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Gernikafko Arbola

El árbol de Guernica

da bedeinkatuba

está bendecido

J^f euskaldunen arican

y de todos los vascos

guztiz maitatuba

es m u y querido

E m a n da zabaljzazu

Da y esparce

munduban fmtuba

por el m u n d o tus frutos

adoratzen zaitugu

nosotros te a d o r a m o s

arbola

árbol santo

santuba

En la Cruzada, los Requetés hacen guardia de honor al Árbol de Guernica.

losé María IPARRAGUIRRE
Célebre bardo vascongado, autor del «Gernikako
Arbola», nació en Villarreal de Urrechua (Guipúzcoa) el 12 de agosto de 1820 y murió en abril de
1881. Al iniciarte la primera guerra carlista salió un
día de casa diciendo que iba al colegio y se incorporó como voluntario al primer batallón de Guipúzcoa. Recibió varias heridas y quedó casi inútil,
por lo que se le destinó a la compañía de alabarderos de Don Carlos. Terminada la guerra no quiso
acogerse al Convenio de Vergara y anduvo por Europa dando conciertos y escribiendo poesías. A su
regreso a España reuníase con los estudiantes vascas en Madrid, en el café de San Luis de la calle
de la Montera, donde cantó por primera vez el
«Gernikako Arbola». El entusiasmo que producían
en el País Vasco las canciones de Iparraguirre llegó a parecer peligroso al Gobierno, quien le hizo
encarcelar y lo expulsó por fin del territorio. En
1857 emigró a América y se dedicó al pastoreo, hasta que en 1877 pudo volver a España merced a una
suscripción abierta en su favor.
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La Autonomía Regional causa
y razón de nuestra Cruzada
Ignoro si alguien ha tocado este tema, desde nuestro punto de vista, pero
me parece de suma importancia en estos tiempos, en que soñamos amalgamar lo inmutable d e España, con el impulso juvenil del presente, observar
donde, como y porqué pudo fraguarse La Cruzada.
En la portada el «Árbol Santo» de Guernica, símbolo de las libertades vascas, oportuno grabado
tratándose en este número, principalmente, de la
Monarquía Foral.
Cualquier signo de libertades o fueros de las Regiones de España pudiera ser acertado, pero ocurre
que el árbol de Guernica posee una fuerza especial;
por ello ante él juró fidelidad reiteradamente, la
Monarquía Carlista.
Y es el caso que este año, se celebra el V I Centenario de la Fundación de Guernica, entrañable
rincón del Señorío, poesía, historia, símbolo y tradicionalismo auténtico, desde que Iparraguirre, cantándole acompañado de su guitarra, alcanzó para él
mismo la gloria de la inmortalidad.
Sabido es que el escudo de España tiene cuatro cuarteles y en punta el de Granada; expresión
rotunda, compendio, síntesis de las distintas Regiones o Reinos de las Españas, que no pueden confundirse aunque sí unirse, por ello acompañamos al
Árbol de Guernica con los escudos d e los Reinos
de León, Castilla, Aragón-Cataluña y Navarra, con
la última conquista del Reino de Granada.
El Gobierno, con gran acierto, ha editado sellos
de correos con el Árbol y Casa de Juntas, para conmemorar el VI Centenario, pero el Árbol no es un
monumento más, la savia que por él discurre llena
de vida a los que con amor, bajo su sombra, quieren
cobijarse.
No parece consecuente, ponemos por caso, conmemorar a ninguna persona, extraordinaria, si no es
para que sirvan de ejemplo y guía los hechos, por
él sublimados.
Diríamos análogamente de batallas o hazañas
gloriosas, si no alcanzan enfervorizar el alma de la
Patria.
El Árbol tiene una reja circundándole, para rodearle de respeto, pero jamás para que el Árbol
quede prisionero, aherrojado.
Escrita en páginas vascas Guernica es lección y
doctrina perenne, de las más hermosas que tiene
España.
Por ello los Reyes Carlistas, auténticos y legítimos de las Españas, le juraron fidelidad y amor.
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Adelanto la conclusión: «Gracias a !a Autonomía Regional».
La República cometió la enorme torpeza, táctica, de alejar de Madrid a
los Generales de más prestigio y marcada oposición con el Régimen.
Este mal se ha producido muchas veces: Confundir Madrid con España;
cuando es un hecho de simple análisis químico, comprobar que, el aire de
las populosas ciudades resulta siempre más enrarecido que el del resto
de la Nación.
No parece fortuito que en las cuatro grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao fracasara el Movimiento.
El Ministro d e la Guerra d e la República, aquel hombre que paradójicamente se llamaba Azaña, aunque con falta ortográfica, premeditadamente
dijo: Franco «deportado» a Canarias; Goded «aislado» en Baleares; a Mola
lo recluyo en Navarra; trabajo le doy con los cavernícolas Carlistas!
Todavía nos quedan dos tierras, con papel importantísimo
Cruzada: Marruecos y Portugal.

en nuestra

Vean Vds. si ando muy descaminado al decir que la salvación d e España
vino de auténticas zonas geográficamente forales o autonómicas.
Baleares y Canarias si en derecho no tiene régimen especial, su condición insular se lo otorga.
Portugal, nación independiente de España, aunque geográficamente incrustada.
Marruecos, Protectorado: Autonomía.
Navarra con Diputación Foral que legal y administrativamente podía dar
al Director General del Movimiento, General Mola todo género d e ayudas y
ventajas.
En Portugal, vivía exilado el destinado a ser Jefe de Gobierno, General
Sanjurjo; sobra decir que se llegaba a é l , con bastante comodidad.
Franco, extraordinario por su carrera militar, el General más joven, esperanza de todos los españoles se movía en Canarias, lejos de Madrid, para
que no estorbara ¿? enlazando con otra región descentralizada: Marruecos.
Goded impetuoso y odiado por la República, en Mallorca. ¡Lástima que no
cumplió lo acordado, pues tenía que llegar a Valencia en vez de desembarcar
en Barcelona! El error lo pagó con la vida. Murió de forma estoica, con serenidad impresionante, con valor espartano y desde luego como caballero
cristiano.
Aquí tienen Vds., queridos lectores, los cuatro Peones principales moviéndose con «autonomía». ( N o olvidamos a Moscardó sitiado, ni al General
Aranda, cercado, en Oviedo, ni a Queipo que su ingenio y la llegada de Franco, libró de quedar también sitiado en Sevilla, etc., etc.) pero es axiomático
que la salvación de España le vino de las Regiones donde se movieron aquellos que, desligados de Madrid, pudieron actuar en la gestación de la Cruzada sin agobios gubernamentales, para más tarde llegada la hora H, contar
con pueblo y ejército.
¡Bendita libertad y autonomía si proporciona la vida a la Patria!
La gente, sin mayor profundidad, suele decir que en el término medio
está la virtud.
Los extremos perniciosos aquí se llaman centralismo y separatismo, el
término medio regionalismo.
Los doctos en lógica puntualizan añadiendo que en el término medio está
la virtud, cuando los extremos son viciosos.
Es decir, si el hombre dispone como máximo de dos brazos y puede carecer de ambos, nadie piensa que lo mejor es tener el término medio: un
solo brazo.
Ni hay quien sostenga, es mejor limitar la salud, virtud o dinero, porque
en sí, estos extremos, no son malos, sino óptimos.
En nuestro problema coincide el vulgo y el docto.
Por ello «MONTEJURRA» pretende convencer a los españoles de que la
verdad y la completa salud de España reside en la autonomía y personalidad
de las Regiones o viejos Reinos, que constituyen su auténtica y creadora
unidad.
España se perdió cuando copió de los Departamentos franceses, creando
Isabel II las artificiales provincias de España y se ha salvado recientemente
porque Navarra conservó sus fueros (la concesión de la Laureada, es irrebatible) y la Providencia puso mares que aislaran a Baleares y Canarias así
como al Protectorado de Marruecos, que con solo este hecho, bien mereció
tanta sangre, anteriormente, derramada.

Monarquía
Foral
Los reyes de España, no se llamaban
propiamente así. Jurídicamente lo eran,
«por la gracia de Dios, de Castilla, de León,
de Aragón, de Navarra, de Granada, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia,
de Jaén, de Gibraltar, de las Islas Canarias,
Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y
de Molina, etc.». Eran reyes de las Espartas, que integraban no sólo la península
ibérica (para Camoens, somos españoles todos los que en ella habitamos) sino también
—dejando a un lado otras vinculaciones
más perdurables— las «Islas Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra firma del mar
Océano». El nombre de Nueva España, es
todo un exponente de pluralidad.
Menéndez Pidal demuestra con todo su
rigorismo científico, que el sentido de la
unidad de España no se había perdido con
la invasión musulmana. Que aunque la acción, necesariamente dispersa, de la reconquista, fue dando origen a estructuras políticas diversas, todas ellas tendían a un
ideal común y no eran ajenas a una conciencia interna de solidaridad. El título de
Emperador, que empiezan a usar los reyes
de Castilla y León (herederos a través de
Oviedo del reino godo) es expresión de un
estado de ánimo de unidad nacional, expontáneamente aceptado en Aragón, en Navarra y en Cataluña, datando los diplomas
de sus soberanos, con la referencia al «Emperador de León» reinante, en reconocimiento a su simbólica superioridad jerárquica. Esta redacción protocolaria, significa una doble afirmación ¡ de poder propio
y de sumisión a una unidad, en la que algún día habrían de fundirse las Españas,
separadas en Reinos.
Cuando esta reunión llegó a término,
como fruta madura y apareció una sola Monarquía sobre el solar patrio, la historia nos
dejó la enseñanza del camino seguido por
la providencia de Dios, para conseguirla. A
los reinos moros no se les dio posibilidad
de integración e implacablemente fueron
eliminados y anexionados al reino conquistador. Cuerpos extraños en nuestra geografía, ninguna consideración jurídica merecieron, como no fuera la meramente circunstancial de resolver una cuestión de

hecho transitoria para las poblaciones recientemente ocupadas. Las leyes, las costumbres y las instituciones de Castilla, se
extendieron, como la cosa más natural y
obligada, a Castilla la Neva y Andalucía;
y las de Aragón, a Valencia y Baleares.
Pero entre los reinos cristianos no sucedió así. Su integración recíproca no se hizo
por conquista o despojo entre ellos, sino
por reflexivo y elevado concierto. Cada uno
de ellos al conjuntarse con los demás (convenio de sociedad pública, en consecución
de un bien transcendente a las partes e imposible de cumplir aisladamente) lo hizo
consciente de sus derechos y de sus deberes, mediante un pacto por el que salían enriquecidos, no sojuzgados; conservaban
substancialmente lo propio y adquirían en
la unión, ventajas notorias, que compensaban con creces la pérdida de alguna de sus
anteriores facultades. Así nació la España
una, de la España varia: no como fórmula
pesada de uniformidad (al estilo de la democracia o el socialismo) sino como producto de una fecunda diversidad, y
Este pacto de ligamen, se hizo con la
autoridad política común, la del Rey; pero
iba mucho más allá de una unión personal.
Suponía la estructuración constitucional del
Estado y de aquí su adecuada denominación de fuero. Fuero significa, no privilegio
(¡ cuantas veces habrá que repetirlo a la ignorancia, tan atrevida siempre!) sino derecho. En este caso, el derecho de todos y
cada una de las autarquías nacionales, frente al Poder político que les servía de coronamiento. El fuero no es pues, otra cosa
que una garantía de libertad.
Para aclarar un problema, deliberadamente enturbiado, hay que repetir por tanto, que el fuero, no es exclusivo de una región determinada frente al resto de sus
hermanas, sino que es común a todas, Castilla, Aragón o Andalucía, por ejemplo, para ante el Poder central.
De aquí surje una consecuencia evidente y es la de que no ha sido Castilla, la que
ha desconocido el derecho autárquico regional, sino que por el contrario, ella ha
sido !a primera víctima de la progresiva

absorción de facultades sociales, por parte
del Poder político.
Cuando éste, fue siendo invadido por
ideas foráneas, ajenas a la auténtica constitución española, es cuando empezó a producirse la opresión regional. Pero el gran
fraude político, ha sido presentar esta acción, como de la iniciativa de una región fl}
determinada, Castilla, para concitar contra ella el recelo de las otras regiones, que
con toda justicia, reclamaban sus derechos.
Esta buena obra, denominador común (aunque por distintos caminos) de centralistas
y separatistas, ha dado por resultado, la
apertura de una honda brecha, en la túnica
inconsútil de la unidad española.
Lo cierto es, que cada vez que se ha desconocido esta estructura foral, constitutivo
interno de la comunidad política española,
aunque los propósitos hayan sido de unir,
se ha disgregado.
Al Conde-Duque de Olivares, en la euforia del Estado moderno y absolutista, lo
que le movió a imitar el centralismo de sus
rivales franceses fue, el creer, en su miopía
política, que allí estaba la verdadera causa
de sus éxitos. El resultado fue, la separa- á |
ción de Portugal.
™
Los diputados de las Cortes de Cádiz,
en nuevo remedio francés, producto de una
pura abstracción cerebral, ausente de toda
vida, al querer someter a su autoridad peninsular a los Reinos de América (lo que
constitucionalmente no les pertenecía) dieron el primer y más profundo paso, para la
Independencia de los países ultramarinos.
Los Gorbienos liberales posteriores —estos ya con la consciente malicia de sacar
adelante su sectarismo político, aún a riesgo cierto de poner en peligro la unidad nacional hicieron nacer con sus medidas administrativas, el grave problema político de
los separatismos, desconocido absolutamente en los tiempos felices de esa libertad regional, que tanto denigran.
La cuestión foral tiene pues, un fundamento histórico, sociológico y jurídico, muy
digno de meditación. D. Enrique Gil Robles
(a quién hay que acudir para cualquier con-

sideración científica de la cuestión) sostiene que del pacto de integración, se desprenden dos consecuencias: una, que es irreversible, porque si en derecho privado las convenciones obligan mientras no se produzca
el mutuo disenso, lo mismo sucede, y con
mayor razón, en el derecho público, donde
entra en juego un bien más excelente, que
no puede romperse por más o menos justificados agravios. Otra, que la Entidad surgida de la agrupación, por ser distinta y
superior a sus componentes, con fines y
perfección propios y más altos, puede evolucionar y desarrollarse, sin nuevas relaciones contractuales, con los entes inferiores en los que tuvo su origen.
Pero esta última cierta afirmación, no
justifica atropello de los derechos iniciales.
Para comprender bien su verdadero sentido, hay que entrar en el conjunto del sistema de su «Tratado de Derecho Político
según los principios de la filosofía y el derecho cristianos», que se construye a base
de la contención ética del Poder (respeto a
la justicia, principalmente) y de la orgánica,
ostentada por las Cortes, que para el autor
serían exclusivamente expresivas de una
representación regional, por entender que
son las entidades políticas inmediatamente
antecedentes al Estado, las que incorporaron a sí, las diversas manifestaciones sociales, que quedan a través de la Región debidamente consideradas.
Aunque no compartamos esta extrema
interpretación de su autarquía nacional (nos
quedamos con el más amplio sociedalismo
de Mella) de lo expuesto, resulta evidente,
que es con el consenso expreso de todas
las regiones autónomas, con el que únicamente puede el poder político, modificar el
parto fundacional del Estado, no unilateralmente.
Si no es particularista la doctrina foral
(quiero decir, que si no es para unas regiones solas, sino para todas), tampoco es regresiva o estática, de tal manera que no se
haya de admitir una progresión de conformidad a las nuevas circunstancias que el
correr del tiempo presenta. En la esencia
de la justificación foral está, que cuando la.
coyuntura histórica hizo necesaria una
unión superior, desaparecieron los antiguos
Reinos, para dar paso al Estado único.
Cuando la más íntima convivencia y los
progresos de la técnica, han dado como resultado una cohesión mayor y unas circunstancias de hecho totalmente distintas, es
lógico que las primitivas bases no puedan
mantenerse en la actualidad, ni nadie pre-

tende eso seriamente. Pero las necesarias
modificaciones, igualmente ventajosas para
las partes que para el conjunto, han de introducirse con la cooperación y el consenso,
de los afectados por ellas, no arbitrariamente. Si ya hoy administrativamente no se discute en el mundo la conveniencia de las
autonomías regionales y a ellas se vuelve en
todos los países, más elevados motivos de
justicia y libertad, lo exigen además en España.
En un plano más pragmático, ha de recordarse que la política, si bien basada en
una ciencia, es un arte de realidades y ahí
está (empeñarse en no verlo es peor) un
problema muy grave político en la periferia
y un estado de descontento en el interior,
nacido de la hipertrofia de un poder político central. La solución está en descongestionar una cabeza, que amenaza con la hemiplegia del cuerpo.

La sanidad del país ha venido siempre
de las provincias. En 1808 y en 1936, Madrid (capital sofisticada y comprometida)
no pudo o no supo resistir al enemigo;
fueron los provincianos —esa especie, para
ciertos ojos, de ciudadanos de segunda, que
desconocen las componendas y el refinamiento, que se atreven a llamar al pan, pan
y al vino, vino y que dicen con rudeza lo
que piensan— los que salvaron a España.
¡ Para que luego oigan decir, cuando piden
una discreta intervención para administrar
la parcela sobre la que viven, que desgarran
la patria!
Como los carlistas somos también, muy
claros y muy francos, hemos sabido asimilar —comprender y amar— la doctrina de
los fueros. A mí —me decía un amigo— .era
lo que menos me gustaba del Carlismo,
ahora que lo entiendo bien, es lo que más
me gusta.

S i y a h o y a d m i n i s t r a t i v a m e n t e no se d i s c u t e en el
m u n d o la c o n v e n i e n c i a d e l a s a u t o n o m í a s r e g i o n a l e s
y a ellas se vuelve en t o d o s los paises, m á s e l e v a d o s
m o t i v o s d e j u s t i c i a y l i b e r t a d lo e x i g e n a d e m á s e n E s p a ñ a .

La R e g i ó n
D e l m a g n í f i c o l i b r o «El p r o b l e m a d e O c c i d e n t e
y los Cristianos» o b r a del p r o f e s o r F e d e r i c o
D. W I L H E L M S E N , h o y C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d e D a l l a s ( E E . U U . ) e n t r e s a c a m o s el c a p í t u l o d e d i c a d o a la r e g i ó n p o r el i n t e r é s q u e p u e d e
suponer para nuestros lectores.

LO QUE MAS INTIMAMENTE ABARCA LA FAMILIA Y EL MUNICIPIO ES LA
REGIÓN. AUNQUE LA REGIÓN NO ES UNA SOCIEDAD POLITICAMENTE PERFECTA, CON UNA SOBERANÍA TOTAL, PUEDE CONVERTIRSE EN UNA SOCIEDAD INFRASOBERANA, LIMITADA DESDE ABAJO POR
LOS MUNICIPIOS Y DESDE
ARRIBA POR UN GOBIERNO
NACIONAL QUE ABARCA
UNA SERIE DE REGIONES.

La región e s , sobre todo, el producto de dos factores: la geografía y la historia. El hecho de vivir
dentro de un trozo de la tierra cuya individualidad la ha marcado tajantemente su propia geografía, hace que los hombres que habitan esta zona desarrollen su propia historia en unión. Aunque los factores
raciales y lingüísticos s e intercalan
para fortalecer esta unión, e s t o s
factores no forman su ceíhtro. La
prueba de e s t o e s muy sencilla:
se puede encontrar la misma raza
y la misma lengua en muchas regiones e incluso en muchos p a í s e s
que se diferencian fuertemente entre sí. El corazón de la región consiste en una experiencia común
que hace que los hombres formen
una serie de instituciones, una red
de costumbres y usos que constituyen una unidad jurídica. En términos filosóficos, s e puede decir
que la materia de la región e s una
población estructurada, según una
geografía común y según los factores económicos que manan de
e s a geografía. La causa d e la región e s una historia corporativa,
una experiencia vivida íntimamente por todos los miembros de la
región. La forma de la región e s su
institucionalización
jurídica,
una
obra de la razón humana que estructura la materia y la historia hacia una finalidad que e s concretamente el bien común de la misma
región.
En todo lo que pertenece a la región como tal, la región e s sobera-

na y, por lo tanto, debe autogobernarse. Pero la región no s e convierte en Estado, ni en un «país», ni
en un gobierno nacional, simplemente porque la región carece de
los medios necesarios para independizarse totalmente. Su independencia es parcial y no total. Por
esta razón la región entra en unión
con una unidad política mayor que
ella. Cuando decimos la región «entra en unión» con un Estado no
queremos insinuar que la región
tiene que formarse antes de la formación del gobierno nacional. Frecuentemente, la región crece dentro de una unión nacional, aunque
realmente la historia nos enseña
que, en gran parte, las regiones se
forman antes de entrar en una
unión nacional más amplia. La meta
de esta unión puede ser, ni más ni
menos, que la defensa mutua contra enemigos comunes, pero también puede ser un ideal como, por
ejemplo, en el caso de España, cuya unión s e forma de una adhesión
corporativa a la fe católica.
La región s e une con el Estado
nacional no para depender, sino para conservar la independencia que
ya tiene. El ejemplo más espléndido de toda la historia se encuentra
en el Reino de Navarra, cuya unión
con la Corona de Castilla no se
efectuó para perder su antigua
constitución, s u s fueros, sino para
fortalecerlos y darles una vida nueva más vigorosa. El asunto e s sumamente importante porque la teoría liberal insiste en que la región

pierda s u s derechos y su soberanía parcial para el engrandecimiento del Estado nacional. Pero, en
verdad, e s todo lo contrario. Por
no poder vivir aislada y a base de
medios exclusivamente suyos, un
intento de independizarse por parte de la región sería contraproducente. La región, en vez de conservar s u s tradiciones y su estilo
de vida, los perdería. La meta de
la unión nacional, por consiguiente,
no solamente mira el bien común
de la patria como tal, sino también
la conservación y enriquecimiento
de las tradiciones y libertades de
sus regiones, las cuales pertenecen íntegramente al mismo bien
común.
Aquí, el federalismo tradicionalista s e separa radicalmente del llamado «federalismo» liberal. Según
esta teoría y según su práctica
también, la región no es otra cosa
que una entidad administrativa. Por
lo tanto, las leyes que tienen vigor
dentro de las fronteras de la región
vienen siempre del Estado nacional. Así, cada región pierde su carácter individual e incluso su personalidad. La única diferencia entre
las regiones y el Estado s e reduce
a la que existe entre una c a s a y
s u s habitaciones. Este «federalismo» falso, típicamente francés, e s
un fraude y no tiene nada que ver
con el federalismo del pensamiento español, según el cual la región
—sea ésta un reino, un condado,
un señorío— retiene su antigua
constitución, s u s usos, sus costum-

bres, sus leyes; en una palabra:
sus fueros.
Nuestro pensamiento lo dirige
una convicción muy profunda: la
unidad no d e b e confundirse con la
uniformidad. Tal y como la unidad
de una sinfonía brota de la rica
diversidad de instrumentos musicales, la unidad de la patria estriba
en la variedad de sus regiones. Todo el empuje hacia esta unidad viene desde abajo hasta arriba. Una
(destrucción del regionalismo supone, como resultado, una uniformidad aburrida e intolerable para el
espíritu humano. Por ser hombres
que creen en la diversidad y en la
libertad que mana de ella, somos
partidarios de la conservación de
la región con todos s u s derechos,
usos, costumbres y fueros. La doctrina social de la Iglesia nos respalda en nuestra postura en pro del regionalismo. Tomando en cuenta el
hecho de que el liberalismo rechaza esta diversidad en favor de una
serie de abstracciones que no tienen nada que ver con el suelo histórico de ningún país civilizado, tenemos que rechazar a los liberales.
Su programa, simplemente, no s e
compagina en e s t e aspecto con la
realidad humana. Por lo tanto, todo
lo humano debe oponerse a él.
En nuestro tiempo, el occidente
í e s t á experimentando las últimas
' c o n s e c u e n c i a s de la herejía liberal.
Hoy día se sacrifica todo al Estado
nacional. Todo lo bueno y todo lo
malo viene del Estado. El Estado es
un dios seglar que promete el cielo al hombre con tal de que rinda

todo lo que tiene al culto de esta
nueva divinidad. El centro del poder y el tesorero del caudal del
país, el Estado, recibe y otorga según su propio albedrío. A v e c e s tos
motivos son intenciones sumamente cristianas y humanas, pero a menudo e s t a s intenciones s e marchitan porque el poder absoluto siempre tiende a corromper, como dijo
Lord Acton. La intención de lo que
hace el Estado moderno no importa en último término. Lo importante
es que el hombre, por bien intencionado que sea su Estado, no hace
nada por sí mismo. Ha perdido o
está perdiendo rápidamente la experiencia del ejercicio del poder y
de la responsabilidad. Está dejando de ser un hombre libre.
Esta tendencia se acentúa con el
crecimiento gigantesco de la ciencia y de la técnica modernas, las
cuales —en manos del capitalismo
liberal y del socialismo— no respetan las diferencias entre culturas
y pueblos. La destrucción de la jerarquía vertical dentro de la sociedad; el traslado del poder d e s d e los
grupos más pequeños a los grupos
más grandes; la desecación y desaparición de la cultura folklórica y
su reemplazo por el divertimiento
producido por la propaganda masiva
y comercializada que intenta lograr
una uniformidad social; el despojar
de la libertad económica, que desnuda el alma y la hace sirviente del
Estado: todo esto s e desarrolla hoy
día gracias a un cambio enorme
producido en la economía por la
ciencia moderna.

