

con la orden que se te señala: 

¡¡TRAER HERMANOS!” 

 

En 1950, el obispo Enrique 

Delgado aprobó definitivamente las 

Reglas, de las que se editaron muchísi-

mos folletos conservados en el archivo. 

En 1957 se propuso una reforma de 

las Reglas debido a “la conveniencia de 

dar entrada en la Hermandad a otras 

personas que, sintiendo el espíritu que 

animó a los Cruzados que llevaron a 

cabo la gesta del año 1936, no pueden 

ingresar en sus filas (…) muchas de las 

cuales han  expresado deseos de perte-

necer a la Hermandad, deseos que no 

se pueden satisfacer mientras no se 

redacte algún apartado que haga facti-

ble su admisión, conveniente hoy, para 

vigorizar la Hermandad”. El 9-I-2006, 

Don Fernando Sebastián realizó otra  

actualización de las Reglas o Estatutos. 

ideales y espíritu de la Cruzada no se 

encuentren en las categorías anteriores 

o bien nacieron con posterioridad. 5º 

Las madres de los mártires de la Cru-

zada, esto es, de los muertos en com-

bate o los asesinados en zona roja, 

podían ser Damas de Honor, y sus 

padres Caballeros Voluntarios de 

Honor. 6º Las esposas e hijas de los 

voluntarios encuadrados en la Her-

mandad podían pertenecer a la sección 

de Damas, así como sus descendientes, 

y las que sientan los ideales y espíritu 

de la Cruzada Nacional. 7º Los Vetera-

nos de las Cruzadas del siglo XIX, 

Tenientes del Ejército Español, en 

cuanto precursores en la lucha por los 

ideales de Dios y de España.  

 

Para impulsar la vida de la Her-

mandad, en 1956 se estudió “la conve-

niencia de dar a conocer a los herma-

nos el proyecto de construcción de un 

paso de la Piedad tanto a los de la capi-

tal como a los de las Merindades” e 

informar a los primeros de las activida-

des realizadas y de los planes para el 

futuro. “La Piedad” era un Paso proce-

sional que la Hermandad dispuso es-

culpir en 1956, y encargó con éxito al 

escultor e imaginero valenciano afinca-

do en Pamplona, don José López Fu-

rió. (Quien esto escribe ha tenido el 

gusto de trabajar con él en un colegio 

de Pamplona durante varios años). 

Este paso procesional fue bendecido el 

19-VII-1967. Así, en adelante se podía 

ingresar en la Hermandad en calidad 

de Caballero Voluntario de la Cruz, en 

su Sección de Damas de honor y de 

Damas de la Piedad. El grupo escultó-

rico de “La Piedad” se encuentra en la 

parroquia de Cristo Rey. La Herman-

dad es su propietaria según dan razón 

los documentos de su archivo, se pu-

blicó en la revista “Montejurra”, y lo 

Carta de la HCVC al Jefe de Estado Español, Fco. Franco Bahamonde. 
Pamplona, 12-III-1942. 
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Inauguración del Monumento de Navarra a sus Muertos en la Cruzada, el 4-XII-1952. 
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“que sea concedida a esta Diócesis de 

Pamplona, la gracia de la Coronación 

Canónica de Nuestra Señora Santa 

María la Real”. Lo justificaba como 

acción de gracias por el “auxilio, soco-

rro y protección de los que luchamos 

por la  salvación del espíritu cristiano y 

tradicional de España”. También lo 

fundaba en la tierna, viva y constante 

devoción mariana de los voluntarios 

carlistas. Sus palabras eran estas: 

 

“A semejanza de los Cruzados 

medievales, habíamos de hacer cues-

tión del más alto honor el culto a Santa 

María, y así fue Y los campos de batalla 

oyeron el eco de nuestras Salves y el 

rumor de nuestros Rosarios. Allí, bajo 

el cielo estrellado, frente al peligro, 

improvisando un altar sobre el mato-

rral o la piedra, se honraba una estam-

pa de Santa María, la de algunas de las 

numerosas Vírgenes veneradas en esta 

Navarra eminentemente Mariana. 

Obrando a lo español, antes de pedir 

la coronación de Nuestra Señora Sana 

María, impacientes, la coronábamos en 

nuestros actos como Reina y Capitana. 

Escuchad nuestras preces. 

“Ante un mundo envuelto en la oscuri-

dad y la tristeza, que camina a tientas 

hacia el primer rayo de paz”, como 

hace pocos días habéis dicho, quere-

mos marchar fijos los ojos en nuestra 

Reina y Madre; queremos ser dignos 

hijos suyos, privada y públicamente; 

queremos continuar como empeza-

Las tres ediciones de las Reglas coinci-

den en lo esencial, que es mucho.  

 

4.5. Actos de la Hermandad. 

Dichos actos, esencialmente religiosos 

y que se mantienen hoy día, eran los 

siguientes: 

 

1º Como actos de piedad men-

sual, la Hermandad acudía a la Santa 

Misa el segundo domingo de mes y 

rezaba el Vía Crucis mensual un vier-

nes señalado.  

 

2º La Javierada. El Obispo 

Olaechea fundó la marcha a Javier al 

convocar a los jóvenes navarros el 15-II

-1941. A la llamada respondió la Juven-

tud de Acción Católica y la Herman-

dad de Caballeros Voluntarios de la 

Cruz. En adelante, todos los años se 

realizará esta romería o marcha al solar 

de San Francisco Javier y, en pocos 

años, el germen se convirtió en una 

peregrinación masiva y popular. La 

Hermandad ha mantenido la romería 

penitencial desde el 9-III1941 hasta el 

día de hoy, 2010, casi sin interrupción. 

  

Un antecedente muy directo de 

esta Javierada fue la marcha a Javier 

realizada por 25 ó 27 excombatientes 

la noche del 2 a 3 de diciembre de 

1939, poco antes de crearse la Her-

mandad, para cumplir la promesa de 

peregrinar realizada “en los frente de 

batalla, durante la Cruzada (….) para 

dar gracias a Dios por medio de Javier 

por la gracia que les otorgara y para 

rogar por las almas de los que murie-

ran” (16).  

 

De la peregrinación de 1939 hay 

constancia en el archivo de la Herman-

dad, en una carta aclaratoria que el 

prior José María Echarri Loidi envió a 

Cástor Olcoz el 26 de abril, por un 

artículo fechado el 23-III-1969 en el 

semanario diocesano “La Verdad” del 

que este último era director. La contes-

tación no tuvo respuesta. También lo 

menciona así un libro de divulgación 

de Navarra (17). 

 

Al año siguiente, en 1940 la 

Hermandad hizo otra Javierada por 

iniciativa propia. De esta manera, la 

primera Javierada oficial de 1941 tuvo 

dos claros precedentes.   

 

3º. Todos los viernes de cuares-

ma, después del Rosario de los Escla-

vos en la catedral de Pamplona, la Her-

mandad rezaba el Vía Crucis, según 

una carta del 6-II-1951.  

 

4º Más esencial era la celebra-

ción del Vía Crucis del Viernes Santo 

en el claustro  y luego en las naves de 

dicha catedral.  

 

5º También era reglamentario el 

funeral del 19 de julio, al que asistían 

todas las Autoridades eclesiásticas, 

civiles y militares, que aportaban las 

correspondientes coronas de flores. 

Este funeral se celebraba en la catedral 

y, tras la inauguración del Monumento 

a Navarra, en la basílica y, hoy, en la 

cripta de este.  

 

6º Otra celebración preceptiva 

era la romería al Vía Crucis de Monte-

jurra el domingo siguiente a la fiesta de 

la Exaltación de la Santa Cruz (14 de 

septiembre), como festividad principal 

de la Hermandad. Este Vía Crucis, 

construido por la Diputación de Nava-

rra, jalonaba la escarpada y agreste 

subida de más de mil metros de altura.  

 

7º El día de Todos los Santos se 

rezaba un responso y se colocaban 

flores de laurel en el Campo Santo o 

cementerio de Pamplona, donde esta-

ban enterrados –y siguen reposando- 

muchos voluntarios y soldados de la 

guerra. En 2008 el Ayuntamiento ha 

suprimido del letrero la expresión 

“Muertos por Dios y la Patria”, aunque 

se mantengan las fechas “1936-1939”. 

 

La Hermandad acudía corpora-

tivamente a cuantas conmemoraciones 

y actos públicos creía que debía estar 

representada. También sabía pedir, 

como lo hizo el 27-I-1946 al Papa, para 

Eladio Esparza, subdirector de 
“Diario de Navarra” en 1942. 

Carta de la HCVC a Pedro Laín 
Entralgo, subdirector de la revis-
ta “Escorial”s.f. firmada por el 
prior Narciso Ripa. 
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boinas rojas, enhiestas las Cruces y 

flameando las banderas, irrumpieron 

en la Basílica de San Pedro con gran 

estupor de todos avanzaron por el cen-

tro de la Basílica hasta que fueron colo-

cados en el Altar de la Confesión, de-

lante de la mesa santa, como rindiendo 

honores al santo padre el Papa Pío 

XII, al que el Prior de la Hermandad 

tuvo el consuelo de entregar un ejem-

plar de las Reglas con portadas minia-

das y recibir una bendición especial 

para la Hermandad de Caballeros Vo-

luntarios de la Cruz”  

 

Por todo ello, en dicha carta-

petición de 1963, la Hermandad solici-

taba cinco gracias al Papa, para así cele-

brar debidamente el 25 aniversario de 

su fundación y erección canónica en 

1939. Son las siguientes: 1ª) Que eleve 

a la Hermandad a la categoría de Or-

mos, dando todo por la Causa de Cris-

to y su Iglesia (…)”. 

 Pasaron los meses y, en ese 

mismo año, tras estar presente en los 

Actos de la coronación de Ntra. Sra. 

Santa María la Real como Reina de 

Navarra, el 9-X-1946 la Hermandad 

convocaba a todos los “Querido(s) 

Hermano(s) en Fe y en Armas”,  me-

diante una circular, a un acto religioso 

en la catedral que se celebraría el 12 de 

octubre. En él, la Hermandad 

“formulará el voto de propugnación y 

defensa del Glorioso Misterio de la 

Asunción de la Virgen a los Cielos en 

carne mortal, llevada del ferviente de-

seo de verlo pronto declarado Dogma 

por la Iglesia”.  

 

La Hermandad acudió a recibir 

al nuevo obispo el Excmo. Enrique 

Delgado Gómez, y en otras ocasiones 

le invitaban al Día Mundial de las Con-

gregaciones marianas (1949, 1950, 

1951), o bien a la Asamblea Diocesana 

de la Juventud masculina de la A. C. 

(1946, 1947), etc. También asistió al 

recibimiento de la reliquia o brazo de 

San Francisco Javier realizado en Pam-

plona (1949).  

 

La imposición de insignias a los 

nuevos caballeros se realizó alguna vez 

en el monasterio de Irache y, frecuen-

temente, en la catedral. Así, el 3-IV-

1947 se comunicaba a Inocente Sagüés 

que el obispo le impondría el hábito de 

la Hermandad el Viernes Santo, des-

pués del Vía Crucis que la Hermandad 

celebraba ese día en la catedral, según 

lo acostumbrado. Tras 1952, la sede de 

la Hermandad será el Monumento de 

Navarra.  

