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Introducción 
 

Razones para la elección del tema 
 

Alejandro San Julián era el prototipo de carlista navarro. Había participado como 

pelayo (organización infantil del Requeté) en la Guerra Civil, se había distinguido siempre por su 

antifranquismo y había aceptado la evolución ideológica de este partido con la familia Borbón 

Parma; tres hechos que, por cierto, habían marcado la trayectoria, a lo largo del siglo XX, del más 

antiguo de los movimientos políticos españoles. Sin embargo, “Rasputín”, como era popularmente 

conocido, a las puertas de la nueva centuria, setenta años después del conflicto que desangró las 

tierras de España y ya con veinte años de democracia, estaba profundamente dolido por la 

identificación que se había consolidado en la sociedad española entre franquismo y carlismo. Había, 

sobremanera, una cosa que no podía soportar. En esta época, a finales de los 90, eran varias las 

series televisivas y producciones cinematográficas que tenían la Guerra Civil y la dictadura como 

trasfondo. Pues bien, las pocas veces que aparecía una boina roja, los guionistas la asociaban 

siempre con la camisa azul y las flechas de Falange. Era, exacta y paradójicamente, lo mismo que 

hacían los famosos “nodos” de burda propaganda para el Movimiento Nacional. San Julián, 

obviamente, no era el único. Se podría decir que este amargo desasosiego lo compartían de forma 

general los “carlistas de siempre”, quienes se habían mantenido, superando convulsas y extremas 

dificultades, fieles a la “dinastía proscrita”. Todos se caracterizaban por ser ex combatientes del 

Requeté, religiosos pero no retrógados, socialmente con ideas avanzadas y profundamente 

foralistas; carlistas, en defnitiva, hasta la muerte, como solían decir; y, de hecho, no fueron pocos 

quienes no tardaron en llevarse consigo, asida entre sus manos sobre un pecho ya inerte, aquel 

símbolo, aquella prenda encarnada que había dado sentido a toda una vida, cuando en su último 

desafío abandonaban un mundo que, contra sus creencias, rechazaba la trascendencia de la muerte. 

 

El problema que tanto les angustiaba, sin embargo, no les acompañaba en ese viaje sin 

retorno. Se quedaba aquí, porque en las numerosas obras divulgativas sobre este periodo de la 

Historia de España, las referencias al Requeté por el que habían ofrecido hasta la vida brillaban por 

su ausencia; era como si jamás hubieran realizado tan titánico esfuerzo en la guerra y en la paz. Y 

para comprobarlo, no hacía falta más que ojear los abultados índices onomásticos en los que, 

sorprendentemente, no figuraban sus dirigentes -mucho menos ellos-, ni siquiera  los de nombres 

con calado histórico, como Javier de Borbón Parma o Manuel Fal Conde. Algunos estudiosos 
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carlistas llegaban a considerar que tal olvido era la auténtica victoria de Franco sobre el carlismo, 

apuntillada con la adopción cosmética de sus símbolos más preciados: la bandera con la Cruz de 

Borgoña, el himno Oriamendi y la boina con borla a la vieja usanza que lucían, en sus vistosos 

uniformes de gala, los miembros de la guardia personal del dictador. 

 

Para estos militantes tradicionalistas, la diferenciación entre carlismo y franquismo era 

una asignatura pendiente que la Historia no podía rehuir. El compromiso y los riesgos asumidos 

durante los primeros años de la dictadura no podían caer en saco roto. Esa era, precisamente, la 

señal de alarma que en ámbitos académicos también había lanzado Martin Blinkhorn, seguramente 

el historiador que con mayor profundidad ha tratado la participación del carlismo en la Guerra Civil 
1. Sorprendido por su desaparición como objeto de estudio en los proyectos universitarios, así lo 

expresó el año 1986 en el I Congreso General de Historia de Navarra, donde pidió ante un auditorio 

formado por especialistas que el carlismo, tan vital para entender los hechos contemporáneos de 

algunas zonas de España, no cayera en el olvido. Fue precisamente a raíz del llamamiento de 

Blinkhorn cuando se pusieron en marcha varias investigaciones sobre el periodo franquista, como 

fueron los casos de Aurora Villanueva, cincunscrita al ámbito territorial de Navarra, o la de 

Francisco Javier Caspistegui, centrada en las dos últimas décadas de la dictadura 2. A ellas desea 

sumarse ahora La continuidad ideológica del carlismo tras la Guerra Civil. 

 

 

 

Hipótesis de trabajo  
 

Sin embargo y pese a estas y otras notables aportaciones realizadas en los últimos años 

(Julio Aróstegui, Juan Carlos Peñas, Jordi Canal, Josep Carles Clemente, Pablo Larraz Andía), 

quedaban todavía importantes lagunas por cubrir; y una de ellas, no la menos importante, era 

realizar ese deslinde entre los conceptos de carlismo, franquismo, Falange y Movimiento Nacional; 

demostrar si, como defendían con vehemencia estos dolidos requetés, el carlismo no había sido 

franquista y si, como también aseguraban, habían mantenido, tanto en la guerra como después de 

ella, a veces abandonados o en ausencia de sus dirigentes y mandos naturales, sus valores 

                                                 
1BLINKHORN, Martin Carlismo y contrarrevolución en España 1931-1939. Crítica, Barcelona, 1979. 
2CASPISTEGUI, Francisco Javier El naufragio de las ortodoxias. El carlismo, 1962-1977, EUNSA, 1997, Pamplona; 

precisamente Caspistegui se refiere a la citada intervención de Blinkhorn en la introducción a este libro de EUNSA; 
VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro durante el primer franquismo, Actas, Madrid, 1998.  
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ideológicos desde el principio. Tal objetivo plantea numerosos retos. El primero de ellos es conocer 

cómo afectaron a la base social del carlismo, a sus cuadros y dirigentes los trascendentales 

acontecimientos ocurridos en España, desde el punto de vista político, a partir de la Guerra Civil, 

aunque de forma más específica debido al Decreto de Unificación dictado el 19 de abril de 1937 por 

la junta militar que presidía el general Franco, que, al menos teóricamente, fusionaba la Comunión 

Tradicionalista, plasmación organizada del carlismo durante la II República, con las demás fuerzas 

del llamado “bando nacional”. No se trata solo de afirmar, como ya aseguran reconocidos 

historiadores, que esa Unificación fue un fracaso, que no funcionó en la práctica, sino de conocer de 

qué forma, cuáles fueron los mecanismos o conductos por los que se expresó tal rechazo, y, si es 

posible, cuantificar o al menos delimitar quiénes aceptaron el proyecto franquista, con el objetivo de 

acercarnos al nivel de apoyo que alcanzó dentro de los boinas rojas. El mismo planteamiento se 

debe hacer ante la hipótesis, consecuente de la anterior, de que defendieron las señas de identidad, 

los valores específicos del carlismo, bajo condiciones tan extraordinarias como una guerra, en unos 

momentos en que se estaba forjando un régimen de implacable dominio militar, teniendo en cuenta, 

además, que muchos de sus dirigentes tomaron decisiones trascendentales para la continuidad de 

este movimiento político sin consultarles tales cambios. 

 

Este trabajo se complica considerablemente si aceptamos, como han defendido varios 

historiadores, entre ellos Martin Blinkhorn, Jordi Canal y Eduardo González Calleja, que en este 

periodo nos encontramos ante una variante del carlismo en cierta forma desnaturalizada tras la 

formación de lo que Jordi Canal denomina una “amalgama contrarrevolucionaria”, es decir una 

amplia confluencia con el carlismo de tendencias políticas que o bien se habían apartado hacía años 

de la línea oficial, como era el caso del mellismo y el integrismo, o incluso procedían de sectores 

que, como los militares, monárquicos alfonsinos y jóvenes de la CEDA, habían sido enemigos y 

contrincantes del partido legitimista. 

 

Buena parte de estos “neocarlistas” o carlistas “de aluvión” llegaron a ostengar puestos 

de la máxima responsabilidad en la Comunión Tradicionalista, y, junto a otros muchos que lo eran 

de antes, primero formaron parte de FET y de las JONS y, después, apoyaron de forma 

incondicional el régimen de Franco o bien rindieron pleitesía a Don Juan de Borbón. Pese a ello, las 

máximas jerarquías, encabezadas por Javier de Borbón Parma y su delegado nacional, Manuel Fal 

Conde, y con ellos la mayor parte de los militantes permanecieron en su intransigencia. Saber 

cuáles fueron las razones de carácter ideológico, los vínculos afectivos, de lealtad al mando o de 

fidelidad a la dinastía que llevaron a esos combatientes a no seguir el camino de quienes 
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abandonaban, manteniéndose junto a quienes, en medio de grandes dificultades, apostaron por 

mantener la autonomía política del carlismo frente al régimen franquista, será una de las tareas 

primordiales de la presente investigación. Indudablemente, comprobar que la guerra, al menos 

desde el punto de vista político, seguía un curso no deseado y que su resultado final no era el que 

les había movido al combate tenía, necesariamente, que generar sentimientos encontrados y 

contradictorios entre los combatientes. Por lo tanto, en una primera parte del trabajo, se debe prestar 

especial atención a todas aquellas actitudes, elementos o factores que entre los voluntarios requetés 

pueden mostrar  distanciamiento, diferenciación, respecto a las otras fuerzas “nacionales”. 

Igualmente, se debe estudiar si en su conjunto o bien individual pero significativamente los 

militantes carlistas pusieron en cuestión la ideología fascista o las formas en que esta se 

manifestaba, como es la concentración del poder en un partido único, la concepción unitaria de 

España en detrimento de  las particularidades regionales o, incluso, la eliminación física y 

sistemática del enemigo político. De la misma forma, será relevante conocer quiénes y en qué 

medida respaldaron conscientemente la postura contraria a la Unificación manifestada por Manuel 

Fal Conde con el apoyo de Javier de Borbón Parma. 

 

También será necesario conocer cuál fue la trayectoria política que siguió el carlismo a 

partir de la guerra y la instauración del régimen franquista, y para ello resulta imprescindible sacar a 

la luz la mayor cantidad de información sobre los años cuarenta, una de las etapas menos conocida 

en la historia del carlismo contemporáneo, ya que esta década establece el puente entre el carlismo 

de la Guerra Civil y el resurgimiento de la Comunión Tradicionalista que se registrará en los 

cincuenta. Saber si en este periodo, coincidente con la II Guerra Mundial y el de mayor hegemonía 

falangista en el franquismo, los carlistas lograron mantener su organización al margen de FET y de 

las JONS o si explicitaron y en qué medida su independencia respecto al Movimiento Nacional será 

otro de los importantes trabajos que habrá que realizar. Si, como se supone, la “amalgama 

contrarrevolucionaria” se fue disolviendo a medida que desaparecían las circunstancias 

extraordinarias que la formaron, tuvo, necesariamente, que producirse un reagrupamiento en torno a 

Fal Conde. Saber cómo se llevó a cabo tal recomposición de las filas carlistas, qué alcance y a qué 

tipo de militantes y dirigentes afectó será otro cometido de la segunda parte de la investigación. 

 

Durante este periodo central del trabajo, aparecerán nuevos factores, siendo uno de los 

más destacados la “cuestión dinástica”, porque el carlismo hace frente en los años 40 al grave 

problema de designar al heredero de la dinastía, cuya continuidad directa se había interrumpido al 

morir sin descendencia Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este (Alfonso Carlos I); una cuestión 
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que, además, provocó no uno sino dos nuevos movimientos escisionistas (juanismo y octavismo), 

cuya incidencia debe compararse con la considerada línea mayoritaria: el javierismo. No menos 

relevancia tendrá saber qué postura tomaron los carlistas y sus dirigentes respecto a la II Guerra 

Mundial, sobre todo teniendo en cuenta que su “príncipe regente”, el Rey Javier, terminaría 

cayendo en manos de la Gestapo y deportado al campo de concentración de Dachau, donde estaría a 

punto de perder la vida. Se sabe, por los estudios realizados, fundamentalmente por Harmut Heine, 

Aurora Villanueva y Josep Carles Clemente, que las jerarquías de la Comunión Tradicionalista 

mantuvieron oficialmente una posición neutral, pero está todavía por especificar de qué forma se 

concretó esta neutralidad, si algunas posiciones conocidas a favor de los aliados tuvieron un peso 

real entre su militancia o si estas posiciones se manifestaron públicamente. 

 

Tener un buen conocimiento de lo ocurrido en los años 40 permitirá, a su vez, 

establecer la necesaria conexión con el periodo en que Carlos Hugo lideró la renovación ideológica 

a finales de los 50 y comienzos de los 60. Iluminar este periodo de oscuridad es esencial para 

establecer si se produjo la continuidad ideológica tras la Guerra Civil que se pretende demostrar. 

Por esta razón, el marco temporal de la presente investigación debe estar centrado en los años 40 y 

50, aunque, para dar realmente una continuidad al estudio, se debe contar con un estribo anterior, 

que enlace con el carlismo de los años 30, y con otro posterior, que conecte con los años 60. En este 

sentido, se plantea la hipótesis de que la obra teórica de Juan Vázquez de Mella, probablemente el 

mejor sintetizador del pensamiento tradicionalista español, debió de jugar un papel destacado sobre 

todo porque sus Obras Completas se publicaron coincidiendo con la proclamación de la II 

República y porque se sabe que tal recopilación de textos políticos jugó un papel de primer orden a 

la hora de rearmar ideológicamente el carlismo bajo el nombre de Comunión Tradicionalista.  

 

Obviamente y al tratarse de un estudio sobre la evolución ideológica de un movimiento 

político de alcance nacional, el trabajo debe ampliarse geográficamente a todo el territorio español, 

distinguiéndose, como se insistirá más adelante, en este aspecto, del realizado por Aurora 

Villanueva, coincidente en el tiempo pero no en el marco geográfico, ya que esta aportación queda 

circunscrita al ámbito de la región navarra. Lógicamente, al tratarse de una evolución a la que se 

quiere dar una continuidad histórica, se ha organizado el trabajo siguiendo el orden lineal del 

tiempo. Sí es necesario reseñar que, planteada la hipótesis de que la aportación teórica de Vázquez 

de Mella ha influido necesariamente en todo el proceso, se ha llevado a cabo, previamente, un 

estudio de sus Obras Completas, cuya síntesis se adjunta como Anexo. 
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Estado de la cuestión bibliográfico 
 

El presente proyecto está estrechamente relacionado con una serie de investigaciones 

académicas que también tienen como objeto, de una u otra forma, el carlismo durante la Guerra 

Civil y la dictadura franquista, todas ellas relativamente recientes. Resulta inevitable mencionar, en 

primer lugar, Carlismo y contrarrevolución en España 1931-1939, de Martin Blinkhorn, con toda 

seguridad, el principal y más completo trabajo vinculado a estos periodos. Blinkhorn parte, como 

también lo hace la obra de Juan Carlos Peñas El Carlismo, la República y la Guerra Civil (1936-

1937). De la conspiración a la unificación 3,  desde la fase previa a la sublevación contra la 

República, dando a su estudio una perspectiva general y un ámbito geográfico nacional. Blinkhorn 

aún prolonga más la investigación y recoge, aunque de forma menos exhaustiva, las repercusiones 

del Decreto de Unificación, pero, a fin de cuentas, su trabajo concluye con el fin del conflicto 

bélico. Pese a ello, no dejan de ser significativas, y en este sentido la presente investigación intenta 

continuar el camino abierto por Blinkhorn, las anotaciones que realiza en el epílogo sobre la 

relación entre el carlismo y el Estado franquista.  

 

Blinkhorn  deja clara la oposición de Manuel Fal Conde al partido único y la 

incompatibilidad ideológica con el nuevo régimen, llegando a afirmar que “ni con un gran esfuerzo 

de imaginación se puede afirmar que la España que salió de la guerra civil, y que fue tomando 

forma a comienzos de los años cuarenta, se ajustaba de cerca a las ideas de Vázquez de Mella, de 

Pradera y de los carlistas”. “Para empezar -explica-, no había rey, evidentemente, y eran muy pocas 

las probabilidades de que volviera la monarquía en un futuro previsible. Hasta 1947 no se definió 

oficialmente España como reino, y pasarán otros veintidós años antes de quedar definitivamente 

identificada la persona del futuro monarca. Si la forma del régimen, cada vez más adaptada a 

Franco, ya dejaba bastante que desear, su contenido estaba más lejos del tradicionalismo puro. El 

nuevo Estado evolucionó en el sentido de una más rígida centralización que la de cualquier otro 

Estado anterior, y si bien se recompensó a Navarra y Álava por su contribución a la causa 

nacionalista con un cierto grado de autonomía administrativa, Guipúzcoa, Vizcaya y toda España 

fueron sometidas a ese tipo de control central a gusto tanto de los falangistas como de los 

militares”. Blinkhorn también apunta que “muchísimos carlistas por supuesto, con toda 

probabilidad una gran mayoría -especifica el historiador-, se abstuvieron de colaborar, o al menos 
                                                 
3PEÑAS, Juan Carlos El carlismo, la República y la Guerra Civil 1936-1937. De la conspiración a la unificación. 

Actas, Madrid, 1996. 
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limitaban su vinculación con el Movimiento a no más de lo legalmente exigible”. Es decir, plantea 

la hipótesis de que los años 40 tuvieron que ser de desencuentro, pero no pasa de este 

convencimiento, como también anuncia las divisiones entre javieristas, octavistas y juanistas por la 

crisis dinástica tras el fallecimiento sin descendencia de Alfonso Carlos I, e incluso hace una 

referencia al convulso resurgimiento liderado por Carlos Hugo, pero Blinkhorn no va más allá  4. 

 

Respecto a la repercusión del Decreto de Unificación en el carlismo, un tema 

fundamental de la presente investigación, Blinkhorn asegura, como otros reconocidos historiadores, 

que los colaboracionistas, sobre todo Rodezno y Arellano, no consiguieron convencer a Don Javier 

y a Fal Conde para que ratificaran su política de acercamiento, añadiendo que los falangistas, “tanto 

los antiguos como los más recientes”, terminaron por dominar FET y de las JONS mientras la 

“defensa obstinada de la integridad” de Fal Conde impedía que el carlismo fuera “devorado por el 

franquismo”. Según Stanley G. Payne, al acabar la Guerra Civil, quedaba claro que “la Comunión 

había sido fusionada por fuerza con Falange y subordinada a ella”, opinión que comparte Javier 

Tusell cuando dice que “la unificación fue ficticia pues nunca asimiló a los tradicionalistas y creó 

una estructura burocrática en la que predominaron los elementos falangistas, de vieja o de nueva 

procedencia”.  Jordi Canal, por su parte, señala que “el partido único fue un fiasco”, que “los 

carlistas tuvieron pronto motivos para sentirse desengañados o indignados” y que “las nuevas 

maneras exhibidas y la ideología, de corte fascista, se elejaban bastante de las suyas”, mientras, que 

Ronald Fraser recalca que “entre las numerosísimas personas que celebraron la victoria nacionalista 

y prosperaron gracias a ella no estaban los carlistas” 5. Todos ellos dan por sentado el fracaso de la 

Unificación, pero lo hacen en obras con un enfoque temático más genérico, en los casos de Jordi 

Canal y Payne dentro de  estudios globales sobre el carlismo; por lo tanto, no entran en el fondo de 

la cuestión, no se extienden  de forma pormenorizada e intensiva en su repercusión sobre los fuertes 

sistemas identitarios de los carlistas, sobre su complejo conjunto de antiguos valores, intensamente 

ligados a una visión local del mundo, sobre su mentalidad tradicional. Y lo mismo se podría decir 

sobre los niveles y mecanismos de resistencia a la misma, o sobre la relación de este rechazo con 

los esfuerzos para reorganizar el partido carlista en la posguerra. 

 

Aurora Villanueva sí entra en detalles y exhaustivamente pero limitando su campo de 

                                                 
4BLINKHORN, Martin, Carlismo y contrarrevolución... Op. Cit. Págs. 409-410. 
5PAYNE, Stanley G.  Historia del carlismo. Comunión Tradicionalista, Madrid, 1995. Págs. 38-42; BLINKHORN, 

Martin Carlismo y contrarrevolución...  Op. Cit. Págs. 406 y ss;  TUSELL, Javier, La dictadura de Franco, Alianza 
Editorial, Madrid, 1998. Pág. 198; FRASER, Ronald Recuérdato tú y recuérdalo a otros, Crítica, Madrid, 200, 
Tomo II, pág. 302; CANAL, Jordi El Carlismo, una historia general. Alianza Editorial, Madrid, 2004. Pág. 340. 
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trabajo a la región navarra. Especial importancia tiene la búsqueda de documentos oficiales o 

emitidos por dirigentes nacionales o regionales de la Comunión Tradicionalista referentes a los 

desencuentros entre los partidarios de Fal Conde y quienes todavía seguían a los colaboracionistas, 

así como las referencias a los sucesivos intentos de reorganización. Respecto a este asunto, 

Villanueva dice que “la desorientación y confusión” que la Unificación provocó dentro del carlismo 

“duró varios meses”, pero que, “pasados los primeros momentos y ante la decepción sufrida por el 

alcance y significado de la unificación, los carlistas volvieron de nuevo a agruparse en un intento de 

mantener su unidad e identidad políticas” 6. Faltan, sin embargo, incluso delimitándonos al ámbito 

navarro, las vivencias, los sentimientos, las experiencias personales de los militantes, de los ex 

combatientes, de aquellos quienes, en definitiva, harán que uno u otro sector del carlismo se erija en 

portador genuino de los “auténticos” valores y asuma la responsabilidad de continuar, para bien o 

para mal, la trayectoria histórica del carlismo. 

 

Desde el punto de vista de la participación de la militancia carlista en el conflicto 

armado, los dos tomos de Julio Aróstegui -Los combatientes carlistas en la Guerra Civil Española 

(1936-1939) 7- son una referencia imprescindible pero, aunque voluminoso y detallado, el trabajo se 

circunscribe a la  organización, estructura interna y participación de los tercios de requetés en las 

operaciones bélicas. Solo de forma excepcional se anotan referencias, en ocasiones indirectas, a las 

actitudes políticas ante temas polémicos, como la propia Unificación o la represión de retaguardia, 

asuntos  que, por lo general, no eran objeto de registro en los historiales de las diferentes unidades, 

pero que sí aparecen en los “diarios de campaña” personales, sobre todo en los que han sido 

recuperados y ampliados tras la desaparición de la dictadura franquista, cuando realizar tales 

aclaraciones ya no podía tener consecuencias de ningún tipo. Buen ejemplo de ello son las 

memorias de Emilio Herrera Alonso, Alfredo Roncuzzi, Tomás Martorell Rosáenz, Lola Baleztena 

o Ignacio Yarza, además de algunos testimonios recogidos por Fraser. También reúne estas 

características la monografía de Pablo Larraz sobre el Hospital Alfonso Carlos de Pamplona. Se 

trata de un trabajo en torno al principal centro asistencial carlista de la Guerra Civil, pero incluye 

numerosos testimonios y vivencias de enfermeras y requetés convalecientes, de las que se extraen 

valiosas valoraciones políticas 8. 

 

De Falange, Guerra Civil, franquisme. FET y de las JONS de Barcelona en els 

                                                 
6VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro... Op. Cit. Pág. 117. 
7AROSTEGUI, Julio Los combatientes carlistas en la Guerra Civil Española (1936-1939), Aortes, Madrid, 1990. 
8LARRAZ ANDIA, Pablo Entre el frente y la retaguardia. Actas, 2004, Madrid  
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primers anys de règimen franquista, libro escrito por Joan Maria Thomàs, se extraen igualmente 

este tipo de valoraciones pero referentes al ámbito territorial de Cataluña 9. Por su parte, el trabajo 

de Javier Ugarte Tellería La nueva Covadonga insurgente 10, pese a circunscribirse a los inicios de 

la Guerra Civil, resulta una novedosa aportación en el terreno de la cultura política, ya que penetra 

en las entrañas del entorno social y humano del requeté alavés y navarro, en ese profundo sistema 

de valores tradicionalistas, toda una concepción del mundo, de la que brotan actitudes políticas 

frente a un mundo exterior a veces concebido como una amenaza a su supervivencia. 

Paradójicamente y como ya han criticado otros historiadores, Ugarte mimetiza estos valores 

tradicionalistas rurales con la ideología, nueva y “revolucionaria”, del fascismo, una identificación 

que va en dirección contraria a las hipótesis planteadas en la presente investigación 11. 

 

A este esfuerzo por acercarnos a la actitud de los carlistas en la Guerra Civil y la 

posguerra habría que añadir las ponencias presentadas en los seminarios que, específicamente 

dedicados al carlismo, convoca cada dos años la Fundación Francesc Ribalta de Solsona (Lleida) 12, 

algunos de los temas tratados en las I Jornadas de Estudio del Carlismo, convocadas por el 

Gobierno de Navarra en septiembre de 2007, además de obras publicadas, bajo la dirección de 

Javier Onrubia, en la Biblioteca Popular Carlista, vinculada estrechamente a la organización que 

sigue conservando el nombre de Partido Carlista, sin olvidar tampoco los trabajos de Josep Carles 

Clemente, igualmente próximo al Partido Carlista; entre ellos, su Historia General del carlismo, 

editada por Servigrafint en Madrid el año 1992, o El carlismo en la España de Franco, de la 

editorial Fundamentos (Madrid, 1994), así como la biografía de Javier de Borbón Parma, escrita 

conjuntamente con María Teresa de Borbón Parma, una de sus hijas, y Joaquín Cubero Sánchez, 

bajo el título Don Javier, una vida al servicio de la libertad (Plaza y Janés, Barcelona, 1997). Esta 

última, además de reutilizar documentos ya publicados en las otras dos, tiene la ventaja de 

incorporar el testimonio personal de María Teresa de Borbón Parma y dos diarios igualmente 
                                                 
9    THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme. FET y de las JONS de Barcelona en els primers anys de 
règimen franquista. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992. 
10  UGARTE TELLERIA, Javier La nueva Covadonga insurgente. Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. 
11  Así lo hace Eduardo González Calleja en el ensayo bibliográfico Historiografía reciente sobre el carlismo: ¿el 
retorno de la argumentación política?. Revista Ayer, Asociación de Historia Contemporánea / Marcial Pons, Madrid, 
2000. 
12  En estos seminarios se han publicado varias ponencias destacables, como El carlisme a Barcelona el 1939, de Joan 
Maria Thomàs; Els carlisns a Catalunya (1936-1939), de Joan Villarroya i Font; Laura Pastor: semblança d'una 
dirigent carlista del País Valencià durant la transició democràtica, de Josep Miralles; Margaritas en la clandestinidad: 
la agrupación “Ángeles de la Caridad”, de Joaquín Cubero Sánchez; Carlisme de Postguerra: vencedors, perseguits i 
dividits, de Ferran Sánchez Agustí; Las mujeres carlistas en la lucha contra la dictadura franquista, de Javier Onrubia 
Rebuelta;  Els centres carlins de les comarques meridionals de Catalunya (1931-1936), de Robert Vallverdú i Martí; 
Apunt biogràfic de Salvador Campàs: història d'una evolució sense deixar de ser fidel a les conviccions, de Jaume 
Campàs i Fornols; Otro rey era posible. Cómo surgió el proyecto Carlos Hugo, de Ramón Massó Tarruella, o Els fets 
de Montejurra (1977): una experiència personal, de Josep Badia i Torras.  
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personales de su padre, Don Javier, que dan mucha luz en relación con los sentimientos y forma de 

pensar de quien dio la orden para que el Requeté se sumara a la sublevación militar y que después 

vio confirmados sus temores de que el conflicto no seguía los derroteros esperados. Otro tipo de 

trabajos, se refieran o no al carlismo de forma expresa, ayudan a emprender el nuevo enfoque que 

ahora se busca. Por ejemplo, José Andrés-Gallego, al hablar de la represión sangrienta en el llamado 

“bando nacional”, reflexiona sobre la dimensión de tal hecho que, en su opinón, debiera ser 

estudiado en su complejidad real, teniendo en cuenta una serie de circunstancias que concurrieron 

en la misma. No entra a valorar Andrés-Gallego dónde se ha de poner el acento en esta acción 

sanguinaria, aunque haga algunas citas sobre el asunto, pero plantea la hipótesis de que existieron 

razones múltiples y actitudes distintas que es necesario valorar para tener una mejor comprensión de 

lo ocurrido. No se trata de diluir la responsabilidad sino de situarla en su justo término. Como viene 

a decir Andrés-Gallego, usando una popular expresión: que cada palo aguante su vela 13.  

 

Pero, si hubiera que señalar los trabajos de investigación más próximos a la presente 

tesis doctoral, habría que destacar cuatro obras. La primera de ellas es el compendio documental de 

28 volúmenes con Apuntes y documentos para la historia del tradicionalismo español (1939-1966), 

realizada por Alberto Ruiz de Galarreta con el seudónimo Manuel de Santa Cruz y publicado con la 

colaboración de la Fundación Ignacio Larramendi, convocante del premio anual de Historia del 

Carlismo “Luis Hernando de Larramendi”. Sus valoraciones son de gran interés, entre otras razones, 

porque abarca prácticamente el mismo marco temporal 14. En segundo lugar, volveremos a recordar 

a Aurora Villanueva, porque, como ya se ha citado, repasa los esfuerzos realizados para reorganizar 

este partido, aunque en el ámbito navarro, en el mismo periodo que ocupa la parte central de la 

presente investigación. En tercer lugar, debemos mencionar, también de nuevo, El naufragio de las 

ortodoxias. El carlismo, 1962-1977, de Francisco Javier Caspistegui 15. Tal vez sea la que más se 

aproxima al enfoque elegido ahora e igualmente realiza un análisis previo de la situación del 

carlismo en la posguerra, pero este periodo de los años 40 y 50 es estudiado como base para el 

                                                 
13ANDRES-GALLEGO, José; LLERA, Luis de; VELARDE, Juan, y GONZALEZ, Nazario Historia de España. 

España Actual. La Guerra Civil (1936-1939). Gredos, Madrid, 1989. Las reflexiones de Andrés-Gallego están 
incluidas fundamentalmente en el capítulo III: Las relaciones sociales y el problema del amor y del odio. 
14   SANTA CRUZ, Manuel de (seudónimo de Alberto Ruiz de Galarreta) Apuntes y documentos para la historia del 
tradicionalismo español (1939-1966), Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 1984-1991. Desde su creación, el 
premio Luis Hernando de Larramendi ha difundido bajo los sellos Aportes y Actas, además de algunas ya citadas, 
otras obras sobre la II República, la Guerra Civil y el franquismo, como en 1992 La otra frontera: un requeté 
italiano de la España en lucha, de Alfredo Runcuzzi; en 1994, Riesgo y ventura de los Tercios de Requetés, de Luis 
Fabián Bázquez; en 1996,  Identidad y nacionalismo en la España contemporánea: el Carlismo, 1833-1975, de 
Stanley G. Payne; en 1997, Cartas de un requeté del Tercio del Rey, de Ricardo Ollaquindi; en.2000, El cisma 
Mellista. Historia de una ambición política, de Juan Ramón de Andrés, y en 2007: De la calle Pi y Margall al 
Tercio de San Miguel. (Recuerdos de un requeté), de Miguel de Legarra y Belástegui. 

15CASPISTEGUI, Francisco Javier El naufragio de las ortodoxias.  Op. Cit.. 
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trabajo central, que, como el propio título manifiesta, está comprendido entre los años 1962 y 1977, 

es decir el periodo que sigue de forma inmediata a esta investigación. Siguiendo la línea marcada 

por el nombre de la obra, Caspistegui hace hincapié en el carácter heterodoxo de la evolución 

ideológica liderada por Carlos Hugo en el tardofranquismo. En este sentido, la principal diferencia 

entre el enfoque elegido ahora y el trabajo de Caspistegui consiste en que la actual tesis pretende 

establecer el puente entre estos años, la posguerra y la evolución histórica del carlismo. 

 

Igualmente es necesario destacar las reflexiones de Jordi Canal sobre el conjunto del 

régimen franquista que, al contrario de lo que defiende Blinkhorn, en su opinión, integra una parte 

importante del pensamiento de Vázquez de Mella 16. También se refiere Canal a la pugna del 

carlismo con el régimen para reivindicar o capitalizar la paterniadad de “la Cruzada” y a las 

medidas represivas sobre varios de sus dirigentes en los años cuarenta. Sin embargo, se echa en 

falta, precisamente por ser uno de los historiadores que mejor ha aplicado el concepto de amalgama 

contrarrevolucionaria, el destino final de tal confluencia de tendencias complementarias, afines, 

contradictorias y hasta enfrentadas. Tal vez, por no detenerse en el esfuerzo de recomposición y 

recuperación organizativa e ideológica, concluye que los sucesos de Begoña supusieron el “punto 

álgido” del enfrentamiento con los sectores falangistas del régimen, cuando en la presente 

investigación se plantea la hipótesis de que, cuando realmente tuvo una proyección de desafío a la 

dictadura, fue en los sucesos ocurridos en Pamplona el 3 de diciembre de 1945, justo el año en que 

Jordi Canal afirma que “el carlismo vivía marcado aún por la desorganización y la desorientación” 

y que “la pasividad y el retraimiento eran la norma, limitándose la Comunión Tradicionalista a una 

superestructura que intentaba reparar el desmantelamiento padecido a causa del conflicto bélico” 17. 

 

Obviamente, al recoger en su obra todo el periodo de la dictadura franquista, Jordi 

Canal toca asuntos relevantes en la presente investigación como lo son la formación política del 

primogénito de los Borbón Parma en Bilbao  y el protagonismo de la AET, pero no relaciona tales 

hechos con la evolución histórica del carlismo, que es, en definitiva, objeto del proyecto ahora 

presentado. Finalmente, habría que mencionar la tesis doctoral de Josep Miralles, publicada con el 

título de Estudiantes y obreros carlistas durante la dictadura franquista: la AET, el MOT y la FOS 

                                                 
16CANAL , Jordi El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España. Alianza Editorial, Madrid, 2000. Pág. 342 y 

siguientes. 
17CANAL, Jordi El carlismo... Op. Cit. Pág. 349. También trata este asunto en CANAL, Jordi, AROSTEGUI, Julio, y 

GONZALEZ CALLEJA, Eduardo El carlismo y las guerras carlistas. Hechos, hombres e ideas. La Esfera de los 
Libros, Madrid, 2003. 
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18. Miralles dedica uno de los capítulos a la citada AET (Agrupación de Estudiantes 

Tradicionalistas) y hace referencias a sus aportaciones ideológicas, pero lo hace más desde la 

perspectiva de la reacción contra el régimen franquista que desde el punto de vista de la elaboración 

de una nueva ideología en base a los fundamentos del tradicionalismo. 

Planteamiento metodológico 
 

Igualmente pueden aportar criterios de análisis algunas reflexiones historiográficas, 

también recientes, que replantean el tratamiento que se ha dado al carlismo como movimiento 

político. Una de ellas es la obra coordinada por Jordi Canal El carlisme. Sis estudis fonamentals 19.  

En principio, se refiere al periodo decimonónico, pero introduce claves, conceptos, 

reinterpretaciones o enfoques metodológicos útiles para trabajos, como el presente, más 

contemporáneos. Julio Aróstegui, por ejemplo, habla de su heterogeneidad social y geográfica; 

Jaume Torras vincula su fuerte implantación en determinadas regiones al retraso  social y 

económico de España respecto a otras partes de Europa. En su opinión, el carlismo ha sido 

malinterpretado porque la historiografía de los vencedores suele tratar este tipo de fenómenos 

populares que no “cuadran” con su proyecto sociopolítico con una especie de darwinismo histórico 

que rechaza a todos los grupos, fuerzas y sectores que no han podido o no han querido aceptar los 

parámetros del más fuerte 20 . 

 

El esquematismo anterior, por ejemplo, ha inducido, dice Torras, a interpretar en clave 

de “conflicto de clases y lucha política” hechos históricos propios de “formaciones sociales 

precapitalistas, con estructuras ideológicas diferentes y muy complejas”, lo que ha  terminado por 

negar a esas capas populares su papel de “sujetos históricos” y por explicar su participación en 

acontecimientos de gran trascendencia más como “un acto reflejo” que como una  actitud 

conscientemente asumida y deliberada. Por eso se ha aceptado, con demasiada facilidad, que la base 

popular del carlismo era, debido a su ignorancia o al oscurantismo religioso, una masa 

necesariamente manipulada por los curas “trabucaires” 21. De ahí, por ejemplo, la sorpresa de 

Santiago Carrillo al comprobar durante el interrogatorio a unos requetés hechos prisioneros en la 

                                                 
18MIRALLES, Josep Estudiantes y obreros carlistas durante la dictadura franquista: la AET, el MOT y la FOS. 

Edicones Arcos, Madrid.2007. 
19  CANAL, Jordi (y Julio Aróstegui, Jaume Torras, Josep Fontana, J. Abirreazkuenaga, J. M. Ortiz de Orruño, Pere 
Anguera y Jesús Millán) El carlisme. Sis estudis fonamentals. L’Avenç, Barcelona 1993. 
20  AROSTEGUI, Julio El carlismo alavés y la guerra civil de 1870-1876 Diputación Foral de Alava 1970; TORRAS, 
Jaume ¿Contrarevolució pagesa? (en El carlisme. Sis estudis fonamentals) L’Avenç 1993 Barcelona. Este texto está, a 
su vez, extraído del libro Liberalismo y rebeldía Ariel 1976 Barcelona. 
21  TORRAS, Jaume ¿Contrarevolució pagesa? Op. Cit. Págs. 83 a 85 
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Guerra Civil, que aquellos jóvenes “reaccionarios” y “fascistas” podrían, igualmente, estar 

empuñando las armas en defensa del socialismo. Tanto Aróstegui como Pere Anguera insisten en el 

peligro de interpretar de forma simplista un movimiento político especialmente complejo debido a 

su heterogeneidad social 22 ; hecho que se complica si, como afirma Pere Anguera, al interclasismo 

propio del carlismo se añaden sus variantes territoriales, porque resulta obvio que no es lo mismo 

un carlista de la región vasco-navarra que un catalán, un valenciano o un andaluz 23. 

 

Teniendo en cuenta esta complejidad cultural, social y geográfica, ¿se puede, entonces, 

hablar de una continuidad ideológica del carlismo? La respuesta tampoco es sencilla, pero lo cierto 

es que pocos objetos de estudio entroncan más adecuadamente con el concepto contemporáneo de 

“nueva historia política”. Se trata, en concreto, de un movimiento donde los mecanismos que 

generan la mentalidad colectiva, los valores morales y religiosos, los elementos antropológicos, la 

sacralización de las costumbres, los símbolos, la transmisión de recuerdos históricos –como los 

hechos bélicos y los héroes-, determinados microsistemas de vida cotidiana –como la familia rural, 

la aldea, la comunidad...-, la cultura popular y hasta el folklore juegan un papel determinante en la 

configuración de la conciencia política, en definitiva, de la ideología. 

 

Es aquí donde el carlismo debe ser entendido, en tanto que objeto de estudio, más 

como un hecho social que como un partido en el sentido clásico. Parafraseando a María Fernanda 

G. de los Arcos, sería todo un sistema de referencias que permiten cohesionar a un grupo de 

población, dotándole de unidad ideológica, de personalidad y sentido colectivo 24; en palabras de 

María Cruz Mina, citando a Serge Bernstein, el carlismo sería  un claro caso de “cultura política 

aplicada a las masas” 25.  Y es aquí donde sí podemos encontrar las razones de una continuidad 

ideológica, la continuidad de un sistema de pensamiento, organización y actuación.  Tal vez, 

partiendo de estas reflexiones se pueda entender por qué un movimiento que no se ha destacado 

precisamente por su elaboración teórica, o por concretar sus propuestas en un programa político, 

tenga, sin embargo, tal carga ideológica y que sus principios hayan logrado sobrevivir durante tanto 

tiempo. Se trata de la cultura política concebida como “sistema de referencias en las que se 

reconocen los miembros de una familia política”. En la misma línea teoriza Jean François Sirinelli 
                                                 
22  AROSTEGUI, Julio El carlisme en la dinámica dels moviments liberals espanyols. Formulació d’un model (En El 
carlisme. Sis estudis fonamentals) Pág. 72 
23  ANGUERA, Pere Sobre les limitacions geogràfiques del primer carlisme en El carlisme en Sis estudis fonamentals. 
Op. Cit.  Pág. 171 
24  DE LOS ARCOS, María Fernanda G. La nueva historia política Revista de Historia Contemporánea Nº 9, Pág. 37, 
Universidad del País Vasco, Bilbao 1993 
25  MINA, María Cruz En torno a la nueva historia política francesa Revista Historia Contemporánea Nº 9, Pág. 59, 
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1993. 
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sobre el “conjunto de referentes formalizados” 26, la amplia zona de las “representaciones” en la que 

entran en contacto cultura y política, permitiendo reconstruir los acontecimientos como un sistema a 

lo largo del tiempo. 

 

O como dice,  Eduardo González Calleja, “para comprender cabalmente el carlismo es 

preciso ir más allá del terreno estrictamente político, ideológico y socioeconómico, y hacer 

intervenir otros aspectos de orden antropológico y cultural, como la visión del mundo, las prácticas 

asociativas y de sociabilidad popular, la religiosidad, las lealtadas familiares, las banderías, etc. 

manipuladas con una determinada intencionalidad política”. En su opinión, una de las claves de la 

supervivencia del carlismo ha sido su “gran capacidad de comunicación y transmisión de la lealtad 

a la 'Causa' mediante procedimientos narrativos o vivenciales antes que por el simple 

adoctrinamiento ideológico” 27. Esos mecanismos de reproducción cultural son los que han 

permitido plasmar solidamente en la conciencia colectiva unos pocos principios básicos -religión 

católica, configuración organicista del Estado, derechos históricos de las regiones y un monarca en 

el que se personifican la justicia y las aspiraciones populares-  bajo la forma del lema “Dios-Patria-

Fueros-Rey”.  A ellos hay que añadir a comienzos del XX el concepto de justicia social. A grandes 

rasgos, la evolución ideológica experimentada por el carlismo durante el siglo XX estriba en el 

desarrollo de estas cinco líneas de actuación, que han ido tomando cuerpo con el transcurso de los 

acontecimientos, la práctica política y las transformaciones sociales. A la hora de acometer el 

análisis de la continuidad ideológica de un movimiento tan peculiar como éste, estas nuevas 

tendencias historiográficas ofrecen herramientas metodológicas nada despreciables, como la historia 

de las mentalidades, la  microhistoria, la historia desde abajo o las técnicas orales. 

 

Desde el punto de vista analítico, resulta una ventaja considerable que el periodo 

propuesto a estudiar se prolongue durante tres décadas. Este hecho, así como la posible relación con 

los periodos anteriores y posteriores, impide caer en la superficialidad de un análisis coyuntural o 

sectorial. Dada la hipotética escasez de documentos escritos, se ha decidido intensificar el análisis 

de los existentes, incluso de los ya tratados por otros trabajos sobre el mismo tema con el objeto de 

sacar un mejor partido a la significación de los contenidos. Es decir, se trata de hacer una auténtica 

                                                 
26SIRINELLI, Jean François  El retorno de lo político Revista Historia Contemporánea Nº 9, Pág. 25, Universidad del 

País Vasco, Bilbao, 1993. 
27CANAL, Jordi; AROSTEGUI, Julio y GONZALEZ CALLEJA, Eduardo El carlismo y las guerras carlistas...Op. 

Cit.. Págs. 147 y 157. Eduardo González Calleja también se refiere a esta orientación interpretativa en el artículo 
bibliográfico Historia  reciente  sobre el carlismo: ¿el retorno de la argumentación política? en el número 
monográfico de la revista Ayer (38/2000) dedicada a  Carlismo y contrarrevolución en la España contemporánea,  
Asociación de Historia Contemporánea / Marcial Pons, Madrid, 2000. Págs. 280 y siguientes.  
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disección de los textos para comprender su composición ideológica “profunda”, utilizando la 

sistematización conceptual, teniendo en cuenta la frecuencia de los temas y espacios dedicados en 

las publicaciones; una lectura detallada e intensiva, intentando, obviamente, conseguir la mayor 

diversificación que se pueda de las fuentes documentales, que no deben rechazar siquiera la 

correspondencia personal de los militantes, ni tampoco los documentos gráficos de los que se pueda 

disponer, dada la importancia que en este trabajo tienen los elementos iconográficos, simbólicos y 

cualquier forma de representación. Siempre que sea posible, se propone cuantificar los datos 

disponibles como instrumento de comparación, valoración y clasificación, como puede ocurrir con 

la celebración de actos, número de personas que asisten a los mismos, edición de boletines o 

existencia de  círculos o centros de reunión. Muy vinculado con el análisis en profundidad de un 

texto, se encuentra la descripción intensiva y exhaustiva de los acontecimientos más significativos, 

en tanto que hechos con una especial incidencia en los sentimientos colectivos. 

 

Respecto a la ayuda que pueda aportar la denominada “microhistoria”, Giovanni Levi 

explica que esta tendencia historiográfica supone una “reacción frente al funcionalismo, según el 

cual todo ‘funciona’, está colocado en su lugar, dentro del sistema general”. “Los 

microhistoriadores se han centrado en las contradicciones de los sistemas normativos y, por tanto, 

en la fragmentación, contradicciones y pluralidad de puntos de vista que hacen a todos los sistemas 

fluidos y abiertos”  28.  Supone un antídoto contra la simplificación de los valores, polarizaciones, 

tipologías rígidas, características típicas... De la microhisotira se puede aprender el valor de lo 

particular, sin que se oponga a lo social; la reducción de la escala de observación pero a través de un 

análisis microscópico, de un estudio intensivo de los documentos, de saber interpretar un pequeño 

indicio como paradigma científico, definiendo lo específico, tomando lo particular como punto de 

partida y procediendo a identificar su significado a la luz de su contexto específico, leyendo entre 

líneas un documento concreto y aprovechando al máximo las técnicas descriptivas. No hay que 

menospreciar, pues, la relectura intensiva de los documentos, aunque sean conocidos, pero 

siguiendo un método sistemático de disección teórica que nos permita comprender el significado de 

los principales conceptos del pensamiento carlista y su evolución. 

 

Jim Sharpe, por su parte, considera que hacer la “Historia desde abajo” puede 

“robustecer la corriente principal de la Historia” 29, cumpliendo una función crítica que redefina sus 

                                                 
28BURKE, Peter Formas de hacer historia Alianza Editorial, Madrid, 1993; LEVI, Giovanni Sobre microhistoria (en 

Formas de hacer Historia) Alianza Editorial, Madrid, 1993. Pág. 137 
29SHARPE, Jim Historia desde abajo (en Formas de hacer Historia) Alianza Editorial, Madrid, 1993, Pág. 38 
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planteamientos metodológicos. “La Historia desde abajo –afirma-, desde sus protagonistas, puede 

servir de contraste a la Historia nacional, de los gobernantes, de la política”. Sin embargo, también 

hace algunas advertencias sobre los peligros en que se puede caer. Por ejemplo, es necesario 

vacunarse contra la superficialidad diversificando las fuentes documentales, contra el excesivo 

“localismo” no perdiendo la referencia y la relación de los de abajo con “una” estructura política, 

social, ideológica... de “arriba”. Se debe, en definitiva, evitar el relato de lo efímero, evitar el 

peligro del “anticuarismo” y situarse en el plano analítico frente al descriptivo. 

 

Siempre que se tengan en cuenta estas advertencias y la necesaria diversificación de las 

fuentes documentales, estas herramientas pueden ser útiles para introducirnos en un sistema tan 

disperso desde todos los puntos de vista y en el que tiene un gran peso, como ya hemos dicho, la 

forma de interpretar el carlismo que tiene determinado militante, grupo de militantes de tal o cual 

comarca o el jerarca de tal o cual población; o bien la posibilidad de que las masas carlistas, el 

pueblo carlista, realmente se conviritiera en sujeto histórico porque fue capaz de mantener un 

discurso político propio y de poner en marcha formas de expresión autónomas y expontáneas, tanto 

durante la Guerra Civil como en la posguerra, a pesar de que muchos de sus dirigentes les 

traicionaron para abrazar la Unificación, pasarse a las filas de Don Juan o colaborar con la dictadura 

en sus diferentes fases. 

 

Una de las contribuciones más idóneas para realizar esta historia del carlismo “desde 

abajo” en los periodos propuestos son las técnicas orales que, tal y como las presenta Gwyn Prins 
30, permiten proporcionar presencia histórica a aquellos protagonistas cuyos puntos de vista y 

valores han sido oscurecidos por la “Historia desde arriba”. A través de los testimonios orales 

pueden aparecer estímulos para investigar otras informaciones o desde otro punto de vista, se puede 

conseguir información que compruebe la fiabilidad de otras fuentes, de la misma forma que estas 

fuentes son su garantía; se puede acceder a detalles minuciosos que, de otra forma, serían 

inaccesibles y tener una posición más enriquecedora. En su obra básica sobre la Historia oral, Paul 

Thompson 31 se refiere al valor “significativo” que tienen los “huecos” existentes en la 

historiografía de determinados países como ocurre con la “no existencia” de Trotsky en la URSS, el 

periodo nazi en Alemania o la guerra de Argelia en Francia. El caso del carlismo en estos años 

“oscuros” inmediatamente posteriores a la Guerra Civil entraría dentro de esta categoría. En 

condiciones de semiclandestinidad o tolerancia vigilada, sin posibilidad de generar libremente 

                                                 
30PRINS, Gwyn  Historia oral (en Formas de hacer Historia) Pág. 144 
31THOMPSON, Paul La voz del pasado. La Historia oral. Edicions Alfons El Magnànim. Valencia. 1988 Pág. 10 
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documentación escrita, las técnicas orales son de las más apropiadas, sin abandonar, evidentemente 

y como ya se ha señalado, las otras fuentes documentales. La historia oral cobra mayor fuerza 

cuando existen factores, como el partido único y la dictadura, que buscaban disgregar las señas de 

identidad colectivas de los carlistas para obligarles a asumir otras; sobre todo en los años 40 y 

comienzos de los 50, la supervivencia en medio de los intentos de desarticulación quedaba limitada 

a las relaciones personales o a pequeños grupos que debían realizar un gran esfuerzo para resistir la 

presión exterior. De hecho, muchos de los militantes carlistas, tras la Guerra Civil, comenzaron a 

actuar y a reagruparse sin dirección, por cuenta propia, a trabajar políticamente como 

“francotiradores”, como explicaría uno de ellos. 

 

Siguiendo a Cristina Borderías, un trabajo en esta línea cumpliría una de las funciones 

de la historia oral: saldar una deuda histórica o, como dice Ronald Fraser, permitiría recoger 

“experiencias vividas de gente ordinaria que se ve ahora restituida a su puesto en la historia que ha 

contribuido a hacer” 32. De la misma forma que ocurre en los personajes de Recuérdalo tú y 

recuérdalo a otros 33, también sería posible cuestionar algunos “mitos” extendidos por la historia 

oficial o asentados  académicamente sobre los tradicionalistas. El carlismo reúne las características 

que tanto Fraser como Cristina Borderías delimitan para realizar un trabajo de historia oral: 

concierne a la experiencia vivida por miembros de una sociedad particular en un particular lapso de 

tiempo, a un grupo y proceso determinado y abarca un tiempo de memoria viva, es decir un periodo 

histórico reciente.  Hay, además, aspectos concretos que aumentan la pertinencia del uso de las 

fuentes orales para analizar y recuperar la experiencia de este grupo y proceso políticos 

determinados. Uno de ellos es el entorno familiar, ámbito que permite reproducir los  demás 

valores; otro es la actividad de los círculos culturales Vázquez de Mella, auténtico caldo de cultivo 

en el que pudo volver a rebrotar el carlismo después de un siglo y mantenerse con vida tras la 

Guerra Civil. También dice Thompson que “la historia oral podría hacer una contribución crítica” a 

resolver determinados “enigmas” historiográficos. Él mismo pone el ejemplo del conservadurismo 

de la clase obrera británica, pero, de igual forma, en una relectura de la historia del franquismo, nos 

podríamos preguntar si las técnicas orales no resolverían el enigma de lo que algunos han llegado a 

denominar el “izquierdismo de los requetés”  34. 

 

 

                                                 
32FRASER, Ronald Metodología histórica de la Guerra y Revolución españolas Editorial Fontamara, Barcelona, 1980, 

Pág. 49 
33FRASER, Ronald Recuérdalo tú y... Op. Cit. 
34THOMPSON, Paul La voz del pasado... Op. Cit. Pág. 296 
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Fuentes utilizadas 
 

La localización de fuentes, tanto escritas como gráficas o testimoniales,  era uno de los 

grandes inconvenientes que planteaba el enfoque elegido. Buena parte del peso de la hipótesis 

descansaba en la capacidad de actuar, tomar iniciativas o reaccionar por parte de los militantes de 

base y cuadros medios ante unas decisiones de sus superiores que ponían en cuestión principios 

políticos para ellos de gran valor y en muchos casos irrenunciables. A veces, esas decisiones (por 

ejemplo: aceptar la Unificación con Falange,  cargos políticos en el nuevo régimen o abrazar la 

“monarquía liberal”) provocaban quejas que, debido a las limitaciones políticas, no quedaban 

registradas en documentos o publicaciones, y mucho menos en actas de reuniones necesariamente 

clandestinas. Incluso, si existían periódicos tolerados, como ocurrió con el diario El Pensamiento 

Navarro y más tarde con la revista Montejurra, no podían rebasar la siempre arbitraria línea roja 

marcada por la censura. 

 

La fuentes orales eran, en este sentido, una de las grandes herramientas para alcanzar 

los objetivos señalados pero, lamentablemente,  en el momento de iniciar la investigación, 

coincidente con encabalgamiento entre los siglos XX y XXI, la inmensa mayoría de los 

protagonistas o habían fallecido o no estaban en condiciones de facilitar testimonios fiables, al 

menos en lo que respecta al periodo de la Guerra Civil y de los años inmediatamente posteriores al 

final del conflicto armado. Por ello, se ha dado especial relevancia a los testimonios orales que se 

han podido conseguir, intentando extraer de ellos datos, informaciones y sentimientos que rebasaran 

el ámbito de lo personal para trascender al entorno de los correligionarios con los que estaban en 

contacto o sintonizaban políticamente. Lo mismo se puede decir de aquellos que han salido a la luz 

en forma de libros, como ocurre con los de Emilio Herrera, Alfredo Roncuzzi, Tomás Martorell o 

Ignacio Yarza. Para sacar el máximo partido a estos escasos recursos, se tenía que realizar un 

notable esfuerzo analítico para extraer los mensajes implícitos o explítos, pero siempre 

significativos, valorando, incluso, hechos y acontecimientos que, de forma aislada, no pasarían de 

ser meras anécdotas. Algo semejante ocurre con la admisión como fuente de testimonios indirectos, 

a ser posible en primer grado de relación (el ejemplo más claro es el de Domingo Fal Conde 

respecto a su padre, Manuel Fal Conde) y siempre que el interlocutor, debido a su nivel intelectual o 

personalidad, transmitiera la imprescindible credibilidad de su testimonio. 

 

También tiene un valor incalculable para el enfoque planteado la extracción de la 
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máxima cantidad de datos e informaciones recogidas en las denuncias presentadas ante organismos 

como la Junta de Guerra de Navarra (Archivo Real y General de Navarra) o ante la jefatura nacional 

de FET y de las JONS (Archivo General de la Administración y gobiernos civiles), sobre la 

actividad de cuadros o militantes carlistas al margen del Movimiento Nacional. Resulta paradójico, 

en este sentido, la inexistencia de un archivo histórico de la Comunión Tradicionalista, hecho 

achacable a que, por la esquizofrénica situación de tener carácter ilegal aun siendo considerada 

partícipe del régimen, no podía tener un funcionamiento normal, pero tampoco disponía, por el 

mismo motivo, de una organización en el exilio para actuar abiertamente como lo hacían los 

partidos de la oposición democrática. Cuando llegó la democracia, anarquistas, comunistas, 

socialistas, republicanos y nacionalistas vascos y catalanes pudieron reconstruir estos archivos 

históricos retornando, como hacían sus exiliados, la documentación acumulada. Los carlistas, 

fragmentados y sin una estructura centralizada, no tenían en tanto que partido prácticamente nada 

que recuperar, al menos si nos referimos a archivos históricos de cierta envergadura, con una 

considerable cantidad de fondos documentales. 

 

No es necesario destacar, igualmente, la relevancia de los archivos históricos de la 

familia Borbón Parma (depositado en el Archivo Histórico Nacional) o de Manuel Fal Conde 

(Universidad de Navarra), debido a que tanto Don Javier como su delegado nacional fueron las 

figuras fundamentales, dentro del periodo estudiado, y en cuyas personas proyectaron o reflejaron 

sus anhelos y aspiraciones políticas la mayor parte de la militancia carlista. Otro importante bloque 

documental está compuesto por los boletines clandestinos o semiclandestinos que circularon a lo 

largo de los años 40 y comienzos de los 50, verdaderos exponentes del carlismo que permanecía 

activo y que, obviamente, eran redactados y editados por personas comprometidas en la 

reorganización del partido y en la recomposición de sus planteamientos políticos. Entre estos 

boletines, se pueden citar a Boina Roja, Boletín de Orientación Tradicionalista, Tradicionalismo, 

AET, Requetés, Tiempos Críticos, El Fuerista y Monarquía Popular. 

 

Tampoco hace falta aclarar que, cuanto más se aproxima el periodo investigado a la 

etapa de colaboracionismo impulsada por José María Valiente Soriano y a la consiguiente tolerancia 

por parte de la dictadura, estos graves inconvenientes van desapareciendo, pudiéndose consultar 

revistas como Montejurra y Azada y asta, órganos de expresión oficiosa, respectivamente, de la 

propia Comunión Tradicionalista y de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET). 

También a este periodo de tolerancia y colaboración corresponden las principales obras teóricas, 

como las de Luis Hernando de Larramendi y Marcial Solana, que no pudieron ser publicadas en 
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plena Guerra Civil pero que fueron elaboradas dentro de la ortodoxia carlista, o la de Rafael 

Gambra, que conectaba con las mismas a través de una recapitulación sobre Vázquez de Mella. No 

menos valor son los documentos, igualmente teóricos, facilitados por antiguos militantes carlistas 

que los conservaron en sus casas, como ocurre con las diferentes versiones de la denominada 

Manifestación de Ideales, de marzo de 1939, esencial para entender el posicionamiento del carlismo 

respecto al régimen en los años de posguerra. 

 

Finalmente, hay que destacar dos fuentes documentales y testimoniales sin las que, 

seguramente, este trabajo no habría conseguido los resultados deseados ni la convicción a la hora de 

presentar las conclusiones. Se trata de la recopilación de textos, declaraciones, cartas e 

informaciones recogida por Alberto Ruiz de Galarreta (Manuel de Santa Cruz) ya citada, que ha 

servido para analizar y descubrir los elementos ideológicos que se han mantenido durante las tres 

décadas que acapara la investigación planteada. Y tampoco se habrían alcanzado los objetivos 

marcados ni el conclusivo convencimiento sin la colaboración estrecha de Ramón Massó y José 

Antonio Pérez-España, ex dirigentes de la AET, quienes, además de su valioso testimonio personal, 

han facilitado abundante material de estudio, de forma especial las recapitulaciones que sobre la 

denominada Operación Carlos Hugo realizaron sus principales promotores con la finalidad de 

relanzar un movimiento político que parecía haber desaparecido con la implantación del 

franquismo. 
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La guerra de las frustraciones 
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Al acabar la Guerra Civil, cuando los requetés navarros regresaban a sus hogares tras tres 

años de intensos combates, encontraron muchos de sus locales cerrados o absorbidos por FET y de 

las JONS como consecuencia del decreto de unificación del 19 de abril de 1937. Así les ocurrió a 

los socios del Denak Bat –“Todos a una”, en euskera- de Pamplona, cuya sede en la calle Mayor fue 

clausurada por el Gobierno Civil alegando razones de “insalubridad”, una excusa inaceptable para 

quienes lo habían  sacrificado todo, incluso sus objetivos políticos, con tal de ganar la guerra. Esta 

sociedad aglutinaba a los simpatizantes del llamado Núcleo de la Lealtad, el sector del carlismo más 

decididamente opuesto a diluir su centenario patrimonio político en alianzas con otras fuerzas de la 

derecha o a establecer cualquier pacto con los monárquicos de Alfonso XIII.  Pese a su 

enfrentamiento con la línea oficial y con la sociedad que les representaba -el Muthiko Alaiak-, todos 

se unieron al Requeté y concretamente los socios de la peña Denak Bat formaron el núcleo de la 

Prímera Compañía de Guías del Tercio de Navarra, a cuyo frente estaba el capitán Luis Villanova 

Ratazzi, contando entre sus oficiales a los destacados carlistas Luis Martínez Erro, Juan Ciganda 

Guerendiain, Antonio Carrere y Antonio Coello 35. Al regresar a Pamplona y encontrarse su sede 

clausurada, varios de sus miembros no quisieron pasar por alto este atropello y, a riesgo de lo que 

en 1939 suponía infringir una orden gubernativa, forzaron la puerta para dejar constancia de su 

descontento en las paredes. 

 

Con  grandes caracteres y cuidada caligrafía, hasta el punto de que se entretuvieron en trazar 

líneas para guiar el texto,  escribieron sobre las paredes leyendas que desprendían algo más que una 

simple protesta por el trato que se daba a los miles de muertos dejados en los campos de batalla. 

Rescatadas del anonimato por Pablo Larraz Andía, quien las reproduce en su obra dedicada al 

                                                 
35  AROSTEGUI, Julio Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo I, págs. 84 y 85. 
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Hospital Alfonso Carlos de Pamplona, 36 estas inscripciones tienen gran valor histórico porque 

revelan el estado de opinión de quienes, pese a figurar en el campo de la victoria, también habían 

perdido la guerra. Rubricadas por “El Requeté”, una de estas frases dice que  “los supervivientes del 

Denak Bat sabrán honrar a sus muertos, haciendo una recta Justicia con los arrivistas y con los que 

nada hicieron por la Patria”. Después de echar en cara a “los granujas sin Dios y sin Rey que solo 

saben explotar el Sagrado nombre de la Patria” mientras “los requetés mueren por Dios, la Patria y 

el Rey Carlistas”, les tildan de “¡MISERABLES!” -así, con mayúsculas y entre interjecciones- por 

cerrar los círculos de “quienes desangraron la Fiera Marxista de las calles de Pamplona” y 

“aniquilaron el Estatuto Vasco”. “Este es el respeto que guardáis -continúa su diatriba- a los 

MUERTOS del Denak Bat”; y finalizan con la velada amenaza de no implicarse en otra aventura 

como la que acababan de sufrir: “Día llegará que vosotros ante el peligro de la Revolución llamaréis 

a nuestra puerta invocando el Santo nombre de Dios y Patria; mas entonces el REQUETE, antes que 

defender intereses de nadie, sabrá hacer la verdadera JUSTICIA”. 

 

El caso del Denak Bat no era excepcional porque solamente una pequeña parte del medio 

millar de círculos que llegó a tener la Comunión Tradicionalista en 1936 sobrevivió a la guerra. Los 

gobernadores civiles intentaron neutralizar el funcionamiento de los supervivientes con métodos 

más o menos expeditivos. Por ejemplo, el gobernador civil de Guipúzcoa, perteneciente al sector 

más radical y anticarlista de la Falange, logró que el Círculo España de San Sebastián quedara bajo 

control falangista, provocando la esquizofrénica situación de que, mientras los locales eran regidos 

por el partido único, los irreductibles carlistas utilizaban una de sus salas como precaria sede de su 

propia organización. Mucho más drástico sería el silenciamiento del Círculo Carlista de Pamplona, 

situado en plena Plaza del Castillo. Pese a su gran valor simbólico por haber sido el epicentro de la 

sublevación de 1936, fue cerrado por orden gubernativa el 3 de diciembre de 1945 tras los graves 

enfrentamientos entre la Policía Armada y los seguidores de Javier de Borbón Parma y Manuel Fal 

Conde, su delegado nacional, que estaban celebrando un mitin no autorizado. 

 

Todavía está por cuantificar con exactitud el valor de las pérdidas patrimoniales y 

económicas que el decreto de Unificación supuso para la Comunión Tradicionalista, lo mismo que 

aún está por estudiar de forma pormenorizada y en profundidad hasta dónde llegó la aceptación de 

ese decreto en las filas carlistas, cuál fue su incidencia real dentro del más antiguo de los 

movimientos políticos españoles y en qué medida cuajó entre sus dirigentes, cuadros medios, 

                                                 
36  LARRAZ ANDIA, Pablo  Entre el frente y la retaguardia Op. Cit. Las fotografías aparecen en el pliego de fotos del 

libro pero en el texto no se analiza el significado de su sorprendente contenido. 
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militantes y simpatizantes. Se trata de una tarea que se complica sobremanera si se acepta que la 

versión del carlismo emergente durante la II República -el tradicionalismo- no puede identificarse 

exactamente con el carlismo histórico, sino más bien con un movimiento político producto de unas 

excepcionales circunstancias en las que los carlistas lideraron una amplia amalgama 

contrarrevolucionaria que desbordó sus límites geográficos y sociales que le caracterizaban desde 

las guerras civiles del siglo XIX  37. 

 

Fal Conde, principal y más genuino protavoz político de la continuidad dinástica del 

carlismo, fue plenamente consciente de las “dolorosas” consecuencias  que la Unificación había 

tenido “para los valientes requetés del frente y para los leales carlistas de la vida civil”. “Círculos, 

prensa, intendencia, recaudaciones, todo lo perdimos”, diría con amargura muchos años después 38. 

A la amplia red de círculos, habría que sumar el complejo entramado de sindicatos agrarios, obreros 

y gremiales, cooperativas, cajas rurales, sociedades de “socorro mútuo” e incluso escuelas 

profesionales que formaron la Obra Nacional Corporativa, que consiguió aglutinar a más de medio 

millón de afiliados y a cuyo frente Fal Conde colocó a José María Arauz de Robles; además, unos 

40 periódicos, entre diarios y semanarios, que estaban bajo control de la Comunión Tradicionalista 

cuando estalló la Guerra Civil, quedaron silenciados,  y una vez desencadenado el conflicto 

tampoco fueron nada despreciables los activos de Frentes y Hospitales, la organización asistencial 

impulsada por las Margaritas, dedicada a atender a los combatientes y a sus familias tanto en el 

frente como en la retaguardia. Este hecho lleva a decir a Manuel de Santa Cruz (seudónimo de 

Alberto Ruiz de Galarreta) que el régimen de Franco superó con creces a la II República en sus 

ataques contra el carlismo. Los gobiernos republicanos, dice Ruiz de Galarreta, “hostigaron su 

existencia” con “limitaciones” y golpes “accidentales”, como multas, clausura de locales, censura 

de publicaciones o denegación de actos públicos, pero “le dejaba vivir, respetaba su ser”. “En 

cambio -añade este historiador carlista-, el ataque de Franco a la Comunión Tradicionalista fue 

esencial: le negó directamente el ser (...) Las heridas de la República eran sanables; las de Franco 

eran mortales de necesidad” 39. 

 

 
                                                 
37  Tanto Jordi Canal como Eduardo González Calleja1 se refieren a estos periodos en los que el carlismo atraía a un 

“aglomerado” o “amalgama” de elementos contrarrevolucionarios ajenos inicialmente a sus filas. CANAL, Jordi El 
carlismo... Op. Cit. Pág. 341, y CANAL, Jordi; GONZALEZ CALLEJA, Eduardo, y AROSTEGUI, Julio El 
carlismo y las guerras carlistas... Op. Cit. Págs. 105, 121 y 159. 

38  Entrevista de Josep Carles Clemente a Fal Conde publicada en el número 39, de febrero de 1978, de Tiempo de 
Historia dedicado monográficamente al carlismo. Jaime del Burgo Torres cita esas mismas declaraciones pero 
extraídas de El Pensamiento Navarro en su edición de 17 de noviembre de 1968. 

39  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 17, pág. 197. 
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Una unión ilegítima 
 

Se puede afirmar que esta unificación, con tan fatales consecuencias para la histórica 

trayectoria del carlismo, no solamente no existió en la práctica, sino que tampoco contó con el 

apoyo de sus máximos dirigentes ni con la mayor parte de su base social, además de llevarse a cabo 

de forma forzosa por un régimen militar, en circunstancias extremadamente excepcionales -una 

situación de guerra- y en medio de irregularidades que no se pueden pasar por alto desde un punto 

de vista histórico. La opinión de Antonio Izal puede resumir la de muchos carlistas de esta época 

que no quisieron aceptar la unificación. Antonio Izal pertenecía a una destacada familia carlista de 

Villava, localidad próxima a Pamplona y conocida por su tradición carlista; participante en la 

sublevación, combatió como requeté ascendiendo a oficial, después se integró en el Ejército, donde 

se destacó por su oposición a Franco y, además, siguió la evolución modernizadora del carlismo 

durante los años 60. Escritor, autor de numerosos artículos de prensa, aseguraba que “ni la Falange 

se avino a la unión, ni el carlismo tampoco. Unos y otros seguían donde estaban. La Unificación fue 

más virtural que efectiva. Los llamados falangistas iban a copar los puestos del Poder, mientras que 

los carlistas, con Don Javier y Don Manuel (Fal Conde) a la cabeza, andaban liados para que el 

nuevo régimen no cayera en un totalitarismo despótico...; y así les fue a ambos” 40.  

 

El rechazo a la unificación se acentuó en las máximas jerarquías de la Comunión 

Tradicionalista, que así lo manifestaron tanto antes (fundamentalmente en la llamada Asamblea de 

Insua, celebrada en Portugal en febrero de 1937 bajo la presidencia de Javier de Borbón Parma y de 

Manuel Fal Conde), como en el momento de dictar el decreto y durante su posterior aplicación, 

hasta convertir esta oposición en el eje de la política de la Comunión Tradicionalista; pero también 

fue ampliamente rechazado, porque así lo demuestra la gran cantidad de testimonios existentes, en 

las unidades del frente, donde estaban encuadrados la inmensa mayoría de los cuadros medios, 

militantes y simpatizantes. Pese a ello, se ha asegurado que el carlismo aceptó la Unificación debido 

a la actitud de una parte destacada de sus dirigentes durante el llamado Consejo de la Tradición 

(máxima instancia deliberativa de la Comunión Tradicionalista) celebrado en Burgos el 22 de 

marzo de 1937, y en la asamblea de Pamplona del 16 de abril del mismo año. Sin embargo, un 

análisis más profundo de estas dos deliberaciones indican que, en el mejor de los casos, las 

convocatorias de Burgos y Pamplona se hicieron de forma  irregular y en unas circunstancias tan 

                                                 
40  Entrevista con Antonio Izal, que falleció el año 2007 mientras se elaboraba esta investigación. 
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excepcionales (conflicto bélico, régimen militar...) que no garantizaban la libertad  y la 

independencia en la toma de decisiones. Decisiones, las de Burgos y Pamplona, que no contaron 

con la aprobación, consenso ni participación de la jefatura máxima de la Comunión Tradicionalista, 

un hecho sin parangón dentro del carlismo desde la campaña germanófila que realizó Vázquez de 

Mella en plena Primera Guerra Mundial, aprovechando el aislamiento en que se encontraba el 

entonces pretendiente carlista, Jaime III. 

 

Hay que tener en cuenta que, en esos momentos y pese a haber ordenado la participación del 

Requeté en la sublevación, Javier de Borbón Parma no podía entrar en territorio español, y que Fal 

Conde, su delegado nacional y mano derecha, permanecía desterrado en Portugal desde el 20 de 

diciembre del año anterior, aparentemente debido al proyecto de crear una Academia Militar de 

Requetés. Estas tres asambleas carlistas – Insua (Portugal), Burgos y Pamplona- son fundamentales 

para aclarar la posición del carlismo ante el proyecto de unificación. La primera fue la de Portugal, 

los días 13, 14 y 15 de febrero de 1937. Contó con la presencia, además de Don Javier y Fal Conde, 

que la presidían, de José Martínez Berasáin, el conde de Rodezno, José María Oriol, Esteban 

Bilbao, Alejandro Encinas de la Rosa, Jaime Suría, conde de Cortina, José María Valiente, Juan 

Sáenz Díez, Luis Barrio Miegimille, José María Lamamié de Clairac, José Luis Zamanillo, Aurelio 

González de Gregorio, José María Arauz de Rboles, Luis Hernando de Larramendi, Mariano 

Puigdollers, Rafael de Olazábal, Julio Muñoz Aguilar y Fausto Gaiztarro. Allí se acordó “la 

necesidad de afirmar nuestra personalidad ante el Poder Público, con todo nuestro contenido y con 

el acuerdo de que así hemos venido a la campaña” y “de hacerlo presente al Generalísimo en visita 

que se le haga y con entrega de documento que se acuerda redactar, todo ello como expresión de 

una actitud que ha de traducirse en obras y que, junto con la idea de obediencia y colaboración, 

afirme la lealtad de nuestros principios y a nuestra bandera en todo momento, velando siempre por 

ellos y alzándonos respetuosa pero constantemente contra todo atropello e injusticia” 41. Algunas 

intervenciones durante esta reunión revelan que los dirigentes tradicionalistas eran  plenamente 

conscientes de los peligros que la nueva situación acechaba contra el carlismo. Larramendi, por 

ejemplo, en varias ocasiones insiste en que hay que definir con claridad los objetivos políticos 

durante la guerra, Esteban Bilbao, por su parte, insinúa que el nuevo régimen se construirá 

“sacrificando las características de las regiones”, y que Nicolás Franco ya anuncia, en febrero de 

1937, la constitución de “un gobierno definitivo de tipo falangista” 42. 

                                                 
41  BORBON PARMA, Mª Teresa, CLEMENTE, Josep Carles y CUBERO SANCHEZ, Joaquín Don Javier, una vida 

al servicio de la libertad. Plaza y Janés, Barcelona, 1997. Págs. 134-139 
42  Actas de la Asamblea de Insúa. Archivo Histórico Nacional (AHN). Archivo Carlista. Fondo Familia Borbón Parma. 
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En la asamblea salieron a relucir las posiciones a favor y contra un hipotético acuerdo con 

Franco, representadas por Rodezno y Fal respectivamente, que Don Javier intentó infructuosamente 

reconciliar. “Mi parecer –dice sobre estas posturas enfrentadas- era que podía hacerse una 

colaboración con el gobierno, pero muy prudente y moderada, contando con gente segura. No fue 

un error no colaborar porque así la Comunión quedó limpia y pura, pero se necesitaba una cierta 

colaboración. No se podía, sin embargo, seguir a Rodezno, que iba demasiado lejos en su 

colaboración”. Martínez Barasáin y José María Oriol también insistieron en sus posiciones 

unionistas, que no fuerona aceptadas. “Desde entonces –añade- se apartó Rodezno para hacer su 

política personal, y se puede decir que, fuera de un pequeño grupo navarro, solo representaba un 

pasado (...) En aquel momento, cuando Franco trataba de destruirnos para hacer el partido único, 

nos salvó la actitud firme. Este fue el mejor fruto de la Asamblea de Insua. Fal prestó con su 

intransigencia un gran servicio a la Causa, pues ya se ha visto el resultado de las actuaciones de 

Rodezno, Bilbao, etc. al margen de la Comunión (...) Allí quedó consumada la ruptura Fal-

Rodezno”.  Berasáin, comisario de guerra de Navarra –autonombrado jefe de la Junta Central 

Carlista de Guerra- pidió un encuentro de ésta con Don Javier, que no se llevó a cabo, mientras que 

Fal Conde tuvo que escribir a José María Oriol con fecha de 30 de marzo de 1937 instándole a que 

no hiciera política contra lo decidido por “el Príncipe y la Asamblea de Insua”, y a que abandonara 

la Comunión Tradicionalista. La postura de la línea defendida por la Junta navarra contrasta con la 

declaración pública, a través de la emisora que Radio Nacional tenía en Lisboa, de apoyo y 

fidelidad a Fal Conde que había realizado el 19 de febrero Dolores Baleztena, quien al frente de un 

grupo de Margaritas navarras había viajado a la capital portuguesa expresamente con este objetivo 
43. 

 

En esta asamblea se analiza el cambio que progresivamente se ha producido en el Cuartel 

General de Franco respecto al carlismo, denunciando un intento de provocar una escisión dentro del 

carlismo desde el Cuartel General de Franco, apoyando a Rodezno para sustituir a Fal Conde al 

frente de la Comunión Tradicionalista. En el informe presentado por Don Javier, se señala que 

“mientras la victoria favorecía nuestro esfuerzo, mientras las ciudades caían en nuestras manos unas 

tras otras, nuestros dirigentes eran ensalzados hasta las nubes”. Después dice que “sobrevino el paro 

de las operaciones, que coincidió con la designación de Franco como jefe de Estado”, la 

intervención de la “política internacional”, el inicio de “las insinuaciones contra nosotros” y el 

                                                 
43  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Alfaguara, Madrid, 1970, pág. 725 
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intento de sustituir a Fal por el Conde de Rodezno. “Es la guerra sorda, más tarde abierta, con 

calumnias e injusticias -dice el Príncipe Regente-. Después, súbitamente, se teme provocar un grave 

peligro por parte de los Requetés en el frente, si se pasa de ciertos límites, y empieza entonces una 

maniobra infame para desacreditar a sus jefes y proponer a otros. Elogiando a los combatientes y 

atacando a nuestros dirigentes, se trata de crear una escisión”. Fal Conde ratifica las palabras de 

Don Javier y habla directamente de que “en Salamanca” piensan en la división del carlismo 

apoyando a Rodezno frente a la figura de Fal Conde, como cuando “Millán Astray dijo a Arauz que 

Rodezno debía ser el Jefe Delegado nuestro”. Arauz de Robles, en este sentido, dice que “es 

evidente que se está jugando con el supuesto de una escisión en la Comunión Tradicionalista, para 

lo que, como es notorio, se resaltan las figuras de Fal y de Rodezno, no para nuestra exaltación sino 

para labrar distancias y producirnos una división” 44. De las palabras que, en este sentido, se 

pronuncian en Insua se deduce que la cúpula militar desea un Requeté combativo pero no político, 

el carlismo dócil representado por la Junta de Navarra, mientras incomoda sobremanera la defensa 

de las señas de identidad tradicionalistas personalizada por Fal Conde y Javier de Borbón Parma. 

 

Solo unos días después de concluida la Asamblea de Insua, Jaime del Burgo Torres tiene, en 

este sentido, un revelador incidente con el general Millán Astray cuando ambos se encuentran 

casualmente el 26 de febrero en la Universidad de Salamanca, donde la AET celebraba su Tercer 

Congreso Nacional. El general, al ver sus insignias de capitán de requetés, tomó del brazo a Del 

Burgo mientras le pregunta qué hacían en ese lugar. “Celebramos nuestro Tercer Congreso 

Nacional de Estudiantes, mi general”, le contestó Del Burgo. “No seréis de esos que andan 

conspirando y poniendo dificultades...”, le inquirió Millán Astray. Después, tras ensalzar las gestas 

bélicas de los Tercios de Requetés en el campo de batalla, le soltó una diatriba sobre el carácter 

bélico pero apolítico que debía tener el carlismo: “Carlistas, soldados sin mancha, que habéis 

mantenido vuestros cuadros militares como se mantiene el honor, muy alto, por encima de toda 

política (...) Tenéis un blasón inmaculado, carlistas. Vuestras actuaciones, jóvenes requetés, no se 

han manchado con el lodo de la política. Seguid así, sin ambiciones, luchando, sacrificándoos, en 

aras de un solo ideal: España” 45. El doctor Simón Blasco Salas, que colaboraba con la Junta de 

Navarra, también deja traslucir en sus memorias la diferenciación que en el mando militar, 

concretamente en el general Mola, se hacía de las dos juntas carlistas. Este médico originario de 

Estella viaja a Valladolid para entrevistarse con Mola con el objeto de favorecer un canje en el que 

estaba personalmente interesado. Encuentra al general, al que conocía de Pamplona,  comiendo en 

                                                 
44  Actas de la Asamblea de Insua. Archivo Histórico Nacional. Fondo Familia Borbón Parma. 
45  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit. Pág. 731. 
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un restaurante. Simón Blasco se presentó explicándole el asunto que le había llevado allí de forma 

tan precipitada, añadiendo que venía de parte “de la Junta Carlista”. En ese momento, Mola le cortó 

para decirle que no se podía hacer nada pero le preguntó quiénes componían la Junta Carlista que le 

avalaba. “¿La forma Fal Conde? ¿Lamamié de Clairac?”, le inquirió el general. “No -contestó el 

médico navarro-; la forman el Conde de Rodezno, José Martínez Berasáin, Martínez de Morentín”. 

“Nada más oír el nombre de Rodezno -explica Simón Blasco-, me dijo: 'Entonces vamos a hablar'” 
46, dejandole entender que ni siquiera le habría atendido en caso de estar avalado por los fieles 

colaboradores del Delegado Nacional de Don Javier. 

 

Respecto a estas maniobras del alto mando militar, el Conde de Rodezno niega 

explícitamente en la Asamblea de Insua cualquier implicación, pero la realidad es que un mes 

después, el 22 de marzo,  provocaría, con el apoyo de la Junta navarra, la escisión, forzando en el 

Consejo de la Tradición de Burgos un postura a favor del proyecto político franquista que iba en 

contra de lo decidido en Insúa. Aunque las reuniones de Burgos y Pamplona indiquen lo contrario -

el cuestionamiento de la autoridad de Fal Conde-, no se puede poner en duda la preeminencia 

jerárquica del delegado nacional de la Comunión Tradicionalista, no solo por los testimonios de 

solidaridad que recibe en los frentes y por la coherencia que siempre mantuvo ante el decreto, sino 

por la explícita defensa que de su figura hace Don Javier  desde el mismo momento en que el 20 de 

diciembre los enviados de Franco le plantean la disyuntiva del destierro o un consejo de guerra 

debido al proyecto de crear una Academia de Oficiales de Requetés, interpretado en Salamanca  

como un “golpe de estado” del carlismo en el “bando nacional”.  En esta crisis, la Junta navarra 

también se puso del lado de Franco y no de las jerarquías de la Comunión, a las que, al menos 

teóriamente, estaba supeditada. Así consta en su reunión del 22 de diciembre, cuando la Junta 

navarra justifica la reacción del “generalísimo” porque el proyecto de la Academia Militar  no había 

“contado con su autorización” y se excusa a sí misma, ya que se había encargado de su instalación 

en el Monasterio de Irache, declarando que creían contar “con los permisos necesarios de la 

autoridad”. 

 

La Junta navarra aún da un paso más en su distanciamiento respecto a la Junta Nacional en 

su reunión del 19 de enero, celebrada después de que dos integrantes de la misma, Ulíbarri y el 

Conde de Rodezno, hubieran mantenido una entrevista con Franco para tratar el destierro de Fal 

Conde. Según la resolución que toma ese día, “la Junta Nacional Carlista de Guerra ha venido 

                                                 
46  BLASCO SALAS, Simón Recuerdos de un médico navarro. Gobierno de Navarra. Pamplona, 2007. Pág. 193. 
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observando una conducta equivocada acerca del gran Cuartel General de Salamanca, apartándose de 

S E el Generalísimo en lugar de acercarse y creándose con ello una atmósfera difícil, a la que es 

preciso dar la cara y solucionarla rápidamente, a cuyo efecto es muy conveniente que cerca de 

Franco haya un representante de la Comunión Tradicionalista que podría ser el Conde de Rodezno, 

al mismo tiempo que se reforme la constitución actual de la Junta Nacional, entrando a formar parte 

de ella los representantes de las regiones españolas, y, desde luego, algún miembro de la Junta de 

Guerra de Navarra” 47. Por el contrario, en una carta fechada solo unos días antes, el 6 de enero de 

1937 y dirigida a la Junta Nacional Carlista de Guerra, el Príncipe Regente considera que el 

carlismo es víctima de una injusticia “por desconocimiento de lo que somos”, por  la “atmósfera 

creada, no con buena fe, en torno a los que dirigen (...) y por la intepretación absurda de diversos 

hechos y actuaciones de esa Junta”, que “desvirtúan la gloriosa actuación del Requeté”. Don Javier 

pide expresamente a la Junta Nacional que proteste ante Franco por el destierro; en esta carta dice 

que él decidió callar y mandó guardar “el mismo silencio” a los miembros de la Junta “para eludir 

toda responsabilidad en los prejuicios y evitar cualquier agravación de los mismos”. Ahora es el 

momento de protestar. 

 

La Junta Nacional elabora una declaración política cuyo contenido es enviado por José 

María Valiente a Fal Conde y éste, a su vez, informa de la misma a Don Javier. Ambos dirigentes se 

muestran contrarios al mensaje que se transmite en la misma. Fal Conde, de forma expresa, dice que 

no sirve porque no se dejan claras las diferencias fundamentales que existen entre Franco y los 

objetivos del carlismo y, en definitiva, porque él considera que el general no es de fiar. Para Fal 

Conde o se marcan de forma clara las distancias, las diferencias “fundamentales” que existen con 

Franco o no se dice nada y se espera para reaccionar en condiciones mejores, porque el carlismo se 

ve sin margen de maniobra debido a la coyuntura bélica: no pueden reaccionar como quisieran al 

proyecto franquista porque pondrían en peligro la guerra en unos momentos críticos y, por otro 

lado, no quieren aceptar el modelo que se les propone. El escrito, para Fal Conde, refleja “una 

adhesión sin sombra de recelo”, cuando esa adhesión debería estar justificada en el “deber 

patriótico” de las circunstancias, dejando claras “nuestras fundamentales circunstancias”. 

 

La ambigüedad de la nota preparada, insiste Fal Conde, sirve “para persona perita y bien 

intencionada” pero no para quien dará un “conforme inconsciente”, dando, de paso, la sensación de 

que “estamos de acuerdo porque no se ha especificado, como se necesita para que quede claro, que 

                                                 
47  Archivo Real y General de Navarra (ARGN). Fondo Junta Central Carlista de Guerra (JCCG). Sesiones del 22 y 28 

de diciembre de 1936 y  del 19 de enero de 1937. 
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no podemos estar más en desacuerdo”. “Ese conforme -añade-  impone la consecuencia de 

aceptación de soluciones dinásticas o interinas que no nos merecen confianza. En definitiva, lo que 

se transmite a Franco va en contra de los reales objetivos del carlismo y si se hace así como “mal 

menor”, como algo provisional, entonces hay que decirlo así. Fal Conde, ante la difícil tesitura de 

no expresar realmente la verdad ni poder “enviar un alegato ofensivo y provocador de mayores 

consecuencias para las que no estamos preparados, ni solicitar mi regreso cuando no podemos 

exigirlos”, prefiere que los carlistas sigan actuando como hasta entonces, esperando que llegue la 

hora de “demostrar que valemos”. “Esperaremos -añade- el segundo ataque para contestarlo con 

más gallardía que esta vez”48. La protesta de la Junta Nacional por la expulsión de Fal Conde 

llegará el 10 de marzo; sus representantes son introducidos por el Conde de Rodezno que se excusa, 

vergonzosamente, ante Franco diciendo que venía “acompañando a estos señores porque ellos me 

han rogado que lo haga así”. En el encuentro anuncian que presentarán su dimisión si se mantiene el 

destierro de Fal Conde. La respuesta de Franco no se produce hasta el 30 de abril, 11 días después 

del decreto de unificación. Franco justifica el destierro y se niega a levantarlo por la “vicisitudes del 

momento y el error sufrido por Fal (...) La guerra exigía unidad y fortaleza y contraria a ella es el 

mantenimiento e invocación de cuanto no fuese común a todos los españoles”. 

 

Cuando el día 22 se reúnen los comisarios de guerra de la mayor parte de las provincias  y 

los miembros de la ya dimitida Junta Nacional, en el Consejo de la Tradición, lo hacen en un “clima 

de tensión y desconfianza” en el que un grupo de requetés navarros al mando de Benito Santesteban 

y Vicente Munárriz “coaccionaron con violencia a los reunidos y acallaron las voces de los pocos 

que insinuaron su disconformidad con la política a seguir”49. Este Consejo de la Tradición, máxima 

instancia organizativa de la Comunión Tradicionalista, fue controlado por quienes defendían la 

línea de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra y decidió enviar un telegrama de adhesión 

“al Generalísimo Franco” subrayando que “posponían” (se entiende que mientras durara la guerra) 

la defensa de los intereses partidistas a los del Estado, se mostraban favorables a la unificación y 

admitían la dimisión de la Junta Nacional, lo cual suponía un verdadero desaire a la postura del 

Príncipe Regente y de su delegado nacional.  Tal y como comunica Zamanillo a Fal por carta el 6 de 

abril, lo que “allí pasó difiere bastante de la impresión que ahí habéis recibido”. En la primera le 

explica a grandes rasgos lo que denomina “intriga” de Burgos, diciéndole que solamente un grupo 

estaba “en el ajo de la intriga” y que fueron estos los que arrastraron “a unos cuantos inocentes”. 

Otros, “los menos”, se dieron cuenta de todo y “se portaron bien, con lealtad y nobleza”; otros 

                                                 
48  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Carpeta 133/129. 
49  DEL BURGO, Jaime Conspiración y Guerra Civil Op. Cit. Pág. 766. 
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estuvieron “inexplicablemente torpes” y después estaba “la comparsa, el coro, los teloneros, que 

dieron a todo aquello un aire de verdadero sainete”.  Varios de los presentes, como Gaiztarro, el 

propio Zamanillo y Suriá, defienden que no se pueden tomar medidas contra la jerarquía de la 

Comunión, aceptando que se nombre una nueva Junta “con personas más gratas al mando” pero 

manteniendo “la dignidad necesaria para la Comunión” . 

 

Como se había acordado en el Consejo de Burgos, una delegación informativa compuesta 

por el nuevo presidente de la Junta Nacional, que también lo es de la de Navarra, José Martínez 

Berasáin, José María Mazón y Antonio Garzón, viaja a Lisboa una semana después para dar cuenta 

de los resultados a las máximas autoridades de la Comunión. Esta delegación se hospeda en el hotel 

Tívoli y desde allí envían una carta a Fal Conde para establecer el encuentro. Todavía sin recibir la 

respuesta de Fal Conde, uno de los tres componentes de la delegación, Antonio Garzón, se desdice 

de la carta firmada por él mismo y de su actuación en Burgos al enterarse de que el verdadero 

motivo de la presencia de los requetés armados en el Consejo de la Tradición era “exigir por la 

violencia ciertos acuerdos”, rechazando la explicación dada por Martínez Berasáin, quien había 

dicho que aquel grupo armado estaba allí solamente “para demostrar en todo momento que estaban 

conformes con la Junta de Navarra”. 

 

Fal Conde rompe de inmediato con esta delegación y ni siquiera la recibe, enviandole una 

carta con fecha de 30 de marzo en la que se refiere a los “incidentes de régimen interior que Vds. 

me silenciaron, silencio doblemente inexplicable en Garzón, y que han tenido capital importancia 

en la reunión de Burgos, además de representar coacción sobre los Delegados de la Junta y los 

Comisarios reunidos”. “Algunos comisionados asistentes al Consejo de Burgos”, dice por su parte 

Del Burgo, fueron “volviendo a sus posiciones primitivas y enviando su adhesión al señor Fal 

Conde, escudándose en que hubo manifiesta coacción con la presencia de los requetés de Navarra 

en el local”. Otra carta que recibe desde Cáceres José Martínez Berasáin, firmada por “Tomás”, con 

fecha de 9 de abril,  informa que Fal Conde, en colaboración con “García Verde, Matute y algún 

otro comisario andaluz”, intenta demostrar “la coacción que pesó sobre las deliberaciones de 

Burgos” para, a continuación, “proceder a una reorganización de confianza (el subrayado está en el 

original) 50. También acuden a Lisboa Ignacio Cuadra Salcedo,  Ignacio María de Plazaola y otro 

apellidado Eulate con el objetivo de preparar la organización de la Junta de Vizcaya, obviamente a 

pesar de que el proyecto de unificación está en curso. En opinión de estas tres personalidades 
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abril de 1937. Archivo Real y General de Navarra. 
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carlistas, en la reunión no debe estar José María Oriol “a causa del marcado matiz juanista que ellos 

entendían que había de repugnar en Vizcaya”, decidiendo hablar con él con claridad, tal como 

cuenta Fal Conde en carta dirigida a Fausto Gaiztarro, al mismo tiempo que señala que, debido a 

sus maniobras, “he tenido que escribirle apartándole (a Oriol) indefinidamente de toda actividad y 

cargo de la Comunión” 51.  

 

Sobre este Consejo de la Tradición  y la fidelidad a Fal Conde son muy significativas las 

cartas que le envían varios destacados dirigentes, como  José María  García Verde, Enrique Barrau, 

Valiente o Zamanillo. García Verde ya le había manifestado su lealtad inquebrantable en carta con 

fecha de 5 de enero de 1937 diciéndole que “ahora más que nunca  estamos a tu lado y hemos de 

alegrarnos de esta prueba que Dios nos manda porque de ella vas a salir mucho más realzado”. El 

mismo 30 de marzo de 1937 dirige una carta a Enrique Barrau agradeciéndole la resistencia a la 

campaña de quienes “tratan de arrastrar a nuestros amigos a su opinión y al proyecto desaprobado 

en Insua y después aquí por SAR el Príncipe Regente”. Fal reitera que la posición del carlismo será 

la de obediencia e incluso “el sacrificio de nuestra existencia colectiva” si las circunstancias “por 

salvar a  la Patria” así lo exigen, “pero lo que no podemos es por actos propios atentar nosotros al 

principio vital de la Comunión que es la autoridad monárquica. De héroes es aceptar la muerte, de 

cobardes suicidarse”. Después se dirige  a su interlocutor para que estén alerta y “no caer en la 

tentación”, achacando “lo últimamente sucedido” al “miedo insuperable de quienes han cerrado los 

ojos para no ver que en una maniobra de traidores se proyectaba que la Comunión se suicidara”. 

Después, el 11 de julio, contesta a una carta en la que le piden que rompa el destierro y se presente 

en Salamanca, respondiendo en la misiva que hay que tener “calma” y “paciencia”. “Estamos –dice 

lapidariamente- bajo un tremendo castigo de Dios” 52. 

 

Respecto a la asamblea de Pamplona, que contó con la presencia de delegados de todas las 

comarcas de Navarra, tuvo, si cabe, una mayor repercusión política que el Consejo de la Tradición 

de Burgos, debido al incomparable peso específico que, cuantitativa y cualitativamente, tenía 

Navarra dentro del carlismo. Sin embargo, para comprender el alcance real de sus deliberaciones –

que no decisiones-, hay que tener en cuenta primero que  la Junta Central Carlista de Guerra de 

Navarra, la verdadera responsable de su desarrollo, ya era de por sí un órgano de circunstancias, 

producto del estado de guerra en que se vivía, una de la coyunturas más excepcionales que pueden 

existir. Las Juntas de Guerra sustituían entonces de forma provisional y transitoria a las 

                                                 
51  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Correpondencia, carpeta 133/048. 
52  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra.  Correspondencia carpeta 133/020. 
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tradicionales Juntas Provinciales. Esta había sido una decisión de Fal Conde que tenía como objeto 

“simplificar la organización”, adaptando la estructura de la Comunión Tradicionalista a la  “función 

guerrera” que el Requeté estaba jugando en esos momentos. Para legitimar tal disposición, el propio 

Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este -el rey Alfonso Carlos I para los carlistas- dictaría en 

Viena el 14 de septiembre de 1936 una “real disposición” dejando en manos de Fal Conde la 

capacidad de nombrar tanto los nuevos comisarios de guerra como los integrantes de la “Junta 

Militar” sin tener que realizar consultas previas con la máxima jerarquía de la Comunión 53. Estas 

Juntas de Guerra dependían, por lo tanto, de la Junta Nacional Carlista de Guerra, establecida en 

Burgos, presidida por el propio Fal Conde y que asumía todas las funciones directivas de la 

Comunión 54. 

 

Pese a esa clara directiva de ámbito nacional, la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, 

creada de forma espontánea, en parte por iniciativa de personas que ya mantenían una clara 

animadversión hacia Fal Conde y que desplazó al jefe de la Junta Regional, Joaquín Baleztena, 

mantuvo su independencia orgánica de la Comunión Tradicionalista. El acta de constitución de esta 

junta corresponde al 20 de julio y en ella figura, inicialmente, Joaquín Baleztena como presidente y 

José Martínez Berasáin como vicepresidente. Sin embargo, cuando a instancias de Fal Conde, se le 

requiere la composición detallada de la misma, en la respuesta con fecha de 10 de septiembre de 

1936, Joaquín Baleztena ha desaparecido del organigrama y en su lugar figura el inicial 

vicepresidente. Baleztena volverá a aparecer en un escrito de la Junta el 29 de agosto pero en 

calidad de “presidente de honor” 55. Resulta también sorprendente y altamente significativo en este 

sentido que una persona tan destacada e implicada en los preparativos de la sublevación como 

Jaime del Burgo Torres diga que no se enteró de tal formación y no esté seguro de la forma en que 

se fundó oficialmente, lo cual redunda en su carácter irregular, sobre todo cuando, a continuación,  

explica la sorpresa que a muchos de sus correligionarios les causó enterarse de que determinadas 

personas, poco representativas en el carlismo navarro, formaban parte de la misma. Pese a todo ello, 

dice Del Burgo, su autoridad “se impuso de inmediato sin que nadie, ni la Junta Regional, la 

discutiera” 56.  

 

Fue esta Junta, la que, suplantando a la jerarquía nacional, convocó la asamblea del 16 de 

                                                 
53  FERRER, Melchor Don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este. Historia del Tradicionalimso Español (Separata, 

Tomo XXX), Editorial Católica Española, Sevilla, 1979; pág. 346. 
54  VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro... Op. Cit. pág. 116. 
55  Archivo Real y General de Navarra (ARGN). Fondo Junta Central Carlista de Guerra (JCCG), Caja 51178. 
56  DEL BURGO TORRES, Conspiración y Guerra Civil,  Op. Cit. Pág. 552 
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abril de 1937, tres días antes de que Franco decretara la unificación sin tener en cuenta la opinión de 

la inmensa mayoría de los cuadros y militantes carlistas, que se encontraban dispersos por los 

frentes de combate. Teóricamente, el amplio listado de los asistentes así como la representación 

comarcal y local que se les asigna dan la impresión de englobar a la totalidad del carlismo navarro 

y, por lo tanto, de legitimar su convocatoria y decisiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

de los asistentes solamente aparecen como “requetés”, es decir, como miembros de la organización 

“real” del carlismo, seis personas: Esteban Ezcurra, comandante jefe del Requeté de Navarra (en la 

retaguardia), los tenientes Benito Santesteban y Vicente Munárriz, esrecha e indisolublemente 

vinculados a los “escisionistas”, el capellán requeté Fermín Erice y los alféreces Rufino 

Martinicorena -de la compañía de Zapadores- y Narciso Ripa 57. El citado encuentro, dice Melchor 

Ferrer, carecía de representatividad, tal y como reconocieron en el transcurso del mismo sus propios 

promotores, lo cual hace más que discutible su carácter decisorio. El Conde de Rodezno, encargado 

de transmitir la información facilitada por Franco sobre el proyecto de unificación, en opinión de 

Melchor Ferrer, “o bien no se enteró o entendió mal al Generalísimo, o engañó a sabiendas (a los 

presentes) porque lo que dice que le dijeron no fue lo que se hizo” 58. 

 

Tanto el Conde de Rodezno como Luis Arellano, que llevaron la voz cantante en la 

asamblea, admitieron implícita y explícitamente la incapacidad decisoria de la misma y su falta de 

representatividad, sobre todo cuando Agudo y Goñi Iraeta defendieron la creación de una comisión 

que visitara a Franco para aclarar el preámbulo del decreto, a fin de asegurar que se respetasen los 

principios ideológicos del tradicionalismo. El historiador Jaime del Burgo, que no asistió pero que 

conoció su desarrollo de primera mano, reconoce que la opinión general de esa asamblea era aceptar 

el decreto, pero que igualmente asumido era el envío, previo a la decisión definitiva, de esa 

comisión aclaratoria para no dar un paso en falso; sin embargo Rodezno y Arellano se encargaron 

de abortar tal propuesta 59. Rodezno argumentó, para ello, que la asamblea no representaba 

oficialmente a la Comunión, cosa cierta a todas luces, tan cierta como que allí igualmente faltaba la 

consulta y la voz de la militancia de base, es decir de los requetés y de sus mandos naturales. 

Además, Rodezno añadió que Franco le había llamado para “notificarles” su “determinación” y no 

para consultarles su opinión. Luis Arellano, por su parte, para bloquear la propuesta de enviar la 

citada comisión, afirmó que aunque el proyecto del partido único se inspiraba “en normas contrarias 

a nuestro espíritu”, no podían actuar “de momento, en razón de las especiales características de la 

                                                 
57  ARGN. Fondo JCCG. Caja 51189. Acta de la Junta Extraordinaria del 16 de abril de 1937. 
58  Ferrer se refiere a estos hechos en el documento titulado Observaciones de un viejo carlista, pág. 17, depositado en 

Melchor en el Archivo de la AET de Murcia. 
59  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit. Pág. 781. 
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organización del Estado”. La indisciplina del sector rodeznista, que controlaba la junta navarra, se 

haría más explícita cuando al aceptar entrar en el Gobierno de Franco como ministro, en contra de 

las directrices de Fal Conde y Don Javier, Rodezno afirmó que “no habiendo rey” solamente estaba 

obligado a consultar su decisión a sus amigos de Navarra. Rodezno se refería a la extinción de la 

dinastía carlista con la muerte de Alfonso Carlos I, pero olvidaba intencionadamente la existencia 

de una Regencia, en la figura de Javier de Borbón-Parma, igualmente aprobada mediante real 

decreto por Alfonso Carlos “en el destierro” el 23 de enero de 1936 60.  

 

Destacados  historiadores carlistas y protagonistas de estos hechos, como el propio Jaime 

Del Burgo, Melchor Ferrer y Antonio de Lizarza coinciden en calificar, igual que Javier de Borbón 

Parma, de “facciosa” la línea seguida por la Junta Navarra, sobre todo a partir del momento en que  

José Martínez Berasáin es nombrado por la Junta Nacional el 4 de septiembre de 1936 “comisario 

carlista de Navarra”, cargo, por lo tanto, subordinado jerárquicamene a la Junta Nacional, a pesar de 

lo cual  “éste continuó impertérrito titulándose presidente de la Junta y esta llamándose Central y 

actuando como hasta entonces”, es decir de forma autónoma 61. Sobre su formación, Del Burgo 

añade que  “el mismo 19 de julio, la Junta Regional Carlista de Navarra, que tanta participación 

había tenido en los acontecimientos que acabamos de relatar (se refiere a los preparativos para la 

sublevación), fue relegada al ostracismo”.  “En su lugar se creó la denominada Junta Central 

Carlista de Navarra, que siguió actuando con entera independencia de las Juntas Regional y 

Nacional, llegando incluso a intentar contra esta última un golpe de mano en Burgos en el año 

1937”, dice refiriéndose a su intervención en el ya citado y “trascendental” Consejo de la Tradición 

de Burgos 62.  

 

Manuel Fal Conde, dice literalmente que sus integrantes “suplantaron” a quienes de verdad 

habían protagonizado la sublevación, los cuales, obviamente, estaban en el frente combatiendo 

desde el primer momento. Es significativa, en relación con este asunto, una carta  que Manuel Fal 

Conde dirige el 29 de marzo de 1969 al director de El Pensamiento Navarro, Javier María Pascual. 

En esa carta, Fal Conde apoya un proyecto para escribir la historia de la participación del carlismo 

en la Guerra Civil desde la perspectiva de la Comunión Tradicionalista. Para ello, recomienda 

                                                 
60  FERRER, Melchor, Don Alfonso Carlos ... Op. Cit. Anexo documental número 51, pág. 309. 
61  DEL BURGO TORRES,  Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit.  Págs. 555-558. Melchor Ferrer se refiere a estos 

hechos en el documento titulado Observaciones de un viejo carlista, pág. 17, depositado en el Archivo de la AET de 
Murcia. Otros historiadores no adscritos ideológicamente al carlismo también sostienen con claridad esta 
divergencia; es lo que ocurre con Eduardo GONZALEZ CALLEJA en El carlismo y las guerras carlistas, Op. Cit. 
Pág. 117. 

62  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit. Pág. 551. 
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resaltar a quienes “tanto hicieron” y que “luego fueron suplantados por los de la limpieza que 

temían una muerte más grave que la del fusilamiento”. Fal Conde contrapone, de esta forma, a 

quienes tuvieron un elevado protagonismo en los preparativos de la rebelión y salieron al frente, con 

los que, no teniendo ese protagonismo, se hicieron con el control de la Junta de Guerra en Pamplona 

y llevaron el peso de la represión de retaguardia. Fal Conde no da nombres, pero parece obvio que 

se refiere al sector liderado por el Conde de Rodezno, Arellano y Martínez Berasáin, que se habían 

distinguido por ostentar cargos políticos y siguieron teniéndolos dentro de FET y de las JONS al 

aceptar el Decreto de Unificación.  

 

“El archivo –dice Fal Conde- tiene muchas pelladas de barro a esas comparsas visitantes del 

Pardo, supuestos carlistas, supuestos exdiputados, supuestos ‘seguros servidores’ de Franco (...) no 

puedo prestarme a hacer la apología de la Comunión con elementos del régimen”. De los primeros 

sí da nombres, citando  expresamente, entre otros, a Jaime del Burgo Torres, Angel Elizalde, Luis 

Elizalde, Carlos Ciganda.  De forma reveladora sobre la actitud de quienes combatían en el frente, 

Fal Conde señala como ejemplo de fidelidad a Angel Elizalde, recordando el valor “elocuente del 

juramento de los capitanes sobre su cadáver” del 26 de enero de 1939  constituyéndose en guardia 

permanente de la lealtad 63.  Domingo Fal Conde, recogiendo la opinión de su padre, considera que 

“los señoritos” que estaban en Pamplona no tenían esa capacidad organizativa ni una visión política 

general, como lo demostraron durante las negociaciones previas con Mola aceptando como 

compensación política solamente el control de los ayuntamientos navarros y la forma en que 

gestionaron la crisis de la Academia de Oficiales, difundiendo a bombo y platillo su creación por un 

Real Decreto, dando así la excusa a Dávila para presentarle este proyecto como un “golpe de 

estado” dentro del bando nacional 64. 

 

Por su parte, Antonio de Lizarza, otro de los principales responsables de la conspiración, 

recuerda que quienes constituyeron la Junta de Navarra ya habían estado expuestos a ser destituidos 

por Fal Conde “por haber obrado contra la suprema Jefatura” del carlismo en el periodo 

conspirativo previo a la insurrección militar. Antonio de Lizarza se refiere a las consignas 

difundidas en Navarra para sumarse a la sublevación del Ejército pese a que la dirección de la 

Comunión Tradicionalista, en la persona de Javier de Borbón Parma, no había dado todavía su 

autorización, precísamente por considerar que la contraprestaciones para la participación de los 

                                                 
63  ERREA IRIBAS, Rosa Marina Javier María Pascual y El Pensamiento Navarro, Ediciones Eunate, Pamplona, 2007. 

Págs. 278-280. 
64  Entrevista personal con Domingo Fal Conde. 
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requetés no eran suficientes. Antonio de Lizarza explica que tuvo que viajar apresuradamente en la 

tarde del día 12 de julio de 1936 para advertir de lo que estaba pasando y que regresó “con la orden 

concreta de que los requetés no secundasen ningún levantamiento” si el mandato no venía a través 

de él, por  lo que Lizarza reunió a todos los jefes del Requeté de la comarca de Pamplona para 

explicarles la situación, consiguiendo que todos prestaran “juramento de no acatar orden alguna (en 

clara referencia a los miembros de la Junta Regional que actuaban de espaldas a Fal Conde y Don 

Javier) que no lllegase por mi conducto”. 

 

Este hecho, explicado con  detalle, en sus Memorias de la conspiración 65, revela una 

situación que rebrotaría tras el decreto de Unificación: la organización del Requeté, con sus más de 

8.000 militantes, cuadros y mandos, seguía una línea, y los cargos políticos -Rodezno, Arellano, 

Martínez Berasáin- seguían otra. Sobre esta disintonía, Antonio de Lizarza recuerda que, cuando 

estos miembros de la Junta Regional fueron a San Juan de Luz para pedir a Don Javier el aval para 

unirse al golpe del Ejército, el Príncipe Regente les preguntó cuáles eran las condiciones carlistas 

que aceptaban los militares, a lo que contestaron que usar la bandera bicolor y que Navarra tuviera 

ayuntamientos carlistas. Entonces, Javier de Borbón Parma les dijo: “¿Y a esto supeditan ustedes 

todo el historial y todo el futuro de la Comunión Tradicionalista, a que los Ayuntamientos de 

Navarra sean carlistas?”. “Esto no lo puedo autorizar bajo estas condiciones”, añadió Don Javier. 

También dice Lizarza que Fal Conde no destituyó a estas personas debido a la forma precipitada en 

que se desencadenaron los acontecimientos, sobre todo a partir del día siguiente, 13 de julio, cuando 

es asesinado Calvo Sotelo. 

 

Tras explicar todos estos detalles, Lizarza califica literalmente de “escisionista” a la Junta 

Navarra y compara su intervención, apoyada por una dotación de requetés armados traidos 

expresamente desde Pamplona, en el Consejo de la Tradición de Burgos con la entrada del general 

Pavía en las Cortes Españolas para poner fin a la I República: “La constitución de la Junta Carlista 

de Guerra de Navarra, que se denominó a sí misma Junta Central, y se formó sin conocimiento del 

Jefe Delegado, señaló ya marcadamente una escisión clara y rotunda entre la Junta Nacional, que se 

constituría y dirigiría Fal Conde, y la de Navarra, escisión que culminó en el intento de paviada que 

tuvo lugar en Burgos en 1937” 66. La dirección nacional del carlismo fue consciente, desde el 

primer momento, del carácter escisionista de la junta navarra, e intentó maniobrar para reconducir la 

situación. Así se puede apreciar en la correspondencia que la Junta Nacional y la Navarra mantienen 

                                                 
65  LIZARZA, Antonio de, Memorias de la conspiración (1931-1936) Ediciones Dyrsa, Madrid, 1986, pág. 92. 
66  LIZARZA, Antonio de,  Memorias de la conspiración, Op. Cit. Págs. 91-92. 
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en los meses inmediatamente posteriores a la sublevación, en la que los principales miembros de la 

Junta Nacional, sobre todo Fal Conde y Lamamié de Clairac, solicitan a los navarros que aclaren el 

carácter de su organización. 

 

Esta irregularidad en su creación y composición explica la escasa proyección política de su 

actividad, basada fundamentalmente, mientras actuó de forma autónoma antes del decreto de 

Unificación, en la gestión de trámites burocráticos, coordinación con las autoridades militares 

provinciales, recaudación de fondos, recepción de quejas, solicitud de traslados, resolución de 

conflictos y tramitación de solicitudes para poner en libertad a detenidos o a la inversa, para 

encarcelar a personas denunciadas por algunas organizaciones locales, además, obviamente, de 

supervisar las acciones represivas asumidas por los requetés en Navarra. Eso al menos es lo que se 

desprende de la documentación que se conserva en el Archivo Real y General de Navarra, que 

recoge las actas, cartas y asuntos tramitados entre julio de 1936 y abril de 1937, destacando, 

sorprendentemente, la ausencia de ese contenido político en las comunicaciones con las unidades 

del frente. 

 

Es más que significativo que las cartas enviadas por la Junta Nacional vayan dirigidas a la 

“Junta de Guerra de Navarra” y al “comisario regional”, y no a la Junta Central Carlista de Guerra y 

a su Presidente, como se autodenominaban, lo que suponía, implícitamente, no reconocer la 

legalidad de su existencia con tales nombres y funciones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las  

enviadas el 4 de septiembre de 1936 por el propio Fal Conde, el 15, 18 y 26 del mismo mes, y el 14 

de diciembre por José María Lamamié de Clairac 67. Otro hecho que no pasa desapercibido en esta 

difícil relación es el acuerdo de la Junta de Pamplona, con fecha de 17 de septiembre de 1936, 

protestando por la intervención de Rafael Olazábal, enlace directo con Fal Conde y Don Javier, en 

los asuntos de Navarra “sin consultar a esta junta”, advirtiéndole de que, en lo sucesivo, no debe 

inmiscuirse “sin contar previamente con la conformidad y autorización expresa de esta junta” 68.  

Sería precísamente Rafael Olazábal, que fue el enlace de Don Javier, mientras Fal Conde 

permaneció desterrado en Portugal, quien dirigiría las maniobras de reorganización de la Junta 

navarra, sobre todo a partir de julio de 1937, apoyando a las personas más proclives a mantener la 

filedidad al Príncipe Regente y su Delegado Nacional frente al sector más colaboracionista, liderado 

por Rodezno y Arellano 69. 

                                                 
67  ARGN, Fondo JCCG, cajas.51178, 51180 y 51189 
68  ARGN, Fondo JCCGN, caja 51178. 
69  VILLANUEVA, Aurora, El carlismo navarro... Op. Cit. Págs. 54 y 55. 
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El cuestionamiento de la legitimidad de la Junta Navarra no es privativo de la dirección del 

carlismo. También se aprecia en las bases. En este sentido, es muy reveladora la carta enviada desde 

el frente por unos requetés navarros a “su” junta, acusándole de aprovechar la guerra para 

enriquecerse. Se trata de una octavilla anónima denunciando “bochornosos” escándalos, 

refiriéndose concretamente a los canjes que se habían negociado para intercambiar a los dirigentes 

de la izquierda navarra Jesús Monzón y Juan Arrastia por otros tradicionalistas que se encontraban 

en Guipúzcoa. “Mientras los pobres de fortuna y hombres de ideas continuamos en las trincheras -

dice la octavilla apócrifa-, otros muchos que con nosotros formaron valiéndose de sus influencias se 

encuentran emboscados”. “No queremos -continúan- ni sustitutos ni emboscados; si en la 

retaguardia son necesarios ciertos servicios, en el frente tenemos hombres de muchos años que bien 

merecido tienen el descanso”. Finalmente, dan un ultimátum a la Junta navarra: “Si en estos quince 

días no quieren o no saben hacer justicia, los miles de impresos preparados invadirán TODOS LOS 

FRENTES DE COMBATE” 70. No hay que despreciar, a la hora de valorar estos hechos, la 

identificación que hace este escrito entre la base popular (pobres de fortuna) y la solidez ideológica 

(hombres de ideas) de quienes están combatiendo frente al carácter arribista que se atribuye a los 

que dominan la Junta de Pamplona. 

 

El 13 de mayo de 1937, apenas un mes después del decreto de Unificación y en una 

iniciativa claramente preventiva ante las consecuencias que esta medida va a tener sobre locales, 

bienes y periódicos carlistas, ordena a Pereira elaborar un inventario con aquellos “bienes que 

pertenecieron a la Comunión en los organismos nacionales y provinciales”, además de un informe 

en el que se aclare “la situación legal en que quedan los mismos” 71. Una semana después, dirige 

otra carta desde Lisboa, en la que utiliza algunas palabras en clave como “parientes”, “clientes”, 

“elementos”, “amigos” o “abuelo”, informando a Don Javier de la situación en las diferentes 

regiones. Concretamente se refiere a las opiniones que le han manifestado “destacados elementos”, 

como los señores Roca y Vidarte, las impresiones recogidas por una persona, de apellido 

Rodríguez, que acaba de realizar un viaje  por varias provincias con el expreso objetivo de recabar 

información, así como “dos parientes” de Andalucía y la visita que ha recibido de otros amigos, “en 

especial Aurel”. Todo ello le lleva a concluir que “en el Norte y Sur ven las cosas en los mismos 

términos” y que estas posiciones tienen mucho más valor en tanto que las personas que le han 

suministrado datos de las diferentes regiones “obran separadamente los unos de los otros”. Para él 

                                                 
70  ARGN. Fondo JCCG. Caja 51.180. En mayúsculas en el original. 
71  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Correspondencia, carpeta 133/048. 
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queda constatado “el fracaso del experimento por falta total de ambiente” y que “los que tienen los 

nuevos cargos no llevan nuestra representación”.  Fal Conde dice, refiriéndose seguramente a 

quienes han dirigido la maniobra para aceptar la Unificación, que le creen reducido “a la esterilidad 

o ineficacia” cuando él considera su actuación más conveniente que nunca, “pero aunque así no 

fuera, yo me atengo a mi regla invariable: reflexionar bien cual es mi deber y seguirlo, dejando a 

Dios el cuidado de todo lo demás”. “Veo –concluye- cada vez más claro que lo que Dios nos pide es 

que sigamos el pensamiento del abuelo” 72. 

 

Fal Conde, en otra carta dirigida a García Verde –comisario carlista de Sevilla- con fecha de 

10 de junio de 1937, sale al paso de algunas maniobras intentando difundir que Javier de Borbón 

Parma está en contra de la postura intransigente de su Delegado Nacional, y, para ello, le adjunta 

una carta “del Señor, recibida anoche” que “desmiente la noticia que dio Ricardo y a la que tan fácil 

crédito han dado algunos”. “Con frases hermosísimas –explica Fal Conde- aprueba en todas sus 

partes las orientaciones que hamos venido dando, mi negativa a aceptar lo de Roma, mi actitud ante 

la insidiosa proposición de mi regreso y desaprueba con máxima energía la conducta y aceptación 

de los cargos de esos cuatro”. Si hay algo de rotundo en esa carta, añade Fal Conde, es “la 

desautorización” de esas maniobras. Después continúa diciendo que “han jugado con nuestro 

partido para fines personales”. “Tomás no depende ya de nosotros en su actuación política y hay 

que ponerlo frente a frente su responsabilidad”, anunciando, además, que se pedirá una “dura 

rectificación y fuerte castigo” a los que “se enfríen” 73. 

 

 En ambos casos, están convencidos de que se está traicionando el espíritu con que los 

requetés están combatiendo en los frentes y se muestran incapaces de reaccionar ante un poder 

militar consolidado frente al que nada pueden hacer. De especial valor son las cartas que envía 

Zamanillo con fecha de 14 y 30 de abril, diciéndole, en referencia a la poderosa estructura 

organizativa que iba a ser engullida por el partido unificado, que permanece en Burgos “tratando de 

mantener todo esto de la mejor manera posible”, para “no dejar solo a José María (Valiente)” y 

esperando “vehementemente que el nublado que se anuncia no me coja en retaguardia”, porque 

Zamanillo solo desea ir a combatir con los requetés, aunque le transmite el deseo de hablar de todas 

las cosas que están sucediendo “y bullendo”. Zamanillo llega a alegrarse de que Fal Conde esté 

fuera de España para que, al margen de estas maniobras, pueda mantener dignamente la dirección 

del carlismo: “Cada vez -dice- considero más providencial y beneficiosa tu estancia forzosa fuera de 

                                                 
72  Archivo Histórico Nacional (AHN). Fondo Familia Borbón Parma.  
73  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Correspondencia, carpeta 133/053. 
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España en estos momentos” 74. En opinión de Don Javier, tal y como expresa en carta a Joaquín 

Baleztena, “los resultados de aquel conciliámbulo fueron tan funestos como lo de todo lo 

clandestino: el desamparo de la Comunión y una incorporación a la Unificación sin la debida 

defensa de sus legítimos intereses”, según dice al jefe regional carlista de Navarra en una carta 

citada por Del Burgo que lleva fecha de 26 de julio de 1937 75. 

 

Por lo que respecta a Javier de Borbón Parma y a Manuel Fal Conde, su delegado nacional, 

hay pocas dudas sobre su posición anti-unionista reflejada claramente en manifestaciones y escritos, 

tanto durante la gestación del partido único como cuando se dictó el decreto y su posterior 

aplicación; posición que se reafirmaría a lo largo de toda la dictadura. Don Javier, que se encontraba 

en Francia intentando entrar en España, escribe el mismo 19 de abril unas anotaciones pesimistas 

sobre el decreto de Unificación, calificando la situación de “muy seria”. Al día siguiente, se refiere 

expresamente al decreto: “Por la mañana se publica el Decreto de Franco disolviendo nuestro 

partido Tradicionalista-Carlista para incoporarlo dentro de las FET y de las JONS”. “Golpe 

extremadamente grave para nosotros; hay que esperar reacciones”, añade lacónicamente. El día 24 

de abril, Rodezno y quienes seguían su línea aceptan formalmente y por escrito los cargos y 

adhesión al nuevo partido. Después visitan en Francia a Don Javier, asegurando haber recibido el 

respaldo del Príncipe Regente mientras que Fal Conde defiende que se dirigieron a Don Javier “con 

vehemencia casi coactiva” pidiéndole que “se sumara, en declaración pública, a la unificación 

política ya decretada”. 

 

Los representantes de ambos sectores -Fal Conde y Rodezno- divergen sobre la actitud que 

mantuvo Don Javier en esa reunión pero el hecho es que el abanderado de la dinastía carlista no 

realizó declaración pública alguna a favor del partido unificado. Por el contrario, el 18 de julio 

contesta a la insistencia de Luis Arellano para que apruebe los cargos aceptados en el nuevo partido 

con una dura carta reprobatoria. En esta respuesta, Don Javier hace referencia a las manipulaciones 

que se estaban realizando aprovechando el  estado de “confusión” creado dentro del carlismo sobre 

ese asunto. “Para evitar toda ocasión de tergiversación en estos momentos de confusión, quiero que 

conste por escrito mi resolución a la solicitud verbal que ayer me formulaste en nombre de los 

condes de Rodezno y de la Florida y tuyo propio, sobre que autorice o apruebe vuestra actuación o 

permanencia en los cargos del Secretariado Político de la FET. No puedo dar tal aprobación ni a la 

remota y no autorizaa aceptación, ni a la permanencia en los cargos, que es naturalmente 

                                                 
74  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Carpetas 133/134, 133/053. 
75  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit. págs. 766-767. 
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consecuencia de aquella”. En esta carta se deja clara la necesidad de mantener la estructura orgánica 

del partido carlista:  “Ciertamente -dice Don Javier- que no me fue pedida dicha autorización a su 

tiempo por vosotros. Podían haberlo hecho sin responsabilidad alguna, como otros también carlistas 

han hecho después, aun ya dictadas las disposiciones que lo prohibían y sancionaban, y con mayor 

deber estabais obligados, porque dichos cargos habían de romper la solución de continuidad entre la 

jerarquía del partido y mi autoriadad”. 

 

Más adelante insiste en la actitud ya conocida de acoso hacia la Junta Nacional y más en 

concreto en el Consejo de la Tradición de Burgos: “Vuestra labor anterior a la Unificación, los 

ataques a mi Junta Nacional que, dimisionaria, no podía lealmente hacer otra cosa que esperar mi 

resolución, la iniciativa y fomento de aquella condenable reunión de Comisarios de Burgos, hacían 

contraindicada esa aprobación de vuestros nombres para dichos cargos y especialmente la del conde 

de Rodezno. Mucho más ahora, después de haberse promovido por vosotros o quienes os han 

seguido, que la Comunión sufra una dolorosa división que gracias a Dios está terminada por el 

saludable desengaño de los que, seducidos, os siguieron y ya han recuperado el claro concepto del 

servicio, el más leal y abnegado a la Causa de España que preside S. E. el Generalísimo, dentro de 

la conservación más pura y la afirmación más concluyente de los ideales carlistas, que no son 

patrimonio de ningún hombre, a cuya reacción no poco ha contribuido la misma indefensión 

práctica, en que habéis tenido, dentro de vuestros cargos, esos mismo intereses de la Comunión 

Tradicionalista”. 

 

Parece indudable, como afirma Jaime del Burgo Torres que tanto esta carta como la dirigida 

a Joaquín Baleztena el 26 de julio pidiéndole que restablezca la autoridad de la Junta Regional 

Carlista son obra de Fal Conde pero ello no quita trascendencia histórica al respaldo que, con su 

firma, da Don Javier a la postura de Fal, quien, en esta delicada coyuntura, intenta mantener el 

equilibrio entre la obediencia al mando militar para continuar una guerra que no se podía abandonar 

y la defensa de la organización e identidad ideológica del carlismo, lo cual, paradógicamente, 

suponía oponerse, en el plano político, a un mando militar supremo al que debían obediencia. Estas 

cartas, tanto las firmadas por Don Javier como por Fal Conde, se desenvuelven en esta aparente 

contradicción, justificada en varias ocasiones por este último en la necesidad de no provocar 

disturbios o enfrentamientos dentro del “bando nacional” en un momento especialmente crítico para 

el desarrollo de las operaciones bélicas 76. En este sentido, Manuel de Santa Cruz identifica con la 

                                                 
76  Jaime del Burgo Torres se refiere extensamente a esta correspondencia en el capítulo “Polémicas y discrepancias” de 

la obra citada Conspiración y Guerra Civil. 
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pluma de Don Javier este párrafo rubricado también en julio de 1937: “Creyó alguno que afirmar 

estas ideas significa rémora a la función del Mando. ¿Pero dónde halló el Mando corazones más 

nobles, ni sangre más pronta a darse por entero que en las sublimes legiones del Carlismo? Entendió 

alguno que para ganar la guerra es necesario dejar atrás ese punto principalísimo de nuestros 

postulados que si son esenciales es porque pertenecen al ser nacional. ¿Pues, qué victoria sería ésa? 

Todo lo contrario: esta nuestra aspiración, que tenemos grave deber de servir, no empece a la 

confianza y a la sumisión que profesamos a ese mismo mando. Ni le resta nuestra colaboración ni la 

sitúa en precario” 77.  

 

En este mismo orden de cosas, en su diario personal y refiriéndose a la ceremonia en Burgos 

a comienzos de diciembre de 1937 en la que juraron los primeros consejeros de FET y de las JONS, 

Don Javier dice que le parece estar asistiendo “a la instalación de una nueva dinastía”, dado el 

carácter de los discursos pronunciados y la ceremonia de la jura arropada por 17 obispos; un hecho 

que califica de “parodia”. De forma inmediata prepararía la directriz que, con fecha de 5 de 

diciembre, apartaba de la Comunión Tradicionalista a quienes habían  jurado sin su autorización 

como consejeros de FET y de las JONS 78. La declaración de Don Javier dejaba nítidamente claro 

que quienes se sumaban a la unificación sin permiso expreso quedaban apartados de la Comunión 

Tradicionalista, “sin perjuicio de que puedan rehabilitarse anti mi Jefe Delegado aquéllos cuyo 

comportamiento y lealtad anteriores a dicho momento les hagan acreedores si, a juicio de mi Jefe 

Delegado, subsanan debidamente la falta”.  En los párrafos de este documento también se hacen 

valoraciones de interés para comprender la forma en que se estaba desarrollando la unificación en el 

campo carlista. Por ejemplo, Don Javier dice que “si bien fue disuelta (la Comunión 

Tradicionalista) en su estructura orgánica de partido por el Decreto de Unificación, ni perdió ni 

podía perder su suprema Jerarquía monárquico-legitimista, ni destruir la fuerte comunidad natural 

de ideales de los buenos españoles, más acusada cada día mientras más característica de falangista 

se ha ido haciendo la unificación, matiz tan acenturado, que, al llegar al presente momento de la 

constitución del Consejo, puede asegurarse que, ni en el ideario ni en los signos externos, se ha 

guardado la menor consideración a nuestras concepciones”. “Durante el periodo de unificación -

añade-, todavía no consumada, no obstante el largo transcurso de meses, vienen conservándose 

diferenciaciones entre los dos procedentes de los partidos integradores, como en los uniformes, 

himnos, signos, distintivos y más que en nada en las Milicias del frente; como en la perduración de 

                                                 
77  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 1, pág. 102. 
78  Diario de Don Javier de la guerra civil española. Apéndice documental número 19, pág. 324, incluido en la obra 

Don Javier, una vida... Op. Cit. 
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las masas y conjuntos tradicionalistas que acreditan la subsistencia de nuestro ser colectivo, que, si 

no ha podido ser borrado, no ha sido por falta de docilidad de nuestra parte en el cumplimiento de 

lo mandado, de leal colaboración de nuestros hombres a los nuevos cargos y de sufridísimo silencio 

por nuestra parte” 79. 

 

El propio Fal Conde recuerda que Don Javier le expresó su oposición a la actitud de la Junta 

Central Carlista de Guerra de Navarra y recuerda que, justo la víspera del acto inaugural del primer 

Consejo Nacional de FET y de las JONS, durante una comida con motivo de la festividad de San 

Francisco Javier, le explicó que él “no había expulsado a los carlistas que habían aceptado cargos en 

el Secretariado del partido único sino que simplemente 'eran ellos quienes se habían separado de 

nuestra disciplina'. Don Javier, para evitar que ‘la negativa colectiva no significara desacato al 

Generalísimo', había autorizado a dos personas participar en el mencionado Consejo Nacional: José 

María Valiente y Joaquín Baleztena, dos fieles a la línea del 'principe regente'” 80. Javier de Borbón 

Parma comunicó este posición personalmente a Javier Martínez de Morentín, uno de los miembros 

de la junta navarra que se mantuvo, en estos momentos críticos, fiel a la dinastía y que participaría 

en las maniobras de Fal tendentes a reorganizar la Junta para apartar de la misma a los unionistas. 

Según explica el ayudante civil del general Mola, Félix Maíz, en un encuentro tenido con requetés 

en Bertizarana, Don Javier explicó que Franco les había informado de su proyecto político “después 

de que todo estuvo hecho” y negó que “Fal Conde estuviese al corriente de lo que se fraguaba en 

Salamanca”. “Fal Conde nunca hubiese dado su consentimiento para la fusión. Yo tampoco”. 

Después, la máxima jerarquía del carlismo dijo ante los reunidos en este rincón de Navarra que se 

declaraba “otra vez rebelde ante un poder que fabrica un nuevo aparato político que coarta la 

libertad. Quedaremos, una vez más, al margen de toda intervención. Quedaremos defraudados, 

aunque cumpliremos nuestra palabra luchando contra el enemigo de Dios y de España” 81. 

 

Fal Conde también desautoriza a quien acepta cargos del nuevo partido, pese a sus 

advertencias para que no cedieran, como hace expresamente con el caso de Elizaguirre, mientras 

que, por el contrario, felicita a García Verde por haber dimitido del que le habían adjudicado. 

“Ahora tenemos que estar más comunicados que antes”, le dice por carta el 12 de julio de 1937 al 

comisario carlista de Sevilla, recomendándole que vaya a visitarle a Lisboa. “Si vieras los que 

vienen de vuelta”, le dice en relación con los que habían aceptado la Unificación y luego se 

                                                 
79  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit. Pág. 846. 
80  Revista Montejurra, número 47, julio-agosto,  1969. 
81  MAIZ, Félix Mola frente a Franco Op. Cit. Págs. 470 y 471. 
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arrepintieron 82. El dirigente sevillano no respondió en ese momento al decreto, según defiende 

Aurora Villanueva, debido a que, teniendo en cuenta la delicada coyuntura bélica, podía ser 

interpretado su rechazo como un acto de rebeldía con efectos demoledores en el frente 83. Manifestó 

su oposición  en la primera ocasión que tuvo, en agosto de 1937, cuando Franco levanta su destierro 

y le propone  formar parte del  Consejo Nacional de FET y de las JONS. Explicando ese rechazo en 

los artículos que escribió para la revista Montejurra bajo el título genérico de Apuntes para la 

historia tres décadas después, Fal Conde dice que “al declinar el nombramiento que se me hacía de 

consejero nacional de FET y de las JONS, en escrito de 28 de agosto de 1937, declaraba el 

pensamiento de la Comunión contrario a la construcción de un partido oficial, de naturaleza 

disociante y suplantador de la auténtica representación, propugnando en su lugar 'la incorporación 

de todo nuestro pueblo, sin distingos ni deferencias, al nuevo orden de un Estado nacional a  través 

de nuestras concepciones forales y representativas'”, aclarando que tal postura se defendió antes, 

durante y después de la Guerra Civil. Estas mismas ideas son las que reiteraría en noviembre y 

diciembre de ese mismo año 1937. En la de diciembre, fechada el día 20,  vuelve a mantener esa 

diferenciación entre la lealtad al mando y la participación en el proyecto político  84.  

 

Fal Conde también explicó en otra entrevista 85 que, en realidad, el proceso de unificación 

con Falange afectó a jerarquías carlistas de “segundo orden”, que “no eran precisamente jefes de 

Requetés”, sino a sectores “retaguardistas”, es decir a quienes habían sustituido en pueblos y 

ciudades por las circunstancias excepcionales de la guerra a los dirigentes y cuadros medios 

naturales que, junto a la práctica totalidad de la militancia, se encontraba combatiendo en las 

trincheras. Una opinión semejante manifiesta, también años después, otro dirigente, en este caso de 

la AET, en un artículo publicado en el  boletín de esta agrupación de estudiantes en diciembre de 

1957 bajo el título “Consideraciones sobre veinte años de unificación”. “Aquella unificación -dice 

el artículo-  nunca pudo llevarse a realidad en la esencia y el espíritu de ambos movimientos porque 

era empresa contradictoria y, por lo mismo, imposible. Tampoco se llevó en lo que se refiere a las 

unidades militares que combatían en los frentes, ya que esto habría constituido una fuente 

inacabable de discordias. Pero procuró realizarse en la retaguardia, integrando las organizaciones de 

reclutamiento, milicias infantiles (flechas y pelayos), femeninas (falangistas y margaritas), etc., por 

el procedimiento de incorporar a las organizaciones falangistas aquellos elementos carlistas que se 
                                                 
82  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Correspondencia, carpeta 133/053. 
83  VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro..., Op. Cit. Pág. 40. 
84  Revista Montejurra, número 45, marzo 1969.DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit. 

Pág. 846-847. 
85  Entrevista a Fal Conde publicada en el número 39 -febrero de 1978- de Tiempo de Historia, dedicado 

monográficamente al carlismo. 
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presentaron a ello, generalmente de los adheridos a última hora con ocasión de la misma guerra” 86.  

Fueron estos “retaguardistas”, estas jerarquías “de segundo orden”, quienes negociaron con el 

nuevo régimen y quienes, en definitiva, aceptaron la unificación, aunque incluso estos, que 

“creyeron y aceptaron, después,  al ver en el Decreto de Unificación el predominio de Falange y el 

programa declarado de los 26 puntos, volvieron a Franco a dolerse y quejarse, porque, eso sí, al 

carlismo -crédulo, quejumbroso- le han caracterizado la lealtad y la claridad”. Por su parte, Martin 

Blinkhorn, afirma que “incluso los carlistas más incondicionalmente unificadores estaban 

descontentos” por el predominio falangista y proalfonsino de la nueva organización, protestando ese 

mismo verano de 1937 ante Franco “por la intransigencia de los falangistas 87. 

 

 

Trincheras contra la Falange 
 

Para cuando estalla la crisis sobre el decreto de unificación, ya existía un descontento, 

aunque difícil de cuantificar, dentro de los tercios de requetés debido tanto al destierro de Fal Conde 

a Portugal como al papel preponderante que estaba jugando la Falange en la retaguardia. El  propio 

pretendiente constata que “la ausencia de Fal Conde causa en los requetés del frente una 

insatisfacción”, lo que, a su vez, provoca una “clara visión del distanciamiento entre el jefe del 

Movimiento Nacional” y “mi Jefe Delegado”, quien “representando en España la Causa de la 

Monarquía, recoge además la confianza de los carlistas que profesan estos ideales eternos e 

irrenunciables”. Don Javier ya había calificado el destierro de Fal Conde de “acto arbitrario, 

inverosímil, contra nuestra Comunión Tradicionalista” y esperaba que, “dada la opinión de todos 

los combatientes”, se encontrara una pronta solución 88.  Martin Blinkhorn al referirse al tratamiento 

que, incluso tras el destierro, recibe la figura de Fal Conde en las páginas del Boletín de Campaña 

de los Requetés señala que “Fal Conde era proclamado sin embages como la figura más 

característica y auténtica de la Nueva España” y “se yustaponía a menudo, astutamente, el nuevo 

lema 'Una Patria, un Estado, un Caudillo' a una fotografía del jefe delegado desterrado”; por el 

contrario, añade el historiador británico, “las referencias a Franco seguían siendo pocas, breves y las 

más de las veces relegadas a páginas interiores”. “Evidentemente -concluye Blinkhorn- Fal Conde y 

sus más íntimos partidarios no se sentían inclinados a someterse a Franco sin unas ciertas protestas 

                                                 
86  Consideraciones sobre veinte años de unificación. Artículo del número de AET (Portavoz político de la Agrupación 

de Estudiantes Tradicionalistas) correspondiente a diciembre de 1957. 
87  BLINKHORN, Martin Carlismo y contrarrevolución...  Op. Cit. Pág . 403. 
88  Diario de Don Javier de la Guerra Civil, en Don Javier, una vida... Op. Cit.,  págs. 317 y 318. 
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verbales”. 

 

No debe pasar por alto que este Boletín de Campaña dependía de la Junta Nacional y que 

tenía su redacción, administración y centro de distribución en la sede del citado organismo, en el 

Paseo del Empecinado, número 5 de Burgos, y que eran los miembros de la Junta Nacional y no los 

de Navarra quienes seleccionaban su contenido y quienes lo repartían por las diferentes unidades 

carlistas del frente. Los mensajes lanzados a través de sus páginas no eran, por lo tanto inocentes; 

en la portada del número 21, correspondiente al 12 de diciembre de 1936, por ejemplo, hay un 

pequeño artículo firmado por Luis Hernando de Larramendi en el que, en clara referencia al 

creciente dominio de la ideología falangista, se dice que “nadie tiene el derecho a descubrir ni a 

inventar España”, porque la España, como el Mediterráneo, está descubierta “hace un rato y España 

se ha constituido a través de los siglos” y esa España es la España entendida por los carlistas, es 

decir “la tradicional comunión de las generaciones”. “Otra cosa -añade Larramendi- podrá ser mejor 

que España, pero no es la España auténtica, que nos hace amar y morir con gozo inconfundible; 

como descubrir algún mar podrá ser cosa distinta que descubrir el Mediterráneo. Pero ¡cuidado!, 

porque si se trata del Mediterráneo auténtico, lo único que puede descubrirse acaso en el espejo de 

sus aguas es la expresión ridícula del nuevo descubridor” 89.  

 

Durante el mes de marzo de 1937 se realiza una campaña por todas las provincias de la 

“zona nacional” para apoyar abiertamente a Manuel Fal Conde pese a que todo el mundo conocía su 

enfrentamiento con Franco y que había sido obligado a exiliarse. Concretamente se envían 

circulares -la número 5 lleva fecha de 13 de marzo- pidiendo que el día 19, festividad de San José, 

se ofrezcan “misas y comuniones” en todas las organizaciones locales, por pelayos, margaritas y 

requetés, en honor del Jefe Delegado, además de envío masivo de telegramas al Atlantic Hotel de 

Lisboa. También se recomienda a las delegaciones de prensa y propaganda que publiquen “en 

prensa y radio artículos y semblanzas del jefe, dando a conocer a toda España su intervención 

decisiva en el glorioso Movimiento nacional”; en definitiva, se deben poner en marcha 

“manifestaciones de adhesión y de reparación a la persona de nuestro jefe” debido a su “prolongada 

ausencia”. La campaña incluye también la mayor difusión posible de postales con su fotografía, 

bajo la cual figura su cargo de “jefe delegado”, para lo que se envía un modelo impreso en 

Andalucía, adjuntando el precio según las cantidades que se pidan 90.  

                                                 
89  BLINKHORN, Martin Carlismo y contrarrevolución... Op. Cit.  Págs. 385 y 386. Boletín de Campaña de los 

Requetés. Archivo Hernando de Larramendi. 
90  Archivo Real y General de Navarra. Junta Central Carlista de Guerra. Caja 20306. Corespondencia marzo-mayo 
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Solo el temor a que “se volvieran los cañones” llevó a Franco a no ordenar la Ejecución de 

Fal Conde y a este a obedecer la orden del destierro. En opinión de Domingo Fal Conde, hijo del 

dirigente desterrado, su padre obedeció solamente para no abrir una grave crisis en el bando 

nacional, cuyas consecuencias nadie podía aventurar; Fal se sentía fuerte en esos momentos,  estaba 

seguro de la fidelidad del Requeté y estaba convencido de que podía haberse arropado en el frente,   

junto a las unidades carlistas 91. Coinciden con esta impresión tanto Serrano Súñer como 

Maximiliano García Venero, quienes recuerdan que estaba previsto inicialmente un castigo más 

fulminante contra el máximo mando tradicionalista y que si solamente fue desterrado en vez de 

ejecutado fue por miedo a un levantamiento de los requetés en los frentes. Serrano Súñer, entonces 

mano derecha política de Franco, dice textualmente que la medida contra Fal habría tenido el 

carácter de “represión violenta de no haber sospechado Franco un verdadero motín en los frentes”.  

Maximiliano García Venero se refiere a este incidente en los mismos términos pero poniendo como 

testigo al embajador alemán Wilhelm von Faupel, quien elaboró un informe sobre este asunto en el 

que asegura que Franco le había comunicado estar a punto de “ordenar inmediatamente el 

fusilamiento de Fal Conde por el delito de alta traición, pero que se abstuvo por el temor de que su 

gesto pudiera producir mala impresión entre los requetés que estaban en el frente y se batían con 

valor”. “Se limitó -añade- a ordenar a Fal Conde que abandonara el territorio nacional en el plazo de 

cuarenta y ocho horas”. 

 

Este latente temor a una reacción violenta de las unidades carlistas también aflora en la 

Asamblea de Insua, celebrada a mediados de febrero de 1937, cuando los participantes se refieren a 

la  “guerra sorda” que se ha desencadenado en el bando nacional contra el carlismo “con calumnias 

e injusticias”, que no pasa a mayores porque también en el Cuartel General de Franco se teme que 

“si se pasa de ciertos límites” se provoque “un grave peligro por parte de los Requetés en el frente”. 

En esa asamblea, cuando se plantean las posibles alternativas ante el intento de Franco de disolver 

la Comunión e integrarla en un nuevo partido junto a la Falange o simplemente crear un régimen 

falangista, se plantea una “medida de armas”, algo que se rechaza porque “sería una deslealtad”, y 

hasta el propio Don Javier habla de ello en su intervención cuando apremia a conseguir antes de 

terminar la guerra la instauración de la monarquía carlista, porque, “si en el momento de la victoria, 

no hemos establecido el trono,  la realeza paternal y duradera queda eliminada para siempre”; en ese 

caso, sería necesario “un movimiento de fuerza para derribar un gobierno de fuerza”, algo que hay 

                                                                                                                                                                  
1937. 

91  Entrevista con Domingo Fal Conde. 



54 

que evitar porque “después de una guerra civil, sería monstruoso pensar en desencadenar otra por 

una forma monárquica, que ya no tendría el apoyo de la masa cansada”  92. 

 

Que no se tomara la decisión de iniciar una segunda sublevación no quiere decir que, tal y 

como se mencionó en la Asamblea de Insua, no hubiera gente dispuesta a ello. Por ejemplo, 

Francisco Sitjá, un monárquico no carlista, escribiría muchos años después en el periódico La 

Vanguardia que “siendo casi un niño” había escuchado “decir en privado durante una reunión 

carlista del año 1937: Hemos perdido la guerra. Preparemos la próxima” . Emilio Herrera Alonso 

insiste en esta línea, añadiendo que en el Tercio de Navarra la gente relacionaba la “expatriación” 

de Fal Conde con la unificación. “No faltan quienes consideran –añade- que se debe marchar a la 

retaguardia para que se vea quiénes son los que están reconstruyendo la España destrozada por 

marxistas y separatistas, y quiénes deben decidir sobre su destino” 93. La idea de abandonar los 

frentes para responder a la sucesión de agravios a la que se refería Emilio Herrera se planteó en 

algunas unidades, aunque nunca pasó de esta fase deliberativa. Gabriel Zubiaga se refiere, por 

ejemplo, a un plan de sedición que existió al desaparecer el frente Norte; según recuerda, se dio 

permiso a todas las unidades que habían combatido en el mismo, entre las que había gran cantidad 

de tercios de Requetés. Muchos de estos tercios tenían, generalmente, un máximo jefe militar, de 

carrera, que se apoyaba  en oficiales carlistas. De acuerdo con lo que dice Gabriel Zubiaga, los 

mandos carlistas estudiaron la posibilidad de trasladar todos los tercios a Navarra como forma de 

presión contra Franco. “Después de muchas discusiones -continúa Gabriel- se acordó no hacer 

nada”, ya que la protesta sería conocida de inmediato por el mando supremo del Ejército a través de 

los jefes profesionales y por “la quiebra tremenda que provocaría en el bando nacional” 94. Estos 

testimonios coinciden con el de Félix Maiz, ayudante civil del general Mola, quien  se refiere a una 

conspiración en la que participaron destacados mandos del “bando nacional” para dar un golpe 

interno e instalar un “directorio provisional”, condición pactada por los militares y Fal Conde antes 

de la sublevación. Concretamente, Maíz habla de una conspiración urdida en Roncal, donde los 

generales Varela y Cabanellas y los entonces coroneles Valiño y Bautista Sánchez se habrían 

comprometido a apartar del poder a Franco e instalar tal “directorio provisional”. Para ello, echarían 

mano de los tercios de requetés una vez que se consumara la toma de Bilbao, lo cual coincide en el 

                                                 
92  Serrano Súñer en su Memorias, página169, y  García Venero en La Falange en la guerra de España, página 346. 

Actas de la Asamblea de Insua. AHN. Fondo Familia Borbón Parma. 
93  HERRERA ALONSO, Emilio Los mil días del Tercio Navarra. AF Editores, Valladolid, 2005. Pág. 63 y 64. La cita 

a Francisco Stijá la hace Ramón Massó durante una ponencia presentada el 29 de mayo de 2004 en el VIII Seminari 
D`Historia del Carlisme, organizado por la Fundación Francesc Ribalta en Pinós (Solsonés). 

94Gabriel Zubiaga asegura que fueron destacados dirigentes del carlismo vasco, como Antonio Arrúe y Luis Zuazola, 
quienes le informaron de estas conversaciones. 
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tiempo y en la forma con la conspiración referida por Zubiaga  95. 

 

Un tono semejante se detecta en las principales unidades carlistas de Andalucía, como 

ocurre con el Tercio Virgen de los Reyes, a cuyo frente se encontraba el comandante Barrau, 

persona fiel a Fal Conde. Barrau mantiene una interesante correspondencia con Fal, llevando alguna 

de sus cartas la firma de otros oficiales del Requeté andaluz. La fechada el 19 de noviembre de 

1937, siete meses después del decreto de Unificación, es especialmente dura porque se habla de 

iniciar una nueva guerra “contra los azules”. “Por aquí se respira carlismo puro –dice Barrau-, sin 

transigir ni un ápice; en esto, aunque pocos, no hay quien pueda con nosotros. Las noches las 

pasamos en la chimenea, explicando nuestras doctrinas y sin dejar de fomentar el espíritu de la 

Santa Causa; a eso estamos dedicados todo el día y deseando terminar con los rojos para volver para 

detrás con los azules”. “Esto –insiste Barrau- no crea que lo pienso yo; así pensamos todo el 

Batallón; o mejor, todo el Tercio”. El 31 de diciembre de 1937, Barrau dice a Fal que “ni cuando 

esté chocheando se me olvidará este fatídico día 22 de diciembre (la expulsión de Fal)” y le cuenta 

que en el tercio se inventan canciones “pues así les fastidiamos más a los mandamases que desde 

que han visto que estamos hechos una piña y desde el último boina roja hasta el capitán Bethancourt 

pensamos en carlista fino, pues ya van variando de actitud (ante nosotros), aunque no sea más que 

exteriormente para darnos coba”. Una carta firmada colectivamente por todos los oficiales del tercio 

lleva fecha del 15 de febrero, en ella se informa  de que se les ataca “por ser carlistas fieles hasta la 

muerte” y, colectivamente, se ponen “a sus órdenes por ser Vd, el único auténtico jefe de la 

Comunión Tradicionalista, como representante del Príncipe”. Los oficiales, al firmar, hacen algunas 

anotaciones propias. Uno de ellos, por ejemplo,  denuncia al “enemigo” que tenemos “dentro de 

casa”; otro le comunica a Fal Conde que le diga cuándo hay que “meter mano”; otro también se 

muestra listo para preparar “la futura guerra carlista”; otro “queda siempre a sus órdenes y a la de 

nuestro verdadero Rey”; otro dice ser “más carlista que el año 31”; uno más señala que es “tan 

carlista como el comandante Barrau” y firma con un “Viva el Rey”, y el último en hacer una 

anotación dice que están recibiendo abrazos pero “por suerte o por desgracia, iguales o parecidos a 

aquel ‘famoso de Vergara'”. 

 

En abril de ese mismo año 38 vuelve a aumentar la tensión en esta emblemática unidad del 

Requeté andaluz debido a una orden dada por el general Solán “que es falangista”. Barrau no 

explica el motivo de la tensión en la carta fechada el 7 de abril pero puede tener que ver, por lo que 

                                                 
95  MAIZ, Félix Mola frente a Franco Op. Cit. Págs. 299 y 419. Félix Maíz menciona la implicación en estos hechos de 

Barandalla, jefe carlista de la Barranca, en pág. 420.  
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cuenta en otra carta dos días después, con la camisa o distintivos de Falange. De estas cartas se 

desprende que el comandante Redondo, compañero de Barrau y junto a él uno de los principales 

jefes carlistas de Andalucía, sí ha aceptado la orden. “Redondo –dice Barrau- ha dado esa 

contraorden que nos ha caído a todos como un rejón y que también le mando para que Vd pueda ver 

hasta dónde ha llegado este tío mamarracho”. Aquí, “todos somos carlistas leales hasta la muerte, 

hasta estos muchachos que nunca lo han sido pero que ahora lo son, como el más antiguo de 

cualquiera de nosotros”. En la fechada el día 9, se cita que el coronel ha ordenado expulsar a un 

grupo de margaritas que se han acercado al tercio Virgen de los Reyes, acantonado entonces en 

Peñarroyal, con la excusa de visitar al hermano de una de ellas. Según la orden del coronel, han ido 

realmente con “inyecciones de baja política de Sevilla”. Sin embargo, las margaritas no obedecen la 

orden y “cantaron todo lo que quisieron”. En la fiesta que organizan con motivo de su llegada, 

ocurre un detalle significativo. Un requeté grita ¡Viva Redondo! que es contestado por la margarita 

Mojedano “¡pero sin camisa azul”. “Esto –cuenta Barrau- hizo mucha gracia a la gente, pues creo 

que si a estos le traen a su papá con camisa azul, dicen que ya no es su padre” 96. 

 

Hacia esas mismas fechas -18 de abril de 1938, concretamente- los del Tercio del Alcázar 

quieren recordar, no a las mujeres de la Sección Femenina del partido unificado con camisa azul y 

la boina roja oficial, sino “a las alegres muchachas carlistas que volveremos a encontrar a nuestro 

regreso, las chicas guapas de la boina de color de nieve”, dice el voluntario italiano Alfredo 

Roncuzzi97  refiriéndose a la boina blanca característica de las Margaritas y que el partido unificado 

no había adoptado. Después recuerdan a un compañero muerto cantando unas estrofas que había 

compuesto basadas en “el triple lema carlista Dios, Patria, Rey, sin el cual el Requeté no tiene 

razones para justificar su propia existencia, no ha de vivir”. Durante sus charlas con oficiales 

carlistas, como Olazábal, Olleros o Alvarez,  Roncuzzi va sacando conclusiones sobre la situación 

del carlismo en plena guerra. En una de estas conversaciones salen a relucir las distintas tendencias 

dentro del carlismo, refiriéndose a la rivalidad Fal Conde y Conde de Rodezno. “Uno -le explica el 

interlocutor- es más riguroso en el modo de llevar adelante la lucha, otro es más acomodaticio. En 

general, los requetés siguen a los primeros: tan es así que reconocen por jefe a Fal Conde, que se ha 

plantado con Mola y con Franco; en cambio, el Conde de Rodezno entre nosotros no cuaja”. 

Después se refiere a la expulsión de Don Javier, en su opinión, debido a las “acogidas triunfales” 

                                                 
96  Archivo Fal Conde. Correspondencia, carpeta 133/020. 
97  Escritor y comentarista cultural de L'Observatore Romano. Nacido el año 1906 en una aldea próxima a Ravenna 

(Italia) viajó a España y se presentó voluntario pero no aceptó encuadrarse en Falange y optó por el Requeté, sin 
conocer cuál era el pensamiento político carlista. En su libro La otra frontera detalla los diálogos que sobre la 
ideología carlista tiene con varios compañeros de armas en el Tercio del Alcázar. 
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que suscitaron “iras y preocupaciones en los ambientes más o menos ligados a los descendientes de 

Isabel II. El hecho es que, después de haber manifestado cuál era su papel, se le obligó a volver a su 

destierro (...) El carlismo irá lejos, quizá siempre derrotado, pero seguramente jamás domado” 

“Aquí -dice en otro párrafo refiriéndose al bando nacional- nos miran con desconfianza; quizá al 

otro lado (en el bando republicano) nos destriparían con respeto” 98. Roncuzzi no hace, sin 

embargo, referencia alguna al supuesto plan de varios oficiales del Terción del Alcázar para 

asesinar a Franco, tal y como asegura Domingo Fal Conde, quien no tiene duda de que ese plan 

existió. Tampoco duda de la veracidad de un intento semejante protagonizado por Trifón 

Baquedano el escritor navarro Pablo Antoñana a quien Trifón, amigo suyo, le reveló que en una 

ocasión estuvo a punto de disparar contra el máximo mando militar de la zona “nacional”. De 

acuerdo con este testimonio, Trifón Baquedano había llegado a la conclusión de que era necesario 

eliminar a Franco y realmente pensó en disparar contra él cuando en el frente de Extremadura 

pasaba revista a su unidad. Mientras  estaba en posición de firmes se dijo a sí mismo: “A este me lo 

cargo...”, algo que, cuando lo tuvo delante, finalmente no se atrevió a hacer 99. 

 

Otros destacados combatientes carlistas también pensaron en una “vuelta de los cañones” 

pero en todos los casos de desechaba por las mismas razones: la guerra se perdería y la revancha 

contra ellos sería implacable. De esa opinión es Tomás Martorell, quien puntualiza que tal acción 

habría supuesto el triunfo de los comunistas y la consiguiente y sangrienta venganza contra los 

carlistas por participar en la sublevación, tal y como ya había ocurrido en zonas tradicionalmente 

carlistas de Cataluña y Levante  100. El marqués de Marchelina consideró la Unificación un golpe de 

estado totalitario pero, como Tomás Martorell, pensó que alzarse contra el nuevo régimen  

solamente habría supuesto el fusilamiento de los sublevados y la pérdida de la guerra. No habría 

habido piedad para ellos. “Desde el momento en que Franco se hizo cargo del poder político y 

militar -añade Marchelina-, fue evidente que el Estado se estaba haciendo falangista. La Falange la 

considerábamos una prolongación de los fascismos alemán e italiano. Nada podía estar más lejos de 

nuestros ideales que el totalitarismo”. Ronald Fraser, que es quien recoge este testimonio, añade una 

valoración: “Consternados, preocupados, siguieron colaborando” 101. Refiriéndose a esta situación, 

los “Veinticuatro Capitanes de Requetés” firmantes del manifiesto “Un aviso sobre la restauración 

                                                 
98  RONCUZZI, Alfredo La otra frontera. Un requeté italiano de la España en lucha Aportes XIX SA, Madrid,1992. 

Págs. 74, 122 y 123. 
99  El prestigioso escritor Pablo Antoñana, al que Trifón Baquedano relató personalmente este hecho, reiteró, ante la 

insistencia del entrevistador sobre la fiabilidad de tal testimonio, su convencimiento de que Trifón decía la verdad, 
dada la confianza que tenía con este ex oficial del Requeté. 

100  Entrevista personal con Tomás Martorell. 
101  FRASER, Ronald  Recuérdalo tú y.... Tomo II. Op. Cit. Pág. 23. 
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monárquica”, que se publicaría después de la guerra, en septiembre de 1939, explican que, si 

callaron en su momento,  fue porque “el fragor de los combates y el estampido de las bombas no 

nos dejaba oir el sucio rumor de la retaguardia claudicante y conspiradora (...) porque el afán de 

vencer a un enemigo presente y real nos distraía de otro, más funesto todavía, que trabajaba a 

nuestras espaldas” 102.  

 

Cuando Don Javier intenta infructuosamente entrar en España durante el mes de abril y la 

primera quincena de mayo,  llega a la conclusión de que el motivo real de estos impedimentos 

estribaba en el temor a que, con su presencia, se desbordara por frentes y retaguardia “el entusiasmo 

carlista”, comprometiendo así el nuevo sistema político. Finalmente le permiten entrar el 17 de 

mayo para volver a cruzar la frontera el 24, después de haber recorrido Guipúzcoa, parte de Vizcaya 

y de Navarra, arropado por dirigentes que le son fieles, oficiales del Requeté y multitud de carlistas. 

Volverá a entrar el 28 de noviembre pero para ser expulsado, estando en Granada, expeditivamente 

el 20 de diciembre. En estas tres últimas semanas que permaneció dentro del territorio nacional, fue 

recibido multitudinariamente en Bilbao, Sevilla, Málaga y Granada, donde estuvo acompañado por 

Fal Conde, y donde le llegó la orden de expulsión. 

 

El ya jefe del Estado “nacional” le comunicó personalmente que la razón de la expulsión era 

la oposición de sus generales “republicanos” a la campaña monárquica en que estaba convirtiendo 

su visita por los frentes. Sin embargo, Alberto Ruiz de Galarreta,  porque así se lo contó el propio 

pretendiente en 1956, asegura  que en  esta decisión pesaron las informaciones suministradas al 

tándem Franco-Serrano Súñer por los servicios secretos alemanes, que habrían advertido sobre la 

conocida actividad antinazi en el seno del movimiento católico europeo del pretendiente carlista. De 

acuerdo con el testimonio recogido por Manuel de Santa Cruz, durante la tensa entrevista con 

Franco, éste se quedó sorprendido  cuando  Javier de Borbón Parma  señaló a un coronel de las SS 

como último responsable de su expulsión. A continuación, según Alberto Ruiz de Galarreta, Franco 

le propuso que trabajara para la causa nacional colaborando en París con determinada persona, cuya 

fotografía le mostró, encontrando como respuesta una nueva negativa porque Don Javier le explicó 

que ese contacto era otro oficial de las SS; entonces, “Franco se disgustó muchísimo y le despidió 

secamente”. A la mañana siguiente, Don Javier salía en tren hacia Francia, donde, finalmente, 

caería en manos de la Gestapo en plena Guerra Mundial 103. 

                                                 
102  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 2, págs. 85 y 86. 
103  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 1, págs. 157 y 158,  y Una vida al servicio de 

la libertad, Op. Cit. Pág. 169. 
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Dentro de las unidades combatientes no era fácil exteriorizar el malestar contra el destierro 

de Fal, el irresistible ascenso de la Falange, la expulsión de Don Javier o contra otras  medidas 

represivas. Y no solamente por estar inmersas en un esfuerzo bélico que no se podía descuidar, sino 

porque la propia dinámica militar hacía de filtro en las informaciones procedentes de la retaguardia. 

Félix Andía, del Tercio de San Miguel, por ejemplo, recuerda que estas medídas caían mal entre los 

combatientes pero que, por lo general, no se comentaban los asuntos de retaguardia104. Pero no por 

eso dejaron de  producirse reacciones a estos hechos. En este sentido, Del Burgo recuerda que, 

estando en Vizcaya cuando se comenzó a aplicar el decreto, coincidía con otros mandos del Requeté 

–cita expresamente a José María Llaneza y Estanis de la Quadra Salcedo- en la mala impresión que 

producía ver a miembros de ambas formaciones intercambiando insignias y banderas. “A nosotros –

explica Del Burgo- nos parecía que un partido centenario como el carlista no podía acabar así, en un 

simple intercambio de símbolos” 105. “Aquel día lloré. Entre las múltiples adhesiones que recibió 

Franco por la unificación desde luego no estaba la mía. Así preparó el camino para ganar la guerra, 

pero aquella medida suponía el preludio del fin del carlismo. Era ya difícil mantener nuestra 

singularidad política. El carlismo quedaba, pues, postergado” 106. 

 

Emilio Herrera Alonso, uno de los oficiales del Requeté que mejor ha expresado los 

sentimientos y las vivencias cotidianas en las unidades carlistas, señala que entre el Tercio de 

Navarra la noticia de la unificación cayó “como una bomba” y que la reacción de los requetés fue 

“de asombro” y “desconcierto”. “No entienden –dice en una explicación que va al fondo la esta 

cuestión sobre la legitimidad de las decisiones asumidas en Burgos y Pamplona- cómo se ha podido 

decidir un hecho así sin contar con los hombres del frente, con aquellos que con su sangre están 

salvando España. Les parece que ellos tendrían que opinar en estas cuestiones”. Emilio Herrera 

compara la situción que se creó con la tregua que Carlos VII concedió al Gobierno de Madrid 

cuando estalló la insurrección en Cuba, una tregua concedida “a sus enemigos hasta tanto se 

resolviera el problema”; en este caso, el problema más apremiante era acabar la guerra. Mientras, 

los requetés se “desfogaban” cantando esos días “más que nunca, aquella canción que dice: 'Es Fal 

nuestro jefe, es el hombre que más vale, y a sus requetés no se los merienda nadie''” 107. 

 

Félix Maiz cita la existencia de una consulta realizada entre 21 jefes de tercios navarros 

                                                 
104  Entrevista personal con Félix Andía. 
105  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil. Op. Cit. pág. 814. 
106  Entrevista concedida a Inés Artajo y publicada el 23 de octubre de 1983 en el Diario de Navarra. 
107  HERRERA ALONSO, Emilio Los mil días... Op. Cit. pág. 63 y 64. 
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sobre si aceptaban o no la unificación, siendo esta última la posición generalizada. Entre las 

unidades en las que se habría realizado esa consulta menciona los tercios de Montejurra, Lácar, 

Navarra, San Fermín, Santiago, Lesaca, Virgen de las Nieves, Nuestra Señora del Camino y Cristo 

Rey  108. “Ni en el frente ni en la retaguardia cayó bien”, comenta Antonio Izal sobre la noticia de la 

unificación. “En el frente, por supuesto que no. En lo que a mi División respecta, requetés y 

falangistas nos llevábamos bien, pero cada cual a lo suyo. Los requetés preferían ir por libre, sin 

unificaciones. En la retaguardia, peor; por parte de los carlistas no se veía con buenos ojos a la 

Falange, ni la  Falange a los carlistas”. Pablo Larraz cita testimonios de requetés convalecientes en 

el Hospital Alfonso Carlos de Pamplona, como Antonio Uli Ballaz o Máximo Echeverría 

Aramendía, sobre lo “mal que había sentado” la unificación 109. En Navarra no había problemas 

porque los carlistas copaban, con mucho, pero fuera de Navarra se obstaculizaba al carlismo todo lo 

posible, sobre todo para organizar nuevos tercios, insiste Antonio Izal 110. Son innumerables los 

testimonios y anécdotas que evidencian la animadversión entre ambas organizaciones. Entre las 

anécdotas vividas en el frente, Izal destaca como significativa que en Burgos, cuando llegaba el 

camión-correo procedente de Navarra camino de Somosierra o Navafría, “siempre había un grupo 

de falangistas que increpaban a los requetés con gritos de ¡Viva Franco!. Los requetés contestaban 

con su ¡Viva el Rey!, que era respondido por los falangistas: ¡El de bastos!”. En Boadilla del Monte 

(Madrid) estos “choques” verbales estuvieron a punto de pasar a mayores. Ocurrió el 10 de marzo 

de 1938 y fueron protagonistas de nuevo los voluntarios del Tercio de Navarra, que acababa de 

celebrar ese día la fiesta de los Mártires de la Tradición, instituida por Carlos VII en memoria de la 

lucha iniciada por su abuelo, Carlos V. La fiesta carlista se celebró, como solía ser usual, con misa, 

desfile y comida de “rancho extraordinario”. Por la tarde, los requetés, “bien comidos y no mal 

bebidos”, se dedicaron a pasear por las calles dando “vivas al Rey”, que fueron contestados por un 

grupo de falangistas con el grito “¡El de copas!”. Solo la intervención, explica Herrera Alonso, del 

teniente Pujadas con apoyo de la Vigilancia, que hacía las veces de Policía Militar, impidió que ese 

día se vertiera sangre, pero el coronel al mando del sector decidió castigar a los requetés “por dar 

gritos subversivos”. El castigo, finalmente, no fue impuesto porque este coronel no supo rebatir al 

comandante Tellechea, quien le echó en cara que cuando los requetés se lanzaban al asalto de unas 

trincheras que otros no podían conquistar al grito de ¡Viva el Rey!, a nadie le parecían subversivas 

esas palabras 111.  

 

                                                 
108  MAIZ, Félix Mola frente a Franco Op. Cit. Pág. 398.   
109  LARRAZ ANDIA, Pablo Entre el frente y la retaguardia Op. Cit. Págs. 354-356. 
110  Entrevista con Antonio Izal. 
111  HERRERA ALONSO, Emilio Los mil días... Op. Cit. Pág. 160. 
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Alfredo Roncuzzi menciona en su diario de campaña incidentes semejantes registrados en el 

Tercio del Alcázar. Respecto al Decreto de Unificación, este voluntario italiano dice que “al 

Requeté le habían hecho el mal servicio de quererlo unir por fuerza a la Falange; y el requeté, a las 

malas y si se le toca no más que la punta descosida de su bandera, resulta ser la cabeza más dura y 

altanera del mundo”. Como ejemplo, cita una anécdota. Un requeté se cruza con un capitán del 

Ejército y le saluda militarmente. El oficial le para y le llama la atención: “Usted debe saludar con 

el brazo en alto”, le dice recordándole su condición de voluntario civil, de miliciano integrado en el 

partido unificado y no de militar. “¡A sus órdenes, mi capitán!”, le contesta disciplinado el requeté 

pero repitiendo el saludo castrense como si el capitán no hubiera dicho nada. “Le he dicho que usted 

debe saludar levantando el brazo”, insiste el oficial. “Está bien, mi capitán ¿No manda nada más?”, 

continúa impertérrito el requeté repitiendo el mismo saludo. “Nada, hombre”, concluyó el capitán 

optando por marcharse sin haber conseguido que el requeté hiciera el saludo fascista 112.  

 

También se refiere Roncuzzi a la orden prohibiendo el grito de “Viva el Rey”. “Pues bien -

dice el voluntario italiano-, por la calle, por los campos, en las trincheras, en las casas, en la batalla, 

en descanso, de noche, de día, en donde había amapolas rojas (requetés) el Viva el Rey resonaba 

siempre”. En una ocasión, un campesino que estaba laborando preguntó al grupo de enlaces que iba 

al final de la columna: “Pero, ¿dónde está vuestro Rey?”. “Llegará, no lo dudéis, llegará”, contestó 

uno de los que cerraba la formación. En otra ocasión, Roncuzzi le preguntó, ya entrado el año 1938, 

a un alférez apellidado Alvarez por qué no realizaban propaganda política sobre el programa 

carlista. “Porque no nos dejan, porque nosotros estamos aquí ante todo con la preocupación de 

vencer la partida manteniéndonos en el frente; y así la Falange ha crecido a nuestras espaldas y nos  

está comiendo la cosecha que nosotros habíamos preparado esparciendo la semilla de la tradición en 

más de cien años de lucha. Sin embargo, cuando termine la guerra, haremos cuentas y lo 

arreglaremos todo” 113. Roncuzzi, que llegó a tener el grado de teniente, solía sondear sobre su 

pensamiento político a los demás oficiales del Tercio del Alcázar. Uno de ellos le presenta, dejando 

clara las diferencias respecto a otros movimientos políticos, el pensamiento tradicionalista basado 

en las teorías de Mella. Sin olvidar esa sensación de estar perdiendo políticamente la guerra, el 

interlocutor le dice a Roncuzzi que la monarquía tradicional no es absolutista “pues nosotros no 

admitimos más absolutismo que el de Dios, como decía nuestro gran pensador Mella”. Tras 

explicarle el carácter de la autonomía de las regiones y la organización social corporativa, donde los 

                                                 
112  RONCUZZI, Alfredo La otra frontera. Un requeté italiano de la España en lucha. Aportes XIX, SA, Madrid, 1992. 

Pág. 86. 
113  RONCUZZI, Alfredo La otra frontera Op. Cit. Pág. 87. 
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trabajadores puedan participar en la dirección de las empresas, las fincas y los comercios, 

interviniendo directamente en la resolución de los conflictos a través de comisiones mixtas de 

arbitraje, le recuerda: “Nuestro lema completo está en la gran placa del centro de mi boina: D, P, F, 

R, es decir, Dios, Patria, Fueros, Rey. Nuestra situación, sin embargo, es esta: no nos comprenden, 

nos utilizan en el frente, nos ignoran en la retaguardia. No es para alegrarse mucho, mi teniente 

Roncussi (sic)”, dice haciendo referencia a la dificultad de su interlocutor para pronunciar las dos 

zetas del correligionario italiano. 

 

Otro requeté, con el grado de sargento, viendo ya cercano el fin de la guerra le dijo que él 

pensaba volver a casa “con un macuto lleno de bombas, y que después vengan los nacional-

sindicalistas, los camaradas falangistas a desalojarme”. Sobre el término “camarada” utilizado por 

los falangistas, Roncuzzi recuerda que cuando alguien quería molestar a un requeté le solían soltar: 

“¿También tú eres camarada?”, pregunta que automáticamente era contestada con un exabrupto. 

Durante una corrida, un torero dio muestras de evidente cobardía ante el astado, en medio de un 

público formado por soldados, falangistas, requetés y civiles; a la hora de matar, el torero también 

lo hizo fatal provocando en el morlaco una verdadera sangría porque la espada le entró por las 

paletillas y le salió por la panza; pitos, abucheos, pataleo y gritos de desaprobación entre el público. 

“Entonces -dice Roncuzzi-, procedentes de lo más alto de los tendidos de la plaza en ebullición, se 

oyeron las grandes voces de los requetés: ¡¡Ca-ma-ra-da!! ¡¡ca-ma-ra-da!! ¡¡ca-ma-ra-da!!”. 