El campesino libre s e hace superfluo. El ingenio especial del artesano languidece. El comerciante pequeño hace bancarrota porque no
puede competir con el capitalismo
grande. Centenares de oficios, maneras tradicionales de ganarse la
vida, que han definido docenas de
clases durante siglos, simplemente
dejan de existir. Millones de personas, por ver su sitio en la sociedad
destrozado, s e absorben dentro de
las masas industrializadas de las
grandes ciudades, donde su aislamiento y resentimiento hacia la vida les abren a la propaganda socialista y comunista.
Estas tendencias modernas, simplemente, no respetan las diferencias entre c l a s e s y pueblos. El perfeccionamiento de los medios de la
comunicación en masa —la radio,
la televisión, el cine— trabajan para una nivelación impersonal de la
sociedad, a fin de borrar las distinciones históricas entre pueblos y regiones en el servicio de una cultura barata y prefabricada en lo lejano, sin raíces en el suelo y en el
destino de España. La rica diversidad de nuestras regiones está en
peligro y no hay nadie que quiera
echarles una mano, nadie dispuesto
a defender esta libertad regional y
social como un baluarte contra la
masificación y la despersonalización
del hombre; nad|e, menos nosotros,
los leales de la-Tradición. El lector
debe pensar muy seriamente en lo
que pasaría aquí en España si todas las diferencias entre Castilla y
Andalucía desapareciesen, ni Nava-

rra no s e distinguiera de Galicia, si
Cataluña fuera igual que Extremadura. Y esta diversidad magnífica,
el resultado de la historia, desaparecerá, a menos que las regiones recobren s u s derechos y s u s fueros,
con los cuales podrían defender su
estilo de vida contra la masificación
de la época. Donde quiera que los
antiguos fueros tengan vigor y vida,
hay que protegerlos. Donde quiera
que haya una memoria o incluso un
sentimiento para la libertad regional, hay que vivificarlos. Donde
quiera que e s t a s libertades hayan
desaparecido bajo tantos siglos de
absolutismo y liberalismo, hay que
rehacer constituciones nuevas que
no sean restauraciones anacrónicas,
sino instituciones que encajan el
dinamismo, el carácter y las necesidades de las regiones en cuestión. No hay manera de encauzar
el mundo mecanizado y tecnificado
de hoy por un camino digno y humano. La defensa de la región nos
pertenece a nosotros no solamente
porque la región proviene de la misma naturaleza del hombre histórico,
sino también porque las circunstancias de la edad no favorecen una
diversidad y pluralidad social económica y cultural, tienen que dirigirse hacia e s t e ideal, y el regionalismo e s la única manera de hacerlo.
Pero hay otra razón que hace aún
más necesaria la instauración de un
regionalismo conforme al pensamiento cristiano y a nuestras tradiciones. Hoy en día, el Estado nacional, tal como surgió durante el

Renacimiento, s e hace superfluo
po; la interdependencia del mundo
creada por la misma masificación y
tecnificación de la vida, así como
por la amenaza comunista y la necesidad de que el mundo libre s e
una en favor de una defensa común. El enorme éxito del Mercado
Común no e s m á s que una señal de
esta interdependencia y un paso hacia una unión aún más fuerte. Hasta ahora, España, por el aislamiento
de los años d e la postguerra y por
el odio y resentimiento que encuentra en el extranjero, ha quedado al
margen de e s t e movimiento hacia
la unión europea. Pero hay indicios
de que la economía española s e
ajustará a la europea hasta cierto
punto, aunque e s de esperar que
España pueda formar su propio mercado común con Hispanoamérica,
debido a los enlaces históricos y religiosos que existen entre la patria
madre y los p a í s e s hispanoamericanos. De todas formas, España ocupará una posición clave en el mundo futuro, un canal entre América y
Europa, y —con Portugal, el único
país que ha superado el problema
racial— el enlace más importante
entre todo el occidente y el mundo africano.
-

Sin extendernos aquí en un análisis del papel español en el mundo de mañana, pero sí dándonos
cuenta de su importancia crucial,
vamos a preguntarnos sobre la estructura d e aquel mundo venidero.
La soberanía absoluta y sin restricción del Estado renacentista, absolutista y liberal desaparecerá. El
mundo tendrá que volver al derecho
internacional, una ciencia netament e española. La importancia de front e r a s nacionales disminuirá. Habrá
cierta unificación de los diversos
s i s t e m a s monetarios. Habrá más intercambio cultural. El nivel de la vida s e elevará.
Todo esto e s destacable por sí
mismo, pero todo esto traerá consigo un peligro enorme. Existe la
posibilidad, si no la probabilidad, de
que todas las patrias europeas pierdan su personalidad propia para
hundirse en una cultura sin raíces,
gris, uniforme, una civilización dominada por el ritmo de la televisión
y el cine, una civilización sin distinciones internas y abierta al marxismo. Ahora bien: el Estado liberal no
puede contrarrestar esta nivelación
cultural. El Estado liberal, por haber
ya destruido la autonomía de las
sociedades infrasoberanas y, sobre
todo, de la región, no tiene nada detrás de él capaz de actuar como un
freno contra la pérdida de las tradiciones de cada país. El Estado na-

cional tendrá que darse por vencido, a no s e r que deje de s e r liberal.
La única manera de salvar la personalidad de los países europeos e s
mediante una fuerte regionalización,
que exigiría una descentralización
del poder, su difusión en las sociedades inferiores, como el municipio
y la familia; su concentración en las

regiones. Ahí, cerca de la vida íntima del hombre, en su propio castillo, el español será capaz de absorber esta unificación nueva de la técnica, de aprovechar lo viable que

traerá consigo, de suavizar lo peligroso, y de rechazar todo aquello
que amenaza la dignidad y la personalidad, el carácter, del país. Paradójicamente, sólo el regionalismo y
la descentralización podrán conservar la existencia del Estado nacional. El Estado ya ha pasado cuatro
siglos aqrandándose a costa de los
fueros de s u s propias regiones. Se
ha elevado hasta la cumbre del poder, pero ahora empieza a declinar.
El Estado nacional puede salvarse
solamente buscando la ayuda de
aquellas instituciones y sociedades
que él mismo ha perseguido v
aplastado durante tanto tiempo. Como dijo Vázquez de Mella, el Estado tiene que ir devolviendo a la sociedad todo lo que le ha quitado,
porque, de otra manera, lo que el
Estado liberal ha hecho con las regiones, la unión europea hará con
él; a saber, convertirlo en una mera
unidad administrativa
gobernada
desde lejos.
De igual manera que s e gobernaba Valencia d e s d e Madrid, gobernarán Madrid d e s d e la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y luego... desde Moscú. Este proceso no
s e llevará a cabo en un año. Será
un proceso que s e llevará a cabo
más lentamente (aunque con más
rapidez de lo que p e n s a m o s ) , con
una necesidad rigurosa, a menos
que la cristiandad no vuelva a s u s
orígenes y a s u s libertades. Por haber concentrado todo el poder en
manos del Estado nacional, con la
pérdida de importancia d e é s t e vendrá la pérdida de las patrias representadas y gobernadas por el mismo Estado centralizado. El papel
verdaderamente principal que d e b e
ejercer el Estado nacional en el futuro (si el occidente tiene un futuro) e s el d e servir de enlace e n t r e
la patria que representa y la unión
más amplia del occidente cristiano;
a saber, un papel muy parecido a lo
que encontramos en los reinos de
la cristiandad antigua, aunque ajustado hoy a un mundo radicalmente
nuevo.
A fin de preservar su propia dignidad, así como la de la personalidad de s u s subditos, el Estado tiene
que empezar otra vez la tarea de
descentralizar su poder, de fortalecer las regiones, d e hacer resaltar
las tradiciones y peculiaridades de
éstas, de echar raíces de nuevo en
un suelo histórico, en una s e r i e d e
herencias locales que forman un árbol cuyo florecimiento será la monarquía nacional. Así, y solamente
así, podrá España salvar la vida histórica en los años venideros. Cuando compaginamos e s t a s consideraciones con la tarea estratégica que
España podrá tener en el futuro entre América y Europa y entre Europa y África, tropezamos con razones
aún más fuertes que aseguran que
España resplandecerá con toda su
gloria y con toda su diversidad humana e institucional que son el cuño de un gran pueblo. Conservando
la unidad dentro d e la diversidad.
A fin de seguir siendo España, España tendrá que convertirse en las
Españas.
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Del «Discurso del Fuero-» —concebido en
defensa y justificación del Pacto de 1841—
sin duda alguna uno de los más hermosos
cantos que ha recibido nuestro singular régimen foral, extraemos los párrafos siguientes :
«Cuando árabe de hundirse la cripta lóbrega de
Leyre, con todas sus algas húmedas acumuladas desde el siglo IX; cuando el barrizal del lindo monasterio de San Zoilo llegue hasta el campanario vacío, cuya osamenta mantiene todavía una yedra más piadosa que nosotros; cuando la Virgen de IJ.jué o la de
Roncesvalles no puedan ver en sus caminos las cruces ambulantes de los romeros porque son las cruces
las que andan ya que los romeros van dentro de ellas
que es como se debe llevar la cruz, cuando la cruz
es mortificación; cuando los pórticos admirables de
Estella sean enigmas para nuestro espíritu y el zarzal
de Iranzu cubra los arcos primorosos como la lepra
los hombros bellos de una mujer hermosa; cuando el
\ersolari deje de lanzar sus estrofas destartaladas en
las plazas recoletas de nuestros pueblos vascos, que
sonríen en la lluvia, en el viejo idioma hecho a golpes
de sílex y con miel silvestre; cuando no haya quien
llene la claridad y de belleza los márgenes de nuestros
documentos antiguos y haga surgir de la nube de polvo la vida de quienes nos dieron la sangre, con amor
y con esperanza, SI ENTONCES HAY COMO AHORA
QUIENES SE PONGAN A HABLAR DE UN REINO, DE
UN REINO QUE DIO A ESPAÑA SU CORAZÓN, SU
CORONA Y SU SANGRE, COMO LA ENAMORADA
QUE SE DA TODA A SU AMOR, EN EL SACRIFICIO
Y EN LA GLORIA, ES QUE TODAVÍA NI HABRÁ
DESAPARECIDO ESPAÑA NI HABRÁ MUERTO SU
NAVARRA, LA FORAL, LA NUESTRA».

Los numero-jos escritores extranjeros que en el siglo pasado Te ocuparon de la contienda carlina, suelen plantearse u n enigma que a veces les resulta
desconcertante.
Aunque a muchos españoles les sucede lo mismo
Es evidente que el Fuero representa u n coniunto de libertades
públ'cas e individuales —derechos
del hombre— transmitido de generación en generación '•siempre mejorado y nunca empeorado". Y que
Navarra, el pais de la libertad, se
alie con Don Carlos es cosí que no
alcanzan a comprender estos escritores extranjeros y aún nacionales.
Porque, en realidad y a p~sar de
que el 2 de marzo de 1833 fue proclamada con arréalo a F u e r o en
Pamplona, como reina de Navarra,
doña Isabel, con el nombre de Isabel I, los navarros se adhirieron a
la causa de Don Carlos.
El Conde de GuenduKin, en sus
"Memorias", dice que "puede asegurarse que la opinión popular, la
de la clase media en general y la
de aquella nobleza que podemos llam a r domiciliada en el pais, pertenecían al p a r t i d o del Pretendiente.
Una parte del alto comercio y las
casas (salvo r a r a s excepciones) m á s
ralaeionadas con la Corte y que
contaban sus hijos en el ejercito,
nos habíamos declarado en favor
de los derechos de las hijas del dif u n t o monarca".
¿Por qué la opinión mayoritaria
del país se levantó en favor de Don
Carlos, en c o n t r a de las modernas
ideas de democracia y libertad?
¿Por qué el país de los Fueros se
aliaba con el rey "absoluto", como
se solía m o t e j a r a Don Carlos?
E s t a es la pregunta que se formula Víctor Hugo en 1843. La misma que, salvando las distancias y
las circunstancias, c o n s i m a Manuel Irujo al escribir en 1945: "¿Cómo explicarse que u n pueblo demócrata, produzca requetés que se
baten bajo las a r m a s de la autocracia?".
Víctor Hugo dice que la antigua
libertad n a v a r r a hizo causa común
con la antigua monarquía de España e Indias contra el espíritu
revolucionario. "Debajo de esta contradicción a p a r e n t e se encerraba
u n a lógica profunda y u n instinto
certero. Las revoluciones arremeten
p o n t r a las antiguas libertades con
la m ' s m a violencia que contra los
antiguos poderes. En lenguaje revolucionario, los viejos principios
se denominan "prejuicios", las antiguas realidades se l l a m a n "abusos". Esto es mentira y verdad al
mismo tiempo. Las sociedades envejecidas, sean monárquicas o republicanas, se llenan de corruptelas, como los ancianos de arrugas y
los edific'os caducos, d e zarzas. Pero es preciso distinguir, a r r a n c a r
la maleza y respetar el edificio, rechazar el abuso y conservar los
fundamentos. Esto es lo que las revoluciones no saben, n o quieren y
no pueden h a c e r : distinguir, seleccionar, podar. Verdaderamente no
tienen tiempo p a r a ello. No vienen
a escardar el campo, sino a hacer
temblar la tierra. Una revolución
no es u n jardinero. Es el soplo de
Dios...". De esta m a n e r a —sigue
Víctor Hugo— destruyen el pasado.
Todo el que vive de recuerdos las
teme. P a r a los revoluc'onarios del
siglo X I X , el antiguo Rey de Esp a ñ a era un abuso, el antiguo alcalde era otro abuso. Los dos "abusos" se d a n cuenta del peligro y se

¿Un enigma histórico?

La perplejidad de Víctor
Hugo y la tenacidad de
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unen contra el enemigo común. El
Rey se apoya en el alcalde.
Manuel Irujo comenta la interpretación de Víctor Hugo como una
enemiga n a t u r a l de los pueblos
viejos a las ideas nuevas, y arrim a n d o el ascua a su sardina, a ñ a de: "Esos mismos carlistas, al serles ofrecido por la República Española el E s t a t u t o Vasco en 1933,
respondieron con el grito feniano
de "Fueros, sí. Estatuto n o " ; cuyo
sentido estrictamente objetivo quiere decir: "Fueros, soberanía política, si; Estatuto, autonomía otorgada al a m p a r o de la Constitución
española, que es t a n t o como la negación de n u e s t r a soberanía, n o " .
P a r a nosotros, empero, el repudio del E s t a t u t o n o significa otra
cosa que la lealtad de N a v a r r a a
los compromisos derivados del Pacto-Ley de 16 de agosto de 1841.
Cuando Lord Carnarvon intentaba convencer en 1836 al Gobierno
inglés de Palmerston, que no combatiera a los carlistas, escribió:
"La propuesta división del t e r r i t o
rio de E s p a ñ a en distritos, u n a entre las m u c h a s pruebas de esta tendencia en el p a r t i d o liberal, es una

que,
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servil imitación del sistema depart a m e n t a l francés. Los hombres viejos serían cuidadosamente conservados: en cuanto a los antiguos
privilegios regionales, su abolición
es favorable p a r a u n sistema de
igualdad republicana; pero es t a m bién favorable p a r a los p u n t o s de
vista del despotismo. El orgulloso
apego de los españoles a las distinciones regionales está emparent a d o con el espíritu de libertad;
esto sirve de u n a sólida y algo irregular muralla contra el invasor extranjero y el déspota doméstico:
en t a n t o que estas distinciones se
conserven, los gérmenes de la lib e r t a d n u n c a serán destruidos; pero cuando u n país es colocado completamente bajo u n sistema uniforme; cuando las prefecturas son establecidas en cada distrito, el patronato, con t o d a la a m p l i a corrupción que le sigue, ocupa el lugar de los antiguos privilegios y
el despotismo puede establecerse
m á s fácilmente".
Lord C a r n a r v o n añade que el n a varro se aferra con tenacidad a la
t i e r r a n a t i v a y ninguna perspec
tiva de ventaja o m e j o r a le mo-

«La incorporación de Navarra a la corona de Castilla
su naturaleza antigua, así en leyes como en territorio

vería a abandonar, ni siquiera temporalmente, el h o j a r paterno. "Yo
he escuchado, hasta de sus bélico
sos cabecillas guerrilleros d u r a n t e
la guerra, las m á s cariñosas expresiones de afecto p a r a sus altares y tierras. El navarro está dispuesto a realizar cualquier sacrificio, a pasar por cualquier peligro,
si estos sacrificios hay que hacerlos e incurrir en estos peligros sobre su suelo nativo, pero si es obligado a pasar los límites de su provincia, sus energías m u c h a s veces
le a b a n d o n a n y parece privado de
la mitad de su fuerza. T a n grande
es este abrumador afecto al pais
del n a v a r r o , que cuando Guergué
m a r c h ó a C a t a l u ñ a a la cabeza de
las fuerzas navarras, p a r a ayudar
a los insurgentes carlistas, aunque
sus tropas estaban acuarteladas en
un país m u c h o m á s a b u n d a n t e que
el suyo, siendo bien recibidas de
los habitantes, y además fueron coronadas de éxito en el campo de
batalla, fue obligado por sus ruegos y súplicas, a volverlas de nuevo a Navarra, y alli, baio la inspiración de su nativo suelo, n o fueron superadas por ninguno en valor y fidelidad a la causa".
Quizá Henry J o h n George Herbert, Conde de Carnarvon, hub'era cambiado u n poco su opinión
respecto de los conceptos contenidos en este último p á r r a f o si hubiera podido comprobar, después
de ciento y pico de años, que los
navarros supieron luchar en todos
los frentes de España con el mismo
valor y el mismo ardimiento que
cuando lo h a c í a n en su territorio
foral a las órdenes del "Tío To
más".
Pero traigo aquí este testimonio,
como pude t r a e r el de Lord Ranelagh, el de Honan, el de Mitchell,
el de Stephens, el de Henningsen,
el de Walton y el de otros muchos
británicos que defendieron con la
p l u m a y con \r espada la causa de
Navarra y de Don Carlos, mientras
los mercenarios de Sir Lacy Evans,
los "comedores de buey" enviados
por el Gobierno inglés, defendían
el sistema liberal.
P r e t e n d í a m o s sólo demostrar, un
poco a vuela pluma, en este Aniversario del Pacto, que e n realidad
n o h a n cambiado m u c h o las cosas
desde entonces p a r a que los navarros nos sintamos propicios a alter a r el curso de nuestra historia y
n u e s t r a s instituciones, que forman
p a r t e indisoluble de lo que ya nuestras Cortes definían con el concepto de "spanidad".

fue por vía de unión principal, reteniendo cada Reino
y gobierno».
«Leyenda del Monumento a los Fueros de Navarra en Pamplona»

EL ESPÍRITU FORAL NAVARRO
v i s t o p o r D. José Á n g e l Z u b i a u r
Candente en estos últimos meses el t e m a de los Fueros y siendo MONTEJURRA servidora de la actualidad nos ha parecido oportuno realizar una entrevista con la persona
más adecuada de Navarra para tratar sobre el tema: Don José Ángel Zubiaur.
Don José Ángel, abogado, ex-diputado Foral, gran orador y carlista de pro, habla
para Vds:

—Se habla mucho de fueros y todos los navarros tenemos bien metido ese sentimiento,
pero quizá, a
veces, tropecemos
con
dificultad
para definirlos. ¿Podría usted, que
ha estudiado a fondo el tema, ofrecernos esa
definición?