 

4.6. Peregrinación a Roma. En 

1950, la Hermandad fue a Roma con 

la peregrinación diocesana para cele-

brar el Año Santo. Una vez en la Ciu-

dad Eterna, el 16-XII-1950 se le honró 

con la altísima distinción de dar guar-

dia al Altar de la Confesión en Roma, 

en audiencia pública concedida por 

S.S. Pío XII, a quien se obsequió con 

unas Reglas. Así dice la carta-petición 

de la Hermandad a Pío XII fechada en 

1963:  

“(…) el 16 de Diciembre de 

1950, sus representantes, sin invitación 

alguna particular para asistir a la au-

diencia pública que iba a tener lugar a 

la mañana de ese día, vistiendo sus 

capotes pardos, sobre el hombro las 

La HCVC llega a Javier tras una larga marcha 
desde Pamplona 

Carta de la HCVC a Pedro Laín 
Entralgo, subdirector de la revis-

ta “Escorial”s.f. firmada por el 
Capítulo Supremo 
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Esta considerable suma se con-

cedió en 1950, gracias a las gestiones 

de Zubiaur, que era simultáneamente 

subprior de la Hermandad y diputado 

foral, elegido con tal en 1949. Zubiaur 

había sido prior al menos en 1942-

1944 –este año le sustituirá Narciso 

Ripa-, y luego será subprior. Con oca-

sión de su elección como diputado 

foral, la Hermandad le rindió un ban-

quete-homenaje en el “Hostal del Rey 

Noble” el 19-IV-1949. Asimismo, el 

diputado foral Carmelo del Villar, falle-

cido en un accidente de automóvil, 

había conseguido el pago de 20.000 

pesetas por las subvenciones corres-

pondientes a los años 1952 y 1953. 

Con las subvenciones del Ayuntamien-

to y la Diputación, en 1956 se enjugaba 

el déficit económico de la Hermandad. 

Para entonces, la Diputación de Nava-

rra había construido a sus expensas el 

Vía Crucis de Montejurra, que recibía 

la peregrinación el día de la Invención 

de la Santa Cruz del 3 de mayo, y la 

Exaltación de la Santa Cruz el septiem-

bre, que tenía menos concurrencia que 

en el mes de mayo (19). 

 

La CONCLUSIÓN de este 

trabajo es evidente. En Navarra la gue-

rra fue para muchísimos una Cruzada 

religiosa. Para mantener este mismo 

espíritu, el obispo Mons. Olaechea 

fundó la Hermandad de Caballeros 

Voluntarios de la Cruz. Esta se confi-

guró desde la realidad humana y social 

vivida en profundidad. En las élites del 

Régimen hubo neofalangistas que 

serán liberales y comenzarán a vaciar 

de contenido la Cruzada y la victoria 

sobre el marxismo, en cuanto tal inter-

nacionalista y ateo. Aún sin pretender-

lo, estos últimos fueron útiles para la 

den. 2ª) Que cuando se rece el Vía 

Crucis ante la Cruz-enseña de la Her-

mandad, en peregrinaciones y lugares 

públicos, los asistentes se lucren de las 

mismas gracias e indulgencias que tie-

nen los que rezan en los Vía Crucis 

erigidos canónicamente. 3ª) Que se 

conceda  una reliquia de la Santa Vera-

Cruz para su veneración en la Basílica 

de la Cruz, Monumento de Navarra a 

sus Muertos en la Cruzada. 4ª) Que se 

concedan varias indulgencias. Tales 

eran las siguientes. Plenaria a todos los 

que visiten dicha Iglesia Monumento 

de Navarra a sus Muertos en la Cruza-

da, en la festividad de la Exaltación de 

la Santa Cruz, fiesta principal de la 

Hermandad. Plenaria a los que pere-

grinen al Castillo de Javier a pie o en 

un recorrido mínimo de 5 kilómetros. 

Plenaria a los Caballeros y Damas el 

día de su ingreso solemne y en la hora 

de la muerte, a aplicar a las benditas 

almas del Purgatorio, especialmente a 

los muertos en la Cruzada. Parcial 

cuando se vista el hábito con la Cruz-

insignia o bien cuando se lleve ésta al 

pecho, tal como establecen las Reglas. 

5ª Que la Iglesia Monumento de Nava-

rra tenga el privilegio de Basílica de la 

Santa Cruz y el jubileo “Tocies quo-

cies” en la festividad de la Exaltación 

de la Santa cruz. Estas peticiones no 

fueron concedidas.  

 

4.7. Sede. La sede provisional 

de la Hermandad era el monasterio de 

Irache, y luego la catedral de Pamplo-

na. El Vía Crucis mensual se realizaba 

en la capilla del Palacio Episcopal con 

permiso del Obispo. Luego, en febrero 

de 1944, el rezo de dicho  Vía Crucis 

se trasladó a la capilla de la Caída de 

San Ignacio, junto al convento de los 

PP. Redentoristas de Pamplona. Como 

sede administrativa, la Hermandad 

alquiló un piso en la avenida Carlos 

III, 18 bis, 1º izda. Al fin, la sede defi-

nitiva descansó, de tanto peregrinar, en 

el Monumento de Navarra a sus Muer-

tos en la Cruzada, inaugurado por el 

Jefe de Estado Fco. Franco el 4-XII-

1952. En esta misma visita a Navarra, 

que coincidió con el IV centenario de 

la muerte de San Francisco Javier, di-

cho Jefe de Estado inauguró la parro-

quia de San Fco. Javier y el barrio de la 

Chantrea. El 7-XII-1958 se celebró el 

primer acto religioso en dicho Monu-

mento. El 19-VII-1961 se trasladaron 

los restos mortales de los generales 

Sanjurjo y Mola a la cripta del mismo, 

y ahí descansan hoy. En adelante, la 

Hermandad celebrará en el Monu-

mento sus actos religiosos, el ingreso 

de los nuevos Caballeros y sus reunio-

nes capitulares.  

 

El 15-X-1947 la Diputación 

Foral ofreció al Obispado de Pamplo-

na el Monumento, que aceptó y fue 

entregado en 1963. La entrega era una 

cesión gratuita del solar, edificios y 

jardín, si bien reiterando el carácter 

votivo de su erección, tras la entrega 

del edificio que hizo el obispado al 

Ayuntamiento de Pamplona (18).   

 

E n 1997 el Obispado entregó -

con algunas condiciones- el Monumen-

to al Ayuntamiento de Pamplona en un 

preacuerdo del 4-VII-1997, aceptado 

por el pleno Municipal el 12 de sep-

tiembre. Al fin, la escritura definitiva 

de donación condicionada   se firmó el 

19-V-1998. La Hermandad de la Cruz 

tiene sus actos en la cripta, que junto 

con una parte de los sótanos es propie-

dad de la Iglesia. 

 

4.8. Apoyos institucionales. La 

Hermandad recibió algunos apoyos 

institucionales. Tales son la aportación 

económica del Ayuntamiento de Pam-

plona con ocasión de los funerales del 

19 de julio (1.000 pesetas en 1945, 

1956). Citemos también el permiso del 

Cabildo de la S. I. catedral para esta-

blecer en ella una Fundación o Cape-

llanía; que el canónigo Dr. Juan Ollo 

fuese capellán de la Hermandad tras 

1956 por nombramiento del Obispo 

Enrique Delgado Gómez; y la subven-

ción anual de 10.000 pesetas por la 

Diputación a instancias del diputado 

foral y caballero de la Hermandad don 

José Ángel Zubiaur.  

 

Miembros de la HCVC, al pare-
cer en el pórtico de la basílica 

del Castillo de Javier F
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terno, al igual que  plena protección y 

libertad. Tras la IIª guerra mundial 

llegó la invasión comunista que acabó 

en 1989.  

 

(14) SALAS LARRAZÁBAL, 

Ramón, “Cómo ganó Navarra la Cruz 

Laureada de San Fernando”, Madrid, 

1980, 47 pp. pág. 39.  

 

(15) Hay numerosos documen-

tos en el Archivo de la HCVC. Un 

artículo de un tal Luís de la Mezcla  

sobre el grupo escultórico de “La Pie-

dad”, en Rev. “Montejurra”, nº 36 

(Abril 1968) pág. 6-7. Otro de Emilio 

Forner de Asensi sobre “El Cristo de 

Adsuara” colocado en la basílica de 

dicho Monumento y hoy venerado en 

la cripta, en Rev. “Pregón”, nº 41 

(otoño 1954). BALEZTENA ABA-

RRATEGUI, Javier, “Monumento a 

los Muertos de Navarra en la Cruzada 

Nacional”, Hermandad de Caballeros 

Voluntarios de la Cruz (HCVC), 57 

pp. Texto inédito en el archivo de la 

HCVC, fol. 41-50.  

 

(16) Así, matizo la 2ª conclusión 

del trabajo de ARREGUI GARBIZU 

José Miguel., “Javierada versus Marcha 

a Javier. Historia de una polémica”, 

Pamplona, Rev. “Cuadernos de Etno-

logía y Etnografía de Navarra”, nº 71 (I

-VI 1998) pág. 7-18. Arregui señala que 

la primera Javierada de la Hermandad 

fue en 1940, anteriormente a la prime-

ra oficial convocada por el Obispo en 

1941. Tiene razón si pensamos que la 

Javierada de 1939 fue anterior a crear-

se la Hermandad; ello demostraría que 

la Hermandad estaba en germen, co-

mo lo estaba en el Vía Crucis de Mon-

tejurra al que, en otro momento ya 

mencionado, se refiere Zubiaur.  

 

(17) ARRIETA OLLO José 

(coord.) y otros, Navarra y la Caja en 

75 años (1921-1996), Pamplona, CAN, 

1996, pág. 113, 319 pp.  

 

(18) BALEZTENA ABARRA-

TEGUI, Javier, “Monumento a los 

Muertos de Navarra en la Cruzada 

Nacional”, Hermandad de Caballeros 

Voluntarios de la Cruz (HCVC), 57 

pp. Texto inédito en el archivo de la 

HCVC.  

 

(19) Archivo de la HCVC, Li-

bro de Actas, ídem. 18-III-1956, fol. 

28r-28vº.  

 

masonería, que acabará imponiendo 

sus puntos de vista.  

 

NOTAS: 

(1) LARRAZ ANDÍA Pablo, 

SIERRA-SESÚMAGA Víctor, Re-

quetés. De las trincheras al olvido, Ma-

drid, La esfera de los Libros, 2010, 955 

pp. Esta obra es definitiva y tiene una 

calidad de primer orden. En el ámbito 

de toda España, vid. BULLÓN DE 

MENDOZA Alfonso, DIEGO Álvaro 

de, Historia orales de la guerra civil, 

Barcelona, Ed. Ariel, 2000, 285 pp. 

También tiene interés el libro de Ugar-

te Tellería sobre La nueva Covadonga 

insurgente.  

 

 (2) El capítulo completo, lo 

nombró el prior reelegido y fue apro-

bado por Sr. Obispo Marcelino Olae-

chea. Era el siguiente: Prior Narciso 

Ripa, Subprior José Ángel Zubiaur, 

Clavero José Chávarri, Cronista Pedro 

Ramón Arregui, y los vocales Jesús 

Marín, González de Echávarri, Juan 

Echeverría, Juan Villanueva, Cesáreo 

Sanz Orrio, Ramón Valero, Mario 

Ozcoidi, Félix Abárzuza. El delegado 

páter era don José María Pascual. Ar-

chivo de la HCVC, Libro de Actas, 7-

X-1941, 220 fols, escritos 25 fols. vid., 

fol. 1 

 

(3) DE LA CIERVA Ricardo, 

Historia del franquismo. Orígenes y 

configuración (1939-1945), Barcelona, 

Ed. Planeta, 1975, 437 pp., pág. 361, 

363 y 372 

 

(4) VEGAS LATAPIE Eugenio, 

La frustración en la Victoria. Memorias 

políticas 1938-1942, Madrid, Actas, 

1995, 540 pp., pág. 274 

 

(5) Archivo de la HCVC, Libro 

de Actas, ídem. Fol. 11r- 11vº En las 

Actas el texto está a línea seguida. En 

las tres copias del original el texto está 

distribuido en párrafos y corrige los 

acentos gráficos. Una de dichas copias 

traslada las mismas expresiones de las 

Actas y dos –firmadas por el prior- las 

mejoran con algunas modificaciones 

terminológicas secundarias. Las prime-

ras están firmadas por el Capítulo Su-

premo de la Hermandad: Narciso Ripa 

(C. Prior), José María Pascual (Páter), 

José Ángel Zubiaur, Juan Villanueva, 

José Chávarri, Pedro Ramón Arregui, 

José María González Echávarri, Mario 

Ozcoidi, Félix Abárzuza, Juan Felipe 

Echeverría, Jesús Marín, Ramón Vale-

ro, Cesáreo Sanz Orrio. Personalmen-

te, el autor de estas páginas conoció a 

Zubiaur y a González de Echávarri, a 

este último sin conocer su pertenencia 

a la Hermandad.  