 

Tras la batalla de Alfambra y en unos días de descanso en Calatayud, un oficial le hace 

Roncuzzi un significativo comentario al entrar a un restaurante donde se respira un ambiente de 

tranquilidad: “¿Lo ves? Ni una de las habituales peleas con los falangistas. Debe ser el cansancio, 

no me extraña”. Roncuzzi hace un verdadero diagnóstico de la situación del carlismo una vez 

concluida la batalla del Ebro. “¿Qué sucedía a sus espaldas, según lo que se sabía y lo que se 

rumoreaba? La Falange, dueña de la retaguardia, segaba con su propaganda las glorias de los 

carlistas. En los periódicos no se leía que el Tercio de Navarra o del Alcázar o de San Fermín o de 

Cristo Rey había conquistado tal posición o defendido tal población, sino las milicias de la Falange, 

y punto. Sólo la Falange, ni siquiera la palabra tradicionalista, que era la única débil caricia con que 

habían tratado de halagar a los requetés en su empeño de meterlos dentro del caldero falangista, y 

para dorarles la píldora, enseguida añadían la excusa de que Falange Española Tradicionalista y de 

las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista era un disco de demasiada duración; tanto más que los 

carlistas no habían querido tener parte en ese título. En cambio, cuando las cosas les salían bien a 

los batallones falangistas, entonces, con títulos grandes y espaciados como los anuncios luminosos 
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de las empresas, imprimían: 'Bandera de Castilla', 'Bandera de Marruecos', una bandera tras otra con 

sus nombres, todos los días, volviendo, si acaso, sobre lo dicho y lo redicho. Los periódicos 

tradicionalistas de cuando en cuando se veían secuestrados, los jefes tradicionalistas enviados a 

destierro o reducidos al silencio; quien se manifestaba tradicionalista difícilmente mejoraba en la 

escala social; aun en el Ejército había penetrado el malestrar de aquella división, que dejaba lo más 

posible en la sombra a los combatientes carlistas desde el boina roja García al general Tella”. 

 

A veces los requetés se vengaban: “¿Entraban en u  pueblo? Las bromas burlescas sobre los 

camisas azules de la Falange corrían por las calles, y las consecuencias eran ofensas, injurias, 

golpes, peleas, la reducción de la estancia, un rápido nuevo envío a primera línea. El Tercio (del 

Alcázar) sabía algo de esto. Los carteles, las hojas, los manifiestos, los libros que llevaban impreso 

el emblema de la Falange -el yugo y las flechas- eran arrancados o ridiculizados por los carlistas 

con añadiduras en letras grandes. Abajo o al margen, especialmente si el texto era largo y lleno de 

términos laudatorios, los requetés se desfogaban con una invitación jocosa a pasar a ver el gran 

espectáculo: ¡Cuenta una de miedo', añadían”. “Era -añade Roncuzzi- un estar de broma, un querer 

jugar por no hacer algo peor. Sucedían comedias de malentendidos dignos de llevarse a las tablas, 

como cuando un grupo de amapolas (requetés) confundieron al secretario de la Falange de una 

pequeña ciudad de provincia con actos y manifestaciones hostiles al falangismo, hasta el punto de 

hacerle creer que, al menos en espíritu, se  hallaba de nuevo entre sus antiguos compañeros 

marxistas, y, de inducirle a que, dejada la máscara de afiliado al nuevo partido, se manifestase como 

el que había seguido siendo (...) las carcajadas sacudieron los cristales del centro, mientras el pobre 

hombre no sabía a qué España agarrarse, a la de antes o a la de después” 

 

Emilio Herrera  cita otros tres hechos que redundan en el distanciamiento entre las dos 

fuerzas políticas. El primero se refiere a una de las nada extrañas “convivencias” entre combatientes 

de ambos lados de las trincheras cuando estas permanecían muy próximas y sin cambios durante un 

largo periodo de tiempo. Ocurrió en mayo de 1938 en la zona de Levante, después de que “los 

clásicos emboscados” (personas que utilizaban todo tipo de artimañas para rehuir el frente) se 

dedicaran a lanzar “larguísimas soflamas” de propaganda falangista utilizando altavoces –“aunque 

estamos en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dicen, lo soportamos con paciencia”, 

especifica Emilio-. Una vez que se fueron los “bravos guerreros”, tras recibir varias ráfagas de 

ametralladora y morterazos de “los rojos” que se habían “hartado”, los de enfrente se dirigen a ellos 

utilizando el término de “fascistas”. “Aquí no hay fascistas, somos requetés”, contestan. “Desde ese 

momento –añade Emilio Herrera-, cuando quieren hablar con nosotros, nos llaman: ¡Requetés!”. 
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Este hecho recuerda otro citado por Manuel Sánchez Forcada ocurrido cuando la repetición del 

himno falangista por el sistema de megafonía de  FE provocó las mofas y comentarios de los 

“rojos”, que se reían de los requetés por permitir tal humillación. Los requetés exigieron que sonara 

el Oriamendi y, ante la negativa de la Falange, los requetés amenazaron con poner todo patas arriba 

con bombas de mano. Los falangistas tuvieron que tocar el Oriamendi tres veces consecutivas, 

hecho que fue recibido con una salva de aplausos por los “rojos” que seguían de cerca el 

enfrentamiento 114.  

 

Otro de los incidentes relatados por Herrera Alonso ocurrió en Villamantilla –zona de 

Brunete- a finales de ese mismo mes de mayo. Durante unos días el Tercio de Navarra disfrutó de 

descanso, bebiendo el vino de 15 grados y gran calidad que almacenaban las bodegas del pueblo.  

Al enterarse de que eran destinados a otro frente y que llegaba una bandera de Falange, tres 

veteranos se dirigieron a una de las bodegas y destrozaron las tinajas provocando una verdadera 

inundación etílica para que los falangistas no pudieran catarlo, por lo que los tres causantes de los 

destrozos fueron expulsados del tercio. Finalmente, Emilio se refiere a los incidentes que se 

desarrollaron mientras estuvieron acantonados en la también madrileña localidad de Navalcarnero 

en junio. El teniente Zabala tuvo que parar los pies a un numeroso grupo de requetés armados, que 

pretendían disolver el mitin que estaba dando un “emboscado” falangista y en el que no se estaba 

hablando bien del carlismo; el acto público fue seguido de una serie de “confrontaciones” en la 

Plaza Mayor, tanto en plena calle como en dentro de los bares “con muchas bofetadas e incluso 

brillar de machetes”, lo que obligó de nuevo la intervención de la Vigilancia. Por esa época, llegó la 

orden procedente del mando del sector de que, para conseguir la uniformidad oficial, se 

distribuyeran yugos y flechas para colocarlos en las camisas. Emilio Herrera cuenta que se aplicó la 

fórmula del “pase foral”, seguida en Navarra para no cumplir una ley del Gobierno central:  “se 

acata pero no se cumple”. “En cada compañía se aplicó según consideraron sus respectivos 

oficiales”. En la tercera, su teniente mandó formar y repartir los emblemas; explicó a los requetés la 

orden, y, ante las miradas atónitas de la formación, pidió a su asistente que le cosiera unas flechas 

en una camisa. Cuando terminó, le dijo: ‘¡¡Ahora, la quemas!!’, ordenando a continuación romper 

filas. Naturalmente, nadie se puso las flechas” 115. 

 

Los oficiales del Tercio de Montserrat, en bloque, no se inscriben como militantes del 

partido, pese a que los estatatutos de FET y de las JONS no dejaban lugar a dudas en este sentido y 

                                                 
114  Revista Príncipe de Viana, número 230, año 2003, pág. 646. 
115  HERRERA ALONSO, Emilio Los mil días....Op. Cit. Págs. 168170, 171. 
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pese a que, de hecho, se elabora una lista de militantes a finales de 1937 con cuatro mandos y 202 

oficiales de las más distintas procedencias ideológicas, incluidos los alfonsinos y la Lliga 

Regionalista, pero en el que los carlistas del Tercio de Montserrat brillan por su ausencia. Ausencia 

oficial que continuará acabado el conflicto ya que los requetés catalanes forman su propia 

asociación de excombatientes al margen de la oficial 116. No deja, en este sentido, de ser revelador 

que mientras se traslada al Tercio de Montserrat a Extremadura en diciembre de 1938 para que no 

participe en la ofensiva final sobre Cataluña, en Alba de Tormes, coincidiendo con la Navidad, se 

repartan insignias y, sobre todo, borlas siguiendo una uniformidad carlista que ya estaba prohibida, 

al menos desde el punto de vista legal: “Borlas de distinto color según la graduación militar: los 

simples requetés, amarilla; los cabos, roja; los sargentos, verde; los oficiales, plata; el jefe-

comandante, de oro; y el 'pater', morada” 117. De hecho, una vez clausurada en aplicación del 

Decreto de Unificación, la Comisión Carlista de Asuntos de Cataluña, es el propio Tercio de 

Montserrat, con sus servicios auxiliares de Frentes y Hospitales o de Acción Católica, el que pasa a 

hacer las funciones de la organizción carlista desaparecida 118. 

 

“En los tres tercios de requetés en los que yo combatí, -añade, por su parte, Antonio Izal- 

todo se hacía en carlista, sobre todo las canciones; nunca se cantaba el Cara al Sol, siempre se 

cantaba el Oriamendi y el resto del repertorio del cancionero carlista (...) Un alférez de Caballería, 

que estaba de ayudante en mi tercio, me dijo allá por agosto o septiembre de 1937, estando en la 

sierra de Lozoya-Navafría que me tendría que poner la camisa azul para cumplir el decreto de 

unificación. “Tú y todos vosotros os la tendréis que poner”, le dijo. “Lo que es yo, ¡seguro que no 

me la pondré”, respondió Izal, a lo que replicó el alférez: “Si te obligan, tendrás que hacerlo”. “Tus 

ojos no lo verán; antes me voy a un batallón como soldado”, le contestó finalmente el carlista de 

Villava. Izal reconoce que, en los frentes, tampoco se sabía exactamente lo que estaba sucediendo 

“entre la Comunión y el Régimen; algunos, los menos, sabíamos algo y nos dolía, pero, ¿qué 

podíamos hacer?  Por lo que yo sé y puedo asegurar, todo voluntario de los tercios llevó la boina 

roja con orgullo, tanto en el frente como en la retaguardia, aunque no se preocupara por lo que 

políticamente pasaba en las alturas”. Son curiosas las cartas que conserva la familia Baleztena en 

Pamplona enviadas por requetés pidiendo camisas, pero insistiendo en que “fueran de color caqui” 

porque los servicios de Intendencia solo les entregaban azules 119.  Manuel Fernández Cuadrado 

                                                 
116  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Pág.  173. 
117  NONELL BRU, Salvador Los requetés catalanes del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat en la Cruzada 

Española, Editorial Casulleras, Barcelona, 1956. Pág. 201. 
118  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Pág. 198. 
119  Entrevista personal con Silvia Baleztena. 
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reconoce que, pese a la unificación, “perduró hasta el final cierta conciencia ideológica en las 

unidades de origen carlista 120.  Redundando en estas ideas, José Angel Zubiaur, también militante 

en el Tercio de Navarra y uno de los líderes, junto al también carlista y ex requeté Auxilio Goñi, de 

las “Cortes trashumantes” que reunían a los Procuradores más críticos con el régimen franquista a 

finales de los años 60, solía decir, para aclarar su posición respecto a la evolución política de la 

guerra, que él siempre se había considerado partícipe del “Alzamiento” pero nunca del 

“Movimiento” 121 .  

 

 Jean Alloucherie, cronista del diario francés L'Humanité -órgano de expresión del Partido 

Comunista Francés-, detecta estos sentimientos de desengaño cuando recorre el frente de 

Guadarrama. Tras afirmar que “hay que hacer justicia a los requetés” porque “son los únicos que no 

deshonran su uniforme de soldados” y señalar que “Franco les debe el Norte de España”, asegura 

que sus ilusiones iniciales se habían esfumado.  Les considera “víctimas de un timo”, como si 

hubieran firmado un papel en blanco o recibido “un cheque sin fondos”;  atrapados por “la promesa 

de fidelidad que imprudentemente han dado a los militares insurrectos que, ahora,  no pueden 

olvidar ni traicionar”. Allucherie se queda tan impresionado que, en sus sueños, ve a los requetés 

desertando en masa y saliendo de las trincheras para abrazar a sus “hermanos” tras lanzar al aire sus 

boinas rojas 122.  En relación con las operaciones militares sobre la capital de España, Julio 

Aróstegui señala, al menos, un fusilamiento, el del oficial del Tercio de la Virgen del Camino 

Manuel Sarasa, por los “comentarios derrotistas” que había hecho, probablemente a finales del año 

1936, en torno a la ofensiva sobre Madrid 123. También hubo deserciones, tanto  individuales como 

colectivas, así como plantes que no pueden recibir otro calificativo que el de sedición. Algunas 

costaron la vida a los desertores. La obra de Altaffaylla Navarra 1936. De la esperanza al terror 

cita seis casos de fusilamientos de voluntarios carlistas por este motivo entre agosto y diciembre de 

1936 124;  otras fueron camufladas por los mandos del Requeté o cayeron en el olvido para evitar 

males mayores. Antonio Izu  menciona, entre los recuerdos facilitados a Ronald Fraser, que él 

personalmente le dijo a su capitán que si le obligaban a ponerse la camisa azul la arrojaría al fuego. 

También recuerda que ese mismo rechazo provocó un serio incidente en la compañía de requetés 

integrada en el Batallón América, donde militaba su hermano. Un alférez fue detenido por ser el 

principal oponente a la unificación, por lo que fue arrestado. Después la compañía se negó a 
                                                 
120  Guerra y unificación, Cuadernos de Historia16, número 180. 
121  Entrevista  con José Angle Zubiaur.. 
122  BAHAMONDE, Antonio Un año con Queipo de Llano. Espuela de Plata. Sevilla, 2005. Pág.s 293-295. 
123  AROSTEGUI, Julio Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo II, pág. 270.  
124  VV.AA.  Navarra 1936. De la esperanza al terror, Altaffaylla Kultura Taldea, Tafalla (Navarra), 1998,  Tomo II, 

pág. 307. 
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combatir. “Se amotinaron –dice Izu-. Trataron de desarmarles, pero dijeron claramente que 

resistirían. Solo depusieron su actitud cuando solaron al alférez. La Falange nunca me inspiró 

confianza. Era un movimiento totalitario, centralista, sin respeto por los fueros. Y su forma de llevar 

a cabo la represión durante la guerra... bueno, su mentalidad era distinta de la nuestra...” 125. 

 

Pero los incidentes más graves sucedieron en la comarca aragonesa, próxima a Navarra, 

donde se encuentran los pueblos de Mallén y Tauste. Lo ocurrido está descrito en su Diario de 

Campaña por  el requeté Manuel Sánchez Forcada, que se había afiliado al Requeté del barrio 

pamplonés de Capuchinos. Forcada pertenecía al Tercio del Rey, dos de cuyas compañías estaban 

adscritas al Batallón América. El enfrentamiento estalló el 28 de noviembre de 1937 cuando unos 

falangistas hicieron acto de presencia para dar un mitin político 126. Así lo explica también el diario 

de Manuel José Lorenzo, del mismo tercio, detallando que el acto falangista había comenzado por 

la tarde, después de comer: “los allí reunidos protestaron repetidas veces, distinguiéndonos los 

requetés y armándose a última hora un follón muy grande. Terminó el acto con el acuartelamiento 

de los batallones que descansábamos en el pueblo y la detención de los oradores, aunque después 

fueron puestos en libertad”. De acuerdo con el testimonio recogido por Aróstegui, a esta 

“Concentración Triguera” acudió el jefe de Falange de Zaragoza quien, junto a los otros oradores, 

fue recibido con la canción “¡¡Viva el follón!!”.  Al día siguiente, el 29 de noviembre, “a las ocho 

de la mañana”, mandaron formar a los requetés y les hacieron marchar por la carretera unos tres 

kilómetros. Allí apareció el general Marzo, que les amonestó severamente por lo ocurrido. “Al final 

-explica este voluntario- dio unos vivas y por fin desfilamos ante él en columna de honor. Al 

regresar al pueblo planeamos la fuga a las Brigadas Navarras, haciéndolo después de comer, a eso 

de las dos de la tarde, en tren. Llegamos a Pamplona sobre las diez de la noche. Ese día nos 

escapamos ocho”. Los “desertores” se presentaron ante José Luis Zamanillo, que, junto a otros en la 

misma situación, los redistribuyó entre las unidades que, al acabar el frente del Norte, estaban 

descansando en Pamplona, entre ellas el Tercio de Navarra. Lorenzo también dejó sus memorias en 

su Diario de Campaña,  donde comenta otro pequeño incidente no exento de significado cuando, al 

estar de paso el 5 de febrero de 1938 en Valladolid, se le ocurrió, junto a dos correligionarios, ir a 

cenar al cuartel de FET y de las JONS -organización en la que teóricamente estaban encuadrados-. 

Los falangistas les quisieron quitar las insignias del Requeté y, al no dejarse, les dijeron que, 

entonces, debían pagar la cena. Los requetés, pese a que “entre los tres solamente tenían 6 pesetas”, 

                                                 
125  FRASER, Ronald Recuérdalo tú y... Op. Cit. Tomo II, pág. 24. 
126  Revista Príncipe de Viana, número 230, año 2003, Gobierno de Navarra, Pamplona, pág. 646. 
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se levantaron y se fueron a cenar “a la fonda de la estación” 127. 

 

 “La lucha callejera de los requetés con los falangistas no quedaba siempre reducida a esas 

dos formaciones: la Legión, por ejemplo, no miraba con simpatía el paso de un grupo de boinas 

rojas, porque ellos aceptaban todo lo del Generalísimo, mientras los requetés, a Franco no lo 

discutían, pero de las órdenes falangistas que venían de arriba se acordaban igual que del pan y 

justicia del tiempo de la tribulación. 'Se obedece pero no se cumple', había dicho una vez (el alférez) 

Alvarez repitiendo la sutileza de un viejo general carlista” 128.  En Navalmoral de la Mata, el 27 de 

febrero de 1938, un sargento de la Legión medio borracho contestó de malas maneras cuando su 

actitud fue recriminada por un comandante quien, ante las amenazas que recibe, pide la ayuda de un 

piquete de la Vigilancia formada por requetés del Tercio del Alcázar. Estalla un tiroteo y el sargento 

cae mortalmente herido. Debido a la tensión procada por este hecho en el que “corrió alguna 

palabra de más” y “para prevenir posibles choques entre legionarios y requetés”, la unidad carlista 

fue trasladada a Madroñera, localidad próxima a Trujillo 129. 

 

Alejandro San Julián, que era el jefe de la banda de tambores y cornetas de los Pelayos de 

Pamplona, menciona que en una ocasión vio a varios legionarios que estaban molestando a 

viandantes junto a la estatua de los Fueros, en el centro de la capital navarra. Según relata, fue al 

Círculo a dar el aviso: “Salimos un grupo en el que había un mutilado ordenanza del Ayuntamiento; 

le faltaba un brazo, el izquierdo, pero cogió con el derecho una botella y la partió en la cabeza de 

uno de los legionarios. Cuando se vieron que los estábamos rodeando, se pusieron en círculo, en 

actitud defensiva, agachados, con las manos en los bolsillos como indicando que llevaban pistolas. 

No sé si fue él –el mutilado- el que dijo: ‘¡A por ellos que no llevan nada!’ Las mujeres les pegaban 

con los tacones de los zapatos; algunos terminaron en la Casa de Socorro y en el hospital” 130. 

 

Gabriel Zubiaga conoció de primera mano, por sus estrechos vínculos familiares con los 

jefes carlistas de Vizcaya, las primeras prohibiciones para formar nuevos tercios de requetés. De 

Guipúzcoa, ocupada antes de la Unificación, habían salido cuatro enteros; cuando, a mediados de 

junio, se tomó Bilbao, ya existía el tercio de Nuestra Señora de Begoña, se acababa de completar el 
                                                 
127  Diario de Campaña del requeté Manuel José Lorenzo; AROSTEGUI, Julio, Op. Cit. Los combatientes carlistas... 

Pág. 321. 
128  RONCUZZI, Alfredo La otra frontera. Un requeté italiano de la España en lucha. Aportes XIX SA, Madrid, 1992. 

Págs. 140 y 141. 
129  RONCUZZI, Alfredo La otra frontera. Un requeté italiano de la España en lucha. Aportes XIX, SA, Madrid, 1992. 

Pág. 68, 86 a 89, 107. Aróstegui se refiere también a este incidente, añadiendo que durante el tiroteo resultó herido 
el alférez Miedes. AROSTEGUI, Julio Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo II, pág. 309. 

130  Entrevista personal con Alejandro San Julián. 
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de Ortiz de Zárate, y se estaba preparando otro con el nombre de Somorrostro, en recuerdo de la 

importante batalla desarrollada al final de la última guerra carlista en las proximidades de la capital 

vizcaína. Gabriel explica que José Luis Berasaluce, uno de los encargados de formarlo y amigo de 

su familia, llegó un día “desesperado”; le habían llamado a la Comandancia de Marina para 

comunicarle que estaba prohibido formar nuevos tercios, mientras contemplaban escandalizados 

cómo se creaba una nueva bandera de Falange. Del  Burgo, implicado también en estas gestiones, 

confirma esta prohibición, especificando que el Tercio de Somorrostro “ya tenía dos compañías 

cuando llegó de arriba la orden prohibiendo el alistamiento 131. Aróstegui, por su parte, se refiere a 

una orden de disolución que recibe en octubre de 1937 incluso el Tercio Ortiz de Zárate, que se 

acababa de formar. El comandante del mismo, Sánchez del Pozo, se niega a disolver el tercio, por lo 

que es amenazado con arresto y cambio de destino. La situación, que provoca un fuerte clima de 

tensión, se resuelve, al final, dejando las cosas como estaban para no provocar males mayores con 

la excusa de que era necesario asistir a otros frentes 132.  

 

Los que sí que tienen que dispersarse son los miembros del Tercio de Virgen del Camino y 

Cristo Rey, que reciben otra orden de disolución justificada en la ausencia de capacidad operativa 

de esta unidad; sin embargo, algunos de sus mandos, en concreto Bertrán de Lis y Marcos 

Rodríguez, achacan la medida a motivaciones políticas 133. Tomás Martorell, por su parte, se 

quejaba de estas prohibiciones en zonas donde potencialmente podían salir muchos tercios, como 

ocurría en la región de Castellón, Valencia, Cataluña o Santander, lugares donde estuvo 

combatiendo con el Tercio de San Miguel, al que pertenecía.  “Franco, al hacer la Unificación, 

disolvió el partido carlista, se llevó nuestros centros, nos quitó la prensa, nos quitó todo... no se 

podía organizar ningún tercio más. En Valencia, en Cataluña... donde había tantos carlistas, no se 

pudieron formar tercios de requetés. Solamente había uno, el de Montserrat, y porque había sido de 

los primeros en crearse, que si no, tampoco. Ya no se podía hablar de carlismo, no se podía hablar 

de locales carlistas”, se quejaba este oficial que luego permaneció  en el Ejército con el grado de 

capitán de Ingenieros. Fal Conde calculaba, al principio de la guerra, que de la región levantina 

podían salir unos 30.000 voluntarios 134. Solamente en la provincia de Castellón, a la que fue 

destinado al acabar su curso de capacitación de oficiales finalizada la guerra, Tomás Martorell 

participó en el encuadramiento de cuatro tercios a comienzos de los años 40, acto por el que fue 

                                                 
131  Entrevista personal con Gabriel Zubiaga; DEL BURGO TORRES,  Jaime, Conspiración... Op. Cit. Pág. 717. 
132  AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas...Op. Cit. Tomo II, Págs. 105-108. 
133  AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas...Op. Cit. Tomo II, Pág. 277. 
134  DEL BURGO TORRES, Jaime, Conspiración y Guerra Civil Op. Cit. Pág. 597. 
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perseguido y sancionado  135. Esta capacidad de alistamiento ideológico está más que demostrada 

por el historial del Tercio de Montserrat que se formó en los primeros meses de la guerra por 

iniciativa de un grupo de entusiastas carlistas catalanes que estaban en Pamplona y San Sebastián. 

Su origen está en la constitución el 3 de diciembre de 1936 de la denominada Comisión Carlista de 

Asuntos de Cataluña. Esta comisión a finales de 1937 tenía más de 5.000 afiliados y estaba en 

disposición de formar varios tercios, objetivo que no puede abordar “no por culpa suya ni por falta 

de voluntarios dispuestos a ingresar en aquellos” sino debido  “a obstáculos invencibles” 136. 

 

Tanto Peñas como Jaime Del Burgo 137 se han referido al conjunto de órdenes y decretos 

que, intencionadamente o no, tuvieron como consecuencia la desaparición de la autonomía militar 

carlista, la desintegración y desnaturalización de sus unidades, la confiscación de sus armas no 

reglamentarias, la centralización de los fondos, la dispersión de sus mandos, los obstáculos para que 

accedieran a rangos superiores, la fragmentación de las unidades fusionándolas con otras del 

Ejército o la Falange e, incluso, como recuerda Manuel de Santa Cruz, la prohibición expresa a la 

Junta Nacional Carlista de recaudar dinero para atender a los tercios de requetés en los frentes 138. 

Enrique Barrau, comandante del Tercio Nuestra Señora la Virgen de los Reyes, llega a un estado de 

“desesperación” al ver cómo desde el mando le van reclamando a los oficiales de ideología carlista, 

en principio, para hacer cursos de formación, pero que nunca regresan porque son enviados a otras 

unidades, llegando para relevarles, por el contrario, oficiales de significación falangista o 

profesionales incondicionales de Franco. Este hecho provoca una situación de desamparo que le 

lleva a suscribir una dura carta de queja y solidaridad con Fal Conde junto al resto de los oficiales 

del tercio 139. Los miembros del Tercio Isabel la Católica, de Granada, transmiten, por su parte, un 

auténtico estado de persecución por los mandos falangistas que habían sido puestos al frente de esta 

unidad carlista andaluza. Según comenta el estudio de Aróstegui sobre los tercios de requetés, se les 

enviaba a las peores posiciones del frente, se les negaban los permisos, recibían constantes 

amonestaciones y se desautorizaba públicamente a los mandos carlistas; pese “a los malos tratos”, 

se sentían orgullosos de haberse mantenido firmes, “sin quitarse la boina”. Uno de ellos, González 

Carbajo, decía que este tercio “tenía una gloriosa historia en lo militar y negra en lo político” 140. 

 
                                                 
135  Entrevista personal con Tomás Martorell Rosáenz. 
136  NONELL BRU, Salvador Los Requetés Catalanes del Tercio de Nuestra Señor de Montserrat en la Cruzada 

Española. Editorial Casulleras, Barcelona, 1956. Pág.  
137  DEL BURGO TORRES, Jaime Un episodio poco conocido de la guerra civil española. La Real Academia Militar 

de Requetés y el destierro de Fal Conde. Revista Príncipe de Viana, Número 196, Pamplona, 1992 
138  Apuntes y documentos para una Historia del Tradicionalismo Español, tomo 15, pág. 49. 
139  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Carpeta Enrique Barrau. 
140  AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas ... Op. Cit. Tomo II. Págs. 428 y 429. 
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A veces la actitud de los oficiales profesionales hacia los requetés, según muestran algunas 

denuncias, van más allá de la humillación porque los requetés se sienten desamparados ante el 

acoso a que son sometidos. Uno de ellos escribe a sus hermanos y padres de Pamplona, con 

domicilio y comercio en la calle Calderería, diciendo que el capitán “no puede tragar (estomagar, 

dice textualmente)” a los requetés y que para hacerles “más burla” les llevaron “mujeres de esas de 

la vida”, a las que para “deshonrarlos” les ponían la boina roja. Según, este joven el objetivo era 

provocarles para que se fueran pero ellos quitaron la boina a las prostitutas y denunciaron los 

hechos a un mando superior, que trasladó a estos requetés a otra compañía, algo por lo que este 

voluntario daba claras muestras de agradecimiento en su carta, mencionando, como gran cambio, 

que en la nueva unidad tenían capellán. Los integrantes del destacamento de Burguete hacen 

denuncias parecidas contra el capitán de Caballería Luis Ochotorena, destacado por su falangismo, 

mientras que Arteche se refiere a una humillación a dos requetés alaveses, de avanzada edad, en la 

estación ferroviaria de Zumárraga 141. 

 

 Desde el principio, el carlismo sufrió trabas para reclutar y encuadrar a sus militantes, como 

se vio en la zona de Algeciras 142. En La Rioja, el gobernador militar de Logroño abortó el 

alistamiento de voluntarios carlistas  al denunciar formalmente a los mandos del Requeté de la 

Rioja ante la 8ª División, con sede en Burgos, porque pretendían realizar una movilización general 

de sus simpatizantes entre los 17 y los 40 años. Según recoge Juan Carlos Peñas, se les llamó al 

orden amenazandoles con abrirles un consejo de guerra y demostrar así  “a esos señores” quién era 

“la Autoridad militar en esa provincia”. En este caso se utilizó como argumento jurídico el Decreto 

de Militarización de Milicias número 112, de 22 de diciembre de 1936, ideado para atajar la 

pretensión de la Junta Nacional Carlista de crear su propia academia de mandos y que, en definitiva, 

había servido para desterrar a Fal Conde 143. 

 

A veces, se desviaba a unidades de Falange a voluntarios que deseaban entrar en un tercio de 

requetés, como pudo comprobar un hermano de Gabriel Zubiaga que, tras lograr pasar de Bilbao a 

Vitoria por el monte Gorbea, preguntó por el Tercio de la Virgen Blanca. “¿Tú quieres defender la 

fe?”, le preguntaron los responsales de reclutamiento. “Sí”, respondió el carlista. “Pues a FE, a 

Falange Española”. Cuando se vio con la camisa azul, recuerda Gabriel que su hermano se dijo: 

“¿Pero qué es esto, yo soy carlista, no soy de Falange” y no paró hasta salir de allí para inscribirse 

                                                 
141  ARGN. JCCG. Caja 51186 y 51186. Arteche cita ese caso en El abrazo de los muertos, Op. Cit. Pág. 162. 
142  AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo II. Pág. 373. 
143  PEÑAS, Juan Carlos El Carlismo, la República y la Guerra Civil... Op. Cit. 
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como requeté. Lo mismo les ocurrió a los requetés de Eibar y Oñate que, dirigidos por Berraondo y 

Mugarza, llegaron a Vitoria tras pasar las líneas del frente. Tuvieron que resistirse para no terminar 

encuadrados en unidad falangista 144. Algo parecido le tocó vivir al comienzo de la guerra a Tomás 

Martorell, cuando comprobó, prácticamente sin ser conscientes de lo que ocurría, cómo 

completaban banderas de Falange con jóvenes que habían salido de sus pueblos de La Rioja para  

alistarse al Requeté.  

 

Esta política no hizo más que intensificarse a medida que avanzaba el conflicto y la Falange 

iba sumiendo el control de los más recónditos rincones de la Administración del nuevo Estado. 

Ignacio Yarza, que había sido movilizado en Barcelona por el Ejército republicano,  vivió una 

situación semejante cuando en agosto de 1938 decidió pasarse de bando, y terminó en el Campo de 

Concentración de Santa Ana, en León, en unas condiciones tan infrahumanas que, en su opinión, 

convertía en “rojos” a los más indecisos. Este joven de una familia carlista originaria de Guipúzcoa 

consiguió un aval para salir del campo. En el centro de clasificación de San Gregorio, un oficial de 

Falange le dio a elegir el nuevo destino  en el frente: Falange, Requetés, Legión o Ejército. Yarza, 

sin dudarlo, contestó que Requetés, a lo que el oficial de Falange le advirtió que el futuro estaba en 

la Falange, que por esta razón le convenía elegir ese destino porque, tras la guerra, los puestos de 

trabajo serían preferentemente para los falangistas. El “voluntario” siguió insistiendo en ir a una 

unidad carlista y el oficial le puso una nueva pega: si insistía, él no aseguraba cuánto tiempo 

tardaría en salir del campo de prisioneros ya que tenían que esperar a que hubiera una cantidad 

suficiente de voluntarios al Requeté para formar la correspondiente expedición. Ante la horrible 

tesitura de volver al Campo de Santa Ana, optó por el Ejército 145. 

 

A estas alturas, la situación era la peor de las imaginables; los requetés morían ganando 

batallas para que los falangistas ocuparan el vacío de poder que iban dejando a sus espaldas. El 

escritor navarro Pablo Antoñana, que vivió de niño el ambiente de la guerra en la localidad de 

Viana, recuerda que cuando los requetés volvían al pueblo de permiso comentaban escandalizados 

cómo era norma que aparecieran los camiones con falangistas dedicados a hacer propaganda 

política, sobre todo pegando pasquines por las paredes, justo cuando abandonaban un pueblo para 

ocupar otra población. Del Burgo, en este sentido, recuerda una pequeña anécdota en la que nadie 

reparó durante el avance desde Logroño a Madrid; José Millaruelo, que también había sido un 

carlista especialmente activo en los preparativos de la sublevación, se quejó de que en los 

                                                 
144  A este hecho se refieren tanto Julio Aróstegui -Tomo II, pág. 19-, como Jaime del Burgo Torres, pág. 501. 
145  YARZA HINOJOSA, Ignacio Diario de campaña de un soldado catalán  Actas, Madrid, 2005. Pág. 149. 
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municipios que iban ocupando quienes reemplazaban a las autoridades eran los falangistas, y pedía 

a los requetés que protestaran ante el coronel Rada, que era uno de los mandos de la columna, pero 

nadie puso especial interés en hacerlo; los requetés estaban más preocupados por ganar los 

combates que en ocupar el poder en la retaguardia. Félix Andía también insiste en que 

prácticamente solo pensaban en combatir, aunque recuerda que les llamaba la atención que en todas 

las localidades que ocupaban actuaba de inmediato la maquinaria propagandística de Falange, 

cubriendo las paredes de carteles e interviniendo en los ayuntamientos. En alguna ocasión en que se 

quejaron de estas cosas ante los responsables de la Comunión, les respondieron que “tras la guerra, 

hablarían los muertos”; es decir, que se tendría en cuenta el sacrificio en sangre realizado por el 

carlismo. “Pero no fue así; después de la guerra hablaron los 'vivos'”, decía todavía con sentido del 

humor este ex combatiente del Tercio de San Miguel 146. De más calado es otra anécdota que contó 

a Ramón Massó en 1961 Félix Máiz, que había sido el contacto entre Fal y Mola durante el periodo 

conspirativo. Máiz se encontró a Fal Conde desayunando solo en el Hotel La Perla de Pamplona. 

“¿Qué hace aquí solo? Usted debería estar al lado de Mola”, le dijo. En su opinión, el jefe de la 

Comunión Tradicionalista, en un momento en que la aportación del Requeté al esfuerzo bélico era 

tan clave, debía estar al lado del principal mando de la sublevación diseñando la estrategia política a 

poner en práctica 147. 

 

Ramón Massó considera que, en realidad, la Comunión Tradicionalista no estaba preparada 

para diseñar un modelo de Estado; su objetivo principal era acabar con el peligro de la revolución 

comunista. De esta forma, la Comunión Tradicionalista perdió un tiempo precioso durante los 

primeros meses de la guerra, lo que permitió, primero, la sustitución de Mola por Franco al frente 

del Ejército y, después, con la colaboración de Serrano Súñer, idear un sistema político basado en 

los fundamentos del fascismo falangista. El ascenso de la Falange al poder se veía con preocupación 

pero con la ingenuidad de quien espera el reconocimiento futuro de un esfuerzo bélico y un valor 

que reconocían hasta sus enemigos, a un lado y otro de las trincheras. Por mucho que Don Javier 

hubiera planteado algunas dudas sobre la orientación política de la aventura que iban a iniciar, y por 

mucho que fueran conscientes desde el principio de que la Comunión Tradicionalista estaba siendo 

“burlada, postergada” y sus dirigentes perseguidos, los tercios de requetés siguieron “aportando su 

heróica contribución hasta la victoria final” 148. Los falangistas, con una visión más política del 

                                                 
146  Entrevistas con Pablo Antoñana y Félix Andía. 
147  Entrevista con Ramón Massó Tarruella, autor de Carlos Hugo. El éxito (1956-1965), borrador sobre la operación 

para poner a Carlos Hugo de Borbón Parma al frente del carlismo a finales de los años 50. 
148  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos...  Op. Cit. Tomo 1, pág. 102, y Tomo7, pág. 23, y Una vida al 

servicio... Op. Cit. Pág. 305. 
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conflicto, no desaprovecharon ocasión de fortalecer su estructura organizativa en la retaguardia y su 

peso dentro de las nuevas instituciones del Estado. 

 

Un pequeño acto, casi íntimo, pero con una profunda carga simbólica celebrado el  26 de 

enero de 1939 resume el estado de opinión entre la oficialidad de los tercios de requetés. Ese día, 

que coincide con la toma de Barcelona, cinco capitanes de requetés  -Luis Elizalde Sarasate, José 

Lampreave Blanco, Honorato Lázaro Alegre, Antonio Sánchez y Carlos Ciganda Guerendiáin-  

juraron ante la tumba de Angel Elizalde y Saínz de Robles mantenerse fieles “a las auténticas 

jerarquías de la Gloriosa Comunión Tradicionalista”, constituyéndose en “Guardia Permanente de la 

Legitimidad” para defender “los principios fundamentales de nuestra Gloriosa Comunión en sus 

doctrinas, instituciones y personas”. Angel Elizalde, ex presidente de la Juventud Jaimista de 

Pamplona, había sido uno de los dirigentes carlistas que apoyaron públicamente la unificación. 

Transcurridos dos años del decreto, sus compañeros no solamente hacían profesión de fe de la 

doctrina carlista sino que se veían obligados, ante su compañero desaparecido, a juramentarse para 

preservar su honor y los principios que siempre habían defendido. 

 

La resistencia de los  tercios duró hasta el final y se prolongó durante los meses del verano 

de 1939 en los que se llevó a cabo su licenciamiento y disolución. A pocas horas de comenzar el 

Desfile de la Victoria el 19 de mayo, tuvieron que sortear una orden para que desfilaran con camisa 

azul. Dolores Baleztena vivió de forma especialmente intensa esos momentos de gran 

incertidumbre. “Los del Tercio Burgos-Sangüesa vinieron excitadísimos -explica Lola Baleztena- 

porque les obligaban a desfilar con camisa azul y decían: para que vean que somos requetés, 

queremos que nos cosáis sobre las camisas estas aspas rojas”. “Coser las aspas a todo un tercio -

continúa- no era empresa de un momento, pero a la vista de aquel justificado desconsuelo se 

emprendió briosamente la tarea” y las margaritas estuvieron dando puntadas toda la noche. Emilio 

Herrera 149 recuerda que el Tercio de Navarra se negó en redondo a ponerse la camisa azul; en su 

opinión, la firme decisión de los tercios hizo que el mando se replanteara la medida, sobre todo 

cuando se vió que la oposición se extendía a algunas unidades del Ejército, cercanas al Requeté, tal 

y como ocurrió con la IV División de Navarra. Al menos así lo cuenta en sus memorias Ignacio 

Yarza, quien explica que el asunto se resolvió sustituyendo la camisa azul con las flechas de 

Falange por un cuello de ese color. “Hay que tener en cuenta -explica Yarza- que la mayoría de los 

navarros, aunque no sean carlistas, tienen el carlismo como algo muy suyo y, por lo tanto, el azul 

                                                 
149  HERRERA ALONSO, Emilio Los mil días... Op. Cit. Pág. 241 
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les repugna. Los oficiales tampoco están muy dispuestos a desfilar en mangas de camisa azul” 150. 

 

Lola Baleztena recuerda que al Tercio de Navarra le prohibieron llevar el crucifijo que le 

caracterizaba. Ella personalmente fue a hablar con el general Ponte para que levantaran la 

prohibición, a lo que Ponte accedió, prometiéndoles que podrían llevar su peculiar estandarte. “¡Qué 

indignación -recuerda Lola Baleztena- cuando vimos aparecer al Tercio de Navarra sin su glorioso 

Crucifijo! A última hora, cuando estaban ya en marcha, les fue arrebatado por orden superior. El 

capellán se retiró en protesta. ¿Quién dio la orden? A nuestras preguntas apremiantes nadie supo o 

quiso contestar. ¡Y se había dejado desfilar a la Legión con un carnero por mascota!”, decía 

escandalizada. En el desfile, su hermano Ignacio fue invitado a situarse bajo la tribuna en la que se 

encontraba Franco y las máximas autoridades. Ignacio estaba allí en calidad de abanderado del 

Requeté, para lo cual lucía nada menos que “La Generalísima”, el estandarte por el que habían 

combatido generaciones enteras de carlistas durante el siglo XIX. Según constata Ruiz de Galarreta, 

la presencia de esta destacada personalidad del legitimismo pasó totalmente desapercibida porque 

nadie, ni la prensa, ni los operadores de cine ni los fotógrafos repararon en él. No era precísamente 

un símbolo a significar en la primera gran puesta en escena del nuevo Estado falangista. 

 

Alejandro San Julián se encontraba muy cerca de esta tribuna principal, bajo la cual estaba 

el abanderado carlista. En ella, recuerda, había una legión de jerarcas falangistas “con todo nuevico: 

camisas, pantalones, correajes”; gozaban de este honor por haber sufrido las checas “rojas”. San 

Julián explica que en un momento determinado pasaron dos tercios de requetés juntos; al hacer la 

reglamentaria “vista a la izquierda”, en la tribuna comienzan a gritar: ¡¡Franco, Falange y nadie 

más!! ¡¡ Franco, Falange y nadie más!!”. “¡Oye! –clamaba San Julián- ¡a los requetés! ¡Me cago en 

la madre que los parió!; aquello era para morirse. ¿Cómo cojones puede ser?, diría la gente que 

viera eso; estos cabrones, que, además, han luchado juntos, y ahora dicen eso a los requetés”. San 

Julián se encontraba en Madrid porque estaba ayudando al sacerdote Antonio Añoveros, uno de los 

impulsores de Acción Católica, a repartir El Pensamiento Navarro, en una iniciativa claramente 

encaminada a reafirmar la autonomía política del carlismo frente al nuevo Estado 151.   Acabado el 

desfile, uno de sus participantes, Ignacio Yarza, pone broche final a su Diario de Campaña con estas 

significativas palabras: “Para cerrar este Diario, no podría encontrar broche mejor que el de la fecha 

de hoy, en que celebramos la VICTORIA, aunque esta se vea falseada por la traición a los ideales 

                                                 
150  YARZA HINOJOSA, Ignacio  Diario de campaña... Op. Cit. Pág. 334. 
151  Entrevista personal a Alejandro San Julián. Antonio Añoveros, ya siendo obispo y al final de la dictadura franquista, 

protagonizaría el enfrentamiento político más grave entre la Iglesia y el Gobierno de Franco. 
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que hicieron posible la CRUZADA ¡Dios nos ayude! Madrid, 19 de mayo de 1939. Año de la 

Victoria” 152. 

 

Otra de las afrentas de estos momentos finales de la guerra fue la prohibición de que varios 

tercios, acantonados en Tudela a la espera de su licenciamiento, realizaran en Pamplona un desfile 

semejante al de Madrid, que, obviamente, tendría una lectura ideológica distinta al de la capital de 

España. “Pues no se les dio ni se nos dio ese gusto”, se queja Lola, para, a continuación y en tono 

de sorna, subrayar: “El tan repetido himno falangista 'Volverán banderas victoriosas al paso alegre 

de la paz...' no pudo ser aplicado a quienes al paso guerrero partieron hacia los frentes de combate, 

y sus 'banderas victoriosas' no fueron acariciadas por el entusiasmo popular cuando 'volvió a sonreir 

la primavera'” 153. Los tercios, por el contrario, fueron acuartelados ante el temor de que estallaran 

incidentes y altercados, como los ocurridos con los integrantes de la Columna falangista de 

Sagardia en Estella cuando fueron trasladados a esta ciudad los restos de Ruiz de Alda. También 

por esas fechas, concretamente entre mayo y julio de 1939, el tercio castellano-alavés de Santa 

Gadea es enviado, para su disolución, a Miranda del Ebro, donde su comandante, Mediavilla, se ve 

en la obligación de quejarse del “frío recibimiento” que tiene su llegada y, sobre todo, del trato 

desconsiderado del alcalde y al mismo tiempo jefe de Milicias de FET, creandose un estado de 

tensión que deriva en “incidentes lamentables” 154. 

 

Otro de estos choques al final de la guerra provocó una verdadera batalla campal  entre los 

requetés del Tercio de San Miguel y una banderas de Falange de Palencia acantonada en Hellín, 

según recuerdan Tomás Martorell, Félix Andía e Ignacio Hernando de Larramendi, participante este 

último en los mismos 155. Después, el San Miguel fue enviado a Santander. Mientras esperaban el 

licenciamiento definitivo en la capital cántabra, mostraban su impotencia haciendo ostentación de 

su identidad carlista.  Tomás Martorell recuerda que entonaban todo el repertorio del cancionero 

carlista durante las marchas que realizaban por Santander.  “Era lo único que podíamos hacer y lo 

hacíamos todas las compañías, empezando por los mandos; lo hacíamos intencionadamente y nadie 

nos decía absolutamente nada”, insiste este oficial. Una de las que  más les gustaban hacía 

referencia a la intervención de este tercio en la zona de Teruel y el Maestrazgo; como las demás, 

terminaba con el grito de “¡Viva el Rey!”. En agosto, los restos que quedaban de esta unidad 

                                                 
152  YARZA HINOJOSA, Ignacio Diario de campaña... Op. Cit. Pág. 337 
153  Notas autobiográficas de Dolores Baleztena, pág. 135-138. 
154  AROSTEGUI, Julio Los combatientes carlistas..., Op. Cit. Tomo II. Pág. 211. 
155  Entrevistas personales con Félix Andía y Tomás Martorell. HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo 

MAPFRE, Actas, Madrid, 2000 Pág. 88. 
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provocaron un nuevo enfrentamiento en las calles de la capital cántabra con miembros de las 

Organizaciones Juveniles de Falange cuando pegaban pasquines por las paredes. El gobernador 

civil paralizó la campaña propagandística pero la volvió a autorizar después de que el delegado 

nacional de las Organizaciones Juveniles elevara una queja formal al Ministerio de Gobernación 156. 

 

Aquello era un verdadero signo de los nuevos tiempos que les esperaban a los carlistas: 

imberbes y neófitos fascistas imponían su autoridad a los guerreros de la boina roja y del “detente 

bala”, temidos en el campo de batalla y curtidos por mil combates. Durante el curso de adaptación 

que realizó en la Academia de Toledo, Martorell solía departir con otros oficiales carlistas, 

asistentes igualmente a estos programas de adaptación profesional. En estas charlas eran habituales 

los comentarios sobre “la fatalidad de la terminación de la guerra, de cómo se habían apoderado de 

nosotros y de cómo nos habían dejado sin nada, de cómo se habían adueñado de la prensa, cerrado 

los círculos e impedido organizar nuevos tercios que habrían dado al carlismo un potencial político 

impresionante”, además del destierro de Fal Conde y del decreto de Unificación 157.  Lo cierto es 

que la marginación política del carlismo no había dejado de aumentar a medida que se acercaba el 

fin de los combates, cumpliéndose la premonitoria frase de Javier de Borbón Parma: “Cada victoria 

militar es para nosotros una derrota política”. 158 

 

El 3 de mayo, un mes después de acabar el conflicto fratricida, se celebraba la primera 

romería “religioso-patriótica” de excombatientes del Requeté a Montejurra, que con el paso de los 

años se convertiría en el principal acto político de un carlismo que se negaba a plegarse a los 

designios de Franco. El 9 de agosto un grupo de sacerdotes presidido por Toribio Pérez de Obanos, 

párroco de Bearin, y Bruno Lezáun, párroco de Abárzuza, además de adherirse a la Manifestación 

de ideales planteada ante Franco por Fal Conde con fecha de 10 de marzo de 1939, recuerdan la 

“postergación, olvido y persecución” en que se encontraba el carlismo, advierten del peligro que 

supone la Falange, defienden el mantenimiento de la organización, la obediencia a las jerarquías de 

la Comunión y se pronuncian en contra del partido único, al que consideran un “intento de 

absorción sin garantías por parte de Falange Española” 159.  El 2 de septiembre de 1939 son 

“veinticuatro capitanes de Requetés” quienes se suman al juramento de fidelidad del 26 de enero y 

recogen el testigo de los anteriores documentos en una proclama que lleva el título Un aviso sobre 

la restauración monárquica. En este escrito aseguran haberse constituido en una organización 

                                                 
156  Entrevista personal con Tomás Martorell; AGA, Fondo Presidencia (9) 51/20504. 
157  Entrevista personal con Tomás Martorell. 
158  SANTA CRUZ, Manuel de  Apuntes y documentos.... Op. Cit. Tomo1, pág. 17 
159  VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro... Op. Cit. pág. 127. 



78 

estable y “secreta”, con secciones encargadas del archivo, contactos y formación, y una dirección 

colegiada compuesta por tres mandos. Además de comprometerse, bajo juramento ante “Dios y la 

Santísima Virgen”, a responder de forma solidaria cuando alguno de ellos sea perseguido 160, dicen 

que “los que callaron durante la guerra, por mandato superior y porque el servicio de España lo 

exigía, inician con estas líneas su protesta, plasmada ya en solemnes juramentos secretos”, haciendo 

así clara referencia al realizado por cinco oficiales del Requeté ante la tumba de Angel Alizalde. 

“¡Alerta, españoles! ¡Alerta, requetés, excombatientes! Vuestros jefes permanecen vigilantes. Estad 

prestos a secundarlos”, termina amenazadoramente la proclama 161.  

 

 

 

La represión de boina roja 
 

 Por lo general, los trabajos realizados sobre la represión en la Guerra Civil suelen incluir al 

Requeté como un cuerpo ejecutor más en las operaciones de limpieza, “paseos” y asesinatos 

llevados a cabo contra el enemigo tanto en el frente como en la retaguardia. En muchas ocasiones 

esta inclusión se realiza utilizando los conceptos globalizantes de “fascistas” o “franquistas”, sin 

detenerse en profundizar si existió un grado diferente de participación entre las distintas fuerzas del 

bando nacional. Paradójicamente, cuando estas obras entran en detalle y citan testimonios concretos 

y directos, apenas aparecen referencias explícitas a los requetés. De hacer caso a algunas de estas 

obras, daría la impresión de que los carlistas ni siquiera hubieran participado en la guerra, ya que, 

pese a la gran cantidad de testimonios utilizados, apenas se les menciona. En  Las fosas del silencio, 

de Montse Armengou y Ricard Belis 162, por ejemplo, en el índice onomástico, se mencionan todas 

las organizaciones políticas presentes en la Guerra a excepción de la Comunión Tradicionalista; 

tampoco merecen la más mínima anotación a lo largo de sus casi trescientas páginas sus principales 

dirigentes nacionales. Esta obra, prologada por Santiago Carrillo y que se detiene 

pormenorizadamente en lo ocurrido en Extremadura, León y el Pallars Sobirá, solamente  cita a un 

jefe carlista de Escaló como denunciante. Por el contrario, son profusas las citas a las tropas del 

general Yagüe en Badajoz y a los piquetes falangistas en León y Lérida, de forma especial a la 

columna del general Sagardia. La misma línea sigue Las fosas de Franco, de Emilio Silva y 

                                                 
160  CLEMENTE, Josep Carles Don Javier: una vida... Op. Cit. Pág. 388.  
161  Apuntes y documentos para una Historia del Tradicionalismo español. Tomo 2, págs. 85 y 86. 
162  ARMENGOU, Montse y BELIS, Ricard Las fosas del silencio Prólogo de Santiago Carrillo. DEBOLSI¡LLO, 

Barcelona, 2005. 
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Santiago Macías 163. En principio, no se hace diferenciación alguna respecto a la adscripción 

ideológica de los responsables,  pero, al detenerse en las intervenciones más sanguinarias ocurridas 

en la España “nacional”, es decir en las matanzas de Cella, Caudé y Celadas (Aragón), Calviá en 

Mallorca, Jinámar (Canarias), Santander, Talavera, Candeleda (Avila), Colmenar Viejo (Madrid), 

La Barranca (La Rioja), Galicia y Albatera (Alicante), no consta la participación de los requetés, a 

excepción de los hechos registrados en Villaviciosa (Asturias), en un hospital a las afueras de 

Murcia y en el caserío de Pikoketa, en Oyarzun (Guipúzcoa). 

 

En otras obras reconocidas aparecen incluidos en los citados conceptos generalizantes de 

“franquistas” o “fascistas”, pero, de la misma manera que en los casos anteriores, cuando se 

mencionan hechos específicos, datallados y concretos, se refieren, fundamentalmente, al Ejército, 

Guardia Civil y Falange. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la obra de Gabriel Jackson La 

República Española y la Guerra Civil 164; inicialmente no se hacen distinciones, pero al hablar de lo 

ocurrido en Andalucía se cita al coronel de la Guardia Civil Don Bruno en Córdoba, al capitán 

Rojas en Granada, al coronel Díaz Criado en Sevilla; en Galicia son falangistas y militares y 

falangistas y guardias civiles en Castilla. Por su parte, Santos Juliá, en Víctimas de la Guerra Civil 
165,  afirma que “todos los sectores reaccionarios acompañaron al Ejército en la ejecución del terror 

(...) falangistas, requetés, milicias ciudadanas y voluntarios...”, pero al pormenorizar, vuelve a 

destacar la actuación de falangistas en Huelva, del desgraciadamente famoso Don Bruno en 

Córdoba, de nuevo los falangistas en Asturias y los regulares y falangistas en Cataluña. Algo 

parecido ocurre con el capítulo dedicado a la represión de la obra La Guerra Civil, coordinada por 

Stanley Payne y Javier Tusell 166. Josep María Solé i Sabaté, el autor de este capítulo, coloca 

prácticamente al mismo nivel a falangistas, requetés y derechistas, aunque responsabiliza, en última 

instancia, a los militares por tolerar este tipo de actos. Más tarde, cuando se refiere a actos concretos 

de represión, como ocurre con Galicia, menciona a los falangistas, siendo igualmente significativo 

que use el concepto de “represión azul” para definir a la liquidación del enemigo en la retaguardia 
167. 

 

Por su parte, Alberto Rojas, al hacer una valoración general sobre la represión, vuelve a 

                                                 
163  SILVA, Emilio y MACIAS, Santiago Las fosas de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 2003. 
164  JACKSON, Gabriel La República Española y la Guerra Civil, Grijalbo, Barcelona, 1976. 
165  JULIA, Santos Víctimas de la Guerra Civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999. Las referencias generales están en el 

capítulo “Víctimas y verdugos” y las concretas a Córdoba en pág. 172, Huelva en pág. 173, Asturias, 210-213 y 
Cataluña, 238.239.  

166  VV.AA. La Guerra Civil, Temas de Hoy, Madrid, 1996. Págs. 588-589. 
167  VV.AA. La Guerra Civil, Op. Cit. págs. 590-600. 



80 

cargar las tintas sobre falangistas, militares y guardias civiles, mientras que en otra valoración 

general, Julio Aróstegui dice que son  “muy escasos episodios en los que los requetés (del frente) 

participan en fusilamentos” 168, aunque no por eso deja de citar algunos casos concretos en los que 

sí se produjo, como ocurrió en Cogolludo -frente de Guadalajara-, donde miembros de la Compañía 

de Sangüesa ejecutan a varios francotiradores y los mantienen expuestos durante tres días para 

escarmiento en marzo de 1937, y en Elorrio, cuando se ejecuta a un teniente que dispara contra ellos 

al verse sorprendido conduciendo un blindado por un camino extraviado. Ignacio Merino mantiene 

una posición semejante refiriéndose a regiones enteras, como Castilla la Vieja, Galicia y Aragón, 

donde destaca la intervención de la Falange, y de legionarios y tropas marroquíes en Andalucía, 

concretamente en las matanzas de Dos Hermanas, Triana o El Arahal, donde también actuó la 

columna falangista de Eduardo Alvarez, y Carlos Arias Navarro como fiscal militar de Málaga, lo 

que le valió el apodo de “el carnicerito de Málaga”. Jesús María Palomares constata esta diferencia 

en Valladolid, mientras que Priscilla Scott-Ellis, enfermera inglesa y primera mujer de José Luis 

Villalonga, hace una valoración similar en lo que se refiere a Salamanca y otro tanto ocurre con el 

trabajo monográfico dedicado a Palencia 169. Julio Martín y Pedro Carvajal, en su obra El exilio 

español, reproduce testimonios, como el de Ricardo Domingo, que fue apresado cuando Asturias 

cayó en manos nacionales, describiendo el protagonismo falangista en la represión por las cuencas 

mineras 170. 

 

 

Podría explicarse esta ausencia en los testimonios concretos por la reducida implantación 

geográfica del carlismo en el “territorio nacional”, explicación que se confirmaría por su 

indiscutible participación en  la región vasco-navarra y algunas zonas de la Rioja, donde sí tenía 

implantación, mientras que tal actuación represiva habría sido, obviamente, imposible en las otras 

dos regiones “carlistas” -Cataluña y el Levante-, debido a que quedaron bajo control republicano. 

Sin embargo, esta argumentación no concuerda con el papel que jugaron los requetés en la 

ocupación de pueblos y ciudades en toda la Península, durante los tres años de guerra y con un 

protagonismo muy especial al comienzo de la misma, cuando la escalada represiva alcanzó  mayor 

intensidad. Esta fuera de toda duda que la aportación militar del carlismo fue clave en este primer 

periodo de operaciones militares. En estos cruciales momentos, la parte del Ejército sublevado 

                                                 
168  AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo I. Pág. 173. Sobre lo ocurrido en Cogolludo, 

Tomo I, pág. 219. 
169  Sobre los testimonios de Scott-Ellis, Alberto Rojas, Ignacio Merino y Jesús María Palomares, Historia de la Guerra 

Civil, El Mundo, Tomos 3, 8, 4 y 9 respectivamente. 
170  IRAETA, Marta  La Guerra Civil Española. Mes a mes El Mundo, Madrid, 2005 Tomo 18, pág. 161 
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contó con la inapreciable ayuda de 30.000 requetés, fundamentalmente originarios de Navarra, 

mientras que los voluntarios encuadrados en la Falange eran unos 10.000, según los cálculos 

realizados por el coronel de Estado Mayor Juan Priego, autor de la obra Historia militar 

contemporánea (Editorial Gran Capitán, Madrid, 1944) 171. Sin este refuerzo, difícilmente se habría 

podido emprender la ofensiva sobre San Sebastián e Irún y, por lo tanto, controlar la frontera de 

Behobia; tampoco se habría podido mantener el Frente Norte -País Vasco, Santander y Asturias-, ni 

abrir el corredor que llevaba a Somosierra y Navacerrada, prácticamente en las puertas de Madrid, 

ni se habría podido tomar Zaragoza, deteniendo además el avance de los anarquistas catalanes por 

Aragón; lo mismo se podría decir de algunas zonas de Andalucía y, ya avanzada la guerra, en 

Cataluña, Levante y Castilla la Mancha. 

 

Hernández García, refiriéndose a La Rioja, muchos de cuyos pueblos fueron “pacificados” 

por las columnas navarras camino de Madrid, plantea la hipótesis de que que, si fundamentalmente 

Falange y Guardia Civil llevaron el peso de la represión, fue porque actuaban por “delegación” de 

quienes habían “pacificado” la localidad, ya que las columnas “pacificadoras”  no tenían tiempo 

hacer el trabajo sucio y debían continuar su marcha hacia la capital de España. Los recuerdos de 

Antonio Izu, destacado activista carlista que participó en la toma de estos pueblos, recogidos por 

Ronald Fraser, no parecen coincidir con esta valoración que también se utiliza para otras zonas 

donde igualmente se considera que el hecho de que los requetés combatieran en el frente y la 

falange limpiara la retaguardia simplemente era una distribución funcional del mismo brazo 

ejecutor. Las reiteradas y agrias quejas planteadas por los dirigentes y las bases de  la Comunión 

Tradicionalista contra la Falange por dedicarse a ocupar la Administración y los puestos políticos 

mientras ellos combatían en las trincheras más bien indican que, sea por razones morales 

(religiosas), sea por su marginación del poder político, los requetés del frente repudiaban, por lo 

general, el carácter sanguinario de la represión. Existen gran cantidad de testimonios indicando que 

no se puede hacer esa atribución generalizadora de la represión sangrienta; que tanto carlistas de 

base como significativas personalidades de la dirección intentaron distanciarse o mantener una 

actitud distinta ante los asesinatos. Estos testimonios son, en número y calidad, suficientes como 

para ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar de forma más exacta estos graves acontecimientos 

históricos.  

 

Volviendo al de Antonio Izu, voluntario en Echauri, localidad cercana a Pamplona, señala 

                                                 
171  REDONDO, Luis y ZAVALA, Juan, El Requeté. La Tradición no muere. Editorial AHR, Barcelona, 1957. Pág. 

377. 
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que durante la ocupación de Alfaro, feudo riojano del socialismo, le encargaron acompañar a un 

sargento de la Guardia Civil que llevaba detenido a un militante de izquierdas, al que insultaban 

algunos vecinos del pueblo, mientras exigían al guardia civil que lo matara. En un momento dado, 

según recuerda Izu, el guardia civil la emprendió a golpes con un mango de madera hasta matarlo. 

Izu no participó en este asesinato pero, involuntariamente, se vio implicado en este hecho que le 

repugnaba. “Las cosas que allí pasaron fueron vergonzosas... Los camisas azules eran los 

principales responsables. Iban buscando gente de casa en casa”. En otra ocasión, tras oir misa, se 

dirigieron al bar del pueblo y se encontraron con que lo estaban saqueando: “Otra vez los camisas 

azules”, fue el comentario que hizo a sus compañeros. Antonio Izu, que nada más acabar la guerra 

se distinguiría por su posición antifranquista hasta el punto de ser procesado en 1945 por los 

incidentes de la Plaza del Castillo de Pamplona, se despacha a gusto en sus memorias maldiciendo a 

quienes, desde la seguridad de la retaguardia, daban rienda suelta a la venganza. Recuerda que, 

cuando llegaron a las puertas de Madrid, vio cómo los falangistas se llevaban en un camión a un 

grupo de detenidos. Durante uno de los combates, la compañía de requetés con los que iba Antonio 

Izu tuvo que protegerse en un lugar donde encontraron semienterrados trece cuerpos. Los 

exhumaron para darles mejor sepultura y entonces descubrieron que eran los del camión y que eran 

del pueblo en el que estaba acantonada su unidad, ya que entre ellos se encontraba el barbero, al que 

recordaba perfectamente porque le daban propina debido  a lo barato del servicio. Al regresar al 

lugar donde estaban concentradas las tropas, Antonio Izu se enfrentó con el mando falangista y le 

echó en cara las ejecuciones 172. 

 

Antonio Izu sigue contando que a mediados de agosto llegaron dos nuevos requetés a su 

compañía procedentes de Pamplona; les contaron las ejecuciones que había habido el día 15, 

festividad de la Virgen de la Asunción. “’Cabrones’ –exclamaron algunos-; a estos que se han 

quedado en la retaguardia deberían traerlos al frente para combatir. ¡Que vengan aquí a enfrentarse 

con el fuego!”. “Estos es una barbaridad”, dijo, por su parte, un abogado carlista a Rafael García 

Serrano, joven falangista que estaba con ellos también en la sierra de Guadarrama173. Postura 

semejante a la de Izu es la de Esteban Gorri, capitán de requetés y principal organizador de la 

sublevación en la zona de Olite y Tafalla. Teresa Vidaurre, margarita, recuerda que  “cuando venían 

de permiso los (requetés) que estaban en el frente solían rabiar”. En una ocasión, este dirigente 

carlista local, durante una corta estancia en su pueblo, se encaró en plena calle con uno de los 

matones: “¡Sinvergüenzas, cobardes! Si queréis pegar tiros iros al frente”. Altafaylla, por su parte, 

                                                 
172  FRASER, Ronald Recuérdato tú y...  Op. Cit.  Tomo I,  pág. 164.  
173  FRASER, Ronald Recuérdalo tú y... Op. Cit. Tomo I, pág. 223. 
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reconoce que Esteban Gorri, pese a su destacado papel en la insurrección, “desde el primer 

momento, se separó de todo tipo de tarea represiva oponiéndose a ella.” Acabada la guerra, uno de 

los potentados de este pueblo le ofreció una pistola a Hermenegildo Montoya “Gildo”, ex 

combatiente requeté, para que fuera a una finca donde estaba trabajando un conocido izquierdista y 

lo matara. “Gildo”, perteneciente a la familia de un general carlista que había combatido con Carlos 

VII, le respondió que si quería matar a esa persona que lo hiciera él, y que una cosa era matar en los 

combates de la guerra y otra matar a gente en el pueblo 174. 

 

Victoriano Juaristi Sagarzazu, notable cirujano al que sorprendió la Guerra en Pamplona 

trabajando en la Clínica San Miguel, de pensamiento liberal, amigo de Pío Baroja, pero que también 

tenía amigos en el “bando nacional”, publicó un artículo en El Pensamiento Navarro el 14 de marzo 

de 1938 con el título “Intelectual y soldado” en homenaje a Alfonso de Gaztelu, que acababa de 

morir en el frente del Jarama luciendo los galones de capitán de requetés, recordando sus profundos 

sentimientos cristianos y su alejamiento del odio y la venganza contra el enemigo. Gaztelu había 

participado en los preparativos de la sublevación carlista y había sido detenido en unos incidentes 

con la Guardia de Asalto. Victoriano Juaristi supo personalmente de sus quejas contra las 

ejecuciones en la retaguardia en uno de los permisos que tuvo para visitar a su familia en Pamplona 

y también recibió una carta, escrita a lápiz, que llegó a mostrarse en una exposición sobre la vida 

del médico, en la que clamaba “contra el asesinato de los hermanos Cayuela”, dirigentes 

republicanos de Pamplona 175. 

 

“Las matanzas falangistas les disgustaron francamente” igual que “la entrega de su país a la 

tutela extranjera” y “la inútil destrucción de Madrid”, dice por su parte Jean Allucherie, periodista 

de L'Humanité, diario del Partido Comunista Francés. “No, ellos no querían eso”, añade el 

periodista francés haciendo referencia a la represión indiscriminada en la retaguradia, para asegurar 

que “su entusiasmo” había decaído “al servir una causa tan dudosa ayudando al asesinato en masa 

de víctimas inocentes” 176. Los documentos recuperados por el Ateneo Obrero de Gijón, que 

reconstruye la ocupación de la ciudad y la represión que siguió a la misma, dejan claro que las 

Brigadas Navarras, integradas fundamentalmente por requetés, fueron las que ocuparon 

militarmente la ciudad pero que su entrada no supuso un baño de sangre. La maquinaria de la 
                                                 
174  Testimonios recogidos en LARRAZ ANDIA, Pablo Entre el frente y la retaguardia Op. Cit Págs. 109 y 110. 

También en  Navarra 1936. De la esperanza al terror, Op. Cit. Tomo II, pág. 110. Sobre el incidente de “Gildo”, 
testimonio personal de su hija Ana Montoya. 

175  MARTIN CRUZ, Salvador Victoriano Juaristi Sagarzazu (1880-1949) Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007. Pág. 
170. En este libro se menciona que la carta desapareció de la vitrina donde estaba expuesta. 

176  BAHAMONDE, Antonio Un año con Queipo... Op. Cit. Págs. 293-395. 
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represión comenzó cuando estas fuerzas abandonaron la ciudad y fueron sustituidas por dos 

banderas de la Falange, una de Palencia y otra de Oviedo, que, al mando del comandante Miguel 

Esperón García de Paso, jefe de la bandera de Oviedo, se hicieron cargo, junto a la Guardia Civil, 

del orden público 177. Durante esta ofensiva de Asturias, el 23 de septiembre de 1937 

desaparecieron 14 requetés, que no tardarían en ser encontrados  muertos; habían sido asesinados a 

sangre fría con machetes. Se propuso como escarmiento fusilar a los prisioneros pero los propios 

requetés del Tercio de Lácar, al que pertenecían los muertos a machetazos, se negaron 178. Otro caso 

significativo es el de Juan Luis Pacheco Pérez, requeté de la compañía de ametralladoras del Tercio 

de Navarra, que resultó herido cuando se interpuso entre los cuatro prisioneros que llevaba presos y 

un grupo de moros del Tabor Mehal-la que querían, a toda costa, ejecutarlos. Ante su resistencia, 

uno de los moros disparó contra Pacheco, que resultó herido en la ingle, quedando herido también 

uno de los apresados. Ambos, protegidos por los compañeros del requeté, tuvieron que ser atentidos 

por Artemio González Quevedo, estudiante de Medicina y sanitario de la compañía de 

ametralladoras 179. 

 

Tomás Martorell se preciaba con orgullo de no haber participado y ni siquiera haber visto un 

fusilamiento durante los tres años de guerra civil.  También recordaba que al salir de Sotés para 

unirse al Requeté se encontró con uno de sus vecinos de izquierdas, llamado Aniceto, con los que 

más enfrentamientos había tenido; se despidió de él diciéndole que todo lo que habían tenido 

quedaba olvidado. Antes de partir, se le presentó otro joven izquierdista, Juan Ulecia, que según 

relata este oficial carlista, permaneció a su lado hasta su muerte en combate. Como responsable 

primero de una sección y después de una compañía, tenía por norma, como solía ser la práctica 

general entre los tercios de requetés, entregar al mando a los prisioneros que hacía, aunque en una 

ocasión admitió a dos de ellos en su unidad, uno de ellos teniente que no tardó en volver a sus filas 
180.  “En el Tercio de Montserrat -dice por su parte Abelló- no se dio un tortazo a un enemigo”. 

Abelló coincide con Félix Andía, del Tercio de San Miguel, otra de las grandes unidades del 

Requeté, tanto por su número como por su actividad y capacidad de combate, en que debido al buen 

trato que recibían los prisioneros, en las filas republicanas se solía comentar que, ante la tesitura de 

caer prisionero o tener que entregarse al bando contrario, era mejor hacerlo a los requetés que a los 

demás. Algo parecido expresa José Alvarez Limia, del Tercio de Oriamendi, cuando asegura  que 

                                                 
177  IRAETA, Marta  La Guerra Civil española. Mes a mes  El Mundo, Madrid, 2005, Tomo 18, pág. 138. 
178 AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo I. Pág. 138 y 139.  Cita como testimonio a un 

requeté epellidado Itúrbide. 
179  HERRERA ALONSO, Emilio Los mil días... Op. Cit. pág. 191. 
180  Entrevista personal con Tomás Martorell Rosáenz. 
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siempre respetó y amparó a los prisioneros, compartiendo con ellos su comida y su tabaco 181. En 

este sentido es revelador el testimonio de Salvador Grau Mora, militante de Esquerra Republicana 

que terminó en el campo de concentración de Albatera, cuando acabó la guerra. Para salir de allí, 

según cuenta en el relato de su odisea, pensó en salir pidiendo ayuda a oficiales del Requeté. “De 

todos los oficailes, sabíamos que los más humanos eran los requetés y, aprovechando esto, una 

tarde que entró un teniente del requeté al campo, me presenté ante él y le enseñé el aval que me 

había enviado mi mujer por si era válido. El me dijo que si la junta clasificatoria estaba compuesta 

por falangistas no saldría, no así si eran requetés”. “Yo pedí consejo y me dijo que me presentara el 

día 19 porque aquel día la junta estaría compuesta por requetés. Así lo hice y la cosa salió redonda” 
182. 

 

En su libro Conspiración y guerra civil, Jaime del Burgo menciona que fue amonestado por 

el entonces coronel Bautista Sánchez, porque no entregaba a los prisioneros. “No creerá, mi 

coronel, que los fusilamos”, explica Del Burgo que contestó. “No; y lo sé. Pero hace algo muy 

peligroso; se los queda”, le respondió Bautista Sánchez. “Mi coronel -dice Del Burgo que aclaró-, 

me los quedo para luchar a nuestro lado. Hasta ahora todos son buenas personas. Además, la gente 

de mi tercio suele conocerlos y tener referencias. ¿No ve usted que son del país?”. El coronel 

tampoco denunció esta anormalidad aunque le advirtió que “tuviera cuidado” 183. Por cierto en esta 

obra, también explica la negativa a fusilar prisioneros de otro oficial carlista: Jaime Lasuen. Jaime 

Lasuén pertenecía a una añeja estirpe legitimista que se exilió en Francia a finales del siglo XIX, 

donde terminaron nacionalizándose. Por esta razón, en la Gran Guerra había luchado en el Ejército 

francés y, al estallar la Guerra Civil, se alistó al Requeté.  “Una tarde, en el frente de Irún -recuerda 

Jaime del Burgo-, conducen ante él comunistas franceses hechos prisioneros: orden del mando de 

fusilarlos. Lasuen se excusa: 'He combatido en el Ejército francés y no quiero fusilar súbditos 

franceses'” 184. 

 

 También son significativos los comentarios que sobre este asunto le hace a Galo Vierge un 

oficial de requetés que había sido médico en la localidad navarra de Valtierra cuando los dos 

coinciden tras la guerra en los escenarios bélicos de la Ciudad Universitaria. Este oficial le relató el 

fusilamiento por un piequete de requetés de varios guardias de asalto por orden de las autoridades 

                                                 
181  Entrevistas con Juan Abelló y Félix Andía; el testimonio de Alvarez Limi se encuentra en la página web 

Requetés.com. 
182  Artículo de Salvador Grau Mora, publicado el 4 de agosto de 1978 en el diario Avui, pág. 10. 
183  Entrevista personal con Jaime del Burgo 
184  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y guerra civil, Op. Cit. pág. 653. 
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militares. Los guardias de asalto murieron con dignidad mientras los requetés estában “pálidos y 

nerviosos”. Galo Vierge, militante anarquista que dejó un diario publicado bajo el título Los 

culpables. Pamplona 1936, señala que para este doctor, “estos crímenes de guerra y los centenares 

de fusilamientos que se cometieron en Navarra durante la trágica contienda, constituyeron la nube 

negra que ensombreció el corazón de muchos voluntarios salidos al frente para jugarnos la vida 

noblemente, cara a cara con el enemigo, defendiendo un ideal más o menos justo, sentido en lo más 

profundo del corazón y cuyo lema era: Dios, Patria y Rey, mientras que en la retaguardia quedaban 

agazapados los asesinos, los cobardes, los que no tenían valor de mirar la muerte frente a frente, los 

que a costa del sacrificio de los demás trataban de conquistar un codiciado puesto en el banquete de 

la vida”. Después, Galo Vierge dice que “terminada la guerra, el doctor que me narró estos hechos 

ejerció su profesión en Pamplona y a mí siempre me pareció un perfecto Caballero” 185.  

 

El catedrático Ernesto Carratalá, que fue apresado, tras ser herido, junto a otros 39 

voluntarios republicanos en la zona de Somosierra, recuerda cómo requetés y falangistas 

comenzaron a discutir si los fusilaban o no. Los primeros se resistían a que los ejecutaran; los 

segundos apremiaban en hacerlo. Según Carratalá, fue María Rosa Urraca Pastor, dirigente 

tradicionalista de carácter enérgico y que estaba en primera línea como enfermera, quien impuso la 

posición de los carlistas. “Precísamente ella  me hizo la primera cura. Además de actuar de 

enfermera, resultó ser la jefa nata de los requetés allí presentes”. Carratalá insiste en que fue “el 

tesón” de Urraca Pastor lo que impidió que se tomara la decisión de fusilarles y que en esta actitud 

fue determinante el espíritu religioso de los boinas rojas. Recuerda Carratalá que, años después de 

la guerra, se enteró a través de una amiga común que Urraca Pastor vivía en Barcelona.  Junto a su 

amigo Jaime, también superviviente de aquel hecho, fueron a verla a su piso-escuela del Paseo de 

Gracia llevándole un ramo de dalias, comprobando que vivía en el ostracismo tras haber caído en 

desgracia dentro del Movimiento. Carratalá, en sus memorias, le dedica un verdadero homenaje con 

palabras de respeto hacia sus sentimientos cristianos 186. 

 

                                                 
185  VIERGE, Galo   Los culpables. Pamplona 1936,  Pamiela, Pamplona, 2006. Pág. 27. 
186  Esta opinión la vierte con más detalles en su libro Memorias de un piojo republicano, Pamiela, 2997, Pámplona. 

Págs. 72, 73 y 74. Carratalá detalla que esa amiga común era María Pilar Comín, periodista de La Vanguardia y 
hermana de Alfonso Carlos Comín, de familia carlista, dirigiente del PSUC e impulsor de Cristianos por el 
Socialismo. Sobre este líder comunista catalán, Carratalá dice que no sabe si definirlo como “cristiano comunista” o 
“comunista cristiano”. También quiso expresar esta opinión en una carta publicada  en La Vanguardia el día 10 de 
septiembre de 1999 con el objeto de hacer justicia a los carlistas tras un debate sobre los protagonistas de la 
represión. La propia María Rosa URRACA PASTOR se refiere, aunque obviamente de forma más ambigua, a este 
incidente en su libro Así empezamos. Memorias de una enfermera Editorial Vizcaína, Bilbao, 1940 págs. 39 y 40, 
señalando que, a partir de ese momento, se trató de forma distinta a los prisioneros, se compartió con ellos el “racho 
en frío y el tabaco” y hasta se prohibió hablar con los apresados “para evitar un posible exceso de familiaridad”. 



87 

Gabriel Zubiaga, por su parte,  recordaba una conversación con el médico republicano 

Santiago de la Villa, que había estado destinado toda la guerra en Segovia. “Un día, estando 

charlando –cuenta Gabriel-, me dice: mira Zubiaga, si hoy día hubiera elecciones en Segovia, os 

llevábais el 100 por 100 de los votos, porque allí había un grupo de falangistas de Valladolid que 

venía a Segovia y sacaba todas las noches tres o cuatro presos de la cárcel y los fusilaban; incluso 

en el itinerario, en los pueblos, recibían chivatazos, iban a por esa persona y le mataban. Entonces, 

las autoridades de Segovia pidieron que mandaran un camión de requetés, que se hizo cargo de la 

cárcel, y no volvieron a sacar ningún preso más. Y no fue solo eso; llegaron a tener un 

enfrentamiento, un grupo de esos requetés se lio con ellos a tiros y, que yo recuerde, hubo un 

requeté  muerto, pero los falangistas no volvieron más” 187.  José Alvarez Limia, requeté del Tercio 

de Oriamendi,  recuerda que en su casa se salvó a uno “de los más buscados rojos de la Villa (de 

Verín), llamado Antonio García, el panadero, al que (mi tía Celsa) me mandó ocultar  en el rincón 

de una cuadra. Allí permaneció tres días con sus noches, mientras en la planta superior de la 

vivienda dormía mi tío Manolo, carabinero”. También explica José Alvarez que su padre “se 

incorporó a la Orden de los Caballeros de Santiago, que se encargaban de mantener el orden en los 

pueblos, ayudar en labores de asistencia y tratar de impedir desmanes por parte de los falangistas 

radicales” 188. 

 

Castilla del Pino, en su autobiografía Pretérito imperfecto, cita reveladores detalles sobre la 

actitud de los carlistas en Andalucía. El prestigioso psiquiatra, que fue “pelayo” (requeté infantil) 

durante los primeros meses de la guerra, llega a afirmar que, por lo general, los requetés no 

participaron en las ejecuciones. Castilla del Pino cuenta, por ejemplo, que estando en el local del 

Requeté de Ronda, presenció cómo un carlista de unos cuarenta años se encaraba con los falangistas 

que conducían a una veintena de presos. Sin pensar las consecuencias de su acción, bajó a la calle, 

se puso delante de la comitiva, se presentó como fiscal que era de la Audiencia de Cádiz y preguntó 

a los falangistas dónde llevaban a los reos. Al contestarle que “eran masones y que iban a ser 

fusilados”, preguntó si habían sido procesados y, al recibir respuesta negativa,  ordenó que los 

llevaran de nuevo al calabozo a la espera de juicio. Esta decisión, al final, les salvó la vida, ya que, 

mientras esperaban el proceso, la oleada sanguinaria fue perdiendo fuerza y terminaron quedando  

en libertad. Castilla del Pino también fue testigo de cómo el Requeté acogió a varias personas 

perseguidas por la Falange, sabiendo a ciencia cierta que eran masones o izquierdistas, entre ellos 

su profesor de música, Antonio Morales, y de cómo el entonces responsable del Requeté de Ronda, 

                                                 
187  Entrevista personal con Gabriel Zubiaga. 
188  Testimonio de José Alvarez Limia en la página  web Requetés.com. 
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Nicolás García, “una persona dispuesta a ayudar a muchos que podían correr el riesgo de ser 

atrapados por los falangistas”, se negó rotundamente cuando el jefe de la Falange, Ricardo Montero, 

le exigió que los requetés se turnaran con los falangistas en los pelotones de ejecución 189. 

 

De especial valor, respecto a Andalucía, son los comentarios de Antonio Bahamonde, que 

fue nada menos que responsable de propaganda del general Queipo de Llano. Como él mismo 

explica en sus memorias 190, la actuación del Requeté en Andalucía fue “moderada, comparada con 

la de la Falange”, citando y relatando, por el contrario, pormenorizada y detalladamente, la 

implicación de piquetes falangistas en numerosas ejecuciones. El testimonio del que fuera delegado 

de Propaganda de Queipo de Llano es de gran valor ya que, debido a su cargo, estuvo en contacto 

con la práctica totalidad de las autoridades locales importantes no solo de Andalucía sino también 

de Extremadura, siendo testigo excepcional de muchas de estas represalias, que no dejaban de 

hororizarle y que, finalmente, le llevaron a exiliarse a Portugal. Incluso cita algunos casos en que 

destacados carlistas son víctimas de los excesos falangistas o de los moros de Yagüe, como ocurre 

con la mujer de un requeté que tenía una floristería en la calle Luna de Sevilla. Su esposa quiso 

cobrar la corona de flores encargada por unos oficiales nazis para honrar a un compañero aviador 

muerto en un accidente y pagó con la cárcel su osadía; por su parte, el jefe de requetés de Olivenza, 

de apellido Pirizt, fue víctima del saqueo de su pañería por los moros, que le acusaban, como lo 

hacían con cualquiera, de ser comunista 191. 

 

El marqués de Marchelina, que estaba al frente de uno de estos tercios de requetés de 

Andalucía, asegura que “estaba escandalizado por las ejecuciones” y que “en los ideales carlistas no 

había lugar para actos semejantes y siempre protestaban”, aunque también reconoce que “su actitud 

no era la normal” y que el mando militar utilizó la represión como “una táctica militar (...) como un 

medio de afirmar la autoridad” porque “para los militares el problema consistía en que al principio 

sus fuerzas eran reducidas, por lo que tenían que imponer disciplina. Al principio, el resultado de la 

guerra no parecía tan seguro y la más leve vacilación habría podido resultar fatal” 192.  Eso no 

quiere decir que no se produjeran casos de fusilamientos realizados por requetés, como parecen 

indicar otras informaciones que se refieren a Cortegana, Bujalance y algunos pueblos de la Serranía 

                                                 
189  CASTILLA DEL PINO, Carlos Pretérito imperfecto, Tusquets, Barcelona, 1997. Págs. 203, 208 y 210 
190  BAHAMONDE, Antonio Un año con Queipo de Llano. Memorias de un nacionalista  Ediciones Espuela de Plata, 

Sevilla, 2005. 
191  BAHAMONDE, Antonio Un año al servicio de Queipo de Llano... Op. Cit. Págs. 133 y 170. 
192  RASER, Ronald    Recuérdalo tú ... Op. Cit. Tomo I, pág. 215 
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de Ronda 193. En Teruel, donde poco antes de la reñida batalla por el control de la ciudad hubo un 

grave incidente entre una compañía de requetés y una bandera de Falange, un piquete carlista se 

negó explícitamente a participar en las ejecuciones sumarias con el mismo argumento de que no 

existía sentencia alguna. Según comentó personalmente uno de los participantes en el incidente, 

cuando se llevaban a cabo varios fusilamientos en la plaza del Torico de Teruel, se requirió la 

participación de los requetés pero el alférez que estaba al mando exigió, por su parte, “la sentencia 

de los juicios y, al no dárselas, se negó a ejecutar a los prisioneros, mandando a la tropa de regreso a 

su acuartelamiento entre aplausos” 194. 

 

La generalización que coloca a los boinas rojas en el mismo nivel que las demás fuerzas 

represivas queda en evidencia, incluso, en las zonas donde esta participación fue destacada, como el 

ya citado caso de La Rioja, en especial en La Rioja Alta y la comarca de Haro, y, por supuesto, en 

la región vasco-navarra. Estas dos zonas compartían dos importantes peculiaridades. La primera era 

que quedaron bajo control de los sublevados desde el principio –La Rioja, Alava y Navarra- o 

fueron conquistadas antes del decreto de unificación –Guipúzcoa y parte de Vizcaya-, lo cual, 

aparentemente, no impedía tomar represalias contra el enemigo en la retaguardia. La segunda 

característica es que el carlismo era, sin lugar a dudas, la fuerza mayoritaria del “bando nacional” y 

la Falange un grupo prácticamente inexistente, lo cual hacía preveer que la represión fuera ejercida 

en su práctica totalidad por los carlistas. Sin embargo no ocurrió así. No se trata de poner en 

cuestión, como ya se ha reiterado, la implicación del Requeté en la represión, sino de reconocer que 

el grado que adquirió ésta no se correspondía con la fuerza real que tenía el carlismo. Los trabajos  

realizados sobre la represión en La Rioja 195 demuestran, como también ocurriría en Navarra, que la 

práctica totalidad de la militancia carlista salió voluntaria a los frentes mientras que, en la 

retaguardia, crecieron tanto los carlistas de nuevo cuño como de forma vertigionosa una Falange 

que pasó de ser “un grupo minúsculo de unas docenas en toda la provincia a centenares en pocos 

días y a miles una semana después, siguiendo así una progresión geométrica de crecimiento paralela 

                                                 
193  AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo II. Pág. 347 y 348;  COPADO, Bernabé, Con la 

columna de Redondo. Combates y conquistas; Imp. de la Gavidia, Sevilla, 1937. Bernabé Copado era el capellán de 
la Columna Redondo y asiste a varias personas que fueron ejecutadas. 

194  Este testimonio está recogido de una respuesta al amplio artículo del historiador mexicano Edgar González sobre “la 
tradición sanguinaria” de los requetés publicado el 28 de marzo de 2006 en Kaosenlared.net. La respuesta que fue 
“colgada” el 28 de marzo de 2007 por “Juan” en la misma página web que difundía el artículo de Edgar González 
especifica que tal testimonio lo oyó “de viva voz de uno de los participantes” y que, pese al desplante del alférez, 
esta actitud “no tuvo posteriores consecuencias para el oficial”. El incidente entre la compañía de requetés y Falange 
antes de la batalla de Teruel fue manifestado por el capitán Tello, que tuvo conocimiento del mismo de forma 
directa. 

195  HERNANDEZ GARCIA, Antonio La represión en La Rioja durante la Guerra Civil Autoedición, Calahorra, 1984. 
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con los asesinatos” 196, asumiendo un papel preponderante en la represión junto a la Guardia Civil. 

Los propios informes de FET y de las JONS destacan que el comandante Sauca “fue uno de los que 

tuvieron que llevar a cabo la represión y mantener el orden público en Logroño y su Provincia” 197. 

La atribución genérica de la represión, utilizando términos globalizantes como “fascistas” o 

“franquistas”, dando por supuesto que en el “bando nacional”, todos tuvieron el mismo grado de 

saña y participaron en la misma cantidad de actos sanguinarios ha llevado a cometer errores tanto 

entre los estudiosos como en la opinión pública general. 

 

La edición del libro Un año al servicio de Queipo de Llano, que reúne los relatos de Antonio 

Bahamonde, el periodista francés Jean Allucherie y el cineasta Edmundo Barbero,  está ilustrada 

por dibujos que muestran un requeté ávido de sangre, cuando en esos mismos relatos apenas se 

citan referencias expresas a la participación del Requeté en las ejecuciones, abundando,  por el 

contrario, las realizadas por falangistas y guardias civiles. Pese a ello, de las diez ilustraciones en 

las que se muestra de forma descarnada escenas de la represión en Andalucía y, además, se 

identifica ideológicamente a los autores, en seis ocasiones indican su pertenencia al Requeté, en 

otras tres a diferentes sectores -sacerdotes, latifundistas, aristócratas, militares- y solamente en una a 

la Falange, concretamente debido a las flechas que se pueden ver en la bocamanga del uniforme de 

Queipo de Llano cuando realiza una de sus locuciones radiofónicas. Es obvio que quien lea los 

relatos podrá discernir una cosa de la otra pero el hecho es que esta peculiar edición del libro más 

bien facilita una interpretación generalizante de los acontecimientos que deforma, en este caso 

grotescamente, la realidad 198. El mismo resultado tiene admitir, de forma poco escrupulosa, 

testimonios distorsionadores por esta generalización conceptual. Un claro ejemplo de esta 

deformación histórica es el caso de  Tomás Martorell Rosáenz, uno de los carlistas que más se 

destacó por su oposición a la Falange y al franquismo, hasta el punto de ser castigado, detenido y 

privado de su vivienda. Quien lea la obra de referencia sobre la represión en La Rioja tendrá de él 

una opinión totalmente opuesta, ya que Tomás Martorell es presentado como un jerifalte falangista 

y señalado como responsable de la sangre derramada en la comarca donde se encontraba su pueblo, 

Sotés, pese a que, tras salir voluntario el primer día de la sublevación, no regresó a La Rioja salvo 

en cortas visitas199.  

 
                                                 
196  ESCOBAL, Patricio P. Las sacas, Roldana Editorial, Logroño, 1981. Pág. 28. 
197  AGA, Fondo Presidencia, caja  (9) 51.20533. Este informe es elaborado para interceder por este oficial, destacando 

sus “méritos”, y evitar que fuera sancionado ya que estaba incurso en un proceso judicial. 
198  BAHAMONDE, Antonio Un año al servicio de Quipo de Llano... Op. Cit. Ilustraciones del capítulo “El infierno 

azul”, firmada por Goñi. 
199  HERNANDEZ GARCIA, Antonio La represión en La Rioja.... Op. Cit. 1984. 
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En las zonas de la autonomía vasca donde el protagonismo del Requeté en la represión de 

retaguardia fue más destacado -los territorios de Alava y Guipúzcoa- tampoco se puede hablar de 

una actitud homogénea de los carlistas ante las ejecuciones. En contra de los que se desprende de 

algunas interpretaciones, dirigentes y organizaciones locales intentaron apartarse de los asesinatos, 

y tampoco se puede afirmar, de acuerdo con los testimonios existentes, que los dirigentes 

provinciales actuaran simple y llanamente como brazo ejecutor de una misma maquinaria represiva, 

totalmente supeditada a la justicia militar, y sin autonomía respecto a otras fuerzas como el propio 

Ejército, la Falange o la Guardia Civil 200.  

 

En Guipúzcoa, donde, como en Navarra, la represión fue mucho más intensa, existen, de 

acuerdo con los testimonios, diferencias de actitud entre las organizaciones locales y la Junta de 

Guerra Provincial, y entre la actuación de ésta y otras fuerzas protagonistas de la represión, como la 

Justicia Militar o la Falange. La principal obra publicada sobre las ejecuciones en Guipúzcoa 

menciona de forma explícita la participación del Requeté en las ejecuciones llevadas a cabo en San 

Sebastián, Tolosa, Beasáin y Vergara, haciendo referencias directas a piquetes falangistas en San 

Sebastián, Oyarzun, Ordicia, Pasajes y Zumárraga, mientras que la Guardia Civil es denunciada por 

su crueldad en Zarauz 201.  La obra La Guerra Civil en Euskadi.  136 testimonios inéditos, que 

recoge las declaraciones e informes de otras tantas personas, fundamentalmente de orientación 

nacionalista y republicana, recogidos por José Miguel Barandiarán entre 1936 y 1937, se ha 

convertido en otra fuente importante de testimonios. 

 

Aunque estos testimonios, en su generalidad, repudian y se muestran profundamente 

indignados por la actuación de los requetés navarros, sin embargo mantienen una actitud más 

comprensiva hacia los “auténticos carlistas”, conciudadanos suyos sobre todo de Guipúzcoa, 

destacando muchos casos en los que los nacionalistas avalaron o protegieron a dirigentes carlistas 

en la zona que quedó bajo control de las fuerzas republicanas. Entre ellos se cita Hernando de 

Larramendi, Tiburcio Yarza, los Olazábal o Lezama-Leguizamón, que fue capitán del Tercio de 

Begoña. Como en la obra de Aise Liburuak, se citan casos de ejecuciones, fundamentalmente, en la 

zona de Oyarzun, Tolosa, Andoain, Villafranca, Azpeitia  y Beasáin, aunque en este último caso se 

destaca el intento de una margarita por interceder ante un mando militar a favor de una persona que 

iba a ser ejecutada. En Pasajes también se menciona a un militante de la UGT asesinado por 

                                                 
200  El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, coordinada por Mikel AIZPURU (Alberdania, 

2007), y Violencia política y represión en Guipúzcoa, de Pedro BARRUSO BARES (Hiria, 2005), son los trabajos 
que plantean esta tesis con mayor seriedad. 

201  VV.AA. La Guerra Civil en Euskal Herria. Aise Liburuak, Andoain, 2004. Tomo IV 
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requetés, pero al mismo tiempo se explica cómo nacionalistas y requetés, en colaboración con el 

sacerdote del pueblo, ponen los medios para que no se castigue a los nacionalistas e, incluso, los 

integran en el nuevo Ayuntamiento202. En Segura como en Zarauz se dice que hubo amenazas y 

castigos infligidos por los requetés pero que no se mató a nadie. En el caso de Oyarzun, varios 

detenidos lo son “por orden del coronel Beorlegui”; los detenidos son llevados al fuerte de San 

Cristóbal, donde algunos son ejecutados. 

 

Otros testimonios en la misma línea son los consejos de miembros de la Junta de Guipúzcoa 

para que no se presenten los hermanos Zabalo que están escondidos, evitando así males mayores,  o 

la recomendación de Lezama-Leguizamón para que no regresen del extranjero familiares de gudaris 

que le protegieron a él mientras estuvo encarcelado en Butrón. El alcalde de Arechabaleta, 

Eustaquio Alcorta, por su parte, “se opuso a todo intento de violencias e injusticias y evitó no pocos 

disgustos”, según informa Máximo Alberdi (Testimonio 81). Hay carlistas que esconden o 

defienden a personas en peligro, como informa Pía María Barandiarán (Testimonio 109), mientras 

que el cura Arciénaga, carlista, sale en defensa de nacionalistas en peligro y el sacerdote Severino 

Ibarguren dice que los carlistas de Begoña y Deusto “no ven con buenos ojos los abusos” 

(Testimonio 86). Lo mismo ocurre con los carlistas de Durango, que son, casualmente, los que más 

sufren los bombardeos nacionales (Testimonio 87). 

 

En Azkoitia tampoco hubo represalias. Testimonio de ello da Xabier Arzalluz, uno de los 

más emblemáticos líderes del PNV durante la transición democrática tras la muerte de Franco.  

Arzalluz dice en su biografía: “Mi padre era carlista. En mi familia todos eran carlistas; también por 

parte de madre. Pero carlistas a la antigua. Eran fueristas, aunque no supieran muy bien en qué 

consistían los fueros. Era gente muy decidida”. Después explica que su padre jugó un activo papel 

en los preparativos de la sublevación de 1936 en la zona de Tolosa y que, una vez que esa zona fue 

tomada por los requetés –él dice que fueron los del Tercio de Lácar- el que había sido secretario del 

Ayuntamiento, un tal Urrestarazu, quiso hacer una lista con los enemigos del nuevo régimen para 

vengar el asesinato, a manos de un batallón de asturianos, de un grupo de jóvenes que se habían 

escapado de la cárcel de Juin y que, tras ser apresados, fueron fusilados en la zona de Lasao, donde 

después se erigió un monumento en su honor. “Los carlistas –dice Arzalluz- se opusieron. Entre 

ellos, mi padre. ‘Aquí no se mata a nadie’, dijeron. Y no se mató a nadie” 203. 

 

                                                 
202  BARANDIARAN, José Miguel de Op. Cit.  Pág. 514. 
203  ARZALLUZ, Xabier   Así fue  Editorial FOCA, Madrid, 2005. Pág. 21. 
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Respecto a San Sebastián, donde se concentró la represión de toda la provincia y donde se 

llevaron a cabo la mayor parte de las ejecuciones, el médico Manuel Gabarain, que estuvo detenido 

en Ondarreta y logró evadirse, afirma que estas acciones en la retaguardia eran realizadas “casi en 

exclusiva por falangistas”. Además, en su testimonio, hace una significativa diferenciación, entre 

las diversas fuerzas diciendo que “más debajo de la escala de la degeneración humana del militar y 

del guerrero está el falangista, el asesino cobarde de la retaguardia y el infrapolicía, el degenerado 

capaz de elevar a la categoría de valores morales los más bajos instintos humanos” 204. De acuerdo 

con los testimonios recogidos por José Miguel Barandiarán, el propio presidente de la Junta Carlista 

de Guerra de Guipuzcoa, José Aramburu, gestionó el salvoconducto que permitió a Ignacia Marquet 

escapar a Francia. Esta mujer nacionalista dice que Aramburu “esta mal mirado” porque “tiene 

corazón y no puede ver ciertas cosas”.  Felipe Múgica asegura que Tiburcio Yarza, uno de los jefes 

carlistas guipuzcoanos, promovió un escrito en defensa de los nacionalistas perseguidos que fue 

abortado por la intervención de mandos militares  205.   

 

Los Larramendi, que se habían trasladado a San Sebastián justo al comenzar la sublevación, 

intercedieron por el dueño de la taberna que estaba junto a su portal, en la calle Guetaria, número 

20, cuando fue detenido el 15 de septiembre de 1936 por sus filiación izquierdista logrando su 

liberación. Según explica Ignacio Hernando de Larramendi, “nunca lo olvidó y siempre nos 

obsequió en Navidad, hasta muchos años después, cuando ya residíamos en la avenida de Francía nº 

2 y hasta que falleció” 206. También ayudó Luis Hernando de Larramendi a un militante del PNV 

para que pudiera pasar a Francia, tras una petición que, en este sentido, le hizo la marquesa de San 

Millán, de la que Luis era consultor jurídico y, según la define su hijo Ignacio, “una gran señora 

carlista, que siempre se dedicó a hacer el bien, generosamente, a sus amigos y a sus enemigos” 

(cursiva en el texto original). Tampoco tomaron los Larramendi medida alguna contra “el anarquista 

más conocido de San Sebastián”, que era vecino suyo en ese piso que tenían alquilado desde hacía 

años, quien, por cierto y aun sabiendo que el dirigente carlista se escondía en el hotel Excelsior 

tampoco lo denunció cuando el inicio de la Guerra sorprendió a Luis en la capital guipuzcoana. 

Según interpretan su hijo Ignacio y su amigo Rafael Gambra, la combinación de su preocupación 

por los asuntos sociales y la encendida defensa de Aquilino Martínez Herrero, procesado en el 

proceso de Mateo Morral por el atentado contra el rey Alfonso XIII el día de su boda, le salvó la 

vida. Luis Hernando de Larramendi, aunque disfrazado, fue reconocido por un piquete anarquista 

                                                 
204  VV.AA. La Guerra Civil en Euskal Herria. Op. Cit. Tomo IV . Pág. 209. 
205  Testimonio de Ignacia Marquet y Felipe Múgica en La Guerra Civil en Euskadi.  Op. Cit. 
206  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE. Actas, Madrid, 2000. Pág. 83. 
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cuando intentaba salir de San Sebastián para dirigirse a Navarra. Pese a ello, los anarquistas le 

dejaron seguir el camino porque entre los anarquistas “adquirió imagen y crédito, cosa -puntualiza 

su hijo Ignacio- que hoy no se puede comprender; siempre le respetaron y consideraron diferente a 

otros adversarios, entre los que estaban los carlistas, por su alta religiosidad frente al ateísmo 

agresivo de ellos” 207. 

 

Cándida Calvo Vicente, por su parte, en su trabajo sobre Socialización y espacio urbano, 

referente a las primeras medidas tomadas por el Ayuntamiento de San Sebastián para modificar el 

callejero, recuerda que las disensiones entre monárquicos, falangistas y carlistas en este tema 

formaban parte de unas disensiones ideológicas mayores, que afectaban a nombres con profundas 

connotaciones políticas como el himno “Gernikako Arbola” o la palabra “autonomía”. Lo mismo 

ocurría en el trato del euskera, que los falangistas querían erradicar, o la actitud hacia los 

nacionalistas. Cándida Calvo cita, en este sentido, un informe del consul italiano en la capital 

donostiarra señalando que “los falangistas querían una severa acción contra tales presuntos 

enemigos para erradicar un latente peligro interno, por el contrario las autoridades ciudadanas, 

monárquicos y carlistas, habían mostrado una cierta indulgencia sea hacia los 200 prisioneros 

vascos  de la cárcel de San Sebastián,  sea hacia aquellos que intentaban confundirse sin ser 

molestados en las filas de los blancos” 208. El caso de José Arteche es igualmente valioso en este 

sentido porque este dirigente guipuzcoano del PNV formaba parte del sector más partidario de 

apoyar la sublevación. Arteche se vio cogido entre varios  fuegos por su postura, ya que en las filas 

de su partido le tildaron de traidor y corría grave peligro tanto si era apresado por los anarquistas 

como por los militares o falangistas. Arteche se refugió, como otros nacionalistas, en casa de un 

carlista, Julián Orbegozo, y fue ayudado por Benigno Oreja, que regentaba una conocida clínica de 

la capital donostiarra. Entre ambos le condujeron, cuando los “nacionales” tomaron San Sebastián, 

al cuartel de Requetés del Kursaal, donde igualmente es protegido por los oficiales que montaban 

guardia. En sus reveladoras memorias, se desvela en agradecimientos hacia estos carlistas, 

militando el resto de la guerra en el Tercio guipuzcoano de Oriamendi 209. 

 

El hecho que indica con más claridad que la Junta de Guerra de Guipúzcoa, en estrecha 

relación con la Junta Carlista de Guerra Nacional, mantuvo una posición e iniciativa autónomas 
                                                 
207  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. Págs. 29, 34  y HERNANDO DE 

LARRAMENDI, Luis Art. Semblanza Familiar en Ignacio H. de Larramendi y Montiano, MAPFRE, Madrid, 1991. 
Pág. 43 

208  CALVO VICENTE, Cándida  Socialización y espacio urbano: el callejero de San Sebastián durante el franquismo 
Cuadernos de Historia y Geografía 21.  Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1993. Pág. 349 y 350. 

209  ARTECHE, José El abrazo de los muertos, Editorial Icharopena, Zarauz, 1970, pág.  48. 
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ante la represión, tanto respecto a la Falange como a la Justicia Militar, es el proyecto de Canje 

General elaborado por estas instancias de la Comunión Tradicionalista bajo la dirección de Don 

Javier de Borbón Parma. Este frustrado proyecto, de exclusiva factura carlista 210, consistió en un 

acuerdo que estuvo a punto de ser firmado por el Gobierno de Salamanca y la Cruz Roja 

Internacional, que en este caso intervenía en representación del Gobierno Vasco, ya que Franco no 

reconocía la autoridad del mismo. En las conversaciones con la Cruz Roja, que comenzaron en 

octubre de 1936, intervenía por parte de los carlistas el marqués de Torrubia. Dos meses después, ya 

estaba redactado un documento que tenía que ser firmado el 7 de diciembre. Por parte del cuartel 

del “generalísimo” iba a poner su rúbrica el jefe del Gabinete Diplomático, mientras que, por la otra 

parte, firmaría el delegado internacional de la Cruz Roja. El pacto supone el intercambio general de 

prisioneros no combatientes, considerados rehenes, y la libertad de cuantas mujeres, niños, 

enfermos y ancianos deseen abandonar el territorio en el que se encuentran. Entre las personas a 

intercambiar están expresamente incluidos “los cuatro hermanos Irujo”, miembros de la familia del 

dirigente nacionalista Manuel de Irujo. En los apartados del acuerdo, se especifica que la puesta en 

práctica contará con la colaboración del embajador británico, quien ofrece barcos de la Armada 

inglesa para realizar simultáneamente el intercambio. 

 

El dirigente tradicionalista José María Lamamié de Clairac describe perfectamente la ilusión 

inicial por el acuerdo y su frustración final en las cartas que dirige a Fal Conde los días 15, 17 y 18 

de diciembre de 1936. Tras destacar la participación en las gestiones de Rafael Olazábal, junto a 

Alvaro Caro, conde Torrubia y  el doctor Junod, advierte de la presencia en Salamanca el día 12 de 

diciembre de una comisión integrada por Domínguez de Arévalo, Martínez Berasáin, Ulibarri, Inza 

y Morte para mostrar sus quejas ante Franco por los términos en que se propone el cambio general. 

Para Lamamié se trata de una de las típicas maniobras del Conde de Rodezno, es decir, interviene 

para quedar bien ante las autoridades que verían mal el intercambio de los prisioneros “pero 

creyendo que su gestión quedaría reducida a eso, a quedar bien”. Sin embargo, explica el 

colaborador de Don Javier y Fal Conde, Franco “ha tomado muy en serio las razones de estos 

señores, se ha disgustado, pretendiendo que los que redactaron el convenio no le informaron bien y 

abusaron de su confianza y lo ha tirado todo a rodar”. Después se refiere al intento de Torrubia y del 

doctor Marcel Junod para que Franco reconsidere su negativa, cosa que no ocurrirá. Es muy 

importante en este asunto lo consciente que es Lamamié de Clairac de que ese fracaso iba a 

producir un grave perjuicio a la imagen del carlismo en el País Vasco. “Si, como parece, fracasa 

                                                 
210  La obra coordinada por Mikel Aizpuru comete el error de atribuir a la Junta de Defensa Nacional la iniciativa de 

este canje. El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Op. Cit. Pág. 181. 
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todo, -dice textualmente- la odiosidad de miles de familias va a recaer sobre quienes han echado 

abajo el convenio. Esto es grave y aunque especialmente recaiga sobre los navarros, dada la 

importancia que estos tienen, nos va a alcanzar también a todos los requetés”. Después añade que, 

según le ha comentado Rafael Olazábal, el propio Rodezno se había dado cuenta de su “metedura 

de pata” y estaban intentando arreglar la situación “al ver el efecto producido” 211. 

 

Aparentemente, la oposición de la Junta de Navarra se debe a que no están especificados en 

el canje destacados “prisioneros navarros”  y porque incluye  personas “de notoria y funesta 

actuación” a las que se quiere evitar el procesamiento en curso, pero, en realidad, esta oposición hay 

que inscribirla en el progresivo enfrentamiento de la Junta Navarra con la dirección nacional del 

carlismo, evidenciado ya desde las conversaciones con el general Mola para preparar la sublevación 

y que terminaría siendo calificada de “escisionista” por los principales dirigentes del carlismo 

oficial. Esta oposición a los canjes se venía registrando en Navarra con las protestas formales contra 

los dirigentes tradicionalistas Rafael Olazábal y Múgica, que, respectivamente, habían logrado la 

libertad del republicano tafallés José Alfaro Cillero y de la familia del líder socialista Constantino 

Salinas. Frustrado este Canje General, el propio Javier de Borbón Parma se dirige al presidente de 

la Junta Navarra pidiéndole explicaciones, contestándole José Martínez Berasáin, presidente de la 

misma, con fecha  22 de diciembre de 1936 en carta dirigida a su residencia en San Juan de Luz, 

que se vieron en la obligación de exponer su “pensamiento y diferencias a quien correspondía” 212.  

 

Lamamié de Clairac muestra no solo su indignación personal sino la de todo el sector del 

carlismo representado por la Junta Nacional por la detención  de Rafael Olazábal, al que Antonio 

Oriol, políticamente más escorado hacia el sector de Rodezno, había acusado públicamente de haber 

puesto en libertad a familiares de dirigentes nacionalistas que estaban encarceladas en Segovia. 

Según Lamamié, cuando Rafael libera a la Condesa de Ruidons, a un miembro de la familia 

Chalvaud, “nacionalistas de Bilbao” y vinculados a la empresa Unión de Explosivos, Antonio Oriol 

dijo que “se había armado tal revuelo que ya habían vuelto a la cárcel otra vez”.  Debido a estas 

denuncias, Olazábal fue apresado, trasladado a Vitoria, encarcelado e incomunicado. La Junta 

Nacional puso el grito en el cielo. Tras ser conducido a Burgos y colocado bajo vigilancia en un 

hotel, el general Alvarez Arenas le comunicó personalmente que quedaba en libertad.  “La manera 

                                                 
211  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Carpeta 133/068. 
212  Archivo Real y General de Navarra. Junta Central Carlista de Guerra. Cajas 51179, 51180 y 51181. Jaime del Burgo 

Torres se refiere sucintamente a este episodio pero interpretando que las diferencias entre la Junta Nacional y la de 
Navarra se referían a la ausencia en el intercambio de los navarros presos en el resto del territorio republicano: 
Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit. Pág. 830. 
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de proceder con Rafael ha sido indigna e inicua, pues no se puede proceder en esta forma con quien 

cerca del Estado y en nuestra Junta representa lo que él. Hemos de pedir una reparación plena”, se 

queja profundamente dolido Lamamié de Clairac en una de sus cartas 213. 

 

La iniciativa de un canje general coincide con el testimonio directo de Gabriel Zubiaga, que 

presenció un debate sobre estos canjes cuando comenzó a servir en el Requeté Auxiliar de 

Guipúzcoa. Gabriel Zubiaga recuerda que le seleccionaron, junto a otros jóvenes requetés, para 

montar guardia en el chalet donde se alojaba el Príncipe Regente en San Sebastián. Su misión era de 

protección y tenían que vigilar la zona exterior del edificio. En un momento dado, a Gabriel le 

invitaron a cenar con ellos, con los dirigentes que estaban reunidos con Don Javier. Gabriel, que 

apenas tenía 17 años, recuerda que se mantuvo en silencio, en un rincón de la mesa, escuchando con 

respeto a sus jefes, quedándose sorprendido cuando comenzaron a decir que si a tal o a cuál lo 

habían sacado de la cárcel de Ondarreta para fusilarlo. “Yo me dije: ¡caray!, ¿los carlistas hacemos 

esto? ¿dirigidos por Don Javier, los sacan de la cárcel y los fusilan?”. Gabriel se sintió aliviado 

cuando se dio cuenta de que, en realidad, iban a la cárcel y decían que ellos se encargaban de fusilar 

a determinada persona, que sacaban de la prisión para, con ayuda de otros carlistas, pasarlos a 

Francia. Gabriel Zubiaga insistía, encarecidamente, en que se conociera este testimonio para borrar 

la “leyenda negra” que había caido sobre el carlismo 214.  También coinciden con estas actividades 

los testomonios de Ignacia Marquet y del sacerdote Juan Usabiaga, a los que responsables carlistas 

entregan en la prisión los salvoconductos que les permiten, en el segundo caso a él junto a otros dos 

religiosos, huir a Francia 215. 

 

 Don Javier participa personalmente intercediendo por varias personas, incluidos tres 

sacerdotes, tal y como se explicará más adelante, para impedir su ejecución. Concretamente, intenta 

salvar al doctor Luis de Ceruja, de Lequeitio, cuya mujer, según explica en su carta de 

intermediación, “es muy carlista”. Entre los documentos que la Familia Borbón Parma entregó al 

Archivo Histórico Nacional hay una hoja en la que figura este médico, que se había distinguido por 

su colaboración con las fuerzas del Frente Popular, y otros nombres de presos, con una anotación 

sobre la cárcel en la que se encuentran. Así, por ejemplo, se cita a Alberto Antolín, que se encuentra 

en el Fuerte San Cristóbal, de Pamplona, a Francisco Lamiquiz Sierra, que está en la Prisión de 

Tolosa, a un hermano de este último de nombre José María, que se encuentra en la Colonia 

                                                 
213  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Carpeta 133 / 068. 
214  Entrevita  con Gabriel Zubiaga.  
215  BARANDIARAN, José Miguel de Op. Cit. 
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Penitenciaria de El Dueso (Santoña) o a Policarpo Laucirica, que también es de Lequeitio y que está 

en el Penal Caserio de Ossio 216. 

 

En la citada recopilación de José Miguel Barandiarán se mencionan varios ejemplos de 

sacerdotes que, en su intento de alcanzar la frontera, son protegidos por familias carlistas, como 

ocurre con el caso de Ignacio de Azpiazu, precísamente el testimonio que de forma más cruel y 

utilizando cifras exageradas habla de la represión en la retaguardia con implicación de requetés 217. 

Según explica  Antonio de Gerenabarrena, en Begoña detienen a  media docena de carmelitas 

acusados también de ser nacionalistas, pero los requetés les aseguran que no les va a pasar nada. 

Después los requetés recibieron la orden de fusilarlos, aunque, finalmente, no se llevó a cabo 218.  

No tuvo tanta suerte el sacerdote al que se refieren tanto Gabriel Zubiaga como José Arteche 

detenido en el frente de Marquina. El religioso, que pertenecía al convento de Amorebieta, había 

sido sorprendido pasando información al enemigo sobre la disposición de las trincheras, puestos de 

ametralladoras, baterías de cocinas y depósitos de munición. Desde el mando superior se ordenó su 

fusilamiento, pero los requetés se negaron a cumplir la orden. La respuesta del mando de zona, 

establecido en Durango, fue insistir en que los requetés formaran el piquete de ejecución y que, si 

esta vez desobedecían,  también fueran fusilados. La ejecución se llevó finalmente a cabo en medio 

de la consternación de todos, como le comentó a Gabriel Zubiaga otro monje del mismo convento, 

datos que también le confirmó Elías Querejeta. Este oficial carlista aseguró a Gabriel Zubiaga que 

Félix Mendía, un requeté de Beasáin integrante del Tercio de Oriamendi, al que se le obligó a 

formar parte del pelotón de fusilamiento, pensó en desertar y pasar a Francia, y que tuvieron que 

convencerle para que no se marchara; decisión que sí llevaron a cabo dos tenientes de requetés que 

no estaban de acuerdo con el curso de los acontecimientos y que buscaron refugio al otro lado de la 

frontera 219.  

 

Este es uno de los pocos casos en los que se tiene constancia de la participación de requetés 

en la ejecución de sacerdotes nacionalistas, pese a que en algunas obras se concluye exactamente lo 

contrario, señalando expresamente a Fal Conde y también a Rosa María Urraca Pastor como 

                                                 
216  Archivo Histórico Nacional (AHN). Fondo Familia Borbón  Parma. 
217  Ignacio de Azpiazu presta su testimonio con fecha 10 de septiembre de 1937 y, de acuerdo con sus cifras, en 

Navarra habían sido fusiladas 14.000 personas, un millar en Alava, 700 en Miranda de Arga y 3.000 en Oyón , 
localidad riojana cercana a Navarra.  

218  BARANDIARAN, José Miguel de, Op. Cit. 323 
219  Entrevista personal con Gabriel Zubiaga, que preguntó expresamente a Querejeta por este caso que, en el País 

Vasco, se solía colocar como ejemplo de la brutalidad ejercida por los requetés. También se refiere a este suceso 
José Arteche en El abrazo de los muertos, Op. Cit. Pág. 120. Al caso de los dos tenientes que cruzan la frontera de 
Francia se refiere la obra coordinada por José Miguel Barandiarán, Op. Cit. Pág. 166. 
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principales “impulsores” de los mismos. La base fundamental para responsabilizar de forma 

preferente a los carlistas en la ejecución  de sacerdotes nacionalistas se encuentra en las cartas que 

intercambian sobre este asunto Manuel Fal Conde, el cardenal Segura, que se encontraba en 

Guipúzcoa, y Barrio, comisario carlista de esta provincia, así como el memorándum que la Junta 

Nacional envía a la cúpula militar con fecha 24 de septiembre de 1936 tratando, entre otros temas, 

este espinoso asunto y exigiendo castigo ejemplar para los sacerdotes incursos en el bando de 

guerra, es decir que hayan presentado resistencia armada, y el destierro para los demás 220. Tras este 

intercambio de cartas con el cardenal Segura, Fal Conde acepta los consejos de guerra contra los 

sacerdotes poniendo como condición que previamente se informe a la autoridad eclesiástica. Se 

intenta así evitar ejecuciones sumarias o de forma irregular, ya que, según señala el líder 

tradicionalista, los militares son muy dados a realizar ejecuciones sin dar ningún tipo de publicidad 

ni razonamientos de las mismas 221.  

 

La responsabilidad de los carlistas en estas ejecuciones provocó una polémica aun no 

cerrada. El Cardenal Gomá, en su Carta Abierta a José Antonio Aguirre, se refiere indirectamente a 

esta polémica, cuando dice que la ejecución de los sacerdotes “no es imputable ni a un movimiento 

que tiene por principal resorte la fe cristiana de la que el sacerdote es representante y maestro, ni a 

sus dirigentes, que fueron los primeros sorprendidos al conocer la desgracia”. Por su parte, el jesuita 

Urriza ex más explícito en su referencia al carlismo: “Y nosotros fuimos los que después de otros, 

como Fal Conde, hicimos cuanto estuvo en nuestra mano para impedirlo (los fusilamientos de los 

sacerdotes)” 222. Tanto la forma en que se dieron los procesos, como la orden de ejecución y la 

persecución posterior de varias decenas de sacerdotes nacionalistas desterrados tras la presentación 

de listas detalladas por las autoridades militares a Pérez Ormazábal, vicario general de la diócesis de 

Vitoria, refuerzan la hipótesis de que los procesos tuvieron un carácter eminentemente militar, 

aunque ello no quita para que en la elaboración de las listas se utilizaran o se facilitaran 

informaciones, denuncias o testimonios locales, a veces burdamente tergiversados por los jueces 

que tomaban las declaraciones, llegando a interpretar testimonios incluso en sentido contrario al 

emitido 223. 

                                                 
220  ARGN. Fondo JCCG. Caja 51179. 
221  Al contenido de estas cartas se refiere ampliamente Santiago MARTINEZ SANCHEZ en Los papeles perdidos del 

cardenal Segura 1880-1957  EUNSA, Barañáin (Navarra), 2004. Págs. 379 y siguientes. 
222  AIZPURU, Mikel El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani. Alberdania, Irún, 2007. Págs. 224 

y 226. 
223  En este sentido es esclarecedor el trabajo de Santiago MARTINEZ SANCHEZ Monseñor Antoniutti y el clero 

nacionalista vasco (julio-octubre 1937), publicado en la revista Sancho el Sabio, número 27, Vitoria, 2007. Págs. 
39-80. Aquí se pone como ejemplo el caso del “denunciante” Matías Fernández compañero de parroquia de Santos 
Arana Vergareche, que era el denunciado y después condenado a cadena perpetua el 23 de agosto de 1937. El juez 
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 De acuerdo con los datos que se conocen sobre casos concretos, se sabe que las ejecuciones 

de  Mondragón –Joaquín Arín, José Markiegui y Leonardo Guridi- fueron decididas por un teniente 

coronel del Ejército después de una copiosa cena y en colaboración con el alcalde de esta localidad, 

que pertenecía al partido Renovación Española. En el caso de las ejecuciones de Rentería, donde 

son asesinados Gervasio Albisu y Martín Lecuona el 3 de octubre de 1936, el piquete estaba 

formado por falangistas, y en el de Celestino Onaindía, resulta significativo que un carlista que está 

de guardia en la cárcel de Ondarreta, Francisco Mintegui, le pida la bendición a Onaindía y se 

enfrente con otro de los guardias, al que propina un puñetazo que le hace sangrar, porque le dice 

cuando le pide la bendición al sacerdote que “se dejara de tonterías”. 

 

Las sombra de la participación de los requetés también se extiende en las ejecuciones 

llevadas a cabo en Hernani. En este sentido, Gabriel Zubiaga considera que difícilmente podían ser 

requetés los ejecutores sobre todo después de haber escuchado las quejas de su hermano, Miguel 

Zubiaga Imaz, jesuita de ideas carlistas que fue el encargado de confesarles. Gabriel recuerda que 

su hermano estaba indignado por estos asesinatos y realizó duras críticas hacia los militares, 

diciendo que los sacerdotes no podían ser juzgados por la jurisdicción civil o castrense sino por 

tribunales eclesiásticos. “En las dos o tres ocasiones en las que comenté con él ese trágico y 

lamentable suceso, siempre responsabilizó de ello a los militares, solo a los militares. Si hubiera la 

menor sospecha de que, como denunciante o delator (bien por información directa o personal o por 

comentario de alguno de los sacerdotes ejecutados), hubiera intervenido algún carlista, me lo 

hubiera soltado a la cara, me lo hubiera reprochado sin ningún remilgo o delicadeza (mi hermano no 

tenía pelos en la lengua). Echaba las muelas contra los militares pues los sacerdotes fueron 

condenados en juicios sumarísimos y aplicándoles el código de justicia militar”, dice Gabriel 

Zubiaga 224.  

 

                                                                                                                                                                  
militar pregunta a Matías Fernández si Santos era “nacionalista exaltado” y responde: “Yo no digo eso; a lo sumo 
será simpatizante con el Partido Nacionalista Vasco”. Pese a ello, en la transcripción de la declaración aparece que, 
según Matías, Santos era un “nacionalista exaltado”. 

224  Entrevista telefónica realizada sobre este hecho concreto el día 21 de agosto de 2007, afirmaciones que ratificó 
pocos días después por carta mecanografiada. Más tarde, al confirmar la recepción de la carta, insistió en la 
ideología carlista de su hermano saliendo al paso de algunas hipótesis que vinculan su rechazo a los fusilamientos 
con supuestos planteamientos nacionalistas (AIZPURU, Mikel El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de 
Hernani. Alberdania, Irún, 2007, pág. 139), cuando, según Gabriel, Miguel era “furibundamente antinacionalista”. 
Sobre los fusilamientos en Mondragón está el testimonio publicado en La Vanguardia el 10 de junio de 2002 por 
José Luis Villalonga; al  de Martín Lecuona se refiere José Arteche en El abrazo de los muertos, Op. Cit. Págs. 54-
55; el incidente protagonizado por Mintegui lo explica Angel Fuenterrabia su testimonio, el número 111, recogido 
en La Guerra Civil en Euzkadi, Editions Bidasoa, Villafranque (Francia). 
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Respecto a Navarra,  no se fusiló a ningún sacerdote nacionalista, pese a que su influencia y 

número era más que destacable. En los archivos de la Junta Central Carlista de Guerra hay 

numerosos testimonios, informes y listas que se elaboran sobre los sacerdotes “euskadianos”. Estos 

sacerdotes son sancionados y apartados de los centros religiosos donde se encuentran, pero, de 

forma general, son desterrados, en algunos casos a varias decenas de kilómetros de su diócesis, 

colegio o monasterio dentro de la provincia de Navarra; en otros casos son trasladados a otras 

diócesis y en otros, incluso, se les envía a conventos fuera de España, sobre todo en Francia, lo cual   

representaba en esos momentos, un seguro de vida. Si el objetivo de los requetés hubiera sido 

eliminar al sacerdocio nacionalista, Navarra habría sido un lugar adecuado para hacerlo y, sobre 

todo, aquellas zonas de Guipúzcoa que en los primeros meses quedaron bajo control casi exclusivo 

de los requetés, lo cual, necesariamente, habría aumentado considerablemente la cifra de sacerdotes 

asesinados. 

 

Don Javier, que difícilmente podía actuar en estos casos con un criterio muy distinto al de 

Fal Conde, interviene en la intercesión por varios de estos sacerdotes. En su diario personal se 

refiere a sus conversaciones con el doctor Junod, delegado de la Cruz Roja en Ginebra, para salvar 

la vida a dos sacerdotes que  habían sido apresados con armas. Los dos, gracias a su intermediación, 

fueron colocados bajo la responsabilidad del obispo en vez de ser fusilados. Don Javier habla de las 

gestiones para liberar a otro sacerdote que estaba  detenido en el barco La Galerna aunque, 

lamentablemente, “no pudo hacer nada” 225. Todos estos hechos ponen, al menos, en duda una 

afirmación tan tajante como que Manuel Fal Conde fue el principal “impulsor” de las ejecuciones 

de los sacerdotes nacionalistas en Guipúzcoa, sobre todo si se tiene en cuenta que, si la Junta de 

Navarra escapaba a su control, no ocurría lo mismo con las personas que controlaban el carlismo 

guipuzcoano y que tanto los carlistas guipuzcoanos como, obviamente, el propio Fal Conde estaban 

estrechamente unidos a la figura de Javier de Borbón Parma. 

 

Fal Conde, por cierto, se preciaba de haber protegido en Sevilla y de guardar amistad con 

uno de estos sacerdotes de ideas nacionalistas, Angel Urzelai, músico, director y principal impulsor 

de la escolanía catedralicia de La Giralda 226. Igualmente sorprende la dureza de las citadas cartas 

                                                 
225  Al parecer, se refiere a José Aristimuño, “Aitzol”. 
226  Sobre el caso Urzelai y su amistad con Fal Conde, testimonio de su hijo Domingo.Angel Urzelai -en los documentos 

Angel Urcelay Andaluz- era organista de Ondárroa y fue expulsado con fecha de 12 de febrero de 1937 de este 
pueblo vizcaino por el vicario general de Vitoria, Pérez Ormazábal, tras recibir indicaciones en este sentido de la 
autoridad militar.L autoridad militar, una vez conquistado Bilbao envió a Ormazábal varias listas de sacerdotes 
nacionalistas que tenían que ser desterrados de la región. MARTINEZ SANCHEZ, Santiago Monseñor Antoniutti y 
el clero nacionalista vasco (julio-octubre 1937) Revista Sancho el Sabio, número 27, Vitoria, 2007, Págs. 39-80. 
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con la actitud que el propio cardenal Segura tendrá con los capellanes del Ejército Vasco 

encarcelados en Santoña, donde son “humillados y obligados a dar gritos de rigor falangista”, según 

recuerda el sacerdote Alberto Onaindía (Doctor Olaso) en la autobiografía Hombre de paz en la 

guerra. “Solo el cardenal arzobispo de Sevilla -dice el sacerdote nacionalista- D. Pedro Segura, les 

ayudó y consoló entre todos los obispos españoles” 227. 

 

 

La influencia del factor religioso 
 

No hay que despreciar tampoco la influencia que en su posición ante la escalada represiva 

tuvo el profundo componente religioso del carlismo, algo que, como se ha visto en los casos de Don 

Javier, Fal Conde o Urraca Pastor, determinaba la forma de actuar de los dirigentes, pero también 

de los propios requetés. En este sentido, Emilio Herrera Alonso dice en su prólogo fechado el 6 de 

enero de 2005 en Madrid, que “el requeté combatía sin odio; luchaba con todas su fuerzas para 

vencer a sus enemigos, pero, ausente de todo espíritu maniqueo, nunca olvidaba que éstos eran 

españoles y hermanos” 228.  Alfredo Roncuzzi, dialogando con un oficial del Tercio del Alcázar, 

reconoce  lo difícil que resultaba en algunas localidades conservar la ponderación cuando se 

enteraban de los asesinatos cometidos contra las gentes católicas o de derechas. “Aun formando 

parte de un Tercio en el que jamás he visto a un sólo requeté retorcerle un pelo a un prisionero, lo 

mismo que estuviese vestido de uniforme que de paisano, tengo que reconocer la ira instintiva que 

uno experimenta al escuchar, en lugares recién conquistados y de la boca misma de los 

supervivientes, las barbaridades, refinadas hasta la anormalidad, cometidas durante la estancia de 

los rojos y su huída (...) No resultaba fácil dar tiempo a la ponderación para sobreponerse ante tales 

y tan funestas provocaciones; y por eso nos recogíamos, tú lo sabes, en torno a un pequeño altar de 

campaña, junto con los parientes de las víctimas, para apaciguar las primeras reacciones internas 

rezando. Dios tenga misericordia de los verdugos -murmurábamos en silencio-, los cuales se han 

dejado trastornar por el odio. Dios tenga misericordia de nosotros si no hemos sido bastantes 

cristianos (...) En todo caso, siempre que un creyente, entero o a medias, comete actos de violencia, 

quebranta las normas de la doctrina que profesa, en cambio, todas las veces que un revolucionario  

incrédulo cae en la misma culpa, lo único que hace es aplicar las enseñanzas que se le han dado y la 

ideología que se le ha inculcado”. En sintonía con esta explicación describe Roncuzzi una escena 

                                                 
227  ONAINDIA, Alberto Hombre de paz en la guerra EKIN, Buenos Aires, 1973. Pág.  141. 
228  HERRERA ALONSO, Emilio, Los mil días ... Op. Cit. Pág. 11. 
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que le llamó la atención sobremanera: “Una vez yacía en tierra un enemigo moribundo entre 

espasmos de dolor y de sed: dos requetés se han arrodillado junto a él para aliviar su sed y para 

inspirarle un último buen pensamiento, mientras una corona de boinas-rojas les rodeaba rezando en 

silencio” 229. 

 

“Siempre recordaré -dice por su parte Emilio Herrera- a aquel requeté del cántabro valle de 

Liébana al que durante la dominación roja habían asesinado a su único hermano, que todos los días 

que entrábamos en combate, rezaba un rosario en sufragio de las almas de los enemigos que acaso 

había matado en la jornada” 230. Un sentimiento semejante transmite el testimonio de Pedro 

Castells, un catalán alistado en las Brigadas Navarras, cuando asiste a un enemigo moribundo que 

expira y al que ofrece su mano como último consuelo antes de morir 231.  Del Tercio del Rey era 

Florencio Aoiz, carlista de Tafalla, más nombrado por el apodo de “El Templau”. “El Templau”, 

conocido por la sangre fría con la que se comportaba en el campo de batalla, asaltó una posición 

donde resistía un combatiente republicano que, manejando una ametralladora, estaba causando 

muchas bajas. Todos observaban su intrépida acción, viendo cómo levantaba el fusil para acabar de 

un bayonetazo con el enemigo. Sin embargo, en el último instante, “El Templau” baja su arma, se 

agacha y rodeandole con el brazo comienza a hablar con él. Tal y como explicaría él mismo, al ir a 

rematarle, se dio cuenta de la gravedad de sus heridas. Le preguntó si era cristiano y si quería 

confesarse. Después cargó con el herido y corrió de nuevo con él hacia las posiciones de los 

requetés mientras decía: “¡Virgen de Ujué!; si consigo que llegue a tiempo y se confiese, te prometo 

ir a pie con la cruz al hombro para darte las gracias”. Resultó ser un andaluz de Jaén que estaba 

casado, que era cristiano y quería confesarse antes de morir. El “rojo” le ofreció todo el dinero que 

llevaba pero “El Templau”, lo rechazó y le prometió que, en cuanto acabara la guerra, iría a cumplir 

su promesa a la Virgen de Ujué y después llevaría el dinero a su familia. Y así lo hizo. Nada más 

terminar la guerra, se unió a la tradicional romería de Ujué, en la que cientos de penitentes, 

cubiertos con ropas de Cuaresma, suben hasta el santuario cargados con pesadas cruces, y allí 

mismo anunció a todos que al día siguiente partía hacia Jaén para visitar a la viuda del miliciano y 

entregarle el dinero que le había confiado su marido 232. 

 

Félix Andía, del Tercio de San Miguel, señala que pese a la gran actividad de este tercio  a él 

                                                 
229  RONCUZZI, Alfredo La otra frontera.Un requeté italiano de la España en lucha. Aportes XIX SA, Madrid, 1992. 

Págs. 100 y 101; para la escena del soldado moribundo, pág. 133. 
230  HERRERA ALONSO, Emilio, Los mil días ... Op. Cit. Pág. 11. 
231  LOSADA, Juan Carlos La Guerra Civil española. Mes a mes. El Mundo, Madrid, 2005; Tomo 17, pág. 157. 
232  ETAYO, Carlos Glorias del Requeté, Editorial Sancho El Fuerte, Pamplona, 1990. Pág. 96 
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nunca le tocó ver fusilar a nadie. Solamente hace dos excepciones. La primera es la de un joven que 

apresaron en Izaskun, poco antes de entrar en Tolosa, con varias bombas de mano. El comandante 

Tutor, militar profesional al frente de la columna que se dirigía a San Sebastián, ordenó su 

fusilamiento. El capellán de los requetés, que era de San Martín de Unx, suplicó, pidió clemencia 

insistentemente por el joven, pero el comandante Tutor, delante de todos los que estaban allí -unos 

20 o 25 requetés, recuerda Félix Andía-, le dijo: “Usted cumpla con su misión de sacerdote que yo 

tengo que cumplir con mi misión de militar”. La otra excepción fue en el frente de Teruel, cuando 

cinco soldados fueron sorprendidos inutilizando las ametralladoras con la intención de, 

inmediatamente después, desertar y pasarse a las filas republicanas. Encargaron de la custodia de 

esos soldados a un grupo de requetés, con los que compartieron dormitorio, comida y largas veladas 

durante ocho o diez días. “Apenas les vigilaban; estaban allí compartiendo todo con ellos; incluso 

se reían porque había uno que contaba muchos chistes; si hubieran querido, se podrían haber 

escapado, pero no sé por qué no lo hicieron”, recuerda Félix Andía. Tras estar con ellos más de una 

semana dentro de una escuela, un día vino la Guardia Civil y se los llevó. “Después nos enteramos 

que los habían fusilado”. 

 

 Félix Andía, del Tercio de San Miguel, recuerda cómo él mismo salvó la vida a varios 

miqueletes que estaban en el puesto de Urto, en el límite entre las provincias de Guipúzcoa y 

Navarra. Estos miqueletes, en el enfrentamiento con el Tercio de San Miguel, que bajaba de Leiza 

en dirección a Tolosa, mataron al primer requeté en la guerra, que era de San Martín de Unx. Varios 

compañeros del muerto quisieron vengarse pero Andía y otros se interpusieron. Félix Andía, un 

tiempo después, entrando en un café de Tolosa, cuando vio levantarse de una mesa a uno de los que 

estaban allí, agradeciéndole, con grandes muestras de alegría, haberle salvado la vida. “A nosotros 

no nos tocó fusilar a nadie; no conozco ningún caso”, insiste Félix Andía, para quien esta actitud 

diferenciada guarda relación con los valores morales y religiosos que, por lo general, tenían los 

carlistas. En este sentido, recalca cómo solamente dos meses antes de la sublevación, en la fiesta del 

Corpus se hicieron una fotografía unos 50 que participaban en la solemne procesión; más de 30 de 

aquellas personas con profundos sentimientos religiosos salieron voluntarios como requetés 233. 

Este comportamiento diferenciado fue reconocido por la prensa republicana, como puede verse en 

una noticia publicada por La Vanguardia de Barcelona relatando la odisea de un soldado 

republicano que quedó herido y que durante 48 hoas fue atendido por un requeté, hasta que pudo 

recuperarse y consiguió volver a sus líneas 234.   

                                                 
233  Entrevista  con Félix Andía. 
234  Archivo Real y General de Navarra. Junta Central Carlista de Guerra. Caja 51183. 
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La enfermera margarita Carmen García Falces, por su parte, se alegró cuando “el obispo 

Olaechea protestó”. “¿Cómo pueden seguir haciendo cosas así? ¿Cómo pueden permitirlo? -dr 

preguntaba Carmen-. La represión nos dolía porque creíamos estar luchando por Dios. Conocíamos 

a muchos de los que morían fusilados y a nosotros nos parecían buenas personas. ¿Por qué los 

ejecutaban? Los habían juzgado, de acuerdo, pero fusilarlos, ¿por qué? Nuestro bando defendía la 

causa de Dios, y Dios jamás condonaría semejantes atrocidades. Los asesinatos de sacerdotes que se 

perpetraban en el otro bando eran terribles, pero allí los asesinos no eran creyentes. No era lo 

mismo...” Algo parecido decía también la margarita Teresa Vidaurre, de Olite, quien no comprendía 

que se fusilara a gente “por el único delito de estar afiliado a la UGT”. “No lo entendíamos, 

¡muchas veces gente más buena...!”, dice un testimonio recogido por Pablo Larraz Andía 235 . En la 

localidad navarra de Urbiola, Victoria Pérez, una mujer carlista, se enfrentó con una cuadrilla de 

falangistas que había asesinado  a varios vecinos de Mendavia, a los que habían engañado diciendo 

que los llevaban al Fuerte de San Cristóbal. Les increpó diciéndoles que si eran tan valientes que 

fueran al frente donde estaban los jóvenes del pueblo, alistados al Requeté. Los falangistas le 

dijeron que le iban a cortar el pelo al cero pero al final no se atrevieron. Los presos asesinados 

llevaban una cesta de melocotones para el viaje y los niños del pueblo quisieron comérselos. Las 

mujeres les prohibieron hacerlo; para ellas comer la fruta de aquellas personas era un sacrilegio 236. 

 

Igualmente relacionado con estos profundos valores religiosos está un elaborado plan para la 

evangelización de Madrid que la Junta Nacional Carlista de Guerra pone en marcha entre el verano 

de 1936 y comienzos de 1937 ante la inminencia de la caída de la capital. Este plan consistía en 

formar una especie de “columnas religiosas”, equipadas cada una de ellas con un gran altar, banda 

de música, escolta de 50 requetés, megafonía, equipos de radio, sacerdotes, técnicos e incluso 

asistencia sanitaria. Una vez ocupado Madrid, se trataba de instalar  en plazas o esquinas 

estratégicas grandes altares, correspondiendo a cada región un lugar previamente seleccionado. Por 

ejemplo, Navarra tenía designada la Puerta del Sol, figurando entre el equipo de sus “misioneros” el 

citado Antonio Añoveros. Estos altares servirían para oficiar misas, predicar, realizar confesiones y 

suministrar comuniones en masa, hasta que las iglesias de la capital volvieran a funcionar con 

normalidad. La campaña terminaría con una procesión-desfile en el que participarían las fuerzas del 

Requeté acantonadas en Madrid, una especie de “entrada triunfal” del carlismo en la capital. La 

dirección de la Comunión Tradicionalista, literalmente, se vuelca en este proyecto, enviando 

                                                 
235  Testimonios recogidos en LARRAZ ANDIA, Pablo Entre el frente y la retaguardia Op. Cit. Págs. 109 y 110. 
236  Entrevista personal con Ramón Abrego. 
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continuas circulares a las jefaturas regionales, apremiándoles a formar los equipos, construir los 

altares desmontables y seleccionar los edificios que utilizarán como residencia temporal. Las 

circulares son continuas hasta febrero de 1937, cuando, obviamente, desaparecen las esperanzas 

puestas en una pronta toma de Madrid. Una de ellas lleva la fecha del 7 de noviembre, simbólica 

jornada para la resistencia de la capital. Se trata de la circular número 14 y significativamente se 

hace eco de que Franco ha prohibido el proyecto tradicionalista de evangelizar Madrid, lo cual 

provocará la queja de José María Valiente quien manifiesta su “dolorosa sorpresa” por “la 

prohibición de VE, que trunca la que juzgamos más universal, más católica y más española de 

nuestras iniciativas” 237. 

 

Esta frustrada operación no dejaría de ser una anécdota folklórica más de la profunda 

religiosidad del carlismo si no tuviera una lectura política. Por un lado, era un rumor extendido y no 

disimulado el disgusto de Franco por el creciente protagonismo que estaba adquiriendo el carlismo, 

movimiento hacia el que no mostraba ninguna simpatía; en concreto, se hablaba de su malestar, al 

enterarse de la “entrada triunfal” que había tenido Fal Conde en Salamanca, arropado por unidades 

de requetés, con desfiles y banda de música incluida.  La posibilidad de que tal escenificación se 

repitiera de forma masiva en la capital de España pudo influir en la prohibición de Franco, igual que 

los recibimientos populares a Don Javier durante su visita a España el año 1937 influyeron también 

en su expulsión de territorio nacional. Durante la asamblea de Insua, Javier de Borbón Parma se 

hace eco igualmente de esta preocupación en el cuartel general de Salamanca. “Si los Requetés se 

distinguen en el frente y en todos los servicios -dice el líder carlista-, si constituyen una fuerza cada 

día mayor, se insinúa que esto es un peligro para el Estado y para Franco, que al entrar en Madrid 

vamos a proclamar la Monarquía con nuestro Ejército propio. Sirve de pretexto a la primera ocasión 

que se presenta y brutalmente se le destierra a Fal Conde, se quitan los cargos a los nuestros, se 

prohibe la publicación de mi nombre en los periódicos”  238. 

 

Según los citados documentos de la Campaña Altares para Madrid, a la dirección de la 

Comunión Tradicionalista, fundamentalmente le preocupaba la reconversión religiosa de los 

habitantes de Madrid; pese a la gran cantidad de documentación que generan estos preparativos, no 

hay ni una sola referencia a la necesidad de hacer limpieza política en la capital. El objetivo de los 
                                                 
237  Archivo Real y General de Navarra. Junta Central Carlista de Guerra. Cajas 51179 y 51183. Sobre la reacción de 

José María Valiente, Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Carpeta 133/129. 
238  MAIZ, Félix Mola frente a Franco. Guerra y muerte del General Mola, Lacoonte, Pamplona, 2007. Félix Maíz 

menciona varios episodios que indican las prevenciones y el temor de Franco hacia la fuerza que estaba adquiriendo 
el carlismo en los primeros meses de la guerra, por ejemplo en págs. 372 y 400. Sobre las palabras de Don Javier, 
actas de la Asamblea de Insua. AHN. Fondo Familia Borbón Parma. 
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carlistas era convertir almas, incluso las de los rojos, no liquidar a sus enemigos. La única unidad 

formada para este tipo de misiones es una compañía que recibe el nombre de Nuestra Señora del 

Puy porque sus componentes son reclutados en la zona de Estella. Esta compañía no se forma por 

iniciativa de la Junta Nacional Carlista sino a requerimiento del mando supremo del Ejército con el 

objetivo de reforzar la columna denominada de Orden y Policía, junto a miembros de la Guardia 

Civil y la Falange. Desde Navarra viajan hasta Leganés, donde son colocados bajo el mando del 

capitán de la Guardia Civil Julio Pérez y Pérez, dependiente a su vez de la Dirección General de 

Seguridad. El jefe de esta compañía, Jesús Larráinzar Yoldi, se ve obligado a protestar porque, pese 

a ser sus integrantes casi todos mayores de 35 años, casados y con familia, son destinados al frente 

cuando ellos pensaban que habían acudido a realizar un servicio temporal, solicitando regresar a 

Navarra ya que las otras unidades de esta columna habían sido reintegradas a sus funciones en la 

retaguardia 239.  

 

De la misma forma son ilustrativas las palabras que pronuncia sobre esta actitud de 

“reconvertir” a los descarriados, Don Javier en la Asamblea de Insua, en febrero de 1937, cuando 

dice que tan esencial es “echar de España las hordas de los Sin Dios y sin Patria” como “atraer 

hacia nosotros, después de haberlas dominado, las masas españolas engañadas y desviadas que se 

encuentran transformadas en anarquía desde el advenimiento del frente popular”. Se trata de realizar 

un “trabajo inmenso de reconquista espiritual y moral. Para realizarlo, no basta el gendarme; hace 

falta el espíritu y el corazón de los nuestros sometidos a la autoridad firme y paternal del Rey. 

Somos quizá los únicos que puedan realizar esta obra. Y en este problema futuro, entran las graves 

cuestiones vasca y catalana, en que la única base posible de solución reside en nuestra constitución 

fuerista. Pero, para realizar este trabajo, necesitamos un gobierno fuerte, estable... y paternal” 240. 

En diciembre de 1938, el responsable de la Comunión Tradicionalista en París, señor Codorniu, 

publica un informe en francés titulado Force et importance du Traditionalisme espagnol insistiendo 

en que “el vencedor puede y seguramente se mostrará generoso y magnánimo” debido a sus 

peculiaridades de “nobleza, hidalguía y caridad cristiana”. Pero, Codorniu, cuando escribe esto no 

está pensando en que el vencedor será un poder militar o falangista, sino que plantea la hipótesis de 

una instauración de la monarquía tradicional carlista porque “solamente un partido español sin 

vínculos extranjeros puede asumir esta difícil tarea. Este partido debe estar apoyado no por una 

fuerza militar, nunca popular entre los españoles, sino por el pueblo” y “el pueblo que ha hecho la 

guerra como voluntario y en primera línea han sido los Requetés. En esta paz asegurada y avalada 

                                                 
239  Archivo Real y General de Navarra. Junta Central Carlista de Guerra. Caja 51189. 
240  Actas de la Asamblea de Insua. Archivo Histórico Nacional. Fondo Familia Borbón Parma. 
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por estos valores netamente españoles y por sus hijos debe estar ausente toda venganza o represalia 

política anterior. Evidentemente, siempre llegamos a la misma conclusión: el partido Tradicionalista 

español sería la solución ideal”, para lo que, el representante carlista en Francia, que está 

estrechamente ligado a Fal Conde y a Don Javier, solicita el respaldo de otros países 241. 

 

Incluso en Navarra, la indudable y destacada participación del Requeté en la represión  de 

retaguardia no guardó proporción respecto al dominio político en la mayor parte de sus pueblos. Al 

menos eso se desprende de la lectura detallada del principal trabajo elaborado sobre este asunto: 

Navarra 1936. De la esperanza al terror 242, donde se puede comprobar que las citas expresas a la 

Falange como autora de ejecuciones es considerablemente mayor que las referencias explícitas a los 

requetés. Esta desproporción es más significativa si se tiene en cuenta el abismo que respecto a sus 

respectivas incidencias políticas existía entre las dos fuerzas. Este trabajo demuestra la indudable 

participación del Requeté en la represión de retaguardia, pero evidencia de la misma forma que se 

se produjo en un grado mucho menor a lo que le correspondía por su hegemonía social. Más acorde 

con esta clara diferencia de implantación política es la proporción de casos en los que se mencionan 

intercesiones para salvar la vida de personas que iban a ser ejecutadas. Autoridades locales, 

religiosas o políticas de ideología carlista intervinieron activamente en 35 casos de intercesión, 

frente a solamente dos -uno en Aibar y otro en Barbarin- protagonizados por falangistas 243. En la 

obra publicada por Altaffaylla queda así mismo patente que en las comarcas de mayor significación 

carlista las represalias con consecuencia de muerte fueron la excepción y, en varias ocasiones, se 

recuerda que la razón de ello no era la debilidad de las fuerzas de izquierda, la ausencia de los 

militantes tradicionalistas por estar en el frente o la inexistencia previa de conflictos entre ambos 

bandos, sino la expresa decisión de estas autoridades locales para que no se derramara más sangre. 

 

                                                 
241  Archivo Histórico Nacional. Fondo Familia Borbón Parma. 
242  VV.AA  Navarra 1936: de la esperanza al terror, Op. Cit. También se pueden ver este tipo de referencias en Entre 

el frente y la retaguardia, de Pablo Larraz Andía, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, de Ronald Fraser, El carlismo 
navarro durante el primer franquismo, de Aurora Villanueva,  Conspiración y Guerra Civil, de Jaime del Burgo 
Torres, Don Bruno, forjador de vocaciones, de Cipriano Lezáun, La Iglesia navarra a los cuatros vientos (1936-
1986), de José Antonio Marcellán Elgorri, La fuga de San Cristóbal, de varios autores, Pretérito imperfecto, de 
Carlos Castilla Del Pino, Don Javier: una vida..., de Josep Carles Clemente, María Teresa de Borbón Parma y Javier 
Cubero, además de otros testimonios personales. 

243  Esta cuantificación significativa de los casos en que se cita expresamente la filiación de los ajecutores es de 48 
respecto a los falangistas y de 36 respecto a los requetés. El problema de este ingente trabajo, como de otras obras 
dedicadas monográficamente a la represión, es que incluso los testimonios originarios en muchos casos no 
diferencian entre “fascistas” de Falange y “fascistas” del Requeté, como tampoco lo hacen entre antiguos y nuevos 
carlistas, entre los que fueron al frente desde el primer momento y quienes se pusieron la boina roja en retaguardia, y 
mucho menos entre la Junta Carlista de Navarra y la Nacional. Como defiende con una simpleza difícil de aceptar el 
historiador mejicano Edgar González, todos formaban parte del bando nacional y, consecuentemente, todos eran de 
igual forma responsables de lo ocurrido. 
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Sirva de ejemplo la valoración que se hace en el apartado dedicado a Mendigorría: “A pesar 

de toda la carga emocional del momento, no se ejercitó ningún tipo de represión contra los vecinos, 

ni hubo fusilados, ni detenciones, ni saqueos, ni depuración de maestros, ni de funcionarios... Ni tan 

siquiera fueron destituidos los pocos concejales republicanos en activo”. “Para explicar esta isla, 

que no fue la única -especifica el relator-, dentro del mar de sangre en el que se bañaba casi toda 

Navarra, no basta con argumentar el carácter moderado de las izquierdas locales, o la falta de 

incidentes anteriores, o la masiva salida a los frentes del vecindario en general. Lo fundamental fue 

la actitud de los carlistas locales y del párroco, Juan Mª Espinal, empeñados en evitar cualquier 

violencia o derramamiento de sangre en el pueblo. Algún intento por parte de las cuadrillas de 

asesinos que recorrían la comarca fue tajantemente cortado por los anteriores, demostrando que en 

aquellas circunstancias, por encima de todo, era posible mantenerse con las manos limpias. Por eso 

se hace más incomprensible todavía lo ocurrido en otras localidades” 244. Por su parte, el 

informador de Artajona, localidad que se “volcó” en el alzamiento y tuvo 45 muertos, dice: “En 

varias ocasiones -se explica- llegaron allí escuadras de matones con una lista preparada y en todas 

ellas, los sacerdotes, las autoridades carlistas y los propios voluntarios en los frentes se negaron 

rotundamente a permitir los fusilamientos”. Los dos más destacados directivos de la Sociedad de 

Corralizas y Electra de Artajona, Francisco Javier Domezáin y Luis Armendáriz, fueron 

amenazados, denunciados y detenidos pero no fueron ejecutados. Concretamente, a Luis 

Armendáriz se le incautaron gran cantidad de documentos  pertenecientes a la Sociedad de 

Corralizas cuando es localizado en el hotel La Perla de Pamplona el 8 de agosto a la una y media 

del mediodía. Por su parte, la Junta de Guerra Carlista emite con fecha 26 de agosto de 1936 un 

salvoconducto a favor de Domezáin para salir de Navarra, recomendando “a las fuerzas leales 

armadas concedan en todo momento paso franco al mismo” 245.  Hay otros testimonios semejantes y 

decenas de casos detallados que sería prolífico reproducir. Como en Mendigorría y Artajona, en 

otras localidades y comarcas “carlistas”, como son los casos de Mañeru, Cirauqui, San Martín de 

Unx, Viana, Abárzuza, valle de Echauri, valle de Elorz, Valdizarbe, Valdorba, valle de Yerri, 

cendea de Galar, cendea de Olza, etc., prácticamente no se cometieron asesinatos. 

 

 En San Martín de Unx hubo varios casos de oposición a que hubiera fusilamientos, pero la 

reacción más significativa fue la del alcalde, Ignacio Muruzábal, uno de cuyos hijos, Joaquín, fue el 

primer requeté muerto en la guerra, al ser alcanzado por un disparo justo en la muga entre 

Guipúzcoa y Navarra. Tras conocerse la noticia de la muerte, un grupo de falangistas subió al 

                                                 
244   VV.AA. Navarra 1936.... Op. Cit. Tomo II, pág. 76. 
245  ARGN. Fondo JCCG. Cajas 51181 y 51182. 
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pueblo para llevarse a varios “rojos” pero Ignacio Muruzábal, que todavía estaba llorando a su hijo, 

lo impidió 246. El año 2007, todavía se comentaba este hecho, que se colocaba como ejemplo de 

comportamiento, destacando el detalle de que, cuando los falangistas fueron al encuentro del 

alcalde, le dijeron: “¿Qué, hay algo que barrer por aquí?” El mandatario, señalando una escoba, le 

contestó: “Sí, barre de aquí a ahí. Aquí no hay otra cosa que barrer” 247. En Ujué, localidad “vecina” 

de San Martin de Unx y de igual predominio político carlista, cuando con motivo del Decreto de 

Unificación de 1937 los dirigentes de la Falange de la zona, que tenía su base de actuación en 

Tafalla -capital de merindad-, quisieron modificar la composición del Ayuntamiento, los carlistas se 

negaron, protestaron por ello ante la Junta de Guerra y, al mismo tiempo, denunciaron la orden 

dictada por las autoridades militares de expulsar de la localidad a varias familias de presuntos 

izquierdistas 248. Pedro González Labairu, que elabora una valoración sobre las matanzas en 

Navarra cuando consigue alcanzar el País Vasco-francés en octubre de 1937, dice que en esa época 

ya no se mataba pero que “empezó a  matar la Guardia Civil”, aunque también destaca el cabecilla 

falangista “el Chato de Berbinzana” y la cuadrilla denominada “El Aguila”, que utilizaba un coche 

que llevaba el número 34 de matrícula; entre los requetés, el que se distinguía, según este 

testimonio, era Santesteban 249. En muchos pueblos de Navarra donde existía una indiscutible 

hegemonía política del carlismo hubo castigos, multas, incautaciones, amenazas... pero las 

organizaciones carlistas locales no se transformaron en máquinas de matar, como se ha generalizado 

con demasiada ligereza, ni fue tan clara su coordinación con las “falanges” en las llamadas “juntas 

de la muerte”. En los archivos de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, hasta que fue 

formalmente disuelta como consecuencia del decreto de Unificación de abril de 1937, se conservan 

cientos de denuncias contra personas de ideología izquierdista, nacionalista o republicana, pero la 

realidad es que muy pocas transmiten el deseo de actuar de esa forma violenta y definitiva contra 

los denunciados. 

 

Ya es significativo que solamente consten denuncias procedentes de 45 localidades donde 

había Círculo Carlista, es decir donde había organización local consolidada. Si se tiene en cuenta 

que en la Guerra llegó a haber este tipo de centros en 150 pueblos, resulta que en el 70% de ellos no 

se generaron este tipo de denuncias, pese a contar con jefes para decidir y militantes para actuar. De 

                                                 
246  Entrevista personal con Ramón Muruzábal. 
247  Este detalle y los nombres de algunas personas que salvaron la vida por ello los recordaban varios vecinos que se 

encontraban tomando el sol en un banco junto al cementerio de San Martín de Unx en mayo de 2007, algo que 
también ratificó Ramón Muruzábal, quien, pese a su apellido, pertenecía a una familia distinta a la del alcalde. 

248  JCCG. Caja 51187. Las actas del Ayuntamiento de Ujué certifican que el municipio se da “por enterado” de estas 
órdenes que provocaron la protesta de los carlistas y que, según algunos de los vecinos, nunca se llevaron a cabo. 

249  BARANDIARAN, José Miguel de La Guerra Civil en Euskadi. Op. Cit. Testimonio de Pedro González Labairu. 
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la lectura de la totalidad de las cartas, procedieran o no de organizaciones locales, fueran 

individuales o colectivas, anónimas o rubricadas, con cargo político o sin él, llama la atención que 

en 7 casos sean simples informes sobre personas; en otros 16 casos se refieran a denuncias 

señalando que tal o cual persona eran contrarias a la sublevación; en otros 16 casos se haga 

referencia a algún tipo de multa, sanción económica o incautación de bienes; en 38  se soliciten 

destituciones; en 11, destierros y en 6 se exija la detención de la persona o personas indicadas. 

Solamente en tres casos -Santesteban, Artajona y Arróniz- se aprecia una situación de amenaza o 

agresión física; y únicamente en dos -Artajona y Arguedas- se menciona el deseo de acabar con la 

vida de alguien. En total se citan 240 personas, con nombre y apellidos, susceptibles de sufrir algún 

tipo de represalia; comparadas con la lista de ejecutados, solamente hay coincidencia en una decena 

de casos. En total, en los archivos de la Junta están constatados al menos 65 casos de intercesión a 

favor de personas que están en peligro. La Junta Central Carlista de Guerra también desecha 

muchas denuncias de castigo solicitadas por las organizaciones locales y llega a llamar al orden a 

los responsables del destacamento de Requetés establecido en Burguete, que se encarga de la 

vigilancia de la frontera francesa, para que no se exceda en sus denuncias. En esta zona de la 

Navarra pirenaica no existía gran tradición carlista, ni siquiera había Círculo en la localidad donde 

estaban acantonados, destacándose esta fuerza de requetés venida de fuera como una de las más 

activas en la persecución de personas de orientación izquierdista o nacionalista 250. 

 

Como en el caso de los requetés, es indudable que hubo sacerdotes en Navarra vinculados al 

tradicionalismo que no solo instigaron a cometer ejecuciones sino que participaron en ellas, pero no 

fueron pocos igualmente los que se distanciaron de estos crímenes, en los que se veían implicados 

porque solían confesar a las víctimas. Arteche menciona un caso especialmente dramático, cuando 

son apresados 15 milicianos vascos. El capellán del Tercio Oriamendi ruega encarecidamente por su 

vida y pide con vehemente insistencia que sean perdonados, pero es un teniente quien 

personalmente y utilizando una ametralladora los fusila 251.  No menos dramático es el gesto del 

sacerdote que intenta proteger con su cuerpo al joven Esteban Muñoz, un ex carlista militante de 

UGT, frente al piquete falangista, sin conseguir salvarle la vida 252; o el de Antonio Añoveros, que 

se muestra horrorizado tras participar como confesor en los fusilamientos de Valcaldera, en la 

Bardena de Caparroso. Antonio Añoveros describió el enfrentamiento entre requetés y falangistas 

porque los segundos querían terminar pronto y los carlistas querían que se les diera tiempo a 

                                                 
250  Archivo Real y General de Navarra. Junta Central Carlista de Guerra. Cajas de 51179 a 51189. 
251  ARTECHE, José El abrazo de los muertos, Op. Cit. Págs. 54 y 55. 
252  VV.AA.  Navarra 1936...  Op. Cit. TomoII, pág. 301. 
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confesarse, estando a punto de matarse entre ellos 253. 

 

Bruno Lezáun fue uno de los curas que más se destacaron en el reclutamiento y organización 

del Requeté durante los años de la II República. Según explica el también sacerdote y carlista 

Cipriano Lezáun, actuaba en los valles de Yerri y Guesálaz -localizados geográficamente entre 

Estella y Pamplona-. Bruno Lezáun cita a una persona que le conoció bien, Pablo Irurzun, inspector 

de enseñanza en boca del cual pone estas palabras. “De los días de la guerra de 1936 a 1939 hay 

pruebas y testimonios de la caridad y desvelos de don Bruno por algunas personas de su parroquia, 

con intervenciones muy sacerdotales”. Se dice que, una vez se desencadenó la sublevación contra la 

República, “los que habían sentenciado a don Bruno (colocándolo a la cabeza de una lista negra tras 

el triunfo del Frente Popular) buscaron su influencia. A todos salvó, y mucho tuvo que luchar para 

que se perdonara a uno de ellos que ya se lo llevaban en el camión” 254.  

 

Si hubiera  que poner un ejemplo representativo de esta aparente contradicción entre el 

apoyo a la sublevación y el intento posterior de atajar la violencia, habría que hablar del caso del 

obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea. Olaechea fue una persona que durante estos años 

mantuvo una clara sintonía con el tradicionalismo, tenía estrechas relaciones personales con los 

Baleztena e, incluso, al acabar la Guerra Civil, colaboró en los primeros intentos de reorganización 

de la Comunión Tradicionalista a través de la Hermandad de Caballeros Voluntario de la Cruz. Tras 

la ejecución masiva de presos en la cárcel de Tafalla,  pidió el fin de la sangría en una homilía 

pronunciada en la iglesia de San Agustín el 15 de noviembre de 1936 con motivo de la concesión de 

medallas a chicas de la Acción Católica. La sinceridad de Olaechea ha sido cuestionada o se ha 

minimizado la trascendencia de sus palabras debido a que las pronunció en un acto religioso 

restringido a miembros de Acción Católica, organización, por cierto, de gran predicamento dentro 

del carlismo. Se olvida, sin embargo, que estas palabras también fueron publicadas en el Boletín 

Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona, concretamente en su edición de diciembre de ese 

mismo año y que las reiteró, con la misma finalidad, tras la fuga colectiva de presos del Fuerte de 

San Cristóbal de 1938 255. 

                                                 
253  AYERRA REDIN, Marino Malditos seais. No me avergonzaré del Evangelio, Mintzoa, Pamplona, 2003. Pág. 104. 

El propio Marino Ayerra era de familia carlista. 
254  LEZAUN, Cirpriano Don Bruno, forjador de vocaciones, Editorial Gómez, Pamplona, 1963.  
255  Así lo destaca Vicente CARCEL ORTI en La Iglesia y la transición española, Edicep, Valencia, 2003. Pág. 55. Las 

palabras en cuestión fueron: “No más sangre que la decretada por los Tribunales de Justicia, serena, largamente 
pensada, escrupulosamente discutida, clara, sin dudas, que jamás será amarga fuente de remordimientos. Y... no otra 
sangre. ¡Católicos y católicas de la gloriosa diócesis de Pamplona! Vosotros y vosotras en particular (...) socios 
queridos de Acción Católica, practicad con todo el amor, predicad con toda energía, las palabras de Jesucristo en la 
Cruz, esas palabras que distinguen a los cristianos: 'Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen'”. 
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 Sobre este asunto, el sacerdote Marino Ayerra, autor del problablemente más duro 

testimonio contra la intervención de la Iglesia en la Guerra Civil, explica que se convocó a todos los 

párrocos de Pamplona y arciprestes de Navarra “para conseguir que piensen en cristiano”.  Esta 

reunión la dirigió Alejo Eleta Larumbe, sacerdote vinculado a la Federación Católico Social de 

Navarra y a los Sindicatos Católicos Libres, impulsados por los carlistas, además de asiduo 

articulista de El Pensamiento Navarro y El Correo Español, ambos igualmente carlistas. Ayerra, 

cuyos padres también eran carlistas, dice que Don Alejo Eleta “les habó muy bien” y que se decidió 

“hacer  llegar secretamente la voz a todos los curas, diciéndoles que era voluntad expresa del obispo 

que, cada quince días, por lo menos, hablasen desde el púlpito de la caridad”. También relata 

Ayerra una discusión durante una comida, a la que él mismo asistía en calidad de párroco de 

Alsasua, entre el obispo de Pamplona y el obispo auxiliar de Valencia, Javier Lauzurica, que en 

aquel momento estaba de visita en Navarra. Ayerra cuenta que Olaechea defendió sus posiciones 

pese a que en la mesa estaban sentados el alcalde, el comandante militar de Alsasua y los jefes 

locales de la Falange y el Requeté, todos ellos uniformados. Repetidamente, Olaechea pidió que se 

detuvieran la matanza y las venganzas, que había que “romper el círculo de hierro o de sangre en 

que nos estamos ahogando y matando todos”, y que los crímenes fueran tratados por la Justicia 

“haciendo que el código penal y la sanción recaigan sobre los verdaderos culpables” 256.  

 

Otro caso en el que la actitud condescendiente con el enemigo está relacionado con  esta 

“caridad” católica es el de José Manuel Pascual Hermoso de Mendoza, párroco de Etayo, alistado 

en los tercios de requetés que combatieron en Somosierra, Guadarrama y el Alto del León durante 

el mes de julio de 1936 y que, a finales de 1939, formó parte de la junta directiva de la Hermandad 

de Caballeros Voluntarios de la Cruz, primera “tapadera” legal del carlismo navarro tras la guerra  
257. Estuvo en el frente hasta octubre de 1938, cuando fue nombrado capellán del Regimiento 

América de Pamplona. Nada más llegar a la capital navarra, le llamó Marcelino Olaechea. Para 

entonces, ya se había producido el fuga masiva de San Cristóbal, presidio donde estaban recluidos 

cientos de prisioneros “rojos”; Olaechea le dijo: “Entre usted yo vamos a hacer muchas cosas en 

San Cristóbal”. “En San Cristóbal –recordaba  el testimonio del propio José Manuel Pascual, citado 

en la obra La Iglesia navarra a los cuatro vientos- se habían hecho cosas muy feas; figuraban 
                                                 
256  AYERRA, Marino Malditos seais, Op. Cit. Sobre la homilía, pág. 172; sobre Alejo Eleta, pág. 176, y sobre la 

comida con el obispo de Valencia, pág. 265.  Sobre la trayectoria de Alejo Eleta,  José María Pejenaute Goñi, La 
Federación Católico Social Navarra y los partidos políticos del momento (1910-1916), revista Príncipe de viana, 
Pamplona, 1986, Anejo 5, Pág. 39. 

257  MARCELLAN EIGORRI, José Antonio La Iglesia navarra a los cuatro vientos (1936-1986) Ediciones Eunate, 
Pamplona, 1996. Pág. 70. 
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muchos muertos ‘por intento de fuga’. Si hubiera habido allí un capellán no hubiera pasado eso. Se 

fugaron ochocientos y murieron en los montes, fusilados, doscientos. Seiscientos volvieron a la 

prisión y recibieron una condena de 20 años más, sobre la que tenían y, además, a vivir en una 

brigada subterránea, húmeda, inhumana hasta más no poder. D. Marcelino subió en el mes de 

agosto de riguroso incógnito y acompañado por el director conoció la situación real de los presos”. 

Fue después de la visita cuando le dijo que iban a hacer muchas cosas gracias a su amistad con 

Esteban Bilbao, Sánchez de Muniain, el director de prisiones Máximo Cuervo e incluso apelando al 

propio Franco. Le dio esta consigna: “Cuando usted vea una deficiencia, me escribe una carta, 

acentuando bien la deficiencia, para que yo con esa carta pueda acudir a las autoridades”.  Este 

sacerdote dice que, al salir los presos libres, “era raro el que no pasara a visitar al sr. Obispo”. 

 

Los propios presos se refieren a esta actitud de José Manuel Pascual. “Un cura, D. José 

María (sic) Pascual, -dice Teófilo García- nos ayudaba. Traía ropa o zapatillas, incluso a veces, 

viendo a algún preso descalzo, le daba sus zapatillas. Para animarnos después de la fuga, nos contó 

que los italianos habían sido derrotados en Guadalajara” 258. Leopoldo Cámara, compañero de 

presidio del anterior, recodaba también que había “otro cura, D. José María, que se portó bien. 

Sacaba cartas de los presos entre la sotana para enviarlas a sus familiares”. “El nuevo capellán tuvo 

un valor: humanizar el trato y que no se maltratara habitualmente a la gente. Te daban buen trato 

después (de la fuga)”, decía por su parte Jacinto Ochoa, que reprocha a José Manuel Pascual 

condicionar las mejoras a que comulgaran  y que “en un sermón echó en cara que no respondíamos 

a sus gestiones y buenas obras”, lo que provocó que algunos presos devolvieran las cosas que les 

había entregado. Por cierto, Jacinto Ochoa, uno de los presos comunistas que más tiempo estuvo 

entre rejas durante el franquismo, integrante del Maquis y protagonista de la famosa fuga del año 

38, menciona que fue  un sargento del Requeté quien le salvó la vida cuando, finalmente, fue 

apresado en las proximidades de la carretera de Pamplona a Irún: “A mí me cogieron en Sorauren y 

puedo decir que un sargento de requeté me salvó la vida, puesto que un grupo de carlistas la había 

tomado conmigo diciendo que había disparado; yo le juré y perjuré que no había sido y me mandó 

en un autobús al Fuerte; si no es por su mediación ahora posiblemente estaría muerto”. Testimonios 

semejantes ofrecen  Macario González, José Villacorta, Jacinto Torrent y Ernesto Carratalá.259 

 

Aun conocieron directamente estos presos del Fuerte San Cristóbal otro gesto humanitario  

                                                 
258  VV. AA. La fuga de San Cristóbal, Pamiela, Pamplona, 1990. Pág. 127. 
259  VV.AA. La fuga de San Cristóbal Op. cit. Págs. 135, 149 y 150. CARRATALA, Ernesto Memorias de un piojo 

republicano, Pamiela, 2007, Pamplona. Pág. 194. 
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en la persona de Martín Larráyoz, carlista y jefe de enfermeros del Hospital Alfonso Carlos. A 

Martín Larráyoz le encargaron los trabajos de desmontaje del mobiliario y utensilios del hospital 

una vez concluida la guerra, ya que muchos de aquellos muebles eran donaciones de particulares, 

generalmente de familias carlistas, y tenían que ser devueltos. Para esta tarea, le enviaron presos del 

Fuerte y entregaron a Martín una lista con los nombres. Según se comenta en el libro de Pablo 

Larraz, se la aprendió de memoria y les llamaba por su nombre mientras desmontaban muebles y 

limpiaban; les trataba correctamente y al final les entregó  “una cantidad de dinero por su trabajo, 

que sería poca cosa, pero que les llegó al corazón en la situación en que estaban”, ya que, en la 

práctica, habían sido enviados en calidad de “esclavos” y no esperaban trato de favor alguno y, 

mucho menos, una remuneración económica por mínima que fuera. Tomás Armendáriz Esparza 

recuerda también que “cuando se los volvieron a llevar, le despidieron abrazándole y muy 

agradecidos por el trato que había tenido con ellos”. Para la margarita Lolita Jaurrieta, en 

consonancia con esta actitud religiosa, aquel episodio fue “el último servicio a la caridad del 

Alfonso Carlos con el herido y también con el humillado” 260. 

 

Tal y como se ha dicho antes, esto no quiere decir que haya pocos asesinados perpetrados 

por piquetes de requetés, sino que esa responsabilidad difícilmente puede recaer de forma genérica 

sobre las organizaciones locales del carlismo, porque, por lo general, de las denuncias que elevan a 

la Junta Central Carlista de Guerra no se deriva la ejecución de las personas denunciadas. Las 

denuncias buscaban un castigo, más o menos ejemplar, pero no el máximo e irreversible de la 

muerte.  Incluso existe una queja del general Mola en marzo de 1937 sobre la pasividad de “algunos 

miembros del Partido Carlista” que, en su opinión tendrían que ser apartados de sus cargos. Esta 

queja es transmitida a través de los tenientes de requetés Benito Santesteban y Vicente Munárriz, 

que se habían entrevistado con el general para hablar sobre este asunto. Según Mola, tanto en la 

Diputación como en el Ayuntamiento no se actúa adecuadamente contra sus empleados, llegando a 

utilizar la expresión de que “en Navarra no se hace nada” 261.  