«Se erigió este monumento para simbolizar la unión de los navarros en la defensa de sus libertades, libertades más dignas de amor, que la propia vida».
a
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«Leyenda del Monumento a los Fueros de Navarra en Pamplona»

—Sin pretender que sea perfecta,
puedo ofrecerla y lo hago m u y gustoso. Antes he de hacer constar
que también yo tropecé con esa d i - ^ r
ficultad, pero como suele resultar
siempre ello mismo fue acicate para resolverla.
Yo había llegado al convencimiento de que el fuero es emanación espontánea de la sociedad, pero, por otro lado, me encontraba
con que antiguamente había fueros
surgidos de arriba a abajo, como,
por ejemplo, las Cartas de población, otorgadas por los Reyes con el
fin de fomentar que el pueblo acudiese a habitar zonas de peligro.
Para esto se ofrecían condiciones
especiales. Claro está, en plan de
definir había que alcanzar a todos
los fueros y no incurrir en contradicción. Eso es lo que intenté, usted verá si lo he logrado o n o . Mi
definición es la siguiente: Conjunto
de normas —verbales o escritas—
costumbres y pactos, que surgiendo
espontáneamente de las sociedades
políticas o habiendo sido aceptadas
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por éstas en ejercicio de su personalidad, sirven para regular sus necesidades en la vida de relación.
—Entonces,
podríamos del contenido de esa definición
llegar a
concluir que la esencia del fuero
es la propia
Administración?
—Evidentemente. En una concepción político-foral es la sociedad,
mejor dicho son las distintas sociedades las que, dentro de su ámbito
propio, han de resolver sus proWemas, atendiendo a sus ne:esidades
y todo ello ejercitando su personalidad y las facultades que de ella derivan, las cuales tienen que ser proporcionadas a sus fines privativos.
Esto no quiere decir que las distintas sociedades, por ejemplo las
existentes a escala territorial, Concejo, Municipio, Región, han de ser
compartimientos estancos; que hayan de estar disociadas unas de
otras y de espaldas al Estado. En
absoluto, porque naturalmente los
fines de unas y otras están enlazados. Ei Concejo se ocupa de lo que
la familia no alcanza; el Municipio
katiende a esa misma necesidad, pe^ro en agrupaciones mayores, o a
veces, como en Navarra, abarca a
varios Concejos; la Región se ocupa de lo que trasciende del ámbito
municipal; y el Estado, de lo que
es común a todas las Regiones.
Evidentemente que hay una jerarquía de fines, todos ellos muy respetables, que hacen compatible las
soberanías dentro de cada estadio.
Esta es la concepción tradicional
e histórica, de la que hoy perviven
como ejemplos Navarra y Álava,
cada cual con sus específicas características jurídicas. Pero fácilmente
se comprende que estas ideas pueden servir para una reestructuración de todas las Regiones, bien entendido que no hay que confundir
el fuero —y me remito a la definición que antes le he dado— con
una serie de modelos en los que
se encajasen quizá en demarcaciones más amplias lo que ahora son
las provincias.
—Entiende,
pues, que en estos
momentos en que se habla de institucionalización del régimen es oportuno hablar del tema foral?
A mi juicio sí. Los regímenes torales subsistentes en España son
una auténtica Institución, de las
pocas que en España sobrevivieron
al vendaval del liberalismo centralista. Por consiguiente, es lógico que si se trata de reintegrar al País a su prístina constitución y de institucionalizar, se tengan en cuenta las Instituciones que
ya existen. Lo absurdo sería desconocerlas y mucho más discutirlas.
Tenga en consideración, además,
que si España se ha proclamado co-
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mo Monarquía católica, tradicional,
social y representativa, cada uno de
esos enunciados lleva implícitamente consigo la afirmación foral.
—-(Podría demostrarnos
acaba de afirmar?

lo

que

Desde luego que sí. Si España es
católica habrá de tener presente
en su Constitución la doctrina pontificia. Quiero decir que no basta

que se defina como nación de fé católica, sino que los principios católicos inspiren la política. Pues
bien, la Iglesia afirma como base de
un recto orden social el principio
de la dignidad de la naturaleza humana y proclama el principio de la
subsidiariedad, en virtud del cual
no se debe abocar a una sociedad
mayor lo que puedan hacer las menores. Todo esto, que no es doctri-

na nueva, se halla reiterado en las
Encíclicas del Papa Juan XXIII, en
la «Mater et Magistra» y en la «Pacem in Terris». Evidentemente que
en esas asociaciones intermedias está el fuero.
Si la Monarquía ha de ser tradicional, la Historia de nuestra Pa
tria es bien clara y su lección asequible a todos. Antes que el Estado existieron los Reinos, Condados
y Señoríos, que hoy podemos llamar Regiones. La unión de ellos no
significó su desaparición, durante
siglos. A h í está Navarra, con su naturaleza de Reino hasta el año 1839.
En la mayor parte de los casos la
unión se hizo no por conquista, sino por Pacto. Lo que verdaderamente vinculaba a los pueblos hispánicos era el mismo destino y la
empresa común, la fé. Hizo falta
que primero el absolutismo, pero,
sobre todo, el centralismo liberal,
nivelador y uniformista, demoliese
las estructuras políticas violentamente. La tradición es el fuero, no
ei estatismo.
—¿Y también los caracteres de
social y de representativa
a que se
refiere la Ley de Principios
Fundamentales abonan los Fueros?
Efectivamente, si la Monarquía
ha de ser social tendrá que ser foral
necesariamente, so pena de caer
en la inconsecuencia. Al utilizar la
palabra social no me refiero únicamente a lo laboral, sino que abarco todo cuanto diga relación a la
sociedad. Es por esto que Vázquez
de Mella gustaba más de emplear la
expresión «sociedalismo» que la de
regionalismo, porque aquella significaba aún más, ya que afirmaba todas las personalidades sociales y,
entre ellas, las de los Concejos, Municipios y Región.
En cuanto a lo de representativa,
no tengo más que remitirme a una
frase del Príncipe don Carlos, pronunciada en uno de sus discursos
en Montejurra: «Sin descentraliza-

lítico de España, bien entendido que
no digo esto presentando al fuero
de Navarra como un patrón, lo cual
sería la propia negación de la personalidad, sino como una orientación para posibles soluciones ignoradas durante tanto tiempo y de las
que ahora se ha vuelto a hablar.
Quiero decir y lo digo con gran
consuelo y honda satisfacción, que
en Navarra su espíritu foral está revitalizado; que constituye un común denominador; que lo siente el
pueblo y que las minorías intelectuales lo conocen bien.

«Juraban nuestros Reyes guardar y hacer guardar los Fueros sin quebrantamiento alguno, mejorándolos
siempre y nunca empeorándolos, y que toda trasgresión a este juramento seria nula, de ninguna eficacia
y valor».

ción no hay representación». Lo que
es fácilmente comprensible, pues si
la representación ha de surgir de
abajo hacia arriba, es evidente que
no puede coexistir con la centralización, que viene de arriba a abajo y que sujeta todo al Estado, concibiendo las Entidades locales como meros agentes ejecutivos de él.
—No obstante esto que dice, ¿no
habrá quienes piensen que esa doctrina está pasada de moda ahora
que se habla de la integración europea?
Que haya quienes piensen o puedan pensar así, es probable. En la
vida no se da prácticamente la uniformidad de criterio, cada cual discurre por sí. Pero lo importante es
que los que así piensan no tienen
razón. Si surgiesen los Estados Unidos de Europa, en su propio enunciado llevarían la afirmación de la
pervivencia de los Estados actuales,
aunque éstos voluntariamente y en
aras de un fin superior de la asociación se impusieran limitaciones,
precisamente para concurrir a ella.
Por el contrario, esta tendencia
europea confirma la actualidad de
la tesis foral, pues sólo echando mano de ella podrá sostenerse la subsistencia de los Estados de la vieja
Europa, dentro de una necesaria estructura superestatal. Con mente
centralista eso sería imposible, pues
habría que inmolar los Estados nacionales al superestado, como antes
se inmolaron las Regiones, convirtiéndolas en provincias, y los Municipios transformándolos en meros
agentes, que laguidecen.
Comprenderá usted que quien ante estas perspectivas mundiales
quiera —como es natural— el mantenimiento de la personalidad de
España, lógicamente habrá de admitir de fronteras adentro las personalidades regionales y municipales, anteriores al Estado nacional.
Si de esto que hablamos se pasa
a contemplar la panorámica interna de otros Estados, nos encontramos con que en Italia, Alemania,
Inglaterra, Suiza, Estados Unidos
de América, Rusia, Brasil, etc., rigen sistemas de descentralización y
federaciones
y
confederaciones.
Hasta la misma Francia, nación en
otro tiempo exportadora del centralismo político, jurídico y admi-
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nistrativo y de donde nos vino el
que aún tenemos, está revisando su
actual división Departamental y
aunque diste mucho de una descentralización acusada y, desde
luego, de las antiguas demarcaciones históricas, sin embargo es muy
significativo en ella esta reconsideración del problema. Ya ve usted
cómo la descentralización —aunque
a mí me gusta más hablar de fueros, que, es concepto d e mayor
significación— no está pasada de
moda, sino que es de actualidad.
—Pasando a hablar sobre Navarra ¿qué nos puede decir usted sobre su régimen foral?
Breve es la pregunta que me hace,
pero su contestación habría de ser
larga, al menos si había de exponer cuanto sobre este tema se puede decir.
En el año 1515 se realiza la unión
de Navarra y Castilla, unión personal alrededor de una Dinastía común, pero manteniendo Navarra su
carácter de Reino independiente,
con sus Instituciones propias, con
lo que en lenguaje moderno pudiéramos llamar su Constitución.
Así permaneció hasta 1839, en
que —después del Convenio de
Vergara y en relación con él— se
promulgó la Ley de 25 de octubre,
confirmatoria de los fueros, con la
salvedad de «sin perjuicio d e la
unidad constitucional», y previsora de las modificaciones que en ellos
se habían de introducir oyendo antes a Navarra. Por eso se entablaron negociaciones entre los representantes del Gobierno y los de la
Diputación, que dieron nacimiento
a la Ley de 16 de agosto de 1841,
que consecuentemente tiene el carácter de paccionada y el rango de
fundamental o constitucional.
Es importante señalar que esa
Ley Paccionada no es exhaustiva de
las posibilidades y facultades torales, sino que únicamente señala lo
que queda modificado de la antigua Constitución navarra y, por
tanto, lo no modificado subsiste.
Esta explica todas las realizaciones
posteriores del régimen foral navarro.
En esa Ley entroncan los Convenios Económicos, —de los que en

el transcurso del tiempo se han sucedido cuatro— pues era preciso
desarrollar uno de los artículos de
la citada Ley armonizar el régimen
general del Estado con el especial
de Navarra.
Pero es menguado el punto de
vista que trate de reducir el fuero
únicamente a lo tributario. Aunque lo fiscal sea importante —como
lo es contar con medios propios—,
no es todo. Pensemos, por ejemplo,
que también entroncado en esa Ley
está el Convenio de 1925 referente
a la Administración municipal, cuya importancia es notoria. El régimen foral es un todo orgánico, con
proyección en lo civil, fiscal, administrativo, etc. Es cuanto subsiste
en Navarra de lo que fue patrimonio jurídico del antiguo Reino, cuya historia, si es que se me obliga a
una síntesis, diré que estuvo presidida por dos ideas fundamentales:
La religiosa y la de las libertades
públicas. En verdad que esta última se asienta en la primera, primordialmente, pero también en el
modo de ser navarro, que tan bien
expresó Larregla en su jota al decir: «En el cuerpo tenemos los navarros un rey».
En la trayectoria política de Navarra el fuero ha tenido y sigue
teniendo extraordinaria trascendencia. El sentido religioso; el concepta de la personalidad individual,
concejil, municipal y de todo orden;
las Corporaciones propias; la contextura social, sin acusados desniveles los bienes comunales; la legislación civil privativa y sus Instituciones; el concepto de la familia
y de la casa; la ordenada y próxima Administración; el nivel público
de obras y servicios; la potestad de
libre designación de maestros, entre los titulados, que en épocas difíciles ha salvaguardado a la juventud eludiendo posibles peligros; la
igualmente libre designación de Secretarios y facultativos, que tanta
influencia ejercen en las localidades; y tantas otras cosas, vacunaron
a Navarra contra las revoluciones y
las separaciones.
De otro lado, entiendo que conservándose Navarra tal y como es
ha rendido y sigue rindiendo un
gran servicio a la Nación, salvando
en el pasado unas Instituciones que
hoy pueden servir de paradigma
ante el futuro replanteamiento po-

Permítame
una última
pregunta
antes de poner fin a esta entrevista. (Qué me puede decir sobre el
Carlismo y los Fueros?
Me ha hecho una pregunta que
casi coincide con el título de aquella jugosa obra que escribió Echave Sustaeta y que tituló «El Partido Carlista y los Fueros»; aunque
he de aclarar que el Carlismo más
que Partido es Comunión, concepto ésta más amplio y significativo.
En ese libro, al que remito a los
lectores curiosos de estos temas,
queda bien patente que todas las
actuaciones del Carlismo y de sus
Reyes estuvieron guiadas por el
amor y el respeto a los Fueros. Es
más, los Fueros tuvieron gran i m - ^ f ;
portancia en las Guerras C a r l i s t a s , ™
pues para entonces se había iniciado, y luego avanzado, el proceso
nivelador del constitucionalismo de
las Cortes de Cádiz. Por eso los
Batallones de Voluntarios de Carlos V cantaban:
Juremos ante el signo
del lábaro guerrero
morir por nuestro fuero,
por Carlos y la Fé.
En nuestro Lema los Fueros son
uno de los principios básicos. Vázquez de Mella, el gran pensador carlista, pronunció cerca de mil quinientos discursos —si recuerdo
bien— sobre fueros y regionalismo.
Los demás pensadores y escritores
carlistas, Aparisi y Guijarro, Enrique Gil Robles, Barrio y Mier, Minguijón, Gabino Tejado, Beunza,
Pradera, Garran y tantos otros antes, y también ahora, han tenido y ^
tienen los Fueros como piedra c l a - ^
ve de nuestra concepción política,
pues en ella se concentra el sentido
católico de la vida, el concepto de
Patria una y varia y el de una Monarquía templada y representativa.
El Carlismo no pretende exclusivismos del Fuero, pero no admite
que nadie lo ame y defienda más
que él y para proclamarlo así no
necesita comenzar haciendo manifestaciones previas de patriotismo.
Ahí está nuestra Historia.
Para nosotros, y pongo punto final con una frase de Gabino Tejado, «España es una federación de
regiones formada por la naturaleza; unificadas por la religión; gobernadas por la Monarquía, y administradas por los Concejos». Aunque el último término de este párrafo habría que ampliarlo a otras
Instituciones, no cabe duda que es
feliz esta idea del espíritu regional.
Muchas

gracias, Sr.

Zubiaur.

M.» BLANCA F E R R E R

se le oponen la facilidad de reacción ante los
cambios de coyuntura, la flexibilidad en la aplicación de las opciones económicas y el mayor
conocimiento en la planificación económica regional y su integración subsidiaria.

EL HECHO FORAL A LA LUZ OEL
DERECHO Y HE LA ECONOMÍA
Recogemos del semanario «Actualidad
Económica», un extenso artículo comentario de nuestro habitual colaborador Antonio Segura Ferns sobre el t e m a «El hecho
Foral a la luz del Derecho y la Economía».

Los comentarios y opiniones aparecidos desde el último m e s de mayo demuestran que en
España, en el momento actual, el hecho foral en
lo que representa —doctrina y realidad práctica— es poco comprendido, no digo ya por la
mentalidad media del «hombre de la calle», sino
ni aun por profesionales de la inteligencia —vgr.
el señor Paris Eguilaz o el señor Fraga—. (Se
refiere a las declaraciones oficiosas el 24 de junio de 1966 del señor Fraga). Sin embargo, é s t e
anteriormente ha dicho: «El ideal de la revolución nacional ha de ser promovido a lo largo y a
lo ancho del país, pero sin suplantación ni supeditación de los órganos locales que han de ser
ejecutivos dentro de su órbita». (Concurso de
Peñíscola sobre «Problemas políticos de la vida
local».).
Ello e s , por demás, natural. Lo extraño sería
que después de cien años de formación liberal y
en plena eclosión tecnocrática y socialista la
generación actuante estuviera totalmente exenta
del contagio.
Conviene poner un poco de orden en las ¡deas
para sobrepasar la interpretación simplista que
asimila la palabra FUERO con la de «privilegio»,
y no en lo que ésta significa «ley privada»
—«privi-legis»— aplicable y aun necesaria en
ocasiones objetivamente diferentes, sino en lo
que puede suponer de «ley más favorecida» que
automática e inconscientemente s e relaciona «in
mente» con «favor no merecido».

FUERO Y LEGALIDAD

El FUERO afecta al campo de la justicia y,
consiguientemente, al de la legalidad.
Afecta, asimismo, al fenómeno político-social.
Y, por último —y es donde vamos a insistir—,
al campo, hoy tan importante, de la economía.

terreno de lo concreto: a los HOMBRES, enmarcados, psicológica y vivencialmente, por los determinantes de la Geografía, la Historia y la función social que desempeñen.
Al trasponer la teoría al terreno de la práctica, tanto en el terreno social y político cuanto
en el económico, vemos que da lugar a una curiosa dualidad en los «puntos de vista» de los
opuestos al foralismo: Así los que en lo social
s e oponen al «paternalismo» —absorción indebida de poder y funciones por el superior— en
el terreno de las relaciones individuales, lo aceptan en el de las relaciones sociales —la sociedad mayor, el Estado, anula, totalitariamente, a
la menor, la región o el Ayuntamiento que convierte en meros gestores delegados— por un
pretendido planteamiento de justicia o eficiencia
social.
Lo mismo pasa en la Política: Se defiende a
ultranza la concepción igualitaria de la Patria
grande frente al particularismo de la patria
chica —que e s el que resguarda la personalidad
humana frente a la presión masificadora del ambiente— y s e piensa ingenuamente que aquélla,
la Patria grande, podrá subsistir con entidad propia en una época de superestados.
La concepción política antiforal e s típica del
esquema liberal: el individuo s e relaciona con el
Estado directamente y de é s t e recibe graciosamente. Y e s t o , aunque en teoría s e profese una
concepción orgánica de la sociedad política: s e
niega a los órganos su autonomía funcional y los
medios para cumplir su función, supeditándolos
a un planteamiento igualitario y nivelador y, por
tanto, injusto, ya que, de acuerdo con la conocida frase de Ortega, hay que valorar al individuo «con s u s circunstancias».

EL ARGUMENTO

ECONÓMICO

Afecta al campo de la Justicia, y en su aspecto más trascendente, porque el FUERO no e s
sólo una ley «privada», sino una norma «pactada». El HOMBRE, aunque esencialmente igual a
otros, ocupa distinto lugar que los demás por su
función y situación. La igualdad esencial «exige» el «pacto» en las relaciones entre los hombres libres, en lugar de la «imposición» como
relación «normal» de lo opinable. Este «pacto»
no implica necesariamente una posición nivelada
entre los pactantes. Puede s e r de igual a igual
—en el sentido de «nivel»— o de más alto, o
mayor, a m á s bajo o menor. Pero siempre como
«pacto» mutuo. El FUERO es como la expresión
legal del «principio de la subsidiariedad»; integra al menor en el mayor y salvaguarda a ambos.

Pero donde más claro s e ve el dualismo en
el juicio e s en el terreno económico. Distinguidos economistas que defienden la iniciativa privada y la economía de mercado en el sector privado cuando pasan al terreno del sector público, aplican rígidamente y sin opción el criterio
de la «dirección centralizada» propio del comunismo. Entonces olvidan que los razonamientos
económicos válidos para al economía privada, lo
son asimismo para la pública, y que el principio
de la mayor eficiencia y economía en la gestión
de los bienes propios, s e puede aplicar también
a la administración de los bienes de la «pequeña
comunidad».

En el terreno social y político, el hecho foral es sencillamente la transposición de e s t o s
principios objetivos referentes al HOMBRE, al

A las complejidades de la «planificación económica central», en busca de metas ambiciosas
de esfuerzo común y dirigido a toda la nación,

Al pretendido aumento de la «eficiencia global del sistema» por economías en escala —cosa por demostrar— hay que restarle el «consumo interno» y la «acción de freno», específico
del aparato centralizado. Sobre e s t e tema se
han gastado toneladas de tinta. Algunas con mucha gracia, como las famosas «leyes» de Northcithe Parkinson o las agudas páginas de Leopold
Kohr, analizando el «Superdesarrollo» social a
través del análisis del presupuesto de una gran
potencia —EE. UU.— y de una mininación
—Licchtenstein— relacionándolos con el efectivo «nivel de bienestar» en los ciudadanos de
e s o s países. Como dice Kohr, el aumento de producción y consumo «per cápita» de zapatos en
los habitantes de una ciudad que crece de tamaño no siempre significa un aumento de riqueza, sino que la gente tiene que andar más
en sus desplazamientos. El tema del «tamaño
económico óptimo» de la comunidad ha sido
exhaustivamente estudiado por Austin Robinson
—«The Economics consecuences of the Suize
of Nations»— y e s evidente que s e pueden conseguir muchas ventajas de «escala» y evitarse
muchos «macroerrores», también de «escala»,
por una efectiva descentralización y una no menos efectiva integración regional.
Pero aún hay otra razón de más peso: Evitar
la aparición de lo que Hoselitz —«Aspectos sociológicos del desarrollo económico»— define
como ciudades parásitas» o sea aquellas que
«impiden el desarrollo económico de la región
o país en que s e encuentran ubicadas» y cuyo
ejemplo pernicioso a largo plazo más claro fue
la burocrática y lujosa metrópoli imperial romana. Es evidente que si s e aplica la justicia fiscal —pague más quien más tiene— directamente
al individuo y no subsidiariamente a través de
«su» región —de donde extrae s u s rentas— se
le desarraiga de esa y aún más al no permitir
la administración regional de la exacción, con lo
que se favorece la concentración metropolitana,
que a su vez exige la inversión en la gran urbe
—por motivos sociales evidentemente, atender a
los llegados—, inversión que, además de ser un
cáncer que s e desarrolla a costa del resto del
país, anula las economías externas preexistentes
—urbanizaciones, saneamientos, escuelas, viviendas,
etc.— en las zonas donde s e produce el
éxodo, que s e arruinan y despueblan, dando lugar a la aparición de proletariados, totalmente
insolidarios con la «gran sociedad» urbana. ítem
más que e s evidentemente injusto que la exacción fiscal sobre una misma categoría de renta
personal, s e a igual en los que viven en una región rica que en los que habitan en otra subdesarrollada.

En contra de los que opinan —con una interpretación marxista de la Historia— que ésta
e s irreversible, el mundo, y nosotros con él,
vuelve a la descentralización —véanse los fiscales «conciertos globales», los laborales «convenios colectivos» de base regional, las mismas
«nuevas regiones forales» que son los Polos de
Desarrollo, de Canarias, o Guinea— como único
medio efectivo de salvar la democracia, frente
a la tiranía tecnocrática de la «Nueva Clase» de
burócratas de impersonal, «dirección centralizada».
El mismo 18 de Julio fue un «retorno» a las
fuentes autóctonas de los principios tradicionales. Y ninguno más claro que el hecho político
y social español de la personalidad de las diferentes regiones. El implantar un FUERO no e s ,
en definitiva, más que coronar un hecho con el
derecho de la legalidad vigente al entender cooperativamente el común quehacer de todos los
españoles por los cauces de la comunidad regional o profesional con su suficiente y necesaria autonomía.
ANTONIO SEGURA FERNS

RETROSPECTIVA
Y

PERSPECTIVA

LOS FUEROS

El? jaiUM
Por Roberto G. BAYOD PALLARES
«Cada región española posee aptitudes especiales para un orden determinado de la vida, y es, respecto
a él, órgano especial de la nacionalidad». Así se expresaba Joaquín
Costa, el incomprendido «León de
Graus», y en esa aptitud especial
asignaba a Aragón la de saber resolver sus problemas sociales y políticos.
Al fallar la diferenciación regionalista, al querer medir a todas las
comarcas, a todos los municipios y
a las regiones con la misma medida
legal, falla también el aprovechamiento integral de las facultades y
aptitudes de cada región, pues quedan estériles, porque llegan tarde
como las viudas del Evangelio.
Aragón tuvo sus características
y las tiene en su esencia. Se distinguió; a) por estar regido «democráticamente», muchos siglos antes
de que se inventaran las «democracias», siendo Aragón una verdadera democracia en el sentido teórico
que hoy se quiere dar, y siendo las
recientes democracias, el régimen
más antirepresentativo y antinatural que puede concebirse; b) porque el poder moderador de sus
«Justicias», fue una feliz realidad,
muchos siglos antes de que se ideara la falsedad de la teoría de la división de poderes, entre ellos el mal
llamado «moderador»; c) porque
existió una verdadera representación popular en las Cortes del Reino, mucho antes de hablarse y escribirse sobre «sufragios» y representaciones políticas, que constituyen una falsedad y una hipocresía;
d) porque se supo subordinar el interés regional al interés nacional,
mucho antes de que se conociera
la teoría del «bien común», y e)
porque el respeto a la dignidad humana era principio fundamental en
la Compilación oséense, siglos antes de las modernas teorías y de la
doctrina Conciliar del Vaticano II,
por cuanto desde su iniciación la
legislación política y privada aragonesa se fundamentaba en el Evangelio.