 

(6) Archivo de la HCVC, Libro 

de Actas, ídem. Fol. 12r- 14r El texto 

manuscrito de las Actas está a línea 

seguida, y en las seis copias y un borra-

dor del original, escritos a máquina, el 

texto está distribuido en párrafos y 

tiene correcciones de acentos ortográfi-

cos. 

 

(7) En este momento el prior 

era José María Echarri, y asistían al 

Capítulo: Agustín Tihista, José Mª 

Aristu, Miguel Goñi, Vicente Arrastra y 

Flaviano Sarobe.  

 

(8) He localizado otros artículos 

del mismo diario, en crítica a Laín -que 

fue Rector de la Universidad de Ma-

drid (1952) y luego director de la Aca-

demia de la Lengua (1982)- escritos 

por Diego Boscán (22-III-1984), Juan 

Blanco (7-XII-1985) y Martín Silberei-

er (7-X-1986).  

 

(9) HILLERS Sigfredo, “Carta 

abierta a D. Pedro Laín Entralgo”, en 

doce artículos muy extensos publicados 

en el quincenal “La Nación”, nº 323-

341(agosto 2000 a mayo 2001), en total 

26 páginas de gran formato 

 

(10) “Ecclesia”, nº 658 (Madrid, 

20-II-1954), p. 8-11 

 

(11) En el Capítulo estuvieron 

presentes: el Prior Joaquín Ochoa de 

Olza, el sub-prior José María Echarri, 

el cronista Vicente Arrastia, y los caba-

lleros vicarios Ricardo Vizcarra, Miguel 

Goñi, Flaviano Sarobe y Francisco 

Álvarez. También asistió el Delegado 

páter el canónigo de la catedral de 

Pamplona dr. don Juan Ollo, capellán 

de la Hermandad.  

 

(12) Archivo de la HCVC Libro 

de Actas, papel suelto. Se conserva una 

copia de la carta que el secretario Vi-

cente Arrastia, envió al representante 

de Hungría en España, residente en 

Madrid, fechada el 7-XI-1956.  

 

(13) Tales eran os reformados, 

luteranos, ortodoxos, judíos y musul-

manes, como ya explicaba Eloy Monte-

ro en 1934. Todas las religiones tenían 

libertad para su ejercicio interno y ex-
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JUAN ANTONIO DE ZARATIEGUI Y CELIGÜETA  (Olite 1804—Utrera 1872) 

historia 
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 Es en ese año de 1837 cuan-

do Zaratiegui realiza su contribución 

más decisiva a los ejércitos de don Car-

los V, que son capaces de cercar Ma-

drid, anunciando lo que parecía la in-

minente caída de la capital española. El 

general cristino Espartero, nos describe 

así la intensa actividad desarrollada 

desde julio de ese año: 

  

“Los carlistas, con otra 

expedición al mando del 

general Zaratiegui, se 

habían desparramado 

por la llanura castellana, 

y en los primeros días de 

agosto tomaron Segovia, 

donde se rearmaron y 

avituallaron, aunque 

hubieron de abandonar 

la ciudad por la aproxi-

mación de nuestras co-

lumnas. 

Pero los facciosos parec-

ían empeñados, y desde 

La Granja continuaron 

avanzando hasta el pue-

blo de Torrelodones, 

desde el que se contem-

pla la capital a tres leguas 

de distancia. 

Hubo refriega, pero en 

esos días llegué a Madrid 

y se cortó la progresión 

de Zaratiegui en Las 

Rozas, donde nuestra 

fuerza, al mando del 

general Méndez Vigo, 

 S 
in duda alguna, Zaratie-

gui es uno de los gene-

rales carlistas de la Pri-

mera Guerra más conocidos.  

 

 A sus glorias militares unió su 

contribución a la difusión de los acon-

tecimientos por los que pasó España 

en la primera carlistada, pues a su plu-

ma se debe la esencial obra “Vida y 

hechos de don Tomás de Zumalacá-

rregui (Madrid-París, 1845)”, no en 

vano fue secretario y ayudante del más 

glorioso de los generales de don Carlos 

V de Borbón.  

 

 Juan Antonio de Zaratiegui y 

Celigüeta, navarro de origen (Oliete 

1804- Utrera 1872), como todo buen 

carlista de la primera guerra, mostró su 

clara filiación realista al ingresar a las 

órdenes del general Quesada en una 

partida realista con la que hace la cam-

paña de 1820 a 1823 contra el golpista 

gobierno constitucional. Tras la victoria 

realista, permanece en el ejército y 

hasta 1832  sirve como capitán en Ma-

drid y Zaragoza, en el regimiento del 

que era coronel Tomás de Zumalacá-

rregui y como secretario del general 

Santos Ladrón de Cegama. 

 A la muerte de Fernando VII, 

fiel a sus antecedentes realistas, sin 

dudarlo se incorpora a la partida carlis-

ta de Huralde en Los Arcos (Navarra) 

y es destinado poco después como 

ayudante general de Zumalacárre-

gui.  Del brillante general aprende las 

dotes militares que le convertirán en 

uno de los más prestigiosos generales 

carlista. 

  Tras la muerte del Zumalacá-

rregui debida a la herida de bala recibi-

da en el sitio de Bilbao en 1835, toma 

parte en las acciones de Puente la Re-

ina y Mendigorría y es ascendido a 

brigadier, confiándosele la Segunda 

Comandancia de Navarra. La guerra 

continua y su brillante actuación en 

varias acciones le valen honores y con-

decoraciones, es nombrado mariscal 

de campo por la victoria de Larraga. 

Fue comandante general interino de 

Navarra sustituyendo al general Fran-

cisco García. En julio de 1837, el Ca-

pitán General de Vascongadas, Uranga, 

confía a Zaratiegui el mando de una 

expedición auxiliar a Castilla para in-

tentar coger a Espartero, entonces en 

Aragón, entre dos fuegos. Parte el 20 

de julio de Galbarín con seis batallones 

(2 navarros, 2 guipuzcoanos, un valen-

ciano y un castellano) y con dos escua-

drones de caballería. Tras vencer a la 

Legión portuguesa en Zambrana entró 

en Castilla por La Rioja y Burgos, 

uniéndose allí a la expedición proce-

dente de Vizcaya al mando del briga-

dier Goiri. A pesar del hostigamiento 

liberal al comenzar agosto, triunfante 

en Roa y Peñafiel, entra en Segovia 

asaltando la ciudad y consiguiendo la 

rendición del alcázar, que se había 

hecho fuerte. Allí emite moneda con la 

efigie de D. Carlos y organiza el ba-

tallón de Cazadores de Segovia. Entra 

posteriormente en La Granja y se pa-

seó triunfalmente por Burgos, Aranda, 

Salas de los Infantes, Lerma, entrando 

en Valladolid, Tordesillas, Dueñas, 

llegando a Medina del Campo. 

Breves notas sobre 

el proceso al   

General Zaratiegui 
Carlos Mª Pérez– Roldán  Suanzes 
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mo por la misma causa 

que, hasta entonces, 

habían combatido. 

Pero España y los espa-

ñoles somos así, y no 

voy a descubrirlo ahora: 

hoy blanco, mañana 

negro y pasado mañana 

gris, porque nuestros 

amores alternan con los 

odios y las indiferencias, 

como las mareas. 

La audacia de Zaratiegui 

le llevó a caer sobre Va-

lladolid y entrar en esa 

ciudad, donde el ayunta-

miento y el obispo se 

pusieron a sus órdenes, 

aunque la guarnición del 

fuerte de San Benito 

resistió dignamente y se 

negó a rendirse. 

 Estando allí, Zaratiegui reci-

bió orden del rey carlista -que aún no 

sabía que su general había tomado 

Valladolid- de doblar la cordillera por 

Almazán y Sigüenza para unirse a la 

Expedición facciosa que se hallaba en 

las inmediaciones de Guadalajara y se 

acercaba a Madrid. 

 

 Eso debió de ser a mediados 

de agosto, que fue cuando yo entré en 

Guadalajara con la caballería y la van-

guardia, poco antes de que, a mediano-

che, lo hiciera el grueso de la fuerza, 

que llevaba ese día en los pies más de 

once leguas de marcha con el estóma-

go casi vacío. 

Al poco de llegar, recibí 

instrucciones del subse-

cretario de la guerra, 

estaba atrincherada. 

-Ni un paso atrás -le dije 

al general. 

Vigo efectuó un avance 

que expulsó de Torrelo-

dones a los carlistas y 

cuidó de que se vigilaran 

por la noche los montes 

de El Pardo, por si los 

facciosos, en marcha 

oculta, se infiltraban en 

Madrid o se dirigían a la 

provincia de Guadalajara 

a incorporarse a la Expe-

dición del Pretendiente. 

La posición de los carlis-

tas, que no pudieron 

superar Las Rozas, era 

crítica, y aunque ataca-

mos, pudieron retirarse 

con orden, a pesar del 

intenso fuego, en forma-

ciones cerradas, y conti-

nuaron el camino hacia 

Segovia contentos de 

haber salvado el peligro. 

Los carlistas concentra-

dos en esa ciudad eran 

más de cinco mil, y aun-

que sus deseos de defen-

sa eran vehementes, 

convinieron en abando-

narla por falta de recur-

sos y subsistencias. 

A esa decisión llegaron 

tras mucha discusión 

entre ellos, pero entera-

dos de que una columna 

liberal se acercaba desde 

el puerto de Navacerra-

da y La Granja con gran 

tren de artillería, Zaratie-

gui se resolvió a dejar la 

ciudad con celeridad, sin 

que nuestra caballería 

pudiera causar daños de 

consideración a su reta-

guardia por haberse re-

tardado demasiado. 

Por esta razón, los carlis-

tas pudieron rebasar el 

Duero sin sufrir bajas, y 

se acantonaron en Peña-

randa. 

Pero Zaratiegui pronto 

se dio cuenta de que las 

tropas liberales no pasa-

ban de Aranda, y, apro-

vechando esa inacción, 

se decidió a imponer el 

pendón de su rey en 

aquellas partes de Casti-

lla la Vieja que nos veía-

mos obligados a abando-

nar por defender Ma-

drid. 

Eso dio a los carlistas 

más voluntarios y nuevos 

prosélitos captados en 

los pueblos de la Ribera 

del Duero, que se unían 

a Zaratiegui en una ola 

imprevista de entusias-

El general Zaratiegui 

Biografía. 

 

Juan Antonio Zaratiegui (Olite, 1804-Utrera, 1872) Militar español. Secretario de Zumalacárregui, fue 

ascendido a coronel y posteriormente, tras ser ayudante de González Moreno, a brigadier (1835) y a 

mariscal de campo (1836). Realizó una expedición por Castilla (tomas de Segovia, La Granja, Vallado-

lid y Toro) uniéndose después a la expedición real, con la que fue derrotado en Retuerta (1837), por 

lo que fue encerrado en el fuerte de Arciniega y sometido a juicio, siendo liberado en 1839. Acom-

pañó al rey Carlos V a Francia, donde escribió Vida y hechos de don Tomás de Zumalacárregui 

(1845). Tras regresar a España aprovechando un indulto (1849), González Bravo le ascendió a tenien-

te general y le puso al frente de la Guardia Civil. 
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ma a la tropa. 