 

Determinadas actuaciones de conocidas personalidades carlistas de Navarra, como los 

Baleztena, Del Burgo, Blas Inza, Benedicto Barandalla o Ulibarri, vuelve a indicar que la 

responsabilidad de la represión no se puede atribuir a todos por igual. Por ejemplo, Blas Inza, uno 

de sus más destacados miembros de la Junta Carlista, mantuvo en su casa durante los tres años de 

guerra al intelectual republicano y después vinculado al socialismo Luis Elío Torres, una figura 

                                                 
260  LARRAZ ANDIA, Pablo Entre el frente y la retaguardia, Op. Cit. Pág. 415. 
261  Archivo Real y General de Navarra. JCCG. Caja 51189. 
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muy cercana a Indalecio Prieto durante el exilio en México y colaborador del dirigente socialista en 

el JARE. Luis Elío fue sacado de la comisaría por otro conocido carlista, Generoso Huarte 

Vidondo, impresor, librero y capitán de requetés, quien lo llevó a casa de Blas Inza. Pese a  ser 

miembro de ese importante organismo, el domicilio de Blas Inza es registrado por un piquete 

falangista, lo cual provoca un gran disgusto no por la persona que está escondiendo sino por la 

desconsideración que eso suponía. Tras un enfrentamiento con el gobernador militar, según explicó 

a sus compañeros de la Junta, presentó su dimisión. 262. Generoso Huarte era de los primeros jefes 

del Requeté; había comenzado a actuar en 1931, era jaimista y jugó un papel destacado en la 

sublevación. De acuerdo con lo declarado por sus hijas, él mostró su rechazo a los  asesinatos de 

retaguardia salvando la vida no solo a Elío sino también a varias personas más 263. Por su parte, 

Benedicto Barandalla sale en defensa  de Ascensio Ulayar Arín, detenido por la Guardia Civil en 

agosto de 1936, recibiendo en enero de 1937 un salvoconducto especificando que nadie puede 

molestarle porque queda bajo “control directo” de la Junta en su domicilio de Muguiro.  

 

También resultan, en este sentido, reveladores los debates que mantiene la Junta en dos 

actuaciones graves: la elaboración de una lista para vengar los asesinatos en masa de prisioneros en 

Bilbao y la ejecución de Francisco Lizarza, el carlista que escondió primero y después ayudó a 

pasar a Francia al dirigente comunista Jesús Monzón Repáraz y a su compañero de la UGT José 

Arrastia. Ambos casos revelan posiciones diferentes respecto a la dureza a utilizar en la represión y 

señalan que al menos en algunas ocasiones los matarifes actuaban por su cuenta, tal vez por ser 

incapaz la Junta de controlar su actuación. Al menos así lo denuncia el comandante militar de 

Navarra, quien, ante la queja de los salvoconductos suministrados a Martínez de Ubago, Burgaleta y 

Archando para pasar la frontera, responde que ha actuado de esta forma porque la Junta no ejerce 

control “sobre ciertos elementos de esa milicia”, ya que, recuerda el mando militar, dicha Junta dio 

autorización a otra persona para trasladarse a San Sebastián y, pese a ello, desapareció tras ser 

detenido por “individuos que, al parecer, eran requetés”. 

 

En el caso de Francisco Lizarza, tras varias sesiones de debate en la Junta, Martínez 

Berasáin, Ulibarri, Morte y Gómez Itoiz defienden que el proceso interno contra Lizarza por  

quedarse el dinero de un rescate sea entregado a la Justicia Militar; y así lo decide la Junta el 5 de 

                                                 
262  ELIO, Luis Soledad de ausencia, Pamiela, Pamplona, 2002.Pág. 71 y  artículo de Eduardo Mateo Gambarte en El 

exilio republicano navarro de 1939. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2001. Pág. 358. 
263  VV.AA.  El exilio republicano navarro de 1939. Gobierno de Navarra. Pamplona. 200. Pág. 363. Jaime del Burgo 

Torres también habla de su protagonismo antes y durante la sublevación militar: Conspiración y guerra civil, Op. 
Cit. Págs. 24 y  510. 
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diciembre, poniendo en manos de Benito Santesteban y Vicente Munárriz todas las actuaciones 

practicadas en el caso para derivarlas a la competencia militar. Sin embargo, pese a ello, Francisco 

Lizarza es llevado a las cercanías del pueblo de Lezáun y ejecutado tras recibir confesión de 

Mónico Azpilicueta, sacerdote que, después, arrepentido, comunicará lo sucedido a la viuda del 

carlista asesinado 264. Cuando ocurren las matanzas colectivas en las cárceles de Bilbao, a su vez 

desencadenadas tras uno de los bombardeos aéreos, surge en la Junta Carlista de Navarra la 

iniciativa de elaborar una lista para responder con un escarmiento ejemplar ejecutando a un número 

indeterminado de personas. Durante el debate de esta venganza en su reunión del 9 de enero de 

1937, uno de los miembros de la Junta, el señor Ulíbarri, toma la palabra para decir que debe existir 

un escarmiento pero que lo debe realizar la autoridad militar, advirtiendo, a continuación, que “no 

pueden saltarse las leyes para imponer la justicia” ni “seguir las normas que emplean los rojos” 265. 

La lista se elaboró pero la venganza no se llevó, finalmente, a cabo.  

 

Tal vez el ejemplo más claro de esta distorsión histórica está en la figura de Jaime del Burgo 

Torres, uno de los principales organizadores de la sublevación, que se fue el día 19 para el frente de 

Madrid y no regresó a Pamplona salvo para recuperarse esporádicamente de unas heridas. No 

existen testimonios que le vinculen a este tipo de actos sanguinarios durante la guerra y sí varios 

casos probados que indican una forma de actuar bien distinta en este terreno y, sin embargo, se le 

suele  responsabilizar de prácticamente todo lo ocurrido en Navarra durante los primeros meses del 

conflicto, cuando él no estaba en Pamplona . Algo parecido ocurre con la figura de Manuel Fal 

Conde. Del Burgo, al final de su vida, se mostraba especialmente dolido por esta generalización de 

responsabilidades e insistía en que él no había participado nunca en una ejecución ni en el frente ni 

en la retaguardia  266.  Por el contrario, recordaba cómo había guardado silencio cuando vio a Jesús 

Monzón Repáraz, cabeza visible del Partido Comunista en Navarra, esconderse en un portal de la 

avenida Carlos III de Pamplona. Lo mismo hizo con dos jóvenes socialistas que le habían insultado 

al comenzar la guerra y con los que se topó durante su convalecencia en Pamplona. Ambos fueron a 

su casa a agradecerle por no haberles denunciado y después se alistaron como requetés –uno 

fallecería en combate-, con lo que evitaban, con el consentimiento de Del Burgo, que se tomaran 

represalias contra ellos. Por su parte, el militante anarquistas Galo Vierge, que explica en su 

autobiografía de forma especialmente cruda la represión en Navarra y el trato que reciben los 

                                                 
264  Notas sobre el proceso en Junta Central Carlista de Guerra, carpetas de sesiones de 1936 y 1937 y entrevista 

personal con Jaime del Burgo Torres. 
265  Archivo Real y General de Navarra. Junta Central Carlista de Guerra. Caja 51189. 
266  Entrevista personal con Jaime del Burgo Torres y, tras su fallecimiento en octubre de 2005, con su hijo Jaime 

Ignacio. 
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prisioneros en el cuartel de requetés que la Junta instaló en el Colegio de los Escolapios, relata 

cómo fue salvado por intercesión de carlistas 267. 

 

Utilizando los mismos parámetros generalizadores, se ha puesto en duda la sinceridad de la 

nota publicada por Joaquín Baleztena, en su calidad de jefe regional, para atajar la violencia 

indiscriminada el 24 de julio de 1936. Esta nota decía textualmente: “Los carlistas, hijos, nietos y 

biznietos de soldados, no ven enemigos más que en el campo de batalla. Por consiguiente, ningún 

movilizado voluntario, ni afiliado a nuestra inmortal Comunión debe ejercer actos de violencia, así 

como debe evitar se cometan en su presencia. Para nosotros no existen más actos de represalias que 

los que la autoridad militar, siempre justa y ponderada, se crea en el deber de ordenar”. Difícilmente 

la nota pudo tener como objetivo curarse en salud o disimular una supuesta implicación en la 

represión ya que nada obligaba a publicarla y mucho menos en un lugar destacado y preferente –en 

la última página, centrada en la parte superior, recuadra y a dos columnas- del periódico –El 

Pensamiento Navarro- que, en esos trascendentales momentos, era el órgano oficial del carlismo. 

 

Esta forma de inserción hacía imposible que pasara desapercibida, sobre todo teniendo en 

cuenta que este diario era distribuido por todos los pueblos y círculos importantes, lo cual aseguraba 

su difusión por toda la geografía navarra. Igual de indudable era la influencia política de los 

Baleztena, tanto de Joaquín, en tanto que jefe regional, de su hermano Ignacio, uno de los 

principales dinamizadores culturales del carlismo en esos años, como de su hermana Dolores, 

responsable de la fundación de decenas de asociaciones de Margaritas por todas la provincia. 

Muchos de los jefes locales, necesariamente, habían tenido una relación directa con ellos, sobre 

todo durante el intenso periodo de apertura de Círculos Tradicionalistas, hasta el punto que era 

frecuente que en los estatutos colocaran como presidente o presidenta de honor a uno de ellos. 

Teniendo en cuenta estos hechos, resulta extremadamente difícil que en solo cuatro días -del 20, en 

que se forma la autodenominada Junta Central al 24, en que se publica la nota- la nueva junta 

pudiera anular esta influencia política, a pesar de que ya había sustituido y desplazado a quien hasta 

entonces había sido jefe regional. 

 

Precisamente a este asunto se refiere Dolores Baleztena, en sus notas autobiográficas, 

cuando habla de algunos mandos del Requeté que, “arrastrados por las bajas pasiones” y “animados 

de un celo reprobable, creyeron hacer actos de servicio denunciando a enemigos y hasta tomándose 

                                                 
267  VIERGE, Galo   Los culpables... Op. Cit. Págs. 150 y siguientes. 
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la justicia por su mano”. “Esto -continúa esta incansable activista- manchaba la pureza de la 

actuación de los nuestros. Mi hermano Joaquín, muy apenado, trató de impedirlo y fuimos a 

Pamplona  llevando esta nota por él redactada y que apareció en el Pensamiento”. Después añade 

una significativa frase: “¡Lástima no fuera obedecida esta nota tan llena de nobleza, calificada por 

algunos de vaselina! El señor Obispo le felicitó por ella. De haberlo sido, no hubiéramos tenido que 

lamentar actos indignos realizados por quienes huyendo del peligro de la vanguardia se creían 

valientes actuando cobardemente en la retaguardia” 268. Lola Baleztena también dice que esa nota 

“no cayó bien en el cuartel general de Mola” y que, cuando su hermana se presentó allí para 

gestionar la libertad de un preso, le dijeron que esa “nota de vaselina, había empeorado las cosas”. 

“No creo –dice Dolores Baleztena- que hubiese complicidad entre el puñado de asesinos falangistas 

que llevaban a cabo el trabajo sucio en la retaguardia y los militares; pero, sin duda, había 

connivencia. En aquel momento los militares eran las autoridades supremas y, como es lógico, de 

haber querido poner fin a la represión, habrían podido hacerlo” 269. Javier Baleztena Abarrategui, 

hijo de Ignacio, sobrino de Dolores y Joaquín, asegura que su padre se enfrentó con el grupo de 

matarifes capitaneado por Benito Santesteban y Vicente Munárriz, y que ellos le respondieron que, 

en realidad, estaban haciendo un favor a los ejecutados porque antes de matarles les confesaban, 

abriendoles así el camino del Cielo. Ignacio Baleztena, tras esta conversación, no volvió a tener 

relación con ellos. La realidad es que ni Joaquín ni Ignacio constan como participantes en las 

reuniones periódicas de la citada Junta que inicialmente estuvo presidida honorariamente por 

Joaquín. La presencia de los Baleztena solamente figura en las actas correspondientes al 1 de 

septiembre de 1936 y al 20 de octubre, aparte de las reuniones ampliadas y extraordinarias 

celebradas en abril de 1937 para discutir la propuesta de unificación con Falange 270. 

 

Los propios hermanos Baleztena protagonizaron algunas de las intercesiones que salvaron la 

vida de detenidos. A uno de esos casos hace mención Lola Baleztena en sus “Memorias”. Ocurrió 

cuando una de las columnas que se  acercaba a San Sebastián desde Pamplona recibió una orden de 

retirada táctica, dejando desguarnecido el pueblo de Leiza, del que es originaria esta familia. Ese 

momento fue aprovechado por dos jóvenes del pueblo que corrieron en bicicleta al destacamento de 

Urto, en la muga con Guipúzcoa, para avisar que nadie defendía la localidad. Uno de estos jóvenes 

era nacionalista y el otro socialista. “Los dos muchachos que actuaron de espías -explica Lola- no se 

dieron cuenta de la gravedad de su acto; estando ya en guerra tenían pena de fusilamiento, pero se 

                                                 
268  Notas autobiográficas de Dolores Baleztena.  
269  FRASER, Ronald   Recuérdalo tú y... Op. Cit. Tomo I, pág. 230. 
270  ARGN. Actas de la JCCG. 
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intercedió por ellos. Hubiera tenido un efecto horrible en el pueblo empezar con la muerte de 

aquellos chicos, que, aunque engañados, eran buenos. Ignacio les hizo ver su delito, del que si 

querían podían redimirse; y a sus razones, los dos se entregaron para luchar con los requetés. El 

socialista murió heróicamente en el frente de Huesca y el nacionalista se distinguió durante toda la 

campaña por su gran valor”. Finalmente el puesto de Urto fue ocupado y de nuevo los Baleztena 

intercedieron por los “miqueletes” que lo defendían y que habían sito tomados presos, entre los que 

estaba “el señor Juan”, de ascendencia carlista.  

 

Otra persona del pueblo, de obediencia anarquista, fue detenido y llevado a la cárcel de 

Pamplona, donde tenían previsto ejecutarlo por comunista. Ignacio fue a hablar con el director y 

ante el asombro de los presentes, comenzó a defender al acusado. Le echaron en cara cómo podía 

defender a un comunista e Ignacio se empeñaba en asegurar que le conocía bien y que no seguía tal 

ideología. Ante la insistencia de quien era una de las principales personalidades del único apoyo 

popular que tenía la sublevación, las autoridades optaron por dejar al anarquista en libertad. Una 

vez en el pueblo, le preguntaron por qué había mentido, por qué había dicho que no era comunista, 

a lo que Ignacio respondió que no había dicho nada falso porque aquella persona era anarquista, no 

comunista. En otra ocasión llegó a oidos de Ignacio Baleztena el apresamiento de un doctor 

republicano que también iba a ser ejecutado. Se llamaba Jiménez Díaz, totalmente desconocido para 

la familia pero que ya era una afamado profesor de Patología y que, años más tarde, daría nombre a 

una prestigiosa Fundación y Clínica de Madrid. Ignacio Beleztena aseguró, para salvarle, que era 

médico de la familia y que “respondía por él”. Jiménez Díaz  estaba en su celda cuando fue llamado 

por el director. El médico se encontró con una escena sorprendente; delante de él, junto al director, 

había una persona a la que no conocía de nada pero que le abrazaba “con efusión y que manifestaba 

ser íntimo amigo y considerado como de la familia, y que, encima, le coge del brazo, le saca de la 

cárcel y le lleva a su casa”.  Después, el Servicio de Información Militar (SIM) advertiría a la Junta 

formalmente por carta de la actividad a favor de la República del médico que, sin embargo, siguió 

en libertad. Tras la guerra conservaría una gran amistad con Ignacio Baleztena, que fue paciente 

suyo  271.  

 

En opinión de Domingo Fal, el único hijo de Fal Conde que vivía a comienzos de 2006, 

resulta extremadamente difícil desvincular la actitud de los Baleztena, la nota publicada en El 

Pensamiento Navarro, la postura mantenida por muchos jefes carlistas locales y la opinión que 

                                                 
271  Borrador de la obra Ignacio Baleztena: Premín de Iruña, pág. 19. Entrevista con Javier Baleztena Abarrategui y 

Caja de Sesiones de la Junta Central Carlista de Guerra. Archivo Real y  General de Navarra. 
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defendió su padre sobre este tema durante las negociaciones previas a la sublevación, según la cual 

el Requeté sería “una fuerza de choque y no de represión”. Esta postura quedó reflejada en sendos 

documentos entregados a Mola el 11 de junio  y el 2 de julio de 1936, junto a otras condiciones que 

ponían los carlistas para participar en el levantamiento militar, manifestando que las actuaciones 

concernientes al orden público serían competencia del Ejército 272. Para Domingo Fal Conde, 

resulta incomprensible que ambas posiciones, la de los Baleztena y la de Fal Conde, no estuvieran 

relacionadas, sobre todo teniendo en cuenta que su padre permaneció entre los días 19 y 25 de julio 

en Pamplona, ciudad a la que había llegado en avión particular en la madrugada del 19 procedente 

del sur de Francia, donde había permanecido para ultimar el acuerdo de sublevación con los 

delegados de Mola. En Pamplona, el máximo dirigente de la Comunión Tradicionalista tenía, 

precisamente, en los Baleztena sus mejores interlocutores entre los carlistas navarros, pese a que en 

ese momento la nueva Junta Central Carlista de Guerra ya hubiera tomado las riendas del partido en 

Navarra  273. El 10 de octubre de 1936, a preguntas del periodista francés M. Chaminauc, de Le 

Courier Royal, de París, Fal Conde se vuelve a referir a esta distinción que la cúpula de la 

Comunión Tradicionalista hacía entre la fuerza de choque de los requetés y las labores de policía y 

represión: “Cuando damos un fusil a uno de los nuestros -dice Fal Conde- le conferimos una 

investidura. Nosotros estamos siempre dispuestos al combate, como soldados. Y dejamos para otros 

desempeñar funciones de policía, guardar las carreteras, formar los piquetes de ejecución” 274. 

 

De acuerdo con esta posición, en los pueblos conquistados por el Requeté y donde los 

carlistas fueran la fuerza principal, los detenidos o prisioneros serían entregados al Ejército 

exigiendo que se les celebrara el correspondiente juicio. El conocido psiquiatra Carlos Castilla del 

Pino afirma en su autobiografía que existía una orden expresa en este sentido y que esta era la 

explicación de que los requetés, al menos en Andalucía, por lo general, no participaran en las 

ejecuciones. El psiquiatra explica que, años más tarde, comentó este hecho con varios mandos del 

Requeté y que ellos le confirmaron la existencia de instrucciones expresas del jefe nacional, Manuel 

Fal Conde 275. Su hijo Domingo también recordaba haber oido hablar a su padre de esa orden. 

                                                 
272  REDONDO, Luis y ZAVALA, Juan de, El requeté Editorial AHR, Barcelona, 1957, págs. 355 y 359.FERRER, 

Melchor Don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este. Historia del Tradicionalismo Español  (Separata, Tomo 
XXX); Editorial Católica Española, Sevilla, 1979; documentos anexos números 58 -pág. 322- y 60 -pág. 325-. 

273  Entrevista personal con Domingo Fal Conde, que recordaba cómo un grupo de requetés tenía la consigna de quemar 
unas pacas de paja para señalar la pista del aerodromo cercano a Pamplona, que, al mismo tiempo, servirían para 
informarle del éxito de la sublevación. 

274  NORIEGA, Fernando Miguel Fal Conde y el Requeté juzgados por el extranjero, Editorial Católica Española, 
Sevilla, 1976, Pág. 32. 

275  CASTILLA DEL PINO, Carlos Pretérito imperfecto, Tusquets, Barcelona, 1997, Págs. 210. Esta afirmación la 
reiteró de forma expresa para esta investigación el propio Castilla del Pino. 
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Javier Memba hace referencia a esta postura al comentar una reunión de militares, falangistas y 

carlistas celebrada en el Gobierno Civil salmantino, donde se planteó la forma de llevar a cabo la 

represión. Los representantes carlistas se desentendieron del asunto defendiendo que las medidas 

represivas y judiciales debían quedar en manos del Ejército 276. Una posición semejante toma la 

Junta Regional carlista de Navarra, que reúne a los representantes “naturales” de los pueblos y 

comarcas navarras, en una de las pocas reuniones que mantiene mientras funcionó la Junta Central 

Carlista de Guerra. Esa reunión se celebra el 4 de diciembre de 1936 y toma el acuerdo de que la 

actuación represiva quede en exclusiva en manos de los militares, decidiendo  que así se comunique 

al gobernador militar de Navarra277 . 

 
Tal vez se pueda plantear que los mandos y dirigentes del Requeté y de la Comunión 

Tradicionalista podrían haber actuado de forma más enérgica para amortiguar la oleada de 

crímenes, aunque todo parece indicar que su progresiva pérdida de poder político y militar a medida 

que avanzaba la Guerra Civil reducía su margen de maniobra. Domingo Fal Conde reconoce que, 

pese a existir la orden de no ejecutar a los prisioneros y de entregarlos a las autoridades militares 

exigiendo que se les celebrara un juicio, en la práctica no era fácil cumplirla ya que se presentaban 

circunstancias imprevistas que no lo hacían posible. En este sentido, cita,  por ejemplo, el caso que 

se le presentó en un pueblo de Córdoba a la columna de Barrau; habían hecho un gran número de 

prisioneros que debían entregar a la Falange, la fuerza que iba a tomar el control de la localidad 

ocupada por los requetés. Los “rojos” se dirigieron al capitán carlista y le adviertieron de que, si los 

entregaban a la Falange, se resistirían e intentarían escapar para alcanzar las filas republicanas, pero 

que, en ningún caso, iban a aceptar caer en sus manos; propusieron, entonces, al jefe de los requetés 

que les integrara en su unidad, comprometiéndose a mantenerse fieles. Sin embargo, el mando 

carlista no podía aceptar, por medidas de seguridad, a todos en sus filas y admitió a una parte de 

ellos, dejando al resto en manos de la Falange.  En algunos lugares, debido a la confluencia de 

fuerzas, al menos las unidades del requeté andaluz tuvieron que estar presente cuando se puso en 

marcha la “justicia militar”, como ocurre al tomarse Higueruela de la Sierra y  Ronda 278. También 

a la zona de Andalucía corresponde el testimonio de Trifón Baquedano indicando que la unidad de 

requetés en la que militaba ejecutó a un grupo de prisioneros porque no podían hacerse cargo de su 

                                                 
276  MEMBA, Javier La Guerra Civil española. Mes a mes. El Mundo, Madrid, 2005, Tomo 3, pág. 98 
277  Este acuerdo sale a colación en la Junta Central Carlista de Guerra al tratarse el asunto de Francisco Lizarza y como 

argumento de los partidarios de pasar este proceso judicial interno a la jurisdicción militar. ARGN. Fondo JCCG. 
Caja 51184. 

278AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo II. Pág. 347 y 348;  COPADO, Bernabé, Con la 
columna de Redondo. Combates y conquistas; Imp. de la Gavidia, Sevilla, 1937.  
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custodia 279. 

 

En otras circunstancias, resultaba prácticamente imposible evitar el asesinato de una 

persona, incluso después de haber conseguido su puesta en libertad o haber asumido el compromiso 

de que su vida no estaba en peligro. Quien quedó profundamente afectado por uno de estos hechos 

fue Joaquín Villanueva, tal y como recordaba su hermana Carmen. Joaquín había ascendido de 

requeté raso a alférez provisional y había reubicado en una unidad del Ejército en el frente de 

Aragón. En una de sus salidas para inspeccionar las rutas posibles para lanzar asaltos a las 

trincheras se topó con un grupo de milicianos rojos. Tras un momento de gran tensión en el que 

unos y otros tenían que decidir quién disparaba primero, consiguió convencerles de que tenían 

perdida la guerra  y que, si se entregaban, él garantizaba su vida. Los milicianos aceptaron y 

acompañaron a Joaquín Villanueva hasta las posiciones nacionales, donde el mando militar ordenó 

su inmediata ejecución a pesar de las protestas del oficial carlista. “Aquello le cambió a mi hermano 

(políticamente) Joaquín -recuerda Carmen Villanueva-; ese hecho le amargó la vida; se lo he oido 

contar muchas veces” 280.  También resulta clarificador lo ocurrido con el alcalde de Briviesca, un 

republicano encarcelado en Burgos y sobre el que igualmente pendía la amenaza de ser ejecutado. 

El padre de José Antonio Pérez-España, que fue en los años 50 uno de los principales impulsores de 

la modernización del carlismo, se esforzó por demostrar ante las autoridades nacionales que aquel 

alcalde era un hombre de bien. En esta labor, Pérez-España contó con la colaboración de Alberto 

Alcocer, que sería el primer alcalde de Madrid una vez acabada la guerra. Ambos le avalaron y 

lograron que quedara en libertad. El alcalde republicano, nada más salir de prisión, recogió a su 

familia que le esperaba en Burgos y regresó al pueblo. Esa misma noche, un grupo de falangistas 

fue de nuevo a por él, lo sacaron de casa y lo asesinaron 281. 

 

Jamás se sabrá tampoco qué habría ocurrido si Julián Besteiro, el último presidente de la 

República, hubiera caído en manos de la Falange en vez de haber sido apresado por el Requeté que 

también trabajaba clandestinamente en el Madrid republicano. Dolores Baleztena, que fue de las 

primeras dirigentes de la Comunión Tradicionalista en entrar en Madrid, conoció a quienes 

detuvieron a Besteiro; según le relataron sus protagonistas, el 28 de marzo, antes de que entraran las 

tropas de Franco, estas dos organizaciones de la “quinta columna” se lanzaron a una carrera para 

ver quién ocupaba más instalaciones y centros gubernamentales. Los carlistas, que habían 

                                                 
279  Entrevistas personales con Domingo Fal Conde y Pablo Antoñana, quienes, a su vez, escucharon estos detalles de 

personas que los conocieron directamente. 
280  Entrevista con Carmen Villanueva. 
281  Entrevista con José Antonio Pérez-España. 
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organizado clandestinamente varios tercios actuando de espaldas a FET y de las JONS, ocuparon la 

emisora de Radio Nacional y el Ministerio de Hacienda, donde se encontraba Besteiro con sus 

colaboradores. Los requetés “les intimaron a rendirse” y “Besteiro, con calma y dignidad, les dijo: 

'A ustedes nos rendimos confiados'. 'No teman de nosotros -le contestaron los requetés-, nada les 

pasará mientras estén bajo nuestra custodia, pero habremos de entregarles a las autoridades 

superiores'” 282. Inmediatamente después llegaron los falangistas, que solamente pudieron 

comprobar que la codiciada presa estaba en otras manos. La Asociación Cívico Social Julián 

Besteiro asegura que estos carlistas pertenecían al Segundo Tercio de Madrid. Julián Marías explica 

en  Una vida presente  que ese día fue a visitar a Besteiro y que un oficial con boina roja le 

franqueó el paso. El propio Besteiro le dijo que había sido bien tratado y que solamente se había 

producido un incidente cuando uno de los llegados quiso obligarle a gritar ¡Viva España!. Según 

recoge Ricardo de la Cierva, al ser increpado por no contestar al grito, respondió: “Ustedes 

recordarán mi línea de conducta antes y en la guerra. Soy español y llevo a España en el corazón”. 

En ese momento Besteiro fue defendido por otro oficial presente. De la Cierva también se refiere al 

testimonio recogido por Luis Soler, director del periódico Comunión Tradicionalista, que también 

comenta el buen trato dado al detenido, haciendo referencia, incluso, a palabras de gratitud por la 

atención, delicadeza y consideración mantenida con él. Al día siguiente, los carlistas entregaron a 

Besteiro a las autoridades. Después se le abrió un consejo de guerra en el que se pidió la pena 

capital, aunque finalmente la sentencia fue de prisión a perpetuidad, falleciendo en la cárcel 

mientras cumplía condena 283. Resulta realmente polémico discernir cuál  es el grado de 

responsabilidad de quien decide matar a una persona, quien ejecuta esa orden, quien colabora 

política e ideológicamente con los asesinos, participa en las ejecuciones confesando a los que van a 

ser finiquitados, quien, no estando de acuerdo con esos actos, no hace lo suficiente para evitarlos o 

quien entrega prisioneros sin preocuparse de las graves medidas que otras instancias pueden tomar 

contra los mismos. Pero parece obvio que  no puede ser la misma y que, por ello, no se puede 

responsabilizar al carlismo en el mismo grado que a otras fuerzas, ya que también en este espinoso 

asunto mantuvo una posición distinta. A falta de una investigación más profunda sobre esta materia, 

no parece razonable esta generalización, que se ha deslizado con demasiada facilidad en las 

principales obras que han tratado la represión en la Guerra Civil.  

                                                 
282  Notas autobiográficas de Dolores Baleztena. Pág. 150. 
283  MARIAS, Julián Una vida presente Alianza Editorial, Madrid, 1989, pág. 255.También se puede consultar la 

biografía difundida por la Asociación Cívica Julián Besteiro a través de su presentación en internet. DE LA 
CIERVA, Ricardo 1939 Agonía y victoria, Planeta, Barcelona, 1989. Págs. 315 y 316. 
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Defensa del País Vasco y Cataluña 
 

Otro hecho poco conocido que también refleja la incompatibilidad entre los sectores 

fascistas del bando nacional y el carlismo es la posición respecto a los derechos culturales e 

históricos de Cataluña y el País Vasco, una postura que no amortigua la auténtica animadversión 

hacia el nacionalismo vasco, sobre todo después de su decisión de defender al Gobierno de la 

República, llegando a exigir los más duros castigos contra sus dirigentes, como se muestra en el 

memurándum enviado el 24 de septiembre de 1936 a la cúpula militar. Ello no es óbice, para que las 

diferencias con las otras fuerzas “nacionales” sobre esta cuestión se manifiestan en una serie de 

incidentes, generalmente relacionados con el uso del catalán o el euskera, con la defensa de los 

fueros y también con el castigo a Guipúzcoa y Vizcaya anulando el concierto económico con el 

Estado, una decisión considerada mayoritariamente injusta por los carlistas. 

 

Jaime Ignacio del Burgo, hijo de Jaime del Burgo Torres, en una semblanza de su padre, 

recuerda que este castigo “irritó a la inmensa mayoría de los carlistas, que nada pudieron hacer por 

evitarlo. Si guipuzcoanos y vizcaínos eran tildados de traidores -a pesar del gran número de vascos 

que formaban parte del Ejército nacional- y por tal razón eran reos de perder los restos de su 

foralidad histórica, ¿cuál habría tenido que ser el castigo a Madrid que fue la última en rendirse?” 
284. Es, en este sentido, reveladora la carta que el 15 de febrero de 1937 dirige la Junta Carlista de 

Vizcaya a la de Navarra para preparar una reunión con el gobernador civil que había sido  

nombrado para los territorios “liberados” de Guipúzcoa y Vizcaya. En un tono reivindicativo, la 

Junta de Vizcaya propone a la de Navarra que en la reunión se trate la necesaria “reintegración 

administrativa e instituciones de Vizcaya”. Igualmente, se le deberá plantear con claridad “cuál va a 

ser su criterio respecto a la colaboración que ha de prestar a la propaganda vasquista y foral de la 

Comunión Tradicionalista, que, en cumplimiento de su lema, debe desarrollar en la provincia de 

Vizcaya (...) de clara afirmación vasquista, defensa del idioma y de las tradiciones, de los derechos 

históricos del País Vasco derivados de sus fueros, himnos regionales, etc.”. “En definitiva -concluye 

la carta-, de todo aquello que, por ser legítimo español y vasco, no debe ser preterido a pretexto de 

una prudencia mal entendida que desvirtuaría la eficacia de la propaganda que la Comunión 

Tradicionalista debe realizar clara y noblemente en el Señorío de Vizcaya” 285. 

 

                                                 
284  Artículo “Un hombre sabio”, incluido en la obra colectiva Jaime del Burgo.Una vida al servicio de la cultura, 

Fundación Ignacio de Larramendi, Madrid, 2003, pág. 29. 
285  ARGN. Fondo JCCG. Caja 51.189 
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Por esas mismas fechas se celebra la Asamblea de Insua, en la que Esteban de Bilbao 

advierte que existe la posibilidad de que el nuevo régimen que se está implantando, de corte “fuerte, 

dictatorial y cesarista”, sacrifique las peculiaridades históricas del País Vasco. La Junta Nacional no 

abandonará estas posiciones. En diciembre de 1938, cuando Codorniu presenta en el extranjero el 

programa que la Comunión Tradicionalista quiere aplicar después de la guerra, uno de los 

principales puntos es “nuestra solución foral o regionalista” que debe “satisfacer totalmente las 

aspiraciones de las regiones españolas que, por su temperamento, carácter o actitudes especiales, 

tienen necesariamente el derecho de administrar sus asuntos peculiares por sí mismas, 

autogobernarse sus asuntos respectivos, con la participación de órganos representativos regionales, 

todo ello presidido por una Monarquía popular, moderada y tradicional”. Más adelante, al hablar de 

la pacificación y restauración de la nueva España, insiste el representante exterior de la Comunión 

en que se deben respetar las peculiaridades regionales “para conservar sus propias leyes, 

instituciones y tradiciones, para autogobernarse y administrarse bajo el Poder político nacional” 286.  

 

En este sentido, la sensibilidad del carlismo y del nuevo Estado eran totalmente diferentes. 

Es conocida la anécdota de los requetés cantando el Gernikako Arbola, el himno de las libertades 

vascas, nada más entrar en la capital vizcaína. Los requetés vascos, catalanes y valencianos 

protagonizaron incidentes defendiendo sus respectivos idiomas. Los del Tercio de Montserrat 

estando al final de la guerra en Santa Cruz de Retamar reventaron las fiestas del pueblo porque las 

chicas de esta localidad toledana se negaban a bailar con quienes no hablaran “en cristiano”; por el 

mismo motivo un carlista de Villarreal de los Infantes, de apellido Cantavella, fue amonestado en 

Soria cuando hablaba valenciano con otros dos paisanos, a los que un coronel que les oyó envió 

presentarse al oficial de guardia para que les cortaran el pelo al cero 287. Jaime del Burgo Torres, en 

su calidad de delegado de Requetés del Señorío de Vizcaya, publicó una proclama llamando al 

enrolamiento en el Tercio de Nuestra Señora de Begoña en la que se prometía que “las ramas 

ancestrales de árbol de Guernika” volverían a “cobijar la reunión de los rectores de Vizcaya” y se 

abrirían “las ventanas al sol de la vieja ley, que es Tradición y que es Verdad... Y volverá a retoñar 

el viejo tronco, y las gotas de rocío -ofrenda de cariños concentrados- humedecerán sus hojas 

renovadas, y del nuevo fruto -vieja sabia- se sustentará Vizcaya para ser España” 288. 

 

Igualmente es revelador el enfrentamiento que se produce entre Jaime del Burgo Torres con 

                                                 
286  Actas de la Asamblea de Insua. Archivo Histórico Nacional. Fondo Familia Borbón Parma. 
287  Sobre el incidente del tercio de Montserrt, el libro de Nonell Bru, pág. 226, y sobre Cantavella, testimonio de Carles 

Villar.  
288  VV.AA. Jaime del Burgo. Una vida... Op. Cit.  pág. 29 
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un coronel de Artillería cuando llegaron a Guernica inmediatamente después de que la aviación 

alemana bombardeara la Villa Foral. Del Burgo pudo ver cómo algunos de sus requetés, originarios 

de la Villa Foral, “lloraron de rabia e indignación por lo sucedido” 289 y se quejaba de lo inútil del 

castigo aéreo cuando ese mando militar le contestó, fuera de sí, que lo mismo había que hacer con 

toda Vizcaya y Cataluña. Ambos fueron elevando el tono de las voces y los insultos, hasta llegar 

Del Burgo a mentar a la madre de su superior en rango militar, mientras le agarraba por las solapas. 

No terminaron el carlista y el militar a tortas porque, en ese momento, intervino un capitán del 

Estado Mayor que dio cuenta del incidente al coronel Bautista Sánchez. Este, tras llamarles a su 

presencia y abroncar al coronel; ya a solas, pidió al oficial carlista que no volviera a protagonizar 

escenas de este tipo y le pidió transmitir “a sus muchachos” que “participaba de sus sentimientos”. 

También le informó que el general Mola estaba furioso; había hablado con él por teléfono y le había 

prometido que esto no se iba a repetir.  Del Burgo, en Guernica, ordenó formar una compañía de 

requetés, armados con mosquetones y bombas de mano alrededor de la Casa de Juntas y del “roble 

sagrado” de los vascos con el objetivo de protegerlo ya que tenían informaciones de que una 

columna falangista procedente de Pamplona venía con la intención de cortarlo. Se trata esta de una 

versión totalmente contraria a la interpretada por algunos trabajos históricos, según los cuales este 

anillo protector, del que se conservan incluso imágenes cinematográficas, era una mera operación 

propagandística para maquillar la mala imagen internacional que había provocado el bombardeo 290. 

Muchos años más tarde, el falangista responsable de la intentona de acabar con el Arbol de 

Guernica se encontró con Jaime del Burgo en una coyuntura política especialmente tensa por el 

enfrentamiento entre el Gobierno central y el Gobierno autónomo vasco. El falangista, 

reconociendo su acción abortada por los requetés, le dijo: “Jaime, si nos hubieras dejado cortar el 

arbolico...” 291. 

 

Que el objetivo del cordón de seguridad ordenado por Del Burgo era proteger el árbol lo 

ratifican también Gabriel Zubiaga y Carlos Ciganda. Gabriel recuerda que su primo Joaquín 

Zubiaga participó en la toma de Guernica, siendo de los primeros requetés que entraron en la villa y 

de los que formaron parte de la guardia especial. Ciganda, entonces teniente de requetés, dice 

textualmente en su diario: “Nos dirigimos, como buenos navarros fueristas, a reverenciar la 

Tradición en el Arbol de Guernica y en la Casa de Juntas, que milagrosamente aparecen intactos. 

                                                 
289  VV.AA. Jaime del Burgo. Una vida... Op. Cit. Pág. 29. 
290  Así se asegura en el trabajo documental videográfico La Guerra Civil española editado por Planeta Historia cuando 

se reproducen imágenes de esa guardia tras el bombardeo. Por su parte, el Museo de Gernika señala erróneamente en 
la exposición sobre el bombardeo que el cordón protector fue iniciativa de Mola. 

291  VV.AA. Jaime del Burgo. Una vida... Op. Cit. Pág. 29 
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Abrazamos al capitán del vizcaíno Tercio de Begoña, el navarro Jaime del Burgo, e intercambiamos 

unos tragos de nuestras botas, que contienen vino de Mañeru recién llegado de 18 grados, con sus 

requetés, que hacen guardia, fusil en mano y bombas de piña colgando de sus cartucheras, 

custodiando tran precioso tesoro para los carlistas”  292.  

 

José Arteche, dirigente nacionalista de Guipúzcoa que militó toda la guerra en el Tercio de 

requetés de Oriamendi, recuerda en sus memorias que el capitán carlista de su unidad se puso 

“furioso” cuando el Gobierno de Franco anuló a todos los efectos el Concierto Económico, base de 

la relación foral entre el País Vasco y el Gobierno Central, de las provincias de Vizcaya y 

Guipúzcoa. Igualmente se hace eco de la sorpresa que le causa al presidente Aguirre, ya establecido 

en Francia tras la caída del frente norte, el que muchos dirigentes locales del PNV opten por la 

Falange antes que por los requetés cuando deciden afiliarse a una de las dos milicias nacionales para 

evitar represalias. Arteche se refiere a una conversación casual que tuvo con un compañero 

nacionalista de apellido Uriarte, que acababa de regresar de Francia, donde había estado hablando 

durante tres horas con el lehendakari. Según Uriarte, Aguirre no entendía esta actitud de los 

nacionalistas porque en su opinión el PNV estaba ideológicamente más cerca de los carlistas que de 

la Falange o de “los rojos” 293. El Pensamiento Alavés, por su parte, recoge el 4 de febrero de 1937 

una queja por la prohibición de los Coros de Santa Agueda, tradición religiosa y folklórica vasca en 

la que grupos de personas, ataviados con indumentaria tradicional, recorren las calles por la noche, 

iluminados con faroles, cantando en euskera. El periódico carlista dice que no se discute la orden 

pero que se tenga en cuenta “para evitar confusiones” que “entre los que iban a cantar ayer en los 

coros de Santa Agueda en vascuence figuraban varios jóvenes que, jugándose la vida, se han pasado 

de Vizcaya a nosotros para combatir por España”. “Alguno de ellos tiene en el pecho la herida de 

un balazo (...) Este hombre habla euskera porque sabe que el euskera es lengua española y canta en 

euskera porque en euskera le cantaba su madre en la cuna. Su madre que al enseñarle el vascuence 

le enseñaba a amar a España” 294. 

 

Mucho más explícitos sobre estas diferencias son los informes elevados en junio de 1937 y 

febrero de 1938 a la Secretaría General del Movimiento por los responsables de la denominada 

“Delegación Territorial de Cataluña” de FET y de las JONS -con sede en Burgos-. En ambos se 
                                                 
292  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración..., Op. cit; entrevista personal con Gabriel Zubiaga y diario personal 

de Carlos Ciganda. 
293  ARTECHE, José El abrazo de los muertos, Editorial Icharopena, Zarauz, 1970. Pág. 141 y 150. 
294  Recorte de El Pensamiento Alavés archivado en la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. Archivo Real y 

General de Navarra. Caja 51181. También recoge este indicente el testimonio de Javier de Landaburu en La Guerra 
Civil en Euskadi. 136 testimonios inéditos. Op. Cit. Pág. 316. 
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advierte sobre las tradicionales alianzas electorales del carlismo catalán con los nacionalistas de la 

Lliga catalana e, “incluso con Esquerra en las municipales”; pactos que “empezaron años antes de la 

Dictadura”. El autor del informe refuerza su tesis recordando que él mismo presenció el año 1916, 

cómo “las fuerzas de choque de la Lliga eran los requetés”, que desfilaban por las Ramblas de 

Barcelona “con las cuatro barras en la boina” y “hacían frente a los guardias y militares”, detallando 

el caso de que “un joven requeté cayó muerto un domingo por la mañana junto a la calle de Santa 

Ana”.  Igualmente los dos informes describen al Requeté catalán como un conglomerado de viejos 

políticos carlistas, de la Lliga, militantes de los Sindicatos Libres, “caciques”,  “plutócratas” y 

“miembros de la alta burguesía” catalana “que no se resignan a someterse a la disciplina del Estado 

Nacional-Socialista”, que fueron rechazados por Falange o no se atrevieron a solicitar su ingreso en 

ella” cuando se vieron obligados a abandonar Barcelona huyendo de la FAI. 

 

El “informe confidencial” que lleva fecha de 22 de febrero de 1938 se refiere a un supuesto 

complot para “ocupar económicamente Cataluña”, una vez concluidas las operaciones militares; se 

trataría de “un frente único opuesto a FET con sede en San Sebastián”, en el que participarían varias 

entidades financieras, industriales y empresariales, entre las que señala a Fomento del Trabajo 

Nacional, la Asociación de Banqueros, los presidentes de las cámaras de la Propiedad, Industria, 

Comercio y Navegación y la Unión Industrial Metalúrgica, además de empresas concretas -Aguas 

de Barcelona, Chade, Tranvías...- y destacadas pesonalidades -el Conde de Caralt (José de Caralt 

Sala, ex presidente de Fomento y fundador de la Unión Monárquica Nacional), Francesc Gambus i 

Rusca (carlista y director de Banca Arnus de Barcelona), el igualmente banquero Félix Escalas y 

Chamení, ex dirigente de la Lliga Regionalista y presidente de la Generalitat de Catalunya entre 

dicembre de 1935 y febrero de 1936, Ignacio Villalonga, que había apoyado a la CEDA tras pasar 

por la Lliga, Marfil, Mahón, Joaquín Bau o Rarellada-. “No es ningún secreto para nadie -continúa 

el informe- que han sido y son los tradicionalistas defensores de los Fueros y las autonomías; nos 

remitimos al problema del Norte, donde mantienen y alientan los ideales regionalistas. En aquellas 

provincias se comprende que por su dominio numérico no haya otro remedio que entregarles el 

mando, pero lealmente debemos aconsejar que en las provincias catalanas, donde esa fuerza es poco 

menos que nula, se evite caer en estos peligros”.  

 

En consecuencia con estos informes, la dirección de Falange con el apoyo expreso de 

Franco, Raimundo Fernández-Cuesta y, sobre todo, de Serrano Súñer, que juega un protagonismo 

de primer orden en esta operación política, realiza los preparativos para “la entrada en Cataluña” sin 

contar con los carlistas, ni siquiera con el sector minoritario que estaba mostrando su fidelidad al 
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nuevo partido, no incluyendo a personas de extracción carlista en aquellos servicios técnicos, 

asistenciales, departamentos, cargos municipales o provinciales que debían encargarse de la 

“normalización” política del Principado, salvo aquellas excepciones que no hacen más que 

confirmar la regla. Entre estos casos excepcionales, se puede citar a María Recasens Gassió o 

Asunción de Llaneza en las jefaturas de Frentes y Hospitales de Lérida y Barcelona, 

respectivamente, Luis de Prat Roble, para la jefatura provincial de FET en Gerona, aunque por poco 

tiempo ya que es cesado el 25 de abril de 1939, solo cuatro meses después de su nombramiento, 

para quedar Gerona bajo control del falangista Antonio F. de Correa Veglison, o José de Peray y 

March, antiguo integrista, en el consistorio barcelonés 295. 

 

Estos informes advirtiendo del peligro que supondría “entregar la dirección política de 

Cataluña a quienes han tenido contacto y relación continuada con partidos catalanistas” parecen 

tener una relación directa con la sorprendente ausencia del Tercio de Montserrat, la única unidad 

carlista catalana, en la ofensiva final sobre Cataluña, momento en que es trasladada a Extremadura, 

es decir a las antípodas del Principado. No resulta tan sencillo, sin embargo,  demostrar, como 

algunas voces han denunciado, que existiera un plan para acabar con esta unidad enviándola, 

prácticamente sola, a posiciones muy comprometidas y frente a fuerzas muy superiores 296 . Pero el 

hecho es que esto es lo que ocurrió al menos en dos ocasiones; la primera en Codo -140 muertos de 

182 miembros-, en agosto de 1937, tras lo cual se autorizó su recomposición con voluntarios 

catalanes que estaban en otras unidades. La segunda ocurrió un año más tarde, en agosto de 1938, 

en Villalva de los Arcos -698 bajas de 850, de las que 122 fueron muertos y 576 heridos-.  Respecto 

a los hechos ocurridos en Villalva, Julio Aróstegui se refiere, de forma concreta, a uno de los 

miembros del tercio, Rosendo Domenech, y a su Diario de campaña, editado en Barcelona. 

Rosendo está convencido de que tras las incongruentes órdenes recibidas entre el 19 y el 31 de 

agosto de 1938 había un objetivo político. En estos días, el Tercio de Montserrat fue una y otra vez 

colocado en vanguardia pese a quedarse prácticamente sin efectivos. El 19 de agosto, menos de 300 

hombres, es decir los supervivientes de Villalva más nuevos voluntarios que se acababan de 

                                                 
295  AGA. Fondo Presidencia, caja (9) 51/20525. Joan Maria THOMÀS se refiere de forma amplia al proceso de 

marginación política del carlismo en Cataluña aportando documentos semejantes éste y con la misma orientación de  
vincular al carlismo con el nacionalismo catalán para impedir que se cumplieran las promesas políticas hechas a los 
carlistas. THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, Franquisme. Op. Cit. Especialmente el capítulo V. Para el 
origen político de los nuevos cargos, págs. 280, 315, 317 y 349. 

296  Sospechas mantenidas por Ferrán Sánchez Agustí en “Carlisme de postguerra. Vencedors, perseguits i dividits”. 
Ponencia del  V Seminari d'Història del Carlisme. Fundació Francesc Ribalta. Julio, 1999. Este asunto también se 
trata en Don Javier, una vida..., Op. Cit. pág. 164, aunque referido a todas las unidades carlistas, haciendo 
referencia, a su vez, a los datos facilitados por el boletín Avant!, portavoz de las Juventudes Carlistas del Reino de 
Valencia el año 1956. 
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incorporar, reciben la orden de romper el Frente del Ebro por el sector de Cuatro Caminos. El tercio 

cumple la orden pese a que los otros dos batallones que participaban en la operación se quedan en 

las trincheras, enmudecen las ametralladoras que debían proteger su progresión por un viñedo al 

descubierto y lo mismo ocurre con los catorce tanques prometidos, de los que solamente hacen acto 

de presencia tres. El resultado es una nueva carnicería; según unos datos 58 muertos y 170 heridos; 

de hacer caso a Domenech, 80 muertos y 100 heridos. En palabras del capellán del tercio, Salvador 

Nonell Bru, aquel día “se puso a prueba el temple, el honor y la buena fe, aquella enorme buena fe 

de los requetés” 297. 

 

Las bajas siguen aumentando durante los días 21, 22, 23 y 24, en los que los restos del tercio 

deben ocupar diferentes cotas. El día 20 se le encarga tomar la cota 481, el 21, la  443; el 22 las 

cotas  488, 463 y 461; el 23, las  470 y 480; el 24 tiene que mantener las posiciones resistiendo un 

fuerte ataque enemigo prácticamente solo y cercado cuando ya solamente quedaban 130 requetés, 

un sargento, cinco oficiales y el comandante; el día 25 debe asaltar la cota 471; el día 26, la 409; el 

día 27, la 421; y   el 29,  la 441, también conocida como Coll d'en Gran o “Bosque Quemado”, 

debido a los efectos que habían causado en la zona las bombas incendiarias. Cuando tras once días 

de combates sin tregua, el Tercio de Montserrat recibe la orden de regresar a Gandesa, de los 850 

hombres que habían iniciado las operaciones en el sector de Villalva de los Arcos, solamente 

quedaban 109. Esto suponía, al menos en la práctica, la aniquilación de la unidad, ya que había sido 

empleada de forma constante en primera línea sin reposición de efectivos, en contra de lo que era 

usual en este tipo de situaciones. Si el mando lo hubiera querido y con un escaso margen de tiempo, 

la unidad habría sido recompuesta porque no tenía problemas de voluntarios. De hecho, sería 

reorganizado de forma inmediata con nuevas aportaciones hasta alcanzar los 882 integrantes. 

Normalmente, cuando una unidad quedaba “deshecha”, los supervivientes eran distribuidos por 

otros batallones de su división o eran refundidos con otras unidades semejantes. Esto no ocurrió con 

el Tercio de Montserrat, precísamente por la gran capacidad de regeneración que tenía, ya que era  

prácticamente la única referencia del bando nacional para aquellos catalanes y valencianos que no 

“comulgaban” con la Falange. Estos refugiados, generalmente, tras pasar a Francia, se dirigían por 

la frontera de Irún a San Sebastián, donde la Comisión Carlista de Asuntos de Cataluña tenía una de 

sus sedes, en la calle Prim 298. 

                                                 
297  NONELL BRU, Salvador, Los Requetés Catalanes del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat en la Cruzada 

Española, Editorial Casulleras, Barcelona,  1956, Pág. 169; AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. 
Cit. Págs. 330-338. 

298  Artículo “El carlisme a Barcelona el 1939”, de Joan Maria Thomàs, en El carlisme como a conflicte. Fundació 
Francesc Ribalta. Solsona, 1993. 
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Pese al valor y combatividad demostrada, pese a ser una de las mejores unidades de choque, 

pese a estar ya totalmente reorganizado, el 21 de enero, dos días antes de comenzar la ofensiva final 

hacia Barcelona, el Tercio de Montserrat es embarcado en camiones y alejado del frente del Ebro 

nada menos que 800 kilómetros, hasta Alba de Tormes, donde, consternados, reciben la noticia el 

día 23 de que seis cuerpos de Ejército han roto el frente catalán por cuatro sectores al mismo 

tiempo. Este hecho, obviamente, no pasa desapercibido a los requetés, tal y como expresa Nonell 

Brú:  “El día 15 de enero llega a los requetés catalanes la fausta noticia de que durante la jornada 

anterior las tropas Nacionales que operan en Cataluña habían ocupado Tarragona (...) ¡Aquellos días 

son de gran sacrificio para el Tercio de Montserrat! ¡Tener que luchar tan lejos de Cataluña 

mientras otras fuerzas liberan terrenos tan queridos y añorados! Se da el caso triste -¡ironías de la 

guerra!- de morir en Extremadura algunos requetés, precísamente los días que se liberan sus 

hogares, sin poder dar el último adiós a sus allegados” 299. No serán los únicos comentarios de 

amargura por este motivo; cuando llega la noticia de la ocupación de Barcelona el 26 de enero, 

Nonell escribe:  “Todos los corazones sienten aquella noche el aguijón de la envidia hacia las tropas 

victoriosas que se hallan en aquellos momentos en la capital del Principado” 300. Mientras, el Tercio 

de Montserrat seguía su avance, atravesado el río Zujar, por tierras de Córdoba, en una extraña 

guerra en la que apenas había enfrentamientos. 

 

Lo que no saben los carlistas catalanes es que en esos momentos tampoco se había permitido 

tomar Barcelona a los tercios de requetés que, desde la noche del 25 al 26, se encontraban en los 

barrios altos de la ciudad después de que el Tercio de San Miguel hubiera  ocupado las alturas del 

Tibidabo. Este tercio stambién había estado a punto de desaparecer debido a las bajas sufridas y el 

mando militar había decidido que se fusionara con una bandera de Falange, compuesta igualmente 

por vasco-navarros. Se negaron, prefiriendo hacerlo con otra unidad carlista,  el Tercio Castellano 

de Mola, dejando de nuevo patente que para ellos la identidad ideológica estaba por encima de 

cualquier otra afinidad. Así, el Tercio de San Miguel volvió a recuperarse como una gran unidad de 

combate, fuerza que inmortaliza un cuadro de Utrilla, recogiendo precisamente el momento en que, 

desde la cumbre del Tibidabo, una larga columna de requetés inicia el descenso al centro de 

Barcelona, ignorantes todavía de que ya había orden de detener su avance imparable. El cuadro 

tiene el valor añadido de plasmar una puesta en escena más propia de las carlistadas del siglo XIX 

que del espíritu nacionalsindicalista de FET y de las JONS, cuya símbología, por cierto, brilla por 

                                                 
299  NONELL BRU, Salvador. Los Requetés Catalanes... Op. Cit. Pág. 206. 
300  NONELL BRU, Los Requetés Catalanes..., Op. Cit. Págs. 206 y 207. 
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su ausencia 301.  

 

El teniente Tomás Martorell Rosáenz, al mando de la compañía de ametralladoras del San 

Miguel, como el resto de la V División del general Juan Bautista Sánchez González, tuvo que 

buscar acomodo provisional para sus hombres pese a tener la ciudad al alcance de la mano.  Durante 

toda la tarde-noche del día 25,  los dirigentes de las Juventudes Socialistas Unificadas que todavía 

creían posible una resistencia semejante a la de Madrid planearon levantar barricadas para frenar 

esta progresión por la zona alta de la Diagonal, San Gervasio y Bonanova. Entre estos dirigentes 

comunistas, estaban Santiago Carrillo, Gregorio López Raimundo y Teresa Pámies 302, que 

mencionan en sus memorias la presencia de esas tropas, sorprendiéndose de que no hubieran 

realizado movimiento alguno cuando el camino estaba expedito. 

 

La entrada triunfal a Barcelona estaba reservada a la división africana de Yagüe, integrada 

fundamentalmente por fuerzas del Ejército, regulares, tabores de moros, legionarios y falangistas, 

que en la mañana del 26 se encaminó hacia el centro de Barcelona. Con ellos también entraron 

unidades de requetés, que igualmente desfilaron por el centro de la ciudad, pero al carlismo ya se le 

había hurtado el protagonismo político que creía corresponderle en Cataluña con este gesto que no 

hacía otra cosa que anticipar de forma diáfana el proceso de exclusión al que sería sometido en el 

Principado durante los años venideros. Como es suficientemente conocido, el general Juan Yagüe 

Blanco reunía en su persona dos cualidades nada despreciables para conseguir este triunfo tan 

trascendental: era un hombre de confianza de Franco y formaba parte de la dirección de Falange, 

concretamente de los sectores más opuestos a la confluencia política con el carlismo. El teniente 

Tomás Martorell recuerda la alegría que sintió al tener en su manos de nuevo El Correo Catalán 

con el lema Dios-Patria-Rey y su perplejidad al comprobar que al día siguiente desaparecía de la 

cabecera el sagrado lema para sustituirlo por una frase de exaltación al Caudillo. Con especial 

amargura menciona la conversación que tuvo con varios vecinos de la casa ajardinada donde alojó 

su compañía de ametralladoreas, mulos incluidos, durante la toma de Barcelona. Eran, recuerda, 

personas adineradas pero catalanistas, prototipos de la alta burguesía característica de esta zona 

residencial barcelonesa.  “¡Tonto de mí! Yo les hablaba de mi pensamiento, de la autonomía de las 

regiones, de los Fueros, creyendo que iba a ser así y después ocurrió todo lo contrario. ¡¿Qué dirían 

                                                 
301 AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo I. Pág. 217. El cuadro forma parte del archivo de la 

familia Baleztena. 
302  CARRILLO, Santiago Memorias, Planeta, Barcelona, 1994, Pág. 289 y siguientes. 
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de mí?!”, se seguía quejando 60 años después 303. 

 

Al día siguiente de la ocupación de Barcelona, el 27 de enero, un bando publicado por 

Alvarez Arenas prohibe “todas las actividades políticas o sindicales que no se desarrollen dentro de 

Falange Española Tradicionalistas y de las JONS”, y en él se dispone, en clara advertencia a los 

intentos de reorganización autónoma del carlismo catalán, que “en cuantas manifestaciones y 

actuaciones de ésta (FET) se promuevan deberá presidir la más completa fidelidad al espíritu de 

unificación y de hermandad, quedando prohibido cuanto a ello se oponga o de cualquier manera 

contribuya a sembrar discordias o desavenencias entre los españoles, lo que sancionaría 

fulminantemente como el más grave delito de traición” 304. Por iniciativa de Mauricio Sivatte, uno 

de los impulsores de la Comisión Carlista de Asuntos de Cataluña, se reabrieron una decena de 

círculos, entre ellos los de Rambla de Cataluña y Paseo de Gracia. A las dos semanas, eran cerrados 

mientras el general Eliseo Alvarez Arenas ordenaba a Sivatte, jefe regional carlista de Cataluña, 

abandonar, desterrado, la región, siendo sustituido como representante y portavoz de Fal Conde  por 

Luis Ortiz y Estrada, que había sido presidente del Círculo Tradicionalista de Lérida. Alvarez 

Arenas, nuevo responsable del orden en Barcelona, había sido propuesto para el máximo mando 

político-militar de Barcelona, por Serrano Súñer, al considerarlo una persona políticamente cercana 

al líder falangista, aunque después actuaría, de acuerdo con su rango militar y jefe de los Servicios 

de Ocupación, con relativa autonomía respecto a la cúpula de Falange 305. 

 

Mientras, los servicios de Auxilio Social, Sección Femenina y Organizaciones Juveniles, 

controlados por la Falange, se dedicaban a repartir entre la población toneladas de víveres y 

vituallas que habían llegado en 1.500 camiones y varios barcos fletados previamente con este 

objeto. Siguiendo los estudios previos realizados expresamente para el momento de la ocupación, 

FET y de las JONS comienza los trabajos de control de la población distrito por distrito y también 

pone en marcha su propio servicio de información y acción represiva bajo la dirección de Manuel 

Bravo Montero, que llevó a cabo un millar de detenciones. Bravo Montero, una vez integrado en la 

Policía el 13 de marzo de 1939, aún mantendría su propio grupo represivo bajo el nombre de 

“Rondín Antimarxista” 306. El 22 de febrero se cambiaron los nombres de los institutos de 

                                                 
303  Entrevista personal con Tomás Martorell. 
304  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Pág. 341. Thomàs interpreta en pág. 361 que fue 

esta actuación autónoma de los carlistas catalanes dirigidos por Sivatte lo que, tras fracasar una intercesión a través 
del general Monasterio, motivó estos significativos párrafos del bando de Alvarez Arenas. 

305  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 1, pág. 16. THOMÀS, Joan M.  Falange, 
Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Pág. 335. 

306  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Pág. 385. 
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Enseñanza de Barcelona; ninguno tuvo el honor de llevar el de una personalidad histórica del 

carlismo. Ante las protestas de los carlistas, una declaración oficial justificaba esta ausencia porque 

para “desovietizar” Cataluña era necesario un clima de calma “y libre de propaganda política” 307. 

En aplicación de la Ley de Prensa de 1938, se impondría a El Correo Catalán una dirección 

contraria ideológicamente al carlismo, algo que el 6 de mayo de 1939 lleva a afirmar a Ortiz y 

Estrada que ese periódico “ya no es de la Comunión”, obligando, como también se haría en Madrid 

por esas mismas fechas, a vocear ejemplares de El Pensamiento Navarro por las calles de la Ciudad 

Condal 308. Pese a existir promesas formales de que las jefaturas provinciales de FET y de las JONS 

quedarían en manos carlistas, eso solamente ocurrió y de forma parcial en las de Lérida, Gerona y 

aún en estos casos por poco tiempo, accediendo a los principales puestos del partido en  Tarragona 

y sobre todo en Barcelona jerarcas falangistas de la tendencia más radical y anticarlistas, como fue 

el caso de Carlos Trías Bertrán, autor de los informes internos previniendo de la amenaza que para 

el nuevo régimen suponía que el carlismo tuviera el menor protagonismo político en el Principado. 

 

Es especialmente revelador seguir las maniobras de este “camisa vieja”, cuyo padre, por 

cierto, había sido carlista, tal y como las ha estudiado Joan Maria Thomàs. Trías Bertrán consiguió 

sustituir a Mariano Calviño como jefe de Falange en Barcelona argumentando que no representaba 

a la auténtica Falange. En su opinión, los verdaderos falangistas eran los ex oficiales que, como él, 

habían sido fieles a la Falange desde el principio y, además, habían estado combatiendo en los 

frentes.  Tal y como interpreta Thomàs, Carlos Trías Bertrán consigue imponer las posiciones de 

este sector duro tras entrevistarse personalmente con el general Juan Yagüe y logrando finalmente 

el consentimiento de Serrano Súñer, ya convertido en el principal asesor político de Franco, del 

general Agustín Muñoz Grandes y de Pedro Gamero del Castillo, hombre igualmente próximo a 

Serrano. Trias logra su objetivo al ser nombrado secretario provincial de FET y de las JONS en 

noviembre de 1939, cargo que también asumiría para la provincia de Gerona en enero de 1941 309. 

 

Esta exclusión provocó una carta colectiva de dirigentes carlistas exigiendo el cumplimiento 

de lo acordado. Por el mismo motivo, presentó su dimisión de Jesús Elizalde en su cargo de asesor 

nacional de Primera Línea en FET y de las JONS con una carta fechada el 2 de marzo de 1939 que 

refleja claramente el desengaño de quienes, como este carlista navarro, habían aceptado la 

                                                 
307  Manifiesto de Ideales. Criterio tradicionalista sobre el partido político.Burgos, marzo, 1939. Pág. 6 
308  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Pág. 372. 
309  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Págs.413-418.Thomàs recuerda en este momento 

que los oficiales carlistas permanecían al margen de este sector, habiendo formado su propia asociación de ex 
combatientes con una cobertura religiosa para sortear la obligatoriedad legal de inscribirse en la asociación oficial. 
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unificación. Elizalde, tras recordar la abismal diferencia que existía entre la incidencia del carlismo 

y del falangismo en Cataluña, denuncia que en el Principado prácticamente todos los cargos habían 

recaido en falangistas. “Madrid todo para la Falange, Valencia todo para la Falange, Barcelona todo 

para la Falange y mientras tanto los requetés muriendo por conquistar tierras para lo que ellos creen 

una España sin parcialidades ni egoismos partidistas”. “¡Qué se pretende con todo esto! -exclama en 

otro párrafo: ¿Anular al Requeté o poner a España en las manos de la antigua Fralange Española?” 

Después, asegura que así no habrá Unificación y exige que no se les nieguen los cargos directivos 

como tampoco se les “ha negado los puestos de peligro”. “Afirmamos una vez más, por bien de 

todos, de España y de su Caudillo que no son momentos de monopolios de aprovechamientos por 

nadie, sino de cooperación, de sacrificio de todos”. Finalmente, dando implícitamente su batalla por 

perdida, presenta su dimisión como “Asesor Político del Mando Supremo de la Milicia y Vocal de 

la Junta Política, dejandome marchar a cumplir mis deberes de español en otros sitios”310.  

 

Faltó tiempo para que de la marginación y el enfrentamiento político se pasara a los 

encontronazos callejeros, choques que no se detendrían ya durante años. El primero constatado por 

Joan M. Thomàs ocurre el 28 de marzo al celebrarse en Barcelona la ocupación de Madrid. Con este 

motivo, se organiza una manifestación que recorre los edificios y sedes neurálgicos del nuevo 

régimen: Jefatura de Falange en el Paseo de Gracia, Comandancia de la IV Región Militar y jefatura 

de Servicios de Ocupación, instalados ambos bajo el mando del general Alvarez Arenas en el 

Palacio Robert, Ayuntamiento y Diputación en la Plaza de Sant Jaume.  Cuando la comitiva oficial 

llegó a la plaza Sant Jaume, se topó con una formación de requetés gritando “¡Franco y Rey!”, 

formación que fue atacada por los falangistas provocando graves incidentes. En mayo es detenida 

una persona de apellido Busquets por  formar “una pretendida organización clandestina de carácter 

tradicionalista” con el apoyo de Ortiz y Estrada. Los incidentes volvieron a repetirse ese mismo año 

el 8 de junio, festividad del Corpus, y el 18 de julio, conmemoración de la insurrección militar de 

1936, que los carlistas catalanes celebraron por su cuenta, abandonando el acto oficial para honrar a 

sus muertos en la Catedral, no sin antes marchar por las Ramblas de Cataluña gritando consignas 

políticas propias, contra la Falange y por el Rey, que repetirán también  a finales de septiembre de 

1939 tras los funerales por Alfonso Carlos de Borbón, mientras que el gobernador civil González 

Oliveros, que había intentado un acercamiento a los carlistas tras la marcha de Alvarez Arenas, 
                                                 
310  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Apéndice 10, pág. 494. Thomàs interpreta estas 

exigencias, sin embargo y pese a haber dejado claro a lo largo de su obra las evidentes diferencias entre el carlismo 
catalán y el partido único, como un nuevo intento de integración de los carlistas catalanes en FET y de las JONS. En 
este sentido, la carta de  Luis Ortiz y Estada es clarificadora en cuanto establece que la asunción de los cargos que 
hipotéticamente les correspoderían en Cataluña sería una táctica para destruir el partido desde dentro; Op. Cit. Pág. 
370. 
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volvió a desterrar a Sivatte cuando, cumplido el primer castigo, regresó a Barcelona 311.  

 

En esos funerales por Alfonso Carlos de Borbón, debió ocurrir el incidente registrado en otra 

denuncia interna de FET; revelador porque muestra la complicidad entre los carlistas catalanes y la 

comunidad benedictina que regenta el monasterio de Montserrat, donde se celebraban. Al terminar 

el oficio religioso, estaba previsto que tanto el Tercio de Montserrat como la Centuria de Falange 

que habían asistido a este acto entregaran sus respectivas banderas al santuario catalán. En el 

momento en que el oficial de Falange, “señor Ketterer”, se dirigía al altar mayor para depositar la 

enseña roji-negra, fue obligado por el comandante que estaba al frente del Tercio de Requetés a 

regresar a su puesto, aduciendo que la ofrenda solamente se refería a las “banderas nacionales”. Un 

nuevo intento por el mismo mando falangista tuvo igual resultado, siendo respaldado el requeté por 

el abad de Montserrat - “conocido separatista”, se subraya en el informe- padre Marcet, que apoyó 

“con gran insistencia” al jefe del Tercio de Requetés. Finalmente, el oficial de la Centuria consiguió 

subir al altar mayor “logrando que, por fin, (la bandera de Falange) pudiera ser ofrecida a la 

Virgen”. Debido al ambiente creado, incluso cantándose por el coro del Monasterio y en catalán 

“una canción de marcado sabor catalanista” y los gritos de “¡Viva el Rey!” y “¡Muera el nacional-

sindicalismo!”, la Centuria optó por retirarse del lugar “sin asistir al banquete”, donde continuaron 

los gritos legitimistas 312. 

 

 

 

Desencuentros en la retaguardia 
 

El que la  Junta navarra aceptara, al menos inicialmente, el proyecto político de Franco no 

quiere decir que en el territorio foral se produjera tal convergencia con la Falange. Como muestran 

los documentos, denuncias de las juntas locales carlistas, informes policiales y testimonios de sus 

protagonistas, no cesaron los enfrentamientos entre estas dos fuerzas, habiendo alcanzado un grado 

de violencia tal que en muchos lugares haría prácticamente imposible el “borrón y cuenta nueva” 

que perseguía el Decreto de Unificación. Buena parte de las denuncias que recibe la Junta antes de 

la Unificación procedentes de sus agrupaciones locales denotan una creciente preocupación en la 

base social del carlismo por la progresiva irrupción de la Falange en zonas donde la presencia 

política de este grupo fascista era nula antes de 1936. Estas comunicaciones llevan implícita otra 
                                                 
311  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Pág. 372-375 y 376. 
312  AGA. Fondo Presidencia. Caja 51/20524 (10) 
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amarga queja: para extender su poder, la Falange aprovechaba la ausencia de los militantes carlistas, 

con el agravante de que solían ofrecer a quien se afiliara un tranquilo puesto en retaguardia. En una 

de las denuncias, se dice textualmente que los falangistas alardean de “tener en sus manos la 

autoridad sin haber ido al frente” y de que quienes entren en Falange Española  “no irán a unidades 

de combate como van los requetés sino a grupos de retaguardia, encargados de la custodia de los 

pueblos liberados”. Las denuncias hacen referencia a otras tácticas con el mismo objetivo; por 

ejemplo, asegurando en su propaganda que los falangistas no son reclutados para ir a la guerra o 

permitiendo, con la misma finalidad, que jóvenes labradores puedan permanecer en la retaguardia 

afiliándose al Sindicato Español Universitario (SEU), pese a no tener ningún tipo de estudios 313.  

 

Este mensaje hace mella de forma especial en simpatizantes o votantes del Frente Popular, 

fundamentalmente en la zona de la Ribera, donde muchas personas utilizaron la camisa azul como 

“salvavidas” y donde la Falange llegó a presentarse como el partido de los obreros. Un cartel 

convocando a un acto político dice textualmente: “Obreros: La Falange habla por ti. No importa la 

ideología que hayas tenido. Acude al mitin de los camisas azules, en el que tomarán parte los 

camaradas José Lecuona y Pascual Martín ¡Arriba España!”. En Arguedas se quejan de que los 

falangistas predisponen contra el carlismo a los detenidos del pueblo, diciéndoles que solo se 

librarán de la muerte si se afilian a la Falange porque eso es “condición indispensable para poder 

vivir dentro del orden legal existente” y que el carlismo defendía a los ricos, mientras ellos 

representaban “las justas reivindicaciones de los obreros”. Además, responsabilizan al Requeté de 

las detenciones, cuando, según asegura el jefe carlista local, Bartolomé Martínez, eran obra 

exclusiva de la Guardia Civil. De la misma forma, se aprovecha la denuncia para recordar que los 

falangistas estaban imponiendo multas a los simpatizantes del Frente Popular “tanto en trigo como 

en metálico”, amenazándoles de muerte si se quejaban por tales abusos. 

 

En este pueblo ribereño, se produce un violento incidente cuando José María Pérez Sanz, del 

Tercio de Requetés María de las Nieves, exige que se le borre de Falange, partido al que le habían 

afiliado sin su consentimiento. Según el denunciante, una vez en el local de FE, el jefe falangista, 

además de insultarle, le puso la pistola en le pecho diciéndole que “le iba a pegar tres tiros”. 

Igualmente es encañonada en esa sede y por motivos semejantes, María del Carmen Castilla 

Delgado, de 18 años, a quien se insta a tomar la correspondiente ración de ricino por pasarse a la 

Comunión Tradicionalista, sufriendo por ello una crisis nerviosa que le obligó a permanecer varios 
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días en cama. El aceite de ricino sale a colación de nuevo en Valtierra, donde en octubre de 1936 se 

obliga a beberlo a cuatro vecinos - Fermín Mateo Jaso, Constancio Samanes Garde, José María 

García Rodrigo e Ignacio Castillejo Garcés- que, en un acto de “heroísmo en aquellos tiempos de 

terror”, según dice textualmente la denuncia, se dieron  de baja en el partido fascista para 

incorporarse al Requeté. Este castigo al “estilo falangista” es igualmente utilizado como amenaza en 

Cortes para impedir que varias personas dejen la Falange para afiliarse a la Comunión 

Tradicionalista, mientras que en Villafranca, por idénticas razones, Dolores Azcona teme que va a 

sufrir “gravísimos castigos” 314. 

 

 A Secundino Redín, hasta el golpe militar afiliado a la UGT, le recomiendan que se inscriba 

en la Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS), advirtiéndole que tenía que decidirse pronto 

porque España iba a ser “un Estado Fascista” y habían pedido a Franco que suprimiera los 

Sindicatos Profesionales, de inspiración carlista y por los que sentía predilección este militante 

ugetista. Ante su negativa, los falangistas, haciendo ostentación de sus armas, le dicen que mire 

“por su mujer y sus hijos”, que “se deje de tonterías” porque en caso de no darse de alta en la 

CONS “le quitarían de en medio”. Según le explican, en Falange “no se consideraba delito haber 

pertenecido a las organizaciones obreras” y bajo su amparo no le pasaría “absolutamente nada”. 

“España ha de ser un Estado fascista –le insisten- porque los carlistas tienen que desaparecer” 315.  

En Lodosa, el alcalde, Luis Zufía Migueloa, antiguo miembro de la Unión Patriótica, y el 

empresario Simón Rojas San Segundo, propietario de una fábrica de zapatillas, no solamente son 

acusados por inducir a los obreros a afiliarse al sindicato fascista, sino que se niegan a dar trabajo a 

los carlistas. En Cintruénigo, los falangistas son denunciados porque van diciendo por los pueblos 

que ya no hay ni izquierdas ni derechas; la disyuntiva es si se está o no a favor de la Falange. 

 

Uno de los incidentes más agrios entre las dos organizaciones tiene lugar en Aibar. Aquí, 

según denuncian los carlistas, van a tener que pedir que “vengan nuestros hijos que luchan en todos 

los frentes para defendernos de los rojos en nuestra propia casa”. La denuncia se refiere a que 

conocidos simpatizantes de izquierda habían aceptado afiliarse a Falange y ahora eran los dueños 

del pueblo. Incluso se produce la detención de la hija del jefe local del Requeté, quien,  a punta de 

fusil, es llevada al cuartel de FE por haber dicho que el pueblo no necesitaba a la Falange. Según la 

denuncia, el cabecilla de Falange, Aguado, acusaba a los carlistas de crear un clima de violencia en 

                                                 
314  Estas y otras denuncias, además de un informe específico sobre incidentes con Falange figuran en los archivos de la 

citada junta.  JCCG. Caja 51181. ARGN.  
315  JCCG. Caja 51179. ARGN. 
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el pueblo cuando eran los falangistas los que amenazaban la tranquilidad deseada por todos los 

vecinos, incluidos los “de izquierdas”, y para comprobar cómo habían actuado “unos y otros”, los 

carlistas señalan que  no había “más que darse una vuelta por la Ribera” 316. 

 

En Aoiz, la táctica de prometer la seguridad en la retaguardia a cambio de un carnet está en 

el trasfondo del cruce de denuncias y contradenuncias entre el jefe carlista local, Bellber, y el 

médico desplazado en esta localidad, Jesús García Rego, originario de Valtierra, quien, pese a estar 

encuadrado en el Requeté, favorece a la Falange, entre otras razones, porque su hijo Fernando es el 

responsable de esta organización en la localidad. Según la denuncia de Bellber, cuatro antiguos 

izquierdistas afiliados al Requeté se habían pasado a la Falange para prestar servicios  en 

destacamentos de la frontera y en la fábrica El Irati. Por el contrario, ese médico se negaba a dar el 

certificado médico a otros dos izquierdistas -Silvano Carlos Beroiz y Candelario Zalba- que 

permanecen en el Requeté y que, por ello, deben volver al frente pese a estar enfermos. Como ya 

había ocurrido en otras localidades, el jefe carlista local tiene que salir al paso de la campaña de este 

médico, según el cual los carlistas quieren matar a todos los partidarios del Frente Popular 317. 

Bellber señala que “no puede consentir” esa campaña porque tal afirmación es falsa. “Carlista soy y 

por tal me tengo –enfatiza el jefe tradicionalista-, pero yo nunca he querido matar a nadie, ni de este 

ni de otro pueblo; lo que he querido siempre y querré mientras viva es que los enemigos de la 

Religión y de España sean juzgados por las leyes que nos rigen y el triunfo completo sobre las 

hordas que pretendían arruinar y desmembrar la nación” 318.  

 

La expansión que llegó a tener la Falange por algunas comarcas de Navarra se vio 

favorecida, como se desprende de otras denuncias, por la actitud partidista de mandos del Ejército o 

de la Guardia Civil, que no disimulaban sus simpatías hacia esa organización en detrimento de sus 

contrincantes. La Junta Carlista de Navarra presenta ante la autoridad militar una queja formal en 

noviembre de 1936 porque la Guardia Civil obstaculiza las labores de propaganda del Requeté. Un 

mes más tarde, señalan al comandante de la Guardia Civil de la zona de Cortes, José García 

Ferrández, como responsable de esta política. A lo largo de la franja pirenaica es el capitán de 

Caballería Luis Ochotorena quien mantiene esta actitud discriminatoria, mostrando continuos gestos 

de desprecio hacia los requetés. Así lo ha podido comprobar el alférez Rafael Pellón Mediavilla, un 

ingeniero químico originario de Barcelona, que acompañó al citado mando en una inspección por 

                                                 
316  JCCG. Caja 51181. ARGN. 
317  En una de las denuncias, García Rego se contradice a sí mismo al denunciar que el Círculo Carlista de Aoiz está 

sirviendo de refugio a “destacadísimas personalidades socialistas y nacionalistas”.  
318  JCCG. Cajas 51181, 51186. ARGN. 
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los destacamentos de Garralda, Arive, Garayoa y Abaurrea Alta. 

 

Este capitán de Caballería exige, haciendo valer su rango superior, al oficial de requetés 

Lipúzcoa que acuda a la inauguración del nuevo local de Falange, cosa que Lipúzcoa no acepta 

argumentando que si jerárquicamente es su superior no lo era políticamente. A partir de ese 

momento, Ochotorena niega al oficial carlista permiso para salir de Burguete, obligándole a 

presentarle novedades diariamente aunque no hubiera nada de qué informar.  En octubre de 1936, 

son los requetés destacados en Valcarlos quienes se quejan del acoso por parte de los Carabineros y 

los policías de la Aduana, destacando, como botón de muestra, que dos requetés catalanes fueran 

increpados con un “hablad alto y en español” al ser sorprendidos usando su lengua materna. 

También se aprovecha la denuncia para comentar los impedimentos que se ponen para que los 

feligreses puedan cumplir sus deberes religiosos y otros abusos de poder, como multas 

injustificadas a los vecinos por pastar con el ganado cerca de la línea divisoria con Francia 319.  

 

En Elizondo es el teniente de Falange Márquez quien se dedica a perseguir a los carlistas. 

Román Laceizqueta, padre de un requeté que se encuentra combatiendo en  el frente de Vizcaya, es 

objeto de insultos y amenazas por no querer apoyar los Comedores de Falange. También este 

teniente es acusado de detener a la “señorita Turón” por haberse quejado de la forma de actuar de 

los falangistas, mientras que a Jesusa Itúrbide, afiliada a las Margaritas, le arrancan la insignia 

carlista para después escupir sobre ella diciendo que “aquello era una porquería”, y a Mariano 

López Echenique, secretario del Ayuntamiento de Bertizarana y vecino de Narvarte, le amenazan y 

le reclaman repetidamente dinero por la única razón de haberse afiliado al Requeté 320. La  Junta 

Carlista vuelve a elevar el mes de enero de 1937 una denuncia contra un coronel de la Guardia Civil 

-Santiago Becerra Abadía- por favorecer al partido fascista ya que permite que “los cabos y 

comandantes de algunas localidades de Navarra actúen en plan netamente falangista, ocasionando 

las consiguientes disensiones entre los partidarios de una u otra organización”. La misma acusación 

va dirigida hacia el comandante de la Guardia Civil de Eugui, Julián Encabo Ferrero, quien llegó a 

retirar las armas de los requetés, además de amenazar al alcalde de Zubiri, Leonardo González, 

simpatizante carlista, con destituirle del cargo y obligarle a abandonar la localidad 321. 

 

Las demostraciones de fuerza de la Falange se realizan en lugares de tradición carlista, como 
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el citado caso de Aibar, Lumbier, Obanos o San Martín de Unx, algo totalmente impensable antes 

de 1936. En Lumbier, según se desprende de la correspondiente denuncia, se está a un paso del 

choque armado al ser prácticamente ocupado este pueblo por una fuerza paramilitar compuesta, 

fundamentalmente, por “falangistas forasteros”, lo cual creó una “situación delicadísima”. En Mues, 

tras una exhibición pública de Falange, los camisas azules, encabezados por Silvestre Alvarez, se 

dirigen a la casa del alcalde de Mendaza, Joaquín López, para echarle en cara que no había saludado 

a las banderas y para recordarle que allí no había más autoridad que la Falange. En Obanos, con 

motivo de la festividad de San Francisco Javier, el 3 de diciembre de 1936, los falangistas se dirigen 

a la casa de un jefe carlista local al grito de ¡Viva Gil Robles! En enero de 1937 el presidente del 

Círculo Carlista de San Martín de Unx, Elías Eloz, se queja por la actuación de los falangistas que 

recorren el pueblo en plan “policial”, uniformados y con porras, “reprendiendo a los muchachos y 

muchachas por cantar himnos y marchas carlistas”. Elías Eloz recuerda que en San Martín ya había 

habido “antes algunas disputas que pudieran dar lugar a acontecimientos de mayor gravedad”.  

 

Alejandro San Julián, que pertenecía a los Pelayos –la organización infantil del Requeté- fue 

testigo de un intento de asalto al Círculo Carlista de la Plaza del Castillo por falangistas de la 

Columna Sagardia. “Iban vestidos con buzos –especifica Alejandro San Julián-, destacando dos 

elementos que cogieron la boina a Elizalde y se la pisotearon”.  Los carlistas que estaban en el 

círculo  impidieron  el asalto pero, al día siguiente, los dos que se habían destatacado en ese 

altercado fueron al Círculo a tomar un café; San Julián los reconoció y dio aviso a un tal Andueza, 

que también había participado en el incidente. “Les dieron una paliza descomunal y después 

hicieron amago de tirarlos por el balcón desde el primer piso, donde se encontraba el ambigú del 

Círculo. Los levantaron, los pusieron en medio del salón, abrieron los balcones y el asunto era 

tirarlos. En el círculo siempre había un policía de paisano con una pistola; este dijo que ni hablar y 

lo mismo el comandante Ezcurra (jefe del Requeté de retaguardia) porque, si los tiraban, cerraban el 

Círculo”; aquello les permitió salir por las escaleras en vez de volando. En otra ocasión “nos 

defendimos con botellas, porque no había más que una pistola, la de Elizalde, que estaba de 

permiso.  “Entonces solamente había mutilados, heridos y críos porque toda la juventud estaba en el 

frente. Nosotros les decíamos. ¿por qué no armáis este lío en el frente en vez de venir aquí?”, dice 

San Julián para explicar este atrevimiento 322. 

 

Pablo Larraz Andía, entre los numerosos testimonios que recoge en su obra Entre el frente y 
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la retaguardia, cita la indignación cuando los falangistas empapelaron las calles de Pamplona con 

un cartel que decía: “Si tu hijo no es flecha, ¿por qué presumes de patriota?”. Grupos de requetés 

convalecientes en el Hospital Alfonso Carlos, acompañados de enfermeras Margaritas de Frentes y 

Hospitales, se esforzaron en arrancarlos, teniendo que utilizar algunos sus muletas al no poder 

quitarlos con las manos, mientras decían que ellos no habían salido a combatir por eso. Silvia 

Baleztena, que entonces todavía era una niña, recuerda una escena delante de su casa, frente a la 

Diputación, en la que su padre, Ignacio Baleztena –“Premín de Iruña”-, intentaba separar a requetés 

y falangistas inmersos, a golpes, en una auténtica batalla campal 323. 

 

La animadversión entre las dos fuerzas sale a relucir por cualquier motivo. En septiembre de 

1936, los falangistas de Allo y de Estella quisieron impedir que un camión lleve a Pamplona lo 

recaudado por el Requeté con la excusa de que la Junta Carlista “no existe”. Ramón Sánchez, del 

“Partido Carlista”, dice en octubre de 1936 que los falangistas le han requisado el coche, 

obligándole también a pagar las 9 pesetas diarias del sueldo del chófer 324. También en octubre, 

Wenceslao Alonso, de Lerín, niega representar conjuntamente a falangistas y requetés al realizar las 

colectas por los pueblos de la zona, admitiendo que cuando coinciden ambas fuerzas en un pueblo 

realizando la misma operación reparten “a mitades” lo recaudado. “No represento –aclara 

Wenceslao- ni representaré en mi vida a los falangistas; a los requetés, sí” 325. Incluso salen a 

relucir las pistolas cuando en Tafalla varios requetés, entre ellos Luis Arbona, se enfrentan con un 

grupo de falangistas en una taberna a finales de diciembre de 1936, especificando en la denuncia 

que uno de los gritos que daban los carlistas era el de “¡Abajo el Fascio!”. En Villafranca denuncian 

a los falangistas por tirar la boina roja al suelo y pisotearla, igual que hace un oficial del Ejército al 

que sorprende un hermano de Carmen Villanueva, que termina en los calabozos de la Ciudadela por 

haberla emprendido a puñetazos con el militar, que resultó ser hijo de un general 326. En Lacunza, 

Juan Bautista Olasagarre y Esteban Alegría se quejan de que José María Fuentes Astiz ha arriado la 

bandera carlista para sustituirla por la de la Falange. En Cabanillas los carlistas terminan a golpes 

con los falangistas en febrero del 37 porque el jefe local de Falange intentó quitar la bandera 

tradicionalista de la Sociedad de Labradores.  

 

A mediados de diciembre de 1936, debido al cariz que van tomando estos enfrentamientos, 
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la Junta Central Carlista de Guerra pide información detallada a diferentes pueblos y el gobernador 

militar dicta normas para evitar “los conflictos y diferencias suscitadas entre los elementos de la 

retaguardia”, llegando a amenazar con la disolución de los dos partidos debido al “lamentable 

espectáculo que ofrecen los pueblos de esta provincia por las frecuentes disensiones entre 

individuos de distintas milicias”. Entre las medidas propuestas por este mando militar, figuran 

considerar “traidores a nuestra causa” a quienes “fomenten rivalidades” y detener a quienes 

desacrediten la actuación de las milicias, pidiendo finalmente que “cesen en los pueblos estas 

enemistades que llevan la intranquilidad a los vecinos” 327. 

 

Pese a ello, las tensiones no desaparecen. En Huarte Araquil, los falangistas no les dejan “ni 

un momento de tranquilidad” y lanzan falsas acusaciones contra el cura “tradicionalista de 

siempre”; en Dancharinea se recluta a voluntarios para un “Movimiento” que es “única y 

exclusivamente falangista”, mientras en Zugarramurdi y otros pueblos de esta zona fronteriza se 

obliga a los habitantes a concentrarse en la plaza para aleccionarles sobre el partido fascista 328. 

Aunque parezca un hecho meramente anecdótico, el jefe provincial de Falange, Daniel Arraiza, 

protagoniza un incidente que indica el estado de ánimo existente entre las dos fuerzas a solo dos 

meses del Decreto de Unificación. La denuncia tiene fecha de 1 de febrero y la hacen dos requetés 

de Tafalla, Antonio Espronceda y Jesús Sota, que regresaban andando de un servicio de vigilancia 

en la Sociedad de Cazadores. En un momento determinado, son alcanzados por un coche  en el que 

va el citado jerarca falangista, que detiene el vehículo haciendo ademán de recogerles, pero, al 

comprobar que son carlistas, reemprende la marcha dejándoles en la carretera. Según consta en la 

denuncia, Daniel Arraiza les dijo textualmente: “Si fuérais falangistas os llevaría en el coche pero 

como sois requetés, adiós” 329.   

 

El 8 de marzo de 1937, la Junta Central eleva a la autoridad militar un informe recogiendo 

incidentes en Aibar, San Martín de Unx, Arguedas, Caparroso, Elizondo, Villafranca, Cabanillas, 

Buñuel y Pamplona, a los que habría que añadir los registrados en Burguete, Valcarlos, Viscarret, 

Lacunza, Dicastillo, Allo, Lerín, Estella, Betelu, Tafalla, Ujué, Lumbier, Obanos, Cortes, Aoiz, 

Huarte Araquil, Tudela, Lodosa, Valle de Arce, Valle de Lana, Eugui, Oteiza, Mues, Bargota, 

Funes y Valtierra, que no se incluyen en el documento, sin que ello quiera decir que no hubiera 

otros lugares donde, pese a ocurrir incidencias semejantes, no quedaran registradas por escrito con 
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la correspondiente denuncia. Teniendo en cuenta esta situación y el escaso eco que tuvo el Decreto 

de Unificación en los tercios de requetés, la organización Frentes y Hospitales y la AET, solamente 

un alejamiento respecto de la base social del carlismo y la falta de representatividad pueden explicar 

el empeño de esta Junta en aceptar el proyecto de partido único presentado por Franco.  

 

En la retaguardia navarra el rechazo a la Unificación se manifiesta de forma explícita en tres 

sectores claves de la militancia: los jóvenes de la Agrupación Escolar Tradicionalista (AET), las 

Margaritas -las mujeres carlistas encuadradas en la organización asistencial Frentes y Hospitales- y 

en los Pelayos, la organización infantil del Requeté,  según recuerda Alejandro San Julián, que era 

entonces jefe de la banda de Tambores y Cornetas.  San Julián explica que cuando se topaban en la 

calle con falangistas ordenaba tocar el Oriamendi, y que al trasladar los restos de Ruiz de Alda a 

Estella, se negaron a ponerse los cuellos azules, mínimo distintivo que indicaba la Unificación, en 

el desfile. El director de la banda, el maestro Bravo, le pidió que se lo pusiera, al menos para que le 

siguieran los demás. Alejandro se negó. “Yo le dije que los demás podían hacer lo que les diera la 

gana pero que yo no me lo ponía y que me iba a casa. Incluso ya desfilando me lo dijeron dos o tres 

veces más, pero no me lo puse. ¡Y claro, tampoco se lo pusieron los demás!”. “El Requeté -

concluye San Julián- no se puso nunca en la guerra una camisa azul, ni el cuello azul ni nada azul” 
330. En marzo de 1940, los servicios de información de FET y de las JONS presentan una denuncia 

policial porque han localizado carnets de los Pelayos de Pamplona incumpliendo ostensiblemente 

las normas legales de la Unificación. Como prueba, muestran uno de ellos, a nombre de Ignacio 

Archanco Perillán, que pertenece a la Primera Compañía del Requeté Infantil. Lo grave del asunto 

estriba en que lleva sellos de cotización correspondientes a los años 1937 y 1938, cuando los 

Pelayos ya no existían como organización independiente. En la contraportada figuran las tres flores 

de lys identificativas del legitimismo carlista y el lema “Dios, Patria, Fueros, Rey”, sin citar ni 

incluir símbolo o mención alguna al partido unificado 331. 

 

Un importante sector del carlismo que rechazó en bloque y a nivel nacional la integración en 

FET y de las JONS fue la AET. Tras unos meses de incertidumbre en los que se produjeron 

entusiastas adhesiones, como las de José María Zaldívar, jefe nacional de la AET, y Miguel Angel 

Astiz, jefe provincial de navarra 332, este segmento de la militancia carlista tomaría una clara 

posición contra el nuevo partido en el acto multitudinario que se celebró el 12 de octubre de 1937 
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en Burgos ante la presencia de Franco y con el objetivo de “sellar” la unificación de las juventudes 

de ambos partidos. Del ambiente “unificado” que se respiraba en los días previos a esa 

concentración entre las ramas juveniles del carlismo y de la Falange da muestra la circular 

falangista que se distribuye en la zona de Tafalla sobre los preparativos del viaje a Burgos. La 

circular está firmada por Pedro Díez Terés, jefe de Falange de Tafalla, quien pide, con fecha de 7 de 

octubre, una lista de todos los Flechas, inscritos o no en el SEU que “sean de buena presencia” y no 

menores de 13 años, detallando que han de ir vestidos “con zapato y pantalón nego, uniforme 

completo” pero “a pelo, sin boina ni gorro”. Es decir, se busca dar al acto un claro color falangista, 

destacando las indicaciones para llevar la cabeza descubierta y no lucir la boina roja, obligatoria al 

menos teóricamente en la indumentaria unificada.  Después se dan instrucciones para mantener la 

disciplina “al estilo” falangista “no consintiendo insubordinación de nadie ni órdenes que no 

emanen de esta Jefatura”. “Si algún camarada hiciera protestas o desobediencia a alguna orden dada 

por el jefe, me lo comunicas sin pérdida de tiempo para ponerle la sanción a estilo de Falange”. 

También deja claro que “Falange nada tiene que ver con otras organizaciones que no tengan su 

estilo”, lo que parece una clara referencia a las organizaciones infantiles, juveniles y estudiantiles 

carlistas 333. 

 

Desde el otro lado son valiosos los recuerdos de Carmen Villanueva, destacada activista de 

la AET, famosa por su mítines durante la II República, que participó en la citada concentración. 

Según explica, les llevaron “en esos trenes para transportar ganado”. “Ibamos sentados en el suelo, 

como podíamos; había mucha gente, todos uniformados; yo también, con uniforme de requeté,  

falda-pantalón caqui, casaca y pistola”. En su opinión, solamente los jefes sabían exactamente a lo 

que iban.  Franco les dirigió la palabra arropado por militares poco simpatizantes con el carlismo. 

Félix Andía, del Tercio de San Miguel, también estaba allí y explica que, desde el principio, 

carlistas y falangistas se pusieron frente a frente dando gritos distintos; los falangistas gritaban 

“Franco y Falange” y los carlistas “Franco y Rey”, provocando un gran escándalo que se pudo 

apreciar escuchando la emisora que lo transmitía por radio. 

 

Según explica Carmen Villanueva, la tribuna de Franco estaba protegida por una guardia de 

requetés mandada por su hermano Juan, destinado a esta tarea debido a las graves heridas sufridas 

al comienzo de la guerra. “Fui hasta donde estaba mi hermano –recuerda Carmen- y me hinché a 

gritar ‘¡Muera Franco, traidor!’. Nos decían que teníamos que desfilar delante de Franco pero no 

                                                 
333  ARGN. Fondo JCCG. Caja 51187. 
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desfiló ningún requeté y nos fuimos”. Carmen no estaba sola; junto a ella había otros destacados 

dirigentes de la AET, entre ellos el también navarro José Luis Los Arcos, además de José María 

Zaldívar, que había sido secretario nacional de la AET, y José María Arauz de Robles, miembro de 

la Junta Nacional de Fal Conde. De regreso a Pamplona, Carmen Villanueva recuerda que mantuvo 

una  conversación con José Luis Los Arcos, que le terminó de  “abrir los ojos”, convenciéndole de 

que el nuevo partido era “un coto cerrado al carlismo” 334. Por estos hechos fue detenido Miguel 

Angel Astiz, que era el responsable en Navarra de la AET, mientras que Zaldívar fue expulsado de 

FET y de las JONS, cuyo órgano de expresión, el Boletín del Movimiento, también se hizo eco de 

los incidentes, considerándolos un intento de dar marcha atrás a la unificación. La consecuencia es 

que, como refieren varias fuentes, la AET se negó en bloque, y por lo tanto miles de jóvenes 

carlistas, a incorporarse en FET y de las JONS, manteniendo su simbología y sus propios locales 
335. 

 

Carmen Villanueva protagonizó otro incidente durante un viaje organizado para jóvenes 

estudiantes del bando nacional a Roma. Les llevaron a un acto político en un teatro y allí leyeron el 

testamento de José Antonio. “Abucheé todo lo que me dio la gana, les dije que yo también tenía el 

testamento de nuestro rey y que lo leyeran”. No contentándose con permanecer sentada mientras 

todo el teatro se ponía en pie en señal de respeto, Carmen colocó las piernas encima de la butaca 

delantera. Estuvieron a punto de devolverle a España 336. Ignacio Hernando de Larramendi, jefe de 

la AET de Madrid “en el exilio” recuerda que no continuó la relación con otro dirigente de la 

organización, José María Olazábal Zaldumbide, precísamente porque “él formaba parte de los 

colaboracionistas y en mi familia nunca aceptamos esa postura” 337. Por esta misma época se 

difundió una hoja clandestina que, para Del Burgo, reflejaba “la opinión de los que se encontraron 

ante un hecho consumado”. “Se ha adoptado –dice el panfleto- el estilo de Falange, que es la 

ineducación, la tiranía y la hostilidad; que concentran todos los poderes en un grupo y se niega los 

sagrados derechos de los demás. Se ha impuesto el saludo, que parece una amenaza, de Falange. Se 

procura que el ridículo ¡Arriba España! sustituya al grito clásico de ¡Viva España! Se tolera en 

                                                 
334  Entrevista con Carmen Villanueva y Félix Andía. La detención de Astiz está recogida en Archivo de la sociedad 

pamplonesa Muthiko Alaiak, de la que fue directivo y donde figuran los antecedentes policiales de Astiz. 
335  A esos incidentes se refieren también Blinkhorn, Op. Cit. Pág. 403, y Stanley G. Payne en su obra Falange. 

Historia del fascismo español, Ruedo Ibérico, París 1965, pág. 118, a su vez citada por Don Javier, una vida... Op. 
Cit. Pág. 166. Elías Querejeta se refiere a esta negativa –Archivo General de la Administración (AGA), Fondo 
Presidencia, caja (9) 51/20517-, que también es asumida de forma expresa por el boletín AET de diciembre de 1957 
en un artículo titulado “Consideraciones sobre veinte años de unificación” que recuerda la actitud que mantuvo la 
AET durante el conflicto. 

336  Entrevista con Carmen Villanueva. 
337  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE. Op. Cit. Pág. 85. 
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documentos oficiales la sustitución del ‘Dios guarde a Vd. Muchos años’, hermosísima profesión de 

fe que expresa la máxima consideración y afecto a quien se envía, por unas palabras raras, 

inexpresivas e inelegantes que dan la impresión de agresividad (Por Dios, España y su Revolución 

Nacionalsindicalista)”. La hoja termina preguntándose “¿Qué es lo que se ha incorporado de la 

Comunión Tradicionalista a FET y de las JONS?” “Nada -responde-. Absolutamente nada: palabras 

y promesas que han quedado totalmente incumplidas” 338.   

 

En julio de 1938 es el propio Pensamiento Navarro quien sale al paso en un editorial en 

portada de aquellos que interpretan la unificación como una “absorción al pretender imponer sobre 

todos los demás idearios, hombres y estilos, el ideario, los hombres y el estilo de cualquiera de los 

grupos integrados”. Se refiere concretamente  a “revistas que se  llaman doctrinales” en las que 

están “totalmente ausentes” los pensadores tradicionalistas y advierten que no se puede elaborar 

“una doctrina auténticamente española” “sin empaparse, insistimos, en Balmes, en Aparisi, en 

Menéndez y Pelayo, en Mella y en Pradera”. Más adelante, denuncian que se quiere acabar con los 

regionalismos y las regiones históricas, al proponer una “nueva división de España” en base a 

“grandes provincias siguiendo las divisiones hidrográficas”. Al día siguiente, el 7 de julio, se 

refieren abiertamente a la revista teórica “F.E.”, a la que acusan de estar influenciada por las teorías 

de Ortega y Gasset  339.  Respecto a este periódico, que se salvó de la confiscación “unificada” 

debido a que fue transformado en sociedad anónima y sus acciones distribuidas entre dirigentes 

carlistas, Silvia Baleztena recuerda el intento de que eliminara de su cabecera el lema Dios-Patria-

Rey; “lema que respetó hasta Azaña”, puntualiza Silvia. Por cierto, un mínimo análisis de la 

simbología impresa por el rotativo a lo largo de toda la guerra, antes, durante y después de la 

Unificación evidenciará el inequívoco mantenimiento de la iconografía peculiar del carlismo. 

 

Algo semejante ocurrió con otra poderosa organización carlista: Frentes y Hospitales, 

encargada de prestar asistencia a los combatientes y a sus familias. Se puede decir que Frentes y 

Hospitales aglutinaba a la totalidad de las Margaritas, es decir de las mujeres carlistas, que dentro 

de la cultura política de este movimiento profundamente católico jugaba una gran importancia en la 

transmisión de los ideales como esposas o madres de requetés. En Navarra, Frentes y Hospitales 

tenía su “buque insignia”: el Hospital Alfonso Carlos, donde se libró una verdadera y soterrada 

batalla para mantener la identidad carlista a lo largo de los tres años de guerra, tal y como ha 

analizado Pablo Larraz Andía en su libro Entre el frente y la retaguardia. Según explica Silvia 

                                                 
338  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil Op. Cit. Págs. 848-849. 
339  El Pensamiento Navarro. Ediciones 6 y 7 de julio de 1938. 
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Baleztena, hubo una orden  “no cumplida” para que las enfermeras se quitaran la cruz de Borgoña 

que lucían en su uniforme 340. Las Margaritas de Frentes y Hospitales protagonizaron varios y 

graves incidentes con la Falange y su Sección Femenina, negándose, por ejemplo, a participar en las 

cuestaciones del Auxilio Social y presentando una resistencia activa a incorporarse en el nuevo 

partido hasta el punto de que la dirección nacional de Falange tuvo que desistir en su intento de 

colocar a una carlista al frente de la Sección Femenina de Navarra. 

 

La negativa a participar en las cuestaciones del Auxilio Social no era privativa de las 

navarras, sino que tal rechazo se registraba en todas las provincias, como se desprende de las 

comunicaciones enviadas periódicamente por los servicios de Información de FET y de las JONS a 

su dirección nacional 341 . El archivo de la Junta Carlista de Navarra conserva varias denuncias de la 

Falange contra el obstrucionismo de las Margaritas en varias localidades, como la firmada por la 

Sección Femenina el 8 de julio de 1937. En Marcilla, el jefe local de Falange, Luis Bañón, pide que 

se castigue por este motivo al jefe de los requetés, Matías Basarte. Poco después, el 4 de agosto, la 

Sección Femenina se ve de nuevo obligada a enviar una circular para acabar “definitivamente con 

las dificultades surgidas en algunas poblaciones entre las delegadas de Asistencia a Frentes y 

Hospitales y los jefes provinciales políticos” del partido único. 

 

En octubre, hay otra notificación, en este caso de la Delegación Provincial del Auxilio de 

Invierno, encabazada con “saludos nacionalsindicalistas”, para recordar que “la colocación del 

emblema en las cuestaciones es obligatorio para toda persona pudiente, debiendo ser denunciado 

por las camaradas postulantes todo aquel que se niegue a que dicho emblema le sea colocado”. El 

20 de noviembre es la jefa local de Falange de Fustiñana la que se queja de la “indisciplina que 

caracteriza a la casi totalidad de las camaradas de esta sección”, ya que se niegan a realizar la 

cuestación del Auxilio Social, a excepción de cinco o seis, respondiendo, cuando se les presiona, 

con darse de baja. “Comprenderás –dice la encargada de la Sección Femenina de Fustiñana- que 

con esta clase de falangistas me es imposible continuar actuando, que no puedo tomar parte en 

ninguna iniciativa de la Falange y que me sacrifico sin resultado alguno”. 

 

Las dificultades para poner en práctica, al menos sobre el papel, la Unificación son 

suficientes para que el teórico jefe provincial de FET y de las JONS, ex jefe de la extinta Junta 

                                                 
340  Pablo LARRAZ ANDIA se refiere ampliamente a estos hechos en su obra citada Entre el frente y la retaguardia. 
341  Algunos de estos incidentes se pueden ver en el Archivo General de la Administración, Fondo Presidencia, (9) 

51/20517, documento 2. 
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Central Carlista de Guerra, Martínez Berasáin, se queje ya el mes de mayo del “lío” que se está 

formando con el nombramiento de los cargos provinciales, como le dice por carta a Luis Arellano el 

día 25. Pocos días después, envía otra carta al Conde de Rodezno informándole de que “en todas las 

conversaciones que hemos celebrado (con Daniel Arraiza, jefe provincial de Falange) para la 

integración y unión, ha adoptado la postura de resistencia pasiva y aun de crear dificultades, con lo 

que, prácticamente, no es posible poner en marcha esa Delegación”, solicitando, a renglón seguido 

y como única solución a la crisis, que se destituya “fulminantemente” al jerarca falangista 342. 

 

La Unificación tampoco consiguió que desaparecieran los incidentes en los pueblos.  En 

Ujué, los carlistas se oponen a cambiar el Ayuntamiento como exige la jefatura de Falange de 

Tafalla, además de denunciar que con fecha de 1 de mayo se daban órdenes para expulsar del 

pueblo a diez familias, supuestamente de izquierdas, entre ellas la de León Jiménez, pese a que 

todas se habían “adherido al glorioso movimiento desde los primeros días y varios de sus miembros 

luchando en los frentes como voluntarios”. El 9 de julio de 1937 es multado con 20 pesetas Mariano 

Malumbres y con otras 10 Simón Gorrindo Sada, Valentín Miramón Irujo, Jesús García Labarga, 

Fermín Arnedo Falces y Matías Alava Miramón por hacer el “saludo requeté” en vez de levantar el 

brazo al paso de la bandera nacional “contraviniendo las disposiciones vigentes”, con el agravante 

de que Malumbres, al ser apercibido por las autoridades, dijo que no iba a hacer el saludo fascista ni 

ahora ni en el futuro. Este hecho y otros semejantes provoca una carta del gobernador civil al 

delegado provincial de FET y de las JONS mostrando su disgusto al ver a “individuos enrolados en 

la Milicia Nacional desobedecer a los agentes de la autoridad y vulnerar una circular de este 

Gobierno, redactada para el más exacto cumplimiento de disposiciones de la Superioridad”. 

 

El 1 de octubre de 1937, según denuncia José María Grasa Martín, el grito de “¡Viva 

España!” propio de los requetés es contestado en Cascante con el “¡Arriba España!” de los 

falangistas, al que, a su vez, los carlistas corresponden con su “¡Viva el Rey!”, degenerando la 

celebración del “día de nuestro glorioso caudillo” en un altercado en el que una mujer falangista 

dijo que “el Rey era una mierda”. Este incidente es significativo porque, según se explica en la 

denuncia, los falangistas comienzaron a gritar “¡Viva Franco!” dando por supuesto que tal grito era 

ofensivo para sus contrincantes, cuando en realidad –continúa la denuncia- “en él vemos el 

auténtico salvador de nuestra patria”. Después, el denunciante añade que los falangistas creen que 

“el glorioso levantamiento de nuestro invicto Franco va a concederles cierto predominio en los 

                                                 
342  JCCG. Caja 51187. ARGN. 
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pueblos y con él el completo aplastamiento de quienes, por profesar las puras doctrinas del 

tradicionalismo, ni antes ni ahora debemos merecer ni siquiera el dejarnos vivir tranquilos en 

nuestra casa” 343. 

 

La reorganización de la Comunión Tradicionalista en Navarra al margen de los ex miembros 

de la Junta Central y en base a personas que se habían mantenido, en estos meses de crisis, fieles a 

Fal Conde y a Don Javier, comienza durante el mismo verano de 1937. Así se desprende de varias 

cartas enviadas a Joaquín Baleztena. En este intento de reorganizción participa directamente Rafael 

Olazábal, pieza clave en el carlismo guipuzcoano y enlace directo entre Don Javier y la 

organización dentro del territorio nacional, cuya intervención en los asuntos de Navarra ya había 

sido protestada por la Junta de Pamplona el 17 de septiembre de 1936 advirtiéndole que, en lo 

sucesivo, no debía inmiscuirse en la organización navarra “sin contar previamente con la 

conformidad y autorización expresa de esta junta” 344.  De forma concreta, el 26 de julio de 1937, 

Don Javier envía una carta desde Lisboa a Joaquín Beleztena pidiéndole que restablezca los lazos 

rotos por la  denominada Junta Central con el carlismo oficial. En esta carta, el Príncipe Regente -y, 

obviamente, Fal Conde- recuerdan al “último jefe Regional de Navarra” que si “como buen 

español” debe velar “por la más exacta y abnegada disciplina al Generalísmo”, “como carlista” debe 

defender “la pura conservación de nuestros sagrados ideales, y de todo aquello que compete a la 

comunión” y “cuidar como convenga de que no se pierdan las victorias que a tan caro precio 

estamos conquistando”. Después, le indica con claridad la misión de reaorganizar el carlismo al 

margen de los seguidores del conde de Rodezno y Arellano, apoyándose en quienes estaban 

combatiendo en los frentes: “En esos jóvenes requetés activos y disciplinados hallarás tus mejores 

colaboradores. Ten por seguro que en ellos ni caben flaquezas en el ánimo ni ambiciones políticas. 

En consecuencia, de acuerdo con mi Jefe Delegado y bajo su inmediata autoridad, reúne los 

colaboradores necesarios para estudiar y organizar cuanto, como propio de la Comunión, debemos 

atender y cuidar, sin quebranto ni desacato al orden legal que servimos” 345. 

 

En otra carta se menciona que este  intento de reorganización está respaldado por un 

miembro de la Junta navarra, Martínez de Morentín, y por el sacerdote Jesús Yanis. Según esta 

importante carta, se ha elaborado una lista de las personas con las que habría que contar para 

desplazar a los escisionistas. Esta lista está formada por Mario Ozcoidi, José Millaruelo, Miguel 

                                                 
343  JCCG. Caja 51187. 
344  ARGN, Fondo JCCGN, caja 51178.  
345  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil, Op. Cit., pág. 841. 
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Angel Astiz, Luis Elizalde, Angel Elizalde, José Luis los Arcos, Félix Arteaga, Cruz Ancín, 

Antonio Sánchez Biurrun, Cándido Falcón Irigaray, Julio Arpón Sánchez, Estanislao Cuadra 

Salcedo, Jaime del Burgo, Emiliano Larrea, Carlos Ciganda, Luis Nagore, Narciso Ripa, Ignacio 

Garde, Jesús Elizalde, José Busto y Juan Villanueva. Es significativo que prácticamente todos ellos 

se caracterizan por ser militantes carlistas que habían salido a combatir al comienzo de la 

sublevación, logrando el grado de oficial en el frente, sin cargos en la Junta que había apoyado la 

Unificación y considerados “incondicionales” o de “absoluta lealtad” a la jefatura de Don Javier y 

Fal Conde 346.  

 

En Vizcaya y Guipúzcoa, también afloró un sentimiento de animadversión hacia la Falange.  

La Junta Carlista de Vizcaya, en febrero de 1937, denuncia que el gobernador encargado para las 

zonas del País Vasco estaba nombrando para los nuevos cargos locales a personas vinculadas a 

Falange, excluyendo descaradamente a los carlistas 347. Gabriel Zubiaga, estando convaleciente de 

una herida en el ojo provocada por una bomba de aviación en el frente del Ebro, fue detenido por 

gritar ¡Viva el Rey! y ¡Viva Fal Conde!  El vivió la mayor parte de la guerra, puesto que ya no 

regresó a su unidad, en Bilbao y San Sebastián, por lo que conoció bien el ambiente creado entre las 

dos fuerzas políticas.  Para ilustrar este clima, menciona una versión particular que del Cara al Sol 

cantaban los carlistas vascos. La música era la misma pero la letra  venía a decir que los falangistas 

se dedicaban en la retaguardia a vivir “como sultanes”, a medrar y a “escurrir” el bulto mientras en 

el frente los requetés arriesgaban la vida  348.  Una clara muestra del descontento ante el poder que 

asumía la Falange la transmite el carlista guipuzcoano Tiburcio Yarza a su sobrino Ignacio Yarza, 

cuando va a “liberarle” del Campo de Concentración de Santa Ana, al que había ido a parar tras 

entregarse a las fuerzas nacionales en el frente de Aragón. El tío Tiburcio, calado con su boina de 

comandante -flor de lis dorada-, le hace un repaso de la situación política en San Sebastián en 

agosto de 1938: “la totalidad de los cargos importantes de la ciudad están ocupados por falangistas 

que no pueden ver, ni en pintura, a los carlistas y mucho menos lo que ellos representan. El 18 de 

                                                 
346  Archivo Histórico Nacional. Fondo Borbón Parma. Cada uno de los nombres va a compañado con un pequeño perfil 

mencionando su origen, edad, profesión, graduación y grado de fidelidad a la Junta Nacional de Manuel Fal Conde. 
Aurora VILLANUEVA también se refiere a esta correspondencia en  El carlismo navarro... Op. Cit. Págs. 54 y 55. 

347  ARGN. Fondo JCCG. Caja 51.189 
348  La letra completa de esta parodia del Cara el Sol cantada por el propio Gabriel Zubiega durante la entrevista 

mantenida con él era: “¡Los de la Falange al café, que en el frente ya está el Requeté! / Cara al Sol que más calienta, 
/ sentado siempre en el café, / con barba de dos o tres semanas / que bien presumiré; / sin peligro y bien alimentado, 
/ formaré junto a los emboscados, / impasible al ademán, / viviendo como un sultán. / Si te dicen que caí, /seguro 
que es porque me escurrí . / Volverán banderas de ventura, / de los desfiles al compás, / y yo entonces, con mi cara 
dura , / desfilaré detrás. / Cuando luzca el sol de primavera, / gritaré desde mi madriguera, / ¡arriba y vamos a 
medrar, / que en España es fácil despistar! / ¡Cañas! Una; / ¡Cañas! Dos; / ¡Cañas! Tres; / ¡Camarero, la cuenta! / 
¡Una cincuenta!” 
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julio del 36, los afiliados a Falange eran  muy pocos y sus jefes más representativos habían quedado 

en zona roja. A pesar de ello, ahora hay jefes y jefecillos por todas partes ocupando puestos de 

responsabilidad”. En su opinión, “esta abundancia de camisas azules se debe, principalmente, a la 

facilidad que encuentran para ingresar en el partido oficial todos aquellos indeseables que temen ser 

represaliados por su vinculación izquierdosa antes del 18 de julio”; “otra causa es el intento de 

Franco de crear un régimen totalitario de partido único, al estilo italiano o alemán. Con el pretexto 

de una unificación, ideológicamente imposible, funda un partido, bajo las siglas FET y de las JONS 

del que se nombra Jefe. Y ahora ya tenemos: un DUCE italiano, un FUHRER alemán y un 

CAUDILLO español”  349. 

 

Esta opinión coincide con un informe dirigido “a los señores generales y jefes de la Junta de 

Defensa de Burgos”, con fecha de 24 de septiembre de 1937, por la Junta Central Carlista de Guerra 

de Navarra denunciando que tanto políticos de Renovación Española como de Falange están 

acaparando los cargos públicos y “conservando fuertes núcleos armados en los pueblos”. 

Concretamente, en el caso de Guipúzcoa, aseguran que “personajes de Renovación que ni 

representan sector político alguno de la provincia, ni fuerzas que hayan tomado parte alguna en la 

conquista de Guipúzcoa” hayan logrado acumular los cargos de comandante militar, gobernador y 

alcalde 350.  Fue precísamente en San Sebastián donde se registraron los primeros incidentes serios 

contra el partido único nada más publicarse el decreto.  En esa época se encontraba en la capital 

guipuzcoana  Ramón Massó. Había venido huyendo de Cataluña con su familia y se había afiliado a 

los Pelayos, como lo hacían “casi el cien por cien de las familias catalanas que llegaban a San 

Sebastián”. “Eran muchísimas familias -explica Massó-  y a la Falange no fue nadie porque los 

catalanes no podían ver a los falangistas, por pura psicología, por su chulería, no conectábamos. Sin 

embargo, los carlistas tenían fama, como se decía entonces, de ser buena gente”. “La tendencia era 

que todos los chavales -yo tenía 9 años- se apuntaran a los Pelayos; yo me apunté en el cuartel del 

Kursaal. Cuando se decretó la Unificación, nos obligaron a ir con camisa azul; no volvimos más al 

cuartel. No estábamos de acuerdo con la Unificación, en grupos de ocho o nueve fuimos a 

manifestarnos contra la Falange y contra Franco en el Bulevar; también había gente mayor; tal vez 

un centenar de personas. Los municipales nos perseguían con las porras y los chavales gritábamos 

¡Muera Franco! ¡Muera la Falange!. A partir de la fecha de la Unificación nos hicimos 

antifranquistas; no más o menos, fuertemente antifranquistas, y observábamos que mucha gente de 

                                                 
349  YARZA HINOJOSA, Ignacio  Diario de campaña de un soldado catalán Op. Cit. Pág. 151. 
350  ARGN. Fondo JCCG. Caja 51179. 
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la colonia catalana también lo era; no se manifestaban pero lo comentaban” 351. 

 

En ese año 1937 fueron detenidos igualmente los destacados tradicionalistas Antonio Arrúe, 

que sería miembro de la Academia de la Lengua Vasca, Julián Elorza, que había sido presidente de 

la Diputación, presidente de la Sociedad de Estudios Vascos y firme defensor del Estatuto de 1931 e 

Ignacio Pérez Arregui, ex diputado y muy vinculado a Julián Elorza, mientras que el sacerdote 

Landazábal terminó compartiendo la prisión de Ondarreta con los “rojos” por haber defendido la 

cultura vasca en una misa. Hubo serios incidentes, como el que enfrenta a carlistas y falangistas, 

que deja tres muertos, o el ocurrido en noviembre cuando un grupo de falangistas decapita el busto 

del general Zumalacárregui que se exhibía en el Casino. En total, 1937 se saldó con siete carlistas 

muertos debido a este tipo de choques 352. Dentro del Secretariado Político de FET y de las JONS 

también quedó constancia, porque así lo comunicó formalmente Calvino Sabucedo Gras, del 

malestar existente en San Sebastián debido a la actitud de los carlistas catalanes, citando 

“desagradables” hechos como el protagonizado por el sacerdote Vilaseca, director de la revista 

Pelayos, el día de la Virgen de Montserrat, el provocado en el Hospital Militar por la esposa de 

Joaquín María Roger,  presidente del centro carlista catalán; o la negativa a colocar bandera alguna 

en el círculo que tenían en la capital donostiarra, ni siquiera la del Requeté, para no verse obligados 

a izar la falangista, como era normativo tras la unificación. Debido a estos altercados y “a las 

conversaciones antipatrióticas que se mantenían en el mismo”, el gobernador militar amenazó con 

cerrarlo. “Es obvio -concluye el informe de Calvino Sabuceo- manifestar que el Requeté Catalán 

siente por la Falange una profunda aversión” 353. De acuerdo con un informe elaborado para la 

aplicación del Decreto de Unificación  en Cataluña en octubre de 1937, se constata igualmente que 

en San Sebastián  las organizaciones y los locales de los carlistas y falangistas catalanes funcionan 

“con completa separación e independencia”, negandose la Comisión Carlista de Asuntos de 

Cataluña, que finalmente sería disuelta, a nombra a su representante en el nuevo equipo dirigente de 

FET y de las JONS para la región catalana 354. 

 

José Arteche es testigo, en agosto de 1937, tres meses después de la unificación, durante un 

pequeño permiso que disfruta en su ciudad, de una verdadera batalla campal entre los que gritan 

¡Arriba España! ¡Viva Franco! y ¡Arriba Falange Española!, y los que, por el contrario, responden 

                                                 
351  Entrevista con Ramón Massó. 
352  VV. AA. La Guerra Civil en Euskal Herria, Op. Cit. Tomo IV, pág. 217. 
353  AGA. Fondo Presidencia. Caja 51/20525, documento número 16. 
354  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Págs. 192 y 220. 
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con ¡Viva España! ¡Viva el Rey! y ¡Viva España Tradicionalista! 355.  Luis Hernando de 

Larramendi abofeteó públicamente por esa época al director del periódico La Voz de España, Julio 

Muñoz Aguilar (Marqués de Salinas), porque había añadido a un artículo suyo un comentario 

elogioso a Franco. Su hijo Ignacio relata este hecho con detalle, citando que el incidente ocurrió a 

las 2 de la tarde, en el Café Madrid de San Sebastián, y a la salida de misa. Su nieto añade que, a 

partir de entonces, dejó prácticamente de escribir en ese rotativo. Sobre La Voz de España, 

periódico oficial de la Comunión Tradicionalista en Guipúzcoa, Ignacio dice que “pasó a ser de la 

Falange Española Tradicionalista de las JONS, en contra de la voluntad de mi padre y otros 

muchos” 356. En junio de 1938, El Pensamiento Navarro había publicado un artículo firmado por 

Luis Hernando de Larramendi y titulado Patria y Partidos en el que se reitera, de forma expresa y 

pública, la oposición del carlismo al sistema de partidos, incluido el que pudiera calificarse como 

“el mejor”. Siguiendo al pie de la leltra la concepción de Vázquez de Mella sobre los “partidos 

circunstanciales”, Larramendi considera dentro de “lo natural” la expresión de las opiniones 

individuales “y aun la formación ocasional de dos o más corrientes diversas de opinión colectiva 

sobre realidades pasajeras o acontecimientos circunstanciales”, pero se opone, por razones de “salud 

pública”, al sistema de partidos tal y como se conocía entonces. Y, por encima de todo, que uno se 

imponga a los demás: “¿Qué título legítimo puede haber para imponer uno sobre todos los demás 

hasta anularlos?”, se pregunta Larramendi. Unos párrafos más adelante, contesta: “Ninguna 

interpretación, ningún intérprete tiene aval de garantía para sojuzgar a la Patria. Solo la Patria 

misma tiene título de legitimidad para sojuzgarnos a todos. Porque de hombre a hombre, de opinión 

a opinión, nadie ni nada posee naturaleza política indiscutible”. “Estamos a un paso, pero nos separa 

todavía un abismo de la única y verdadera solución”, que para Larramendi está donde siempre la 

han ubicado los carlistas, en las sociedades intermedias y naturales de “la Patria, con sus cimientos 

de naturaleza y de historia, con su obra normal de siglos, con su carácter y su constitución legítimos 

e inviolables”. Ese es el “programa único, permanente y soberano, que nos liga a todos en 

comunión superior a cualquier veleidad caprichosa” 357.  

 

Un informe de octubre de ese año de 1938 sobre la situación en Guipúzcoa reconoce que “es 

muy grande el número de personas que están al margen de la unificación” y que “en los pueblos de 

Guipúzcoa, la unificación no se conoce”, registrándose incidentes como los ocurridos por esas 

                                                 
355  ARTECHE, José El abrazo de los muertos Op. Cit. Pág. 141 y siguientes, correspondientes a la fecha de 27 de 

agosto de 1937. 
356  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE. Actas, Madrid, 2000. Págs. 31 y 34. Entrevista 

con Luis Hernando de Larramendi. 
357  Artículo publicado en El Pensamiento Navarro, junio 1938. Archivo Hernando de Larramendi. 
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fechas en Tolosa. Los informantes insisten en que lo de Tolosa no es más que “uno de tantos”, el 

ejemplo de lo que ocurre en muchas localidades,  donde “constantemente y con preponderancia” se 

lleva la boina roja sin camisa azul. En esta localidad, agentes del servicio de vigilancia de FET  

habían acompañado, para su protección, a jóvenes postulantes que solicitaban donativos para el 

Auxilio Social a cambio de colocarles el distintivo de este servicio falangista en la solapa. Tanto en 

la iglesia de Santa María como en la de San Francisco, los agentes desplazados tienen que salir en 

defensa de las jóvenes debido a la actitud agresiva con que son recibidas. 

 

Entre los detalles descritos por los agentes Basilio González, Arturo Fanlo, Juan Goñi 

Huarte y Pérez Herrero, mencionan a José Ansorena quien dijo que “hasta que no se cante el 

Oriamendi no se ponía ningún emblema de estos; antes tiro los treinta céntimos a dejármelo 

colocar”. Los agentes solicitaron la documentación a José Ansorena, obligándole a continuación a 

colocarse el emblema de Auxilio Social.  Por su parte, Juanita Alberdi Arteche, soltera y miembro 

de Frentes y Hospitales, al requerirle un agente que se colocara el distintivo, contestó que “no se lo 

ponía por nada del mundo ni por nadie mientras no se cantasen sus himnos y se colocasen sus 

banderas y retratos”. Al insistir el agente, contestó: “De ninguna manera, aunque me metan en la 

cárcel”. También se negó José María Urcola Barrenechea, quien justificó su negativa porque “no 

tenía dinero”; al insistir, repitió riéndose que no tenía dinero y no se lo iba a poner; sin embargo, 

cuando el agente le pidió la documentación, de forma ostensible, mostró “bastante cantidad de 

dinero en billetes y calderilla”. Pero el hecho más grave ocurrió cuando los agentes Juan Goñi 

Huarte y Basilio González tuvieron que intervinir para defender a una postulante que estaba siendo 

increpada. Cuando, al dirigirse al agresor para identificarle, se vieron rodeados por un grupo de 

personas que impidió “a nuestros camaradas llevar a cabo su cometido” 358. 

 

En Logroño, los mandos del partido único denunciaron la falta de colaboración del carlismo 

desde el mismo momento de la unificación. De acuerdo con los informes internos, “elementos 

tradicionalistas de nuevo cuño” habían tratado de torpedear la fusión de las dos fuerzas siguiendo el 

ejemplo de “la política navarra” y “anulando la labor de Rafael Herreros de Tejada”. Reconociendo 

implícitamente esa escasa presencia falangista antes de estallar la guerra, el jefe provincial, 

Francisco Rivas, dice que los carlistas, cuando se decretó la unificación, solamente aportaron 3.000 

fichas, “reunidas de mala manera, a toda prisa, y poquísimo dinero, no pudiendo justificar dónde 

estaba lo que faltaba”. Por el contrario y pese a su menor implantación, la Falange presentó 23.000 

                                                 
358  AGA, Fondo Presidencia, (9) 51/20517, documento 2. 
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fichas, resultado del repentino e impresionante ascenso de la Falange a partir de julio de 1936. En 

La Rioja, según el jefe provincial, existían tres sectores claramente definidos dentro del carlismo: el 

grupo minoritario de dirigentes que aceptaban plenamente la unificación porque creían en ella; los 

“antiguos y auténticos, desplazados de todo cargo de mando”, y los “modernos”, que, capitaneados 

en este caso por el sacerdote Don Constancio, el delegado de Administración y el diputado 

provincial Aguilar, “pese a tener cargos en FET y de las JONS, celebran reuniones a espaldas de la 

Jefatura Provincial con personas ajenas a la Provincia (en referencia a Navarra)”, siguiendo “una 

ideología no muy conforme con el espíritu de unificación”.  En esta provincia, según los informes 

internos, los incidentes debido a las “intransigencias del elemento carlista” eran continuos, haciendo 

“cuanto pudo” Francisco Rivas para conseguir la “pacificación entre los dos bandos, que se 

encontraban entonces sumamente alborotados”. 

 

En los lugares donde el carlismo no tenía gran fuerza social, la unificación y los intentos de 

resistencia se sufrieron de forma más amarga. Por ejemplo, a José Galán, comisario de guerra 

carlista de León, se le puso en la tesitura de tener que aceptar un cargo similar en la estructura de 

FET y de las JONS. Ante la imposibilidad de mantener una posición de fuerza que no tenía, optó 

por negarse y apartarse de la política  359. A finales de noviembre de 1936,  José María García 

Verde, comisario carlista de Sevilla, informa de la detención en Las Palmas de Antonio González 

Chaves, delegado de la Comunión en Canarias, cuya causa ha sido sobreseída, llevando, “según me 

dijo Tejera, varios días en libertad” 360. En Andalucía, otro de los focos donde había llegado a tener 

cierta influencia el carlismo bajo la dirección de Manuel Fal Conde, Antonio Bahamonde, testigo de 

excepción en la “corte” de Queipo de Llano, explica que “las relaciones entre falangistas y requetés 

eran cada vez más tirantes” y relata varios incidentes, incluido uno en el que durante una disputa 

por ver a quién le correspondía montar la guardia de honor durante una celebración religiosa, la 

emprendieron a tiros, resultando heridos “un sacerdote, cuatro requetés y dos falangistas”. García 

Verde informa a finales de 1936 sobre varios casos de censura al periódico carlista La Unión. En 

uno de ellos se le impuso una multa de 5.000 pesetas por reproducir “frases molestas, agresivas, etc. 

hacia los generales Franco y Mola”; en otro caso se impidió que se publicara una entrevista; el 25 

de noviembre se suprime la portada debido al pie explicativo de una foto que las autoridades 

consideraron incorrecto; en otro caso, el motivo de la censura es la inserción de las declaraciones de 

un anarquista, militante de la FAI, elogiando la actitud del Requeté; en otra portada se pidió que se 

suprimiera una foto; tampoco se les permitió publicar “lo del folleto de la Obra Nacional 
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360  Archivo Fal Conde. Universidad de Navarra. Fondo Familia Borbón Parma. 
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Corporativa”...361  Aunque el decreto de unificación “pretendió, entre otras cosas, acabar con esta 

situación insostenible”, explica Antonio Bahamonde, la realidad es que en Andalucía “no existía 

más que sobre el papel”. “El decreto que ha unificado a los altos mandos no ha llegado al estado 

llano de las organizaciones. Requetés y falangistas continúan estando en distintos cuarteles. Sus 

uniformes no han variado, son los mismos que antes de la unificación, los antagonismos que 

separan a unos y otros son cada vez más fuertes” 362. 

 

Sobre el ambiente que se respiraba en el carlismo andaluz, da alguna idea la franqueza con 

la que el delegado de la Comunión Tradicionalista en el Marruecos español habla contra la Falange 

en una carta enviada desde Ceuta a José María García Verde, estrecho colaborador de Fal Conde. 

En algunas ciudades –dice este responsable- “se vive en plena dictadura azul”, “la coacción y aun la 

amenaza son cosa corriente”, existe una “opresión ignominiosa” y se usan “unos modos que están 

haciendo buenos los del malhadado marxismo”. Después se refiere como ejemplo a un acto público, 

reseñado en El Faro de Ceuta, que estuvo presidido por dos generales y un coronel, cuyas palabras, 

en su opinión, “son el reflejo de lo que ha de ser el futuro régimen. Uno de estos jefes militares 

“pide el poder para sus camaradas” y, “lo que es más monstruoso, preconiza y casi azuza a la 

constitución de un poder estilo ‘checa’ que haga justicia con arreglo a sus modos ya conocidos” 

(subrayado en el original). “Si es así –añade-, no estará de más pedir a Dios que salve a España de 

otra segunda y horrenda catástrofe que vendrá después de que se termine con los rojos”. “¿Es que 

nuestro sacrificio en vidas y haciendas habrá de ser estéril por el momento?”, pregunta con 

amargura al representante de Fal Conde en la capital de Andalucía. “No me atrevo –concluye- a 

precisar más detalles por si esta (carta) no llega a su destino” 363. 

 

El enfrentamiento entre opuestos y partidarios de la Unificación traspasa las fronteras 

españolas y aparece también en el extranjero, especialmente en Argentina, donde la Comunión 

Tradicionalista tenía una importante y estructurada organización que incluía su propio Círculo 

Carlista. El cabeza visible del carlismo argentino era el sacerdote Jaime Suriá, que había dirigido 

los oficios religiosos durante la Asamblea de Insua, además de ostentar la representación del 

Principado de Cataluña, aunque formalmente el delegado de la Comunión en ese país era Ortiz de 

Gauna. La posición de este delegado a favor de la Unificación provocó la protesta de la mayor parte 

de los afiliados, que, a través de Jaime Suriá, se pusieron en contacto con el círculo de Fal Conde en 
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Lisboa para que destituyera a Ortiz de Gauna. En una carta que, con este objeto, dirige Suriá a 

Ramiro Pérez Herrera el 28 de septiembre de 1938, se acusa a Ortiz de Gauna de actuar con 

“ambición y mala fe”, aparte de llamarle “imbécil” y solicitan que intervenga directamente el 

Príncipe Regente ya que, debido al destierro de Manuel Fal Conde, la intervención directa en este 

asunto del Delegado Nacional podría llevarle ante un “consejo de guerra”. También asegura este 

sacerdote que si en Portugal no se hubieran quedado retenidas varias cartas enviadas anteriormente, 

este asunto ya estaría resuelto porque Fal Conde no habría tolerado tal situación “pero –insiste Suriá 

en su carta-, por los clavos de Cristo, que no firme nada Don Manuel”. Jaime Suriá, que en la 

Asamblea de Insua se había destacado por su oposición a colaborar con el nuevo régimen que ya se 

estaba formando, aprovecha la carta para dar su propia valoración de lo ocurrido con la Unificación: 

“Los asuntos de España cada día se ponen peor. Era de presumir y, sin ser profeta, lo he anunciado 

mil veces. Pagamos las consecuencias de errores de táctica en los que hemos incurrido”. 

 

El 4 de octubre es el propio Javier de Borbón Parma quien contesta a Suriá, obviamente 

siguiendo indicaciones de Fal Conde, mostrándole su “dolor e indignación” por la actuación de 

Ortiz de Gauna, que había decidido pasarse con todos los bártulos al partido único. Don Javier le 

explica que esperaban que en Buenos Aires se hubiera mantenido la “libertad de acción” y la 

“integridad doctrinal” del carlismo, tal y como se había pedido expresamente a este “desgraciado 

delegado” en consonancia con las directrices de Don Manuel. “Si hubiera conocido antes su actitud, 

lo habría destituido hace meses, pero me encuentro aislado completamente de los nuestros”, se 

queja el abanderado de la dinastía, para después expresar su deseo de que “nuestra Comunión 

Tradicionalista Carlista” se “salve” y quede “limpia y fuera de todo compromiso con FET y de las 

JONS”. En otra misiva que firman siete destacados carlistas en Argentina, entre los que están el ex 

presidente de la Junta, el ex vicepresidente, el ex jefe y el instructor del Requeté en Argentina, 

además de los sacerdotes Lucio Eguía Albizu y Emilio Gaztelu Lacunza, reconocen que en España 

“debido a las circunstancias no siempre es fácil sostener la inmortalidad de la Comunión”, pero que 

eso no ocurría en el extranjero por lo que es aún más injustificable la actitud del delegado en 

Argentina, que “no puede pertenecer a otra organización política que no sea la Comunión” y no 

puede seguir a otros jefes que no sean el Príncipe Regente y Manuel Fal Conde. Los siete firmantes, 

que también denuncian persecuciones y expresan su coincidencia en defender los principios del 

carlismo, se muestran especialmente indignados con Ortiz de Gauna por “ingresar ahora –subrayado 

en el original- en la FET y de las JONS, cuando hasta los carlistas que de buena fe creyeron, en un 

principio, en la bondad de esta institución están hoy de vuelta completamente arrepentidos”, por lo 



160 

que le exigen la devolución del local “con banderas, retratos y demás”  364. En diciembre de 1938, 

la Comunión Tradicionalista se sigue presentando públicamente en el exterior como una 

organización “contraria al Partido Unico que actualmente dirige España, ya que, calcado de las 

concepciones de tipo fascista y totalitario, no sirve a los intereses nacionales de España y la coloca 

bajo dependencia o influencia de otras naciones extranjeras, que, aunque hayan ayudado a nuestra 

Cruzada, no deben inmiscuirse en los asuntos internos de la Nación española” 365.  

 

Obviamente, la unificación abortó muchos proyectos que la Comunión Tradicionalista ya 

tenía en marcha. Entre ellos destacan tres obras teóricas escritas por pensadores carlistas de primera 

línea. La primera fue escrita por Arauz de Robles: Corporativismo gremial. La organización social 

en la España nueva.  Aunque la Editorial Requeté logró publicarla en Burgos a comienzos de 1937, 

tuvo una vida tan efímera como el cargo de su autor al frente de la Obra Nacional Corporativa, 

siendo criticada abiertamente por la revista Destino en septiembre y octubre de 1937, además de 

prohibir la censura su difusión, como había ocurrido en Andalucía 366.  La segunda, El Sistema 

Tradicional, ni siquiera llegó a ver la luz. Se trata de un interesante ensayo de Luis Hernando de 

Larramendi, escrito también en febrero de 1937, siguiendo la estela dejada por el jaimismo. Su 

autor lo presentó a la censura, que exigió una serie de cambios que Luis Hernando de Larramendi se 

negó a realizar. La editorial Cálamo se atrevió a publicarla  quince años después, en 1952. Algo 

semejante ocurrió con El Tradicionalismo político español y la ciencia hispana, de Marcial Solana, 

acabada en otoño de 1938 pero editada en 1951. Los tres autores eran destacadas figuras del 

tradicionalismo. Larramendi había sido mano derecha de Jaime III, hijo de Carlos VII, e inspirador 

de la Regencia instaurada por Alfonso Carlos I en la figura de Javier de Borbón Parma para resolver 

el problema de la falta de sucesión; Solana era continuador de las teorías de Vázquez de Mella y 

Víctor Pradera; y Arauz de Robles era el impulsor de la doctrina social del carlismo. Los tres se 

mantuvieron fieles a Fal Conde y se opusieron a FET y al poder absoluto de Franco. 

 

A estos tres libros, habría que añadir otros proyectos nada más acabar la guerra para dejar 

constancia de la participación del Requeté en la misma. El más importante de ellos fue una serie 

sobre la trayectoria de todos los tercios.  Se planteó en otoño de 1939 y en diciembre se encargó al 

periodista Francisco López Sanz hacer el primero, dedicado al Tercio de Montejurra. El trabajo 
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quedó terminado en enero de 1940 bajo el título de El Tercio de Montejurra entre los salvadores de 

España.  Como era preceptivo, se envió un ejemplar a la Dirección General de Propaganda, 

dependiente de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, que, a su vez, estaba integrada en el 

Ministerio de Gobernación,  a cuyo frente estaba Ramón Serrano Súñer. El 5 de febrero de ese año 

llegó la respuesta: “Suspendida su publicación” y, por supuesto, cualquier otra que fuera en la 

misma línea; en 1940 no era necesario ser más explícito para saber que la serie no tenía ningún 

futuro 367. También fue colocado fuera de circulación, con el mismo objetivo de infravalorar la 

participación del carlismo en la guerra, el tomo dedicado a Navarra en la obra sobre la Cruzada 

Española 368. Manuel Senante, que había sido el editor del diario carlista El Siglo Futuro, decidió, 

acabada la guerra, posponer su salida a los quioscos para evitar que fuera engullido, como los 

demás, por la cadena del Movimiento. Alberto Ruiz de Galarreta tenía constancia de que Manuel 

Senante tomó esta decisión porque él participó en las primeras conspiraciones para cambiar el 

régimen y prefería esperar a que “triunfaran para volver a sacar el periódico” 369. 

 

Sobre el grado de “unificación” al que se había llegado, dice mucho la carrera a la que se 

lanzan los grupos de requetés y falangistas, cada uno por su cuenta y sin ningún tipo de 

coordinación, para ocupar diferentes instituciones de Madrid horas antes de que la ciudad sea 

ocupada por las tropas de Franco. Los carlistas estaban organizados clandestinamente en varios 

tercios de requetés – Nuestra Señora de la Paloma, Nuestra Señora de la Paz, Calatrava, San 

Lorenzo, Servicios Especiales-, de forma independiente y al margen de la Falange, a la que ganan 

en esa carrera contrareloj adelantandose en lugares tan vitales como el Ministerio de Hacienda, 

donde estaba Besteiro, al que detuvieron y protegieron, el Gobierno Civil, Unión Radio, desde 

donde inician antes de la entrada de las primeras tropas las emisiones de Radio Nacional dando 

noticias sobre la inminente rendición, las sedes de Prensa y Propaganda, del Socorro Rojo, la Casa 

Rivadeneyra, donde se editaban los periódicos Ahora, Claridad y El Liberal, el Teatro Real en la 

plaza de la Opera e, incluso, se adelantan -lo hace el Tercio de San Lorenzo- a la “liberación” de 

Guadalajara. De hecho son los carlistas los primeros que ponen una bandera nacional en Madrid, a 

las 8 de la mañana en el Palacio de la Prensa y la propia Junta de la Comunión Tradicionalista -no 

de FET y de las JONS- se instala en el número 9 del Paseo de El Prado 370.  Las Margaritas, 

igualmente organizadas clandestinamente en la red del Socorro Blanco, se encargaron de colocar 

                                                 
367  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos...  Op. Cit. Tomo 2, págs. 19 y 20. 
368  Entrevista  con Alejandro San Julián. 
369  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos..., Op. Cit. Tomo 1, pág. 189. 
370  DE LA CIERVA, Ricardo 1939. Agonía y victoria. Planeta, Barcelona, 1989; págs. 315 y 316. De la Cierva cita 

como fuentes documentales  SHM, AGL, L.285, c.20, d.10, CGG. 
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gran cantidad de sábanas blancas con la cruz de Borgoña por los balcones también en esas horas en 

las que oficialmente todavía la capital de España estaba bajo control del Gobierno republicano, que, 

como se queja Dolores Baleztena, no durarían mucho porque quienes se instalaron en el poder, al 

entrar las tropas de Franco, ordenaron retirar toda esta simbología carlista de las calles de Madrid 
371. 

 

 

 

Perdedores en el campo de la victoria  
 

Dolores Baleztena en sus memorias describe con tono apesadumbrado y pesimista cómo 

acabó la guerra para los carlistas, refiriéndose a “cosas bien tristes” que “nunca podrán ser 

olvidadas”. Entre estas cosas estaban esas primera órdenes de retirar la simbología carlista de las 

calles de Madrid, dadas, según especifica la fundadora de las Margaritas, por “quienes no se 

atrevieron a poner sus emblemas en momentos todavía peligrosos”.  “Lucieron pocos días -dice 

Lola Baleztena- aquellas alegres colgaduras que tanta ilusión nos produjeron al entrar en Madrid” 
372.  Aún tendría más motivos de queja durante ese mes de abril mientras realizaban los preparativos 

para el Desfile de la Victoria. Uno de ellos fue ver cómo en la plaza de la Opera se volvía a colocar 

la estatua de Isabel II muy a pesar de las protestas carlistas, que se reavivaron al cambiar los 

nombres a calles y escuelas. Para su escarnio, se dedicaron calles a victorias liberales de las guerras 

decimonónicas, como Luchana o Montesquinza, y a generales que les habían combatido con saña, 

como Espartero, Concha y Martínez Campos; de los 16 nuevos nombres dados a grupos escolares, 

solamente dos tenían algo que ver con el carlismo -Zumalacárregui y Víctor Pradera-. Todo lo cual, 

según comenta Ruiz de Galarreta, multiplicó “el rencor que los carlistas ya habían empezado a 

acumular contra la nueva situación política y sus protagonistas” 373. 

 

“No habíamos deshecho aún las maletas ni presentado cuentas de nuestra actuación, cuando 

apareció en la prensa un decreto disolviendo la organización Frentes y Hospitales”, continúa Lola 

Baleztena, preguntándose si en aquellos momentos tan trascendentales “no tenían cosas más 

importantes que hacer”. “Así pues -concluye-, desaparecimos oficialmente... fuimos despedidas sin 

                                                 
371  BALEZTENA, Dolores  Memorias de una chofer. Borrador biográfico gentilmente cedido por la familia Baleztena, 

pág. 133. 
372  BALEZTENA, Dolores Memorias de una chofer. Op. Cit. Pág. 133. 
373  SANTA CRUZ, Manuel  Apuntes y documentos... Tomo 1, pág. 115. 
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más consideración que la que se tiene a unos empleados eficientes”. De acuerdo con el decreto de 

disolución, que lleva fecha de 24 de mayo de 1939, las mujeres encuadradas en Frentes y 

Hospitales, las abnegadas Margaritas, “salvo en los casos indispensables”, debían “abandonar 

quehaceres que por imperativos patrióticos les alejaron transitoriamente del lugar que les 

corresponde en la familia y en el hogar” para volver “a desempeñar (en el hogar) las auténticas 

misiones de la feminidad”. Su vasta obra asistencial fue disuelta en beneficio del Auxilio Social 

falangista, al que fueron a parar sus bienes. Sus almacenes, pertenencias, muebles y locales, 

distribuidos por todas las regiones, tardaron años en ser “subastados”, tal y como se puede 

comprobar, por ejemplo, en las solicitudes para su “liquidación” realizadas por las jefaturas 

provinciales del Movimiento en Lérida, Santander y Burgos el año 1939, en La Coruña y Baleares 

en 1940 y en Vizcaya y Tarragona en 1941. 

 

Sirva solo, como botón de muestra, y nunca mejor dicho, el inventario de sus pertenencias  

en un almacén de la Jefatura Provincial de las Baleares para proceder a su posterior venta, siguiendo 

una orden de la Tesorería y Administración del Movimiento con fecha de 6 de julio de 1940. En la 

comunicación al responsable de Tesorería, Jesús de la Fuente, se dice que se han encontrado 283 

sábanas de hilo, 413 de algodón, 416 fundas de almohadas, 392 toallas, 28 vendajes cuerpo, 3 tallas 

operatorias, 674 pañuelos de vendaje, 26 cajas de compresas, 3 cajas Hilas, 143 calcetines de lana, 

289 calcetines de hilo, 30 calcetines de algodón, 70 sueters, 7 sueters sin mangas, 1 cuello bufanda, 

248 pasamontañas de lana, 4 camisetas de algodón, 6 calzoncilos de algodón, 42 pares de alpargatas 

con suela de goma, 2 vendas, 2 colgaduras para balcón, 1 caja de inyectables y 30 tubos de pasta 

dentrífica 374. Esta “liquidación” de Frentes y Hospitales tuvo graves consecuencias políticas porque 

las despechadas margaritas, que eran un elemento esencial para reforzar la peculiar base familiar del 

carlismo, jugarían un papel de primer orden en el mantenimiento de la Comunión Tradicionalista, 

erigiéndose en convocantes de actos al margen de la autoridades, así como en impulsoras del boicot 

a las actividades del Auxilio Social falangista, cuyas postulaciones, comedores y actividades fueron 

saboteadas por los carlistas, convirtiendo este boicot en una sistemática forma de oposición al 

régimen de Franco. 

 

Lo mismo que ocurrió con los bienes y locales de Frentes y Hospitales sucedió con otras 

organizaciones vinculadas a la Obra Nacional Corporativa. Algunas secciones provinciales 

consiguen mantener la independencia pero por poco tiempo, como ocurrió con los Sindicatos 

                                                 
374  AGA. Fondo Presidencia, cajas (9) 51/20868, 20529, 20523, 20525, 20504, 20562 y 20575. 
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Agrícolas Católicos de Burgos. Los informes policiales internos de FET y de las JONS denuncian la 

autonomía que sigue manteniendo la federación burgalesa, que, incluso, se encargan de distribuir 

los fertilizantes, lo cual, dice el jefe provincial de los sindicatos verticales, es contrario “al espíritu 

de la Ley de unidad sindical” y “disminuye la eficacia y capacidad sindical de la Central Nacional 

Sindicalista”. Algo semejante ocurre con el Instituto Agrícola Catalán San Isidro, que formaba parte 

de la Confederación Nacional Católico Agraria, y que es integrado, en virtud da la ley de unidad 

sindical, en la estructura sindical oficial pese a las quejas de su directiva, que había logrado 

conservar la autonomía de este centro. El 11 de mayo de 1940 personas contrarias a esta medida se 

quejaban de que “la incautación del centenario Instituto Agrícola San Isidro se ha hecho a la ligera 

y al viejo estilo anarquista. La CNS -añade el informe- se apoderó del edificio y de los 30.000 duros 

que había en caja, nombrando nueva directiva, y desde entonces, el viejo instituto ha paralizado 

toda su actividad práctica, que se desenvolvía como filial de la Confederación Nacional Católico 

Agraria y ha quedado convertida en un organismo muerto... los nuevos directivos sepultan en su 

aburrimiento la más deplorable inactividad” 375.  

 

Teniendo en cuenta esta sucesión de hechos, ¿cómo encajaron los voluntarios del Requeté 

haberse convertido en los perdedores en el campo de la victoria estando convencidos, como lo 

estaban, de que sin su participación la sublevación contra la República no habría triunfado? Salvo 

en el caso de los que optaron claramente por la colaboración con el régimen, estos sentimientos iban 

de la satisfacción por el deber cumplido al desengaño por haber participado en una guerra con la 

que ya no se identificaban, pasando por el cansancio que a muchos llevó a “recluirse” en sus 

hogares para rehacer en silencio sus vidas. Tampoco hay que olvidar el sentimiento de frustración 

de quienes se sentían engañados, utilizados para unos fines que no eran los suyos. Tan general era 

entre ellos asumir su responsabilidad en el conflicto como su convencimiento de que si no se 

hubiera atacado a la religión, España seguiría siendo una República porque los carlistas no habrían 

apoyado el golpe militar y, sin este apoyo, no habría seguido adelante. Muchos, igualmente, 

pensaban que si hubieran sabido que el resultado final iba a ser una dictadura falangista, no se 

habrían lanzado a esta aventura bélica 376. 

 

Josep Badía, nacido en año 1926, que comenzó a militar activamente dentro del carlismo a 

                                                 
375  AGA, Fondo Presidencia; para Burgos,  (9) 51/20525, documento 19 y, para Instituto San Isidro, (9) 51/20524, 

documentos 34 y 87 
376  Entrevistas  con Jaime del Burgo Torres, Félix Andía, Tomás Martorell; también se refieren al peso determinante de 

la religión algunos testimonios recogidos por Ronald Fraser en Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, como el de 
Dolores Baleztena , Tomo II, pág. 12, y el de Mario Ozcoidi, Tomo I, pág.  86.  
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los 16 años en la comarca de Vic y que llegaría a ser secretario general del Partido Carlista en 

Cataluña, al referirse a estos sentimientos hablaba de “cansancio, frustración y una remota 

esperanza”. “Los carlistas que habían hecho la guerra se sentían cansados; muchos de aquellos 

generosos excombatientes no quisieron prebendas ni privilegios; el pueblo carlista sano luchaba 

para sobrevivir como todo el mundo. Se sentían, además, frustrados; sus centros clausurados o 

clandestinos, su prensa incautada, sus cuadros políticos deshechos; se preguntaban una y otra vez: 

¿para ésto fuimos a la guerra?”. Mariano Zufía estaba convencido de que Franco les había utilizado 

para conseguir sus propios objetivos políticos 377. “Entre los requetés, sobre todo los que ya eran 

carlistas antes de la guerra, reinaba el desánimo y la indignación: habíamos luchado para traer una 

dictadura”, decía sobre este asunto Tomás Martorell 378. Julio Aróstegui dice de José Ulibarri, 

capellán y comandante del Tercio de Abárzuza, que era “uno de los carlistas decepcionados por los 

resultados políticos e ideológicos de la guerra”. “Carlista integérrimo hasta el final de sus días”, fue 

párroco en las Minas de Almadén y  después capellán de las Monjas de Iturmendi (Navarra).  

Dirigió, por falta de mandos militares, este tercio en los combates iniciales del Alto del León, y 

siempre reivindicó el protagonismo carlista en aquella batalla esencial para consolidar las 

posiciones alrededor de Madrid que, después, monopolizaría la Falange, como si hubieran sido ellos 

los únicos participantes en la misma. Treinta años después todavía continuaba la polémica, como se 

pudo apreciar en la concentración de julio de 1967 con participación de unos y otros aunque “juntos 

pero no revueltos, igual que entonces”, como decía la crónica de Javier María Pascual en la revista 

Montejurra 379. 

 

Como comentan Arturo Juncosa –de Tortosa- y Carles Vilar –de Villarreal de los Infantes 

(Castellón)-, los carlistas que permanecieron en el lado republicano se enteraron de lo que 

significaba la unificación cuando ya llevaba dos años funcionando. Solamente tenían algún 

conocimiento de lo ocurrido quienes disponían de un receptor de radio. En algunos casos, como el 

de  los Juncosa, el aislamiento había sido tal que se enteraron de la muerte de Alfonso Carlos (1936) 

cuando aparecieron los primeros requetés. En general, se quedaban sorprendidos por la posición 

política en que había quedado el carlismo a pesar de su indiscutible aportación bélica. Carles Vilar, 

hijo del jefe carlista de Villarreal de los Infantes, tal vez el pueblo donde mayor peso tenía el 

                                                 
377  CLEMENTE, Josep Carles Nosotros los carlistas, Editorial Cambio 16, Madrid 1977 Pág. 196. Mariano Zufía 

explica su posición en una entrevista publicada en el periódico Navarra Hoy el 6 de mayo de 1984.  
378  Entrevista con Tomás Martorell Rosáenz. También se recogen estas impresiones en su autobiografía Andanzas de un 

carlista del siglo XX, Fundación de Amigos de la Historia del Carlismo, Pamplona, 2001. Pág. 63 
379  AROSTEGUI, Julio, Los combatientes carlistas... Op. Cit. Tomo II. Pág. 352. Revista Montejurra; número 29, de la 

segunda etapa, agosto de 1967, pág. 16. 
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legitimismo en Castellón, recordaba los comentarios que solían hacer en los años 40 los 

excombatientes. “Como Cantavella -decía Carles refiriéndose al más destacado de ellos-; 

claramente carlistas habría unos 15 o 20. La mayoría decían: ''nos han fotut (nos han jodido), nos 

han prens el pel (tomado el pelo)''. Lo comprendieron a la primera y en las reuniones, cuando hacían 

las comidas de excombatientes, eso salía a relucir y enseguida gritaban ¡Viva el Rey!; los otros 

(falangistas) se enfadaban”. 

 

La familia de Carlos Feliu Travi vivió intensamente las últimas horas de la Barcelona 

republicana. Su padre era carlista, como lo había sido su abuelo paterno y un bisabuelo por parte 

materna. Carlos era un crío pero recordaba que, cuando entraron los nacionales en Barcelona, su 

padre fue a dar una vuelta a primera hora  de la mañana para ver el ambiente. “No sé a qué hora se 

levantó mi padre; estábamos escondidos; salió de casa y volvió hacia las nueve de la mañana. Había 

hablado con algunos carlistas del otro lado, con militares... me acuerdo que le dijo a mi madre: 

'Rosario: esto no es lo que esperábamos, esto es una dictadura militar y nada más'. El esperaba una 

solución más carlista, deseaba una solución plena a los problemas del país... todo lo idealista que 

quieras, pero no esperaba que fuera el Ejército, que fuera una imposición ideológica de tipo fascista, 

de ninguna forma. Después comprobó qué cargos ponían, a quiénes nombraban en el periódico (El 

Correo Catalán)” 380.  Luis Amante Duarte, ingeniero petroquímico afincado en Cartagena, ciudad 

de la que sería después concejal durante años, dice que estando destinado en el hospital de Alhama 

de Murcia, en zona republicana, fue testigo de la llegada en tren de varias unidades de requetés 

integradas en la V División de Navarra. “Salimos a saludarlos -cuenta Luis Amante Duarte-; venían 

''barriendo'' (completando la ocupación del terreno y limpiando bolsas de resistencia) desde el sur y 

los llevaban en vagones de ganado”. Luis y quienes con él habían ido entusiasmados a recibir a 

aquellos héroes que habían sido “tan importantes en el alzamiento nacional” se quedaron perplejos 

cuando uno de los requetés les dijo que a él “no le iban a coger en otra”, que habían expulsado a 

Don Javier de España, que habían marginado al carlismo en el modelo político elegido y que todo el 

predominio estaba en manos de los falangistas. 381. 

 

A Jesús Berruezo Baztán también le quedó la sensación de haber hecho una guerra para 

perderla, un sentimiento de frustración. “Habíamos desaparecido políticamente -explica-. Desde el 

momento de la Unificación nos dimos cuenta de que habíamos desaparecido políticamente y eso 

fastidió a la mayor parte de la gente”.  En su opinión, habían sido engañados: “Alguien traicionó 

                                                 
380  Entrevista con Carlos Feliu Travi. 
381  Entrevista con Luis Amante Duarte. 
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nuestros ideales porque nadie pensó en Falange ni en una situación totalitaria”. Como muchos, este 

voluntario del Tercio del Rey, encontró en el regreso a casa el alivio a la desazón provocada por el 

resultado político de la guerra. “¡Vámonos a casa y que le den por el saco a todo cristo, vamos a 

seguir viviendo”, recuerda expresivamente que se dijo a sí mismo 382.  Carmen Villanueva en el año 

2003 todavía se lamentaba por la desproporción entre el esfuerzo realizado y los resultados 

conseguidos. “Mi padre -explica en la entrevista- compró calzado para todo el tercio (en el que 

estaban sus hijos). En la medida de las posibilidades, cada uno dimos todo lo que pudimos... la de 

veces que me pena; todas las monedas de oro de mi padre y, total, ¿para qué? ¿quién chupó todo 

aquello?”. Alejandro San Julián tenía el convencimiento de que el sentimiento de la gente estaba 

“entre la frustración, la traición y el desengaño”; conocía bien a “elementos bregados”, a los de 

Villava, los de Capuchinos, los Elizalde, los Morea, los Múgica... “Esta gente, generalmente -

explica San Julián-, después de la guerra ya no se metieron en nada ni militaron; seguirían siendo 

carlistas, habrán votado pero permanecieron muy al margen; eran los que habían estado en la guerra 

y era por eso, por el desengaño que habían sufrido” 383. Alberto Ruiz de Galarreta se refiere a esta 

pasividad como algo motivado por el cansancio -le llama literalmente “el cansancio de los buenos”-

, debido al esfuerzo bélico y a las considerables bajas sufridas tanto en el frente como por los 

asesinatos en “zona roja”; muchos de ellos, agotados por el esfuerzo, se desentendieron de lo que 

ocurría fuera de su hogar. Para Manuel de Santa Cruz, muchas personas interpretaron, 

equivocadamente, esta pasividad como una aceptación implícita de la nueva situación política 384.  

 

Sin embargo, Antonio Izal, no guarda un recuerdo tan fatalista del final.  “Creo que hubo de 

todo -explica al ser preguntado por los sentimientos de sus correligionarios-; más de alegría por la 

victoria, de satisfacción por el triunfo. Había preocupación por el porvenir, por el trabajo, por la 

novia, por la familia. Yo, a la sazón alférez provisional por la Academia de Granada, seguí en el 

Ejército; me tocó disolver mi Tercio de Oriamendi, con guarnición en Barbastro (Huesca), 

licenciando por quintas cumplidas y enviando requetés todavía en quintas a unidades militares. Fue 

una tarea dura liquidar todo aquello que, para mí, era tan hermoso. Fui destinado al Batallón de 

Infantería del Ministerio del Ejército, de reciente fundación, y logré llevar para la escolta del 

ministro, el general Varela, de clara tendencia carlista -él mismo solicitó la escolta de requetés- al    

menos a cincuenta requetés, con los que yo seguí permanentemente en contacto y actuando” 385. A 

                                                 
382  Entrevista con Jesús Berruezo Baztán 
383  Entrevista con Alejandro San Julián. 
384  Valoración de Alberto Ruiz de Galarreta (Manuel de Santa Cruz)  en el primer tomo, págs. 118, y pág. 85/86 del 

segundo tomo de Apuntes y documentos... Op. Cit. 
385  Entrevista con Antonio Izal. 
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Jaime del Burgo Torres tampoco le servían las palabras derrota, frustración o desengaño para 

definir las sensaciones de los perdedores en el campo de la victoria sino, simplemente, explicaba 

que se había creado una situación de resignación, porque no podían hacer nada 386.  

 

Algunos dirigentes carlistas, comenzando por el propio pretendiente, Javier de Borbón 

Parma, y su delegado nacional, Manuel Fal Conde, intuyeron el peligro que se cernía para el futuro 

político del carlismo desde el mismo comienzo de la guerra, antes del primer disparo. A Javier de 

Borbón Parma le asaltaban las dudas cuando se disponía a dar orden para la incorporación de los 

requetés a la sublevación. El 13 de julio de 1936 resalta en su diario el estado de depresión en que 

se encontraban sus colaboradores, entre ellos Fal Conde, debido a la actitud entreguista que 

mantenían los dirigentes navarros ante el general Mola. “Fal Conde quiere presentar la dimisión”, 

dice Don Javier en su diario, para añadir: “Tarde muy angustiada. Estoy atormentado, dividido entre 

el deseo de dar la orden de marcha de nuestra gente y la responsabilidad de lanzarlos a una aventura 

contraria a nuestro fin” 387. Fal Conde en febrero de 1937, durante la reunión de Insua para estudiar 

la posición a tomar por el carlismo, señala, tal y como recoge la “crónica literal” de esta reunión:  

“Esta guerra se ha enfriado en sentido cristiano, ha ido perdiendo en fervor religioso, su tono de 

Cruzada Santa (...) Al recorrer las ciudades y las aldeas de la España blanca y al observar con 

lástima y con desilusión el ambiente pagano y materialista que se respira en ellas, no podemos hacer 

responsable de ello al pueblo ciertamente, sino al poder público”. Fal Conde en carta dirigida al 

sacerdote Mónico Azpilicueta -otro de los destacados impulsores del Requeté navarro- el 18 de julio 

de 1961 pero haciendo referencia a los incidentes ocurridos en octubre de 1939 durante el traslado 

de los restos de Sanjurjo a la Catedral de Pamplona, le recuerda que en ese momento, en octubre del 

1939, ya eran conscientes de que “no habíamos triunfado” pero que, además, “tampoco la guerra 

había sido carlista”. “Si el resultado se quedaba a  medio camino, lo nuestro era permanecer en lo 

que siempre fuimos y no comprometer lo que seguía siendo nuestra meta”. Igualmente, cuando 

habla de la ofrenda a la Virgen de Montserrat que el tercio de ese nombre había prometido realizar a 

la patrona de Cataluña al acabar la guerra, dice que, pese a las trabas y las persecuciones, el “aplec” 

se celebró pero que fue un acto pequeño, casi clandestino y que parecía más “el de la derrota que el 

del triunfo” . 

 

En ese mismo periodo previo a la unificación,  Luis Hernando de Larramendi escribe en un 

tono cargado de pesimismo en el prólogo de su libro prohibido hasta 1952 que no hay “nada tan 

                                                 
386  Entrevista con Jaime del Burgo Torres. 
387  Diario personal de Javier de Borbón Parma, recogido en la obra Don Javier: una vida... Op. Cit. pág. 305. 
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deseado, pero tan opuesto al ambiente del día, como el tradicionalismo”, para, después, prevenir 

contra los “mil supuestos” que pasan por teorías tradicionalistas cuando son supuestos 

“incompletos, adulterados o inertes” y subraya que “es probable que no haya existido momento 

como el presente” en el que haya tan “imperiosa y absoluta necesidad” de conocer, divulgar y 

explicar lo que es realmente el tradicionalismo porque “es lo que busca, sin saberlo, la sociedad 

trágicamente angustiada” y teme que “muy pronto se haya hecho tarde para detener la castástrofe o 

remediar la inevitable y padecida” porque, pese a las “exposiciones admirables y magníficas, el 

ánimo, la vida, la virtud operativa y real del tradicionalismo se desvanece o no llega a asomarse” 388  

. Este trabajo, que se publicaría “burlando la censura”, como recuerda su hijo Ignacio, con el 

rocambolesco título de Cristiandad, Tradición y Realeza, sería una de sus últimas intervenciones 

políticas directas. Lo escribió “encerrándose” un mes en el hotel Londres. Después “la miope 

censura de entonces” impediría su publicación. “Eran miembros de esa censura grandes personajes 

públicos -recuerda Ignacio, muchos de los cuales han pretendido luego dar ejemplo de libertad...” 

“Tras el Decreto de Unificación -continúa el hijo de Luis- abandona toda actividad política, 

rechazando la cartera de Justicia que, por intermediarios, se le ofrece en uno de los gobiernos de 

Franco”. Amargura y decepción; “amargura de ver que ese último estertor de generosidad carlista 

había servido poco para España” y “decepción por el carácter totalitario que el Estado empieza a 

adoptar” 389. En el caso de Luis Hernando de Larramendi, su “amargura” y “decepción” no eran 

producto del desengaño porque fue consciente desde los primeros instantes del peligro que suponía 

para los ideales carlistas el dominio de generales como Franco. Cuando llegaron las primeras  

noticias sobre la sublevación en Marruecos y comenzó a citarse el nombre de Franco, Luis le dijo a 

su hijo Ignacio que si Franco iba a dominar la situación “todo estaba perdido” 390. 

 

Aunque no pase de ser una tragicómica anécdota, conviene sacar a colación una de las 

experiencias vividas por Gabriel Zubiaga. Nada más ser “liberado” Bilbao y con apenas 16 años, se 

escapó de casa para alistarse en el Tercio de Begoña, que en esos momentos se batía en la zona de 

Teruel. Esta familia de solera carlista tenía en esa unidad vizcaína buenos amigos que le ayudarían a 

enrolarse. Al llegar al lugar donde estaba acantonado el Tercio de Begoña, preguntó por un oficial 

que se llamaba Basaldia. Al verlo, el oficial le saludó sorprendido por la visita de quien estaba 

saliendo de la adolescencia: “¡Hombre, Gabriel!, pero ¿qué haces tú aquí?”. “¿A qué he venido?: ¡¡a 

luchar!!” El estupefacto oficial de requetés le pidió que se volviera a casa: “Mira, Gabriel; no seas 

                                                 
388  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, Tradición y Realeza, Cálamo, Madrid, 1952. Pág. 16 
389  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Actas, Madrid, 2000. Págs. 58 y 59. 
390  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio, Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. Pág. 82. 
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tonto y vete a casa ahora mismo; ¿es que no te das cuenta de que a nuestra Cruzada nos la han 

convertido en una puta guerra?”. La respuesta dejó aturdido al joven voluntario; la frase se le quedó 

grabada, no se le olvidó jamás, pero no entendió lo que quería decir hasta que vio cómo el general 

Franco ascendía al poder dejando en la cuneta a quienes le habían ayudado a ganar la guerra. 

 

El escritor Pablo Antoñana recuerda que en una ocasión el capitán Purón, uno de los 

principales organizadores del Requeté en La Rioja y que solía visitar de Viana debido a su 

proximidad con Logroño, dijo en una ocasión: “La guerra se ganará, pero los carlistas la hemos 

perdido”. En su opinión, los carlistas de esta localidad navarra, situada en el límite de La Rioja,  

también tenían la sensación de que les “habían vendido” y de que “se habían apoderado de todo”, 

comenzando en plena guerra a formarse un sentimiento antifranquista que se iría radicalizando 

progresivamente. Expresiones como “Arriba España y quietos en la cabaña”, en referencia al 

trabajo de la Falange en la retaguardia, o “Menos Franco y más pan blanco”, que oyó en alguna 

ocasión, reflejaban este estado de opinión 391. Ignacio Yarza Hinojosa se queda con una impresión 

semejante tras la visita de su tío Tiburcio al Campo de Concentración donde se encontraba; estaba 

consolidando en la España nacional y por la que él estaba convencido de que los carlistas, “los que 

más desinteresadamente estaban luchando y muriendo por la salvación de España”, serán 

“rechazados y hasta olvidados cuando llegue el triunfo” 392. Hasta el propio  Conde de Rodezno, 

nada sospechoso de antifranquismo, manifestaba al referirse a la ocupación de Madrid que  “no 

dejaba de sentirse cierta tristeza por el desengaño y la decepción que producía la disparidad entre el 

esfuerzo aportado y el rumbo amenazador de las cosas para el porvenir” 393. 

 

Estos sentimientos  fueron sintetizados por Manuel Fal Conde en una lapidaria interrogante: 

“¿Y para esto tanta sangre?”. Fal Conde utilizó por primera vez esta frase en la Manifestación de los 

Ideales Tradicionalistas, que lleva fecha de 10 de marzo de 1939 394, es decir -y esto es altamente 

significativo- antes de que terminara la guerra. En su opinión esta pregunta sale directamente del 

“alma española que destila hieles”  y siente “profunda repugnancia” por el partido único . La frase 

se vuelve a utilizar en la Fijación de Orientaciones en enero de 1940, porque es la “exclamación 

unánime que se escapa a cada momento de todos los labios”. Igualmente aparece en la carta que en 

febrero de 1941 envía la Junta Nacional Carlista a Don Javier. Precisamente, con esta agria queja se 
                                                 
391  Entrevistas con Gabriel Zubiaga y Pablo Antoñana. 
392  YARZA HINOJOSA, Ignacio Diario de campaña de un soldado catalán Op. Cit. Pág. 152. 
393  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 1, pág. 115. 
394  Manifestación  de los ideales tradicionalistas a S. E. el generalísimo y jefe del Estado Español. Apartado El criterio 

tradicionalista sobre el partido político, pág. 12. Documento publicado el 10 de marzo de 1939 del que se considera 
autor al entonces delegado nacional de la Comunión Tradicionalista. 
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encabeza uno de los apartados, en el que se acusa a Franco de apoyarse en un Movimiento que es 

“un quiste enervador de actividades y una parálisis necrosadora de los miembros de la vida social” 

frente a una Nación que lucha “por sacar a flote el interés público contra el manoteo desesperado de 

un partido náufrago que se hunde”. La misiva tiene una respuesta de Don Javier unos meses 

después en el llamado Manifiesto de Santiago, con motivo de la celebración del patrón de España el 

mes de julio. Refiriéndose al “ensayo político” franquista, Don Javier dice que “justo es reconocer 

que no ha respondido al cúmulo inmenso de sacrificios realizados, y, en cambio, ha defraudado las 

esperanzas del país, que confiaba hallar en el nuevo orden de cosas la satisfacción de sus legítimas 

aspiraciones de desaparición de las discordias, de pacificación nacional, de un orden social más 

justo (...) que en vano se puede buscar sobre la base del partido único”. 395 

 

En las publicaciones clandestinas o semiclandestinas el rechazo a la resolución  política del 

conflicto armado y la clara conciencia de que Franco y la Falange, en colaboración con buena parte 

de los mandos militares, habían tergiversado los objetivos de la sublevación antirrepublicana, se 

mantendría hasta el inicio del periodo colaboracionista liderado por José María Valiente, es decir, 

durante toda la etapa en la que Manuel Fal Conde mantuvo la jefatura de la Comunión 

Tradicionalista. Son muchos los documentos en los que, explícita o implícitamente, se hace 

referencia al fracaso político de la guerra así como a la diferenciación, desde el punto de vista 

simbólico, entre las fechas de “el 18 de julio”, que  representaba al régimen, y “el 19 de julio”, con 

la que mejor se identificaban los carlistas. De hecho, la “traición al espíritu del 18 de julio”, el “¿y 

para esto tanta sangre?”, se convirtió en una seña de identidad más del carlismo utilizado durante 

más de 20 años para distanciarse del régimen franquista 396. 