•

•

de la herencia a «beneficio de inventario», etc., porque era el pueblo el único que podía derogarlas.
Las instituciones de Derecho Público, en cambio, nos fueron arrancadas y abolidas.
Lo sensible y lamentable es que
personas cultas que blasonan de regionalistas y fueristas en Derecho
Privado, tengan una visión tan alicorta que limiten el Derecho de las
regiones a las relaciones íntimas entre particulares y no entre familias
(Municipios) y entre Municipios
(Regiones y Nación). Este es el caso
de ilustres jurisconsultos, fueristas
en Derecho Privado, que arremeten
contra los Fueros en Derecho Público, al confundir lamentablemente
los términos PRIVILEGIO y DERECHO NATURAL. La inconsecuencia es uno de los grandes males que
aquejan a los políticos y a los tratadistas del Derecho Político.

•

•

•

¿Qué sería d e Aragón con una
planificación no amasada en los laboratorios centrales, sino en las
propias fuentes aragonesas y con

i

mentalidad aragonesa? En primer
lugar no olvidemos el refrán castellano de que «más sabe el loco en
su casa...». Si además concurre la
circunstancia de que los de casa no
son locos, las ventajas pueden ser
incalculables.
Si Aragón, como entidad regional, hubiera tenido sus Fueros, sus
libertades, su personalidad política,
no cabe la menor duda de que ei
Plan de Desarrollo no hubiera quedado limitado a un «Polo» en la
metrópoli zaragozana, sino en acrecentar la vida de centros comarcales, tales como Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz, Barbastro, Jaca,
Daroca, Caspe, etc., y una vez canalizado ese desarrollo mediante inyecciones a presión, se hubiera dirigido la acción hacia los pueblos
y aldeas, porque los pueblos también son de España.

•

•

•

]Las Cortes de Aragón, las más
famosas del universo 1 ¿Por qué
Aragón no tiene que tener sus Cortes? ¿Por qué los procuradores en
Cortes por Aragón, juntamente con
otras personalidades representativas
no tienen que formar unas Cortes,
sin perjuicio alguno de las facultades de las Cortes nacionales? Que
yo sepa tan solo se han reunido
una vez los Procuradores en Cortes residentes en Aragón, precisamente el 10 de diciembre de 1963,
a causa de una propuesta mía, motivada por los presuntos fallos que se
preveían al Plan de Desarrollo.
¿Por qué Aragón no tiene la libert a d de constituir una Institución
que estudiara y planificara la Región, para coordinarla con la visión
suprema de las Cortes de la Nación?

Un error muy grave sería el de
pretender que Aragón se gobernara con las mismas instituciones
y con idéntico funcionamiento que
en la Edad Media y Moderna; pero
no sería menor el error el que, por
más tiempo, se siga prescindiendo

de la rica Historia aragonesa, que
tuvo la mejor de las virtudes políticas: la de que sus reyes tuvieran mucha autoridad, dentro de un
Reino en el que las Cortes, los Municipios y los Gremios disponían de
la más amplia libertad, y en el que
el espíritu de la justicia era tan
elevado como la expresión del Juzticiazgo de Aragón: La Justicia la
Suprema Ley.
Unidad en la variedad y en la diversidad. Tan solo respetando la
maravillosa variedad, estaremos libres de reaccionarios y funestos separatismos. El separatismo es el
disgregador de la Patria, por lo que
el Carlismo es antiseparatista; pero el Carlismo sabe buscar las causas de esa gangrena cancerosa que
corroe algunas mentes, y esa causa
está en el poco respeto a los derechos de los Municipios y de las Regiones. Tan solo garantizando la diversidad armoniosa, podrá ser inquebrantable la unidad, y tan solo
recuperando Aragón su personalidad histórica, geográfica, política y
económica, podrá cumplir su Destino puesto de manifiesto por Joaquín Costa, al decir que «si España
alguna vez dejara de ser España,
Aragón continuaría siendo España».

i

•

La uniformidad, el centralismo, la
unicidad y la unificación mataron
la diversidad regional y entre ellas
la aragonesa. Es verdad que se conservaron aquellos fueros y libertades que eran exclusivamente de Derecho Privado y que no pudieron
ser anuladas por el centralismo absorvente y legalista, tal como la
«viudedad foral» y determinadas
características de las capitulaciones
matrimoniales, de los testamentos.

Zaragoza - Monumento al Justicia d e Aragón en el Paseo de la Independencia.

Sobre la actitud tradicional
en C a t a l u ñ a
Un movimiento cultural está aflorando en Cataluña, con una vitalidad y actualidad asombrosa. La Cataluña turbidenta de finales del siglo XIX y principios del XX, de
balbuceos reivindicadores,
de cuerpo doctrinal todavía incipiente, está plasmándose en una "nueva frontera" cultural.
Los problemas a los que está comprometida España son
minuciosamente estudiados
y tratados,
con
un estilo serio, desprovisto de cariz
político y con puntos de contacto
reales, basados en las
estructuras
económicas y sociales de los Países
Catalanes (i), en su vertiende española y abocados a una decidida
reincorporación
europea.
Hoy en día ya no se habla de separatismo. El hacerlo supondría una
ignorancia real de esta nueva "Reinaxença" catalana y, sin lugar a dudas, son muchos los que
intentan
que este movimiento
se
politice.
Luis Duran y Ventosa, en la presentación al libro "La actualidad tradicional en Cataluña", dice así: "Ya
en I8Q8 y posteriormente
en España, se ha hablado mucho,
siempre
precisándolo poco, de
separatismo.
Permítaseme decir una verdad. Ni
entonces, ni después, ni ahora, el
separatismo
político, es decir, el
ideal de separar de España región
alguna, dándole una vida independiente, fuera del Estado
Español,
no ha tenido trascendencia ni importancia. En I8Q8 dudo que Hubiera ni un solo separatista
consciente: después, han de haber sido
tan pocos, que habrán vivido de la
importancia que les daban los que
combatían los molinos de
viento".
Para comprender
los
antecedentes del momento
cultural
catalán,
se tiene que leer a tres de sus más
preclaros hijos: fosé Torras y Bagés, Juan Maragall y
Francisco
Cambó. El mismo Duran y Ventosa, no ha dudado al escribir de
ellos: "...La coincidencia
del pensamiento de los tres ilustres escritores, se refiere siempre a la esencia. Los tres creen en Dios, creen
en su tierra y en su pueblo; creen
en las verdades fundamentales
del
mantenimiento
de la armonía entre
los pueblos españoles, en su recíproco sentimiento.
La creencia en
Dios, en su tierra y en su pueblo,
es lo que les da a los tres este sentido que se llama
tradicionalista.
Quizás con razón, porque está en la
tradición de los pueblos
españoles,
la persistencia de la fe religiosa, de
la fe patriótica, de la fe histórica".

Del Dr. José Torras y Bagés,
Obispo de Vich, señalaremos
s,upensamiento sobre el debatido tema
de la predicación en lengua castellana, "Ordenó Cristo que su Evangelio fuese predicado en todas las
lenguas; y en todas se predicó y,se
predica. Nunca, quizás, ha habido
lenguas más aristocráticas,
literariamente hablando, ni más
extendidas,
que las que dominaban en los tiempos de la predicación de los apóstoles; y sin embargo, aquellos enviados de Dios, iluminados por el Espíritu de la Verdad, hablan a cada
uno en su lengua vulgar", y acaba
diciendo: "...si los predicadores
de
Cataluña,
predicaran
en
catalán,
pesaparecerían del pulpito la mayoría de los defectos que en la actualidad se advierten
en él...
estas
ideas acerca del uso de la lengua
natural y popular en la predicación
de la divina palabra se hallan confirmadas por toda la tradición y la
legislación de la católica Iglesia".
Francisco Cambó fue el político
nato, el más vivo representante
del
regionalismo catalán. Conocedor de
los problemas de su tiempo,
supo
incidir en los problemas
españoles
más urgentes. Criticó duramente al
Estado liberal y dirigiéndose a los
castellanos llegó a decir que "...por
ser el Estado representación
externa de la unidad española, cosa nueva y distinta de todas
lasregiones
españolas, las afirmaciones de personalidad regional ha sido reputada
por los servidores
del Estado de
tentativas de separatismo.
Cuando
una región afirma y vigoriza, su personalidad es algo de España que se
afirma y vigoriza; pero como se

combate al Estado, se califica de
separatistas a estas regiones. Y, estad seguros de ello: el día en que
Castilla,
como Cataluña,
levante
bandera contra el Estado,
afirmando los derechos de su personalidad
regional, también a vosotros se os
llamará separatistas...
únicamente
en el resurgir y respeto del espíritu
regional tendrá España su salvación
y también debemos creer que la
personalidad
española
únicamente
será viva, intensa y se aumentarán
sus fuerzas, cuando sean vivas, intensamente vivas, las fuerzas de las
regiones".
Cambó, afirmó la realidad histórica... "a la que está
inexorablemente ligada España. El olvido de
ella sería políticamente
tan funesto
en el siglo XX, como fue en la
Edad Media.
El poeta por excelencia de la lengua castellana, ha sido y es, Juan
Maragall; el que en su obra "Oda a
España" dijo:
«Escucha, España, la voz de un hijo
que te habla en lengua no castellana
en esta lengua te hablaron pocos,
en la otra muchos.
La "Oda a España" es un canto
desgarrado a la Madre Patria, es el
canto desesperado a la incomprensión:
¿Do estás España? Yo no te veo
¿No escuchas mi voz atronadora?

¿No entiendes esta lengua que te
[habla entre peligros?
¿Olvidastes entenderte con t u s hi[jos?
Maragall concebía a España como un régimen federativo y con el
ideal ibérico a ultranza. El papel de
Cataluña en la España ideal, será
importantísimo:
"Cataluña
quiere
ser y es española, dentro de España
quiere realizar la evolución de su
espíritu y su prosperidad
material".
El sentimiento catalanista, es distinto al sentimiento
separatista. Y
para comprender
a Cataluña, hay
que empezar por no confundir
el
término catalanista, con el de separatista. Son dos cosas distintas. El
separatismo nació debido a la incomprensión y al miedo. En el prólogo al libro de Vicens Vives "Cataluña en el siglo XX", Ciralt y Reventas señala exactamente el sentimiento catalanista: "El
catalanismo,
más que una fuerza política, fue un
movimiento
complejo en el que todo cambia, fue una actitud ante la
vida, una ética ciudadana. Por todo
ello tenía caracteres
irrenunciables,
y por eso surgió renovado
después
de cada desengaño y más fuerte después de cada adversidad. La pertinacia de Estado centralizador
en
desconocer esta realidad o en combatirla en el exclusivismo
castellanista dispuesto a considerar
español
a lo catalná sólo por lo que tenía
en común con lo castellano,
con
desprecio y agresividad
hacia lo
más especifico y peculiar de Cataluña no sólo impidieron que el vigor juvenil del catalanismo
constribuyese con todas sus
posibilidades
a la regeneración de España, sino
que ayudaron a malograr los mejores intentos realizados por unos y
otros, para edificar un Estado, en
el que todos los españoles
pudiesen
sentirse a gusto. Que de tal pertinacia y exclusivismo surgiesen, por el
lado catalán, actitudes de desencanto y también de radical
exclusivismo, es un hecho que no debe maravillar a nadie: fue la reacción desesperanzada
de quienes, al juzgar
imposible
un convivir
armónico,
buscaron al menos
sobrevivir".
Comprender a estos tres pensadores catalanes, sería el primer paso
para poder comprender
a los Joan
Fuster, Francisco Candel, José María Espinas, Salvador Espriu, Raimon, Fabián Estapé, etc., principales intérpretes
del nuevo
renacimiento cultural
catalán.

Carlos VII es vitoreado por sus voluntarios.

losé Carlos CLEMENTE
BALAGUER

NUESTROS REYES
Queriendo perpetuar en este M. N. y
M. L. Señorío de Vizcaya la manifestación de placer que experimento al verme entre sus leales y siempre fieles naturales, especialmente en este memorable sitio de mi augusto predecesor el
señor Don Fernando V, de feliz memoria, confirmo a los vizcaínos sus antiguos fueros y privilegios, y no pudiendo
hacerlo de un modo más expresivo ni
más conforme a los justos deseos del
país que imitando a mi augusto predecesor, he venido en confirmar y confirmo los fueros y privilegios de Vizcaya
por este mi Real Decreto, que servirá
de recuerdo perpetuo al día plausible de
su fecha.
Carlos V. - Real Decreto Bajo el
Árbol de Guernica. 7-9-1834.

ANVERSO:

EFIGIE DE CARLOS VII
REVERSO:

EL ÁRBOL DE GUERNICA
LEYENDA:

Neure euskaldunai gomutagarr¡. 1875

Habiendo tomado en consideración lo
que, en vista del informe dado por la
Real Junta Gubernativa de Navarra, me
habéis expuesto sobre el lamentable
abandono en que por efecto de la usurpación se encuentra la Administración
de Justicia, primera necesidad de los Estados y base más firme del Solio de los
pueblos de aquel magnánimo reino, privado de su Real Corte, del Consejo Real
y Cámara de Comptos, y ansiando dar
a mis fieles navarros, modelo de lealtad
y de valor, una nueva muestra de la paternal solicitud, que me inspiran sus virtudes y heroicos esfuerzos, vengo en resolver, conciliando en lo posible con las
urgencias y circunstancias del momento la exacta observancia de los fueros,
que solemnemente he ofrecido conservar
y que conservaré fielmente durante mi
reinado.
Carlos V - Real Decreto Elorrlo. 15-3-1836.

La renovación de autoridades municipales para el próximo año de 1837, en

todos los pueblos del reino de Navarra
y provincias Vascongadas libres del yugo de la usurpación revolucionaria, se
hará por regla general en la forma que
prescriben las leyes y los fueros, las ordenanzas respectivas, Jas costumbres vigentes, con las excepciones que a conujj
nuación se expresan.
Carlos V - Real Decreto de 1-12-1836

Ama el pueblo español la descentrali zación, y siempre la amó; y bien saber,
hermano mío, que si cumpliera mi deseo, así como el espíritu revolucionario
pretende igualar las provincias vascas a
las restantes de España, todas éstas semejarían o se igualarían en su régimen
interior con aquellas afortunadas y nobles provincias.
Carlos VII - Carta-manifiesto al Infante Don Alfonso. París, 30-6-1869.

Intrépidos catalanes, aragoneses y v a * ;
lencianos: Hace siglo y medio que rrW
ilustre abuelo Felipe V creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las franquicias de la Patria.
Lo que él os quitó como Rey, yo como
Rey os lo devuelvo; que si fuisteis hostiles al fundador de mi dinastía, baluarte sois ahora de su legítimo descendiente.
Yo os devuelvo vuestros fueros, porque soy el mantenedor de todas las justicias; y para hacerlo, como los años no
transcurren en vano, os llamaré y de
común acuerdo podremos adaptarlos a
las exigencias de nuestros tiempos. Y
España sabrá u n a vez más que en la
bandera donde está escrito Dios, Patria
y Rey están escritas todas las legítimas
libertades.
Carlos VII - Alocución a los pueblos
de la Corona de Aragón. 16-7-1872.

Y LOS

FUEROS

Comienzo hoy mi obra por vosotros,
nobles y leales vizcaínos, porque al pisar vuestro leal y heroico suelo no he
podido prescindir, cediendo a los impulsos de mi corazón, de venir a saludar
vuestro venerado árbol símbolo de la listad cristiana, que os ha hecho felices durante tanto siglos, y a aseguraros
con la solemnidad que las circunstancias permiten que de hoy más quedáis
reintegrados en la plenitud de todos
vuestros fueros, y que el día que el Señor tenga a bien premiar nuestros esfuerzos con la pacificación general de
España, os prometo solemnemente cumplir con toda exactitud, según mi deber,
las prescripciones forales del juramento, conforme lo hicieron mis augustos
antepasados.
Carlos VII - Declaración ante el Árbol de Guernica. 2-8-1873.

Congregados bajo el árbol de Guernica, emblema de las libertades vascongadas, las primeras del mundo, deseo tamA i que recibáis la seguridad de mi inquebrantable amor hacia ese país.

me han proclamado y que bajo el árbol
sagrado de Guernica, como en las Juntas de Villafranca, juré guardar sus fueros, buenos usos y costumbres.
Los que creen que los fueros son contrarios a la unidad nacional, se equivocan; nadie hay más español que yo; nadie desea más la unidad y vigor de la
Patria; pero, por lo mismo, como custodio de los derechos de todos los españoles, alzo mi voz, y uniéndola a la del
pueblo vasco oprimido y a la de los hombres de bien de España, protesto contra
un decreto inicuo, contra un nuevo
atentado de la Revolución a instituciones venerables, consagradas por la ley y
por los siglos.

LEYENDA:

Carlos Vil - Carta al General Marqués de Valde Espina. Mayo 1877.

REVERSO:

ALFONSO CARLOS I
JAVIER I
Por Dios, por la Patria y el Rey
1936- 1939
CRUZ DE SAN ANDRÉS
LEYENDA:

Juro por Dios y esta Santa Hostia
Consagrada guardar y hacer guardar,
observar, cumplir y ejecutar inviolablemente los fueros, libertades, franquezas,
exenciones, prerrogativas, buenos usos
y costumbres que ha tenido y tiene este
M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.

Gracias a mi inolvidable Guipúzcoa,
que así responde, después de tantos
años, a la predilección de que le di pruebas en la solemne jura de Villafranca:
no exigían vuestras seculares franquicias más que ser confirmadas por el legítimo señor.
Yo quise, espontáneamente, dar a
aquella promesa la más augusta de las
consagraciones, poniendo por testigo de
ella al Rey de reyes y Señor de señores.
Guipúzcoa no lo ha olvidado, como yo
no olvidaré jamás la imponente solemnidad de aquel acto.

Carlos VII - Juramento prestado en
Guernica. 3-7-1875.

Carta de Carlos VII a D. Tirso d i
Olazábal. Venecia, 30-9-1888.

Hoy, que el Gobierno de Madrid ha
realizado su obra de destrucción, yo, Rey
y Señor de esas nobles provincias, debo
recordar que recibí un juramento, que

Por efecto de sus fueros y libertades
la región conserva y perfecciona su antigua legislación, en lo que tenga de especial, modificándola directamente y

Carlos VII - Telegrama a la Diputación Foral de Vizcaya. 5-6-1875.

ANVERSO:

El pueblo vascongado sabré que la Monarquía legítima ha sido su baluarte; la
historia consigna la íntima unión que
ha existido entre el pueblo vasco y los
monarcas castellanos.

A la lealtad de los Requetés
en la Cruzada

con el concurso del Rey, cuando el tiempo lo exija o las circunstancias se lo
aconsejen, pero siempre sin ajenas imposiciones.

dos los mares con Colón, Legazpi y Elcano y supo humillar las huestes napoleónicas que paseaban triunfantes por
las capitales de Europa.

Administrando una Junta peculiar con
la libertad más completa los intereses
privativos de cada región, y quedando
reconocido y sancionado el «pase foral»,
resulta imposible cualquier indebida ingerencia del Poder central, en lo que sólo a la región compete; y rotas así las
cadenas de la servidumbre con que la
moderna centralización esclaviza a los
pueblos, y atajada la constante dilapidación de sus recursos, se verán bien regidos aquéllos, porque nadie atiende y
remedia mejor sus necesidades que el
mismo que las sufre y las experimenta.

Jaime III - Discurso a la representación de Cataluña. Frohsdorf, 15-11911.

Reintegradas en sus fueros las provincias vascongadas y Navarra; restablecidos también los de Aragón, Cataluña,
Valencia y Mallorca; restauradas de
nuevo las antiguas instituciones de Galicia y Asturias, y garantidas para en
adelante las libertades 'de los diversos
países de la Corona de Castilla y León,
entonará la Patria agradecida a su Rey
un himno de redención en sus diferentes idiomas, conservados como eco de la
tradición, voz de la familia y grandeza
de la literatura nacional.
1

Carlos VII - Acta Política de Loredán. Venecia. 1-1897.

Renuevo y confirmo el juramento que
presté bajo el roble venerando. Hijos beneméritos de España serán los que me
ayuden a cumplirlo. Sólo así se logrará
la salvación de la Patria, cuya unidad
nacional, bajo la bandera amarilla y roja, para nadie es más sagrada que para
los que queremos y defendemos los fueros y franquicias de las Españas, dis
puestos a derramar nuestra sangre por
tan santa causa, que es la causa de la
tradición, de la libertad y del honor.
Carlos VII - Autógrafo a «El Basco»
de Bilbao. Venecia, 12-1897.

Mi corazón, tanto más español cuanto
más lejos estoy de mi querida España,
tiene muy presente a todos mis leales y
desea ardientemente llegar al día en
que podamos demostrar que aún somos
fuertes para reñir la última batalla con
la Revolución, para romper los lazos con
que Gobiernos liberales aprisionan las
preciadas libertades regionales y devolver su legendaria grandeza a la bandera española que durante siglos paseó to-

Da un viva a España, a Navarra y a
sus fueros, que lo oiga desde aquí.
Jaime III - Carta a D. Tirso de Olazábal. Frohsdorf, 11-6-1912.

En este instante primero de mi actuación tampoco debo olvidar el respeto que
debo guardar a los fueros y libertades
de Reinos y Señoríos, verdadera constitución histórica de la libertad de nuestra Patria, tal como mi hermano Carlos
hubo de jurarlos en ocasión solemne y
mi sobrino Jaime los defendió, siguiendo las normas de la Monarquía tradicional en España, sin perjuicio de acomodarlos a las circunstancias de los modernos tiempo y reconociendo siempre
el derecho de las regiones, cuya autonomía proclamó y cuyas tradiciones reverencio.
Alfonso Carlos - Carta-manifiesto al
Marqués de Villores. Viareggio, 1210-1931.

Menester es, igualmente, devolver a
las regiones su personalidad y los derechos que un malhadado centralismo les
arrebató, con daño inmenso de la paz
nacional. Es preciso que la región vuelva a ser lo que siempre fue, valladar
enérgico contra todo absolutismo centralista, legisladora de su peculiar derecho, guarda escrupulosa de sus tradiciones, custodia de su lengua propia,
inculcadora de su cultura, administradora de sus intereses, propulsora de su
singular economía, y hermanadas todas ellas en una suprema unidad, intangible y sagrada, como debe serlo la
Madre que todos veneran y ninguno
discute sin mengua de su propio honor.
Y porque la subsistencia de unos derechos en nada obstan a esa intangible
unidad de la Patria común, yo proclamo solemnemente todas las libertades,
fueros y franquicias de los antiguos reinos, principados y señoríos, deseando
jurarlos, si la ocasión me fuese propicia, como los juraron mis antepasados,
en toda su integridad, sin perjuicio de
aquellas modificaciones que las propias
regiones, para su mayor virtualidad,
creyesen necesario introducir en rela-

JAIME III

I

ción con las exigencias de la vida mo
derna.
Alfonso Carlos - Manifiesto a los
Españoles. 6-1-1932.