En ella, sin morderme la 

lengua, acusé a los parti-

dos, que con diferentes 

formas aspiran al poder, 

de querer desunir al 

ejército para colmar su 

ambición, aunque eso 

supusiera convertirse en 

agentes del cabecilla 

rebelde. Terminé pi-

diéndoles lealtad a la 

divisa que habíamos 

jurado defender. 

Después de dar un respi-

ro a las unidades, agota-

das por el calor y la esca-

sa ración, proseguí hasta 

Daroca, donde me reuní 

con Oráa. 

Allí supe que el rey car-

lista se hallaba en Cala-

mocha con diecisiete 

batallones, más de mil 

caballos y artillería. 

Inmediatamente, prece-

dido de las tropas de 

Oráa, decidí lanzarme 

sobre el cuartel general 

rebelde, aunque carecía-

mos absolutamente de 

recursos para impulsar 

las operaciones, y las 

tropas estaban descalzas, 

en estado deplorable de 

desnudez, pues la última 

remesa de zapatos era de 

calidad detestable y pe-

queños para los soldados 

de la división de la Guar-

dia. 

Pero no era momento 

para titubeos ni quejas. 

Había que marchar con-

tra el enemigo, y lo hici-

mos. De los generales 

carlistas, sólo Cabrera, 

ese tigre sarnoso, me 

preocupaba, porque le 

creía capaz de todo. 

¡Cómo me hubiera gus-

tado apresarle para 

hacerle pagar de una vez 

sus crímenes! 

Es cierto que, miserable-

mente, Mina y Nogueras 

autorizaron el fusila-

Pedro Chacón, para que, 

por orden de María 

Cristina, acudiese con 

rapidez a la corte, dadas 

las críticas circunstancias 

que se vivían. 

Así lo hice, y cuando 

entré en Madrid acudí al 

instante a palacio, donde 

encontré muy abatida y 

asustada a la regente, a la 

que tuve que animar 

hasta que recuperó la 

esperanza. 

Para infundirle más áni-

mo, hice desfilar a la 

brigada de la Guardia 

delante del Alcázar, y 

ella presenció el desfile 

desde un balcón acom-

pañada de las infantas. 

Esa misma tropa fue en 

la que poco después, 

estando acantonada en 

Aravaca y Pozuelo, se 

sublevaron los oficiales, 

lo que casi hunde toda 

resistencia. 

Por ventura, a última 

hora el gobierno cayó y -

mostrando la prudencia 

que el momento exigía- 

pude acabar el motín a 

tiempo de impedir el 

zarpazo decisivo de la 

infame facción. 

El dilema que se me 

presentó no era fácil, 

pues, por una parte, no 

se podía dejar sin casti-

go, pero por otra, estan-

do el enemigo en puer-

tas, un exceso de repre-

sión podía dejar a mu-

chas unidades de prime-

ra línea sin mandos, lo 

que hubiera sido funesto 

para la defensa de Ma-

drid. 

Por no comprometer mi 

autoridad en ese dilema, 

dejé el asunto en manos 

de María Cristina, que 

era hábil en ese tipo de 

manejos y estaba influida 

por Van- Halen, que era 

general de mi confianza. 

La regente instó al go-

bierno para que, en pre-

visión de evitar males 

mayores, fuese indulgen-

te con los que faltaron al 

orden y la disciplina, 

dada la urgencia del mo-

mento. 

Eliminado ese proble-

ma, proseguí con las 

operaciones, y avisado 

de que los carlistas esta-

ban en Almazán, salí de 

Torrelaguna hacia Cogo-

lludo, donde a finales de 

agosto emití una procla-

La polémica acción de Nebreda 
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tuerta y Quintanilla. 

 

 El 26 de octubre, Carlos V 

llegó a tierras vascongadas con el firme 

propósito de realizar profundos cam-

bios en el gobierno carlista. En Arcinie-

ga, el 29 de Octubre de 1837, emite el 

famoso manifiesto de Arciniega, que 

en decir de Don Clemente Madrazo 

fue “el origen de todos nuestros males 

y verdadera caja de Pandora abierta 

por el inexperto y atolondrado Arias 

Teijeiro.” 

 Efectivamente, la proclama de 

Arciniega tendrá una vital importancia 

para Zaratiegui, dado que tras la misma 

es detenido en Urkiola y encarcelado 

varios meses. La proclama resumía con 

gran optimismo los éxitos alcanzados 

durante la Expedición Real, prome-

tiendo con aún mayor euforia el futuro 

que esperaba a sus soldados que se 

verían coronados de laureles. Sin em-

bargo, contenía  unas oscuras palabras 

que pocos entendieron y que de-

cían: «Causas que nos son extrañas, 

causas conocidas que van a desapare-

cer para siempre, han dilatado por 

poco tiempo más los males de la pa-

tria. Pero el ensayo está hecho; se ha 

visto a cuanto puede aspirarse y las 

medidas que voy a adoptar llenarán 

vuestros deseos.» Quería decir que 

pocos días después comenzaría a desti-

tuir a los militares más eminentes con 

los que contaba su ejército, llegando 

incluso a encarcelar a algunos de ellos, 

entre ellos a Zaratiegui y Elio. No obs-

tante, esas causas conocidas no fueron 

compartidas por todos, así el Príncipe 

Lichnowsky llegó a decir: "Una negli-

gencia imperdonable, una inercia in-

creíble que presidió todas las operacio-

nes de aquel tiempo, he aquí la causa 

de nuestras pérdidas y no Zaratiegui y 

Elío, indignamente calumniados y en-

carcelados injustamente cuando volvi-

mos a las provincias vascongadas". 

  

 Así, en 1838 Juan Antonio 

Zaratiegui es juzgado por un tribunal 

militar, correspondiendo su defensa al 

brigadier Don Clemente Madrazo Es-

calera. Los cargos que se hacen a Zara-

tiegui son numerosos, pero sin duda 

destacan la supuesta violencia ejercida 

en la población tras la ocupación de 

Segovia, la supuesta negligencia en la 

conquista del fuerte de San Benito en 

la ciudad de Valladolid, su supuesta 

desobediencia a los ordenes reales en 

el bloqueo de Madrid, y por último su 

miento de su madre, 

pero luego él ha rebasa-

do con creces cualquier 

medida de humana ven-

ganza con los prisione-

ros, e incluso con muje-

res y niños que han teni-

do la desgracia de caer 

en sus manos. 

Es un fanático rencoro-

so, retrógrado y misera-

ble, aunque reconozco 

su sagacidad táctica y su 

conocimiento del terre-

no, lo que hace muy 

difícil batirle. 

Pero nunca le consideré 

un militar, y no puedo 

tratarle como tal. Si le 

cogiera vivo, lo encerrar-

ía en una jaula, igual que 

hicieron los absolutistas 

con el pobre Empecina-

do, para exhibirle como 

la fiera que es por toda 

España antes de ahorcar-

le.”  

 Pero con todo, Madrid no 

pudo ser tomada a pesar de la cercanía 

de las tropas carlitas. Zaratiegui detuvo 

su avance en las Rozas, el rey don Car-

los residió en Arganda, y el General 

Cabrera llegó hasta los muros del reti-

ro, con el gobierno isabelino en franca 

descomposición la victoria parecía se-

gura pero, ¿qué pasó?. Todo lleva a 

pensar que los desarreglos internos de 

las tropas carlistas impidieron la victo-

ria. El hecho cierto es que las tropas 

carlistas inician su retirada hacía los 

bastiones del norte. 

 

 La retirada de Madrid supuso 

un duro golpe para los voluntarios car-

listas, que veían escapada la oportuni-

dad de entrar victoriosos en Madrid. 

 

 Zaratiegui por su parte, trata 

de cubrir la retirada de las tropas carlis-

tas, no obstante, a principios de octu-

bre sufre la derrota de Retuerta, al 

ocupar los liberales Lorenzo y Crando-

let las alturas que avanzan entre Re-

El general Zaratiegui 
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proceso lleno de trabas, trampas y testi-

gos falsos y contradictorios. No obstan-

te, su defensa aunque no logró evitar la 

condena, si logró la exculpación de los 

cargos más importantes. De cualquier 

forma, tras su condena Zaratiegui fue 

liberado en 1839 y nombrado ayudante 

de campo de don Carlos con el que, 

tras el Convenio de Vergara, marchó al 

exilio francés. 

 

 Vuelto en 1849  a España, le 

son reconocidos los grados obtenidos 

en el campo carlista. En 1868 es ascen-

dido a Teniente General y nombrado 

Director General de la Guardia Civil. 

Tras la revolución "Gloriosa" de sep-

tiembre de 1868, ya anciano, ofrece sus 

servicios a Carlos VII quien le encarga 

del levantamiento de Andalucía como 

Capitán General de Sevilla y Granada, 

muriendo antes de conseguirlo.  

 

escasa destreza militar en la acción de 

Retuerta. 

  

 En su alegato de defensa, el 

brigadier Madrazo manifestó lo que 

todo el campo carlistas sabía: el proce-

samiento de Zaratiegui no se debía a 

un verdadero ánimo justiciero, si no 

que era más bien una manifestación 

más de las rencillas entre los líderes 

carlistas. De hecho,  su abogado defen-

sor no dudo en responsabilizar de todo 

el proceso a Arias Teijeiro,  que a la 

sazón ocupaba el ministerio de la gue-

rra y la cartera de Estado. La venganza 

y la justificación llegó a tanto, que el 

propio abogado defensor no dudo en 

manifestar los numerosos errores pro-

cesales en la causa de Zaratiegui. 

 

 Efectivamente, actuó como 

secretario del Consejo de Guerra don 

José María Álvarez Arias, que no sien-

do oficial no podía haber desempeña-

do dicho cargo, y que además no rea-

lizó el juramente de obrar con fideli-

dad en lo actuado. Con todo, el mayor 

inconveniente del abogado defensor 

fue el no poder hablar con su defendi-

do, pues preso en Arciniega, nunca 

pudo conferenciar con él, dándosele 

además escaso días para preparar la 

defensa, e impidiéndole el acceso a 

toda la documentación necesaria. 

 Así que la defensa se tuvo que 

preparar con la simple lectura de los 

autos, sin que ni siquiera se aceptaran 

las testificales propuestas por la defen-

sa. De los cargos, todos resultaban 

banales e infundados, pues nada tuvo 

que ver Zaratiegui en el comporta-

miento de sus soldados, ni se acreditó 

falta de pericia en sus maniobras milita-

res, ni incumplió en ningún momento 

las órdenes emitidas por don Carlos. 

  

 Como explica el príncipe 

Lichnowsky, Zaratiegui y Elio fueron 

indignamente calumniados e injusta-

mente encarcelados porque: “si Zara-

tiegui y Elio hubieran tenido noticia de 

la proximidad de las fuerzas del Rey, 

hubieran defendido a toda costa sus 

posiciones en Madrid”. 

  

 Si injuriosos fueron los cargos 

contra el general, injurioso fue todo el 

Batalla de la Primera Guerra Carlista. Francisco 

de Paula Van Halen. Oleo sobre lienzo, 1841 
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Don Jaime y Doña Blanca de Borbón, en el Norte. 

"En Elizondo permanecieron los augustos niños, constituyendo en encanto de toda su servidumbre. Frecuentemente se veían 

sorprendidos en su paseo por nutridos grupos de hombres, mujeres y de niños, ávidos de conocerles" 

biografía 
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había nacido el 15 de octubre de 1863. 

El archiduque Leopoldo Salvador per-

tenecía a la rama de los Habsburgo-

Lorena, que se originó con el segun-

do hijo del duque de Lorena y de la 

emperatriz María Teresa de Aus-

tria. Reinaron en la Toscana hasta 

1796, año en el cual los fran-

ceses ocuparon el país. En 

1814 se les reintegraron 

sus dominios agregándo-

se, con posterioridad, 

la isla de Elba, Piom-

bino y el ducado 

de Lucca. En 

1860, al anexio-

narse la Toscana a 

Italia, fueron des-

tronados. 