 

 

 

La ruptura definitiva 
 

La Manifestación de los Ideales Tradicionalistas a S. E. el Generalísimo y Jefe del Estado 

Español, más conocida con la abreviación Manifestación de Ideales, supone el paso formal de la 

                                                 
395  SANTA CRUZ, Manuel de  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomos 2 y 3. 
396  Octavilla “Se ha traicionado el 19 de julio”, firmada por el Requeté en Pamplona en noviembre de 1944;  “La  

lección de los hechos”, documento de la Comunión Tradicionalista de 12 de octubre de 1944;  “Manifiesto del 
Príncipe Regente” de 1945;  manifiesto de Don Javier con motivo del Aplec de Montserrat de 1947; declaración del 
Consejo Nacional de la Comunión de 1949; “Posición Política” de la Comunión Tradicionalista de 1953; boletín 
Monarquía Popular/Tiempos Críticos. 
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Comunión Tradicionalista a la oposición y es el documento clave para comprender la posición 

ideológica en que se encontraba el carlismo entre los años 1938 y 1939, una vez que quedó 

evidenciada la ruptura entre la dirección de la Comunión Tradicionalista, con Fal Conde y Don 

Javier al frente, con el proyecto político de FET y de las JONS, producto del Decreto de 

Unificación de abril de 1937. Está compuesta por tres documentos distintos: El criterio 

tradicionalista sobre el Partido Político, que rechaza frontalmente el modelo de partido único y la 

intervención del Estado, el Bosquejo de la futura organización política española, que reafirma los 

planteamientos carlistas de representación a partir de las sociedades intermedias y de los derechos 

forales de las regiones, y la Sucesión dinástica en la Monarquía Española, que defiende el modelo 

monárquico del carlismo representado en ese momento por Javier de Borbón Parma. 

 

Aunque este importante texto lleva fecha de 10 de marzo de 1939, debido a que se 

aprovecha la festividad de los Mártires de la Tradición para entregarlo a Franco, en realidad su 

elaboración es anterior ya que, como se puede ver en algunas versiones, una de sus partes lleva 

fecha de junio de 1938, es decir apenas un año después del decreto unificador. Los dirigentes de la 

Comunión Tradicionalista consiguieron que llegara a manos de Franco a través de Ladislao López 

Basa, que entonces era su secretario político. Sin embargo, este documento, como era de esperar, no 

tuvo respuesta alguna desde la Jefatura del Estado, pero, sin embargo, circuló profusamente en los 

ambientes carlistas y, lo que es más importante, sirvió de referencia política para la mayor parte de 

los manifiestos y declaraciones públicas realizadas durante los años 40. Además del original 

elevado a Franco, se distribuyó como folleto de 120 páginas impreso supuestamente en Argentina 

bajo el título El Pensamiento Carlista sobre cuestiones de actualidad y también mediante copias 

mecanografiadas realizadas clandestinamente o ciclostiladas, apenas legibles, que eran detectadas 

por la policía como propaganda subversiva. Así ocurrió por ejemplo en Tauste el mes de febrero de 

1940, donde un falangista denuncia su difusión tras haber recibido una copia de Bosquejos de la 

futura organización política inspirada en los principios tradicionales de un amigo de Guadalajara. 

El de Tauste, a su vez, lo envía al jefe provincial de FET y de las JONS, Pío Altolaguirre, que lo 

vuelve a remitir al general Agustín Muñoz Grandes denunciando que “esta propaganda solapada se 

viene realizando en contra de las normas unificadoras del Movimiento” 397. 

 

Se puede decir que en Navarra, la fusión “práctica” del sector unionista del carlismo  

“funcionó” hasta febrero de 1939,  momento en que los seguidores de Don Javier y Fal Conde se 

                                                 
397  Archivo General de la Administración (AGA), Fondo Presidencia, caja (9) 51/20541. 
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sintieron con fuerzas suficientes para culminar la operación iniciada en el verano de 1937 para 

desbancar a este reducto colaboracionista de la Junta Regional de Navarra. Desde las posiciones del 

nuevo régimen, se admitiría el fin de esta interinidad cuando, contra lo establecido hasta entonces, 

el 21 de agosto de ese año,  los carlistas son despojados de la Jefatura Provincial de FET y de las 

JONS, que pasa a depender directamente del gobernador civil, el falangista Antonio F. Correa 

Veglisson 398. En otras zonas de influencia carlista la “indefinición” de los sectores 

colaboracionistas se prolongó algo más; por ejemplo en Vizcaya José María Oriol, que había sido 

readmitido en la Comunión, es destituido el 19 de diciembre de 1940, mientras que el 29 de mayo 

de 1941 se consuma la ruptura con Elías Querejeta y quienes, con él, habían creido posible la 

coexistencia en Guipúzcoa. En otras zonas, debido al dominio total de la Falange -Castilla y 

Andalucía-, la indefinición no tuvo lugar y, mucho menos, en aquellas regiones -Cataluña y 

Levante-, en las que la “liberación” se hizo bajo una hegemonía falangista ya consolidada. 

 

Pero que se produjera tal ruptura tampoco significaba que quienes aceptaron cargos en la 

nueva Administración los abandonaran automáticamente. Muchos, especialmente si eran de alto 

rango, continuaron en los mismos, aprovechando la tolerancia mostrada en estos casos por la 

jerarquía de la Comunión Tradicionalista, incluso, entre los que permanecieron en esos puestos, 

había muchos que se oponían a la unificación; en la práctica, no había muchas opciones más a 

elegir, sobre todo a la hora de tener un empleo y un sueldo. Esta contradictoria situación duró años 

acabada la guerra, a pesar de que la dirección de la Comunión Tradicionalista dejó claro que ser 

carlista y ocupar un cargo en FET y de las JONS eran cosas incompatibles. Tomás Martorell 

recordaba una orden, transmitida verbalmente, que pedía a quienes estuvieran en FET y de las 

JONS que abandonaran el partido único, y, por lo tanto, su cargo y empleo. Este oficial, sin 

embargo, pese a tener meridianamente clara su oposición al sistema, dudaba de que aquella orden 

“fuera la más correcta”, ya que suponía “quitar a muchas familias el único sueldo con el que podían 

contar entonces”.  

 

Muchos se encontraron ante la tesitura de obedecer la orden y, por lo tanto, quedarse en la 

calle con su esposa e hijos, o continuar en los puestos, pese a la posición de sus dirigentes, con la 

que, además, estaban en el fondo de acuerdo. Acceder a cualquier empleo público o gozar de 

beneficios o subvenciones iba aparejado al carnet del partido único. Tomás Martorell cuenta, en este 

sentido, una aclaradora anécdota estando al frente de la Jefatura de Milicias de Castellón. Un día se 

                                                 
398  VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro... Op. Cit. Pág. 88 
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acercó a preguntar qué tenía que hacer para afiliarse a Falange un señor del pueblo de Cabanes que 

aspiraba a una vacante de enterrador. “¿Usted no sabe lo que hay que hacer para pertenecer a 

Falange? ¡Pues yo tampoco!”, recuerda que le contestó en tono brusco, lo que dejó perplejo a 

aquella persona, convencida de haber acudido al lugar adecuado a pedir la información. “¡Hasta 

para ser enterrador del pueblo había que ponerse la camisa azul!”, se quejaba Tomás Martorell, que, 

instantes después, una vez pasado el enfado inicial, le explicó al desconcertado aspirante lo que 

debía hacer para inscribirse y así poder optar al empleo 399. Era necesario tener mucho coraje para 

seguir al pie de la letra aquella orden de la Comunión Tradicionalista, pero hubo gente que lo tuvo. 

Tomás Martorell cita con verdadera admiración el caso de Luis Monge Varela, teniente de requetés 

destinado en la oficina de Abastos de Logroño nada más acabar la guerra. No lo dudó; dejó aquel 

privilegiado puesto y se volvió al pueblo, a trabajar en el campo, en las tierras que conservaba su 

familia en San Vicente de la Sonsierra.  Luis Monge, sin embargo, más tarde fue reclamado para 

ingresar en la Academia del Ejército y continuó la carrera militar. Uno de sus hijos, José Ramón 

Monge, fue de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD), organización clandestina de 

oficiales antifranquistas que, por cierto, utilizó los locales del Partido Carlista para celebrar sus 

reuniones durante los años 70. La cabeza visible del carlismo en las Baleares, José Zaforteza 

Musoles, llegó a recriminar duramente a un correligionario que había aceptado el carnet de FET 

para superar la apurada situación económica en que se encontraba, diciéndole que “si lo había hecho 

por necesidad, había hecho muy mal pues antes tenía que haber comido hierba” 400. 

 

También en septiembre de 1939, concretamente el día 23, el jefe provincial de Lérida, 

Moral, se dirige a la superioridad solicitando ampliar el plazo de afiliación al partido único ya que 

“son muchos los (tradicionalistas) remolones que, a pesar de la campaña de proselitismo que se ha 

llevado a cabo y haberles invitado, no lo han hecho”, habiéndoles amenazado, además, con no 

reconocerles “ningún derecho” si persisten en su actitud. Pocos días después, el 5 de octubre, la 

denuncia, que recoge el responsable nacional de información de FET y de las JONS, José María 

Aybar, se refiere a la inauguración del Círculo España por iniciativa de “antiguos elementos de 

Frentes y Hospitales”, cuya junta gestora está compuesta, excepto en dos casos, por carlistas. El 

informe de la Delegación Nacional de Información e Investigación añade que “oportunamente se 

puso en conocimiento de las autoridades, sin que estas tomasen determinación alguna, de que tal 

círculo no sería otra cosa que el centro donde se siguiera burlando el Decreto de Unificación y 

donde se incumplirían las disposiciones del Movimiento”. De paso informan que dos “camaradas” 

                                                 
399  MARTORELL ROSAENZ, Tomás Andanzas de un carlista... Op. Cit. Págs. 64-70. 
400  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/204523. 
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de Auxilio Social, Josefa Flaco Solsona y Angeles Pocurrul Torres, fueron insultadas cuando 

intentaron hacer postulación en este local y que, tras el funeral por Ramón María Bernat Guixá, se 

dirigieron en manifestación “con boina roja, borla y camisa caqui” por las calles de la capital hasta 

la Jefatura Provincial, lugar donde provocaron “un altercado” que fue rápidamente sofocado por el 

jefe provincial”. Tras el incidente, el gobernador civil clausuró el círculo. Responsabilizan de estos 

actos y de otras “manifestaciones”, “escándalos” e “incidentes” a Juan Labaquieal Ilatarri, antiguo 

jefe provincial carlista, Javier Bernat Guixá, Ramón Sorribas Masana, José Mas Armengol y las 

hermanas Blanca, Julia y Noeli Bahillo Rodríguez. El Círculo España no es el único centro 

disidente en la provincia de Lérida. Los informes internos de FET y de las JONS citan otros 

semejantes en Llardecans, que también fue clausurado, en Juncosa, Borjas Blancas, Solsona, donde 

manifiestan “su disidencia en todos los actos y festividades”, y Cervera, donde “el señor cura 

párroco no se recata de hacer manifestaciones en público en el sentido de formentar la disidencia” 
401. 

 

 En octubre de 1939, FET y de las JONS denuncia en Segorbe (Castellón) a Francisco 

Martín Comba por negarse a desfilar y lucir solamente boina roja sin la camisa azul, durante un 

homenaje que se celebró el 10 de septiembre a los voluntarios carlistas del siglo XIX, pese a que, 

reiteradamente, se le advirtió de que se la quitara. En la respuesa a la denuncia, Comba pregunta por 

qué no se ha presentado la misma denuncia contra los subjefes de Centuria Francisco González 

Navarrete y José María Martínez Roig cuando desfilaron con camisa azul pero sin boina y también 

por qué no se ha hecho lo mismo conta los afiliados de las Organizaciones Juveniles que 

públicamente se dedican a jugar con la boina o por llevarla en el bolsillo. Casi seis años después, el 

26 de enero de 1945, el tribunal de depuración que le expedienta, ya que oficialmente es afiliado a 

FET y de las JONS, decide rebajarle de la condición de militante a la de adherido debido a que su 

“actuación se ha caracterizado por su rebeldía a llevar la camisa azul, haciendo ostentación de las 

aspas y la boina roja, creando algunos conflictos con pinturas y carteles contrarios en todo al 

Decreto de Unificación” 402.  

 

También tomaron claras posiciones antifranquistas, desde el primer momento, los jóvenes 

carlistas de Pamplona, aglutinados en la asociación Muthiko Alaiak (Muchachos Alegres), decana 

de las peñas sanfermineras  de la capital navarra. Durante la celebración en 1939 de los primeros 

Sanfermines desde 1936, Serrano Súñer en persona solicitó al colaboracionista Luis Arellano que 

                                                 
401  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20868, documentos 5 y 10. 
402  Expediente de la Jefatura Provincial del Movimiento de Castellón. Tribunal Provincial de Depuración. 
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controlara la situación, ya que los mozos del Muthiko Alaiak solían coronar sus canciones con un  

“¡Vi-vael-Rey!”. El día 16 de ese mes de julio, Serrano Súñer intervino para prohibir que se 

difundiera el discurso del Conde de Rodezno con motivo de su nombramiento como Hijo Predilecto 

de Navarra. Dos días más tarde, al conmemorarse el aniversario del 18 de Julio, no se pudo prender 

uno de los fuegos artificiales preparados para este evento porque llevaba el escudo de la Falange. 

Un fascista que se atrevió a dar el grito falangista de “¡Arriba España!” fue apaleado. En Pamplona, 

ya en esos meses inmediatos al fin de la guerra, las camisas azules brillaban por su ausencia porque, 

como señala Alberto Ruiz de Galarreta, “las gentes, ya excitadas, no las toleraban” 403. Alejandro 

San Julián presenció por esas fechas “una gran bronca” en el cine Olimpia donde proyectaban un 

documental sobre la guerra. “Todos los que salían eran falangistas. ¿Y los requetés? No salía ni 

uno. Había combates aquí y allá, todas esas cosas, pero no se veía ningún requeté. Salimos tirando 

huevos a las cámaras, se armó un gran follón en la calle”.  A los destacados carlistas que mantenían 

estas posiciones intransigentes se les intentó ganar incluso ofreciéndoles cargos importantes y 

facilidades económicas; por lo general, pese a la “generosidad” de las ofertas, no se movieron de 

sus posiciones. Uno de los casos más representativos, por la significación de quien fue tentado, es el 

de Ignacio Baleztena. El propio Franco le llamó personalmente a su despacho de Madrid. La 

conversación, tal y como la relata su hijo, transcurrió de la siguiente forma: “Señor Baleztena -le 

dijo el dictador- sé que tú y tu familia habéis hecho mucho por la Cruzada y quisiera agradecéroslo. 

Como tienes muchos hijos, no dudes en acudir a mí...” Ignacio no le dejó terminar; se levantó y con 

indignación le contesto: “Excelencia, yo y mi familia hemos hecho la Cruzada por unos ideales, no 

por prebendas”. Y dando media vuelta, salió del despacho 404. 

 

Las enviadas desde Madrid para conseguir que las Margaritas se integraran en FET y de las 

JONS volvían desesperadas ante la imposibilidad de llevar a cabo la unificación. Con fecha de 

noviembre de 1939, la Delegación Nacional de la Sección Femenina reconoce que, desde la 

unificación, la sección navarra “ha tenido que ser rehecha cinco veces”, teniendo que soportar que, 

mientras la jefatura estuvo en manos de una margarita, se cerró la sede. Unos meses después, las 

margaritas se tomaban la libertad de abrir un local propio bajo el nombre de Escuela Alfonso 

Carlos, la cual, tras ser clausurada por orden gubernativa, fue abierta de nuevo con el nombre de 

Academia Alfonso Carlos. La primera en ser nombrada jefa provincial de la Sección Femenina fue 

Isabel Baleztena, a pesar de su oposición, en 1938, cargo que no ejerció en la práctica y del que fue 

                                                 
403  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit., Tomo 1, pág. 154. 
404  Borrador de la biografía Ignacio Baleztena. Premín de Iruña, escrita por Javier Baleztena. Pág. 25. El propio Javier 

Baleztena confirmó esta anécdota en entrevista personal. 
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destituida a los tres meses 405. En 1940, le ocurrió lo mismo a Dolores Baleztena, que saboteaba 

desde dentro el funcionamiento de la Sección Femenina, cambiando el membrete oficial “Por la 

Revolución Nacional Sindicalista” por el lema Dios-Patria-Rey. Lola Baleztena fue sancionada con 

una multa que no pagó, siendo consciente de que esta negativa implicaba su encarcelamiento; pese a 

ello, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento no se atrevió a colocar a la Baleztena tras 

las rejas y sobreseyó el caso ya que era obvio que las consecuencias políticas en Navarra serían 

mucho peores que dejar de cumplir la ley 406. Carmen Villanueva fue otra de las destacadas 

dirigentes carlistas que la Sección Femenina intentó captar para acabar con  la rebeldía de las 

Margaritas navarras. Fueron a visitarle personalmente y le propusieron un alto puesto en la 

Secretaría Nacional de la Sección Femenina, colaborando estrechamente con Pilar Primo de Rivera. 

Las echó con cajas destempladas diciéndoles que “no aspiraba a nada y mucho menos 

políticamente” y que, además, “ella estaba a muchas manos por encima de la cabeza de Pilar Primo 

de Rivera” 407. También habían intentado que asumieran este cargo Dolores Llorente de Lizarraga y 

María Jesús Sanz, con idéntico resultado. La inspectora nacional Amor Valladares se escandalizaba 

en su informe elaborado el 23 de octubre de 1939 por las respuestas que le daba esta última cuando, 

tras mucho insistir, accedió a tener una entrevista para tratar el espinoso asunto. Al requerirle la 

necesidad de cumplir la legalidad, esta margarita le contestó que “en otras partes dominaría la 

Falange, pero que en Navarra tenía ésta que aguantar el dominio carlista; que la Sección Femenina 

de Navarra era cosa muerta y que bien muerta estaba entre el desprecio de todos”. En tono violento, 

María Jesús Sanz dio por concluida la reunión y se despidió, junto a las otras correligionarias que le 

habían acompañado, con estas palabras: “Yo soy una ciudadana libre y no tengo por qué recibir 

órdenes tuyas ni de nadie”. El informe interno de Amor Valladares dice que, al día siguiente y 

durante tres jornadas, se realizó una campaña por radio y prensa para que se presentaran ante ella 

las antiguas afiliadas a las Margaritas, pero que solamente lo hicieron cinco “despistadas” que, 

además, manifestaron que “nunca se habían puesto la boina”.  

 

Después Amor Valladares se refiere a las “cosas muy desagradables” ocurridas durante su 

permanencia en la capital navarra, que coincidió con el traslado de los restos mortales del general 

Sanjurjo de Lisboa a la catedral de Pamplona el día 21 de octubre de 1939, actos a los que acudió 

Manuel Fal Conde, al margen de la delegación oficial, pese a lo cual, asumió el mayor 

protagonismo, por encima de la primera autoridad provincial. “Pamplona –relata- estaba llena de 

                                                 
405  AGA, Presidencia, caja (9) 51/20557, documento 29. Informe de la inspectora Sara Artundo. 
406  Alberto Ruiz de Galarreta se refiere a estos hechos en Apuntes y documentos... Op. Cit, Tomo 2, especificando que 

fue la propia sancionada quien le explicó lo ocurrido. 
407  Entrevista con Carmen Villanueva. 
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boinas rojas, sin que se vieran más que cuatro o como mucho seis camisas azules”. “La población 

mostraba un aspecto tan indignante que aquello parecía más que un entierro una romería”. La 

informadora decidió, al ver este ambiente antifalangista, “marcharse a casa”, por lo que no pudo 

presenciar los “vergonzosos” hechos que ocurrieron a continuación y que le detallaron varios 

camaradas. “Al asomarse el jefe provincial y gobernador civil al balcón de la Diputación, los 

requetés empezaron a aclamar a Fal Conde. El gobernador se retiró y, al momento, salió el referido 

Fal Conde, saludando militarmente y gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Rey!”, dice el informe, 

puntualizando la ostentosa negativa a saludar brazo en alto como era preceptivo. “Con este motivo –

continúa- los vivas al Rey no cesaron en toda la mañana. Un camarada nuestro, teniente de 

regulares, gritó ¡Viva Franco! Inmediatamente se le echaron los requetés encima y le dieron una 

paliza horrorosa”. “Nunca pude figurarme –concluye Amor Valladares- que hubiera un sitio en 

España donde los vivas al Caudillo fueran castigados de una manera tan brutal. Dios quiera que no 

tengamos que lamentar nunca algo relacionado con este día” 408. A raíz de lo ocurrido ese día en 

Pamplona, Manuel Fal Conde fue confinado en su domicilio de Sevilla durante siete años, 

confinamiento que solamente se rompió para ser desterrado a Menorca por oponerse a la posición 

filonazi del régimen franquista durante la II Guerra Mundial 409. 

 

 

 

 

 

Retorno a la lealtad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
408  AGA, Presidencia, caja (9) 51/20504, documento 1; 51/20510, documento 160.  
409  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 2, pág. 104. 
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Se disuelve la amalgama 
 

Cuando desaparecieron las circunstancias excepcionales de la Guerra Civil que dieron al 

carlismo una proyección social, geográfica y política más allá de sus límites naturales, las aguas de 

este movimiento volvieron a su cauce histórico. Entre las cosas que “volvieron a su sitio”, una de 

las más trascendentales fue la disolución de la amalgama contrarrevolucionaria que se había 

formado en torno a la Comunión Tradicionalista y a su brazo armado, el Requeté, durante el periodo 

republicano. Se trató de un proceso traumático porque supuso el abandono de relevantes figuras, a 

veces de forma colectiva o formando escisiones y tendencias, mientras los carlistas “de siempre” 

apenas podían desenvolverse con libertad en un contexto político marcado por la desorganización y 

la confusión. Entre quienes abandonaron, fundamentalmente para colaborar con el nuevo régimen, 

estaban gran cantidad de “neocarlistas”, que, por lo general, eran personalidades con preparación 

política, pero que en muchos casos procedían de sectores que, como el Ejército o el liberalismo 

monárquico, siempre habían combatido al carlismo. Pese a ello, proclamada la II República se 

acercaron al tradicionalismo porque vieron en él un instrumento adecuado para hacer frente a la 

amenaza revolucionaria. 
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Este abandono fue de gran importancia para la recuperación de los valores ideológicos, la 

cultura política y las fórmulas organizativas que habían caracterizado históricamente al calismo y 

que se mantuvieron hasta 1933, año en que se abre este paréntesis cerrado en 1939 al finalizar “la 

guerra de las frustraciones”. La desarticulación de la amalgama contrarrevolucionaria fue un largo, 

lento y doloroso parto múltiple, como si a un árbol le hubieran ido arrancado una ramas 

recientemente injertadas para quedarse con el tronco principal. Los militares que tanto habían 

alabado el valor de los requetés y a los que tantas batallas debían se quitaron la boina roja para 

quedarse en lo que eran: militares; los liberales alfonsinos que habían girado a la extrema derecha 

reclamándose del tradicionalismo, volvieron a rendir pleitesía a Alfonso XIII y a su hijo Don Juan; 

los antiguos carlistas que hacía años habían abrazado el pragmatismo de los mellistas, la Unión 

Patriótica de Primo de Rivera y los diferentes grupos que formaron la Confederación de Derechas 

Autónomas (CEDA), siguieron practicando su política realista pero ahora dentro del Movimiento 

Nacional; finalmente, relevantes sectores, aunque numéricamente minoritarios, de auténticos 

carlistas claudicaron ante las ventajas que suponía colaborar con el régimen o buscaron en Don Juan 

de Borbón u otros pretendientes –léase Carlos VIII (Carlos de Habsburgo y Borbón)- la fórmula 

monárquica que diera continuidad a una dinastía extinguida al morir sin descendencia el último rey 

carlista: Alfonso Carlos I. 

 

El caso más paradigmático entre los grupos  que integraban este conglomerado ensamblado 

por la Guerra Civil fue precísamente el de los generales calificados de carlistas cuando en realidad 

no lo eran, ni lo habían sido nunca, aparte de lucir la boina roja o llevar “escolta de requetés”. El 

número de estos “espadones carlistas”, avanzada la contienda y debido a la incuestionable eficacia 

bélica de los requetés, llegó a ser importante: Varela, Rada, García Valiño, Martínez Campos, 

Solchaga, Vigón, Borbón, Redondo, Orgaz, Bautista Sánchez, Monasterio, Dávila... 410. No hay que 

olvidar que entre el carlismo y el Ejército siempre había habido un “gran recelo” alimentado por el 

aplastamiento y represión de los movimientos insurreccionales decimonónicos; recelo que en 1935 

se plasmaba todavía en la defensa, dentro del programa electoral tradicionalista, del Ejército 

profesional y voluntario, limitando la “mili” obligatoria a un corto periodo de instrucción; recelo 

que se mantuvo durante las negociaciones previas a la sublevación y hasta el  último momento, 

como revela la animadversión que los principales conjurados tenían a las exigencias políticas de 

Manuel Fal Conde; recelo que volvió a emerger en los choques e incidentes esporádicos entre los 

                                                 
410  Es interesante la descripción de las influencias ideológica en el generalato del bando nacional que se realiza en el 

informe de Andrés Ramón Codorniu, representante de la Comunión Tradicionalista en París y Roma con fecha de 
diciembre de 1938 titulado Force et importance du Traditionalisme espagnol. Archivo Histórico Nacional. Archivo 
Carlista. Microfilms 136-138. 
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mandos profesionales y los voluntarios carlistas que combatían a sus órdenes. Es, en este sentido, 

muy significativa la referencia que hace José Arteche a una discusión entablada entre miembros del 

Tercio de Oriamendi al comienzo de la guerra sobre el papel de los militares en la sociedad, 

polémica que se inclina a favor de los antimilitaristas, tal y como constata en sus memorias este 

dirigente guipuzcoano del PNV 411. 

 

“Militares carlistas o eran muy escasos o se habían incorporado al carlismo por un 

movimiento pendular”, dice Jaime Del Burgo Torres, historiador y él mismo oficial de requetés. 

“De todos ellos, -continúa- solamente Sanjurjo tenía ascendencia familiar carlista, pero fue este el 

primero en desaparecer al morir nada más estallar la sublevación de 1936. Mola valoró la gran 

aportación de los requetés pero, pese a ello, mantuvo siempre grandes prevenciones políticas hacia 

Fal Conde, debido a la dura posición que el dirigente tradicionalista había mantenido en el periodo 

conspirativo”. Sobre el caso de José Enrique Varela Iglesias, Del Burgo señala que se sintió carlista 

“sinceramente al principio” pero claudicó al aceptar el ofrecimiento de Franco para ser ministro del 

Ejército, incumpliendo así la promesa hecha a Fal Conde, como le reconocería personalmente,  

argumentando que “no se había podido negar” al ofrecimiento de Franco 412. A estos “generales 

carlistas” se refiere también Alberto Ruiz de Galarreta, que publica su obra bajo el seudónimo de 

Manuel de Santa Cruz. Este estudioso del carlismo dice de ellos que “pese a tener simpatías por el 

carlismo, no dejaban de ser militares, a fin de cuentas disciplinados compañeros de viaje del 

Caudillo”. Según explica este historiador, los dirigentes tradicionalistas siguieron teniendo amistad 

con muchos de estos mandos de alto rango que, incluso públicamente, manifestaban sus simpatías 

hacia el carlismo y hasta se ofrecían para participar en sus conspiraciones pero que, al final, fueron 

recibiendo “uno a uno, inesperadamente para nuestros ingenuos dirigentes, e inequívocamente para 

todos, muestras de absoluta confianza y gratitud por parte de Franco”. Una opinión que también 

comparte el activo carlista Antonio Izal, que tras la guerra permaneció en el Ejército como capitán, 

teniendo destinos en el Ministerio de Varela, Canarias y Africa. En su opinión, entre los militares 

profesionales había, sobre todo, franquistas y juanistas 413. Algunos mantuvieron su respeto hacia 

los requetés durante años e incluso les ayudaron en situaciones difíciles, como ocurrió en los 

incidentes de Pamplona y Valencia el año 1945, pero, a la hora de la verdad, no le dieron su apoyo 

político. 

 

                                                 
411  ARTECHE, José El abrazo de los muertos, Op. Cit. Pág. 153. 
412  Testimonio de Domingo Fal Conde, hijo de Manuel Fal Conde. 
413  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 1, pág 118; tomo 14, pág. 115; y DEL BURGO 

TORRES, Jaime. Revista Príncipe de Viana, número 196, pág. 498. También entrevista con Antonio Izal. 
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Otro sector que se sintió cómodo llevando la boina roja durante el periodo de amalgama 

contrarrevolucionaria pero que, al acabar la Guerra Civil, decidió abandonar la disciplina de la 

Comunión para abrazar el “juanismo” fueron los monárquicos alfonsinos que no pudieron encajar el 

proyecto falangista. La trayectoria de este segmento “tradicionalista”, frente a los jaimistas o 

integristas, se distinguía porque, en general, habían apoyado a la Unión Patriótica de Primo de 

Rivera, después, al ser derribada la Monarquía, la alianza electoral TYRE, más tarde el Bloque 

Nacional de Calvo Sotelo y su órgano de expresión, la revista Acción Española, para terminar el 

periplo colaborando, de una forma u otra, con el proyecto surgido de la Unificación. Como los 

generales, fueron carlistas circunstancialmente pero, en el fondo, no estaban de acuerdo con sus 

fundamentos ideológicos, razón por la cual no les supuso gran esfuerzo regresar, en cuanto surgió la 

ocasión, a sus orígenes. 

 

Un buen ejemplo de este tipo de neocarlistas lo componía el denominado Grupo de 

Villacisneros, que recibe este nombre por haberse unido a la Comunión en bloque mientras 

permanecían encarcelados en esa ciudad sahariana tras la intentona golpista de Sanjurjo el año 

1932.  Entre ellos se puede citar a Joaquín Manglano y Cucalo de Montull -Barón de Carcer-, que 

ingresó en la Comunión ese año procedente del Partido Conservador -tendencia ciervista-. El Barón 

de Carcer, participó en la Unión Patriótica, fue alcalde de Valencia con Primo de Rivera, apoyó a 

Goicoechea en Acción Española, se unió a la Comunión Tradicionalista, se “unificó” y terminó 

reconociendo a Alfonso XIII y a su hijo Don Juan; Franco le volvió a nombrar alcalde de Valencia. 

En la misma línea se puede situar a Cristóbal Gómez de Aguilar -Marqués de Sauceda-, Heli 

Rolando de Tella y Cantos, Ramón Fernández García de Vinuesa, Daniel de Alós y Herrero, 

Agustín Crespi de Valldaura y Caro, Ricardo Serrador, que llegó a ser capitán general de Canarias, 

y Julio Pérez y Pérez, que fue gobernador civil de Cádiz. Lo mismo se podría decir de Antonio 

Pérez de Harrasti y Orellana -Marqués de Albaida-, que propugnó la unificación de alfonsinos y 

carlistas, Miguel de Miranda y Mateo -Conde de Riocavado-, Joaquín Bau, Fernando Benavides y 

García Zúñiga, Eugenio Eizaguirre, Gaspar Castellano de la Peña –Conde de Castellano- y 

Bernardo Salazar, que ingresaron en la Comunión entre 1931 y 1993 pero que nunca negaron sus 

posiciones liberales. 

  

En la Fijación de orientaciones, de enero de 1940, la Comunión Tradicionalista marca 

distancias respecto a estos “viejos políticos, restos del naufragio de Renovación Española” y de  

Acción Española, “ciegamente confiados en que Don Juan, una vez ungido, va a ser el redentor”. La 

cúpula de la Comunión aprovecha para recordar que Don Juan era asiduo lector de la revista 
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liderada por Vegas Latapié y Calvo Sotelo, y que el propio hijo de Alfonso XIII reconocía estar 

inspirado ideológicamente por “ese grupo de jóvenes estudiosos”, algo que ratifica Alberto Ruiz de 

Galarreta cuando reproduce una carta de Don Juan a José María Pemán, fechada el 11 de octubre de 

1936, agradeciéndole el envío de la publicación porque con ella le llegaba “el aliento de la Patria 

lejana”, “la visión de esa otra España que inspira vuestra obra y que surge cada vez con más vigor 

en vuestras páginas” 414. Precísamente a la revista Acción Española están estrechamente vinculados 

dos destacadas personalidades carlistas -Tomás Domínguez Arévalo (Conde de Rodezno) y Víctor 

Pradera (fusilado en la guerra)- partidarias de acercar el carlismo a la filas alfonsinas. Sobre ellos, 

Manuel Fal Conde dice durante el Consejo Nacional de la Comunión celebrado en 1949 que ya 

antes de la guerra Civil “inclinaban al Rey (Alfonso Carlos) a favor de Don Juan”.  

 

El historiador carlista Melchor Ferrer, que cita una a una la trayectoria de estos 

“neocarlistas”, recuerda también que el “defecto principal” del Conde de Rodezno era “su profundo 

escepticismo” respecto a la causa carlista. En su opinión, si Tomás Domínguez Arévalo se 

consideraba carlista lo fue “por respeto a su padre”, Tomás Domínguez Romea, “un gran carlista” y 

“ejemplo de lealtad”, cuyo nombre su hijo “mancilló”. “Rodezno –añade- no sentía el carlismo, no 

pensó nunca en su triunfo y, con su característica ligereza, podría decirse que lo aceptaba como 

aquel personaje de Valle Inclán que lo quería declarar monumento nacional (...) Sus opiniones pro-

alfonsinas acrecentaban el confusionismo de unos y los recelos de los leales. Cuando al fin dio el 

paso definitivo, reconociendo públicamente como su Rey al pretendiente Don Juan, coronaba una 

historia política de una lógica implacable, pero aquel día perdía la única virtud que, en los salones 

aristocráticos, tenía el Conde de Rodezno: el mantenerse leal a la dinastía legítima. Pasaba a ser uno 

del montón, de ese montón innominado donde se revuelven todos los títulos de que se envanece la 

aristocracia española, en que se entremezclan grandes nombres de la historia, con los de aquellos 

que sirvieron a 'Pepe Botella', los (títulos nobiliarios) que dieron a voleo Alfonso XII y antes Isabel 

II, lo que regaló sin justificación Alfonso XIII, y hasta la nobleza haitiana de Amadeo de Saboya” 
415. 

 

Para Ferrer, Rodezno era “el más apto para claudicar” porque desde siempre se le conocía 

“como alfonsino vergonzante” y era criticado mientras presidió la Junta Suprema Nacional en los 

primeros años de la República porque abría “las puertas de nuestros actos a nuestros constantes 

                                                 
414  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Para las referencias en la “Fijación de Orientaciones”, 

Tomo 2, pág. 11; para las “Notas históricas a la Manifestaciones de Ideales”, Tomo 1, pág. 111. 
415  FERRER, Melchor Historia del Tradicionalismo español. Tomo XXX Edit. Católica Española, Sevilla, 1979, Pág. 

49. 
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adversarios”. “En 1935 los elementos que querían entregarnos a Calvo Sotelo bajo la etiqueta de 

Bloque Nacional intentaron derribar al señor Fal Conde porque se oponía a dicho conglomerado. 

¿De quién se habla (entonces) como nuevo Jefe Delegado? Del Conde de Rodezno (...) cuando se 

ha pensado, por rebeldes, traidores o enemigos, someter nuestra Comunión a sus fines, todos han 

señalado como el más apto para facilitarles la victoria al Conde de Rodezno” 416.  Esta tendencia  

sería duramente criticada durante años en las publicaciones carlistas, como Tiempos Críticos, 

recordándole que se había apartado “voluntariamente de la Comunión”, aceptando cargos en el 

“partido oficial”, jurándolos al “inconfundible estilo falangista” y negándose a dejar el cargo de 

vicepresidente de la Diputación de Navarra, mientras la Comunión Tradicionalista, “sin vacilación 

alguna, se negaba a colaborar con Falange 417. 

 

La lista de los “rodeznistas” se puede ampliar con otras personalidades de origen diverso 

siempre relacionadas con el carlismo. Entre ellos, están Luis Arellano y Dihinx, ex jaimista que 

aceptó la Unificación, defendió la alianza con la dinastía alfonsina y reconoció a Don Juan en 1947; 

José María Oriol, igualmente cercano a Rodezno y Arellano, con quienes conspiró para reconocer a 

la dinastía liberal, además de aceptar la Unificación y el cargo de alcalde de Bilbao pese a la 

prohibición expresa de la Comunión, terminando por dimitir de este puesto tras enfrentarse a los 

falangistas vizcaínos; Agustín González de Amézua, que ingresó en la Comunión en 1932 

procedente del integrismo nocedaliano; también colaboró con Acción Española y participó de sus 

ideas para unificar las dos ramas monárquicas. González de Amézua terminó siendo instructor del 

príncipe Juan Carlos de Borbón con los beneplácitos de Franco. Romualdo de Toledo y Robles, por 

su parte, fue un activo militante del Bloque Nacional, ocupó varios cargos en el Consejo Nacional 

de FET y de las JONS, fue director general de Enseñanza Primaria, se identificó pronto con las tesis 

del Conde de Rodezno, de quien era amigo, y rindió con él pleitesía a Don Juan. Julio Muñoz 

Aguilar, igualmente cercano a Rodezno, había sido jefe de prensa de la Comunión Tradicionalista 

en 1936, pero aceptó el cargo de consejero nacional de FET y de las JONS y después el de jefe del 

Movimiento en Guipúzcoa, donde dio la espalda a los seguidores de Fal Conde, para terminar como 

jefe de la Casa Civil de Franco y valedor ante el régimen de la operación “octavista”. 

 

Estos últimos, los llamados “octavistas”, defendieron como heredero legítimo de la dinastía 
                                                 
416  FERRER, Melchor Observaciones de un viejo carlista a unas cartas del Conde de Rodezno. Archivo de la AET de 

Murcia. En este amplio artículo, Melchor Ferrer comenta las cartas enviadas por el Conde de Rodezno a Fal Conde 
con fecha de 3 de mayo y 24 de junio de 1946. 

417  Tiempos Críticos, número 5, marzo-abril de 1946. Esta publicación después se convertiría en el principal altavoz de 
la corriente sivatista que, sin abandonar sus posiciones integristas, mantuvo la estrategia de choque contra la 
dictadura. 
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carlista a Carlos de Habsburgo y  Borbón con el título de Carlos VIII. Los octavistas se sentían 

realmente carlistas, hubo entre ellos quienes rechazaron la unificación con Falange –por ejemplo 

Del Burgo o Antonio Lizarza- y conservaron la simbología carlista. Sin embargo, se diferenciaban 

de la línea oficial de Fal Conde por su respeto y admiración hacia Franco, su declarada –salvo 

excepciones- germanofilia durante la II Guerra Mundial y porque aceptaron de buen grado la 

colaboración con el régimen, lo que, a su vez, supuso que sus actividades fueran apoyadas y hasta 

financiadas por gobernadores provinciales y el Movimiento 418.  Sobre los octavistas, muy proclives 

a aceptar mascaradas colaboracionistas en las que lo accesorio y ornamental cubría un andamiaje 

vacío ideológicamente, dos requetés de los tercios Lepanto y Montealegre publicaron una expresiva 

carta en el boletín Requetés recordando, por ejemplo, cómo habían conseguido traer a España a 

Carlos de Habsburgo gracias a la ayuda del gobernador civil de Barcelona, que fue a buscarlo a la 

frontera personalmente, demostrando así su implicación en esta maniobra “pseudomonárquica 

establecida por su amo, el jefe nacional de FET y de las JONS”. 

 

Después les acusan de haber “desertado de las filas de la lealtad” para “enchufarse en FET y 

de las JONS con plena conciencia y sabedores de lo que hacían”. Concretamente citan a uno de 

estos octavistas que ostenta el cargo de tesorero provincial de FET y a otro situado en la cúpula de 

la Central Nacional de Sindicatos (CNS). “Se mueven –denuncia la carta- exclusivamente por 

móviles materiales de puro enchufismo y, cuando nosotros éramos encarcelados por usar la boina 

roja, ellos eran secretarios provinciales FET, concejales, diputados provinciales, jefes de sindicatos, 

etc. y no se acordaban de lucir la boina roja si no era acompañada del azul, signo en ellos de la 

claudicación. A estos que venden el ideal por un plato de lentejas, solo hay una razón que les 

convenza: la tranca”, aunque tampoco están dispuestos los firmantes de la carta a caer en la 

provocación del enfrentamiento porque “no estamos muy dispuestos a darle gustos al Régimen” 419. 

También es reveladora la anécdota que ocurre durante la visita de Carlos VIII a la localidad navarra 

de Cascante, donde este pretendiente recibe un desaire por parte de Carlos Munárriz Escondrillas, 

destacado carlista local, quien se ausenta dejando una nota con su “perplejidad de verle viajar 

custodiado y asistido por la Policía franquista, la misma que encarcelaba a los carlistas por el mero 

                                                 
418  Sobre sus militancia germanófila se puede mencionar la iniciativa ante la legación diplomática alemana en San 

Sebastián, que fue criticada por los falcondistas, así como la invitación y recepción de soldados y oficiales nazis en 
las fiestas de San Fermín en Pamplona, igualmente cuestionada por los falcondistas de Baleztena. También se refiere 
a ello los informes internos de FET y de las JONS en La Rioja citados en Propaganda y medios de comunicación en 
el primer franquismo (1936-1959), Universidad de La Rioja, Logroño, 2006, págs. 238 y 239, aunque en esta obra 
confunden inexplicablemente los nombres de Carlos VIII, el rey “octavista” de los años 40, y Carlos VII, que había 
fallecido tres décadas antes. 

419  Revista Requetés, número de noviembre de 1947.  
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hecho de gritar ¡Viva el Rey!” 420.  

 

Entre quienes eran partidarios de aceptar la confluencia dinástica con la línea de Alfonso 

XIII en la persona de Juan de Borbón, merece mención especial Aráuz de Robles, que, pese a 

participar de esta tendencia, finalmente se mantuvo fiel Javier de Borbón Parma y a Fal Conde. 

Intervino en las maniobras del Conde de Rodezno pero no le acompañó a Portugal para declarar su 

apoyo a Don Juan, y, debido a sus dudas, dejó la Junta Nacional temporalmente en 1947 para, a 

continuación, retractarse y caer de nuevo en la indecisión, que resolvería definitivamente el año 

1957 en Estoril. Aráuz de Robles respondía a una tendencia que consiguió cierto apoyo dentro de la 

Comunión Tradicionalista; estaba formada por dirigentes de elevada formación intelectual que 

coincidían en acusar al carlismo falcondista de estar desfasado respecto a la nueva coyuntura 

internacional al acabar la II Guerra Mundial. Junto a él acudieron el 20 de diciembre de 1957 a la 

residencia portuguesa de Don Juan para ponerse a su disposición otros destacados carlistas, como 

Fermín Erice, Rafael Olazábal, José Joaquín Olazábal, José María Comín Sagüés, José Contreras, 

Jesús Elizalde y Luis Alonso Fernández.  

 

Ninguno de estos sectores consiguió, sin embargo, atraer a la base social del carlismo, 

quedando reducidos a grupos de selectos cuadros o dirigentes públicamente estigmatizados por los 

carlistas de a pie 421. Ruiz de Galarreta dice, en este sentido, que el pueblo carlista en general les 

calificaba “con vehemencia y sin escrúpulos de traidores”. En este sentido hay un clara coincidencia 

entre las valoraciones de los militantes carlistas y los diferentes documentos oficiales que emite la 

Comunión Tradicionalista sobre estos sectores que van abandonando la disciplina bien para abrazar 

la del régimen, la de Don Juan y en muchos casos, como ocurre con el sector rodeznista, ambas 

cosas al mismo tiempo. En uno de los principales documentos de la posguerra -la Fijación de 

Orientaciones (enero, 1940)- se asegura que, pese a que la desaparición legal del carlismo había 

roto la relación entre “los cuadros del partido”, la Comunión estaba “más unida que nunca” porque 

las autoridades se habían equivocado al pensar que, “arrastrando a algunos destacados carlistas a la 

unificación, iban a conseguir el arrastre de nuestras masas”. “La experiencia dolorosa -añade- ha 

demostrado que, cuando un carlista se ha ido a la unificación, no ha llevado consigo otra cosa que 

su propio descrédito”. Por su parte, Manuel Fal Conde, en conversación con Ignacio Careaga el 11 

de noviembre de ese mismo año, se refiere duramente a Esteban Bilbao, al Conde de Rodezno, a 

                                                 
420 Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 6, pág. 137. 
421  Así lo indican las respuestas que sobre este asunto realizan la práctica totalidad de los entrevistados para este 

trabajo. 
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Luis Arellano “y a todos los que como ellos han prestado colaboración en cargos políticos 

destacados, no sólo sin autorización de la jerarquía sino abiertamente en contra de la orientación de 

la Comunión”. 

 

Don Javier se refiere a todos ellos en el Manifiesto de Santiago de julio de 1941 asegurando 

que “la conducta de unos pocos”, que no representan a la Comunión y están apartados de la 

disciplina, “no ha quebrantado la unanimidad (...) Aceptaron, por unos u otros móviles, colaborar en 

el ensayo, sin cosechar otro fruto que la participación en el fracaso”  422. La denominada Junta 

Auxiliar informa a Don Javier en junio de 1942 que, “con poquísimas excepciones, todos nosotros 

hemos permanecido apartados (del partido único); y aun algunos de los que creyeron que su 

cooperación pudiera ser beneficiosa, comprenden su error y con toda lealtad vuelven a nuestras 

filas” 423. La misma condena se expresa en otros importantes documentos de la Comunión, como 

ocurre en la carta enviada en 1943 a Don Javier por Fal Conde, Olazábal, Lamamié de Clairac, 

Aráuz de Robles y Zamanillo. En ella, se refieren al “pequeño grupo colaboracionista y traidor” que 

ha sido desplazado de la Comunión, bien por participar en las instituciones del régimen, 

aproximarse a Don Juan o por resucitar la corriente cruzadista bajo el nombre de “octavismo”. 

Todos ellos, dicen, “traicionaron nuestra Causa, prestando apoyo y concurso a nuestros adversarios, 

mientras abandonaban la obediencia y acatamiento a V. A. y a la Jerarquía”. 

 

De los dirigentes tradicionalistas que decidieron colaborar con el régimen y ocupar 

consecuentemente altos cargos políticos, destaca Esteban Bilbao, que fue “severamente y con gran 

indignación” amonestado por Manuel Fal Conde cuando aceptó participar en el Consejo Nacional 

del Movimiento y en los gobiernos de Franco, presidiendo finalmente las Cortes franquistas. A 

Esteban Bilbao se le recordaba que ya había sido expulsado en pleno periodo jaimista por haber 

rendido pleitesía a Alfonso XIII y haber admitido importantes cargos en la Diputación Provincial de 

Vizcaya durante la dictadura de Primo de Rivera, expulsión que se le comunicó mediante una real 

orden de cuyo envío se encargó Melchor Ferrer, según se manifiesta en el boletín número 7 de 

Requetés. “Traidor a D. Jaime -señala el boletín-, desleal a la Regencia, puntal del actual régimen, 

ha sido uno de los iniciadores de la disidencia 'octavista'. No vacilamos en vaticinarlo: ni 

permanecerá en las filas del que llaman Carlos VIII, ni llevará a éste al triunfo. Don Esteban, igual 

que los que le siguen, consecuente en su deslealtad política, seguirá a las órdenes de Franco 

mientras éste gobierne, y luego ya buscará la manera de ponerse a las del que haya de gobernar”. 

                                                 
422 Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 3, pág. 167. 
423 Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4. 
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Gabriel Zubiaga, cuyo padre era el jefe carlista de Vizcaya y amigo personal de Esteban Bilbao 

durante su primera expulsión en el periodo jaimista,  añade que después se retractó y fue de nuevo 

admitido, aunque “con Franco hizo lo mismo que en la dictadura de Primo de Rivera”. “El concepto 

que teníamos de Esteban Bilbao era el de un tipo al que no podíamos ver ni en pintura”, explica 

Gabriel, que también recuerda el desplante que, por este motivo, unas jóvenes margaritas de 

Vizcaya le hicieron durante una visita a las Cortes en Madrid 424.   

 

Algo parecido había ocurrido con Ignacio Careaga, quien ya se había apartado de la 

disciplina en 1918 para después colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. De Juan José 

Pradera, hijo del autor del Estado Nuevo,  Fal Conde dice que “solamente llevaba de carlista el 

nombre de su padre” porque “en realidad era un fiel servidor de Serrano Súñer”, asumiendo con 

todas las consecuencias la jefatura de FET y de las JONS en Guipúzcoa hasta el punto de perseguir 

“implacablemente a todos aquellos que se mantenían fieles a la lealtad carlista” 425. Respecto a otros 

miembros de la Comunión que aceptaron cargos en los dos primeros consejos nacionales de FET y 

de las JONS (1938 y 1939), Ruiz de Galarreta recuerda que no solamente estaban alejados del 

carlismo, como ocurría con José María Mazón y Antonio Iturmendi Bañales, sino que solían lucir el 

“uniforme totalmente negro de los falangistas más radicales”. Sobre Juan Granel Pascual, que 

también aceptó cargos importantes en FET y de las JONS, terminó apartándose de la política, como 

lo haría Francisco Sáenz de Tejada y Olozaga.  “Se puede concluir -dice Alberto Ruiz de Galarreta- 

que los únicos realmente carlistas en esos primeros consejos nacionales de FET y de las JONS eran 

Joaquín Baleztena Ascárate y José María Valiente Soriano, y los dos aceptaron los cargos por 

indicación de Don Javier, que, en una maniobra táctica, autorizó su participación para que su 

negativa no fuera interpretada por el régimen como una 'indisciplina colectiva'”. 

 

Cuando se forma el tercer Consejo Nacional (1942), solamente el 10 por ciento de sus 

integrantes habían tenido algo que ver con el carlismo; Baleztena y Valiente habían desaparecido 

del mismo, Iturmendi había dimitido por el atentado de Begoña; Oriol ya había abandonado sus 

cargos, y Mazón había mostrado su deseo de apartarse de la política.  Sobre los que seguían en sus 

funciones, pesaba una prohibición expresa de la Comunión Tradicionalista de regresar a la 

organización, igual que ocurría con otros de menor rango, como Daniel Mugarza, Fernando 

Aramburu, Serapio Altuna o Ignacio Vélaz. Para Ruiz de Galarreta estas personas ni eran militantes 

                                                 
424  Boletín “Requetés”, número 7, abril de 1948. Archivo de AET de Murcia. Entrevista personal con Gabriel Zubiaga. 
425  Notas sobre el encuntro mantenido el 11 de noviembre de 1940 entre Ignacio Careaga y Manuel Fal Conde. SANTA 

CRUZ; Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 2, pág. 118. 



189 

ni doctrinarios de la Comunión Tradicionalista y su elección por Franco no fue más que una 

concesión “al folklore del carlismo para enmascarar la represión de su doctrina”.  Algo semejante a 

lo que ocurría con la llamada Escolta de Franco, que le servía al régimen “de elemento decorativo 

para mostrar que se llevaba bien con el carlismo”, y con algunas iniciativas cosmético-folklóricas,  

como ocurrió en 1942 con la concesión  de pensiones extraordinarias a los veteranos de las guerras 

carlistas del siglo XIX.  Se celebraron algunos actos públicos como el organizado por el alcalde de 

San Sebastián, que había sido expulsado de la Comunión, con asistencia del propio Franco, además 

de los “veteranos”. En su discurso, Franco sustituyó el lema Dios-Patria-Rey por Dios-Patria-

Justicia, además de decir “a estos ancianos que ellos eran la verdadera representación del carlismo, 

como si realmente fuera, como él quería, algo del pasado,  a punto de fenecer” 426. 

 

El estado de confusión que todo ello creaba mientras se desintegraba la amalgama 

contrarrevolucionaria es reconocida públicamente en algunos documentos y  testimonios, como se 

desprende del manifiesto Tres capitanes de Requetés, difundido al conmemorarse en 1940 el 18 de 

Julio. Según aseguran sus autores, fue suscrito por más de cien oficiales en “representación de todos 

los requetés de España” que han decidido “comisionar (...) a tres de nuestros compañeros más 

competentes para que expresen nuestro pensamiento y nuestro sentir unánime”. En este documento 

explican que se ven obligados a actuar de forma clandestina para no entregar “hombres y recursos” 

del Requeté “a la infame persecución de quienes contra todo derecho, razón y hasta la más 

elemental gratitud le han declarado la guerra”. Se refieren a las maniobras para crear la división 

entre los requetés y los dirigentes de la Comunión, pero declaran que, aunque la propia dirección 

cayera en “la vil tentación” y abandonara su puesto, “la Comunión, con el ingente patrimonio de sus 

mártires, de su doctrina y de sus virtudes, no mudaría de posición; seguiría con los que 

permaneciesen fieles; porque los que claudicaran, según se ha dicho acertadamente, sólo llevarían 

tras de sí la propia traición y la vergüenza”. Reconocen la existencia de “estados de confusión” 

debido a la citada “incomunicación” con la directiva de la Comunión y por “la acción de una 

propaganda oficial garrula y absurda”. Por ejemplo, denuncian, que se está intentando separar a 

Navarra del resto del tradicionalismo, limitando su existencia a esta provincia a cambio de “algunas 

recompensas locales” mientras se anulan sus “ideas y doctrinas”, reduciendo, en definitiva, el 

carlismo a unos “soldados admirables” como si se tratara de “un buen Tabor de Regulares” y 

diciendo que “una cosa eran los requetés y otra los dirigentes de la Comunión”.  Para este grupo de 

oficiales no son de recibo las “extrañas” doctrinas de nuevo cuño, ni siquiera porque lleven “alguna 

                                                 
426  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit.  
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palabra o alguna idea de nuestro credo”. “Se quiere -continúan- que nos consideremos 

suficientemente representados por (unos) ambiciosos y advenedizos que significan lo contrario de 

lo que siempre hemos sido. Se hace lo peor que se puede hacer con nosotros: ir contra nuestra 

Historia y nuestro honor colectivo”. 

 

Después viene el pliego de quejas contra el régimen: centralismo liberal, burocracia, 

“supresión de los conciertos fiscales con dos provincias (Guipúzcoa y Vizcaya)”, rechazo de la 

foralidad, intervencionismo estatal,  corrupción del “partido oficial”, arribismo, “humillante copia 

de lo ajeno”, “aprovechado retaguardismo”, etc., pero, sobre todo, el intento de convertir “un 

partido personal, improvisada guardia pretoriana de una situación sin arraigo, en rueda esencial de 

nuestra vida pública”. “Frente al respeto a las instituciones y leyes naturales ... ahora no hay  más 

ley ni más instituciones que el poder omnímodo de un hombre, y todos los problemas nacionales, 

por fuerza misma de su falsa situación, se miran bajo el prisma de un exclusivo interés personal”, 

señalan, mientras asumen que con estas posiciones “se recrudecerá la injusta e irritante persecución 

que venimos sufriendo”, aunque “cuando se persigue sin razón y sin autoridad moral, sólo se 

consigue hacer de los perseguidos mártires que engrandecen y aseguran el triunfo de su Causa, y 

acentuar la nota de opresión y tiranía que ha de precipitar la caída de los perseguidores”. Después 

acusan al régimen de llevar a cabo una continua labor de “zapa, buscando entre nosotros a los más 

débiles o dúctiles, halagándoles, para luego tirarles y despreciarles, creando escisiones y empleando 

todos los recursos de la más ruin de las políticas”. “Frente a todas estas maniobras infames -

concluyen- no hay más que una orden, tajante y definitiva, que todos acatarán, pero que, de lo 

contrario, estamos dispuestos a imponer: UNION, UNION y DISCIPLINA”  427. 

 

Aurora Villanueva, que ha estudiado detenidamente el caso navarro, dice que tras este 

periodo de “desorientación y confusión”, los carlistas del Viejo Reino volvieron de nuevo a 

agruparse en base a ex combatientes del Requeté que buscaban recuperar las señas de identidad 

difuminadas por la Unificación y “las antiguas autoridades” en torno a las cuales reconstruir la 

unidad, marcando de paso distancias respecto a las que, vinculadas a la Junta Central Carlista de 

Guerra, habían mantenido una “equívoca relación con el régimen franquista” 428.  Esta confluencia 

de antiguos combatientes requetés al margen de los dirigentes de la Junta de Guerra tiene una 

plasmación concreta en la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, surgida a finales de 

                                                 
427  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos ... Op. Cit. Tomo 2, págs. 61-75. 
428  VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro... Op. Cit.  Pág. 117. También se refiere a estas cartas en la pág. 52. 

Para la lista detallada de posibles colaboradores, Archivo Histórico Nacional. Archivo Carlista. Microfilms 136-138. 
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1939, gracias a las colaboración de Manuel Fal Conde y el obispo Marcelino Olaechea. Su primera 

junta está integrada por Narciso Ripa Obanos, José Angel Zubiaur Alegre, José Lampreave Blanco, 

Miguel Castiella Idoy, Cesáreo Sanz Orrio, Félix Abárzuza Murillo, Ramón Arregui, Jaime del 

Burgo Torres, Jesús Marín, Ignacio Baleztena, Tarsicio Ortiz, Juan Echeverría y Pascual Hermoso 

de Mendoza, prácticamente todos ellos procedentes de las unidades de voluntarios que habían salido 

a combatir al comienzo de la guerra. 

 

Como en Navarra, en Castellón y en otras tradicionales zonas carlistas –Cataluña, La 

Rioja...-, la reconstrucción de la Comunión Tradicionalista se realiza en base a esos ex combatientes 

y organizativamente se utiliza para ello la estructura de los tercios. En Castellón, zona de tradición 

histórica del carlismo, por ejemplo se utilizaron las fichas existentes en la Delegación Provincial de 

Milicias, a cuyo frente y contra su voluntad, se había colocado al teniente de requetés Tomás 

Martorell. En cada una de estas fichas, figuraba la organización “de procedencia”, lo que permitió 

conectar con antiguos carlistas o ex combatientes del Requeté. De esta forma se crearon cuatro 

tercios, a los que se les dio los nombres de Virgen del Lidón, Cueva Santa, Cristo del Mar y San 

Pascual Bailón. Cuando se culminó su organización, se hizo un pergamino artístico para 

entregárselo en persona a Manuel Fal Conde en Sevilla. De llevarlo se encargó un sargento, al que 

la policía retiró el documento en el tren que había tomado hacia la capital andaluza nada más salir 

de Castellón. Tomás Martorell había sido destinado a Castellón, tras ser despedido de un puesto 

semejante en la localidad de Arnedo, en La Rioja, donde en compañía del comandante Purón se 

dedicaba a hacer el mismo trabajo, recorriendo los pueblos y reagrupando a los antiguos carlistas y 

requetés para formar la nueva organización, trabajo que Purón, por indicaciones expresas de Fal 

Conde, extendió después a Navarra.  

 

Una labro semejante a la realizada por Martorell en La Rioja y Castellón, lleva a cabo Carlos 

Feliu en Cataluña, donde la columna vertebral de la nueva Comunión Tradicionalista fueron los 

supervivientes del Tercio de Montserrat, ya que en muchas comarcas el carlismo desapareció tras la 

Guerra Civil debido a las secuelas de la represión ejercida por las milicias anarquistas y comunistas. 

“En Cataluña –explica Feliu-, el 70 por ciento, y me quedo corto, de las personas que militaban en 

el carlismo el 18 de julio de 1936 quedaron diezmadas, y sus hijos, hermanos o nietos ya no 

militaron. Quizá fue desengaño o una visión de la guerra mucho más trágica de la que se tuvo en la 

ciudad, porque en los pueblos se vieron enfrentados un grupo contra otro, un hermano contra otro... 

También el desengaño porque vieron que lo de Franco no era lo que esperaban... no lo sé, pero a 

esta gente les hizo mucho daño esa aparente línea tradicionalista de Franco. Te lo puedo decir 
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porque muchas veces iba a los pueblos a ver a los que habían sido carlistas” 429. De estas  

actividades también participaba Vicente Catalán, quien resalta la sensación de “impotencia” 

colectiva existente al acabar la guerra. “Había una actitud de impotencia pero, al mismo tiempo, un 

enorme deseo de organizarnos y de mantener nuestra postura política de siempre, lo que había 

representado el carlismo a través de la historia. Esta impotencia nos daba la fuerza necesaria para 

seguir luchando, para ir captando gente; íbamos a los pueblos, veíamos a fulano, a mengano... 

Decían, ¡oye!, que mengano está en tal pueblo e íbamos a verle. De hí viene la masificación que 

alcanzaron los actos de Montserrat, a los que acudían miles de personas. 430  

 

De forma general, se puede decir que quienes abandonaron habían ingresado en la 

Comunión Tradicionalista en el periodo republicano, mientras que quienes permanecieron fieles a la 

Dinastía fundamentalmente procedían ya del jaimismo o del integrismo y, en menor medida, de la 

escisión mellista. Este  proceso de formación de la amalgama contrarrevolucionaria, su posterior 

desintegración y el realineamiento de las filas tradicionalistas no se aprecia solo en las figuras de 

proyección nacional, sino que también a escala local. Arturo Juncosa cita el caso de Tortosa, donde 

el carlismo, hasta la Guerra Civil, conservó una amplia base social igual que en otras zonas de esta 

parte de Tarragona, a su vez conectada geográficamente con el Maestrazgo aragonés y 

castellonense. La cabeza visible del carlismo tortosino era José María Bru Jardí, jaimista y director 

de un periódico local que se llamaba El Correo de Tortosa. Bru Jardí respondía al espectro 

sociológico del jaimismo; es decir, pertenecía a esa clase media/baja tan extendida por estas zonas 

rurales del Levante y defendía un catalanismo foral muy cercano a las posiciones autonomistas o 

nacionalistas. Una vez proclamada la República, el efecto aluvión atrajo hacia este carlismo a 

figuras que hacía tiempo lo habían abandonado por considerarlo una antigualla; eran personas de un 

nivel económico superior, que se habían destacado en la dictadura de Primo de Rivera por haber 

apoyado a la Unión Patriótica. Es lo que ocurrió concretamente con el caso de Vall, que había sido 

carlista de joven pero que desde hacía tiempo no lo era. 

 

Cuando llegó el momento de seleccionar el candidato electoral por este distrito, el que se 

postula es Vall, el neocarlista, y no Bru, el carlista auténtico, entre otras razones porque el primero 

aporta el dinero necesario para la campaña y, además, financia algunas actividades sociales de gran 

popularidad, como la escuela infantil para hijos de los socios del Círculo Carlista. Vall emergió 

como candidato y, por lo tanto, como cabeza visible del carlismo tortosino, pero eso no quiere decir 

                                                 
429  Entrevista con Carlos Feliu. 
430  Entrevista con Vicente Catalán. 
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que lo fuera de verdad. Vall, en contra de los carlistas que se habían mantenido fieles de Don Jaime,  

representaba a la alta burguesía que no aceptó el Estatuto de Autonomía y que había renunciado a 

hablar catalán, incluso en su casa, enviando a sus hijos a estudiar en Madrid. Bru Jardí, por el 

contrario, aceptaba el Estatuto que oficialmente se rechazó; Vall hablaba de los fueros pero, en 

realidad, no los sentía; Bru Jardí amaba el genuino sistema foral;  Vall había dejado de ser carlista 

para abrazar la causa alfonsina de la Unión Patriótica, con la que llegó a ser alcalde de Tortosa, por 

lo que, en su momento, fue tildado de traidor y acusado de utilizar su cargo para medrar social y 

económicamente;  Bru Jardí se mantuvo fiel a la Dinastía carlista y recibió con esperanza el 

derrocamiento de Alfonso XIII tras el 14 de Abril. Acabada la Guerra, los antiguos carlistas se 

encontraron con que ahora estaban “unificados” y el propio Juncosa recuerda que llegó a llevar 

puesta la camisa azul, pero fue Bru Jardí, no los neocarlistas, quien les advirtió que el nuevo Estado 

había nacido contra el carlismo y que el lugar de los jóvenes carlistas estaba en la Agrupación de 

Estudiantes Tradicionalistas (AET) 431.  

 

 

 

Contra Franco y la Falange 
 

En la década de los años cuarenta, bajo la dirección de Manuel Fal Conde, el carlismo 

mantuvo una de las posiciones de enfrentamiento con el régimen más radicales de toda la dictadura, 

solo camparable a los últimos años del franquismo. La Comunión Tradicionalista utilizó todos los 

medios a su alcance, incluida la presión en la calle, para imponer un cambio de rumbo, una 

alternativa política que pusiera fin a este régimen filonazi e instaurar la Monarquía Católica, 

Templada, Federal y Representativa, basada en la organización social de las sociedades intermedias; 

un sistema político compatible con el mundo occidental que permitiría la reinserción de España en 

la comunidad internacional. Los incidentes y choques entre requetés y falangistas y, dentro de los 

recintos universitarios, entre seguidores de la AET y miembros del SEU, se extendieron por todo el 

territorio nacional, pasando por momentos “críticos” –atentado de Begoña en 1942- y culminando 

en los hechos ocurridos en Pamplona y Valencia el 3 de diciembre de 1945. Esta jornada invernal, 

que tuvo como principal secuela el cierre del emblemático Círculo Carlista de la capital navarra, fue 

un verdadero desafío a Franco. Todo indica que, con la demostración de fuerza realizada en esa 

festividad de San Francisco Javier, los máximos mandos de la Comunión pretendían imponer una 
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Regencia en la figura de Javier de Borbón Parma. No solo los numerosos actos protagonizados por 

los carlistas corroboran esta pretensión, sino también importantes documentos –“oficiales” y no 

oficiales- de la Comunión. 

 

En todos los documentos de este periodo se nota la influencia de la Manifestación de Ideales 

de 1939, y, como en ella, se transmite la existencia de un rechazo generalizado de la población 

hacia el régimen, rechazo del que se siente partícipe la Comunión Tradicionalista. En la 

denominada Fijación de Orientaciones, de enero de 1940, considerada continuación de la 

Manifestación de Ideales, se dice expresamente que “los poderes del Generalísimo son 

circunstanciales” y que “nadie pudo pensar seriamente que un hombre es eterno y que en él pueden 

fundarse las instituciones del Estado”. “Su misión -añaden-, acabada la guerra, nunca pudo ser otra 

que la de poner en marcha las instituciones del Estado, quedando él como pieza de la máquina, si 

cabía, o cesando” para permanecer vigilante en la “reserva”. Manuel Fal Conde, pese a su arresto 

domiciliario en Sevilla desde los incidentes de Pamplona en octubre de 1939, no tardará mucho en 

dar claras indicaciones para reorganizar la Comunión Tradicionalista al margen del partido único. 

El 22 de enero de 1940, se dirige por carta a Antonio Arrúe comentándole la creación de “un 

organismo de actividad inter-regional” que aglutinará a “las cuatro provincias del país vasco”. 

Apenas una semana después, el 28, ya se dan los nombres para representar a cada uno de los cuatro 

territorios: Arrúe por Guipúzcoa, Gaviria por Vizcaya, Lascuráin por Alava y Jaime del Burgo por 

Navarra. En febrero y marzo se transmiten consignas para organizar misas por los Mártires de la 

Tradición “en toda España separadas de lo oficial” y para  “manifestarse, según se pueda, en cada 

sitio”, aprovechando la ocasión para recoger pliegos de firmas que, por cierto, se remitirán a la 

dirección “con los datos e informes de todos los firmantes”. 

 

Fal Conde propone utilizar estos métodos “porque los medios públicos nos están vedados o, 

cuando se permite su uso, es para fines políticos adversos o para engendrar confusiones 

lamentables”. El dirigente tradicionalista pedía, de paso, que la circular, enviada solo a 

determinadas personas, fuera divulgada lo más ampliamente “entre nuestros amigos” 432. Por la 

forma sistemática en que se celebraban estos actos religiosos  y por el sistemático boicot a los 

“oficiales”, da la impresión de que la citada carta  a “los amigos” circuló profusamente. La dualidad 

de estas convocatorias será una continua fuente de problemas. En marzo de 1941, en una carta se 

comenta el incidente provocado por la convocatoria de una misa al margen de la organizada 

                                                 
432  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo3, pág. 68. 
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oficialmente. Ocurre, al parecer, en una provincia andaluza; el subsecretario del gobernador civil 

acusa a los tradicionalistas de “boicotear el acto oficial” al difundir la celebración  alternativa por 

Unión Radio. El representate gubernativo anuncia que va a imponer una multa a la radio de 10.000 

pesetas y a abrir un expediente al “Comité Tradicionalista” (subrayado en el original) en un tono 

“de lo más duro”. De no haber intervenido personalmente el gobernador, que rebaja la tensión, 

“estamos a estas horas encerrados Cortina, yo y alguno más”, explica el informante 433. La 

Secretaría General del Movimiento tomó la decisión de prohibir aquellas misas que no se 

convocaran desde la Organización, algo, sin embargo, extremadamente difícil de aplicar en 

ciudades como Pamplona o San Sebastián. En muchas ocasiones se celebraron en condiciones de 

semiclandestinidad, sin los medios necesarios de propaganda o publicidad; en Madrid y Barcelona 

daban pie a violentos choques, en algunos casos hasta sangrientos, como ocurriría en una iglesia del 

barcelonés barrio de Sants. Además de la Fiesta de los Mártires de la Tradición, también se 

aprovechan otras celebraciones religiosas –como los funerales por los reyes carlistas o por los 

requetés caídos- para aglutinar a los antiguos tradicionalistas al margen del partido único, como se 

hace con los funerales, en febrero de 1941, por  la “reina” María de las Nieves, viuda de Alfonso 

Carlos I.   

 

En el año 1939 ya se habían celebrado este tipo de misas separadas en Burgos, Vitoria, 

Logroño y había habido altercados por este motivo en San Sebastián, enfrentándose los falangistas 

con quienes al grito de “Viva Franco” y “Arriba España” respondían “Viva el Rey”, tal y como 

constata el Conde de Rodezno en su diario personal refiriéndose a lo que él mismo comprobó 

porque ese día del 10 de marzo de 1939 se encontraba en Burgos, por lo que acudió a los actos 

“oficiales”, comprobando “que no había asistido ningún carlista porque estaban organizados por 

FET”. “Los carlistas -añade-, según he sabido luego, se han reunido en una Misa rezada en otra 

iglesia”, a la que solamente acuderion “cuatro o seis jerarquías de FET”. “Una prueba más -

concluye- de que no tiene arreglo posible esto de la unificación. Después he sabido que los mismo 

ha ocurrido en Vitoria; y en San Sebastián hubo incidentes por Viva Franco y Viva el Rey”. “Una 

delicia”, apostilla lacónicamente 434. Las autoridades de la capital riojana comienzan a denunciar la 

celebración de funerales “por los antiguos jefes de la Comunión Tradicionalista Carlista y por los 

requetés muertos en campaña” en noviembre de 1939, porque el 12 de ese mes ya se había realizado 

uno de estos actos, convocado sin previa comunicación “ni a la Jefatura Provincial, ni a las 

Autoridades, ni siquiera a los elementos tradicionalistas que han colaborado en la dirección del 

                                                 
433 AFC. Carpeta 133/053. 
434  CANAL, Jordi El carlismo... Op. Cit. Pág. 346. 
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partido”. Ya que estos actos “no contribuyen, por su organización y alcance,  a fomentar la 

unificación espiritual” y “el desarrollo y extensión de esta costumbre podría dar lugar  a enojosas 

competencias que deben evitarse a todo trance”, se propone a la Secretaría General del Movimiento 

que “dicte normas para que las autoridades eclesiásticas exijan la autorización de la Organización 

en aquellos actos que se salgan del ámbito familiar, amistad o profesional y rocen o entren dentro de 

la vida política del nuevo estado”.  La denuncia volverá a ser formulada unos meses después, en 

mayo de 1940, porque la antigua asociación de las Margaritas anuncia, tal y como recogen las 

páginas del periódico Nueva Rioja, misas “por los requetés muertos en campaña” todos los 

segundos domingos de mes 435. 

 

En Zaragoza se comunica el 11 de marzo de 1940 que han sido suspendidas todas las misas 

organizadas “por personas extrañas al partido”. En Lugo, el jefe provincial, Ramón Ferreiro, 

denuncia el 18 de marzo de 1940 a las señoritas María del Barrio Alvarado y Teresa Pardo Reguera, 

que se dieron de baja al ser disuelta la organización Frentes y Hospitales, por elaborar una lista de 

“las personas que asistieron” a la misa del día 11, una verdadera demostración de desacato a  “las 

órdenes de la superioridad, que prohiben todo acto que no fuese organizado por la Organización”. 

Como en esta ocasión, los carlistas sorteaban el problema de las convocatorias oficiales convocando 

sus misas en días distintos. En febrero de 1941 en Navarra, asistió a los funerales en honor de María 

de las Nieves y Alfonso de Borbón “un gran contingente de elementos procedentes del carlismo”, 

mientras que solo “falangistas y vecindario de Pamplona” fueron a los oficiales, según reconoce la 

propia y escueta nota gubernativa 436. Lo mismo ocurrió en Tarragona, donde los “enemigos de la 

unificación” convocaron para el domingo día 2 de marzo de 1941 los funerales por María de las 

Nieves, tras haber boicoteado la cita gubernamental del viernes. 

 

En Madrid se iba al Convento de las Comendadoras; al finalizar el oficio, los carlistas eran 

esperados por grupos de falangistas, provocando así una situación que terminaba a golpes y con la 

intervención de la Policía, que, por lo general, solamente detenía a los de la boina roja. En varias 

ocasiones el enfrentamiento dio pie a manifestaciones que recorrían la calle San Bernardo en 

dirección a la Gran Vía y a cargas policiales 437. En Cataluña comenzó a ocurrir lo mismo durante 

las procesiones del Corpus. Un carlista de Valls (Tarragona) denunció haber estado dos semanas 

“preso en el cuartel de Milicias de Falange junto a otros seis requetés” como castigo por “llevar la 

                                                 
435  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20532, documento 7. 
436  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20533, documento 8; para Navarra, (9) 51/20557, documento 21. 
437  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos...  Op. Cit. Tomo I, pág. 114. 
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borla dorada en la procesión”, además de haberles humillado cortándoles el pelo como se hacía a las 

mujeres “rojas” al comienzo de la Guerra Civil. De paso, recordaba que en Barcelona habían 

cerrado los círculos y los jefes vivían amenazados 438. El 14 de abril de 1940 grupos de requetés y 

escuadristas de la Legión Segunda A. Onésimo Redondo de la Falange de Madrid se enzarzaron en 

una pelea en plena calle Alcalá, en las proximidades del Retiro, saliendo a relucir “armas de fuego 

cortas”. El alférez provisional Félix Aramburo Olarán, que servía en el Ministerio de Guerra, 

condujo a uno de los falangistas –Fernando Galán Bordallo, de 18 años-  a una comisaría próxima, 

donde, tras ser identificado, fue puesto en libertad 439. 

 

Antonio Izal, que también estaba destinado en el Ministerio del general Varela, participó en 

una de estas demostraciones tras los funerales de los Mártires de la Tradición de marzo de 1941, a 

cuya salida “se organizó una gran manifestación predominando los gritos de ¡Viva el Rey!”; él cree 

que eran varios miles; llegaron a la Gran Vía y después siguieron hacia Gobernación, en la Puerta 

del Sol. Izal se quedó algo retrasado porque iba con el uniforme militar. “Junto al edificio de 

Telefónica fui rodeado por muchachos falangistas al grito de ¡Franco, Franco, Franco! Yo iba de 

uniforme porque acababa de salir de guardia y por eso iba en la cola de la manifestación; por esta 

razón nadie se dio cuenta de lo que sucedía. Me puse de espaldas contra la pared y a sus gritos 

respondía ‘¡Franco y Rey!’ No me masacraron porque temieron que hiciera uso de mi pistola, pues 

hacía mención de llevarla, ¡y la llevaba! Entonces vino una pareja que se identificaron como 

policías y quisieron detenerme. Los oficiales del Ministerio teníamos instrucciones de que no 

permitiéramos ser detenidos por la policía. Y no lo permití. Me limité a darles mi nombre y mi 

destino en el Ministerio. A los de la manifestación les echaron los guardias y la policía; hubo cargas 

y contusionados, y mucho entusiasmo carlista. ¡Qué hermoso fue aquello!”, exclama Izal. Varela se 

había rodeado en el Ministerio de oficiales carlistas y contaba con una escolta personal formada por 

requetés en buena parte procedentes del Tercio de Oriamendi. “Desde luego -dice Izal- en el 

Ministerio no se respiraba falangismo”. Allí seguía “permanentemente en contacto” y realizando 

actividades carlistas; por ejemplo, solían recoger propaganda en una oficina comercial sita en la 

carrera de San Jerónimo que estaba gestionada por un antiguo dirigente de la AET que se llamaba 

Lucendo; esta oficina funcionaba de “tapadera” y a ella se dirigía Izal y otros requetés de la escolta 

de Varela para recoger propaganda, que era entregada por un joven llamado Pedro. Luego los de la 

                                                 
438  Carta citada en el libro Don Javier: una vida... Op. Cit. 75, donde, a su vez, se hace referencia al archivo personal 

del historiador carlista Melchor Ferrer. 
439  AGA, Fondo Presidencia, caja 51/20534, documento 94. 
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escolta, de paisano, la distribuían 440. 

 

“A los pocos días –continúa el relato de Izal-  se presentaron en el Cuerpo de Guardia del 

Ministerio unos ‘policías’ preguntando por mí; el capitán de servicio los despachó con cajas 

destempladas.  Del Ministerio se avisó a la Dirección General de Seguridad y les dijeron que no 

había orden alguna contra mí ni el menor conocimiento sobre mi persona”. Por esta razón, en el 

Ministerio se llegó a la conclusión de que los citados “policías” pertenecían a un cuerpo de 

seguridad falangista autónomo, heredero del servicio secreto formado por quintacolumnistas que 

funcionó en Madrid mientras estuvo bajo control del Gobierno republicano. “Esta policía paralela,  

rabiosamente franquista, era muy activa”. En el Ministerio acordaron que me alojara allí y que “no 

saliera a la calle si no era acompañado por dos oficiales. Ya habían ocurrido casos raros con algunos 

oficiales desafectos a Franco de mi batallón.  En una ocasión secuestraron a un teniente y, cuando lo 

sacaban de Madrid, pudo abrir la puerta del coche y lanzarse a la cuneta; le dispararon y le 

alcanzaron en un brazo; pudo escapar aprovechando la red de trincheras  de la Ciudad 

Universitaria”. Este hecho coincide con la muerte de Raymund Carrier, oficial del Tercio del 

Alcázar, que fue encontrado muerto en la Casa del Campo cuatro meses después de acabada la 

guerra sin que se haya aclarado las causas de su fallecimiento 441. “A mí me instalaron en una 

habitación -coninúa el relato de Izal- y allí seguí en una situación incómoda  unos cuantos días 

cuando, reunidos jefes y oficiales del batallón, se me comunicó que habían interceptado una carta 

mía a Don Manuel Fal Conde, una carta muy política y que por ello iba a ser ‘pasaportado’ a 

Canarias. Efectivamente, fui enviado a las islas a disposición  del capitán general  Serrador, en el 

que encontré toda clase de atenciones, incluso para la elección de destino, que fue a un tabor de 

Tiradores de Ifni, en la isla de Gran Canaria” 442.  

 

En junio de 1941, Fal Conde encarga a Fausto Gaiztarro, recién liberado tras haber estado 

confinado en Zamora, que, en tanto que responsable de Hacienda de la Comunión, ponga en marcha 

los medios necesarios para recaudar dinero, e insiste en que se creen delegaciones provinciales de la 

Comunión. A finales de año, urge que se intensifique la organización de las diferentes secciones de 

la Comunión y la difusión de la propaganda. “Es muy conveniente -dice- que se descubra la 

existencia de una gran actividad de margaritas y que se promueva propaganda de afirmación de lo 
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nuestro, de repugnancia a la peste bubónica y de neutralidad” 443. Se trata de una organización que 

se ha de reconstruir siguiendo el sistema tradicional “de siempre”, en base a la representación “de 

abajo a arriba”, procedimiento que “excepcionalmente, se interrumpió durante la guerra y los 

preparativos a la misma debido al carácter militar que asumió el carlismo”, tal y como aclara el 

propio Fal Conde tras una consulta que en este sentido le formula Joaquín Baleztena, repuesto jefe 

regional de Navarra 444. Por cierto, Baleztena le advierte de lo “difícil y peligroso” que resultaba 

elegir las cinco juntas de merindad “en cinco lugares perdidos” sin llamar la atención de las 

autoridades, aunque, detalla Baleztena, el acto solamente dure media hora 445.  En febrero de 1941, 

los servicios policiales detectan en Navarra gran actividad entre los carlistas, que se dedican a crear 

de nuevo “juntas de guerra” a nivel de pueblo y merindad. También  informan con “enorme 

indignación” que “en varios pueblos de la provincia, con fines políticos, se haya dotado a sus 

funcionarios –guardias, serenos, etc.- imponiéndoles como uniforme la boina roja”, ejemplo que 

había seguido también la propia Diputación Foral con su personal de caminos, carreteras y arbitrios. 

“¿No habría forma –se preguntan desde la Jefatura de Navarra- de evitar que organismos oficiales 

doten a su personal con las prendas del uniforme del partido?” 446. 

 

En la zona de Valencia, el carlismo ya ha recuperado su pujanza y, según se dice en otra 

misiva, se ha conseguido realizar una verdadera demostración de fuerza con desfile de requetés 

uniformados y un número de asistentes que se calcula entre 2.000 a 3.000 personas; por cierto, en la 

información se explica que se  produjeron choques “con milicias de Falange y con fuerza pública, 

continuando victoriosos entre las aclamaciones de la gente”. “En la Inmaculada de Barcelona hubo 

poco menos y de todas partes se recoge el mismo ambiente”, dice el informador  447.  Nada más 

acabar la guerra y antes de su paso por Castellón, Tomás Martorell, había pedido ser destinado a La 

Rioja, la región donde, pese a haber nacido en Bilbao, había crecido y de la que había partido tres 

años antes hacia el frente.  Este joven teniente de Requetés lo consiguió, le enviaron en calidad de 

jefe local de excombatientes al pueblo riojano de Arnedo, donde, por cierto, tenía varios 

compañeros de armas que, como él, habían pasado por los tercios Castellano de Mola y San Miguel. 

Al tomar posesión del despacho, vio que lo presidía un cuadro de José Antonio Primo de Rivera; de 

inmediato, le dio la vuelta. “No duré ni tres días”, decía al recordar su cese fulminante. Hasta 

noviembre de 1941 fue uno de los principales colaboradores, junto con el también teniente Ruiz de 
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Gaona, del coronel Joaquín Purón, responsabilizado por Fal Conde de reorganizar el Requeté en La 

Rioja y Navarra. “Ibamos -recuerda Martorell- a los pueblos en bicicleta para conectar con antiguos 

carlistas y requetés que habían regresado del frente. En todos los lugares teníamos gente. En general 

la respuesta era positiva. Cuando nos enterábamos de que había algún acto carlista, como el de 

Begoña en Bilbao, el de Montserrat o el del Quintillo en Sevilla, preparábamos autobuses y coches 

para asistir a los mismos. Pero, ¿qué ocurría después?: la Guardia Civil nos salía al paso, en medio 

de los collados, y hacía que pasara el tiempo para que no pudiéramos llegar. Eso nos ocurrió en 

muchos de estos mítines” 448. 

 

En los documentos internos de FET y de las JONS, se denuncia expresamente al coronel 

Purón por su actividad fraccional y por impulsar una organización autónoma del carlismo riojano, 

además de citar los intentos de reorganizar la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) y 

la Asociación de Maestros Tradicionalistas, siguiendo “las orientaciones de Navarra, en vez de 

ayudar a la unificación”. Al parecer, los seguidores de Purón habían puesto en marcha una 

fundación para dar cobertura legal a sus actividades clandestinas. A comienzos de 1941, las quejas 

subirán de tono debido a “la situación de violencia en que se encuentra la capital con motivo del 

reiterado incumplimiento del Decreto de Unificación por parte de los elementos tradicionalistas” 

que “han desatado una campaña de propaganda” mediante el reparto de octavillas. Los responsables 

riojanos de FET proponen que se tomen medidas urgentes “ya que la tardanza en el obrar se puede 

interpretar como debilidad”. Esta denuncia, presentada ante la Secretaría General por el delegado de 

excombatientes, el alcalde de Logroño “y otras camisas viejas”, se refiere al reparto de una pequeña 

octavilla de color naranja, adornada con las aspas carlistas y un texto impreso con plantilla que dice: 

“El carlismo socialmente se inspira en las doctrinas de la Iglesia. El humilde solo puede encontrar 

su redención en la tradición porque es la doctrina de Cristo”. Otra octavilla, de mayor tamaño, 

recoge una proclama difundida en otras provincias dedicada “A Nuestro Señor Jesucristo Rey” con 

motivo de la festividad de los Mártires de la Tradición. En ese texto se hacen votos para la pronta 

llegada del Reinado Social de Jesucristo para hacer “frente a todos los errores de neopaganismo” 

que se están extendiendo por España, aunque “para ganar ese último salto del tiempo no sea precisa 

más sangre”.  Pese a esta proclama pacifista, advierten,  a renglón seguido, que “si fueran precisos 

nuevos sacrificios”, los carlistas volverán a entregar su sangre y su vida 449. 

 

                                                 
448  Entrevista Tomás Martorell; también en  Andanzas de un carlista del siglo XX. Fundación de Amigos de la Historia 
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Desde finales de 1939, transcurridos solo unos meses del final de la guerra, los choques, 

enfrentamientos, desencuentros, actos de rebeldía, conspiraciones y convocatorias consideradas 

ilegales fueron intensificándose por toda la geografía española, incluso en donde, como Lugo, 

Ciudad Real, Cuenca o Murcia, apenas había tradición carlista. Este hecho iba paralelo a un 

fenómeno que se prolongaría durante más de dos décadas: algunos segmentos de la oposición 

antifranquista apoyaban al carlismo al ver en él la única forma de hacer frente al nuevo Estado 

totalitario. En la provincia conquense, por ejemplo, se responsabiliza en octubre de 1939 a Jesús 

Merchante Sánchez, abogado de 47 años, banquero y entonces presidente de la Diputación, de 

proteger a los “grupos disidentes tradicionalistas” y de fomentar la actividad de personas que, “al 

poco de ser liberada la Plaza” comenzaron a “exteriorizar sus simpatías por la Causa 

Tradicionalista”. “La mayoría de los que así proceden –señala el informe de José María Aybar- no 

se hallan en posesión del honroso carnet de FET y de las JONS” y entre ellos figuran un número 

aproximado de medio centenar de carlistas y los “clásicos señoritos de provincia, inmorales, sin 

solidez religiosa, incultos y amantes de la más turbia modernidad representada por el cine y el jazz”. 

Tras reconocer que en los pueblos de la provincia se habla de “disidencias entre Falange y Requetés 

y de la existencia de intransigentes de ambos partidos”, se reconoce que resulta difícil atraerles “con 

la recia aldaba de nuestros presupuestos de Patria, Pan y Justicia”, y se recomienda 

“dolorosamente” que sean “autoridades de otro orden y por medios no pródigos en razones quienes 

consigan lo que a nosotros nos ha de costar forzosamente, presuponiendo el éxito, una ímproba 

labor” 450. 

 

En Murcia los grupos “opuestos a la unificación” están liderados por José María Sintas, 

antiguo presidente de la Juventud Tradicionalista en esta provincia. Sintas contaba con la 

colaboración de algunas personas de la capital, entre ellas Lopez Roque Forte, y en Cartagena se 

mantenía vivo el Socorro Blanco, organización clandestina que participó en la sublevación de la 

base naval cuando todavía no había terminado la guerra. Estos grupos habían tomado Radio Murcia 

y anunciaron la inminente entrada de las “tropas nacionales” a la ciudad. Varias decenas de 

militantes tradicionalistas bajaron de un pueblo –Cejín- para que les canjearan los carnets por los de 

FET; en estos carnets se solía poner la procedencia política del afiliado. De acuerdo con Francisco 

Lodeiro, muchos de estos “les tiraron el carnet a la cara y les dijeron que no querían saber nada de 

aquello”. Lodeiro llegó a conocer a José María Sintas, porque se lo presentó Angel Romera, un 

carlista que reorganizó la AET en Murcia 451. El citado Sintas y quienes le seguían no habían 
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prestado “la menor colaboración” y habían “blasonado de disconformidad con todos los jefes 

provinciales, haciendo ostentación” de su antigua militancia colocándose en la solapa “unas aspas 

rojas de tamaño desproporcionado”, como se dice textualmente en un escrito interno del partido 

único fechado en julio de 1940. 

 

El jefe provincial de FET ridiculiza al líder inconformista diciendo que “este muchacho” 

tiene una “muy reducida capacidad intelectual” y carece de “aptitudes personales y políticas”, 

viendose obligado a sancionarle por su actitud.  Igual trato merece el presidene de la Adoración 

Nocturna de Murcia, “violento y exaltado tradicionalista que, por su edad, carece de equilibrio y 

limpieza de juicio normales”. Estos duros calificativos están motivados por una “campaña” contra 

el mando falangista y al mismo tiempo gobernador civil orquestada por las personas citadas después 

de que José María Sintas fuera detenido en el transcurso de un acto religioso y trasladado al 

Gobierno Civil, donde fue vilmente maltratado y humillado. El gobernador civil se queja, 

concretamente, de que,  “olvidando los deberes de la unificación, nostálgico de otras costumbres 

políticas, ha dirigido un alegato al excmo. Ministro de Justicia y no al de Gobernación como 

correspondería” para quejarse del trato recibido. También le acusa de haberle faltado al respeto 

cuando, al pedirle explicaciones por la queja que había presentado al ministro de Justicia, le envió 

en tono de “burla cómica” y flagrante “menosprecio de la Autoridad” -según dice textualmente el 

informe- una carta “perdonándole y un folletito sobre ‘cómo se debe decir la Santa Misa’, con nota 

del presidente (de la Adoración Nocturna) justificando su envío ‘por haber comprobado que había 

personas que no sabían oirla’”, lo cual provocó, por parte del jefe provincial de FET, una nueva 

sanción a sus remitentes por “no respetar, en su juego político, ni las cosas religiosas ni las 

jerarquías” al hacer “mezclas inconvenientes” 452. 

 

La versión facilitada por el jefe provincial dista mucho de la que provocó la queja ante el 

ministro de Justicia el 24 de junio de ese año de 1940.  De acuerdo con el testimonio del agraviado, 

en la noche del 30 al 31 de mayo y mientras se celebraba una vigilia solemne de la Adoración 

Nocturna, José María Sintas fue detenido y llevado a presencia del gobernador civil “por el delito 

de haber llevado en el pecho, con anterioridad al acto, las insignias pertenecientes a los gloriosos 

Requetés”. “Según la versión del citado –dice la denuncia del presidente de la Adoración Nocturna- 

fue injuriado, mofado y escarnecido en el despacho del gobernador, y después le dieron una gran 

porción de aceite de ricino que ha puesto en peligro su salud. A continuación fue encerrado en un 

                                                 
452  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20503, documento 10. 
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calabozo donde estuvo toda la noche, llevándolo por la mañana a otro alto tribunal (Jefatura de 

Falange) donde lo pelaron, y con ludibrio fue echado a la calle con la cabeza que parecía afeitada”. 

La denuncia termina diciendo que “hay otros casos y castigos abusivos similares, aún más 

escandalosos, pero como representante en la Diócesis de esta Obra Eucarística sólo debo darle 

cuenta del presente, por creer que, por el sitio donde se ha perpetrado el hecho y por el acto de culto 

que se celebraba, corresponde elevarse ante V. S. pidiendo justicia y reparación del escándalo 

producido” 453. Esta denuncia provocó también un cruce de cartas entre José María Lamamié de 

Clairac, y José Finat, Conde de Mayalde, a la sazón director general de Seguridad, en el que salen a 

colación otros casos de maltratos semejantes en Zamora, Ciudad Real y Mallorca. Concretamente se 

cita el de  un requeté de Zamora al que un grupo “en el que figuraba el chófer del gobernador de 

aquella provincia” le obligó igualmente a tragar aceite de ricino; lo mismo le habría ocurrido a un 

carlista empleado en el Subsidio Familiar de la Caja de Previsión de Zaragoza, y a otro 

correligionario de Ciudad Real. Debido a estas represalias, la Junta Superior de la Comunión 

Tradicionalista pensó en esas fechas crear “una medalla honorífica y distinguida para los carlistas 

perseguidos”, proyecto que, finalmente, no se puso en marcha pero que, según afirma Alberto Ruiz 

de Galarreta, “tuvo algún alcance disuasor” frente a las autoridades 454. 

 

Tampoco se escapó de los zarpazos represivos nada más acabar la guerra la Agrupación 

Escolar Tradicionalista (AET), cuya actuación se detecta, al menos en Madrid, Guipúzcoa, Vizcaya, 

Navarra, Burgos, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Granada, Córdoba, Avila y Murcia. 

Esta organización jugó, junto al reconstituido Requeté, uno de los principales papeles en la 

reorganización de la Comunión Tradicionalista, fundamentalmente en el mantenimiento de los 

principios y de la “pureza” ideológica. Tenía un núcleo central en Madrid, que se formó en torno a 

la figura de Luis Hernando de Larramendi, siendo esta una de sus pocas intervenciones políticas  

tras su desengaño por la forma en que se había desarrollado políticamente la guerra 455. Tal vez sea 

esta la personalidad que mejor representa la continuidad política e ideológica del carlismo, al haber 

sido uno de los más destacados políticos de la época jaimista, permaneciendo fiel al pretendiente 

incluso durante la escisión mellista. Este grupo es el que crea la Academia Mella y el que comienza 

los primeros trabajos teóricos nada más acabar la Guerra Civil.  Así lo recuerdan las propias 

memorias de Ignacio Hernando de Larramendi, hijo de Luis, y también Arturo Juncosa, que llega a 

Madrid en 1943 para estudiar Ingeniería de Caminos.  “Aunque apartado de la política activa -dice 

                                                 
453  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 2, pág. 102. 
454  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 2, págs. 94-103. 
455  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. Pág. 34. 
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Ignacio Hernando de Larramendi-, nos nutrió de ideas y principios en un pequeño núcleo de 

carlistas madrileños, entre los que se encuentra mi amigo Rafael Gambra, agrupados bajo el discreto 

camuflaje de una academia de estudios, la Academia Mella” 456. 

 

Sobre esta Academia, Ignacio dice que tenía “encuentros con otros estudiantes, algunos 

brillantes, en unos casos en casa de mis padres en Velázquez, donde vivíamos mi hermano y yo; y 

en la Academia Mella en la calle Barquillo, donde asistió a varias reuniones Jesús Fueyo, que llegó 

a ser presidente del Instituto de Estudios Políticos, hombre considerado muy inteligente y culto; casi 

no lo conocí. La Academia era propiedad de un sacerdote, don Máximo Palomar, alma de Dios, 

carlista, al que pagábamos la oportunidad de utilizar para la política sus aulas dando clases 

gratuitamente con cierta regularidad a sus alumnos; sobre todo Rafael Gambra, porque a mí nunca 

me ha gustado la docencia. Tuve en aquella época -explica Ignacio- contactos con Juan Zavala, 

comandante de un Tercio de Requetés, de familia muy carlista (su hermano Pepe fue secretario de 

Carlos Hugo). Zavala creía que, con sus antiguos contactos, poco menos que podía dar un golpe de 

Estado, al menos interno. Por supuesto no sirvieron para nada, como siempre pensé ocurriría; era un 

teórico de la conspiración. Murió bastante pronto”. 

 

“En aquella época -continúa Ignacio- también hacíamos lo que llamábamos 'saltos', es decir 

un pequeño grupo, generalmente los domingos, en el Retiro o en el Paseo de Recoletos, que 

empezaba a gritar en contra del Régimen y a favor del carlismo. Fueron siempre un fracaso, pues la 

gente por casualidad reunida era partidaria del Régimen de Franco y ahogaba nuestras 

intervenciones (...) En esos días algunos domingos íbamos al viejo estadio de Chamartín y de los 

32.000 espectadores sólo mi hermano Luis Manuel y yo no levantábamos el brazo cuando tocaban 

los himnos al final del partido”, por lo que, pese a su afición al fútbol, tuvieron que dejar de ir a los 

partidos. “En ocasiones salíamos a repartir folletos y hacer pintadas. En 1942, no sé exactamente la 

fecha, a las once de la noche comenzamos en la Puerta del Sol y aun con gente cerca seguimos 

haciendo el camino. Iba conmigo mi hermano Luis Manuel y el mayor de los Perreau de Pinnick, a 

quien no he vuelto a ver. Ya estábamos acabando, cerca de nuestra casa en la calle Velázquez, 

cuando nos dimos cuenta que dos números de la Policía Armada nos apuntaban con los fusiles y nos 

detuvieron. Nos llevaron a los famosos calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta 

del Sol, donde estuvimos cuatro días (...) Recibimos anónimos de grupos falangista 

amenazándonos, no los hacíamos caso ni realmente nos acobardaban. Fue un periodo interesante del 

                                                 
456  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. Pág. 58 
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que ahora tengo nostalgia; el 10 de marzo de 1942 mi hermano fue apaleado en la Cibeles. Ocurría 

siempre algún incidente en esa fecha, día de los Mártires de la Tradición para los carlistas; en 

Cibeles vio cómo desfilaba un grupo de falangistas y él no quiso levantar el brazo, como exigían a 

todos los transeúntes, y cargaron contra él llevandole después a una comisaría. Hacia las cuatro de 

la tarde llegó a casa con la cara absolutamente desfigurada (...) En una clase en la Facultad de 

Medicina en 1940, con el anfiteatro completamente lleno, sin utilizar el primer banco, que era el de 

los 'caídos', que como respeto así se conservaba, se sentó un estudiante y el matón de turno le 

increpó durísimamente diciendo que era intolerable hacerlo. Entonces mi hermano, que estaba en la 

última fila, bajó saltando por encima de los bancos y se sentó en el prohibido sin que nadie se 

atreviese a decirle nada” 457.  “Las reuniones (de la Academia Mella), que tenían un claro enfoque 

intelectual, con orientación distinta a la del momento político imperante, se mantuvieron pese a las 

frecuentes visitas de la policía, hasta que por problema económicos D. Máximo Palomar hubo de 

vender la Academia Mella”. 

  

A este pequeño pero importante grupo de estudiantes universitarios de Madrid  pertenecían, 

además de los hijos de Hernando Larramendi -Luis, Ignacio y Manolo-, los hermanos Zabala -Pepe 

y Manolo-, Rafael Gambra, Fernando Polo, Pueyo Alvarez, González Quevedo -de El Norte de 

Castilla-, Amancio Portabales, Francisco Elías de Tejada, Luis Ortiz y Estrada, Luis Alonso, Rafael 

Lluys...458 . A ellos hay que sumar los grupos que funcionaban en Barcelona, donde destacaban 

Fernando Toda García, Zaragoza -Sáinz de Baranda-, Granada –Bertos, que después sería 

catedrático de Medicina-, Valencia -Carles Hort y Pérez Caballero-, Pamplona -los Jaurrieta 

Baleztena-, San Sebastián, Valladolid o Murcia –Sintas y Romea-. De este núcleo surgió la 

necesidad de coordinar a los grupos de estudiantes carlistas que había en los demás distritos 

universitarios, que funcionaban por su cuenta, y darles una estructura federal, con un secretario 

general y un boletín común para todos.  En muchos otros lugares, la AET también se convirtió en 

válvula de escape para jóvenes con inquietudes políticas que, sin ser de familia carlista, se oponían 

al SEU y la Falange. Algunos de ellos, como ocurre con los casos de Ramón Massó o José Antonio 

Pérez-España, jugaron un papel clave en la evolución política del carlismo al finalizar la década de 

los años cincuenta y comenzar la de los sesenta. En Valencia, en agosto de 1939, les cerraron los 

locales de la calle del Mar, sus ficheros fueron requisados y varios militantes encarcelados, entre 

ellos Felipe Pérez Fuster, entonces jefe de la AET en la región valenciana. A partir de entonces, 

                                                 
457  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE. Actas, Madrid, 200. Págs.  89-91. 
458  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. 90. También en VVAA.  Ignacio H. de 

Larramendi y Montano Editorial Mapfre, Madrid, 1991. Págs. 39-41. Entrevista personal con Arturo Juncosa.  
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tuvieron que celebrar sus reuniones en un bar, El Murciélago, situado en la calle Juan de Austria. En 

Castellón la AET distribuye panfletos contra la alianza entre España y Alemania en la II Guerra 

Mundial y en  Madrid se presionó a los propietarios de la Academia Mella para que no permitieran 

las reuniones que la AET celebraba allí; al comenzar el curso 1939-1940 falangistas y carlistas 

llegaron a las manos cuando los segundos, calados con boina roja, comenzaron a entonar el 

Oriamendi en medio del Paraninfo 459. 

 

Estudiando Derecho en esta época, Gabriel Zubiaga protagonizó un incidente con Manuel 

Fraga Iribarne, ministro de Información con Franco, de Interior con  Suárez y presidente de Galicia 

con el Partido Popular. Inmediatamente después de la guerra, se organizaron cursos intensivos para 

recuperar los tres años perdidos; duraban cinco meses y con ellos se superaba un curso entero. 

Gabriel Zubiaga asistía a uno de ellos siendo en ese momento Manuel Fraga el responsable de FET 

y de las JONS en la Facultad de Derecho. “Yo era de los más jóvenes –explica Zubiaga-; a la 

mañana, antes de empezar, Manuel Fraga, vestido de falangista y ocupando el sitio del catedrático, 

nos obligaba a cantar el Cara el Sol brazo en alto. Aguanté uno o dos días, y al tercero o cuarto, 

pegué un puñetazo en el pupitre y me salí del aula. Vino Manuel Fraga al pasillo y me pega una 

bofetada; y yo, claro, le pego otra, y el me pega otra, y yo otra... total que nos repartimos  

‘amigablemente’ (unas cuantas bofetadas); salieron los de la clase y se dividieron en dos grupos; la 

mitad se puso a mi favor y la otra se puso de su parte; total, que se formó una pequeña batalla 

campal. Me abrieron expediente para expulsarme de la Universidad pero el profesor de Derecho 

Romano Alvaro D’Ors salió en mi defensa. Años más tarde, cuando fui a matricular a mi hija a la 

Universidad de Navarra, me encontré con Alvaro D’Ors: ‘¿Qué, no me conoces?’, le dije y él 

contestó: ‘¡Ah! ¿El que se pegó con Fraga?’”  En los años 40, Zubiaga asegura que conoció “todas 

las comisarías de España” y menciona detenciones en San Sebastián, Bilbao, Valladolid, Barcelona, 

Pamplona... “En Valladolid estudié un curso y allí también a bofetadas con Falange...; me tocó 

pasar dos noches en comisaría mientras los falangistas se iban a la calle; a veces solamente ibamos 

a declarar, otras veces los guardias nos daban empujones, nos decían: ‘carlistas, cabrones’; los que 

se pegaban dos días en el calabozo eran los carlistas, los falangistas, jamás”. Durante su estancia en 

Madrid, cita otra pelea  con un falangista que se puso a cantar el Oriamendi diciendo “Por Dios, por 

la pata de un buey...” “Nos llevaron a comisaría –explica- y el comisario me dice: ‘Usted, por el 

solo hecho de apellidarse Zubiaga, (en la España de) hoy no tiene ni derecho a hablar’. Le llamé 

‘¡hijo de puta! ¡usted es un cabrón!’” Gabriel explica que le echó en cara los sufrimientos de su 
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familia durante la guerra, con tres hermanos muertos, dos en el frente y uno en las “checas” de 

Madrid: “Fue una reacción tan brusca, tan animal, que se acojonó... se dio cuenta de que había 

metido la pata a base de bien” 460. 

 

En Burgos, el 12 de noviembre de 1939 habían aparecido “con profusión toscos letreros de 

pintura negra: ‘Dios, Patria, Rey. ¡Viva Fal Conde, nuestro Caudillo Nacional!’. También  aparecen 

pasquines en color, con las aspas rojas y la bandera con dos franjas azules distintivo de la AET y su 

lema Ciencia – Milicia - Tradición. Según la denuncia enviada a la Delegación Nacional de 

Información e Investigación, los activistas contaban con la complicidad de algunos agentes de la 

Comisaría de Burgos, de los que cita los nombres; se realizan varios registros domiciliarios de 

personas “pertenecientes a la extinguida organización de la AET, enemigos de FET y contrarios al 

Nuevo Estado”. En los registros, la policía se incauta de propaganda escrita, fotografías de Fal 

Conde y Alfonso Carlos I, testamentos de Carlos VII y placas de AET con alegorías semejantes a 

los pasquines colocados en las calles, “todo lo cual fue intervenido y puesto a disposición de la 

Comisaría de Orden Público de esta capital, al igual que dos fichas de dicha organización y 

diferentes impresos de propaganda tradicionalista”. Se responsabiliza a un capitán provisional del 

regimiento de Infantería San Marcial, Juan Zabala Castella, de haber traido todo ese material desde 

San Sebastián, ciudad a la que viaja bajo el pretexto de visitar a una novia “que, al parecer, no 

tiene”. La Policía franquista califica a este militar  de “significado tradicionalista”, “amigo íntimo 

de Fal Conde” y, al igual que su hermano Miguel y su padre, ambos militares, “profundamente 

enemigos de la unificación”. Después se señala en el informe a otros “desafectos totalmente a FET 

y de las JONS”, como el diputado y propietario del periódico El Castellano, Francisco Estébanez, 

Martín Garrido, poeta y redactor del citado diario 461, el maestro nacional Benito Andrés Criado y 

Julio María Hernani. 

 

En diciembre de ese mismo año las pesquisas, relacionadas con las anteriores detenciones, 

localizan en varios domicilios “propaganda masónica” junto a carteles a favor de Fal Conde 

                                                 
460  Entrevista con Gabriel Zubiaga. 
461  Martín Garrido, que murió en el más absoluto de los anonimatos el año 1984, escribió en 1943 en honor de los 

Mártires de la Tradición (carlistas) un poema que, conveniente modificado y mutilado, cambiándole su sentido, sería 
adaptado por el Ejército como responso oficial en sus funerales, no citando jamás ni su autoría ni la razón por la que 
fue escrito pese a su reiterada utilización. En la época en que José Bono fue ministro de Defensa, se volvió a 
modificar su letra, obviamente, sin autorización de su autor. La letra original, de la que por ejemplo se eliminó la 
referencia al Rey (carlista), era la siguiente:  “Lo demandó el honor y obedecieron, / lo requirió el deber y lo 
acataron; / con su sangre la empresa rubricaron / con su esfuerzo la Patria redimieron. / Fueron grandes y fuertes, 
porque fueron / fieles al juramento que empeñaron. / Por eso como valientes lucharon, / por eso como mártires 
murieron. / Inmolarse por Dios fue su destino, / salvar a España su pasión eterna, / servir al Rey su vocación y sino. / 
No quisieron querer a otra Bandera, / no pudieron andar otro camino, / no supieron morir de otra manera.”  
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procedentes de los “llamados Maestros Católicos”, que en Burgos funcionan con el nombre de 

Federación Católica de Maestros Españoles, cuyo presidente es el citado Benito Andrés Criado. 

“Interesa y mucho –dice en un escrito el delegado provincial del oficial Sindicato Español de 

Maestros- que estos actos no queden en la impunidad y se haga la justicia ejemplar y severa que 

merecen los traidores, a las órdenes del UNICO CAUDILLO DE ESPAÑA” 462.  Por cierto, esta 

Asociación de Maestros Católicos, apoyada, igual que la Acción Católica, por los tradicionalistas, 

protagonizó el día 3 de noviembre de 1940 otro sonado incidente en el Casino Mercantil de 

Zaragoza cuando, al clausurarse unas jornadas de estudio, se entonaron, como era usual, los himnos 

oficiales en presencia de las autoridades, entre las que destacaban el director de Enseñanza 

Primaria, Romualdo de Toledo. Mientras se cantaba el Oriamendi, hubo silencio y actitud de 

respeto,  pero cuando tocó el turno al Cara el Sol, “desde que se inició hasta que concluyó, se oyó 

un acusado siseo provocado por un sector importante de maestros católicos allí presentes”; el 

murmullo “fue creciendo hasta casi acallar las voces de los que cantaban el himno (falangista)”, lo 

que obligó al director general que presidía el acto, “saludando brazo en alto”, a animar, repetida y 

ostensiblemente, al sector falangista para que no se amilanara y siguiera cantando 463. 

 

En Córdoba, según consta en una denuncia de 1941, se realizan “reuniones clandestinas (de 

la AET) en las que se trata de medios de propaganda”, destacando una hoja, distribuida también en 

otras universidades, titulada Informaciones al servicio de España –número 2-, donde se critica 

duramente al SEU oficial con motivo de su IV Consejo Nacional. Tras un largo repaso por el 

contenido de las diferentes ponencias y actos, el panfleto termina con estas consignas: “¡Fuera la 

política de la Universidad! ¡Fuera sindicatos y distinciones oficiales entre estudiantes! ¡Fuera 

estudiantes a sueldo del partido político o del Estado!”. A continuación, una diatriba contra el 

régimen: “Nosotros estamos en guardia, que lo sepan los poderes nacionales o internacionales 

(Alemania, Italia) que influyen  la dirección del SEU inclinándole a ser bandería antirreligiosa, 

masónica, célula de agitación. Si para liberar España de un nuevo aluvión de inmundicias hicieran 

falta sacrificios heróicos, prestos estamos a ello. Barrera de pechos entusiastas, endurecida por los 

años de acampaña, cubierta de medallas, dispuesta a morir. Que el ejemplo del cercano 19 de julio 

sea un aviso para rojos y rojoides porque nuestras vidas están a disposición de España como 

entonces” 464. 

 

                                                 
462  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20525, documentos 8,  9 y 34. 
463  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20542, documento 51. 
464  AGA, Fondo Presidencia, caja 51/20548, documentos 35 y 77; sobre Madrid (9) 51/20534, documento 81; sobre 

Avila (9) 51/20583, documento 20. 
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La tenencia o distribución  de carnets pertenecientes al Requeté, Margaritas o Pelayos, o 

bien simples fotografías de los reyes carlistas o de Fal Conde, era motivo de sospecha, cuando no de 

detención y sanción penal. Para evitarlas, se utilizaba la treta de colocar en esos carnets o 

documentos fechas anteriores a la de la unificación que les había convertido en ilegales. Eso es lo 

que le ocurre a Felipe García Moreno quien, pese a ser delegado de FET y de las JONS en la 

empresa del Canal de Lozoya, colaboraba en la reorganización del Requeté madrileño. La detención 

de esta persona se produce al incautarsele uno de estos carnets, a nombre de Florentino Gonzalo 

Herqueta, quien, como figura en el documento “falsificado”, está “encuadrado en la Primera 

Compañía del Tercio de la Purísima”, con el “empleo” de Boina Roja. Tanto el propietario del 

carnet como quien se lo suministró tienen que prestar declaración en la Dirección General de 

Seguridad, reconociendo que la fecha de emisión –enero de 1931- no era la real y que existían otros 

carnets –más o menos una veintena- fechados en 1932. Precisamente por llevar sellos del año 1938, 

le fue confiscado el carnet de Pelayo a Ignacio Archanco Perillán, quien, según el jefe provincial de 

las Organizaciones Juveniles de Madrid, Jaime de Foxá, no seguía, igual que otros jóvenes, las 

consignas dictadas por las juventudes de FET y de las JONS 465.  En Palencia, a finales de 1941 y 

comienzos de 1942 se denuncia ante el responsable nacional de los servicios provinciales de 

información que en varios comercios se viene “exhibiendo, hasta en los escaparates, fotografías de 

D. Carlos, D. Jaime, etc., lo cual viene a aumentar el confusionismo al calor de los rumores  y las 

detenciones”, por lo que se ordena a “camaradas de la Vieja Guardia de probada confianza que 

estrechen la vigilancia y, si es preciso, tomen medidas por duras que sean; todo antes que la 

pasividad existente que no podemos tolerar”. José Luna, el citado responsable de los servicios 

provinciales de información, le responde pidiendo que esos escaparates sean fotografiados y que las 

fotos sean remitidas a la mayor brevedad posible a Madrid. Esta solicitud, sin embargo, no se puede 

cumplimentar porque, tal y como se dice en la respuesta a la requisitoria, “las fotografías ya habían 

desaparecido” 466. 

 

En algunas ciudades los carlistas consiguen abrir nuevos locales para sustituir a los círculos 

clausurados, confiscados o anexionados, bajo la tapadera de centros culturales. En Barcelona, por 

ejemplo, funciona la Hermandad Andresense, inaugurada “con fines recreativos”. Los servicios de 

información de FET y de las JONS tienen constancia de que allí “se desarrolla una política 

totalmente opuesta al carácter y estilo de nuestro Movimiento, tratando siempre de boicotear 

nuestras normas y órdenes”, además de “hablar despectivamente de nuestras altas jerarquías”, 
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llegando a lanzar “terribles amenazas” cuando se les llamó al orden. En la denuncia sobre estas 

actividades, se transcribe la letra con la que parodian el Cara el Sol, sustituyendo la originaria por 

otra que, entre otras cosas, dice que “fusil al hombro, sobre el pecho la Cruz de los Borgoña y paso 

varonil”, lucharán “con saña fiera por la Tradición y mi Bandera”; continúan deseando la vuelta de 

“las santas tradiciones al noble impulso de la ley” bajo el “lema Dios, Fueros, Patria y Rey”. “Si la 

muerte –termina la transfigurada canción- mi valor ataja, mi bandera quiero por mortaja; a Dios 

contento volaré, dando al viento un ¡Viva el Requeté!”. En la Ciudad Condal también se abre el 

Círculo Español de Puerta Ferrisa, “regido por antiguos tradicionalistas”, cuya actividad “sería 

conveniente controlar”, según recomiendan los responsables de FET. En Sabadell hay otra sociedad 

llamada Orfeón Martinense, con los mismos fines; en Tarrasa está bajo sospecha la Peña Ibérica, 

cuyo funcionamiento “es un gran estorbo para la unificación” ya que estos tradicionalistas “son 

víctimas de la actuación de sus directivos”, citando expresamente los apellidos de algunos 

destacados carlistas: Cunill, Puigbo, Tapiolas y Marcet. En Mallorca se cita un “local clandestino” 

que funciona en septiembre de 1939 gracias a la tolerancia del gobernador civil, enfrentado a los 

jefes insulares de Falange. En Villarreal (Castellón), la Peña España había pasado a ser una 

sociedad anónima para evitar, igual que había ocurrido con el diario El Pensamiento Navarro de 

Pamplona, su incautación por el partido único. 

 

En Miranda de Ebro el nuevo círculo se camufla tras el nombre de Mutualidad Mirandesa, 

aunque los carnets que se distribuyen están encabezados por el lema Dios, Patria, Rey. Los carlistas 

de Miranda de Ebro resultan ser reincidentes; el que funcionaba en octubre de 1939 era distinto del 

que ya había sido clausurado en el número 24 de la calle Vitoria; el nuevo, en el número 32 de San 

Fancisco, es clausurado en enero de 1940. Esta segunda clausura llega después de que en la muralla 

del río aparecieran tapadas algunas letras de un gran cartel con la consigna “Falange es España”, de  

tal forma que, tras la manipulación, solamente se leía: “Fal... (Conde) es España”. En las 

comunicaciones internas, quien informa a la superioridad de la situación dice que “este hecho, como 

otros que vienen sucediendo de vez en cuando, han sido objeto y lo siguen siendo de constante 

atención por mi parte, pues obedecen muy probablemente a una organización que alcanza a gran 

parte de España, incluso Madrid, y cuyos elementos directivos no residen desde luego en esta 

provincia (...) el asunto, por su importancia extraordinaria, requiere la más estrecha vigilancia”. 

 

En San Sebastián en agosto de 1939 se seguían distribuyendo fichas de inscripción para el 

“Círculo España, antes Círculo Tradicionalista”, con sellos que llevan el escudo del Requeté y tres 

consignas en letra pequeña: “Comprad en casa de Tradicionalista. Leed la Prensa Tradicionalista. 
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Ayudad a los carlistas sin trabajo”. En Zaragoza el 1 de septiembre de 1941 se decide cambiar el 

nombre del antiguo Círculo Tradicionalista, que pasa a llamarse Círculo Cultural Español. La junta 

directiva está integrada por el anterior presidente, Miguel Cacho Val, “enemigo irreconciliable de la 

Falange”; José María Comín, hermano de Jesús Comín, que fuera jefe regional carlista; Benito 

López Monguilán, igualmente “contrario a  Falange”; Pío Hernando  Aceña, “carlista de toda la 

vida”; Mariano Sancho, “contrario a Falange”; Valero Gasca Imaz, “carlista de siempre”: Miguel 

Crespo, “envenenado contra la Organización”; el “cacique” y “adinerado” José de Liñán Téllez, 

además de otros carlistas como Joaquín de Pitarque, Carlos Leita, Pablo Gullo y Pedro Estella. 

 

En zonas donde, como en Navarra y Guipúzcoa, resultaba más problemático ejecutar este 

tipo de medidas, debido a la influencia política del carlismo, se buscaba su neutralización de forma 

indirecta. En San Sebastián, por ejemplo, el gobernador civil impuso como presidente del Círculo 

España, ubicado en la calle Fermín Calvetón, a un carlista “totalmente entregado a la Falange y al 

gobernador”, según recuerda Gabriel Zubiaga. El círculo quedó en manos de los falangistas y de 

guardias civiles y los carlistas tuvieron que “refugiarse en una habitación que hacía las veces de 

Secretaría porque conservaban las llaves” 467. Incluso en la irreductible e “intocable” Navarra, la 

secretaría general del Movimiento se planteó poner fin a la independencia con que funcionaban 

algunos círculos. De los más de cien que existían 1936, apenas continuaron activos una docena, 

entre ellos los de Pamplona, Estella, Olite, Sangüesa, Mañeru, Mendigorría, Artajona, Puente la 

Reina, Larraga, Peralta, Lumbier, Villava y Ansoáin (Capuchinos) 468. Del resto, una parte existían 

solo sobre el papel y el domicilio social solía corresponder a la casa particular de su impulsor; su 

supervivencia dependía, por lo tanto, de la postura personal que adoptase ese militante. En Leiza, 

por ejemplo, estaba en un piso propiedad de una señora que, cuando se colocó el letrero de FET y 

de las JONS, sacó de allí todo lo que tenía que ver con el carlismo 469.   

 

Aunque después volvería a reabrirse, entre los cierres más significativo está el de Viana por 

ser el segundo más antiguo de Navarra (1891), fundado inmediatamente después del de Estella 

(1890).  Angel Arina, familiar y popularmente más conocido como “Galvas”, aprovechando el 

bullicio de las fiestas patronales y en compañía de otro correligionario, quiso comprobar si las cosas 

estaban como las dejaron al irse al frente. Abrieron la puerta de una patada, encendieron las luces y, 

tras ver que todo estaba en orden, se marcharon. Pese a que un guardia civil acudió presto al oir los 

                                                 
467  Entrevista con Gabriel Zubiaga. 
468  ARGN. En el Fondo de Asociaciones Antiguas se conservan las actas de fundación de estos centros, donde se 

constata el funcionamiento de varios de ellos incluso en los años 60. 
469  Entrevista con Silvia Baleztena. 
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ruidos y comprobó que se había violentado la clausura, las autoridades no se atrevieron a tomar 

ninguna medida por lo ocurrido 470. Para resolver el problema de la independencia de los círculos 

navarros, una nota de la Jefatura Provincial solicita, con fecha de 13 de marzo de 1942, “una mayor 

intervención de esta Jefatura” para que los presidentes de los círculos sean los jefes locales de FET 

y de las JONS y para que solamente puedan ser socios de los mismos los afiliados a FET.  “La 

razón de mi propuesta –explica el gobernador y al mismo tiempo jefe provincial del Movimiento- se 

basa en que en la actualidad estos círculos no han perdido su  significación anterior por completo y, 

si los clausuramos, además de no ser acertado políticamente, se volverán a abrir con otro título, cosa 

fácil legalmente; y aunque como gobernador tengo la intervención en nombramientos de juntas y 

aprobación de reglamentos, no sería la participación tan directa como la concertante a través de las 

jefaturas locales”. Tal propuesta es contestada el 23 de marzo del mismo año por el “camarada 

vicesecretario general de FET y de las JONS” comunicándole que está “en todo conforme” con su 

iniciativa, dándole autorización para llevarla a la práctica  471 .  

 

Como les ocurrió a Dolores e Isabel Baleztena, en muchos casos, las autoridades insistían en 

nombrar a carlistas al frente de organismos dependientes del partido único aún a pesar de que el 

interesado manifestaba explícitamente no desear ese cargo. Es lo que le ocurrió a Tomás Martorell 

en Castellón de la Plana; fue propuesto por el gobernador civil para sustituir provisionalmente al 

anterior responsable, que se había fugado con todo el dinero de la Jefatura Provincial. Tomás 

manifestó personal y expresamente al gobernador civil que él no pertenecía ni iba a pertenecer a 

FET y de las JONS y que no le iba a ser de utilidad en ese cargo; pese a ello, dictó el nombramiento 

después de explicarle lo mucho que apreciaba a los carlistas, entre otras razones, porque su padre 

también lo había sido. A continuación, le dio dos impresos  de afiliación que Tomás nunca rellenó. 

Al contrario, convirtió la sede de la Jefatura de Milicias en el epicentro de la reorganización carlista 

en Castellón de la Plana hasta que los servicios de información de Falange descubrieron esta 

actividad clandestina, por lo que fue despojado no solo del cargo sino también de la vivienda oficial 

que ocupaba con su mujer y tres hijos pequeños, teniendo que ser acogido en la casa de un 

correligionario de Almazora 472. 

 

Los informes de la Delegación Nacional de Investigación e Información revelan que este 

tipo de situaciones no eran precísamente una excepción y que, en algunos casos, estos forzosos 

                                                 
470  Entrevista con  Angel Arina “Galvas”. 
471  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20524, documentos 47, 98; 51/20523, documento 14; 51/20525, documento 

12; 51/20517, documento 4; sobre Navarra, 51/20594, documento 2; para Zaragoza, 51/20579. 
472  Entrevista con Tomás Martorell. 
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“colaboracionistas” contaban con la tolerancia de cargos más altos, como algunos gobernadores 

civiles e, incluso, de capitanes generales que habían pertenecido a la Comunión Tradicionalista o 

que se habían acercado a ella, sin ser carlistas, durante la guerra. El caso de Castellón era uno de 

estos; desde comienzos de 1940 las circulares internas de los servicios de información denuncian la 

falta de colaboración de los tradicionalistas y su boicot a los actos oficiales, de forma especial en 

algunas localidades como la citada de Almazora, Nules y sobre todo Villarreal de los Infantes; “la 

falta de entusiasmo -se concluye en uno de estos informes- es, desgraciadamente, bastante general”. 

En esta última localidad, llamada por algunos la “Estella de Levante”, además seguía funcionando 

el antiguo círculo, llamado popularmente Peña España, donde “no se recatan en adornar sus salones 

de recreo con retratos de los reyes legitimistas”. El jefe provincial, Ricardo Suárez, solicita a la 

Secretaría General de forma urgente que se adquiera un local propio “para no dejarse ganar la mano 

por algunos centros que más o menos encubiertamente son núcleos de antiguos carlistas”. 

 

Estas actividades provocaron una de las más graves denuncias contra los carlistas 

castellonenses de la posguerra, ya que, de acuerdo con los servicios de información,  en una 

concentración celebrada en el citado círculo el domingo 5 de mayo de 1940 con motivo de la Fiesta 

de la Cruz -“con autorización del alcalde”, se especifica-, tras una lectura de poesías “y las  

expansiones que son de suponer”, se manifestaron por la calles céntricas –San Pascual, Tárrega y 

adyacentes- “con boina roja (...) hasta altas horas de la noche y primeras de la madrugada”, 

molestando a los vecinos con sus gritos de “¡¡Viva el Rey!!”. Se recuerda, a continuación, que estos 

incidentes suelen ser periódicos, que los gritos se dan en plena “Plaza del Generalísimo” en 

presencia de los guardias municipales y en compañía de “individuos que siempre han sido 

clasificados como radicales y de izquierda”, para después informar que durante la noche de ese 

domingo al lunes se llevaron “la silueta de madera de un falangista” que adornaba los jardines de la 

Sección Femenina, le ataron al cuello una cuerda con piedras y lo lanzaron a la acequia mayor, 

donde se encontró la figura. El presidente del círculo carlista, Manuel Ortells Tirado, fue detenido e 

interrogado por este asunto argumentando en su descargo que la silueta “no estaba tocada con boina 

roja sino con un gorro”. Unos meses después, en septiembre, se dice que en el 90 por ciento de los 

ayuntamientos de Castellón se trabaja contra de FET y de que algunos militantes utilizan el carnet 

como “salvoconducto” pero que, en realidad, “trabajan políticamente en contra del partido”.  En 

junio de 1941, se afirma que en la provincia “prácticamente existen dos partidos”; uno es la Falange 

y el otro, arropado por el gobernador, está dirigido “por una camarilla de antiguos caciques que, 

naturalmente, asesoran a la primera autoridad provincial en forma adversa al partido”. “Desmoraliza 

–añade- a nuestros afiliados ver que en un Estado que se llama nacionalsindicalista los nacionales 
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sindicalistas son perseguidos por la autoridad gubernativa y en los pueblos lo son por los alcaldes y 

sus camarillas”473 . Vicente Enrique y Tarancón, el cardenal primado de España y arzobispo de 

Madrid durante los últimos años del franquismo, constata esta división desde una posición neutral 

en sus Recuerdos de juventud, ya que en estos años de posguerra le tocó ocupar diversos cargos 

eclesiásticos en la provincia castellonense 474. 

 

Algo parecido ocurre en la provincia de Tarragona, colindante por el norte y de semejante 

raigambre carlista a la de Castellón y su Maestrazgo. En octubre de 1939, se advertía a la dirección 

del Movimiento que los dirigentes tradicionalistas locales se habían apartado del Movimiento 

“desde los primeros días de la liberación de Tarragona y, de una forma franca –especifican- a partir 

del mes de marzo”. Pese a ostentar cargos y estar prestando servicios en la Jefatura Provincial se 

sometió a vigilancia “a cinco de dichos elementos” por tener el convencimiento de que “se habían 

quedado (en FET y de las JONS) no para colaborar sino para tener pleno conocimiento de la vida 

interna de la organización”. Se trata, entre otros, de Eulalia Bravo, secretaria de la Sección 

Femenina, Sebastián Prats, jefe local de la ciudad de Tarragona, Emilio Cleofe, delegado provincial 

de Transportes, del jefe de la secretaría local tarraconense, Quintana, y del jefe de la secretaría 

provincial, Castañón. Se sospecha que, desde dentro de la organización, se dedican a sabotearla, 

aconsejando, por ejemplo, a los afiliados que paguen “solo una peseta de cuota”, desorbitando los 

gastos y no canjeando los vales de gasolina. 

 

De hacer caso a los resultados de la investigación, se descubre que en Tarragona, en octubre 

de 1939, ya existía una “organización clandestina político-militar de milicias” denominada “Tercio 

de Nuestra Señora de Tecla, formada militarmente y distribuida en escuadras, pelotones y 

secciones”. Entre sus promotores estarían, además del citado Emilio Cleofe -alférez-, el abogado 

Antonio Prats Ferrando, jefe del Requeté en Tarragona, el maestro Timoteo Zanuy La Nao y el 

obrero ferroviario José Quintana Burguera, con los que, además, colaborarían Jaime Español, Jaime 

Bori, Agustín Tarragó y Salvador Llorens, quienes mantendrían contacto “con un tal Cunill, 

Mauricio Sivatte Bobadilla, que se titula jefe regional de Requetés de Cataluña” y con otros grupos 

organizados en Zaragoza y Pamplona. Se les define a todos ellos como contrarios a la unificación, 

se les acusa de haber “borrado en algunos pueblos el nombre de Franco” y de alardear en sus 

reuniones con que “por la fuerza de las armas se impondrán al Caudillo”. 

                                                 
473  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20527, documentos 11bis, 29, 35, 57 y 63. 
474  TARANCON, Cardenal (Vicente Enrique y Tarancón) Recuerdos de juventud. Grijalbo, Barcelona, 1984. Capítulo 

“Tensiones en la zona nacional”, pág. 296 y siguientes. 
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Una de estas tertulias la mantienen a diario, de tres a seis de la tarde, en el café de la 

Rambla, en un salón interior, donde de forma “inconsciente” critican “en voz alta y dan noticia de 

futuros planes, mostrando algunas veces telegramas y papeles que causan cierta satisfacción en los 

lectores, exclamando algunas veces: ‘la hora del triunfo se aproxima’”. Esta organización 

clandestina distribuye sus propios carnets, gestiona un local al que llaman La Legión Pirenáica, con 

sede en la calle Tamarit 107, segundo piso, donde, tras la detención de un tal Luis Vila, se les 

interviene “un devocionario del Requeté, camisa caqui, correaje, dos estrellas de seis puntas verdes, 

solicitudes de ingreso en La Legión Pirenáica y una navaja de acentuadas dimensiones”. También 

se detecta, en relación con estos grupos, la existencia de una organización vinculada a la AET 

integrada por unos 20 o 30 jóvenes liderados por “mosén José”. Se sabe también que utilizando dos 

ambulancias de las pertenecientes a Frentes y Hospitales, con matrícula de Pamplona, se han 

descargado “varios fardos” en la Finca Rafael, aunque el registro que se realiza resulta infructuoso 

por haber dirigido tales pesquisas el jefe de la Comandancia, que resulta ser amigo del citado jefe 

del Requeté tarraconense, Antonio Prats. 

 

A comienzos de 1940 vuelven a aparecer en los muros de las calles, especialmente de 

Tarragona y Reus, pintadas de ¡Viva el Rey! junto a las Aspas de Borgoña. Cinco personas 

resultaron detenidas, entre ellas Ramón Morato Gaspar, Jaime Morell Aguiló, Antonio Fusco 

Ametller y Antonio Casas Girona, quienes, al ser sorprendidos mientras realizaban estas pintadas, 

se dieron a la fuga, teniendo que disparar los agentes  contra ellos. Al ser apresados, los agentes se 

llevaron la sorpresa de que los carlistas también iban armados. Los cinco tradicionalistas fueron 

procesados y encarcelados. Al informar de cada uno de ellos, se dice, por ejemplo, de Ramón 

Morato que ya había sido detenido en Tarragona “por uso ilícito de armas” y que “durante la 

dominación roja se le vio repetidas veces transportando víveres con un camión para la Intendencia”; 

de Jaime Morell, vecino de Vilaseca, se comenta que fue destituido dentro de FET “por su 

inaptitud”; que Antonio Fusco, de Reus, es un individuo “de acentuado catalanismo” que, tras “la 

liberación de la ciudad, se inscribió en las Organizaciones Juveniles” pero que después “comenzó a 

exhibir emblemas atentatorios a la unidad y a difamar a la Falange”; ahora, añade su ficha, 

“manifiesta que si ingresó en las OJ fue para poder conseguir el empleo que disfruta en Correos”; 

sobre Antonio Casas se dice que es de Reus, que su padre, afiliado a la Lliga Catalana, estuvo preso 

en la “cárcel flotante Río de Sangre” y, finalmente, “asesinado por las hordas marxistas”, aunque él 

“se codeaba con elementos rojos”. También se explica que su actitud “desde los primeros días” fue 

la de “un requeté intransigente”, contrario a la unificación, utilizando “emblemitas atentatorios a la 
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misma, hasta el extremo de pronunciar en público frases denigrantes para el Caudillo y la memoria 

de José Antonio”. Los responsables falangistas de Tarragona piden a sus superiores una acción más 

enérgica contra los cabecillas porque la pena de destierro con la que ya habían sido castigados tras 

la desarticulación de la “milicia clandestina” en octubre de 1939 no les había servido de 

escarmiento. 

 

Se aprovecha para informar de otros carlistas destacados por su actividad contra la Falange, 

como Joaquín Sugrañes Roig, “cabecilla de la antiunificación arriando con intransigencia la bandera 

de las Aspas de Borgoña”, y Juan Besora Barreda, como el anterior de Reus y “desde los primeros 

días abiertamente contrario a la unificación”. “Exhibe emblemas contra la unificación, difama las 

instituciones del Estado, haciendo burla de nuestros hombres más representativos, se distingue en 

todos los actos derrotistas, habla mal de nuestras más altas autoridades y jerarquías y mantiene 

relación con sujetos de acentuado catalanismo, a los que alista al Requeté diciéndoles que, cuando 

venga el Rey, devolverá las libertades a Cataluña”. A ellos les ayuda económicamente el ganadero 

tarraconense Jaime Colet, antes de las elecciones de febrero de 1936 de “ideología izquierdista”, 

asiduo a los locales de Acción Catalana Republicana pero que, con motivo de esas elecciones, 

cambió de ideología, teniendo que esconderse durante el “periodo rojo” para evitar represalias. 

 

Tras estas detenciones, a mediados de febrero de 1940, fue difundida con profusión en las 

localidades de Tarragona, Reus y Tortosa una octavilla que, con el emblema de las aspas del 

Requeté y bajo el título “Cinco heroicos requetés están en la cárcel víctimas de la persecución rojo-

falangista”, se dice textualmente: “Los carlistas hemos visto con indignación cómo eran borrados y 

ridiculizados nuestros símbolos queridos y servía de irrisión y burla a todo el mundo. La Tradición 

ha pasado por muchas vicisitudes pero jamás nos habían podido acusar de cobardes como hacen 

ahora a pesar del sacrificio del Requeté. ¿Quiénes son los culpables de lo ocurrido? ¿Dónde están 

los Prat, los Sentís, los Bau 475? ¿No lo sabéis héroes de la Tradición? Pues el primero disfruta de 

cinco enchufes, el segundo es gobernador y el tercero continúa apoyándose en nosotros para sus 

negocios de millonarios. Mientras tanto, los requetés encarcelados y perseguidos. Boinas rojas, 

hemos de exigir cuentas estrechas de estos días de oprobio y ridículo a los que dicen ser nuestros 

                                                 
475  José María Sentís fue el principal colaborador de Joaquín Bau Nolla durante el periodo republicano. Bau jugó en 

Tarragona un papel semejante al del Conde de Rodezno en Navarra; fue partidario de Calvo Sotelo y de su Bloque 
Nacional, de la fusión dinástica y después de la unificación, no ocupando cargos políticos dentro de FET y de las 
JONS debido a su enemistad personal con Serrano Súñer, aunque presidió la Comisión de Industria y Comercio en 
la Junta Técnica de Franco durante la guerra. Sentís participó en las maniobras para conseguir la integración efectiva 
del carlismo catalán al nuevo partido.  THOMÀS, Joan M. Falange, Guerra Civil, franquisme... Op. Cit. Págs. 186-
187. 
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jefes. El Requeté de los Caylá 476 y de los navarros exige justicia, el Requeté de la Tradición 

insobornable, el que no admite unificaciones ni pactos, escupe a los politiquillos disfrazados de 

carlistas que se apoyan en nosotros para su medro personal y  les exigirá cuentas de sus actos. POR 

DIOS POR LA PATRIA Y EL REY” 477. 

 

Gerona tampoco se libra de este larvado enfrentamiento, como lo demuestra que la Jefatura 

Provincial pensara en la “imposición de fuertes sanciones” a los organizadores de los funerales 

celebrados en Olot el 26 de agosto de 1940 por iniciativa de antiguos miembros del Tercio de 

Montserrat. El jefe provincial de FET y de las JONS, Julio Iglesias Ussel, adjunta a la denuncia 

varias esquelas y recordatorios impresos con este motivo que, en su forma y contenido, “se apartan 

del verdadero espíritu de Unificación que a todos nos debe animar”. En ellas se puede ver el lema 

“Dios, Patria, Tradición”, las aspas de Borgoña, la boina con borla y una dedicatoria que dice: “Por 

tus compañeros de ideal y demás personas afines y simpatizantes”.  El texto del recordatorio hace 

referencia a “la defensa de los sagrados ideales de Dios, Patria, Rey”, además de llevar la imagen de 

la virgen de Montserrat pero con las aspas y la boina de fondo. Finalmente, la Jefatura Provincial no 

impone las sanciones previstas debido a que estas convocatorias llegaron a manos de autoridades, 

algunas de las cuales –el alcalde, concejales, un representante del gobernador militar y hasta el jefe 

local de FET y de las JONS- acudieron al funeral 478. 

 

 

 

Días de extrema tensión 
 

Cuando en una provincia se producía una clara incompatibilidad entre los cargos de 

extracción carlista y los mandos de Falange, la contradicción se superaba en beneficio de los 

segundos. Es clarificador comparar las situaciones de enfrentamiento entre los bandos que, durante 

meses, subsistieron en Guipúzcoa y Baleares. En el primer caso, el gobernador era falangista pero al 

frente de la Jefatura Provincial del Movimiento se había colocado a un conocido carlista, Elías 

Querejeta Insausti; en las Islas, ocurría lo contrario, el gobernador favorecía y toleraba la disidencia 

tradicionalista, mientras el jefe provincial, acérrimo “camisa azul”, no soportaba a Fernando 

                                                 
476  Tomás de Aquino Caylá y Grau. Abogado de Valls (Tarragona) y jefe regional carlista de Cataluña. Fue asesinado 

en 1936; de ideas profundamente autonomistas, había mostrado sus dudas sobre la oportunidad de la insurrección. 
477  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20505, documentos 25 y 25bis. 
478  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20530, documento 22. 
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Vázquez Ramos. Cuando la situación se hizo insostenible, en ambos casos fueron los 

tradicionalistas las víctimas de la purga y, en consecuencia, los  apartados del cargo. 

 

En las Baleares se había creado un ambiente de extrema tensión debido a que el domingo 7 

de abril de 1940 fueron “profanadas” varias inscripciones a los caídos en la guerra, presididas por el 

nombre de José Antonio Primo de Rivera. De acuerdo con las denuncias presentadas por el jefe 

provincial de la Falange, en las iglesias palmeñas de San Miguel, San Jaime, San Nicolás, y en las 

parroquias de Inca, Manacor, Campos del Puerto y Benisalem, “valiéndose de la nocturnidad” se 

atrevieron a “zaherir su nombre inmaculado”;  “además de haber mancillado el Glorioso Nombre”,  

dice escandalizado el denunciante, dejando escritas las consignas: ¡Viva el Rey!, ¡Viva Fal Conde!, 

¡Dios, Patria, Rey!, ¡Muera Franco!, ¡La Tradición Vuelve!, ¡Viva Cristo Rey!.  Desde el primer 

momento se sospecha de los carlistas, que un mes antes ya habían sido señalados por negarse a 

saludar con el brazo en alto –“al saludar se descubren si son paisanos y saludan militarmente en 

caso contrario”-. Aunque, siguiendo consignas de Madrid, se mantiene discreción ante estos graves 

hechos que podían “haber provocado violentas explosiones de ira”, se da orden de aplicar “una 

sanción adecuada a nuestro estilo” contra el más destacado dirigente del Tradicionalismo en las 

Baleares, José Zaforteza Musolés, y se ordena la detención de José Quint Zaforteza, Carlos Alabern 

Miret y Valentín Herrero, “este último sacerdote de oratoria declarante y un tanto desenvuelta que, 

en unión de los otros, forman por así decirlo la plana mayor del Requeté”. Un grupo de falangistas 

toma represalias contra “ciertos requetés” y  los detenidos son “seria y severamente amonestados”. 

Esa “seria amonestación” adecuada al “estilo falangista” consistió en   suministrarles  una buena 

dosis de aceite de ricino, tal y como al parecer se había indicado desde la superioridad, lo cual 

motivó la protesta formal ya citada de José María Lamamié de Clairac y Luis Ortiz y Estrada, 

colaboradores de Fal Conde, ante la Dirección General de Seguridad, en manos de José Finat, 

Conde de Mayalde, y ante el subsecretario de Gobernación, José Lorente. 

 

Una semana después de la “profanación” del nombre de José Antonio Primo de Rivera , se 

organizó, el domingo 14 de abril, una concentración en desagravio con “15.000 falangistas” 

uniformados, que desfilaron ante las fachadas embadurnadas. La ausencia de las autoridades 

religiosas mallorquinas vuelve a encrespar a los falangistas, que señalan directamente al cardenal 

Segura, obispo de Sevilla, como el responsable último de lo ocurrido, debido a su oposición a que 

se utilizaran los muros de las iglesias para hacer propaganda del régimen, oposición que contó con 

el apoyo explítico de la Comunión Tradicionalista. Lo cierto es que las valoraciones que el jefe 

provincial de FET y de las JONS realiza sobre los carlistas mallorquines y las fichas personales que 
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se envían a la Delegación Nacional de Información e Investigación no tienen desperdicio. Se dice 

que actúan “amparados en una propaganda encubierta y solapada, pero tenaz y disolvente”, 

consiguiendo así sumar  “adeptos sin pararse en depurar su procedencia”; de hecho, les acusan de 

reclutar “elementos izquierdistas, licenciados de prisiones y ex presos gubernativos”, intentando 

atraer a “inadaptados e indefinidos de la cepa republicana liberal-demagógica utilizando y 

exagerando ciertas torpezas nuestras”. Entre los cabecillas, señalan al citado José Zaforteza 

Musoles, ingeniero industrial, dirigente del Requeté de Mallorca que en su momento fue delegado 

de Transportes de FET y de las JONS. “Prototipo de requeté intransigente con Falange hasta lo 

sumo -dicen de él- y reacio hasta el extremo a la unificación decretada por el Caudillo”; ha inducido 

a otros a actuar de la misma forma y es responsable de la campaña “contra nuestra Organización”.  

 

Junto a él sitúan a Miguel Singala Cerdá, que también estuvo afiliado a FET y de las JONS 

al principio, pero que después, siendo secretario particular del gobernador civil José Fons Masiu, 

“desarrolló una labor netamente antifalangista, llegando al extremo de que cuando tenía que hacer 

uso particular de impresos del Gobierno Civil, donde aparecían las cinco flechas, las tachaba y en el 

sello en que aparecía el escudo de España colocado en el centro de las Cinco Flechas, haciendo uso 

de un cortaplumas, eliminaba las puntas y partes salientes de nuestro emblema, quedando 

únicamente visible el Escudo de España”.  Comentarios semejantes se realizan sobre Alfredo 

Llompart Jubia, concejal y alcalde de Palma, “uno de los más encarnizados enemigos de nuestra 

Organización”; Bernardo Olives y Olives, que igualmente estuvo afiliado a FET tras el decreto de 

unificación pero que pasó a ser “uno de los elementos más intransigentes con Falange” y, debido a 

que “en cierta ocasión se negó a contribuir a una recaudación en homenaje al Caudillo, se le abrió 

un expediente por el Deparamento de Justicia de esta provincia, que decretó su expulsión de la 

Organización”; igual que a Guillermo Galmes, un ingeniero de montes de Manacor. Por su parte, 

José Quint Zaforteza Amat, jefe insular del Requeté, se negó desde el principio a recoger el carnet 

del partido unificado, como tampoco lo aceptaron Carlos Alabern Miret, Germán Chacartegui Sáenz 

de Tejada y Alejo Vallespir Truyols, siguiendo las instrucción que en este sentido dio la Junta 

Carlista de Guerra de las Islas Baleares 479. 

 

La situación de las Baleares provoca que en un Consejo Político Provincial celebrado a 

finales de septiembre de 1940 se decida pedir el cese, con fecha de 9 de octubre, del gobernador 

Fernando Vázquez Ramos, para el que ya se había solicitado la apertura de un expediente personal 

                                                 
479  AGA, Fondo Presidencia, caja (9)  51/20523, documentos 4, 15, 16 y 36. 
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“por su proceder antifalangista y antipatriótico”. Entre las quejas de la organización provincial de 

FET y de las JONS está la tolerancia  de “locales clandestinos” donde se reunen “elementos 

rebeldes a la unificación ordenada por nuestro Caudillo Franco” y el haber autorizado que se 

proyectara “la película antifalangista ‘La vida futura'”, permitiendo, además, que en los anuncios 

publicitarios se colocara la suspicaz coletilla de “la discutida película”. Como sustituto de Vázquez 

Ramos, se propone a Pedro Vila Ramón, “comandante de Infantería mutilado, camisa vieja que en 

la actualidad es presidente de la Diputación y que fue asesor político de Milicias”. El cese de 

Vázquez Ramos, sobre el que se insiste en la investigación de su “conducta antifalangista y nada 

moral”, se produjo ese mismo mes de octubre 480. 

 

Caso contrario al de Baleares es el de Guipúzcoa donde el carlista Elías Querejeta Insausti 

permaneció en el cargo de jefe provincial del Movimiento, manteniendo una sórdida disidencia, 

sobre todo desde su presidencia en la Diputación, frente al gobernador civil falangista hasta su cese 

en mayo de 1941. Este hecho no quiere decir que, como ocurrió en otras zonas de influencia 

carlista, no se produjeran actitudes de rechazo a la unificación; más bien, el cese, como ocurrió en 

Navarra al asumir Correa Veglisson los cargos de gobernador civil y jefe provincial de FET y de las 

JONS, no hacía más que confirmar una incompatibilidad manifiesta. Así lo constata el delegado 

provincial de Sindicatos de Guipúzcoa, para quien “la unificación no existe”; “en cambio –añade-, 

hay múltiples círculos carlistas que se titulan De España, en los que se critica incluso violentamente 

al generalísimo”, para, a continuación, acusar al jefe provincial y al mismo tiempo presidente de la 

Diputación, Elías Querejeta, de actuar contra los proyectos de la CNS colaborando con empresarios 

e instituciones enemigas del sindicato vertical. También denuncia a este dirigente carlista el jefe 

provincial del SEU, Victor Manuel Rubio Gil, quien le acusa de “menospreciar” al sindicato 

falangista universitario no acudiendo a sus actos, obstaculizando su actividad y negándole 

subvenciones que recibía anteriormente.  Querejeta le responde que él no acude a actos de una 

organización que “se dedica a sembrar la discordia”. “El SEU de Guipúzcoa -añade-, por los 

elementos que lo integran, no merece la menor atención. No son ni el jefe ni el secretario militantes 

del partido y, además, si en cualquier provincia la vida alegre produce mal efecto, más la produce 

en Guipúzcoa; ver constantemente a un jefe del SEU con mujeres del mal vivir no es el medio más 

adecuado para atraer a los 4.000 muchachos de la AET que se separaron (de FET y de las JONS)” 
481.  

 

                                                 
480  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20523, documentos 15 y 16. 
481  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20517, documentos 52, 67 y 69. 



221 

En un informe interno de FET sobre la situación de la provincia correspondiente a octubre 

de 1940, se divide a los carlistas en dos grandes grupos, ambos contrarios a la unificación. En el 

primero se sitúa a los que mantienen una constante crítica contra el régimen, para los que “nada se 

hace a su gusto, convirtiendo en estribillo constante el conocido ¿para esto hemos hecho la guerra?” 

y se niegan a ocupar cargos en el partido. Los otros pueden llegar a aceptar los postulados del 

Movimiento y ocupar cargos pero son “mangoneados por los eternos politiquillos aldeanos que 

siempre ha tenido el Tradicionalismo y que no pueden vivir sin sus círculos políticos 

independientes –hoy camuflados con el nombre de Círculos España-, sin sus concejales y sin sus 

diputados provinciales, y que buscan todos los actos posibles para hacer propaganda particularista y  

exhiben su número para jactarse de su potencialidad (...) No transigen con los nuevos métodos, ni 

que nadie mangonee más que ellos. Todo es obra de un pequeño Estado Mayor que maniobra y 

bulle moviendo a la masa buena, honrada y de magníficos principios, pero cobarde para sacudirse la 

tutela y enfrentarse con ‘el qué dirán’”. Todo ello provoca que los actos del partido “carezcan del 

calor de la masa que en esta provincia debía de existir si se hubiera cultivado la Unidad, hoy en día 

difícil de recuperar” 482. El informe, elaborado por el gobernador civil, recoge valoraciones 

negativas sobre el carácter de los guipuzcoanos, a los que tilda de vagos y comodones, esperando 

siempre a que el Estado les facilite todo el trabajo y supone un cuestionamiento general de la labor 

realizada por Elías Querejeta al frente de la Jefatura Provincial del Movimiento, pero, sobre todo, en 

tanto que presidente de la Diputación Provincial. De forma pormenorizada y detallada, se hace un 

repaso por las diferentes iniciativas económicas y sociales dependientes de la Diputación, con 

constantes críticas y puntualizaciones que ponen en evidencia la incompatibilidad de las dos fuerzas 

políticas. 

 

La respuesta de Querejeta no se hace esperar; lleva fecha de 6 de noviembre y resulta de una 

dureza inusual contra un destacado jerarca falangista en 1940, cuando la Falange gozaba de un 

poder prácticamente absoluto. Tras salir en defensa de los guipuzcoanos, de su laboriosidad y de la 

gestión económica de la Diputación, en el escrito elevado al ministro vicesecretario general del 

partido, Pedro Gamero del Castillo, arremete contra el gobernador diciendo que “no puede hablar de 

unificación quien dijo al jefe provincial del Movimiento que no se pondría jamás la boina roja”. 

Además, Querejeta defiende que los requetés vayan sin camisa azul, recuerda que de los 3.000 

voluntarios que hubo en Guipúzcoa antes de noviembre de 1936, “2.500 o 2.700 o acaso más se 

alistaron en los tercios de requetés” y se dirige directamente al gobernador diciéndole que debe irse 

                                                 
482  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51/20551, documento 16. 
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de Guipúzcoa porque desconoce su realidad. De paso, se queja de que se envíen informes sobre la 

situación de la provincia a Madrid sin pasar por sus manos, refiriéndose, concretamente, en otro 

escrito, a una denuncia sobre la actividad de nacionalistas en la localidad de Arano. En este pueblo, 

según los servicios de información del FET y de las JONS, dos jóvenes importunaron a dos chicas 

de Falange preguntándoles si querían a Franco; al responder estas que sí, que claro que lo querían, 

les gritaron “Gora Euskadi Askatuta”. Querejeta dice que estas afirmaciones son dudosas y no 

tienen la debida comprobación, que muchas veces los denunciantes las realizan interesadamente 

“para ganar una confianza que hoy la jefatura Provincial no les presta”, concluyendo con la 

recomendación de que no se tengan en cuenta tales informes. 

 

 Por esas fechas, en diciembre de 1940, los servicios de información detectan la circulación 

de consignas para realizar una reunión “de capitanes de requetés” en Oñate, donde efectivamente se 

comprueba la llegada de “elementos desconocidos en el pueblo”, acompañados por un capitán de 

requetés “apellidado Muguerza” y de Carlos Astigarraga. En enero de 1941, Elías Querejeta vuelve 

a protagonizar un agrio enfrentamiento con la dirección del partido único en la persona del jefe 

nacional del SEU, quien le acusa de enviar una nota “redactada en unos términos intolerables, 

impropios en absoluto de ser dirigidos a una jerarquía del Movimiento”. Querejeta, se oponía, con 

fecha de 16 de enero, a que el nuevo jefe provincial del SEU fuera Jaime García Gresa en vez de la 

persona que él proponía para ese cargo, Miguel de Legarra Berastegui, subrayando que “la Jefatura 

Provincial del Movimiento de Guipúzcoa no se da por enterada del nombramiento y no establecerá 

contacto con el jefe nombrado por la Nacional del SEU para nada que se relacione con la 

organización” . El 29 de mayo de ese año, como había ocurrido en Navarra, los carlistas son 

defenestrados de la Jefatura Provincial, que pasa directamente a ser ostentada por el gobernador 

civil, en este caso “el camarada Fermín Sanz Orrio”, permitiendo, sin embargo, a Elías Querejeta 

seguir al frente de la Diputación Provincial 483. 

 

Nada más acabar la guerra –“a los dos años y medio de la entrada del Ejército en Vizcaya”- 

los mandos del partido único, que entonces tenía como jefe provincial en Vizcaya al tradicionalista  

José María Oriol y Urquijo, reconocen el dominio “absoluto del elemento tradicionalista” sin que 

exista en los pueblos de la provincia contrapeso alguno “de otras gentes de orden o de ideas nuevas 

(como las de la Falange)  de verdad afectos al Caudillo” para competir con los seguidores del 

Partido Nacionalista Vasco o de la Comunión Tradicionalista. Esta circunstancia es la que provoca 
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que las citadas gentes “de orden e ideas nuevas” tengan escaso margen de maniobra política.  Según 

esta opinión, “la jefaturas locales y comarcales están copadas por los tradicionalistas”, que “actúan 

con una intransigencia desagradable y un partidismo exagerado”, ocupándose más de “rencillas 

personales” que del “bien a la Patria”; en muchos casos obstaculizando la acción del partido, como 

ocurre, igual en Guipúzcoa, boicoteando las campañas a favor del Auxilio Social. “Hay jefes 

comarcales –se dice por ejemplo- que no han consentido que se les imponga ni una sola vez la 

insignia de Auxilio Social los días de cuestación”, mientras en otras ocasiones se incumple 

flagrantemente la normativa del partido, como ocurre en Guernica y Arcentales, donde las 

organizaciones locales usan en sus documentos sellos no reglamentarios imprimiendo por separado 

los escudos de Falange y del Requeté. 

 

En marzo de 1940,  se detecta una campaña de recogida de firmas entre “ex combatientes y 

personas afectas al Movimiento (de origen tradicionalista)”, en base a una hoja editada a imprenta 

que “ha circulado por la capital y pueblos de la provincia”. Se trata de la misma octavilla que, bajo 

el título A nuestro señor Jesucristo, también circuló por otras provincias con motivo de celebrarse 

la Festividad de los Mártires de la Tradición. El “escaso espíritu falangista” en la provincia llega 

también, como en Guipúzcoa, hasta el jefe provincial, en este caso José María Oriol, quien el 18 de 

junio de 1940 intenta, infructuosamente, prohibir una manifestación pública por las calles de Bilbao 

de los sectores más duros de FET y de las JONS, en cuyo transcurso se registran choques con “rojos 

separatistas” que demostraron “claramente” su actitud de “hostilidad y rebeldía” hacia los 

manifestantes. Oriol, que había sido expulsado de la Comunión Tradicionalista por aceptar este 

cargo y después perdonado por el propio Javier de Borbón Parma, tras una entrevista personal, fue 

cesado en su cargo oficial el 19 de diciembre y sustituido por Juan Granell Pascual, antiguo 

diputado también de extracción tradicionalista 484. 

 

En Andalucía, la fuerza que había conseguido el carlismo con el liderazgo de Fal Conde 

permitió a la Comunión Tradicionalista mantener el pulso con la Falange. Durante la Semana Santa 

de 1941 en Granada se acusó  a los carlistas de transformar el paso de la Cofradía de Nuestra 

Señora de los Dolores “en una verdadera manifestación política”. Según los informes oficiales, los 

cofrades estrenaron ese año un hábito blanco que lucía “sobre el pecho y en gran tamaño la Cruz de 

Borgoña”, abriendo la marcha dos cofrades “portadores de sendas banderas del Requeté”, mientras 

que entre los penitentes se intercalaban banderas de “disueltos tercios” carlistas. Pero lo que más 
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molestaba al secretario nacional de la Delegación de Información e Investigación era que uno de 

esos abanderados fuera oficial del Ejército, hijo de la vizcondesa de Almansa, “quien había 

sustituido la gorra reglamentaria del uniforme por una gran boina roja, que llevaba al hombro bien 

visible”.  En el mismo acto estaba presente “una de las cabezas visibles de la Comunión (andaluza), 

el teniente de Milicias Joaquín Dávila, que igualmente iba “de uniforme militar con boina roja, sin 

camisa azul, ni yugo ni flechas como está obligado por ser oficial de Milicias del Partido”. Al 

contrario de las demás cofradías, la de Nuestra Señora de los Dolores no había invitado a la Jefatura 

Provincial de FET y de las JONS, pero, sin embargo, contaba con la presencia de los generales 

Rada y Utrilla, quienes permanecieron impasibles mientras se gritaba, al paso de la procesión, 

“¡Vivan los leones del Requeté! ¡Viva la Virgen de los Requetés!, etc.”.  Tras informar que ya se 

estaban estudiando ante las autoridades “civiles, militares y eclesiásticas la imposición de 

sanciones”, José María Aybar concluye: “Es a mi juicio de todo punto intolerable que, escudándose 

en un motivo religioso, estos elementos, colocados en franca y abierta oposición al Movimiento y al 

Caudillo, hagan manifestaciones de este tipo y más que estén autorizadas por la presencia, en su 

presidencia de honor, de dos generales del Ejército” 485. 

 

Solo unos días antes de la Semana Santa, concretamente el 3 de abril de ese año de 1941, se 

había celebrado una concurrida reunión en el Convento de San Francisco de la localidad sevillana 

de Puebla de Cazalla, según el informe policial, por iniciativa, entre otras, de la duquesa de Osuna. 

A este encuentro acuden “un hijo de Fal Conde”, dos hijos del secretario de la Audiencia de Sevilla, 

un teniente del Ejército, un soldado de Sanidad y “margaritas no uniformadas”, además de los 

lugareños Juan José Moreno, Fernando Andrade Montiel, José Moreno Gallardo, Pedro Herrera 

Martínez, Juan García Casares, Pedro Gutiérrez Asensio y José Rodríguez Ramos, “párroco y 

coadjutor”. De acuerdo con esta información, en la reunión conventual se trató la estrategia a seguir 

contra “la Organización” y se dieron “mueras a la Falange” y “vivas al Rey”, en un ambiente que 

continuó “hasta altas horas de la madrugada” en casas particulares, “en las que el vino alteró los 

ánimos, provocando el escándalo incluso entre algunos de los asistentes” 486. En la capital andaluza 

ya se había detectado la actitud clandestina de los carlistas tanto en el Hotel Andalucía Palace como 

en la casa del coadjutor de la iglesia de Santa María la Blanca. En el primer caso, Felipe Llorente, 

amigo personal de Fal Conde, mantuvo contactos con miembros del consejo de administración del 

periódico La Unión, vinculado a los tradicionalistas, con un número indeterminado de 

correligionarios que se reunieron en torno a un lunch ofrecido en la habitación 241 y, al menos, con 
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una veintena de personas en sucesivas comidas, entre el 19 de marzo y el 3 de abril, en el 

restaurante del hotel donde estaba hospedado Llorente. 

 

Pero donde se registró la mayor tensión entre carlistas y falangistas fue en Barcelona. Los 

carlistas catalanes durante estos duros años solamente contaron con la cobertura parcial de algunos 

mandos militares, como el general Orgaz. El jefe provincial de FET y de las JONS, a comienzos de 

marzo de 1940, no se recata en relacionar los esfuerzos para reorganizar  el partido carlista con la 

actividad que al otro lado de la frontera realizan “los dirigentes rojos” para “sembrar el 

confusionismo y la desconfianza entre las personas de derechas”. Los informes internos de la 

Falange catalana, en manos de la tendencia más radical y filonazi de FET,  hablan de un “complot” 

o “conspiración”, al frente de la cual estaría un oficial que había servido en los tercios navarros, 

residente en Barcelona y quien, con la ayuda de una margarita mecanógrafa, estaría elaborando la 

lista de afiliados para formar “el requeté puro”. Aunque no lo cita expresamente, se refiere a la 

intensa actividad antifranquista puesta en marcha por Mauricio Sivatte quien, al cumplirse el primer 

aniversario de la entrada de las tropas nacionales en la Ciudad Condal, el 26 de enero de 1940, fue  

internado en la Cárcel Modelo, donde permaneció preso durante una semana, sin que nadie le 

informara de los motivos de su apresamiento 487. 

 

El jefe provincial, obviamente, no puede demostrar esta relación contranatura, pero está 

convencido de que existe una “maniobra bien dirigida, muy bien concebida y quizá en el fondo 

inconfesable”. “De demostrarse esto –añade- sería un golpe mortal para los tradicionalistas y daría 

lugar a represalias en las que hay un máximo interés”. Los dirigentes falangistas dan la voz de 

alarma después de comprobar la actitud contraria al régimen del carlismo en las principales 

localidades de la provincia de Barcelona. La lista de poblaciones donde las jefaturas locales se 

quejan de esta actitud es prolífica. En Tarrasa, por ejemplo, los informes dicen que se dedican a la 

intriga  difundiendo rumores y murmuraciones contra el partido, consiguiendo con ello “la 

pasividad de elementos afines”. Citan, concretamente, una manifestación organizada con motivo de 

la “liberación de Tarrasa”, donde desobedecieron las órdenes de la autoridad, lanzaron gritos y 

provocaron “diversos incidentes que obligaron a intervenir a la Autoridad Militar”. En Sabadell, en 

marzo de 1940, se informa de que “tras la liberación brotaron como por encanto requetés por todas 

partes, gentes que antes del Alzamiento no sabían qué significaba esa palabra”; por lo general, ni 

siquiera se han dignado a recoger las hojas para afiliarse a FET; se oponen de forma “absoluta a la 
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colaboración”, boicotean los actos oficiales lanzando gritos “sencillamente provocativos” y 

promueven, desde hace meses, “un clima de antipatía a todo lo que signifique Falange”. A 

continuación, los informes advierten de que “los requetés de esa ciudad se están reorganizando y 

cuentan hoy con una fuerza superior a seiscientos afiliados, esperando normas para poder actuar”. 

En un acto público celebrado en Sabadell, tienen que llamar la atención a un requeté de la escolta 

del general Orgaz porque no presentó armas cuando se interpretó el Cara el Sol y, sin embargo, sí lo 

hizo al oírse las notas del Oriamendi. Esta denuncia está relacionada con otra, presentada por el jefe 

provincial de Gerona, Julio Iglesias Ussel, por la publicación, en El Correo Catalán y de forma 

destacada, de una fotografía en la que se aprecia a  otro escolta del general Orgaz, tocado con el 

tradicional uniforme de gala del Requeté, de caqui, boina roja y borla amarilla, incumpliendo 

descaradamente la uniformidad dictada por FET y de las JONS. En Badalona, el sector liderado por 

Sivatte y Cunill lleva a cabo una campaña para que se nombre alcalde al juez municipal, Ramón 

Gassio Boch, “un tradicionalista intransigente y completamente contrario a la unificación”. 

 

La Jefatura Provincial de Falange asegura que los tradicionalistas se valen de la 

organización Acción Católica como tapadera para desarrollar su actividad política, por lo que se 

abre una investigación formal encargada a dos agentes provinciales del servicio de información. La 

Acción Católica, impulsada en muchas ciudades por sacerdotes de ideas tradicionalistas, durante la 

Guerra Civil profundizó su relación con el carlismo ya que se convirtió en un servicio asistencial 

más, en este caso espiritual, para los requetés. Esta relación fue especialmente estrecha con el 

Tercio de Montserrat, por lo que, acabada la guerra, terminó contaminandose de la actividad 

subversiva de sus excombatientes. Por esta razón, el jefe provincial de FET y de las JONS presenta 

a la Acción Católica como tapadera legal del carlismo clandestino y como un lugar al que se afilian 

“un sinfín de individuos indeseables” que buscan utilizarla “para su ulterior procedimiento quizá 

rojo, quizá separatista, que es igual, y casi siempre derrotista”, con la excusa de que la “Iglesia 

Católica abre sus puertas a todos los que, sincera o hipócritamente, acuden a su regazo, vengan de 

donde vengan”. Tras citar a varios sacerdotes -Alberto Bonet, Juan Bonet, Luis Carreras, 

Tusquets...-, asegura utilizan como “consigna general” mantener “animadversión hacia el Partido, 

contra el que lanzan toda clase de acusaciones de orden dogmático y práctico”. 

 

 “Como dato altamente sintomático -dice el informe político de Carlos Trías Bertrán- 

diremos que, en la inauguración  de la Academia de Estudios de Congregaciones marianas, disertó 

el catedrático Trías de Bes, el cual, a parte de la función que pueda realizar en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, la cual no tenemos por qué enjuiciar, tiene una procedencia y actuación  
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política sobradamente marcadas”. Señala como principal dirigente de Acción Católica a Diego 

Ramírez Pastor, más conocido como “Jordi de Claramunt”, director de El Correo Catalán,  ex 

presidente de la Juventud Tradicionalista de Barcelona y colaborador de las publicaciones 

catalanistas Catalunya Social y La Croada, en los que se publicaban “verdaderas atrocidades 

doctrinales y los sofismas más audaces con marcado matiz catalanista”, además de conseguir que el 

obispo Lisbona, igualmente carlista, avalara la publicación de “algunos artículos en catalán de 

Pompeu Fabra”. Hombre al servicio de Fal Conde, el periodista Diego Ramírez Pastor había pasado 

por El Alcázar, en su primera etapa, El Pensamiento Navarro, La Voz de España de San Sebastián y 

El Correo Español de Bilbao, antes de asumir la dirección de El Correo Catalán. Igualmente se 

había significado antes de la guerra por combatir “a las auténticas derechas, a Albiñana, Royo 

Villanueva, Gil Robles, Calvo Sotelo y a José Antonio”, y ser contrario a cualquier alianza que 

fuera en detrimento del pensamiento tradicionalista, como ocurrió con los pactos electorales 

establecidos durante la II República con el Bloque Nacional o Renovación Española. Se cita, en este 

sentido, cómo, siendo presidente de la Juventud Tradicionalista, organizó la conferencia 

pronunciada por Juan Bautista Viza, de orientación antialfonsina, en el Círculo Carlista del Paseo 

de Gracia. 

 

Sobre el padre Cunill, secretario de Acción Católica y estrecho colaborador Mauricio 

Sivatte, tampoco ahorra calificativos por sus “censurables antecedentes, tanto sociales como 

políticos”, por sus ideas extremistas, separatistas e izquierdistas, por ser de una familia relacionada 

con el “campo de las izquierdas”, ya que sus hermanos fueron “concejales durante el periodo rojo” 

y “es conocida la frivolidad de su hermana con oficiales rojos” y él mismo introdujo una 

organización de tendencia social “llamada FJOC o algo parecido de origen belga” 488 en la 

Federación de Jóvenes Cristianos.  Tras considerar que Acción Católica sirve para disfrazar el 

catalanismo tras sus sentimientos religiosos, denuncia que haya escuelas en que se hace “la vida 

imposible a los muchachos de la OJ”, se sustituye el cuadro del Caudillo por el Crucifijo bajo la 

excusa de que “están cansados de tanto sectarismo”, se habla catalán en todos los “actos, reuniones, 

veladas o festivales que organiza”, se dan casos de resistencia a saludar a la bandera nacional y se 

presenta una “manifiesta y descarada oposición a contribuir a las postulaciones de Auxilio Social”.  

Sobre las actividades de Acción Católica se citan círculos de estudio, lecturas colectivas, 

campamentos, excursiones y concentraciones de la Juventud Catalana, como la celebrada  en agosto 

                                                 
488  Se refiere a la creación del movimiento Juventud Obrera Católica (JOC) el año 1925 en Bélgica siguiendo las 

orientaciones sociales del papa Pío XI. En España, este movimiento tendría varias versiones, siendo la más conocida 
la HOAC (Hermandades Obreras de Acción Católica). 
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de 1940 en Montserrat, además de editar la revista Signo. En esas reuniones, continúan las quejas 

falangistas, “no se dice nada a favor de la Falange; más bien se repudia su nombre y gustan de que 

sus afiliados atiendan a la Parroquia con preferencia sobre la Falange (...) En los actos religiosos, 

varios salmos que no se cantan en latín se entonan en catalán. Y en cuanto uno se dirige en 

castellano, le invitan discretamente a hablar en catalán si lo sabe, (...) oraciones, sermones, 

sacramentos, estampas” se dicen y escriben en catalán. 

 

En la Ciudad Condal se destaca en esta estragegia la parroquia de Santa Madrona, donde con 

apoyo del sacerdote actúa la Acción Católica como “tapadera” de los carlistas, incluso en  la 

preparación y convocatoria del Aplec de Montserrat, tal y como ocurre en la sonada concentración 

de abril de 1940. “En una ocasión –especifica- el párroco impidió a los falangistas entrar en la 

iglesia si no se bajaban las mangas de la camisa” por lo que tuvieron que irse “al Colegio de los 

Padres Salesianos”. En la iglesia de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de 

Viladomat, el párroco, que estuvo hablando en catalán desde “los primeros días de la liberación 

hasta que se le requirió que lo hiciera en castellano”, también se mete con los jóvenes falangistas 

por el asunto de las camisas arremangadas, además de repartir alimentos y ropas solo a las familias 

de requetés y de permitir que en las reuniones de Acción Católica “la gente lleve boinas rojas con 

borla amarilla, contraviniendo las órdenes de la unificación”. Las actividades de Acción Católica no 

se circunscriben solamente a las parroquias metropolitanas de Barcelona sino que se desarrolla por 

los pueblos de la provincia, como Manresa, con la colaboración del padre Llorens, San Quirico, 

Montcada y Reixach y, de forma especial, Tarrasa, sobre todo en la iglesia de San Pedro, donde “se 

cantan canciones contra la Falange, se hace campaña cerca de la juventud contra la Organización y 

clandestinamente se expenden carnets del Requeté”. 