El Rey Don Javier además de sus declaraciones forales en documentos publicados, por dos veces juró los Fueros.
Una, en el año 1937, los de Vizcaya, ante
el árbol de Guernica. Otra, en la Basílica
de San Francisco, en Palma de Mallorca, el 3 de junio de 1952, los del Reino
de las Mallorcas, con arreglo a la siguiente fórmula:
JURAMOS a Nuestro Señor JesucriSfj
to y a sus cuatro Evangelios, aquí delanted e NOS puestos y por nuestras
manos corporalmente tocados, tener y
conservar inviolablemente y con debido afecto, las FRANQUICIAS Y PRIVILEGIOS, LIBERTADES, INMUNIDADES, CAPÍTULOS DE CORTES GENERALES, GENERALES ORDENACIONES,
ESTILOS Y BUENOS USOS del presente Reino, que por los Serenísimos Reyes
pasados, de gloriosa memoria y Lugartenientes de aquéllos han sido confirmados y confirmadas, jurados y juradas.
Además, JURAMOS tener y conservar y hacer tener y conservar las otras
cosas que los Reyes de gloriosa memoria, Nuestros Predecesores, han acostumbrado jurar por la pública utilidad
del presente Reino de las Mallorcas».

AQUEL II DE SEPTIEMBRE
Origen de la usurpación de
las l i b e r t a d e s c a t a l a n a s
Por JOSEP
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La fecha del 11 de septiembre de
1714 e s recordada por todos los catalanes con gran dolor. Esta fecha
representa la supresión definitiva
de los Fueros o Libertades Catalanas.

•

Para una breve síntesis de e s t e
acontecimiento, e s necesario exponer antes la situación del representante de la Casa de Austria, en Caaluna, y los órganos representados que gobernaban el Principado.
El Rey enviaba a Cataluña un Virrey, que presidía los dos brazos, el
militar y el civil, y actuaba según
las decisiones de dos instituciones
autóctonas: la Diputación General
o «Generalitat» y el Consejo de
Ciento. Con e s t a s dos grandes Instituciones representativas, el Principado vivía dentro del Estado español, como una región autóctona y,
en algunos aspectos, como un verdadero estado asociado, sobre bas e s pactadas muy rígidas.
El problema catalán arranca al
morir Carlos II, último Rey de la
Casa de Austria, sin sucesión.
Luis XIV, Rey de Francia, apoya a
Felipe Duque de Anjou; y Leopoldo I, Emperador d e Austria, al Archiduque Carlos.

•

A partir de e s t e momento va a
comenzar la Guerra de Sucesión.
nglaterra apoya al candidato ausriaco, por miedo a una hegemonía,
del Rey Sol en Europa de recaer la
corona en el futuro Felipe V.

FELIPE V, REY DE ESPAÑA.

al Conde Palma, D. Gaspar de Portocarrero, como premio a s u s valimientos. Este hecho exaspera a los
catalanes y protestan, pero no son
oidos.
Entre el 12 de octubre de 1701 y
14 de enero de 1702, s e celebran
Cortes en Barcelona. En ellas, el
Rey intenta imponer la política centralista, pero Cataluña s e r e s i s t e
airada y Felipe V, ante el miedo de
una sublevación, accede y no llegan
las c o s a s a m á s .

INTERVENCIÓN

EUROPEA

El 15 de mayo de 1702, Europa
s e enzarza en una nueva guerra.
Motivo: España.
Por un lado, la Gran Alianza:
Gran Bretaña, Holanda y el Imperio
Austríaco, apoyan a Carlos III. Por
el otro, Francia y España, con Felipe V. Cataluña, descontenta de la
actuación del Rey, apoya a Carlos III. Al año siguiente, ante los
d e s e o s imperialistas de los franc e s e s , s e sumaría a la Gran Alianza.

T O M A DE GIBRALTAR

El 4 de agosto de 1704, los aliados toman Gibraltar, en nombre del
Archiduque D. Carlos y e s Izada la
bandera inglesa. No va a s e r arriada. La actitud absolutista de Francia provoca la división de todos los
españoles y lo que en un principio
era un descontento ante la tiranía,
España s e va a ver convertida en

Pero Castilla, gracias a las gestiones de Gaspar de Portocarrero,
s e decide por el candidato francés
y es proclamado Rey Felipe V.
Los catalanes ven con muy malos ojos esta proclamación, pues
consideran que la implantación del
centralismo en España, al estilo
francés, mermaría la libertad de las
regiones, y apoyando en cambio al
candidato austríaco, serían salvaguardadas s u s tradicionales libertades.
Felipe V entra en España por
Irún, y en esta población realiza su
primer acto como Rey de España:
destituye como Virrey de Cataluña
al Príncipe Jorge de Darmstadt,
persona muy querida por los catalanes y un acérrimo defensor de
los Fueros, nombrando en su lugar

Barcelona
durante el sitio
de 1714.

campo de batalla para los ejércitos
extranjeros y la desmembración de
nuestra Patria.
La intervención real en Cataluña
crece, en 1705, de una forma arrolladura: encarcelamientos, destierros y represión constante. El Obispo de Barcelona e s acusado de austrófilo y los militares simpatizantes
con Carlos III, son d e s t e r r a d o s a
las p o s e s i o n e s africanas.
Cataluña envía embajadores a
Madrid, para que el Rey oiga s u s
quejas por e s t o s hechos. A su llegada son detenidos y encarcelados,
no recobrando la libertad hasta un
año d e s p u é s y en condición de canje de prisioneros.

PACTO DE GENOVA

Ante e s t o s acontecimientos una
representación catalana, D. Antonio
Pequera y don Domingo Perera, s e
trasladan a Genova para iniciar conversaciones con la Gran Alianza,
para incorporar Cataluña a la causa del Archiduque D. Carlos.
El 20 de junio de 1705, s e firma
el pacto y las cláusulas principales
son: Carlos III debería jurar los
Fueros Catalanes, garantizando Inglaterra e s t e punto aunque s e perdiera la guerra y ratificación de la
autoridad de la Generalitat y d e m á s
instituciones. Bajo e s t a s condiciones Cataluña reconocería a Carlos III. Se firma el acuerdo.
La Gran Alianza decide liberar
Barcelona y con la ayuda de 24.000
catalanes, el 14 de septiembre del
mismo año, los ejércitos aliados a
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cuyo frente va el Príncipe Jorge de
Darmstadt, atacan la plaza. En el
asedio muere el antiguo Virrey, tan
querido de los catalanes sin tiempo
a ver como se logra la victoria y la
entrada, y posterior aclamación, entre gran júbilo, de Carlos III como
Rey de las Españas.
Toda Cataluña s e une a e s t a gran
victoria y tras jurar los Fueros el
28 de noviembre, e s reconocido
Carlos III por todos los catalanes.
El 5 de diciembre, el nuevo Rey,
abre Cortes en Barcelona, llegando
la noticia de que Valencia ha derrotado a las tropas del Duque de Anjou, sumándose a la Gran Alianza,
reconociendo también como Rey de
las Españas a Carlos III.
Una nueva época, llena de buenos augurios, s e abría para los País e s Catalanes.

FELIPE V CONTRA BARCELONA

El 2 de abril de 1706, las tropas
de Felipe V, reforzada en su mayoría por franceses, s e deciden atacar
y recuperar Barcelona, con el propio Rey al frente, iniciando el bloqueo por tierra y por mar de la capital catalana.
Esta batalla representará la mayor derrota de las h u e s t e s frances a s , perdiendo 6.000 barcos, 190
cañones de bronce y 27 morteros.
El propio Felipe V, tiene que huir
atravesando la frontera y entra en
Francia, pues todas las comunicaciones exteriores han sido tomadas
por los voluntarios catalanes y arag o n e s e s , quedando, a su vez, las
tropas del nieto del Rey Sol blo-

intransigencia de éste en la cuestión, es un obstáculo para la paz.

tan la capital catalana a la mañana
siguiente.

FIRMA DE LA PAZ DE UTRECH Y

La ciudad es ocupada totalmente
a las 6 de la tarde. Ya todo estaba
perdido.

SUS CONSECUENCIAS

En 1713, Francia firma la paz por
separado en Utrech, con los aliados de Holanda, Inglaterra, Savoya
y Prusia, reconociendo estos estados a Felipe V como Rey de España. Nuestra Patria, en esta ocasión
le iba a costar la pérdida para
siempre de Gibraltar y una nueva
guerra en Cataluña.
A pesar de estos contratiempos,
el 8 de julio del mismo año, los catalanes deciden proclamar la Resistencia a los ejércitos de Felipe V. Se realiza la evacuación de
las tropas imperiales, quedando sola Cataluña; pero ésta, aún desamparada, sigue permaneciendo fiel a
su Rey Carlos III. Se adhieren a la
Resistencia valencianos y aragoneses.
Con el Duque de Populi al frente
de las tropas borbónicas, el 25 de
julio s e inicia un nuevo bloqueo a
Barcelona.

Barcelona. • Patio del Consejo de Ciento.

En todo el país, suceden grandes
luchas, viendo claro los d e m á s españoles, que las ideas y el despotismo, importados de Francia, iban
a perjudicar a todos. La rebelión es
general. Luis XIV vuelca toda su
ayuda a Felipe V, entrando gran
contingente de fuerzas a la península. Ya libres de guerras en Europa, las tropas francesas iban a acallar las ansias de libertad de todos
los españoles con las bayonetas,
para s o s t e n e r en el trono a Felipe V.

queadas, que tiene que regresar a
la Península dando una gran vuelta.

tranquilizando de esta forma a sus
leales catalanes.

En 1707, Felipe V, ataca a la vez
Valencia y Aragón, que caen después de encarnizadas batallas, en
sus dominios; reemprende más tarde un nuevo cerco a Cataluña, cayendo esta vez Lérida en su poder.
Al año siguiente, Carlos III contrae matrimonio en Barcelona, con
Isabel Cristina de Brunsvick, que
desembarca en Mataró, siendo recibida y saludada, en representación de t o d o s los catalanes, por el
«Conseller» Rafael Casanova, hombre que todavía hoy s e le considera como uno de los prohombres de
Cataluña y gran defensor de las libertades catalanas, como veremos
más adelante.

Los Electores de Alemania, proclaman a Carlos, Emperador de
Alemania. Con ello la guerra en el
campo diplomático estaba decidida:
empieza el famoso Congreso de
Utrech.

BARCELONA

SEGUNDA C A M P A Ñ A DE FELIPE V

El primer asalto se realiza el 14
de agosto de 1714 y el 3 de septiembre las tropas del Duque de
Populi, cesan momentáneamente en
sus bombardeos y realizan ofertas
de rendición, que son rehusadas.

CARLOS I I I , REY DE AUSTRIA Y
EMPERADOR DE ALEMANIA

A la muerte de Leopoldo I, sucede a la Corona Austríaca el hermano mayor del Archiduque D. Carlos,
J o s é I; pero e s t e fallece y recaen
los derechos en Carlos III, teniendo
el nuevo soberano que abandonar
Barcelona el 27 de septiembre de
1711, para Ir a su coronación.
Esta noticia e s recibida por los
catalanes con gran descontento,
pues presienten que el equilibrio
europeo s e iba a romper con e s t e
acontecimiento, como
realmente
sucede. No obstante, Carlos III deja en la capital catalana a su esposa, con poderes de Gobernadora,

En 1714, en pleno debate de la
cuestión catalana en Utrech, Felipe V emprende su segundo intento
para conquistar Cataluña.
El único escollo para llegar a firmar la paz, entre la Gran Alianza y
Francia, e s Cataluña. En el Congreso de Utrech, Carlos III reclama los
territorios d e la antigua Corona de
Aragón. Es rehusada la propuesta.
Hoffman, embajador del Imperio, pide que Felipe V reconozca y jure
las libertades catalanas, pero é s t e
declara textualmente, que prefiere
arriesgar su corona que otorgar a
los catalanes s u s libertades, fuesen las que fuesen. Ante esta actitud, el delegado inglés, Bolingbroke, propone que s e patrocine la
constitución de una república en el
Principado. También e s rechazada
esta proposición por el peligro de
nuevas guerras que s e suscitarían
en el futuro.
El sacrificio de Cataluña, entregándola a Felipe V, parecía inevitable en el terreno diplomático. La

ULTIMO ASALTO Y C A Í D A DE

Antes e s t a s perspectivas los voluntarios catalanes s e reorganizan
y se preparan para la gran batalla.
Rafael Casanova es elegido «Conseller» primero.

A las 4'30 horas del día 11 de
septiembre, 42.000 hombres s e lanzan, a lo que sería el asalto final a
la Ciudad Condal.

El 15 del mismo mes e s suprimida la autoridad de la «Generalitat»
v la del Consejo de Ciento, nombrándose en su lugar la Real Junta
Superior de Justicia y Gobierno,
que debería regir desde ahora el
Principado.
Empiezan las represalias. Todos
los jefes militares y cabecillas civiles de la defensa de Barcelona
son encarcelados.

CATALUÑA SIN FUEROS

El proceso de renovación político tendría su culminación con el
Decreto de Nueva Planta de 1.716.
Representa la sustitución del
vencido sistema autónomo, por las
disposiciones centralistas que las
armas habían impuesto; culminó
e s t e proceso con la Real Cédula del
13 de diciembre de 1718, en que s e
precisaba diversos extremos del
gobierno del Principado.
Era el fin de las libertades catalanas, no volverían a ser reivindicadas hasta las guerras carlistas,
pero iban a ser sofocadas, también,
por las armas.
A partir de entonces, nacería el
«problema catalán» y nacerían también, las continuas represalias ante
los intentos de restauración d e los
Fueros Catalanes.
Si bien fue el primer Borbón, Felipe V, el causante de esta perenne
usurpación, hay que reconocer que
han sido Borbones, también los que
reiteradamente han luchado junto
al pueblo catalán para la restauración del sistema de libertades para Cataluña: La Dinastía Carlista.
La primera guerra carlista estalló
con la bandera de «Fueros y Rey»,
siendo precisamente las regiones
forales, las que apoyaron a la Dinastía Legítima, jurando todos s u s ^
Reyes, d e s d e Carlos V, hasta D. JaM \
vier, los respectivos Fueros.
Sólo hay que recordar que en
1952, y en Montserrat, ante la «Moreneta», D. Javier de Borbón-Parma,
juró solemnemente defender las libertades Catalanas.

Se suceden continuados y encarnizados c o m b a t e s . Los catalanes
van cediendo terreno minuto a minuto, a costa de la pérdida de muchísimas vidas por ambos bandos.
Casanova en todo momento s e hallaba combatiendo al lado d e s u s
paisanos. Toda persona, fuese anciano, mujer o niño, que pudiese
s o s t e n e r un fusil, salió a defender
la libertad de su tierra.

Sólo la ceguera centralista ha
impedido en todo momento, devolver a Cataluña s u s justos anhelos
de libertad. Por e s o , la fecha del 11
de septiembre representa, no tan
solo una fecha en la que sucumbieron miles y miles de catalanes en
defensa de s u s libertades, sino el
derecho a vivir un futuro digno y
justo en una sociedad democrática
en la que todas las regiones españolas colaboraran en el engrandecimiento de su patria común: España.

Rafael Casanova e s retirado del
campo de batalla, herido por una
bala en una pierna y trasladado a
las afueras de Barcelona. Ahora ya
s e lucha por las calles, metro a metro; las tropas de Felipe V conquis-

11 de septiembre y Rafael Casanova, son una fecha y un nombre
que s e deben de rehabilitar, devolviendo los Fueros a Cataluña y perpetuando la memoria de un español
insigne.

DOÑA
IRENE

7U
SlflDJYl
Si la sardana es la danza más
bella de todas las danzas que se
hacen v deshacen, como dijo
Maragall, ésta adquiere una belleza sin par cuando es punteada por el grácil donaire de una
muchacha. Los cortos v largos
se pierden, la tenora afloia su
canto, para dar entrada al suave balanceo de pies v manos de
nuestras «pubilles», que sigilosamente raspan el cielo v acarician la tierra. Ellas son las que
imprimen dulzura v amor a esta
danza que se baila, contando los
pasos. Doña Irene, Princesa española, amante de lo genuinamente popular, puntea una sardana, durante el transcurso de
una fiesta campestre, en una noche cálida v silenciosa de nues-

tro litoral mediterráneo. Su sonólo, que formando anillo, ama v
avanza dándose las manos.
La sardana es por antonomasia la danza de Cataluña. Sobre
su remoto origen se han formulado las más variadas hipótesis.
Algunos, basándose en su etimología, dicen que procede de
Cerdeña, de la palabra e°ir
«sarinatou» o del tirano Sardanápolo. Otros, por el contrario,
le dan una procedencia griega,
va que en un pasaje de «La
Ilíada» Homero nos habla de
«una danza bailada en anillo
por chicos v chicas enlazados
por las manos». Terceros creen
que va era conocida por los iberos. Como se ve, los orígenes

de la sardana han sido obscuros,
risa es abierta v sincera v. sus
brazos extendidos hacia un pueal igual que la mayoría de las
cosas populares, e improvisados
según los gustos de los poetas
v literatos.
Es a partir d e 1 siglo XVI
cuando los documentos y las
obras literarias nos hablan de
la sardana. Pero hasta mediados del siglo pasado, nuestra
danza no pasaba de ser una pieza campestre concebida para
bailar. Fue el compositor, andaluz de nacimiento v ampurdanés
de adopción, «Pep Ventura»,
quien convirtió la sardana en
pieza musical, modificando y
perfeccionando las toscas «te-

nores» de antaño v dando origen a las «coblas». A «Pep Ventura» se debe, por tanto, la existencia de las «coblas», que pueden considerarse, según los entendidos, como genuinas sucesoras de las «cobles de ioglars
i ministrils» reseñadas en los
documentos medievales. Una
cobla (orquesta que toca en las
sardanas) está compuesta d e :
flabiol v tambori. dos tiples, dos
tenores, dos cornetines, dos fiscornios y un contrabajo.
La sardana más antigua, es la
conocida como sardana «curta»,
que tiene veinticuatro compases : ocho largos v dieciséis cortos. Luego han salido infinidad
de modalidades como «El Selvater» v «L'Empurdanés», que se
bailan principalmente en las comarcas del Ampurdán v La Selva, respectivamente. Recientemente, para poner a prueba la
capacidad y virtuosismo de las
«colles», surgió la famosa «revessa», complicada como un laberinto.
Aunque la sardana sea la danza más entrañable de nuestra
tierra, también es bailable por
varios pueblos de la costa mediterránea, tanto franceses como italianos. Doña Irene ha querido sumarse a esa inmensa anilla de un pueblo que ama v
avanza, dándose las manos, porque su amor no tiene fronteras,
como el mensaje sardanístico.
Heladio HUGUET

SALVAT

MELLA Y LAS REGIONES
El p e n s a m i e n t o f o r a l d e M e l l a
a través de varios de sus discursos

REGIONALISMO Y TRADICIÓN
Esas libertades regionales tienen
el paladín más esforzado en la Comunión Tradicionalista, y ellas son
elementos esenciales de aquel programa que en el orden político nosotros defendemos; nosotros, que nos
apoyamos en la tradición, creemos
en esa realidad histórica que se ha
fundado sin obedecer a más programas que el de la Iglesia Católica, en
la cual el plan y el arquitecto, como
el principio de la creación, fueron
un mismo ser, para que sirviese de
bosquejo a la sociedad española;
nosotros, que sabemos eso, creemos
que cuanto más trabaje cada región
y más ahonde en las capas históricas que la forman, más llegará a encontrar los cimientos de su constitución interna, y, soterrada en ellos,
alguna veta que la una con las demás regiones; y cuando todas hayan
cavado lo bastante para dejar a descubierto el edificio que la Revolución ha tratado de cubrir con escombros, no habrán hecho otra cosa
que sacar a la luz del sol, a recibir
los esplendores de una nueva vida,
la constitución interna de toda
nuestra España.
Así, señores, yo brindo por las libertades regionales, una de las bases y de los fundamentos esenciales
en nuestro programa; y brindo, como su coronamiento natural, por la
unidad española y por la del Estado, que sobre esa unidad ha de fundar en los principios históricos y
tradicionales, sin los .cuales ni la
unidad española ni la del Estado serían posibles. Y al brindar por ellas
y por esas gloriosas libertades a que
tienen derecho todas las regiones
españolas, por carácter de hijo
adoptivo de Navarra, por la representación que ostento, ya por sexta
vez, de esa gloriosísima tierra, tengo el deber, que es además senti-

miento
ella.

gratísimo, de prindar

por

¡Quién no ha de brindar por aquella heroica, maravillosa Navarra,
que, en medio del desierto centralista, ha sido, con las provincias
Vascongadas, el oasis de las libertades patrias que todas las regiones
tuvieron con sus municipios libres
y sus gloriosas Cortes; pero que,
una vez perdidas, quedaron en Navarra y en las Vascongadas, como
se dijo en un Congreso internacional, conservándose a manera de un
grano de almizcle para que perfumara la atmósfera de España emponzoñada por el centralismo.

bebido oyendo el canto de un ave
misteriosa, como sumergido en la
eternidad durante tres siglos, sólo
al despertar a la vida terrenal y
volver a su monasterio advirtió los
cambios del tiempo.
En él me parece ver como reflejada esa alma heroica de Navarra, que, en medio de los cambios
de los sucesos y los siglos, permanece enérgica, inmutable, con la
misma virtualidad de los españoles
de los siglos XVI y XVII, como desafiando al tiempo con los músculos de acero de sus hijos, más fuertes que las raíces de los robles que
abrazan secularmente el granito de
sus montañas, que es uno de los pedestales sobre los que se ha de asentar la regeneración de la Patria española.

Esa raza navarra, de hombres viriles y enérgicos, está representada
por aquella gloriosa personificación,
San Francisco Javier, el Apóstol sublime, el Bautista español, que trajo
millones de hombres a la grey católica en Asia, cuando en Europa intentaba robárnoslos la protesta.

Y brindo por Castilla en nombre
de todos los regionalistas españoles,
porque yo he oído de labios de uno
de los más ilustres regionalistas catalanes, el Sr. Doménech, unas palabras que han quedado grabadas en
mi corazón, y que expresan cuáles
son los sentimientos íntimos y verdaderos de todas las regiones, que
una Prensa, que no siempre responde a la moralidad de la referencia,
suele alterar muchas veces. Si se
Idijese lo que realmente piensan
unas regiones de otras, cesarían esos
odios y antagonismos que encienden aquellos que a todas horas hablan de la unidad de la Patria contra los que son más patriotas que
ellos.