 

Cuenta Mel-

chor Fe-

rrer que la 

Regente 

María Cristina 

de Habsburgo –

prima del archiduque 

Leopoldo Salvador- intervino para 

impedir la boda. En carta de doña 

Margarita de Borbón-Parma a la 

marquesa de Villadarias, 28 de diciem-

bre de 1889, le escribía: ¡Qué mundo 

tan malo y lleno de pequeñeces y mise-

rias! Puede creer que Cristina ha hecho 

cuanto ha podido por desbaratar la 

boda de Blanca. ¡Dios mío! Ella está 

en nuestro puesto y lo ignora, pues 

bien carlista era hasta que se casó. ¿No 

 

E 
l 25 de octubre de 

1949 falleció, en el 

Palacio de Viareg-

gio (Italia),  doña Blanca de Casti-

lla de Borbón y de Borbón-

Parma. Primogénita de Carlos 

VII y de doña Margarita de 

Borbón-Parma, había nacido en 

Gratz (Austria) 

el 7 de septiem-

bre de 1866. 

Fueron sus 

padrinos el duque 

de Módena y doña María Teresa 

de Braganza, viuda de Carlos V. Se le 

impusieron los nombres de Blanca de 

Castilla, María de la Concepción, 

Teresa, Francisco de Asís, Margarita, 

Juana, Beatriz, Carlota, Luisa Fer-

nanda, Adelgunda, Elisa, Ildefonsa, 

Regina, Josefa, Micaela, Gabriela y 

Rafaela. 

 

Fue educada en los conventos 

del Sagrado Corazón de Pau, París y 

Florencia. La confirmó el Papa León 

XIII. El 24 de octubre de 1889 con-

trajo matrimonio, en la capilla del 

castillo de Frohsdorf, con el archidu-

que Leopoldo Salvador de Habsburgo-

Lorena y de Borbón Dos Sicilias, pri-

mogénito del archiduque Carlos Salva-

dor de Habsburgo-Lorena y de la ar-

chiduquesa María Inmaculada Cle-

mentina de Borbón Dos Sicilias. Doc-

tor en ciencias técnicas y comandante 

de artillería en el ejército austriaco, 

Doña Blanca de 

Borbón 
César Alcalá 
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1872 y en enero de 1873 fue ascendido 

a capitán de las fuerzas castellanas. 

Obtuvo en Montejurra el empleo de 

comandante, en Lácar el de teniente 

coronel y en la frontera el de coronel, 

emigrando a América del Sur al finali-

zar la guerra. La anécdota, con la cual 

finalizaremos éste artículo, nos revela 

el talante y el egregio espíritu de la 

familia real carlista: 

 

A todos los viejos combatien-

tes de las huestes de la Tradición os 

tengo el mismo cariño, y esto desde 

una ocasión que coincide con los más 

remotos recuerdos de mi niñez. Me 

parece aún estar viviendo la escena: 

Me llevó mi madre la Reina Doña 

Margarita a una de sus visitas a los 

Hospitales Militares, creo que al de 

Estella. Yo tendría unos seis años. 

Entré de la mano de Mamá en una sala 

con una fila de camas a cada lado. En 

la primera que llamó mi atención había 

un hombre lleno de vendajes mancha-

dos de sangre, que casi le tapaban toda 

la cara y creo que las manos. Su aspec-

to era horrible y me retiré hacia la 

puerta instintivamente, en un movi-

miento de miedo. ¿Qué hace Blanca?, 

me preguntó mi madre. ¿Por qué no te 

acercas conmigo? Y como quiera que 

mi única respuesta fuera echarme a 

llorar, la Reina volvió a tomarme la 

mano y me dijo: Hay que quererlos, 

pobrecitos. Están así por defendernos 

y otros muchos murieron lu-

chando por nosotros. Son muy 

buenos y dan su sangre y su vida 

por España, por tu Padre el Rey, 

por mí y por ti misma. Me hice 

cargo confusamente de aquello 

que oía y con esfuerzo sobre mí 

misma me acerqué a la cama. 

Mamá me tomó en brazos y me 

hizo dar un beso sobre la frente 

del pobre soldado, que acaso 

estaba moribundo. 

 

 

 

puede siquiera dejarnos la felicidad de 

nuestros hijos? Bien sabe Dios y bien 

sabes tú, que si no fuese por amor a 

Carlos, no le envidiaría el Trono. Segu-

ramente que en estos tiempos el papel 

del rey es más de temer que otra cosa 

(…) A mí que me dejen educar tranqui-

lamente a mis hijos y no pido más, 

como no sea el ver de cuando en cuan-

do algún español, pues eso sí me hace 

el bien al corazón. ¿Te acuerdas de 

aquel buen viejo aragonés 

que vino a pie desde Za-

ragoza sólo para ver a 

Carlos? ¡Ese amor, el 

entusiasmo de nuestros 

leales soldados y el cariño 

de mis pobres heridos en 

los hospitales de mi Espa-

ña querida, eso ni Cristina 

ni nadie me lo pueden 

quitar! 

 

Francisco Melgar 

explica que el emperador 

Francisco José I, al firmar 

el consentimiento de la boda, dijo: 

¡Dios mío, qué de disgustos nos espe-

ran! ¡Cómo se va a poner María Cristi-

na! Cuentan que el emperador no rati-

ficó el casamiento entre el archiduque 

Leopoldo Fernando de Habsburgo-

Lorena con doña Elvira de Borbón, 

hija de Carlos VII porque, no quiero 

que María Cristina vuelva a derramar 

más lágrimas, como hizo cuando la 

boda de doña Blanca. 

 

Los archiduques vivieron lar-

go tiempo en el palacio de la Toscana, 

en Viena, uno de los más ricos de Eu-

ropa, hasta que la revolución de Bela 

Kun les obligó a huir de Austria, refu-

giándose en España, concretamente en 

Mallorca y Barcelona. Al proclamarse 

la II República abandonaron España y 

regresaron a Austria. El archiduque 

falleció el 2 de septiembre de 1931 en 

su país natal. De aquel matrimonio 

nacieron los archiduques: Raniero Car-

los, fallecido en 1930; Leopoldo Salva-

dor; Antonio; Francisco José; y Carlos 

Pío. 

 

El general Juan Pérez Nájera 

dio testimonio de una hermosa anéc-

dota ocurrida durante la tercera guerra 

carlista, relatada por doña Blanca de 

Borbón al propio general. Juan Pérez 

Nájera nació en Castroviejo (Logroño) 

el 24 de junio de 1845. Tomó parte en 

los alzamientos carlistas de 1870 a 

Su descendencia: 

 

El rey carlista, D. Jaime de Borbón y Borbón-Parma (Jaime II), murió sin descendencia, pero su her-

mana, Blanca de Borbón casada con el príncipe de Toscana Carlos Salvador de Habsburgo, tuvo entre 

otros hijos a Don  Carlos Pío (Viena, 4 de diciembre de 1909 - Barcelona, 24 de diciembre de 1953), 

que se proclamó legítimo pretendiente del carlismo al morir Alfonso Carlos y creó la rama Habsburgo-

Borbón del carlismo, llamada rama carloctavista, siendo su escudo el que hacemos figurar a la derecha. 

 

 

Doña Blanca en 1910 

Doña Blanca, el archiduque Leopol-

do Salvador y su familia. 
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Retrato de los hijos de Carlos VII, D. Jaime, Dª Elvira y Dª Blanca, sobre 

fotografía del Sr. Laurent, por el Sr. París. (Ilustración aparecida en la 

revista La Ilustración española y Americana, el 8 de abril de 1873. 
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Lápida conmemorativa en la ermita de Codo 

 

 

biografía 
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ticipó en la guerra de Marrue-

cos, actuando en Ceuta, Tetuán 

y Larache. 

 

 Tras ser ascendido, 

regresó a la Península, siendo 

destinado a Castellón, donde 

contrajo matrimonio con Luisa 

Morales Batllé. De esta unión 

nacieron tres hijos.  

 

 De convicciones car-

listas, durante su permanencia 

en Castellón, participa activa-

mente en las reuniones y even-

tos organizados por los diversos 

Círculos Carlistas de la provin-

cia, especialmente de los del 

Maestrazgo, su tierra natal. 

 

 Tras proclamarse la 

República y no estando confor-

me con los derroteros que ésta 

iba tomando, trató de sublevar-

se junto a su Regimiento. Por 

esta acción fue condenado a 

tres años de prisión, que le fue-

ron conmutados por dos meses de 

arresto en el castillo de Santa Águeda 

(Alicante). Al parecer, en este hecho 

tuvo que ver la mediación del P. Alde-

barau, superior de los franciscanos de 

Villarreal y confesor de la esposa del 

entonces presidente de la República, 

D. Niceto Alcalá Zamora. 

 

 Cumplida la sanción fue tras-

ladado al Regimiento de Almansa, de 

 E 
n la milenaria y 

rica historia de 

Peñíscola, como 

una pequeña gota de agua, perma-

necen diluidos acontecimientos y 

gentes que el tiempo ha ido dejan-

do en el olvido. Tal vez éste sea el 

caso del personaje sobre el que 

centraremos nuestro trabajo. 

Quizás para muchos nada diga su 

nombre, pero lo cierto es que, co-

mo tantos y tantos otros, forma 

parte de esa historia sobre la que 

casi se ha perdido la memoria, pero 

que fueron verdaderos protagonis-

tas de la misma. 

 

 Este artículo trata de dar a 

conocer la figura del teniente Fran-

cisco Roca Llopis, que fue coman-

dante en jefe del catalán y laureado 

Tercio de Requetés de Ntra. Sra. de 

Montserrat durante el verano de 

1937, en el transcurso de la defensa 

de Codo (Zaragoza).  

 

 Nació en Peñíscola 

(Castellón) el 25 de enero de 1893. Su 

padre, muy popular en la vecindad, 

ejercía la doble profesión de barbero y 

practicante. Desde niño, Francisco, 

compaginaba sus estudios en la escue-

la con su colaboración en el oficio del 

padre. 

 

 También desde muy joven 

siente la llamada a la vocación militar 

y, a la edad de 17 años, deja el hogar y 

la profesión paterna para ingresar co-

mo voluntario en el Regimiento de 

Infantería San Quintín nº 47, destaca-

do en Figueres (Girona). Empezaba 

así su carrera en el Ejército. 

 

 En 1921, con el empleo de 

sargento de Infantería, marchó a Áfri-

ca con el Batallón expedicionario 

“Cazadores de las Navas”, donde par-

Notas biográficas sobre un militar 

y requeté peñiscolano: 

El teniente Francisco Roca Llopis 

(1893-1937) 

Cristóbal Castán Ferrer  
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El joven teniente Roca Llopis 
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do Enrique Monteys Carbó, que fue 

habilitado como comandante. 

 

 El 30 de diciembre el Tercio 

de Montserrat es destinado a Belchite 

y poco después, el 20 de enero de 

1937, a Codo, a tan sólo cinco kilóme-

tros de distancia. Los doscientos re-

quetés que formaban el Tercio perma-

necieron largos meses en aquella zona 

del frente  de Aragón, controlando el 

territorio, siempre vigilantes hacia 

Cataluña, su tierra. Además de esta 

misión de control y vigilancia dedica-

ron ese tiempo a fortificar el terreno y 

ayudar a la población de Codo, donde 

dejaron una gran huella de admiración 

y simpatía. 

 

 El 3 de agosto de 1937 se 

produce un nuevo relevo al mando del 

Tercio, el comandante Enrique Mon-

teys es substituido por el capitán Fe-

nollera, que solo estará en este puesto 

dieciocho días, ya que el 21 de agosto 

es destinado a otra unidad. Toma el 

relevo en la comandancia nuestro pro-

tagonista, el teniente Francisco Roca 

Llopis, que tendrá que hacerse cargo 

en un difícil momento. 