 

Fuera de la provincia de Barcelona, se mencionan las reuniones de Acción Católica en la 

parroquia de San Pedro de Reus, cuyas actividades suponen “una falta absoluta de emoción 

patriótica y de gratitud al régimen del Caudillo”. “Buscan el enrolamiento de la juventud en sus 

filas apartándola capciosa y solapadamente de las Organizaciones Juveniles (de FET) (...) en sus 

excursiones no cantan ningún himno de carácter patriótico ni ondea bandera (nacional) alguna más 

que de una manera muy discreta en los autobuses en los que viajan (...) sin embargo se pudieron 

observar en una reciente excursión que algunos niños iban tocados con la boina roja sin camisa 

azul”. “En resumen –concluye- puede decirse que todo su interés se cifra en la conquista de la 

juventud procurando la destrucción de las Organizaciones Juveniles”, manejos que “desde luego se 

ven apoyados por elementos antiunificadores”. Otro ejemplo denunciado es el de Onda (Castellón), 
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donde el sacerdote, “incluso desde el púlpito”, se opone a las cuestaciones que la Sección Femenina 

realiza para el Auxilio Social, pese a que la postulación se realiza “en beneficio de los damnificados 

por las inundaciones de Santander”. El cura párroco prohibe expresamente a las militantes de la 

Sección Femenina que pertenezcan y participen en los actos de Acción Católica, distinguiéndose, 

según dice el jefe local de Onda, por ir en “contra de todo lo que significa doctrina y actuación 

falangistas”. 

 

Otros informes revelan que la inquina anticarlista de la Falange barcelonesa continuaba en 

estos años, siendo usual que se negaran a llevar la boina roja, sustituyéndola por una negra, o que, 

como ocurrió en la primavera de 1940, organizaran desfiles públicos gritando “¡Muera el Rey!. El 

teniente Aparicio llegó a organizar en esta época una expedición con camiones y enarbolando 

banderas de Falange a Vich, localidad que tildaban de “clerical y carlista”, como si de una acción de 

reconquista se tratara. Por su parte, Carlos Castillo, responsable del Campamento de las 

Organizaciones Juveniles en Argentona, prohibió los actos religiosos y el uso de la boina roja, 

llegando en una ocasión a quitársela a uno de los afiliados para “pisotearla rabiosamente en 

público”. También este años, la montaña sagrada de Cataluña fue testigo de una concentración de 

“unas 8.000 o 10.000 personas”, según los propios informes de FET y de las JONS, en “un 

ambiente de religiosidad, catalanidad y retiro” propicios para que los congrerados se dedicaran “sin 

recelo” a dar Vivas al Rey, a cantar el Oriamendi “a todo pasto” y a exteriorizar su respaldo a las 

“tradiciones catalanistas”, lo que volvió a provocar “incidentes desagradables con quienes 

pretendieron, con su patriotismo, contrarrestar tales manifestaciones”. 

 

A finales de marzo, un escrito interno de Javier Saldaña revela que desde hacía meses se 

venía observando en las convocatorias oficiales la presencia de “elementos perturbadores”, tocados 

con insignias y prendas “cuyo uso fue prohibido al promulgarse el decreto de Unificación”, 

dedicándose a lanzar “gritos subversivos ante el asombro de los buenos españoles”. Esta actividad 

disidente había culminado en la “convocatoria clandestina” de la Fiesta de los Mártires de la 

Tradición, en la iglesia del Pino el 10 de marzo, donde “con absoluta y patente impunidad” hicieron 

“una exhibición exagerada de individuos uniformados del  extinguido Requeté”, dando, como 

también ocurrió en Badalona ese mismo día, gritos de ¡Viva el Rey!. El informe responsabiliza a los 

“cabecillas antiunionistas Sivatte, Cunill y Gassio” de este ambiente, en el que se comportan de una 

forma “tan provocadora” que parecen actuar “hoy día como si fuesen rojos”, además de boicotear  

la postulación del Auxilio Social, negándose a adquirir su emblema. También les responsabilizan 

del escaso eco que había tenido la Fiesta de la Unificación en Barcelona. Ese día se abstuvieron de 
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poner “colgaduras los elementos antiguos catalanistas, de Acción Católica y los intransigentes 

requetés”; en definitiva, un verdadero fracaso, que convertía su convocatoria en un error político. 

 

“De no establecer –añaden- medidas coercitivas para reprimir esos abusos, irá tomando 

incremento la campaña de desprestigio contra la Falange al amparo de nuestra excesiva 

benevolencia que los citados elementos confunden con la impotencia”. Como resultado de lo 

ocurrido en la Fiesta de lor Mártires de la Tradición de la iglesia del Pino, son detenidos varios 

carlistas, a los que se les incauta propaganda que demuestra la “actividad clandestina contra el 

régimen”. Por ello, se dicta una orden para formar “grupos especiales con las órdenes más severas” 

con el objetivo de “suprimir de un modo tajante, con cuantos medios sean precisos”, este tipo de 

actos. Entre los detenidos, se menciona a Valentín Velilla Alcaraz, que tiene en su poder una lista 

de “activos” con nombre y dos apellidos y las parroquias a las que pertenecían, por lo que se teme 

que estén comprometidos en una “nueva algarada” preparada por “los intransigentes del Requeté”. 

“Cómo se verá –explica el falangista Javier Saldaña- no se da el domicilio de cada uno, sino la 

parroquia a la que pertenecen, pareciendo indicar que el cura o algún otro acólito de dichas 

parroquias sea el que controle las direcciones y, probablemente, quien esté dispuesto a avisarles 

cuando lo ha de menester”. Está por demostrar que la muerte de tres requetés que aparecieron 

asesinados en esos días de abril de 1940 “en distintas barriadas de esta ciudad” 489 estuviera 

relacionado con esos “grupos especiales” que actuarán “con las órdenes más severas” para acabar 

con la rebeldía carlista “con cuantos medios sean precisos”. El hecho es que el clima de tensión 

entre ambos bandos durante los primeros días de abril es “de tal proporción” y se crea una 

“atmósfera tan crítica” que los dirigentes falangistas no dudan en compararla con los sucesos 

“ocurridos durante la dominación marxista entre los sindicatos rojos de UGT y CNT”. “De día en 

día –dice un informe del 13 de abril-, aumenta la tirantez, que es hábilmente aprovechada por los 

enemigos del Movimiento para poner las cosas en una situación poco menos que imposible de 

solucionar”. 

 

El responsable de FET y de las JONS se refería, concretamente, a los graves sucesos que 

habían ocurrido el 30 de marzo en la iglesia de Santa María de Sants. Ese día, medio centenar de 

cadetes y flechas de las Organizaciones Juveniles se encontraron en la citada iglesia con un grupo 

de unas 300 personas, con “boina roja, chapa y borla del antiguo Requeté”, que les recibieron de 

forma hostil. Tras el acto religioso, este grupo se colocó delante de los falangistas impidiéndole el 

                                                 
489  AGA, Fondo Presidencia, caja (9) 51 /20524, documento 96. 
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paso –un testigo asegura que oyó decir: “Ojo que no salgan estos cerdos”- y comenzaron a cantar el 

Oriamendi, himno que también entonaron los falangistas en posición de firmes y brazo en alto, 

continuando, después, los gritos de Viva la Religión, Viva el Rey y Viva la Reina. Entonces el jefe 

de milicias “mandó cantar el Cara el Sol”, comprobando que muchos de quienes les bloqueaban la 

salida hacían “una parodia de Cara el Sol en tono de mofa”. Cuando “el jefe de milicias y el 

instructor ayudante se dirigieron a ellos” instándoles “en tonos respetuosos a que saludaran”, se 

vieron rodeados. Al terminar el himno, el instructor ayudante “dio las voces de rigor”, que fueron 

contestadas “por nuestra formación, no así por el resto de las personas, de cuyo grupo se oyeron 

voces de ¡Viva el Rey!, ¡Muera Franco! ¡Muera la Falange! ¡Viva el Requeté!, siendo los más 

frecuentes los ¡Viva el Rey! y ¡Muera Franco!”. “Al escuchar el primer grito de ¡Muera Franco!, el 

instructor ayudante se dirigió al grupo en unión de los jefes de milicias con el fin de investigar 

quién había dado dicho grito” pero “fueron recibidos a puñetazos y patadas”. 

 

En este momento, el jefe de la Centuria, Leandro Martínez, al ver la “cobarde agresión 

contra los camaradas Bentz y Planas”, ordenó a la formación falangista: “¡Camaradas, a por ellos!”. 

“Nuestros muchachos –cita el informe especificando que eran cadetes de 14 a 16 años y flechas de 

11 a 13 años- fueron recibidos a golpes, “generalizándose la lucha”. “Varias personas sacaron a 

relucir armas de fuego”, aunque no hicieron uso de ellas, cosa que sí ocurrió con “machetes, 

puñales y navajas, con los cuales y sin ningún miramiento acometieron a nuestros camaradas. La 

lucha adquirió proporciones alarmantes al caer al suelo tres camaradas nuestros sangrando”. En ese 

momento, el jefe de Milicias “ordenó inmediatamente con toque de silbato posición de firmes, que 

fue obedecido por todos, aprovechando ese momento el bando contrario para dar a nuestros flechas 

y cadetes los últimos puñetazos”. Una vez que los jóvenes falangistas lograron abandonar el lugar, 

quedaron acuartelados los cadetes y fueron trasladados los flechas al campo del Español. Más tarde, 

un grupo de carlistas se encontró en la calle con el hermano del Secretario del Distrito de la 

Falange, que también fue agredido. El informe oficial cita entre los heridos a Enrique Juan Comas, 

con “herida incisa punzante en región glútea derecha”, Tomás Sáez, con “herida incisa en tercio 

inferior”, siendo atendidos varios camaradas con contusiones leves. Varios carlistas fueron 

detenidos, entre ellos Vicente Luis Segrera y Conchita Musté Martí. 

 

En ese mismo mes de abril, el día 23, en Sabadell aparecieron varias pintadas con las 

inscripciones “Dios, Patria, Rey”, “Gloria a los héroes de la Patria” y “¡Muera Franco”. Los 

letreros, escritos con tinta negra y utilizando moldes de cartón, salvo el alusivo a Franco que estaba 

realizado con tiza, se podían leer en la sede de Falange, junto a los domicilios de varios jefes locales 
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de FET y en la iglesia de San Félix.  Por estos hechos, fueron detenidos Juan Caba Jordana, 

conocido por sus “habladurías contra la Falange”, dándole lo mismo hacerlo “en la barbería que en 

cualquier tertulia”; Juan Boisaderas, “requeté extremista”, Pablo Masagué, “de temperamento muy 

alterado y elemento de acción”; y José Abella Solanes, al que, finalmente, se considera inocente. 

Los demás fueron entregados por la Falange a la Policía, haciéndose cargo de ellos la Autoridad 

Militar y siendo puestos en libertad por el juez militar de Sabadell, tras permanecer una semana 

detenidos. Sin embargo los hechos más graves, que reflejaban el grado de enfrentamiento al que el 

carlismo catalán había llegado con el régimen falangista de Franco y el carlismo catalán, todavía 

estaban  por venir. El Día del Corpus de 1940, que ese año se celebró el 23 de mayo, fue para el 

Gobierno una de las jornadas “más lementables que ha habido de esta índole”, ya que el carlismo 

hizo una verdadera demostración de fuerza. Ese día, unos 200 carlistas con las aspas de Borgoña 

sobre la camisa caqui, boina roja y borla dorada, formaron junto a la Catedral dispuestos a participar 

en el cortejo eucarístico, hecho que el jefe provincial de Falange, Carlos Trías, verdadera “bestia 

negra” para los carlistas catalanes, puso en conocimiento del capitán general de Cataluña, presente 

en esta celebración religiosa. El mando militar, argumentando que se trataba de un problema de 

orden público, se desentendió del asunto. Carlos Trías se puso entonces en contacto con el jefe 

superior de Policía y el representante del gobernador civil, señor Mellado, también presente en la 

Catedral. Entre los tres convinieron en que, nada más regresar la procesión del Corpus al templo, 

aquellos requetés fueran detenidos para no verse obligados a hacerlo en el recinto sagrado, 

provocando así una situación que “hubiera resultado contraproducente”. 

 

Durante la procesión, quedó más que patente la simpatía de la población hacia los requetés, 

cuyo paso era recibido con aplausos y “ovaciones” desde las aceras y los balcones, tal y como 

reconocieron las autoridades, que se quejaron de que “los requetés fueron los únicos de la procesión 

entusiásticamente aplaudidos por la multitud, sin que a los falangistas se les dedicase más que algún 

aplauso aislado”.  El intento de detener a los carlistas coincidió con la salida de las autoridades, 

quienes pudieron presenciar el “gran griterío”, los desórdenes, los “grandes apresuramientos” y 

situaciones de “espectación” que se estaban  produciendo, haciendo que “mucha gente se refugiara 

en el templo”. El jefe provincial, según informa él mismo, itentó calmar los ánimos de los carlistas 

“que se hallaban en una actitud muy airada” y que intentaron agredir a la primera autoridad política 

de la provincia, justo en el momento en que llegaba una Centuria de Falange, a la que se ordenó, 

“para evitar la colisión” frontal, que se retirara. El general García Escámez, que también salía en 

aquel momento de la Catedral, inició el “himno del Movimiento, que fue cantado con todo respeto 

por la Centuria (...) pero no así por los supuestos requetés, que continuaron en su plan de alterar el 
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orden”. “Entonces –continúa el detallado relato interno de FET y de las JONS- el general ordenó un 

toque de atención y, viendo que dicho grupo continuaba en la misma actitud, dio orden de cargar a 

la Fuerza Pública, resultado de lo cual fue la detención de unos cincuenta individuos que pasaron a 

disposición del jefe superior de Policía” 

 

Carlos Feliu Travi y Vicente Catalán fueron testigos y participaron en este tipo de actos.  

Carlos Feliu, conocido abogado barcelonés, recuerda que en estas procesiones los falangistas, en un 

número mucho mayor, “iban impecablemente uniformados, mientras que los requetés iban de caqui 

pero cada cual se ponía la camisa y el pantalón que encontraba, dándoles un aspecto variopinto e 

improvisado que reforzaba su distanciamienteo del desfile oficial. Cuando la formación carlista 

entraba en el Paseo de Santa Ana “salían unos vivas atronadores porque allí  se concentraba la 

oposición no comunista, la oposición burguesa” de Barcelona; Feliu recuerda con detalle el 

entusiasmo que se exteriorizaba en algunas casas, como se podía apreciar, por ejemplo, en “los 

balcones del palacio del marqués de Casa de Montbui”. “Aplaudían a rabiar –explica Carlos Feliu- 

porque decir ¡Viva el carlismo! era decir ¡Muera la Falange!. Esto nos llevó a pensar erróneamente 

que, cuando cayera Franco, triunfaríamos nosotros”. “Lo que pasaba es que solo hablaba la Falange 

y los únicos opositores que tenían cierta bula o audacia éramos nosotros. Las ovaciones eran una 

manera de decir NO  a Franco. A nosotros nos daba la impresión de que quien no era falangista era 

carlista, pero no era verdad; vivimos durante mucho tiempo bajo esta (falsa) impresión”. Arturo 

Juncosa también participa de esta opinión, incluyendo entre los sectores que en ese momento 

apoyaban al carlismo frente a la amenaza totalitaria a “los alfonsinos que no sabían donde caerse” y 

a sectores catalanistas “de mentalidad católica” 490. 

 

Vicente Catalán, que había nacido el año 1924 en San Andrés, cuenta que en este barrio 

también se realizaban estas procesiones del Corpus. En una de ellas, colocaron en la punta de la 

bandera un corbatín con las cuatro barras catalanas. “Al terminar el desfile, los de Falange nos 

cogieron a otros dos, que eran hermanos, y a mí, y nos llevaron a Jefatura de Falange. Nos querían 

cortar el pelo y dar aceite de ricino”. “El presidente de Acción Católica del barrio -añade Vicente 

Catalán-, que era ex combatiente falangista, se enteró, fue corriendo y nos sacó de allí”. Vicente 

recuerda que “los carlistas catalanes, los del (Tercio) Montserrat, los que armábamos follón, 

ninguno éramos de FET; organizábamos muchos actos; cuando pasaban los de Falange cantando les  

gritábamos. Se  volvían y nos liábamos a bofetadas. En una ocasión quemamos, rociando de 

                                                 
490  Entrevista con Arturo Juncosa. 
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gasolina, las coronas que habían colocado en la Catedral; asaltábamos los centros de Falange, 

arrancábamos las flechas de los monumentos a los caídos... había una actividad continua”. “Se 

llegaron a formar tres compañías de un tercio de requetés –explica Carlos Feliu-. Hacían 

excursiones en autocares y la Guardia Civil les detenía y los metían un mes en la cárcel... De estas 

cosas hubo varias. La Junta Regional fue encarcelada prácticamene en pleno tras un acto en 

Montserrat, donde se nos echaron encima los falangistas; ¡claro!, la culpa la teníamos nosotros. A 

mí me multaron varias veces; cuando venía Franco nos iban a buscar para encerrarnos”.  “Eso –

especifica- no quiere decir que hubiera una persecución sistemática; lo que pasaba es que la 

autoridad no consentía que se alzara la voz y si la alzabas, te la cargabas”  491.  

 

Las detenciones no amedrentan a los carlistas, ya que ese mismo mes de junio tienen la 

osadía de visitar algunas librerías de la Ciudad Condal para que retiraran los libros de José Antonio 

y de Franco. De acuerdo con estos informes, una persona vestida “con camisa azul pero de paisano” 

fue a ver a varios libreros, entre ellos el establecimiento situado en la Ronda de San Pedro número 3 

y la Sociedad General Española Librera, en calle Barberá 16, adivirtiéndoles que ocultaran estas 

obras ya que “la Policía del Requeté las recogería o las quemaría”. Los jefes provinciales de FET y 

de las JONS ya habían denunciado, a raíz de lo ocurrido en la iglesia de Sants, que “la masa de esta 

antigua organización (la Comunión Tradicionalista)” estaba “siendo utilizada como insrumento por 

unos malvados que aprovechan el menor incidente para seguir la campaña de descrédito. En estos 

informes se distingue dentro del carlismo catalán dos sectores; uno está formado por los 

“falcondistas”, a los que también califica de “integristas”, y el otro por los antiguos jaimistas, 

caracterizándose los primeros “por lo irreductible de sus posiciones y por considerar al resto de los 

mortales como impíos y traidores”. “Los mayores de 35 años tienen como tacha el haber mantenido 

un contacto quizás demasiado persistente con los elementos de la Lliga, lo cual podría producir, en 

el caso de que se les entregara el mando, que se vieran envueltos en las redes que les tendieran 

dichos elementos”, sobre todo, especifica, en las zonas rurales. 

 

 Sivatte y Cunill eran, para las autoridades falangistas, los principales responsables de estos 

hechos, a los que se debía poner fin tomando “medidas rápidas” y “eficaces” como podían ser “el 

destierro de estos elementos”, al mismo tiempo que se desarrollaba “una seria y decidida ofensiva 

contra todos los murmuradores y derrotistas que constituyen una verdadera plaga”. Tras lo ocurrido 

el Día del Corpus, se llega a decir que “todas las autoridades de la Provincia juntas son incapaces de 

                                                 
491  Entrevistas con Carlos Feliu Travi y Vicente Catalán Antolín. 
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evitar hechos como el que nos ocupa”, responsabilizando en buena parte al general Orgaz de la 

impunidad con la que actúan, ya que les da “su apoyo moral y material” y la propia escolta que 

lleva va tocada “con la boina del requeté con sus correspondientes borlas y con aspas de Borgoña 

encima de sus uniformes caqui”. “Aunque sea difícil de creer –añade otra valoración realizada ese 

mismo mes de mayo- el general Orgaz es hoy la autoridad española más popular en Cataluña; se ha 

colocado en una posición de oir y de atender a todo el mundo que acude a él; aunque sean 

contrarios a otras personalidades y representaciones del Estado” 492. 

 

La autoridad gubernativa llega a prohibir, el 10 de marzo de 1941, la inauguración de un 

monumento erigido en el cementerio de Montcada, sufragado por suscripción popular tras una 

cuestación semiclandestina realizada por las Margaritas, en honor de los carlistas que habían sido 

fusilados en este lugar al comienzo de la Guerra Civil, y que un año después fue motivo de una 

concentración carlista que provocó la destitución del general Alfredo Kindelán. Se trata de una gran 

cruz situada en la parte alta del cementerio, que forma una estrecha franja rectangular ascendiendo 

por la ladera del monte mediante caminos en forma de rampa y escalinatas. La iconografía, con 

flores de lis y cruces de Borgoña, es netamente carlista. Lleva la fecha de 10 de marzo de 1941, 21 

nombres de personas asesinadas en ese lugar y  dos inscripciones: “Descansan en el señor los 

mártires de la Tradición que defendieron sus vidas por los eternos ideales de Dios, Patria y Rey” y 

“Mientras vivan no os olvidarán vuestros familiares y correligionarios” 493.  El gobernador civil de 

Barcelona, Antonio Correa Veglisson, se refiere durante una estancia en Tarrasa el 28 de marzo a 

los carlistas acusándoles de resistirse “pasivamente a la obediencia y a la autoridad legítima (...), 

solo piensan en hundir a los buenos españoles que dirigen la FET y de las FONS. Esta clase de 

españoles no defienden otra cosa que sus intereses personales y su espíritu sectario (...) No debemos 

permanecer indiferentes y castigaremos a quienes no presten la colaboración que tienen el deber de 

prestar”.  

 

Unos días después, concretamente, el 1 de abril, Luis Ortiz y Estrada dirige al gobernador 

                                                 
492  AGA, Fondo Presidencia, cajas (9)  51/20530, documento 30, sobre uniformidad de la escolta de Orgaz; 51/20527, 

documento 41, sobre la Acción Católica en Castellón; 51/20525, documentos 16, 32, 42; sobre la provincia de 
Barcelona, 51/20524, documentos 6, 10, 34,47, 50, 55, 58, 65, 87, 88, 96 y 98. 

493  Los nombres que figuran inscritos son: el sacerdote Antonio Calvet , Jaime, Luis y Francisco Argemí Farran, Fidel 
Batllori Matehu, Angel Canes Pons, Antonio Gomí Bartí, Carlos Cruset Llorens, Carlos Casanovas Vergés, 
Anacleto Disla Andrés, Joaquín Lorenzo Carnera, Alfonso Llopis Millán, Concepción Messeguer Coll, José Morales 
Puicever, Ramón Prat Peiro, José y Elías Rosés Lorán, Gabriel Romero Gea, Angel Ribera Ladrón de Guevara, 
Francisco Villafranca Segarra y Octavio Vidal Solé. Después se añadieron el 1 de julio de 1943, Jaime Barda 
Massana, Gregorio Muñoz Gómez y Antonio Romagosa Soler, y el 6 de junio de 1943, Francisco Gómez Pagan y 
José Pesas Clape. 



236 

civil de Barcelona una carta abierta en la que cita los “expedientes policiacos abiertos sin audiencia 

del acusado por el arbitrio de una autoridad que ha considerado delictiva la ostentación de la 

gloriosa Cruz de Borgoña, el grito de ¡Viva el Rey! y, en alguna ocasión, el mismo de ¡Viva 

España!”. “Dos veces –añade el dirigente tradicionalista- he sido yo sancionado y en las dos 

ocasiones me han dicho las autoridades que contra mí no había cargo alguno pero que era necesario 

ceder a la presión de quienes reclamaban que se procediera contra los carlistas”. Al final de la carta, 

Luis Ortiz y Estrada, que sustituye a Sivatte en su ausencia, dice que no puede contestar a estas 

ofensas públicas a través de la prensa porque El Siglo Futuro “callado está, cuando, en sentir de 

muchísimos, tan necesario sería que dejara oir su voz autorizada”. Sobre la actitud de los 

verdaderos carlistas ante FET y de las JONS, dice que seguir la política de FET podrá dar lo mismo 

a “quienes han ido bogando de uno en otro partido porque nunca han tenido ninguna convicción 

política”. Sin embargo, los carlistas “que arraigan su conducta precísamente en la firmeza de 

convicciones que da la profesión de la verdad política” no pueden mantener una actitud indiferente 

o equívoca ante ese proyecto político. “Tienen –sentencia Ortiz y Estrada- los carlistas derecho 

indiscutible a no entrar en FET y de las JONS” porque “no han necesitado de ese partido para servir 

fielmente a España durante un siglo” y “no hay poder humano capaz de hacerles ir contra los 

dictados de su conciencia y de hacerles faltar a la lealtad debida” 494.  

 

La todavía denominada Junta Nacional de Guerra Carlista describe en 1941 el panorama 

económico, social y político de España con unos tonos catastróficos ya que se “ha agravado y 

empeorado en grado sumo” las consecuencias de la guerra. “El hambre –dice- se ha enseñoreado de 

la nación, el malestar ha hecho presa en toda la sociedad, las irritantes desigualdades de trato en 

todos los órdenes son causa de que la indignación latente y la protesta sorda sean generales; y el 

partido, causante principal de tantos desastres, cosecha para sí el odio y la maldición de todas las 

capas sociales”. “La libertad, en sus más legítimas manifestaciones –añade-, ha sido aherrojada; la 

arbitrariedad ha reemplazado a toda norma jurídica; la inmoralidad administrativa ha llegado a 

límites insospechados; la economía y el desarrollo de la riqueza, tan necesario después de los 

pasados quebrantos, son ahogados con una absurda y desastrosa intervención, que da ocasión a que, 

enriquciéndose unos cuantos, no encuentre campo donde desenvolverse la fecunda e insustituible 

iniciativa privada de las clases productoras (...) en suma, la sociedad entera con asombrosa 

unanimidad repudia y condena un sistema que ha malogrado totalmente el fruto de la victoria sobre 

los rojos, si bien el terror y la falta de seguridad impiden la pública expresión de tan hondo 

                                                 
494  SANTA CRUZ, Manuel de, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 3, págs. 102-105.  
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sentimiento”, añadiendo que, si pudiera, el Ejército, “en repulsa total contra la Falange y contra los 

Poderes mantenedores del régimen, (...) habría terminado hace tiempo con tal malhadada situación” 
495. 

 

Al establecerse en 1942 las Cortes, la dirección del carlismo se despacha agusto con la 

figura de Franco, comparando la propuesta de representación que se realiza con la obra de Macbeth, 

en la que el usurpador llega a ofrecer “alojamiento en su fortaleza” al rey Duncan para luego 

asesinarle “empujado por su ambición y soberbia”. “Todos los déspotas -explica el documento-, 

grandes o pequeños, han tenido necesidad del calor popular (...) Asfixiados por el vacío en que se 

mueven, buscan al pueblo, pero a un pueblo dócil, sumiso, que aplauda y tranquilice su conciencia 

de salteadores de la autoridad (...) pero no pueden encontrar al pueblo porque éste, con sus virtudes, 

con su dignidad, con su carácter, está donde no están ellos. A su alrededor solamente quedan unas 

cuadrillas de miserables y serviles agradecidos, de colocados, de ambiciosos o de cómplices, con 

los que están condenados a hacer todas las combinaciones: los banquetes, los cortejos, las 

manifestaciones y las 'Cortes'. Ya no pueden aspirar más que a aumentar el número de los 

prostituidos. No a atraerse un solo hombre digno (...) La representación es incompatible con una 

dictadura como la establecida hoy en España... seguimos improvisando sin más afán que el de 

mantener el equilibrio en el Poder” 496 . Este proyecto no es más que una “ridícula parodia de 

aquellas gloriosas Cortes de Castilla que, como las no menos gloriosas de Aragón, Cataluña y 

Valencia, fueron expresión y cauce de las legítimas libertades y de los derechos sagrados de los 

pueblos”, concluyendo en que “la Comunión Tradicionalista no puede prestar su asentimiento a 

tales Cortes, que bien pueden calificarse de 'Cortes de Caudillaje'” 497.   

 

Una idea del grado de tensión a que se había llegado en 1942 entre las dos fuerzas la dan las 

consignas que se transmiten dentro de la organización falangista para cerrar el paso al emergente 

carlismo, como ocurre en Oviedo cuando el director de Seguridad se encuentra con los jefes de la 

Falange asturiana. El jerarca falangista les anima a actuar sin contemplaciones porque, según dice, 

había que tratarles “igual que a los republicanos, porque todo el que no estaba con la Falange era un 

enemigo con el que había que acabar” 498. El historiador Hartmut Heine, autor de La oposición 

política al franquismo, se refiere a este clima de enfrentamiento citando fuentes originales del 
                                                 
495  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 3, pág. 77. 
496  La representación nacional y el espíritu de las nuevas Cortes, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4, pág. 39 
497  Declaración sobre las Cortes  con fecha 25 de julio de 1942, Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4, pág. 92.En 

los mismos términos se expresa la  carta de Arauz de Robles sobre las nuevas Cortes; Apuntes y documentos... Op. 
Cit. Tomo 2, págs. 130 y 131, 

498  Una vida al servicio de la libertad... Op. Cit. Pág. 180, a su vez se refiere al boletin de la AET de 1 de julio de 1942. 
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Foreing Office 499.  Suficientemente significativa es, en este sentido, la octavilla que, bajo el título A 

los estudiantes españoles, se distribuye en las universidades durante el mes de febrero. En ella se 

llama literalmente a una nueva cruzada, ahora bajo el lema “Un Rey, una fe”. Durante el mes de 

mayo, los choques entre estudiantes carlistas y falangistas provocaron el cierre de la Universidad de 

Santiago de Compostela y la dimisión de su rector, Ruiz del Castillo, que había responsabilizado a 

estos últimos de lo ocurrido. Sin abandonar este mes, una batalla campal con los mismos 

contendientes se salda con 18 heridos. De acuerdo con las informaciones de Hartmut Heine, sucesos 

parecidos habrían ocurrido en Burgos, Pamplona y Barcelona. En Sevilla, la policía detiene a un 

grupo de falangista que se disponía a volar un museo que los carlistas habían instalado en un 

pabellón de la Exposición de 1928, probablemente como respuesta al intento de incendiar la sede 

que las Organizaciones Juveniles de Falange habían instalado en el Pabellón Argentino ubicado en 

el céntrico Parque de María Luisa.  

 

En Cataluña, aquella primavera de 1942 tampoco fue tranquila. El 10 de marzo se convocó 

en Montcada y Reixac la ya mencionada concentración para honrar a los Mártires de la Tradición.   

Los tradicionalistas consiguieron llevar unidades de requetés uniformados, que tomaron posiciones 

en el casco urbano y en la explanada exterior al camposanto antes de que llegaran, en vehículos 

particulares y por tren, miles de asistentes. Al acto asistió el capitán general de Cataluña, Alfredo 

Kindelan, monárquico, poco partidario del poder absoluto de Franco y mucho menos de la 

orientación germanófila de Serrano Súñer. Kindelan estuvo acompañado por su ayudante, el coronel 

López de Ayala. Al concluir el oficio religioso, Kindelan y Mauricio de Sivatte, líder del carlismo  

catalán, pasaron revista a una formación de requetés que incluía una sección de “enlaces” en 

bicicleta. Tras la parada, se cantó el Oriamendi y se dieron los gritos “de rigor”: ¡Viva Cristo Rey!, 

¡Viva España!, ¡Viva el Rey!, ¡Viva Manuel Fal Conde!, pero también ¡Viva el Ejército! y ¡Viva el 

Capitán General!, en apoyo de los sectores castrentes que, hipotéticamente, podrían apartar del 

poder al dictador. Sivatte era un firme partidario de esta táctica de estrechar la relación con los 

militares, dando la espalda a los gobernadores civiles falangistas. Consciente de que era una de las 

pocas posibilidades para el triunfo del carlismo, cuidaba estos contactos al máximo y por eso se 

empeñó en que Kindelán asistiera a Montcada. Kindelan  acababa de ser nombrado capitán general 

de Cataluña; aceptó la invitación y participó en el acto de forma ostensible, ¡al día siguiente fue 

cesado! Como sería costumbre en el franquismo, al héroe del Arma de Aviación se le dio un destino 

sin mando sobre unidades de combate colocándolo al frente de la Acedemia Superior del Ejército. 

                                                 
499  HEINE, Hartmut La oposición política al franquismo Crítica, Barcelona, 19383. Págs. 258 y 259. 
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Por haber dado la mano a los carlistas, no duró ni un  año como capitán general de Cataluña. 

 

Características similares pero con distinto resultado tuvo el acto en honor de los “Veteranos 

de las Guerras Carlistas” convocado en Burgos y al que también se había invitado a las autoridades 

militares de la provincia, por lo que el gobernador civil no se atrevió a prohibirlo. El día del acto, la 

burgalesa plaza de San Fernando apareció abarrotada de boinas rojas. El encargado de la alocución, 

precisamente uno de esos veteranos del XIX, embargado por la emoción, apenas pudo articular 

palabra, entrando al quite de inmediato Martín Garrido, requeté del Tercio Burgos-Sangüesa. 

Garrido, que ya había sido detenido “por desafecto” en 1939, pronunció una “enérgica arenga” que 

fue acogida con ovaciones. Nada más acabar la celebración, la Policía Armada ordenó a los 

concentrados que se quitaran las boinas rojas pero la gente se negó. Hubo cargas, golpes y varios 

detenidos. Garrido fue llevado ante el gobernador, quien le exigió que saludara al estilo fascista. 

Este poeta y periodista del diario El Castellano pagó con la cárcel su negativa. También fueron 

detenidos otras personas que se destacaron en el acto, entre ellas las margaritas Conchita Díez 

Conde y Valeriana Loma Osorio, a las que se impuso una multa de 2.000 pesetas a cada una 500. 

 

Unos días después se celebró el tradicional Aplec de Montserrat, al que acudió, tras 

abandonar su confinamiento en Ferrerías (Menorca), Manuel Fal Conde. El dirigente tradicionalista 

decidió quedarse en Barcelona para entrar en contacto directo con la organización puesta en pie por 

Sivatte. El delegano nacional de la Comunión se hospedó en casa de Antonio Pérez de Olaguer, en 

pleno centro de la Ciudad Condal. Coincidiendo con su estancia, se había organizado una misa de 

“acción de gracias” por Manuel Fal Conde el domingo 10 de mayo; cuando ocho jóvenes carlistas 

se dirigían a la iglesia, fueron detenidos por una dotación del Frente de Juventudes, que en la 

víspera había realizado una amplia “razzia” en el barrio Chino. Tras conducirlos a “su checa de la 

Escuela Industrial”,  les unieron a una cuerda con los detenidos en el barrio Chino, haciéndoles 

marcar el paso, pico y pala al hombro, en dirección al Tibidabo con el objeto de participar en una 

replantación de pinos. Todos, carlistas y comunes, iban por las calles de Barcelona escoltados por 

una formación de la Falange local, “afortunadamente uniformados sin boina”, puntualiza Alberto 

Ruiz de Galarreta. Casualmente, pasaron  por debajo de la casa donde se encontraba Fal Conde 

reunido con otros correligionarios. A dos de los hermanos Vives Suriá -José y Jaime- les faltó 

tiempo para alcanzar, pistola en mano,  la calle y plantarse ante el jefe de la Centuria, al que 

derribaron de un culatazo, “abriéndole una brecha en la cabeza”. Un disparo al aire deshizo la 

                                                 
500  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4, págs. 203-204. 
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formación falangista. Según una octavilla sobre esos sucesos, “ni un solo falangista se movió de la 

formación para ir en ayuda de los yugos de sus jerarcas ni para detener a los que escapaban, pese a 

todos los gritos de desesperación que lanzaban sus jefes”. “Demostración irrefutable de lo que es 

capaz, o mejor dicho, de lo que no es capaz esa juventud falangista arrancada a la fuerza de sus 

hogares y de sus colegios, formada con palabras dictadas por el materialismo, mantenida su 

disciplina por el terror y por la codicia de unos privilegios”. 

 

Casi al mismo tiempo, José María Cunill y otro Vives Suriá, Francisco, protagonizaron un 

incidente parecido, al ser advertidos de que los falangistas tenían retenidos a varios carlistas en un 

portal. También con armas cortas, Cunill y Francisco se personaron en el lugar, comprobando que 

los falangistas no tenían a ningún carlista entre manos y se marcharon. La Policía no tardaría en 

apresar a los ocho liberados, más dos carlistas más, que ingresaron en prisión, donde permanecieron 

diez días; después, el gobernador civil les impuso una multa de 5.000 pesetas a cada uno, entre 

otros motivos por no delatar  a quienes les rescataron. Cuando denuncian estos hechos, los carlistas 

dicen que no quieren dar ante el extranjero una imagen de desunión de España; “una desunión que 

realmente no existe pues nunca como ahora el sentimiento español es común al margen del Partido 

Oficial”. Pero quieren dejar “bien claro” que “a los hechos responderán con los hechos” y “a la 

propaganda escrita al amparo de una ley inicua, con la propaganda escrita al margen de esta ley”  
501.  El 22 de junio de 1942 la Junta Auxiliar se dirige a Javier de Borbón Parma acusando al 

régimen “intruso y usurpador” de haber “llevado el desgobierno y el malestar a todos los órdenes de 

la Administración pública y de la vida nacional”, un régimen -insisten- que, “contra toda razón y 

todo derecho, se ha impuesto bastardeando y contrariando los móviles que llevaron a derramar su 

sangre y a sufrir sacrificios de toda clase a tantos y tantos españoles” 502. 

 

Como si fuera un anticipo de lo que iba a ocurrir solo un mes después en Begoña, a la salida 

de una misa en la iglesia de San Vicente de Bilbao en conmemoración del 18 de Julio, militares 

carlistas y miembros de la policía se enzarzan en una trifulca, de la que sale con lesiones uno de los 

agentes, de apellido Aparicio. Una semana después, el día 25 de julio, festividad de Santiago 

Apóstol, los carlistas vuelven a concentrarse en Bilbao. Acuden delegaciones de otras regiones 

españolas, pese a que la Policía Armada y la Guardia Civil realizaron controles en carreteras y 

                                                 
501  Octavilla “A la conciencia de los españoles”. Publicada por T. G. de la Editorial Carlista.   
502  VV.AA. Una vida al servicio de la libertad... Op. Cit.Pág. 199.Esta Junta Auxiliar sustituía a la Junta Nacional 

Carlista de Guerra fiel a Fal Conde y estaba integrada por Manuel Senante Martínez, Calixto González Quevedo, 
José Luis Zamanillo, José María Aráuz de Robles, José María Lamamié de Clairac, Rafael de Olazábal, José María 
Valiente, Fausto Gaiztarro y Juan Sáenz Díez. 



241 

ferrocarriles y había intervenido teléfonos para desbaratar la convocatoria. Desde Barcelona, 

llegaron varias secciones de requetés en camiones de gasógeno tras hacer una largo recorrido que 

duró dos días. Se celebró una misa en honor de la “Dinastía Legítima” y, después, varios miles de 

asistentes, calados con boina roja, se encaminaron hacia la Plaza Nueva lanzando gritos y cantando 

canciones contrarias al régimen, entre ellos los repetitivos vivas al Rey y a Fal Conde, que era 

continuamente ovacionado. La Policía Armada intentó, infructuosamente, cortarles el paso y 

disolverlos; optó, como ocurriría en otras circuntancias similares, por no intervenir en previsión de 

males peores. Una de las cosas que más molestó a la jefatura de Falange fue este popular estribillo 

dedicado a Serrano Súñer que se repitió aquel día: “Tres cosas hay en España / que no aprueba mi 

conciencia: / el Subsidio, / la Falange / y el cuñado de su excelencia”. 

 

Dos semanas después se repetían los incidentes en Tolosa, al conmemorarse la “liberación” 

de esta  localidad guipuzcoana, aunque en este caso tuvieron como trasfondo las posturas opuestas 

respecto a la II  Guerra Mundial. Pero sería, al siguiente domingo, el 16 de agosto, cuando 

ocurrirían los sucesos más graves en la basílica de Begoña, cuando varios falangistas lanzaron 

bombas de mano contra una concentración carlista. Es conocido, porque así lo manifestaron en su 

momento los falangistas detenidos y encarcelados por este atentado, que se comparó la actitud de 

los carlistas “con las juventudes rojas o separatistas”. Textualmente, los detenidos declararon que se 

vieron obligados a actuar debido al “celo y entusiasmo (de los concentrados) en sus gritos contra 

Franco, España y la Falange”. Después  añaden que se sabía “en Bilbao y en toda España que entre 

los boinas rojas del País Vasco se encuentran camuflados elementos rojo-separatistas” 503. De hacer 

caso a esta declaración, en Begoña se exhibieron ese día pancartas de gran tamaño con las 

siguientes inscripciones: “Viva el Rey”, “Viva Fal Conde”, “Mueran los traidores”, “Queremos una 

regencia”.  Menos conocido es que, tras el atentado, se formaron grupos armados para vengar a los 

heridos –aproximadamente un centenar- y que solo la intervención de Varela impidió la escalada de 

violencia prometiendo justicia si se calmaban los ánimos, según asegura Ruiz de Galarreta. Este 

historiador asegura que una persona “de la mayor intimidad del general Varela” le manifestó su 

convencimiento de que la Gestapo había intervenido en la preparación del atentado  504. 

 

La policía secreta nazi realizaba entonces una campaña contra el carlismo debido a su 

posición de neutralidad en la II Guerra Mundial que era compartida por algunos generales, como el 

                                                 
503  Alberto Ruiz de Galarreta reproduce esta declaración de los falangistas detenidos por los sucesos de Begoña 

haciendo referencia al texto original conservado en el Departamento de Publicaciones, Archivo y Servicio 
Históricos “Biblioteca Melchor Ferrer” de Sevilla. Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4, pág. 116 

504  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo4, pág. 124. 
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propio Varela. Por esta razón cobra más sentido la intercesión conjunta de Serrano Súñer y del 

embajador de Alemania en favor de los falangistas detenidos. Ruiz de Galarreta también rescata de 

la obra de Laureano López Rodó La larga marcha hacia la Monarquía  505 la tensa conversación 

telefónica que mantienen el 24 de agosto Franco y Varela sobre este atentado. Desde el punto de 

vista político, es interesante apreciar el diferente valor que los interlocutores dan a determinadas 

palabras y consignas carlistas, como es el caso de ¡Viva España! o ¡Viva el Rey! Para Franco el 

¡Viva España! resulta decadente, trasnochado, frente al ¡Arriba España! falangista. De lo que dicen 

uno y otro, se desprende también que Franco realmente consideraba subversivo y susceptible de 

castigo el de ¡Viva el Rey!. Varela le tiene que recordar que quienes morían en la guerra dando ese 

grito le salvaron a él y a toda España. Ante el argumento de Varela de que uno de los himnos 

oficiales, el Oriamendi, comenzaba con la frase “Por Dios, por la Patria y el Rey”, Franco contesta 

que no se puede comparar con lo anterior, reconociendo de esta forma, aunque implícitamente, que 

la inclusión del himno carlista dentro del repertorio nacional era un elemento cosmético más,  

vaciado de su contenido político. Varela termina reprochándole a Franco favorecer a la Falange y 

diciéndole que, si consideraba delito tal grito, debía cambiar las leyes para incluir tal figura 

delectiva. Diez días después, el 3 de septiembre, Varela cesaba en su cargo de ministro del Ejército. 

 

 

Según Hartmut Heine, Varela llegó a convocar una reunión de capitanes generales para 

“preparar una reacción colectiva contra el partido único” 506. Los carlistas aprovecharon la ocasión 

para arremeter de nuevo contra el régimen, difundiendo varios escritos, algunos de los cuales fueron 

enviados a altos mandos militares, como ocurrió con el “capitán general” de la zona marítima de 

Cartagena. Luis Amante Duarte recuerda que recibieron un escrito titulado El crimen de la Falange 

en Begoña, con  indicación de que se le diera la máxima difusión. Gracias a la colaboración de un 

oficial de la Marina, la citada hoja apareció en la mesa del capitán general, tal y como les 

confirmaría después su propia secretaria que, igualmente, simpatizaba con los carlistas. Otro de los 

escritos que se difundió sobre el atentado de Begoña fue la hoja  Un régimen al descubierto 507, en 

la que se pedía abiertamente la intervención de las fuerzas armadas para terminar con la situación. 

En ese documento se dice que, tras los sucesos de Begoña, solamente quedaban tres alternativas: 

“aparentar que todo funciona porque han sido detenidos los responsables; dejar definitivamente que 
                                                 
505  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4 pág. 124. A la intercesión de Serrano Súñer y del embajador alemán se 

refiere Javier Tusell en Manual de historia de España. Tomo 6. Siglo XXI. Pág. 603. La conversación telefónica 
está extraída de LOPEZ RODO, Laureano La larga marcha hacia la Monarquía Editorial Noguer, Barcelona, 1977. 
Pág. 503 y siguientes. 

506  HEINE, Hartmut La oposición política al franquismo Op. Cit. Pág. 259. 
507  Hoja “El crimen de la Falange en Begoña” en Apuntes y documentos... Op. Cit, Tomo 4, pág. 112.  
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los criminales (...) expolien y ametrallen a su antojo la Nación al grito de FRANCO Y LA 

FALANGE NADA MAS” o, bien, “hacer frente decididamente a esta situación insostenible al igual 

que se hizo con la República en 1936”. A continuación, se dirigen expresamente al Ejército 

insinuándole que responda, al lado del carlismo, para poner fin a “esta farsa sangrienta que está 

hundiendo a España en la vergüenza y la ruina” 508. Por cierto, la justicia prometida por Varela 

consistió en buscar un “cabeza de turco” –Jesús Domínguez- que pagó con la condena a muerte una 

acción que apuntaba mucho más alto. Los demás detenidos, obtuvieron penas menores. La Falange 

en su conjunto y de forma más específica la Sección Femenina se movilizó a favor de los “presos 

políticos”, formando comités de apoyo, organizando recibimientos cuando eran trasladados de 

cárcel, tratándoles como si fueran héroes. En 1944, gracias a un indulto de Franco, consiguieron la 

libertad, aumentando de nuevo la larga lista de agravios que ya acumulaba el carlismo.  

 

Un año despúes de Begoña, un manifiesto firmado por El Requeté constata que el carlismo 

vivía en el mismo estado de persecución. “Ha desaparecido –dicen- la libertad de acción, de 

sentimientos patrióticos, de personalidad española. Todo está bajo el yugo de los que gobiernan 

contra los ideales sagrados de los españoles, sobre todo de los carlistas. Se nos persigue otra vez 

con saña y crueldad. Porque somos enemigos de los 'enchufistas' cobardes y 'camuflados'” 509. Se da 

la circunstancia de que, en esos momentos, José Luis Zamanillo  permanecía desterrado en 

Albacete, a donde había sido conducido tras pasar ocho días en la Dirección General de Seguridad 

sin que nadie le explicase los motivos de la detención ni del destierro, que, además, tuvo que 

costearse de su bolsillo. En el verano de 1943 el jefe provincial de FET de Palencia, Arana 

Salvador, detecta un boletín de las Juventudes Carlistas (número 29) que se refiere a la necesidad de 

aprovechar la coyuntura internacional para derribar al régimen. Sobre la capacidad de acción que 

tenían en ese momento los carlistas palentinos, estas denuncias alarman porque las “hojas 

clandestinas” se han repartido por Palencia de forma tan profusa que “no existe ningún domicilio 

sin ellas”. En estos escritos se apoya la iniciativa, con fecha de 1 de julio, de los generales Ponte, 

Monasterio, almirante Moreno, García Valdecasas, Gamero del Castillo, entre otros, para que 

Franco dé paso a una monarquía católica y tradicional 510. 

 

La publicación carlista reconoce que tal iniciativa no responde a la “ortodoxia carlista”, pero 

se congratula de que en El Pardo ha sabido “a cuerno quemado” y de que los dirigentes de Falange 

                                                 
508  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4, pág. 115. 
509  Una vida al servicio... Op. Cit. Pág. 199. 
510  AGA. Fondo Presidencia (9) 51.20620 (45) 
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no sepan a qué atenerse, salvo repetir la retaíla de que “con esto daban armas a los enemigos de 

España”. “La eterna disculpa de los gobernantes frente a lo que les molesta”, puntualiza el boletín 

para, a continuación, añadir: “Una cosa está clara: que esto de Falange ya no tiene más aguante que 

la fuerza de la incercia, que para sustituirlo no hay más solución que la tradicionalista”. Después 

explica que en la monarquía “templada” de los carlistas, “aunque hayamos sido calumniados de 

absolutistas”, caben “los derechos imprescriptibles de la persona humana, los derechos de las 

sociedades infrasoberanas, como el municipio y la región, los derechos de la Iglesia etc. etc”. En el 

proyecto alternativo del carlismo “no se rechaza a nadie ahora ni se rechazará después en la tarea de 

reconstrucción patria, en la que tendrán cabida todos los españoles honrados” 511. Ese mismo verano 

se publica la Reclamación del poder, un documento entregado a Franco a través del general Juan 

Vigón 512. Se trata de una importante declaración política, en el que se reitera  “la discrepancia 

mantenida por la Comunión con el ensayo totalitario, y su apartamiento del ‘partido único’, base del 

sistema...”, añadiendo que “constituye un gran servicio a la Patria” mantener “la verdad política 

desde la oposición” sobre todo si es “a costa de persecuciones del Poder”. Más adelante dice que 

“en nuestros escritos de 1939 señalábamos que aquel era el momento, terminada la guerra, de 

iniciar la implantación de un régimen estable. Hoy todavía se está en posibilidad de hacerlo. Pero no 

queda ya mucho tiempo” . 

 

Sobre la asunción del Poder por Franco y el Movimiento dice que “en la zona nacional no 

había ni sombra de Estado; fue la sociedad misma, movida por sentimientos profundos y eternos 

que le daban unidad y vida, la que hizo posible el Movimiento. Hay que tener fe en esta sociedad y 

respetar su repugnancia a sistemas que la violentan. Es innegable que la Sociedad española no 

acepta el sistema totalitario. Subsiste éste porque se le ha impuesto, pero no podría vivir si aquella 

se manifestase libremente.” Tras asegurar que “la necesidad y la urgencia de proceder a un cambio 

de cosas es evidente” y “tan acusado es el clamor unánime de la nación que ni nuestro prolongado 

silencio ha podido evitar que se alcen voces de bienintencionados españoles, no todos autorizados 

políticamente para discrepar del régimen ni para interpretar el que necesita España”. Finalmente, 

solicita que el poder sea “entregado a esta gloriosa Comunión para que instaure el orden definitivo y 

nacional inspirado en el pensamiento tradicionalista” 513. “La desaparición del partido (único) –

continúa- es hoy aspiración unánime de España, punto de partida de la reconciliación nacional y de 
                                                 
511  Boletín de Información nº 29 de la Juventudes Carlistas. AGA. Fondo Presidencia (9)51.20620(45) 
512  El documento lo firman  Manuel Fal Conde, Manuel Senante Martínez,  José María Arauz de Robles, José María 

Lamamie de Clairac, José Luis Zamanillo, José María Valiente, Agustín González de Amezúa, Juan Sáenz-Sivatte, 
Calixto González Quevedo, Jesús Elizalde, José Martínez Berasáin, Antonio Iturmendi y el Conde de Rodezno. Este 
último se excusaría después porque había firmado “acuciado”. 

513  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo5, págs. 174-178. 
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normalización de la vida política, condición esencial para recuperar nuestra personalidad e 

independencia, y postulado indeclinable de cualquier intento serio de restauración del Estado”. Más 

adelante se insiste en que “la cuestión es ahora más grave y apremiante; agotado el actual ensayo y 

llamado a desaparecer entre las convulsiones que acompañen el final de la guerra, con él se 

hundirán todas las posibilidades de poderes personales como remedio a la anarquía y disolución”. 

La otra alternativa es “reincidir en el sufragio universal inorgánico de las masas” arrastradas “por la 

mentalidad vaciada de la democracia (…) anteriores errores y claudicaciones” que la Monarquía 

Legítima puede evitar 514. “Entre el liberalismo anárquico y el totalitarismo hay una interpretación 

de la libertad humana que es el fundamento del derecho político cristiano y de las soluciones 

defendidas por la Comunión Tradicionalista” 515.  

 

La tensión entre Falange y carlismo volverá a aflorar con motivo del 12 de octubre de 1943, 

festividad del Pilar. Se publica otra declaración denunciando la “profanación” de “nuestro ideario, 

nuestros símbolos, nuestro lenguaje”, aludiendo así al uso de determinados símbolos carlistas por el 

régimen con el objeto, dice la hoja, de “engañar” y de “fingir un contenido” que no pueden tener 

“sistemas políticos (como el franquista) totalmente contrarios a la verdad política que profesamos”. 

“Conviene notar –añade- que, en ese periodo de pavorosas confusiones, todo lo que nos pertenece 

ha sido mal usado por nuestros adversarios para presentarnos calumniosamente en colaboración con 

causas opuestas a  la nuestra”  516. Los actos convocados en la capital aragonesa tenían inicialmente 

un sentido estrictamente religioso –la consagración de la Comunión Tradicionalista a la Virgen-, 

pero finalmente degeneraron en una nueva batalla campal con grupos de falangistas que 

irrumpieron en la plaza para boicotearlos. Alberto Ruiz de Galarreta anota el detalle de que “por 

parte de los carlistas se batió brillantemente un campeón de lucha libre llamado Tarrés”. Tuvo que 

intervenir la Policía Armada, que cargó contra los carlistas, extendiéndose los incidentes también 

por el Paseo de la Independencia. 

 

En noviembre la batalla se trasladaba a Madrid, teniendo como marco otro acto religioso, 

una misa en honor de Cristo Rey en la iglesia de las Comendadoras de Santiago. Hizo acto de 

presencia “la centuria de choque Franco” y la “José  Luis Arrese”, al frente de las cuales figuraba 

un falangista de uniforme negro “cargado de yugos y medallas”. Utilizando la bandera roji-negra 

como ariete, intentaron entrar en la iglesia, siendo rechazados por los asistentes a la misa, y 

                                                 
514  Apuntes y documentos… Op. Cit. Tomo 5, págs. 186-190. 
515  Apuntes y documentos... Reclamación de Poder, verano 1943. Op. Cit. Tomo 5, pág. 175-182. 
516 Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 5, pág. 221. 
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quedando, en el momento de cerrar las puertas, tanto la bandera como dos agentes de los servicios 

de información dentro del templo. Los falangistas avisaron a la Policía Armada, que bloqueó las 

salidas hasta que no se devolviera la enseña fascista, que finalmente fue entregada rota en jirones y 

sin el corbatín, que quedó en manos de los carlistas como “botín de guerra”. El 13 de diciembre fue 

detenida en Valencia por hacer propaganda carlista Sara Peris, destacada falcondista y una de las 

carlistas más conocidas en la región levantina. No era su primera detención. Tras pasar por la cárcel 

de Pechina, fue confinada en la localidad de Burriana, donde tenía que presentarse periódicamente 

al cuartel de la Guardia Civil. Mientras sufría el castigo, recibió cientos de telegramas de 

solidaridad y el 25 de febrero de 1944 la Jefatura Superior de Policía de Valencia le comunicó que 

se le había “levantado” la sanción, recomendándole que, a partir de ese momento, corrigiera su 

actitud y mostrara una “completa adhesión al Régimen” 517. 

 

Al celebrarse en marzo de 1944 la fiesta de los Mártires de la Tradición, hubo de nuevo 

detenciones en Madrid, Valladolid y Orense. En la capital de España, dos jóvenes estuvieron mes y 

medio en la cárcel, mientras que otra treintena de personas, entre ellas cinco margaritas, fueron 

llevadas a la DGS acusadas de dar vivas al Rey. Tras permanecer detenidas dos semanas, se les 

impusieron multas que, en su conjunto, ascendieron a la cifra de 151.000 pesetas, una cantidad 

desorbitada en aquellos años. Cinco de los detenidos -José Arturo Márquez de Prado y Pareja, 

Alfonso Carlos Hernando de Larramendi y Montiano, Pedro Ruiz, Gabriel Ibáñez y Calíxto López 

Fernández Troconiz- fueron enviados al Campo de Concentración de Nanclares de Oca, que acogía 

fundamentalmente a extranjeros huidos de la Guerra Mundial, delincuentes comunes y ex miembros 

de las Brigadas Internacionales. Permanecieron recluidos hasta el 19 de abril, provocando en estas 

fechas un escándalo internacional por la denuncia de las condiciones del campo. No eran los 

primeros carlistas en visitar Nanclares; en febrero lo había hecho un salmantino apellidado Ribera. 

 

En Castellón de la Plana apareció una comisión de mandos de Falange para investigar sobre 

el terreno la reorganización de tercios de requetés el año 1944. Durante dos días estuvieron 

interrogando en su domicilio a uno de los principales responsables, el teniente del Ejército Tomás 

Martorell, quien finalmente les comunicó que la reorganización se hacía con el respaldo de 

determinados mandos del Ejército. Los jerarcas falangistas decidieron entonces disolver el 

simulacro de tribunal que habían formado y se marcharon. La reorganización de la Comunión 

Tradicionalista en Castellón le costó a Tomás Martorell no solo el puesto de trabajo sino también la 

                                                 
517  Apuntes y documentos...  Tomo 15, págs. 225 – 229. 
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casa en la que vivía con su mujer y tres niños pequeños, ya que recibió orden de abandonarla, 

teniendo que ser acogidos en casa de un correligionario de Almazora. En esta provincia, el carlismo 

ya tenía un activo núcleo organizado desde 1942 y en diciembre de ese año habían visto cómo el 

gobernador civil clausuraba el círculo que funcionaba en Burriana bajo la tapadera de asociación 

cultural Centro España. Según la orden de clausura, se había convertido en un “centro político del 

más viejo estilo, contrario a los principios de la unificación, que no encaja en la realidad presente”. 

De paso, el gobernador civil destierra a su presidente, Pascual Fandos Mingarro, a 25 kilómetros de 

la localidad 518. 

 

En Castellón recibían un boletín de información que les enviaban de Madrid, en el que 

encartaban un folio “con todas las barbaridades que cometía el gobernador civil -explica Tomás 

Martorell-. Hacíamos esta hoja con una multicopista de rodillo que había en la Cruz Roja, donde 

todos eran carlistas”. Denunciaban el reparto de las bolsas de Auxilio Social para la asistencia a los 

actos oficiales, el despliegue de policías secretas para obligar a los comercios a engalanar 

escaparates y fachadas para dar la bienvenida a los ministros o las irregularidades del propio 

Andino, el gobernador, en la construcción del nuevo polideportivo. Se llegaron a organizar 

pequeños actos políticos con discursos donde se criticaba a la dictadura. El gobernador civil 

desterró por ello a Carlos Vilar, jefe carlista de Villarreal que no pudo volver hasta que Vicente 

Ramón Petit, también de familia carlista pero que se había pasado a la Derecha Regional, puso 

como condición para aceptar un importante cargo que se levantara su destierro 519.   

 

En las fiestas de San Fermín de ese año de 1944 se registró un sonado desplante al ministro 

del Movimiento, el “camisa vieja” José Luis Arrese, invitado de honor en una corrida de toros. 

Previamente se había pedido a la peña Muthiko Alaiak, a cambio de una gratificación económica, 

que, en el momento en que hiciera irrupción el ministro falangista, se le recibiera con una ovación y 

se gritara “!Franco, Franco, Franco!” y “!Arriba España!”. Cuando Arrese apareció, el silencio fue 

sepulcral, comenzando a tocar la charanga del Muthiko pero no en honor del ministro sino al grito 

de “¡Viva el Rey!”, por lo que esta sociedad carlista fue multada pese a no tener existencia legal, ya 

que su inscripción como asociación recreativo-cultural había sido  rechazada por el Gobierno Civil 

en 1941. Al Muthiko se le levantó la sanción, pero nada más acabar la fiestas aparecieron pintadas 

                                                 
518  Secretaría General del Gobierno Civil de Castellón. Las órdenes de clausura y destierro llevan fecha de 4 de 

diciembre de 1942. 
519   Entrevista personal. También Andanzas de un carlista del siglo XX, autobiografía de Tomás Martorell Rosáenz, 

Fundación de Amigos de la Historia del Carlismo, Pamplona, 2001. Págs. 63-73. Entrevista personal con el hijo de 
Carlos Vilar, homónimo, a quien le contó este hecho personalmente Vicente Ramón Petit. 
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con el mismo signo y pasquines en varias partes de la ciudad y en los alrededores –Capuchinos, 

Villava, Arre, Huarte...-. En ellos se llamaba al alistamiento en el Requeté y se denunciaba la 

persecución del calismo. Algunos de los letreros decían “¡Alistaos al Requeté!” “Ante la injusticia 

¡Viva el Rey!”. Hasta finales de mes durará este tira y afloja con las autoridades, que durante esos 

días preparaban una concentración en Pamplona del Frente de Juventudes, con quienes se 

intercambian golpes, obligando a un grupo de ellos, por ejemplo, a refugiarse en los urinarios 

públicos subterráneos que existían en la plaza del Castillo. Hubo varios detenidos, entre ellos, 

Esteban Armendáriz, que había sido sargento de requetés y que fue encarcelado 520.  

 

Con motivo del 12 de octubre de 1944 se publica La lección de los hechos que repasa, de  

nuevo, las medidas represivas contra el carlismo, recordando, una vez más, el destierro de Fal 

Conde a Portugal, su confinamiento en Sevilla y  Ferrerías (Menorca), para, a continuación, aclarar 

que tales abusos también los habían sufrido “muchos jefes regionales y provinciales, y aun simples 

afiliados, a los cuales se ha llegado a enviar a campos de concentración de prisioneros”, dicen 

refiriendose a quienes dieron con sus huesos en el de Nanclares de Oca. “La Comunión misma -

añade- ha sufrido los desgarros de la persecución. Se la disolvió oficialmente para absorberla en el 

Partido ünico, sin su voluntad y a la fuerza; se disolvió su magnífica obra Frentes y Hospitales; 

también de modo violento; se han suspendido a cientos sus misas y actos religiosos; fueron 

incautados sus periódicos y confiscados sus fondos; se cerraron sus círculos, de una manera tan 

fulminante que los de Barcelona, por ejemplo, fueron víctimas de esa medida a las veinticuatro 

horas de ser liberada aquella capital, cuando acababan de abrirlos con la ilusión de la victoria, 

después de tres años de persecución marxista. Se ha postergado y envuelto en el silencio a los 

Requetés, procurando no mencionarlos en los documentos oficiales y oficiosos, y llegando incluso 

al extremo de haber hecho desaparecer su recuerdo y trofeos militares de esta guerra, con el cierre 

de sus museos e incautación de sus banderas” 521. 

 

En este documento se vuelven a rechazar los  “gobiernos de fuerza”, recordando una 

anécdota sobre Narváez que, antes de morir, le dijo al confesor que no tenía enemigos a los que 

perdonar “porque los había fusilado a todos”. “El Gobierno –añade el documento- ha de tener razón 

y fuerza; no puede prescindir de ninguna de las dos” pero, como añade a continuación, “entre el 

‘¡que bailen!’ o el motín, y la política del ‘garrote y pegar fuerte’ está en el justo medio nuestra 

                                                 
520   Aurora Villanueva cita detalladamente estas actividades en su libro “El carlismo navarro durante el primer 

franquismo”, citando, a su vez, al Archivo Fal Conde, Universidad de Navarra. 
521  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 6, pág. 94. 
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Monarquía Tradicional”. Se propone el “justo medio (...), la verdad, la justicia y la prudencia 

política” para una sociedad que “busca ansiosa hace más de cien años esa zona templada que es la 

de la civilización”. Tras decir que “el derecho a la vida”, “el derecho más extremo”, no se ejerce 

nunca con la debida serenidad, considera que “la paz política de España está en su Monarquía 

(carlista)”, para, después llamar a la unión de los “españoles de buena voluntad”, que, si “siempre” 

han acudido a sostener gobiernos cuando han visto en ellos un motivo de esperanza para paz 

política, “con harta más razón se agruparán en torno a la Monarquía Tradicional, al ver en ella el 

Régimen permanente y estable” 522. 

 

Un mes después ocurrieron los llamados “sucesos de Olagüe”, que reciben el nombre de la 

localidad navarra donde, con motivo del entierro del carlista Juan Larrea, muerto en un encuentro 

aún no esclarecido con el maquis, se produjo una exhibición de fuerza que llevó al gobernador civil 

a tomar cartas en el asunto 523. Al entierro asistió una multitud de simpatizantes carlistas, muchos de 

los cuales iban uniformados de caqui y los más tocados con la boina roja; tras las exequias se dieron 

gritos de “¡Viva el Rey!” y “¡Viva el 19 de julio!”, en contraposición al “18 de Julio” de los 

militares, en medio de un clima marcadamente antigubernamental. Cinco significados carlistas 

fueron castigados con el destierro: Cruz Ancín fue enviado a Almería, Miguel Matas, a Barcelona; 

mientras, Miguel Angel Astiz, Mariano Zufía y Macario Hualde, iban camino de  Zaragoza. 

Estando detenidos, el comisario, rememorando costumbres de la época de la Guerra Civil, dijo que 

les iban “a llevar a dar un ‘paseo’”, según explica Juan José Hualde, pariente de uno de los 

apresados 524, quien también recuerda el comentario de uno de los detenidos mientras cogía unos 

cantos del río: “Hoy son piedras; mañana pueden ser bombas”  525. 

 

 Además de los destierros, se simpusieron fuertes multas. El Socorro Blanco –versión 

carlista del Socorro Rojo-, impulsado por las Margaritas, volvió a entrar en acción para asistir a los 

represaliados. En relación con estos sucesos aparecerion tres panfletos. En uno de ellos, titulado 

Cinco jefes del requeté navarro han sido desterrados, se recuerda que “las afrentas y persecuciones 

al Carlismo empezaron el mes de diciembre de aquel mismo año (1936), a la espalda de los Tercios 

de Requetés que se batían heróicamente en el frente, con el destierro a Portugal de don Manuel Fal 

                                                 
522  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 6. Págs. 84-96. 
523  Una publicación clandestina carlista titulada “Por Dios, por la Patria y el Rey”, publicada en marzo de 1945, habla 

de que había muerto “casualmente” por el maquis y culpa al gobernador civil de lo ocurrido debido a su pasividad 
ante las incursiones de la guerrilla comunista. Apuntos y documentos...  informa detalladamente de lo ocurrido en 
págs. 125-127. 

524  Entrevistal con Juan José Hualde, que lo oyó a uno de los detenidos. 
525  Entrevista con Juan José Hualde, que lo oyó a uno de los detenidos. 



250 

Conde (...) con la salida forzosa de España del Príncipe Regente (...) se confirmaron con la impuesta 

unificación contraria a todo lo que representa el carlismo; y ha seguido después sin interrupción con 

los destierros, multas, encarcelamientos y vejaciones a nuestros hombres más beneméritos y 

representativos, para culminar con el espantoso crimen de Begoña”. Ahora “se inicia la persecución 

en Navarra, a donde no había llegado más que atenuada (...) por los mismos que simulan un 

acercamiento al carlismo”. “Lo más grave de todo”, dicen, es ver cómo “aquellos que han militado 

en nuestras filas se prestan a hacer el juego a los que manejan la hipocresía de un afecto hacia el 

falso carlismo  mientras combaten el auténtico. Unos y otros quedan emplazados a dar pronto 

cuenta de esta conducta desleal y antiespañola”.  Más adelante insisten en que “nuestro pensamiento 

y nuestras doctrinas se invocan continuamente por el actual régimen, aunque aplicándolas 

torcidamente. Y como lo nuestro es la esencia del espíritu del Alzamiento Nacional y representamos 

la verdad política mantenida durante más de un siglo por nuestros pensadores y nuestros soldados, 

no se nos puede perseguir más que en nombre del odio y en nombre de la revolución” 526. 

 

Por su parte, la hoja Se ha traicionado el 19 de julio, firmada por El Requeté y editada en 

“Tipografía Carlista de Pamplona”, entidad que, obviamente, no existía, es de gran dureza contra el 

régimen, insinuando, como ya había ocurrido en otras ocasiones, la posibilidad de volver a tomar 

las armas. Tras denunciar “esa tiranía mansa que padecemos (...) esa hipocresía, la más repugnante 

que contemplaron los siglos”, expresa su indignación por las citadas sanciones: “En Navarra ya es 

delito llevar la boina roja,  ser requeté,  gritar ¡Viva el 19 de julio!  y ¡Viva el Rey!”, exclama, 

refiriéndose también a las “persecuciones tiránicas, destierros, multas y represalias”. Después, llama 

a los carlistas a estar “alerta”  y denuncia al sector del carlismo que ya llevaba años colaborando 

con el régimen, llamándoles “traidores, marotos y judas”, una “fracción minúscula” movida por 

“afanes de dinero y de lucro, de honores mundanos y de apetitos rastreros” que “ha desertado del 

lugar del honor”. Finalmente acusa al régimen de querer “absorber al Requeté en las fauces de una 

Falange desdichada” y termina en tono amenazante: “¡España nos necesita de nuevo! Los requetés 

están en su sitio, arma al brazo, dispuestos a luchar por ella como siempre. Navarra a la cabeza” 527.   

 

No era la primera vez que dentro del carlismo de posguerra se utilizaba un lenguaje bélico y 

de hecho durante muchos años se mantuvo la ilusión de que los militares ayudarían a los carlistas a 

poner fin al régimen e instaurar la Monarquía Tradicional. Es muy significativo, en este sentido, 

aunque no exista ninguna otra referencia a esos planes, lo que recuerda Gabriel Zubiada del periodo 

                                                 
526  Hoja Cinco jefes del Requeté navarro han sido desterrados. Pamplona, octubre de 1944.  
527  Archivo personal. 
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inmediatamente posterior a la Guerra Civil, entre los años 1940 y 1941. El participaba en los cursos 

intensivos de recuperación organizados por la Facultad de Derecho de Madrid. Su hermana, que se 

acababa de casar y que tenía previsto irse a vivir a Argentina con su marido, le pidió 

encarecidamente que le acompañara, animándole con la excusa de que luego podría regresar porque 

los estudios de Derecho de Argentina se podían convalidar en España. “Empecé incluso a tramitar 

el pasaporte –dice Zubiaga, que tenía entonces 18 años-. Por entonces nos reuníamos en Madrid, 

varios grupitos (de carlistas). Nos llegó el rumor de que se estaba preparando una sublevación 

contra el franquismo, y, entonces, le dije a mi hermana: ¡oye!, vete sola; yo me quedo aquí porque 

quiero intervenir en esa sublevación” 528. 

 

Existen datos, documentos oficiales y testimonios que relacionan a estos carlistas de los 

años 40 con el uso de armas de fuego, obviamente, guardadas para cuando la ocasión hiciera 

necesario sacarlas de nuevo. Las pistolas salieron a relucir en varias ocasiones, entre ellas tras el 

atentado de Begoña y en incidentes ocurridos en  Barcelona, Tarragona, Madrid y Pamplona. Según 

Carmen Villanueva, su hermano Joaquín, que había llegado al grado de oficial en la guerra, pensaba 

de la misma forma e incluso habían guardado armas ante esta posibilidad. Concretamente se trataba 

de bombas de mano que la propia Carmen Villanueva se encargó de lanzar al río Arga a las afueras 

de la ciudad de Pamplona 529.  En la misma línea están los comentarios de un requeté que dejaron 

“preocupado” al general Valiño durante una gira que hizo por “pueblos carlistas” de la zona de 

Estella, en Navarra. A Valiño le recibían como “el general de los requetés”, uno de los cuales le dijo 

que allí estaban dispuestos a salir de nuevo. Por su parte, Antonio de Lizarza, realizando un 

recorrido por la zona pirenáica fronteriza con Francia, se sorprendió al encontrarse con carlistas que 

todavía guardaban armas por si había que utilizarlas otra vez 530.  

 

No ha pasado un mes de los “sucesos de Olagüe” y estallan nuevos incidentes en la 

Universidad de Madrid, donde militantes de la AET llaman al boicot de las clases que imparte el 

profesor Federico de Castro, de la Facultad de Derecho, porque utiliza el estrado para hacer 

propaganda a favor de FET y de las JONS, originando los correspondientes choques con los 

miembros del oficialista SEU. Leon Lizaur, estudiante de Ingeniería, fue detenido y se pasó un mes 

en la Dirección General de Seguridad. A este incidente se refiere el boletín de la AET de febrero de 

1945, donde se dice que “el Nuevo Estado, ¡y tan nuevo!, hace las leyes para incumplirlas. Para él 

                                                 
528  Entrevista con Gabriel Zubiaga. 
529  Entrevista con Carmen Villanueva. 
530  LIZARZA, Antonio de Memorias de la conspiración, Ediciones Dyrsa, Madrid, 1986, Pág. 143. 
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no existen obligaciones. Los derechos naturales de la persona no cuentan. La arbitrariedad es su 

única norma; la mordaza y las cadenas, su política. ¿Cómo, si no, explicar después de seis años de 

fascismo, que no se haya publicado el tan famoso Fuero de los Españoles? 531. En Zaragoza la 

piedra de toque es el Casino Cultural Español, nombre con el que se había reabierto el antiguo 

círculo tradicionalista. Los falangistas se querían hacer con el centro cultural en aras del decreto de 

Unificación y para los carlistas era su sede. Tiene que tomar cartas en el asunto el gobernador civil, 

Baeza Alegría, que años más tarde, destinado a Barcelona, tendría que lidiar la huelga de tranvías 

de 1951. Aquí, en Zaragoza, ordenó a la Junta del Casino que prohibiese la entrada a los requetés. 

En un acto de valor que en aquellos años no hay que despreciar, la Junta le contesta que los 

“requetés estaban en su casa cuando venían al Círculo”. “¡¡Y nos cerraron el Círculo, señores, que 

para eso somos una democracia orgánica, cristiana y tal!!”, exclama en marzo de 1945 con 

indignada sorna el boletín Por Dios, la Patria y el Rey, que se presenta como “órgano oficial de los 

Requetés” 532. 

 

A  mediados de abril, es detenido Mocoroa Arsuaga, que había sido el primer alcalde de 

Tolosa durante la Guerra Civil; permaneció encarcelado en Pamplona hasta el día 27 y, después, fue 

desterrado a Soria hasta el 22 de junio. Por su parte, Juanita Alberdi Arteche, otra conocida 

militantes de Tolosa, fue desterrada a Lugo hasta el 14 de junio. En ambos casos no hubo acusación 

formal 533.  Durante esta primavera se aceleran los contactos, dirigidos por Joaquín Purón, para 

reorganizar el Requeté el Navarra. Como consecuencia de este trabajo, José María González 

Echávarri es enviado por el gobernador militar al batallón de trabajadores de Lesaca 534. El 

“Camino carlista y situación política actual” (1945) ironiza sobre los artículos del Fuero de los 

Españoles que recogen los derechos a fijar libremente la residencia y a poner en libertad a los 

detenidos transcurridas 72 horas. A los carlistas, dicen, se les aplica al revés porque, confinados, 

son obligados a residir lejos de sus hogares o, como el jefe de Valencia, el doctor Vanaclocha, 

encarcelados durante meses sin proceso judicial por la cacicada del gobernador provincial 535.  

 

El Aplec de Montserrat, celebrado este año de 1945 el 29 de abril, fue la mayor 

concentración carlista celebrada hasta entonces. Aquel año acudieron miles de personas -algunas 

fuentes dan la cifra, seguramente exagerada, de 30.000 asistentes-. Fal Conde, con motivo de este 

                                                 
531  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, pág. 99. 
532 Archivo personal. 
533  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, pág. 208. 
534  VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro... Op. Cit. Pág. 241-243. 
535  VV.AA. Una vida al servicio... Op. Cit. Pág. 179 
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“aplec” vuelve a desempolvar el fantasma de la guerra civil si se opta por el retorno de la monarquía 

liberal a través de  Juan de Borbón. En ese caso, dice, los carlistas no se echarían al monte como 

“las partidas de bandoleros al estilo rojo” sino que podrían desencadenar otra guerra “con todas las 

características y denuedo con que (la Comunión Tradicionalista) sabe hacerlas” 536. Por su parte, en 

el manifiesto que, en julio de 1945, Don Javier dirige desde “el destierro” a sus fieles habla de lo 

necesario que es “revisar los sistemas políticos del Continente (europeo)”. “Europa –dice- no puede 

seguir fluctuando entre la anarquía y la tiranía”, para añadir que él ha sufrido personalmente “los 

desvaríos a que llega un Poder personal y absoluto”. “España –continúa- no puede sustraerse a esta 

necesidad de revisión. Necesita cancelar este régimen que compromete su porvenir y que falsea el 

significado de la Victoria Nacional” 537. 

 

El 12 de Octubre se llamó de nuevo a acudir a Zaragoza, ahora para descubrir una placa en 

honor al Requeté Aragonés en la calle que hasta la Guerra Civil llevaba el nombre de Cinco de 

Marzo. Según recuerda Alejandro San Julián, de Barcelona había venido al completo el Tercio de 

Montserrat. Mientras se celebraba la misa, con el tercio catalán formado marcialmente, en la 

explanada de El Pilar, irrumpió un numeroso grupo de falangistas, cadetes y flechas en cabeza. Se 

dirigían a la concentración carlista con el brazo en alto y cantando el Cara el Sol. “Cuando los 

falangistas ya iban a llegar al Pilar, empezó el lío. La gente les increpaba; era gente que estaba en 

las aceras. Se dieron cuenta de la cobardía que suponía poner a unos críos delante para decir 

después que se había pegado a unos niños. Les dieron una gran cantidad de bofetadas y quedaron 

rotos los ventanales de unos conocidos almacenes. A la salida de la misa, el Tercio de Montserrat 

subió desfilando por la calle San Jaime hacia Independencia, para después rendir honores en 

presencia del general Utrilla, junto al Gobierno Militar. La calle estaba llena. Yo me fijaba en la 

gente; estaba aplaudiendo; no sé es si eran o no carlistas, pero yo he visto personas de Pamplona 

que no eran carlistas, como un colchonero maño de la calle San Agustín, aplaudiendo y llorando”, 

relata San Julián. Los carlistas se empeñaban en que el público de las aceras bajara el brazo porque 

el saludo romano había dejado de ser oficialmente obligatorio desde el mes de septiembre, pero 

mucha gente no lo sabía. Lo que más le impresionó a San Julián fue la organización; a él le 

pusieron a vigilar en una esquina; él veía que desde los tejados se tiraba propaganda carlista. Uno de 

los organizadores, catalán, le dijo, señalando un vehículo cubierto con una lona, que, si las cosas se 

ponían mal, no tenía más que rasgarla y coger las armas que había dentro 538.  

                                                 
536  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, pág. 39. 
537   Manifiesto La Regencia Nacional, pág. 11. 
538  Entrevista con Alejandro San Julián. 
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Ante el nazismo y el fascismo 
 

Durante la II Guerra Mundial, España sobrevivía rodeada de un mundo envuelto en llamas y 

con un régimen claramente escorado hacia el Eje Berlín-Roma. Tal extraordinaria situación no dejó 

indiferente al carlismo. Desde el principio, la Comunión Tradicionalista optó por una neutralidad 

radical y activa, marcando, al mismo tiempo, distancias, desde el punto de vista ideológico, respecto 

a un fascismo y a un nazismo identificados con la Falange. Por esta razón, condenó y apartó de la 

disciplina a quienes dieron muestras de apoyo a Alemania y se negó a colaborar en la División Azul 

por sus marcadas connotaciones falangistas. Al comenzar la década de los cuarenta, por primera vez 

en su historia, el carlismo hizo de la coyuntura internacional un factor clave de su lucha política y, 

aunque buena parte de sus bases era germanófila, entre sus cuadros y dirigentes se abrieron sin 

dificultad paso los partidarios de las potencias democráticas, hasta el punto de colaborar con sus 

redes de evasión y espionaje. La oposición al sistema totalitario –tanto el fascista como el 

nacionalsocialista- y la existencia de un enemigo común –Franco y la Falange- convirtió incluso a 

ciertos sectores del carlismo en “compañeros de viaje” de la oposición antifranquista. Esta situación 

llevó, por ejemplo, al Gobierno franquista a acusarles de hacer el juego al enemigo, a desterrar de 

nuevo a Fal Conde, mientras que el Partido Comunista de España dirigido por Jesús Monzón 

proponía al carlismo una imposible alianza dentro de su Unión Nacional para derribar la dictadura. 

 

Este rechazo al Fascismo, sin embargo, no era nuevo. La Comunión Tradicionalista llevaba 

tiempo desmarcándose de los sistemas totalitarios, incluso en situaciones en que, como ocurrió 

durante la Guerra Civil, hubo puntos de encuentro. Antes de la sublevación de 1936, el Boletín de 

Orientación Tradicionalista publicó un editorial con el significativo título de Aclarando posiciones: 

los modernos estados totalitarios y el Estado tradicional. En él se repiten las críticas que ya se 

habían realizado antes y que continuarían manifestándose durante y después de la guerra; a saber, 

que “el fascio es consecuencia de las teorías individualistas del siglo pasado”, que en proyecto 
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fascista el individuo es absorbido por el Estado, que el Estado lo es todo y socializa, no solo la 

propiedad, sino todas las actividades del hombre. Se trata de una  concepción opuesta al 

tradicionalismo porque significa que los individuos quedan supeditados al Estado, igual que ocurre 

en el liberalismo y el socialismo. Para la Comunión Tradicionalista todas estas concepciones son 

“atómicas”, cuestionan el valor de las sociedades intermedias, comenzando por disgregar la familia. 

Por el contrario, para los tradicionalistas, “en buena Etica cristiana”, el individuo se incorpora a la 

sociedad en primera instancia a través de la familia y después con la organización municipal, 

regional y el gremialismo profesional. “No sabemos -dice el editorial- en doctrina fascista a qué 

responde, porque ni aun a la región se le conceden sus fueros y privilegios ni se nos habla más que 

de individuo y Estado”. “Nada digamos de la Religión. Propugnamos nosotros la unidad católica y 

aspiramos a que en todas las manifestaciones de la vida influya la idea religiosa. Siguen los otros la 

doctrina de que cada cual opine acerca de esto”. “Vivimos -concluye- en una época de confusiones 

y se nos da a todos el mote de derechas, no distinguiéndonos de otras agrupaciones. Y es necesario 

probar que nos separan en el término de las ideas hondas diferencias, y que no es igual Tradición y 

derechas, ni Tradición y fascismo” 539. 

 

Aráuz de Robles, por su parte, señala en su obra sobre el Corporativismo Gremial de 

comienzos de 1937 que “la gran diferencia entre nuestras concepciones y las venidas de otros 

pueblos –dice refiriéndose a los fenómenos del nazismo alemán y del fascismo italiano- es que, para 

nosotros, no todo es el Estado”. Aún reconociendo que el Estado debe ser fuerte y que no puede ser 

indiferente ante los problemas sociales, debe quedar “reducido a sus funciones características”. La 

estatificación, es decir la “idea de un Estado que absorba e intervenga toda la vida social” supone la 

“burocratización y envilecimiento de la vida social” y, sobre estas bases, “no se puede edificar 

ningún orden nuevo”. Aráuz acepta que hay que hacerse con el Estado, pero hay que conquistarlo 

para reconstruir el sistema de sociedades intermedias destruidas por “el liberalismo inorgánico”, 

responsable de la desaparición de “todos los cuadros y organismos sociales” en los que se basaba la 

“efectiva y fecunda soberanía social”.  

 

Partiendo de estos planteamientos, Arauz de Robles rechaza tanto el fascismo italiano como 

el nacionalsocialismo alemán, aunque, al mismo tiempo, valora sus esfuerzos en la lucha contra la 

amenaza revolucionaria. “El régimen nacionalsindicalista –dice- llega a la anulación del individuo y 

esto no es aceptable ni para la misma dignidad humana ni para el desarrollo de la economía 

                                                 
539  Archivo Histórico Nacional (AHN). Archivo Carlista (Fondo Familia Borbón Parma). 
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nacional”. “No creemos –continúa- aplicables de un modo absoluto los principios del 

nacionalsocialismo alemán”, opuesto a “nuestro carácter meridional y a nuestra idiosincracia 

latina”. Con menos vehemencia critica el modelo italiano, aunque, citando al papa Pío XI, advierte 

de los peligros que conlleva una excesiva intervención del Estado, porque anula la iniciativa privada 

y da “un carácter extremadamente burocrático y político” a la organización sindical. Con ello se 

corre el riesgo de poner todo el sistema “al servicio de fines políticos particulares” en vez de 

contribuir “al advenimiento de un mejor equilibrio social” 540.  De elegir un modelo en la Europa de 

1937, Aráuz de Robles se inclina por el de Portugal, pero, sobre todo, por la Austria de Engelbert 

Dollfus, a cuya Constitución de mayo de 1934 se refiere explícitamente. El sistema de Dollfus, dice, 

“es tan perfecto, especialmente en cuanto afecta al régimen corporativo, que bien podemos 

considerarlo ejemplar para todos los otros Estados que tengan que rehacer su organización social”. 

Pero para estas fechas, el proyecto socialcristiano de Dollfus era ya solo un recuerdo porque había 

sido asesinado por los nazis en el golpe de estado de 27 de julio de 1934, un mes después de que 

Dollfus ilegalizara al Partido Nacionalsocialista y se opusiera a la unión con Alemania 541.  

 

Martin Blinkhorn recuerda que el neopaganismo de Darré y Rosenberg, la adoración 

“hegeliana” por el Estado y el racismo de la obra El mito del siglo XX chocaban frontalmente con 

los fundamentos católicos, sociales y foralistas del carlismo, hasta el punto de que algunos de sus 

dirigentes calificaron la obra etnicista de Rosenberg de “colección de chistes involuntarios”. 

También resalta el historiador británico que en 1935 el Consejo de Cultura de la Comunión premió 

un ensayo de Francisco de Soto Orio bajo el título de Tradicionalismo y fascismo en el que quien 

sería  responsable de la AET en Sevilla identificaba el fascismo con la “totemización” de un Estado 

que anulaba la organización corporativa, las regiones y los individuos, lo cual era incompatible con 

la delegación de poder del Estado a favor de las sociedades intermedias que exigía el carlismo 542. 

Hernando de Larramendi tampoco se priva de criticar el irresistible ascenso del totalitarismo en la 

Europa de los años 30. En su obra El Sistema Tradicional, escrita en 1937 pero que no pudo 

publicar hasta 1952, pone en cuestión las dictaduras de Primo de Rivera, del “atracador” Stalin y de 

ese “pintor de ventanas” que se llama Hítler. Las dictaduras, en su opinión, deben ser 

circunstanciales, solamente cuando son necesarias para sacar a un país de una grave crisis, pero, aún 

y todo, dice haciendo una clara referencia a Franco, que acaba de asumir el poder absoluto, “el 

dictador no es un director de orquesta; es uno de la orquesta que se ha metido inesperadamente a 

                                                 
540   ARAUZ DE ROBLES, José María Corporativismo gremial. La organización social en la España nueva Editorial 

Requeté, Burgos, 1937, Págs. 110-117.  
541 ARAUZ DE ROBLES, José María Corporativismo gremial Op. Cit. Pág. 126. 
542  BLINKHORN, Martin  Carlismo y contrarrevolución... Op. Cit. Págs. 238 y 239. 
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dirigir (...) no puede ser director más que de ocasión y por poco tiempo” 543.  Por su parte, Marcial 

Solana, en El tradicionalismo y la Ciencia Hispana, que también escribió en plena Guerra Civil 

pero que tampoco pudo publicar hasta los años 50, pone especial interés en deslindar el corpus 

teórico del carlismo de los movimientos totalitarios tan de moda en el “bando nacional”. Y para ello 

se detiene en estudiar algunas de las obras teóricas más importantes como La doctrina del fascismo, 

de Benito Mussolini (1935), el Mein Kampf de Adolf Hítler, el Gran informe sobre del fascismo 

(1929) y varios discursos pronunciados por el Duce 544.  

 

En el caso de Hítler, hace especial mención al carácter racista de sus teorías y recuerda que 

por esta razón la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades había publicado una 

circular con fecha de 13 de abril de 1938 ordenando “a las universidades y facultades católicas que 

aplicaran todos sus esfuerzos y su actividad a defender la verdad contra la invasión del error” 545. 

Un nacionalismo “tan exagerado y falso”, añade Solana, es “enemigo de la verdadera paz y 

prosperidad” porque lleva implícito un “espíritu de violencia, que no hay que confundir con el 

espíritu de fortaleza, ni con el sentimiento del valor militar en defensa de la patria y del orden  

público”. Califica estas teorías de “irracionales”, las identifica con los gobiernos injustos, opresores 

y “contrarios al bien común”; además están “en desacuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica”, 

llevan a la “estadolatría, a la deificación del Estado”, coincidiendo en esto con el comunismo y, en 

definitiva, “conducen a la tiranía” . “La sociedad humana es para el hombre y no al contrario”; “es 

pues necesario –continúa más adelante- que el tradicionalismo político español considere las 

anteriores teorías como antítesis suyas y enemigas irreconciliables de lo que es importante y 

fundamental en la doctrina tradicionalista” 546.  

 

Para comprender la posición del carlismo ante el nazismo, también es importante conocer la 

actitud personal del abanderado de la dinastía, Javier de Borbón Parma, que, antes incluso de la 

Guerra Civil, ya estaba vinculado a organizaciones católicas antinazis que trabajaban en 

colaboración con el padre general de la Compañía de Jesús, Ledochowski. No es sorprendente, por 

lo tanto, que el 1 de diciembre de 1936 anotara en su diario personal el disgusto que le producía la 

ayuda alemana al “bando nacional”, y que sus posiciones antinazis salieran a relucir en la tensa 

                                                 
543  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis El sistema tradicional publicado por Editorial Cálamo (Madrid) el año 

1952 bajo el rebuscado título Cristiandad, Tradición, Realeza. Op. Cit. Pág. 103-105. 
544  Discursos ante la Cámara de Diputados del 29 de mayo de 1927 y del 13 de mayo de 1929, ante la dirección del 

partido el 7 de abril de 1926 y ante el Consejo Nacional del partido el 8 de agosto de 1924. 
545  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Se extiende en sus opiniones sobre  el nazismo alemán y el 

fascismo italiano entre las páginas 248 y 254. 
546  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 250. 
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entrevista que mantiene un año después con Franco cuando éste le expulsa de España 547. Don 

Javier también felicita a Aráuz de Robles por sus críticas al nazismo y al fascismo en su obra sobre 

el Corporativismo Gremial. Lo hace en una carta que le dirige desde Lisboa el 25 de julio de 1937. 

En la misiva le dice que coincide con él en la denuncia de “las peligrosas directivas del totalitarismo 

absorbente, que hace del Estado una pesada maquinaria administrativa, no sólo directora sino 

también ejecutora, que aniquila toda iniciativa de particulares y colectividades, que impone reglas 

fijas en vez de adaptarlas a cada categoría, reduciendo de ese modo la actividad humana a un mero 

trabajo de serie industrial”. “El Estado -continúa- no debe tener más intervención que la de 'consejo 

director', y nunca debe adueñarse de la construcción social, porque en ese caso, si saliera de sus 

funciones, el individuo y la familia no vivirían más que en función del Estado”. El Estado, en su 

opinión, “no debe existir más que en función de los individuos o mejor de las células principales 

que son las familias”. “Esa –subraya- ha sido la enorme equivocación de la política social alemana 

y, más mitigada, aunque también allí pesa, la del estatismo totalitario italiano. Tu proyecto 

corresponde a nuestro concepto de cristianos y de pueblo inteligente y, por lo tanto, más 

individualista y más ágil. Por ello se acerca a las fórmulas de Portugal y Austria” 548. 

 

Todavía sin acabar la Guerra Civil, Don Javier muestra en su diario su preocupación por el 

avance del nazismo. En 1938 se escandaliza por el incendiario discurso de Hítler el 20 de febrero; el 

24, se felicita por la valiente respuesta del dirigente austriaco Schuschnigg, recordando, de paso, el 

asesinato de Dollfus a manos de los nazis; “que Dios les perdone”, anota, para añadir: “Discurso 

sincero, hábil y muy valiente; inesperado”. La preocupación por la suerte de Austria también se 

refleja en las anotaciones del  6, 7 y 9 de marzo. Una vez consumados los temores de invasión, se 

horroriza por las masacres de “jefes legitimistas”, perpetradas sobre todo en las guarniciones fieles 

al Gobierno, como Lay y Osteral. El 18 de marzo dice: “Austria ha sido invadida por 25.000 

soldados y 20.000 policías. Pillajes, asesinatos y masacres”; el 19: “Los Holenky han sido hechos 

prisioneros en Weimar; Viesner, Wikman y la mayoría de los jefes han sido fusilados anteayer. A 

Otto se le chantajea pidiéndole que, si no hace una declaración de sumisión al régimen, los jefes 

legitimistas serán ejecutados. Otto no cederá”. Sigue refiriéndose a las dolorosas consecuencias de 

la anexión, al envío de los seguidores de Otto y Zita al campo de Dachau; el día 29 señala que el 

proceso a Schuschnigg -“Es un vergüenza sin nombre”, dice textualmente-. El 22 de abril señala: 

“Me he enterado de que Franco servilmente ha felicitado a Hitler por el asunto de Austria”. 

 

                                                 
547  Para la anotación en el diario personal, Don Javier, una vida al servicio... Op. Cit. Pág. 316.  
548  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 2, pág. 163. 
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Días después habla del viaje de Hítler a Roma invitado por Mussolini:: “Tan sólo el Santo 

Padre ha escrito un Syllabus contra el nacionalsocialismo (...) espléndido proceso” contra esta 

ideología “en medio de esta cofradía pagana entre fascismo (italiano) y nacionalsocialismo 

(alemán)”. El 4 de mayo valora las “nuevas protestas del Santo Padre”, ahora por “la cruz gamada 

que ha sido erigida en Roma, compitiendo con la auténtica”. Más tarde aplaude la decisión del 

Congreso Eucarístico de Budapest de no autorizar la participación de la delegación austro-alemana 

y en septiembre califica de “chantaje inaudito” las amenazas de Hítler contra Checoslovaquia, cuya 

invasión recoge el día 2 de octubre en su diario. El día 22 de ese mes dice que no puede ir a Blenz 

Meyer porque correría el riesgo de terminar en “las celdas nazis, de las que nadie vendría a 

sacarme”. En otros apartados, Don Javier recuerda con amargura a uno de sus colaboradores en 

Bélgica, de apellido Pirón, que fue detenido y decapitado por los nazis 549. 

 

La dirección de la Comunión Tradicionalista y los activos grupos falcondistas que pivotaban 

a su alrededor, en la medida de sus posibilidades, dieron instrucciones a sus seguidores para 

distanciarse de los sistemas totalitarios y mantener una estricta neutralidad durante la guerra 

mundial. Tales referencias aparecían explícita o implícitamente en la Manifestación de Ideales de 

marzo de 1939 entregada a Franco. Tras establecer una comparación equitativa entre el modelo 

constitucional británico y el tradicionalista, indica que el ideario carlista podría jugar un importante 

papel para lograr “el equilibrio de Europa”, pero, para ello, España debe desprenderse del  “ropaje 

extraño” y dejar de ir “a remolque” de modelos foráneos 550. Un poco más adelante, en el capítulo 

“Bosquejo de la Futura Organización Política”,  apartado Características del Estado, punto B, se 

especifica que se debe evitar “cuidadosamente toda copia, influencia e imitación de cualquier otro 

sistema o patrón extranjero, inspirándose sólo, tanto en su constitución como en su funcionamiento” 

en modelos “genuinos y netamente nacionales”, pronunciándose “contra la imposición de fórmulas 

y modelos extraños por fuertes y respetables que sean en su país de origen” 551. En 1940 será el 

manifiesto de Tres capitanes del Requeté, “de profunda inspiración tradicionalista” y “de perfecta 

ortodoxia carlista”, tal y como dicen los firmantes, la que rechace estos totalitarismos porque tienen 

“un jefe”, detrás del cual no hay nada, a excepción de masas encuadradas en “organizaciones de 

tipo militar”  donde se prescinde de los derechos y del propio concepto humano. “Todo -añaden- se 

basa en fuerzas sobreexcitadas de desesperación y todo se concibe con un afán de nueva era, que 

prescinde, si no es para servirse de él frívolamente, de todo el inmenso tesoro cultural del pasado” 

                                                 
549 Don Javier, una vida... Op. Cit. Págs. 334 y siguientes. 
550  Bosquejo de la Futura Organización Política Española, pág. III. 
551  Manifestación de Ideales. Criterio tradicionalista sobre el partido político, págs. 13 y 14; y Bosquejo de la futur 

organización política española, pág. 23. 
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552. 

 

Mientras la Comunión mantiene estas posiciones, Don Javier combate en Bélgica a las 

órdenes del rey Leopoldo, para el que también realiza gestiones ante el jefe del Gobierno francés, 

Paul Reynaud. Con su unidad de artillería, se tiene que batir en retirada a finales de mayo de 1940 

hacia Dunquerque. Firmado el arministicio franco-alemán, se dirige con su familia hacia el sur igual 

que lo hacían decenas de miles de refugiados, muchos de ellos exiliados españoles de la República, 

de los que en el más estricto sentido de la palabra se convierte en “compañero de viaje”. Desde San 

Juan de Luz vuelven a entrar en la “Francia libre” para recalar en el palacio de Bostz, departamento 

de Allier, donde tienen los Borbón Parma su residencia principal. Paralelamente, el príncipe Gaetán, 

el hermano de Don Javier que había sido herido gravemente en la Guerra Civil militando como 

requeté, llega con su familia a la frontera de Irún, donde las autoridades, pese a los servicios 

prestados en combate, le impiden buscar refugio en España. Solamente le permiten, ante el 

escándalo de los carlistas navarros y guipuzcoanos, entrar en territorio nacional en tránsito hacia 

Portugal. Una vez firmado el armisticio y establecido el Gobierno del general Petain, Don Javier 

llevó a cabo en diciembre de 1940, una misión secreta entre el ministro de Asuntos Exteriores 

británico, lord Halifax, y Jacques Chevalier, ministro galo  de Instrucción Pública, para prevenir la 

posible ocupación alemana de la “zona libre” 553. 

 

De entre los pocos órganos de expresión que tenía en este periodo el carlismo, destaca la 

posición tanto de la revista Misión, que se editaba en Madrid, como la de El Pensamiento Navarro. 

Así lo afirmarían dos de los más destacados directores del diario carlista, Francisco López Sanz, 

que dirigió el rotativo en los años 40, y Javier María Pascual Ibáñez, director a finales de los años 

60. Estas observaciones surgieron a raiz de unas polémicas declaraciones realizadas por José María 

Ruiz Gallardón, consejero de Don Juan de Borbón,  a finales de mayo de 1969 cuando afirmó que 

los únicos que se oponían a la solución juanista para suceder a Franco en el Trono de España eran 

“los resentidos y los totalitarios”. Entonces, tanto Javier María Pascual como López Sanz 

recordaron que El Pensamiento Navarro había sido “el único diario español que se permitió 

mantener en los años 40 una política contraria al Eje”. “Yo fui  -dice textualmente López Sanz- en 

                                                 
552  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 2, Pág. 69. 
553  Don Javier, una vida... Op. Cit. Pág. 181 y Apuntes y documentos..  Op. Cit. Pág. 26, tomo 2. Notas autobiográficas 

de Dolores Baleztena. Pág. 147. Sobre las gestiones entre Halifax y Chevalier coinciden tanto los documentos 
recopilados por Ruiz de Galarreta – pág. 159, tomo 11- como con lo expresado en la citada biografía de Javier de 
Borbón-Parma, pág. 182. 
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aquellos años y al frente del periódico el que mantuve la posición firme, a pesar de las molestias e 

impertinencias, amenazas y violencias de los totalitarios de aquel tiempo (...), como españoles de 

verdad no teníamos más obligación patriótica que estar al margen del conflicto que ser neutrales, 

que era lo que España quería (...) Este pensamiento lo defendí con energía y constancia carlista, en 

oposición a los que hubieran deseado otra cosa y nos trataban injustamente de anglófilos o de 

aliadófilos, faltando a la verdad y aligerados indudablemente de nobleza. Ellos eran ‘nazis’ o 

hitlerianos, y los que no lo éramos, sino españoles, según su mentalidad de vía estrecha, teníamos 

que ser enemigos de Alemania. Falsedad de los proclives al barullo y a la injusticia. ¿Es que no 

había millones de alemanes y de alemanes de verdad, empezando por la Iglesia y sus prelados, 

adversarios de las brutalidades del nazismo? ¿No fueron los primeros en sufrir sus atentados y 

violencias, tan anticristianos como inhumanos?” 

 

Lopez Sanz dice que la conducta del periódico fue “invariable” a pesar de “las advertencias, 

las indelicadezas y desconsideraciones de los primeros directores generales de Prensa, que entonces 

se llamaban ‘jefes de servicios’”. “Uno de aquellos del equipo de Serrano Súñer, creo que fue el 

tercero -continúa el periodista- tuvo una idea genial. Para castigar nuestra contumaz anglofilia 

(todos nuestros lectores sabían la ‘simpatía’ que profesábamos a los detentadores de Gibraltar), en 

un gesto tan cordial como delicadísimo nos impuso la orden de publicar, con tanta inoportunidad 

como mal café, el discurso de Vázquez de Mella pronunciado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid 

el 31 de mayo de 1915. ¡Genial idea!. Y como quien manda, manda y para que ganase la guerra 

Hítler, tuvimos que publicar en muchas fechas aquel discurso (...) y si algún día lo interrumpíamos 

por falta de espacio y por el poco papel que en aquel tiempo nos repartían, ante tamaña 

transgresión, llegaba inmediatamente la fraterna amonestación o la cordial amenaza”. “Sin duda –

termina López Sanz- todo fue por el cariño que sentían por Vázquez de Mella y su doctrina, aunque 

algunas veces fuese tachado algo de lo mucho y bueno que legó el cantor de la Tradición. Así nos 

acariaciaron aquellos totalitarios. ¿Qué serán ahora que no pueden ser hitlerianos? Tampoco Mella 

en los años 40 lo hubiese sido” 554. Uno de los redactores de El Pensamiento, Celso Torreo, llegó a 

recibir amenazas de muerte por mantener la tesis de que Hítler nunca ganaría la guerra cuando las 

divisiones nazis avanzaban imparables por las Galias. Según explica él personalmente, el entonces 

Cónsul alemán en España le mandó un mensaje a través de un amigo diciéndole que cuanto 

terminase la guerra sería el primer fusilado de Pamplona por sus afirmaciones contrarias al triunfo 

del nazismo 555. 

                                                 
554  El Pensamiento Navarro, edición del 31 de mayo de 1969 ( portada) y del 1 de junio de 1969. Portada y pág. 5. 
555  ERREA IRIBAS, Rosa Marina Javier María Pascual y El Pensamiento Navarro “Con él llegó el escándalo” (1966-
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Javier de Borbón Parma se refiere a La situación de España en el orden internacional 

cuando se pone en contacto con la Junta Nacional a comienzos de 1941, indicándoles que “la 

victoria alemana sobre Francia y la presencia en nuestra frontera del Ejército alemán, con el 

constante peligro de una invasión” son factores “que agravan nuestra situación y nos mantienen al 

borde de la entrada en la guerra (...) solo nos toca, siguiendo el ejemplo dado por nuestros Reyes y 

por nuestra secular Comunión en casos análogos, mantener la tesis de la unión de todos los 

españoles, en un ferviente deseo de neutralidad, cooperando a su mantenimiento en cuanto de 

nosotros dependa” 556.  Contrasta, por cierto, esta actitud de oposición al régimen nazi con la 

tomada en estos críticos momentos por don Juan de Borbón, quien, según afirma Harmut Heine, 

había enviado a Berlín a un representante para recabar el apoyo de la Alemania nazi a la 

restauración de su monárquica, para lo que pide expresamente conectar con Ribbentrop, ministro 

alemán de Asuntos Exteriores 557. 

 

Los servicios de información de FET y de las JONS denuncian el 28 de mayo de 1940 la 

colocación de pasquines autoadhesivos con las aspas carlistas, la consigna ¡Viva el Rey!, la palabra 

España y en caracteres más grandes “Neutralidad”, por lo que se solicita la correspondiente 

investigación 558. Otro informe correspondiente a finales de junio de 1940 denuncia que en 

Castellón se han colocado pasquines con el siguiente texto: ESPAÑA TOTALMENTE NEUTRAL 

(mayúsculas en el original), firmados por la AET -Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas- (...) 

“Los pasquines –explica el informe- fueron inmediatamente arrancados por afiliados al Partido la 

misma noche, sin que el vecindario llegara a darse cuenta y de el (sic) hecho se dio cuenta al 

Gobernador Civil”. En diciembre, se dice que “la campaña inglesa” está haciendo mella contra el 

Partido, ya que estas opiniones se extienden entre los “elementos monárquicos de todas especies, 

que todo lo supeditan a la consecución de un Rey, y entre los rojos, a los que los anteriores 

elementos prometen una gran amnistía” 559. Por su parte, la jefatura provincial de Cuenca, con fecha 

22 de julio de 1940, se queja, en referencia clara a los tradicionalistas, de “la actuación (aliadófila) 

de los caciques protegidos algunas veces por Autoridades Provinciales que no pertenecen al 

Partido”, ya que estos “enemigos temen que el triunfo de Alemania se traduzca en una mayor 

                                                                                                                                                                  
1970) Ediciones Eunate, Pamplona, 2007. Pág. 68. 

556  Apuntes y documentos... Op. Cit. Pág. 77, tomo 3. 
557  HEINE, Harmut La oposición política al franquismo Crítica, Barcelona, 1983. Pág. 266. 
558 AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20510 (143) 
559  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20527 (29 y 36). 
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oficacia de la Organización (falangista)” 560.  De Baleares se dice que “nada ni nadie podía en plena 

guerra sospechar que entre sus filas se abrigasen los desleales, los arribistas y eternos descontentos, 

que, a trueque de ver satisfechas sus egolatrías y ambiciones, no dudan en poner a España en estos 

momentos en dura prueba para la vieja Europa (...) Ahora, ante las promesas que nunca serán 

realidad, estos tradicionalistas de aluvión que tenemos en Mallorca se entregan a los brazos de 

Francia e Inglaterra porque estas les prometen una restauración monárquica a su gusto y 

medida”561. 

 

El tono de las actividades antigermánicas subirá a medida que la esperanza del triunfo de los 

aliados avance por los campos de batalla. Informes políticos elaborados por FET de Castellón en 

enero y febrero de 1941 mencionan un ambiente político “francamente deprimente”. “Se habla -

continúan- públicamente de golpes de estado de tipo monárquico-militar, se envalentonan los 

elementos rojos y no digamos el elemento típicamente reaccionario (carlistas). Cada vez se hace 

más necesario por nuestra parte llegar a tener todo el poder o estar en una clara y rotunda oposición 

por la dificultad de nuestra sacrificada postura, en la que tenemos la máxima responsabilidad, sin 

que esta corresponda a la autoridad” 562. Más tarde, en mayo, se dice que en Baleares “todos los 

elementos desafecos (derechas e izquierdas) muestran en cuanta ocasión se presenta una curiosa 

unanimidad en desear el triunfo de Inglaterra. Igual siente de manera más o menos velada la 

aristocracia, centros de carácter religioso y de la alta industria y comercio”, actitud a la que habría 

que añadir la falta de entusiasmo por la División Azul, “si bien es de notar que ha influido en la 

simpatía (antipatía) por Inglaterra el que esta se haya aliado con la URSS” 563. 

 

Siguiendo las indicaciones de Fal Conde, los responsables de la Comunión Tradicionalista 

salieron al paso de las iniciativas que surgieron con etiqueta carlista para apoyar pública y 

explícitamente a Alemania y pedir el enrolamiento en la División Azul. La más grave de estas, 

debido a la personalidad de los firmantes, fue el documento firmado por Daniel Mugarza, Ignacio 

Vélaz, Serapio Altuna, Eduardo Bustinduy, Fernando Arrieta, Amadeo Marco, Antonio de Lizarza, 

Mario Ozcoidi, Juan Villanueva y Cesáreo Sanz Orrio, en su mayoría apartados de la disciplina. En 

este documento, además de su clara tendencia germanófila, propugnaban un acercamiento al 

régimen y el abandono de los “órganos ya muertos en el partido”, una clara referencia dirigida al 

Príncipe Regente.  Cuando intentaron que les siguieran Baleztena y Miguel Angel Astiz, 

                                                 
560  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20529 (26). 
561  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20523. 
562  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20527 (33 y 34) 
563  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20523 (42) 
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respectivamente jefe regional y ex jefe de la AET en Navarra, éstos rechazaron la maniobra; 

Baleztena se opuso airadamente a que enviaran la carta de apoyo a Alemania y a que El 

Pensamiento Navarro asumiera una postura más germanófila, aclarando que “habían actuado sin 

autorización”. Previamente, a los promotores -Mugarza, Vélaz y Eloy-, Fal Conde les apercibió 

personalmente de que con esta actitud se colocaban fuera de la disciplina carlista y les exigió que 

así lo hicieran saber en las conversaciones que, como las mantenidas con requetés navarros, 

tuvieran en el futuro. Esta iniciativa fue contestada por otra, impulsada por Macario San Miguel, 

capellán del tercio de San Miguel, rechazando tomar partido por uno de los dos bandos y reiterando 

fidelidad al Regente y su delegado nacional. Este contra-documento fue firmado por 46 de 

capellanes, a los que se sumaron 35 oficiales de requetés navarros, entre ellos Cruz Ancín, 

Benedicto Barandalla, Luis Martínez Erro, Angel Villanueva y Narciso Ripa, entre otros, todos de 

orientación falcondista 564. 

 

Fal Conde, con fecha de 13 de julio de 1941, insistía en que las causas por las que luchaban 

Alemania e Inglaterra eran igualmente injustas y que ninguna de las dos merecían el apoyo del 

carlismo. En esta carta abierta, dejaba “bien sentado que la Comunión Tradicionalista no tiene 

juicio alguno a favor de ninguno de los contendientes en la guerra europea; que la C. T. no es 

germanófila ni anglófila porque es exclusivamente española (...) Podrá cada carlista opinar lo que 

quiera e inclinar su juicio a favor de Alemania o de Inglaterra. Los dirigentes, en cambio, han de 

estar especialmente atentos a la obligación de no comprometer a la Comunión en tal materia”; más 

bien deben optar por ser “indiferentes” en este asunto para “estar más vigilantes” en el terreno 

nacional, aunque aceptaría el envío de voluntarios para combatir el comunismo si esto se hiciera 

“sin matices” políticos, porque “la Comunión Tradicionalista no es germanófila ni anglófila” 565.  

En el verano de 1943, Fal Conde explica que el triunfo del nazismo alemán significaría “el ateismo 

del Estado y la esclavitud de la Iglesia” y “en lo moral, el dominio de la materia, de las corrientes 

impetuosas racistas y de la educación más pagana; en lo político, la tiranía del Estado; en lo social, 

el mecanismo (sic) de los individuos y profesiones en jerarquías sindicales tiránicas; en lo 

económico, la subyugación mayor imaginable de los derechos individuales y la negación de la 

libertad (incluso la lícita y necesaria), en beneficio de los intereses estatales”. “Quimera es pensar 

en otras consecuencias”, concluye, para reiterar la postura de neutralidad, aunque, de paso, se queja 

de las actividades de los sectores aliadófilos del carlismo que habían provocado su destierro a 

                                                 
564  VILLANUEVA, Aurora, El carlismo navarro... Op. Cit. Págs. 154 a 156. 
565  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 3, págs. 134-139  
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Menorca, mencionando, concretamente, la carta de los sacerdotes navarros contra Alemania 566. 

 

Uno de los documentos distribuidos sobre este asunto es detectado por el jefe provincial de 

FET y de las JONS en Las Palmas, que reenvía el “escrito clandestino”, tal y como esta autoridad 

provincial lo califica, a sus superiores en Madrid, a comienzos de agosto de 1943. Se trata de una de 

las circulares de la Comunión Tradicionalista proclamando “una política de estricta neutralidad”. 

Pero, de acuerdo con este documento, se trata de una “neutralidad” con una clara intencionalidad 

estratégica ya que, asumida por la Monarquía Tradicional, puede ser “auténtica, eficaz e 

indiscutida” ante las potencias aliadas, sobre todo debido a “los acontecimientos bélicos ocurridos 

últimamente en Africa del Norte” que, al ser un importante revés para el Eje, repercutirán a favor 

del carlismo, teniendo “consecuencias políticas inmediatas que sería insensato desconocer”. España, 

insiste la circular marcando distancias sobre otro tipo de neutralidad forzada u obligada por la 

correlación internacional de fuerzas, debe “salvaguardar la independencia nacional” en condiciones 

“de tranquilidad y de autodeterminación, libre de toda presión o sugestión externa”. España debe 

dotarse de una “constitución definitiva” fundamentada “en el régimen secular que forjó su unidad y 

su grandeza histórica”, es decir, “la Monarquía Católica Tradicional”; gracias a ello, “España puede 

desempeñar un papel de primer orden no solo en la restauración de Europa devastada sino en la 

organización del mundo futuro”. Es decir, ni Franco y mucho menos un régimen de corte falangista 

y totalitario pueden liderar la reconciliación con Europa porque, aunque no se hayan decidido por 

intervenir en la guerra, en el fondo tomaban partido por uno de los dos bandos. En definitiva, la 

Comunión Tradicionalista considera que la derrota de Alemania e Italia juega políticamente a su 

favor, porque su modelo político -la Monarquía Tradicional, Católica, Templada, Representativa y 

Federal (o Foral)-, le permite presentarse como alternativa ante las potencias democráticas 

victoriosas sobre el totalitarismo 567. 

 

Dentro de este contexto, es más que significativa la actitud mantenida por la familia 

Baleztena en Navarra con las personas que cruzaban clandestinamente la frontera de Francia y 

terminaban encarceladas en Pamplona. Los Baleztena asistieron a numerosos huidos del nazismo 

sabiendo que muchos de ellos estaban implicados en la Resistencia. Dolores Baleztena, la 

fundadora de las Margaritas en Navarra, explica en su autobiografía Memorias de una chófer el 

                                                 
566  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 5, pág. 170. 
567  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20620 (20). El panfleto está escrito por una sola cara, se conserva roto e 

incompleto. La denuncia presentada por el jefe provincial de FET y de las JONS lleva fecha de 3 de agosto de 1943, 
aunque hay otra denuncia semejante con fecha de 9 de enero del mismo año que no está acompañada de documento 
original algurno. 
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momento en que se inició este apoyo. Según cuenta Lola Baleztena, un día recibieron una carta  de 

“un joyero de Pau” dirigida a su hermano Ignacio, que había vivido en esa localidad vasco-francesa, 

recomendándole una persona que estaba en la cárcel de Pamplona; la propia Lola fue a entrevistarse 

con el director y con “el recomendado”. “Era un gran tipo, alto, rubio, se decía canadiense pero era 

de París, muy fino y agradable –explica Lola-. Al verse llamado de improviso, quedó extrañado, 

pues a nadie conocía en Pamplona y nada esperaba; no sabía cómo manifestar su agradecimiento y 

nos pidió si podríamos visitar a otros compañeros suyos que se sentían muy desamparados. Y así 

empezó el desfile de aquellos extranjeros, franceses en su mayoría, cuyo deseo era cruzar España 

para unirse en Argel y Marruecos a las fuerzas que empezaba a organizar la 'Resistence' encauzada 

por el general De Gaulle, de la que tanto se habría de hablar. Estos detenidos necesitaban avales de 

gente conocida, y por lo general, no era difícil encontrar personas dispuestas a prestarles un servicio 

para ellos tan necesario. Más fácil resultaba, sin embargo, llevarles tabaco, golosinas, enseres de 

aseo. Germanófilos furibundos nos criticaban por ello”. 

 

Además de franceses, había belgas, americanos y argelinos; “hubo –explica Lola- episodios 

como para llenar páginas de aventuras interesantísimas, originales; personajes misteriosos, que 

luego supimos influyentes, solicitando albergues clandestinos, jóvenes llenos de ardor patriótico, 

gentes de carrera, marinos de la escuadra volada en Tolón para no entregarla a los alemanes. Un 

joven americano, hijo de un banquero de Nueva York, que salió pronto de la prisión avalado por la 

banca de Pamplona, era católico, alumno del colegio de San Javier”. “Los presos -añade Dolores-, 

una vez puestos en libertad, eran trasladados por cuenta del Gobierno americano a hoteles de 

Pamplona o de los pueblos, como Lecumberri, Betelu y Leiza” 568. También cuenta que en 1939 

fueron acogidos en Leiza decenas de personas que huían del avance de los nazis. Lola recuerda que 

entre ellos “había numerosos argelinos y un centenar de judíos que suspiraban por poder llegar a su 

tierra de promisión (...) Estos judíos eran jóvenes: holandeses, franceses y también alemanes, 

escapados de las horrendas matanzas organizadas por Hítler, huidos de los espantoso campos de 

concentración”. “¡Qué tragedias las suyas! –exclama Lola- ¡Qué relatos tan impresionantes sobre 

los trenes letales, las cámaras de gas! Un holandés contaba cómo fue preso con sus padres y 

hermana; a su padre lo hacinaron en un tren, cuyo seguro destino era la muerte. El anciano tropezó 

al subir y su hijo, con movimiento instintivo, le ayudó a montarse: '¡Y le empujé a la muerte!', 

repetía con trágica desesperación, 'Mi madre y mi hermana estaban en un campo de concentración 

contiguo al mío. Por las mañanas solía subir a un pequeño montículo, desde el cual, a lo lejos, 

                                                 
568  Borrador de Memorias de una chófer, autobiografía de Dolores Baleztena, págs. 142 y 143. 
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conseguía verlas. Una noche, se oyó un griterío espantoso en el campo de las mujeres, y ya no volví 

a verlas más. Ya nunca podré sonreir siquiera”. 

 

“Aquellos judíos -continúa Dolores- viéndose en libertad en un país no hostil que les recibía 

con afectuosa compasión dieron rienda suelta a su alegría juvenil por tan largo tiempo represada. Se 

mezclaron en la vida del pueblo: acompañaban a las chicas y como les decían galanterías a las que 

los guizones no les tenían acostumbradas, ellas, aunque formales, aceptaban complacidas los 

homenajes de los hijos de Judá, lo cual no hacía ninguna gracia a los hijos de Aitor” 569. “Se 

prestaron serviciales a cortar la leña de las monjas -continúa el relato Lola-, a ponerles la instalación 

de luz eléctrica en la capilla y otros detalles discretos y simpáticos (...) A las ocho de la mañana 

formaban en la plaza para dedicarse a ejercicios gimnásticos, cumpliendo con ello uno de los 

postulados del nuevo Estado de Israel: llegar a crear una raza fuerte que desterrara la imagen del 

judío pálido, nervioso, desencajado; también organizaban partidos de fútbol, y esos partidos 

interconfesionales eran pintorescos, apasionantes: '¡ya han metido un gol los cristianos!, gritaban 

los chiquillos unas veces; '¡Ya han entrao otro los judíos!', decía otra” (...) Los judíos tenían su 

rabino y solían celebrar su tradicional Sabah en una casa del pueblo (...) Al llegar las fiestas de San 

Tiburcio, los pobres desterrados tomaron parte activa en ellas, luciendo al cuello el internacional 

pañuelico rojo, corriendo ante las vaquillas, alternando en los bailes de la plaza. Una noche, 

animados por aquel ambiente de alegría, sin distinción de razas ni religiones, tomándose de la mano 

formando corro, se pusieron a bailar la Jora, su danza tradicional, algo parecido a las sardanas. Se 

marcaban el compás cantando melodías impregnadas de dulce melancolía. La gente se agrupó 

alrededor. Uno, llegando al corro, preguntó intrigado: '¿Zer da ori?’ (¿qué es esto?); 'Judioko 

dantza' (baile de judíos), le contestaban” 570. 

 

 Fue muy comentado en su momento en Pamplona las críticas de Joaquín Baleztena a 

quienes fueron a saludar a los alemanes cuando llegaron a la frontera de Hendaya en 1940 e 

hicieron los honores a un general nazi en la Plaza de Toros de Pamplona, a la que acudieron nada 

menos que 50 jefes y oficiales, además de 200 soldados alemanes que, de acuerdo con las 

informaciones de FET y de las JONS, “fueron atendidos por el Ayuntamiento de Pamplona y por 

esta jefatura provincial” además de recibir “en la plaza de toros una ovación unánime” 571. También 

tiene una lectura semejante la misiva dirigida a Teodoro Lascaris Commeno, de la dinastía 

                                                 
569  De “gizon”, chico, mozo, en euskera; Aitor, “padre mitológico” de los vascos. 
570  Borrador de la autobiografía de Dolores Baleztena, págs. 146 y 147. 
571  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20557 (4). 
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pretendiente al trono griego, cuando el territorio heleno fue invadido por los nazis el 30 de octubre 

de ese mismo año. Ya existía relación con uno de los Lascaris, el príncipe Eugenio, que no 

solamente había combatido con los requetés en la Guerra Civil, sino que había pertenecido a la 

Junta de Guerra Carlista de Aragón. Teodoro Lascaris devolvió la misiva a Joaquín Baleztena 

agradeciéndole su solidaridad en la lucha contra los nazis y manifestándole sus deseos de ir a 

combatir con sus compatriotas para liberar Grecia. 

 

Los Baleztena estaban bajo sospecha de colaborar con los ingleses, sobre todo desde que 

acogieron en su casa al embajador británico en Madrid, sir Samuel Hoare, vizconde de 

Templewood. Según explica en sus memorias el diplomático inglés, cuando visitó en 1941 

Pamplona por las fiestas de San Fermín, tuvo la “mala suerte” de encontrar  llenos los pocos hoteles 

que había en la capital navarra, provocandose la incómoda situación de no tener dónde alojarse. 

Pese a que parecía claro que se le negaba habitación por ser el representante de una potencia 

enemiga, el embajador británico fue acogido en casa de la familia más significadamente carlista de 

Navarra, donde las atenciones recibidas llegaron a “turbarle”. Los miembros del Muthiko Alaiak, la 

sociedad carlista fundada por Ignacio Baleztena y considerada un foco de falcondismo, le ofrecieron 

uno de los bailes tradicionales en plena calle, frente a la casa donde se hospedaba. Hoare fue 

invitado de honor a una de las corridas de toros, viéndose en la tesitura de renunciar a que le 

dedicaran uno de los astados ya que “las manifestaciones probritánicas que seguramente se hubisen 

producido (en la plaza de Toros) hubieran sido embarazosas para nuestros amigos e incluso 

comprometedoras para el embajador británico”. Hoare explica que cuando se fue de Pamplona, se 

iba convencido de que los carlistas navarros, a los que comparaba con “la causa perdida de los 

heróicos partidarios de Jacobo II Estuardo”, seguían “todavía dispuestos a morir en defensa de su fe 

y de que, si la guerra se extendía a la Península, los tendríamos junto a nosotros” 572. 

 

Sin embargo, Joaquín Baleztena, jefe regional de Navarra, oficialmente y con toda seguridad 

siguiendo indicaciones de Fal Conde, desautorizó a quienes se habían dedicado a reorganizar el 

Requeté “para encubrir una verdadera actividad de espionaje inglés”. Se refería el jefe regional de 

Navarra, a la denominada “Operación Azor”, un conglomerado de espionaje y preparación de 

guerrillas en colaboración con Inglaterra para hacer frente a una hipotética invasión alemana 573.  

David Jato Miranda, jerarca falangista que estuvo al frente de la Delegación Nacional de 

                                                 
572  HOARE, sir Samuel Embajador ante Franco en misión especial, Ediciones Sedmay, Madrid, 1977, pág. 166-173. 

También entrevista personal con Javier Baleztena Abarrategui. 
573  Apuntes y documentos... Tomo 3 Op. Cit. Págs. 140 a 156. 
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Información, se refiere con todo lujo de detalles a este operativo, seguramente magnificándolo, con 

el objeto de poner en flagrante evidencia la colaboración del carlismo con el enemigo 574.  De 

acuerdo con las informaciones de Jato, que se suponen de primera mano debido al cargo que 

ocupaba, la “Operación Azor” tenía por objeto la formación de guerrillas en el País Vasco-navarro, 

con ramificaciones en Cataluña y Andalucía, para frenar el avance de las unidades alemanas en 

dirección al estrecho de Gibraltar. Entre los confabulados se encontrarían el cónsul británico de San 

Sebastián, Goodman, quien, con ayuda de Juan Machimbarrena, habría conectado con José 

Garmendia Aristi, natural de Zaldivia, ex miembro de la Junta de Guerra de Guipúzcoa. Garmendia 

encontró a un “organizador-director” en la persona del párroco de Añorbe (Navarra), Fermín Erice, 

con quien habría comenzado a reclutar antiguos combatientes carlistas. Lo primero que se pidieron 

fueron radiotelegrafistas. Erice y Garmendia conectaron con dos carlistas, a los que se habrían  

unido dos extranjeros, un español no carlista y el párroco de Berriozar (Navarra), igualmente 

capellán de requetés; éntre las operaciones previstas, se encontraba la liberación de soldados y 

oficiales aliados que estaban recluidos en el campo de concentración de Miranda de Ebro; 

igualmente, en algunos caseríos de la costa vizcaína se montarían pequeños depósitos para  apoyar 

posibles comandos de desembarco. La consigna era estar alerta para ver si el Ejército español 

permanecía pasivo o si se enfrentaba a los alemanes. En el segundo caso, debían ponerse a su 

disposición; en el caso de invasión británica, debían ayudar a los mandos ingleses. 

 

En Andalucía, los confabulados tenían ramificaciones en Ronda, Fuengirola, Estepona y 

Antequera, donde se conectó con algunos excombatientes de Tercios de Requetés. En Jerez actuaba 

Guy Williams, vicecónsul, que estaba en relación con el grupo Masilio, organizador del maquis en 

las sierras andaluzas y en Gibraltar. En Málaga también existía una “sección Azor” que trabajaba 

con la colaboración de sacerdotes rurales. Este grupo aseguraba trabajar en contacto directo con el 

Príncipe Don Javier y llegaron a relacionarse con militantes de izquierda que, a su vez, apoyaban el 

“maquis” comunista. Como se comentará más adelante, este hecho provocó la paradójica situación 

de que, cuando por reparto de propaganda ilegal, fueron encarcelados varios carlistas en la prisión 

de Málaga fueron recibidos como “camaradas” ante el asombro de los nuevos internos. 

Precísamente esta sorprendente situación obligó a Fal Conde a abrir una investigación sobre lo que 

estaba ocurriendo en Málaga. Un representante de Fal se trasladó a ciudad andaluza y se entrevistó 

en su propio domicilio con el responsable  carlista de la “sección Azor” en presencia de Aurelio 

Castaño. Según explica Ruiz de Galarreta, el gobernador civil, Emilio Lamo de Espinosa, acusaba a 

                                                 
574  Apuntes y documentos.... Págs. 140 a 156, tomo 3. 
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ese militante carlista, de origen vasco y responsable de la AET en la provincia, de ser “separatista”. 

Tras la entrevista, desapareció la “sección Azor” de Málaga y se rompieron los contactos con los 

servicios de inteligencia británicos.  Dos años después,  Aurelio Castaño moría en un no esclarecido 

incidente de un balazo en el corazón el 4 de febrero de 1943 estando en el cuartel de Pineda de 

Sevilla, al parecer a manos de falangistas. 

 

Fue como consecuencia de esta “Operación Azor” por lo que en octubre de 1941 Fal Conde 

pasa de su confinamiento en Sevilla a ser desterrado en Ferrerías (Menorca). Coincidiendo con su 

traslado por carretera hasta Valencia, donde debía embarcar camino de las islas Baleares, Fal Conde 

denunció un compló para asesinarle, peligro del que, según relató en su momento, era plenamente 

consciente el oficial de la Guardia Civil encargado de custodiarlo durante el trayecto. A este oficial 

se le dieron órdenes expresas de seguir un recorrido que, debido a la actividad del maquis, no era el 

más aconsejable. El oficial de la Guardia Civil le ofreció una pistola para su defensa, cosa que Fal 

Conde rechazó. El oficial le dijo que le habían ofrecido no realizar ese servicio ya que este guardia 

civil acababa de ser padre, pero él desestimó el cambio porque temía una emboscada. Otras 

informaciones aseguran que, por esta época, los servicios secretos alemanes estuvieron implicados 

en el intento de asesinato del dirigente tradicionalista y que en el mismo colaboraron personas 

cercanas a Serrano Súñer 575. Los tres sacerdotes carlistas de Navarra implicados en la “Operación 

Azor” -Pascasio Osácar, párroco de Urzainqui, Fermín Erice, párroco de Añorbe, y José María 

Salobre, párroco de Berriozar- fueron detenidos entre el 17 de junio y el 2 de noviembre de 1940, 

acusados de espionaje y encarcelados en el Convento de los Capuchinos de San Sebastián. Los tres 

habían sido capellanes de tercios de Requetés y se les confiscó una radio en un campanario; con 

ellos detuvieron a varias personas más, también carlistas 576. Fermín Erice, calificado como 

“número dos de la organización”, dice en el escrito de descargo presentado que “desde el principio 

sabía que trabajaba al servicio de Inglaterra” y que se implicó en la operación para “servir a la 

Religión frente a los nazis, como lo deseaban y hacían su obispo y todo el clero español. Y también, 

para servir a la Comunión Tradicionalista, que era una segunda manera de servir a la Religión”. En 

el libro  de Jato se citan conventos vascos y navarros que recibían y distribuían propaganda inglesa. 

 

El Padre Guardian de los Capuchinos de San Sebastián explica en este reportaje que 

                                                 
575  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4 págs. 27-30.Cita  una conversación en este sentido entre Franco y Varela 

durante su visita a Cataluña en enero de 1942 y una carta dirigida por Lamamié de Clairac a Serrano Súñer hablando 
de este intento, así como unas declaraciones de Eugenio Vegas Latapié sobre este tipo de manejos, citando el ex jefe 
superior de Policía, Orbaneja; también entrevista personal con Domingo Fal Conde. 

576  Apuntes y documentos... Pág. 58, todo 2. 
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autoridades gubernativas, a través del obispo de Pamplona, se pusieron en contacto con él para 

internar en este convento “a modo de prisión” a los tres sacerdotes navarros 577. De acuerdo con 

estas informaciones, la red tenía conexiones en Cataluña a través del clero de Montserrat y grupos 

de requetés barceloneses en la órbita de Mauricio Sivatte, aunque estos contactos “no pasaron de 

esquemas teóricos”. Uno de los principales activistas del carlismo barcelonés en ese periodo, 

Vicente Catalán, recuerda que en una ocasión un profesor de la Academia Condal, ubicada en la 

calle Diputación, que también era carlista, le pidió que realizara unos planos de los cuarteles de San 

Andrés. Cuando le preguntó para qué los quería, le contestó que había contactos con los ingleses, 

que en el Consulado británico de Barcelona había una persona que había militado en un tercio de 

requetés y que tenían previsto trasladar armas a España. Según Vicente Catalán, estaban implicados 

algunos mandos del Ejército, comprometidos en un proyecto de golpe de Estado contra Franco, 

incluido un aviador dispuesto a bombardear El Pardo, la residencia del dictador. Vicente Catalán 

asegura que llegó a hacer los bocetos pero que, al final, aquellos planes no siguieron adelante 578.  

 

Dentro de España, los pronunciamientos aliadófilos más explícitos surgieron de las filas de 

la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET), de forma especial en la capital de España y en 

Valladolid. El periodista palentino Mariano del Mazo, que, con 14 años y estando encuadrado en 

los Pelayos, se dedicaba a “llenar fichas en la Junta Carlista de Guerra de Palencia”, intervino en un 

movimiento a favor del Ejército británico cuando estaba estudiando Derecho en Valladolid. “El 

clima bélico -explica en una entrevista- dominaba en la Universidad. En un momento dado, hubo 

una gran movilización. Se decía que nos complicaban en la guerra de un momento a otro. Los 

alemanes estaban en los Pirineos y nada podríamos hacer. En aquellos tiempos había muchos 

germanófilos, pero también nos reuníamos unos cuantos anglófilos, principalmente carlistas.  Y 

decidimos formar un grupo para incorporarnos a los famosos tanquistas de Montgómery. 

Llevábamos su retrato en nuestras carpetas escolares. Su figura épica nos emocionaba”. Esta 

militancia aliadófila no se limitaba al campus vallisoletano; Angel Romera, uno de los más 

destacados líderes del movimiento estudiantil carlista en los años 40, hablaba de estas iniciativas a 

los militantes de Murcia, en cuya Universidad estudiaba. Por su parte, Ignacio Hernando de 

Larramendi hace mención a acciones puntuales en favor de los aliados, como “saltos” 

propagandísticos improvisados y a una iniciativa para organizar la resistencia ante una hipotética 

invasión alemana. “En esa época se pensó que podía haber una invasión alemana, y recuerdo que 

                                                 
577  El reportaje de TVE Redes de evasión vinculó este episodio a la red de espionaje conocida como “Reseau Pat 

O'Leary”, que en España tenía en el grupo de anarquistas dirigido por Francisco Ponzán “uno de sus eslabones más 
importantes”. Redes de evasión fue emitido el 15 de marzo de 1993 bajo la dirección de Jaime Moreno Monjas. 

578  Entrevista con Vicente Catalán. 
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empezamos a pensar en prepararnos para organizar alguna clase de resistencia; afortunadamente no 

fue necesario”. Estas iniciativas de resistencia también son confirmadas por Miguel Angel Astiz,  

añadiendo este dirigente navarro de la AET, socio del Muthiko Alaiak y afiliado a la Juventud 

Obrera Católica, que hubo detenciones por este motivo 579. 

 

El británico del Consulado de Barcelona al que se refiere Vicente Catalán no era el  único 

extranjero que, habiendo combatido con los requetés en la Guerra Civil, después se vio en la tesitura 

de defender a su patria frente al nazismo. El caso ya citado del propio pretendiente, Don Javier -de 

nacionalidad francesa-, es el más claro de esta paradójica y aparente contradicción, ya que, 

objetivamente, situaba a quienes habían combatido “en el bando nacional” en las mismas posiciones 

de quienes, convertidos en refugiados al acabar la Guerra Civil, también se implicaron en la lucha 

de la Resistencia contra la ocupación nazi. Concretamente, Javier de Borbón Parma colaboró 

directamente con uno de los grupos de la Resistencia que actuaba en el departamento de Allier, 

donde también actuaban miembros del denominado “maquis” español bajo la dirección del Partido 

Comunista de España, liderado por Jesús Monzón Repáraz 580. Como es bien conocido, Javier de 

Borbón Parma fue detenido por un destacamento de las SS que se personó en su residencia de Bostz 

después de que en los alrededores fuera asesinado un oficial alemán. Los alemanes interrogaron a la 

familia poco después de que se marcharan dos “maquis” que se curaban en el desván de sus heridas. 

Condenado a muerte por colaborar con el enemigo comunista, fue encarcelado en  Clermont-

Ferrand para terminar en el campo de exterminio de Dachau con el número 156.270. Al parecer, 

debido a un incendio premeditado, se perdió la filiación del pretendiente carlista, lo que le salvó la 

vida. En su cautiverio también estuvo a punto de morir debido a una infección en la garganta, que 

logró operar un médico polaco. En Dachau coincidió con destacadas personalidades, entre ellas el 

líder del Frente Popular francés, León Blum, que en sus recuerdos tiene palabras elogiosas para 

quien había ordenado a los requetés que se sumaran a la sublevación contra sus camaradas del 

Frente Popular español. El final de la guerra le sorprendió en el campo de Prage-Wildsee que fue 

precipitadamente liberado por fuerzas del V Ejército norteamericano después de recibir 

confidencias de que los carceleros pensaban envenenar a los prisioneros  581.  

                                                 
579  Mariano del Mazo fue periodista y profesor universitario; era nieto de Miguel Unamuno. Explica su experiencia en 

una entrevista publicada en el número 31 de la revista Montejurra. Sobre la implicación de Romera, entrevista 
personal con Francisco Lodeiro, que lo conoció en Murcia; HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo 
MAPFRE, Op. Cit. Pág. 91; sobre Astiz, revista Tiempo de Historia, número 39. 

580  Sixto Agudo, mano derecha de Jesús Monzón, en la organización del denominado “maquis español” bajo la 
ocupación alemana de Francia citó, en entrevista personal, el caso concreto de una conocida guerrillera comunista 
española en el departamento de Allier, donde también actuaba el “maquis” de Javier de Borbón Parma. Esta 
guerrillera, al finalizar la guerra mundial, se asentó en la ciudad de Toulouse. 

581  La odisea y vicisitudes de Don Javier en manos de los nazis está suficientemente desarrollada en el libro de Romero 
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También es relevante, en este sentido, la figura de Jaime Lasuén -de origen español aunque 

de nacionalidad francesa-, que fallecería como consecuencia de las torturas que le infligieron 

policías españoles y miembros de la Gestapo, y la de August Pierre Combes. Este último, 

igualmente francés como Lasuén, estuvo combatiendo como requeté en el Tercio de Nuestra Señora 

de Montserrat. Combes fue uno de los 99 ahorcados y colgados en balcones y farolas en la localidad 

de Tulle, en La Corrèze, por una sección de la 2-SS-Panzerdivision Das Reich en venganza por la 

muerte de 40 soldados alemanes en una acción sorpresa de la Resistencia el 8 de junio de 1944 582.  

Sobre el caso de Jaime Lasuén hablan tanto Jaime del Burgo Torres, amigo personal de Lasuén, 

como su única hija, Beatriz de Lasuen Huth, que estaba con él en Lisboa cuando murió debido a las 

secuelas de la paliza recibida en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Poco antes, Jaime 

Lasuén había ido a visitar en Pamplona a Jaime del Burgo, con quien había combatido en el Tercio 

de Begoña. Del Burgo cuenta que Lasuén estaba “derrotado y hambriento”, que al pasar la frontera 

habían sido descubiertos y que les habían perseguido los alemanes con ayuda de perros policías y 

que habían matado a uno de sus compañeros y detenido al otro.  Según cuenta Del Burgo, Lasuén le 

entregó un sobre advirtiéndole que un amigo suyo iría a recogerlo. Pero nadie se personó de parte 

de Lasuén, salvo un oficial de la Guardia Civil miembro del Servicio de Información Militar que le 

preguntó por él. Del Burgo explica que no se fio y negó saber nada de las actividades de Lasuén. 

Años más tarde, abrió el sobre y se econtró con la sorpresa de que contenía el organigrama de la red 

de espionaje alemán en el Norte de España. 

 

Lasuén en esos momentos, finales de 1943, estaba colaborando con la Resistencia Francesa 

pero decidió instalarse en San Sebastián debido a que se sintió amenazado por las caídas al otro 

lado de la frontera. Estando en la capital donostiarra, temió también ser detenido y decidió 

marcharse a Portugal en tren junto a su esposa y su única hija, Beatriz. Estando en una pensión de la 

capital portuguesa, varios agentes españoles se lo llevaron, trasladándolo ilegalmente a Madrid para 

interrogarlo en la Dirección General de Seguridad. Las gestiones realizadas por su esposa ante 

Salazar, a través de la dueña de la pensión, que tenía contactos en el palacio presidencial, obligaron 

a la policía española a “devolver” al secuestrado, que fallecería pocos meses después debido a las 

secuelas internas de la paliza. Sobre este episodio, Del Burgo comenta que fue precísamente Lasuén 

quien le enseñó a diferenciar a los nazis de los demás alemanes. “No confundas -recuerda que le 

                                                                                                                                                                  
Raizábal El Prisionero de Dachau 156.270 . Gáficas Mola, Zaragoza, 1972; también en Don Javier,una vida....; Op. 
Cit. capítulo “Memoria de mi padre” de María Teresa de Borbón Parma, y en Apuntes y documentos...l, Op. Cit. 
Tomo 5, a partir de la página 166. 

582  SANCHEZ AGUSTI, Ferran Maquis y Pirineos. La gran invasión (1944-1945) Milenio, Lleida, Pág. 29. 
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decía- a los alemanes de los nazis; estos son como bestias y han sometido a aquellos”. “Eramos 

muchos -añade Del Burgo- los que, sin desear el triunfo de Rusia, tampoco queríamos que con el 

predominio alemán, se impusiera el mundo estúpido del nazismo germánico (...) En el fondo había 

cierto resentimiento contra Alemania, porque intuíamos que sus agentes nacionalsocialistas eran los 

responsables de haber inclinado a España por el camino del totalitarismo que se identificaba con 

Falange Española, con el olvido de la participación de los requetés en la guerra”  583.  

 

Sobre la división que provocó la II Guerra Mundial en las filas del carlismo, Del Burgo 

explica que “los falangistas eran sin excepciones partidarios de los nazis” y que “muchos carlistas y 

los rojos lo eran de los aliados por motivos distintos (...) Los carlistas intuían que, vencedores los 

nazis, no habría restauración tradicional en España, porque si algo hay verdaderamente opuesto a 

las ideas tradicionalistas es precísamente el totalitarismo cesarista que patrocinaban los alemanes, 

como fórmula política de exportación para todos los pueblos. Ya nos veíamos marcando el paso de 

la oca” 584.  El enfrentamiento entre quienes defendían la posición oficial de la Comunión 

Tradicionalista a favor de la neutralidad o de simpatía hacia los aliados y quienes optaron por 

colocarse en este asunto del lado del régimen se exteriorizó cuando el 9 de agosto de 1942 se 

conmemoró en Tolosa la toma de esta localidad guipuzcoana durante la Guerra Civil. A los actos 

asistieron ambas corrientes, intercambiándose insultos, destacando entre los que lanzaban los 

colaboracionistas contra los “falcondistas” el de “¡Abajo los aliadófilos!”. Mientras, los otros 

vitoreaban a Fal Conde, pese a que el presidente de la Diputación, Fernando Aramburu, había 

pedido explícitamente a Antonio Arrúe, destacado falcondista guipuzcoano, que no se diera ese 

grito 585. 

 

Pero el hecho de que las posiciones aliadófilas, personificadas en la figura de Don Javier y 

buena parte de los dirigentes, se abrieran paso con facilidad en las filas del carlismo falcondista no 

quiere decir que no hubiera carlistas germanófilos, sobre todo entre los militantes y simpatizantes 

de base. En este sentido, frente a la opinión de Carlos Feliu, según el cual “la mayoría de los 

carlistas (catalanes) eran contrarios a Alemania”, contrastan las consideraciones de Gabriel 

Zubiaga, Luis Amante Duarte o Carlos Vilar, quienes veían en su entorno que la tendencia 

germanófila era la mayoritaria, justificando esta posición en que no había más información que la 

prensa franquista y en que, por lo tanto, no se sabía qué estaba pasando en Alemania. En su opinión, 

                                                 
583  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil Op. Cit. Pág. 656. Entrevista con Beatriz de Lasuen 

huth. 
584  DEL BURGO TORRES, Jaime Conspiración y Guerra Civil Op. Cit. Pág. 659 
585  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 4, pág. 109-110. 
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el caso de los sacerdotes y de los mandos de la Comunión era distinto porque tenían acceso a otro 

tipo de información.  “El partido se declaró oficialmente neutral –explica Gabriel-; cada cual 

adoptaba la actitud que le parecía oportuno. Lo que sí me consta es que la inmensa mayoría de los 

jefes eran partidarios de los aliados. En la gente normal había de todo; en mi caso particular, yo 

estaba a favor de los alemanes. ¿Por qué?; en primer lugar, porque el partido te daba libertad de 

opinión; en segundo, porque en la guerra los alemanes nos habían ayudado. La verdad es que yo en 

la guerra (mundial) estuve a favor de los alemanes pero había muchos amigos míos carlistas que no 

y discutíamos por este motivo”. Luis Amante Duarte reconoce la influencia que sobre ellos tenía la 

prensa, totalmente germanófila, durante Guerra Mundial, y que desconocían lo que estaba pasando 

en los campos de concentración.  “No había posibilidad de tener una opinión sobre este asunto; cada 

uno pensaba lo que quería. No recuerdo que hubiera una adscripción determinada hacia uno de los 

dos bandos”, aunque reconoce que pesaban mucho las simpatías hacia alemanes e italianos porque 

habían ayudado en la guerra. 

 

 “La gente estaba más con Alemania que con Inglaterra -dice por su parte Carlos Vilar- pero 

también había muchos que decían que ni los uno ni los otros, que no convenía ninguno de los dos”.  

Tanto Gabriel Zubiaga como Carlos Vilar comienzan a cuestionarse su apoyo a los alemanes en la 

II Guerra Mundial debido a los comentarios que, contra el nazismo, hacen sacerdotes que también 

eran carlistas pero que tenían, por esta razón, mejor información sobre el régimen hitleriano.  

Gabriel Zubiaga recuerda, por ejemplo,  cómo la primera vez que oyó algo contra los nazis lo 

escuchó en boca de su hermano Miguel, que también era carlista. “Era jesuita y dio un sermón 

durante unos ejercicios espirituales en San Sebastián. Fue en la iglesia de San Vicente. Dijo que (el 

nazismo) era un mónstruo de la maldad. Sus palabras se me quedaron grabadas. Le expulsaron de 

San Sebastián y le enviaron confinado a Canarias. Era la primera vez que escuchaba una cosa así. 

Miguel conocía la situación de Alemania porque, durante la República, había sido expulsado con 

los demás jesuitas y por eso sabía lo que estaba haciendo Hítler antes de la guerra. Hablaba 

perfectamente alemán. Un día, paseando por Elderdi Eder, nos cruzamos con cuatro o cinco 

soldados alemanes, de los que venían (de la frontera de Irún) a darse uno paseo por San Sebastián. 

Al ver a mi hermano con sotana, uno dijo: ‘Mira, ahí viene una cucaracha de negro’. Mi hermano, 

que hablaba alemán tan bien como ellos y que tenía un genio de aupa, les dijo toda clase de 

burradas en alemán; los alemanes se quedaron cuadrados y aguantaron el chaparrón sin rechistar”. 

Por su parte, a Carles Vilar también le sorprendió que “cuando hasta en los sermones se hablaba 

bien de Hítler”, un sacerdote que había escapado del “bando rojo” le dijera a su padre que Hítler 

había llegado a afirmar que “las doctrinas de Cristo habían fracasado”. Era un religioso carlista del 
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Carmelo, que se sorprendía por las simpatías que mostraba la gente hacia Hítler y se preguntaba si 

no se sabía lo que ocurría en Alemania. “Y eso lo decía  cuando (Alemania) aún estaba ganando”, 

puntualiza. A Carlos Vilar le dio igualmente que pensar que en el verano de 1943, durante un 

cursillo de la Acción Católica en el Seminario de Tortosa, los curas jóvenes, de 25 o 30 años, se 

alegraran de que los aliados hubieran desembarcado en Sicilia. Vilar recuerda que allí estaba, al 

frente de todos ellos, el cardenal Tarancón 586. 

 

Por su parte, José María Aybar, de la Delegación Nacional de Información de FET y de las 

JONS, cuando tiene que clasificar a las “fuerzas vivas” de Cataluña en relación con sus posiciones 

ante la II Guerra Mundial, cita a un grupo, que sitúa en cuarto lugar y que considera mayoritario, 

incluyendo en él al clero y a los tradicionalistas intransigentes que “no están formes con Alemania 

por su posición respecto a la Religión Católica”. En un documento fechado el 23 de agosto de 1940, 

se dice expresamente que en la Acción Católica, considerada por la policía como una tapadera legal 

del carlismo, se sigue una política antigermánica aplicando a los nazis el calificativo de “los 

bárbaros del norte” 587. En Tarragona se detecta la difusión del Boletín Católico inglés entre “las 

derechas, en especial las más acomodadas”, que “no ocultan sus simpatías por las naciones 

liberales”, mientras que en Zaragoza los miembros de Acción Católica son acusados de hacer entre 

los sectores católicos una “propaganda absurda antialemana”, a la que abría que añadir la realizada 

“cerca de sectores hostiles al movimiento bajo la máscara pacifista, neutral o aliadófila”588.  

Durante este periodo, los carlistas apoyaron a los obispos que se destacaron por su oposición al 

nazismo y a la hegemonía falangista. Tal vez el caso más relevante sea el del cardenal Segura, a 

quienes los carlistas defendieron en su pulso con el régimen por la orden de inscribir el nombre de 

José Antonio y el yugo y las flechas sobre las fachadas de las iglesias. 

 

Ya se han comentado los sucesos de Mallorca, donde los carlistas se dedicaron a arrancar las 

flechas o a tachar estas inscripciones en varias iglesias, lo cual provocó una dura reacción de la 

cúpula de FET y de las JONS que ordenó realizar detenciones y aplicar castigos “al estilo 

falangista”, es decir: palizas, cortes de pelo y aceite de ricino. Precísamente, los informes realizados 

en la islas Baleares sobre estas detenciones señalan que “no es exclusividad de Mallorca la obra 

contraria a Falange que el clero desarrolla en España, pues no se ignora que el cardenal Segura, 

amparándose en algunas disposiciones del derecho canónigo, se opuso a que figurase en las 

                                                 
586  Entrevistas con  Gabriel Zubiaga y Carlos Vilar. 
587  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20524. 
588  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20515 (37) y 51/20541 (118) 
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fachadas de las iglesias parroquiales de Sevilla el nombre de nuestro mártir” 589. En relación con 

esta polémica, en Valencia fue detenido un militante tradicionalista cuando pintaba en una pared 

“¡Viva el cardenal Segura!”. El cardenal Segura era de los pocos altos cargos de la jerarquía 

eclesiástica cercanos al carlismo. Estaba especialmente vinculado a Manuel Fal Conde, con quien le 

unían lazos de amistad y una coincidencia en sus orígenes ideológicos integristas. Ambos formaban 

parte del consejo de administración del periódico La Unión, portavoz del carlismo andaluz hasta 

que dejó de existir en estos años 40 asfixiado por la falta del papel de prensa que suministraba, a su 

discreción, el Gobierno. Los informes internos de FET y de las JONS advierten de esta estrecha 

colaboración, citando reuniones políticas en Sevilla que se convocan “bajo la excusa de celebrar 

'calvarios piadosos' en la casa del coadjutor de la iglesia Santa María la Blanca, a las que han 

asistido significados requetés de la ciudad y, entre ellos, su jefe, Fal Conde. Todo ello con anuencia 

y conocimiento de don Jaime Alert, confidente y consejero del cardenal Segura y de don Manuel 

Milla, secretario de visita de la citada jerarquía”. “La hermana de dicho sacerdote -detallan-  

auxiliaba a éste en calidad de vigía desde un mirador de la casa”. 

 

Como reacción a esta situación aparece en la capital andaluza en mayo de ese año de 1940 

una octavilla anunciando la creación de la Reacción Nacional Franquista (RNF) que incluye “diez 

mandamientos” en defensa del régimen. Según dice este panfleto, la RNF surge para salir “en 

defensa de nuestro generalísimo, en vista de los graves rumores que circulan de que viene el Rey”. 

Acusan a los carlistas de “no ofrecer nada al pueblo español” y de dedicarse “a denigrar a nuestro 

queridísimo caudillo, a Don Alfonso y a Don Juan”; lanzan la hipótesis de que Fal Conde está 

ideando una Regencia para sustituir al régimen integrada, entre otros, por el propio cardenal Segura. 

Los carlistas, explican, “no admiten mando de ningún hombre” y solamente quieren “una regencia 

lo más celestial posible, que seguramente estaría compuesta por una jerarquía eclesiástica y dos 

compinches”  590.  El propio Franco se quejó ante el Papa Pío XII vía el embajador en la Santa Sede, 

Yanguas Messía, por la colaboración del cardenal Segura con Fal Conde, especialmente en la 

creación de la Junta de Acción Católica de Sevilla, a la que acusa de funcionar autónomamente y 

“absolutamente desligada de la Nacional, dependiente del Primado”, llegando a solicitar al Vaticano 

que aparten a Segura de la diócesis 591. 

 
                                                 
589  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20523 (16) 
590  AGA. Fondo Presidencia (9) 51/20536 (44, 50 y 59) 
591  Apuntes y documentos... Tomo 17 Op. Cit. Pág. 199. A su vez cita el libro de Antonio Marquina Barrio La 

Diplomacia Vaticana y la España de Franco (1936-1945), que reproduce las comunicaciones originales con el 
Vaticano. También se refiere extensamente a estos incidentes y a su relación con el carlismo Santiago MARTINEZ 
SANCHEZ Los papeles perdidos del cardenal Segura, 1880-1957 Eunsa, Pamplona, 2004 Págs. 491 y siguientes. 
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Cuando el embajador británcio Samuel Hoare se entrevista con el cardenal Segura, recuerda 

el polémico perfil de este purpurado que tuvo que abandonar España durante la II República. Pero 

también resalta que, para Segura, “tan aborrecible como la intolerancia republicana” era la 

hegemonía falangista. “De todos los contrarios al falangismo -dice Hoare- le considero como a uno 

de los más firmes (...) Su oposición a todo régimen totalitario de gobierno es tanto más formidable 

por cuanto se basa en principios intangibles”. “De los múltiples contactos que entablé en las 

provincias españolas –continúa Hoare- no hay nada más precioso para mí que la relación con este 

santo y valeroso Príncipe de la Iglesia. Cuando le visité, en la época que ahora describo, nos 

sentamos en su pequeño estudio para discutir sobre la amenaza que implicaba el nazismo para la 

civilización cristiana (...) oimos un ruido procedente de la puerta exterior. El cardenal se levantó y 

abrió la puerta. En un pequeño patio había dos agentes de policía, vigilándonos y escuchando 

nuestra conversación a través de una ventana abierta (...) Ningún incidente podría haber arrojado 

una luz más clara sobre la actitud de la Falange en relación con la Iglesia. Ni siquiera el Palacio del 

Cardenal Arzobispo estaba libre de los métodos aprendidos de la Gestapo”  592. 

 

Como es sabido, durante el pulso que Segura mantuvo con el régimen llegó a tener firmada 

la excomunión del gobernador civil y jefe provincial de FET y de las JONS. La crisis, finalmente, 

se resolvió porque el nuncio apostólico, Gaetano Cicognani, tomó partido por el Gobierno solo 

horas antes de que el 3 de abril expirara el últimatum dado al gobernador para que borrara los 

letreros que ya se habían colocado en la Catedral. Segura quedó públicamente desautorizado y la 

Dictadura fortalecida. El cardenal contestó a este desplante con una pastoral ese mismo día, 

aprovechando la ocasión para denunciar que se había prohibido la difusión de la pastoral dictada 

por el obispo de Toledo con el título de Lecciones de la guerra y deberes de la paz. Igualmente 

condena, en una clara referencia a la Alemania nazi, “los intercambios culturales, pactados por 

nuestros poderes públicos con otras naciones oficialmente distanciadas de la fe católica, y los viajes, 

en misiones de carácter político o cultural, de grupos principalmente de juventudes expuestos más 

fácilmente a la perversión de su fe y sus costumbres” 593 . Unos años después, en octubre de 1945, 

sería la propia Comunión Tradicionalista la que en la hoja difundida bajo el título de Los intereses 

creados saliera en defensa del obispo de Toledo, junto al de Orense, porque se habían opuesto al 

totalitarismo echando mano, en esta ocasión, del mensaje de Navidad pronunciado por el papa Pío 

XII en 1944 594 . 

                                                 
592  HOARE, sir Samuel Embajador ante Franco ... Op. Cit. Págs. 166 y siguientes. 
593  Apuntes y documentos... Tomo 2, Op. Cit. págs. 44.48. 
594  Apuntes y documentos... Pág. 40, tomo 7. 
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También salieron los carlistas en defensa del obispo de Calahorra, Fidel García Martínez, 

que había publicado una pastoral contra el nazismo el año 1942.  Miembros de la AET, por 

ejemplo, se dedicaron a distribuir esta carta, cuya difusión en la prensa fue expresamente prohibida. 

En esa pastoral, siguiendo  las orientaciones del Vaticano, se equiparaba el comunismo y el 

nacionalsocialismo, ya que, desde el punto de vista moral,  venía a ser lo mismo que fuera una clase 

o una raza la que dominara al conjunto de la sociedad. Además, realizaba un llamamiento para 

cerrar el paso a “los odios de pueblos y razas como los que actualmente vivimos” y prevenía contra 

las “publicaciones resabiadas de esas ideologías erróneas” que “circulan por España”, quejándose 

de que, incluso, se anuncie “la traducción a nuestro idioma de la obra que figura como símbolo de 

las mismas, condenada por la Iglesia”, haciendo así referencia expresa a El mito del siglo XX, de 

Alfredo Rosenberg. “A hombres e instituciones representativos de esas ideologías se los alaba con 

frecuencia y sin medida –continúa la pastoral-; con países o naciones donde éstas libremente 

campean se mantienen relaciones e intercambios culturales de toda clases” mientras “se guarda 

silencio” sobre “las persecuciones religiosas, implacables y tenaces, desconocidas para nosotros, 

pero terriblemente sentidas por nuestros hermanos católicos de esos países” y se achacan “esas 

persecuciones a supuestas culpas políticas de los mismos perseguidos” 595. 

 

El obispo de Calahorra tampoco era carlista pero, como Segura, simpatizaba con las posturas 

del tradicionalismo. Entre los jesuitas de Begoña, con quienes García tenía una estrecha relación, se 

comentaba que los gobernadores civiles destinados a Logroño tenían como consigna lograr su 

neutralización política, tal y como también se hizo con los otros dos prelados díscolos. Y eso es lo 

que se consigue, años más tarde, utilizando una treta propia de los bajos fondos mientras asistía al 

Congreso Eucarístico de Barcelona. Fidel García fue reclamado para atender a una mujer 

moribunda y cuando llegó al lugar donde supuestamente le debía administrar los últimos 

sacramentos, se encontró con que había acudido a un prostíbulo, en el que, casualmente, también 

estaba presente la policía secreta. El obispo fue denunciado por acudir a una casa de citas y el 

obispo de Barcelona, doctor Modrego, consiguió apartarle de la diócesis de Calahorra. El obispo 

Fidel García se retiró al colegio teológico de los Jesuitas en Oña (Burgos), donde pasó el resto de 

sus días 596. 

 

Pero con la jerarquía eclesiástica con quien más se identificaron los carlistas y con quien 

                                                 
595  Apuntes y documentos... Págs. 33 a 36, tomo 4. 
596  Entrevista con el padre Arturo Juncosa. 
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establecieron una mayor colaboración fue con Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona. Olaechea 

tampoco era carlista, pero siempre tuvo gran estima hacia este movimiento dinástico, entre otras 

razones porque su padre había combatido con Carlos VII y fue de los que se exiliaron en Francia 

tras la derrota de 1876 para acogerse, unos meses después, a la amnistía ofrecida por el Gobierno. 

Mientras permaneció al frente del obispado de Pamplona -hasta 1946- desafiaba el poder de las 

autoridades y se convirtió en una verdadera pesadilla del gobernador civil debido a su colaboración 

con los “falcondistas”. Marcelino Olaechea terminó siendo trasladado a Valencia por iniciativa del 

Gobierno, que le consideraba “poco entusiasta del Régimen” y “apasionado por el ideal del 

separatismo vasco”. El traslado tuvo forma de “patada para arriba”, es decir se le ascendió a 

arzobispo y se le adjudicó una diócesis mucho más relevante que la navarra, la de Valencia, 

insinuándole la posibilidad de que aquello era el paso previo al cardenalato. Olaechea cayó en la 

trampa, aceptando incluso el cargo de procurador en Cortes y abandonando el mordiente que le 

había caracterizado 597. La consideración que tenía el régimen de Marcelino Olaechea como un polo 

de poder rival frente a los gobernadores civiles queda de manifiesto en las declaraciones del 

gobernador Juan Junquera Fernández de Carvajal, que se ufanaba de que a él no le había movido de 

Navarra ni “el famoso padre Marcelino”. Según este jerarca falangista, más bien había ocurrido al 

contrario y quien había tenido que abandonar su posición en el Episcopado de Navarra había sido 

Olaechea mientras él se había mantenido al frente del Gobierno Civil 598. 

 

La posición de Olaechea contra el nazismo no era nueva. En plena Guerra Civil, por 

ejemplo, hace saber a los sacerdotes de la diócesis de Alsasua, reunidos para la ocasión durante una 

comida celebrada en el convento de los Capuchinos de esta localidad navarra, que existe una 

encíclica del Papa frente al peligro nacionalsocialista y que el Pontífice había pedido a todos los 

obispos que difundieran su contenido. Sin embargo, pese a mostrar su coincidencia con la doctrina 

papal en este aspecto, Olaechea en ese momento considera que hay que postergar su difusión para 

no entorpecer las relaciones con una Alemania cuyo apoyo económico y militar estaba siendo 

esencial para el triunfo del “bando nacional” 599 . A Olaechea también se refiere el embajador 

                                                 
597  FRANCO SALGADO ARAUJO Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976. Págs. 13 y 

16. Sobre la “trampa” tendida a este obispo, entrevista personal en Roma y Pamplona con Cornelio Urtasun Irisarri, 
secretario personal y chófer de Marcelino Olaechea mientras estuvo al frente de la diócesis de Pamplona. 

598  Las referencias a su padre, artículo de Marcelino Olaechea en el suplemento de El Pensamiento Navarro publicado 
con motivo del 75 aniversario de la fundación de este periódico titulado “A ti, el Pensamiento Navarro, en tus bodas 
de diamante”. Sobre las opiniones del gobernador Juan Junquera, artículo de  Juan Jesús Virto Ibáñez en el Diario 
de Navarra del 12 de noviembre de 2000. 

599   Marino AYERRA REDIN relata pormenorizadamente ese episodio en  Malditos seais. No me avergoncé del 
Evangelio (Mintzoa, Pamplona, 2002) Pág. 257 y siguientes, incluyendo la discusión que mantiene, ante los 
responsables militares, de Falange y del Requeté de Alsasua, con el obispo vizcaíno Javier Lauzurica sobre la 
necesidad de detener las represalias políticas y los asesinatos en el “bando nacional”. 
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Samuel Hoare porque se entrevista con él en el citado viaje a Pamplona por las fiestas de San 

Fermín de 1941. Tras esta entrevista, Hoare sacó la conclusión de que Olaechea era “uno de los 

adversarios más firmes al nazismo del Episcopado español”. “Estaba -dice Hoare- preocupado y 

temía que en España se intentara implantar el nacionalsocialismo, y declaraba que, si ocurría un 

atentado de esta naturaleza, el deber del Episcopado español era levantarse abierta y colectivamente 

contra este intento” 600.   

 

 
La otra Unión Nacional 

 

Mientras las organizaciones del PCE en el exilio francés y en España, durante la II Guerra 

Mundial, estuvieron dirigidas por Jesús Monzón Repáraz, este dirigente comunista navarro puso en 

marcha la denominada estrategia de la Unión Nacional, que pretendía unir a todas las fuerzas que 

estuvieran contra Franco y la Falange, incluidos los carlistas y los juanistas. Monzón había asumido  

la dirección del partido al quedar la militancia aislada del Comité Central, distribuido entre México 

y Moscú, cuando se desencadena la guerra relámpago del Ejército alemán. Acusado de 

“desviacionista” y hasta de agente de Franco, sufrió un proceso estalinista cuando en 1945 la 

dirección “oficial”, con Santiago Carrillo a la cabeza, pudo retomar el control del partido. En este 

periodo, entre 1940 y 1944, las publicaciones bajo control del PCE “monzonista” no dejaron de 

difundir noticias sobre esta convergencia “contra natura”, dando detalles de acciones conjuntas y de 

organismos unitarios donde confluían comunistas  y  carlistas 601. 

 

Aunque el Mundo Obrero también se refiere a estos hechos, es el periódico España Popular, 

igualmente bajo control del PCE, quien recoge más ampliamente esta convergencia, sobre todo 

durante los años 1943 y 1944. Concretamente una de estas noticias informa de un incidente 

ocurrido en la localidad navarra de Lerín donde se presenta la protesta de un grupo de mozos contra 

el reclutamiento militar por las quintas de 1939 y 1940 como si de una insurrección popular se 

tratara. Del grado de distorsión con que llegaban estos hechos a las imprentas del PCE da fe que, en 

el caso de Lerín, se hable de “cinco muertos y bastantes heridos”. Realmente existió la protesta de 

                                                 
600  HOARE, sir Samuel Embajador ante Franco en misión especial, Ediciones Sedmay, Madrid, 1977. Págs. 166 y 

siguientes. 
601  El autor de este trabajo analiza pormenorizadamente lo que supuso la estrategia de la Unión Nacional “contra 

Franco y la Falange” al reconstruir la biografía de este dirigente del PCE. MARTORELL, Manuel Jesús Monzón: el 
líder comunista olvidado por la Historia, Pamiela, Pamplona, 2000.  
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referencia y en ella estaban implicados carlistas y otros que no lo eran. El origen de la algarada 

estuvo en que, pese a haber hecho la guerra como requetés o soldados, debido a la II Guerra 

Mundial, se había llamado de nuevo a muchos jóvenes para que regresaran a los cuarteles. Sin  

embargo, contra lo difundido por España Popular, los incidentes no pasaron de una monumental 

borrachera que los “quintos” se cogieron  “celebrando” la despedida del pueblo. Entre botella y 

botella de vino, se dieron gritos contra el régimen y en un caso se cometió el “sacrilegio” de 

estrellar un vaso de vino contra el omnipresente retrato de Franco. Al parecer, fue el maestro de la 

localidad, de fidelidad falangista, quien obligó al alcalde, que no tenía inicialmente intención de 

hacerlo, a denunciar lo ocurrido, siendo detenidos los jóvenes, que realmente fueron juzgados en 

consejo de guerra y condenados a penas de prisión 602. 

 

De hacer caso a la propaganda monzonista, incidentes semejantes ocurrieron en otras 

localidades, como Elizondo (Baztán), donde los quintos se habrían negado a pagar el autobús y 

durante el viaje habrían gritado ¡Viva Rusia! y ¡Gora Euzkadi! En agosto se menciona el 

enfrentamiento en Pamplona entre unos falangistas y un sacerdote que repetía tanto que el Quinto 

Mandamiento era “No matarás” que se dieron por aludidos. Según España Popular, los falangistas 

le dijeron al sacerdote que, a partir de ese momento, el Quinto Mandamiento era “no embriagarse”. 

“Pero el cura siguió en sus trece y la gente iba a escucharle cada vez en mayor número. En vista de 

ello, la Falange decidió hacer desaparecer al sacerdote y, después de cierto día, nadie volvió a saber 

nada de él”. En septiembre España Popular se refiere a enfrentamientos entre carlistas y falangistas, 

sobre todo “porque las funciones de gobierno son entregadas casi siempre a los primeros, a pesar de 

su escaso número”. También dice que los “campesinos navarros” queman sus cosechas de trigo 

“para impedir que se las arrebaten los tiburones falangistas de las Juntas de Abastos” 603. En octubre 

señalan expresamente que pese a que “los navarros dieron a Franco los contingentes más numerosos 

y combatientes” se podían contar “con los dedos de las manos los hijos de Navarra que pelean por 

Hítler en las filas de la División Azul”. Como muestra, el periódico comunista pone en boca de uno 

de estos ex combatientes esta frase: “¡Bastante guerra hemos tenido aquí para tener los resultados 

que tenemos!”. En diciembre, insisten, refiriéndose a una protesta registrada en Olite, en que “la 

mayoría de los antiguos requetés que luchan en las filas franquistas están desengañados. Ellos 

mismos lo confirman: estos bandidos de la Falange han dejado chico a todo lo anterior (...) ni 
                                                 
602  España Popular, 18 de junio de 1943. Los protagonistas del incidente relataron personalmente lo ocurrido en una 

entrevista colectiva realizada en el Ayuntamiento de esta localidad navarra. Uno de ellos dijo que siempre había sido 
carlista y para demostrarlo sacó el carnet actualizado del partido. Archivo Histórico del Partido Comunista de 
España (AHPCE) 

603  España Popular. Ediciones 6 de agosto, 10 y 24 de septiembre, 10 de diciembre de 1943, 1 y 10 de octubre de 1944. 
AHPCE. 
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siquiera en Pamplona se ve ya una camisa azul” 604. 

 

El 30 de marzo de 1944, el PCE anuncia formalmente la constitución de la “Junta de la 

Unión Nacional en Navarra” con participación de representantes carlistas, un hecho que 

corresponde más a los deseos de la dirección monzonista que a la realidad, lo cual no quiere decir 

que no existieran algunos contactos personales entre las bases del PCE en Navarra y la 

infraestructura logística del “maquis”. De hecho, el principal informador que tenía el PCE dentro de 

Navarra en esos momentos, Martín Gil Istúriz, era hijo de un conocido carlista de Aoiz, donde 

precísamente estaba escondido este enlace con el “maquis” y donde sería detenido por agentes 

españoles y alemanes para, tras un rápido consejo de guerra, ser condenado a muerte y ejecutado.  

El artículo sobre la constitución de esta junta de la Unión Nacional dice que “está integrada por las 

fuerzas democráticas –republicanos, socialistas, comunistas, cenetistas- que formaron inicialmente 

la Junta y por destacados representantes del movimiento carlista”. Después llaman la atención sobre 

esta última adhesión recordando que “en la lucha contra la Falange y el régimen, registrada en 

Navarra, no ha intervenido ni intervienen solamente las fuerzas republicanas sino campesinos, 

trabajadores y otras gentes de la más diversa condición social adscritos al carlismo”. 

 

“En la zona de la Ribera -citan como ejemplo- elementos carlistas se manifestaron 

públicamente junto a republicanos, socialistas y comunistas contra las requisas falangistas de trigo y 

ganado”, para, a renglón seguido, recordar las movilizaciones contra las quintas “a finales de 1942 y 

comienzos de 1943 en Pamplona”. “Oportunamente –especifica- informamos de que en esa 

manifestación habían intervenido antiguos combatientes del Ejército de Franco, mozos adscritos al 

carlismo” que “opusieron violenta resistencia a los falangistas cuando estos pretendían 

incorporarlos a filas, tal y como ocurrió en los pueblos de Lerín y Elizondo”. “Continuamente 

campesinos carlistas de Navarra ocultan sus cosechas y se oponen a las requisas falangistas. 

Muchas son las acciones  de las luchas ocurridas en Navarra en las cuales han intervenido hombres 

y mujeres carlistas junto a los demás patriotas y antifalangistas de otras tendencias (...) También a 

ciudadanos navarros de ideas carlistas les arrebatan  las cosechas, les arrojan por años y años a la 

prisión de los cuarteles; para ellos también rige el estraperlo y a ellos también alcanza el hambre y 

más de una vez, al oponerse al saqueo del régimen, las persecuciones y el terror. Ellos también 

sienten la pérdida de la independencia de España”. 