El personificaba gloriosamente a
aquella Navarra que yo contemplé
como petrificada en una sola imagen: en el Monasterio de San Salvador de Leire (1), representación
de su vida, siendo a la vez sepulcro de los Reyes, salón de Cortes
y de Concilios y palacio de los monarcas, como si allí se quisieran
aunar toda la historia de Navarra
y su fe y su carácter, encarnados en
aquel famoso monje Virila, que, em-

Yo he oído, repito, a un ilustre regionalista catalán, el Sr. Doménech —hablando de Castilla después de reconocer, con una imparcialidad que tenía algo de dura, no
sólo las grandezas y el carácter catalán, sino algo que él señalaba com o sus defectos—, las siguientes
frases: «Yo en Castilla admiro dos
cosas singulares, en las cuales está
sin duda ninguna un principio de
regeneración de España, y en las

Así salvaron las libertades éuskaras y las libertades navarras esas
gentes vigorosas dispuestas al sacrificio y que son el lazo entre la nobilísima raza vascongada y lo potentísima raza aragonesa.

que supera a las demás regiones: la
manera admirable de representarla
en el extranjero y el carácter singular de dominadores que tienen los
castellanos; sí, tienen algo de romanos,
como diplomáticos y guerreros; y creo que una de las causas
de la decadencia peninsular es la
decadencia de Castilla».
El Sr. Mané y Flaquer afirmaba
en un libro, defendiendo el regionalismo contra los ataques del Sr. Núñez de Arce, que, aunque pareciese
a los poco observadores una paradoja, era lo cierto que, de los caracteres peninsulares, dos eran los que
más semejanza tenían, hallándose ligados por una profunda intimidad,
el de los castellanos viejos y el de
los catalanes.
Pues bien; cuando eso se dice por
esos hombres, observadores atentos
de la realidad regional, es justo que
desaparezcan estos antagonismos entre región y región que fomentan
aquellos que temen la hermandad
de esas regiones para la defensa común.
Divide y vencerás, será eternamente lema de todos los tiranos; y
el tirano centralista tiene que semrar odio y discordias entre aquellos
que, si se unen y se juntan, lo harán desaparecer para siempre de los
anales de la Historia. Esa es la causa, y no otra, que mueve tantas
plumas y mueve tantos labios al
lanzar el epíteto de separatistas
contra aquellos que por sus hechos
están demostrando que no defienden la causa de una región sola, sino la de todas las de España; y como en la región heroica admirable,
viril de Cataluña, a la que tantos
vínculos de afecto me ligan, no sólo se siente el espíritu regional, sino que, animado y fortalecido por
el tesón heroico de su raza, traspasa los linderos de su glorioso principado y descienden a otras regiones, levanto mi copa y brindo por
la gloriosa Cataluña, que está de-

Tendiendo, ahora más que nunca, la
causa común de España.
Brindo por la España regionalista,
que tuvo la última magnífica expresión histórica en la Guerra de la Independencia, a un tiempo nacional
y regionalista; y en la cual, se vio
por raro prodigio, de qué manera
aunaron el sentimiento común y el
sentimiento regional, cuando las regiones, instintivamente y sin querer, cambiaban entre sí de caudillo
para dirigir sus ejércitos; pues, como se ha notado muy bien, un catalán, el general Manso, mandaba
las fuerzas castellanas y un andaluz,
el general Alvarez de Castro, se le
vantaba un pedestal en la pira gloriosa y sangrienta de Gerona.
Yo no puedo brindar por la Espara regionalista sin brindar por la
Monarquía tradicional, a cuya sombra se ha formado; y no puedo hacerlo por la Monarquía tradicional
sin brindar por su glorioso Caudillo,

al que va entusiasta mi brindis para
que siga manteniendo, sin plegarla
jamás, que no lo hará (ya conocemos su carácter), la bandera en donde brilla el blasón regionalista al
lado de la integridad de la fe re
ligiosa, que seguirá ondeando hasta
el último momento de su vida y de
la España; porque, si llegaran tiempos tan adversos en que esta patria
pudiera extinguirse, sobre la pira
que formen sus escombros, esa bandera amarilla y roja que es la catalana, que llevó Alfonso V a Ñapóles y trajo de Ñapóles a España
Carlos III para hacerla enseña común de todas las regiones, sería como la última llama, que se elevaría
al cielo simbolizando la plegaria de
un pueblo y de una raza, que, al
morir, daba el postrer testimonio
de lo que fue siempre el ideal de
su vida.

(De un discurso

pronunciado

en Madrid en mayo de 1907).
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•

Imaginemos que España se fracciona en diferentes estados, que
Cataluña se proclama independiente,
que las Vascongadas y Navarra forman un Estado autónomo, que Galicia hace lo mismo y que hasta se
fraccionan Aragón y Castilla. Consecuencia inmediata: ¿creéis que, al
fraccionarse España en Estados, se
han acabado con eso los vínculos
nacionales de hermandad que han
tejido los siglos enlazando las almas y las generaciones españolas?
No; estos vínculos, formados psicológicamente, que están como grabados en nuestro carácter y en nuestro espíritu, que heredamos con la
sangre de muchas generaciones, con
el medio social que ellas han formado y en que nos desarrollamos,
no desaparecerían, aunque se fraccionara el Estado, porque una cosa
es la unidad nacional y otra la unidad política. ¿Qué sucedería entonces? Que apenas fraccionado y dividido el Estado, el extranjero, aprovechando la división y la debilidad
de las regiones, encontraría en ellas
un aliciente para su codicia y penetraría en el territorio, queriendo
apoderarse de la nación y región
que creyera más débil, para extender el dominio a las demás. Sentirían las otras la herida, porque se
trataba ya de cosa que a todas afectaba; y entonces la hermandad volvería a vivir expresada en vínculos
federativos, y surgiría del fondo de
los estados separados una federación. Y qué, ¿no veis que así, de esa
misma división circunstancial y pasajera, volvería a salir la vida nacional común, y, por la fuerza de la
necesidad, de la defensa unida, la
misma unidad externa del Estado?
Y, ¿qué sucedería en caso contrario, en aquel en que, extinguiéndose
toda iniciativa y toda vida regional,
el Estado llegase a substituir la vida de todas las regiones con la suya propia? ¡Ah!, entonces, negada
toda iniciativa, extinguida toda energía, secadas las fuentes de originalidad, seríamos pasto de cualquier
conquistador, apareceríamos
sin
fuerzas, sin vigor y sin vida, y lo
que había sido Nación gloriosa no

sería más que la sepultura de un
pueblo. Es peor, y trae todavía consecuencias más desastrosas, ese centralismo absorbente, que mata toda
energía, que aquel separatismo absurdo y circunstancial que tiene que
terminar siempre por suicidarse, sometiéndose a una federación que
supone toda una historia.
Así, pues, señores, no se puede
de ninguna manera atacar ni cercenar los fueros y prerrogativas regionales sin que la Nación entera
se resienta. Observad, señores, que
la Nación, como yo he dicho algunas veces, es un río formado por
afluentes que son las regiones; no
ha nacido de una sola fuente, está
formado por esos afluentes; los
afluentes, aunque pierdan sus aguas
y tuerzan su cauce en arenales, pue-

den existir sin el río; el río sin
ellos, no. Luego es política insensata
la de secar los afluentes, creyendo
que así se van a acrecentar las ondas del río.
(Del discurso en el

Congreso,

el 18 de junio de 1907).

A propósito del movimiento de
Solidaridad que se difunde cada vez
más por todas las regiones y empieza a resonar con acentos vibrantes
en Valencia y en Galicia, y la de
las justas protestas con que Vizcaya
se yergue contra el bárbaro centralismo que adula a la muchedumbre
obrera, arrojada por obra de la economía liberal en el mercado de la
concurrencia mientras, por otro lado, atenta contra su riqueza y su
industria no repuesta de crisis recientes, algunos periódicos vuelven
a hablar del regionalismo con esa
frivolidad que parece característica
de la que llaman gran Prensa.
Todos los que escriben contra el
sistema, tienen una particularidad:
la de inventar otro regionalismo para poder combatir el verdadero.
Es lo que hacen los impíos con la
Iglesia: inventan un catolicismo que
es una colección de herejías, y le
atacan con furia, haciendo creer a
la multitud estulta que el desfigurado y el auténtico son una misma
doctrina.

La unidad nacional estaba fundada sobre la unidad de creencias, que
producía la de sentimientos, costumbres y aspiraciones fundamentales,
dejando ancho cauce a una opulenta
variedad que se desarrollaba sobre
ellas como una vegetación espléndida.
¿Y qué hicieron de esa unidad
los centralistas del liberalismo? El
absolutismo de Gabinete, la oligarquía parlamentaria, rompió la unidad de creencias, separó a los españoles por abismos de ideas contradictorias y por ríos de odio. Separó
lo que estaba unido. Estableció el
divorcio donde brillaba la unión indisoluble.

Confunden, por ignorancia o por
hipocresía, el regionalismo con el
separatismo, y sacan a relucir estos
supremos recursos retóricos, que
en labios de los liberales son dos
sarcasmos la unidad nacional y la
integridad de la Patria.

Pero, en cambio, mientras se rompía todo el vínculo religioso y moral, se apretaba con cadenas y grilletes a todas las personas colectivas
sujetándolas con cadenas administrativas y económicas al carro del
Estado omnipotente.

La unidad nacional en España la
formaron la Iglesia y la Monarquía
tradicional, que representan las dos
grandes unidades, interna y externa,
que han originado, sin amasarlas ni
fundirlas, la federación de las regiones que constituyen la patria común.

Centralización administrativa, centralización económica, centralización militar, centralización docente,
centralización legislativa y, como
expresión de todas estas tiranías,
una burocracia que tiene por cabeza a unas tertulias de sultanes que
nos gobiernan a la otomana...
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Y esto debiera abrir los ojos a
muchos que parece que tienen miedo a la luz, para ver que en España no hay más separatistas que los
partidos liberales.
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El Estado monstruo que han fabricado con tantas rapiñas, es la
enorme cuña que ha partido el territorio nacional, y ha escindido la
unidad que antes imperaba, más
por el amor que por la fuerza, en
las regiones congregadas por la obra
de los siglos en torno del mismo hogar.

V !

Y mientras no arranquemos esa
cuña, no habrá unidad nacional ni
Patria española, sino un rebaño de
siervos dirigidos por el látigo de
los tiranuelos parlamentarios y las
plumas de los rotativos.
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La universidad y la escuela, dilataciones de la familia, y que en la
patria potestad, delegada para la enseñanza en el maestro, tienen su
origen, dependen de cualquier limeño (2), que lo mismo propaga
los microbios de Ferrán por los
pueblos, que el bacilo laico en los
hogares. La constitución de la familia, anterior a la existencia del
Estado nacional que depende de
ella, y no ella del Estado, queda
entregada al arbitrio de cualquier
Romanones, que puede hollar el derecho natural y el canónico y hasta
el civil que establece el Código, en
el preámbulo de una circular modelo de estulticia progresista.

El municipio, la provincia y la
región, no se pueden administrar ni
regir en su vida interior sin imposiciones extrañas, sino que dependen
de cualquier Poncio amovible a voluntad de un Ministro de la Gobernación; y el capital y la industria y
la paz social de las ciudades más
florecientes de España dependen de
las impertinencias de un Dávila (3),
el hombre en cuya cabeza las ideas,
si llegan a penetrar, mueren como
los pájaros en la máquina neumática por falta de oxígeno.
¡Esa unidad de caciquismo, ex-

pedientes y engrudo es la unidad
nacional que nos han dejado los liberales!
Ese Estado que tiene la unidad
de sus atribuciones robadas a la sociedad y a la Iglesia es la potestad
civil de que hablan a todas horas
nuestros anticlericales, la que hay
que levantar contra la doble jerarquía eclesiástica y su vértice supremo el Pontificado, para que caiga
como inmenso mandoble sobre las
conciencias cristianas, porque es ya
lo único que le queda por aplastar.
¿Y la integridad de la Patria? Las
Cortes de Bayona de Pepe Botella
iniciaron el movimiento separatista
con absurdos y inoportunos proyectos. Lo confirmaron las Cortes de
Cádiz, llegando a propagarle con
una especie de proclama en que se
hablaba de la tiranía secular de España sobre pueblos a que había dado con monumentos legislativos toda la civilización que tenían; se
completó con la obra de las logias,
que prepararon los trece pronunciamientos que estallaron desde el
14 al 20, en relación con los movimientos filibusteros a que puso
coronamiento la traición de Riego
en Cabezas de San Juan, obligando
a disolver u n ejército de treinta
mil hombres preparado con grandes sacrificios para el embarque.
Se salvaron los principios liberales y se perdieron las colonias.
El Tratado de París ha sido el epitafio de la integridad de la Patria.
Y ¿qué eran Rizal, Aguinaldo,
Máximo Gómez, Maceo y Quintín
Banderas (4), y los hombres del gabinetillo autonomista y sus congéneres, que vuelven a ensangrentar
la Manigua? ¿Reaccionarios? ¿Tradicionalistas? Todos eran liberales,
y laicistas, y fracmasones, apuntados con tres puntos en los registros
de Morayta (5), y en los de Filadelfia.

Los liberales españoles no tienen
derecho a hablar de la unidad nacional, que han disuelto, ni de la
integridad de la Patria, que han
mutilado.
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JUSTICIA
Parecía imposible que en la España 66, lanzada al logro simultáneo
de dos metas de la máxima categoría, el desarrollo social y económico
por un lado, y la institucionalización política que salvaguarde las libertades personales en un justo orden de autoridad por otro, pudiera
llegar a tener actualidad cualquier
tema diferente y, mucho menos, uno
de matiz tan jurídico y cuasi erudito como es el de la legitimidad
dinástica.

HISTÓRICA

te pacto AL LADO DE LAS LEYES
BIOLÓGICAS atiende, preferentemente, a otras razones. Concretamente la Ley Sálica, punto de arranque de la ruptura dinástica, se aceptó en España en contra de usos antiguos, como salvaguarda, en el panorama político europeo de los siglos XVII y XVIII, que previniera

Pero así ha sido, gracias, principalmente, a la campaña lanzada por
«ABC». No se intenta aquí la polémica, entre otras razones porque el
terreno en que quieren presentar la
batalla es desfavorable para nosotros: ellos tienen la tribuna pública
tan relevante como es la capital de
las Españas, con una ramificación
en el Sur. Nosotros sólo somos modesta prensa de provincias. Pero sí
conviene meditar serenamente sobre
el asunto, hoy de la máxima importancia para el futuro y que, para el
¿spañol medio, prima sobre los dem á s temos políticos, pues además
"Bel «cuándo» y el «cómo» que lleva
implícita la futura institucionalización, quiere conocer «con quién»,
dato imprescindible si no confundimos la Política —humanismo integral— con la tecnocracia —puro
cerebralismo—.
«ABC» da la sensación, en esta
última temporada, concretamente
desde que «Pueblo» dio la noticia
conjunta de dos actos monárquicos
tan dispares en significación y número de asistentes —600 por un lado, 100.000 por o t r o — de Estoril y
Montejurra, de que ha perdido la
fe en la legitimidad de sus pretensiones y que la está intentando buscar a toda costa en fuentes más
apropiadas. Recuerda la escena de
la popular obra teatral de Calvo Sotelo, «La Muralla», en que la familia trata de justificar la apropiación
indebida de la herencia por medio
de «mandas pías» y de don Alejand r o , el elegante «director espiritual»
l i e la esposa.
Hagamos una trasposición al plano de lo político y veremos la similitud.

Carlos V

la absorción de España, como nación, por otras potencias, Austria o
Francia.
Pero la ruptura entre los Borbones - Isabel II y su tío Carlos V - tuvo un matiz especial que aún perdura: la ruptura ideológica producida en el siglo XVIII en la Civilización Occidental. Esto, que no se
dio en anteriores pleitos dinásticos
—Isabel la Católica y la Beltraneja— es lo que ha hecho llegar vivo
y operativo el Carlismo a nuestros
días: la lucha entre dos concepciones de España. Así ha sido unánimemente reconocido.

Para ello convierten la soberanía
política en una propiedad patrimonial de la familia real: se hereda la
Corona lo mismo que una finca.
Aparte de que, ni aún así, iría la Corona a Don Juan de Borbón, esto es
viciar totalmente el concepto mismo
de la Monarquía.

Veamos, por ejemplo, lo que en
1937 decía don José María Pemán:
«Yo no puedo dejar de rendir un
homenaje de gratitud y justicia que
España debe a la Comunión Tradicionalista. Si vosotros, hombres de
la Comunión Tradicionalista, místicos y ascetas de los ideales, que durante UN SIGLO DE BASTARDÍA
POLÍTICA, habéis mantenido intacta, POR ENCIMA DE
TODA
CLAUDICACIÓN, la castidad de
vuestro pensamiento y vuestra esperanza...». Y, al hablar de T O D A
CLAUDICACIÓN, Pemán, h o m b r e
de cultura poco común, no podía
ignorar la llamada de don Alejandro
Pidal y Mon a «las honradas masas
carlistas» para que se comprometieran en el imposible tinglado de «la
Restauración» que cubrió buena
parte de aquel siglo «de bastardía
política».

Ella es un pacto POLÍTICO entre
el Pueblo y la Familia Real y en es-

Desde otro ángulo, en un editorial del viejo «JONS», se reconocía

No se trata, por lo visto, de legitimar al heredero de Isabel II (que
por lo que publicó Augusto Martínez Olmedilla en «ABC» el pasado
junio —en el artículo «Balmes, español benemérito»— también lo necesita). Lo que ahora se trata es de
convertirlo en heredero de la dinastía legítima de los Reyes Carlistas,
reconocidos así en la legislación actual española —Preámbulo del Decreto Ley de la Jefatura del Estado
de 4-V-1948, B. O. E. 5-5-47— y de
lo que ésta representa.

que el Carlismo «ha sido solo el que
se mostraba sensible ante los valores en peligro, tocando a rebato,
tenaz y heroicamente, en presencia
de los atropellos y desviaciones traidoras».
Esta ruptura política total a causa del liberalismo político, social,
económico y centralista, separó a los
Borbones. A u n q u e continuaran los
lazos familiares. Y, mutuamente, se
excluyeron del Trono en virtud de
la Ley de Partidas. Precisamente
Menéndez Pelayo recuerda que Don
Carlos y los que le apoyaban lo fueron en la misma sesión parlamentaria en que, rompiendo con la España Eterna, se suprimió el «Voto de
Santiago», ahora restaurado por
Franco.
Por esto, si en hipótesis hubiera
un descendiente biológico directo
de las dos ramas dinásticas, estaría
excluido por ambas. O repudiaría a
una y se adscribiría a la otra. Esto
es, precisamente, lo que la rama liberal no ha hecho. Melgar —«El noble final de una escisión dinástica»,
Publicaciones del Consejo Privado
de S. A. R. el Conde de Barcelona.
Págs. 125 y sigs.— claramente señala que a Don Alfonso XIII «le era
imposible renunciar a su calidad de
Rey (?) de España», ante su pariente el Rey legítimo Don Alfonso Carlos. Por ello, a pesar de todas las
cartas y citas que publica «ABC»,
Don Alfonso Carlos no delegó en
Don Juan la preparación y pacto
con el Ejército para el Alzamiento
del 18 de julio, sino en Don Javier,
a quien en su Testamento político
al confiarle su albaceazgo, en busca
de una solución que los carlistas
siempre han querido y los liberales
siempre han rechazado, explícitamente desea que haga valer sus derechos al Trono.
Como indicaba en las páginas de
«El Pensamiento Navarro» hace poco tiempo P. J. Zabala, el pueblo
español es más dado al «estado de
justicia» que al «estado d e derecho»
pues éste, la legalidad, como en «La
Muralla», puede encubrir injusticias,
como los continuos perfeccionamientos en la juridicidad enseñan a diario. Esta es la causa de que el Carlismo en masa, por un sentido primario de la Justicia, además de las
razones legales, no fuera a Estoril.
Admitimos, en algún caso y en su
inicio, la buena fe de los que en la
complicada situación política que
nos ha tocado vivir fueron allí empujados por «su» conciencia, aunque luego debieran haber tenido valor para rectificar. Pero es pretender un burdo engaño a la opinión
española de hoy hablar de maniobras javieristas de ün pequeño grupo. Primero, porque las broncas gentes carlistas son poco maniobrables.
Después, porque si los que se pasaron eran tan representativos como
dice «ABC», ellos son los que debían estar a la cabeza del carlismo
sin disculpas infantiles. Pero lo cierto es que en Montejurra, en Quinti11o, en Villarreal o en Santiago, los
carlistas están hoy con los que ya
en 1909 señalaba Mella —declaraciones al «Heraldo de Madrid», 29VI-1909— como herederos, si se ex-

tinguía la línea directa de la Casa
Real legítima: los Borbón-Parma.
Y esta verdad, sencilla y evidente, no se tergiversa por «adhesiones
personales» a Don Juan, porque él
cuando fue su tiempo oportuno —y
lo fue durante años— no reconoció
a los que su familia persiguió durante un siglo y representaban los
principios tradicionales. La diferencia entre Monarquía y República es,
precisamente, ésta: que con la función real se heredan políticamente
afectos y defectos, justicias e injusticias. Es muy cómodo haber sido
«liberal como un siglo» —un siglo
de «bastardía política», no lo olvidemos—• como lo proclamó Alfonso XII y, ahora que sus injustas estructuras han fracasado, social y
políticamente, acordarse del abuelo
que debió apoyar al «tío Carlos» y
en lugar de ello, por intrigas políticas, le birló la novia, para pedir
que ahora a él se «le» reconozcan
derechos. Lo mismo que aquellos
que tienen «mucha simpatía al carlismo», pero le quieren divorciar de
la Dinastía a la que, mutuamente,
los carlistas han dedicado la fidelidad durante 133 años, sellándola
con mucha sangre.
La solución, como las propuestas
por la familia de «La Muralla», podrá aparecer muy práctica. Pero va
contra un aspecto de la virtud de
la Justicia tan respetable como los
demás: LA JUSTICIA HISTÓRICA.
Si de verdad se quisiera un
final a la escisión dinástica»,
mos los españoles de hoy a
«igualdad de oportunidades»

«justo
probedar la
a los

Isabel II

que llevan siglo y medio luchando
por lo que hoy proclamamos. Y
conste que esto que pedimos es un
alarde de ponderación, porque ¡ya
está bien! que tengamos que pretender un trato igual cuando las conductas han sido tan diferentes.
Y veremos si después- de un siglo
alguien se acuerda de los que «Prensa Española» define como «la augusta familia» de Estoril.
A. S. F.