 

 En efecto, el gobierno de la 

República, instalado en Valencia, de-

cidió dirigir una gran ofensiva hacia 

Zaragoza, que debía iniciarse en el 

sector de Belchite, con el fin de des-

congestionar el ataque nacional sobre 

Santander. Unos ochenta mil hombres 

entre fuerzas del ejército de la Re-

pública, Brigadas Internacionales, 

milicias anarquistas y comunistas; 

cuarenta baterías de varios calibres, 

cien carros de combate, doscientos 

cinco aviones, y un número indefinido 

de servicios auxiliares se pusieron en 

marcha para romper las defensas que 

rodeaban Zaragoza, entre las que se 

encontraban los pueblos de Quinto, 

Codo, Mediana y Belchite. 

guarnición en Tarragona. Allí le sor-

prendió el estallido y el fracaso del 

alzamiento cívico-militar, el día 19 de 

julio. Por sus antecedentes e ideología 

fue inmediatamente apresado y ence-

rrado en el buque-prisión “Cabo Cu-

llera”, que junto al “Río Segre”, fun-

cionaba como cárcel flotante. Fue con-

denado a muerte. 

 

 Consiguió librarse de ser 

ejecutado gracias a la intervención de 

su hermano Ismael, maestro nacional, 

de ideología carlista como él, pero que 

mantenía buenas relaciones con desta-

cados dirigentes frentepopulistas de 

Tarragona que habían sido alumnos 

suyos. Consiguió que dejaran en liber-

tad a Francisco, con la condición de 

que se integrara en la Columna Macià-

Companys, integrada por milicianos 

de Esquerra Republicana de Catalunya 

y de Estat Català y que se organizó en 

agosto de 1936 para combatir en el 

frente de Aragón. La primera ocasión 

que se le presentó la aprovechó para 

pasarse a la zona controlada por los 

nacionales. Ya en zona nacional, en 

Zaragoza, quedó a la espera de solven-

tar su expediente militar en los Cuarte-

les del Regimiento de Gerona. Fue 

ascendido a Teniente y pidió su ingre-

so voluntario en el Requeté de 

Aragón. 

 

 En agosto de 1936 las autori-

dades carlistas catalanas iniciaron las 

gestiones para formar en Zaragoza un 

tercio de Requetés integrado principal-

mente por catalanes evadidos de la 

zona republicana. En septiembre esta 

unidad recibe el nombre de Tercio de 

Requetés de Nuestra Sra. de Montse-

rrat, que empieza a recibir un impor-

tante número de voluntarios. El primer 

mando lo asumió el 15 de septiembre 

el alférez de complemento, Pedro Ga-

llart Folch. Se instaló su Cuartel Gene-

ral primero en el Instituto Goya y, más 

tarde, en el Real Seminario de San 

Carlos. A esta unidad se incorporará el 

teniente Roca, formando parte de la 

Plana Mayor del Tercio de Montserrat 

en Zaragoza. 

 

 El 24 de septiembre parte 

hacia el frente de Mediana de Aragón 

la primera sección del Tercio, que 

queda agregada al Tercio de Requetés 

de Almogávares.  El 9 de noviembre 

toma el mando de la unidad el teniente 

de la Guardia Civil Alfonso Fenollera 

González, natural de Manresa, el 15 

de diciembre pasa a mandar la 1ª 

Compañía del Tercio ya que es nom-

brado jefe del mismo el capitán retira-

Historia del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat. 

 

La fundación del Laureado y tres veces heroico Tercio de Nuestra Señora de Montserrat coincidió 

con el comienzo de la guerra civil cuando se formaron algunas pequeñas unidades con muchachos 

voluntarios Catalanes que procedían de todas las Comarcas de Catalunya y eran hombres de los 

más dispares estamentos sociales: nobles, obreros, industriales, estudiantes, funcionarios, seminaris-

tas, empleados...Varios eran del mismo pueblo; algunos, incluso, eran del mismo hogar: padres e 

hijos, dos y hasta tres hermanos. Como era habitual en todos los Tercios de Requetés, los volunta-

rios requetés Catalanes demostraban un fuerte Catolicismo practicante que demostraban continua-

mente aun en las trincheras del frente y en pleno combate, siempre rezaron a sus muertos y oían 

misa cada día. Las noches sin combates, los requetés Catalanes cantaban a su Virgen de Montserrat  

el "Virolai" , "L'Emigrant" y "L'Ampurdà". Al final de la Contienda veintidós combatientes del Tercio 

(o lo que quedo de el) se ordenaron sacerdotes.  
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Monolito conmemorativo a los 

muertos del Tercio de Montserrat 

en Codo 
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¿Belchite? Aquí Codo, habla el Te-

niente Comandante del Tercio de 

Ntra. Sra. de Montserrat. 

- Digan 

- A sus órdenes mi Teniente Coronel. 

Nuestra situación se hace por momen-

tos insostenible, las municiones están 

agotadas y si no llegan refuerzos… 

- Lo único que les puedo decir es que 

no pongo en duda que se portarán 

ustedes como hombres. 

- Puede usted tener la seguridad de 

ello. ¡Viva España! Mi Teniente Coro-

nel – dice el teniente Roca. 

-¡Viva siempre España! – contesta el 

jefe del sector.” 

 

 Sigue relatando Conill en su 

diario: “La conferencia ha terminado, 

y con ello entendemos que no hay que 

contar ni con la esperanza de que 

lleguen refuerzos. 

Son las 12 de la mañana del 25 de 

agosto de 1937. 

Se ha terminado todo. La suerte del 

Tercio de Montserrat está echada. 

Poco después el Teniente Roca ordena 

replegarse a sus hombres, sin muni-

ciones ya, hasta el último baluarte 

Los 182 requetés (el mayor de 68 años 

y el más joven de 16) que defendían 

Codo, estaban divididos en dos Com-

pañías y distribuidos en las siguientes 

posiciones: 

 

- Por el Norte del pueblo, la del” Cal-

vario” y la “Casa del Cura”, con la 1ª 

Sección de la 1ª Compañía, comanda-

da por el alférez Josep Bach de Font-

cuberta. 

 

- Por el Noroeste, las del “Pajar”, 

“Granero” y “Tapia Hera”, con la 2ª 

sección de la 1ª Compañía al mando 

del alférez Mauricio Alós de Bobadi-

lla. 

 

- Por el Oeste, la de la “Carretera de 

Belchite” y “Trinchera nº 1”, defendi-

das por la 3ª sección de la 1ª Compañ-

ía al mando de alférez Lluis Morales 

Garcés. 

 

- Por el Sur, las de “Ametralladoras” y 

“Trincheras 2 y 3” con la 1ª sección de 

la 2ª Compañía, al mando del alférez 

Francesc Bonet. 

 

- Por el Este, las del “Camino de 

Quinto” y “Paredón”, defendidas por 

las mismas fuerzas. 

 

 Como jefe de la 1ª Compañía 

actuaba el alférez Joan Vilà Mas y de 

la 2ª el alférez Bonet; el alférez médi-

co era el Dr. Ramón Navarro Garriga; 

el alférez capellán era el joven sacer-

dote de 26 años, Rvdo. Ramon Carrera 

Iglesias y, al mando de todos ellos, el 

teniente peñiscolano Francisco Roca 

Llopis.  

 

 El 24 de agosto se inició la 

ofensiva republicana. El armamento 

era muy básico y la munición escasa, 

por lo que se hacía necesario clavarse 

en las trincheras y detener a toda costa 

el avance republicano hacia Zaragoza, 

defendiendo a toda costa el pueblo de 

Codo. Ésa era la orden del alto mando, 

para así ganar tiempo y poder organi-

zar el envío de tropas de refresco al 

frente atacado. 

 

 Las fuerzas republicanas ata-

caron en un número de entre ocho y 

diez mil hombres, con cobertura de 

artillería, morteros, trece tanques y 

varios escuadrones de caballería. Fren-

te a ellos los 182 hombres del Tercio 

de Montserrat, algunos paisanos a los 

que se dotó con los fusiles de los heri-

dos y 40 falangistas de la 2ª Bandera 

de Aragón destacada en Belchite, que 

se vieron sorprendidos por el ataque 

mientras estaban en el campo hacien-

do maniobras y que, no pudiendo re-

troceder, se unieron a los requetés en 

la defensa de Codo. 

 

 Casi todas las posiciones 

resistieron hasta las 12 horas del día 

25, a excepción de la del “Calvario” 

que resistió hasta las 13,30 horas. Los 

defensores se fueron replegando hacia 

el pueblo, hacia la parte alta donde se 

situaban la Iglesia y la Casa del Cura. 

Desde allí se organizó la última defen-

sa ya a la desesperada y con poquísi-

mas municiones. El teniente Roca 

realiza una última comunicación con 

el Teniente Coronel jefe del sector, 

instalado en Belchite. Según el testi-

monio que dejó escrito en su diario 

Antoni Conill, requeté al servicio del 

botiquín instalado en la Comandancia 

de Codo y superviviente de la batalla, 

esta última conversación transcurrió 

de la siguiente manera: 
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Escudo de la Hermandad del Tercio de Montserrat en el interior 

de la ermita de Codo 
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“La Casa del Cura” 

y desde allí brava-

mente superándose a sí 

mismo, ordena la carga a 

la bayoneta sobre las tropas 

enemigas acantonadas en el 

olivar, como única esperanza 

de llegar a enlazar con algu-

na avanzadilla nacional.” 

 

 En esta salida a la 

bayoneta resultó muerto el 

teniente Francisco Roca 

Llopis. Al frente de sus 

hombres inició la 

salida; avanzó entre 

una lluvia de balas y murió 

entre sus requetés, compar-

tiendo la misma suerte que 

sus hombres. El balance 

final de la batalla para el 

Tercio de Montserrat fue el 

siguiente: de los 182 hom-

bres sólo lograron salvar su 

vida cuarenta y seis: murie-

ron en la lucha su teniente 

comandante; el alférez Ca-

pellán; sus cinco oficiales; 

sus diez sargentos; nueve 

cabos y 110 requetés. 

 

 La resistencia de 

tan pocos hombres frente a 

un enemigo tan superior 

durante cuarenta horas, 

hizo fracasar el objetivo del 

ejército de la República de 

alcanzar Zaragoza. Por esta 

acción, el 12 de noviembre 

de 1943 se concedió a la 1ª 

y 2ª Compañías del Tercio 

de Requetés de Nuestra 

Señora de Montserrat, co-

mandadas por el teniente 

Francisco Roca Llopis, la 

Cruz Laureada de San Fer-

nando colectiva. 

 

 Un eslabón más de 

la historia de la cual ha sido 

protagonista un hijo de 

Peñíscola. Los restos del 

teniente Roca reposan en la 

Cripta-mausoleo de Montse-

rrat. 

 

 En 1956 se creó la 

Hermandad de Excombatientes 

del Laureado  Tercio de Re-

quetés de Ntra. Sra. de Montse-

rrat con el fin de, entre otros 

objetivos, perpetuar la memoria 

de los requetés muertos en com-

bate; custodiar la Cripta-mausoleo 

donde reposan, en Montserrat, los 

restos de estos requetés y fomentar las 

prácticas cristianas. Para ello, anual-

mente, se siguen realizando salidas 

colectivas a aquellos lugares que fue-

ron escenarios de los hechos de armas 

protagonizados por el Tercio de Mont-

serrat, como Codo y Vilalba dels Arcs 

(Tarragona), para ofrecer una Misa y 

realizar un Vía Crucis orando por 

todos los que allí perdieron la vida, 

amigos y enemigos en un verda-

dero gesto de reconciliación. 

 

 No quisiera terminar 

estas líneas sin expresar mi 

agradecimiento a D. Santia-

go Fernández, de Barcelona 

y a la Germandat del Terç 

de Ntra. Sra. de Montse-

rrat, por facilitarme bi-

bliografía y material 

gráfico sin el cual no 

hubiese sido posible 

elaborar el presente 

trabajo. 
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www.requetes.com/monserrat.html 

 

Himno del Tercio de Requetés de 

Nuestra Señora de Montserrat. 