 

                                                 
604  España Popular. Ediciones 6 de agosto, 10 y 24 de septiembre, 10 de diciembre de 1943, 1 y 10 de octubre de 1944. 

AHPCE. 
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“En suma –concluye- es perfectamente lógico que se haya llegado en Navarra a la creación 

de la Junta y perfectamente lógico que tomen parte en ella destacados representantes de las fuerzas 

del carlismo” “La primera consecuencia de esta lucha será sin duda la incrementación en Navarra 

del ariete antifranquista. En un lugar como Navarra, donde la temperatura antifranquista es tan alta, 

la creación de la Junta y la participación en ella de fuerzas tan importantes en esa región como son 

los carlistas, logrará efectos de gran importancia”. “Acuciados por la realidad, por el espectáculo 

repugnante y antinacional del franquismo -continúa-, las fuerzas carlistas representadas en la Junta 

se sitúan por primera vez en nuestra historia en el terreno democrático, pues eso significa suscribir 

el programa que informa las actividades de la Junta en España, eso sin subrayar que nada hay más 

democrático en estos momentos que luchar contra Franco y la Falange, servidores de Hítler en 

España”. Esta posición hacia el carlismo se prolongaría durante años, como se puede apreciar en los 

“informes sobre Navarra” emitidos en  1945 y, diez años después, en noviembre de 1956. En los 

primeros se apunta a la posibilidad de una colaboración con los antiguos requetés, que son 

susceptibles de acercarse al campo de la democracia y el socialismo, aunque tal colaboración se 

plantea, según discuten algunos militantes, de forma táctica 605. 

  

En esta época, tras la caída de agosto de 1943 que costaría la vida a Martín Gil Isturiz, la 

reorganización del PCE en Navarra que sobrevivió a la redada sigue enviando este tipo de informes. 

El fechado en 1945 dice respecto a los carlistas que “hay que distinguir, de una vez por todas, entre 

los miembros de la Junta tradicionalista, los jefes requetés, complicados y responsables (de) 

crímenes monstruosos, que sostienen a Franco y la Falange, como Esteban Bilbao y otros, y los 

campesinos y el pueblo que por atraso tradicional siguen al Requeté, pero que en la práctica tienen 

tendencias antifascistas”. “No vamos con aquellos –especifica el informe-, debemos marchar con 

los campesinos y el pueblo influenciados por los requetés, tratar de ganarle definitivamente para la 

causa democrática, defendiendo firmemente sus intereses y no atacando a los requetés en bloque; no 

haciéndoles culpables en bloque; diferenciando a unos de otros y mostrando que los intereses del 

pueblo y campesinos coinciden con los nuestros, independientemente de que ellos se llamen 

requetés y nosotros republicanos o comunistas”. En el informe correspondiente a noviembre de 

1956 se realiza un análisis más descriptivo del carlismo navarro, dividiéndolo en tendencias, 

destacando a los “colaboracionistas” de los “requetés puros” y de la tendencia “mucho más liberal 

del Muthiko Alaiak”, que, según dicen, agrupa al “elemento joven”. “Existe -dice expresamente 

sobre el Muthiko Alaiak- una cierta influencia de los requetés puros o tradicionalistas, pero existen 

                                                 
605  España Popular. 30 de marzo de 1944. AHPCE. También en el mismo archivo correspondencia con las diferentes 

organizaciones regionales. 
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aquí igualmente otras influencias, entre ellas la de Acción Católica y la de los nacionalistas. 

Además, esto constituye un campo extraordinariamente amplio para desarrollar otras influencias, 

incluidas las nuestras. Recogen las tradiciones folklóricas, danzas, etc., antaño explotadas por los 

nacionalistas. Diría que hay en el elemento requeté joven no solo profundas inquietudes sino una 

indudable evolución hacia posiciones liberales y populares de tipo foralista”. “Esta tendencia -

resume con gran perspicacia- evoluciona hacia un nacionalismo fuerista (en Pamplona) y hacia la 

democracia cristiana” 606. 

 

La realidad es que no existen documentos ni referencias explícitas que demuestren la 

participación de carlistas dentro de la Unión Nacional planteada por Jesús Monzón Repáraz, sino 

más bien todo lo contrario. Manuel Fal Conde rechazó explícitamente colaborar con el Partido 

Comunista aún en el supuesto de que existiera una invasión de España por tropas alemanas. Eso es 

lo que se desprende de su trayectoria y de las diferentes declaraciones que realiza él y sus dirigentes 

respecto a los bandos que participan en la guerra. En este sentido, su hijo Domingo asegura que así 

lo manifestó expresamente cuando un enviado del Gobierno británico de Churchill le hizo una 

propuesta en este sentido. Sin embargo, años después, ofrecería su apoyo a un proyecto de 

resistencia planteado por representantes de la Administración norteamericana de Eisenhower para el 

caso de que Europa, en el periodo más duro de la Guerra Fría, fuera invadida por la Unión Soviética 

y los ejércitos aliados se vieran en la obligación de retirarse de Europa Central hacia la Península 

Ibérica 607. 

 

Esto no quiere decir que la confluencia real de la resistencia carlista y la comunista no 

tuviera puntos de encuentro dentro de una misma organización, como ocurrió, consciente o 

inconscientemente, en varias ocasiones, por ejemplo en el maquis de Allier y en la Operación Azor 

ya citados. En el proceso estalinista contra Jesús Monzón Repáraz también aparece la figura de un 

sacerdote carlista que visita, de parte de la familia del dirigente comunista, la casa donde vive 

Monzón con su entonces compañera en las proximidades de Marsella. De las conversaciones entre 

este sacerdote, que tenía una parroquia en Madrid y distribuía entre sus parroquianos alimentos 

entregados por la Embajada de EEUU en Madrid, se desprende una hipotética convergencia y hasta 

se podría hablar de la “amistad” de Manuel Fal Conde y Manuel Jiménez Fernández, copresidente 

con Jesús Monzón de la Junta Suprema de Unión Nacional. Este abogado sevillano de tendencia 

                                                 
606 AHPCE. Informe sobre Navarra correspondientes a 23 de agosto de 45, otro sin fecha  pero referente al “periodo de 

la Junta Suprema de Unión Nacional” encabezado como NAVARRA. Situación general, del punto de vista político y 
económico e Informe sobre Navarra de noviembre de 1956. 

607  Entrevista personal. 
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socialcristiana fue ministro de Agricultura con la CEDA durante la República y, en la Guerra Civil, 

fue protegido por Fal Conde. Ambos abogados mantuvieron una estrecha amistad personal, entre 

otras razones porque Jiménez había sido el profesor de Derecho Canónico de Fal. Domingo Fal 

Conde, hijo del dirigente tradicionalista, recuerda la paradójica situación de que Jiménez Fernández 

solía defender a personalidades de la alta burguesía de Sevilla y que, en una ocasión, fue a casa de 

Fal Conde para excusarse porque se iban a enfrentar los dos abogados en un juicio 608. Por su parte, 

Gregorio Morán cita una “sesión informativa” entre representantes de la Junta Suprema de Unión 

Nacional a comienzos de 1945, es decir cuando Jesús Monzón todavía trabaja clandestinamente en 

Madrid, y un representante del cardenal Segura. De acuerdo con el autor de Miseria y grandeza del 

Partido Comunista de España, esta entrevista se celebró en la sede que tenía la compañía de 

seguros La Equitativa en la calle Alcalá y en ella estuvo presente un abogado de apellido Peire que 

representaba al sector de Izquierda Republicana partidario de la estrategia monzonista 609. 

 

El hecho de que fuerzas ideológicamente tan dispares como el PCE de Jesús Monzón 

Repáraz, su Unión Nacional y la Comunión Tradicionalista de Manuel Fal Conde tuvieran un 

enemigo común –Franco y la Falange- granjeó a los carlistas la socorrida acusación por parte de las 

autoridades franquistas de estar colaborando con el enemigo. Ya hemos dicho que tal confluencia, 

aunque hubiera un enemigo común, era imposible, al menos de forma oficial, pero sí existieron 

puntos de encuentro objetivos en los que ambas fuerzas, de facto, fueron “compañeros de viaje”, tal 

y como se empeñaban en demostrar los jefes de FET y de las JONS para desprestigiarlos. Aparte de 

la implicación de carlistas en ya comentada Operación Azor, en las iniciativas de apoyo a los 

ingleses durante la II Guera Mundial, como la referida por Mariano del Mazo y Hernando de 

Larramendi, y la colaboración con la Resistencia francesa, hay tres circunstancias en que se profuce 

una confluencia práctica. La primera es totalmente involuntaria, es decir, ocurre a su pesar, cuando 

carlistas detenidos y encarcelados son recibidos como aliados por los “rojos” en las prisiones 

españolas; la segunda se establece cuando personas vinculadas al carlismo avalan, por diferentes 

motivos, a presos políticos de la Guerra Civil, incluso en consejos de guerra donde se pide la pena 

de muerte por delitos de sangre. Finalmente, ya de una forma mucho más explícita, el carlismo 

llegará a comprometerse en una conspiración militar para derribar a Franco siendo consciente de 

que en esa intentona, apoyada por militares monárquicos, también participaban fuerzas republicanas 

y de izquierda. 

                                                 
608  Entrevista con Domingo Fal Conde. 
609  MORAN, Gregorio Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Planeta, Barcelona, 1986. 

Pág. 100. 
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Respecto a la confluencia en las cárceles, en la primera parte del trabajo ya se ha hecho 

referencia a las denuncias de FET y de las JONS acusando a los carlistas de realizar campañas ante 

los presos “rojos” diciéndoles que “la Justicia de Falange Militar está cometiendo verdaderos 

crímenes e injusticias” y que, sin embargo, “la llegada del Rey y del régimen carlista significaría la 

amnistía para los presos y una verdadera justicia” 610. Hubo igualmente varias ocasiones en las que, 

al coincidir carlistas y comunistas en la misma prisión, estos últimos recibieron a los primeros como 

aliados. Estas paradójicas situaciones en algunos casos desembocaron en enfrentamientos, en otros 

en muestras de solidaridad mútuas.  La primera vez que se detecta esta sorprendente circunstancia 

es cuando el jefe del carlismo catalán, Mauricio de Sivatte, ingresa en la cárcel Modelo de 

Barcelona en enero de 1940. Su internamiento fue una verdadera noticia entre los presos “rojos”, 

que no descartaban una hipotética alianza con los requetés. Al llegar el domingo y cuando, después 

de la misa, se cantaron los himnos oficiales como era norma, los presos políticos boicotearon el 

Cara al Sol y, por el contrario, “cantaron el Oriamendi con especial énfasis, tan notable, que fueron 

objeto de amonestación por el director de la prisión” 611. Algo parecido ocurrió en octubre de 1941 

en la cárcel de Málaga, cuando, como ya se ha citado, fueron internados varios carlistas acusados de 

propaganda ilegal 612. Arturo Juncosa explica, por su parte, su experiencia en la cárcel de Pamplona, 

donde ingresaron más de un centenar de carlistas tras los incidentes del 3 de diciembre de 1945. 

Cuando terminó el periodo de incomunicación y salieron al patio, tenían que formar mientras se 

tocaba la Marcha Real y se daban los gritos de rigor: “España, Una; España, Grande; España, 

Libre... ¡Arriba España! ¡Arriba Franco!”. En el momento de gritar ¡Arriba España! los carlistas 

respondieron ¡Viva! Y, al grito de ¡Arriba Franco!, todos los carlistas permanecieron en silencio. Al 

día siguiente los políticos secundaron a los carlistas y, a partir de ese momento, se suprimieron 

estos gritos en la prisión. 

 

“Los políticos estaban muy impresionados –cuenta Arturo Juncosa-. Llegó el día de la 

Purísima y la víspera un cura pasó preguntando quién iba a comulgar; claro, todos éramos de misa 

diaria y respondimos que sí... tuvieron que pedir confesores para poder atender a todos. A mí me 

dijeron los presos (políticos) que estaban viendo visiones porque identificaban religión con 

franquismo y allí había gente que se había enfrentado al franquismo y que iba a comulgar; aquello 

les impactó. Un individuo que era limpiabotas nos dijo, admirado, que por allí no había pasado 

                                                 
610  AGA. Fondo Presidencia  (9) 51/20524 (6) 
611 Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo2, pág. 103. 
612 Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 3, pág. 153 
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gente como nosotros”, recuerda Juncosa, quien relata otra significativa anécdota. En la prisión se 

daba una comida indigerible y en su celda la tiraban a la letrina que había en cada compartimento. 

Como no había murete ni separación alguna, cuando uno tenía que hacer sus necesidades, los demás 

se ponían de espaldas mientras repetían al unísono: ¡¡Franco, Franco, Franco!!, uniendo así su 

nombre al momento de la defecación. Entre las viandas incomestibles y los excrementos, la letrina 

quedó atascada. Se quejaron a los funcionarios y al rato llegó un preso político “del otro bando” 

que, sin pensárselo dos veces, se arremangó y metió la mano en el desagüe, ante las caras de 

repugnancia y sentimiento de culpabilidad de los carlistas. Arturo Juncosa alcanzó a decir, a modo 

de excusa: “¡Por Dios, si lo hubiera sabido...!” A lo que el desatascador “rojo” respondió que por 

ellos habría que hacer eso y mucho más porque se habían enfrentado a Franco. 

 

Respecto a la postura ante los presos políticos, la Comunión Tradicionalista no mantuvo una 

posición oficial y explícita a favor de que se concedieran medidas de gracia, pero en determinados 

sectores de la militancia de los años 40, especialmente entre los más jóvenes, se extiende la idea de 

que, como había ocurrido en otras situaciones semejantes, finalizada la guerra, se debía abrir paso a 

la amnistía. Según recuerda Arturo Juncosa, uno de los promotores de la AET en este periodo del 

primer franquismo, “se asume la idea de que si no hay delitos claros (de sangre) debe haber una 

amnistía y una normalización”. “Es un momento –continúa Juncosa- en el que también comienza el 

acercamiento a grupos nacionalistas clandestinos, más que a movimientos a personas, como ocurre 

con la Lliga Espiritual de la Verge de Montserrat, que es de donde saldrán después gente como 

Jordi Pujol. También se establecen contactos con los juanistas. El mayor enemigo era la Falange” 
613. 

 

Lo que sí abundaron fueron los casos de intercesión por parte de carlistas apoyando a presos 

con pesadas condenas de cárcel, a personas para los que se pedía la pena de muerte en consejo de 

guerra o denunciando los abusos de las autoridades falangistas locales cuyo poder absoluto 

difícilmente podía ser cuestionado sin sufrir represalias por ello. Bien fuera por motivos políticos, 

religiosos, de amistad o familiares, el hecho es que tales avales y denuncias se realizaron, siendo 

necesario reconocer el riesgo que para cualquier persona suponía avalar a quienes en estos duros 

primeros años de la posguerra eran considerados criminales de la peor calaña. Es muy significativo 

que el principal denunciante contra los excesos de los jerifaltes falangistas de Vil-lanova i la Geltrù 

sea Pascual García, antiguo jefe tradicionalista de esta localidad catalana, quien, con fecha de 13 de 

                                                 
613  Entrevista con Arturo Juncosa. 
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junio de 1941, no se recata en señalar que ha dimitido de su cargo de delegado local de 

Investigación de FET y de las JONS siguiendo “los dictámenes de conciencia católica y española”. 

Junto a Pascual García figura también la denuncia, más breve, de Francisco Lleó Rosich, “antiguo 

militante de la Comunión Tradicionalista” y varias personas más que acusan al “Rondín Especial de 

Falange”, compuesto por los principales activistas del partido único, de tener aterrorizada a la 

población. La denuncia cobra un significado mayor al aclarar Pascual García que, pese a que ya 

había habido otras denuncias semejantes, nadie había tomado medida alguna contra ellos. Los 

pliegos, firmados y fechados, incluyen casos de violación de mujeres llevadas a la “checa” que tiene 

el Rondín, descomunales palizas, tanto a hombres como a mujeres, castigos de todo tipo, como 

encerrar a alguien durante días sin comer ni beber dentro de un armario o hacer comer a un detenido 

el pelo que previamente le han arrancado a girones, así como requisas de objetos –radios, 

cubertería, ropa, máquinas fotográficas, joyas...- y dinero en metálico durante los registros 

domiciliarios que realizan. Pascual García, añade, de su cosecha, que esta cuadrilla de falangistas 

tenía por costumbre limpiarse los zapatos con una boina roja delante de los antiguos carlistas de 

Vil-lanova para ver cómo reaccionaban y así  “comprobar” su grado de fidelidad a la Unificación 
614.  

 

 Como se ha dicho, no faltaron tampoco carlistas o personas que habían estado 

estrechamente relacionadas con el carlismo, que intercedieron por presos de la Guerra Civil con 

pesadas condenas y por otros para los que se pedía en consejo de guerra la pena capital. La familia 

de Arturo Juncosa, según comenta este joven carlista de la AET de los años 40, intentó salvar la 

vida a un médico republicano de Tortosa considerado responsable de la ejecución de una persona de 

derechas durante la Guerra Civil. El padre de Arturo Juncosa, que había sido concejal y fue 

perseguido bajo el periodo republicano, avaló a este médico, lo mismo que buena parte de los 

carlistas de esta localidad tarraconense porque consideraban que no era el responsable directo de 

aquella muerte.  “Antes y durante el juicio se decía que aquel señor tal vez no había hecho lo 

suficiente por salvar a ese joven, que era sobrino suyo, pero aquello no era suficiente para 

condenarle a muerte. Todo el carlismo de Tortosa protestó”, subraya Juncosa. En otro caso, su 

familia ayudó a un chófer de izquierdas que habían tenido antes de la guerra, que combatió con la 

República, después huyó a Francia y regresó usando un nombre supuesto. Incluso, le ayudaron a 

comprar un piso de protección oficial, porque él no podía solicitarlo al no tener sus papales en regla. 

                                                 
614  La denuncia colectiva lleva fecha de 13 de junio de 1941 y también está respaldada por Francisco Oliva Almirall, 

secretario local de FET y de las JONS, Teresa Sancho Urpi, de 24 años,  Ramona Saburit Navarro, de 57 años, 
Rosalía Saburit Navarro, de 52 años, Antonio  Batet Esteve, de 49 años, “monárquico de toda la vida”, José A. Serra 
Alsina, de 28 años, José Sorni Marrugat, delegado comarcal del Frente de Juventudes, de 28 años, y  José Gomis. 
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El asunto es que alguien le reconoció y le denunció, siendo detenido, juzgado y condenado a 

muerte. El padre de Arturo Juncosa habló con Mauricio de Sivatte, quien, a su vez, lo hizo con el 

conde de Samatier, que tenía ciertas influencias en la Capitanía de Zaragoza, a cuya jurisdicción 

pertenecía el tribunal militar. Así consiguieron que se le conmutara la pena de muerte por la de 

prisión. Cuando salió de la cárcel, realizaron la transferencia de la propiedad del piso a su nombre 

real. “Cosas de esas, a punta pala”, dice expresivamente Arturo Juncosa refiriéndose a este tipo de 

iniciativas 615.  

 

Por su parte, Ricardo Ayerbe se puso en contacto con Manuel Fal Conde, por intermediación 

de Antonio Arrúe, mano derecha del líder tradicionalista en el País Vasco, para interceder por 

Francisco Blanco Pedraza, “hermano político de un sobrino” de Ayerbe que había sido condenado a 

muerte en un consejo de guerra celebrado en Córdoba el 28 de septiembre de 1939. Blanco Pedraza 

fue un militar que permaneció fiel a la República cuando comenzó la sublevación de 1936 y 

combatió al lado de las fuerzas republicanas durante toda la guerra. Ayerbe y Arrúe indican a Fal 

Conde que, como atenuantes, se puede presentar ante la Capitanía General de Sevilla que Francisco 

Blanco había defendido a unas monjas durante los disturbios anticlericales ocurridos en 1931 y 

1934 y que, ya en plena guerra civil, igualmente protegió a personas de derechas 616. Mucho más 

dramático fue el caso de Martín Gil Istúriz, principal responsable del maquis y de la Unión 

Nacional monzonista en Navarra. Martín fue localizado por un grupo especial integrado por secretas 

españoles y agentes de la Gestapo. Juzgado rápidamente en consejo de guerra se solicitó pena de 

muerte. Su padre, que era carlista, habló con un destacado correligionario, Juan Elizalde Viscarret, 

requeté mutilado que después sería encarcelado por sus actividades antifranquistas. Juan Elizalde 

acompañó al padre de Martín Gil Istúriz en todas sus gestiones para salvar la vida de su hijo, 

desplazándose personalmente a Burgos para buscar la intermediación de generales, algo que 

desgraciadamente no consiguieron, siendo finalmente ejecutada la sentencia en la tapia del 

Cementerio de Alcalá de Henares 617. 

 

En Castellón fue sonado también el proceso militar contra los integrantes de la checa 

llamada la Guapa, integrada fundamentalmente por militantes del POUM. En el sumario militar 

2056-C-39 se procesó a varios de sus miembros, dos de los cuales fueron avalados por militantes 

carlistas. Francisco Felip fue avalado por Antonio Miralles, un destacado tradicionalista del que era 

                                                 
615  Entrevista personal con Arturo Juncosa. 
616  AFC. Universidad de Navarra. Correspondencia. Carpeta 133/015. 
617  VV.AA. El exilio republicano navarro de 1939, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2001. Pág. 423. Entrevista con 

Carlos Elizalde Esparza. 
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tío. Por su parte, Francisco Galmes fue apoyado en el proceso judicial por Angelita Estévez Pérez, 

que en esta ocasión no guardaba parentesco alguno con el acusado. En su declaración aseguró haber 

conocido a Galmes cuando intervino como compromisaria del “partido tradicionalista” en las 

elecciones durante la República, constándole su buen comportamiento durante el “dominio rojo” y 

asegurando que no estaba implicado en delitos de sangre 618.  Gabriel Zubiaga recuerda, por su 

parte, que su familia descubrió trabajando en un colegio de Pamplona a la persona que había 

denunciado en Madrid a su hermano Pío, que murió debido a las secuelas que le dejó su paso por 

una de las checas de Madrid. “No quiero dar ni el nombre ni su filiación política –explica Gabriel 

Zubiaga-, pero estaba dando clases en un colegio de Pamplona. Mi madre nos reunió a  todos los 

hermanos y nos hizo jurar que no le denunciaríamos. ‘Si somos católicos -nos dijo-, creemos que 

hay un juicio final y Dios lo juzgará. Yo no creo en la justicia que se está aplicando (en el 

franquismo) y no quiero que lo denuncieis’. Y no lo denunciamos” 619. 

 

 Andrés Sangüesa, pamplonés que consiguió escapar del campo de concentración de Gurs 

durante la II Guerra Mundial y logró regresar a Navarra, solamente salió del campo de 

internamiento de Miranda de Ebro, donde fue encarcelado tras ser de nuevo detenido, debido a que 

unos vecinos carlistas de la calle Descalzos, donde vivía su familia, salieron en su defensa y le 

avalaron, conservando desde entonces una estrecha amistad con esa familia 620. Dolores Baleztena 

también habla del apoyo económico y moral, de ella y de otras Margaritas, a las presas “rojas” de la 

cárcel de Pamplona. Según explica, eran aproximadamente un centenar, sin estudios, originarias 

fundamentalmente de Andalucía y, por lo general, indultadas tras haber sido condenadas a la pena 

capital. Otros casos semejantes son citados por Larrañaga, jefe local de Plasencia de las Armas, 

importante plaza fuerte del carlismo guipuzcoano, que fue amenazado por los falangistas porque se 

había opuesto a la ejecución de varios “rojos”; carlistas de Reus, como Juan Basora Barberá, jefe 

falcondista local, se mostraron contrarios a que los falangistas se tomaran la justicia por su mano 

cuando el jefe falangista comarcal, Camilo Morales Cortés, muere en un encuentro con el “maquis”. 

Por lo que respecta a Villarreal de los Infantes, “la Estella del Levante”, Carlos Vilar asegura que 

tras la Guerra Civil no hubo represalias y, por lo general, los carlistas militantes no solían participar 

en las denuncias cuando alguien retornaba al pueblo; algo parecido comenta Gabriel Zubiaga sobre 

la militancia en Guipúzcoa. Carlos Vilar recuerda que cuando, “tras dos o tres años, se paró aquello 

                                                 
618  Archivo de la Subdelegación de Defensa de Castellón. 
619  Entrevista con Gabriel Zubiaga. 
620  VV.AA. El exilio republicano navarro... Op. Cit. Pág. 228. 
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de los fusilamientos”, su padre le dijo: “Ya era hora” 621. 

 

Las medidas de intercesión que asumió el obispo Marcelino Olaechea no se detuvieron sino 

que se intensificaron al finalizar la Guerra Civil. El llamamiento a la sociedad navarra para asistir a 

los hijos de los fusilados en Navarra, que encontró una amplia respuesta en casi todas las parroquias 

bajo su jurisdicción, puede entrar dentro de la lógica caritativa del catolicismo, pero no así su 

constante intervención en procesos judiciales a favor de condenados o izquierdistas llevados ante 

consejos de guerra, según relata su secretario personal, Cornelio Urtasun. Este joven sacerdote, que 

también era el chófer del obispo, llevaba una especie de oficina de recursos, avales y alegaciones, 

en la que utilizaba incluso una plantilla normalizada para registrar los datos de los avalados. 

Después, el obispo se ponía en contacto con las autoridades militares intercediendo por el reo, 

dirigiéndose personalmente a Franco en varias ocasiones y llegando a presentarse en algunos 

consejos de guerra como testimonia el militante comunista Cruz Juániz, que fue detenido tras una 

redada contra las células del PCE en Navarra en 1942. Según explica Juániz, el tribunal se sintió tan 

cohibido que levantó la sesión alegando enfermedad del cabo que hacía de secretario del consejo de 

guerra. De esta forma, según asegura Cornelio Urtasun, se salvaron cientos de vidas y se resolvieron 

muchos más procesos en los que no estaba en juego la vida de los acusados. En otros casos, la 

intercesión llegó tarde, como ocurrió con un preso “insalvable”. La perseverancia de Olaechea 

consiguió que se conmutara la pena de muerte pero cuando se dirigió a la cárcel para evitar la 

ejecución, ésta se había llevado a cabo solamente hacía unos minutos 622.  

 

Marcelino Olaechea, en estrecha colaboración con el ex capellán de requetés  José Manuel 

Pascual Hermoso de Mendoza, siguió también trabajando a favor de los presos hacinados en el 

campo de concentración en que se había convertido el Fuerte de San Cristóbal. Se conservan cartas 

                                                 
621  BALEZTENA, Dolores Memorias de una chofer, Autobiografía inédita, Pamplona. Pág. 142. El caso de Larrañaga 

lo cita María Teresa de Borbón Parma en su libro La clarificación ideológica del Partido Carlista –Easa, Madrid, 
1979-, mencionando una conversación personal con este jefe local; pág. 52. Para los casos de Carlos Villar y Gabriel 
Zubiaga, entrevistas personales. Para los sucesos de Reus, Jesús Monzón: el líder comunista olvidado por la 
Historia, Op. Cit. 

622  Entrevista personal con Cruz Juániz; también Dora Serrano, otra militante comunista en Navarra durante esta época, 
se refiere a estas intercesiones, que, en su caso, además permitieron que trasladaran a su padre, preso republicano, 
desde la cárcel de Madrid a la de Pamplona, tal y como ella le había pedido personalmente. Entrevista personal con 
Cornelio Urtasun Irisarri. Cornelio Urtasun, nacido en Espinal (Navarra) el 16 de septiembre de 1917, falleció el 1 
de abril de 1999, era Doctor en Derecho Canónico y participó en la elaboración de los documentos reformistas del 
Concilio Vaticano II sobre la nueva liturgia. Fundó la organización de asistencia social “Vita et Pax”, dedicada 
inicialmente a atender a mujeres en situaciones límites, como es el caso del ejercicio de la prostitución. “Vita et 
Pax” llegó a tener centros en España, Italia, Suiza, Francia, Brasil, Ruanda, Japón, Chile y Guatemala. También se 
puede ver para estos casos el libro de Manuel Martorell  Jesús Monzón: el líder comunista olvidado por la Historia, 
Pamiela, Pamplona, 2000. 
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firmadas colectivamente por los propios presidiarios agradeciendo de forma expresa sus gestiones 

en este sentido. Una de estas cartas, firmada por  Antonio G. de Linares, el 24 de septiembre de 

1940, en representación de los demás encarcelados, se refiere de forma específica a la desaparición 

de la denominada “Tercera Brigada” de la prisión, donde se “hallaban sepultados en vida bajo la 

doble losa de una doble condena”. “La trágica TERCERA BRIGADA -dice la carta- ya no existe 

gracias a Vuestra Ilustrísima... La doble losa de la doble condena que ninguna fuerza material podía 

remover ha sido levantada por la fuerza espiritual del amor cristiano, del amor humano de Vuestra 

Ilustrísima”. “De tal modo -añade la carta-, los que parecían irredimibles están redimidos. Muchos 

de ellos han vuelto a sus hogares, y los que aún se hallan aquí, esperan, en las mismas condiciones 

que los demás reclusos, la hora tal vez próxima de su liberación”. 

 

Por su parte, José Manuel Pascual Hermoso de Mendoza le escribe el 11 de diciembre del 

mismo año para que interceda porque no se puede comprender “cómo se les puede tener a la 

mayoría de ellos por más tiempo en esta situación”, dice tras afirmar que ha leido las acusaciones y 

procesos contra muchos de los presidiarios. Concretamente el ex capellán de requetés se refiere a 

que, aún dejando de lado que “muchas de éstas (sentencias) están fundamentadas en falsas 

denuncias y odios personales”,  la mayoría de los presos creen que se les iban a aplicar los 

beneficios del decreto para la revisión de sentencias. Pascual Hermoso de Mendoza reconoce que en 

algunas audotorías, como las de Bilbao, Burgos y Galicia, se están llevando a cabo estas 

reducciones de condena, pro que no ocurre en otras, como son las de Valladolid, Segovia, 

Salamanca, etc. “¿Y los conmutados de la pena de muerte? ¡Cuántos de ellos hay que si hoy fueran 

revisados sus expedientes se les pondría en la calle! ¿Y los ancianos... y los enfermos? Señor 

Obispo, por Dios y por España, hable de este problema con el Caudillo. Estoy seguro de que la 

nobleza de su corazón tomará cuenta y con agrado estas observaciones que él las desconoce porque 

no puede vivirlas ni llegar al fondo de las mismas”. El 30 de diciembre, Olaechea envía una carta a 

Francisco Franco Bahamonde, “jefe del Estado Español y Generalísimo de los Ejércitos”, 

transmitiendo estas quejas y rogándole “una palabra a las Auditorías de la España que nunca fue 

roja, Valladolid, Segovia, Salamanca, Burgos” intercediendo por estos presos. “Hay presos buenos -

dice-; hay centenares de hombres (tengo la lista ante mis ojos) que ni tienen las manos manchadas 

en sangre, ni han envenenado al pueblo; centenares de hombres que tienen revisada favorablemente 

su causa y esperan la ratificación del fallo para salir a la vida y al amor de los suyos” 623. 

                                                 
623  CARCEL ORTI, Vicente La Iglesia y la transición española Edicepi, Valencia, 2003, págs. 55-62. José Manuel 

Pascual Hermoso de Mendoza seguiría vinculado a la actividad carlista, como demuestra su intervención a mediados 
de los sesenta para que su sobrino, Javier María Pascual, uno de los dirigentes de la AET, fuera nombrado director 
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Otro caso igualmente revelador de la actitud de estos sacerdotes es el de Ambrosio Eransus, 

que fue capellán de requetés, alcanzando el grado militar de comandante, por lo que tenía derecho 

legalmente a conservar uniforme y pistola. Para entender la relevancia de este caso, hay que 

recordar que Ambrosio Eransus no era un capellán carlista “del montón”. Eransus, navarro, fue 

reclamado personalmente por el delegado nacional de la Comunión Tradicionalista, Manuel Fal 

Conde, para que asistiera espiritualmente a los tercios de requetés en su feudo de Andalucía. 

Acabada la guerra, fue destinado a la localidad extremeña de Castilblanco, en la provincia de 

Cáceres, de fuerte implantación comunista. Emilio Silva y Santiago Macías, autores del libro Las 

fosas de Franco, recogen el testimonio del periodista y al mismo tiempo guardia civil Jesús 

Mendoza sobre lo ocurrido en 1942 en esta localidad. De acuerdo con lo que le comentaron los 

lugareños,  el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Gómez  Cantos, que asolaba la región de 

Extremadura para acabar con los grupos de maquis que actuaban en la sierra, llegó al pueblo de 

Eransus con una lista de 90 personas a las que pensaba ejecutar, igual que acababa de hacer el 28 de 

agosto de ese mismo año en la cercana localidad de Alía, donde llevó al paredón a 30 personas en 

venganza por la actividad que tenía el maquis en las sierras de Extremadura. “Sólo la presencia en 

el pueblo de un cura navarro que había hecho la guerra con los requetés y llegó a comandante 

castrense, torció sus planes”, dice este testimonio. “El  sacerdote, Ambrosio Eransus, alertado por 

los vecinos, logró parar al teniente coronel (...) Cuando lo tuvo enfrente, le dijo: 'Oye, tú, si se te 

ocurre molestar a algún vecino, te busco y te pego un tiro. Si tú eres teniente coronel, yo soy 

comandante del Ejército”. 

 

Eransus publicó el año 1957 un pequeño libro sobre su participación en la Guerra Civil y su 

estancia en Castilblanco que tituló Anécdotas parroquiales, en el que cita que en una ocasión 

estando en Archidona (Málaga) cogió como asistente personal a un joven miliciano de 17 años que 

iba a ser fusilado. Obviamente, en el libro no puede referirse en pleno franquismo de forma 

explícita a que paró los pies a un teniente coronel de la Guardia Civil amenazándole con una pistola, 

pero relata un encuentro con “un cazador” al que apunta con su pistola para que deje de cazar y el 

“cazador”, sorprendido por la reacción del sacerdote, le pregunta si se va a trever a disparar contra 

él. Después, Ambrosio dice que, tras aquel incidente, decidió tirar la pistola que conservaba desde 

la Guerra Civil al río para no utilizarla jamás. Lo que sí describe explícitamente, sin fábulas ni 

recursos metafóricos, es su enfrentamiento con los caciques y potentados del pueblo, a quienes 

                                                                                                                                                                  
de El Pensamiento Navarro. 
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criticaba desde el púlpito e incluso personalmente en su selecto Casino, reprochándoles el 

acaparamiento de productos de primera necesidad mientras la gente se moría de hambre. De ellos 

dice que son “hipócritas” y que no son cristianos, por mucho que se consideren “ex  cautivos de la 

Cruzada” y “salvadores de España” y les echa en cara los misérrimos salarios con los que pagaban a 

los vecinos, por lo que, a modo de acusación, es tachado de ser un “cura socialista”.  La fama del 

“cura socialista” navarro se extendió por toda la zona. El propio Ambrosio se refiere a un encuentro 

con cuatro guerrilleros del maquis, en el lugar donde se encuentran los ríos  Guadiana y 

Guadalupejo, ahora oculto por un pantano. Al reconocerle, los maquis bajaron los fusiles, le 

saludaron con respeto y dejaron que prosiguiera su camino. En este pueblo cacereño todavía 

permanece en la memoria colectiva la figura de aquel capellán de requetés que les defendió frente a 

los potentados franquistas. 624. 

 

También es reveladora, en este sentido, la trayectoria que siguieron algunos destacados 

sacerdotes vinculados al carlismo de la región vasco-navarra, con demasiada ligereza encorsetados 

como sustentadores de la injusticias sociales y representantes ideológicos de los grandes 

propietarios y la aristocracia. Es necesario recordar, en este sentido, que en la zona media de 

Navarra, feudo del carlismo, la estructura de la propiedad o la división de clases no se podía 

comparar ni con la España del latifundismo ni con el salvaje proceso de proletarización 

experimentado en los grandes centros urbanos. Los párrocos de estos pueblos navarros, con una 

estructura social estable, formada por agricultores que cultivaban pequeñas propiedades, fueron los 

impulsores, sin renunciar a su concepción conservadora de la religión católica, del poderoso 

movimiento cooperativo que surgió en las primeras décadas del siglo XX y en el ámbito local se 

distinguieron más por resolver conflictos a favor de las clases populares que por su defensa de los 

pocos grandes propietarios que existían en esta parte de Navarra. Algunos de esos sacerdotes 

defenderían posturas cercanas a lo que más tarde se denominaría “teología de la liberación” o 

“cristianos por el socialismo”, movimiento este último impulsado en España por Alfonso Carlos 

Comín, de familia carlista y dirigente del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), la rama 

catalana del PCE.  

 

De esta forma explica Antonio Izu las diferencias entre los curas que encontraban los 

requetés en Castilla y los de sus pueblos, a los que consideraban más compenetrados con la realidad 

social de su entorno rural. “No es que los carlistas defendiéramos al clero por tratarse del clero. ¡Oh, 

                                                 
624  ERANSUS, Ambrosio Anécdotas parroquiales, Aramburu, Pamplona, 1957 
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no! Los carlistas éramos capaces de expulsar a los curas a pedradas si se hacían amigos de los ricos 

y no cumplían sus obligaciones con los feligreses. El carlista defendía la religión y no al cura por el 

hecho de llevar sotana (...) No era sencillamente una diferencia lo que había entre el clero vasco y 

navarro y el clero del resto de España. El abismo entre ambos era tan amplio que iba más allá de ser 

una diferencia. Los comunistas navarros eran más religiosos que los curas castellanos. ¿Le parece 

un chiste? Pues era cierto. En Navarra, el comunista iba a misa, confesaba y comulgaba al menos 

una vez al año, que es lo que exige la Iglesia. En Castilla, como comprobamos durante la guerra, la 

persona que no iba a misa era el cura” 625. Se podrían colocar muchos ejemplos de sacerdotes que, 

sin abandonar una concepción extremadamente conservadora de la moral, hasta el punto de prohibir 

el “baile agarrao”, sin embargo defendieron a los vecinos en sus contenciosos sociales. Bruno 

Lezáun, uno de los curas carlistas más activos antes de la sublevación militar en los valles de Yerri 

y Guesálaz, es un caso paradigmático de ello. Se empeñó en que las tierras que ponían en venta los 

grandes propietarios pasaran a engrosar los terrenos comunales del pueblo con el expreso objetivo 

de que fueran aprovechados por los vecinos menos favorecidos económicamente 626. 

 

Relacionado con este asunto se puede mencionar la anécdota citada por Santiago Carrillo 

cuando, al hablar en sus Memorias de la entrada de los carlistas en la Junta Democrática el año 

1974, se refiere a la conversación que mantiene durante la Guerra Civil con unos requetés navarros 

hechos prisioneros. Carrillo dice que llegó a la conclusión de que aquellos jóvenes campesinos lo 

mismo podían estar en el “bando nacional” que combatiendo en las filas del socialismo porque, en 

el fondo, la extracción social, el origen popular, de estos requetés era el mismo que el de muchos 

milicianos “rojos”, siendo en el caso de los requetés la religión un factor esencial para que se 

hubieran levantado contra la República. Eso le lleva a pensar en la sinceridad de la evolución 

progresista del carlismo, algo que, por el contrario, le plantea muchas dudas en el caso de otras 

“evoluciones progresistas”, como la liderada por Rafael Calvo Serer, que igualmente se había 

integrado en la Junta Democrática. De sus conversaciones previas a la integración de los carlistas en 

la plataforma unitaria de la oposición, Carrillo recuerda que, en una ocasión, Javier de Borbón 

Parma le dijo que si se hubieran conocido antes de 1936 no habría habido guerra civil 627. 

 

Este tipo de actitudes en las que defender la religión no suponía necesariamente defender el 

sistema capitalista o el latifundismo no fueron excepcionales. Por esta razón se puede explicar 

                                                 
625  FRASER, Ronald  Recuérdalo tú y... Op. Cit. Tomo I, pág. 168. 
626 LEZAUN, Cirpriano Don Bruno, forjador de vocaciones, Editorial Gómez, Pamplona, 1963 
627  CARRILLO, Santiago  Memoria, Planeta, Barcelona, 1994. Págs. 595 y 596. 
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mejor el sorprendente perfil social y político de algunos de estos destacados religiosos, 

comprometidos en primera línea con los sublevados de 1936. Tal vez, por la repercusión política 

internacional que tuvo su actitud, el caso más relevante sea el de Antonio Añoveros, cuyo 

enfrentamiento con la dictadura provocó la crisis más grave entre el régimen de Franco y el 

Vaticano. Añoveros, que había nacido en Pamplona el año 1909, estuvo al frente de la Acción 

Católica de la capital navarra durante la Guerra Civil pero también fue capellán de Requetés, y 

debido a esta condición participó como confesor en ejecuciones por las que expresó auténtica 

repugnancia. También estuvo incluido en la “columna religiosa” preparada para acudir desde 

Navarra, con un altar portátil, a la capital de España para reconvertir a la fe católica a su población 

“descarriada” y, coincidiendo con el desfile de la Victoria, se dedicó, con Alejando San Julián, a 

vender ejemplares de El Pensamiento Navarro por las calles de Madrid. Añoveros fue obispo de 

Cádiz, donde se distinguió por su trabajo social. En marzo de 1974, ya al frente de la diócesis de 

Bilbao, publicó una homilía que el Ministerio de Información y Turismo calificó de  “gravísimo 

ataque a la unidad nacional española”, por lo que fue “confinado” en su domicilio. El Gobierno de 

Franco estuvo a punto de denunciar el Concordato, mientras toda Europa estaba pendiente de este 

enfrentamiento sin precedentes. Se habló de excomunión del propio dictador y Franco obligó a sus 

ministros a rebajar el tono de la crisis debido a esta amenaza. Como ocurriera con el cardenal 

Segura, el Vaticano salió del embrollo dando la espalda al obispo, admitiendo su dimisión y 

permitiendo que saliera del país en un avión como si hubiera sido el perdedor del pulso con el 

régimen. 

 

No menos relevante aunque más desconocido es el caso de Luis María Olaso Junyent, 

destacado teniente de requetés de la Primera División de Navarra, jefe indiscutible del Tercio Radio 

Requeté de Campaña, abogado que sacó las oposiciones de Registrador de la Propiedad pero que, 

apenas transcurrido un año, renunció al envidiable estatus social que implicaba una profesión 

equivalente a la de notario, para entrar en la Compañía de Jesús. Se trasladó a Venezuela, donde 

llegó a ser decano de Derecho en las universidades de Caracas y Católica de Venezuela. 

Comprometido con la renovación teológica desde posiciones progresistas e impulsor del  

denominado “Movimiento por un mundo mejor”, presidió la Comisión de Derechos Humanos de la 

Fiscalía General 628. Teodosio Herrera, sargento de requetés, “el mejor en el manejo del fusil 

ametrallador” del Tercio de San Miguel, hizo la carrera de Teología en la Universidad Pontificia de 

Comillas y el 20 de julio de 1947 se ordenó sacerdote. Toda su vida la dedicó a labores sociales 

                                                 
628  NAGORE YARNOZ, Javier En la Primera de Navarra, Movierecord Ediciones, Madrid, 1991. Pág. 222. 
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entre los trabajadores y los más necesitados, sobre todo en la localidad de Torrelavega, donde 

impulsó la Acción Católica. Construyó una barriada de 300 viviendas y una residencia de ancianos 

con 150 camas.  En agradecimiento público, fue nombrado Hijo Adoptivo de Torrelavega, cuyo 

Ayuntamiento le concedió la Medalla de Oro, mientras que la Comunidad Autónoma de Cantabria 

le nombró Hijo Adoptivo por la misma razón 629.  Javier Olazábal Mendoza, perteneciente a una 

conocida familia carlista guipuzcoana, se ordenó sacerdote en 1946 y realizó estudios de Derecho 

en Deusto, donde dedicó su tesis doctoral a los Fueros Vascos y el carlismo, usando documentos 

que conservaba su abuelo, Tirso Olazábal, colaborador de Carlos VII. Javier Olazábal dedicó toda 

su vida a atender a enfermos de lepra y fundó la mundialmente conocida asociación Anesvad 630. 

 

La tercera convergencia práctica entre carlismo y la izquierda la encontramos en las 

conspiraciones militares a las que Harmut Heine se refiere de forma precisa y pormenorizada 631. 

Dirigentes de la Comunión Tradicionalista estuvieron realmente relacionados en algunas de estas 

intentonas, aunque fue en las negociaciones de 1944 cuando llegaron a asumir un mayor 

compromiso. En este sentido, Alberto Ruiz de Galarreta cita un oscuro indicente ocurrido en enero 

de 1941, cuando choca el coche en que iban destacados carlistas con otro ocupado por falangistas, 

varios de los cuales fallecieron en el suceso. El accidente ocurrió entre Santa Cruz de Retamar y 

Valmojado y los dirigentes tradicionalistas, que resultaron heridos, eran José María Lamamié de 

Clairac y Manuel Senante. De acuerdo con Ruiz de Galarreta,  los carlistas tuvieron que presentarse 

en el cuartel de la Guardia Civil porque había quedado depositado allí un maletín con 

documentación muy comprometida sobre los contactos que, en este sentido, se mantenían con 

determinados militares. El recopilador aprovecha la ocasión para recordar, citando a uno de los 

dirigentes de la época, que los carlistas estaban convencidos de que “Franco se marchaba de un 

momento a otro y que se vivía una situación de interinidad (que acabaría) a muy corto plazo” 632. 

 

Pero de estos intentos, el que se puso en marcha el año 1944 ya con vistas al final de la 

guerra mundial fue el que contó con una implicación más directa por parte de la Comunión 

Tradicionalista, cuya cúpula, al Junta Suprema, se reunió expresamente para debatir si se sumaba a 

un golpe de estado apoyado por generales, sabiendo que detrás estaba el amplio espectro de la 

oposición antifranquista. Para tomar una decisión, Fal Conde convocó una reunión especial, que se 

                                                 
629  MARTORELL ROSAENZ, Tomás Andanzas de un carlista del siglo XX, Fundación de Amigos de la Historia del 

Carlismo, Pamplona, 2001. Págs. 48 y 49. 
630  Boletín Anesvad, diciembre 2006, número 106. 
631  HEINE, Harmut La oposición política al franquismo, págs. 251 y siguientes. 
632  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 3, págs. 95-96. 
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celebró en Sevilla en abril de 1944. Las negociaciones las llevaban, por parte de los carlistas, Arauz 

de Robles, y por parte de los juanistas, el general Alfonso de Orleans, inspector jefe del Aire. En 

esta trascendental Junta Suprema se puso a votación si se iba o no se iba al golpe de estado de la 

mano de los juanistas. Según explica Ruiz de Galarreta, votaron a favor Fal Conde, Arauz de 

Robles, Senante y Jesús Elizalde, que representaba a los carlistas navarros. En contra lo hicieron, 

Lamamié de Clairac, Juan Sáenz Díez y Mauricio de Sivatte, que quedaron en minoría. Sivatte votó 

en contra porque el general Kindelán, al que conocía de su efímera estancia en Cataluña como 

capitán general, le informó de que los juanistas estaban en contacto con la oposición republicana, 

“incluidos los anarquistas y los comunistas, excepto los estalinianos (PCE)” 633. Como explica 

Hartmut Heine, los acontecimientos bélicos se precipitaron de tal manera que sorprendieron a la 

oposición. Inmersos en bizantinas discusiones sobre el modelo político a instaurar, no fueron 

capaces de presentar ante los aliados victoriosos una fuerza unitaria de oposición como 

interlocutora, lo cual hizo que esta irrepetible coyuntura internacional, esta histórica ocasión, pasara 

de largo y Franco siguiera en el poder. 

 

Aráuz de Robles, dentro de la Junta Suprema, era claramente consciente de la necesidad de 

esta confluencia con otras fuerzas, excluyendo o no a los comunistas estalinistas, porque el triunfo 

de los aliados, en su opinión, obligaba al carlismo a “cambiar la táctica” y porque, en la nueva 

coyuntura internacional, las posiciones de intransigencia (negativa a las alianzas) ya no servían para 

“arrastrar a las masas”. En una de las cartas que dirige a Fal Conde, intenta convencerle de que el 

carlismo debe abrir “generosamente los brazos”, debe darse cuenta “de que la España que hay que 

restaurar ha de ser con todos los españoles” y así el carlismo se podría poner “al frente de lo que va 

a venir”. Curiosamente en esta época, concretamente en junio de 1945, la Comunión Tradicionalista 

publica un Acta de Unión Nacional para la restauración de la Monarquía Tradicional en España, 

llamando al pueblo español a sustituir al “ensayo totalitario impuesto a la nación” porque “urge la 

desaparición del régimen español de Franco y la Falange, fracasado en el interior y comprometido 

ante el exterior por su carácter totalitario”. Este memorandum, elaborado por Aráuz de Robles, 

sigue apostando  porque sea  el Ejército quien tome el poder y lo entregue a los carlistas. 

Precisamente debido a la forma en que acaba la II Guerra Mundial, Fal Conde  abandona esta línea 

y se inclina por seguir un camino exclusivamente carlista, sin la colaboración de militares ni de 

otros partidos, convencido de que la fuerza popular del carlismo sería suficiente para presionar a 

Franco y hacerle abandonar el Poder. 

                                                 
633  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 6, pág. 41 y Tomo 7, pág. 187. 
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Eso, al menos, es lo que se desprende su respuesta a Aráuz de Robles rechazando unos 

planteamientos que, vistos retrospectivamente, eran obviamente más realistas  634. Fal Conde 

considera que el Ejército ha perdido protagonismo y que “hoy no hay otro (protagonista) más 

importante que la opinión (pública)”, por lo que se debe conseguir el apoyo de la población a través 

la propaganda, mientras el carlismo se prepara para ocupar el vacío de poder que, previsiblemente, 

se iba a producir en diputaciones y ayuntamientos 635.  En agosto de 1945, Fal Conde, en una carta 

dirigida a Franco para que le levante su confinamiento, se muestra totalmente convencido de la 

inevitabilidad del cambio e insiste en que “ni siquiera la reserva extraordinaria y heróica que en 

graves crisis sociales representa el Ejército puede tener hoy en España una eficiente realidad 

política”, entre otras razones porque se ha convertido en la “base sustentadora del régimen 

falangista” y porque “sus hombres más representativos están comprometidos en cargos de 

naturaleza y responsabilidad política”. Por todo ello, dice Fal Conde, “difícilmente puede ser hoy el 

Ejército la solución, y menos cuando en el mundo triunfa como norma la dirección civil de los 

negocios públicos”. 

 

Vuelve a recordar Fal Conde la “impresionante estadística de nuestros encarcelados, 

confinados, obreros condenados al hambre por despidos de inspiración partidista...” y “todas las 

conculcaciones imaginables de mis derechos naturales y de ciudadanía”, incluidas la censura de la 

correspondencia y la estrecha vigilancia policial. Dirigiéndose a Franco le dice que, “si más difícil 

que oprimir la libertad es restablecerla, imposible será en absoluto que la vuelta a la normalidad 

después de los regímenes excepcionales la hagan los mismos que los encarnaron”. El régimen, por 

lo tanto, no es alternativa a sí mismo en la nueva coyuntura internacional. No ocurre eso “en 

cambio” si hay un “gobierno carlista” ya que el carlismo ha estado “tan distante del totalitarismo 

como de los excesos liberales y demagógicos” y porque su “bandera es la de las más sanas y puras 

libertades de nuestro pueblo”. Después, exige una consulta a la población: “Antes que la imposición 

avasalladora de las corrientes universales y aunque el signo de la victoria se hubiera dibujado de 

diverso modo, España estaba en trance inaplazabe de sonsulta a la voluntad nacional por algún 

modo de sufragio”. “La permanencia de un régimen autoritario –añade a renglón seguido- viene 

conculcando el sagrado derecho de la Nación a manifestarse en legítimas representaciones”. 

Finalmente insiste en la necesidad de un cambio de poder, tal y como se había exigido ya en marzo 

de 1939 y en agosto de 1943: “Seguros de que esto iba a llegar y convencidos de que sólo el 

                                                 
634  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 6, pág. 41 y Tomo 7, pág. 187. (CONFIRMAR CUAL DE LAS DOS) 
635  Documento citado por Aurora Villanueva correspondiente al Archivo Fal Conde en la Universidad de Navarra. 
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carlismo puede hablar y ser oído con crédito de libertad y sufragio orgánico, de restauración de las 

organizaciones no estatales y de la vida social libre para producir una auténtica representación 

nacional (...) formulo en nombre de la Comunión Tradicionalista esta petición de libertad política 

para la propagación de nuestros ideales orientadores de la conciencia pública, cerrando así el paso a 

cualquier intento contrario al  significado del Alzamiento, hasta llegar a la instauración de la 

Monarquía Tradicional que demanda el interés de la Patria” 636. 

 

En septiembre 1945 se publica otro importante documento de 60 páginas bajo el título La 

Regencia Nacional de D. Francisco Javier, donde se hace un extenso análisis de la situación 

política de España en la nueva coyuntura internacional. En él se establece que  España se halla en 

un periodo de transición  y deficiente interinidad. Por eso nadie discute  ‘lo que tenemos’ y todas las 

aspiraciones se condensan de cara al ‘qué vendrá’. En una palabra, general es el convencimiento de 

que este Régimen va a ser sustituido por otro, en un plazo más o menos breve, y ante este general 

convencimiento se toman posturas y se sientan actitudes”. Más adelante, el carlismo se postula 

como “el puente necesario que separa y une, a la vez, las distantes orillas por entre las que discurre 

el tormentoso río de la política española”. Debido a los “graves y muchos peligros a que puede 

abocarnos en el orden internacional”, proponen la Monarquía Tradicional como alternativa porque 

“los regímenes personales no pueden sin grave riesgo prolongarse”. “Parece llegado el momento –

añaden- de no demorar más el retorno a aquellos modos de gobierno genuinamente españoles que 

hicieron la grandeza de nuestra Patria, de la que se desvió por imitar modas extranjeras”, 

poniéndose a su disposición para, en el caso de tomar esa decisión, reprimir “todo conato de 

disturbio interno u oposición solapada o clara, sin abrigar el más mínimo temor al fantasma 

comunista, vencido por su espada victoriosa, como tampoco a ingerencias extranjeras”. 

 

Algunas frases de este documento parecen incluso sacadas de los boletines de la Unidad 

Nacional cuando dicen que la crisis del régimen la reconocen todos menos los instalados en el poder 

falangista: “Esto lo dicen todos los españoles, excepto los que viven de la SITUACION, los cuales, 

aunque nos consta también lo creen, no se atreven a decirlo, porque en ese mismo instante se habría 

acabado su derecho al lucro y al usufructo del poder”. Tras recordar que el carlismo ya lo había 

advertido en la Manifestación de Ideales de 1939, dicen: “Como en todos los momentos cruciales 

de la historia de España, el Carlismo ha acertado en sus previsiones. Españoles: ¡quien tenga ojos 

que vea y quien tenga oídos que oiga! Nosotros lanzamos a los cuatro vientos la fórmula única y 

                                                 
636  Carta al general Franco, fechada en Sevilla el 19 de agosto de 1945.  
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regeneradora, como un grito de guerra medioeval: ¡La Regencia de Don Francisco Javier de Borbón 

Parma, empeño de los buenos españoles para la salvación de su Patria!”, exclama el folleto La 

Regencia Nacional que termina con esta amenazante frase: “¡¡O EL PRINCIPE REGENTE DON 

FRANCISCO JAVIER DE BORBÓN-PARMA O EL  PETRÓLEO!!” (mayúsculas originales) 637. 

 

En octubre de 1945, la difusión de varios escritos prácticamente con el mismo contenido 

revela un grado de agitación inusual. Los carlistas insisten en ser “la solución para España” en este 

“último momento” de “nerviosismo, desconcierto e improvisación bajo la violencia inminente”, la 

última oportunidad porque, después,  ya “no tendrá remedio”. “Estamos -dicen- en la misma 

confusión política que hace un siglo. Nada hemos adelantado después de tanto ensayo, tantas 

probaturas, tanto desorden, tantísimas matanzas entre hermanos y tanto papanatismo 

seudointelectual (...) lo hemos plagiado todo: el liberalismo anárquico, el republicanismo laico y 

sectario, y el totalitarismo absolutista (...) abandonemos los atajos engañosos y volvamos al camino 

ancho y llano de la Monarquía Tradicional. Los fieles a esta Monarquía y sus Requetés tienen una 

doble autoridad innegable: ante el Ejército, por su valor y sus virtudes militares; ante la nación toda, 

por su conducta correcta, su moderación, su cordialidad y su lealtad ejemplar. Y, además, porque 

están libres de culpa en los fracasados ensayos” 638. Casi calcado es el contenido de la hoja anónima 

Los intereses creados, también fechada en octubre de ese año, que propone la Monarquía 

Tradicional como única “salida de este régimen pesonal con suavidad, serenidad y prontitud”, “sin 

trastornos”. “Si no lo hacen las gentes de orden -advierten-, lo harán a su modo los 

revolucionarios”. 

 

La hoja En busca de la paz, que se distribuyó profusamente antes de las concentraciones de 

Valencia y Pamplona el 3 de diciembre de ese año, resulta especialmente clarificadora, tanto en su 

contenido como en el planteamiento y estructura del mensaje, respecto a la opinión que en esos 

momentos tenía el carlismo del régimen. Para empezar, dos frases dirigidas a quienes no hacen nada 

para derribarlo: “Para muchas personas la simple paz material es toda la paz posible, aunque esté 

fundada en la fuerza y en un gobierno personal”. Estas personas “no perciben que, si no duele una 

herida, no es salud sino anestesia”. Después definen el régimen como un “gobierno personal” 

porque el “Jefe del Estado” lo vinculó a la Falange y la Falange comenzaba, debido al resultado de 

la Guerra Mundial, a ser apartada del poder: “Muerta la Falange a manos de su propio Jefe -dicen-, 

                                                 
637  La Regencia Nacional de D. Francisco Javier.”Editorial Carlista S. A.” Septiembre de 1945. Archivo AET de 

Murcia. 
638   Hoja La Monarquía Tradicional.  
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queda el Régimen carente de significación política y España en manos de un gobierno puramente 

personal”. Sobre el “apartamiento de la Falange”, los carlistas se lamentan de que hayan “pesado 

más las presiones del extranjero que la inmensa impopularidad de este partido dentro de España. Se 

cede a las exigencias de fuera y no se había cedido antes a las exigencias de los propios españoles”. 

A continuación, en cuatro apartados, realizan un diagnóstico sobre “la gravedad de la actual 

situación”, diciendo que “la paz material de hoy encubre lo siguiente: 

1º . - Una mala situación internacional. Se adoptó una política exterior que ha fracasado y 

que ha comprometido a la nación. Nuestra situación internacional es desairada y perjudicial para 

España. 

2º . - Una gran inestabilidad política, consecuencia obligada de la falta de consistencia de un 

régimen, basado pura y exclusivamente en un prestigio personal. 

3º . - Una inseguridad económica, con depreciación de la moneda, aterradora inflación y 

carestía de vida insoportable e injustificada. La nación quedará atónita cuando conozca el verdadero 

valor del crédito público y la indefensión económica frente a las dificultades que se avecinan. Son 

exponentes de la mala política financiera: 

a ) Los gastos de carácter militar, que suman ya más que la totalidad del último presupuesto 

de la Monarquía. 

b ) El derroche de millones entregados a la Falange, con detrimento de las verdaderas 

necesidades de la nación y de los españoles. 

 c ) La falta de cuentas claras de la administración pública que no ha rendido liquidaciones 

de los últimos presupuestos. 

d )  El secreto que rodea todo el manejo de los cuantiosos fondos de las siguientes entidades: 

Instituto Nacional de Previsión, Sindicatos, Auxilio Social, Fiscalías de Tasas, Comisarías de 

Recursos, etc. 

4º . - Todos los males señalados se ocultan a la vista de los españoles, con una rigurosísima 

censura que incluso prohibe, como se acaba de recordar en orden reciente, la discusión de las 

reformas urbanas, y que, por el contrario, abarrota los periódicos con artículos encomiásticos del 

régimen, redactados por sus propios funcionarios”. 

 

“Que nadie cierre los ojos -añaden-. El peligro es gravísimo cuando se teme a la verdad, no a 

la que dicen los rojos, sino a la verdad que dicen los que han defendido a España en las filas 

nacionales y que no pueden ser tratados como enemigos porque disienten de la dirección política de 

inspiración personal. No son enemigos de España el arzobispo de Toledo ni el obispo de Orense con 

sus pastorales, ni los tenientes generales que pidieron solemnemente el cambio en la gobernación 
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del Estado, ni la Comunión Tradicionalista y sus Requetés, cuyos constantes escritos de estos años 

al Jefe del Estado han sido contestados con el silencio y la persecución. Hay que poner remedio con 

urgencia a todos los males de la actual situación. Procédase al cambio necesario para llegar pronto a 

la Monarquía Traidicional, prometida por el Generalísimo en su discurso del 17 de julio. Porque 

sólo en tal régimen hallará España su asiento político. La República de nuestros republicanos es la 

guerra civil, porque los republicanos y la República son los mismos que provocaron la tremenda 

catástrofe. La concepción monárquica que cayó el 14 de abril, destronada tres veces en noventa 

años, con trastornos gravísimos y abandonada siempre por sus ineptos servidores, está amenazada 

de seguir cayendo de la misma manera, si de la misma manera se implanta. Tan fácil sería de 

implantar como de destronar. Solamente la Monarquía Tradicional, instaurada por medio de la 

Regencia Nacional y Legítima, puede asegurar a España esa paz duradera que tantos van buscando 

por caminos torcidos, donde no pueden hallarla” 639. 

 

Como en otros casos, muchos de estos apartados podrían ser rubricados por la Unión 

Nacional y no, como ocurre en esta, con el lema “Por Dios, por la Patria y por el Rey”. Ante estas 

coincidencias, en algunas ocasiones los servicios de información se veían obligados a aclarar que el 

responsable de los panfletos o de las consignas contra el régimen “no eran marxistas” sino 

“tradicionalistas”. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los servicios de información de 

Asturias se refieren a las actividades de Pablo Robledo Fernández, que trabaja como peón en el 

taller de Hulleras de Naredo. Según las pesquisas realizadas en octubre y elevadas al gobernador 

civil, quien, a su vez, las remite al Negociado de Orden Público el 24 de noviembre de 1945,  “este 

individuo desde su llegada hizo manifestaciones en el taller y entre otros obreros como desafecto al 

régimen, expresándose concretamente y calificando en términos muy duros al partido y a los 

sindicatos”. “No obstante estos ataques -especifica la nota informativa-, parece que no se trata de un 

marxista sino de un tradicionalista de la fracción de Fal Conde, que, por causas hasta el momento 

(desconocidas), salió de Valladolid, donde, hasta su traslado a Pola de Lena, residía”. “Se le supone 

esta significación política -añaden- por cuanto le atribuyen haber lanzado propaganda de este matiz 

en la localidad donde en la actualidad reside, hace unos días, consistente en manifiestos que 

aparecieron tirados en la calle y en las primeras horas de la madrugada. Se ha recogido igualmente 

la confidencia de que en su habitación tiene una maleta que contiene toda clase de propaganda” 640. 

 

                                                 
639 Apuntes y documentos...  Op. Cit. Tomo 7, pág. 41-43. Archivo del Círculo Carlista de  Liria. 
640  Negociado de Orden Público de Asturias. Nota informativa del Servicio de Información Policial número 324. Fecha 

de entrada: 4 de diciembre de 1945.  
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El desafío del 3 de diciembre 
 

El desafío, el pulso que el carlismo falcondista había mantenido con el régimen desde el 

Decreto de Unificación del 17 de abril de 1937 y de forma pública y explícita desde la 

Manifestación de Ideales de 1939 tuvo un momento culminante en los sucesos que ocurrieron en 

Pamplona y Valencia el 3 de diciembre de 1945, fiesta de San Francisco Javier, patrono de Navarra 

y onomástica del Príncipe Regente, Javier de Borbón Parma. En esa jornada se puede decir que el 

carlismo “echó toda la carne en el asador” e intentó, con una demostración de fuerza, aunque con 

desarrollo y resultados infructuosos, imponer por la vía de los hechos su alternativa política. Los 

dos historiadores que han analizado con más profundidad lo ocurrido en esa jornada, Aurora 

Villanueva y Alberto Ruiz de Galarreta, coinciden en la hipótesis de que con  esta convocatoria se 

pretendía alcanzar unos objetivos de mayor calado que el simple apoyo a la figura del Príncipe 

Regente 641.  

 

Alberto Ruiz de Galarreta, buen conocedor de los protagonistas, da por descontado que 

inicialmente la meta política era más ambiciosa e insinúa que, ya con todos los preparativos listos, 

se decidió dar marcha atrás. Todo indica que la dirección de la Comunión Tradicionalista centralizó 

una protesta que tenía ámbito nacional en las capitales navarra y valenciana, aunque, debido a las 

jerarquías que asistieron o tenían previsto asistir a Pamplona, dio más importancia a la primera. 

Algunos de los que intervinieron acudieron pensando que se trataba de un nuevo 18 de Julio pero 

contra Franco y algunos grupos de requetés, especialmente los que acudieron a Pamplona de 

Barcelona y Madrid, fueron armados. Alcanzara el objetivo inicial o se quedara a mitad de camino, 

todo indica que con estas dos grandes concentraciones –la de Pamplona y la de Valencia- el 

carlismo quería forzar un cambio de régimen y presentar públicamente como alternativa una 

Regencia en la persona de Javier de Borbón Parma, al mismo tiempo que se buscaba la 

reintegración de España en la Europa surgida de la II Guerra Mundial. Las autoridades, 

indirectamente, reconocieron el órdago lanzado por el carlismo, cuando en la nota oficial sobre los 

incidentes de la capital navarra se acusa a los “inadaptables” seguidores de Fal Conde de hacer el 

juego a quienes, desde fuera de España, intentaban derribar al régimen. Así se puede comprobar en 

las gacetillas, de inserción obligatoria y con fecha de 7 de diciembre, que publican tanto El 
                                                 
641  Para la versión de Aurora Villanueva, Los incidentes del 3 de diciembre de 1945 en la Plaza del Castillo de 

Pamplona, Revista Príncipe de Viana, nº 212, Gobierno de Navarra, sept-diciembre 1997, págs. 629-650. 
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Pensamiento Navarro como el Diario de Navarra 642. La escueta nota gubernativa no explicaba qué 

había ocurrido, ni cuáles eran los motivos de aquellos sucesos, mucho menos que se había 

producido un tiroteo saldado con nueve policías heridos, cuatro de ellos por arma de fuego; ni 

siquiera hacía mención al cierre del emblemático Círculo donde se había preparado la insurrección 

carlista de 1936. Simplemente decía que los sucesos habían sido protagonizados por falcondistas, 

cuya actitud había sido rechazada “por toda Pamplona”. 

 

No se trataba de derribar violentamente al régimen ni existía la menor coordinación con 

Unión Nacional de Jesús Monzón Repáraz, por mucho que este deseara una alianza táctica con los 

carlistas, pero sí hubo una coincidencia entre estos dos polos opuestos en aprovechar un momento 

en el que la dictadura se encontraba en una situación de extrema debilidad debido a la victoria de las 

potencias democráticas. Esta sensación de fragilidad, de que el régimen estaba en sus últimos 

momentos, no solamente es compartida por falcondistas y la oposición democrática sino que se 

desprende de los propios informes que, periódicamente, envían los servicios de información 

provinciales de FET y de las JONS a sus superiores 643. Para entender lo ocurrido el 3 de diciembre 

de 1945, es necesario tener en cuenta la fuerza popular que había llegado a recuperar el carlismo en 

varias zonas de España, esa sensación generalizada de que Franco tenía los días contados y el 

convencimiento por parte de la Comunión Tradicionalista de que la Monarquía Tradicional 

permitiría a España restablecer los vínculos rotos con la Vieja Europa por el claro posicionamiento 

de Franco y la Falange a favor del Eje. Parece indudable que tanto Javier de Borbón Parma como su 

delegado nacional, Manuel Fal Conde, estaban al tanto de esta maniobra. El primero, pese a su 

estado de debilidad, se acercó durante estos días a la frontera vasco-española. Por su parte, Fal 

Conde había solicitado formalmente que se levantara su confinamiento con  una carta al ministro de 

Gobernación el 30 de noviembre, poniendo como excusa que llevaba seis años confinado y que la 

constante presencia de la policía en su domicilio “asustaba” a los clientes de su despacho de 

abogado. 

 

Aparentemente, el motivo de los actos celebrados en Pamplona y Valencia era oficiar una 

misa de “acción de gracias” porque el Príncipe Regente había sobrevivido al holocausto nazi. Sin 

embargo, tanto la tipo de los preparativos como la forma en que se desarrollaron los hechos en 

                                                 
642  Los incidentes de Pamplona. Reacción a los mismos.  El Pensamiento Navarro, 8 de diciembre de 1945. La misma 

nota oficial, con pequeñas variantes, se publicó en otros periódicos españoles. 
643  En el Fondo de Presidencia del Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) se pueden consultar los 

estadillos, en forma de encuestas, que mensualmente tenían que realizar estos servicios provinciales de información. 
En muchos de los enviados durantes este periodo crítico se transmite este sentimiento de pesimismo y desánimo. 
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ambas ciudades indican que nos encontramos ante un acontecimiento sin precedentes. “A todos los 

grupos carlistas de la península –comenta Alberto Ruiz de Galarreta- llegó un mensaje que les hizo 

despertar y agitarse como un hormiguero; más que una convocatoria era una orden de que había que 

ir a Pamplona a ver algo grande, algo importantísimo. Y se comunicaba con un misterio que 

potenciaba su intención. Uno de los volantes que circuló entonces bajo el título Los carlistas en 

homenaje a nuestro Príncipe Regente pedía a los carlistas que acudieran a Pamplona en nombre de 

“la bandera que nos guió a los frentes de combate (...) entretanto los vividores políticos de toda laya 

se aprovechaban de nuestro patriotismo en retaguardia”. Ahora se les convocaba “para dar fe de 

vida de este espléndido homenaje a nuestro Regente, porque España, vacilante, nos necesita para 

enderezar sus rumbos de una vez para siempre”. “NO HAY NI HABRA CONTRAORDENES (en 

mayúsculas en el original). Salvando todas las dificultades, todas, os convocamos en Pamplona el 

día 3 de diciembre”. Otra, distribuida fundamentalmente en Navarra, reproducía una foto del 

Príncipe Regente nada más salir del campo de concentración, demacrado –apenas llegaba a los 40 

kilos- y con la cabeza rapada al cero. En ella se echaba mano de un artículo publicado el 3 de 

diciembre pero de 1936 en El Pensamiento Navarro sobre el “aplazamiento” de la proclamación de 

la Regencia Nacional en la persona de Javier de Borbón Parma debido a la situación de guerra que 

se vivía, insinuando que esa fecha aplazada era ya improrrogable:  “Terminada ya hace tiempo la 

lucha de las armas nacionales, así como la mundial, mucho más terrible aún, de donde el Príncipe 

acaba de salir milagrosamente”, el Requeté de Navarra, dice el panfleto, cree llegada la hora “para 

la confirmación, de una manera oficial en estas tierras carlistas, de la proclamación de vuestra 

Regencia en España” 644. 

 

También el nuevo gobernador civil, Juan Junquera Fernández de Carvajal, que acababa de 

aterrizar en este territorio hostil, se dio cuenta de la trascendencia que podía tener aquel acto, 

viendose inmerso en una comprometida situación sobre la que no acertaba a tomar medidas 

adecuadas, tal y como manifiestan varios mandos militares que también vivieron aquellos hechos. 

Junquera pensó seriamente en prohibir la misa “de acción de gracias” que los carlistas estaban 

convocando, pero, al parecer, intervino el general García Valiño, que ocupaba el cargo de jefe del 

Estado Mayor, a quien Junquera no se atrevió a contrariar, responsabilizándole de lo que pudiera 

ocurrir, algo que Valiño no aceptó. Aunque la solicitud formal se realizó la víspera, el día 2, para 

entonces los carlistas ya llevaban al menos dos semanas de preparativos, como lo demuestra un 

incidente recogido en los juzgados de Pamplona debido a la denuncia presentada por Juan Plaza 

                                                 
644  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, pág. 155 y ss.. 
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Calada. De acuerdo con esta denuncia, miembros de la Juventud Tradicionalista le habían 

secuestrado el día 21 de noviembre, debido a que le habían tomado por un policía infiltrado en la 

organización. Plaza Calada se había personado en el Círculo Carlista asegurando, sin presentar 

recomendación o contacto alguno, que venía de parte del propio Fal Conde, del que llevaba consigo 

algunas insignias, con instrucciones de preparar acomodación para 90 requetés que iban a llegar a 

Pamplona con motivo de la prevista concentración. Tres miembros de la Juventud Tradicionalista – 

Francisco Javier Goyena Almándoz, Francisco Joaquín Ancín Zabalza y José María Goñi Zubiaga, 

de 19, 22 y 20 años respectivamente- sospecharon que se trataba de un policía infiltrado, por lo que 

le interrogaron, golpearon y después encerraron en la carbonera, situada en los sótanos, de la que 

fue liberado al día siguiente por el presidente del Círculo 645.  

 

Si en Pamplona la Comunión Tradicionalista no se consiguió, en definitiva, realizar la 

contundente demostración de fuerza popular que preveía, no fue tanto porque este no fuera el 

objetivo sino porque, por su parte, las autoridades realizaron una contracampaña, enviando 

emisarios, grupos de policías, miembros de la Vieja Guardia por toda Navarra para instar a los 

carlistas a que no acudieran a la cita. Para ello, tal y como informa Aurora Villanueva, se utilizaban 

todo tipo de argumentaciones que iban desde que la convocatoria se había aplazado hasta que se 

trataba de un acto preparado “contra el Ejército y contra el Estado”. Villanueva se refiere 

ampliamente a estos obstáculos pero también lo hace una edición especial del Boletín de 

Orientaciones de la Comunión Tradicionalista, fechado el 8 de diciembre, donde se explica que 

Junquera puso “todos los obstáculos posibles para evitar la asistencia de gente”. “Muchos días antes 

-relata el boletín carlista-, circularon oficios del propio gobernador, del subjefe de Falange, del 

Sindicato de Transportes, amenazando con duras sanciones a los asistentes en general y a los 

transportistas en particular”. Junquera envió agentes a los pueblos para advertir a los antiguos 

requetés que no acudieran a la cita, la policía secreta reforzó sus servicios de escucha y vigilancia, 

la Guardia Civil estableció controles en las carreteras... En uno de estos controles, fue detenido 

Jaime Mondragón, presidente en esos momentos del Muthiko Alaiak, cuando se dirigía a Miranda 

de Arga para repartir una partida de boinas rojas que llevaba en el coche. El Boletín de 

Orientaciones relata que “desde la víspera por la mañana se suspendió toda la circulación rodada 

por la provincia sin permiso especial del gobernador y el propio día 3 por la mañana se 

suspendieron hasta los trenes eléctricos de la provincia y hasta se quiso obligar a los trenes de Renfe 

a no parar en las estaciones navarras. Además de todas estas medidas preventivas, el gobernador 

                                                 
645  Causa número 488, rollo 872, de 1945 del Juzgado de Instrucción de Pamplona. 
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hizo un despliegue de todas las fuerzas de la Guardia Civil de que disponía, situando controles 

numerosísimos en todas las carreteras, que impedían por la fuerza la circulación. En algunos sitios, 

como Estella, había hasta una sección completa de la  Guardia Civil a la salida de la villa”. 

 

El día 2 de diciembre, El Pensamiento Navarro publicó en la portada y lugar preferente –

ángulo superior derecho- un retrato de Javier de Borbón Parma, recordando que al día siguiente se 

celebraba la “onomástica del Príncipe Regente”, que había sido liberado del “cautiverio” sufrido 

durante la guerra mundial. No llamaba a la asistencia a los actos pero todo el mundo sabía que 

aquello desmentía las instrucciones gubernamentales de que la convocatoria se había aplazado. Esta 

es la razón por la que este número de El Pensamiento Navarro también fue distribuido en mano por 

los activistas encargados de difundir la convocatoria para lo que, como también relata Aurora 

Villanueva, se repartieron las diferentes zonas geográficas de Navarra destacados falcondistas, entre 

los que la historiadora cita al ya mencionado Jaime Mondrágón, Mariano Zufía –igualmente socio 

del Muthiko Alaiak-, Antonio Izu, José García Ochotorena, Cándido Berbinzana, Joaquín Razquin, 

Ramón Lizarraga, Juan Cruz Ancín y Alejandro Purón. Ese mismo día, Cruz Ancín Acero y José 

Inchausti Balseiro se presentaron en el Gobierno Militar con el objeto de que el general Alcubilla, al 

mando en la plaza de Pamplona, diera su autorización, además de invitarle a los actos. De nuevo el 

carlismo falcondista intentaba “puentear” a la jefatura provincial del Movimiento para implicar en 

la protesta al Ejército. Alcubilla se desentendió del asunto y remitió a los convocantes al Gobierno 

Civil. Esta es la razón por la que justo la víspera, con todos los preparativos culminados y ya con 

muchos de los asistentes en Pamplona, estos dos carlistas se acercan al Gobierno Civil para entregar 

en persona a Junquera una instancia solicitando celebrar una misa a las 12,30 del siguiente día en la 

Catedral de Pamplona en “acción de gracias por la feliz liberación del Príncipe Regente de la 

Comunión”. El gobernador civil les contestó que podían asistir a una misa oficiada en la Catedral en 

honor del patrono de Navarra, san Francisco Javier, cuya festividad coincidía ese día, siempre que 

la citada misa no tuviera “motivo político alguno” y que no se autorizaba “ni antes ni después” 

ningún otro acto o manifestación 646. Es decir que, en realidad, el gobernador civil no autorizó la 

misa por el abanderado de la dinastía carlista sino que salió del aprieto permitiendo un acto 

religioso con motivo del patrono de Navarra, algo que, de todas las formas, se iba a celebrar porque 

así se hace todos los años cada 3 de diciembre en esta comunidad foral. 

 

“Por la mañana –explica Ruiz de Galarreta- la Guardia Civil interceptó las carreteras de 

                                                 
646  Causa número 28, rollo 42, de 1946 del Juzgado de Instrucción de Pamplona.  
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acceso a Pamplona, deteniendo a los autobuses que llegaban de los pueblos y provincias limítrofes 

cargados de carlistas con boinas rojas, banderas y pancartas; algunos siguieron el viaje a pie, a 

campo traviesa, especialmente los de los pueblos próximos, llegando tarde y cansados”. A 

Pamplona consiguieron llegar importantes dirigentes de la Comunión Tradicionalista, destacando 

entre ellos  José María Valiente, José Luis Zamanillo, Mauricio de Sivatte y Sáenz Díez. También 

aprovechaban la ocasión delegados de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) 

procedentes de todos los distritos universitarios para celebrar su primer congreso nacional tras la 

Guerra Civil. Uno de estos dirigentes de la AET era Arturo Juncosa, joven catalán que se 

convertiría años después en uno de los más cercanos colaboradores de la familia Borbón Parma.  La 

misa, como estaba previsto, se celebró en la Catedral pero, cuando finalizó el oficio religioso y tal y 

como temía el gobernador, se formó una manifestación que recorrió varias calles del Casco Viejo 

exhibiendo pancartas ensalzando el “19 de Julio” y a Don Javier, mientras se daban gritos contra la 

Falange. La Policía Armada, que vigilaba de cerca los hechos y que tenía desplazadas secciones 

preventivas en los alrededores, intentó detener la marcha, permitiendo su reanudación porque los 

responsables dijeron al oficial que querían ir al Gobierno Civil a “dar las gracias” al gobernador. La 

manifestación llegó a la Plaza del Castillo, donde, como era habitual en los días de fiesta, estaba 

tocando la Banda Municipal de Música “La Pamplonesa”. Varios jóvenes subieron al quiosco, de 

estilo neoclásico y reciente construcción, para pedir al director que interpretara el Oriamendi. Su 

negativa solo sirvió para que salieran por los aires varias sillas y el concierto quedara interrumpido. 

Tras un amago de dirigirse al Gobierno Civil, la manifestación terminó su periplo en el Círculo 

Carlista, donde se dirigieron a los manifestantes tanto Valiente como Zamanillo, quien realizó una 

dura intervención política criticando los impedimentos de la autoridad gubernativa y animando a 

todos a liberar a España de la tiranía. A continuación, los asistentes  se dispersaron por los bares de 

la ciudad para comer. 

 

En la sobremesa y pese a que parte de los asistentes habían decidido retornar a sus lugares 

de origen, volvió a formarse una concentración en el Círculo, que estaba abarrotado, igual que las 

amplias escalinatas de acceso, los soportales y parte de la acera de la plaza del Castillo. Los 

concentrados volvieron a pedir que hablara José María Valiente, quien tuvo que hacerlo, debido a 

que había más gente fuera que dentro del local, desde el balcón. Entonces se produjo un corte de luz 

en esta parte de la ciudad que desbarató el sistema de megafonía. Tras Valiente, tomó la palabra 

Mauricio de Sivatte, verdadera alma organizativa de la concentración y uno de los más firmes 

partidarios de dar “un golpe de mano”  e imponer la presencia de Javier de Borbón Parma como 

Regente de España. La intervención de Sivatte fue interrumpida por la fuerza de la Policía Armada 
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que estaba expectante y, ante las protestas de los carlistas, realizó una carga que desencadena una 

situación de tensión en ascenso que, en unos instantes, terminaría en un intercambio de disparos 

entre la Policía y los carlistas. 

 

 Arturo Juncosa relata con detalle lo que había ocurrido. “Recuerdo –explica Arturo 

Juncosa- que Sivatte comenzó diciendo estas palabras: ‘Después de lo que ha dicho mi compañero 

Valiente de nombre y de hechos...’ Entonces un mando de la Policía Armada le pide que se calle, 

por orden gubernativa, porque aquello no estaba autorizado. Comienza el alboroto; empezamos a 

gritar que los carlistas tenemos derechos, que era indigno que nos hubieran mandado al frente en el 

año 36; hay gente que se enfrenta a gritos con la Policía. La Policía Armada hace una carga con las 

porras y nos empujan hacia los soportales de la Diputación”. De acuerdo con su relato, en medio de 

esta gran tensión, se dan gritos de “muera” y “fuera Franco” y también los más usuales de ¡Vivan 

los Fueros!, ¡Viva España! y ¡Viva el Rey!. “Al dar este grito de ¡Viva el Rey!, Máximo de Miguel 

(un octavista acusado de ser agente del gobernador civil) grita ¡Viva Carlos VIII!; Juan Beltrán y 

yo, y todos los que estamos allí, gritamos ¡Viva Don Javier!, ¡Viva el Rey Don Javier!. De las 

palabras se pasa a los puños y Máximo de Miguel, que lleva un abrigo azul marino, saca una 

pistola. A mi lado está Juan Beltrán, de la AET de Madrid; veo a Juan Beltrán, que es más bajo que 

yo, como si trepara sobre Máximo de Miguel y le pega un golpe en el brazo; la bala impacta  en el 

suelo pero, al rebotar, le da en la pierna a un requeté, según dicen, de Mendigorría... es una herida 

que no le afecta al hueso, pero en ese momento corre el grito de que ha caído un requeté de 

Mendigorría. Salen a relucir las pistolas; todos los que estamos a su lado saltamos hacia él; la 

Policía le protege y dispara, supongo que al aire, y entonces, desde los soportales del Círculo se 

dispara contra la Policía; al oir los disparos buscamos refugio; yo lo hago en los soportales de la 

Diputación. Entonces se produce un movimiento de la gente y de la Policía; los que nos hemos 

refugiado en los porches de la Diputación vamos hacia el Círculo y la Policía se queda en los 

soportales de la Diputación; los disparos se realizan desde debajo del Círculo... todavía se 

conservan los balazos...” 647  

 

En esos instantes, dos dirigentes carlistas que se disponen a abandonar la ciudad se están 

despidiendo en Capitanía de Antonio Alcubilla; justo entonces entra en el despacho un ayudante 

para informarle de que había ocurrido un tiroteo en la plaza del Castillo. Según relató el propio 

Alcubilla a Alberto Ruiz de Galarreta, ya avanzada la tarde, se presentó Junquera, “que estaba 

                                                 
647  Entrevista con Arturo Juncosa. 
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derrumbado”, diciéndole que tenía orden del Gobierno de cerrar el Círculo pero que no se atrevía, 

por lo que solicitaba que interviniera el Ejército. Alcubilla se negó, respondiéndole que, si tenía esa 

orden de Madrid, él debía llevarla a cabo. Junquera en persona se presentó frente al Círculo, donde 

unos doscientos carlistas se habían “atrincherado”. Junquera les comunicó la orden de Madrid y 

recibió como respuesta de los sitiados que “resistirían hasta la muerte”. Junquera intentó aplacar los 

ánimos diciéndoles que no se pusieran en plan “numantino”, que el Círculo volvería a abrirse a los 

pocos días. Los encerrados cedieron y comenzaron las detenciones, pero el Círculo ya no se 

volvería a abrir jamás. Fuerzas de la Policía Armada y de la Guardia Civil ocuparon el centro y las 

salidas de la ciudad, dando una sensación de ciudad ocupada. Jesús Berruezo recuerda que salía del 

cine Olimpia, a donde había ido a ver una película con su novia, y al salir le explicaron lo que había 

ocurrido... en el centro de Pamplona había un silencio sepulcral, con las luces apagadas 648. 

  

Los máximos dirigentes de la Comunión, como Valiente, Zamanillo y Sáenz Díez, 

consiguieron salir de la ciudad pero fueron detenidos en sus domicilios de Madrid días después y 

trasladados a la cárcel de Pamplona. Otros asistentes también reaccionaron con rapidez y lograron 

librarse de las detenciones, como ocurrió con Sainz de Baranda, quien sería años más tarde alcalde 

de Zaragoza por el PSOE; Sáinz de Baranda era de los que había acudido a Pamplona pensando que 

se trataba de un nuevo 18 de Julio pero contra Franco. Los requetés catalanes, que, con Mauricio de 

Sivatte a la cabeza, habían jugado un papel importante en los preparativos por indicaciones de la 

Junta Nacional, también esquivaron a la Policía gracias a que se inscribieron con nombres falsos en 

el hotel El Cisne. Este grupo, como los de Madrid liderados por Márquez de Prado, acudieron a la 

cita armados. Según comenta Carlos Feliu, que no viajó a Pamplona pero que era una persona muy 

cercana a Sivatte y a los demás del grupo catalán, cuando comprobaron que los madrileños de 

Márquez de Prado se habían  inscrito con su filiación real, les preguntaron, sorprendidos, si sabían 

lo que estaban haciendo. 

 

Arturo Juncosa también estaba hospedado en el hotel El Cisne, situado exactamente entre el 

Círculo Carlista y Casa Baleztena. Juncosa se había quedado fuera del Círculo pero, en contra de lo 

que hizo la mayor parte de quienes estaban en la plaza del Castillo, se quedó allí con otro carlista, 

de apellido Marraco; estaban desorientados, dudando si tenían que marcharse o no. “Daba la 

sensación –explica- de una plaza ocupada policialmente; estábamos desorientados; no teníamos 

conciencia de lo ocurrido”. Entraron un un bar de la plaza para tomar algo. Uno de los clientes hizo 

                                                 
648  Entrevista con Jesús Berruezo. 
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un comentario desaprobando el espectáuclo que habían dado los carlistas, peleándose entre ellos. 

Arturo Juncosa entró al trapo. Mientras su compañero permanecía en silencio, Juncosa le respondió 

aclarándole que quien había comenzado los disparos era una persona de abrigo azul ajena a la 

concentración. El “cliente”, en ese momento, se identificó como policía y le pidió que le 

acompañara a Comisaría, no como detenido, sino en calidad de testigo. Nada más llegar a las 

dependencias policiales, le comenzaron a preguntar por qué había disparado. Tras recibir un par de 

bofetadas, consiguió convencerles de que él no había participado en el tiroteo y fue sacado a la sala 

de espera, donde las miradas cómplices de los detenidos que iban llegando, entre ellos Márquez de 

Prado o los Jaurrieta Baleztena, le delataron, por lo que terminó en los calabozos como los demás. 

Allí había carlistas que habían sido golpeados por la policía, entre ellos dos hermanos Iturgáiz, de 

Mañeru, gente de otros pueblos, como Mendigorría. En su calabozo había un joven de Madrid 

llamado Eduardo Trigo, que también era de la AET... Había un chico de Cirauqui... Vino su madre, 

acompañada por una de sus hermanas, preguntando si estaba allí. Le contestaron que sí, que estaba 

detenido; les preguntó por las razones de la detención y le explicaron que por lo de los carlistas, los 

que dispararon... Según se comentó, la madre comenzó a gritar de alegría: “¡¡Mira tu hermano, es 

digno de su padre... Gracias a Dios!!”. 

 

En total, más de 100 personas fueron detenidas y conducidas a la Prisión Provincial. En los 

dos registros que se realizaron en el Círculo Carlista, especialmente en la zona del desván y la 

techumbre, la Policía encontró siete pistolas, dos de ellas con dispositivo ametrallador, de las 

marcas Astra, Llama, FN y Mauser; dos subfusiles ametralladores, un fusil Mauser, dos 

mosquetones, dos carabinas, una escopeta, una bomba de mano de fabricación italiana, doce 

bombas de tubo provistas ya de mecha, un paquete de cohetes y una multicopista. Una comisión 

política llegó de Burgos para realizar una rueda de reconocimiento y se abrió una causa militar y 

otra civil por los diferentes de delitos de uso de armas de guerra y de atentado contra la autoridad. 

Según comentó en su día uno de los encarcelados, José María Valiente estaba muy asustado y temía 

que terminara ante un pelotón de fusilamiento, lo que provocó que otro de los detenidos le dijera 

que “de Valiente solamente tenía el nombre” 649. Ninguna de las dos causas, ni la civil ni la militar, 

terminó en fuertes condenas, llamando la atención que no se tomara ninguna medida por las armas 

de fuego utilizadas. Según afirma Villanueva, los responsables del Círculo explicaron que aquellas 

armas estaban allí desde los preparativos de la insurrección contra la República; difícil justificación,  

debido a que la Policía demostró que algunas de ellas habían sido utilizadas el día de los incidentes. 

                                                 
649  Entrevista con Juan José Hualde. 
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Aunque esta paradójica situación todavía está por aclarar, todo indica que el año 1945 los carlistas 

todavía tenían un fuerte prestigio entre el estamento militar y que, inmerso el régimen en una muy 

delicada coyuntura internacional, evitó desencadenar una nueva escalada en el enfrentamiento con 

el carlismo castigando con la máxima dureza a sus dirigentes. 

 

Más tarde se difundiría un escrito titulado El carlismo en pie donde se acusaba al “jefe de 

FET y de las JONS y a elementos del conglomerado al servicio de la tiranía imperante” de ser los 

responsables de lo ocurrido por haber intentado “mediante el empleo de la fuerza pública –con 

cargas y tiros- hacer fracasar el acto, terreno en el cual a los requetés, según demostraron en todas 

sus luchas y guerra, es impensable vencer sin deshonor”. Para estos carlistas, la Fuerza Pública se 

había convertido en “instrumento forzado al servicio de la arbitrariedad partidista personificada  en 

el jefe de FET y de las JONS de Pamplona”. Después dice, refiriéndose a la nota difundida por la 

prensa, que es verdad que los carlistas son inadaptables, pero inadaptados “frente a una situación 

colmada de toda laya de desvergüenzas, en las que la dignidad de los hombres va cifrándose ya tan 

solamente en el saber medrar y en el poner a buen precio el honor y la conciencia; inadaptables, sí, 

frente a una situación política que, como Saturno, uno tras otro va devorando todos sus hijos y 

amenaza gravemente con retrotraernos a la política anterior al 18 de julio (...) frente a una situación 

política inoperante y sin contenido propio, dispuesta a cambiar de consignas cada vez que varían las 

circunstancias exteriores (...) frente a esta situación política, que ni sabe lo que es ni conoce a dónde 

va, y que no tiene más preocupación que conservar su abusivo poder, aunque para ello haya de 

hundirnos a todos en el caos y en el naufragio, como otro día frente a los regímenes ácratas y 

comunistas que quisieron hincar el pie en el suelo bendito de nuestra Patria. Inadaptables y en 

cualquier terreno a que nos lleve, porque a una situación ajena a toda legalidad y derecho, y 

cimentada en la fuerza y la violencia, se la combate con sus propias armas y, por tanto, con la 

violencia y la fuerza también. Es el problema que tiene planteado España. A un lado los 

inadaptables y los que, traduciendo su pensamiento y convicciones en obras, están dispuestos a 

inadaptarse también. Y de otro, los adaptados y los que estén dispuestos  a adaptarse, haciendo caso 

omiso de su contrario convencimiento por temor a que se les agríe demasiado su buena digestión”. 

 

La octavilla, firmada por El Requeté y fechada en diciembre de 1945, continúa en este duro 

tono diciendo que las gacetillas publicadas por la prensa sobre los sucesos de Pamplona tienen “el 

mismo grado de verdad que la generalidad de las noticias oficiales de nuestra prensa, libre, tan libre 

que expende el veneno y la mentira con etiqueta oficial”, para finalizar haciendo un llamamiento a 

todos los que estén dispuestos a encontrar una solución a la crisis política de España, tendiendo “la 
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mano de nuestros adversarios cuando son nobles y caballeros”. “Confiamos -concluye- en Dios que 

la salvación de España, como en tantas otras ocasiones, venga por medio de estos inadaptables y de 

otros inadaptables más para, de este modo, marchar todos juntos hasta la victoria final. 

¡¡¡Españoles!!! Firmes en la posesión de la verdad y en la defensa de la  libertad  cristiana, y 

heróicamente inadaptables frente a la tiranía, al materialismo y a la corrupción que nos envuelve y 

rodea, marchemos adelante con las banderas del Carlismo y de su Regente, el Príncipe Don 

Francisco Javier de Borbón Parma, con el empeño de lograr para nuestra Patria el triunfo definitivo 

y la victoria final de la paz” 650. 

 

Como ya se ha mencionado, lo ocurrido en Navarra no se puede desvincular de la otra 

concentración convocada con el mismo objetivo y forma en Valencia. José Romero Ferrer, carlista 

de Liria, fue no solamente destacado participante en esta manifestación sino que, muchos años 

después, se esforzó por reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, en puntualizar algunos errores 

publicados en la prensa valenciana cuando se cumplió el 50 aniversario de estos hechos. Ferrer 

recuerda con claridad que el acto de Valencia estaba convocado por la Junta Suprema de la 

Comunión y que determinadas personas se dedicaron a recorrer los pueblos de la región valenciana 

porque se buscaba una asistencia masiva de todo el Reino de Valencia. Igual que en Pamplona, se 

trataba de asistir a una misa que, a las 11, se oficiaría en la catedral en acción de gracias por la 

liberación de Don Javier. Tampoco duda José Romero en relacionar los hechos de Valencia y 

Pamplona con los incidentes registrados en octubre en Zaragoza. Fue, en palabras suyas “la primera 

manifestación que tuvo lugar en Valencia para recabar libertad pública, sindical y social”.  

 

A los de su localidad, Liria, les dio el aviso Miguel Marco Purcella, un carlista de Liria que 

vivía en la capital. El grupo que salió de este pueblo en tren estaba compuesto por una veintena de 

personas, pero en las estaciones hasta Valencia iban subiendo carlistas de otras localidades. Según 

Romero, acudieron de Puebla de Vallbona, Algamesí, Gandía, Sueca, Torrente, de toda la comarca 

del Puig...; en su opinión había personas de todas las comarcas levantinas. Carlos Vilar, otro de los 

participantes, considera que aquella manifestación supuso un salto cualitativo para la organización 

porque la convocatoria estaba centralizada, y las órdenes las tansmitían jefes regionales como Juan 

Vanaclocha y Vicente Puchades, que contaron para ello con despliegue propagandístico y dinero 

enviado desde Madrid por la Junta Suprema. La propaganda que se distribuyó -octavillas, hojas y 

folletos- había sido traida a Valencia días antes por un grupo de jóvenes carlista de Madrid, según 

                                                 
650  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, págs. 154 y ss. 
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explica José Romero, quien conservaba la encabezada  En busca de la paz , a la que ya se ha hecho 

referencia anteriormente, y que, tras realizar un diagnóstico de la crítica situación  en que se 

encontraba España, propugna la Monarquía carlista para normalizar la vida del país y reintegrarlo 

en la comunidad internacional. 

 

José Romero recuerda que al acudir a la misa del día 3 de diciembre, la catedral de Valencia 

estaba llena y que, a la salida, los asistentes se iban calando las boinas rojas. Él lo hizo por la puerta 

que daba a la entonces plaza de Zaragoza, donde  vio cómo varios policías secretas se dedicaban a 

retirar la propaganda que distribuían los carlistas en unos tenderetes, aunque, debido al gentío que 

se formó, terminaron siendo arrollados por la muchedumbre que comenzó a dar girtos carlistas, 

entre los que cita “Viva el Rey, Viva España, Viva el Carlismo, Viva Cristo Rey y Vivan los 

Fueros”. Las cifras sobre el número de asistentes varía. Romero calcula que podían ser 2.000 o 

2.500; otros, la elevan hasta los 10.000, probablemente de forma exagerada. Fundamentalmente 

eran jóvenes; también había “militares en activo de ideología carlista” y un grupo de sacerdotes, 

entre los que recuerda a Gregorio Agustí Silvestre, Ramón Morell, Juan Anglés y Luis Soler San 

Félix.  

 

“En este momento -relata Romero- desde la derecha de la Catedral salieron varios jóvenes 

enarbolando pancartas alusivas al acto, banderas españolas y del Requeté”. La multitud se dirigió 

hacia la calle de la Paz, donde se encontró con una doble barrera de la Policía Armada “que intentó 

cortar la manifestación sin poderlo conseguir, originándose los primeros enfrentamientos y golpes 

entre los manifestantes y las fuerzas policiales, continuando la manifestación en dirección hacia la 

calle de la Paz. Todo ello entre grandes gritos y siembra de propaganda carlista, observando que 

muchas personas que había en las aceras aplaudían al paso de la manifestación”.  Este relato 

coincide con el de Carlos Vilar, quien había acudido a Valencia desde Villarreal de los Infantes con 

un centenar de correligionarios. “Había miles de personas. La consigna era llegar a Capitanía a los 

gritos de ¡Viva el Rey! y ¡Viva el Ejército!, pero nada más salir de la iglesia ya hubo choques con 

policías secretas”. 

 

“A mitad de la calle de la Paz había otra barrera de Policía Armada, que cargó contra los 

manifestantes, pero fue repelida y la manifestación siguió adelante. A la plaza de Alfonso el 

Magnánimo empezaron a llegar, con gran estrépito de sirenas, coches descubiertos cargados de 

policías que cargaron contra los manifestantes acompañados de policías de paisano que hicieron 

descargas cerradas al aire, produciéndose los primeros heridos”.  “En ese momento se presentó, 
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vestido con un traje azul y sombrero de la época, el Excmo. Sr. Capitán General de la Tercera 

Región Militar, D. José Monasterio Ituarte, que fue aclamado por los carlistas e increpó al jefe de la 

Policía Armada que, cuadrándose, tuvo que oir del general estas palabras: 'Capitán, son patriotas y 

españoles; menos tiros y más comprensión'”. La escena también fue presenciada por Carlos Vilar: 

“Cuando aquello estaba en lo más encendido, vino por la acera de arriba el general Monasterio, que 

iba vestido de paisano con sombrero y gabardina... la gente empezó a aplaudir ¡Viva el general 

Monasterio! Y paró aquello”. Las cargas cesaron, mientras Monasterio pedía a los manifestantes 

que se disolvieran. “Allí -sigue Romero- presencié a un carlista herido en la cabeza; era de Gandía y 

jefe de la Policía Municipal de dicha población”. Parte de los manifestantes -Romero calcula que 

unos 300- se dirigieron por la calle del Mar hacia Capitanía, donde permanecieron concentrados. 

Después de cantar el Oriamendi, dar varios “vivas” al Rey y de que Rafael Ferrando Sales entregara 

una proclama en Capitanía, la concentración se disolvió. En ese momento, por donde estaba el 

establecimiento “El Siglo”, aparecieron grupos de jóvenes falangistas, produciéndose “diversos 

enfrentamientos con los carlistas”. 

 

El incidente entre el general Monasterio y la Policía, que, obviamente, recibía órdenes del 

gobernador civil, Ramón Laporta Girón, revelaba de nuevo las diferencias que, dentro del régimen, 

había sobre la forma de tratar al carlismo, principalmente entre ciertos generales que seguían 

apreciando a los requetés y los jerifaltes de FET y de las JONS. José Romero explica que el 

carlismo valenciano ya “estaba irritado en gran manera contra la represión que llevaba a cabo el 

entonces gobernador de Valencia, que culminó en la detención, encarcelamiento y posterior 

destierro de Doña Sara Peris, miembro de la Junta Regional Carlista del Reino de Valencia, y la 

sanción económica y posterior destierro de la provincia de Don Juan Vanaclocha Silvestre, médico 

de Carlet”.  Tras la manifestación, hubo una treintena de detenciones, entre ellos José María Barber 

Adam, jefe regional de Valencia, Fernando de Rojas Dasi (Marqués de Algorfa) y José María Melis 

Saera, que fueron multados con 50.000 pesetas y llevados a prisión, aunque liberados poco después. 

Por su parte, Silvino Rausell, carlista de Puebla de Vallbona, estuvo en la Cárcel Modelo tres días 

para ser puesto en libertad sin cargo alguno 651. A los quince días, llegaron a Valencia, como a otros 

lugares de la geografía española, ejemplares de la hoja clandestina El carlismo en pie, ya citada, 

para contestar a la nota oficial sobre los sucesos de Pamplona, que en el periódico Levante fue 

publicada con el título “Falcondistas disueltos en Pamplona”. Los panfletos fueron recogidos por 

                                                 
651  Entrevista personal con Carlos Villar. Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, pág. 173. También se refiere a 

estos hechos Una vida al servico de la libertad... Op. Cit. Pág. 190. Testimonio de José Romero Ferrer, recogido en 
el folleto “Datos de la manifestación carlista del día tres de diciembre de 1945 en Valencia y su ampliación 
publicada en el periódico Las Provincias”, facilitado por el propio Romero Ferrer tras entrevista telefónica. 



318 

Francisco Carbonell Pablo en la consigna de paquetes de RENFE. En Liria fueron el propio 

Carbonell Pablo, Antonio Ruiz Cuenca y José Romero Ferrer los que se encargaron de pegarlos “en 

las paredes de la población y en sitios estratégicos”, incluida la fachada de la iglesia parroquial. La 

“pegada” se hizo un sábado por la noche, según recuerda Romero, quien también explica que 

“fueron leídas por muchas personas. En la misa de 12, a la cual asistieron gran parte de los 

gobernantes de la población, fue leída por éstos y agriamente comentada. No hubo represalia 

alguna”, concluye Romero. 

 

Respecto a estas manifestaciones, Alberto Ruiz de Galarreta, tres décadas después de lo 

ocurrido, mantenía el “convencimiento de que se había programado, muy en la cumbre, algo 

distinto de lo que sucedió”, hipótesis que también defiende Aurora Villanueva. César Alcalá, 

biógrafo de Mauricio de Sivatte, señala que se trataba de “un acto de reafirmación, en el cual se 

pretendía demostrar o provocar la reacción de Franco ante un Carlismo fuerte que abogaba al 

cambio político a favor de la Regencia Nacional, encabezada por Don Javier” 652. Según Carlos 

Feliu, se trataba de imponer, por la vía de los hechos, la Regencia en la figura de Javier de Borbón 

Parma; una opinión que comparte Arturo Juncosa, quien dice que no se trataba de derribar el 

régimen a la fuerza pero sí dejar claro que había llegado la hora del recambio y que el régimen 

debía dejar paso a una alternativa. “Franco tenía que renunciar al régimen porque se le acababa la 

partida y tenía que ceder el poder voluntariamente; todos los documentos que se publican en esos 

años 43 y 44 van en esa línea”, dice Arturo Juncosa. Carlos Feliu va aún algo más lejos, porque 

también asegura, como insinúa Aurora Villanueva citando a un hijo de Manuel Fal Conde, que entre 

los planes figuraba la presencia del propio Don Javier en Pamplona y de su delegado nacional  653. 

 

Entre el 7 y el 24 de diciembre hubo detenciones en San Sebastián y Sevilla. En Guipúzcoa 

fueron encarcelados el ex alcalde tolosarra Juan Mocoroa Arsuaga, que ya había sido detenido y 

desterrado hacía pocos meses, Elías Querejeta, que lo fue en Hernani, Almándoz en Astigarraga, 

mientras que Ansola, Silva y Mojedano eran apresados en la capital donostiarra. El día 8 carlistas y 

falangistas se enfrentaban en Sevilla durante la vigilia por la Inmaculada. El día 21 de diciembre de 

1945 Javier de Borbón Parma entraba clandestinamente en España aprovechando la festividad de 

Santo Tomás, que en muchas zonas del País Vasco es motivo de numerosos desplazamientos desde 

zonas rurales a los centros urbanos porque en este día los “baserritarras” (caseros) acuden a las 

                                                 
652  ALCALA, César D. Mauricio de Sivatte. Una biografía política (1901-1980) SCIRE/BALMES, Barcelona, 2001. 

Pág. 62; Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, pág. 172. 
653  Entrevista con Carlos Feliu y Arturo Juncosa. 
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ciudades a vender sus productos en mercadillos improvisados. El pretendiente, que estaba 

hospedado en casa de la Vizcondesa de Gironde, en San Juan de Luz, cruzó el río Bidasoa con 

ayuda de unos contrabandistas que cobraban 6.000 pesetas por “carne”, como denominaban al paso 

de personas. Después fue conducido a casa del cura de Herrera, próxima a Pasajes, para, desde allí, 

por el monte San Marcial, dirigirse a la finca de los Olazábal en Mundaiz, también denominada “El 

Kremlin del integrismo”. Allí se celebró un encuentro con los principales dirigentes carlistas 

presidido por Fal Conde. Alberto Ruiz de Galarreta comenta el detalle de que Juan Antonio de 

Olazábal preguntó, antes de la travesía, a uno de los “mugalaris” si sabían a quién iban a llevar al 

otro lado de la frontera y el contrabandista respondió con naturalidad: “Gure Errege” (A nuestro 

Rey) 654. 

 
 
 
 

La consolidación organizativa 
 

Desaprovechada la “oportunidad de oro” que suponía el fin de la Guerra Mundial para 

derribar el régimen, el carlismo aún continuaría intentando presionar para que se produjera un 

recambio de régimen más acorde con la nueva situación internacional, pero ya nunca tendría la 

agresividad y decisión demostrada con el desafío lanzado aquel 3 de diciembre de 1945. El 

acercamiento progresivo del régimen a las potencias occidentales, sobre todo, a EEUU, ya había 

comenzado y no se detendría hasta alcanzar solo unos años después importantes acuerdos de 

cooperación bilateral, obligando a todos los movimientos de oposición a replantear su estrategia, 

algo que también terminó haciendo el carlismo, sobre todo cuando en 1955 José María Valiente, 

partidario de la colaboración, reemplazó a Manuel Fal Conde como delegado nacional de la 

Comunión. Sin embargo, hasta entonces, la actividad de la Comunión Tradicionalista continuó, no 

faltando momentos de tensión. Por ejemplo, en marzo de 1946 volvieron a prohibirse los actos 

organizados por las Margaritas en el cementerio de Montcada. En Navarra, el gobernador civil, Juan 

Junquera, en sintonía con sus convicciones falangistas, ve actos de “regionalismo separatista” en las 

celebraciones religiosas organizadas por los “elementos inadaptados” en defensa del fuerismo 

carlista, por lo que pide a estos “inadaptados” que reorienten sus actividades dándoles un “carácter 

nacional”. Junquera no está de acuerdo con ceder la más mínima prerrogativa “nacional” al peculiar 

sistema foral de los navarros y ese mismo año de 1946 provoca el primer incidente con un 

                                                 
654  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 7, pág. 140-141. 
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contencioso administrativo que ponía en cuestión la relativa autonomía que había conservado 

Navarra. Como en otras ocasiones, parecía un asunto trivial –el control de un almacén municipal de 

harina-, pero terminó provocando la dimisión en pleno del Ayuntamiento de Pamplona, entonces 

presidido por Daniel Nagore, el día 17 de julio, al acabar la fiestas patronales. 

 

Otro gobernador civil, el de Tarragona, prohibe los actos que el Tercio de Montserrat tenía 

previsto celebrar el 13 de octubre en Villalba de los Arcos para conmemorar la heróica actuación de 

esta unidad carlista durante la batalla del Ebro. De acuerdo con las autoridades, se trataba de una 

convocatoria “subversiva”. La Guardia Civil solicita la colaboración del Somatén de Gandesa para 

establecer los oportunos controles, pero el mando policial se topa con la negativa del jefe del 

Somatén, quien le dice que puede contar con esta milicia civil para capturar “maquis o para sofocar 

una rebelión de rojos” pero no para “vigilar y detener requetés” porque “no merecen tal trato”. 

Después, se difundió un panfleto bajo el título Más totalitarismo y tiranía en el que se recuerda el 

atentado de Begoña, el cierre del Círculo de la Plaza del Castillo, se valoran estas medidas 

represivas como una muestra de “debilidad”, se acusa al régimen de “mentir” con sus declaraciones 

de “democracia, libertad o Monarquía Tradicional”, y se denuncia “de nuevo la total ausencia en 

España de verdadera libertad política cristiana” porque el régimen tiene “miedo a todo lo 

auténticamente carlista”. A continuación, aclaran que, si no ha habido una respuesta más 

contundente por parte del carlismo catalán a esta nueva prohibición, es porque así lo han ordenado 

“nuestras legítimas autoridades” 655.  

 

En septiembre de 1946, Fal Conde, al que se había levantado el confinamiento en Sevilla, 

realiza un viaje de casi un mes por el País Vasco, Santander y Asturias, sacando una impresión muy 

positiva de los trabajos de reorganización. “Lo mejor de todo -dice en una carta-, Santander; 

verdaderamente admirable por calidad, número y organización” 656, lo cual evidencia un nivel de 

organización que se extendía por buena parte de la geografía española.  En Cataluña se habían  

constituido varios tercios de requetés, además del histórico de Montserrat. Vicente Catalán conserva 

todavía la “orden” por el que el “jefe accidental” de los “Requetés de Cataluña” le nombra 

“sargento” del Tercio del Santo Cristo de Lepanto con fecha de 1 de junio de 1946. Ese año fue 

detenido cuando se dirigía al acto de Montcada, al que acudieron fuerzas de la Policía Armada en 

coches “hispano-suizas” de los que había utilizado la Guardia de Asalto durante la República. Las 

Margaritas se encargaron de llevarles comida a la cárcel. Al año siguiente le volvieron a detener 

                                                 
655  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 8, pág. 174c. 
656  AFC. Carpeta 432-522. 
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junto a una treintena de jóvenes cuando acudían a un acto preparado en Bellpuig. Estuvieron en la 

cárcel de Lérida dos semanas, siendo atendidos por correligionarios “lleidatans” que les enviaban 

comida todos los días.  “También me detuvieron en la Procesión del Corpus. Ibamos con las boinas 

y la gente nos aplaudía. Era fantástico. Había veteranos carlistas, y siempre terminábamos a tortas 

con los del Movimiento, con los falangistas” 657. 

 

En febrero de 1947 se considera que se ha completado la reogranización en el conjunto del 

territorio nacional, por lo que se celebra, en Madrid, la primera asamblea general de jefes regionales 

y provinciales desde la convocada en Insua (Portugal) los días 12 y 13 de febrero de 1937 para 

estudiar el proyecto de unificación política de Franco. A esta trascendental asamblea acuden 48 

representantes. En ella se hace un repaso a las consecuencias que había tenido aquel Decreto de 

Unificación sobre el carlismo en forma de “persecuciones, confinamientos, detenciones, cierre de 

centros, incautación de periódicos, etc.”, tal y como figura en las actas del encuentro. Entre los 

asistentes, están José María Lamamié de Clairac y de la Colina,  Juan Antonio de Olazábal, que 

presenta una pontencia sobre “el nacionalismo vasco”, José Luis Zamanillo-Camino, que propuso la 

creación de un Centro de Estudios Doctrinales, José María Valiente Soriano, Gutiérrez Colomer y 

González Pons, que hablan del problema obrero, y Juan Sáenz Díez, que se refiere a los cambios 

organizativos. Destaca igualmente la presencia de Marcial Solana, debido a sus aportaciones 

teóricas, de Manuel Senante, Máximo Palomar, Ramón Contreras, Mauricio de Sivatte, Pedro 

Gaviria, el conde de Samatier, José María Barber, Luis Ortiz Estrada, José Quint Zaforteza, Calixto 

González-Quevedo, Fernando López Barranco, Juan J. Palomino, el marqués de Santa Rosa, 

Guillermo Galmés, José María García Verde, Joaquín Purón, Antonio Garzón, José María Onrubia, 

Miguel Fagogaga, Tomás Barreiro y José Javier Pérez Bultó. Por lo general, son todas ellas 

personas que se habían mantenido fieles a Fal Conde en los duros primeros años de la posguerra, 

mientras que se nota la ausencia de todos aquellos políticos que basculaban en las posiciones del 

Conde de Rodezno o de los antiguos miembros de la Junta Carlista de Navarra que habían apostado 

por la colaboración. Una de las decisiones más trascendentales, en tanto que culmina oficialmente el 

largo proceso reorganizativo que había durado toda una década, es el restablecimiento del Consejo 

Nacional de la Comunión Tradicionalista, máximo órgano directivo del carlismo, cuya  primera 

reunión se fija para el 22 de junio de 1947. 

 

Ese mes de febrero de 1947 sale a la luz un importante documento titulado La única 

                                                 
657  Entrevista; también “Vicente Catalán: 79 años de memoria viva del carlismo”. Cuadernos de Historia del Carlismo. 

Número 30. Noviembre, 2003. 
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solución, donde se recuerda que, desde el 10 de marzo de 1939, se habían enviado al Jefe del Estado 

sucesivos documentos “defendiendo la necesidad de cambiar el actual régimen político por uno 

estable y definitivo” presentando como alternativa “la Monarquía Tradicional, Católica, Templada y 

Representativa”. Consideran que no es necesario “repetirlos una vez más”, por lo que remiten “a 

quienes no los conozcan o deseen recordarlos” a su lectura para lo que se cita una “selección de los 

mismos”. También dicen que han protestado “enérgicamente, como todo el pueblo español” contra 

el bloqueo de la ONU, pero puntualizan que eso “no es motivo suficiente para seguir retrasando ese 

cambio que solo a los españoles, como tales, compete preparar y llevar a cabo”. Más adelante se 

dice que “el régimen de Caudillaje” no tiene “ni caracteres de estabilidad ni raiz española, por ser 

un régimen de poder personal, inconciliable con los derechos de la persona humana y de las 

entidades infrasoberanas en que aquella se desenvuelve”, para concluir aseverando que “la sociedad 

española se encuentra en periodo constituyente” y rechazar que “el Generalísimo” pueda ser el 

motor de tal cambio. La Regencia tiene entre sus misiones la restitución “a la personalidad humana 

y a las sociedades infrasoberanas, el uso legítimo de sus libertades y el ejercicio de sus derechos”, 

promover “una participación progresivamente creciente de la representación nacional hasta llegar a 

la plenitud de ésta con la recuperación total de sus perdidos derechos” y “liquidación serena, sin 

espíritu de odio ni de venganza, del régimen falangista”. El documento finaliza declarando que, si 

no se hace caso al carlismo, la Comunión Tradicionalista “declina toda responsabilidad” y anuncia 

que no dejará “de seguir trabajando con tesón y constancia” por los principios carlistas “por los que 

lleva luchando más de un siglo” y “por la implantación de las soluciones prácticas para hacerlos 

triunfar”  658.  

 

El Aplec de Montserrat celebrado el 20 de abril de este año de 1947 será la puesta en escena 

de la reorganizada Comunión Tradicionalista, una verdadera exhibición su capacidad movilizadora;  

un servicio de orden se encarga de distribuir patrullas por los alrededores, dirige el estacionamiento 

de coches y autobuses, se fletan trenes especiales, no solo desde Barcelona sino también desde otras 

ciudades, se monta un campamento con tiendas de campaña, red telefónica interna y megafonía. Se 

hace el tradicional desfile de requetés uniformados, destacando los supervivientes del Tercio de 

Montserrat, pero también intervienen varios grupos folklóricos, como el “Esbart Montserrat”, la 

“Cobla Canigó” o los castellets  de los “Xiquets de Valls”, que actúan  amenizados por la “Colla 

Vella”; hay un servicio continuo de misas, entre ellas la oficiada por el monje del monasterio “padre 

Reynals” y Mosén Rovira, capellán del Tercio de Valvanera. 

                                                 
658  La única solución, página 1.  
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En el acto político intervienten Fal Conde, Lamamié de Clairac, José Luis Zamanillo y 

Mauricio de Sivatte. Fal Conde, en su discurso, recuerda la actuación de la Policía en la misa por 

los Mártires de la Tradición de Madrid apenas un mes antes, donde “éramos maltratados 

cobardemente”. En su opinión, este año se había permitido el Aplec de Montserrat para dejar al 

carlismo una válvula de escape”  e impedir, de esta forma, “que estas calderas ardientes de nuestros 

corazones estallen con grandes estragos”, palabras que fueron acogidas con una estruendosa 

ovación. Después se refiere a la ausencia de Don Javier dicendo que si no se encuentra con ellos no 

es por su deseo: “Falta porque no puede estar aquí. Y no puede estar aquí porque sufre un destierro 

(...) El Príncipe Javier hace más de nueve años que está desterrado de España”. Después, Fal Conde, 

entre nuevas aclamaciones, destaca que este acto es “¡la protesta más respetuosa, pero la más 

enérgica, cerca del Generalísimo Franco, contra el destierro incomprensible de España de nuestro 

Príncipe Regente!”, que “como buen carlista ha visto muchas veces cruzar sobre su rostro el látigo 

de la injusticia, de la incomprensión”. También se queja de que los carlistas sigan sin poder abrir 

sus Círculos y sin poder contar con los periódicos confiscados con el decreto de Unificación, por lo 

que aprovecha la ocasión para reclamar, de nuevo, su devolución.  El dirigente tradicionalista 

contrasta esta situación con las medidas de gracia que se aplican a los exiliados a través de los 

consulados, aunque afirma que los carlistas también saben olvidar “las luchas habidas en los 

campos de batalla” y aceptan el perdón “a las personas”. “Los enemigos vencidos –dice- no son 

enemigos”. 

 

Sivatte, que también interviene en el mitin, dice que el carlismo ha defendido la “verdad y la 

libertad (cristianas) con nuestra sangre en las trincheras durante la guerra, y con nuestros destierros, 

cárceles, multas y sacrificios de toda clase en esta posguerra”. En este acto central del carlismo 

español se sigue planteando la sustitución “radical” del régimen, rechazando el “proyecto de 

sucesión de la Jefatura del Estado” porque simplemente supone la “perpetuación del régimen 

imperante”, es decir, “más dictadura”. Frente a la disyuntiva que suele plantear el régimen – 

“Franco o el comunismo”-, dice que “ni permanencia de la actual dictadura ni su derribo 

revolucionario: su justa y serena, pero radical, sustitución por la Regencia Tradicionalista”. Tanto 

Sivatte como Fal Conde tienen que aplacar los gritos de ¡Abajo la Falange! lanzados desde el 

público, sobre todo cuando Sivatte hace referencia a que el carlismo, que se identifica “totalmente 

con el 18 de julio de 1936”, sin embargo “repudia y condena el 19 de abril de 1937”, fecha del 

Decreto de Unificación. Tras el acto político, Fal Conde ofrece un aperitivo a los periodistas 

“nacionales y extranjeros” que han acudido a informar sobre la concentración, la  mayor que 
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realizaba de forma regular el carlismo en aquellos años. La Policía se encargaría más tarde de 

requisar los originales de los discursos que iban a servir para editar el número 7 del boletín 

Monarquía Popular, correspondiente a enero de 1948, a pesar de lo cual son reproducidos en esta 

publicación gracias a que se conservaban copias de los mismo, lo que no puede hacerse con el 

pronunciado por Lamamié de Clairac, del que, lamentablemente, no se conservaba copia por escrito 

y al haber  quedado el original en manos de la Policía 659. 

 

Tras este importante Aplec, Don Javier dirige una carta a Franco con fecha de 7 de mayo, 

pidiéndole que tenga “alteza de miras” para apreciar “la necesidad de dar paso a un régimen que 

recoja, auténticamente, las esencias de la Monarquía Tradicional”. “Solo así -añade- podrá ésta 

apoyarse en los verdaderos monárquicos, a quienes ya no se puede negar tampoco, en este 

momento, el derecho a intervenir en la constitución de la Monarquía”.  Un mes más tarde, el 16 de 

junio, Antonio Pérez Olaguer remite otra al Príncipe Regente reconociendo que “un día” el carlismo 

aceptó  -”bien o mal”, puntualiza- la autoridad de Franco, pero que ahora es Franco quien 

“desprecia” los valores del carlismo, permaneciendo en el poder “por legítimo espíritu de 

conservación; porque sabe que en el momento que claudique y que ceda un palmo de terreno le 

espera la suerte de Hítler, de Mussolini, de Laval o de Quisling, sin que quiera por ello compararle 

con nadie, que es otra cosa” 660. 

 

En noviembre, Don Javier se queja de que no se le permite ni estar en España ni tener un 

contacto fluido con sus seguidores debido a “las dificultades de cada día que vive nuestra 

Comunión”. En la misma carta se refiere a los ex carlistas Conde de Rodezno y Esteban Bilbao por 

su “adhesión a un régimen que ha combatido constantemente nuestra tradición fuerista y nuestros 

anhelos monárquicos, ha desterrado a nuestros jefes para instaurar un régimen contrario a nuestro 

glorioso pasado, creando una parodia de Monarquía que nada tiene que ver con la verdadera”. “La 

adhesión del Partido Carlista a este régimen –reflexiona sobre la actitud tomada hasta entonces- 

habría significado su absorción. Hasta hoy, Dios mediante, se ha mantenido limpia y ausente de la 

corrupción actual” 661. También este mes de noviembre la revista Misión, que se había distinguido 

en la II Guerra Mundial por sus posiciones neutralistas, publica la pastoral del cardenal Segura 

contra la expansión del protestantismo en España, una de las concesiones realizadas por Franco a 

Estados Unidos para mejorar las relaciones bilaterales. La respuesta del Gobierno franquista fue 

                                                 
659  Boletín Monarquía Popular, número 7, correspondiente a enero de 1948;  págs 2 a 9. SANTA CRUZ, Manuel de 

Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 9. Pág. 65 
660  Apuntes y documentos... Tomo 9, págs. 101 y 201. 
661  Carta de Don Javier a Alejandro Utrilla, mencionada en Una vida al servicio... Op. Cit. Pág. 191 
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cerrar  esta revista en enero de 1948 662. 

 

Al llegar el mes de marzo de 1948 y con motivo de la fiesta de los Mártires de la Tradición, 

la tensión tiene un nuevo repunte en Madrid. En esa ocasión, la misa se había convocado el 9 de 

marzo en la iglesia de Santa Teresa, situada en la Plaza de España. El templo se llenó mientras los 

alrededores eran ocupados por fuerzas de Caballería, Policía Armada, Policía Secreta y grupos de 

falangistas pertenecientes a la Academia de Mandos de José Antonio y al centro de la calle 

Estudios. Para asegurar la efectividad de la actuación policial, se habían elegido cuidadosamente 

mandos de fidelidad falangista al frente de las fuerzas policiales, de tal forma que, por ejemplo, el 

escuadrón de Caballería estaba al mando del comandante Pedro Robles; al frente de la primera 

bandera móvil de la Policía Armada figuraban el también falangista comandante Ignacio Cabellero, 

y el comandane Caamaño Calderón, demasiado blando con los carlistas, había sido sustituido por el 

capitán Juan Suero. Mientras dirigían las cargas, los mandos policiales repetían la consigna de que 

el único grito autorizado era el de ¡Viva Franco! Cualquiera que gritara ¡Viva España! o ¡Viva el 

Rey! era detenido; si no lo hacía la Policía Armada, caía en manos de los grupos falangistas de 

refuerzo. Una hoja distribuida tras estos sucesos llevaba el expresivo título de La vergüenza del 

domingo en la Plaza de España, como en los peores tiempos de la República. Además de los 

detalles citados, da la cifra de una treintena de arrestados, “más la decena que, arbitrariamente, 

había sido detenida en sus domicilios durante la noche anterior”. “Más tarde -continúa la octavilla- 

grupos de ocho o diez valientes falangistas se dedicaron a buscar muchachos tradicionalistas que, 

aisladamente, se dirigían a sus casas, y amparados en la ventaja numérica, los apaleaban 

brutalmente, resultando alguno de ellos con heridas de considereación en la cabeza. No fue detenido 

ningún falangista agresor” 663. 

 

La revista Monarquía Popular, en el número correspondiente al 8  de abril de 1948, se 

vuelve a quejar de que “el régimen ya no se acuerda del carlismo, tan ensalzado por él mismo 

cuando le convino, sino que encarcela y destierra a sus jefes y representantes”. Los hechos no 

tardarían mucho en confirmar esta opinión porque ese mismo mes las autoridades anuncian la 

prohibición del Aplec de Montserrat, que estaba previsto para el 2 de mayo. Tras el anuncio de la 

medida, otra hoja volante la compara con los sucesos de Begoña y el cierre del Círculo de 

Pamplona, explicando que son “tres eslabones actuales de una misma cadena que tantisimos otros 

                                                 
662  Misión había nacido diez años antes, en plena guerra; entre sus coloaboradores habían figurado Eugenio D'Ors, 

Gerardo Diego, Manuel Machado, Fernando Díaz Plaja, Ramón Aznar, Otero Pedrayo y José María Salaverría 
663  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 10, pág. 14. Alberto Ruiz de Galarreta, ratifica los datos del panfleto sobre 

los incidentes que, según indica en nota aclaratoria, él mismo protagonizó. 
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contiene: la perscución del invencible y providencial Carlismo español”. De paso, aprovecha para 

denunciar el “abuso de Poder y gravísimo atropello de la libertad y derecho cristianos, cometidos 

contra algo tan benemérito y esencial para la vida de España como el Carlismo” y añade: “Dejemos 

a nuestros adversarios, ya que en ello se empeñan, la ingratitud, la injusticia, la tiranía y el 

maquiavelismo. Olvidemos que dicen que existe un Fuero de los Españoles que reconoce amplias 

libertades políticas... (puntos suspensivos en el original)”.  También informa de esta prohibición el 

número 8 del boletín Requetés (mayo y junio de 1948). El boletín dice que la suspensión se debe a 

la “pujanza” del carlismo y que “a la situación imperante le dio miedo la verdad carlista, 

proclamada a los cuatro vientos de España desde las peñas simbólicas de Montserrat”; además, 

recuerda  “estos últimos años de oposición patriótica, dura y difícil, de confusión de valores, de 

sorda persecución”, para añadir, más adelante: “esta clase de medidas no son propias de los 

regímenes fuertes; Donoso Cortés anunció hace ya tiempo que la tiranía y la opresión son la 

característica de los poderes débiles y usurpadores”  664.  

 

En octubre se convoca una reunión del Consejo de la Tradición, la máxima instancia 

consultiva y directiva del carlismo; Fal Conde dicta una circular dando unas normas de actuación 

ante la convocatoria de elecciones municipales muy semejantes a las que adoptaría el Partido 

Comunista, desde la clandestinidad, una década después. Como “regla general bien clara -dice la 

circular- la Comunión, como partido, no toma parte en las elecciones municipales por razones de 

principios y falta de libertad” pero “los carlistas pueden ejercer el sufragio votando o presentándose 

a las elecciones como candidatos, con tal de que lo hagan sin representación nuestra, esto es, podrá 

haber carlistas concejales pero no concejales carlistas” 665.  El boletín Monarquía Popular, el más 

influyente y activo entre los que publicaban los carlistas, no se recata a la hora de ridiculizar la 

figura de Franco. En un artículo de su número 12 bajo el título La metamorfosis del régimen 666,  

define a Franco como un general al que le molesta y  “odia la libertad (...) puesto que, de haber un 

poco más de libertad, todos le dirían las cosas claras, le cantarían las verdades del barquero y se 

tendría que marchar avergonzado de sus muchos desaciertos”. Utilizando una metáfora dice que las 

“malas lenguas” señalan “que dicho señor estaba pegado al palacio desde el que gobernaba como si 

las paredes de este palacio fueran de 'kola', y que cuando alguien intentaba despegarle se ponía a 

rabiar como un chiquillo. Los hombres que le rodeaban tenían una manía que sobresalía sobre todas 

                                                 
664  Octavilla titulada “Ha sido prohibido el Aplech Nacional Carlista de Montserrat,”, firmada por El Requeté en la 

“Festividad de la Virgen de Montserrat de 1948” y editado por Editorial Carlista. Boletín Requetés, número 8, 
mayo-junio 1948.   

665  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 10, pág. 157. 
666  Boletín Monarquía Popular, número 12, diciembre 1948. 
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las demás y era la de dar coces a los que se le acercaban a darles consejos. Ellos eran los 

gobernantes perfectos que jamás se equivocaban”. Un poco más adelante, continúa su tono de sorna 

reproduciendo un popular chiste, según el cual un gobernador se había quejado a un alcalde de lo 

sucias que estaban las calles. Cuando el gobernador volvió a pasar por allí, las calles estaban 

incolumes. El gobernador felicitó a la autoridad municipal preguntándole cómo lo había 

conseguido. Fue obra, respondió el primer edil, de “un simple Bando”. El gobernador comentó, 

entonces, que tal bando debía haber anunciado  severas sanciones. “¡¡No, no!!, fue mucho más fácil 

-contestó el alcalde-; el bando decía que el Gobierno había intervenido la m... y ésta desapareció en 

el acto”. 

 

El 6 enero 1949 la Comunión Tradicionalista, por diferentes medios, difunde una 

declaración titulada Ante los turbios intentos de falsa monarquía, con la que sale al paso del inicio 

de negociaciones de Franco con Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos I. Según este 

importante documento, “se quiere, sobre todo, que la futura Monarquía venga como consagración 

de un sistema policiaco, centralizador y estatista”. “Una restauración monárquica continuadora del 

actual régimen –señala el documento- vendría acompañada del descrédito desde su cuna. Sería la 

negación de la Monarquía (carlista), ya que la instaurada por Franco representaría la “arbitrariedad, 

el derroche presupuestario, la negación de derechos personales” y un sistema político en el que el 

pueblo no tendría “intervención alguna en la gobernabilidad del país”. La verdadera monarquía, 

explican por el contrario, es una cosa muy distinta; es un sistema en el que “la Nación está libre y 

racionalmente representada; un armonioso equilibrio de autoridad y libertad; es la imposibilidad de 

establecer cargas e impuestos por organismos no elegidos por el pueblo; es el respeto y amparo de 

la persona humana por el Poder público; es el reconocimiento de las legítimas facultades de las 

sociedades infrasoberanas; y es la crítica razonada y la fiscalización de la labor de gobernantes y 

administradores”. La Monarquía carlista “no es ni la dictadura más o menos totalitaria y siempre 

estatista, ni la anarquía liberal”, concluye, para, más adelante, referirse a que la Nación rechaza los 

“caducos sistemas liberales que no tienen medios de defensa contra el arrollador empuje comunista” 

y “va mostrando, inequívocamente, cuán harta está ya de toda la opresión estatista y totalitaria que, 

con mal aconsejado celo, se quiso emplear como remedio de la anarquía” 667. 

 

El 28 de junio de 1949 vuelve a reunirse el Consejo de la Tradición, que reitera el 

distanciamiento y la oposición al sistema. Sin embargo, en esta asamblea se produce un cambio 

                                                 
667  Ante los turbios intentos de la falsa monarquía. Folleto de cuatro páginas publicado por “Editorial Requeté”. 
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cualitativo. Por primera vez se levantan voces reconociendo la consolidación del régimen y 

criticando a aquellos generales que se decían “carlistas” pero que, en el momento de la verdad, 

habían mantenido a Franco en el poder. Melchor Ferrer, en consecuencia, se muestra partidario de 

modificar la táctica mantenida hasta entonces de derribar la dictadura con el apoyo de los militares. 

“Hay que ganar la calle y utilizar el descontento para inclinar a nuestro favor los distintos sectores 

de la nación española”, dice el historiador. “Hay que hacer ver que la salvación de todos está en el 

restablecimiento de la Monarquía Tradicional” y que, para ello, hay que conservar el “espíritu de 

lucha” de las masas carlistas. Olazábal, por su parte, cree que hay que aprovechar la coyuntura 

internacional de la Guerra Fría para formar una “tercera fuerza en el exterior” utilizando el 

desprestigio  de “los rojos”. Pons pide que se establezcan “las sucesivas etapas de la conquista del 

Poder” para “no dejarlo todo a la improvisación”. Al final de este Consejo, se propone que las 

críticas al régimen se realicen en “positivo”, dejando “al descubierto sus errores”, pero evitando “la 

labor negativa o de ataque sistemático que pudiera provocar la reacción de los gobernantes con la 

consiguiente paralización de nuestras actividades”. De todas las formas, se concluye que la 

Comunión Tradicionalista debe continuar con su política de distanciamiento, negandose a colaborar 

con el sistema y  potenciar la organización, propaganda y actividad en general 668. 

 

 

Una de las organizaciones que más se desarrolla en esta época es la Agrupación de 

Estudiantes Tradicionalistas (AET). En su boletín número 123, de enero de 1950, se insta a la 

juventud a derribar “la actual Dictadura”, a “dejarla caer por sí sola”, recordando que los 

estudiantes tienen “derecho a la Rebelión frente a la Opresión”. En junio, 275 universitarios 

dirigirán una carta abierta al ministro de Educación, impulsada por estudiantes carlistas, en la que se 

constata que la apatía política de la sociedad española es debida “indudablemente a que se ha 

generalizado la repulsa hacia el Partido Oficial y su fracasada política”. “Sin libertad de crítica y sin 

más prensa que la de dicho partido, la controlada por él, la opinión española no ve una solución de 

carácter positivo”, limitándose, “por lo tanto, a desvincularse de lo imperante con una actitud 

negativa”. Si no se cambia, continúan los estudiantes carlistas, se puede caer “en funestos 

extremismos”; “no reconocer este peligro y no acudir a tiempo a remediarlo –continúa  el boletín de 

la AET- es cometer un gravísimo error que algún día habrá que lamentar amargamente (...) La vida 

de una Nación no puede identificarse con la de un Partido sin exponerla a seguir un día la suerte que 

este corra y sufrir las consecuencias de su fracaso”. En esta carta, solicitan al ministro editar un 

                                                 
668  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 11, págs. 20 y siguientes. 
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periódico legal, colocando como argumento textos de Pio XII a favor de la libertad de opinión. 

“Ahogar -dicen- la (opinión) de los ciudadanos, reducir(la) al silencio forzoso es, a los ojos de todo 

cristiano, un atentado al derecho natural del hombre, una violación del orden moral del mundo tal y 

como Dios lo ha establecido. Creemos, pues, que ahogar nuestra voz e impedirnos llegar con ella al 

resto de la sociedad, privada también de sus lícitos medios de expresión, es incurrir en lo que su 

Santidad califica de atentado al derecho natural del hombre y violación del orden moral del mundo” 
669.  

 

Respecto al desarrollo que llegó a experimentar la AET a finales de los años 40, es un caso 

paradigmático el distrito de Murcia ya que era una región donde el carlismo apenas había tenido 

fuerza pese a lo cual consiguió formar un sólido núcleo del que, además, surgiría el embrión para 

recuperar la actividad sindical: el Movimiento Obrero Tradicionalista (MOT).  En esa época, la 

AET de Murcia expedía decenas de carnets de afiliación canalizados a través de “solicitudes de 

ingreso” firmadas por los propios aspirantes. De la correspondencia interna entre el jefe del distrito 

universitario de Murcia y el secretario nacional, se desprende que la dirección de la AET había 

negociado tener cierta libertad de acción con las autoridades del Ministerio de Educación, entonces 

en manos de los católicos propagandistas que, con la figura de José Ibáñez Martín 670, iniciarían la 

afiliación “democristiana” de este ministerio con el objetivo expreso de “reconciliarse” con Europa, 

donde los dirigentes democratacristianos estaban jugando esos años un papel político de primer 

orden. Siguiendo estas instrucciones, las delegaciones de la AET tenían que realizar labores de 

propaganda de forma abierta, defendiendo las posiciones carlistas y representando “dignamente los 

intereses de los estudiantes en general”, no pudiendo establecer “en manera alguna acuerdo, ni 

alianza, ni pacto, ni relaciones de ninguna clase con los dirigentes falangistas del SEU”. En este 

sentido, José Ignacio Llorens Coello, jefe de Murcia, contesta sorprendido a Joaquín García de la 

Concha preguntándose “¿hasta qué punto es cierto eso?, pues hace unos días el delegado (del SEU) 

de la Facultad de Derecho nos dijo que no llevasemos propaganda a la Universidad pues podría 

traernos consecuencias nada agradables”. Igualmente le dice a su secretario nacional que no se 

puede hacer propaganda abierta porque “para ingresar en la Universidad y poder matricularse es 

requisito esencial la sindicación obligatoria y en caso de retirarte el carnet del SEU se te impide 

estudiar, si juzgan (como es de esperar que así lo hagan -puntualiza la misiva-) que la persona en 

                                                 
669  Boletín AET, número 123 y Carta de 275 universitarios. Archivo particular. La carta fechada el 18 de mayo incluye 

una petición para que se difunda ampliamente. 
670  A José Ibáñez Martín (1941-1951) y por los mismos motivos le sucedería Joaquín Ruiz Gimenez, quien, a su vez, 

sería reemplazado en 1957 por Jesús Rubio y este en 1962 por Manuel Lora Tamayo, iniciandose con el control por 
parte del Opus Dei. 
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cuestión va contra el régimen actual”. 

 

En esta correspondencia, destaca, aunque no explican cuál es su objeto, una orden para que 

los jefes de todos los distritos universitarios elaboren una “relación detallada de todas las medallas, 

arquetas y demás condecoraciones y regalos ofrendados al general Franco” por cada una de las 

universidades. Respecto a la hipotética reacción de los falangistas, el secretario nacional de la AET 

pide también que se comuniquen los incidentes que surjan y que no se toleren sus ataques a la 

Monarquía. Solamente permanecerán al margen de las trifulcas cuando los falangistas “ataquen a la 

persona de D. Juan”. El 17 de mayo de 1947 se informa que “el escrito (dirigido) al ministro se ha 

repartido en todas las universidades”. En octubre se anuncia el comienzo de unos “Círculos de 

Estudio”, de los que en enero de 1948 se pide “extracto del mismo, nombre del ponente y número 

de asitentes”. En marzo, con fecha de día 21, se pide a todos los miembros de la AET aumentar la 

propaganda por las calles y dar a conocer “por todos los medios a vuestro alcance” a “nuestro 

Regente, haciendo resaltar su misión nobilísima y desinteresada”. No faltan incidentes, como a los 

que se refiere José Ignacio Llorens en carta del 13 de abril, que terminaron con sus huesos en 

comisaría “donde estuve 27 horas”. 

 

En febrero de 1949, la Secretaría Nacional advierte que se envíen los paquetes bien 

envueltos y con remite falso para que no levanten sospechas, y dan datos de cómo adquirir boinas, 

borlas, chapas e insignias, facilitando algunos nombres, como el de Guillermo Galmés Fuentes, que 

vive en la calle General Mola 35 de Madrid, o Juan Elizalde Viscarret, al que hay que pedir las 

chapas y borlas dirigiéndose a su domicilio de Pamplona, en la calle Teobaldos número 10. El 27 de 

dicho mes se sale al paso de las acusaciones vertidas en la revista falangista César, recordando la 

cobardía demostrada cuando a la salida de las misas por los Mártires de la Tradición atacaban a los 

carlistas “protegidos por el régimen y la policía” encontrándose “en superioridad numérica”  

respaldos por “compañías enteras de la Policía Armada que, porra en mano, les ayudaban”.  

También rechazan las acusaciones de que atacan al Ejército y se enorgullecen de llevar 115 años en 

la oposición, añadiendo que “más de un carlista ha sido asesinado en los últimos años por 

falangistas sin que a estos les ocurriera nada”. Después dicen que el “Alzamiento fue Nacional y no 

falangista ni por y para la Falange. Esto sí que representa una desviación y decirlo no es más que 

proclamar la verdad. Los muertos de la Cruzada no murieron por un estado falangista, ni para que 

en él se persiguiera e impidiera mantener sus ideales a los que con su esfuerzo contribuyeron al 

triunfo”. En abril de ese mismo año, vuelven a hablar de incidentes y detenidos a la salida de la 

misa de los Mártires del 10 de marzo por repartir propaganda. Detenidos que lo fueron tras la 
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denuncia de un falangista a un policía armada. Al parecer, un falangista dijo a una de las margaritas 

asistentes a la misa que “se metiera el escudito por el culo”. “No puedo -le contestó la chica- porque 

lo tengo lleno de flechas”, respuesta que, en público, según comenta el remitente, provocó la 

hilaridad general. A la misa, informa, asistió el gobernador militar, señor Sarabia, “vestido de 

paisano” porque, según dijo, oficialmente no podía asistir a aquel acto. Tras repartir ejemplares del 

Ideario de Jaime del Burgo, los carlistas se fueron a comer al monte. 

 

La AET murciana hace a finales de 1949 un año antes un llamamiento a la unidad de todos 

los universitarios partiendo de los auténticos valores del 18 de julio, a rebelarse “como jóvenes que 

somos contra el caos y el odio actuales. Pensad que la pasión de mando y el orgullo desbordado de 

un hombre ha sido la causa de nuestra división que él se ha esforzado en fomentar y mantener. Y 

que sobre esta ruina actual, como jinete apocalíptico, encaramado sobre un millón de muertos, 

cabalga y sonríe”; al final del artículo insiste en que el carlismo tiene “un Programa Político y 

Social que asombrará al mundo entero” y que los carlistas son “más progresistas que nadie y hasta 

si queréis revolucionarios”. “Ya tiene, gracias a la Comunión Tradicionalista, -añade- estructurado 

y construido su sistema de gobierno representativo, pues lo conservó mientras que las demás 

naciones lo destruyeron y hoy buscan lo que no tienen” 671.  

 

El 1 de abril de 1950, desde Madrid se informa a los de Murcia de nuevos incidentes a la 

salida de la Misa de los Mártires de ese año; les estaban esperando miembros de la Vieja Guardia  y 

Centurias de la Falange cantando el Cara al Sol, blandiendo porras y palos y al grito  de “Muera el 

capital”, “Muera el Rey” y “Viva la Revolución”; “ni más ni menos -explican- que como vulgares 

socialistas y comunistas”. “La cobarde agresión -añade la carta- fue rechazada aunque no teníamos 

armas” . El 26 de octubre de 1950, una nueva circular de la Secretaría General pide que se 

reorganicen las juntas de distrito, que se preparen nuevos Círculos de Estudio, que se elaboren 

informes sobre la vida estudiantil y las actividades del SEU, FUE, octavistas, juanistas, etc. y se 

anuncia que, con fecha 25 de junio, la Junta Nacional de la AET nombró a “S.A. el infante Don H. 

Carlos de Borbón como nuestro Presidente de Honor”, tal y como comunicaron en entrevista 

personal a S.A. Real el Príncipe-Regente que les recibió en audiencia durante su estancia en 

Madrid. En noviembre de ese año 1950, los de Murcia comunican que ya han nombrado una nueva 

junta y que se plantean extender la actividad a Cartagena, Lorca y Albacete 672.  

 

                                                 
671  Boletín AET, número 123, enero/febrero de 1950 
672  Archivo de la AET de Murcia. 
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Otro de los sectores que protagonizaron el relanzamiento organizativo fueron los sacerdotes, 

entre los que los navarros destacaban por su intransigencia respecto al régimen. Varios de ellos 

suscriben una queja por “la triste realidad de España”, porque, “cada día que pasa, más nos 

acercamos al abismo”, porque “ninguna cosa violenta puede ser estable”. “Aquí se gobierna por la 

peor de las violencias, la del totalitarismo. El sistema actual ha fracasado”, concluyen 673. Durante 

este año se celebran algunos actos, entre los que destacan los de Barcelona, Tarrasa, Vich, 

Tarragona y, sobre todo, en Ulldecona, donde se reúnen representantes de todas las juntas locales 

existentes en el Maestrazgo, incluidas las localidades de  Sta Barbara, La Galera, Godall, La Cenia, 

Alcanar, Freginals, Alcalá de Chivert, Traiguera, La jana, Vinaroz y Benicarló. En julio de 1950, el 

editorial del número 7 del Boletín de Orientación Tradicionalista informa de la jura de los Fueros 

Vascos por Don Javier el 26 de junio. Aprovecha este boletín la ocasión para recordar, una vez más, 

la sucesión de persecuciones y la actitud de resistencia del carlismo frente al régimen franquista. El 

carlismo,  “siempre combatido y perseguido” –dice-, ha pasado “épocas malas” aunque “pocas 

podrán compararse a la actual, bajo la más prolongada y acentuada dictadura que ha padecido jamás 

España” . 

 

“En efecto -continúa el editorial-, sin Rey, sin existencia legal, sin prensa, sin poder tener 

Círculos ni locales abiertos, perseguidos sus hombres, silenciados sus hechos, falseada su doctrina 

por la propaganda del Régimen, víctima de tenaces empeños y maniobras para dividirlo (...) sus 

hombres, no solo mantienen su fe, sino que ésta se acrecienta; adaptada su organización a las 

difíciles circunstancias actuales, se conserva y mantiene en la medida necesaria para un día florecer 

de nuevo (...) sin prensa disponible en nuestra doctrina eterna está la fuerza maravillosa que orienta 

e impide el extravío; sin locales ni Círculos, ancho es el cielo de España para cobijarnos a todos y 

velar nuestras reuniones...”. Después, reafirma la existencia de la Comunión Tradicionalista que 

“labora sin descanso al tanto de los problemas de España, se prepara para el nuevo día decisivo que 

ha de llegar, la presencia en España del Príncipe Javier, en el momento preciso, cuando era 

necesario resolver problemas candentes y vitales, y dar una esperanza de libertad al oprimido 

pueblo español...” Luego, en otro comentario, se posiciona contra la Revolución y “el totalitarismo, 

sea o no comunista” y contra “el libertinaje y la intransigencia herética del libealismo”, al mismo 

tiempo que ratifica la “insobornable oposición al régimen totalitario actual” 674. 

 

En marzo de 1951, los debates en el Consejo de la Tradición para renovar la Comunión 

                                                 
673  Don Javier, una vida al servicio... Op. Cit. Pág. 200. 
674  Boletín de Orientación Tradicionalista, número 7, julio 1950.  
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Tradicionalista reflejan que todavía el carlismo vive bajo el síndrome de la clandestinidad, aunque 

se reitera la necesidad de adecuar sus estructuras a la nueva coyuntura política, determinada por la 

inevitable consolidación de la dictadura. En este Consejo se elabora un Proyecto de reorganización 

y actuación de la Comunión Tradicionalista con grupos pequeños pero activos, fuertemente 

dirigidos y coordinados a través de responsables locales. A escala provincial y nacional, deben 

figurar secretariados ejecutivos, se deben fortalecer los Seminarios de Estudios y estrechar las 

relaciones con los núcleos de poder fáctico –militar, religioso, económico, intelectuales...-  y las 

embajadas extranjeras para actualizar y hacer más dinámico el ideario carlista. Se propone, 

textualmente, crear una asociación –se habla de la Asociación Trento- que tenga carácter legal y 

“que pueda servir de amparo e incluso de sostén económico a las que hayan de funcionar 

clandestinamente, al tiempo que sirva para realizar campañas doctrinales y culturales, inspiradas en 

nuestros principios y hoy posibles y sumamente convenientes, si se hacen discretamente”. 

 

Pero lo importante de esta reorganización es el reconocimiento de que el régimen no va a 

permitir al carlismo actuar como partido político, ni tener los medios necesarios para mantener la 

relación con sus masas. “En realidad –insisten- es lo que nos está ocurriendo desde que acabó la 

guerra”, cuando “nos vimos privados de existencia legal”. “Por ello –insisten- no es de extrañar que 

hayamos perdido el contacto con nuestras masas, que se encuentran desorientadas y en bastantes 

casos se han desentendido de nosotros y nos han abandonado”; predomina “la ley general que 

determina el desánimo y despreocupación por lo político que, como consecuencia natural del 

régimen totalitario, invade a la sociedad española y a todos los grupos políticos de la nación” (...) 

“Se impone –añade-, pues, acomodar la actuación de la Comunión a las circunstancias actuales. 

Circunstancias distintas que requieren también métodos distintos. Hoy no es posible actuar como en 

la época de la lucha parlamentaria, por la sencilla razón de que esa época ya ha pasado y no estamos 

en un régimen parlamentario”. Los llamamientos para propugnar el cambio político ya no se deben 

dirigir “al general Franco ni al Gobierno, cosa que ya se ha hecho y no ha sido atentido, sino a la 

opinión nacional” 675. 

 

En medios oficiales se sigue acusando a los falcondistas de hacer el juego a la oposición de 

izquierda con sus campañas contra el régimen e, incluso, de ir de la mano de los comunistas. Es lo 

que ocurre, por ejemplo, en algunos movimientos de protesta social que afectan a la práctica 

totalidad de la población, como ocurrió con las huelgas generales de 1951 en Pamplona, a la que se 

                                                 
675  Apuntes y documentos... Op. Cit., Tomo 13, páginas 25-31. 



334 

hará referencia más adelante, y Barcelona. El carlismo había comenzado a preocuparse de nuevo 

por la cuestión social y, como se ha comentado, en el entorno de la AET habían surgido iniciativas 

para recuperar la actividad sindical. El boletín Tiempos Críticos se refiere, ya en 1946, a las 

protestas obreras que se están registrando en varias ciudades españolas y que, en su opinión, 

conducen al país a la “huelga general”. Tras dejar claro que no están de acuerdo con este tipo de 

movimientos, le dicen al régimen, con sarcástica ironía, que la única forma de evitarla es terminar 

de matar de hambre a los trabajadores o convertir en “enchufistas” a los pocos españoles que 

todavía no han ascendido a tan privilegiada “jerarquía” 676. 

 

Algunos dirigentes -es el caso de López Sanz, director de El Pensamiento Navarro- se 

quejan de que haya carlistas que prefieran el comunismo antes que la monarquía de Don Juan. La 

revista Requetés sale al paso de acusaciones semejantes realizadas por los octavistas, según los 

cuales los seguidores de Fal Conde están haciendo el juego a quienes desde la ONU intentan aislar 

al régimen de Franco. “Saben de sobra -contesta el boletín- que es un argumento estúpido y sobado 

ese de creer a los requetés de la Cruzada aliados con rojillos y liberales”, aunque aceptan que se 

puede coincidir, como se coincidió con el POUM y Alcalá Zamora en la oposición al Frente 

Popular durante la II República, pero eso, aclaran, no quiere decir que se tenga que “estar a su lado 

necesariamente”. El mes de enero, la revista Requetés publica un artículo que bien pudiera 

corresponder a cualquier Mundo Obrero de la época. Se titula El primer deber fundamental de todo 

Gobierno, una andanada contra el estraperlo, las condiciones de miseria en que vive la población y 

la ocultación de las protestas sociales. Se refiere a los precios de productos y servicios básicos, 

como la comida, la vivienda, el transporte o el teléfono. El estraperlo funciona “en todo, incluso en 

la verdad; sobre todo en la verdad”. “Este estraperlo -dice- no es esporádico, sino normalizado, 

tiene sus raíces en la propia constitución de este Estado, de concepción totalitaria y, por tanto, 

burocrática que complica la vida con mil inútiles y odiosas trabas”. El primer deber del Estado es 

“impedir la usura, el estraperlo, el precio abusivo, el robo organizado” mientras que “la propaganda 

no puede entontecernos”. “La gente -añade- tiene que buscarse trabajos supletorios porque no 

pueden comer malamente. Alquileres de 200 y 300 pesetas... ¡Sueldos de hombres casados de 400 y 

500 pesetas... ¿Que hay muchos subsidios? ¡Menos palabras! Que se nivele la vida. Que haya 

proporción entre los jornales y la economía y la vivienda”. En la misma página hace un chiste con 

la supuesta fiscalización de las Cortes de los Presupuestos del Estado: “1943: el Estado no presenta 

liquidación de los presupuestos de este año” y repite la misma frase a modo de titular en los años 

                                                 
676  Tiempos Críticos, número 5, marzo-abril 1946. 
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1944, 45, 46 y 47. “Así, señores -dice refiriéndose al presidente del Tribunal de Cuentas, Aunós, y 

al de las Cortes, Bilbao- cobrando a manos llenas y sin que nadie me pida cuentas (y, entre 

nosotros, no dando ni golpe) yo también sería presidente de todos los Tribunales del Reino, de todas 

las Cortes habidas y por haber y también ministro de todos los Ramos. ¡Y todo al mismo tiempo!” 
677.  

 

Aún es más dura la octavilla titulada ¿Para eso el 18 de Julio?: “Con poco pan, escasas 

patatas, casi sin judías, bacalao, arenques... y todo a precios altísimos ¿qué comerá el pueblo? Los 

hospitales y asilos carecen de fondos para atender a quienes a ellos acuden. En cambio, se han 

multiplicado los organismos y empleados públicos, corren por la carretera miles y miles de coches 

oficiales cuya gasolina y conservación se pagan con muchos millones de dólares que luego faltan 

para las necesidades más apremiantes. ¿Cuándo en España se habían visto tantas y tan crecidas 

fortunas como las que ahora se hacen al amparo de cargos y oficinas públicas? El requeté se alza 

contra tan escandalosa corrupción. ¡Viva Fal Conde! ¡Viva España! ¡Viva el Príncipe Regente!” 678. 

En otro panfleto distribuido tras la prohibición del Aplec de Montserrat de 1948 se dice que al 

Gobierno le habría gustado que “el carlismo se sumara, despechado, a la oposición roja y se 

confundiera con  ella” para, de esta forma, poderle atacar como “un aliado de los rojos”, como parte 

de la “anti España”. Donde aparecen juntos, tácitamente, es en las huelgas de Barcelona y 

Pamplona. En la de los Tranvías de 1951, los octavistas y los colaboracionistas se pusieron a 

disposición del gobernador civil por si había que frenar la oleada revolucionaria. Hubo carlistas que 

participaron en las protestas como los demás barceloneses pero la dirección, aunque reaccionó con 

retraso, se negó a poyar al gobernador civil en sus medidas de fuerza, protestando al mismo tiempo 

por la posible manipulación del movimiento a manos de revolucionarios 679. 

 

También se difundió un escrito respetando el “dignísimo gesto de Barcelona” y presentando 

la huelga como “válvula de escape por la que se ha manifestado el estado íntimo de la conciencia 

ciudadana –traduciendo, al mismo tiempo, el sentir de toda España-, que protesta unánimemente, en 

justa defensa, contra una política de  privilegios, de arbitrariedades, de monopolios y de corrupción, 

que no tiene en cuenta los verdaderos problemas y necesidades de la nación. Protesta que significa 

también que la capacidad de forzado sufrimiento del pueblo español está llegando a su límite. Los 
                                                 
677  Requetés, noviembre de 1947 y enero de 1948. 
678  VVAA Una vida al servicio... Op. Cit. Pág. 200. 
679  Entrevistas con Carlos Feliu y Vicente Catalán, quienes manifiestan, en este caso, posiciones distintas. Vicente 

Catalán, militante de base, asegura que los carlistas participaron en los incidentes, mientras que Carlos Feliu, 
abogado, de familia acomodada y próximo a las jerarquías, comprobó que los dirigentes carlistas catalanes no 
supieron valorar la envergadura del movimiento y algunos temieron una nueva revolución de los “rojos”. 
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Requetés nos solidarizamos con esta protesta ciudadana”. Y más adelante: “Barcelona, la primera 

en España, ha dicho que todos los españoles piden y reclaman la sustitución total de los principios, 

leyes e instituciones políticas y económicas del sistema actual, por aquellos otros exclusivamente 

basados en el bien común de la nación”. Esta hoja firmada por El Requeté con motivo de la Fiesta 

de los Mártires sería seguida con la de la Comunión “Puntualizando posiciones”. En ella se niega la 

colaboración con el Gobernador civil contra los huelguistas tal y como se había desprendido en la 

prensa tras el ofrecimiento de los octavistas; rechazan haber mantenido “contacto alguno con la 

Autoridad Gubernativa” al mismo tiempo que aclaran su posición “anticomunista y 

antirrevolucionaria” 680.  Posiciones de apoyo al movimiento obrero aparecen también ese mismo 

año de 1951 en otras ciudades, como Santander, donde Jaime de Carlos sale en defensa de la 

HOAC, cuya actividad sindical había sido criticada por el gobernador civil, Joaquín Reguerra 

Sevilla, o en Murcia, poderoso germen de la AET de la que saldría el embrión del futuro 

Movimiento Obrero Tradicionalista (MOT).  

 

Mientras en Navarra se convoca  a la renovación de la Junta Regional durante el mes de 

septiembre, la dirección analiza los cambios que se están produciendo en el mundo y que afectan a 

la política nacional, como es el acercamiento del régimen franquista a Estados Unidos.  José María 

Valiente plantea la necesidad de colocar a la Comunión Tradicionalista “en el foco de las 

situaciones nuevas”. Sin embargo, para una parte de la dirección, estas concesiones a la nueva 

potencia mundial evidencian el debilitamiento del régimen; para otros, sin embargo, es una prueba 

más de su consolidación; en lo que están todos de acuerdo es que una adaptación a las nuevas 

circunstnacias pueden dar una imagen de “colaboración” con el régimen. Por eso se insiste en que 

las tareas de oposición se deben realizar “con prudencia y oportunidad política (...) cuidando  no 

contribuir al confusionismo imperante ni caer en el juego del Gobierno” 681.  Un claro ejemplo del 

inicio de una nueva estrategia es el intento de la Comunión Tradicionalista en hacerse con un medio 

de comunicación legal. Fal Conde y sus colaboradores se fijan en el diario Informaciones, que su 

propietario, Demetrio Carceller, está dispuesto a vender. Fal Conde, consciente de esta oportunidad, 

se pone en contaco, en septiembre de 1951, con García Verde. Fal Conde intenta convencer a sus 

allegados de que se trataba de una verdadera ganga. Fal Conde explica que, dadas las 

circunstancias, el periódico no tenía por qué presentarse como carlista; sería un diario 

“independiente”, que “suspendería” su “confesionalidad tradicionalista hasta que las circunstancias 

                                                 
680  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 13, págs. 53-55. 
681  VILLANUEVA, Aurora El carlismo navarro... Op. Cit. Pág. 453. Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 13, pág. 

40 y siguientes. 
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permitan otra cosa”. “Ahora –insiste Fal Conde- podemos tener un diario en esas condiciones; 

cuando haya libertad de prensa, un diario así nos costaría veinte o treinta millones”. Fal pide a José 

María García Verde que estudie el asunto con Juan Sáenz Díez, que será quien finalmente lo 

compre a título personal en 1953, aunque lo ponga a disposición de la Comunión Tradicionalista. 

 

Tras la comprar, los primeros consejos de administración fueron tradicionalistas, así como 

los periodistas más activos, entre los que habría que destacar, aparte de Manuel Cerezales, el marido 

de Carmen Laforet,  a los hermanos Juan José y José Luis Peña Ibáñez y José Goñi Aizpurua 682. De 

acuerdo con Manuel de Santa Cruz, “el periódico -sin ser portavoz oficial de la Comunión 

Tradicionalista- defendía y propugnaba en la medida legalmente posible las orientaciones carlistas”. 

Adquirió gran relevancia entre los medios de comunicación, mejorando sus instalaciones y abrió 

una sala de conferencias políticas. Con el tiempo, el equipo profesional fue imponiendo un estilo 

propio, un  talante cultural con el que no se identificaban algunos dirigentes, como el profesor Elías 

de Tejada. Fal Conde tuvo que salir al paso de las críticas de estos sectores hacia la línea ideológica 

del diario, diciéndoles que se “hacía lo que se podía” y que “en las presentes circunstancias es 

dificilísimo y casi imposible tener un periódico como los buenos principios reclaman” 683. Más 

tarde hubo ampliación de capital y entró dinero vasco de potentados juanistas, quienes no tardaron 

en reestructurar la redacción y nombrar un nuevo director, Ramón Sierra, igualmente fiel a Juan de 

Borbón. 

 

Tras una año de relativa calma, a finales de 1951 Javier de Borbón Parma, acompañado de 

su mujer, Magdalena, y de su hija mayor, Francisca, inició un periplo por las zonas de España 

donde el carlismo seguía teniendo cierta influencia. Una buena muestra de la consolidación 

organizativa de la Comunión Tradicionalista fue el “paseo triunfal” que el Príncipe Regente realiza 

por todo el Levante español, durante el transcurso del cual quedó patente que para los carlistas era 

el Rey que debía reemplazar al Gobierno de Franco. Este viaje tuvo autorización oficial aunque con 

una serie de restricciones, como fue que no hubiera “manifestaciones callejeras” de apoyo ni “una 

excesiva ostentación” pública. “Sin duda -puntualizaban los organizadores- aún flotaba el recuerdo 

de aquella imponente manifestación (en Valencia) de 1945 que tanto dio que hablar”. Siguiendo 

recomendaciones gubernativas y precísamente para evitar aglomeraciones, se pensó en celebrar una 

                                                 
682  AFC. Carpeta 133/053. Según Fal Conde, el periódico, situado entre las calles Madera y San Roque, contaba con 

1.000 metros cuadrados, rotativa de dos cuerpos, 16 linotipias y 200.000 kilogramos de papel; todo por ocho 
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comida lejos de Valencia, en una finca denominada El Pozo, ubicada en el término municipal de 

Alberique; solamente podían acudir 200 personas. Se produjo una movilización general en todos los 

pueblos buscando, reservando y fletando cualquier medio de locomoción, incluidos trenes 

especiales, para acudir a Alberique el día 26 de noviembre. “La noticia, dada la expectación 

reinante, se propagó con toda rapidez y en pocos días -era ya a principios de noviembre- fueron 

organizandose en la capital y en los pueblos caravanas, coches particulares, trenes, autobuses, 

camiones y cualquier medio de locomoción” para ir a Alberique. Tres días antes, se calculaba que a 

la cita de El Pozo podrían acudir unas 15.000 personas, según las cifras manejadas por los 

organizadores, por lo que las autoridades ordenaron “la suspensión de los actos organizados”; 

solamente se permitía “la asistencia de cuarenta comentales”. “Ni uno más. Y en efecto, el acto 

multitudinario de El Pozo no pudo celebrarse, pero el entusiasmo carlista se multiplicó de día en 

día. Poco saben de carlismo quienes intentan matarlo con multas, suspensiones y represiones 

violentas. Esa es la mejor fórmula para que vayan acercándose a él todos los buenos españoles”, se 

quejan los organizadores 684. 

 

Para recibir a la comitiva “real”, que llegaba por la carretera de Albacete procedente de 

Andalucía, con Juan Antonio Olazábal y Manuel Fal Conde, se acercaron al límite de la provincia 

las primeras autoridades del carlismo valenciano: José Barber, Juan Vanaclocha y Vicente 

Puchades, además de otras personalidades como el marqués de Algorfa, Santos Gómez, Fernando 

Barranco, marqués de Villores, Encarnación de Rojas y Carmen Barber. Don Javier se hospedó en 

el Hotel Victoria, donde se organizaron horarios para las visitas de los diferentes grupos que querían 

saludar a su Rey. Una frase que pronunciaron muchos de aquellos carlistas resumía los deseos de 

todos: “¡Que veamos pronto entrar a S. A. como Rey de España en el Palacio Real de Madrid”.  Al 

final, en Alberique se organizaron unas “paellas populares” al lado de la finca de El Pozo. Hubo 

discursos pero políticamente de bajo tono, ante destacados miembros de la Comunión, como el 

marqués de Santa Rosa, consejero y miembro de la Junta Nacional; Gregorio Garzón, jefe de 

Andalucía; Juan Antonio Olazábal, secretario de Don javier; Antonio Aroca, jefe regional de 

Murcia; Santos Gómez, Fernando Barranco, Ramón Forcadell, jefe del Maestrazgo, Balada, jefe de 

Vinaroz, Félix Tárrega, jefe de Castellón, Carlos Vilar, jefe de Villarreal, José Barber, jefe regional, 

o Juan Vanaclocha, jefe provincial de Valencia. Fal Conde reiteró las órdenes de que no había que 

salirse “un ápice” del bajo perfil político que tenía el viaje. Don Javier agradeció la asistencia y dijo 
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que “la Europa católica espera mucho de los católicos españoles”, recordando que “el Sumo 

Pontífice”, con quien tenía “el honor de conversar dos o tres veces al año, no ocultaba su simpatía 

por los que llama 'sus requetés'”. 

 

Tras el almuerzo, una multitud esperaba a la comitiva en Alberique, donde su paso tomó las 

características de una “marcha triunfal” que se repetiría en Alcudia de Carlet, Guadusar, Algemesí, 

Torrente, Manises, Gandía y, sobre todo, Sueca y Villarreal de los Infantes, plazas fuertes del 

carlismo levantino. En esta última localidad, ya camino de Cataluña, se pensaba inicialmente pasar 

de largo para evitar una embarazosa situación con el Gobierno, pero los responsables locales 

recibieron una llamada telefónica avisando de la hora en que la comitiva pasaría y los numerosos 

carlistas de Villarreal se lanzaron a la calle, cortando la carretera nacional. “Hubo necesidad de 

abrir brecha formando barrera para que el Príncipe pudiera dar un paso. Ahí estaba D. Carlos Vilar, 

jefe local de la Comunión, con los más destacados elementos. No cesaban los vivas y los aplausos. 

Y en eso, se vio aparecer entre la multitud una camilla con una mujer gravemente enferma que 

intentaba acercarse a S. A. Se abrió paso, llegó hasta el príncipe y ante la emoción de todos, 

besándole la mano, le dijo: 'Señor, pocos días me quedan de vida, pero muero feliz después de 

haber visto a Vuestra Alteza'”. El recorrido terminaría en Barcelona, desde donde se trasladó Don 

Javier a la Abadía de Montserrat, donde fue recibido por el abad Escarré, para jurar los fueros de 

Cataluña. 

 

 El folleto termina con un panegírico sobre la monarquía tradicional y católica que, “con 

desdén de absolutistas y paganas regalías, ha jurado reiteradamente la observancia y respeto a las 

antiguas libertades, costumbres, fueros, privilegios, usos y exenciones de los pueblos todos, reinos, 

principados y señoríos de España”, advirtiendo, de forma indirecta a Franco, que si no previene la 

sucesión en la figura de Don Javier de Borbón Parma y sus descendientes, “ni los astros 

resplandecientes podrán impedir el cataclismo” porque, haciendo referencia de nuevo a Franco, “no 

hay criatura humana pequeña, grande o mediocre que no dé con sus huesos en la tumba”. 

Finalmente una nota aparte pide “a los poderes públicos, libertad para esta propaganda”. “No vamos 

-añaden- contra ellos. ¿Será acaso ir contra ellos el que los Requetés de 1936, aun sobrevivientes, 

tremolen sus banderas?” 685. A finales de mayo de 1952, coincidiendo con el Congreso Eucarístico, 

Javier de Borbón Parma asumió los derechos a ocupar el Trono de España, cosa que hizo el 31 de 

ese mes ante el Consejo de la Comunión celebrado en la Ciudad Condal, un hecho que despejaba 
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las dudas sobre la sucesión dinástica y, sobre todo, cerraba un debate interno que ya había 

provocado dos importantes escisiones: la de los octavistas y la de los juanistas. Después se dirigió a 

las Islas Baleares, también con la intención de entrar en contacto directo con sus seguidores y estaba 

previsto continuar la gira por el País Vasco-navarro pero, estando en Mallorca, llegó la orden de la 

Dirección General de Seguridad de que abandonara, de nuevo, territorio español. 

 

En 1953 siguen avanzando las posiciones a favor de un acercamiento al régimen en 

consonancia con la nueva situación nacional e internacional. Se habla de la iniciativa de Rafael 

Calvo Serer de crear una “tercera vía” aglutinando a las fuerzas opuestas a la Falange y partidarias 

de una apertura dentro del régimen. De acuerdo con Ruiz de Galarreta, se establecieron contactos 

con el carlismo a través de Vicente Marrero y el propio Calvo Serer habría intentado entrevistarse 

en Francia con Don Javier para hablar de esta “tercera vía”. De acuerdo con lo que Marrero explicó 

a Ignacio Ruiz de la Prada y Unceta en una entrevista en San Sebastián, la mayor parte de la Junta 

Nacional tradicionalista estaba de acuerdo con esta línea, siendo los más reticentes a ella “los 

carlistas del Norte y Fal”, los jóvenes de la AET y, obviamente, el sector intransigente liderado por 

Sivatte en Cataluña, donde precísamente este año de 1953 fue prohibido de nuevo el Aplec de 

Montserrat. 

 

Los sectores más activos del carlismo no eran partidarios de esta aproximación al régimen 

que, sin embargo, era ya defendida por José María Valiente. El boletín Boina Roja, uno de los de 

mayor circulación durante estos años, que se autodenomina “portavoz político del carlismo 

combativo” y dice publicarse “cuando quiere y dice la verdad”, vuelve a ridiculizar la figura de 

Franco aprovechando un supuesto análisis sobre el origen del concepto de “caudillaje”, que, según 

recuerda el boletín, “es la forma de gobierno propia de la tribu y de una sociedad rudimentaria”. 

“Tenía -añade- por objeto unificar el mando para facilitar el ejercicio de la autoridad y, conforme 

las sociedades fueron evolucionando, fue perfeccionandose hasta desembocar en las monarquías 

electivas, las cuales, a su vez, en un proceso de perfeccionamiento natural, devinieron en 

hereditarias (...) así pues el Caudillaje es una forma de gobierno históricamente superada, la más 

arcaica y primitiva de todas y pretender resucitarla ahora es un dislate político e histórico y 

representa en verdad el atavismo más retrógado y reaccionario que puede darse en política”. En 

otros números del Boina Roja de esta época se sigue criticando a Franco, entre otras razones, dice, 

por haber disgustado a los vencedores sin incorporar a los vencidos a las grandes ideas nacionales.  