NOTA

MARGINAL

DE P O L Í T I C A
ESPAÑOLA
Escribir; hacer llegar el pensamiento a los lectores; con serenidad, con ánimo de colaboración,
modesta colaboración, en la edificación del futuro español. Al hilo de
la buena voluntad, y los mejores deseos, escribamos de política española.
Como una consecuencia natural
de la nueva legislación sobre Prensa,
son muchos los que han deseado
opinar, expresar su verdad, sobre
temas de trascendencia política. Es
buena esta inquietud. Ha habido
opiniones acertadas y otras no lo
han sido. Importa que todos llevemos buena fe, honradez, y es entonces cuando el diálogo se ennoblece
y puede servir para construir.
El punto d e mayor interés, en la
política nacional actual, es el de la
Sucesión. Uno desea escribir sobre
este tema, grave, importante, con la
delicadeza máxima, ya que hoy existe un Jefe de Estado y en el pleno
ejercicio de sus funciones de rectoría.
No puede en realidad de verdad
discutirse sobre si Monarquía o República será lo mejor, una de las
dos formas de gobierno, para el futuro: está decidido que será la Monarquía no ha lugar a que yo me
extienda sobre las ventajas de esta
forma de gobierno sobre la República, ni sobre la legalidad ya creada,
que establece como Monarquía Católica, Tradicional, Social y Representativa a España.
Puntos de vista trascendentes:
hay unas evidencias que parecen ignorar algunos; el Jefe del Estado,
Generalísimo Franco, no ha propuesto a las Cortes a ningún príncipe ni, naturalmente, éstas han
emitido su opinión, para rey o regente de estos reinos. Por lo tanto,
en derecho, el Estado no ha decidido NADA sobre la persona que
en su día, sucederá al Generalísimo
en su alta magistratura. Conviene
que tengan presente esto, tan serio,
tan vital políticamente, los que consideran, o poco menos, decidido por
el Estado la persona real que será
el Rey faltando don Francisco
Franco.
Téngase en cuenta que el 14 de
abril de 1931 el último Rey de HE-

CHO, no de DERECHO, que reinó
en España, Don Alfonso, abandonó
el Trono (como la nobleza es patrimonio de todo carlista, yo al mismo
tiempo que afirmo el para mí grave
error de Don Alfonso, expreso que
nunca he dudado de su sano españolismo, aunque equivocado en la
dirección política y, es claro, en la
aceptación d e un Trono que no le
correspondía). Indiscutible que desde el primer rey carlista, el hermano de Don Fernando VII, Carlos V
de España, hasta Don Javier, todos
los Jefes de la Casa Legitimista o
Dinastía Carlista, han declarado la
ilegitimidad de la Dinastía que comenzó con Doña Isabel II y que representa en la actualidad el Conde
de Barcelona, Infante Don Juan de
Borbón. Recuerde el pueblo español que multitudes inmensas de españoles han seguido a los caudillos
de la Tradición, hasta nuestros mismos días (reciente el acto magno de
Montejurra), y que por la Doctrina
que han representado, Y DESPUÉS
por sus personas reales, por el derecho a reinar que tenían, han luchado y muerto en varias guerras miles
y muchos miles de españoles. Era
la defensa del orden y del concepto
tradicional de España. Culminó el
esfuerzo carlista de tantos lustros
con su incorporación masiva, al Alzamiento de 1936.

Para nadie es un secreto ya, la
intervención de la Familia BorbónParma en los prolegómenos del Alzamiento, en su desarrollo, la contribución en sangre propia, en la
primera línea de combate, más la
aportación económica considerable
para el buen éxito del Movimiento
que comenzaba el 18 de julio.

Finalmente: ¿puede ignorarse hoy
la capacidad de sacrificio, de entrega al servicio de España, de Don
Javier y de su hijo primogénito el
gran Príncipe Carlos de Montejurra,
que si así me es permitido llamarle,
gusto de hacerlo de este modo? ¿Y
la dedicación a España, a los españoles, de la augusta Dama que comparte todos los afanes españoles
junto a Don Javier, Doña Magdalena, y así, en la misma línea de discreto hacer sacrificado, la Princesa
Doña Irene, esposa de Don Carlos
y las Infantas y el Infante Legionario? ¿Puede desconocerse la altura

intelectual, las dotes de gobierno
que atesoran Don Javier y su heredero? Quienes les conocen en España y en el extranjero (desgraciadamente, en cierto modo, más conocidos en las altas esferas extranjeras)
se admiran de la talla inmensa, de
hombres de estado, que dan tanto
el padre como el hijo. Don Javier
ha sabido educar, preparar a Don
Carlos maravillosamente, con esa
serena calma, sin precipitaciones, de
paso seguro, que a mi juicio es una
de las características de Don Javier.
Bien. Con todo el respeto, mas
con la sana libertad de español, uno
sugiere que conviene reconsiderar
algunos aspectos de las realidades
actuales de España en relación con
que el pueblo, todo el pueblo, pueda conocer perfectamente no tan
sólo a la Dinastía Alfonsina, sino
también a la Carlista, que creo tiene méritos sobrados para ello.
Respeto a las Leyes Fundamentales del país. Pero sin perder ese respeto, como sugerencia, creo que todo español puede exponer sus criterios siempre que se haga con espíritu constructivo, de sana colaboración, sin odios o malquerencias.
Por lo tanto: dada la realidad de
que una parte de España conoce a
Don Javier y a Don Carlos, Duque
de Madrid, pero otra gran parte del
país los ignora, y considerando las
deferencias oficiales que se guardan
para la Dinastía Alfonsina que, lógicamente, crea en el pueblo cierta
inclinación, por inercia, hacia las
personas que el Estado de alguna
forma les presenta o permite que les
presenten, parece justo pedir una
igualdad de oportunidades, al menos, para ambas Dinastías y que el
pueblo pueda decidir. En efecto, según la actual Ley, son las Cortes las
que han de responder a la propuesta
que en el momento oportuno les
haga el Jefe de la Nación sobre la
persona real que haya de sucederle,
pero uno piensa si no sería conveniente, previo siquiera un año de
absoluta libertad de presentación al
país de la Dinastía Carlista, lo mismo que se viene haciendo de la persona de Don Juan Carlos, crear una
enmienda a la Ley o producir otra,
y que el pueblo, conociendo a los
diversos príncipes, en solemne referéndum, eligiese quién iba a crear
la nueva Dinastía, la Dinastía PO-

PULAR. (Como carlista no puedo
admitir ni un solo momento esta tesis: para mí existe el hombre de
sangre real que tiene todos los derechos, de origen, de ejercicio y DE
BIEN COMÚN PREVISIBLE. Escribo a título de simple español situado en un plano ideal de partir de
cero, un cero político absoluto). En
el supuesto de que la Ley actual
para proveer al Sucesor del Jefe del
Estado no sea modificado, parece de
mucha conveniencia una disolución
de las Cortes creando unas nuevas
en las que se procurase una igualdad o equilibrio tal que pudiesen
sin inclinaciones PREVIAS elegir,
responder a la pregunta que el Generalísimo ha de hacerles un día.
Esto es más difícil de lograr. En todo caso, los Procuradores en Cortes
deberían conocer perfectamente a
los príncipes, formar un elemento
de juicio esencial. Pero insisto, se
necesitaría un equilibrio, mejor una
imparcialidad plena en todos los
Procuradores, y esto es casi imposible alcanzarlo, y es natural que
así sea.
Estimo que no se necesitaría ese
referéndum ni esta fórmula de las
Cortes. Simplemente esperemos que
el Jefe del Estado, hombre consagrado a la salvación de España, decida presentar a las Cortes a quien
representa a esa Dinastía insobornable a todos los halagos no conveá
nientes, al representante, o en su defecto a su hijo, de esa Dinastía que
jamás le ha creado problemas y de
cuyo Jefe jamás ha nacido ningún
manifiesto como los tristemente ya
famosos Manifiestos del Jefe de la
Dinastía Liberal de que tanto se viene escribiendo y sobre los que no
deseo incidir.
El Rey de España necesita llevar
muchos años de historia tradicional
en sus venas, no sirve ponerse una
Boina Roja, recibir a unos señores
que pertenecieron a la Comunión
Tradicionalista y ya está.
Y si volvemos a la palabra referéndum, ahí están Montejurra, El
Quintillo, Montserrat, Villarreal de
los Infantes, el mismo Valladolid en
ocasión memorable, donde se ha
afirmado la lealtad al 18 de Julio,
la lealtad a España, y la lealtad a
los Borbón-Parma, vitoreándose conl
frenesí a Don Javier y a Don Carlos.
El Carlismo jamás ha creado inconvenientes al Capitán de la Victoria, Generalísimo Franco. Pero el
Carlismo pide a Franco que considere lo que se encierra en la discreta residencia de Bostz (Francia)
y en Hermanos Bécquer, 6 (Madrid).
Dos remansos de España, dos sagrarios españoles donde se vive solo
para España, sin ambiciones, pero
sin claudicaciones o abdicaciones
imposibles.
Ahora, a los treinta años d e la
fecha en que España se puso en pie
para salvarse y salvar, acaso, la civilización cristiana también, unamos todos los hombres del 18 de
Julio nuestras voluntades, nuestros
corazones y, con unidad en los Principios esenciales que hicieron posible la Victoria, trabajemos sin descanso por la culminación de la gran
obra española.
ANTONIO M . ' S O L I S GARCÍA

Reproducimos la contestación de D. Juan
Velasco Pérez, de Logroño, al Semanario SP
en su «Encuesta al pueblo español» sobre
el siguiente cuestionario

El Catedrático Don Alvaro D'Ors

1.—¿Qué tipo de gobierno desea usted para el futuro inmediato de España?

ladas por el periódico Arriba so-

responde a las preguntas formu-

2.—Independientemente de sus deseos, ¿qué tipo de régimen
prevé usted que tendrá este país?

bre el futuro de España

3.—¿Cuál cree usted que ha sido el principal problema de
la historia de España?
Nací en la Rioja, hace 41 años, en
la que siempre he residido. La Cruzada de Liberación fue barrera invencible
que no me permitió pasar de los simples estudios primarios. Dos hermanos
en los frentes y para no vender el rebaño, sostén económico del hogar familiar, hube de dedicarme a su custodia como pastor. Actualmente
casado
con tres hijos. Representante
de Comercio sindicado, lo que me permite
alejarme un tanto de los pueblos simultaneándolos
con la vida en el casco
de exageración urbana. Leo la prensa
diaria y algunas revistas. Tengo prefe•
rencia por los trabajos y artículos que
abordan problemas políticos. Soy asiduo asistente a los actos del 4 de marzo en Valladolid; al patriótico
Montejurra y a cualesquiera otros análogos
que se celebren en las provincias del Norte y ambas Castillas. He sacado
la consecuencia de que no hay antagonismo substancial entre el ideario
carlista y la doctrina
joseantoniana.
En cuanto al tipo de gobierno para el futuro d e E s p a ñ a , estoy totalmente de acuerdo con el artículo
primero de la Ley de Sucesión del
26 de julio de 1947 y Principio VII
de los promulgados en 17 de mayo
de 1958; es decir, Monarquía tradicional, católica, social y representativa. Dada la escasa formación política del pueblo español, considero
peligroso desconocer o tratar de
desconocer estos Principios que, por
su propia naturaleza, son permanentes e inalterables, y, peligrosísimo
también «cacarear», con mejores o
peores intenciones, los sistemas rep u b l i c a n o s , presidencialistas o dicta^Kiras como tipos de Gobierno para
los actuales españoles. Uno de los
mejores servicios de la nueva Ley de
Prensa ha sido el darnos a conocer
qué persona de estirpe regia dio la
orden de incorporación al Alzamiento Nacional de todos los carlistas
luego de pactar con el Ejército para
tan patriótica epopeya. Que este
pacto lo suscribió Don Javier de
Borbón-Parma, padre de Carlos Hugo y el delegado regio en España
don Manuel Fal Conde, lo saben ya
todos los españoles que por razón
de la edad no tomamos parte en la
Cruzada. Estos hechos históricos de
la máxima trascendencia que nadie
los ha discutido, y el proceder consecuente con el caudillaje nacido de
la misma, sin manifiestos como el
de Lausanne, declaraciones de Estoril, contubernio de Munich, etc.,
etc., pesan mucho en la conciencia
española.
En líneas generales la respuesta
queda hecha en la pregunta anterior. No obstante, es indispensable
matizar más. La Monarquía ha de
ser la tradicional, no la liberal-extranjerizante que el 14 de abril de
1931 cerró sus puertas por sí sola,
j

dando paso fácil a la nefasta República. La Monarquía liberal y sus
propulsores, por mucho que • se
adapten en ropajes y vistosidades,
presiento no se tenga ni de pie en
España, pese a los «Barcos a la vista» —que jamás llegarán a feliz
puerto—, ni pese tampoco a los gabinetes en el exilio. Los españoles
no estamos en situación de admitir
más saguntadas ni otras zarandajas
parecidas. Estamos poco formados
políticamente, pero a tanto no llega nuestra ignorancia. La Monarquía
ha de ser la tradicional carlista, esa
que lleva 133 años de trayectoria
españolísima sin pactar con sectas
extranjerizantes, pero que noblemente pactó con el Ejército para la
Cruzada del 18 de julio. La Monarquía ha de ser la carlista. Porque
la carlista contribuyó con sangre de
sus héroes a la creación del actual
caudillaje con los hermanos joseantonianos, las dos únicas fuerzas vivas de la Cruzada de Liberación.
Porque la carlista es enemiga del
sufragio universal y de los partidos
políticos que tanto repudiara José
Antonio. Porque la carlista sostiene
la democracia orgánica, libre y auténtica, pero por estamentos: Familia, Municipio, Región, Sindicato y
Asociaciones. Porque frente a los
partidos turnantes — d e amarga memoria en España— sostiene la implantación de estos Entes sociales,
intermedios entre el individuo y el
Estado que representen suficiente y
auténticamente a aquél y sean capaces de dialogar con éste.
La existencia de grupos poderosos
afamados en la mayor esclavitud de
los económicamente débiles. El excesivo interés privado de los gobernantes, desconociendo por ello, el
verdadero bien común.

I,"

¿En qué tipo de sociedad debe culminar, en su
opinión, el orden político fundado el 18 de Julio
de 1936?

Una sociedad, no sólo personal y profunda, sino también oficialmente católica y fiel a la tradición de nuestros antepasados, sin excluir una razonable tolerancia de
las creencias extrañas de buena fe. Una sociedad que se
conciba a sí misma como integrada por familias y no por
individuos, y que supere el reto de la democracia vulgar al
conseguir un régimen de perfecta libertad, justicia y seguridad sociales sobre la base cristiana de familias y no
la socialista de masas. Una España constituida por distintas repúblicas regionales popularmente organizadas y
unidas por la lealtad a una dinastía legítima, suma defensora de la estructura familiar del pueblo. Una España, en
fin, abierta al mundo, pero sin complejo de inferioridad
ante "lo extranjero", porque pueae, si es consecuente consigo misma, influir ella en el mundo.

2."

¿Qué factores ve usted en nuestra sociedad que
harían posible el modelo que usted prefiere?

El carlismo. Pero hay que saber que no es un partido
político que intenta el asalto al poder, sino un reactivo del auténtico pensamiento político español, pues son
muchos los españoles que piensan en carlista aunque no
lo sepan. El desenlace normal de nuestra heroica y gloriosa Cruzada podía haber sido ese. No podemos olvidar
que Don Javier, como futuro sucesor entonces de Don
Alfonso Carlos, fue quien dio la orden para que el requeté
se incorporara al Alzamiento Nacional del Ejército español y colaboró plena y generosamente con él. Esa es la
opción que aseguraría la verdadera continuidad del 18 de
Julio.

3." Por el contrario, ¿qué factores estima usted que
lo frustrarían?
Principalmente dos, que (ahí está el peligro) pueden
momentáneamente coaligarse. Uno es la vuelta (por
restauración o instauración, que ambas palabras quieren
decir exactamente lo mismo) a una débil Monarquía liberal y centralista, sin prestigio ni legitimidad. El otro, la
magia de la tecnificación económica que conduce al hedonismo democrático.

\

X A C T O S CARLISTAS X
B I L B A O
El día 21 del pasado mes d e
Agosto, se celebró la anunciada
misa del Tercio Nuestra Señora de
Begoña, y que de forma ininterrumpida se viene celebrando todos los
años, desde 1937, el domingo siguiente de la festividad externa de
la Virgen de Begoña, en cumplimiento de la promesa que en su día
hicieron los oficiales de aquel Tercio.
En los sitiales de preferencia se
hallaban d o n José Inchausti, don
Eduardo Clausen, el señor delegado regional de la Hermandad Naciones de Antiguos Combatientes
de Tercios d e Requetés, don Luis
Elizalde, y el señor presidente del
Círculo Mella, de Bilbao, don Isidro María Andréu.
La santa misa fue oficiada por el
coadjutor de la parroquia begoñesa don Cesáreo Urgoiti, quien pronunció una breve plática. Al alzar
se interpretó la Marcha Real.
Finalizada la misa, se rezó un
responso por todos cuantos murieron en la guerra.
A la salida de la basílica, el ex
secretario del Círculo Mella, don
Luis María Uruñuela, pronunció
el siguiente discurso, que fue calurosamente aplaudido por los miles
de boinas rojas que asistieron al
acto.
Exhortación patriótica a la salida de la Misa de Begoña, el 21 de
agosto de 1966.
Queridos correligionarios, amigos
todos: Me vais a permitir que yo,
Luis María Uruñuela (Abogado en
ejercicio), con plena respons bilidad
y con la libertad que me da el hecho d e ser un político carlista, ya
que los carlistas tenemos pleno d e recho a ella, os diga cuatro cosas.
PRIMERA.—A la puerta de esta
Basílica de la Madre de Dios de Begoña m e creo en la obligación de
deciros que el Católico debe meterse en Política. La intervención del
católico en este campo puede constituir una forma de apostolado y de
testimonio de Cristo.
Sí, Política es el arte del buen
gobierno, el arte de conducir los
grupos humanos al orden y a la
perfección, hay que reconocer que
tiene un valor moral positivo.
¿De qué forma se interviene en
las gestiones políticas?
Una es la del gobernante, que
por dedicación plena a los asuntos
públicos tiene una responsabilidad
grande, ante la Sociedad por su actuación.
Otra, la del que interviene en la
cosa pública al margen de las instituciones del poder. Actividad ésta
muy importante, ya que puede de
manera sumamente eficaz encauzar
y orientar la opinión pública, puede presionar al poder constituido
por distintos procedimientos legales coercitivos y puede llegar a organizar u n a colaboración u oposición constructiva.

Una tercera manera de intervenir
en política es la del ciudadano que
simplemente ejercita sus derechos
cívicos, deposita su voto en las urnas en las elecciones, asiste a manifestaciones y de una u otra manera apoya a los grupos ideológicos
que merecen su confianza. Este es
el grado más ínfimo de meterse en
política.
Y por último están aquellas mentalidades amorfas que al abstenerse
totalmente dan una señal de indiferencia, ante el bien común que
en moral cristiana debe merecer un
juicio negativo.
La Doctrina de la Iglesia en cuanto a la participación política de los
cristianos, está llegando a su plena
madurez. Léanse los discursos de
S. S. Pío XII, cuyo magisterio es
muy rico y sobre todo las Encíclicas de S. S. Juan XXIII «Mater et
Magistra» y «Pacem in Terris», y en
ellas veréis claramente lo que os
expongo.
SEGUNDA.—Digamos con Nocedal, que por muy grande que sea el
hombre, aunque ocupe el trono, está muy por debajo de España, y España se encuentro en cada rincón
de nuestra Patria, en la rica variedad de sus regiones, en sus libertades y en sus Fueros.
Somos españoles, y harto probado está el amor de los carlistas por
nuestra Patria, con el sacrificio de
sus vidas por las Españas.
Somos los que fuimos, los de
ayer, los de hoy, los de siempre.
Los invariables e incorruptibles.
Pero... ¡Ojo! no caigamos en lo
que en política se puede denominar falta d e proporción. Compañeros nuestros en los santos ideales
del 18 de julio se han visto desfasados, desbordados, por su falta d e
proDorción.
Esto en nosotros no cabe, ya
aue nos basamos en la Tradición.
Y la sabéis que por Tradición se
entiende lo bueno del pasado, aplicado al presente y con proyección
hacia el futuro.
N o sé si decir que estoy Densando, ¡pero sí lo digo! Es grave y
hasta escandaloso lo que os voy a
decir, pero es necesario. Sacrificad
una pequeña parte, parte accidental
entiéndase bien, de vuestro
idealismo, en aras de una mayor eficacia.
Aunque el Carlismo admita el
diálogo, no por eso pierde su virilidad combativa.
Pero el carlismo exige claridad.
Basta de engaños.
[Basta de abusos y engaños disfrazados de Movimiento!
Los engaños para todos, son por
poco tiempo.
Pocos pueden ser engañados mucho tiempo.
Estamos en puertas de elección
Elecciones sindicales y elecciones
para concejales.
Y en ellas los Carlistas no podemos, no debemos, admitir engaños.
Sindicato y Municipio son pilares básicos de la Nación.

El Sindicalismo es la base de la
representación obrera, y debéis saber, obreros Carlistas que m e escucháis, que con Don Carlos Hugo
a la cabeza el Carlismo es hoy, en
la España actual, la fuerza social
y popular m á s avanzada y sana.
Pensemos, y demos los nombres
de aquellos que nos pueden representar dignamente a nuestras Jerarquías.
TERCERA.—Algunos..., bastantes, correligionarios de fuera, se me
han escandalizado al ver en parte,
de la pequeña propaganda que se
ha hecho de este acto, que se ha
realizado en nuestra vieja lengua
eúskara.
Yo que soy vasco, una de las cosas que más siento, es no conocer
mi propio idioma.
Y si somos vascos, debemos también exigir el respeto a nuestra lengua, el respeto a nuestras libertades,
el respeto a nuestros Fueros. Y digo Fueros, que no privilegios, ya
que aquellos son derechos.
Nuestra querida Euskalerría la
llevamos en el corazón, y cuanto
más vascos nos sentimos, más Españoles somos.
En los actos del sexto centenario
de la fundación de Guernica por
don Tello habló recientemente el
Sr. Juez Municipal Decano de Bilbao y Presidente de la Junta Electoral.

Y dijo, que era muy importante y
necesaria para el bien de España la
creación de una Universidad Vasca.
Estamos de completo acuerdo.
Desde aquí, desde Begoña, quiero sumarme en nombre de todos
vosotros, de todos los Carlistas Vascos a esta estupenda y justa aspiración.
¡Qué extraordinario también sería conseguir que en el País Vasco
sea obligatoria la primera enseñanza bilingüe!
Y CUARTA.—Solo m e queda por
deciros, que hoy, que se inicia la
Semana Grande en Bilbao con la
primera corrida d e Feria, se me
está ocurriendo un símil taurino.
Tenemos un espada de gran categoría. Tenemos un Espada verdadero Maestro.
Todos me entendéis, o debéis e
tenderme.
Pero..., pero nos faltan subalter
nos, peones de brega. ¡Animaos!
No nos asustemos, seamos activistas, y participemos en este resurgir Carlista, que aquí está encabezado por el Príncipe de Montejurra,
el Príncipe Minero, Don Carlos Hugo de Borbón-Parma.
¡Viva Don Carlos!
Se dieron vivas a Cristo Rey y a
España, Gora Euskalerria. y Rey
Javier.
Finalizó el acto político cantándose el Oricmendi y el Guernikako
Arbola.

MOLINA DE ARAGÓN
CONCENTRACIÓN DEL TERCIO
MARÍA DE MOLINA-MARCO DE
BELLO Y GUERRILLAS DEL
ALTO T A J O
PRESIDIO EL GENERAL NAVARRO DON LUIS RUIZ HERNÁNDEZ, F U N D A D O R DE AQUELLAS
UNIDADES
Molina de Aragón.
En un marco d e agreste y salvaje
belleza que por su apariencia y significado hace recordar las breñas d e
Montserrat, a unos doce kilómetros
de Molina de Aragón —condado
del que ostenta el título d o n Javier
de Borbón-Parma— se halla la ermita d e Nuestra Señora de la Hoz,
Patrona —con Santiago Apóstol—
de la Hermandad de Requetés Excombatientes del Tercio Doña María de Molina-Marco d e Bello y
Guerrillas d e l Alto Tajo. Junto a
ella, al pie de los riscos que vigilan
anhiestos el apresurado discurrir
del río Gallo, tuvo lugar el domingo, 4 de septiembre, la concentración anual de los supervivientes de
aquellas unidades, que viene efectuándose alternativamente aquí y en
tierras aragonesas —el año pasado
en Caminreal, como se recordará—,
desde la constitución de dicha Hermandad el 18 de septiembre de
1960.