 

 

Requetés catalanes por España, 

luchad con valentía hasta morir; 

conquistad la simbólica montaña, 

y los enemigos tendrán que huir. 

 

Las imperiales águilas de Carlos, 

las flechas de Fernando e Isabel; 

han de ser tu fortín al atacarnos, 

y harán la voluntad al imperio fiel. 

 

Adelante, adelante, requetés, 

que en el pecho del caído, 

una rosa ha florecido; 

adelante, adelante, requetés. 

¡Por Dios, la Patria y el Rey! 

 

Adelante, adelante, requetés, 

que en el pecho del caído, 

una rosa ha florecido; 

adelante, adelante, requetés. 

¡Por Dios, la Patria y el Rey! 

 

El amor que te espera allá en tu tierra, 

sus ojos siempre fija en Montserrat; 

cuando vuelvas de allá, ya sin la guerra, 

sobre tu boina un laurel te pondrá. 

 

Y cuando suenen gritos de Victoria, 

recuerda al requeté que cayó ayer; 

siempre pura conserva su memoria, 

que a nuestro imperio a hecho renacer. 

 

Adelante, adelante, requetés, 

que en el pecho del caído, 

una rosa ha florecido; 

adelante, adelante, requetés. 

¡Por Dios, la Patria y el Rey! 

 

Adelante, adelante, requetés, 

que en el pecho del caído, 

una rosa ha florecido; 

adelante, adelante, requetés. 

¡Por Dios, la Patria y el Rey! 
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Requetés del Montserrat en 

"Vilalba dels Arcs" 
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PROYECTO FERRER  

DALMAU DESARROLLADO 

POR RAFAEL CEBRIÁN 
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Posteriormente imprimió el resulta-

do ajustando la escala a las figuras. 

 

 La última de las piezas 

consiste en el Escuadrón de Nava-

rra, pues era necesario buscar algo 

que fuera diferente a los dos trabajos 

anteriores. Cebrián siempre pensó 

en un busto y este cuadro que repre-

senta a un lancero del Escuadrón de 

Navarra le pareció muy interesante y 

que cumplía perfectamente con lo 

que buscaba.  

 

 Rafael Cebrián refiere sin 

duda la obra de Augusto Ferrer Dal-

mau es muy atrayente para los mo-

delistas de temática militar y a buen 

seguro se volverá a inspirar a la hora 

de lanzarse a un nuevo proyecto de 

modelado. 

 H 
ace ya unos cuantos 

meses que Rafael 

Cebrián  se enroló 

en el proyecto organizado por Luis 

Esteban desde su blog. La idea, igual 

que en ocasiones anteriores (Cusachs o 

Dionisio A. Cueto), consiste en que 

varios miniaturistas modelen y pinten 

figuras basadas en la obra del artista en 

cuestión. En fechas aún por concretar 

se montará una exposición con todos 

los trabajos junto con óleos originales 

del pintor. Sin duda Augusto Ferrer 

Dalmau se ha convertido últimamente 

en un referente en el ámbito de la pin-

tura militar y muchos modelistas se 

sienten inspirados por su obra.  

 

 Para la ocasión Rafael Ce-

brián va a colaborar con tres trabajos 

que ira presentando en su blog (http://

rafacebrian.blogspot.com), todos ellos 

modelados y pintados por el mismo.  

 

 La primera pieza elaborada es 

un lancero de Vizcaya de la tercera 

guerra carlista.  

 

 El dinamismo y la acción que 

transmite el óleo le sedujo de inmedia-

to. Igualmente consideró que era una 

imagen óptima para reproducirse co-

mo figura plana.  

 

 La escala es 70 mm, y está 

modelada con masilla Epofer de Fero-

ca. Para la pintura utiliza colores acríli-

cos de Vallejo y Andrea.  

 

 El segundo de los trabajos es 

la representación del general Savalls. 

En el caso de este óleo de Ferrer Dal-

mau le atrajo especialmente la ambien-

tación y composición de la escena, 

viendo la posibilidad de trasladarla a 

una viñeta en figura plana. Parece lógi-

co optar por una escala pequeña, por 

ejemplo 45mm, que se presta más a 

composiciones formadas por varias 

figuras. Lo más complicado de este 

trabajo quizás fue el intentar conseguir 

la perspectiva del caballo, algo que 

tiene que resolverse posteriormente 

con un adecuado tratamiento de las 

luces y sombras en la fase de pintura. 

También hay que tener en cuenta la 

dificultad que presenta el modelado de 

los detalles en esta escala pequeña, lo 

que requiere una especial atención a la 

hora de guardar la proporcionalidad 

entre los volúmenes.  

 

 Con el programa informático 

Photoshop retocó la versión digital del 

cuadro eliminando los personajes con 

las herramientas de clonado y retoque, 

una tarea un poco laboriosa y aburrida. 
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do Corazón de Miranda de Ebro, don-

de fue destinado su padre como jefe de 

estación. Él mismo hizo estudios espe-

ciales relativos a materias ferroviarias. 

Entró a trabajar en la Compañía del 

Norte de España. Se casó el 4 de junio 

de 1919 con Francisca Guiral Sorlí, 

natural de Benicarló, donde se trasladó 

a vivir después del martirio de su espo-

so. De tal matrimonio nacieron dos 

hijos, Teresa y Jose María. Su viuda y 

su hija fallecieron, pero aún vive su 10 

nietos  (uno sacerdote y otra monja) y 

15 bisnietos, todos ellos en Benicarló. 

 

 En 1936 prestaba sus servicios 

en Pozuelo de Alarcón, residiendo en 

la Colonia de San José (fundada por 

pequeños comerciantes y empleados 

en 1914). Era muy conocido en Pozue-

lo de Alarcón por ser interventor. Lo 

mismo que nadie desconocía su pie-

dad, pues todos los días, después de su 

trabajo, acudía a hacer la visita al Santí-

simo. 

 

2. Qué hizo 

 Su actividad religiosa y social 

fue extensa. Cándido Castán contri-

buyó, junto a otros residentes como 

 E 
l sábado 17 de diciem-

bre de 2011 tuvo lugar 

en la Catedral de 

Nuestra Señora de la Almudena, de 

Madrid, la ceremonia de beatificación 

de 22 misioneros Oblatos de María 

Inmaculada y del laico Cándido Castán 

de San José. Han sido numerosas las 

noticias o referencia a él como carlista, 

y sin embargo, muy a nuestro pesar, no 

fue carlista. Fue un buen católico 

(como demuestra su beatificación), un 

buen patriota y, hasta tradicionalista, si 

bien de tendencia alfonsina. De hecho, 

fue miembro destacado de Renovación 

Española. 

  

 Estimamos oportuno, por 

ello, hacer una breve biografía de su 

figura, y más teniendo en cuenta que 

un nieto suyo, Cristóbal Castán, sí es 

carlista y lleva años desarrollando una 

meritoria labor en el seno de la Comu-

nión Tradicionalista Carlista. 

 

1. Quién era 

 Cándido Castán San José 

nació en Benifayó (Valencia), el 5 de 

agosto de 1894. Hizo el bachillerato en 

el colegio de los Hermanos del Sagra-

El beato Cándido 

Castán San José 
 

 

Javier Mª Pérez– Roldán Suanzes– Carpegna 

 

“El equilibrio de la sociedad sólo puede ser un hecho real cuando los 
gobernantes y gobernados están inspirados en el ideal común de amor 
a la Patria, que exige sacrificios costosos que sólo pueden realizarse 
cuando se tiene puesta la vista en lo Alto, de donde viene la inspiración 
que hace a los hombres despreciar las miserias de la política para con-
sagrarse por entero a fomentar lo que pueda representar el bienestar 
de los pueblos”. 

[Cándido Castán San José] 
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Vicente Bascuñana, en la fundación de 

la Capilla de Nuestra Señora de las 

Angustias (Calle del Plantío). Tanto 

Vicente Bascuñana como Cándido 

Castán tienen sendas calles dedicadas a 

su memoria en la citada colonia. Fue 

igualmente adorador nocturno. Su hija 

habló en su día de su religiosidad “Mis 

padres se casaron el día 4 de junio de 

1919. El ambiente de la familia era 

extraordinario y allá donde iban mis 

padres íbamos mi hermano y yo. Fui-

mos educados en un clima de amor y 

religiosidad, donde en la familia, por 

parte de mis padres, se nos enseñó a 

rezar y a amar a Dios sobre todas las 

cosas y a hacer obras de caridad. Ten-

go un recuerdo vivo de la gran imagen 

del Sagrado Corazón de Jesús que tuvi-

mos tanto en la casa de Madrid como 

en la de Pozuelo. Recuerdo que de 

pequeña, cuando no me portaba bien, 

mi padre me mandaba arrodillarme 

delante del Sagrado Corazón y pedirle 

perdón. De la preocupación por nues-

tra educación religiosa, mis padres nos 

llevaron a colegios religiosos, tanto en 

Madrid como en Pozuelo. En mi casa 

se vivía también un clima profundo de 

religiosidad. Mi padre rezaba el rosario 

todos los días y era devotísimo de la 

Santísima Virgen, enseñándonos a no-

sotros que era nuestra Madre del Cie-

lo. Hacía la visita al Santísimo por la 

tarde. Muchas veces yo le acompañaba, 

en otras ocasiones comentaba en casa 

que había ido a tal o cual iglesia. Era 

miembro de la Adoración Nocturna. 

Grandísimo devoto del Sagrado Co-

razón de Jesús, lo entronizó solemne-

mente en mi casa. Esta religiosidad no 

sólo la vivía mi padre en su piedad 

particular, sino que también fue un 

propagador de la fe Católica. 

 Cuando nos trasladamos a 

Pozuelo recuerdo que promovió, en 

colaboración de otros vecinos, la cons-

trucción de una capilla, que todavía 

hoy existe, en honor de San José para 

oír misa los domingos. Teníamos que 

llevar las sillas, porque no sólo no hab-

ía bancos, sino que ni siquiera había 

suelo. 

 En vista del mal cariz que 

tomaban las cosas, recuerdo que mi 

madre le propuso a mi padre (tras el 

arresto domiciliario) que se marchase a 

Benicarló, con la familia de mi madre, 

y se escondiese allí. Mi padre se negó 

diciendo que no tenía por qué escon-

derse ya que él no había hecho nada 

malo.” 

  

 En cuanto a su actividad so-

cial y política, también fue un hombre 

entregado. En 1919 es elegido vicepre-

sidente del Comité confederativo. En 

mayo de 1924 fue elegido presidente 

del Comité Confederativo en el segun-

do Congreso nacional de Sindicatos 

católicos de obreros. En 1928 como 

presidente de la Confederación de 

Obreros Católicos, se opuso (en una 

intervención brillante en el Congreso 

de los Diputados)  a que la crisis 

económica la sufragasen los mineros 

con una ampliación de su horario de 

trabajo. Llegó igualmente a ser presi-

dente de los Ferroviarios Católicos, 

sección de Madrid-Norte. En julio de 

1931, en sus responsabilidades como 

miembro de la Confederación de 

Obreros Católico ocupó la presidencia 

del banquete que se celebró en honor 

del presidente de la confederación, 

Dimas Maradiaga Almendros, que 

había sido elegido diputado agrario por 

Toledo. Dimas Maradiaga fundó en 

1931 el periódico “El defensor de 

Cuenca”. Más tarde (junio de 1932) 

constituyó el partido Acción Obrerista, 

que se integró en la CEDA, siendo 

elegido de nuevo diputado en 1934. 

En el banquete si hubo presencia de 

un carlista, Luis Hernando de Larra-

mendi, que ocupó también la presiden-

cia e intervino en los discursos. Dimas 

Maradiaga murió asesinado en julio de 

1936 en Piedralaves (Ávila). Sus restos 

fueron trasladados tras la guerra al Va-

lla de los Caídos. 