En abril de 1954, informa de que se han completados las organizaciones de Cataluña, Navarra, 

Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, se ha creado un Secretariado Nacional de la Juventud, y de la 
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existencia de diferentes boletines como El Requeté, del Reino de Valencia, Requeté, en el 

Principado de Cataluña, Informaciones, en el Señorío de Vizcaya, El Fuerista en el Reino de 

Navarra, El 18 de Julio del Reino de Toledo o Castilla la Nueva y Peñas Arriba, editado por la AET 

de Santander. 

 

 

 

Reactivación en Navarra 
 

Tras el duro golpe sufrido el 3 de diciembre de 1945, los navarros apenas tardarán un año en 

recuperarse y “volver a las andadas”. En 1946 queda completada la organización de la “Comunión 

Carlista” en el Reino de Navarra bajo una jefatura regional “nombrada por el Rey”, una Junta 

Regional compuesta por seis miembros que representan a las históricas Merindades del Viejo 

Reino, a su vez integradas por representantes de las “juntas locales”, siguiendo métodos de 

representatividad “de abajo a arriba” utilizados en la época del jaimismo para que estuvieran 

presentes “proporcionalmente todas las clases”. De acuerdo con este sistema utilizado en los años 

20, se reservaban diez compromisarios para los “propietarios, profesionales o clases pudientes” y 

otros diez para “los asalariados”. Teóricamente, la organización cuenta con organismos “auxiliares” 

como los Círculos, organizaciones de ex combatientes, Requeté, Hermandad de Caballeros 

Voluntarios de la Cruz, Margaritas, Juventud, AET y Pelayos, aparte de otro tipo de entidades como 

pueden ser el Muthiko Alaiak. Resulta significativo que citen como fiesta “oficial” el 19 de Julio y 

no el 18 de Julio junto a las tradicionales de San Carlos Borroneo y la Inmaculada Concepción. Se 

insiste, por otro lado, en que, debido a “las circunstancias políticas tan delicadas que atravesamos”, 

se deben proteger  “celosamente” las relaciones de afiliados, documentación, actas y 

correspondencia “en todos los niveles de la organización”. José Angel Zubiaur, abogado y futuro 

procurador por el Tercio Familiar, partícipó presonalmente en este proceso de reorganización, 

recordando, por ejemplo, que la elección de la junta correspondiente a la Merindad de Estella se 

celebró “un día de nieve” en el atrio del convento de Santo Domingo 686. 

 

El año de 1948 termina con un nuevo caso de “contrafuero” en Navarra debido, en esta 

ocasión, a la orden emitida en el mes de agosto por el gobernador civil prohibiendo que el Boletín 

Oficial de la Provincia publicara anuncios y disposiciones sin previa autorización gubernativa, lo 
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cual es denunciado por la Diputación el día 4 de noviembre, provocando nuevas protestas 

populares, entre ellas el ancestral rito de llamar a la población encendiendo hogueras en los montes  
687. También apareció una octavilla sobre “el camarada gobernador” informando de la reunión que 

había tenido, a puerta cerrada, con miembros de la Guardia de Franco el 9 de noviembre de ese año. 

De acuerdo con este panfleto, Juan Junquera Fernández de Carvajal dijo, en relación al 

enfrentamiento con la Diputación, que a él “no le movía ni San Pedro” y que se sentía “más seguro 

que la Diputación y la antigualla de los Fueros”; que a él “no le movió ni el famoso Padre 

Marcelino (el obispo Olaechea), que se fue a Valencia mientras que él se quedó”, aprovechando la 

ocasión para recordar su colaboracición con los falcondistas. Ante aquel auditorio, anunció que se 

iba “a cargar a todos los alcaldes que le diese la gana, como se había cargado a Lucio Arrieta, con 

todo su poder y bravura”. “No creáis -añadió- en la paparruchada de la Restauración; esta no se hará 

ni en D. Juan ni en su hijo ni en nadie. Aquí no habrá Monarquía ni otra cosa que nosotros, aunque 

se empeñe Franco, porque, no lo olvidéis, camaradas, antes que caudillistas somos falangistas”. Él 

continuó siendo falangista, pero no gobernador, porque al año siguiente fue sustituido por otro 

“camarada”, Luis Valero Bermejo, que seguiría la misma suerte y por el mismo motivo que su 

antecesor  688. También se dejarán notar los carlistas en la huelga general de mayo de 1951, tal y 

como informa Valero Bermejo a sus superiores, metiendo en el mismo saco a integristas, 

nacionalistas, carlistas y a los “elementos marxistas”. Concretamente, respecto a “la masa obrera 

carlista”, dice que “ha reaccionado de igual manera que la masa completamente desprovista de 

ideales políticos; por el contrario, los elementos selectos de los antiguos sindicatos controlados por 

los tradicionalistas se han manifestado más peligrosos y activos y con comunes actitudes a las de 

los elementos marxistas”; se añade que en algunas manifestaciones se dieron gritos de “¡Viva el 

Rey!” y también que los “elementos” nacionalistas actuaron “a la sombra” y en relación “con el 

falcondismo, dirigiendo durante los alborotos algunos de los grupos; después aprovecha para 

realizar, en tono despectivo, una descripción del talante irascible e indómito característicos de la 

juventud navarra 689. 

 

El 3 de diciembre de 1952 Franco recibiría en Pamplona uno de los mayores desaires de 

toda su vida. Se trata de un hecho poco conocido aunque en su momento fue comentado en la 

capital navarra. Realizaba Franco una visita oficial de Navarra para inaugurar una urbanización de 
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viviendas populares que llevaba su nombre en el barrio de la Chantrea y el llamado Monumento a 

los Caídos, según la terminología oficial, y Monumento a los Muertos según lo llamaban los 

carlistas, todo ello coincidiendo, además, con la celebración del día de San Francisco Javier, patrón 

de la provincia. Ese día tenía que pronunciar un discurso desde los balcones de la Diputación. 

Franco estaba flanqueado por las banderas de España y de Navarra, una de las cuales le ocultaba, 

precisamente, la Casa Baleztena, un  edificio de cuatro pisos y cerca de cuarenta ventanas y 

balcones, situado a su derecha. Con motivo de la visita de Franco, se había dado orden de engalanar 

las fachadas pero los Baleztena se habían limitado a colocar un gran retrato de San Francisco Javier, 

patrón de Navarra pero también onomástica del Rey carlista. 

 

En un momento dado, uno de los asistentes de Franco replegó la bandera que estaba 

ondeando a su derecha, bien para que no molestara a Franco, bien para ampliar su campo visual. De 

improviso, Franco se topó con la imagen de todo un edificio, cuya significación política conocía 

perfectamente, con sus carenta ventanas y balcones cerradas y, sobre la puerta, igualmente cerrada, 

la única imagen de Javier. Franco enmudeció, cortó en seco el discurso y se retiró al interior de la 

Diputación. Se dio la circunstancia que uno de los Baleztena, Javier, hijo de “Premín de Iruña”,  

estaba escuchando fuera de Pamplona por radio el discurso y se dio perfecta cuenta de lo ocurrido. 

Por este motivo, los Baleztena volvieron a recibir amenazas del Frente de Juventudes, que había 

organizado una gran concentración en Pamplona, con campamento incluido, levantado a orillas del 

río Arga. Esta concentración juvenil dio pie a varias acciones “carlistas” que, en un caso, costaron 

una paliza a Alejandro San Julián, que no tuvo otra ocurrencia que “asaltar” el campamento de las 

Juventudes de Falange al grito de ¡Viva el Rey! 690.  Este tipo de incidentes aparecían por cualquier 

motivo. La presencia de miembros de las Juventudes en las calles de Pamplona daba pie a burlas, 

incidentes y detenciones, como la que sufre Angel Agurruza Ollo por “mofarse de las Juventudes de 

Franco” en septiembre de ese año; en julio de 1953, desconocidos asaltan la biblioteca que las 

Juventudes habían instalado en los locales del antiguo Círculo Carlista, alquilados por Falange a sus 

propietarios. 

 

En el resurgimiento del carlismo navarro vuelven a jugar un importante protagonismo los 

dirigentes guipuzcoanos, de forma especial Arrúe, que también se refiere a esta región cuando 

informa a Fal Conde sobre la situación en Guipúzcoa. En estas cartas, Arrúe explica a Fal que en 

enero de 1953 ya estaba constituida la Junta Regional guipuzcoana, integrada por 25 miembros, 

                                                 
690  Borrador de la biografía inédita de Ignacio Baleztena. Entrevista con Javier Baleztena Abarrategui. 



344 

bajo la dirección de Ignacio Ruiz de Prada y con Pablo Iturria como secretario. Respecto a Navarra, 

a finales de ese mes dice que han conseguido “que se muevan los navarros, hasta el punto de que 

quedarán constituidos en breve con secretariado y Junta Regional”. Sin embargo, Fal seguirá 

mostrando su preocupación por ese territorio, lo que lleva a Arrúe a escribirle de nuevo 

tranquilizándoles porque “están organizándose muy bien”, y el 10 de marzo le dice que en Navarra 

la organización “pita estupendamente”, después de haberse entrevistado con varios dirigentes 

locales, entre los que cita expresamente a Ignacio Baleztena, Jaurrieta, Gambra, Astráin, Don 

Macario, Don Bruno... Poco después le informa de que en San Sebastián y con motivo de la Misa 

de los Mártires de la Tradición se habían repartido un millar de invitaciones. El acto religioso se 

había celebrado en la iglesia de los Jesuitas y a él había acudido “la plana mayor”: Julián Elorza, 

Fausto Gaiztarro, Tirso Olazábal, Valdespina, Condes de Vallcabra, los Juaristi, Juan Antonio y  

”Sra.” (comillas en el original), su hermano José Ignacio, Elías Querejeta, Laurnaga, Lizaso... De 

esta correspondencia se desprende una coincidencia entre el entonces principal responsable del 

carlismo guipuzcoano y Fal Conde en la necesidad de promocionar todo lo que tenga que ver con la 

cultura vasca. Concretamente, Fal Conde felicita a Arrúe por la conferencia  que pronuncia sobre la 

actualidad del “teatro en euskera” y le anima a continuar por ese camino, igual que ya se había 

hecho con la defensa de una Universidad Vasca o con motivo del centenario del Gernikako Arbola 
691. 

 

Guipuzcoanos y navarros constituían el núcleo duro de la intransigencia anticolaboracionista 

“del Norte”. En 1954 sale a la calle el número 1 de El Fuerista, “órgano antiborreguil”, 

furibundamente antifranquista. Entre sus impulsores están quienes serán máximos responsables y 

protagonistas de este resurgimiento navarro durante los años cincuenta. En este primer número se 

compara a Franco nada menos que con Herodes, al decir que “si ha nacido el Rey -refiriéndose a 

Don Javier- Herodes tendrá que irse”, y, con él, “los cortesanos, los burócratas, los mil judíos 

alimentados por el tetrarca”, que, como los de Herodes, “tuvieron miedo” por “sus puestos, sus 

dignidades...”  En el mismo número, explica que antes los carlistas eran antiliberales y que hoy son 

“antitotalitarios”. “¡Ah! -añaden- y también antidemócratas por muy cristianos que se llamen”, en 

referencia a los movimiento demócratacristiano que emergían por toda Europa y que también 

comenzaba a tener sus imitadores en los gobiernos franquistas. 

 

Es importante recordar que este grupo, compuesto por destacados activistas, como José 
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Angel Zubiaur, Tomás Martorell, Cipriano Lezáun, Antonio Encinas, Germán Barandalla, Lucio 

Cabañas o Torcuato Armendáriz, sacarían adelante iniciativas claves para la pujanza que logró el 

carlismo en Navarra en esta y la siguiente década, como fueron la apertura del Círculo Vázquez de 

Mella en la calle Mayor de Pamplona, la edición de la revista Montejurra y las candidaturas 

electorales por el Tercio Familiar sobre las que pivotaría el movimiento reformista de las Cortes 

Trashumantes a finales de los años sesenta.  En consonancia con estas posiciones, están los actos de 

repulsa que se registran en Navarra con motivo de celebrarse durante el mes de febrero el Consejo 

Nacional de la Sección Femenina, convocado este año en Pamplona. Desde el principio, este 

Consejo Nacional tuvo un claro carácter anticarlista, hasta el punto de que en su inauguración se 

prohibió tocar el Oriamendi, tal y como recuerda en la dura carta que dirige al gobernador civil tras 

su destitución como alcalde Amadeo Marco, antiguo carlista, apartado de la disciplina por su 

postura colaboracionista y que había acudido a la inauguración del Consejo Nacional en calidad de 

vicepresidente de la Diputación Provincial. 

 

Cuando una delegación del Consejo Nacional fue a visitar Estella, donde rinden un 

homenaje a los generales carlistas fusilados por Maroto tras la basílica de la Virgen del Puy, 

aparecieron pintadas  con el lema “¡Viva el Rey Javier!”, lo que provocó la detención e ingreso en  

prisión de varios jóvenes, entre ellos Juan de Diego Arteche, Sáenz de Ullate, Ignacio Astráin Lasa 

y José Jaurrieta Beleztena. A estas detenciones se refiere Joaquín Baleztena Ascárate cuando se 

dirige por carta a  Don Javier comentándole que “en estos días se ha detenido en Pamplona a cuatro 

Requetés de veinte años, entre los que se encuentra un sobrino mío (José Jaurrieta Baleztena)”. 

“Algunos de ellos han sido flagelados, quemados, golpeados e insultados por la Policía, todo por no 

haber aguantado una ‘trágala’ de la Falange a Navarra”, explica, para, a continuación, apremiarle a 

que asuma de forma inequívoca los derechos a la Corona porque ya no se puede  pedir paciencia “a 

nuestra gente” cuando “nos persiguen, nos maltratan, atacan nuestros Fueros venerados...” 

 

Precísamente en el número 2 de El Fuerista se hace mención al citado homenaje falangista a 

los generales fusilados en Estella y a las detenciones que provocan las pintadas contra las 

actividades de este Consejo Nacional de la Sección Femenina. Se compara al gobernador civil de 

Navarra, el falangista Luis Valero Bermejo, nada menos que con Beria, el jefe de las checas 

soviéticas. Bajo el título Beria en Pamplona, publica un artículo que, utilizando el concepto 

religioso de la transfiguración de las almas, presenta a Beria como el alma que se ha instalado en la 

alimaña del gobernador civil porque no le admitían en el infierno. La prueba, añade, es que “alguno 

lleva sus garras bien marcadas”. “Lo devora todo. Lo que está a su alcance y lo que, por buenas o 
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por malas, llega a atrapar”. Como a los navarros no les gusta el Cara al Sol, los pone Cara a la 

Sombra, dice en otro de sus comentarios. También denuncia la utilización de los generales carlistas 

de Estella para alimentar esa “pretendida unificación que no la podemos admitir porque nuestro 

buen gusto nos lo impide”. “Defenderemos nuestro puesto cuando llegue la hora; hasta entonces 

aceptaremos con la frente alta, con la hombría de los inadaptables, las consecuencias de nuestra 

postura”, dicen, dejando bien claro que no se olvidaban del calificativo utilizado contra ellos por el 

gobernador civil tras los incidentes de la Plaza del Castillo de 1945. También se asegura que el 

carlismo volverá “a ver pasar nuevos cadáveres... los de quienes hoy campan por sus respetos, 

señores de horca y cuchillo... los conocéis bien. No es necesario que los nombremos... bastante más 

fuerte era el hitlerismo alemán... y también enterrado está... más ruido metió el fascismo italiano... y 

¿qué queda de él?” En el número 3 denuncian que  “la fiesta de nuestros mártires (Mártires de la 

Tradición)” haya sido “celebrada por nuestros enemigos”, con unos actos que califica de “camelo, 

farsa, maniobra (...) con desfiles a los que son tan aficionados”. “Ya no engañan a nadie. Por eso no 

nos sumamos ni podemos sumarnos a ellos”, concluye El fuerista 692. 

 

Pero la verdadera respuesta del carlismo navarro a esta ofensiva de Falange para ganar 

terreno en el antiguo reino se planteará con un nuevo caso de contrafuero, piedra en la que 

tropezaban los sucesivos gobernadores civiles en su intento de imponer su autoridad. En este caso, a 

Valero Bermejo le avalaba la nueva Ley de Régimen Local, promulgada en 1950, que menguaba 

aún más las competencias de las diputaciones a favor de los gobernadores civiles. Valero ya había 

afeado a la Diputación anulando resoluciones que correspondían a algunos ayuntamientos, como los 

de Castejón y Larraga, también era una inadmisible intromisión, aunque ya no era carlista, el propio 

cese como alcalde de Amadeo Marco. El nuevo contrafuero afectaba a la localidad de Viana, uno de 

cuyos guardas había sido cesado por el gobernador. El guarda recurrió la sanción pero lo hizo ante 

la Diputación Foral ya que, en su opinión, su estatus laboral debía decidirlo el Ayuntamiento en 

pleno, porque se trataba de un asunto de orden municipal que no concernía únicamente al alcalde, 

nombrado a dedo por el gobernador civil. La Diputación Provincial devolvió el expediente al 

Ayuntamiento en pleno por considerar que, exactamente, era el Consistorio de Viana quien debía 

decidir. El gobernador consideró que la Diputación estaba cuestionando su autoridad y anuló, a su 

vez, la decisión de la Diputación, algo que, de acuerdo con el sistema foral, no podía hacer, 

provocando el enfrentamiento que los carlistas supieron explotar políticamente convirtiéndolo en 

una batalla que duró todo el año 1954. 
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Los carlistas se refieren al gobernador, de forma despectiva, como “camarada Bermejo”, 

tildándole, a renglón seguido,  de “antiguo cedista y ahora fanático partidario de la Falange”. En el 

número 3 de El Fuerista, correspondiente al mes de abril, publican un artículo dirigido 

“Respetuosamente” a los “señores diputados forales”. Entre otras cosas, dicen que, en el nuevo 

contencioso, defenderán a la Diputación como último vestigo de unos fueros “ya bastante 

mermados”, aunque aclaran que esto no supone apoyarles políticamente porque “la Diputación y 

sus diputados están demasiado aislados” del pueblo, por lo que les recomiendan que cuenten más 

con el pueblo. “La cámara neumática -añaden- no es buena para respirar bien. No os pedimos que 

vuestras sesiones sean públicas. Bien están como están. Pero vuestro pueblo ignora lo que pasa. 

Todo queda entre los recios muros del Palacio de la Diputación. ¿Por qué no, de cuando en cuando, 

unas notas oficiales? Un poco más al aire de la calle. Tomad sin miedo el pulso a este vuestro 

pueblo” 693.  En esta coyuntura, ocurre otro acontecimiento que refleja el grado de reorganización y 

capacidad de acción que estaba asumiendo el carlismo navarro. Aquel mes de mayo, la 

concentración de Montejurra, que hasta entonces no dejaba de ser una romería religiosa de 

proyección local, comienza a ser también un acto político, realizándose para ello un gran esfuerzo 

de convocatoria mediante la edición y distribución de miles de impresos. 

 

Aquel verano las posturas por el contrafuero seguían enconadas y el “órgano antiborreguil” 

de los carlistas toma posiciones. “Las cosas claras -dicen en uno de los artículos-, queremos vivir en 

paz pero no nos asusta la guerra”. Después arremeten contra aquellos “escasos colaboradores (del 

Gobierno) a los que les viene grande el nombre de navarros”; exigen que se respeten los Fueros, que 

se escuchen las críticas, las quejas para, finalmente, advertir “que no se confunda la prudencia de 

Navarra con la cobardía”. “Queremos vivir en paz -termina el artículo- pero no nos asusta la lucha. 

A nuestros antepasados les sobró valor para romper las cadenas que Navarra ostenta en su escudo. 

Nosotros ganamos su Laureada. Que no nos busquen las cosquillas”. Después, acusan al gobernador 

de empeñarse en “su siniestro propósito” de “borrar de Navarra todo lo que tiene de peculiar y 

privativo. Hacer de ella lo que en otros tiempos se hizo con otras regiones, darles la igualdad de las 

arenas en el desierto... Y empeñados en eso desfilan por nuestra tierra los que mandan a regir lo que 

fue antiguo Reino. Y cada día peor. Al malo de ayer lo hace bueno el de hoy, tal finísimo... ¿Por 

qué esta incomprensión y malquerencia?”. 
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Por cierto, en ese mismo número se denuncia “la sangrante farsa” de las elecciones 

sindicales, ridiculizando el fraude generalizado con una nota que un colaborador de El Fuerista ha 

encontrado en un centro oficial y que revela los manejos oficiales para controlar estos cargos: 

“Celebraré –dice la nota reproducida- que te encuentres bien yo igual. La presente es pa decirte que 

rrecibí tus instrucciones sobre lo de las elecciones y al minuto me hicé cargo del asunto. A agudo no 

me gana nadie y a hacer jugadas tampoco. Aquí no dijimos a nadie nada y entre mi yerno y yo 

hemos hecho las elecciones con conformidad. Han sido eslejidos mi yerno un hermano mio y aquel 

Felipe que vendia aceite de estraperlo, como este tiene faltas lo tendremos agarrado. Ya sabe pue yo 

soy de los finos de la rrevolucion sindicalista. Arriba España. Aniceto. No te olvides de mandarme 

pa la siega el hilo sisal que me prometiste y de la colocacion pa mi hijo”. Luego añaden en plan de 

sorna que han corregido “las faltas de ortografía más gordas” y ponen un “anuncio económico de 

Colocaciones” con este texto: “Se ofecen titulares médicas, secretarias, asesorías y puestos 

subalternos, con ciertas condiciones que se harán saber de palabra. No se necesitan informes sino 

adhesión al Movimiento. Razones en la Jefatura provincial” 694. 

 

El enfrentamiento institucional no tardó en extenderse al Ayuntamiento de Pamplona, al 

surgir una iniciativa apoyada por concejales carlistas para solidarizarse con la posición de firmeza 

de la Diputación. Once concejales, independientes y carlistas, votan esta moción el 29 de julio 

derrotando de forma estrepitosa a los cinco falangistas y al alcalde, que defendían al gobernador 

civil. Desde la Jefatura del Movimiento se intenta, de nuevo, vincular a los carlistas y fueristas con 

los rojos y separatistas, además de insultarles con el calificativo de “caciques falcondistas” al 

reproducir la edición del boletín nacionalista Eusko Deya de 1 de agosto, en la que el PNV tomaba 

partido por quienes defendían los fueros. En agosto, El Fuerista –el número 5- está dedicado 

monográficamente a la crisis institucional y, sobre todo, a la sesión secreta en que los once 

concejales votaron a favor de la Diputación y, por lo tanto, contra el gobernador civil y sus 

representantes en el Ayuntamiento: el alcalde, Javier Pueyo, Angel Goicoechea, José María Pérez 

Salazar, Ciriaco Ibáñez, Lucio Azcona y Adrián Endériz, a los que cita como indignos navarros. 

Todo el número supone una oposición frontal al gobernador Bermejo y a todo lo que representa. En 

uno de los comentarios se dice que “los contrafueros del Camarada Bermejo provocan más reacción 

que los sinapismos”. “Los navarros opinan porque quieren, agrade o no agrade”, y piden a la 

población en general y a los ayuntamientos en particular que se pongan en la “línea de defensa de 

los Fueros, sin hacer caso de las coacciones a que se les somete ni de las amenazas de destituciones 
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fulminantes”. También hace comentarios jocosos sobre el paso por Pamplona de delegaciones del 

Frente de Juventudes procedentes de varias provincias que habían celebrado, en el marco de esta 

ofensiva falangista sobre Navarra,  una concentración en la ciudad. Se refieren concretamente a las 

palabras del alcalde quien les dijo que se llevaban “la simpatía de la ciudad”. “No hacía falta decirlo 

–comentan- porque ya se dieron cuenta de esa 'simpatía' al ir por las calles... Algunos hasta 

resultaron con contusiones por los abrazos que recibieron”. Sobre las palabras del concejal Endériz, 

quien dijo que el gobernador era “tan amante de Navarra que solo le falta ser navarro de 

nacimiento”, contestan: “¡Qué pena que a otros les sobre!” 

 

Las actividades carlistas y de forma especial la edición de El Fuerista crea un clima de 

persecución policial en el entorno de la Comunión Tradicionalista. El gobernador civil está 

obsesionado por localizar la imprenta donde se edita este boletín que aparece en los lugares más 

insospechados, incluso dentro de la Diputación. Desde Madrid se traslada a Pamplona una brigada 

especial de la Policía con el expreso objetivo de localizar a quienes confeccionaban y distribuían 

este boletín y otros panfletos. Hubo detenciones que solamente indicaban que la policía estaba 

dando palos de ciego. Jesús Berruezo, que había sido requeté y que trabajaba en una empresa de 

material eléctrico, fue conducido a comisaría porque en su empresa había una imprentilla semejante 

a la utilizada para sacar este boletín. Más se acercó al núcleo de la publicación la policía cuando 

recibió un “chivatazo” procedente del círculo de amistades de Ignacio Baleztena. “Premín de Iruña” 

se tuvo que marchar de casa y esconderse, a la espera de que amainara la tempestad, en una pensión 

de la calle Dormitalería. “Solamente su mujer, un hijo y un sobrino sabían su paradero” mientras “el 

denunciante, íntimo amigo del gobernador, seguía acudiendo, como si nada, con enorme cinismo, a 

las tertulias de la revista Pregón, que se celebraban en el Café Niza”. Dolores Baleztena recuerda 

que unas amigas oyeron una conversación telefónica de la Policía anunciando la detención de José 

Javier Baleztena por la distribución de panfletos. Lo iban a detener “con las manos en la masa” 

cuando el tren Rápido de Irún a Madrid parase en la estación de Vitoria. Consiguieron avisarle 

cuando el tren pasó por Tolosa, dándoles así tiempo a desprenderse de la propaganda, aunque, 

finalmente, fue detenido. Lola Baleztena se lamenta por ver entre rejas “a quienes, habiendo 

perdido dos hermanos requetés, eran presos por sostener los ideales por los cuales ellos dieron las 

vidas”; resultaba tremendamente paradójico repetir por este motivo el mismo trayecto de Leiza a 

Pamplona que años atrás habían hecho para visitar a los carlistas encarcelados durante la II 

República, para ayudar “a las presas Rojas” después y, más tarde, para atender a las personas que 

huían de la Alemania Nazi y que, tras cruzar clandestinamente los Pirineos, terminaban en la Cárcel 
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Provincial 695. 

 

En este ambiente de tensión, fue detenido Alejandro San Julián por dar un grito contra el 

gobernador en un bar de la plaza del Castillo. Un policía apellidado Echarren lo condujo a 

Comisaría. Allí le golpeó de forma inmisericorde asestándole, ya tendido en el suelo, una patada en 

los testículos. Los compañeros del policía le tuvieron que sujetar mientras le decían: “¡Que lo vas a 

matar, que los vas a matar!”.  “Al menos estuve media hora tendido en el suelo; hasta los muslos se 

me pusieron morados, tenía unos dolores terribles. Me pusieron una silla pero él me la quitó. 

“¿Cómo te llamas?”, le preguntó. “Alejandro San Julián”; ¿Y tu padre?”; “Vicente”. “¿Y tu 

madre?”; “Hace un mes que ha muerto”, volvió a contestar San Julián, que en ese momento tuvo 

que oir estas palabras: “Me cago en tu padre, hijo de la gran puta”. “Máteme -acertó a decir el 

detenido-, haga lo que quiera, pero no me diga eso”. Y lo volvió a repetir: “Me cago en tu padre, 

hijo de la gran puta”. Tras estar tres días en un calabozo, San Julián fue llevado a la Audiencia, de 

donde fue conducido a la cárcel. Después de otros tres días encerrado, pudo salir en libertad, aunque 

no tardaría en regresar a chirona 696. 

 

En septiembre la crisis política provocada por el contrafuero estaba “al rojo vivo”. El día 7 

se celebraba un tradicional acto en la Catedral, al que acudió, como todos los años, la Diputación en 

pleno. A la salida, la multitud comienza a gritar: “¡A pie, a pie!”. Amadeo Marco, vicepresidente de 

la Diputación que también estaba especialmente enfrentado al gobernador civil tras haber sido 

destituido como alcalde, fue de los primeros en aceptar el envite y todos los diputados tuvieron que 

ponerse al frente de una marcha que, por cierto, realizó el mismo recorrido que la que terminó con 

el cierre del Círculo Carlista de la plaza del Castillo en 1945. Alejandro San Julián era uno de los 

miles de pamploneses que estaban allí; el cree que aquella fue “la mayor manifestación que había 

habido en Pamplona y en la que se dijeron las cosas más duras contra Franco”. La marcha terminó 

en la puera principal de la Diputación, junto a la estatua de los Fueros, donde los diputados tuvieron 

que salir al balcón para pedir a los concentrados su colaboración para disminuir la tensión y calmar 

los ánimos. “Allí se dijeron barbaridades. Era la primera vez que oía gritar ¡Muera Franco! 697. 

Durante los días siguientes se registran varias detenciones, entre ellos Ignacio Astrain Lasa, Juan de 

Diego Arteche, Francisco Sáenz Ullate, Antonio Encinas Carrera, José Jaurrieta Baleztena... todos 

ellos multados y encarcelados. También fueron detenidos Patxi Díaz de Cerio, José Angel Zubiaur, 
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Javier Goyena, Andueza, Páez,... muchos de ellos vinculados a la sociedad Muthiko Alaiak, cuyos 

locales, inaugurados tras su legalización en 1949, fueron clausurados y precintados 

gubernativamente, tras un pleno municipal celebrado el 8 de septiembre en que los concejales que 

no apoyaban a la Diputación fueron abucheados. De acuerdo con la comunicación del gobernador, 

la sociedad queda “suspendida indefinidamente”, según dice en una nota dirigida a su presidente el 

10 de septiembre, “en vista de las repetidas alteraciones de los fines sociales y en uso de las 

atribuicones conferidas a mi autoridad”. 

 

A San Julián fueron a buscarle a casa diciéndole que en Comisaría le esperaban “muchos 

compañeros”. “Cuando nos traían la comida, con la vasija y las botellas, les armábamos la gran 

zapatiesta, cantábamos el Oriamendi y otras canciones carlistas. Los policías bajaban y nos decían 

que nos calláramos; y nosotros, duro, más y más”. Cuando llamaron a declarar a San Julián, sus 

correligionarios, que conocían lo ocurrido en la anterior detención, hacía solo unos días, “rezaban 

para que no me pasase nada”. Cuando le tocó el interrogatorio, un policía conocido como el Negro 

le dijo: “A ti te vamos a sacar las cuentas. Tú rompistes las cornetas de los Flechas recién terminada 

la guerra”. San Julián se quedó sorprendido de que, después de tanto tiempo, todavía le recordaran 

un hecho que protagonizó siendo pelayo, prácticamente un niño: “Eran italianas, largas, fáciles de 

doblar... ¡fijate!, con el tiempo que había pasado y todavía se acordaban de aquello”. Según explica 

San Julián, les llevaban la comida desde el hotel El Cisne. Luego se enteraron que era la propia 

Diputación quien pagaba aquellos envíos. San Julián fue puesto en libertad al día suguiente, 

mientras que los demás ingresaron en prisión, de donde no tardarían en salir. 

 

Por entonces se publicó una octavilla bajo el título ¡Navarros! denunciando los atropellos 

del gobernador civil, al que acusaban de ser un “villano de la mentira” por presentar “ante los  

poderes de Madrid el amor a nuestras instituciones forales como muestra de un separatismo que no 

existe y que él se ha empeñado en crear”. La hoja termina así: “Honrados ciudadanos, de probados 

servicios en pro del ideal netamente español, se han arrancado arbitrariamente de sus hogares, 

apaleados, encarcelados y exageradamente sancionados, solo por el sádico capricho del que 

deshonra el título de gobernador, que no puede ver tranquilo que haya gentes a quienes les repugna 

aguantar yugos contrarios a la dignidad humana”. Después, la hoja pide a los navarros que sean 

“dignos de aquellos mártires que supieron morir por Dios y por España”, que no permitan  que el 

grito de ‘¡Vivan los Fueros’! sea desvirtuado por un infame calumniador y que “ante este grito 

sagrado” permanezcan “unidos los navarros honrados, dispuestos a defender la dignidad de nuestro 
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viejo y glorioso Reino” 698. 

 

Los miembros del Muthiko Alaiak, sociedad que muchos consideraban un círculo carlista 

camuflado, fueron especialmente vigilados durante esta crisis política. La Brigada Político Social 

realizaba informes sobre sus actividades y antecedentes. Uno de ellos intenta definir sus funciones y 

orientación política. El inspector que realiza el informe afirma que los presidentes que ha tenido 

hasta entonces el Muthiko Alaiak eran claramente “falcondistas” aunque la Junta actual, dirigida 

por Jesús Goñi Donázar, muestra un perfil “menos caracterizado políticamente”. Eso no es óbice 

para que “la inmesa mayoría de los socios” vean “con buenos ojos todas las actividades de tipo 

falcondista y últimamente todo lo actuado contra el gobernador civil, señor Valero Bermejo, 

tomando parte personalmente algunos socios en los hechos más caracterizados de esta pugna con la 

primera Autoridad provincial”. El inspector jefe también reconoce que la influencia de las ideas 

nacionalistas que se detecta en esta agrupación es la misma que afecta a otras sociedades 

pamplonesas del mismo tipo y que, aunque no se puede achacar al Muthiko una intervención 

política como tal sociedad, algunos de sus socios destacan por “promover escándalos en la vía 

pública y en establecimientos de bebidas con sus gritos y manifestaciones”.  “Si el público, 

deficientemente informado, ha dado a esta sociedad una importancia excesiva, se debe en gran parte 

a la vigilancia de que ha sido objeto y a las medidas tomadas contra varios individuos, 

considerándoles personas políticamente peligrosas, cuando en realidad no son, en unos casos, más 

que simples 'gamberros' y en otros, únicamente merecedores de ser tratados como corrientes 

delincuentes. De estos individuos, unos son socios del Muthiko y otros no, existiendo algunos que 

incluso fueron expulsados de dicha sociedad por su mala conducta”. 

 

Los informes elaborados por la Policía sobre los antecedentes de los miembros de sus 

sucesivas juntas dan a conocer algunos casos de detenciones y multas y, en la inmensa mayoría, de 

los casos su clara orientación tradicionalista. Así de Miguel Angel Astiz, recuerda su detención el 

año 1937 siendo presidente de la AET en Navarra, su destierro a Zaragoza en 1944 tras los 

incidentes de Olagüe y la multa que se le impuso de 2.000 pesetas. De Francisco Díaz de Cerio se 

dice que “es uno de los elementos más destacados del grupo disidente de Fal Conde” y autor de los 

gritos “¡Abajo los traidores!” que se dieron en el Palacio de la Diputación con motivo de unas 

elecciones a diputados provinciales. Lo definen como “completamente contrario a la Unificación, 

sin que en ningún momento haya querido colaborar con las fuerzas procedentes de Falange 
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Española”. A ignacio Jaurrieta Baleztena le califican de “acendrado partidario de la Comunión 

Tradicionalista”; de Angel Agurruza Ollo, informan que fue detenido el 4 de septiembre de 1952 

por mofarse de las “Falanjes Juveniles de Franco” en la plaza del Castillo; de José Latorre Albéniz, 

que fue detenido por insultar “a unas señoritas” y desobedecer a la Policía Armada; para la Policía, 

a Alberto Guibert Iribarren, que es uno de los vocales de la Junta en 1953, se le puede considerar 

“como simpatizante del nacionalismo”; Angel Olazarán  fue detenido el 24 de noviembre de 1951 

por reparto de candidatuas y el 8 de julio del mismo año por “repartir propaganda carlista”. A 

Manuel García Echeverría le detuvieron por protestar contra la actuación de la Policía en el bar 

Euskalduna el 9 de noviembre de 1950; Antonio Encinas  también fue detenido, la primera ocasión 

el 1 de junio de 1945 por “confección y tenencia de pasquines subversivos”, por lo que fue 

procesado, y el 19 de junio de 1954 por distribuir hojas “clandestinas” con “injurias contra el 

gobernador civil”. Una comisión del Muthiko Alaiak tuvo que viajar a Madrid, donde se 

entrevistaron con “personas influyentes” que les prometieron hacer gestiones para que la sociedad 

fuera reabierta, lo cual ocurrió el 21 de diciembre de ese mismo año de 1954 699. Finalmente el 

gobernador civil fue cesado y sustituido a finales de septiembre de ese año; la Policía levantó el 

precinto de las puertas del Muthiko Alaiak y la Diputación siguió nombrando a sus funcionarios con 

independencia de la principal autoridad política de la provincia, lo que fue considerado como una 

“victoria de Navarra y del Carlismo”. A partir de aquí, el carlismo en Navarra experimentó un 

fuerte impulso precisamente en base al núcleo que había reavivado este movimiento de protesta y 

sacado a la luz el boletín El Fuerista, claro precedente de la revista Montejurra, que aparecería unos 

años más tarde 700. 

 

A comienzos de 1955, los representantes de Navarra participan en un reagrupamiento para 

hacer frente, junto a delegados de Aragón, Cataluña, Guipúzcoa, Vizcaya y Valencia, a la tendencia 

“colaboracionista” que se estaba formando en torno a las figuras de Valiente, Zamanillo y Aráuz de 

Robles. Según declaran tras una reunión celebrada en Zaragoza, se deben tomar  “las máximas 

precauciones en los posibles contactos con las autoridades del General Franco, contactos que 

pueden ocasionar la impopularidad del Carlismo, única fuerza cristiana que hoy conserva su 

prestigio en España”.  Este reagrupamiento coincidirá con las declaraciones de Franco al diario 

Arriba definiendo a los carlistas como un “diminuto grupo de integristas, apartados desde la 

primera hora del Movimiento” y seguidores de “un príncipe extranjero”.  Ruiz de Galarreta comenta 
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una anécdota, a raíz de esas declaraciones, que refleja cómo afectaron estas palabras en  el  ánimo 

de los carlistas. Al encontrarse dos correligionarios en el Metro suburbano, se acercó uno de ellos al 

otro blandiendo un ejemplar del periódico falangista, mientras decía enojado: “¡Mira!, ¡mira lo que 

dice de nosotros este jodido enano!” 701.  

 

 

 

El resurgimiento de Vázquez de Mella 
 

El fin de la la guerra de 1936 no supuso para el carlismo solo una clarificación organizativa, 

una limpieza dentro de sus filas de quienes, sin ser carlistas, se habían acercado a la Comunión 

Tradicionalista arrastrados por la corriente de la amalgama contrarrevolucionaria. El carlismo 

también realizó una gran esfuerzo para retormar el discurso ideológico que había quedado aparcado 

debido a las extraordinarias circunstancias del conflicto bélico, y, en concreto, por la imposibilidad 

de expresarse libremente bajo la hegemonía falangista. Pero ni siquiera en estas circunstancias 

extremas, los dirigentes carlistas dejaron de reivindicar sus principios políticos, sistematizados a 

comienzos de siglo por Juan Vázquez de Mella. La propia Manifestación de Ideales 702, que es un 

documento fundamental para comprender el bagaje ideológico con el que el carlismo sale de la 

Guerra Civil, resulta un compendio de sus principios ideológicos. 

 

Para comprender hasta qué punto se realizó durante la guerra un esfuerzo por mantener 

vivos los planteamientos tradicionales del carlismo, en buena parte herederos de la sistematización 

de Vázquez de Mella, es necesario detenerse en el contenido de este informe, al que hay que unir 

otros tres importantes aportaciones teóricas, igualmente realizadas en pleno conflicto. 

Indudablemente, la de mayor valor, debido a la influencia política que había tenido su autor y que 

tendría después de la guerra, es la obra El sistema tradicional, de Luis Hernando de Larramendi   
703. La segunda es el trabajo de Arauz de Robles sobre la organización social del tradicionalismo -

Corporativismo gremial. La organización social en la España nueva-. Y la tercera, más sesuda y 

“académica”, El Tradicionalismo político español y la ciencia hispana, de Marcial Solana. Ninguna 

                                                 
701Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 17, págs.50, 51 y  77. 
702  Manifestación de los Ideales Tradicionalistas a S. E el Generalísimo y Jefe del Estado Español. Archivo particular. 
703  Sus hijos pusieron en marcha una fundación, la Fundación Ignacio Larramendi, que sigue realizando en nuestros 

días una gran esfuerzo para  el desarrollo de los estudios históricos específicamente dedicados al carlismo, 
convocando anualmente un importante premio editorial que ha sacado a la luz las más destacadas aportaciones 
bibliográficas en los últimos años. 
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de las tres obras pudo difundirse en su momento, siendo abortada la distribución de la de Aráuz de 

Robles y teniendo que salir las otras dos, respectivamente, 15 y 13 años después de haber sido 

escritas. Tanto en la Manifestación de Ideales, como en los mencionados libros, y, por lo general, 

en los documentos difundidos por la Comunión Tradicionalista en los años cuarenta se comenta la 

necesidad de cambiar el régimen, de acabar con el partido único y devolver la “soberanía” a la 

sociedad civil en detrimento del Estado. Y ello se debe conseguir  mediante la instauración de la 

Monarquía Tradicional y unas Cortes que recojan la representación natural y orgánica de la 

sociedad, a través de las sociedades intermedias o infrasoberanas, especialmente los municipios y 

las regiones, que deben funcionar “autárquicamente”; es decir: deben autogobernarse sin 

interferencias de un Estado que debe estar supeditado a la sociedad y no a la inversa. 

 

Todos estos argumentos políticos, igual que una predisposición a la permanente adaptación a 

las nuevas necesidades de la sociedad española, suponen un claro intento de conectar de nuevo con 

el proceso de evolución política puesto en marcha por Vázquez de Mella, cuya influencia se nota 

claramente tanto en Fal Conde como en los dirigentes que se mantuvieron fieles a su línea. Es muy 

revelador que, mientras se realiza esta recuperación de la obra de Vázquez de Mella, apoyando 

incluso algunos libros dedicados al tribuno carlista 704, apenas existen referencias a la de Víctor 

Pradera, abanderado, junto con Calvo Sotelo, del Bloque Nacional y de su órgano de expresión, la 

revista Acción Española. Ambas formaban el más claro exponente de la confluencia ideológica que 

experimentó la extrema derecha autoritaria en los años previos de la Guerra Civil, base teórica que 

sirvió para fundamentar el sistema institucional edificado por el franquismo. Este “olvido” de 

Pradera es mucho más significativo si se tiene en cuenta la proyección pública que tuvo su figura en 

los años treinta y que, al ser ejecutado en Guipúzoa, se convirtió en uno de los “mártires” más 

destacados del tradicionalismo. Igual de clarificador resulta que, mientras las obras de los dirigentes 

fieles a Fal Conde y Javier de Borbón Parma no podían difundirse, las teorías de Pradera no 

solamente eran editadas por instituciones gubernamentales sino que gozaban del “privilegio” de ser 

prologadas por el propio general Franco. 

 

El proyecto simbiótico de Víctor Pradera tomó realmente fuerza en los años inmediatamente 

anteriores a la insurrección militar, pero no eclipsó durante este periodo las de Vázquez de Mella. 

Es conocido, por ejemplo, que las obras completas de Vázquez de Mella sirvieron de referencia 

                                                 
704  Manuel de Santa Cruz cita las obras Mella, Guión de España, de María Zamanillo, impresa por Editorial Española 

en San Sebastián el mismo año 1939, y Vázquez de mella. Sus ideas. Su persona, de Rafael García y García de 
Castro, arzobispo de Granada, por Editorial Prieto de Granada el año 1940. 
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teórica para que destacados políticos y militares no carlistas abrazaran en estas convulsas y 

prebélicas circunstancias la causa del tradicionalismo, engrosando de esta forma el  “carlismo de 

aluvión”. También se nota claramente la influencia de Vázquez de Mella en el Extracto del 

Programa de la Comunión Tradicionalista, editado por El Siglo Futuro en 1935, que es distribuido 

profusamente por las numerosas organizaciones regionales. En este folleto se indica al lector que, si 

desea ampliar sus conocimientos sobre el programa tradicionalista, debe leer “las obras del glorioso 

tribuno D. Juan Vázquez de Mella” 705.  

 

Algo parecido se puede decir del Catecismo Tradicionalista, igualmente de 1935, verdadero 

manual ideológico donde se hace referencia al modelo federal de la monarquía carlista y al 

funcionamiento “autárquico” de la sociedades infrasoberanas, de las regiones 706, y de la Ordenanza 

del Requeté, guía de bolsillo para los combatientes durante la guerra, donde se proclama la 

“autarquía” como el principio que debe impregnar toda la estructura del Estado. Así lo recoge 

Emilio Herrera en el prólogo a la segunda edición de su obra, insistiendo en que para los requetés 

“y para los carlistas de todos los tiempos, el concepto de la unidad y la integridad de la Patria estaba 

claramente representado en su amplia visión de las Españas, del conjunto de reinos hispanos que 

integran nuestra entidad política, tanto más afianzado por el amor a las libertades regionales, a sus 

instituciones políticas y a sus fueros (...) La Ordenanza del Requeté afirma categóricamente que 

'España es única e indivisible en su rica variedad autárquica regional” 707 . Lo mismo se puede decir 

del Real Decreto de Institución de la Regencia de 23 de enero de 1936, en cuya redacción tuvo un 

peso fundamental Luis Hernando de Larramendi, por el que se resuelve provisionalmente el 

problema sucesorio a la muerte sin descendencia de Alfonso Carlos, nombrando “príncipe regente” 

a Javier de Borbón Parma. En este texto y con una clara referencia al sistema político que deberá ser 

implantado una vez derribada la II República, se dice que se deberá basar en “la constitución natural 

y orgánica de los Estados y cuerpos de la sociedad tradicional” y en “la federación histórica de las 

distintas regiones y su fueros y libertades integrantes de la unidad de la Patria española” 708. 

 

Es importante recalcar estas referencias a Vázquez de Mella, porque este teórico, el más 

importante que ha tenido jamás el carlismo, es la conexión física, personal y teórica con la 

                                                 
705  Extracto del Programa Tradicionalista. Editado en forma de hoja suelta por el Círculo Tradcionalista de Murcia en 

1935 También existe otra versión en forma de folleto igualmente impreso en Murcia ese año. 
706  ROMEA, Juan María Catecismo Tradicionalista. Manuel de las Juventudes Carlistas Españolas, Biblioteca 

Tradicionalista, Barcelona, 1935, pág. 41. 
707  HERRERA, Emilio Los mil días del ...   Op. Cit. Pág. 11. 
708  FERRER, Melchor Don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este. Separata de la Historia del Tradicionalismo 

Español. Editorial Católica, Sevilla, 1979. Apéndice Documental. Pág. 310. 
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evolución natural que seguía el carlismo hasta la proclamación de la II República, cuando se inicia 

un paréntesis en su trayectoria al formarse la amalgama contrarevolucionaria que deformaba su 

idiosincrasia con gran cantidad de políticos que no solamente no estaban vinculados al carlismo 

sino que habían sido sus enemigos. Por el contrario, Vázquez de Mella, había permanecido fiel a  

Carlos VII a finales del siglo XIX frente a la escisión integrista de Nocedal, fue secretario personal 

de su heredero, Jaime III, -hasta la ruptura con el pretendiente tras la Primera Guerra Mundial- y, 

sobre todo, fue el autor de la modernización y evolución ideológica del tradicionalismo, 

reconociendose él mismo continuador de los primeros teóricos “carlistas”, como Aparisí y Guijarro, 

Donoso Cortés o Balmes 709. La estela de Vázquez de Mella parece quedar eclipsada por Víctor 

Pradera durante el periodo republicano pero vuelve a surgir de nuevo en 1940 para prolongarse 

hasta la aparición el año 1956 de Carlos Hugo de Borbón Parma, quien, sobre estas bases teóricas, 

dará un salto cualitativo con el que muchos carlistas, incluso partidarios de la evolución seguida 

hasta entonces, ya no se identificarían.  

 

Para Vázquez de Mella, el repetido término de “autarquía” es uno de los ejes conceptuales 

de su pensamiento político, junto a los de “soberanía social” y “sociedad civil”. Esta “autarquía”  

nada tiene que ver con la acepción más difundida años después, sinónimo de aislamiento o 

autosuficiencia económica. En Mella la “autarquía” tiene su valor etimológico originario, es decir 

significa “valerse por sí mismo” o “gobernarse por sí mismo”, y lo aplica de forma general a todas 

las sociedades intermedias, aunque de forma más específica al autogobierno, a la autonomía política 

y económica con las que deben regirse todos los municipios y regiones. Son innumerables sus 

referencias a la “autarquía” en este sentido, siempre insistiendo en que el Estado no debe interferir 

en el funcionamiento de las instancias inferiores y en que todo el conjunto institucional debe quedar 

coronado por una “monarquía federativa”. Así, se puede recordar que en un mitin celebrado en el 

Teatro de Santiago el 29 de julio de 1902, Mella define la “autarquía” como “el derecho de toda 

persona individual o colectiva a alcanzar su propio fin por sí misma y sin que otra se interponga, 

con su acción, entre su actividad y su objeto, tratando de hacer sus veces y desplazarla”. Para él, la 

“autarquía” supone el triunfo de la “soberanía social” de las sociedades intermedias sobre la 

“soberanía política” del Estado, consiguiendose la necesaria “desmembración de las atribuciones 

del Estado para que vuelvan a incorporarse a la sociedad de donde las arrancó”. De esta forma, se 

podrá ejercer esa “soberanía civil”, es decir “con vida propia, no sometida al Estado”, en todos los 

grados y órganos -la escuela, los gremios, las corporaciones económicas, las universidades, el 

                                                 
709  VAZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, Juan Obras completas. Volumen XI, Junta de Homenaje a Mella, Madrid, 

1931. Pág. 92. 
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municipio, la comarca, la región- siguiendo la “ley universal de la cooperación y el mutuo auxilio” 
710. 

 

Precísamente la confrontación entre estos principios profundamente foralistas, hasta el punto 

de aceptar un “auténtico federalismo” -distinto del “federalismo revolucionario”- y el carácter más 

autoritario del Estado defendido por Víctor Pradera, provocará la ruptura entre “el maestro” y su 

principal discípulo. Ocurrió durante la dictadura de Primo de Rivera. Víctor Pradera había sido 

jaimista, después participó en la escisión mellista, para adherirse más tarde, en 1922, al Partido 

Social Popular; pero mientras él dio su apoyo incondicional al dictador y a su Unión Patriótica, 

Mella se lo retiró cuando comprobó que el Directorio no tenía ninguna intención de establecer los 

mecanismos de representación que exigían sus planteamientos foralistas 711. Durante la II 

República, Víctor Pradera abanderó una tendencia –al contrario que los integristas Marcial Solana y 

Manuel Fal Conde- opuesta a la reconciliación con el jaimismo y solamente se reintegró a la 

Comunión Tradicionalista tras la muerte de Jaime III. Obviamente, en el marco de la amalgama 

contrarrevolucionaria previa a la Guerra Civil, jugó un destacado papel como propagandista, pero 

jamás abandonó ya su tendencia a disolver el carlismo en medio de una amplia alianza de la 

extrema derecha. 

 

Su preferencia por al proyecto de Calvo Sotelo, el Bloque Nacional y su órgano teórico, la 

revista Acción Española, fue motivo de enfrentamiento con los sectores carlistas que, como los 

representados por Hernando de Larramendi, Melchor Ferrer o los hermanos Baleztena en Navarra, 

no estaban dispuestos a diluir los ideales por los que habían luchado sus mayores. Como reconoce 

Blinkhorn y ha estudiado pormenorizadamente Concepción García Prous, la presencia del carlismo 

en la revista Acción Española se redujo, fundamentalmente, a las colaboraciones de Pradera y del 

Conde de Rodezno, dos personalidades desde hacía tiempo partidarias de la alianza con otras 

fuerzas ultraderechistas, estrategia cuyo rechazo por las bases provocó, finalmente, la salida de la 

Comunión Tradicionalista del Bloque Nacional  712.  Sobre la trayectoria de Víctor Pradera es muy 

esclarecedor lo que dice Melchor Ferrer al comentar una conferencia pronunciada el 20 de marzo de 

1932. “Fue escuchado con interés -dice el ilustre historiador carlista-, pero se ha de tener en cuenta 
                                                 
710  VAZQUEZ DE MELLA, Op. Cit. Volúmenes IV y X; págas. 163 y 260. Sobre su concepción mellista del 

federalismo se pueden ver los Volúmenes I, pág. XVL del prólogo y págs. 115, 122 y125; Volumen  IV, pág. 302, 
Volumen VII, pág. 219, Volumen X, pág. 77, y Volumen XI, pág. 71,  91 y 117. 

711  ANDRES MARTIN, Joaquín de El cisma mellista: historia de una amición política ACTAS, Madrid, 200. Pág.243. 
712  BLINKHORN, Martin Op. Cit. Pág. 133; Para la relación ideológica entre el modelo institucional franquista y los 

planteamientos de Acción Española, se puede ver el artículo de  Concepción GARCIA PROUS publicado por 
Estudios de Información, número 21-22, enero-junio 1972. Instituto de la Opinión Pública, Madrid; págs.  163 y 
siguientes. 
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que seguía Pradera con el tradicionalismo de corto alcance que siempre había profesado (...) 

Aunque en su disertación parece mantenerse dentro de la Tradición del pensamiento de Mella sobre 

la ordenación de la sociedad, sin embargo sostiene su criterio unitario, pues si bien lo separa del 

centralista, no deja de pertenecer a la conocida doctrina del unitarismo que cifra sus esperanzas en 

una restauración de los tiempos de los Reyes Católicos, considerando a éstos como culminación del 

pensamiento político medieval, siendo así que en realidad la política de los Reyes Católicos 

significa una desviación de la Tradición Española 713. 

 

Vázquez de Mella, aun con prevenciones, prefería la España de los Austrias a la de los 

Reyes Católicos o los Borbones, es decir, el periodo histórico en que Las Españas, como 

generalmente solían hacer los carlistas, conservaron sus fueros hasta que los Borbones terminaron 

con los catalanes y valencianos durante la Guerra de Sucesión. Víctor Pradera, por su parte, 

idealizaba, como la Falange, la Unidad alcanzada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y, en 

consecuencia, la anexión del Reino independiente de Navarra en 1512. Esta diferente concepción 

territorial –la España unitaria de Isabel y Fernando con el yugo y las flechas y Las Españas 

prácticamente independientes gracias a sus fueros- se plasmó en un hecho altamente significativo: 

el Monumento a los Héroes de Maya. Por iniciativa de la denominada Comisión para la 

Restauración de Monumentos de Navarra, apoyada por los jaimistas de Baleztena, se aprobó 

levantar a finales de los años 20 un monolito a los últimos resistentes de la independencia de 

Navarra, que mantuvieron la lucha acastillados en la fortaleza de Maya, en el valle del Baztán, 

prácticamente junto a la frontera con Francia. Víctor Pradera lo interpretó como un monumento 

“separatista”, mientras que los Baleztena siguieron apoyando su construcción. Finalmente el 

monumento se levantó pero la citada Comisión quedó prácticamente disuelta debido a este 

enfrentamiento ideológico. Poco después, una potente bomba destruyó el monumento que 

solamente pudo ser reconstruido tras el fin de la dictadura franquista 714.   

 

Al hacer prevalecer el poder del Estado y el principio de autoridad centralizada, Víctor 

Pradera se desvía del más genuino espíritu carlista, llegando a postergar el restablecimiento del 

sistema monárquico a la instauración de un Estado fuerte. Este Estado fuerte también lo desean los 

demás carlistas en situaciones de amenaza revolucionaria pero, a diferencia de Pradera, estos 

últimos dejan claro su carácter de interinidad, que se debe limitar a lo que dure la grave crisis social 

y política. Víctor Pradera se encuentra más cerca, en lo que concierne a la estructura del Estado, de 

                                                 
713  FERRER, Melchor Don Alfonso Carlos... Op. Cit. Pág.s. 31 y 99 . 
714  DEL BURGO, Jaime Conspiración y Guerra Civil Op. Cit. Pág. 92. 
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Calvo Sotelo y, como a él, le repugna la palabra autonomía; en todo caso, los fueros deben conducir 

a una descentralización administrativa y social pero no a la “soberanía”, a la total autonomía, que 

Mella reclama para las sociedades intermedias. El Estado Nuevo de Pradera supone la conjunción 

de todos estos planteamientos y, de hecho, la obra consiste en una recopilación de los artículos que 

publicó en Acción Española, a la que, por cierto, estaban vinculados varios generales implicados en 

la sublevación contra la II República, incluido el propio Franco, además de don Juan de Borbón y 

su representante político, Vegas Latapié, que era el director de la revista. Su corpus teórico sirvió 

para cimentar, desde un punto de vista ideológico, el proyecto franquista hegemonizado por la 

Falange. Por eso cobran mayor sentido las palabras de Calvo Sotelo cuando dice que “el Bloque 

(Nacional) es, con Falange Española, el único núcleo político español que realmente pretende 

estructurar un nuevo Estado”, cuyos principios esenciales deben ser la “unidad de mando”, la 

“unidad política” y de “autoridad” 715.  

 

Más vinculado a la ortodoxia carlista es lo que dice en 1937, mejor dicho lo que quería decir 

y no pudo hasta que la obra fue publicada por Editorial Cálamo en 1952, Luis Hernando de 

Larramendi con El sistema tradicional 716. Recordemos de nuevo que Larramendi era una de las 

figuras más destacadas del legitimismo carlista; con antepasados combatientes en las guerras 

decimonónicas, fue entusiasta de Carlos VII siendo aún niño, después sustituyó como secretario 

político de Jaime III a Mella, más tarde fue consejero de Alfonso Carlos I, se opuso a cualquier 

alianza con los liberales de Alfonso XIII y su hijo Don Juan, fue partidario de romper con el Bloque 

Nacional y Calvo Sotelo y defendió, como lo había hecho Vázquez de Mella, que los derechos 

sucesorios, extingida la línea directa de la dinastía carlista al morir sin hijos Alfonso Carlos de 

Borbón y Austria Este, recayeran sobre los Borbón Parma.  También participó activamente en la 

apertura del carlismo hacia los nuevos fenómenos sociales del siglo XX y en su preocupación por 

las condiciones de vida de la clase obrera. Seguidor de la “sociología del trabajo” del padre 

Garriguet, introducida en España por carlistas aragoneses que fundaron la revista Paz Social  y 

pusieron en marcha el Instituto de Reformas Sociales, antecedente de las políticas dedicadas a la 

protección de los trabajadores bajo inspiración de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta relación con 

la problemática social tenía su origen en los lazos existentes entre los legitimistas franceses del 

conde de Chambord, que prepararon los borradores para la encíclica de León XIII Rerum Novarum, 

de los que surgió el Centro de Publicaciones Católicas, al que Luis aportó como iniciativa la 

                                                 
715  GARCIA PROUS, Concepción Acción Española. Op. Cit. Págs. 178 y 192. 
716  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, Tradición, Realeza, Editorial Cálamo, Madrid, 1952. Escrita 

en 1937 con el título El sistema tradicional, Cálamo tuvo que buscar un título más enrevesado y ambiguo para 
sortear la censura franquista. 
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colección Estudios de Sociología 717.  

 

Fue Luis Hernando de Larramendi, como ya se ha mencionado, principal  inspirador del 

decreto real por el que se instituía la Regencia en la figura de Don Javier, a quien apoyó durante la 

Guerra Civil, rechazando la Unificación y el régimen de Franco desde el principio. Por esta razón, 

fue propuesto por Mauricio de Sivatte, responsable carlista de Cataluña, como secretario político de 

Don Javier en plena guerra. Su hijo Ignacio puntualiza que cuando la Junta Suprema de la 

Comunión Tradicionalista aceptó en 1933 la propuesta de participar en candidaturas electorales con 

el Bloque Nacional, lo hizo “con el voto en contra de mi padre, que siempre había sido opuesto a 

los acercamientos entre las dos dinastías”, llegando a escribir en su revista Criterio, en agosto de 

1932: “La política de derechas no es más que un equívoco, con el cual, aquí en España, se rompe la 

unión tradicional de los católicos y se da una puñalada trapera al único frente opuesto a la 

Revolución, que es el Tradicionalismo”. Y en julio de 1933 insistía en la misma línea: “En la 

sucesión, no podemos pensar ni en Alfonso XIII ni en su hijo Juan. Eso no se puede consentir. Si tal 

se hiciera, toda la labor de cien años con sus guerras y ochenta mil víctimas vendría a representar 

una comedia, y eso no procede. En toda España se respira igual, en ningún círculo carlista se quiere 

a esas personas. Estoy por creer que los únicos partidarios que tienene Alfonso XIII o Don Juan son 

los de la Junta Suprema” 718. Obviamente y como es conocido, la Comunión Tradicionalista no 

tardó en rectificar y, con Fal Conde al frente, abandonó la alianza liderada por Calvo Sotelo. 

 

Estos detalles son especialmente relevantes porque, con su obra, Hernando de Larramendi 

mantiene la continuidad ideológica federal y foralista de Mella, no solo durante sino después de la 

Guerra Civil porque fue él quien impulsó el primer centro de estudios ideológicos -la Academia 

Mella- nada más finalizar la misma. De este centro de estudios, abierto en 1940 y perseguido por las 

autoridades, salió el núcleo reconstituyente la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET), 

destacando entre “los discípulos” el después conocido filósofo Rafael Gambra. La obra de Gambra 

sirvió de base teórica para quienes prepararon, adoctrinaron y lanzaron políticamente al primogénito 

de los Borbón Parma, Carlos Hugo. Ignacio, uno de los hijos de Luis Hernando de Larramendi, se 

refiere expresamente a esta función clave que la citada academia tuvo para la continuidad 

ideológica. Larramendi, como ocurría con el caso del Conde de Rodezno, mantenía amistad con 

                                                 
717  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Actas, Madrid, 2000. Págs. 30 y 50. Ignacio cita 

entre los títulos publicados El Contrato de Trabajo, La Propiedad Privada y El Salariado, obras de Garriguet, y 
Patronos y Obreros, de Roguenant, no llegando a publicarse, pese a ser anunciada su edición, Feminismo y 
Cristianismo, de Sertillanges.  

718  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. Pág. 56. 
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Víctor Pradera aunque divergía “en algunos aspectos” de sus teorías políticas; de la misma forma, 

que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Vázquez de Mella, defendiendo la posición anglófila de 

Jaime III, tras la Primer Guerra Mundial, pero esto no le iimpedía reconocer el valor de sus teorías e 

inspirarse en ellas. “Mi padre -dice su hijo Ignacio, impulsor de la AET en la posguerra- tuvo que 

ser durísimo adversario de Vázquez de Mella, pero siempre respetó sus trabajos, en los que incluso 

se inspiró. Recuerdo que a Rafael Gambra le regaló, en 1940, las obras completas de Mella” 719. Es 

importante destacar este aparente pequeño detalle porque demuestra la continuidad física de la obra 

de Vázquez de Mella. Fue la “materia prima” ideológica de la que se sirvieron quienes participaron 

en la sublevación y la Guerra Civil; tras la misma, sirvió para la recomposición política del 

carlismo, que tendría su continuidad natural en el esfuerzo ideológico de la AET, principalmente 

por la obra de Rafael Gambra, indudablemente basada en esas obras completas que Luis Hernando 

de Larramendi le regaló. 

 

Aparte de mantener la validez de propuestas políticas concretas de Vázquez de Mella, como 

son el mandato imperativo de los representantes populares o la defensa de un Ejército profesional y 

voluntario, El sistema tradicional de Larramendi coincide con el tribuno carlista en concebir la 

tradición como base de partida para una evolución política siempre en progreso para perfeccionar y 

avanzar ideológicamente. Parafraseando a Mella, Larramendi dice que “la tradición es el 

mecanismo del progreso. No hay más progreso posible que el que puede producirse por la 

tradición”, y con su misma vehemencia se queja de que los tradicionalistas llevan  “un siglo 

razonando, aclarando y demostrando que nada más lejano del absolutismo como la tradición” 

porque “en el sistema tradicional no hay de totalitario más que el orden orgánico de todas las 

libertades legítimas”. “El tradicionalismo legitimista –añade- es la oposición al absolutismo”. 

Igualmente insiste en desmontar la imagen negativa que producía la defensa que hacía el carlismo 

de la aristocracia; para Larramendi -nueva coincidencia con Mella-, la aristocracia debía entenderse 

en el sentido más estrictamente etimológico del término, es decir, el gobierno de los mejores, de los 

más preparados, y no de los que forman “la clase nobiliaria antigua”, la clase de “los que tienen 

dinero, vaya usted a saber de qué procedencia”, dice, con sorna, Larramendi 720. 

 

El sistema tradiconal de Larramendi supone el nexo, la conexión directa y orgánica con el 

carlismo más genuino, más ortodoxo, porque se identifica con el modelo de sociedad civil descrito 

                                                 
719  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Op. Cit. Pág. 89. 
720  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza Editorial Cálamo, Madrid, 1952Op. Cit. 

Pág. 173. 



363 

por Vázquez de Mella, una sociedad civil a la que debe estar supeditada la estructura política del 

Estado porque la soberanía social reside en los organismos intermedios; la configuración del 

Estado, en consecuencia, debe tener una proyección federal. Larramendi recupera el valor originario 

de la “autarquía”, de la “autonomía como ahora se dice”, es decir del “gobierno por sí”, “de su 

fuero” 721, y la aceptación de diferentes corrientes de opinión dentro de un sistema representativo 

que no esté dominado por los partidos políticos, cuyo sistema compara con un cedazo por el que se 

cuelan como políticos, pensadores y conductores de masas “ladrones, usureros e imbéciles” 

haciendo que “en el océano” de la política moderna “únicamente floten las cabezas vacías y las 

conciencias de corcho” 722.  En su opinión, hay que seguir ejemplo de aquella época de la Edad 

Media en la que los fueros eran defendidos hasta la muerte, como hicieron Juan Bravo, Maldonado, 

Padilla y sus comuneros castellanos, y contrapone continuamente aquellas libertades verdaderas y 

genuinas que animaban a los pueblos frente a las autoridades eclesiásticas y civiles, formando una 

“federación indestructible”, en la que “los reinos se unían no porque se realizaran matrimonios sino 

porque se respetaban los fueros, las libertades naturales” 723. 

 

Tanto para Larramendi como para Vázquez de Mella no se pueden indentificar, como hace 

Pradera, los conceptos de Estado y Nación, el Estado es “un artificioso capricho” que nada tiene que 

ver con los “estados de naturaleza civil, de naturaleza política que han existido siempre” 724 y que 

Larramendi identifica con las regiones históricas, verdaderas naciones que se aventuran con el 

objetivo de tener una patria común por “ese fino y certero progreso político que es la federación”. 

Larramendi admite, incluso, y en esto va más allá que Mella, “la posibilidad de salirse de la unidad 

política para naturalizarse súbdito de otra (...) Las naciones no implican forzosa y naturalmente lo 

que ahora se llaman Estados”, prefiriendo hablar de “Estados provinciales o de soberanía federativa 

dentro de la unidad superior independientemente soberana”  725. “El Estado –dice más adelante- no 

es más que la máscara detrás de la que, manejando la fuerza numérica de las muchedumbres en 

disolución y servidumbre, se sustituye por arribistas a las autoridades naturales y legítimas” 726. Por 

el contrario, lo que realmente tiene valor es la federación “transversal”, “simultánea”, de la red de 

sociedades que se gobiernan a sí mismas en base al ejercicio de esas libertades naturales que son los 

fueros; entre esas sociedades cita las “repúblicas”, beheterías, gremios, señoríos, concejos abiertos 

de funcionamiento asambleario que equipara con el “comunismo puro”, comunidades laicas y 
                                                 
721  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza Op. Cit. Pág. 174. 
722  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza  Op. Cit. Págs. 220 y siguientes. 
723  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza Op. Cit. Pág. 140. 
724  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza Op. Cit. Pág. 64. 
725  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza  Op. Cit. Pág. 70. 
726  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza  Op. Cit. Pág. 81. 
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religiosas... 

 

Las referencias al carácter federativo de la sociedad y su preeminencia sobre el Estado son 

continuas a lo largo de la obra de Larramendi. En la misma línea que Vázquez de Mella, en “el 

sistema tradicional” no es necesario “inventar una Constitución”; “hay que legislar poco”, dice y, en 

definitiva, “todo debe quedar reducido a no enmendar la plana a la naturaleza” y a “respetar siempre 

su Constitución natural” 727.  Mella también decía que la verdadera Constitución es el conjunto de 

las “constituciones regionales” que determinan la actuación del poder central. Mella afirma tener 

una “idea federativa” de “todos esos Estados distintos” que forman “una unidad política común” 

con un poder central personificado en el Rey, que puede intervenir en los asuntos regionales pero 

siempre de forma diferente y según se establezca en “esas constituciones regionales”. El propio 

Mella se encarga de recordar que el más ilustre de los pretendientes carlistas, Carlos VII, respaldó 

esta concepción federal. En una intervención ante el Congreso recuerda que Carlos VII le contestó a 

una carta de felicitación por su onomástica, en la que le considera símbolo de la “monarquía 

católica y federal”, manifestándole que, al utilizar el concepto federalista, “había acertado a 

expresar sus propios sentimientos” 728. 

  

Por su parte, la obra Corporativismo gremial, de Aráuz de Robles, aunque se refiere casi 

exclusivamente al sistema social, laboral y productivo, también coincide con Mella en que la 

Comunión Tradicionalista debe poner todo su empeño en reedificar la “sociedad”, el “pueblo”, en 

definitiva la sociedad civil, en la que está depositada la soberanía social, la verdadera soberanía de 

una nación, por encima de la del Estado. Y para ello se tienen que utilizar las organizaciones 

naturales, desde sus “células primarias”, como la familia y los gremios, a las que considera 

verdadero precedente del sistema corporativo tradicionalista, hasta las organizaciones superiores, 

como son las regiones o corporaciones nacionales, pasando por los municipios, las comarcas y las 

corporaciones intermedias. En este proceso debe jugar un papel importante “el restablecimiento de 

las propiedades comunales y colectivas de los pueblos”, sin olvidar el derecho de la Iglesia a tener 

toda clase de bienes 729.  De este libro se desprende, de forma permanente, contínua, la 

contraposición entre “el respeto y fomento de la organización horizontal” y las interrelaciones de 

“todos los niveles geográficos de la organización horizontal”, con la estructura vertical propia de las 

                                                 
727  HERNANDO DE LARRAMENDI, Luis Cristiandad, tradición, realeza  Op. Cit. Págs. 211-212. 
728  VAZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, Juan Op. Cit. Volúmen XI, pág. 91. Sobre la concepción federativa de la 

monarquía de Mella se pueden ver los volúmenes I, págs. 122-125, IV, pág. 302 y VII, pág. 219.  
729  ARAUZ DE ROBLES, José María Corporativismo gremial. La organización social en la España nueva Editorial 

Requeté, Burgos, (enero-febrero) 1937. Págs. 220-223. 
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corporaciones, que vehiculizan la representación de las sociedades intermedias en el Estado, en el 

sistema político, por ejemplo a través de las Cortes orgánicas. 

 

Por esta razón, Aráuz de Robles defiende, de forma paralela, el “fomento del asociacionismo 

libre”, “de todas las maneras” e “indeterminado” –añade-, “al margen de las asociaciones que 

constituyen los ejes oficiales del sistema”. Y, para ello, se debe garantizar la “creación de 

patrimonios a todos los niveles”, la “gerencia de servicios autónomos para todos los miembros” y 

los “estatutos autónomos”, que deben ser redactados por cada entidad “con una parte general 

intocable y otra variable en cada caso”. Pone, como ejemplo, el funcionamiento de los sindicatos, 

que “serán gobernados y dirigidos por un dirigente o jefe sindical designado por la Junta y 

responsable ante ésta y la Asamblea”, por una “Junta, que estará compuesta por representantes de 

los distintos oficios y categorías, elegidos por los que las integren” y, finalmente, por una 

“Asamblea general, que tendrá competencia específica para intervenir en todas las cuestiones de 

carácter económico y que podrá ser oída sobre los contratos colectivos de trabajo”. Cuando todo ese 

sistema “horizontal” quede representado en las Cortes, los representantes lo serán por “sufragio 

orgánico”, no universal, de los miembros de cada corporación y actuarán “bajo régimen de mandato 

imperativo y con plena responsabilidad siempre” 730. 

 

En la línea mantenida por Mella, Aráuz de Robles rechaza radicalmente el capitalismo 

liberal porque está “basado en un materialismo y un egoismo feroces” 731, porque es el responsable 

de que  “hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre la multitud innumerable de proletarios 

un yugo que difiere poco del de los esclavos” 732 y porque, “en su afán de lucro desmedido”, se ha 

olvidado de los “postulados de justicia y humanidad” que defiende el cristianismo. En su obra, 

señala explícitamente que sus  posiciones están “inspiradas en las justas y admirables enseñanzas de 

la Iglesia”, citando, concretamente, a las encíclicas Quadragesimo Anno de Pío XI y a Rerum 

Novarum, de León XIII. Lo mismo hace Mella en sus numerosas intervenciones “anticapitalistas”, 

en las que, como Aráuz de Robles, expresa su esperanza de que la moral católica impida el 

enfrentamiento social a que está llevando la explotación de los trabajadores y la respuesta del 

sindicalismo revolucionario. Aráuz de Robles coincide con Mella en la denuncia de la injusticia 

social a que se había llegado en las tres primeras décadas del siglo XX y propone, siguiendo las 

                                                 
730  ARAUZ DE ROBLES, José María Corporativismo gremial... (BUSCAR EXACTAMENTE CITA). También 

destaca estos valores “horizontales” y “representativos” Manuel de Santa Cruz en Apuntes y documentos... Op. Cit. 
Tomos 2 y 4, páginas, respectivamente, 139 y 65. 

731  ARAUZ DE ROBLES, José María Corporativismo gremial Op. Cit. Pág. 220. 
732  ARAUZ DE ROBLES, José María  Corporativismo gremial. Op. Cit. pág. 45. 
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enseñanzas de la encíclica Rerum Novarum, la potenciación del cooperativismo 733. 

 

Aráuz de Robles, citando expresamente a León XIII, dice que ha llegado la hora de 

establecer “una verdadera justicia social”, pero insiste sobremanera en que es necesario mejorar las 

condiciones higiénicas tanto de los lugares de trabajo como de las viviendas, donde las 

infrahumanas condiciones de vida ponen en peligro la salud de las mujeres y los niños, lo que, a su 

vez, aparta a estas familias de la virtud cristiana. Obviamente, para Aráuz de Robles, la 

“dignificación del obrero” no tiene como meta ampliar las filas de la Revolución sino su 

“perfeccionamiento moral” reintegrándolo “a las costumbres familiares y religiosas” 734. “La 

restauración del mundo del trabajo”, la “economía social”, debe basarse en los “fines 

trascendentales del hombre”; pero, para ello, se debe restablecer la propiedad individual “junto a la 

colectiva y comunal” y se debe producir una movilización de todas las iniciativas y actividades, 

para lo que exige “dar a todos una plena garantía y seguridad en sus derechos” 735. 

 

Marcial Solana fue otro de los que, en el momento crucial de apostar por el camino fácil de 

la Unificación y el de la fidelidad a Fal Conde, se mantuvo al lado de las máximas jerarquías de la 

Comunión. Como Fal Conde, Marcial Solana procedía de la escisión integrista y como el dirigente 

sevillano había sido firme partidario en su tierra, Cantabria, de la reconciliación con los jaimistas, la 

rama “oficial” del carlismo, actitud precisamente opuesta a la mantenida por Víctor Pradera, 

siempre receloso del radicalismo foralista que había llevado a los jaimistas a formar alianzas 

electorales con nacionalistas vascos y catalanes (Alianza Foral y Solidaritat Catalana). Marcial 

Solana hizo una importante aportación teórica al carlismo con su obra  El tradicionalismo político 

español y la ciencia hispana, escrita mientras permaneció refugiado en Navarra tras la sublevación 

de 1936. Aunque la concluyó en otoño de 1938, no la pudo publicar –igual que Larramendi- hasta 

1952, año en que la Editorial Tradicionalista se animó a llevarla a la imprenta recordando que, en su 

momento, había sido prohibida y que todavía en 1952 no se podían decir libremente los motivos de 

su censura en 1938. Tras la Guerra Civil, colaboró con la Junta Nacional de Fal Conde durante los 

años cuarenta, pero después abandonó la militancia hasta su muerte en 1958, a los 78 años. 

 

Como Vázquez de Mella y Hernando de Larramendi, Marcial Solana concibe al conjunto de 

                                                 
733  VAZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, Juan Op. Cit. Volumen XIV, págs. 16 y 36.  Sobre el cooperativismo, 

Volumen XIV, pág. 37. 
734  ARAUZ DE ROBLES, José María Corporativismo Gremial. Op. Cit. Algunas de estas descripciones se pueden leer 

en el apartado “La justicia distributiva”, páginas 56-61. 
735  ARAUZ DE ROBLES, José María Corporativismo gremial Op. Cit. Pág. 223. 
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sociedades intermedias, es decir a “la familia, el municipio y demás colectividades infrasoberanas”, 

como “anteriores al Estado”, “anteriores, por orden natural, a la sociedad política”, insistiendo 

continuamente en que “la sociedad política y el Estado” nunca deben invadir ni inmiscuirse en el 

ámbito de acción de esas sociedades, entre las que cita, además de la familia y el municipio, a los 

gremios, regiones, clases y corporaciones sociales 736. “La nación –dice más adelante- debe siempre 

respetar el ser, las atribuciones y la autarquía de las sociedades infrasoberanas, ayudándoles en el 

cumplimiento de sus respectivos fines; nunca debe anularlas ni entorpecer su acción”. “Son muchos 

–añade para reforzar sus palabras- los pensadores tradicionalistas que, una y otra vez, establecen 

estos principios” 737. 

 

Al contrario de los sistemas totalitarios, para el carlismo las sociedades intermedias tienen 

derecho a “levantarse contra el Estado y a demandarle por algún robo de algunas de sus facultades y 

atributos”, dice Solana parafraseando a Vázquez de Mella 738. Siguiendo estrechamente las 

posiciones del tribuno tradicionalista, defiende el término de “autarquía” recordando que Enrique 

Gil Robles la identificaba con el concepto inglés de autogobierno (“self-gobernement”, en el texto 

original) y que Vázquez de Mella lo acuñó para no utilizar el término de “autonomía”, identificado 

en las primeras décadas del siglo XX con el nacionalismo separatista. Marcial Solana dice que esta 

“autarquía” es el derecho “de propio o inmediato gobierno de toda sociedad (intermedia) y, citando 

expresamente a Enrique Gil Robles, dice que esta autarquía “de todas las personas infrasoberanas 

frente a la acción de la sociedad política y del Estado lo ha defendido el tradicionalismo español con 

interés tan grande que, para significar que tal autarquía es principio capitalísimo de su doctrina 

política, llegó a incorporar en su lema la palabra Fueros”, entendiendo por tales “no solo la 

autarquía de las regiones y municipios sino también la de cualquier persona infrasoberana, desde la 

región hasta el individuo” 739. 

 

Contra la identificación de los conceptos de Nación y Estado, retoma, aunque no la cite 

expresamente, la concepción federal de Mella, al relacionar la región con el hecho nacional. Para 

Solana, como para Vázquez de Mella, la región es una nación en ciernes que ha detenido su 

desarrollo natural encaminada a convertirse en tal entidad nacional para unirse con otras regiones en 

un esfuerzo común. Al tratar este tema, cita repetidamente a Vázquez de Mella para diferenciar las 

                                                 
736  SOLANA, Marcial El tradicionalismo político español y la ciencia hispana Editorial Tradicionalista, Madrid, 1951. 

Págs. 260-261. 
737  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 315. 
738  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 243. 
739  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 258. 
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regiones –“naciones incipientes”, “gérmenes de naciones que no llegaron a serlo”- de las 

provincias, que no son otra cosa que “sociedades artificiales” creadas por el Estado “con fines 

administrativos y con las atribuciones que el Estado les confiere”. La provincia, añade, no es más 

que “una división administrativa hecha por el Estado para repartir el ejercicio de sus funciones”; 

algo muy diferente a la región, entendida por el carlismo como “una sociedad natural que surge de 

la sociabilidad humana con anterioridad e independencia del Estado” 740. Marcial Solana enumera, 

coincidiendo igualmente en esto con Mella, los derechos de las regiones, destacando los de 

representación libremente elegida, la autarquía administrativa y económica, hacienda y 

presupuestos propios, conservación del derecho y de las lenguas privativas, la libertad universitaria 

y la organización de la enseñanza, sin olvidar, el “pase foral”, es decir la capacidad de insumisión 

para no poner en práctica leyes, decretos u orientaciones del Gobierno central que se consideren 

atentatorios contra los fueros regionales. Siguiendo sus referencias a Mella, el Estado debe respetar 

“la variedad legislativa regional” y dice que “quien quiera rechazar la tiranía tiene que reconocer 

que las leyes se deben ajustar al modo de ser de los pueblos y no los pueblos al modo de ser de las 

leyes” 741. 

 

Uno de los principales pilares del sistema foral es la organización municipal, de carácter 

autónomo y motivada para “satisfacer las necesidades de toda índole” que “impulsan y obligan” a 

las familias “a asociarse unas con otras (...) sin que el Estado intervenga previamente”. Marcial 

Solana contrapone la concepción del municipio entendida como “creación artificial de la ley”, como 

“una sección de la Administración, identificada con el poder ejecutivo”, en definitiva “una rueda de 

la máquina cuyo manubrio está en el ministro de Gobernación”, con la concepción defendida por 

Vázquez de Mella y por el carlismo en general. “El municipio –dice en este sentido- tiene perfecto 

derecho a la razonable autarquía, porque la misma naturaleza que le da origen le da facultad jurídica 

para vivir vida propia con que poder cumplir su destino y alcanzar su fin”. Marcial Solana insiste 

reiteradamente en esta idea citando de nuevo a Enrique Gil Robles porque “es absurdo que (el 

Estado) merme la personalidad y sus derechos” cuando esta práctica perfecciona “entidades 

superiores como la región o la nación”. Estas entidades superiores deben, por lo tanto, prestar ayuda 

al municipio para que cumpla sus objetivos “pero dejando íntegras su personalidad y autarquía”. Y 

para ello se debe respetar “el sentido democrático de los antiguos concejos abiertos”, celebrando 

“las asambleas municipales” y, cuando “las condiciones de la población lo impidan, sustituirlos con 

el referéndum”. Este hecho y la independencia presupuestaria, no dependiente de las “aprobaciones, 

                                                 
740  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 324. 
741  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 327. 
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imposiciones y mermas de las diputaciones y gobernadores, sino de los contribuyentes que pagan”, 

deben “restaurar la libertad municipal, base de las libertades políticas” 742. 

 

En la más genuina interpretación de la organización política del Estado, defiende el modelo 

“templado” de monarquía frente a la absolutista y cita como defensoras de este sistema monárquico 

limitado por la Cortes o los Consejos Reales a la viuda de Carlos V, María Teresa de Braganza, a 

Carlos VII, a Aparisí y Guijarro en el periodo en que más cerca estuvo de Carlos VII, 

concretamente cuando participó en la Carta Manifiesto a su hermano Alfonso Carlos el 30 de junio 

de 1869. En esa monarquía “templada”, los miembros de las Cortes deben responder al mandato 

imperativo de sus electores y tanto éstos como los miembros del Consejo Real “deben jurar no 

recibir honor ni merced alguna durante su cargo”. En coincidencia tanto con Vázquez de Mella  

como con Enrique Gil Robles y, en este caso, también con Víctor Pradera, las “clases” que deben 

estar representadas en las Cortes “no son el resultado de la división social, subordinada, 

jerarquizada o estratificada como la concibe el marxismo o la economía política” sino que 

responden a las diferentes comunidades de intereses colectivas o a actividades sociales, económicas 

e incluso culturales presentes en la organización horizontal de la sociedad. Por lo que respecta al 

mundo del trabajo, sus consideraciones son muy similares a las defendidas por Aráuz de Robles, 

simpre basándose en la política social de la Iglesia y más concretamente en las encíclicas de León 

XIII y Pío XI. 

 

Marcial Solana también realiza una aproximación a la posición del carlismo ante los 

derechos individuales afirmando que “es indispensable que la sociedad política comience por 

reconocer y proteger los verdaderos derechos del hombre” muy diferentes de las libertades liberales 

presentadas como tales derechos que, en su opinión, “no son tales sino males grandísimos dignos de 

represión”, ya que la libertad debe quedar subordinada a los valores morales defendidos por la 

Iglesia. De todas las formas, la “autoridad política” debe “reconocer la personalidad del individuo 

humano y proteger los verdaderos derechos de éste”. La actitud del tradicionalismo hispano, 

puntualiza, “no se moderniza y liberaliza, acomodándose a las constituciones escritas” porque estos 

derechos no son obra de la Revolución Francesa ni de la Revolución Americana de 1776. “La 

sociedad no puede privar –dice refiriéndose a la encíclica Divini Redentoris (Pío XI, 19 de marzo de 

1937)- al hombre de los derechos personales que le han sido concedidos por el Creador, ni hacer, 

por principio, imposible su uso”. Entre estos derechos, cita el derecho a la vida, a la capacidad de 

                                                 
742  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Las referencias al poder municipar “autárquico” se pueden 

encontrar entre las páginas 355 y 358. 
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movimiento, inviolabilidad de domicilio y correspondencia, propiedad privada, dignidad personal, 

libertad religiosa “rectamente entendida”, libertad de pensamiento “en sentido cristiano”, “legítima 

libertad de enseñanza”, libertad de trabajo, de reunión y de asociación “para fínes lícitos”... 

 

La obra de Marcial Solana termina con un epílogo que convierte en una advertencia, igual 

que lo hace Larramendi en El sistema tradicional, al régimen que Franco está edificando en 1938.  

Tras ofrecer su apoyo a cualquier gobierno, “monárquico o no, con la condición de que practique 

las ideas tradicionalistas españolas”, advierte que “al que no las practique no le seguiremos jamás y 

por los términos legales le combatiremos siempre, sea quien fuere, llámese como se llame”, dice 

parafraseando a Ramón Nocedal 743. “Ojala que los estadistas en cuyas manos ponga la Providencia 

los destinos de España se inspiren y dirijan siempre por los principios de las tradiciones españolas”, 

añade. “¡Dios quiera –enfatiza algo más adelante- que al terminar la tremenda conmoción que 

España está sufriendo desde que se instauró la Segunda República y la espantosa guerra civil que 

desangra a la Patria desde julio de 1936” no tenga que decirse, como dijo en su momento Balmes 

tras otros acontecimientos históricos igualmente graves, que se ha desaprovechado la ocasión. 

“¡Que tanta sangre y tantas ruinas  y tantas desgracias –finaliza en un curioso precedente de la frase 

¿y para ésto tanta sangre?- no sean inútiles (...) No busquen un Estado nuevo los que sienten el 

dolor de España. Vuelvan a la Tradición. En ella encontraremos como hemos encontrado la 

verdadera y legítima estructura social” 744. 

 

El tradicionalismo político español y la ciencia hispana es también una exhaustivo 

compendio de las teorías tradicionalistas, comenzando por las de Balmes y siguiendo por Antonio 

Aparisí i Guijarro, Ramón Nocedal, Enrique Gil Robles, Marcelino Menéndez Pelayo, Vázquez de 

Mella y Víctor Pradera. A todos ellos reconoce como fuentes de su obra pero, teniendo en cuenta el 

periodo en que se fraguó el ensayo –años 1937 y 1938- resulta más que sorprendente la poca 

relevancia que da, comparativamente, a Víctor Pradera respecto a los demás, sobre todo si se tiene 

en cuenta, como ya hemos comentado, que los planteamientos de Pradera habían alcanzado la 

cumbre teórica solo unos años antes y que el propio Pradera era en esos instantes -1938- tal vez el 

más destacado “mártir” de la causa tradicionalista. En este sentido, es muy signitivativo que a lo 

largo de toda la obra, Macial Solana se refiera a Víctor Pradera únicamente en una decena de citas 

explícitas, frente a las 68 dedicadas a Vázquez de Mella, las 46 en las que se menciona la figura de  

Enrique Gil Robles, las 34 menciones a Ramón Nocedal, las 25 a Marcelino Menéndez Pelayo y las 

                                                 
743  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 668. 
744  SOLANA, Marcial El tradicionalismo... Op. Cit. Pág. 669. 
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23 a Antonio Aparisi y Guijarro.  No se trata solamente de una selección cuantitativa; cuando en la 

introducción a la obra cita los precedentes ideológicos más remotos del carlismo elige la proclama 

que Carlos V realiza ante sus tropas en la localidad navarra de Lecumberri el 30 de agosto de 1839, 

en la que el pretendiente afirma, en contra de quienes querían reducirla a una cuestión dinástica o 

religiosa, que es una guerra por unos principios. “No solo sostenéis mis derechos a la corona –dice 

ante sus leales-, sino también los vuestros a la inviolabilidad de la Religión Santa y de los fueros 

venerados de vuestros padres, cuya existencia es incompatible con el gobierno usurpador y 

revolucionario”. A continuación cita otros precedentes teóricos, entre ellos, a Aparisí y Guijarro, a 

Ramón Nocedal y a Vázquez de Mella, y, sin embargo, deja de lado, de nuevo y de forma 

sorprendentemente, a Pradera. 

 

La llamada Manifestación de Ideales, cuya difusión el 10 de marzo de 1939 es posterior a la 

redacción de los ensayos de Larramendi, Aráuz de Robles y Solana, es la concreción política de esta 

recuperación ideológica de Mella, además del “acta notarial” por el que la Comunión 

Tradicionalista se declara públicamente al margen y en contra del proyecto político representado 

por FET y de las JONS 745.  Todo el documento lleva el cuño de Manuel Fal Conde y de quienes 

siguieron integrando Junta Nacional de Guerra Carlista liderada por el delegado del Príncipe 

Regente en España.  Así se especifica en las líneas introductorias de la primera página cuando se 

dice que este documento se ha presentado ante Franco en nombre de “Don Manuel Fal Conde, el 

último Jefe-Delegado de la Comunión, el primero en acción organizadora de los gloriosos Requetés 

y uno de los más eficaces en la conspiración contra la República, el que ha contado con la confianza 

del último Rey, la del Príncipe Regente y la de las Juventudes carlistas, tantas veces heróicas” 746. 

 

La Manifestación de Ideales será la base teórica de la militancia carlista contraria al 

Movimiento Nacional durante estos trascendentales años de posguerra, circulaba de mano en mano 

y su estela, como ya se ha comentado anteriormente, se puede apreciar en las principales proclamas 

que hace públicas clandestina, legal o semilegalmente la Comunión Tradicionalista en la siguiente 

década. Una de las ediciones que tuvieron mayor circulación aparentemente está impresa en Buenos 

Aires, en Artes Gráficas, y consta de 120 páginas, incluyendo una carta de Manuel Fal Conde de 

fecha de 20 de agosto de 1937, según denuncian los jefes provinciales de FET y de las JONS a sus 
                                                 
745  En realidad, compuesta por tres documentos, uno de los cuales, titulado Bosquejo de la futura organización política 

española inspirada en los principios tradicionales, está fechado en junio de 1938, es decir apenas un año después 
del decreto de Unificación. Los otros dos son El criterio tradicionalista sobre el partido político y Sucesión 
dinástica enla Monarquía Española. A ellos hay que añadir una Exposición de motivos (cinco páginas) y unos 
párrafos introductorios. 

746  Manifestación de Ideales. Edición mecanografiada; archivo personal. Página introductoria. 
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superiores el 11 de enero de 1941 747. El documento es reeditado con motivo del “cuarto aniversario 

de la Unificación”, el 10 de marzo de 1941, bajo el título Criterio Tradicionalista sobre el Partido 

Político especificando en su presentación, tras ensalzar la figura del “Excmo. Sr. D. Manuel J. Fal 

Conde”, que “todos los carlistas” ratifican “este criterio como única solución y que aclara el 

confusionismo presente”, motivado, en su opinión, por el control, más que nunca, de la situación 

política por un partido, “por el partido”. Se propugna, de paso, un cambio de régimen en el que 

“todos los ciudadanos” sean tratados como “españoles”, sin discriminaciones por parte del partido 

único. “Por eso hemos luchado y por eso lucharemos”, concluye el grupo impulsor de esta reedición 

que utiliza como única firma: Los requetés. 

 

El mensaje que trasciende de estos cortos párrafos de “unos requetés” anónimos va en la 

línea de la extensa Manifestación de Ideales, pero también de la otras proclamas coetáneas o que le 

sucederían. Entre estos documentos hay que destacar  la llamada Fijación de Orientaciones de 

enero de 1940, el manifiesto titulado Tres capitanes de requetés de 18 de julio del mismo año, que 

se reclama “de profunda inspiración tradicionalista, de perfecta ortodoxia carlista”, las conferencias 

impartidas en el Centro de Orientación Tradicionalista -Academia Mella- para estudiantes 

universitarios durante el curso 1940-1941 organizadas por Hernando de Larramendi;  el artículo de 

oposición a la ley sindical (Ley de Bases)  de Aráuz de Robles en diciembre de 1940;  el Manifiesto 

de Santiago, con fecha de 25 de julio de 1941; la declaración de la Comunión Tradicionalista de 25 

de julio de 1942; la denominada Reclamación de Poder, del 15 de agosto de 1943; la Lección de los 

Hechos, de 12 de octubre de 1944;  el Manifiesto a los Españoles del Don Javier en julio de 1945; 

la Declaración al País Vasco, de 21 de julio de ese año, y la circular Monarquía Tradicional, del 

siguiente mes de octubre. La cohesión ideológica de estos textos es reconocida de forma expresa en 

el folleto sobre la Regencia Nacional difundido en septiembre de 1945 al afirmar que esa 

coherencia ideológica está reflejada en la Manifestación de Ideales, el Manifiesto de Santiago, la 

declaración de 1942, la Reclamación de Poder y el Manifiesto a los Españoles de 1945. 

 

Desde el principio, la Manifestación de Ideales enlaza con la trayectoria política seguida por 

el carlismo antes de la Guerra Civil cuando recuerda cómo había ido rechazando los distintos 

sistemas políticos implantados en España durante el último siglo, tanto monárquico-liberales, 

parlamentarios como dictatoriales; “ahora -añade-, ante la reacción actual producida del lado de los 

sistemas totatilarios, estatistas, desconocedores de las libertades de la sociedades infasoberanas, 

                                                 
747  AGA. Fondo Presidencia (9)20.546 (21) 
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volvemos a decir: ¡Tampoco es eso!” 748.  Como en Mella, en estos documentos, comenzando por la 

Manifestación de Ideales, se proclama la soberanía de la sociedad civil, que, gracias a su derecho al 

funcionamiento autárquico, está por encima de la estructura política, del Estado, exactamente la 

posición contraria al fascismo falangista, para el que es la sociedad la que debe estar supeditada al 

Estado. El Estado, dice la Manifestación de Ideales, es una entidad jurídica que se puede 

improvisar; sin embargo, la Nación no se puede improvisar, la Nación es “ante todo una unidad 

moral, espiritual (...) Toda Nación tiene derecho a que el Estado sea dependiente suyo porque el 

Estado es para la Nación, no la Nación para el Estado”. El Estado tiene la misión de “dirigir y 

ordenar el conjunto social pero sin tener el derecho a intervenir ni a mermar la autarquía de las 

partes que lo constituyen”.  Al comienzo  de El criterio tradicionalista  sobre el partido político  

(1941) ya se refiere a “los derechos de las autarquías nacionales y de los organismos sociales 

inferiores” como uno de los “principios inmutables del Derecho Político, comunmente debidos a la 

costumbre” 749.  Y después insiste en este concepto clave del pensamiento mellista porque el Estado 

debe respetar la autarquía de las “sociedades naturales infrasoberanas” porque estas “sociedades 

menores son los verdaderos elementos sociales”. Entre estas sociedades intermedias figuran de 

forma destacada los municipios, verdadero eje troncal de la estructura política del carlismo, que 

deben ser elegidos “exclusivamente por los cabezas de familia y por los organismos corporativos, 

profesionales y culturales”, que tienen derecho a regirse de tal modo que se logre “la directa 

intervención del pueblo en las cosas e intereses que más directamente le afecten” y que deben ser 

“autárquicos en los asuntos de su incumbencia”. 

 

De forma semejante se habla en la Fijación de Orientaciones de 1940, cuando se contrapone 

la autonomía de la sociedad civil y la “verdadera fuerza popular” de regiones, municipios y gremios  

con la “concepción panteísta y estatolátrica” del Estado; en el Manifiesto de Tres Capitanes del 

Requeté (1940) cuando se refiere al autogobierno de las actividades de los profesionales y 

productores, al régimen foral de las regiones y a la “restauración de la vida local de los municipios”, 

y el Manifiesto de Santiago de 1941. En la Reclamación de Poder (1943) se añade que el Estado 

debe abandonar la soberanía social que está usurpando, devolviéndosela a la sociedad; “esta 

restauración de la soberanía social -dice- ha constituido siempre para la Comunión Tradicionalista 

un principio indiscutible, y es el medio de devolver su personalidad distinta y propia a la sociedad” 

poniendo fin así a su “esclavización por el Estado (...) El hombre actúa en las sociedades naturales y 

profesionales en que desarrolla su vida” y “la representación corresponde a estas sociedades, que 

                                                 
748  Manifestación de Ideales. Exposición. Edición mecanografiada; archivo propio; págs. 2 y 3. 
749  Manifestación de Ideales. El criterio tradicionalista sobre ...  Op. Cit. Pág. 4. 
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son las que encarnan y contienen los elementos sociales representables y permiten considerar al 

hombre como ciudadano” . 

 

El documento titulado La única solución, difundido el 2 de febrero de 1947 750, sigue la 

misma línea, recalcando que los municipios son el primer eslabón de una sociedad civil que, a su 

vez, es “anterior al Estado” y que tienen “fines y esfera de acción propios”, por lo que el Estado 

debe respetar su “actuación autónoma”. Con esa “necesaria restauración de la vida orgánica, 

connatural a la sociedad (...) el Estado se habrá desprendido de muchas de las funciones que hoy 

detenta, devolviendo a sus diversos sectores el gobierno efectivo y directo de sus intereses y 

actividades, participando así el pueblo en la tarea de gobierno, dentro de su círculo de vida. La 

misión del Estado en este orden se concretará en garantizar que cada sector no se salga de su propia 

órbita”. Sobre la organización de estas sociedades intermedias, dice que se regirán por su propio 

estatuto y que el Estado no podrá intervenir ni en la elección ni el la designación de los cargos; “no 

habrá exclusiones de nadie, ni monopolios de dirección y administración de los fuertes con opresión 

de los débiles”. Concretamente, en el caso de los municipios, “su elección deberá ser libre y hecha 

por todos los vecinos”, aunque también deberá haber representación de sectores corporativos, y “los 

alcaldes serán elegidos por los Ayuntamientos”, garantizando su independencia el hecho de que 

controlen sus propios recursos a través de las “haciendas locales” 751. 

 

Los últimos documentos importantes de este periodo reiteran esta visión del Estado 

supeditado a la sociedad civil. Así se puede ver en la declaración de la Comunión Tradicionalista 

sobre las elecciones municipales convocadas en octubre de 1948 752 y en las resoluciones adoptadas 

por el Consejo de la Comunión celebrado los días 9, 10 y 11 de marzo de 1951, pero sobre todo en 

un importante documento fechado en 1952 que, bajo el título Palabras del Carlismo, describe, 

desde una perspectiva puramente teórica y académica, “lo que es y afirma la Tradición de las 

Españas en 1952”, como reza el subtítulo. Se trata de un documento de 50 páginas mecanografiadas 

que realiza un sistemático repaso a los fundamentos ideológicos del carlismo, comparándolo con las 

tendencias filosóficas y políticas más relevantes de la época. Ya la referencia a “las Españas” y no a 

España, en singular, indica el grado de ortodoxia de este ensayo, que insiste, a lo largo de sus seis 

capítulos, en distanciarse y condenar al mismo tiempo los sistemas democráticos, totalitarios –

                                                 
750  La única solución. Folleto difundido por la Comunión Tradicionalista y fechado en Madrid. Archivo de la AET de 

Murcia. 
751  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 9, pág. 13. 
752  Normas básicas de una ordenación económica y presupuestaria, artículo publicado por el número 12 del boletín 

Monarquía Popular. Tiempos Críticos en diciembre de 1948. 
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fascistas o estalinistas- y liberales, aunque subraya de forma especial su rechazo a “movimientos 

políticos totalitarios del tipo Falange Española y de las JONS” 753. 

 

Del ideario de Falange Española y de las JONS dice que ha sido “impuesto dictatorialmente 

por Francisco Franco” a través de una unificación que “con ser forzada y ficticia implica la 

destrucción de los Fueros”, anulando de esta forma la personalidad de los “pueblos hispanos” y las 

“libertades concretas (...) porque el régimen nacionalsindicalista no reconoce más ley que la 

voluntad irresponsable e ilimitada del dictador omnipresente”. El carlismo es algo bien distinto, 

comenzando por la reivindicación expresa que se hace del periodo de los Austrias, desde la 

“conversión” de Carlos I, frente al posterior de los Borbones, quienes implantaron un absolutismo 

inspirado en el centralismo versallesco que “aplastó los postreros restos de las individualidades 

regionales” reduciendo “las Españas a la uniformidad, aniquilando aquella variedad unida”. Sin 

hacer mención alguna a la “unidad” de los Reyes Católicos defendida por Víctor Pradera, ese 

documento aparece claramente inspirado en las doctrinas de Vázquez de Mella, presentando la 

“Monarquía Federativa y Misionera” como un sistema de instituciones y entidades intermedias que 

sirven de marco para que el “hombre concreto (tradicional)” –en oposición al “hombre abstracto”- 

pueda ejercer su libertad de forma independiente respecto al Estado.  Si “el totalitarismo lo reduce 

todo al Estado” y el liberalismo “al individuo, desconociendo la sociedad y preparando la supresión 

del aparato estatal; el carlismo busca en la sociedad la armonía del individuo en el Estado”. 

 

Esto se concreta en que “la entidades locales de derecho natural (como el municipio o la 

región) poseen una realidad anterior a la de los poderes estatales”; es decir, debe haber un 

reconocimiento expreso de la “condición institucional autárquica de esas entidades menores, cuya 

actividad puede ser regulada con causa justa por el poder público, pero jamás sustituida, suplantada 

o ni siquiera menoscabada”. “Las sociedades inferiores –continúa- aceptan del Estado una potestad 

directiva, jamás absorvente u opresiva”.  En este sistema, los Fueros son el “conjunto de normas 

peculiares por que se rige cada uno de los pueblos españoles”, en una sociedad organizada 

horizontalmente. “El carlismo –sintetiza- concibe a las Españas como un conjunto de repúblicas 

autárquicas federadas en la monarquía” y los Fueros “son el instrumento legal para forjar 

concretamente la realidad libre de las entidades autárquicas menores” 754.  También mantiene 

posiciones muy duras respecto a las Cortes creadas por Franco porque “suprimen la representación 

popular” y no son otra cosa que la “voluntad omnipresente de un dictador”. “A veces –dice sobre 

                                                 
753  Palabras del Carlismo. AHN. Archivo Carlista. Fondo Familia Borbón Parma. Pág. 3. 
754  Palabras del Carlismo. Op. Cit. Pág. 39. 
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los sistemas totalitarios- admiten la existencia de Cortes o Parlamentos pero solo de modo nominal 

y ficticio, pues reduce el supuesto cuerpo representativo a dócil instrumento de los caprichos del 

dictador”. Así son las Cortes “del régimen franquista cradas por la ley de 17 de julio de 1942, 

“cuyos componentes no ostentan más representación que la de la voluntad de Franco, trocándose 

sus actuaciones en eco (humilde) de la omnipresencia del Caudillo y en la más cara de las farsas que 

jamás se escenificaron en España”. “No representan absolutamente a nadie”, añade, “ni uno solo 

entre los procuradores representa otra cosa que el beneplácito del dictador monologando” 755. 

 

 

 

 

 

 

Paso a la juventud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
755  Palabras del Carlismo. Op. Cit. Pág. 40. La palabra “humilde” y la frase “y en la más cara de las farsas que jamás 

se escenificaron en España” se pueden leer en el original mecanografiado pero después fueron tachadas. 
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Fin al estado letárgico 
 

Cuando, el 23 de enero de 1955, Franco dijo al diario Arriba que los carlistas eran un 

“diminuto grupo de integristas seguidores de un príncipe extranjero apartados desde primera hora 

del Movimiento”, se refería al destierro de Fal Conde y a la expulsión de Don Javier y también a 

todos los requetés que mantuvieron su fidelidad a las jerarquías de la Comunión. El desprecio que 

rezumaban tales palabras no eran producto de una desafortunada, inconsciente o improvisada 

respuesta. Franco sabía perfectamente lo que decía. Apenas hacía un mes, el 29 de diciembre, había 

mantenido en la finca de “Las Cabezas”, propiedad del conde de Ruiseñada, su segunda entrevista 

con Don Juan de Borbón –la primera había sido en el yate Azor el 25 de agosto de 1948- con el 

objeto de avanzar en el restablecimiento de la monarquía y de que su hijo Juan Carlos se educara en 

España. 

 

 

Para Ramón Massó, delegado nacional de la Agrupación de Estudiantes 

Tradicionalistas (AET), esas declaraciones “rebosaron el vaso” de la indignación que se respiraba 

en ambientes carlistas por las continuas “desconsideraciones hacia los miles de requetés que habían 

combatido en la Guerra civil”. “No te puedes ni imaginar el grado de irritación al que llegó aquel 

grupo de diez o doce jóvenes que nos reuníamos en Madrid: ¡que este tío diga esto de esta gente! 

(...)  ¡hasta aquí hemos llegado!”, recuerda Massó que pensaron 756. Este hecho fue el detonante 

para la reacción de unos sectores universitarios que llegarían a poner en jaque los planes sucesorios 

de Franco. El 6 de enero de 1955, respondieron con una nota atribuida a Melchor Ferrer advirtiendo 

que cualquier “ensayo de restauración a espaldas o contra la expresa voluntad de la Comunión 

Tradicionalista constituiría una traición” al pacto de Don Javier con los militares para sublevarse 

                                                 
756  Entrevista con Ramón Massó. 
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contra la II República 757. Después arremetieron contra la Falange. “Durante unos juegos 

universitarios -dice Massó- estuvimos tirando panfletos contra el entonces jefe del SEU, Jorge 

Jordana de Fuentes, cuestionando el uso que hacía de los fondos sindicales. Echamos octavillas en 

un acto donde participaban unas 5.000 personas. Se creó tal clima en la Universidad que Jordana 

tuvo que dimitir”. 

 

A continuación, la AET puso en circulación un artículo de Indalecio Prieto publicado 

el 13 de marzo en la revista Bohemia, de La Habana. Prieto venía a decir que, puestos a elegir 

pretendiente, la rama carlista tenía más derechos que la de Don Juan, entre otras razones, por el 

diferente papel jugado por alfonsinos y carlistas en la guerra. El dirigente socialista no se limitaba a 

constatar la relevancia del sacrificio realizado por los requetés. También se refería a la importancia 

que tenía el pensamiento de Vázquez de Mella, al que Prieto, por cierto, había conocido en los 

inicios de su vida parlamentaria. “Medidos comparativamente -indicaba Indalecio Prieto- el 

esfuerzo intelectual y el de sangre aportados a la insurrección por los alfonsinos o juanistas se 

primaría muy desmesuradamente otorgándoles el poder. En el cómputo de cooperaciones, la justicia 

obliga a reconocer un mejor derecho a otra rama monárquica, la carlista o javierista... (ésta) sí fue 

una considerable aportación, tanto intelectual como física al Movimiento”, sentencia Prieto para, 

después, afirmar que el “pensamiento tradicionalista” presentado por Calvo Serer, como alternativa 

“al programa de mimetismo nazi, elaborado por Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar y Javier 

Conde”, se queda muy corto respecto al de Vázquez de Mella, que fue “el único que supo dar una 

estructura concreta y sólida” al tradicionalismo. “Manteniendo los carlistas –añade Prieto- las ideas 

del gran tribuno astur, la contribución intelectual de ellos es infinitamente superior a la que Calvo 

Serer atribuye a los juanistas como producida por el pobre Ramiro de Maeztu, mente de ideología 

desquiciada, cuyas frenéticas y constantes cabriolas revelan una lamentable inconsecuencia 

política”. 

 

Prieto llega a elogiar a quienes fueron sus enemigos en las trincheras. “Aún es más 

sobresaliente -dice textualmente- la contribución de sangre de los carlistas. En combate contra 

nosotros, perdieron los requetés miles de hombres, cuya cifra exacta recuerda con frecuencia un 

periódico tradicionalista de Pamplona. Y su conducta, aunque algunos hayan colaborado y 

colaboren con Franco, reviste una entereza que les falta a los juanistas”. “En Navarra, le hicieron 

morder el polvo en batalla librada entre el Gobernador Civil y la Diputación Foral”, subraya en 

                                                 
757  LAVARDIN, Javier (seudónimo de José Antonio Parrilla) El último pretendiente Ruedo Ibérico, París, 1976. Pág. 

18. 
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relación con los graves hechos ocurridos en Pamplona debido al contrafuero de 1954. Más adelante, 

Prieto también destaca el distanciamiento respecto al régimen reflejado en el manifiesto de Javier de 

Borbón Parma difundido tras la entrevista de Franco con Don Juan en “Las Cabezas”.  

 

Citando expresamente algunos de sus párrafos, Prieto dice que para los seguidores de Don 

Javier “el actual sistema no es connatural con las esencias españolas” porque “a los quince años de 

la Victoria no existe verdadera libertad en España, ni la ponderada y cristiana de expresión verbal y 

escrita, ni la de asociación, ni la de la vida económica”. “Por su parte –añade Prieto citando ese 

escrito-, la representación de los españoles ante el poder público está mediatizada por el Estado y no 

son auténticas las delegaciones representativas de los Municipios o de las Cortes y ni siquiera la de 

las mismas entidades profesionales. No se diga que esta falta de libertad y de representación es 

consecuencia del peligro de subversión política. El General Franco goza como pocos gobernantes 

de una autoridad que le habría permitido constituir sin riesgo el libre juego de los movimientos 

políticos. El régimen es el que se basa en principios falsos y por esa falta de consistencia interna no 

puede dar paso ni a las legítimas manifestaciones de la Sociedad” 758. 

 

Hay que señalar que el sorprendente brindis del histórico líder socialdemócrata al carlismo 

se producía en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría. La división del mundo en dos 

bloques –estalinismo y democracia, comunismo y capitalismo- habían puesto fin al aislamiento de 

la dictadura, integrándola en un bando occidental ya liderado por Estados Unidos, la nueva potencia 

emergida de la II Guerra Mundial. De hecho, el 26 de septiembre de 1953, el embajador 

norteamericano en España, James Clement Dunn, y el ministro español de Asuntos Exteriores, 

Alberto Martín Artajo, habían firmado en el madrileño Palacio de Santa Cruz un acuerdo de 

cooperación económica y militar que incluía la instalación de bases militares norteamericanas, 

además de programas de asistencia y defensa mutuas. El régimen franquista se convertía en reserva 

estratégica ante un hipotético enfrentamiento militar entre los dos bloques mundiales. 

 

La nueva coyuntura internacional y nacional también tuvo sus efectos en el carlismo. Franco 

quedaba reforzado dentro y fuera de España y, por lo tanto, se desvanecía la esperanza de un golpe 

militar para restaurar una monarquía basada en los principios tradicionalistas. Para el carlismo que 

no se había plegado al Movimiento Nacional, para los seguidores de Fal Conde, el margen de 

                                                 
758  Panfleto reproducido en MASSO, Ramón Otro Rey para España (borrador de obra inédita) bajo el título “Indalecio 

Prieto escribe en la Revista Bohemia de La Habana el 13 de marzo de 1955 sobre el futuro de España”. El 
manifiesto de Don Javier al que se refiere Prieto también fue publicado por el boletín Boina Roja, en el número 
correspondiente a abril de 1954. 
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maniobra había desaparecido. No le quedaban peones que mover dentro del régimen y sus protestas 

callejeras únicamente eran efectivas para aumentar la lista de agravios, multas, detenciones y 

encarcelamientos. La realidad es que, desde los gloriosos Aplecs de finales de los 40, la actividad 

política de la Comunión Tradicionalista había ido languideciendo hasta entrar a comienzos de los 

50 en una especie de letargo, pasividad y resignación, incluso ante declaraciones tan humillantes 

como las que había realizado Franco al periódico Arriba. 

 

En este lamentable estado encontró la Comunión Tradicionalista Ramón Massó cuando 

se trasladó de su Cataluña natal a Madrid para estudiar en la Universidad. En la capital de España, 

la sede de la revista Misión en el número 1 de la céntrica calle de la Cruz hacía las veces de Círculo 

Carlista. La revista había sido clausurada por decisión gubernativa pero mantenía unos locales en el 

segundo piso. Massó era uno de los asiduos asistentes a las reuniones que se celebraban allí. En un 

ambiente trasnochado, con habitaciones “repletas de papeles polvorientos” y muebles 

desvencijados, los miembros de la Junta Nacional, de la antigua Junta de Guerra, parecían estar al 

margen de la realidad, anclados en un tiempo fenecido. Eran los mismos jefes que habían 

movilizado a miles de requetés, que habían plantado cara a Franco y a la Falange, pero sus charlas, 

a las que acudía Massó con amigos universitarios, se limitaban a ensalzar repetidamente las glorias 

de los primeros días del Alzamiento o a lamentarse del trato que recibían de Franco. 

  

 “Las referencias al presente eran escasas –explica Massó-, parecían ausentes del país 

en el que vivíamos los estudiantes, hablaban como si estuvieran en un exilio, estaban como idos.   

Fal Conde repetía con pelos y señales cómo había muerto Sanjurjo, cómo se empeñó en meter el 

saco con las medallas en el asiento de la avioneta y cómo había quedado atrapado por eso en el 

aparato cuando ocurrió el accidente, y cómo Ansaldo estaba destrozado al contarlo”, una fatalidad 

que les había privado de su principal valedor ante los militares. “Aparte de traidores como Esteban 

Bilbao, ya que fuera de Navarra nadie hablaba del Conde de Rodezno, no había en la Comunión 

Tradicionalista personalidades públicas, de esas que aparecían en las fotografías o citaban los 

periódicos –continúa Ramón Massó-. Todos éramos testigos de que a los actos tradicionalistas, 

sobre todo misas, iba poca gente. Es verdad que solíamos clausurarlos con airados gritos de ¡¡Viva 

el Rey!!, pero solamente causaban el asombro del público que, mezclado con nuestras boinas rojas, 

salía de la iglesia. El fervor que tantas personas habían sentido por los 'valientes' requetés se había 

ido borrando con el paso de los años en la memoria de las gentes católicas. Los antiguos 

protagonistas habían caído en el anonimato”. En palabras de Massó, la indecisión y la parálisis 

había hecho presa en los dirigentes, atrapados por una sucesión de contradicciones y fracasos. “Aún 
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tardaríamos algún tiempo en darnos cuenta de que tanto ellos como las decenas de miles de requetés 

que salieron el 19 de julio de 1936, principalmente en Navarra, estaban completamente derrotados 

una década después de acabar la guerra (...) La gente se había desmovilizado, aquello se había 

acabado, comenzaba otra época”. 

 

El propio Fal Conde reconoce el estado de reflujo del carlismo en una carta, con fecha 

de 4 de julio de 1955, que reproduce Jordi Canal: “En general, en toda España se nota en el 

Carlismo el efecto del cansancio. Ciertamente que no han podido nuestros adversarios hacernos 

desaparecer. En ningún país del mundo, bajo los totalitarismos, han perdurado los partidos de 

oposición ni siquiera cinco años. En España, por asistencia de Dios a esta nobilísima Causa, aún 

existimos al cabo de diecinueve años en que nos faltan los medios precisamente vitales: la prensa, 

los actos de propaganda, los círculos, la libertad de constitución de Juntas, etc.” “Júntese a lo 

anterior -añade sin disminuir su tono pesimista- dos factores tremendos: el primero, el desengaño 

que hemos recibido en la guerra; el segundo, la crisis en la sucesión real” 759. 

 

La iniciativa de publicar el artículo de Indalecio Prieto, por el contrario, tuvo una gran 

repercusión. A este escrito siguieron otros, sobre todo octavillas que se lanzaban profusamente con 

la consigna “¡Viva el Rey Javier!” durante la concentración anual de Montejurra, a la que los 

militantes de la AET también acudían esforzándose en dar este grito para reconducir aquellos 

“rosarios, rezos de vía crucis, misas y vivas a Cristo Rey” hacia un terreno más político; se trataba 

de conseguir que aquellos romeros reaccionaran y abandonaran la pasividad que estaba convirtiendo 

el carlismo poco menos que en una cofradía. Fueron estos jóvenes de la AET los que crearon en 

Montejurra un clima de agitación; aquello suponía un cambio de actitud; en realidad, era la juventud 

la que empujaba a “los mayores” hacia la lucha política. 

 

 “Durante todo ese año, las publicaciones, con gritos decididamente dinásticos, fueron 

muy numerosas”, recuerda José Antonio Parrilla haciendo referencia a los meses posteriores a las 

declaraciones de Franco 760. Uno de los panfletos distribuidos, bajo el título de ¡Responsabilidad!,  

rechazaba  los compromisos del régimen para reconducir la sucesión a través de una monarquía 

liberal. Reconociendo y comprendiendo las ideas antimonárquicas que existían en la Universidad, 

esta hoja decía: “Si la Monarquía fuera lo que Don Juan y su burguesía cortesana  representan, 

nosotros también seríamos antimonárquicos”. Después arremetía contra “el centralismo 

                                                 
759  CANAL, Jordi El carlismo... Op. Cit. Pág. 355. 
760  LAVARDIN, Javier  El último pretendiente Ruedo Ibérico, París, 1976. Pág. 20. 
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afrancesado” opuesto al “federalismo moderno, defensor de las libertades del individuo y de las 

instituciones” que representaba el carlismo, dicotomía que también se reflejaba entre el  

“cortesanismo burgués” de Don Juan y la “Monarquía del Pueblo” carlista, entre  el “capitalismo 

clasista” de los liberales y “la reivindicación corporativa del trabajo” del tradicionalismo 761.  

 

Los responsables de este espíritu revitalizador eran jóvenes que habían sido “pelayos” 

durante la Guerra Civil o habían entrado en el Requeté “por los pelos”. Eran los “chavalines” a los 

que se refiere Massó, que, a finales de los años 40, llegaban a la Universidad. Él mismo era un claro 

ejemplo de esa  nueva generación. Como el conjunto de la AET, no se integró en FET y de las 

JONS y mantuvo la relación con el carlismo al regresar a Barcelona gracias a otros ex pelayos, 

como Luis Portabella, que estudiaban con él en los Jesuitas de Sarriá, de cuyas aulas salieron 

quienes reorganizarían la AET de Cataluña. Sobre su forma de pensar, Massó dice que les 

“molestaba el autoritarismo, pero no solo el  del régimen sino el que impregnaba toda la sociedad, 

incluidos los jesuitas, que ni siquiera les dejaban hablar catalán”. “A los falangistas no les podíamos 

ni ver; nunca cantábamos el Cara al Sol (...) Tampoco íbamos detrás de los generales”, añade, 

refiriéndose a los mandos opuestos a Franco en los que muchos dirigentes de la Comunión habían 

puesto, inútilmente, sus esperanzas de un cambio de régimen.  Para estos jóvenes, los requetés, pese 

a su sacrificio desinteresado, pese a haber sacado las castañas del fuego al Ejército en el campo de 

batalla en muchas ocasiones, habían sido marginados y eran maltratados injustamente: “Para 

nosotros era imperdonable; nos afectaba el hecho de ser los vencedores vencidos”. 

 

Otro de los principales impulsores de la AET de Cataluña fue Carles Feliu, que formó 

parte de la primera junta que se creó en Cataluña cuando estaba estudiando Derecho. “Nos reunió 

Torrente, que era maestro y había sido requeté en Lérida. Fuimos a la parroquia de Santa Teresa del 

Niño Jesús, cuyo párroco era carlista; allí se constituyó la junta, jurando ante los Santos Evangelios 

desempeñar fielmente nuestros cargos”. También en Cataluña “la juventud pensante” –como le 

llama Feliu- surgió del núcleo de la AET, un grupo que “fue aumentando y por el que pasarían los 

que después se convertirían en cerebros de la juventud; todos eran antifranquistas, tenían un sentido 

más moderno y consideraban a Franco un dictador, además del hombre que nos había impedido 

triunfar” 762.  En Madrid, Massó entró en contacto con el grupo que se había formado en la 

Academia Mella: Ignacio Hernando de Larramendi, Jesús Fueyo, Fernando Polo, Luis Ortiz 

Estrada, Luis Alonso, Amancio Portabales, Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra... A este 

                                                 
761  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos...Op. Cit. Tomo 17, pág. 16. 
762  Entrevista con Carles Feliu. 
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grupo había que sumar otros jóvenes plenos de inquietud, como Arturo Juncosa, los hermanos Juan 

y Pepe Zavala, Jaime de Carlos, González de Quevedo, que escribía en El Norte de Castilla, Pepe 

Arturo Márquez de Prado. Arturo Juncosa también había llegado de Cataluña pero unos años antes, 

en 1943, para estudiar Ingeniería de Caminos. Juncosa recuerda que ya entonces se distinguían dos 

formas de actuar: una más intelectual e ideológica, y otra que mantenía el espíritu belicista de la 

guerra, dedicándose, principalmente, a “pelearse con los falangistas” 763. 

 

Igualmente contribuyó de forma considerable al relanzamiento de la AET, a comienzos 

de los 50, Angel Romera Cayuela, que estudiaba Derecho. Romera era un carlista de los de siempre, 

un legitimista puro, tenía un gran conocimiento de la historia del carlismo; Massó le considera una 

pieza clave porque “mantenía el rescoldo sagrado” de la causa y gracias a sus conocimientos 

dinásticos muchos miembros de la AET se convirtieron en verdaderos legitimistas. “Todavía le 

estoy viendo, al poco de conocernos, repartiendo una hoja sobre Don Javier y su internamiento en el 

campo de concentración de Dachau tras la clase del catedrático de Derecho Javier Conde”. Romera 

vivía en un piso de la calle Trinidad, muy próxima a la Facultad donde estudiaba, en la zona de San 

Bernardo. Su casa era una especie de centro de coordinación, donde se intercambiaban 

informaciones y del que salían consignas e instrucciones a todas las regiones mediante 

improvisados “correos”, jóvenes que, por cualquier circunstancia, estaban de paso  en Madrid.  

“¡Qué! ¿Cómo están las cosas”, solían preguntar y era él quien les ponía al día. Massó entró en 

contacto con Romera a través de un compañero suyo de la Facultad de Filosofía y Letras: Rafael 

Pérez de la Dehesa. De la Dehesa era un carlista muy peculiar porque era un “carlista ateo” al que, 

para más “inri”, le apasionaba la lectura de Unamuno. 

 

También estaban en contacto con Domingo Ramos, que acabaría de sacerdote en el 

Opus Dei; Benito Tamayo, un riojano que se uniría a los Larramendi en el proyecto MAPFRE, y 

tres renombrados periodistas: Manuel  Cerezales  González, Mariano del Mazo y Javier María 

Pascual, futuro director “marxista” 764  de El Pensamiento Navarro, que había llegado a Madrid en 

1954 para estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo. Estos estudiantes de la AET no estaban 

especialmente preocupados por los dogmas tradicionales del carlismo sino por nuevos temas de 

estudio, distintas formas de organizarse y de actuar; en definitiva, buscaban superar el esquema “del 

palo y el pasquín” tan propio del Requeté, como dice gráficamente Pérez-España. Pérez-España 

                                                 
763  Entrevista con Arturo Juncosa.  
764  Este era uno de los apelativos, con el de “separatista”, que recibía Javier María Pascual mientras dirigió este 

periódico a finales de los años 60. 
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había comenzado estudiar Farmacia en 1952. Pertenecía a una familia de Briviesca que no era 

carlista, aunque simpatizaba con el tradicionalismo y su hermano mayor, Manolo, había pertenecido 

a la AET de Madrid entre los años 1934 y1936, incorporándose al empezar la Guerra Civil a un 

tercio de Requetés en Burgos. Pérez-España entró en contacto con el grupo de Madrid dos años 

después a través del asturiano Javier Iraola y de Rafael Navarro, que era responsable de la AET en 

Farmacia. “Nos reuníamos cada dos por tres. Me acuerdo, entre otros, de Benito Tamayo, que era 

muy activo, y de Angel Romera”, dice Pérez-España 765. 

 

En líneas generales, estos jóvenes se sentían próximos a los “auténticos carlistas”, es decir a 

los militantes que lo eran de familia, muchos de los cuales habían combatido con el Requeté, 

rechazado la Unificación y permanecieron fieles a la dirección; gentes, como dice Massó, “de 

procedencia rural o de pequeñas ciudades no demasiado urbanizadas, católicos, monárquicos y 

legitimistas”. Igual que ellos, defendían una “monarquía popular” de carácter foral y regionalista, la 

única alternativa y solución para lo que denominaban ambiguamente “el problema de España”. En 

la AET se intuía la evolución cultural que comenzaba a abrirse paso en la juventud española. Por 

eso intentaban no colocar la religión en el primer plano; no se trataba de ninguna ruptura; todos o 

prácticamente todos eran creyentes y practicantes; Massó, sin ir más lejos, era miembro del Opus 

Dei. Sin embargo, estos universitarios consideraban caduco el grito de “¡Viva Cristo Rey!” Querían 

llevar la lucha al terreno ideológico, difundiendo escritos, panfletos u organizando conferencias, a 

las que se invitaba a simpatizantes y allegados, a estudiantes que, sin ser carlistas, también 

rechazaban el SEU. 

 

Pérez-España era uno de esos estudiantes que se hizo carlista acudiendo a esas 

conferencias de la AET. “Muchos de los que iban a nuestros actos no se hacían carlistas, pero esos 

mismos estudiantes se negaban a ir a los del SEU”.  José Almagro, que estuvo estudiando en 

Murcia, Madrid y Salamanca, dice por su parte que en esa época no había muchas opciones a elegir: 

“O te acogías a la disciplina (oficial) o tenías que buscar otra ideología”. Él entró en relación con el 

carlismo porque su padre, un empresario de Alcantarilla al que le habían colectivizado la fábrica 

durante la Guerra Civil, simpatizaba con el carlismo. Almagro considera que el carlismo que vivió 

en los años 50 intentaba recuperar su identidad histórica al margen del régimen franquista. Ese 

carlismo “tenía, lógicamente, un claro contenido religioso pero no integrista. Las discusiones, las 

reuniones no versaban sobre temas religiosos sino políticos”766. 

                                                 
765  Entrevista con José Antonio Pérez-España. 
766  Entrevista con José Almagro. 
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Massó recuerda que, cuando acudía a estas reuniones, era recurrente hablar de la 

incapacidad de los jefes de la Comunión para generar esa nueva dinámica. “Los dirigentes de la 

Comunión Tradicionalista no se daban cuenta del potencial que teníamos”, dice, por su parte,  

Pérez-España. “En el Círculo de la calle Limón podíamos juntarnos 60 personas; no cabíamos; la 

gente se tenía que quedar en las escaleras”. Una de las principales diferencias entre la AET y el 

resto de la Comunión Tradicionalista estribaba precisamente en hacer del trabajo político, del 

debate ideológico, de la lucha sindical el eje de su actuación, algo que chocaba con la cultura 

militarista todavía dominante en el seno del carlismo. “Los universitarios no estaban para llevar el 

Requeté a la Universidad. Comenzamos a plantear que el Requeté estaba muy bien para la guerra 

pero que no tenía nada que ver con la lucha universitaria. Queríamos hacer algo distinto, dar un aire 

nuevo al 18 de Julio frente a Franco y a los generales”, explica Pérez-España. El año 1956 la AET 

intervino en los preparativos del acto de Montejurra. Por primera vez, se utilizaron altavoces, 

transportados a lomos de mulo; por primera vez, no se dejó en manos de la improvisación el 

enfoque y contenido de los discursos, que debían estar orientados a movilizar políticamente a los 

asistentes. 

 

Y, también por primera vez, Massó se dirigía a una multitud en calidad de máximo 

responsable de los estudiantes carlistas. “Conseguí que me dejaran hablar. Lo hice junto a Zubiaur. 

Fue un acto totalmente distinto; a partir de ese año, Montejurra se convirtió en una referencia 

política que antes no era”. Para Massó, se produjo un cambio cualitativo; hasta entonces, apenas 

pasaba de ser un Vía Crucis y la parte política se reducía a las improvisadas palabras de algunos 

dirigentes. “Nos dimos cuenta –dice Massó- de que nuestra fuerza dependía de la reacción del 

público y no de los jefes”, y por eso los militantes de la AET se dedicaban a difundir consignas a 

través de  pasquines, pintadas en las paredes y hasta en los lavabos. Rafael Gambra publicó una 

crónica en La Actualidad Española donde describe su intervención: “Primero habla un estudiante 

catalán, que tiene el acierto de coger enseguida la onda de la emoción popular y de hablar con frases 

breves y rotundas. El público entra de maravilla, aplaude, interrumpe, completa y redondea las 

frases del orador”. 

 

El resurgimiento de la AET se plasmó en sonadas victorias en las elecciones a delegados en 

diferentes facultades.  “Hubo una temporada en que controlábamos los votos en muchas facultades 

y poníamos de delegado a quien queríamos”, explica Pérez-España. “Nos presentábamos a todo y 

ganábamos sistemáticamente. Los que realmente hicieron ruido en la Universidad de Madrid fueron 
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los de la AET y con gran diferencia”, asegura, por su parte, Ramón Massó. “Al SEU nos lo 

cargamos nosotros”, sentencia, quien explica que “aparte del SEU” en la Universidad apenas había 

monárquicos y los grupos de izquierda, en estos primeros años 50, todavía no tenían un presencia 

significativa. Este hecho hizo que, cuando comenzaron las convulsiones en la Universidad a 

mediados de la década, carlistas e izquierdistas aparecieran en una serie de acciones como 

“compañeros de viaje” pese a mantener posiciones ideológicas enfrentadas. Es, en este sentido, 

significativo que los graves sucesos de febrero de 1956 tuvieran como precedente la trifulca  por un 

pucherazo falangista en unas elecciones a delegados ganadas por los tradicionalistas 767. Aquel 

verano de 1956, el carlismo sufriría por parte del régimen dos nuevos agravios. El primero fue la 

prohibición del acto convocado en Villarreal de los Infantes (Castellón) el mes de julio. La Guardia 

Civil impidió con controles en las carreteras la llegada de miles de correligionarios de toda la región 

levantina, previendo los organizadores la asistencia de cerca de 50.000 personas. Razones de orden 

público también llevaron a las autoridades a cortar el paso a la caravana de autobuses que se dirigía 

al monasterio de Poblet, en Tarragona. El acto finalmente se celebró, pronunciándose en el mismo 

duras palabras contra la persecución del carlismo 768. 

 

En noviembre, le tocó el turno a la Universidad de Barcelona, aunque en este caso la AET 

tuvo un protagonismo de primer orden. Ese mes se había convocado un acto de solidaridad con la 

denominada “segunda huelga de tranvías” en uno de los patios de la Universidad. Domingo 

Madolell, cabeza visible de la AET, subido en un banco, fue el encargado de “animar” a los 

concentrados. Hizo referencia a la invasión de Hungría por la URSS ese año y recordó que había 

“dictaduras rojas” y otro tipo de dictaduras, en clara referencia a la franquista. Mientras las 

campanas de la Universidad tocaban a rebato, una decena de vehículos de la Policía Armada tomó 

posiciones frente a la fachada principal. Tras la arenga de Madolell, los estudiantes iniciaron una 

marcha que apenas pudo avanzar porque fue rápidamente disuelta por la Policía Armada. Solamente 

se habían recorrido un centenar de metros pero ya se había dado el salto cualitativo porque aquella 

era la primera manifestación de universitarios por las calles de Barcelona desde la Guerra Civil. 

Antonio Creix, policía tristemente famoso por las torturas que infligía a los detenidos, alcanzó a 

Madolell en el Bar Estudiantil, donde le encañonó poniéndole la pistola en el pecho para llevárselo 

a Comisaría.  
                                                 
767  MIRALLES, Josep Estudiantes y obreros carlistas durante la dictadura franquista. Ediciones Arcos, Madrid, 2007. 

Pág. 38. Miralles hace referencia, citando a Evaristo Olcina, a carlistas que, como Francisco Roselló, acudieron 
armados a las manifestaciones contra la Falange con el expreso objeto de hacerles frente.  También se refiere a la 
participación carlista en estos sucesos  Manuel de SANTA CRUZ;  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 18, libro 
I, págs. 119-120. 

768  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos...  Op. Cit. Tomo 18, libro II, págs. 327 y 338. 
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Treball, órgano del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) –la rama catalana del 

PCE- informaba en diciembre de ese año que el carlista Modolell (sic) 769 era el único estudiante 

que permanecía encarcelado por los desórdenes universitarios. En ese mismo informe, enviado 

desde “el interior” por Gregorio López Raimundo, se reconocía que los carlistas habían vuelto a dar 

“señales de vida” 770.  Quien fuera secretario general del PSUC citaba entre la oposición 

monárquica a Franco al capitán general, Juan Bautista Sánchez, un militar que había mostrado 

siempre un gran respeto hacia los requetés. Otros informes de la época vinculaban a Bautista 

Sánchez con conspiraciones antifranquistas impulsadas, entre otros, por el general Alfredo 

Kindelán, José de Yanguas Messía, José María Gil Robles, José Satrústegui, el teniente de navío 

Antonio Menchaca y Enrique Tierno Galván. Según estas informaciones, este grupo buscaba 

“absorber” a grupos compactos del carlismo. Como es sabido, Bautista Sánchez murió al poco de 

haber tenido una discusión con Franco debido a un infarto en una masía del Pirineo mientras estaba 

con un general conocido por sus posiciones franquistas, lo que extendió el rumor de que había sido 

asesinado 771. 

 

Pese a estar expulsado de la Universidad, Madolell protagonizaría otra protesta de mayor 

envergadura, en febrero de 1957. Se trataba de organizar un gran acto en el que, al igual que había 

ocurrido en Madrid, se leyera un manifiesto con las principales reivindicaciones  estudiantiles. 

Representantes de todas las tendencias a excepción de los comunistas estalinistas –catalanistas, 

socialistas, monárquicos, ex POUM y carlistas-, reunidos en un piso de la calle Buenos Aires, 

elaboraron un documento para que fuera leido en una asamblea que se convocaría en el Paraninfo. 

Como relata uno de los estudiantes que vivieron aquellos hechos, ya se notaba días antes un clima 

de agitación en la Universidad. En esa época, Madolell tenía como principal contrincante a José 

María Socías Humbert, procedente del Frente de Juventudes, estudiante de Derecho y representante 

del SEU en la Universidad de Barcelona, ciudad de la que llegaría a ser alcalde para después militar 

en las filas del Partido Socialista. 

 

 “Aquella mañana –cuenta Jesús Méndez Mateu haciendo referencia al día elegido para la 

concentración en el Paraninfo- apareció Socías en el patio de Derecho acompañado de un tipo raro, 
                                                 
769  En los pocos documentos y referencias a la implicación de Madolell en estas trascendentales jornadas de protesta se 

suele escribir, como hace López Raimundo, Modolell. El propio Domingo Madolell, en entrevista personal, insistió 
en la necesidad de corregir este error. 

770  LOPEZ RAIMUNDO, Gregorio Escrits. Cinquenta anys d’acció, 1937-1988 Ayuntamiento de Barcelona, 1988. 
Pág. 36. El número de Treball es el 178 y corresponde a diciembre de 1956. 

771  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 19, págs. 73 a 75. 
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bajito, de edad superior a la de los estudiantes y cara amenazadora: el típico matón de Falange”. 

“Los estudiantes –sigue su relato Jesús Méndez- le pidieron que exhibiera su carné de universitario 

y le preguntaron cuál era el motivo de su presencia en la Universidad. Socías, con la chulería propia 

de los falangistas, contestó despectivamente y declaró que aquel individuo estaba allí porque a él le 

daba la gana. Alguien avisó de lo que ocurría a los catedráticos, que estaban reunidos en el 

despacho del decano, cuya puerta daba al patio de Derecho. Un bedel le indicó al pistolero amigo de 

Socías que el decano, José María Pi Suñer, requería su presencia en el Decanato. El individuo entró 

en el despacho y a los pocos minutos salió el señor Villavicencio, catedrático de Derecho Civil, 

mostrando a los estudiantes la pistola, la funda y el correaje del pistolero. Cuando aquel individuo 

salió del Decanato, los jóvenes que ocupaban el patio, y muy especialmente las chicas, formaron un 

pasillo. En medio de puñetazos y patadas fue avanzando hasta que fue a parar al estanque del centro 

del patio. Entonces se oyó un grito unánime: ¡¡al Paraninfo!!”. 

 

Ya en el Paraninfo, sobre la mesa, se había colocado una gran pancarta con un “¡Viva el 

Ejército”! expresamente dirigido al capitán general de Cataluña, Juan Bautista Sánchez. De forma 

indirecta, con aquel lema, se estaba invitando a los militares a que pusieran fin al régimen. El 

Paraninfo ya estaba abarrotado por cientos de estudiantes, cuando irrumpió una compañía de la 

Policía Armada al mando de un oficial que se encaminó hacia la mesa para disolver la reunión. 

Madolell, en una reacción que nadie esperaba, fue a su encuentro dándole el alto con la mano 

levantada mientras le decía que no podía irrumpir en un acto universitario. Sorprendentemente, a 

tan solo tres o cuatro metros del líder estudiantil, el capitán se detuvo, momento en que Madolell 

aprovechó para leer el manifiesto reclamando supresión de los controles en los accesos, retirada de 

la Policía, cese de los expedientes, dimisión del ministro de Educación, del director general de 

Universidades, del rector y los vicerrectores, disolución del SEU, libertad para convocar un 

congreso nacional de estudiantes, asociación libre de estudiantes, libertad de expresión, lengua, 

tribuna y asociación, terminando con vivas al Ejército, a España y a la Libertad 772. 

 

La Policía, tal vez por temor a consecuencias no deseadas, no desalojó el Paraninfo hasta 

pasadas dos horas, siendo clave la intervención de varios profesores para impedir que golpearan a 

los concentrados, responsabilizándose de recoger carnés de identidad bajo la supervisión de la 

policía secreta. Unos 300 estudiantes fueron multados o perdieron el curso; media docena fueron 

procesados, entre ellos, de nuevo, Madolell, que fue expulsado de la Universidad por seis años, 

                                                 
772  MIRALLES, Josep Estudiantes y obreros carlistas... Op. Cit. Pág. 39. 
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además de volver a pasar por Comisaría y después ingresar en prisión. Aquello truncó la trayectoria 

académica del militante de la AET, que no pudo continuar sus estudios y recondujo su vida por 

derroteros muy distintos a los de la toga, pasando a formar parte de esa legión de jóvenes que dieron 

mucho por la libertad teniendo como único pago el fin de sus ilusiones y, lo peor de todo, el olvido 
773. 

 

La lucha contra el SEU, la libertad de sindicación, de expresión y la autonomía universitaria 

fueron los principales caballos de batalla de la AET. En 1954 vuelven a dirigirse al ministro de 

Educación, el democristiano Joaquín Ruiz-Giménez, reclamando libertad de asociación “en nombre 

de las sagradas libertades de todos los ciudadanos” y reivindicando “este derecho de libre ejercicio, 

dentro de la ley, desconocido desde el desafortunado decreto de unificación” 774. La concepción de 

la autonomía universitaria que defendían los carlistas respondía, según explicaba Pedro José Zabala, 

a sus planteamientos antiestatistas. “La Universidad –decía este dirigente de la AET- ha de 

organizarse sobre la base de una plena autonomía. El Estado no ha de tener, respecto a ella, más 

misión, como en general con toda la enseñanza, que inspectora” 775.  

 

Los boletines de la AET están llenos de consignas contra el sindicato falangista. En el 

correspondiente a octubre de 1957 destacan el siguiente sumario: “El SEU es la justificación de los 

beneficios de unos cuantos señoritos. ¡Hasta cuándo vamos a seguir pagando con nuestras cuotas las 

sandeces y las juergas de cuatro zánganos profesionales!”  En diciembre del mismo año: “La 

universidad necesita reconquistar la autonomía institucional. Es preciso que deje de ser una simple 

oficina administrativa y se convierta en una institución viva, independiente. Solo así las 

generaciones venideras no sufrirán el vacío y la decepción de nuestro paso por la Universidad, 

porque ésta dejará de ser un cadáver administrativo refugiado en un gran edificio”.  En el boletín de  

abril de 1958 se opone, por un lado, “la Universidad oficial de inauguraciones y discursos, ajena a 

la vida real de los universitarios, donde los catedráticos son funcionarios del Estado y los 

estudiantes masa social desorganizada” y, por otro, “la Universidad corporativa, en la que los 

estudiantes no necesitaremos de organizaciones sindicales que nos defiendan frente al profesorado, 

porque profesores y alumnos formaremos juntos una institución independiente”.  

 

En 1959, una ponencia sobre la Universidad Corporativa plasma las doctrinas de Vázquez 

                                                 
773  Entrevista con Domindo Madolell; carta de  Jesús Méndez Mateu. También, MIRALLES, Josep Estudiantes y 

obreros carlistas... Op. Cit.  Pág. 39 
774  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos...  Op. Cit. Tomo 16, pág. 79. 
775  Pedro José Zabala en “Carlismo joven”. Azada y asta, número 7, abril 1960. 
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de Mella en la organización universitaria partiendo de sus principios “socialistas”, que son los 

principios con los que se debe combatir a las organizaciones de izquierda en la Universidad. 

Concretamente, se dice que “uno de los pivotes sobre los que gira la política del tradicionalismo es 

la teoría socialista de Vázquez de Mella o teoría de la sociedad orgánica”. Repiten que ante las 

sociedades infrasoberanas, “el Estado ha de adoptar una postura de ayuda y comprensión, pero 

nunca de absorción y dirigismo”. El sistema educativo debe estar principalmente organizado por la 

Universidad y “han de ser las Universidades las que elaboren los planes de enseñanza de mutuo 

acuerdo (...) un ministerio puede orientar pero nunca dirigir”. “Condición necesaria es que las 

Universidades sean autónomas y autocéfalas”, es decir que puedan nombrar a sus propias 

autoridades porque “el hecho de que decanos y rectores sean nombrados por el Estado es la muestra 

más palpable de la degeneración universitaria”. Después añaden otros valores como la 

descentralización, el respeto a las peculiaridades regionales porque “la única forma de acabar con el 

separatismo es conceder libertad y autonomía dentro de la sagrada unión de la Patria, no ahogando 

los justos anhelos de los pueblos”. “El catalanismo –ponen por ejemplo- es un elemento 

importantísimo dentro de la cultura española y ha de ser estudiado y desarrollado por sus propios 

intelectuales” 776. 

 

Este lenguaje actualizado no era privativo de los círculos aetistas; también se extendía por 

otros activos sectores del carlismo. En diciembre de 1956, la Juventud Carlista de Navarra se 

atrevía a censurar los sermones en las iglesias contra los escotes, cuando, de seguir los 

padecimientos económicos del pueblo y la corrupción de las autoridades, “será la propia España a la 

que, completamente esquilmada, veremos en cueros”. Y ya dirigiéndose expresamente a la 

Jerarquía eclesiástica le acusan de permanecer en silencio frente a un “estado oficialmente católico, 

pero fariseo, hipócrita y anticristiano”. Este manifiesto de la Juventud Navarra es uno de los 

primeros documentos en los que se habla abiertamente de socialismo: “No tenemos miedo a los 

socialistas, ni al socialismo, ni a ninguna clase de extremismos de izquierda (...) si quieren paz, si 

quieren ser hombres libres y no borregos de una alquería, que sepan que no tenemos temor a 

ninguna de las reivindicaciones sociales; que las queremos, que las deseamos como el que más”. 

Luego retoman el lenguaje propiamente carlista: los Fueros. “Amamos los fueros por encima de 

todo porque queremos ser libres (...) Van ya para los dos siglos que pedantes doctrinarios deificaron 

la palabra libertad, y desde entonces el hombre se ve cada vez más esclavo dentro de monstruosos 

estados centralistas que son consecuencia lógica de aquellas filantrópicas y liberales constituciones 

                                                 
776  Boletín AET. Abril-mayo, 1959. 
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racionales nacidas en incubadora, por fecundación artificial” 777. 

 

Aunque con menos vehemencia, la cúpula de la Comunión Tradicionalista también se hace 

eco de estas preocupaciones sociales. Un Manifiesto a los españoles difundido ese mismo año de 

1956 exige la “implantación de un sistema social auténticamente cristiano, estrictamente sujeto a la 

doctrina de la Iglesia, que además de hacer justicia a los derechos propiamente tales del trabajador, 

esté informado y formulado por criterio amplísimo de dignificación del hombre, revalorización del 

trabajo, defensa de la vida familiar, elevación del nivel de existencia de los sectores peor dotados 

económicamente y vigilante cuidado de las necesidades y bienestar del pueblo”. En el citado 

manifiesto, se repiten las reclamaciones para que exista una representatividad “activa y libre” de 

regiones, municipios, universidades, agrupaciones económicas, gremios y sindicatos profesionales, 

además de salir en defensa “de la dignidad de la persona humana y de los derechos y libertades 

individuales legítimos, así como los de asociación y de ciudadanía, sin más límites que los exigidos 

por la Ley Moral y el bien común del país”. En buena doctrina carlista, se reitera el respeto a “la 

personalidad de todas y cada una de las regiones históricas y naturales que formaron los antiguos 

reinos, provincias, señoríos y principados”, el “pleno reconocimiento de su lengua, fueros y 

libertades y de sus instituciones autóctonas, así como de la plena autonomía de los Municipios en 

las cuestiones de su específica incumbencia” y el “derecho natural de libre asociación para la 

defensa de los intereses profesionales y del trabajo, así como de las sociedades, corporaciones o 

sindicatos” 778. 

 

Sin embargo, para el conjunto del carlismo y de forma especial para la AET el 

problema más acuciante era resolver la orfandad dinástica en que se encontraba el carlismo desde la 

muerte de Alfonso Carlos I. Este era un asunto que contribuía enormemente a la parálisis de los 

dirigentes a comienzos de los años 50. Tras la autoproclamación de Barcelona el año 1952, Fal 

Conde seguía empeñado en que Don Javier se comportara como líder de los carlistas, pero el jefe de 

los Borbón Parma lo hacía sin mucha convicción, en parte todavía aquejado por las secuelas dejadas 

de su paso por el campo de exterminio de Dachau, del que había salido pesando menos de 40 kilos. 

Massó tenía la impresión, y así lo compartían muchos correligionarios, de que, en realidad, esa 

responsabilidad le suponía un esfuerzo sobrehumano,  además de enfrentarle a todas las dinastías 

europeas, que, salvo excepciones, no apoyaban sus pretensiones dinásticas.  Precisamente había 

sido en la visita a Barcelona de 1952 cuando Ramón Massó había conocido personalmente a Don 

                                                 
777  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 18, libro II, págs. 346-348. 
778  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Tomo 18, libro I. Op. Cit. Págs. 193-195. 
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Javier, ya que, acompañado de su hija Francisca, se había organizado en su masía familiar una 

recepción en su honor, amenizada con un concierto de Federico Mompou. “Don Javier veía  lo que 

se le venía encima si se ponía al frente del carlismo, como pretendía Fal Conde, porque sabía que 

Don Juan y Franco se le echarían encima”, dice Massó 779. 

 

  El grupo de la AET de Madrid era consciente de que había que acabar con esa 

indecisión que estaba carcomiendo las entrañas del carlismo, sobre todo porque, tras las entrevistas 

entre Franco y Don Juan, y las declaraciones al diario Arriba, estaba claro que la fórmula 

monárquica del régimen no pasaba por la dinastía carlista. La situación era complicada, pero la 

gravedad con que podía afectar al movimiento legitimista no había aflorado todavía en toda su 

dimensión. Coincidiendo con el nombramiento de Ramón Massó en 1954 como delegado nacional 

de la AET, por recomendación de  Angel Romera ante Manuel Fal Conde, se fraguó una operación, 

en varios frentes, que tenía como objetivo apartar al histórico dirigente sevillano de la jefatura 

nacional, algo que finalmente ocurriría en el verano de 1955. 

 

Inicialmente las maniobras para destituir a Fal Conde surgían del sector denominado “duro”, 

es decir del carlismo más antifranquista, con gran fuerza en Cataluña, Guipúzcoa y Navarra, al 

frente del cual se encontraban relevantes personalidades, como Mauricio de Sivatte, Antonio Arrúe, 

la familia Baleztena, Elías Querejeta, Ignacio Ruiz de la Prada o Pablo Iturria. Todos ellos acusaban 

a Fal Conde de continuar inútilmente con la “vieja” táctica de convencer o presionar a Franco para 

que reconociera los derechos de Don Javier. Desde estos sectores, también se responsabilizaba a Fal 

de haber paralizado al carlismo como movimiento político y no reaccionar ante las más evidentes 

muestras de que los juanistas se iban a hacer con la Corona. Sin embargo y por razones bien 

diferentes, los calificados “unionistas”, que propugnaban el reconocimiento de la rama juanista, 

también deseaban la destitución de Fal Conde 780. Para este sector, liderado por Rafael Olazábal y 

Araúz de Robles, Fal Conde era el principal obstáculo en su estrategia de acercamiento a Don Juan. 

 

Tras este nuevo enfrentamiento se escondían estrategias distintas ante la nueva coyuntura 

politica. Para los “unionistas”, en sintonía con el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, el 

“tradicionalismo” estaba llamado a jugar un importante papel en la nueva etapa del franquismo. 

Consecuentemente, había llegado la hora de abandonar las actitudes “anti” y colaborar con el 

                                                 
779  Entrevista de Ramón Massó a la Fundación Francesc Ribalta  en diciembre de 2003 y enero de 2004. 
780  Antonio Iturmendi aceptó la Unificación pero volvió a la Comunión Tradicionalista en 1944, cuando muchas 

personas, incluso dentro del régimen, consideraban que se avecinaba el fin del franquismo, aunque no tardaría en  
reincorporarse al Movimiento Nacional para, poco después, en 1946, rindir pleitesia a Don Juan. 
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régimen. Por el contrario, para los “duros”, había que mantener las esencias del legitimismo, no 

claudicar ante las maniobras juanistas y, en definitiva, mantener las posiciones. “Hipersensibles a 

cualquier sospecha de deslizamiento hacia Don Juan”, como explica Ruiz de Galarreta, muchos 

“duros” preferían hacerse  “republicanos federales” antes que aceptar la monarquía liberal. Así lo 

habían declarado varios “heróicos capitanes del Requeté” que, en una carta, advertían que “todos 

los navarros se harían republicanos si aquellos infundios fuesen ciertos”, en referencia a un posible 

acuerdo con Don Juan 781. Finalmente Fal Conde fue destituido pero paradójicamente no fueron los 

“duros” (catalanes, guipuzcoanos y navarros) los beneficiados, sino los “unionistas” de Olazábal, 

quienes en agosto de 1955 consiguieron convencer a Don Javier, durante un viaje a San Sebastián, 

para que apartara de la dirección al hasta entonces delegado nacional. 

 

Los guipuzcoanos y navarros, que se percataron de la maniobra, reaccionaron con una 

estratagema que desconcertó a los “unionistas”. Sin contar con los anfitriones donostiarras de Don 

Javier, le “invitaron” a las fiestas de Leiza, localidad navarra fronteriza con Guipúzcoa, donde le 

esperaba un baño de masas. Aprovechando las fiestas patronales, se había convocado a carlistas de 

toda la región para rendirle lealtad. En coches y autobuses comenzaron a llegar delegaciones de 

toda Navarra, cientos de entusiastas boinarrojas que le aclamaban al grito de ¡Viva el Rey! El 

pretendiente quedó impresionado, viéndose obligado a recibir uno tras otro grupos que se ponían a 

las órdenes de “Su Majestad”. Lavardin menciona la reveladora frase que le lanzó un sacerdote: 

“Menos acción católica y más acción carlista”. De acuerdo con quien fuera director general de 

Prisiones, José Herreros de Tejada, Antonio Iturmendi se sintió engañado porque los carlistas no 

habían cumplido “su palabra”, barajando la posibilidad de volver a expulsar al abanderado 

legitimista de España. Rafael Olazábal, cerebro de la operación “unionista”, calificó, no sin razón, 

aquel viaje a Leiza como “una encerrona” para abortar un programa a todas luces pactado con el 

ministro de Justicia  782. 

 

La jefatura de Fal Conde en 1955 fue sustituida por una Secretaría colegiada presidida por 

José María Valiente Soriano que, en principio, debía integrar las principales posturas aunque, en la 

práctica, quedó dominado por los colaboracionistas de Valiente, arropado por otros dos miembros 

del Secretariado: Zamanillo y Elías de Tejada. Aráuz de Robles representaba en el mismo a quienes 

                                                 
781  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 17, págs. 133, 186 y 212. Sobre las 

declaraciones a favor del “republicanismo federal”, se puede ver en el mismo tomo, pág. 186. 
782  La familia Baleztena, natural de Leiza y en cuya casa residió estos días el jefe de los Borbón Parma, jugó un papel  

clave en este “secuestro”, tal y como lo define Javier Baleztena Abarrategui en entrevista personal. José Antonio 
Parrilla (Lavardin) también se refiere a estos hechos en  El último pretendiente Op. Cit. Pág. 24.  
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apostaban por reconocer a Don Juan. No tardaría en aflorar de nuevo  la disidencia, como se pudo 

apreciar en una asamblea de dirigentes celebrada en el Círculo Carlista de Estella durante el 

Montejurra de 1956. Apenas pasado un mes, el 3 de junio de 1956, se convocó una denominada 

Junta de las Regiones 783, a la que asistieron representantes del carlismo procedentes de Guipúzcoa, 

Navarra, Cataluña, Aragón, Valencia, Castilla la Nueva, Madrid y Granada. Entre los participantes, 

se encontraban Joaquín Baleztena, Antonio Arrúe, Mauricio de Sivatte, José Ignacio de Olazábal, el 

Conde de Samitier (Carlos Ram de Viú), José Puig, Carlos Cort, Alfonso Lascurain e Ignacio Ruiz 

de la Prada. De esta Junta salen una serie de iniciativas, entre ellas apoyar a los jóvenes de la AET e 

intensificar los actos populares, siempre desde esa perspetiva anticolaboracionista y antijuanista, 

poniendo así en evidencia la autoridad del Secretariado. José Angel Zubiaur, abogado que había 

militado en la AET, se convirtió en la cabeza visible de la Junta, llegando a amenazar con excluir de 

los derechos dinásticos a Don Javier si se plegaba a la maniobra juanista. En su opinión, ninguna 

junta local de Navarra apoyaría las posiciones representadas en el Secretariado. Zubiaur no negaba 

que Araúz de Robles o  Rafael Olazábal fueran carlistas pero se distanciaba de sus posiciones 

diciendo que mientras disfrutaban de “coches y prebendas oficiales”, ellos ni siquiera podían 

conseguir los pasaportes que se daban “hasta a los que fueron de izquierdas” 784. 

 

La Junta difunde un documento en el que acusan a la dirección de Valiente de volver “a una 

organización centralista, absorbente y totalitaria”, dejando de lado “el tradicional y foral derecho de 

las Regiones a relacionarse directamente con el Rey”, ya que se obligaba a que cualquier 

documento emanado de las bases pasara por el Secretariado. El 12 de octubre dan un paso más y 

publican un “manifiesto a los españoles” en el que denuncian al régimen “imperante desde hace 

veinte años, sobre la base antinatural e injusta del Estatismo”; un sistema, se explayan, que ha 

tomado las formas de “dictatorial, totalitarismo, capitalista, socializante”. También acusan al 

franquismo de practicar un “centralismo parasitario y antiespañol”, de negar toda libertad y 

mantener una “opresión del individuo y de la familia en todos los planos del vivir social, como son 

los del trabajo, profesión, política, administración y docencia”, además de mantener una “censura 

arbitraria y carente de normas objetivas”, “jornales de miseria”, el “intervencionismo” y el 

“burocratismo”, la “esclavización social, política y disciplinaria de todos, a través de la imposición 

del partido único y sus órganos para jóvenes, obreros, estudiantes y mujeres” 785. 

 

                                                 
783  A esta situación se refiere con detalle  Manuel de Santa Cruz  en  Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 18 II, pág. 

234 y Tomo 18 I, Op. Cit. Pág. 141. 
784  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Tomo 18, libro 1, págs. 82-84. 
785  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Tomo 18, libro 1, Op. Cit. Págs. 181 a 199. 
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En líneas generales, la nueva dirección de la AET estaba más cerca de los “duros” y 

defendía el derecho de los Borbón Parma a dirigir el carlismo y asumir la Corona. Era lo que se 

había enseñado en la Academia Mella y que Fernando Polo había recogido en su libro ¿Quién es el 

Rey?, donde apostaba, igual que Gambra y los Larramendi, por la tesis sucesoria de Vázquez de  

Mella a favor de los Parma. La diferencia con la dirección es que estos universitarios apuntaban 

mucho más alto. Para ellos, aún existía otra alternativa mejor: que ese liderazgo fuera asumido por 

su primogénito, Hugo Carlos, un joven dinámico, especializado en Ciencias Económicas, de 

mentalidad europea y una “persona viajada”, familiarizado con la forma de vida de países 

democráticos que, como Francia, Austria, Inglaterra e Italia, visitaba con regularidad. Ya era 

presidente honorario de la AET por decisión de su consejo nacional, pero en febrero de 1955 

entraron en contacto directo con él aprovechando la corta estancia de la familia en Madrid durante 

un viaje que hizo de Portugal a Francia ese año. Mientras permanecieron en la capital española, los 

militantes de la AET fueron anfitriones de las princesas. Angel Romera quedó entusiasmado por la 

personalidad de Hugo Carlos y así se lo comentó por carta a Ignacio Ipiña el 17 de febrero. Según 

dice a sus compañeros de Bilbao, tenía “madera de gran Rey (...) Tenemos Príncipe de Asturias (...) 

Lo hemos visto, oído y palpado; no creáis que es efecto de nuestro entusiasmo”. Rafael Gambra, 

que mantuvo una larga conversación de carácter más político con él, no era tan optimista; 

desconocía la realidad de España y los graves problemas por los que atravesaba la causa legitimista. 

Los dirigentes de la AET, y así lo hablaron con sus hermanas, consideraban que la indecisión 

dinástica de Don Javier se podría resolver echando mano de su primogénito. De esta forma, además, 

cortocircuitaban la maniobra interna para reconocer a Don Juan. Pero, para ello, Hugo Carlos tenía 

que implicarse de lleno en el movimiento tradicionalista. Era necesario, por lo tanto, que recibiera 

primero la necesaria formación política. 

 

Mientras, la operación juanista seguía su curso. En enero de 1956, Rafael Olazábal invitó a 

Don Javier a su residencia de Bilbao, de donde, después, partiría hacia Madrid para asistir al 

Consejo de la Tradición. Pero exactamente en la casa de Olazábal iba a abrirse la caja de los truenos 

porque, ante varios destacados cabecillas de la AET, como Ramón Massó e Ignacio Ipiña, Don 

Javier llamó la atención a un grupo de requetés por haber gritado ¡Viva el Rey! Uno de los 

presentes le recordó, entonces, que había aceptado los derechos a la Corona solemnemente en la 

Ciudad Condal el año 1952, y, a renglón seguido, terció Massó para repetirle, como ya había dicho 

Vázquez de Mella a comienzos de siglo y ahora manifestaban muchos fieles a la Causa, que si abría 

las puertas a Don Juan “los carlistas se harían republicanos”. Fue en ese momento cuando Ignacio 

Ipiña se dirigió hasta donde estaba Don Javier y en un estado de gran excitación le dijo que si, 
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después de tres guerras civiles, entregaba el carlismo a Don Juan se convertiría en un traidor. 

 

Ipiña niega que, como se llegó a difundir, hubiera cogido por las solapas a su Rey y que éste 

se hubiera echado a llorar mientras le abrazaba, emocionado por tamaña muestra de lealtad.  Lo 

cierto es que aquella intempestiva reacción del joven impresionó profundamente a Don Javier. 

Rafael Olazábal, al ver lo que estaba ocurriendo, llamó a la Policía, mientras varios de los asistentes 

a la recepción, incluido un pariente cercano –José Ignacio Olazábal-, le llamaban traidor y le 

amenazaban si seguía adelante con su proyecto de apartar a Don Javier del carlismo. Cuando el día 

17 de enero Javier de Borbón acudió al Consejo de la Tradición de Madrid, los vasco-navarros 

habían dado la voz de alarma y a la cita acudieron sobreaviso cuadros y militantes de toda España. 

La reunión, con asistencia de un centenar de representantes, se celebró en el convento de las 

Josefinas, en la calle Raimundo Fernández Villaverde. Tras el incidente de Bilbao y presionado de 

nuevo por las muestras de apoyo, Don Javier ratificó su compromiso de 1952 en una declaración 

pública. 

 

Según cuentan los testigos de aquel acto, el entusiasmo se apoderó de todos los presentes 

porque de esta forma quedaba abortada la maniobra. Sin embargo, nada más concluir la asamblea, 

Don Javier recibió la visita de Antonio Iturmendi, quien le amenazó con encarcelar a todos los 

asistentes si se hacía pública. El pretendiente volvió a ceder y solamente unas horas más tarde, José 

María Valiente difundía una nota renegando de lo dicho por la mañana. Al día siguiente, quienes 

habían saboreado las mieles de este efímero triunfo acudieron, en calidad de derrotados, a despedir 

a un Rey vencido y humillado. No podían faltar en la estación  de tren de Madrid, los dirigentes de 

la AET protagonistas del incidente de Bilbao, especialmente Ramón Massó. Según recuerdan, Don 

Javier se encontraba en una “situación violentísima” y se iba de Madrid “completamente tocado”. 

Massó se quedó profundamente impresionado al ver a su Rey subir al vagón cabizbajo, 

desprestigiado ante todos y acompañado en silencio por algunos jefes. Fue en ese momento cuando 

se dio cuenta de que tenían que poner en marcha un plan de acción “secreto”, llevado a cabo “por 

unos pocos, con mentalidad clandestina, igual a como se había preparado la sublevación contra la 

República” . “Esto –se prometió a sí mismo- lo vamos a resolver nosotros; esto no va a suceder 

nunca más”  786. 

 

 

                                                 
786  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Págs. 44, 45 y 46. 
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Gambra recupera a Mella 
 

Aunque se daba una amplia sintonía política entre los militantes de la AET y el 

conjunto de la Comunión Tradicionalista, la inquietud intelectual de los universitarios les permitió 

realizar un trabajo ideológico que los demás no hacían, aparte de entrar en contacto, siempre 

arropados por el ambiente de la Universidad, con autores y escritores generalmente estigmatizados 

por las publicaciones oficiales del carlismo. Resulta difícil desvincular estas preocupaciones del 

poso dejado por la Academia Mella y de algunas obras que allí se alumbraron, como la ya citada de 

Fernando Polo -¿Quién es el Rey?- 787, que fue uno de los “manuales” políticos utilizados por estos 

universitarios. Muy vinculado por amistad a Arturo Juncosa, Fernando Polo defiende, como se ha 

comentado, el derecho al trono de la familia Borbón Parma, en la línea de lo que había planteado 

Vázquez de Mella en sus declaraciones al  Heraldo de Madrid el 29 de junio de 1909. Pero la 

aportación de Polo no se limita a una reivindicación legitimista. También, en la línea de Mella, 

defiende un modelo de “monarquía federativa” que compara con el funcionamiento de “la 

federación de Estados” norteamericana, haciendo notar  que el federalismo de EEUU afecta también 

a la “vida independiente de muchas sociedades infrasoberanas”, poniendo como ejemplo la 

autonomía de las  Universidades. Para Fernando Polo, los poderes del Rey en la “monarquía 

federal” se pueden equiparar a los de los presidentes norteamericanos, que solamente se diferencian 

“de un antiguo Rey de España en su duración limitada”; una diferencia, dice el autor, que se acorta 

debido a la posibilidad de ser reelegidos sucesivamente, lo que da al máximo mandato de EEUU 

“poco menos” que “la dimensión temporal de un reinado”. 

 

Polo, como también haría Romera con los panfletos que reparte en Derecho, aprovecha 

la ocasión para recordar, a solo cuatro años de finalizar la II Guerra Mundial, el “heróico” 

comportamiento de Don Javier en Bélgica frente a las tropas hitlerianas y sus sufrimientos bajo “la 

tiranía nazi en los campos de concentración” por “haber sido miembro de la Resistencia”, mientras 

“su hermano Don Cayetano ha luchado en el Ejército norteamericano, al lado de varios archiduques, 

y su hermano Don Renato en el Ejército finlandés contra el bolchevismo”. Igual tono mellista tiene 

la declaración de la AET del 10 de marzo de 1953, definiendo a “nuestra monarquía” de “federativa 

                                                 
787  POLO, Fernando ¿Quién es el Rey? Editorial Tradicionalista,1949, Madrid. Las referencias a los Borbón Parma, a 

la monarquía federativa y al sistema federal norteamericano se pueden ver en el capítulo XIII, pág. 105, dedicado a 
“El heredero”. Fernando Polo acababa de terminar sus estudios de Filosofía y Letras y todavía estaba preparando su 
tesis doctoral cuando le sorprendió la muerte el 10 de marzo de 1949, “de resultas de una enfermedad contraída al 
servicio de la Causa”, sin poder ver publicado su libro. 
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porque reconoce las características peculiares de los Reinos y Regiones” y de “orgánica, porque 

reconoce la existencia de los derechos individuales y de una serie de sociedades infrasoberanas -la 

familia, el Municipio, la Región, las clases y corporaciones-, en las que naturalmente se 

desenvuelven las vidas de los individuos” con “derechos y deberes propios, anteriores a los del 

Estado” 788. Esta declaración rebasa el ámbito de la AET al ser recogida en el boletín Boina Roja, 

probablemente la principal publicación carlista de este periodo. En él, se insiste en no interpretar los 

Fueros como “una concesión graciosa de los Reyes”, sino “como Ley fundamental que fija la 

relación soberana entre el Poder público y la Nación”. Por cierto, Boina Roja hace una velada 

crítica a Franco al describir el poder civil como algo “sobre todos y para todos, sin 'hombres 

providenciales', así llamados –especifica- por la adulación, aunque no llevan una estrella en la 

frente que atestigüe su semidivinidad” y “sin militarismo, que no lo hubo nunca en España hasta 

Riego y Espartero, y muchísimos etcéteras porque nuestro militarismo es producto típico del 

liberalismo” 789. 

 

Entre los libros publicados en esta época por activistas de la AET apareció uno de  

Ignacio Hernando de Larramendi: Tres claves de la vida inglesa. Se trata de una aproximación al 

sistema institucional británico, determinado más por la sociedad civil y sus tradiciones que por una 

Constitución estatal, poniendo como ejemplo su organización corportativa económica, comercial y 

el funcionamiento de la Justicia. En esta obra se puntualiza que Inglaterra “es el único país cuyo 

sistema político-social enlaza con el que dio lugar a lo que se denomina civilización medieval”. 

“Mientras gran parte del Continente, minado por la Revolución Francesa, los consideraba como 

reaccionarios, retrógrados e inadaptables -añade Ignacio-, (esos valores) permitían a Inglaterra 

perfeccionar sus técnicas y métodos comerciales e industriales y colocarse en cabeza de la moderna 

civilización económica”. “El error fundamental en que han incurrido los que han querido inspirarse 

en el sistema corporativo del régimen económico medieval -explica en otro lugar sobre las 

instituciones orgánicas- es que han creído que el poder público, en un momento determinado, podía 

crear unas instituciones equivalentes a las que tanto había costado formar naturalmente, y en lugar 

de organismos con alma y vida propias, surgieron máquinas burocráticas en las que nadie tenía fe” 
790. 

                                                 
788   SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 15, págs. 44 y 45. Boina Roja, números 4 

(octubre-noviembre 1953) y 6.   
789  Boina Roja, números 4 (octubre-noviembre 1953) y 6. El número 6 de este periódico justifica la ausencia de fecha 

de edición porque “sale cuando puede y dice la verdad”. 
790  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Tres claves de la vida inglesa. Editorial Cálamo, Madrid. Pags. XV, 

XVI y XIX (prólogo) y pág. 89.En el prólogo se anuncia otro trabajo específicamente dedicado a la Democracia 
Anglosajona y el Cristianismo que no pasaría de proyecto. 
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En otra obra, Ignacio establece una relación entre el modelo institucional británico y la 

aportación política de Vázquez de Mella al referirse a las principales aportaciones realizadas al 

pensamiento tradicionalista, entre las que destaca la de su propio padre con la obra El sistema 

tradicional, la de Víctor Pradera en la medida que propone crear un Estado basado en los principios 

tradicionales, y la de Enrique Gil Robles, quien con el Tratado de Derecho Político quizá sea la 

persona que “desde un punto de vista de Derecho Político mejor ha estudiado la doctrina 

tradicionalista”. Respecto a la relación entre el sistema británico y Vázquez de Mella, Ignacio dice 

textualmente: “Los trabajos, discursos y artículos de Vázquez de Mella, que desarrolla la idea 

básica de la necesidad de las sociedades intermedias entre el poder político y el ciudadano, 

defienden a éste (al ciudadano) de los excesos de aquél (el poder político). Ése es el nudo de la 

política tradicionalista de siempre, y lo seguirá siendo en todas las naciones también en el siglo 

XXI, donde apoyándose en las instituciones y circunstancias de cada país, deberá el hombre 

defenderse del cada vez más omnímodo y absoluto poder del Estado. Desgraciadamente no en todas 

partes será posible un continuismo institucional como el que ha caracterizado la historia, en ese 

sentido ejemplar, de Gran Bretaña” 791.  

 

Asímismo estuvo vinculado a la Academia Mella, Francisco Elías de Tejada, cuya 

Monarquía Tradicional vería la luz el año 1954 en la editorial Rialp. Elías de Tejada relaciona, 

como lo hacía Mella, los conceptos de Monarquía Federativa y Autarquía, además de supeditar “la 

legitimidad de origen –hereditaria-” a la “legitimidad de ejercicio”, es decir al respeto de los 

principios tradicionalistas, y ello porque  “la sociología española se distingue por la importancia que 

concede a las entidades o instituciones sociales, que son autárquicas y limitan la autoridad real” 792. 