HISTORIA DE UNAS
UNIDADES
La historia de este Tercio de Requetés es una cadena de gestas I £
roicas y proezas individuales y ¿W
lectivas de un valor indecible. Al
vuelo, este corresponsal improvisado pudo captar entre las conversaciones llenas de evocaciones y recuerdos de los veteranos, algunos
datos que anoto, sin garantizar otra
cosa que la buena voluntad de la
transcripción.
El Tercio de Requetés Doña M .
de Molina-Marco de Bello y Guerrillas del Alto Tajo proviene de la
fusión en uno solo del Tercio Marco de Bello (prematuramente diezmado en acción bélica, f u n d a d a
en agosto de 1936 por el entone©?;
comandante y hoy general intendente d e la II Región Militar, don
Luis Ruiz Hernández, con la colaboración del canónigo de Toledo
don José María Basé, e integrado
por voluntarios turolenses y d e la
comarca de Molina), y el Tercio Doña María d e Molina (de ulterior
fundación, asimismo por el «Comandante Ruiz», con la ayuda del
ilustre historiador carlista molinense d o n Claro Abádenes y nutrido
con requetés originarios en su mayoría d e Molina). En cuanto a las
Guerrillas del Alto Tajo, eran como
a

un destacamento del Tercio María
de Molina-Marco de Bello —llama
do «del matrimonio morganático»
por la diferencia de origen social
entre los titulares: la prudente reina castellana y el bravo general
carlista aragonés—, aunque por sus
efectivos numéricos llegaron a ser
cuantitativamente más importantes
que el Tercio propiamente dicho.
Los paisanos componentes de estas
unidades eran adiestrados por guardias civiles, como el teniente honorífico don José Lescos, de la guerrilla de Orea, medalla militar individual, y sus mismos jefes eran
improvisados, como un médico, un
maestro, un labriego, etc. Con unos
medios limitadísimos, estos reque
tés cubrieron victoriamente casi un
centenar de kilómetros de frente
particularmente difícil, permitiendo
al mando nacional avances y medidas definitivas para el favorable
curso de la guerra... A alguna de
sus compañías le fue otorgada la
Cruz Laureada de San Fernando colectiva, que tan dignamente orgulloso ostenta en su solapa el alférez
don Antonio Arpa... Y no desciendo a más detalles de las heroicidades que estos hombres tienen en su
haber, porque ello requeriría, además de una documentación de que
no dispongo, la elocuencia de un
García Sanchiz y el espacio de todo el periódico. Cada boina roja de
Jas que el domingo día 4 alegran el
^ m r r a n c o de la Hoz. fuera materia
^Çara una antología del valor y del
patriotismo.
LOS ACTOS
Y he aquí a estos requetés —«defensores de la España ideal»— y
con ellos a sus familias y a las nuevas promociones carlistas, congregados una vez más para hacer profesión solemne de su inquebrantable fidelidad al ideario y a los príncipes por los que fueron a la guerra.
En los ojos de los jóvenes que presenciaban el prodigio vital del «pasado que se hace presente con virtualidad de futuro» —como, citando a Pradera, señalara en su arenga
el fundador del Tercio—, se adivinaba la promesa y el propósito de
la continuidad superadora.
Los actos fueron muy sencillos
en concordancia con el espíritu castrense del Requeté. Una misa, celebrada por un franciscano, con rej^fcpnancias de la Rábida y de Mon-

^Rjurra.

Bendición y entrega del banderín
de la Hermandad, donado por la
Excma. Diputación Provincial de
Guadalajara, y de la Cruz de Campaña del Tercio. F u e la gentil madrina la señorita Josefina Pareja
Mayo.
Responso por los muertos del
Tercio ante el monolito levantado
en su memoria. Oriamendi vibrante. Vivas a todo lo que merece vi-

vir.

Junta general ordinaria de la
Hermandad. Tema central: Proyec-

NOTICIARIO

ción interna y externa de nuestro
principios.
ALOCUCIÓN DEL GENERAL
RUIZ

N u e v o p e r í o d o legis-

HERNÁNDEZ

En un ambiente gratísimo se desarrolló la comida de hermandad,
y al final tomó la palabra el Excmo.
señor don Luis Ruiz Hernández,
que, en primer lugar agradeció la
presencia de autoridades y correligionarios. Destacó entre otras cosas, que al Tradicionalismo —que
no es reacción, sino «progreso hereditario»— le cabe la honra de ser
el prisma exacto para ver la esencia y constitución natural de España, sin menoscabar a nadie, pues la
Tradición no es ningún patrimonio
privado. Los que tenemos la suerte —léase favor providencial— de
alentar en nuestro corazón su fuego
sagrado, hemos de recordar, con
San Pablo, que la luz se ha hecho
para iluminar los caminos de los
hombres, no para esconderla, y la
luz de nuestra fe, en la lámpara de
nuestra esperanza, con el calor de
nuestro amor, ha de alumbrar el futuro de España.
Si España ha de recobrar su grandeza, habrá de mantener su unidad
católica y habrá de realizar su vocación de justicia y libertad. Ese es
el compromiso al que nuestros mejores supieron ser fieles hasta el
final y que nosotros recogemos en
el trilema que resume nuestros afan e s : Dios, Patria y Rey. Entre aclamaciones, dio fin a su parlamento
el presidente honorario de la Hermandad, con los gritos de guerra
y de paz del Carlismo: ¡Viva Cristo R e y ! |Viva España! ¡Viva el
Rey! El Oriamendi, que calaba t o das nuestras fibras, terminó con vítores entusiastas a la Religión, a
España y a los Príncipes don Javier
y don Carlos Hugo, garantía y esperanza de continuidad. A continuación se inició el regreso a los
puntos de origen.
Entre las autoridades y personalidades que asistieron figuraban en
representación del Gobernador Civil, el delegado de la Vieja Guardia,
señor Montiel; el teniente coronel
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, d o n José Chápuli; coronel don Jorge González; capitán
de la G. C , señor Fernández San
Juan: alcalde de Molina, doctor
Egido Aguilar; jefe provincial carlista, señor Pareja; presidente de la
Hermandad y delegado provincial
de Requetés, señor Ostelé: jefe r e gional carlista de Valencia, señor
F e r r a n d o : presidente de la Hermandad de la División Azul, señor
Sánchez Canalejas: jerarquías varias del Requeté, Movimiento Obrero Tradicionalista y Agrupación de
Estudiantes Tradicionalistas, y —lo
mejor para el final— simpatiquísimas margrritas castellanas, aragonesas, valencianas y navarras.
José Miguel

Orts

Timoner

CARLISTA

El General D. Antonio Miranda, que hasta hace poco fue Gobernador
Militar de Navarra ha muerto en Málaga.
Mandó cuatro Tercios de Requetés en la Cruzada, era navarro de nacimiento y corazón, aunque su matrimonio lo vinculó grandemente con Andalucía. Desde su creación hasta la terminación de la Cruzada, fue Jefe
del Tercio de Requetés de Montserrat, que tan brillante actuación tuvo.
Descanse en paz nuestro querido General Excmo. Sr. D. Antonio Miranda.

lativo

en la

Iglesia

"Estamos en el comienzo de un nuevo y gran período legislativo en la Iglesia. El Concilio lo ha inaugurado; el "aggiornamentó" lo reclama; el propósito de revisar el Código de Derecho
Canónico lo exige".
Así presentó el Papa en audiencia general del día 17 pasado,
su nuevo documento
sobre la puesta en práctica de los cuatro
Decretos conciliares que
conocemos.
"El Concilio, añadía Pablo VI, ha dejado a la Iglesia no sólo
un rico tesoro de doctrina e impulsos operativos, sino también
una herencia de deberes, de preceptos, de empeños a los que
deberá corresponder
la Iglesia con el fin de que el Concilio
tenga una eficacia real y alcance los objetivos que se ha propuesto".
Desde su retiro de Castelgandolfo, Pablo VI va perfilando el
postconcilio: Dos obras tiene, en sus manos, que destacan en la
agenda de su actividad: la reforma de la Curia romana y el documento sobre la familia y la natalidad.
Ambas obras llevan por delante un largo período de preparación. Todo va pensado y meditado; ambas son graves y de trascendencia.
Vamos a fijarnos en la primera solamente; tiempo habrá para
volver sobre la segunda, que, por más delicada, exige una cautela
mayor; exige de nosotros ese difícil saber esperar con fe, evitando toda ligereza, toda precipitación,
toda ridiculización
de
valores sagrados.
La reforma de la Curia fue anunciada públicamente
por Pablo VI en diversas ocasiones; él que la conoce por haber formado parte de ella durante largos años.
Pablo VI tomó aquellas dos posturas muy humanas: la primera fue agradecer a los curiales los grandes méritos
contraídos
ante la Iglesia y la sociedad; la segunda fue salir al paso de los
reformadores sin escrúpulo demasiado amigos de la piqueta, del
chismorreo, de la reforma al estilo que ellos la conciben.
El Papa procede con tal delicadeza que él mismo nos advirtió
de las atenciones que se merecen tanto las instituciones
como
las personas; y cómo no se puede prescindir de los méritos contraídos, por agobiante que sea el cambio.
Mil veces hemos visto al Papa pensando dos veces las cosas;
otras mil lo hemos visto activo, en actitud de actividad lenta e
ininterrumpida,
valiente y decisoria. En esta ocasión lo hemos
visto atento y considerado, respetuoso y hasta
venerante.
No se comprende a los reformadores que comienzan a desmochar personas sin consideración y sin atenciones. No se comprende a los reformadores que para su reforma, por muy justificada que ella esté, comienzan por ofender a las personas no
guardándoles
el debido respeto o enfrentándoles
con una opinión siempre ávida de noticias y de revisiones
sensacionalistas.
No es éste el método bueno, ni siquiera, lo podemos decir, bien
intencionado.
Tampoco yo quiero ser suspicaz, pero hay que
llamar la atención sobre estos métodos
ofensivos.
Sobre todo hay que reparar en el sistema de Pablo VI que
se nos presenta modélico de atenciones al mismo tiempo que
arremetedor y cumplidor de las normas trazadas por el Concilio.
AGUSTÍN ARBELOA

En Durango s e encuentra restablecido d e s p u é s de su enfermedad, el
procer carlista Excmo. Sr. D. Esteban Bilbao que fue hasta hace muy poco
tiempo Presidente de las Cortes Españolas.
Últimamente ha recibido una valiosa condecoración del Gobierno por
¡o que le felicitamos efusivamente.

En Tudela le quieren al Teniente General Excmo. Sr. D. Julio Pérez Salas. Le llamaban cariñosamente en la guerra «El Abuelo», todos los que
estuvieron a sus órdenes en los Tercios de Requetés.
El Alcalde de Tudela ha condecorado al «Abuelo» que actuando por
la ciudad, logró ventajas para ella, que ahora sus «nietos» tudelanos han
querido agradecer.
Enhorabuena!

Doña María Amparo Munilla, margarita, luchadora incansable, por la
causa de Dios, Patria y Rey, recordada tantas veces, y sobre todo en aquellas jornadas inolvidables de Puchheim, ha recibido del Rey D. Francisco
Javier, la Medalla de la Lealtad.
Nuestra felicitación entusiasta.

Acaba de ser nombrado Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona D. Fernando Ozcoidi que luchó en la Guerra de Liberación, de requeté
en el Tercio de Lacar.
Reciba nuestra cordial enhorabuena.

Dos sargentos en la
Batalla

del
Entresacamos
Tarragona,

del "Diario
la

y laureados
Ntra.

Sra.

lla del

—Fue la Unidad que más bajas
tuvo de la 74 División de la que
formaba parte — m e recuerdan.
Francisco Gavaldrá Eloy es natural de La Canonja. Se enroló en el
Tercio el 27 de septiembre de 1937,
e n el Seminario de San Carlos, en
Zaragoza, donde se estableció un
banderín de enganche.
Fue nombrado sargento por méritos de guerra en la Batalla del
Ebro. Los recuerdos, las escenas
heroicas, como comprenderán ustedes, son innumerables. No caben ni
en un libro. Sólo hemos querido
espigar un poco y, sobre todo, entrar en la humanidad de estos dos
hombres.
qué

punto

combatió

us-

—En Villalba de los Arcos. Allí
nos pegamos la gran paliza, deteniendo el ataque rojo que pretendían tomar el pueblo. Yo formaba en la Segunda Compañía y tuvimos muchísimas bajas. Siempre
recordaré el día 19 de agosto. Fue
el día en que volvimos a atacar en
un cruce de caminos. Salimos sesenta y siete de la Compañía, a las
nueve de la mañana, sin ningún elemento para cortar las alambradas y
nos retiramos a las nueve y media
de la noche. Sólo regresamos seis
de los sesenta y siete. Uno de ellos
era nuestro actual consiliario, mosen Nonell. Pero antes de retirarnos, aún pudimos salvar a nuestros
heridos.
—¿Salió bien librado usted?
—Afortunadamente. El día de
San Marcos m e alcanzó una bala
explosiva, pero sin importancia.
Interviene
ques:

el

señor

Farrés

Ar-

— D e los 850 requetés del Tercio de Montserrat que el 28 d e julio fuimos a la Batalla del Ebro, a
Villalba de los Arcos, más de 22
oficiales y 33 sargentos, el 28 de
agosto sólo quedaban 108 requetés
y tres alféreces.
—¿Lo recordarán

siempre?

Español»

gesta

de los

requetés

del

de Montserrat

de

heroicos
Tercio

en la

de
bata-

Ebro.

Don Francisco Gavaldrá Eloy y
don Eusebio Farrés Arques. Los dos
pertenecían al laureado Tercio de
Requetés de Nuestra Señora de
Montserrat. El Tercio de Montserrat tuvo una heroica actuación en
esta batalla. Su balance fue éste:
164 muertos y más de 700 heridos.

—¿En
ted?

Ebro

Plus Ultra
del Carlismo

—Ya lo creo. Madre de Dios. No
hay día en nuestra vida que no pensemos en ello.
—¿Cuál es el recuerdo más duro que guarda? —pregunto al señor
Gavaldá.
—La batalla del 19 de agosto,
cuando nos quedamos casi solos y
murieron nuestros mejores amigos.
Ese día el Tercio tuvo 58 muertos y 170 heridos, tan sólo en el espacio de dos horas.
El señor Farrés agrega:
—Pero tuvimos la gran alegría de
que el Tercio fue la primera unidad
que llegó a tocar el agua del río
Ebro, en Benifallet. Fue el 4 de noviembre. El sargento Masanés llenó
su cantimplora con agua del Ebro y
se la ofreció a nuestro comandante
Norberto Baturone.
—¿Cree que la gente de hoy
comprende en su justa medida la
epopeya de aquella batalla?
— Y o creo que no.
—¿Cuántos días estuvo usted?
— D e l 28 de julio, a las ocho de
la mañana, en que llegamos a Prat
de Compte y fuimos ametrallados
por la aviación roja, hasta finales
de septiembre. Y una vez finalizada la batalla, estuvimos de posición
en Benisanet, donde también sufrimos varias bajas.
—¿Cuántas horas durmió en ese
tiempo?
—Tan pocas como quiera. No se
podía dormir. Pero hubo detalles
gratísimos, como aquel día e n que,
hasta las trincheras, llegó café con
hielo, cuando el calor era ciertamente achicharrante.
El señor Farrés, hombre que conoce a la perfección el más pequeño detalle de la Batalla, pensando
en la inauguración del monumento,
hoy, en Tortosa, me explica:
—El 19 de septiembre de 1938,
en el «Puig l'Aliga», el sargento Tomás García Balaguer, natural de Roquetas, recibió cuarenta y siete heridas y murió a consecuencia de
ellas el 24 de agosto de 1940.
Y pregunto finalmente al señor
Gavaldrá Eloy:
—¿Ha visto usted el monumento?
— N o . Pienso verlo hoy.
Y el hombre se emociona...
D. DE LA FUENTE TORRON

En el brillante curso de su historia
hubo un siglo en España,
en que la luz del sol resplandeciente
que iluminó sus páginas, forjadas
con el hercúleo brío de sus hijos
en singladuras, luchas y batallas,
fue velado por hitos de vergüenza,
y por doctrinas falsas.
Mas despertó el espíritu dormido
que la fiel Tradición alimentaba,
y a su conjuro los cachorros jóvenes
de aquellos jerifaltes de la Raza
que el mundo recorrieron triunfadores
con la Cruz y la espada,
lanzáronse con furia a la pelea
por librar a su Madre, de las garras
del monstruo moscovita, que su pálida
garganta atenazaba.
Y el triple grito de los voluntarios
de Cristo, Rey y España,
resonó con mágico acicate
por esta tierra, en Julio calcinada,
inundando los frentes de combate
las boinas coloradas,
fuego en la frente de los voluntarios,
presagio triunfador de la Cruzada.
La boina roja, yelmo de guerreros
y corona de santos y monarcas,
fue el rojo que lavó la afrenta indigna
del morado en la enseña de la Patria.
¡Rojo de sacrificio, de heroísmo
de una juventud brava!
Rojo, que encarna, fuerte, el viejo anhelo,
rojo que simboliza la arrogancia,
fresca y viva, d e un siglo de Carlismo
y de morir por Dios y por España.

¡Viejos nombres de ayer... glorias pretéritas,
perennes siempre, y hoy acrecentadas!
¡Tercios de Montejurra, de Oriamendi,
Santa Gadea y Lácar!
Tercios de Burgos y Zumalacárregui,
de San Fermín, del Rey y de Navarra!
Tercios de Montserrat y Covadonga,
M a r í a de las Nieves y Lesaca,
Estíbaliz, Begoña, Valvanera,
Cristo Rey y el Alcázar,
del Pilar, Almogávares, San Jorge,
María de Molina, y de Numancia,
San Rafael, la Virgen de los Reyes,
del Rocío y la Blanca...
Guadalupe, Camino, San Marcial,
los de Mola, Santiago y Salamanca,
y tantos más, que haría interminable
esta lista esculpida por la fama...

Ya flamean, al viento, victoriosas,
las banderas del triunfo, rotas, pálidas,
y alzan el vuelo, raudas, ante el mundo,
las hispánicas águilas,
por encima del campo de la guerra
y los laureles de la paz ansiada.
«Plus ultra», más allá de las estrellas,
afirmando el destino de una raza,
bajo los cielos, donde el sol alumbra
—fuego de gloria— el renacer de España.

Frente de Levante, Diciembre de 1938

EL ACTO DEL QUINTILLO EN SEVILLA
Por las circunstancias en que se edita
Montejurra y el secuestro de nuestro

*

•

,,é

número 17, no pudo, bien a nuestro
pesar, publicarse el acto del Quintillo,
sevillano, requeté de solera y tronío.
En recuerdo y homenaje a los queridos carlistas andaluces,

van

estas

fotografías.

Vista parcial de los asistentes al Acto, durante los discursos.

Finalizada la Misa, el teniente coronel D. Juan Sequeiros Bores
dirige la palabra a los miles de carlistas andaluces allí
congregados.

Un momento de la actuación del Grupo de baile del
Alaiak, de Pamplona.

Muthiko

JEREZ DE LA FRONTERA

EL TERCIO DE LA MERCED,
POR SU VIRGEN PATRONA
El día 24 del pasado mes, celebró Jerez de la Frontera una Santa Misa
en la basílica santuario de Nuestra Señora de la Merced, Patrona y comandante del heroico Tercio de Requetés de su nombre. Dicha Misa fue oficiada por el R. P. José Ignacio García Gutiérrez, S. J., de la familia Ga-rín
Barroso, tan vinculada a los ideales carlistas, prenunciando al ofertorio
una sentida y elocuente plática.
Ocupaban la presidencia del acto, en el estrado preparado al efecto,
representaciones del general comandante militar de la plaza, del cuerpo
de mutilados por la Patria, en el teniente coronel García Valiente, del
Tercio de Mora Figueroa, representado por su presidente, don Antonio
Salas Vega, así como todas las demás Hermandades de Excombatientes
y asociaciones del Movimiento. Sitio destacado ocupaban también nuestro
correligionario don Felipe de Juan y de Juan, presidente de la Hermandad
de Alféreces Provisionales, el jefe provincial de la Comunión, don Pedro
Lacave Patero, el presidente de la Hermandad, don Amaro Guerrero González, comandante de Caballería, jefe local de la Comunión, señor García
Fernández Palacios, jefe comarcal, don Victoriano Ruiz y Sánchez del
Cueto, presidente de la Hermandad Nacional de Excombatientes del Requeté, señor Fernández del Corral, jefe provincial del Requeté, don Manuel Molle Lazo, y presidente del Círculo Mella, don Francisco Contrcras
Jiménez, entre otras personalidades.

La iglesia se encontraba totalmente abarrotada de fieles y ex combatientes, siendo nutridísimos los grupos de juventudes carlistas y margaritas que, en unión de aquéllos, se acercaron a la Divina Mesa, mientras
on el altar una escuadra de requetés, uniformados cen sus mejores galas,
daba escolta a la Santísima Virgen.
A continuación se celebró el tradicional desayuno de hermandad en
un céntrico restaurante, y al final del mismo, dirigió In palabra a los asistentes el presiecnte de la Hermandad, quien dijo que hemos de aprovechar
las torpezas de quienes desean la vuelta a las andadas para lograr el
triunfo de la Monarquía Tradicional.
Seguidamente, hizo uso de la palabra el veterano carlista y fundador
del Tercio, don José García Barroso, que hizo un emocionante canto a la
Tradición, a sus mártires y a su insobornable dinastía, relatando una simpática anécdota sobre las augustas personas de la familia de Borbón
Parma. Luego se dirigió a los asistentes nuestro incansable jefe provincial,
que tras excusar la asistencia de don Juan J. Palomino Jiménez, delegado
regional, por estar despachando con nuestro Abanderado, el Príncipe Don
Javier, dio toda una lección político-social, ceTffldo el acto finalmente el
que fuera capellán del Tercio, don Rafael López Monain, O. F. M., rezándose
por último un responso por los que entregaron a Dios cus almas durante
este último año.
Por la tarde, en el desfile procesional de la venerada imagen, lució
ei banderín del Tercio con las dos medol'oc militares y la de la ciudad,
siendo portado por el jefe provincial de Requetés, don Manuel Molle
Lazo, hermano del glorioso Antonio, hoy día en proceso de beatificación.
Y un año más en la vida de os'os excembatientes que ofrecieron y
ofrecen diariamente su vida a España.
JOSÉ LUIS GUZMAN GIGLEf! Y AMARO GUERRERO

PENSANDO"
SU

BIENESTAR
U n a g r a n industria
e s p a ñ o l a , ha creado
los a p a r a t o s de u s o
d o m é s t i c o q u e le
d i s t i n g u e n por s u
compro hada
calidad.