 

 En política, en la época de la 

dictadura de Primo de Rivera fue 

miembro de la Unión Patriótica. En 

noviembre de 1925 fue nombrado 

Concejal suplemente del Ayuntamien-

to de Madrid, y el  23 de abril de 1927 

(según designación del Gobernador 

Civil) pasó a ser concejal jurado pro-

pietario por el Distrito Centro-

Hospicio. Llegó a formar parte, a raíz 

de las elecciones del 12 de septiembre 

de 1927 de la Asamblea Nacional Cor-

porativa como representante de Activi-

dades de la Vida nacional (de hecho 

ocupó su puesto durante toda la vida 

de la Asamblea). Igualmente fue miem-

bro de la Organización Corporativa 

Nacional, primero en el 1927 en la 

Subcomisión de Propaganda (donde 

compartió responsabilidades con el 

socialista Andrés Saborit Colomer, el 

que el 14 de abril de 1931 proclamó la 

República desde el ayuntamiento ma-

drileño), y más tarde, en 1930, ocupan-

do el cargo de representante en el Con-

sejo de Trabajo. El 12 de junio de 1933 

fue elegido Consejero Auxiliar de Reno-

vación Española. El error de considerar 

a Cándido Castán carlista se debe a la 

mención que se hace Antonio Jambrina 

en “Memorias de mis años Oblatos”. En 

ella, dice, textualmente que “Junto a 

estos siete Oblatos, también salió D. 

Cándido Castán San José. Ex-concejal, 

empleado de la Compañía del Norte, 

antiguo jefe de la Comunión Tradiciona-

lista, y del sindicato de esa afiliación de 

ferrocarriles, pero sobre todo, católico 

ferviente y practicante. Dicho Sr. se en-

contraba detenido en unas de las habita-

ciones de la planta baja del seminario, 

junto con más personas. Siendo buscado 

y requerido por Porras, diciéndole: “Tu 

pa lante”. 

 

 La confusión de Jambrina 

quizá se deba a la colaboración electoral 

que existió entre la Comunión Tradicio-

nalista y Renovación Española, que en 

1933 llegaron a establecer una oficina 

electoral común, TYRE, Tradicionalis-

tas y Renovación Española. Tal colabo-

ración no llegó a más, ya que supuso un 

serio desgaste para la Comunión. De 

hecho, determinados alfonsinos llegaron 

a “maniobrar” de forma poco honesta 

para que Alfonso Carlos I reconociera al 

Cándido Castán perteneció a Renova-

ción Española. 
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Cartel propagandístico  de la campaña electoral de 1936 

de TYRE (Tradicionalistas y Renovación Española). 
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heredero de Alfonso (XIII) como su-

cesor de la rama carlista. De cualquier 

modo, fueron expulsados de la Comu-

nión (años antes) todos los que habían 

ocupados cargos oficiales en la dictadu-

ra de Primo de Rivera, que persiguió 

furibundamente el carlismo, lo que 

propició el manifiesto de don Jaime 

del 6 de marzo de 1925, en que ataca-

ba durísimamente al nuevo régimen. 

 

3. Su martirio 

 El martirio de Cándido 

Castán está unido al de los Misioneros 

Oblatos de María Inmaculada. Estos 

abrieron su escolasticado de Pozuelo 

de Alarcón el 2 de enero de 1930. 

 

 El mismo 18 de julio se pro-

duce el primer registro en el domicilio 

particular de don Cándido Castán. Su 

hija lo describió así: “Se presentaron 

en casa unos milicianos, so pretexto de 

encontrar armas, que, por supuesto, no 

existían… Cuando terminaron, le orde-

naron que no se moviera de casa”. 

 

 El día siguiente, domingo 19 

de julio de 1936 los milicianos entra-

ron por vez primera en el convento de 

los oblatos. En el registro tampoco 

encontraron armas, si bien se llevaron 

todo lo que encontraron de “valor”: 

navajitas, tijeras, ligas de calcetines, un 

reloj de mesa… Esa misma noche 

abandonaron el convento. Volvieron, 

sin embargo, y ya de manera definitiva, 

a las tres del día 22 de julio, fiesta de 

Santa Magdalena. Arrestan a todos los 

oblatos (38 personas) y los encerraron 

en el comedor, un cuarto de 4 x 5,50 

metros. 

 

 Cándido fue detenido un día 

después, el 23 de julio. Su hija lo relata 

“Cuatro días más tarde, el 23 de julio 

hacia mediodía, fue obligado a abando-

nar su casa por un grupo de 

“milicianos del comité revolucionario 

de Pozuelo”. Desde allí se le lleva a los 

Oblatos. 

 

 Al día siguiente se produce la 

primera saca, a eso de las 3 o 4 de la 

mañana. En ella se incluyen siete oblatos 

de los encerrados en el comedor y a don 

Cándido, que es sacado de un cuarto 

cerca de la escalera, donde están ence-

rrados varios civiles retenidos en los 

primeros días del glorioso alzamiento 

nacional. 

 

 Su hija nos relata la agonía 

familiar: “El 23 de julio hacia mediodía 

se presentaron de nuevo los milicianos 

para detener y llevarse a mi padre. En 

casa estábamos sólo él y yo, pues mi 

madre había salido a comprar acompa-

ñada de mi hermano pequeño. 

 Mi padre me dio el anillo de 

casado y las llaves de la casa diciéndome 

que se lo entregase a mi madre. Se lo 

llevaron al convento de los Padres Obla-

tos y por el camino se encontró con mi 

madre y mi hermano que volvían de la 

compra. Mi madre le preparó la comida 

y la cena y se lo llevó. Al día siguiente le 

preparó el desayuno y cuando se lo llevó 

ya no estaba al convento. […]En mi casa, 

mi madre tuvo siempre a mi padre por 

La comunidad oblata de Pozuelo de Alarcón 

el 2 de enero de 1930. 
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mártir, porque sabía que la única causa 

de su muerte fue la Religión” 

 

 Y no estaba porque como ya 

dijimos se lo llevaron en la madrugada 

del mismo día 24. Si ignora a dónde, si 

bien se sospecha que su martirio pudo 

llevarse a cabo en la Casa de Campo o 

en el cementerio de Aravaca (donde 

más tarde fue asesinado Ledesma Ra-

mos y Maeztu, al igual que don Anto-

nio Pérez-Roldán Martínez, abuelo de 

quien esto escribe). El momento de su 

muerte, nuestro mártir tenía 42 años. 

Antonio Jambrina nos describe la esce-

na: “A eso de las 3.30 de la madruga-

da, Arturo Porras –Teniente de Alcal-

de del pueblo de Pozuelo--, y los 

miembros del Comité que preside se 

presentan en el comedor y ordenan 

que salgamos al pasillo. Todos nos 

hemos enterado del interrogatorio que 

ha sufrido Pascual Aláez, pero ignora-

mos los nombres que ha facilitado. Por 

esta razón estoy convencido que me 

llamarán en primer lugar y me dirijo 

hacia la puerta de salida, colocándome 

el primero al lado derecho; cuando 

todos formamos en dos filas, Porras, 

en el centro del pasillo, a la altura de 

las escalera, indica que los que nombre 

salgan al jardín y suban a los automóvi-

les que en él se encuentran. En efecto, 

los que estamos junto a la puerta de 

salida observamos dos coches negros; 

reconozco el Chevrolet de la baronesa 

Sra. de Allende, nuestra vecina, a la 

que se lo han requisado. El otro me 

pareció un Hispano-suiza. 

 Porras ordena: Juan Antonio 

Pérez, Pascual Aláez, Manuel Gutié-

rrez, Juan Pedro Cotillo, Francisco 

Polvorinos, Cecilio Vega, Justo Gonzá-

lez, y Cándido Castan […] Todos salie-

ron para no volver nunca más. El Pa-

dre Juan Antonio Pérez, profesor de 

29 años, y los Subdiáconos de 23 años 

cada uno, D. Manuel Gutiérrez Martín 

y D. Cecilio Vega Domínguez. Los 

estudiantes: D. Juan Pedro del Cotillo 

Fernández de 22 años, D. Francisco 

Polvorinos Gómez de 26 años y cate-

quista del cercano pueblo de Aravaca, 

D. Justo González Lorente de 21 años, 

y D. Pascual Aláez Medina de 20 

años. En la madrugada de este día, 

fueron fusilados junto a las tapias del 

Cementerio de Aravaca o en su expla-

nada, teniendo la fortuna de que el 

sacerdote J. Antonio Pérez, les diera 

antes de morir, la absolución a todos 

ellos. Después de la guerra, en 1939, 

con motivo de algunas exhumaciones 

y obras en las propias fosas, la Viuda y 

algunos familiares de Don Cándido 

Castán, reconocieron a su esposo.” 

 

 En cualquier caso, lo que es 

claro es que no fueron martirizados en 

Paracuellos del Jarama. De las dos 

posibilidades la más plausible es que el 

fusilamiento se produjera en Aravaca. 

El responsable de los autores de las 

saca fue Antonio Porras, socialista y 

Teniente de Alcalde de Pozuelo de 

Alarcón. Sarcásticamente, el ABC 

“rojo” de Madrid, publicó en la página 

38 de la edición de 4 de agosto de 

1936 una alabanza a tal individuo con 

el título de “La honradez de las mili-

cias”. En ella se relataba como el Te-

niente de Alcalde “había entregado al 

Gobernador Civil acciones por valor de 

13.000 pesetas, más otras 7.000 en res-

guardo de la Caja de Ahorros y del Ban-

co Urquijo, encontrados en la incauta-

ción del convento de los Padres Oblatos 

de dicho pueblo”. 

 

4. Conclusión 

 Su vida y muerte ejemplar han 

sido reconocidas por la Iglesia. Sin em-

bargo se insiste poco en su actividad 

política, que sí que la tuvo. Acertada-

mente o no, cumplió su deber como 

católico pues no se podía dejar la políti-

ca abandonada a los enemigos de la Fe. 

 

Imagen de la Patrona de los Oblatos 

de Pozuelo de Alarcón. 
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Miscelánea Carlista en su 175  

Aniversario. 

Varios autores. 
 

El carlismo ha llegado al siglo XXI, algo 

inimaginable para sus enemigos que cien-

tos de veces dieron por muerta la Causa 

Carlista. Sin embargo, no es menos cierto 

que todos aquellos enemigos sí murie-

ron, y ya nadie se acuerda ni del partido 

progresista, ni del moderado, ni del 

demócrata, ni del conservador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carlismo en el arte de Josep 

Cusachs y Cusachs. 

Carlos Mª Pérez- Roldán. 
 
Cusachs i Cusachs no fue carlista, ni si-

quiera 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 Carlis-

ta y lo que ello significó en su vida artísti-

ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración del incontestable 

derecho que el Señor Don Carlos 

de Borbón, tiene al Trono de Es-

paña 

Editor: Carlos Pérez- Roldán. 
 

La presenta edición es fiel al libro publi-

cado en 1833. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuario 2008 del Boletín Carlista 

de Madrid. 
 
En el anuario se incluyen los boletines 

números 96, 97 y 98 del prestigioso Bo-

letín Carlista de Madrid. 

 

La edición sumamente cuidada se pre-

senta en color y papel de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Editorial Tradiciona-

lista se constituyó como foro de in-

vestigación y divulgación del tradicio-

nalismo.  

 

Aunque su labor principal es la inves-

tigación histórica en temas carlistas, 

también cultiva la investigación de 

todas las corrientes tradicionalistas 

del entorno europeo, al igual que la 

temática religiosa y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuario 2009 del Boletín Carlista 

de Madrid. 
 
En el anuario se incluyen los boletines 

números 99, 100 y 101 del prestigioso 

Boletín Carlista de Madrid. 

 

La edición sumamente cuidada se pre-

senta en color y papel de alta calidad. 

historia carlista para leer 

Asociación Editorial Tradicionalista 
http://boletincarlista.bubok.es 

  