Jaime de Carlos, licenciado en Filosofía y Letras –en 1950 tenía 28 años- y que después sería vocal 

de la Junta Nacional de los Círculos Culturales Vázquez de Mella, era otro de los asiduos ponentes 

en las conferencias organizadas por la AET, de las que elaboraría un compendio en Instituciones de 

la Monarquía Española, obra dedicada a explicar el carácter orgánico del sistema político carlista 
793. 

 

Sin embargo, el trabajo teórico que más influyó en la generación de los años 50, según 

algunos de sus principales protagonistas, fue La Monarquía Social y Representativa en el 

                                                 
791  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Actas, Madrid, 2000. Págs. 58 y 59. 
792  SANTA CRUZ , Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 16, pág. 258. 
793  DE CARLOS GOMEZ-RODULFO, Jaime Instituciones de la Monarquía española. Ediciones Montejurra, Madrid, 

1960. 
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pensamiento tradicional, de Rafael Gambra, que para Massó era “una síntesis profunda” del 

pensamiento mellista 794. Según recuerda Massó, los jóvenes universitarios coincidían con Gambra 

en la configuración foralista o federal del Estado, uno de sus temas preferidos. Era su “punto fuerte” 

y lo era precísamente porque seguía los pasos de Vázquez de Mella, de su soberanía social, del 

sociedalismo; en definitiva, de una estructura en la que la sociedad era más importante que el propio 

Estado. “Nos satisfacía –insiste Massó- la definición que Gambra recogía del propio Mella: ‘España 

es una federación de regiones aglutinada por la fe en un mismo Dios y la lealtad a un mismo rey’”.  

Pérez-España también reconoce el papel que jugaron las conferencias que daban tanto Rafael 

Gambra como Elías de Tejada y otros teóricos, aunque coincide con Massó en que a Gambra le 

fallaba el sentido práctico, la capacidad de acción y su escesivo teoricismo. “Gambra siempre nos 

pareció demasiado etéreo, con cierta nostalgia de tiempos irrecuperables (...) Pasé muchas horas 

hablando con él –especifica Massó-, pero notaba que no comprendía mi voluntad de acción 

propagandística”  795.  Ignacio Ipiña se suma a estas opiniones porque ese libro les permitió 

“discutir muy a fondo” todo lo referente a las instituciones sociales, a la autonomía de las 

sociedades intermedias, a la personalidad de las instituciones, es decir la “teoría orgánico-social”, a 

su vez vinculada con la cuestión social 796. 

 

Según considera Massó, esta interpretación del carlismo que hacía Gambra había 

pasado a un segundo plano durante la II República y la Guerra Civil debido al componente 

simbiótico que tuvo el tradicionalismo en ese periodo. Para el joven dirigente catalán, la concepción 

federal de la monarquía había desaparecido en esos años de amalgama tradicionalista en aras de 

valores que, como la religión o la unidad de España, estaban más cerca de la posición de Víctor 

Pradera. Resulta aquí también revelador el nuevo olvido de Víctor Pradera en los textos, 

conferencias, artículos, documentos y libros que  difunden los dirigentes de la AET. “Nosotros 

nunca citamos a Víctor Pradera”, dice con énfasis Ramón Massó.  No eran los únicos en cometer 

este olvido ideológico. Fernando Polo tampoco lo tiene en cuenta en ¿Quién es el Rey?, en 

contraposición a lo que hace con Vázquez de Mella, Aparisí y Guijarro, Luis Hernando de 

                                                 
794  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y Representativa en el pensamiento tradicional, Ediciones Rialp, Madrid, 

1954. La obra de Gambra está incluida en la denominada “Biblioteca del pensamiento actual” dirigida por Rafael 
Calvo Serer, en la  que igualmente figura La Monarquía Tradicional, de Francisco Elías de Tejada. Otras obras de 
esta colección son España, sin problema, Teoría de la Restauración y La configuración del futuro, de Rafael Calvo 
Ferrer, El español y su conplejo de inferioridad, escrita por Juan José López Ibor, el libro de Jorge Vigón El espíritu 
militar español. Réplica a Alfredo de Vigny, uno de Angel López-Amo -La Monarquía de la reforma social-, 
Catolicismo y protestantismo en la génesis del capitalismo, de Amintore Fanfani, y otro de Federico Suárez -La 
crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840)-. 

795  Entrevistas con Ramón Massó y José Antonio Pérez-España. 
796  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Pág. 128.  
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Larramendi y Melchor Ferrer. Precisamente este último, probablamente el más importante de los 

historiadores carlistas,  escribe en esta época, con fecha de 2 de mayo de 1952, una carta a Fal 

Conde en la que pasa lista a los teóricos carlistas, mencionando a Magin Ferrer, Pedro de la Hoz, 

Aparisí y Guijarro, Navarro Villoslada, Gabino Tejado, Cándido Nocedal, Ramón Nocedal, 

Vázquez de Mella y tantos otros” 797,  entre los que tampoco figura el colaborador de Acción 

Española. El olvido se extiende incluso a publicaciones que no dependían directamente de estos 

círculos intelectuales, como el boletín Boina Roja, que en su número 85798 deja de lado a Víctor 

Pradera como referente, haciendo sin embargo los honores a Aparisí y Guijarro, Balmes o Donoso.  

El distanciamiento de Massó respecto a la publicación que apoyaron el Conde de Rodezno, Víctor 

Pradera y los intelectuales juanistas liderados por Vegas Latapié durante la II República y la Guerra 

Civil es especialmente duro, porque vincula esta revista con el núcleo del Opus Dei que catapultará 

la figura de Juan Carlos a la Corona. “A Acción Española le teníamos odio. A mí me la enseñaban 

los del Opus, los del clan que trajeron a Juan Carlos... López Rodó, Antonio Fontán... Nosotros 

queríamos algo más nuestro, menos influido por el racionalismo francés. Por eso se produce el 

retorno a Vázquez de Mella; tengo citas muy buenas de Vázquez de Mella sobre estos temas”, 

especifica el líder de la AET 799.  

 

Esta actitud de considerar a Pradera “poco carlista” y, en todo caso, más vinculado al 

pensamiento que cimentó ideológicamente el franquismo es compartida por otros militantes de la 

AET. José Almagro, por ejemplo, recuerda que  eran las obras de Vázquez de Mella y no las de 

Víctor Pradera las que se consultaban. “Tan importantes eran los asuntos sindicales como los 

municipales y los regionales; estos tres temas eran el meollo de la ideología carlista, los que 

ensamblaban directamente con las obras de Vázquez de Mella”, que, en su opinión, “era una lectura 

fundamental”. En Murcia los carlistas también defendían que “todas las regiones debían tener sus 

fueros (...) Las palabras federalismo o socialismo, aunque no las utilizábamos, no nos asustaban”, 

subraya 800. Antonio Flores, otro miembro de la AET murciana que terminó emigrando a Orleans 

(Francia), donde entró en contacto con refugiados anarquistas, igualmente apuesta por Vázquez de 

Mella. “Nosotros éramos vazquezmellistas a fondo”, dice Flores, que tenía en su casa las “obras 

completas”, mencionando también las aportaciones de Aparisí y Guijarro, pero rechazando las de 

Pradera: “Yo tenía el Estado Nuevo pero nos olía a falangismo, a fascismo. El Estado Nuevo lo 

conocíamos, pero no lo usábamos, no lo citábamos; a Pradera lo dejábamos de lado, nosotros 

                                                 
797  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 14, pág. 92. 
798  Este número de Boina Roja no lleva fecha pero, por su contenido, puede corresponder a octubre de 1963. 
799  Entrevista con Ramón Massó. 
800  Entrevista con José Almagro. 
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pasamos de Vázquez de Mella al carloshugismo” 801. 

 

Como Flores, Carles Feliu conocía el Estado Nuevo aunque tiene claro que en 

Cataluña también la inspiración ideológica venía de la mano de Mella. En su opinión, el grupo que 

se gestó en Cataluña “no admitía el pasteleo de Pradera ni de nadie”; eran todos antifranquistas y 

tenían muy asentado el sentimiento de libertad. Incluso estaban de acuerdo en superar el modelo 

corporativista de Mella y aceptar sencillamente el democrático: “Cuando todo el mundo lleva 

zapatos no se puede andar con alpargatas, aunque sean más cómodas”, dice gráficamente 802. “La 

figura de Víctor Pradera –añade por su parte Arturo Juncosa- normalmente era rechazada porque se 

le veía proclive al falangismo; había una clara diferencia entre Vázquez de Mella y Víctor Pradera. 

Vázquez de Mella nos gustaba por la regionalización pero nos sonaba a retórica; tampoco nos 

gustaba su actitud final con Don Jaime; pero, en cambio, Víctor Pradera nos parecía demasiado 

próximo a soluciones de tipo falangista, estatista... Tiene un libro que se titula el Estado Nuevo que 

no era materia de estudio y nos resultaba odiosa su actuación ante el problema vasco; él era 

españolista y no nos gustaba, le considerábamos poco carlista”, dice quien fue otra de las 

principales figuras del carlismo catalán durante los primeros años del franquismo 803. 

 

La misma coincidencia se da en Domingo Madolell, protagonista de los incidentes de 

1956 y 1957 en la Universidad de Barcelona. Para Madolell, “la fuente” del ideario carlista ha sido 

Vázquez de Mella. “¿Es que ha habido muchos ideólogos al estilo de Vázquez de Mella en el 

carlismo”, se pregunta. El también tuvo las obras completas. De Mella recordaba de forma especial  

cómo se había inventado la palabra “sociedalismo” porque “le habían robado la de socialismo” 804. 

Una opinión ligeramente distinta a las anteriores mantiene Gabriel Zubiaga, también militante de la 

AET al final de la Guerra Civil. Para él, Víctor Pradera era antinacionalista, mientras que Vázquez 

de Mella era el gran teórico del tradicionalismo. Sin embargo, en su opinión, ambos eran carlistas. 

“Yo a veces pienso –dice para explicar su posición- que incluso me estoy haciendo hasta liberal 

porque mi apeturismo es tal que admito tanto a Esteban Bilbao como a Víctor Pradera y Vázquez de 

Mella; para mí, eran carlistas y se acabó” 805. 

 

El propio Gambra pone tierra de por medio respecto a las concepciones políticas de 

                                                 
801  Entrevista con Antonio Flores. 
802  Entrevista con Carles Feliu. 
803  Entrevista con Arturo Juncosa. 
804  Entrevista con Domingo Madolell. 
805  Entrevista a Gabriel Zubiaga. 
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Pradera y el sustrato ideológico que yacía en su Estado Nuevo. Como los demás o más bien dicho, 

antes que los demás, se olvida del “mártir tradicionalista”, de forma explícita en la introducción de 

su libro e implícitamente a lo largo de toda la obra. Al referirse a Acción Española, rechaza la 

disociación que la Action Française de Charles Maurras, el modelo en el que se había basado 

Acción Española, realiza de factores tan importantes para el carlismo como la moral,  la libertad o 

las entidades naturales. Según Gambra, estos estadios de la actuación y el pensamiento humano se 

desarrollan independientemente en la cosmovisión política de Maurras mientras que para el 

carlismo son elementos indisolublemente unidos, componen una misma cosa. Según Gambra, para 

Maurras la libertad y los valores morales debían iluminar desde fuera a las sociedades naturales; 

para el carlismo esto no es necesario: las libertades y los valores morales son su esencia 806. En su 

libro, convertido en obra de referencia para los dirigentes de la AET, Gambra no duda en señalar a 

Vázquez de Mella como la persona más adecuada para conocer y transmitir un sistema político 

tradicionalista creado “por siglos y generaciones”; Mella, en su opinión, fue el “gran maestro e 

intérprete del tradicionalismo español”, cuyas teorías todavía tenían validez. “Mella -dice Gambra- 

no sólo lanzó en aquel tiempo el grito de que aún vive el carlismo, sino que fue un gran 

sistematizador y expositor del conjunto de ideas políticas y sociales que entrañaba nuestro régimen 

tradicional, de las que realizó una luminosa síntesis, logrando presentar y popularizar ante aquella 

generación un todo coherente de ideas extraídas del difuso elenco del tradicionalismo, hasta 

entonces más sentido que comprendido” 807. 

 

Gambra se identifica plenamente con su concepción de la organización social basada 

en la independencia, en la “autarquía” o “selfgovernment” de las sociedades intermedias, cuya 

razón de ser y soberanía es anterior al Estado. Llega a poner como ejemplo de “gobierno autárquico, 

estable y profundamente democrático” el funcionamiento administrativo del Valle del Roncal, un 

recóndito enclave al pie de los Pirineos Occidentales al norte de Navarra donde, como en otros 

concejos navarros, el municipio seguía rigiéndose por normas seculares. Concretamente y en el caso 

del Valle de Roncal, sus ordenanzas habían sido elaboradas a finales del siglo XVI 808.  Para 

Gambra, eran reminiscencias del sistema institucional de las antiguas Españas añoradas por el 

carlismo. “La convivencia en pequeños grupos humanos casi autónomos y fuertemente 

institucionalizados  -señala- no se reducía en la antigua España a la organización municipal o 

regional, sino que se extendía también a la vida profesional en todos sus grados y necesidades. Una 

                                                 
806  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y Representativa en el pensamiento tradicional Ediciones Rialp, Madrid, 

1954, pág. 146. 
807  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Págs. 16 a 19. 
808  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 44. 
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extensísima red de gremios, cofradías, universidades, cendeas, valles, municipios, antiguos reinos, 

etc. etc. mediaba así entre el individuo y el Estado, dando a la sociedad una fisonomía 

profundamente estable y asentada en la naturaleza real de las cosas”. De aquello, sin embargo –

reconoce Gambra-, prácticamente no queda nada más que “una estructura socialmente en ruinas”. 

“Allá donde en otro tiempo mandaron los propios habitantes en una sucesión política de 

generaciones, mandan hoy los delegados del Gobierno, algún cacique adinerado, producto del más 

reciente comercio, la Guardia Civil, y el cura, en las zonas más afortunadas; pero, en todo caso, 

elementos ajenos a la comunidad política propiamente dicha” 809.  

 

Como Mella, Gambra defiende que una verdadera organización social no consiste “en 

que el Estado ejerza una tutela sobre la sociedad para imponerle una estructura coherente y 

duradera, sino en la restauración de la propia sociedad con sus órganos naturales y su vitalidad 

interior. No en que lo social se convierta en una función más del poder político, sino en que vuelva 

a ser una realidad más amplia, de finalidades y órganos varios, que contenga en sí -y requiera en un 

aspecto- a la autoridad civil”. Para Mella –sigue Gambra- más que los calificativos de “orgánica” o 

“corporativa”, el sistema mellista debía haberse llamado “socialismo” y esa habría sido su 

denominación “de no haberlo ilógicamente usurpado una teoría que, por el contrario, representa el 

estatismo absoluto, es decir, la completa absorción de la sociedad por el Estado, de la estructura 

social por la política”. Esta es la razón por la que Mella creó el nuevo término de “sociedalismo”. 

 

“Esta es -continúa Gambra- la idea fundamental que inspira toda la obra de Mella: 

restaurar la sociedad con sus instituciones naturales y el dinamismo interno que le es propio. 

Liberarla de la rígida estructura oficial que la ha asfixiado y reemplazado. El calificativo de social 

adquiere así un sentido bien diferente del que nos es hoy familiar: no se referirá exclusivamente al 

problema de las relaciones laborales ni, mucho menos, para significar una solución tendentemente 

socialista. Social, para Mella, se opondrá a estatal u oficial y significará cuanto se refiere a la 

coexistencia de sociedades e instituciones autónomas respecto del poder público” 810. Para Gambra, 

“el concepto de soberanía social es la piedra angular en el pensamiento de Mella”.  “Frente a la 

soberanía política señalamos -dice Mella- la verdadera autonomía social que la limita, erizada, por 

decirlo así, de libertades y de derechos que empiezan en los personales, que se afirman en la familia 

y siguen por sus prolongaciones en la universidad, el gremio, el municipio, la región, formando una 

jerarquía de personas colectivas que amuralla la soberanía del Estado central, contenida por esa 

                                                 
809  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 49. 
810  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Págs. 66 y 67. 
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serie escalonada de baluartes que marca, en derredor de ella, un círculo sagrado, que no puede 

traspasar el poder soberano sin convertirse en tiránico” 811. 

 

Al concepto mellista de soberanía social, Gambra le dedica un capítulo entero, el 

segundo, bajo el título La idea de soberanía social, introducido por una significativa cita de 

Bertrand de Jouvenel: “El Estado nacional unitario, esa monstruosa concentración de poderes que 

sujeta a un solo engranaje toda la vida de la sociedad..., este monstruo concebido en el 

Renacimiento, parido por la Revolución, desarrollado en napoleonismo, congestionado en el 

hitlerismo...”. Para Mella, según Gambra, la diferencia entre la sociedad carlista y la liberal estriba 

en que, en la primera, los individuos actúan políticamente en un marco predeterminado, al que 

pertenecen desde su nacimiento, mientras que en el segundo caso “el poder y la ley proceden del 

individuo, es decir, de la voluntad del mayor número, expresada empíricamente en el sufragio. Esta 

voluntad se concreta después en una entidad superior, la soberanía estatal, que será ya un principio 

único y uniformista de organización política y estatuirá un orden, no sólo ajeno a las minorías, sino, 

por su mismo carácter teórico y absoluto, ajeno también a la vida real de los hombres y de las 

fuerzas sociales”.  Esto hace que el orden legal (el Estado) instituido por la mayoría esté siempre 

por encima de las sociedades intermedias, de la “vida natural” de las personas, posición 

exactamente contraria a la del carlismo, para el que lo primordial es precísamente ese entorno 

natural, que puede y debe coordinarse con las demás sociedades intermedias, pero nunca quedar 

supeditada a lo que diga la mayoría, aunque lo haga por sufragio universal, porque los derechos y 

libertades de las regiones y municipios son preexistentes al orden constitucional.  

 

De este “sociedalismo” procede el carácter “federal y representativo” de la monarquía. 

“La monarquía española -dice-, por su más profunda naturaleza y por su génesis histórica, ha 

poseído una estructura federal” y,  “si ha dejado de tenerla en el terreno de la organización política, 

ha sido por la interposición, contra derecho y contra naturaleza, de un sistema uniformista y 

centralizador que ha suprimido en toda su extensión la vida institucional y la tradición política de la 

patria”. El federalismo de Gambra y también el de Mella supera la “descentralización” asumida por 

Maurras e incluso el “regionalismo” aceptado por Acción Española. Como ejemplo de lo que puede 

ocurrir en sistemas que solamente llegan a una descentralización administrativa cita  “la supresión 

del concierto económico con Vizcaya y Guipúzcoa en el año 1936”. Gambra considera insuficientes 

tanto el regionalismo como la descentralización porque los territorios de España no se pueden 

                                                 
811  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 85. 
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reducir a “simples zonas diferenciadas por meras condiciones geográficas o dialectales” sino que 

son “antiguos reinos cuyo Gobierno autónomo preexistió al Estado central”. 

 

“Nuestros antiguos reyes –insiste- se titulaban, como es sabido, no 'reyes de España', 

sino 'de las Españas', y adoptaban el título de rey, conde o señor, de sus distintos Estados”. “El 

federalismo exige, no únicamente que se dote a diversas regiones naturales de un Gobierno propio, 

en lo que a sus asuntos se refiere, sino que se restablezca el Gobierno que preexistió en ellos a la 

centralización, no como una división en subgobiernos al estilo del central, sino con las 

características históricas que constituyen a esas regiones en antiguos reinos federados (...) No se 

trata de que el Gobierno central haga una siembra por todo el país de estructuras semejantes a la 

suya, sino de restaurar la constitución federal interna del país. Puede decirse que el regionalismo es 

un método de reforma política visto desde el poder centralizado, al paso que el federalismo 

representa una posición restauradora vista desde la preexistencia y los derechos históricos de los 

antiguos reinos”, restauración que debe suponer la recuperación por los municipios y antiguos 

reinos de todas las funciones a excepción de las militares, diplomáticas y judiciales 812. 

 

Cita a Tocqueville para decir que solo en las instituciones forales y municipales reside 

la fuerza de los pueblos libres, y compara, coincidiendo en ello con Fernando Polo, el sistema 

político de Estados Unidos, a donde los puritanos llevaron “la organización democrática de los 

pequeños grupos”, con los Estados derivados del centralismo de la Revolución Francesa, donde 

“solo se hallará interés privado y pasividad colectiva en vez de espíritu asociativo y dinamismo”. En 

su opinión, “en algunos países, el Estado ha llegado a ser, además de la única organización de la 

sociedad, un elemento necesario a los individuos para descargar en él el peso de su conciencia, de 

su egoísmo y de su pasividad, achacándole la causa de todos su males. Gobiernen en estos Estados 

las minorías caciquiles o las empresas industriales o los cuerpos de funcionarios, el resultado viene 

a ser el mismo” 813. Por el contrario, en la monarquía federal, la sociedad “estaba constituida por la 

coexistencia federal de infinitas sociedades e instituciones autónomas. En este concepto, el 

federalismo viene a identificarse, como dije, con el sociedalismo, del que representa su aspecto 

dinámico y genético” 814.  Hay un momento, concretamente en la página 162 de la obra, en que 

Gambra, citando a Mella, rechaza los estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco del 

periodo republicano, porque se limitan a establecer unos sistemas de gobierno semejantes al central, 

                                                 
812  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y ... Op. Cit. Págs. 161 y 162. 
813  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 170. 
814  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 172. 
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en vez de “reivindicar la constitución histórica de esos países”. 

 

Siguiendo esta línea, da una explicación del surgimiento de los movimientos 

separatistas, “aunque constituyan una aberración recusable”, ya que son, en definitiva, el resultado 

de la apropiación que se ha hecho el Estado centralizador -“poder abosoluto e impersonal”- de 

atribuciones que no le corresponden, provocando sentimientos de odio por la destrucción de “todas 

las tradiciones políticas, jurídicas, administrativas y aun culturales de las colectividades históricas 

que constituyeron las Españas”. “Puede comprenderse -añade- la aversión y la absoluta falta de 

respeto interior que hacia el Estado es ya habitual entre nosotros de un siglo a esta parte”. Ese odio 

afecta, incluso, al desprestigio de la palabra España y al escudo oficial, ya que se les termina 

identificando con la policía, los juzgados y las obligatorias contribuciones económicas al Estado. 

“El nombre de España y el título de español pasan así insensiblemente, para muchos grupos 

humanos, de ser algo cordial y espontáneamente sentido a través del propio lenguaje y de la  propia 

tierra, a tener la misma significación hostil que el Estado que se los apropia”. “Cuando estos hechos 

psicológicos se producen, y perdura en la nación el recuerdo de motivos patrios más cercanos al 

calor de lo propio”, es cuando surge el separatismo, y esta es la razón por la que se ha afirmado que 

“el centralismo fue el primero de los separatismos españoles y el origen de los demás” 815 .  

 

“Al calificar a la Monarquía de federativa (no diferencia de federal, que es el título del 

apartado) damos, pues, a este calificativo toda la amplitud de la concepción sociedalista de Mella: la 

sociedad política debe ser una confederación de grupos humanos históricos e institucionalizados, 

políticos unos -municipios y antiguos reinos-, sociales otros; las asociaciones, profesionales o no, 

de todo género”, que llevan  implícita una forma específica y peculiar de organización y de 

representación  816. En este sentido, como ya se ha mencionado, no sirve el sufragio universal sino 

la representación directa en el ámbito de una actividad cotidiana. Esa representación está sujeta, por 

“mandato imperativo”, a rendir cuentas ante los representados, es decir “no irá a disputar a las 

Cortes, sino a pedir y a votar lo que le manden los que le hayan designado”, estando, además 

obligado a ”jurar no recibir honores ni merced alguna durante su cargo; y si lo hiciera, será llevado 

ante los Tribunales”. Tampoco se libra el monarca de este protagonismo directo del pueblo porque, 

recordando explícitamente a Mella, dice que “todo español tiene derecho de petición ante su 

soberano”, una reclamación que cobra todo su valor político si se tiene en cuenta que está realizada 

                                                 
815  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 178. 
816  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 181. 
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en unos años 40 en los que cuestionar la Jefatura del Estado era sinónimo de prisión 817. 

 

Gambra hace una genealogía de las aportaciones que, en este sentido, han hecho 

diferentes teóricos tradicionalistas, olvidando de nuevo a Pradera. “Esa es nuestra Monarquía –

reproduce Gambra directamente de Mella-. Míresela bien y se verá que ella, con los concejos, las 

comunidades y hermandades, las juntas y Diputaciones Forales, y las Cortes de los distintos reinos, 

condados y señoríos, es el organismo tradicional que sobre el suelo de la patria fueron levantando 

las generaciones. Tienen su apoyo en la tradición, que es el sufragio universal de los siglos. Se 

funda en el derecho cristiano y en la voluntad nacional, que no es la movible y arbitraria opinión de 

un día, sino el voto unánime de las generaciones unidas y animadas por las mismas creencias e 

idénticas aspiraciones. Esa Monarquía se ha eclipsado, pero su conocimiento y su amor no se han 

extinguido jamás en las inteligencias y los corazones españoles. Es la misma que defendía el Padre 

La Bastida en tiempos de Carlos II y Felipe V, la que defendió Jovellanos contra los proyectos de 

las Cortes de Cádiz, el barón de Eroles en tiempos de Fernando VII, Magín Ferrer con Carlos V, 

Balmes con el Conde de Montemolín, y Aparisí con el Duque de Madrid (Carlos VII)” 818.  “España 

–concluye Gambra citando a Mella- fue una federación de repúblicas democráticas en los 

municipios y aristocrática, con aristocracia social, en las regiones; levantada sobre la monarquía 

natural de la familia y dirigidas por la monarquía política del Estado” 819. 

 

Gambra también echa mano de Mella para recordar, una vez más, que el carlismo no es 

un cuerpo teórico fósil, inmovilizado mientras todos los demás avanzan y evolucionan, aunque, 

como el tribuno legitimista, defiende la vigencia de “lo substancial”. “No aceptamos sino a 

beneficio de inventario la herencia de la Monarquía”, reproduce Gambra, usando una frase que 

después sería repetida por sus compañeros de la AET para demostrar que el carlismo estaba en 

constante evolución y que no tenía nada que ver con el absolutismo. “Cuando (la monarquía) se ha 

apartado de nuestros principios fundamentales, entonces ha herido nuestro programa y se ha herido 

a sí misma. ¿Y cómo la hemos de defender en esas desviaciones que se apartan de nuestros 

principios? Su Señoría podría haber encontrado, no ciertamente el origen histórico, pero sí el origen 

oficial de la comunión tradicionalista, en el reinado de Fernando VII, cuando, en los proyectos para 

las Cortes de 1812, representaba parte de nuestros principios Jovellanos en los apéndices a la 

Memoria de la Junta Central, y en sus escritos políticos el ilustre Capmany, como los había 

                                                 
817  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 184. 
818  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 189. 
819  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 192. 
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defendido el Padre Labastida en tiempo de Felipe V, como el Barón de Eroles defendió el programa 

fuerista y regionalista frente al poder tiránico de Fernando VII, que yo no defenderé jamás”, dice 

Gambra recuperando una conocida intervención parlamentaria de Mella 820. 

 

Para reforzar esta concepción antiabsolutista del carlismo, en el capítulo La soberanía 

tradicional y el concepto de tradición, Gambra recoge ese esfuerzo realizado por Mella para dar una 

proyección evolutiva a toda la ideología tradicionalista, algo en lo que también insistirán, y con 

ahínco, los intelectuales de la AET a través de las páginas de la revista Azada y asta,  su principal 

altavoz. El concepto de la tradición, tal y como lo entiende el carlismo, debe asociarse al concepto 

de progreso, de un “progreso hereditario” del pasado, y si “el progreso no es hereditario, no es 

progreso social”. Gambra intenta explicar con un ejemplo histórico la relación que existe entre 

progreso artístico, cultural e incluso científico y el respeto a la tradición, algo que también había 

intentado Vázquez de Mella. “Es muy frecuente entre nosotros –dice- reivindicar como tradicional 

la época de los Austrias -el espíritu de El Escorial- y negar esta cualidad al siglo XVIII borbónico -

espíritu rococó y afrancesado, época de La Granja y Aranjuez-. Sin embargo, a poco que se 

reflexione, podrá comprenderse que, porque la monarquía era todavía tradicional, fue rococó y 

afrancesada, es decir, asimiló e incorporó a su vida aquellos hábitos, modas y estilos que eran los 

actuales en su época, lo único que llevaba el sello de lo vivo y real. Nada hubiera sido tan 

antitradicional, ni tan acusado síntoma de decadencia, como encerrarse en la repetición y copia del 

ambiente y del arte de los siglos anteriores”. “Tradición y espíritu conservador son términos 

contradictorios –añade Gambra-; de aquí que el tradicionalismo no pueda nunca vivirse bajo la 

especie de  movimiento conservador, sino sólo como impulsor restaurador en la vida y creador”. 

Para Gambra, si la monarquía borbónica se apartó de la Tradición no fue por aceptar estos avances 

sociales y culturales foráneos sino porque, junto a ellos, introdujo factores revolucionarios 

contrarios a la religión y las tradiciones españolas 821.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
820  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 222-223. Mella en esta intervención parlamentaria 

recordada por Gambra respondía a unas palabras sobre el inmovilismo del Partido Carlista realizadas por el diputado 
Figueroa. La respuesta parlamentaria está recogida en las Obras Completas de Mella, Tomo XI, pág. 81. 

821  GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y... Op. Cit. Pág. 145. 
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Operación Carlos Hugo 
 

“Eramos unos agitadores; nos costó darnos cuenta de que nuestro enemigo no eran los 

falangistas. Los falangistas eran sólo unos caraduras. El verdadero problema consistía en que a 

Franco no le interesábamos y en que Don Javier estaba acabado”, dice Massó. “Considerábamos 

que tanto Don Javier como los demás (dirigentes) estaban derrotados, desmoralizados, cansados”. 

Para entonces y sobre todo después de contemplar en Madrid la humillación del abanderado 

legitimista, el grupo de Massó ya tenía claro que la mejor forma de devolver el golpe al régimen era 

traer a España al hijo de aquel “príncipe extranjero” y desmontar, de esta manera, la operación 

juancarlista en marcha.  “Cuando las circunstancias están agotadas –dice Massó- hay que buscar 

una salida. Nosotros, que eramos los rescoldos de la guerra, con 23 o 25 años, teníamos la fuerza 

suficiente para encontrarla. Los jóvenes queríamos hacer Historia, cosa que los figurones no sabían 

hacer; éramos los únicos capaces de reaccionar (...) Pensamos que la salida estaba en la siguiente 

generación; teníamos que traer al hijo de Don Javier” 822.  “La idea de traer a Carlos estaba clara; 

María Teresa nos había dado pistas, las hermanas (de Carlos Hugo) nos ayudaron mucho, 

especialmente doña Cecilia”, dice Massó, para quien las hijas de Don Javier eran plenamente 

conscientes de que debían intervenir en esta difícil tesitura y se habían comprometido a ayudarles 

para que Carlos Hugo, que estaba en Oxford, se trasladara a España y se pusiera al día en las 

cuestiones del carlismo, además de aprender castellano, con un programa de formación que duraría 

varios meses. A este plan le surgió un contratiempo de última hora: Ramón Massó, alma de la 

operación, había sido enviado por el Opus Dei como profesor al Colegio Gaztelueta de Bilbao. 

“Aquella inesperada separación del grupo de Madrid –recuerda Massó- parecía que iba a acabar con 

nuestros proyectos”. 

 

Esta fue una de las razones por las que, tras barajarse varias ciudades españolas, finalmente 

se decidió que la formación se realizara en la capital vizcaína. La Operación Carlos Hugo quedó en 

manos de un puñado de militantes dispuestos a “hacer Historia”: Ramón Massó, Ignacio Ipiña, que 

había acabado Derecho, y Pedro Echevarría, que entonces estaba terminando Comerciales. A ellos 

se unirían el requeté navarro Ignacio Toca y Alfonso Lascuráin, histórica figura del carlismo alavés. 

Pedro Echevarría, que casualmente estaba ese año en Inglaterra, se encargó de arrancar del 

primogénito de los Borbón Parma el compromiso de implicarse en la aventura. Hugo Carlos, como 

se llamaba entonces, cruzó la aduana entre Hendaya e Irún a finales de noviembre con la mayor 

                                                 
822  Entrevista con Massó y la concedida a la Fundación Ribalta de Solsona. 
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discreción posible. Nada más pasar la frontera, fue conducido a la casa de Perico Olaortúa, un 

veterano sindicalista que vivía en el número 51 de la calle Iturribide, cerca de la Basílica de 

Begoña. Olaortúa vivía solo con su mujer, Isabel Isequilla, ya que su única hija había fallecido con 

apenas cuatro años. En aquella modesta vivienda, Massó, Ipiña y Echevarría, ayudados por Ignacio 

Toca y el propio Olaortúa, consiguieron en cinco meses que Carlos Hugo hablara castellano, tuviera 

nociones sobre la Historia de España y se empapara del pensamiento tradicionalista lo suficiente 

para ser presentado públicamente como pretendiente al trono de España. 

 

 Durante ese tiempo recibió una intensa formación por parte de un grupo de personas que, 

como  reconoce Ipiña, representaban a las diferentes tendencias del carlismo. En este sentido, 

Massó era de esos militantes que, sin tener antecedentes familiares, se habían unido a la Comunión 

Tradicionalista por contraposición al régimen falangista y por la simpatía que en el  “bando 

nacional” había generado durante la guerra la actuación del Requeté. Ignacio Ipiña y Pedro 

Echevarría sí eran de familia carlista pero formaban parte de la juventud vasco-navarra, un sector de 

ideas avanzadas, muy consolidado, que editaba su propia revista y mantenía relaciones estables con 

otros grupos de la AET “en el Norte”, como los de Santander, Logroño y Zaragoza.  El “casero”, 

Perico Olaortúa, tenía 65 años, era obrero metalúrgico, había integrado el primer Requeté de 

Vizcaya en 1909 –todavía viviendo Carlos VII- y representaba al sindicalismo que tomaría cierta 

fuerza bajo la dirección de Jaime III. Él mismo había sido de los impulsores de los Sindicatos 

Libres o Católicos, fundados por los sacerdotes Egea y Bruno Ibeas; también había publicado 

artículos en la revista llamada El Sindicalista y se jactaba de tener buenas relaciones con obreros  de 

izquierda y comunistas 823. Ignacio Toca había sido capitán de requetés, era de Estella (Navarra), se 

había casado con una chica de Gernika y estaba relacionado con la estructura “oficial” de la 

Comunión Tradicionalista y, de forma especial, con el nuevo jefe de Navarra, Javier Astráin. Toca 

se encargó de resolver asuntos logísticos y, en varias ocasiones, puso el dinero que no se tenía.  

Finalmente, Alfonso Lascuráin, que estaba en torno a los 60 años, respondía a un carlismo 

profundamente fuerista y vasquista que había permanecido fiel a Fal Conde y rechazado la 

Unificación. Era de esos carlistas “de siempre” que, partiendo de posturas integristas, fueron 

aceptando la apertura. Hacía de contacto con las jerarquías vascas de la Comunión, poco 

simpatizantes de la línea de Valiente. 

 

Aparte de este grupo directamente  implicado en la formación de Carlos Hugo, el equipo  de 

                                                 
823  Ramón Massó se refiere a un proyecto cooperativista iniciado por el dirigiente tradicionalista Marcelino Oreja en 

Ermua, que fue suspendido tras ser asesinado su promotor durante el episodio revolucionario de 1934. 
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Massó contaba con el apoyo y la complicidad de la mayor parte de la AET, fundamentalmente a 

través de Angel Romera, que asumió la tarea de elaborar el informe dinástico que serviría para 

reclamar legalmente la nacionalidad española de los Borbón Parma.  Para explicar el esfuerzo 

realizado durante los cinco meses de formación, Massó recuerda cómo diariamente y una vez 

acabadas las clases en Gaztelueta, tenía que tomar, hacia las cinco de la tarde, el tren en Las Arenas 

para ir a casa de Olaortúa. Allí trabajaban durante tres horas y después, hacia las 8,30 o 9, debía 

volver al colegio, llegando a la estación de Las Arenas hacia las 10,30 de la noche. Aún tenía que 

subir  el “empinado, oscuro y solitario” camino a la colina donde estaba el colegio que, en las 

noches de invierno, se le hacía “interminable”. 

 

Aparte de las prácticas de castellano, comenzaron a trabajar con obras teóricas, 

encontrándose los “profesores” con la sorpresa de que Carlos Hugo rechazaba el libro de Solana El 

tradicionalismo político español y la ciencia hispana, que, en su opinión, ya no servía para la 

España de los años 60, o La Monarquía Tradicional, de Elías de Tejada, del que solamente 

aceptaba lo referente al sistema foral. Incluso consideraba “desfasada” la primera parte de La 

Monarquía Social y Representativa de Gambra. “Estas treinta o cuarenta páginas sobran, no valen 

absolutamente nada”, dice Ipiña que comentaba. Su actitud, sin embargo, cambió cuando llegaron a 

la parte donde se explicaba el entramado institucional, foral y federal, es decir todo lo que tenía que 

ver con la concepción “sociedalista” de Vázquez de Mella. “Eso sí que le interesó muy vivamente y 

lo estudió  a fondo”, subraya Ipiña, quien recalca que estos materiales teóricos “no eran leídos de 

corrido sino comentados casi párrafo a párrafo”. “Eran todos ellos objeto de viva discusión en la 

que interveníamos todos –insiste Ipiña-. Yo recuerdo que, al principio, las reuniones y las clases 

tenían que terminar a las ocho y media pero se iban prolongando y muchas veces se acababa a las 

diez de la noche” 824. 

 

Sobre la “cuestión social”, que comenzaba a ser un tema prioritario, utilizaron autores que, 

desde posiciones cristianas, se referían a la lucha de clases, como Fernando de Castro o Amintore 

Fanfani, entonces primer ministro de Italia y líder del ala izquierda de la Democracia Cristiana. Sin 

embargo no fueron estos autores quienes más influyeron socialmente en Carlos Hugo sino “el 

casero”, Perico Olaortúa, que terciaba en las discusiones recordando su militancia sindical y sus 

posiciones dentro de los Sindicatos Católicos. Olaortúa diferenciaba su sindicalismo del controlado 

por la jerarquía eclesiástica, a cuyos miembros solía tildar de “clericales y meapilas”. Se entablaban 

                                                 
824  MASSO, Ramón Otro rey... Op. Cit. Pág. 81. 
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debates sobre la propiedad, el cooperativismo y la “socialización” de las empresas. Perico defendía, 

tal y como ya había hecho en el congreso de los Sindicatos Libres de Huesca, “la propiedad 

sindical”, es decir que las empresas pertenecieran a los sindicatos, y se oponía a la propiedad estatal 

o al reparto de acciones entre los trabajadores. Para él estas acciones eran una especie de  “paga 

extraordinaria” que debilitaba a los sindicatos. “Perico –señala Ignacio Ipiña- no era estatista, era 

sindicalista; quería unos sindicatos fuertes en cada rama (...) Este concepto de propiedad común, 

que él defendió a capa y espada en la reunión de Huesca, fue tachado por algunos de marxista, pero 

él lo defendía porque era la única forma de poder combatir (el capitalismo). No era partidario de la 

lucha de clases pero creía que una presión sindical fuerte podía reformar el capitalismo” 825. 

 

Según reconocen tanto Ipiña como Massó, las ideas de Olaortúa tuvieron gran influencia no 

solo en Carlos Hugo sino en todo el equipo. “Con Perico (Carlos Hugo) tenía discusiones muy 

vivas, dialécticas, le gustaba pincharle para que expresara claramente y con exactitud lo que 

pensaba”, recuerda Ipiña. “A veces, cuando exponía de forma magistral su doctrina social, Don 

Carlos se levantaba, iba lentamente hacia él y, cuando Perico no se daba cuenta, le quitaba la boina 

y le revolvía el pelo. Entonces, le tocaba donde tenía una especie de agujero y le decía: ‘de aquí, de 

aquí sale la inteligencia’”, señalando la “marca” que le había quedado de una pelea sindical en La 

Arboleda 826. En otras ocasiones, se comentaban noticias de los periódicos, por ejemplo respecto a 

los sindicatos; él decía: “bien, de acuerdo, sindicatos únicos pero ¿por qué estatales?; los sindicatos 

deben ser independientes, libres, con personalidad propia” 827. “Perico –dice Ipiña- tenía sus ideas 

sociales grabadas en media docena de lecciones, pero esta media docena de lecciones las repitó 

constantemente, como un disco rayado”. 

 

“Yo creo que el impacto social de aquella convivencia, de aquellos primeros meses que 

luego se fue desarrollando y repitiendo una y otra vez, fue decisivo”, sigue explicando Ipiña. Tanto 

para Perico Olaortúa como para Carlos Hugo, la solución de los problemas sociales no pasaba por 

domesticar o aburguesar a la clase obrera, ni por convertirla en una clase media gracias a los 

beneficios materiales; en su opinión, los trabajadores tenían que salir de la situación en que se 

encontraban a través de su participación y representación en los asuntos económicos al margen del 

Estado, a través del autocontrol del proceso productivo. Como si de clases prácticas se tratara, 

                                                 
825  MASSO, Ramón Otro rey... Op. Cit. Págs. 77 y siguientes. 
826  La Arboleda es un nuevo pueblo situado en la zona minera cercana a Bilbao sobre los montes de la margen 

izquierda al que se accede por un funicular desde la zona de Portugalete. 
827  MASSO, Ramón  Otro rey...  Op. Cit. Pág. 87. La Arboleda es un pueblo minero situado en los montes que dominan 

la margen izquierda de la ría de Bilbao. 
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Carlos Hugo pudo ver con sus propios ojos la actividad fabril a lo largo de la ría de Bilbao, los 

poblados de chabolas que se levantaban en la periferia, en Archanda o Río Peña; en una ocasión, 

estuvo contemplando, sentado en una ladera, cómo se ponía la primera piedra del barrio de 

Ocharcoaga y se señalaban con estacas las parcelas de las viviendas obreras. También 

desconcertaba la opinión de Carlos Hugo sobre la religión. “Tenía una posición muy abierta” y 

rechazaba, con una anticipación de una década, las posiciones “cruzadistas” en asuntos políticos. 

“Aquello –recuerda Ipiña- chocaba con nuestra forma de pensar; por eso en algunas ocasiones fue 

objeto de discusiones y comentarios. Después, al cabo de los años, nos dimos cuenta de que la 

postura acertada era la de Carlos Hugo”.  Ipiña puntualiza que, en este aspecto, España todavía 

vivía aislada de Europa; los grandes cambios sociales y culturales del turismo apenas se notaban; y, 

sin embargo, Don Carlos ya conocía el ambiente reformista que cuajaba en el catolicismo europeo. 

Tras llevar una vida de “topo” durante cuatro meses, el grupo hizo una salida por la costa vizcaína, 

deteniéndose especialmente en Gernika para visitar el Roble Sagrado y la Casa de Juntas, donde los 

reyes carlistas y también su padre habían jurado los Fueros vascos. Al final de esa jornada, el 25 de 

marzo de 1957, se planteó la necesidad de terminar el periodo de instrucción y realizar la 

presentación pública del príncipe aprovechando la concentración anual de Montejurra, que ese año 

se celebraría el domingo 5 de mayo. 

 

En primer lugar, se preparó concienzudamente un discurso que reflejaba las diferentes 

sensibilidades del carlismo, exactamente las que habían convivido durante esos meses. Ignacio 

Ipiña explica así la gestación de aquel texto que cambiaría el rumbo del carlismo y pasaría a la 

Historia como La proclama de Montejurra:  “En las redacciones intervenimos todos los que 

componíamos el equipo. Alfonso Lascuráin era el representante del viejo carlismo; Ignacio Toca el 

de los excombatientes; Ramón Massó de los universitarios, conmigo y con Pedro (Echevarría). 

Todos tuvimos alguna aportación. Perico (Olaortúa), indudablemente también, con sus aportaciones 

de tipo social que son considerables en el texto de la proclama. Sin embargo, se puede decir que la 

dirección, la redacción, el estilo, el tono... todo ello fue obra personalísima de D. Carlos. De la 

preparación del borrador elaborado en el despacho de la oficina de Ignacio Toca al documento 

definitivo hay una gran diferencia. Nuestro estilo era mucho más discursivo, mucho más intelectual; 

luego quedó mucho más cortante, mucho más concreto, con auténtica línea” 828. 

 

Carlos Hugo era consciente de que había que “llegar” al público haciendo uso de un “estilo” 

                                                 
828  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Pág. 97. 
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adecuado para la propaganda; él se encargaba de eliminar los adornos ampulosos y superfluos, las 

frases repetitivas, las fórmulas ya conocidas... el estilo debía ser directo, lineal, corto y simplificado. 

Estaba iniciando una nueva manera de hacer política en la que contenido y forma quedaban 

supeditados al objetivo político; había que seleccionar cuidadosamente qué y cómo decirlo.  Fue 

también iniciativa de Carlos Hugo consultar personalmente a destacadas figuras del carlismo la idea 

de hacer una presentación pública. Primero, acompañado de Alfonso Lascuráin e Ignacio Toca, fue 

a Sevilla para entrevistarse con Manuel Fal Conde, quien, sorprendentemente, puso reparos a la idea 

ya que, en su opinión, el carlismo, especialmente el navarro, no estaba preparado para ese cambio 

de liderazgo, advirtiéndoles, además, que la reacción de Franco podría ser violenta. Por el contrario, 

José María Valiente, el nuevo hombre fuerte de la Comunión Tradicionalista, y Antonio Arrúe, 

representante del sector más intransigente del carlismo vasco, aplaudieron la operación. Es de 

destacar el aval que les dio Valiente durante una reunión celebrada en una suite del hotel Palace en 

Madrid. En opinión de Ipiña, este decidido apoyo, que les “llamó extraordinariamente la atención”, 

se debía a que todo aquello encajaba con la estrategia colaboracionista que Valiente había iniciado. 

 

Imbuidos por una nueva concepción de la acción política y la propaganda, nada se podía 

dejar en manos de la improvisación. El grupo ensayó al aire libre el discurso en un pinar del monte 

Santa Marina, cerca de la playa de Sopelana, con la novedad de uitlizar un magnetófono y un 

amplificador conectado a la batería de un coche. Durante una semana se hicieron simulacros, se 

pulió la entonación hasta conseguir un tono enérgico, similar al castrense, realzando, por ejemplo, 

las palabras finales de determinados párrafos. Incluso se leyó a viva voz, en previsión de que 

hubiera un sabotaje y cortaran los cables de los altavoces; se exploró si el camino de acceso al 

monte era adecuado para el coche que se iba a utilizar; se cronometró el tiempo que necesitaría la 

Policía para ir al Monasterio de Irache -entonces no había móviles- para reportar por teléfono a sus 

superiores; se pensó en lo que tenía que decir si, como temía Fal Conde, se producía el rechazo de 

los navarros. 

 

“Todas las medidas estaban tomadas. Incluso si veía una cámara fotográfica, se pensó que 

debía ponerse de perfil; si tenía que sonreir o no; cómo tenía que llevar la boina para que no 

quedase aplastada, cómo tenía que saludar; incluso ensayó saludos; la distancia del micrófono; 

estaban preparadas las contestaciones por si le decían que ‘bueno esto lo dice aquí pero volverá a 

pasar lo de Madrid' (en referencia a la retractación de Don Javier presionado por Iturmendi). 

Entonces él tenía que responder: ‘El Príncipe de Asturias solo tiene una palabra’.  También se 

tomaron decisiones concretas sobre el atuendo, con el objetivo de dar una imagen al mismo tiempo 
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elegante y juvenil. Fueron a la sastrería Cardenal, donde fue presentado, con gafas, como un 

ingeniero alemán que se llamaba Carlos Erik. Después, en la peluquería del Francés, en la Plaza 

Nueva, se hizo algunos arreglos, y en la sombrería Tío Valentín compraron la boina roja, a la que 

unas  monjas adoratrices de Gernika bordaron, con auténtico hilo de oro, las tres flores de lis 

distintivas de la dinastía 829. Llegado el 5 de mayo de 1957, Carlos Hugo fue llevado hasta el 

Camino de los Cañones, que recibe ese nombre por el uso que se hizo de él en las guerras del siglo 

XIX. Está situado en la cara opuesta a la usada por los romeros, que iniciaban la ascensión desde las 

campas de Irache. Cuando prácticamente estaban en la cumbre, se cambió el calzado para ponerse 

unos zapatos limpios y “se arregló el pelo con fijador”. Después, en la pequeña explanada, ante un 

mar de boinas rojas, himnos y vivas al rey, Carlos Hugo se colocó en la “presidencia”, donde se 

encontraban, para apoyarle, José Ignacio Olazábal, Antxón Arrúe, Ignacio Hernando de 

Larramendi, Rafael Gambra, José Angel Zubiaur, Pablo Iturria e Ignacio Ruiz de la Prada. Tras 

varias arengas, Gambra anunció que, a continuación, les iba a dirigir la palabra el Príncipe de 

Asturias. 

 

Fue una verdadera sorpresa. En la cumbre se hizo el silencio. Calado con la boina, 

ligeramente ladeada al estilo vasco, trajeado y con corbata, Carlos Hugo se dirigió a los presentes en 

representación de su “augusto Padre” agradeciendo la asistencia de sus “leales requetés”; rindió 

homenaje “a cinco generaciones de héroes que lucharon por Dios y por la libertad de las Españas, a 

las órdenes de sus Reyes Legítimos”; después, recordó a los que “murieron en nuestra gloriosa 

Cruzada”, por haber combatido con heroísmo y lealtad “al Ejército y al Generalísmo” por orden “de 

mi tío el Rey Don Alfonso Carlos”. Luego vino la parte más intencionadamente política, recalcando 

que Montejurra no era un recuerdo, que era necesario actualizar la “Tradición para que sus 

principios se concreten en instituciones”, de cuya “libertad y autonomía” solo el carlismo era 

salvaguarda. Después propugnó que en España hubiera “una profunda transformación en su 

estructura económica”. “La economía -señaló- empieza a ser una ciencia capaz de orientar la 

realidad. Ante las crisis económicas no cabe ya la pasividad o el pánico. Se pueden afrontar los 

acontecimientos, dirigirlos y encauzarlos con criterios económicos y científicos”. Aprovechó ese 

momento para rememorar las palabras de Carlos VII: “Si el país es pobre, vivan pobremente los 

Ministros y el mismo Rey”, añadiendo que el propio monarca debía ser “norma de conducta para 

quienes no creen en la existencia de límites sociales en el uso de la propiedad”, frases que fueron 

especialmente aplaudidas. 

                                                 
829  Todos estos detalles están explicados en el borrador de Ramón Massó Otro rey... 
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En medio de continuas ovaciones, terminó asumiendo pública y formalmente el compromiso 

de ponerse al frente del carlismo: “Tened fe. Con la colaboración de todos los españoles y la 

amplitud de miras de todos los carlistas, la Monarquía volverá. ¡Volveré!, dijo Carlos VII al 

abandonar España por los caminos de Navarra. ‘Si España es sanable, volveré aunque haya muerto. 

Volveré con mis principios, con mi bandera que no rendiré jamás’. Y aquel ¡volveré!, como un 

mensaje todavía incumplido, se ha transmitido a sus sucesores, a su dinastía. (...) Fiel a mis 

antepasados; fiel a mi Padre el Rey, sabed que con la ayuda de Dios cumpliré con los deberes y con 

los sacrificios que me impone el título de Príncipe de Asturias que la legitimidad ha hecho recaer 

sobre mí”; culminando su intervención con el clásico ¡Viva España ! que los carlistas gritaban en 

contraposición al ¡Arriba España! falangista. En todo el discurso solamente se había hecho una 

referencia a Dios, todo un récord en la historia del tradicionalismo español. 

  

A continuación, llegó la apoteosis; redoblaron los ¡vivas al Rey!, al Príncipe de Asturias; 

mientras sonaba de nuevo el Oriamendi; la gente se abalanzaba hacia Carlos Hugo para abrazarle, 

para estrecharle la mano, para besarle... El carlismo necesitaba un nuevo líder y ese líder había 

aparecido allí, como si de un milagro se tratara. El “¡Volveré!” de Carlos VII se había cumplido. 

José Angel Zubiaur, que se encontraba en la tribuna junto a Carlos Hugo, dijo entonces que aquello 

no había sido un discurso sino “una proclama”, nombre con el que, a partir de ese momento, se 

conoció. Carlos Hugo se abrió paso entre la multitud con la ayuda de los jóvenes de la AET que, 

organizados por Angel Romera y Domingo Ramos, ya estaban sobreaviso para facilitar una rápida 

salida al pretendiente, que se precipitó, flanqueado por un puñado de colaboradores, monte abajo. El 

grupo fue seguido por varios policías de paisano, de avanzada edad, que habían acudido a realizar 

un servicio rutinario y se encontraron ante una situación para la que no iban preparados. Se 

limitaron a seguir, mientras sus fuerzas lo permitieron, a quienes “huían” por  el Camino de los 

Cañones; primero quedaron rezagados; después perdieron de vista la comitiva. Solamente uno de 

ellos, de unos 40 años, mantuvo el tipo, pero su descenso, en terreno hostil, era cotinuamente 

obstaculizado por Ignacio Ipiña. Probablemente fue este policía el que logró informar de lo ocurrido 

a sus superiores llamando por teléfono desde el Monasterio de Irache.  

 

Pero el paso de gigante, la ruptura de la tediosa inercia del letargo, la respuesta a las 

despectivas declaraciones de Franco ya se había producido, no había vuelta atrás. El Montejurra de 

1957 supuso un giro histórico en la trayectoria del carlismo porque, a partir de esa fecha, por el 

tronco y las ramificaciones del árbol legitimista comenzó a fluir sabia nueva, un discurso que 
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renovaría tanto el pensamiento como su forma de actuar. De La Proclama de Montejurra se 

hicieron cientos de copias utilizando la máquina ciclostil del colegio de Gaztelueta. 

Aproximadamente un centenar fueron remitidas a la prensa, autoridades y personalidades políticas. 

Los militantes de la AET y de forma especial los hermanos José e Ignacio Ipiña, Angel Romera, 

Domingo Ramos y Ricardo Barrio, se encargaron de repartir el resto, aproximadamente unas 400 

copias, entre los asistentes a la concentración cuando, tras la comida, tomaban café y  disfrutaban de 

la tarde en las terrazas de Estella.  

 

Aquella “proclama” señalaba un nuevo camino, un camino de apertura ideológica, política y 

programática en el más amplio sentido de la palabra. Incluso ofrecía la colaboración al régimen 

ovidando las “viejas rencillas y viejos problemas”, un gesto que sus protagonistas no interpretaban 

como un acto de sumisión a Franco sino una oferta para participar en la España que estaba 

emergiendo, un acto de adaptación y pragmatismo ante la nueva coyuntura política. También 

llamaba a la transformación de la práxis política, a la necesidad de marcar objetivos, de dotarse de 

un programa político para que los “principios se concreten en instituciones” y a asumir la cada vez 

más presente problemática social; incluso se anticipaba al espíritu de diálogo y concordia que se 

impondría una década después en la sociedad española solicitando a los carlistas que colaboraran 

con “todos los españoles” para, finalmente, dejar bien claro su compromiso personal y el de la 

familia Borbón Parma de ponerse al frente del carlismo, sin dudas ni ambigüedades, zanjando de 

una vez por todas la polémica dinástica que corroía las entrañas del legitimismo. En palabras del 

propio Carlos Hugo, como decía por carta a un amigo, se había producido una “revolución” porque 

el viejo carlismo era “incompatible con las necesidades” del momento y era necesario darle  

“tamaño europeo y no al tipo de 1870” 830. 

 

Aquel Montejurra tuvo una segunda parte al año siguiente, el día 4 de mayo. En esta 

ocasión, el Gobierno había tomado medidas preventivas para impedir la repercusión de la edición 

anterior. La romería fue prohibida para quienes procedieran de fuera de Navarra. En vísperas, se 

difundieron rumores de que iba a haber incidentes, de que podía correr sangre. La Guardia Civil se 

empleó a fondo colocando controles en las provincias limítrofes y desplegando agentes 

especialmente encargados de vigilar los accesos, por ejemplo, con patrullas en bicicleta, toda una 

novedad. Como era previsible, hubo incidentes y momentos de tensión en las carreteras... en 

Madrid, Burgos, Santander, La Rioja, Zaragoza, Vitoria... En uno de estos controles, los 

                                                 
830  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Tomo 19, libro 1, Pág. 55. 
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expedicionarios se encararon con los guardias civiles: “Disparad, si queréis” 831. 

 

Obviamente, los encargados de trasladar a Carlos Hugo también tomaron sus medidas; el 

príncipe fue conducido de víspera a la localidad de Galbarra, donde, en el más absoluto de los 

secretos, se acomodó en la casa del cura. Al día siguiente, para subir al monte, hubo que sortear las 

parejas de la Benemérita. El clima de tensión estalló cuando algunos carlistas se enfrentaron a 

partidarios de Don Juan que se habían acercado a Irache, entre los que despuntaban Luis Arellano y 

Gaytán de Ayala, conde consorte de Rodezno. La propia Guardia Civil tuvo que recomendarles que 

se marcharan para evitar males mayores. Por el contrario, en la cima se vivieron momentos de gran 

exaltación, destacando el emotivo encuentro de Carlos Hugo y Perico Olaortúa, que terminó 

llorando de emoción, fundiéndose ambos en un fuerte abrazo. Aquella imagen simbolizaba algo  

más que el encuentro de dos generaciones, de dos amigos que habían convivido casi medio año; era 

el abrazo de la tradición sindical con el nuevo carlismo de Carlos Hugo, una simbiosis consagrada 

sobre aquellos riscos cubiertos de boinas rojas. 

 

Por lo que respecta estrictamente al contenido del discurso, se había preparado de forma 

semejante al de 1957, aunque con un contenido más social y una mayor proyección internacional, 

recogiendo algunas posiciones de los sectores anticolaboracionistas y haciendo una mención, de 

última hora, a quienes “por diversos motivos” no habían podido asistir a la concentración. La AET 

volvió a tener un papel de primer orden en la organización y, por primera vez, se intentó, 

infructuosamente, la presencia de corresponsales de prensa extranjeros. De todas formas,  el Times 

y Radio París se hicieron eco del acto, sobre todo del incidente con los juanistas. Massó señala que 

el discurso fue “menos emotivo y más técnico, de ideas más profundas” que el del 57. “Si el año 

anterior –especifica Massó- había sido un lenguaje típicamente carlista, ahora no tenía semejanza 

alguna con los discursos políticos que se habían pronunciado desde la Guerra (Civil). El príncipe lo 

leyó, lo cual siempre da un carácter más frío y, a pesar de que le pararan en algunos momentos y le 

aplaudieran, se puede decir que poca gente, excepto la minoría de la AET, que estaba burbujeando 

en torno a estas ideas, se dio cuenta de la importancia del discurso (...)  Era más para leerlo despacio 

y meditarlo que para oirlo en un ambiente de entusiasmo en el monte, y con la tensión de un acto 

prohibido”. “Esencialmente era –añade Massó- de mentalidad europea, algo totalmente nuevo, 

desconocido en España. Empalmaba con algunas cosas que empezaban a apuntarse del nuevo 

equipo del Gobierno. Tenía, por otra lado, una gran dosis de tipo social, de forma que nadie podía 

                                                 
831  MASSO, Ramón Otro rey... Op. Cit. Pág. 140; Lavardin en El último pretendiente, de Ruedo Ibérico, también se 

refiere a estos incidentes. 
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sospechar que esa mentalidad europea fuera de tipo capitalista, aunque fuera un capitalismo 

moderno”. 

 

Carlos Hugo dijo que había ido “a hablar del presente”, realizando una definición de la 

Tradición que hubiera firmado el  propio Mella: “La Tradición no es repetición del pasado. Es el 

pasado que sobrevive para hacerse futuro. Pero el futuro depende de la decisión del presente. 

Tradición y libertad, continuidad y creación son los dos pilares del porvenir”. A continuación entra 

en el terreno social -“hay que preparar el porvenir económico”- y lanza una andanada de críticas a 

la situación del agro, al paro, al necesario desarrollo industrial y advierte del peligro de los planes 

de desarrollo, que no deben imponer sino orientar para no caer en “un dirigismo inaceptable”. 

España debe estar preparada económicamente para poder “entrar en pie de igualdad en el Mercado 

Común”. 

 

Buena parte de sus palabras, a partir de este momento, se centran en la distribución de la 

riqueza, en la necesidad de “estructurar la sociedad de forma que todos tengan participación en el 

poder”, en la autonomía sindical, municipal, regional; en el diálogo social, la reforma y evolución 

de las estructuras económicas para evitar que las transformaciones las lleven a cabo “fuerzas 

descontroladas, impuestas por la necesidad”. “No basta una reforma convencional como la que 

(para subsistir) intenta establecer el capitalismo popular. La realidad político-social no permite 

soluciones unilaterales ni ficticias. No se trata de proletarizar la sociedad, ni, menos aún, de 

domesticar al trabajador, aburguesándolo, como intenta el capitalismo paternalista”. Daba la 

impresión de que quien hablaba era un viejo sindicalista al servicio de Carlos VII y Jaime III: 

Perico Olaortúa. 

 

Como en el de 1957, también había una referencia a Franco que provocó críticas entre los 

anticolaboracionistas. Massó tuvo que defenderla asegurando que se trataba de una cita puramente 

formal, tras la cual, incluso, se podía leer un cuestionamiento del dictador porque venía a decir, en 

el fondo, que Franco había fracasado en su política social porque las clases sociales cada vez 

estaban más divididas y separadas.  Después apuesta por una “Europa federal, en la que cada nación 

mantenga su personalidad, de un modo análogo a la que deben tener nuestras regiones y las demás 

sociedades infrasoberanas que han de construir orgánicamente el país”. “Nunca, en nombre de 

ningún principio ordenador, puede el Estado desplazar las instituciones de la sociedad interviniendo 

en su gestión o convirtiéndolas en instrumento del gobierno. La garantía de la libertad está en el 

pluralismo. Los límites del poder únicamente pueden estar en la soberanía de las instituciones 
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autónomas que constituyen orgánicamente a la sociedad. La limitación del poder del Estado no 

puede provenir, ni ha provenido nunca, de leyes constitucionales, frontera artificial, siempre 

utilizada, como arma, por el capricho del más fuerte. Cuando los organismos autónomos faltan, la 

sociedad no es más que un conglomerado amorfo regido por una burocracia impersonal y 

centralista, anuladora de toda iniciativa privada”. Ahora parecía estar hablando Vázquez de Mella, 

el “albacea testamental” de Carlos VII. 

 

Después define el modelo de monarquía carlista: “La Monarquía constitucional no es 

Monarquía. Una Monarquía absolutista es, para nosotros, una incongruencia. Hoy, más que nunca, 

hay que realizar el pensamiento de Carlos VII: ‘Quiero y puedo ser el Rey de la libertad’. La 

Monarquía debe saber conjugar la libertad y la autoridad, el capital y el trabajo, o debe renunciar 

por incapaz. La Monarquía no nos interesa por sí misma, sino sólo como solución al problema de 

España”.  “En nombre de Mi Augusto padre, a quien como Hijo y como Príncipe obedezco –

terminaba el discurso- declaro públicamente que la legitimidad (fuera de la cual no hay monarquía 

popular, ni reforma social posible) mantendrá siempre levantada la bandera de la justicia, condición 

para la existencia de la libertad. No habrá democracia sin nuestra Monarquía Tradicional”. Una 

consigna que podría haber escrito la AET en cualquiera de las universidades donde estaba presente. 

Sobre su trascendencia, Ipiña recuerda que la coyuntura internacional y nacional así lo exigía. “Se 

acababa de firmar el Tratado de Roma y ese año el príncipe había estado en Alemania trabajando en 

el Dutsche Bank. Nosotros también empezábamos a leer libros que hablaban de estas cosas”, como 

El catolicismo y el protestantismo en la génesis del capitalismo, de Fanfani. Al año siguiente se 

repitió la jugada. “Todos estos detalles del fijador, el peine, etc., etc. Como ya estábamos 

acostumbrados de las ocasiones anteriores, no tuvimos más que repetir aquellas medidas de 

presentación que tanto nos preocupaban para que quedase bien en las fotografías, porque para 

entonces ya eran numerosísimos los reporteros y agentes de todo tipo que asistían a Montejurra”, 

dice Ignacio Ipiña 832. 

 

Según el Times, al Montejurra de 1959 acudieron 40.000 personas, aunque algunos 

periódicos españoles elevaron la cifra a 60.000. La AET se había hecho con el control del acto. Ese 

año, por ejemplo, Pedro Echevarría se encargó de “calentar a la gente” durante la espera hasta la 

llegada de Carlos Hugo y sus hermanas. “Recuerdo –dice Ignacio Ipiña- que Pedro Echevarría 

cogió el micrófono y empezó a comportarse como una auténtica fiera, haciendo gritar y cantar a la 
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gente...; hizo de perfecto animador. Entonces ya se hablaba de ´monarquía capitalista´ (la de Don 

Juan); los gritos ya eran otros (...) La llegada a la cumbre fue la apoteosis. Ya no había necesidad de 

que grupos determinados animaran aquello, era una explosión; se veía, se notaba como un rumor 

que subía desde las últimas cruces y que llegaba hasta allí; la gente se enardecía. Y mientras, Pedro 

iba animando, iba chillando, iba gritando”. En reconocimiento implícito a la incidencia que estaba 

asumiendo la AET, Manuel Marín, en representación de la organización universitaria, pronunció 

uno de los discursos. Hubo en este sentido un instante cargado de simbolismo. Debido a la presión 

de la multitud, Carlos Hugo tuvo que subirse en una pequeña roca. “Inmediatamente se formó un 

cordón de seguridad para proteger al príncipe y a las infantas. La gente se calmó. Cuando empecé a 

mirar a los que formaban aquel cordón, me di cuenta de que estábamos todos: los de la AET de 

Madrid; estaba José Antonio Pérez-España; estaba Rodríguez Zapatero, de Valladolid.., estábamos 

todos, todo el movimiento joven estaba allí presente” 833. La Policía también había “aprendido la 

lección”. Aquel año los enviados por la Dirección General de Seguridad eran agentes jóvenes, 

llevaban ropa deportiva, calzado de monte, se calaron la boina roja y hasta llevaban bota de vino y 

bocadillo, como todo el mundo. Siguieron de cerca a la comitiva durante el descenso y, ante la 

imposibilidad de evitarlos, Carlos Hugo, en un momento dado, se acercó a saludarles. Dieron 

inmediato aviso y el coche de Carlos Hugo fue interceptado en Acedo, todavía en territorio navarro, 

donde se le comunicó de nuevo que debía abandonar territorio español. 

 

No tardaría en regresar porque, en el mes de septiembre, comenzó una gira en avioneta por 

varias provincias españolas para entrar en contacto con las bases del carlismo, además de mantener  

un encuentro con los principales dirigentes de la AET en la residencia de Fuente Pizarro, donde se 

encontraba Pedro Echevarría. En este periplo en avioneta, no le acompañaba alguien nombrado por 

la cúpula de la Comunión Tradicionalista; el otro y único pasajero de aquella avioneta era José 

Antonio Pérez-España, recien nombrado secretario general de la AET. El recibimiento que solían 

preparar los carlistas a Carlos Hugo y su acompañante provocó situaciones incómodas para las 

autoridades, especialmente en Valencia, donde el gobernador civil, Posada Cacho, dio órdenes para 

que se impidiera a Carlos Hugo visitar la ciudad. Se formó una comisión integrada por jefes locales, 

entre ellos Ferrando y Ramón Alabau, quienes, junto con Pérez-España, se entrevistaron con el 

gobernador civil. Ferrando le dijo al gobernador que a él “no le daba órdenes más que Don Carlos” 

y que estaba dispuesto “a sacar el Requeté a la calle si Don Carlos se lo pedía”. “Don Carlos se 

quedará el tiempo que quiera quedarse aquí”, se atrevió a decir Ferrando. Según Pérez-España, el 
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gobernador Posada Cacho, que estaba “muy nervioso y preocupado”, dijo que volvería a consultar 

con Madrid. Como en situaciones semejantes, las autoridades optaron por dejar hacer para evitar 

males mayores. Terminada la gira, Carlos Hugo regresó a Francia para reunirse con su familia en el 

palacio de Bostz.  Durante casi un año, el joven Príncipe de Asturias tuvo prohibido entrar en 

España. Los dirigentes de la AET intentaron infructuosamente que se levantara la prohibición y ante 

la imposibilidad de conseguirlo decidieron que entrara, al contrario de como lo había hecho en 

noviembre de 1956, de forma clandestina. Lo hizo de noche, cruzando las vías “muertas” de la 

estación de Canfranc, que aquel año de 1960 parecía estar ya abandonada. 

 

Pragmatismo o colaboración 
 

La nueva dirección de la AET, en el fondo, no entraba en colisión con la tendencia 

antifranquista de los vasco-navarros, catalanes y valencianos, aglutinados en la Junta de las 

Regiones. La principal diferencia entre el grupo de Massó y esta junta estribaba en que, para los 

primeros, no reconocer los trascendentales cambios económicos, sociales, culturales y también 

políticos que se estaban registrando en la España de finales de los 50 les alejaba de la realidad. 

Había llegado la hora de ser prácticos, de  responder de forma concreta a problemas concretos, de 

aceptar que, con estas transformaciones, la sociedad española se disponía a cruzar su propio 

Rubicón y que no había vuelta atrás. Los nuevos dirigentes de la AET no solamente habían 

redefinido al enemigo del carlismo, sustituyendo la Falange por quienes, también dentro del 

régimen, ya levantaban la bandera de Juan Carlos, sino que exploraban nuevos marcos de acción 

política. Según Massó, aquel grupo de estudiantes tenía meridianamente claro que, si querían llegar 

a nuevas capas sociales y a la juventud, debían superar los planteamientos mantenidos hasta 

entonces.  

 

Los impulsores de la operación Carlos Hugo coincidían, por lo tanto, con el hombre fuerte 

de la Comunión, José María Valiente, en que había que sacar el máximo partido a las nuevas 

circunstancias políticas de España, abandonando las posiciones frontales de los años cuarenta. 

Valiente había sido colocado al frente del Secretariado precisamente porque era una persona que 

podía tender “puentes” hacia el régimen. Catedrático de Derecho Civil, era de palabra fácil, 

brillante en sus discursos y conservaba las ideas democristianas con las que había militado en la 

CEDA durante la República, pero, sobre todo, era una persona con habilidad para relacionarse con 

el poder. De hecho, llegó a tener una buena relación con Franco y estuvo incluido en las quinielas 
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para la remodelación ministerial de 1957, mencionandose su nombre como ministro de Justicia. 

Según interpretan Ipiña y Massó, Valiente se había sentido fortalecido tras una entrevista personal 

con Franco, sacando la conclusión de que el dictador se había “arrepentido” del trato vejatorio dado 

a los requetés y estaba dispuesto a concederles un margen de maniobra. 

 

Massó cambió su opinión sobre la estrategia colaboracionista de Valiente tras una larga 

conversación en su casa de Solares poco después de la brutal agresión física que sufrió por su 

acercamiento al régimen. Un joven vinculado a los grupos anticolaboracionistas le había asestado 

un fuerte golpe en la cabeza el 25 de julio de 1957 tras engañarle disfrazado de sacerdote y 

conducirle a un portal donde se produjo la agresión  834. Fue en esa entrevista cuando Ramón Massó 

se convenció de que la nueva situación política ofrecía un margen de maniobra para continuar el 

proyecto Carlos Hugo. Había una coincidencia de intereses entre el colaboracionismo “puro” de 

Valiente y el “táctico” o “colaboración  prudente” de la AET, como preferían llamarla los 

compañeros de Massó.  Valiente estaba ansioso por volver a entrar en el juego de la política y el 

grupo de Massó necesitaba dar viabilidad al plan de presentar a Carlos Hugo como candidato al 

Trono de España y eso no se podía hacer tirando panfletos cuando el Gobierno de Franco estaba 

financiando la formación del hijo de Don Juan.  “Valiente –dice Massó- era un auténtico 

colaboracionista, tenía una buena relación con Franco; nosotros, no. Aunque nos costó, nos dimos 

cuenta de que teníamos una oportunidad (...) Eramos complementarios; nosotros actuábamos; él era 

el contacto con Franco; existía una complicidad, nos entendíamos, nos comprendíamos 

mutuamente” 835.  “Con el paso del tiempo, explotaríamos hasta sus últimas posibilidades esta 

fórmula, hasta el punto de que algunos llegaron a creer que gozábamos de cierto apoyo oficial”, 

dice Massó. 

 

 

“Había que actuar políticamente. Yo creo que la misma preparación del acto de Montejurra, 

el mismo planteamiento de nuestras actuaciones, nos había hecho más prácticos, menos teóricos. La 

única manera de influir, de entrar en el juego político del país, era hablar con la gente, dialogar, no 

quedarse en casa contra todo el mundo”. “Él me apreciaba y yo le apreciaba, ambos queríamos 

sacar partido del régimen –dice Massó sobre Valiente-. Valiente se dedicó a enseñar a la gente que 

la política no consistía en tirar papeles... Fue muy criticado entre los antifranquistas por la forma en 

que Franco se había portado con los requetés. Pero el problema no era que nos pidieran perdón, que 

                                                 
834  Por esta acción violenta fue detenido y procesado Juan de Diego. 
835  MASSO, Ramón Otro rey... Op. Cit. Pág. 214. 
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cambiaran (de actitud hacia nosotros), el problema consistía en que nuestros enemigos ya no eran 

los falangistas ni Franco, sino los juanistas”, insiste Massó. 

 

“A nosotros Franco nos traía sin cuidado; queríamos utilizarlo; nosotros intentamos utilizar 

a Franco, lo que pasa es que llegamos hasta donde pudimos, que no fue mucho, bien porque no se 

dejaba, bien porque nos faltó habilidad. En lugar de habernos enfrentado a Franco, teníamos que 

haber ido a cargarnos a Iturmendi, a Alonso Vega, a Carrero Blanco, a López Rodó... A Iturmendi 

le volvimos loco, le perseguíamos por todas las poblaciones del País Vasco por las que iba (...) 

Cuando nos decían que estábamos colaborando con Franco, nos reíamos; no dábamos explicaciones 

porque quienes nos planteaban problemas era gente con la mentalidad desfasada, aunque tuvieran 

nuestra misma edad. Con esa gente no había nada que hacer... no entendían nada” 836. Una opinión 

semejante mantiene Pérez-España, para quien el carlismo de la AET nunca estuvo con el 

franquismo. “Nunca estuvimos en la estructura del Movimiento; lo que se intentó fue utilizar a 

Franco, a la estructura del Estado para nuestros fines políticos, para que volviera la dinastía”, dice 

Pérez-España, quien insiste en la necesidad de aquel pragmatismo. “Nosotros no queríamos ser 

mártires, ya los habíamos tenido en la guerra; si quieres tener poder, tienes que colaborar con el 

poder; si estás en contra, terminarás en la cárcel pero nunca conseguirás nada” 837. 

 

Es muy significativo, en este sentido, el cambio que se produce en el tipo de lecturas de 

estos jóvenes. Massó recuerda que la obra de Ortega y Gasset Mirabeau o el político le entusiasmó 

nada más caer en sus manos cuando todavía estaba dando clases en Gaztelueta. “Lo comenté y se lo 

di a leer a mis colegas de la AET. Coincidimos”, dice Massó. “El filósofo Ortega –continúa Massó- 

insistía en que para el político ‘lo importante son los actos’ y ese sentido pragmático insinuaba 

cierto maquiavelismo que para nosotros fue revelador. Con cierta ingenuidad, quisimos adoptar la 

astucia de la serpiente y adquirir cierta dureza de piel (...) Lo que habíamos conseguido con la 

aparición de Carlos Hugo demostraba que, para obtener resultados, en política, había que ser buenos 

organizadores. Se confirmaba nuestro convencimiento de que los teóricos y los intelectuales o los 

integristas o los cansados no podían protagonizar el renacer del carlismo y su dinastía. Se requería 

‘cierta dosis de titanismo, el absoluto lujo de vitalidad’ que teníamos porque éramos jóvenes”, 

añade Massó parafraseando a Ortega y Gasset.  

 

También se refiere Massó a un trabajo de Jesús Arellano, catedrático de Sevilla, según el 
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837  Entrevista con José Antonio Pérez-España. 
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cual “había que aceptar los datos de la realidad sin levantar barreras defensivas, para, luego, utilizar 

la fuerza de la libertad para construir la historia”, entre otras razones, porque “siempre había un 

margen para la acción de la libertad por muy importantes que fueran los condicionamientos de las 

circunstancias”.  “Aquello lo utilizamos empleando el binomio Tradición y Libertad, como método 

para orientar nuestra actuación. Aceptábamos la herencia carlista, la realidad que teníamos (el 

franquismo) y la fuerza dinástica y popular de la que disponíamos para realizar el proyecto Carlos 

Hugo, pero todo sujeto a nuestra iniciativa (...) Ese fue el sistema que latió bajo nuestras 

actuaciones. Nunca lo formulamos con claridad pero aquel substrato fue contagiando, con más o 

menos precisión, a los que nos siguieron y, por rechazo, a los que se apartaron. No éramos 

reaccionarios ni progresistas; éramos modestamente reformadores” 838. 

 

Massó llegó a plasmar en un documento la nueva estrategia. El documento, en forma de 

carta, comenzaba preguntando, a quienes mantenían la postura de una oposición frontal, si lo que se 

pretendía era simplemente mantener el carlismo “engañando a las masas con promesas vagas”, o era 

necesario “bucar caminos que lo hagan viable sin cesiones sustanciales”. “La aceptación –

continuaba el documento- de una de las dos posturas implica, en la práctica cotidiana, actitudes muy 

concretas. A quienes quieran soñar, dejémosles con sus fantasías. Quienes pretendemos hacer, 

busquemos caminos transitables. Si la AET no se decide por lo segundo, irá languideciendo y 

acabará por morir de inanición (...) No podemos cruzarnos de brazos. Debemos darnos a conocer. 

Conquistar con actitudes sensatas a la juventud sana de la nación. Intervenir, saber a dónde se va y 

no perder el tiempo en pueriles desautorizaciones de las actuaciones de los demás”. “Había que salir 

de la clandestinidad” y “manifestarse sensatamente como carlistas”, entrando en relación con 

“grupos y grupitos”, dando a conocer la forma de pensar y la personalidad de los cuadros y 

dirigentes; había que alejarse de las “alicortas divisiones”  y actuar “con amplitud de miras”, como 

había pedido Carlos Hugo en Montejurra; “había que dirigir todas nuestras preocupaciones a 

conectar con los problemas reales de los universitarios de hoy”. “Resumiendo, hay que dar la 

impresión de que la Comunión tiene libertad de actuación y que quiere intervenir en la política 

nacional. Sí, aunque tal vez alguno pueda sonreírse al leer esto, hay que actuar así. Si algunos 

carlistas, con visión de campanario de aldea y complejo de inferioridad, prefieren vivir en el mundo 

de Carlos VII o de Mella, dejémosles; nosotros a lo nuestro”. 

 

Valiente y el grupo de Massó coincidían en que era imprescindible formar una nueva 
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generación de políticos, de nuevos dirigentes, de líderes capaces de ponerse al frente de iniciativas, 

capaces de estrechar vínculos con diferentes ámbitos del poder, con los democrata cristianos, con 

los falangistas, con la Iglesia... Massó recuerda, por ejemplo, que llegó a tener amistad con Adolfo 

Suárez y que Romera se hizo amigo de un hijo del presidente del Tribunal Supremo. “José María 

Valiente hizo una labor extraordinaria de formación de políticos. Nos reuníamos por lo menos dos 

veces a la semana y había semanas que tres veces, desde las seis de la tarde a las nueve de la noche. 

Siempre hablaba de política práctica, de los problemas del día, de la postura de Franco, de cómo 

actuaban determinadas personas, por qué tal ministro había dicho tal cosa; nosotros 

(comentábamos) la postura de la Iglesia, la postura social del pueblo, de los sindicatos... Recuerdo 

que repetía muchísimo las ideas”, explica Pérez-España, quien no duda en calificar a Valiente como 

“un maestro” de la política para aquella generación  839.  Massó reconoce que, sin embargo, 

difícilmente habría ocurrido todo esto si no se hubieran aprobado los Principios Fundamentales del 

Movimiento, un texto promovido por Laureano López Rodó y promulgado en 1958. Según estos 

Principios, España sería una Monarquía Católica, Tradicional, Social y Representativa, una 

terminología coincidente con la carlista, lo que permitió dar cobertura legal a unos actos que se 

anunciaban en defensa de la  “monarquía tradicional, católica y representativa”, es decir, 

precísamente, lo que decía el régimen. 

 

Esta filosofía fue derrotada, aunque por escaso número de votos, en el Consejo Nacional de 

la AET celebrado el 13 de diciembre de 1957  840. Al acabar la asamblea, Ramón Massó presentó su 

dimisión como delegado nacional de la AET. De todas formas, la nueva estrategia ya se había 

impuesto en el conjunto de la Comunión porque así la había avalado una reunión de dirigentes al 

máximo nivel celebrada en Hendaya solamente un día antes, el 12 de diciembre, bajo la presidencia 

de Don Javier y de su hijo Carlos Hugo. En opinión de Massó, el resultado de la asamblea de la 

AET no tuvo ningún efecto práctico porque el auténtico objetivo de los anticolaboracionistas no era 

tanto cargarse al equipo directivo de la AET como acabar con la línea de Valiente, con la que el 

grupo de Massó solamente “coincidía”. De hecho y pese a que, aparentemente, la estrategia de 

Massó había quedado desautorizada, a los pocos meses el equipo liderado por José Antonio Pérez-

España, en sintonía con la línea de Massó,  “se llevó por delante” al grupo que representaban una 

AET propia de la década anterior; más que una victoria, aquella asamblea había sido el “canto del 
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cisne” de una forma de actuar que pertenecía ya al pasado 841. 

 

El pragmatismo que propugnaba la AET de Massó y Pérez-España actuando por lo bajo, 

haciendo “trabajo de masas”, era ambicioso. En su estrategia de arrebatar al régimen espacios de 

actuación, los universitarios tenían que prepararse a conciencia para ocupar el papel dirigente que 

les estaba reservado en la sociedad; había que formar no solo líderes políticos sino también 

profesionales de alta cualificación técnica y científica, profesores e incluso catedráticos que fueran 

carlistas, es decir personas destinadas a tomar en un futuro próximo las riendas de la nación. Así se 

recoge en los boletines y publicaciones de la AET, como la revista Azada y asta. “Los universitarios 

–dicen en el primer número de Azada y asta-, los llamados en breve a ocupar puestos directivos en 

la sociedad, deben conocer e interesarse, y mucho, por los problemas profesionales y locales con los 

que se van a encontrar (...) Toda inquietud política (de los universitarios) deberá dirigirse a la 

política concreta relacionada con la vida del Municipio, de la Asociación profesional, de la 

Universidad, del Sindicato, etcétera...” 842.   

 

La construcción de la nueva sociedad hay que ponerla en marcha sin esperar a que caiga el 

régimen; más aún, hay que forzar los cambios dentro del régimen en la medida que se pueda y en 

esta estrategia la Universidad juega un papel clave. “Hay que decir a los catedráticos que o forman a 

la gente para la vida o que se vayan. Entiéndase bien. No se trata sólo de que se preocupen de los 

alumnos y de que preparen las clases. Hace falta conectar la Universidad con la realidad”. 

“Nosotros pretendemos que España se gobierne de la forma más eficaz”; es necesario estudiar los 

problemas, plantear soluciones concretas y “chillarle al Estado... chillarle con claridad pero con 

hechos” y plantear la batalla dentro del propio sistema, utilizando los recursos jurídicos existentes 

“porque sólo por tónica administrativa, utilizada tal vez en contra de sí mismo, podremos llegar a 

quitar al Estado lo que no es suyo”. “Al Gobierno hay que inquietarle con nuestro dedo en la llaga, 

pero con seriedad y serenidad” y enfrentarse a aquellos para los que es “malo todo lo nuevo (...) las 

realidades nuevas nos las manda Dios cada mañana  para que nosotros las encaucemos con nuestra 

libertad. Sí. Aunque algunos lo hayan olvidado, los hombres somos libres. Con nuestra libertad y 

teniendo en cuenta el sentido del tiempo, hacemos Historia (...) El futuro no nace como las plantas 

espontáneas: alguien tiene que sembrarlo en el presente” 843. 

 

                                                 
841  Entrevista con Ramón Massó. 
842Ramón Massó en “Tener inquietud política”. Azada y asta, número 1, noviembre 1957, pág. 2. 
843Ponencia “Vocación universitaria, criterio de realidad”. Boletín AET, abril-mayo 1959. 
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Pedro José Zabala da un paso más al plantear que, debido a los cambios económicos, esta 

implicación entre universitarios y sociedad ya es un hecho objetivo, irreversible, producto de las 

transformaciones que han llevado a la “proletarización de las profesiones universitarias”. “El 

ejercicio de tales profesiones no está  ya –y cada día menos- reservado a minorías, y en la mayor 

parte de los casos, tampoco lleva consigo una situación de privilegio”, dice Pedro José Zabala.  En 

su opinión, los universitarios tienen que “superar el individualismo egoista” a la hora de “situarse” 

para  asumir de forma consciente que integran la “clase trabajadora”. “Lo mismo dan los callos en 

las manos que en el cerebro”, dice gráficamente este destacado articulista de Azada y asta. “A todos 

–añade- nos iguala no tener más fuente de riqueza que nuestro propio trabajo. En tal postura veo yo 

posible una diaria lucha por la justicia. Por el pueblo y desde el pueblo. Sintiéndonos parte 

integrante de él. No para elevarlos sobre la masa. Sino a pulso, con conciencia de nuestra 

solidaridad, luchar por la salvación conjunta de todo el pueblo. Y en esta lucha cotidiana no 

podemos olvidar un arma directa y positiva de trabajar por la justicia: la actuación política”  844. 

 

No muy alejado de esta estrecha vinculación de los estudios universitarios con las 

transformaciones  sociales se encuentra el valor que la AET da a la Sociología como una ciencia 

“que está destinada a ejercer sobre las vocaciones de nuestros universitarios y la juventud estudiosa 

en general un más hondo influjo”. “Desde las columnas de esta Revista –dicen- invitamos a cuantos 

jóvenes nos lean a que penetren por los caminos de la sociología y de la ‘fe en lo obrado’, como 

nosotros nos disponemos a continuar y han venido realizando ya tantos jóvenes vinculados al 

movimiento social y político del tradicionalismo” 845. El boletín de la AET correspondiente a marzo 

de 1962 sigue realizando ese llamamiento al protagonismo de los estudiantes en los cambios 

sociales porque, según dicen, “si los universitarios no estamos al frente ¿a dónde irá nuestro 

pueblo?”. Para la AET, los futuros profesionales serán los encargados de resucitar las instituciones, 

las estructuras básicas de la sociedad, y, en definitiva, de reconstruir el país, “nutriendo de alimento 

sustancial y fecundo el entusiasmo de las gentes, empleándolos como obreros que ven su obra, que 

edifican el mundo en que viven”, dice Ramón Massó. “El día –añade Massó- en que los españoles, 

empezando por nosotros, dejemos de teorizar sobre lo que fue o será España y trabajemos con 

preocupación seria sobre el retazo de Sociedad circundante, habremos empezado a hacer de nuestra 

patria un país serio”. 

 

El periodo de colaboración con el régimen de Valiente se escenificó en actos públicos que 

                                                 
844  Pedro José Zabala en “Conciencia social”. Azada y asta, número 8, octubre 1960. 
845  Ramón Mª Rodón en “Algo para todos los días”.  Azada y asta, número 8, octubre 1960. 
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contaron con la participación de autoridades del Movimiento y del Ejército. En otras ocasiones, 

como ocurrió en Montejurra, se recibían “saludas” de destacadas personalidades del régimen que 

habían estado vinculados al carlismo, entre ellas la del “traidor” Esteban Bilbao, presidente de las 

Cortes Orgánicas. Debido al rechazo de algunos sectores de Falange hacia la candidatura “liberal” 

de Juan Carlos y también por la irrupción de los “tecnócratas” del Opus Dei en el poder, incluso la 

figura de Carlos Hugo contó con simpatías entre los viejos enemigos del carlismo. Esta 

“esquizofrenia política” no era comprendida por la amplia base antifranquista del carlismo, pero la 

cúpula de la AET era consciente de la necesidad del doble juego para conseguir resultados. Massó 

pone un ejemplo para explicar que esa colaboración interesaba no tanto por legitimar al régimen 

sino por aprovecharse del mismo. En el acto celebrado en Begoña el año 1961 advirtió a los 

presentes sobre las buenas palabras que los gobernadores civiles, en consonancia con este periodo 

de tolerancia, dirigían al carlismo. “Si un gobernador os dice que está con vosotros, no le hagáis 

caso; que lo demuestre con hechos”, dijo a los concentrados subido en un banco. “Aquella misma 

tarde –aclara Massó- el gobernador de Vizcaya dio orden de que me presentara ante él en su 

despacho, pero en previsión, yo ya me había trasladado a Vitoria”. 

Explotando al máximo su táctica “colaboracionista”, llegaron a organizar una manifestación 

ante el propio Franco para reivindicar la Monarquía Tradicional. Fue en Burgos y con motivo del 25 

aniversario del 18 de Julio. Según relatan varios de los presentes, acudieron a la concentración 

militantes de la AET procedentes del País Vasco, La Rioja, Cantabria y Madrid “con la boina en el 

bolsillo”. “En el momento en que apareció Franco las sacamos mientras se distribuían octavillas 

solicitando un nuevo Compromiso de Caspe”. También desplegaron una pancarta con la siguiente 

leyenda: “Los requetés navarros te esperamos. Ven a Pamplona”. “Franco estaba negro, no sabía 

para qué le esperaban realmente; se quedó un poco cortado; al principio no quería ni mirar”, explica 

Massó. Aquellos jóvenes con boina roja y pancarta parecían ser partícipes del acto oficial pero, sin 

embargo, lo que decían no estaba en el guión. Lo que pretendían con aquello era llevar a Franco a 

su terreno, al terreno de quienes habían combatido en la guerra y le habían dado la victoria. Una vez 

en Pamplona, debían conseguir que tuviera una buena acogida, algo que le impresionara y les 

permitiera aprovechar ese impacto para reclamar el derecho de los requetés a defender su modelo de 

monarquía. 

 

“Habría sido un tanto monumental que habría desconcertado y descolocado a quienes 

impulsaban la operación Juan Carlos”. “Aclamar a Franco era una táctica intencionada”, dice 

Massó, quien asegura que el verdadero objetivo era lanzar el mensaje de que “no existía nadie con 

potestad para imponer un rey a los españoles” y de que, antes que tal imposición, era preferible 
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repetir el Compromiso de Caspe y elegir, como habían hecho los representantes de la Corona de 

Aragón, una nueva dinastía. Esta era la razón de que también en los discursos de Montejurra y en 

muchas publicaciones aparecieran en esta época referencias positivas hacia Franco, algo que era 

muy criticado por amplios sectores del carlismo. Massó asegura que a Carlos Hugo incluso se le 

pedía expresamente que incluyera estas referencias positivas en sus discursos y con ese premeditado 

objetivo. “No lo habíamos hecho nunca porque la mayoría éramos antifranquistas; nos retorciamos 

el corazón para ser amables con Franco”, aclara Massó 846. 

 

Realmente se consiguieron muchos de los objetivos marcados. El carlismo alcanzó una 

notable vitalidad, todas sus organizaciones vivieron unos años de respiro, salieron a la luz 

publicaciones legales y muchas otras dejaron de ser clandestinas, como ocurrió con Boina Roja, 

que, tras haberse definido “portavoz político del carlismo combativo que sale cuando quiere y dice 

la verdad”, pasó a autodefinirse “decano de la prensa carlista” y hasta se permitió el lujo de insertar 

anuncios publicitarios 847. Entre los años 1959 y 1965 se celebraron gran cantidad de actos, mítines, 

conferencias, concentraciones, banquetes y, sobre todo, las giras de las hermanas del Príncipe de 

Asturias –María Teresa, María Cecilia y María de las Nieves- y del propio Carlos Hugo, 

especialmente durante el noviazgo con Irene de Holanda. Importantes fueron los “golpes de efecto” 

dirigidos a provocar una repercusión mediática. Massó declaraba, años más tarde, que su obsesión 

era crear un estado de opinión favorable a los Borbón Parma.  Massó asegura que aquella operación 

fue la primera campaña electoral en la España franquista con técnicas modernas.  “Eramos 

pragmáticos y nos interesaba todo lo que tenía que ver con la campaña electoral, con el atractivo de 

lo nuevo (...) Eramos conscientes de que estábamos haciendo una campaña, nosotros hicimos la 

primera campaña electoral de España (bajo el franquismo)”, insiste Massó, para recordar que esta 

experiencia le permitió escribir su primera obra sobre “marketing político” o “politing” 848. 

 

A medida que pasaron los años, el margen de maniobra se fue estrechando y los militantes 

de la AET volvieron a recuperar “el talante clandestino de la época de Bilbao, considerando al 

poder como nuestro enemigo” pero sin abandonar el “lenguaje colaboracionista cara al régimen, 

cara a la galería y a Franco (...) Era la línea que, tras cuatro años de vacilaciones y tanteos, 

habíamos descubierto como viable”. Lo que para el equipo dirigente de la Comunión era un fin en 
                                                 
846  Entrevista con Ramón Massó. 
847  Boina Roja, número 85. No lleva fecha pero puede corresponder a octubre de 1963. 
848  MASSO, Ramón Introducción al `politing`. Lanzamiento de un aspirante. Barcelona, 1976.  Esta obra recibió el 

premio nacional Markedit de ese año y  estaba dedicada a Carlos Hugo quien “sugirió la idea”, aunque aparezca en 
la dedicatoria con el seudónimo de Carlos Eriz, según explicó el propio Massó en la conferencia pronunciada l 29 de 
mayo de 2004 en la Fundación Francesc Ribalta. 
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sí mismo, para la AET era un camino inexplorado, el replanteamiento de toda una concepción de la 

política. Sus frutos, no aceptados por muchos, les sucedieron cuando, agotados, pasaron el testigo a 

otra generación. Mientras la “colaboración prudente” avanzaba, el auténtico colaboracionismo se 

estrellaba una y otra vez contra el mismo muro, terminando sus protagonistas desacreditados ante 

todos. Ruiz de Galarreta dice que Elías de Tejada, empeñado en acercarse a un régimen en el que no 

creía, “nada consiguió y son constantes en su archivo las denuncias y quejas por tan sostenido e 

implacable rechazo. Claro está que igualmente infructuosas fueron las habilidades, pacientísimas y 

prolongadas de Don José María Valiente; no se lamentaba de sus fracasos, sino que los aceptaba 

uno tras otro para poder volver a llamar a la puerta de El Pardo. También fracasó Don José Luis 

Zamanillo, que años adelante, cuando los más acreditados colaboracionistas y negociadores se 

retiraron, siguió en solitario una conducta de absoluta entrega a la Secretaría del Movimiento” 849. 

Valiente se fue distanciando de quienes habían sido sus colaboradores porque, en el fondo, sus 

objetivos eran distintos. “Fue él quien se distanció (de nosotros), llegó un momento en que se 

rindió, en que pensó que aquello estaba perdido” 850. 

 

Hombres nuevos, soluciones nuevas 
 

El primer efecto de la “revolución” de Montejurra fue un nuevo reajuste de fuerzas dentro de 

la Comunión Tradicionalista. Los primeros en reaccionar fueron los “juanistas”, para los que la 

autoproclamación como Príncipe de Asturias por parte de Carlos Hugo era inaceptable. El 15 de 

mayo de 1957, solo diez días después de La Proclama, varias decenas de personalidades 851 

suscribían una carta a Javier de Borbón Parma protestando por “la presentación en Montejurra de un 

príncipe extranjero que lleva vuestra sangre y que, actuando en nombre de V.A. y sin respeto 

alguno para los españoles, se ha abrogado título y condición -se referían al de Príncipe de Asturias- 

que ni aun V.A. como Regente de la Comunión podía conferirle”. Era la señal para abandonar el 

barco. A finales de ese mismo año, el 20 de diciembre, lo hacían en un solemne acto celebrado en 

Estoril (Portugal) donde reconocieron a Don Juan a cambio de que asumiera los principios 

tradicionalistas. Entre los asistentes había figuras de primera fila: Aráuz de Robles, Rafael Olazábal, 

José María Comín, Luis Arellano, José María Oriol y Urquijo, Jesús Elizalde, Fermín Erice, José 

Martínez Berasáin, el conde de Melgar, el marqués de Rozalejo, Romualdo de Toledo, José 

                                                 
849  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Tomo 18, libro  II. Op. Cit. Pág. 252. 
850  ntrevista con Ramón Massó. 
851  Algunas fuentes citan la cifra de 68 pero otras fuentes rebajan el número de firmanes de la carta a algo más de 

cuarenta. 
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Contreras...; algunos hacía tiempo que estaban fuera de la disciplina; el paso dado por otros, sin 

embargo, se encajó en el carlismo como una puñalada en el corazón; recibieron el calificativo de 

“estorilos”, que, en la peculiar jerga política del carlismo, quedó grabado para siempre como 

sinónimo de traición. 

 

La repercusión de aquellos Montejurras en las otras disidencias -octavistas y sivatistas- fue 

mucho menor; los primeros prácticamente habían desaparecido y, para los segundos, se despajaban 

las dudas que les habían llevado a disentir por lo que muchos seguidores de Sivatte regresaron al 

redil “javierista”. Pero la principal consecuencia de la irrupción de Carlos Hugo consistió en que 

miles de personas salieron del letargo, abandonaron la actitud de apatía y resignación. “La 

presentación de Carlos Hugo fue el detonante para que quienes estaban dormidos o permanecían 

apartados se fueran incorporando. Hubo gente que volvió a aparecer; esto ocurrió en todas partes; 

donde había ganas (de actuar), la gente se puso en marcha”, asegura Ramón Massó, para quien la 

clave de esta movilización fue una de las frases utilizadas en la La Proclama de Montejurra: 

“Tened fe; la monarquía volverá”. Eran palabras de esperanza, el sello lacrado que necesita el 

compromiso, el desvanecimiento de la ambigüedad, la “vuelta” de la Dinastía Proscrita en el 

momento que era más necesario.  

 

La concentración de masas de Montejurra tenía un efecto multiplicador. Por doquier surgían 

iniciativas. Los discursos de Don Carlos se usaban para conseguir nuevas adhesiones en la 

Universidad; en muchas ciudades y localidades comenzaron a convocarse pequeños actos a los que 

asistían 200 o 300 personas. Ante las autoridades se presentaban como conferencias culturales o 

patrióticas pero, en realidad, se trataba de mítines que prolongaban la estela dejada por Montejurra. 

Así surgió una auténtica legión de conferenciantes que eran reclamados en otros lugares. “Nosotros 

no nos preocupábamos de que nos siguieran porque el número de personas que se sumaba iba 

progresivamente en aumento; venía mucha gente, gente que comenzaba a repetir lo que había dicho 

el Príncipe en tal discurso, en tal artículo (...) Los actos los preparábamos los jóvenes que 

estábamos con Valiente; sabíamos lo que queríamos y los demás no tenían más remedio que seguir 

el camino que habíamos iniciado; ¿qué iban a decir los que hablaban a continuación si nosotros 

decíamos que necesitábamos una monarquía foral, representativa, social... el siguiente nos copiaba; 

era un contagio. Repartíamos papeles todo el día, pasábamos papeles a todas partes. Nos hinchamos 

a hacer mítines por todos los pueblos y la gente lo repetía, y continuaba (...) Hacíamos actos 

constantemente, como el de Montejurra pero en pequeño, en El Quintillo, en Valencia, en 

Montserrat, en el Norte... Hubo un año, en concreto el de 1960, en que di once mítines; en algunos 
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había 500 personas pero en otros había 15.000 o 20.000”, explica Massó 852. 

 

En el caso concreto de la AET, la verdadera expansión tuvo lugar bajo la dirección de José 

Antonio Pérez-España, primero como responsable del distrito de Madrid y a partir del 29 de agosto 

de 1959 como secretario nacional por nombramiento de Don Javier. Tal y como se desprende de la 

carta que le envía con ese motivo, el Rey esperaba que la AET en esos trascendentales momentos 

asumiera la formación y actualización ideológicas de las nuevas generaciones. “El mundo –dice la 

misiva real- no acierta a ver cuáles son las soluciones para los gravísimos problemas de la hora 

presente”, soluciones que, en su opinión, no se pueden encontrar “si no hay previamente un 

pensamiento claro del origen de los males y de la forma de resolverlos”. “Quizá la actual 

generación –dice Don Javier-, ofuscada por el desconcierto producido, no acierte a enderezar la 

marcha del mundo y tengan que ser hombres nuevos los que apliquen también soluciones nuevas”. 

“Pero en uno u otro caso, las soluciones tendrán que estar inspiradas en los principios inmutables 

que ha defendido siempre la Comunión Tradicionalista como más ajustados a los principios 

cristianos y a la naturaleza humana”. “Por eso –termina- es del mayor interés formar 

ideológicamente a las nuevas generaciones y llenar sus inteligencias de nuestros principios. A ti te 

cabrá mucha honra en esa formación y tengo toda mi confianza puesta en que habrás de desarrollar 

una gran labor al frente de la secretaría nacional de la AET y que pondrás todo tu esfuerzo en 

formar magníficos profesionales y excelentes carlistas” 853. 

 

Hombres nuevos para soluciones nuevas; magníficos profesionales y excelentes carlistas. No 

puede haber mejor resumen para la filosofía que compartían los dirigentes de la AET, aquellos que 

habían puesto en marcha, con el proyecto Carlos Hugo, la más sorprendente renovación ideológica 

que ha sufrido el más antiguo de los movimientos políticos españoles. Este cargo sería refrendado 

un año después, el 20 de septiembre de 1960, por Carlos Hugo al ascenderle a delegado nacional, 

máximo escalafón dentro de la Comunión Tradicionalista. Se puede afirmar que con José Antonio 

Pérez-España se produce un salto cualitativo en la AET, que, con su llegada a la jefatura, hay un 

antes y un después. Con Pérez-España se puso en marcha un auténtico plan de desarrollo, de 

captación y de formación que cuajó de forma especial entre estudiantes de carreras técnicas. Él 

mismo estudiaba Farmacia en Madrid. El nuevo jefe de la AET considera que ese salto cualitativo 

fue posible porque se consiguió formar un amplio equipo de dirigentes con formación cualificada. 

                                                 
852  MASSO, Ramón Otro rey... Op. Cit. Pág. 192. Entrevista con Ramón Massó.  
853  Carta de nombramiento de Pérez-España como secretario nacional de la AET. Archivo personal de José Antonio 

Pérez-España. 
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“Tenía un equipo muy bueno, era gente inteligentísima, nos ‘pegábamos’ (discutiendo) en las 

reuniones; decíamos: vamos a hacer esto... con eso no consigues nada... y por qué no hacemos 

esto... Organizábamos mesas redondas (para tomar decisiones), lo que ahora se llama “tormenta de 

ideas”; era gente con una chispa tremenda”, dice Pérez-España, insistiendo en que el “material 

humano” con el que contó fue uno de los factores importantes para el éxito. “Más que conducir o 

hacer genios –continúa- la misión de los que dirigen debe ser aprovechar las ideas que le dan 

muchos colegas; creo que esa es la única virtud que tuve: organizar a aquella gente”. 

 

Pérez-España está convencido de que la actividad desarrollada por la AET tuvo una gran 

influencia en la evolución ideológica del carlismo en los años 60 por el esfuerzo realizado para 

transmitir las nuevas ideas en conferencias, concentraciones, mítines y publicaciones que 

proliferaban por todas partes. “Nosotros asistíamos a todos los actos oficiales del carlismo, al 

Quintillo, a Montejurra, Asturias, Valencia, Castellón, Montserrat... Nada más terminar las jornadas 

de estudios en el Valle de los Caidos –del 17 al 22 de julio de 1960-, Massó y Pérez-España 

prepararon juntos su intervención en el acto que, a finales de mes, se iba a celebrar en Villarreal de 

los Infantes, donde estaba prevista la participación de la infanta María Cecilia. Para Pérez-España, 

que subió a la tribuna junto a su compañero Massó, Valiente y el jefe del Requeté, Pepe Arturo, fue 

su primer mitin cara a cara con  “el pueblo carlista”. “Estaba rodeado de requetés; el teatro, a tope; 

de los aplausos, el teatro se venía abajo”, recuerda Pérez-España. En otra concentrarción, la de 

Montserrat, el abad Escarré salió en su defensa. “Se trataba de una acto prohibido, comenzamos a 

cantar y a gritar; de repente apareció la policía; salimos corriendo cada uno por un lado; unos 

cuantos, que estábamos en la cabecera y dirigiendo el acto, entre ellos los de Cataluña, nos metimos 

dentro (del monasterio) y llamamos al abad. El abad salió fuera y dijo a la policía que no podían 

entrar, que era un recinto sagrado, y la policía se marchó” 854. 

 

La cuestión dinástica era central en todas las iniciativas desplegadas por la AET, 

comenzando por los documentos teóricos y terminando por las algaradas que se organizaban en la 

calle contra Juan Carlos. Obviamente, los seguidores y simpatizantes de la AET defendían la 

candidatura de Carlos Hugo pero también intentaron obstaculizar en la medida que pudieron la de 

su contrincante. Ya se habían producido con anterioridad algunos incidentes, como la detención de 

ocho requetés entre los días  27 y 28 de julio de 1957 por colocar pasquines contra Juan Carlos 855. 

Pero realmente, cuando la AET inició una campaña continua e insistente fue cuando, conseguida su 

                                                 
854  Entrevista con José Antonio Pérez-España. 
855  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Tomo 19, libro II. Op. Cit. Pág. 229. 
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graduación en la Academia Militar de Zaragoza, sus asesores decidieron que cursara estudios 

universitarios durante el curso 60-61. Primero intentaron llevarlo a Salamanca. La AET se anticipó 

creando un clima hostil con lanzamiento de octavillas no solo en el campus salmantino sino también 

en otros distritos, siendo detenido y desterrado Celestino García Marcos, jefe de la AET en esa 

Universidad, por esta actividad. 

 

Desechada Salamanca, decidieron matricularlo en Madrid, todo un desafío debido al grado 

de politización que había alcanzado la Complutense. El príncipe debía recibir clases especiales en la 

facultad de Derecho junto a un pequeño grupo de estudiantes seleccionados al efecto. La AET puso 

de nuevo en marcha una operación de boicot. El “bautismo de fuego” llegó el 19 de octubre, día en 

que debía asistir a un seminario restringido. Juan Carlos, acompañado del Marqués de Mondéjar y 

varios policías secretas, irrumpió en el vestíbulo bajo una salva de gritos a favor del Rey Javier y 

otros, como “¡Vete a Estoril!”, lanzados por los carlistas que le estaban esperando ante la 

expectación de cientos de universitarios concentrados en el Paraninfo. El protagonista de aquel 

primer incidente fue Juan Besa, de Lérida, que, en presencia del decano, Prieto Castro, se subió a 

una mesa y lanzó un mitin preguntando por qué Juan Carlos tenía que recibir un trato de privilegio. 

 

El rector, Royo Villanova, amenazó con expedientar a los alborotadores pero Pérez-España, 

en una reunión a la que también asistió el entonces responsable del SEU, Martín Villa, advirtió a la 

máxima autoridad  sobre las consecuencias de aplicar medidas disciplinarias. Según recuerda el 

propio Pérez-España, fue Martín Villa quien reconoció que, debido a la fuerza de la AET, podrían 

surgir problemas. El abucheo se repitió a la salida. Lo mismo ocurrió el día 26. Tras el lanzamiento 

de panfletos de la AET por las calles céntricas de Madrid durante el fin de semana siguiente, se 

esperaba que la bronca subiría de tono el lunes 31. Ante tal tesitura, los dirigentes monárquicos 

decidieron conectar con representantes socialistas e incluso con el PCE, quienes manifestaron a los 

juanistas que iban a permanecer neutrales. Los falangistas se pusieron al servicio de Juan Carlos. 

Ese día, cerca de doscientos monárquicos y medio centenar de falanges “coparon” los puntos 

estratégicos de la facultad, consiguiendo que la tormenta amainara. Finalmente, se anularon las 

clases especiales en Derecho y la matrícula se limitó a la facultad de Filosofía y Letras, a la que la 

AET extendió el boicot, provocando nuevos incidentes y la detención de Juan Besa. Todavía Pérez-

España se atrevió a entrevistarse con el jefe superior de Policía de Madrid, al que llegó a decirle que 

si “Juanito” volvía a la Universidad no garantizaban su integridad física. Pérez-España, años 

después, todavía no comprendía, refiriéndose a estas amenazas al Rectorado y a la Policía, cómo se 

atrevían a hacer “estas barbaridades”. Ramón Massó tiene su propia explicación: “le ocurría (a 
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Pérez-España) como a todos los jóvenes que dirigíamos aquella campaña: habíamos descubierto que 

nadie nos podía parar” 856. 

 

 El 20 de mayo de 1963, al estrenarse la obra Electra en el Teatro Español, Juan Carlos de 

Borbón y Sofía de Schleswig, que acababan de casarse, fueron abucheados en público. Cuatro días 

después del incidente en el Español les espera el “recibimiento” en el María Guerrero, donde iban a 

coincidir Juan Carlos y  Doña Sofía, por una parte, y María de las Nieves, hermana de Carlos Hugo, 

por otra. En esta acción participó personalmente Pérez-España. Según recuerda, se formó una gran 

trifulca porque los actuales reyes prácticamente iban solos, acompañados de una escolta policial, y 

la princesa carlista iba arropada por decenas de militantes. Al terminar la función, la hermana de 

Carlos Hugo hizo un paseo triunfal en medio de ovaciones mientras “la pareja de La Zarzuela” 

quedaba bloqueada en un rincón sin poder acceder al coche que les esperaba en la calle. “Me 

acuerdo –dice Pérez-España- de las palabras de Juan Carlos mientras me empujaba: ‘¡Por favor, por 

favor... déjeme salir!’”. 

 

Tras estos incidentes, protestas semejantes se multiplicaron por toda la Península, 

convirtiéndose durante años en un quebradero de cabeza no solo para sus asesores sino también 

para el Gobierno. Sobre la programación de estos actos de boicoteo, Pérez-España dice que siempre 

se intentó evitar la violencia y que “las decisiones se tomaban friamente, en reuniones previas y  

siempre recomendaba a la gente que las protestas fueran sensatas; se trataba de una violencia moral 

no física”. En la Feria de Muestras de Barcelona, el capitán Paco Garrigó, jefe del Requeté, catalán, 

organizó oro “recibimiento” con un grupo de jóvenes que lanzaron sobre el actual monarca varios 

huevos, o como ocurrió cuando Juan Carlos y Sofía quisieron visitar el Castillo de Javier en 

Navarra. En coches y autobuses fueron a esperarles hasta los límites del territorio foral armados de 

tomates y piedras para impedirlo. No intentarían volver a Navarra en muchos años,  mientras que 

solo unos meses después Carlos Hugo y doña Irene eran recibidos multitudinariamente en esta 

emblemática fortaleza, cuna de San Francisco de Javier, cercana a la localidad de Sangüesa, con una 

pancarta que rezaba: “¡Vosotros, SÍ  podéis entrar en Javier!”. Firmado “El Requeté de Sangüesa”. 

 

La ofensiva contra Juan Carlos no se reducía a ponerlo en evidencia ante la opinión pública; 

la polémica se aprovechó para reclamar el derecho de los españoles a decidir quién debía estar en la 

Jefatura del Estado en el futuro. “Hay que abrir las puertas al diálogo –dicen en el boletín de la AET 

                                                 
856  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Págs. 203 y 204. 
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correspondiente a marzo de 1962-.  Solo de la exposición sincera puede derivar la adhesión del 

pueblo. La hora de Caspe ha sonado. No se trata de designar el ‘legítimo’.  No hay herencias 

eficaces en este momento de la historia patria, pues lo que importa es la validez  y la sinceridad de 

las soluciones propuestas (...) Los que propugnamos la nueva Monarquía sabemos lo que queremos. 

Deseamos el diálogo abierto; la posibilidad pública de hablar del futuro; una controversia nacional, 

en que el pueblo no sea ni el gran mudo de estos veintitantos años, ni el coro aclamatorio que con 

aires de tragedia griega le reserve un liberalismo claudicante para quien la democracia se reduce al 

voto” 857.  

 

Fue en este periodo, a comienzos de los 60, cuando la AET llegó a su más elevado nivel de 

organización, con una capacidad de actuación sin precedentes. Durante el curso 1961-1962 está 

presente en todos los distritos universitarios, teniendo delegados en casi todas las provincias. Su 

estructura organizativa solamente se podía comparar con la del propio SEU 858.  De acuerdo con los 

documentos que conserva Pérez-España, donde no había estrictamente universidades había 

militantes en las Escuelas Normales (Magisterio) o de Comercio. En algunas delegaciones 

provinciales se crean juntas locales, como ocurre en Guipúzcoa donde, según se cita en el boletín, 

durante este curso existe organización en Irún, Azcoitia, Azpeitia, Villafranca de Oria y Zumaya. La 

organización estaba estructurada en cargos nacionales como el delegado nacional, secretario 

nacional, Secretaría, departamentos de coordinación, de estudios, secretaría técnica; incluso hubo 

relaciones con sindicatos estudiantiles de Francia, Italia y Argentina, además de una oficina de 

prensa y publicaciones que llevaba Evaristo Olcina y una inspección nacional al frente de la cual 

estaba Josep Carles Clemente. 

 

 “Todas estas personas –recuerda por su parte Ipiña- tenían un empeño muy grande en hacer 

política, tanto dentro como fuera de la AET y la Comunión, procuraban presentarse en todas las 

elecciones sindicales y, como estaban bien preparados, casi todos salían delegados de centro y 

algunos jefes de facultad” 859. Se continúa la política de potenciar el frente cultural, es decir la 

celebración de conferencias y cursillos de formación, se pide encarecidamente que se difunda la 

revista Azada y asta y se propone que se creen Secciones Universitarias en los Círculos Culturales 

Vázquez de Mella, que se encontraban este año en periodo de expansión por toda la península.  El 

proyecto de contar con su propio Colegio Mayor, un Colegio Mayor carlista, es para Pérez-España 

                                                 
857  Boletín AET. Marzo, 1962. 
858  Documento fechado el 10 de mayo de 1962; incluye los nombres y la dirección de todos los delegados. Archivo 

personal de José Antonio Pérez-España. 
859  Ignacio  Ipiña en Otro rey...  Op. Cit. Pág. 119. 
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el momento en que la AET llegó a tener mayor presencia en la Universidad Española; con este 

centro superior, los estudiantes carlistas querían optimizar su proyección sobre los campus. Si no 

salió adelante fue porque no se encontró financiación suficiente. “Teníamos el sitio, los profesores... 

pero el proyecto se frustró por falta de fondos. ¡Imagínate si llegamos a tener un Colegio Mayor en 

Madrid! Ese fue el momento culminante de nuestra fuerza” 860 

 

En la primavera de 1962 la AET participa en los actos conmemorativos de la batalla de 

Oriamendi en San Sebastián, que incluían un mitin político en el Frontón Urumea. El aforo, de unas 

4.000 personas, se llenó y el acto político, en cuya preparación “tuvo una lucida participación la 

AET guipuzcoana, terminó con la Marcha Real y el Gernikako Arbola, “símbolo de las libertades 

forales”. Según critican en el boletín de abril de 1962, el periódico Arriba omitió este detalle al 

informar del acto, “lo que demuestra que el arcaico y antiespañol centralismo liberal  está aún 

vigente en las mentes de algunos españoles”. En este boletín también informan de las reuniones  

celebradas en los distritos de Barcelona, Gerona, Mallorca, Canarias, Salamanca, Bilbao, San 

Sebastián, Logroño y Zaragoza y de que se habían nombrado delegados en Badajoz, La Coruña, 

Orense, Pontevedra, Palma de Mallorca, La Laguna y Logroño. La AET de Madrid seguía 

organizando ciclos de conferencias por los colegios mayores, charlas “que van siempre seguidas de 

diálogo abierto y sincero”. Se informa también de los preparativos para el II Curso de Verano de la 

AET, “esperándose una nutrida participación”, y los que se hacen para asistir al acto de Montejurra 

el 6 de mayo, y al Quintillo (Sevilla) el 29 de abril. 

  

Para Massó, la Secretaría Política que se había puesto en marcha en torno a la figura de 

Carlos Hugo era lo más parecido al “cuartel general” de un partido político en plena campaña 

electoral. Massó recuerda que en este círculo próximo a Carlos Hugo comenzaron a tomar 

relevancia conceptos que no se utilizaban antes como los de “eficacia” o “éxito”; se empezó a 

pensar en las actividades con una mentalidad de triunfo, de alcanzar un resultado político, de 

conseguir determinados objetivos previamente marcados. Carlos Hugo sintonizaba con esta nueva 

forma de trabajar. “Para un príncipe, la mayor obligación es la victoria (...) No basta con buenas 

intenciones, con querer hacer las cosas bien; lo importante es llegar a la meta”, decía. En otra 

ocasión, utilizando una frase que solía repetir José María Valiente, comentó: “Aquí corren varios 

caballos; nosotros no sabemos si tenemos alguna posibilidad, pero corremos”. “Cada jornada 

comenzaba leyendo la prensa, preparando entrevistas; las entrevistas se preparaban una y otra vez y 

                                                 
860  Entrevista con José Antonio Pérez-España. 
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de esta forma salían redondas. Era impresionante el efecto que producía”. “Se organizaban visitas, 

se escribían cartas y se enviaban fotografías dedicadas a la gente que había visto. Le enseñamos a 

firmar como nos había indicado un diseñador”.  También se elaboró una lista de asuntos que se 

debían poner en marcha, comenzando por aspectos formales, como el cambio del nombre en el 

registro para anteponer Carlos a Hugo. Hasta entonces se le presentaba como Don Carlos, cuando 

en realidad se llamaba Hugo Carlos, por lo que se realizaron gestiones para invertir en la partida 

bautismal de París el orden de los nombres, quedando registrado definitivamente el de Carlos Hugo. 

 

También se intensificaron los trámites, siempre infructuosos, para que el Gobierno 

concediera a los Borbón Parma la nacionalidad española. Igualmente y siguiendo normas de 

“marketing”, se empezó a formar una red de colaboradores, personas que funcionarían como 

“corresponsales” o “delegados” territoriales de la Secretaría 861. No se olvidó la renovación paralela 

en la cúpula de la Comunión Tradicionalista, proceso que se intensificó entre finales de 1961 y 

mediados de 1962. Por de pronto, Sáenz Díez, uno de los veteranos dirigentes de la Comunión, fue 

sustituido por Ramón Massó para la recogida de fondos. Como secretario particular de Carlos 

Hugo, fue nombrado el joven José Antonio Parrilla, que años después y con el seudónimo de 

Lavardin, escribiría el  El último pretendiente, editado por Ruedo Ibérico.  

 

“Nosotros no queríamos jugar sucio, pero nos dábamos cuenta de que el juego político tenía 

sus propias leyes, que había que estar convencido de que la suerte era del que tenía más habilidad y 

que había que forzar los acontecimientos porque encontrar el camino dependía de la fuerza y del 

impulso que se realizara”. Visto con la perspectiva de los años, Massó reflexiona sobre los errores 

que se cometieron, comenzando porque Carlos Hugo no terminara de dominar bien el castellano, o 

que en realidad el gabinete de prensa no funcionó como se había pensado. Tampoco se realizó 

ninguna encuesta, que hubiera demostrado que Carlos Hugo e Irene de Holanda eran tan populares 

como Juan Carlos y Sofía de Grecia. Por el contrario, destaca avances en la nueva forma de hacer 

política, entre ellos la consciencia de que había que crear un producto y el concepto de explotación 

del éxito tras determinada iniciativa. “Se modeló el producto –dice Massó-, se buscó crear una 

marca, que en este caso era el apellido Borbón Parma, se tuvo un sentido de proyección estratégica, 

creación de una imagen pública explotando los medios de comunicación, formación de un ‘estado 

mayor’, con capacidad de maniobra y de corregir errores, se trabajó más sobre el concepto de 

personaje, de marca, que sobre la persona concreta, campañas de promoción, desarrollo de 

                                                 
861  Entrevista con Ramón Massó. 
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actividades, golpes de efecto, plataformas que permitían dar a la campaña un efecto multiplicador, 

itensificando las relaciones humanas, creando grupos de promoción local, explotando el éxito de 

determinadas iniciativas” 862. 

 

“Teníamos que presentar siempre al candidato, al Príncipe y a sus hermanas de una forma 

distinta a los descendientes de Don Juan. Según lo que dijo Juan Balansó en La familia real, las tres 

hermanas Borbón Parma daban una imagen `desenvuelta, simpática y activa`.  Frente a una 

actividad oficial, clásica, impulsábamos un planteamiento diferente y por esta razón nos 

inventabamos actos, tanto para las hermanas como para el Príncipe (...) Había que dar a conocer 

todos los hechos; descubrimos la creación del hecho, la creación de la noticia” 863. Massó se refiere 

a los “golpes de efecto” de esta “campaña” que tuvieron amplia cobertura mediática. Tal vez el más 

llamativo fue el mes en que Carlos Hugo estuvo trabajando como picador en una mina de carbón de 

Asturias durante el verano del 62; o cuando estuvo corriendo delante de los toros por la calle 

Estafeta en los Sanfermines como cualquier mozo pamplonica o la realización de un curso de 

paracaidismo, un deporte que entonces, a comienzos de los 60, tenía una fuerte connotación de 

dinamismo. Pero, de todos los “golpes de efecto”, el que mayor repercusión tuvo fue el noviazgo 

con la princesa Irene de Holanda, su conversión al catolicismo y finalmente la solemne boda 

celebrada en la basílica de Santa María la Mayor, suntuoso templo del Vaticano aunque situado 

fuera del Estado pontificio, en el centro de Roma. 

  

En esta estrategia jugaron un papel esencial las hermanas de Carlos Hugo. “Hicieron una 

campaña feroz; hicieron que creciéramos una barbaridad. Les dejaban moverse porque (las 

autoridades) eran tan machistas que no se daban cuenta de que las mujeres son peligrosísimas. Las 

hermanas hacían lo que no podía hacer él (Carlos Hugo), que tenía más restringido el contacto con 

la gente. Se consiguió que las revistas hablasen de las princesas continuamente”, dice Massó, que 

también recuerda la polémica que se desató en los medios de comunicación sobre si tenían o no que 

ser tratadas con el título de princesas. Las hermanas contribuyeron a esta táctica con sus propios 

“golpes de efecto”. Por ejemplo, María Cecilia estuvo trabajando en la Leprosería de Fontilles; 

María de las Nieves fue admitida para hacer el Servicio Social en el castillo de La Mota, donde 

estuvo sirviendo la comida a las jóvenes que acudían a realizar allí los cursos de formación de la 

Sección Femenina. Por su parte, María Teresa se matriculó en la Universidad de Navarra y estuvo 

                                                 
862  Ramón Massó en la conferencia pronunciada en el VIII Seminari d’Historia del Carlisme, organizado por la 

Fundación Francesc Ribalta en Pinós (Solsonés) el 29 de mayo de 2004. 
863  Entrevista con Ramón Massó y conferencia en el citado VIII Semirari d`Historia del Carlisme. 
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viviendo un curso como una estudiante más en un colegio mayor. La actividad era constante y 

constantes eran las visitas a ciudades, monumentos, fábricas, cooperativas, ayuntamientos, fiestas... 

en Andalucía, Cataluña, Reino de Valencia, Navarra, Vascongadas, Galicia,  La Rioja... “Ahora 

hablar de princesas no tiene atractivo pero en los años 50 sí. Recuerdo un viaje de María Teresa a 

Valencia; la gente se movilizaba, y nosotros éramos los dinamizadores de aquello”, insiste Massó. 

“Lo que no entendíamos era cómo el régimen lo toleraba”, dice Massó. 

 

La boda de Carlos Hugo e Irene de Holanda en la basílica de Santa María la Mayor en 

Roma, la posterior bendición del papa Pablo VI en el Vaticano en audiencia especial y la 

repercusión que tuvo este acontecimiento en toda Europa supuso el punto culminante de la 

operación Carlos Hugo. Se había dado el “campanazo”. Tanto la prensa como varias televisiones 

europeas informaron ampliamente y con despliegue de medios de la ceremonia. Sin embargo y 

sorprendentemente, el espacio que le dedicaron las revistas y los periódicos en España fue 

muchísimo menor. Para Televisión Española tal acontecimiento ni siquiera existió. Según confesó 

el ministro Manuel Fraga, Carrero Blanco prohibió la retransmisión televisiva del acontecimiento. 

No se había conseguido, por lo tanto, el impacto deseado en la sociedad española. Cuando, 

inmediatamente después del enlace matrimonial, en vísperas del acto anual de Montejurra, los 

recién casados aterrizaron en Madrid, en el mismo aeropuerto de Barajas, una autoridad policial les 

advirtió que no fueran a la concentración de Estella, reconduciendo su programa hacia Canarias en  

“viaje de novios”. Después, Franco se mostró interesado en conocer al matrimonio del que tanto se 

había hablado en Europa, recibiéndoles en una audiencia oficial. Concluida la recepción, los 

servicios de prensa de El Pardo dieron todo el protagonismo del encuentro a la princesa de Holanda, 

a quien, según decía la nota oficial, acompañaba su marido, sin citar siquiera su nombre. Los 

miembros de la Secretaría Política, conscientes de que aquello iba exactamente en la dirección 

opuesta a lo que pretendían, tuvieron que moverse con rapidez, llamando a agencias de prensa, 

periódicos y revistas, para que invirtieran los términos del comunicado. En algunas redacciones lo 

consiguieron, en otras no. 

 

Incluso, el consejo de redacción de Azada y asta, la revista de la AET, encabezado por 

Pérez-España, llegó a ser recibido por Franco en otra audiencia en El Pardo. Pérez-España recuerda 

que acudió vestido con un frac que le dejó su padre y que le entregaron una colección completa de 

la revista, lujosamente encuadernada en piel. Pérez-España aprovechó la ocasión, en contra de lo 

previsto y saltándose el texto que se había pactado previamente, para pedir una vez más a Franco 

que concediera la nacionalidad a los Borbón Parma. Franco ni se inmutó. Lo único que habían 
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conseguido había sido el enfado de los anfitriones y la sorpresa de algunos periodistas 

acostumbrados a cubrir estas audiencias, que se quedaron pasmados por el atrevimiento de aquel 

joven. En definitiva, tras una década de esfuerzos titánicos, después de haber movilizado a decenas 

de miles de personas por toda la geografía española, ocupado espacios destacables en revistas y 

periódicos, incluso en televisiones extranjeras y haber intentado llegar hasta el propio Franco para 

que reconociera a los Borbón Parma, aquella campaña política tocaba a su fin,  no daba más de sí. 

 

 
El espíritu “Azada y asta” 

 

La AET tenía su propio órgano de expresión -el boletín homólogo desde el que difundían 

consignas, directrices y posicionamientos políticos- pero fue en una revista, Azada y asta, donde 

tuvieron su laboratorio ideológico, donde ensayaron un lenguaje y un léxico políticos distintos, 

donde dieron forma y contenido a sus nuevas ideas, donde, en definitiva, mostraban su espíritu de 

modernidad y progreso. En palabras de Ignacio Ipiña, Azada y asta, recogía “más que un cuerpo 

doctrinal, una mentalidad nueva que estaba surgiendo de forma bastante espontánea”. “El estilo o el 

modo de escribir –dice por su parte Pérez-España- era radicalmente distinto a lo que se había hecho 

cuatro o cinco años antes”.  Azada y asta inicialmente fue un proyecto estrechamente vinculado a su 

fundador, Francisco Javier Albornoz Escajadillo, responsable de la agrupación estudiantil en 

Santander,  pero pasó a manos de la cúpula de la AET cuando, a mediados de 1958, falleció 

repentinamente su promotor. 

 

De la revista se tiraban unos 3.000 ejemplares, que se vendían fundamentalmente en mano 

por la facultades. El diseño estaba a cargo de un compañero de Pérez-España que, pese a no ser 

carlista, no tenía inconveniente en colaborar con el proyecto porque, según asegura Pérez-España, 

era una publicación con buena acogida en los ambientes universitarios, es decir “que se podía leer 

(...) Con Azada y Asta teníamos una tarjeta de presentación para que se viera que no éramos unos 

carcamales”. Se intentaba mencionar lo menos posible a los Papas y a los tradicionales pensadores 

carlistas, de los que salvaban a Vázquez de Mella, cuyas ideas aparecen tanto implícita como 

explícitamente en muchos artículos y al que dedicaron un número monográfico cuando, en junio de 

1961, se cumplió el centenario de su nacimiento. Tuvo como redactores jefes a Javier María Pascual 

y Rafael Navarro, ambos destacados militantes de la AET, y como colaboradores a la práctica 
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totalidad de la cúpula de esta organización. “En Azada y asta escribíamos todos”, recuerda Massó, 

quien destaca los artículos de Pedro José Zabala, considerado el teórico del grupo, un hombre que 

“cogió la bandera intelectual de los jóvenes”, escribiendo “continuamente”. “Tocaba todo tipo de 

polémicas. Él dio al carlismo una nueva forma; al conocer el discurso de Carlos Hugo en el 

Montejurra de 1957, dijo que ese día habían cambiado las ideas y el lenguaje del carlismo” 864.  

 

Además de Pérez-España y Ramón Massó, sus páginas fueron utilizadas por Angel Romera, 

que dirigía el frente dinástico, Evaristo Olcina, responsable de publicaciones y futuro secretario 

general del Partido Carlista, Javier Iraola, uno de los más destacados activistas y firme partidario de 

la estrategia de Pérez-España, Ricardo Barrio Moreno, que también fue jefe nacional de la AET, 

Manuel Marín, que intervino en representación de la AET en el Montejurra de 1959, Ortí Bordás, 

jefe de distrito de la AET, Arturo Juncosa, persona como Romera muy cercana a los Borbón Parma, 

y otras destacadas figuras del carlismo universitario. El índice del número 7, correspondiente a abril 

de 1960, es suficientemente revelador sobre el grado de participación en la revista del equipo 

directivo de la AET. En este número  hay artículos firmados por Ramón Massó -Tenerle miedo al 

tiempo-, José Antonio Pérez-España -Hacia la era mental-, Pedro José Zabala -Carlismo joven-, 

Javier María Pascual -Catolicismo social y liberal-, Rafael Navarro -Hacia nuevas perspectivas 

cristianas-, Manuel Marín -Carta abierta a un universitario-, Ricardo Barrio -Un universitario ante 

el Mercaco Común-, José Ortí Bordás -En torno al concepto de libertad-, Evaristo Olcina -

Maragall y España- y Juan Besa -Cuatro poemas-. En junio de 1961, el redactor jefe era Rafael 

Navarro y el Consejo de Redacción lo formaban José Antonio Pérez-España, Pedro José Zabala, 

Manuel Marín, Evaristo Olcina, Juan Besa, Pedro Echevarría, Eduardo Rodríguez Rovira, que sería 

secretario nacional de la AET en 1964, Salvador Aulló, Vicente Llorens, José L. Viada y Luis F. 

Adrada. Cuando, tras el nombramiento de Pérez-España el 29 de agosto de 1959, se forma una 

nueva dirección de la AET, solamente tres de sus once componentes no escribían asiduamente en la 

revista 865.   

 

Una de las principales características, si no la príncipal, del espíritu Azada y asta fue la 

acogida en sus páginas a escritores considerados heterodoxos por el carlismo. Sin embargo, esta 

apertura intelectual no salía de la nada. Había comenzado en los años 40 en torno a los círculos 

                                                 
864  Entrevista de Ramón Massó a la Fundació Francesc Ribalta. 
865  MIRALLES, Josep Estudiantes y obreros carlistas... Op. Cit. Pág. 44. Según la lista que publica Miralles, los once 

miembros del secretariado eran, además de Pérez-España, Pedro Echevarría, Manuel Marín, Antonio Peña Suárez, 
Rafael Navarro, Angel Romera, Francisco J. Martínez Doménech, José L. Viada, José M. Ortí Brdás, Javier María 
Pascual y Manuel Massa. 
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influenciados por la Academia Mella. Es necesario recordar, por ejemplo, el caso de Manuel 

Cerezales, que había dirigido durante la Guerra Civil la revista Misión, en la que colaboraron 

Eugeni D’Ors, creador del “noucentisme” catalán, Díaz Plaja, Gerardo Diego, Manuel Machado, el 

historiador y crítico de arte José Ramón Aznar, el escritor galleguista Ramón Otero Pedrayo, y José 

María Salaverría.  Después, la revista dio un giro radical que supuso la marginación de esta 

tendencia más intelectual para convertirse en altavoz a escritores claramente carlistas, entre los que 

se encontraban Juan Peña Ibáñez, Máximo Palomar, Fernando Polo, Rafael Gambra, Elías de 

Tejada, Juan Sáenz Díez, Agustín González de Amezúa y Manuel Senante, además de convertirse 

sus oficinas de la calle de la Cruz en sede oficiosa de la Comunión. Cerezales, tras trabajar después 

de la Guerra en El Pensamiento Navarro, había ganado en los años 40 el Premio Nacional de Teatro 

Calderón de la Barca con la obra Magín, siervo de Dios, que nunca se estrenó porque, como 

comentó su hijo Agustín en una ocasión, la censura no admitía “que un personaje republicano fuera 

a la vez buena persona”. La memorable figura de Cerezales sería eclipsada por su esposa, Carmen 

Laforet, a la que precisamente conoció cuando la escritora catalana le entregó un manuscrito para 

publicar en la colección de Novelas y Cuentos que Cerezales dirigía. Le recomendó que lo 

presentara al Premio Nadal, que se acababa de convocar por primera vez ese año de 1944. Aquel 

manuscrito que Carmen Laforet tituló Nada se llevaría el primer galardón. Cerezales, durante una 

estancia en París para asistir a un Congreso de Periodistas Católicos, organizó una recepción con 

Javier de Borbón Parma y, en compañía de su esposa, la renombrada Carmen Laforet, acudió 

también a rendir homenaje, tocada con la boina carlista, a Carlos Hugo durante su estancia en 

Madrid 866. 

 

A comienzos de los años 50 también fue muy cuestionada entre las filas tradicionalistas la 

línea cultural del diario Informaciones, cuando este periódico fue controlado por la Comunión bajo 

la dirección de Peña Ibáñez. Algunos dirigentes se escandalizaron por esta posición. Concretamente 

Elías de Tejada envió una carta a Don Javier quejándose de que “los medios de expresión de la 

Comunión o los periódicos que a los ojos de las gentes representan al carlismo, han estado 

dedicados a exaltar a gentes de izquierdas”. Elías de Tejada ya había protagonizado un incidente el 

año 1954 con motivo de un proyecto de una revista democristiana respaldada por Don Javier. Se 

                                                 
866  Inmaculada De la Fuente se refiere a esta anécdota en su libro Mujeres de posguerra: de Carmen Laforet a Rosa 

Chacel (Planeta, Barcelona, 2002), en la página 100, calificándola de “escena insólita, casi surrealista”, para la que 
no encuentra otra  explicación que fue a saludar a Carlos Hugo porque  “simplemente acompañaba a su marido”, 
como si la galardonada escritora no fuera consciente del significado político que representaba tal gesto . Por cierto, 
De la Fuente se refiere a la defensa que Carmen Laforet hace de Elena Fortún, integrante con Clara Campoamor de 
la Liga Femenina Española por la Paz, cuando regresa del exilio, por lo que, según cita la autora de Mujeres de 
posguerra, es increpada por unas monjas en plena calle. 
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trataba de colaborar con el grupo francés de Paul Lesourd, a su vez realacionado con los 

propagandistas del padre Herrera Oria.  Don Javier, Elías de Tejada y Lesourd mantuvieron una 

entrevista en la que Elías de Tejada no estuvo de acuerdo con esta orientación, provocando el 

distanciamiento del intelectual carlista con su Rey 867. De la misma época es la Editorial Cálamo, 

iniciativa de Ignacio Hernando de Larramendi en colaboración de Rafael Gambra y Vicente 

Marrero, que, en 1952, sacó a la calle el libro Picasso y el toro, que “fue un gran éxito” y del que  

se hicieron varias ediciones, siendo traducido a otros idiomas. “Nadie podía esperar –explica 

Larramendi- que de un grupo de carlistas saliese en 1952 una de las primeras obras no críticas sobre 

Picasso en España” 868. 

 

A estos jóvenes no se les caían los anillos por llevarse a los manos obras de Ortega y 

Gasset, Antonio Machado o Unamuno. Suele pasar, por ejemplo, desapercibido que a esta 

generación de estudiantes carlistas pertenecía Rafael Pérez de la Dehesa, autor de Sociedad y 

política en el primer Unamuno, 869 que recoge la evolución política del escritor incluyendo sus 

simpatías hacia un “carlismo popular”, su aproximación al socialismo para, finalmente, asumir 

posiciones cercanas al anarquismo. Pérez de la Dehesa fue precísamente quien puso en contacto a 

Massó con la estructura de la AET en Madrid cuando tuvo que trasladarse a la capital de España  

para estudiar. El propio Paco Albornoz, fundador de Azada y asta, que había sido pelayo durante la 

Guerra Civil, se distinguía por sus planteamientos agnósticos respecto a la religión y por su interés 

hacia los intelectuales heterodoxos. 

 

Es, en este sentido, más que significativo que el editorial del primer número de la 

revista de la AET esté encabezado por un texto de Unamuno titulado El sepulcro de Don Quijote, 

que se utiliza para  presentar su talante combativo y vanguardista. En esta cita, Unamuno invita a no 

desfallecer cuando se busca una meta, a perseverar y ser constante en la andadura, superando uno 

tras otro los obstáculos; es un llamamiento a “ponerse en marcha, a avanzar y luchar”. Y para llegar 

hasta la meta hay que tener en cuenta lo que Unamuno aconseja: “¿Tropezáis con uno que miente?, 

gritadle a la cara ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba?, gritadle: ¡ladrón!, y 

¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la boca 

abierta?, gritadles: ¡estúpidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!” 870. “Hablábamos de temas 

actuales, literarios, artísticos; era algo que no había hecho hasta entonces ninguna revista carlista”, 

                                                 
867  SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y documentos... Op. Cit. Tomo 18, libro I, pág. 123. 
868  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. Pág. 98-99.  
869  DE LA DEHESA, Rafael Política y sociedad en el primer Unamuno Ariel, Barcelona, 1973. 
870  Azada y asta. Número 1, noviembre 1957. 
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dice Ramón Massó. A la figura de Unamuno, hay que añadir la de Ortega y Gasset, Machado, 

Julián Marías, Gregorio Marañón, Angel Ganivet... A veces no se abandona la actitud crítica hacia 

estos escritores pero, al contrario de lo que se hacía hasta entonces, no se les estigmatiza. Juan Besa 

Esteve, el protagonista del boicot contra Juan Carlos en la Universidad, realiza, por ejemplo, un 

amplio comentario sobre Ortega y Gasset, destacando sus obras Mirabeau y el político, España 

invertebrada y La rebelión de las Masas, obra esta última que cuestiona con más dureza por 

considerarla “una verdad a medias que nos sumerge en un mar de confusiones” 871.  

 

Azada y asta no solo habla de los heteredoxos españoles, aún tiene más valor hacerlo con los 

extranjeros. Sobre la aportación que pueden hacer este tipo de intelectuales al carlismo, el mismo 

número 1 de Azada y asta señala que “no sería del todo eficaz” quedarse solo en los autores 

españoles, planteando que “un programa de auténtico esfuerzo y de merecida defensa –político, 

social o simplemente cultural- tiene que contar con el pensamiento que en su hora y en momentos 

anteriores se ha desarrollado en Europa”. Y así van apareciendo los nombres de Albert Camus, 

Simone Weil, Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche, Harold Laski, Toynbee, Descartes, Becket, 

Sartre, Proust, Aldous Huxley..., aceptando de ellos su aportación a la cultura contemporánea. La 

apertura hacia este tipo de autores también se concretó en las actividades que realizaron tras hacerse 

con el control de algunas secciones culturales del SEU en Barcelona y Madrid, representando obras 

de teatro, haciendo lecturas, convocando conferencias o proyectando películas que se salían del 

guión oficial. Entre los autores a los que se prestó atención en esta programación cultural impulsada 

por los universitarios carlistas figuran los nombres de García Lorca, Berlanga, Max Aub, Valle 

Inclán, Alfonso Sastre, Buero Vallejo, Tennessee Williams... 

 

Pérez-España recuerda un incidente con la Policía por haber puesto en escena un trabajo de 

Sastre titulado Escuadra hacia la Muerte. “La policía vino a preguntarme cómo se nos ocurría 

montar esa obra”, dice Pérez-España, que también asegura que organizaban conferencias con 

ponentes que estaban “enfilados por el régimen”. “Algunos –dice- eran catedráticos de edad que 

habían sido republicanos en la Guerra. En una ocasión ya teníamos preparadas las invitaciones para 

una conferencia de Buero Vallejo sobre teatro cuando estalló el follón de la huelga”, dice Pérez-

España refiriéndose a los graves sucesos registrados en Madrid el año 1956, en los que un joven 

falangista fue dado por muerto tras recibir un disparo. “Los falangistas elaboraron una lista de 

intelectuales para irlos a buscar. Buero Vallejo me llamó para que tomáramos un café; me dijo que 

                                                 
871  Azada y asta. Número 14, octubre 1961. 
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era el primero de la lista, que no podía dar la conferencia y me pidió que le disculpara”. “Tenía una 

relación muy buena con Buero Vallejo –añade Pérez-España-. Me solía encontrar con él en los 

estrenos de teatro; era muy afectuoso conmigo” 872.  

 

Hay una clara preocupación por lo que ocurre allende los Pirineos y sus consecuencias para 

la sociedad española. Se asume un espíritu europeísta igualmente desconocido en el carlismo. Se 

puede apreciar tanto en Azada y asta como en los boletienes de la AET. En el editorial del boletín 

correspondiente a mayo de 1962 y bajo el título “Orden o justicia”, dan la señal de alarma por la 

tendencia de ciertos países europeos a centrarse en el orden y la seguridad. No están de acuerdo con 

que el “orden” se esté convirtiendo en “el principio y fundamento de toda inquietud política” 

porque, en definitiva, refuerza también al régimen español. “La hipertrofia paternalista que en 

España padecemos se deja notar en esta supervaloración del orden. Ciertamente el régimen lo ha 

conseguido hasta el punto de que, para sus fáciles apologistas, es ésta la razón de su legitimidad y 

argumento de validez y supervivencia”. 

  

En relación con su apuesta europeísta, Massó dice en Azada y asta que España se tenía que 

preparar para la Europa del Mercado Común y eso exige cambios políticos. “En los pueblos de 

Europa –dice Massó- se ha despertado un sentido de mayoría de edad que es inútil desconocer; 

pretender gobernar e instaurar un sistema político de espaldas al pueblo es fomentar la rebelión” 873.  

Massó era coherente con lo que ya anunciaba el boletín de la AET en la primavera de 1959: había 

que aceptar la realidad de Europa porque “nos encontramos ante un momento de encrucijada en 

España y en el mundo” y porque “la evolución tajante de Europa es una buena lección”. Europa 

también sirve de ejemplo para resolver los graves problemas por los que atraviesa España. “Hay que 

demostrar a los capitalistas que ganar el 100 por 100 en los negocios es algo que ya no se acepta en 

ningún país adelantado de Europa” 874. En el boletín de diciembre de 1962, aprovechan la filosofía 

implícita en los planes de desarrollo impulsados por Fuentes Quintana para prevenir sobre una 

Unión Europea que no respete las peculiaridades de los países miembros. Según denuncian, para 

Fuentes Quintana las inversiones se deben hacer allá “donde sean rentables” independientemente de 

las condiciones sociales en que se encuentren las regiones españolas. Para la AET, hay que preparar 

a las regiones previamente, sobre todo a las más atrasadas, para que tengan un digno acoplamiento 

económico con el resto del país, de la misma forma que España se debe preparar para jugar un 

                                                 
872  MIRALLES, Josep Estudiantes y obreros carlistas... Op. Cit. Págs. 45 y 51. Entrevista con José Antonio Pérez-

España. 
873  Ramón Massó en “Monarquismo de cátedra y monarquía del pueblo”. Azada y asta, número 8, octubre 1960. 
874  Ponencia “Vocación universitaria, criterio de realidad”. Boletín AET, abril-mayo 1959. 
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digno papel económico en el Mercado Común.  Si no se hace así, las regiones dentro de España y 

España dentro de Europa se hundirán al no poder competir con regiones y países mejor situados. 

  

Arturo Juncosa relaciona, como se suele hacer en los temas centrales del ideario aetista, esta 

vocación europeísta con las posiciones de Vázquez de Mella. Juncosa reconoce que Mella no hizo 

una referencia explícita a una Unión Europea pero extrapola su progresivo y ascendente proceso 

federalista, desde las instancias inferiores hasta las estructuras políticas más elevadas, a esa idea. Y 

para ello utiliza los “modelos” federalistas supraestatales a los que sí se refiere Mella, como son los 

casos de las federaciones centroeuropeas o norteamericana. Y en esto coincide Juncosa con Rafael 

Gambra, que, en realidad, era quien había hecho este “descubrimiento”. También coincide con ellos  

Pedro José Zabala al recordar que Vázquez de Mella asumía una estructura federal “en la que cada 

nación mantenía su personalidad, de un modo análogo a la que deben tener nuestras regiones y 

demás sociedades infrasoberanas que constituyen orgánicamente el país”. “Sus sugestivas 

enseñanzas –dice Juncosa- sobre el regionalismo y federalismo invitan a pensar, a escala europea, lo 

que él planteó dentro de los límites ibéricos”. 

 

“La doctrina de Mella –añade- queda abierta a planos superiores. Y las naciones, en las que 

permanecen vivos los elementos inferiores, pueden integrarse, conservando su autonomía, en esa 

unidad superior que llamamos Europa (...) Creemos que esa integración europea respetaría la plena 

autonomía de las naciones y posibilitaría una concordia y unidad de acción que trascendiendo de lo 

méramente económico y defensivo nos iría acercando más y más unos a otros hasta hacer de la 

Europa próximamene futura algo semejante, en su organización política, a lo que fueron España, 

Francia o Alemania anteriormente a la racionalización desangelada de la Revolución”. “Y 

obsérvese –incide Juncosa- que la unidad europea quedaría todavía abierta a una integración 

universal”. “La doctrina federativa de Mella –finaliza- nos brinda un camino, el único fecundo creo 

yo, hacia la verdadera, eficaz y aceptable unidad europea  875. 

 

Como también defienden Mella y otros articulistas de Azada y asta, Juncosa considera que 

el concepto de Cristiandad podría servir de cobertura ideológica de la Unidad Europea, igual que en 

otros momentos de la Historia, porque ese espíritu de cristiandad “es el fruto de la síntesis greco-

romano-germánica formada por el cristianismo y que en el momento actual viene explícita por una 

manera peculiar de entender la dignidad del hombre y su relación con Dios y el aprovechamiento de 

                                                 
875  Arturo Juncosa. “El federalismo de Mella...” Azada y asta, número 14, octubre 1961. Pedro José Zabala en el 

nùmero 7, de abril de 1960. 
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los valores espirituales por encima de los materiales” 876.  Idea que igualmente es recogida por  

Ricardo Barrio para garantizar una cohesión europea que la diversidad cultural y económica de los 

integrantes del Mercado Común no garantizan. “Creo –defiende Ricardo Barrio- que el fenómeno 

ideológico es el único capaz de integrar con garantías de supervivencia al fenómeno del Mercado 

Común europeo, en la seguridad de que, o vamos con decisión a ello o veremos en peligro nuestra 

civilización. La idea de una ‘civitas cristiana’, tan querida a nuestro pensamiento clásico, puede 

resurgir con la entrada de nuestro país en el Mercado Común. ¿Cómo? Revitalizando las bases del 

Derecho Internacional Público y situando los valores espirituales en la escala jerárquica que le 

corresponden” 877. 

 

La actitud ante la religión será otra marca diferencial de Azada y asta. El desviacionismo 

católico de la AET ya lo anunciaba su agnóstico fundador, Francisco Javier Albornoz, en el número 

uno de la publicación, de noviembre de 1957. En su editorial-presentación, se dice, por ejemplo, 

que a los impulsores de Azada y asta no les “agrada una España sujeta al prejuicio bobo o simple de 

los católicos de excomunión diaria” y repudian “a todo grupo encargado exclusivamente de 

encuadrar en la heterodoxia a hombres y obras sobre las que la autoridad de la Iglesia nada aún ha 

dicho ni sabemos si llegará a decir”. Después será un artículo firmado por el propio Paco Albornoz 

sobre sus “inquietudes religiosas”, reflexionando a partir de las figuras de Lutero, Kierkegaard y 

Unamuno e insinuando que algunos dogmas católicos pueden entrar en cuestión con “una serie de 

principios naturales con los que la religión no se halla reñida”, principios para él comunes al 

“cristianismo protestante” y al catolicismo. “Por encima –dice Albornoz- del desarrollo de las 

‘verdades dogmáticas’, inalterables, de cualquier confesión religiosa, ningún ideólogo que de ellas 

participe podrá permitir que se pase. Pero, independientemente de ‘esas verdades’, es de necesidad 

el trabajo, la inquietud... el estudio y la sincera meditación”. “La religión católica, única y máxima 

Verdad religiosa, puede y aún debe tener hombres de inquietud, que sin ahondar en los fundamentos 

inalterables e inamovibles de nuestra fe, abran y luchen por conseguir abrir una brecha en los 

hombres cuya fe está tan sólo sostenida por una gran pobreza de espítitu”, continúa quien ya se 

siente blanco de “insidiosas calumnias, incomprensiones abundantes, abundantes e injustas 

críticas”. 

 

 

Tanto Azada y asta como el boletín AET realizan una aproximación a autores religiosos -el 

                                                 
876  Arturo Juncosa en “El federalismo de Mella en la Unidad Europea”. Azada y asta, número 14, octubre 1961. 
877  Azada y asta. Número 7, abril 1960. Artículo “Un universitario ante el Mercado Común”. 
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padre Díez Alegría, Lilí Alvarez  o Jacques Maritain- que se apartan de las concepciones 

ultramontanas que tanto habían caracterizado al carlismo. Rafael Navarro, otro de los dirigentes de 

la AET, se queja en el número 12 de Azada y asta de que el catolicismo español se haya mantenido 

“en una posición estática, conservadora y de mera defensa, sin haber intentado hacer acto de 

presencia en los nuevos problemas sociales, políticos, culturales, intelectuales o científicos que el 

mundo se ha planteado en los últimos cien años”. “El cristianismo burgués, imperante en nuestra 

patria, es un cristianismo superficial e individualista, relegado casi al interior de las conciencias y 

acompañado de una piedad ramplona y beata sin ninguna hondura espiritual”, dice al reseñar la obra 

de Lilí Alvarez En tierra extraña, libro que califica de “extraordinariamente profundo y sincero que 

da la impresión al lector de descubrir un mundo nuevo, por muchos ni siquiera soñado”.  

Parafraseando a esta autora consideran “muy urgente reconocer que esta forma menguada y en parte 

negativa, que hasta la fecha hemos tenido de ser cristiana, se ha mostrado históricamente 

insuficiente” 878. 

  

Mucho más concreto e interesante es el artículo Catolicismo ‘social’ y ‘liberal”, suscrito por 

Javier María Pascual. Quien era en esos momentos redactor jefe de la revista comenta la encuesta 

de Vida Nueva sobre el Concilio Vaticano II entre personalidades católicas que ya despuntaban. 

Javier María Pascual cita las opiniones del Padre Llanos, del “exministro y catedrático” Joaquín 

Ruiz Jiménez y nuevamente de Lilí Alvarez, centrándose en las posiciones de los dos primeros y, en 

líneas generales, se muestra conforme con sus planteamientos a favor de una mayor relación de la 

Iglesia con el pueblo, un mayor compromiso social, diálogo con los disidentes, adecuación a los 

avances científicos y sociales, cambios en la liturgia... y, en definitiva, reforma y apertura al mundo 

nuevo y a la modernidad. Después, define las posiciones de Llanos y Ruiz Jiménez, 

respectivamente, como “catolicismo social” y “catolicismo liberal”, dejando bien claro en este 

último caso que utiliza el término “liberal” en “su sentido etimológico y no político”. Ambos 

planteamientos, dice, “no son ninguna novedad para nosotros, estudiantes tradicionalistas, que 

contra viento y marea hemos venido sosteniéndolas, y no separadas sino juntas, durante los últimos 

veinte años”.  “Una reforma –termina su detallado análisis- que refuerce la independencia de la 

Iglesia y coloque sinceramente al Catolicismo en vanguardia de la lucha por la justicia social es tan 

necesaria como urgente. De otro modo, mucho me temo que la juventud –y la juventud somos 

                                                 
878  Boletín AET. Marzo 1959. Respecto a Lilí Alvarez, su nombre completo era Elia María González-Alvarez y López-

Chicheri (1905-1998). Tenista de fama internacional, escritora, periodista y feminista. Intentó conjugar los derechos 
de la mujer con una interpretación moderna del cristianismo. Se la considera precursora del uso de los pantalones 
cortos por las mujeres en las competiciones de tenis. 
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nosotros- vire en redondo y vuelva las espaldas a la única esperanza: Dios” 879. 

 

Para la AET, entre los católicos hay dos errores en relación con la política; el primero lo 

cometen quienes se desentienden de ella, contraviniendo las recomendaciones pontificias; el otro es 

el más grave y “ está en plena difusión”. Se trata del “fervor apostólico” que reduce la actuación “a 

pura religiosidad”, olvidando  “que la política tiene sus leyes propias” y que, de acuerdo con el papa 

Pío XII, los asuntos temporales gozan de autonomía propia. “Padecemos –dice el boletín AET de 

abril de 1962- en España demasiados reaccionarios, para quienes el desbarajuste italiano es ejemplo 

a imitar... El deber del seglar católico es claro: denunciar y cortar estos abusos que un paternalismo 

trasnochado sigue cometiendo”. En su opinión, los sacerdotes deben dejar en manos de los seglares 

la dirección de la actividad política, entre otras razones porque, por ejemplo, los universitarios, 

están más preparados para ello que los sacerdotes. “El seglar –añaden- ha de actuar en política bajo 

su propio riesgo”. 

 

Como reconoce Arturo Juncosa en el artículo El federalismo de Mella en la Unidad Europea 

y corroboran otros dirigentes de la AET, los planteamientos de Mella fueron el cuerpo ideológico 

sobre el que edificaron su nueva línea política. Juncosa, que tanta imporancia tendría en la 

evolución del carlismo en los años venideros, dice en octubre de 1961: “La incitación intelectual de 

Mella nos puede abrir una perspectiva posible en los tiempos en que nos ha tocado vivir, y 

elevarnos sobre la limitación temporal, dando una teoría válida para cualquier momento” 880.  Pero 

Azada y asta no solamente recupera a Vázquez de Mella a través de Rafael Gambra, como indica  

Juncosa, sino que lo adapta a las nuevas circunstancias e incluso las supera, obrando en 

consecuencia con la propia concepción evolutiva de la Tradición que tanto defendió el tribuno 

carlista y que Azada y asta hace suya. 

 

Sobre la importancia que tuvo la recuperación de Vázquez de Mella, Pérez-España se refiere 

a un encuentro celebrado en Hendaya el 16 de junio de 1961 presidido por Carlos Hugo, donde se 

estudiaron sus aportaciones tanto en la concepción evolutiva de la Tradición como en la doctrina 

social. Carlos Hugo coincidía con Vázquez de Mella en que los problemas, los retos nuevos, debían 

basarse en tradiciones que permitieran dar al cambio un fundamento sólido, aunque dejando claro 

que “la tradición nunca podía suponer una coacción del pasado, sino un proyecto de futuro a partir 

de un determinado momento histórico”. De igual forma, se valoraron las aportaciones de Vázquez 

                                                 
879  Javier María Pascual en “Catolicismo ‘social’ y ‘liberal’”. Azada y asta. Número 7, abril 1960. 
880 Azada y asta. Número 14, octubre 1961. Artículo “El federalismo de Mella en la Unión Europea”.  
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de Mella en la cuestión social, sobre todo en su defensa tanto de la propiedad individual como de la 

comunitaria, vinculada esta última a la soberanía social de las organizaciones intermedias, una 

visión de la propiedad que, a su vez, estaba conectada con lo defendido por Olaortúa dentro de los 

Sindicatos Libres a comienzos de siglo 881. 

 

Ese mismo mes de junio sale el número especial –el 12- dedicado a la figura de Vázquez de 

Mella con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento bajo el intencionado título de Mella, 

maestro del mañana. Su editorial comienza, precísamente, defendiendo la validez actual de su 

ideario: “Mella nació hace un siglo, mas sus ideas gozan de la más actual fecundidad. Lo que para 

sus contemporáneos era arqueología, se presenta para nosotros como base de una eficaz acción de  

futuro. Dos ideas matrices hay en su pensamiento: tradición y dualidad de soberanías”, expresando 

así, por un lado, su acuerdo con la concepción evolutiva que Mella dio al pensamiento 

tradicionalista y, por otro, con la preeminencia de la soberanía social, de las instituciones y 

entidades intermedias, de la estructura horizontal de la sociedad entrelazada por las libertades 

forales y la autarquía; es decir, de la sociedad civil frente al Estado.  

 

El editorial defiende “el hondo sentido dinámico de la tradición”  y parafraseando al propio 

Mella dice: “La Tradición es el progreso hereditario. Y el progreso, si no es hereditario, no es 

progreso social”. Y después añaden: “Con diáfana claridad (Mella) señaló la diferencia entre lo 

viejo y lo tradicional. La tradición no es todo el pasado, sino lo que pervive para hacerse futuro”. 

“Ante el ayer histórico –añaden- caben tres posturas. La de quienes ansían petrificarlo, convertirlo 

en eterno. Son los nostálgicos de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuyo único ideal político 

es la conservación del statu quo. Se niegan a conocer la ley de vida que exige el cambio evolutivo.  

En el extremo opuesto, la ingenua posición revolucionaria. Intentar hacer tabla rasa del pasado. 

Empezar de cero. Henchida de soberbia, intentar crear el futuro de su propia sustancia. Superando 

ambas posturas, el Tradicionalismo sostiene la continuidad de la cadena histórica. Frente a los 

conservatistas, afirma la legitimidad del eslabón posterior. El futuro con sus exigencias nuevas. 

Frente a los revolucionarios, la necesidad de contar con el eslabón anterior. La Historia no es un 

sillón adormecedor. Ni un salto en el vacío. Es el trampolín en que nos apoyamos, brincando en una 

dirección de futuro. Eso es la Tradición” 882. 

 

La relevancia que se da a este número está avalada en que el hijo de Don Javier contribuye 

                                                 
881  Pérez-España en el borrador Otro rey... Op. Cit. Pág. 204. 
882  Editorial Azada y asta, número 12, junio 1961. 
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con un artículo en forma de carta al presidente de la Junta Nacional del Círculo Vázquez de Mella, 

Claro Abánades 883. “Mella –recuerda Carlos Hugo- no es el canto del pasado. Utiliza el pasado 

para exponer su sistema (...) La tradición es un conjunto de soluciones que han creado los hombres 

y que la historia ha acreditado como eficaces (...) La tradición no puede suponer nunca una 

coacción del pasado; es un proyecto de futuro, a partir de una altura histórica”.  “La necesidad –dice 

citando a Mella- origina y precede a  la  tradición; de ahí que, cuando surgen problemas nuevos, es 

necesario inventar tradiciones nuevas cara el futuro” 884.  Obviamente no era la  primera vez que 

Carlos Hugo se refería a esta concepción evolutiva del tradicionalismo; ya lo recogía en sus 

primeros discursos de Montejurra. 

 

Este tema aparecía también en el boletín de la AET de marzo de 1959 bajo el artículo Con 

optimismo, mirando al futuro, en el que se propugna “echar por la borda ese lastre del siglo pasado 

que aún quedaba” porque “los universitarios de hoy, libres de compromisos estrechos, podemos 

lanzarnos a la conquista del futuro”. “El pasado solo nos interesa porque en él descubrimos nuestro 

modo de ser. Arraigados en nuestro sentido católico de la vida, amputando lo inútil y actualizando 

lo esencial, construiremos, sin pactos, el porvenir. Tradición, Realidad y Libertad, he ahí los sillares 

de nuestro mañana. Desconocer nuestro histórico sentido de la vida es renunciar a un estilo 

colectivo. Soportar abúlicamente el posibilismo es no querer ser sujetos activos de nuestra historia. 

Desconocer la realidad es adormecerse en la utopía” 885. También había sido portada y editorial de 

otro número de Azada y asta, el 7, correspondiente a abril de 1960, que lleva como principal titular: 

“La tradición como futuro”.  “Como joven –dice el editorialista- no me gusta el pasado. Prefiero 

formas de vida actuales, más humanas e igualitarias. Por ello, creo en la Tradición como ley de 

desenvolvimiento histórico (...) Como jóvenes, nos es factible ser tradicionalistas pero nunca 

conservadores”. La misma insistencia aparece en los número 8 -octubre de 1960- y 14 -octubre de 

1961- 886.  

  

                                                 
883  Claro Abánades conoció personalmente a Vázquez de Mella debido a que participó en la organización de un  

homenaje en su honor en el restaurante la Huerta de Madrid en 1911, con otros militantes de las Juventudes 
Jaimistas, que tenían su círculo en la calle Colegiata. A esta comida mítin, según recuerda, acudieron varios miles de 
carlistas procedentes de toda España que se encontraban en Madrid con motivo del Congreso Eucarístico. Este 
homenaje se había preparado en desagravio por la marginación que Mella había sufrido de los responsables del 
Congreso que “se olvidaron o no quisieron deliberadamente” –dice textualmente Abánades- contar con la 
intervención de este parlamentario que, precísamente, era el que más se distinguía por la defensa de la religión 
católica. 

884  Azada y asta. Número 12, junio 1961. Carlos Hugo firma como “Carlos de Borbón” debido a que todavía no había 
cambiado su nombre en el registro natal. 

885  Boletín AET. Marzo 1959. 
886  Azada y asta. Número 7 y 8, abril  y octubre 1960; número 14, octubre de 1961. 
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También intentan marcar distancias respecto a la Guerra Civil, tema que no suele abundar  

en sus páginas. “Retrotraerse hoy a los años anteriores al 36 –dice en ese mismo número Manuel 

Marín en una Carta abierta a un universitario- es imposible, ni en las ideas ni en las personas. 

Nosotros hemos de recoger la herencia, según dice Aparisí, a beneficio de inventario, aceptando lo 

bueno y rechazando lo malo”. Un poco más adelante y en el artículo Tenerle miedo al tiempo es 

Ramón Massó el que insiste en la misma línea parafraseando a H. Van Lier: “Estamos asistiendo al 

progresivo derrumbamiento de los antiguos mitos” y “cuando el mito muere, no cabe su 

resurrección. Quienes se empeñen en devolverle la vida acaban contagiados de su inmovilidad”. 

“Estamos en 1962, no en 1936 -dicen en el boletín de marzo de ese año-. Cierto que la realidad 

actual de España es consecuencia de aquella fecha. Pero a 26 años de distancia. Y parece que son 

demasiados los que quieren olvidarlo. Muchos que, por imperativo de edad, debían soslayarlo. Los 

que no alcanzamos los seis lustros tenemos que aceptarlo como aceptamos a Felipe II, los Borbones 

o el siglo XIX. Es ya historia en el sentido más vivo y actuante que se quiera, pero historia al fin y 

al cabo. Y la historia tiene una cualidad totalitaria: su irreversibilidad. De ahí que el fenómeno de 

una oposición anclada en el 36 es un paradigma de desfasamiento histórico. El régimen, pese a su 

política de camuflar las dificultades con evocaciones al 18 de julio, es mucho más actual y 

aceptable para una mente juvenil. El colmo del absurdo lo llenan ciertos panfletos clandestinos 

repartidos en la universidad, con alusiones a vencedores y vencidos, y más vueltas a la noria de la 

‘guerra civil’” 887. 

 

También en Azada y asta se repite el abandono de Víctor Pradera en beneficio de Vázquez 

de Mella. De hecho, en el número especial de junio de 1961 a Pradera solamente se le cita una vez y 

de forma indirecta en la semblanza que sobre el político homenajeado realiza  José María Codón. 

Mientras Pradera es sistemáticamente olvidado, a Mella se le ensalza como “padre político” de las 

nuevas generaciones y “albacea testamenteal” de Carlos VII. José Luis Viada, por ejemplo, dice en 

ese número especial que fue un “doctrinario profundo que en total síntesis nos ha allanado el 

camino en el estudio y en la realización de la doctrina más completa del pensamiento católico y 

español que en la vida política se conoce con el nombre de Tradición”. “Como pensador –insiste 

algo más adelante- llegó a un punto difícilmente superable (...) Vázquez de Mella es un minuto atrás 

en la historia y en la Tradición. Los que vivimos ahora el minuto siguiente de esa  historia y esa 

Tradición le tenemos por nuestro padre doctrinal, por nuestro padre político”. 

 

                                                 
887  Boletín AET. Marzo, 1962. 
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Por su parte, Jaime de Carlos escribe en el artículo titulado Vázquez de Mella, albacea 

testamentario de Carlos VII que fue el encargado de recoger el testigo “histórico y doctrinal” del 

“gran Rey de la Dinastía legítima”. Cuando De Carlos afirma que Mella había sido “albacea” del 

testamento político de Carlos VII no utiliza un recurso literario, sino que usa la palabra “albacea” en 

el sentido más literal del término. Y para ello recuerda que, al morir Carlos VII, Vázquez de Mella 

formó parte de la delegación que se trasladó a Venecia para asistir a los funerales y proclamación de 

su hijo Jaime como heredero de la “dinastía proscrita”. Allí, “en el cuarto de Banderas del Palacio 

de Loredán, fue recibida (la delegación) por la Reina viuda, Doña Berta”. “Fue entonces –explica 

De Carlos- cuando, por deseo de la Reina, que abrazó llorando a Mella, le dio a conocer 

oficialmente, por primera vez, el testamento político de Carlos VII. Y fue también, precísamente -¿y 

no es este un honor de albacea testamentario?- Mella el encargado de leerlo” 888. 

 

Una opinión que comparte Carlos Hugo, para quien “Mella fue, ante todo, el sistematizador 

del pensamiento tradicional español y el que desarrolló las ideas políticas y sociales del Rey Carlos 

VII”, como dice en la citada carta a Claro Abánades. También será en esta carta donde vuelva a 

referirse a la importancia que Mella daba a la “soberanía social” de las sociedades intermedias 

como fundamento de su sistema “sociedalista”, opuesto a la dominación política del “Estado 

liberal”, que no duda en calificar, como Mella, de “absolutista”. Después añade que “dedicó su vida 

a defender la libertad” porque “frente al absolutismo del Estado liberal, afirmó las autarquías 

municipales y regionales (...) Su afirmación de la soberanía social es el medio de lograr la seguridad 

sin merma de la espontaneidad. España necesita de la libertad foral como eje vertebrador de las 

instituciones locales y profesionales”. 

 

En el Montejurra del año anterior, el 8 de mayo de 1960, se había leido otro mensaje 

parecido enviado al jefe regional de Navarra, Javier Astráin, diciendo que “no se trata de instarurar 

un Estado paternalista”, al cual define como “la última etapa del liberalismo”. “En él –añade- el 

gobernante regala el bienestar, principalmente para evitar el descontento y frenar toda revolución. 

La Monarquía Social, al contrario, garantiza que la participación en la riqueza, en el poder y en la 

cultura se oriente según lo que en justicia corresponde a cada uno y no en función de los 

monopolios de los grupos de presión. Para crear esta monarquía se necesita la adecuada 

estructuración social y representativa”, en la que destaca, como “pilares de la soberanía social”,  

unos “auténticos sindicatos” y las corporaciones locales. “Mediatizarlas, en nombre de una mejor 

                                                 
888  Jaime de Carlos  Gómez-Rodulfo en “Vázquez de Mella, albacea testamentario de Carlos VII”. Azada y asta, 

número 12, junio 1961. 
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administración, es anularlas como poder social. No puede bastar como finalidad la eficacia y la 

agilidad en la administración. Actuar así indicaría no haber superado el ciclo del Estado liberal. Sin 

un sistema de libertades municipales y regionales,  la Monarquía Social no es más que un nombre. 

La Monarquía Social sólo será social cuando sea Monarquía Sindical. España solo será una 

democracia cuando sea Monarquía federativa” 889. 

 

 Esta concepción mellista de la sociedad, de la soberanía de la sociedad civil, de la 

“autonomía” o “autarquía”, se repitió en los artículos, boletines e intervenciones públicas de los 

dirigentes de la AET, bien en Azada y asta, el boletín de la organización e, incluso, en otras 

publicaciones, como Montejurra o Boina Roja. En el boletín de octubre de 1957, el editorial repite 

que la autonomía o autarquía de las sociedades intermedias está por encima de cualquier 

ordenamiento constitucional superior. Tras la consabida crítica al Decreto de Unificación de 1937, 

al partido único y a la falta de libertad para la familia, el municipio y el sindicato, que considera 

sometidos al Estado y al Partido Unico, pone en cuestión “el vigente Fuero de los Españoles”. 

Sobre este cuerpo legal dice que se trata de una “especie de fárrago constitucional lleno de literarias 

premisas de seguridad y libertad que no se cumple ni piensa nadie seriamente en cumplir, sobre 

todo en los momentos en que sería necesario”. Por el contrario, alaba las “saludables costumbres e 

instituciones arraigadas” en los pueblos que, cuando poseen “el hábito de la libertad y el sentido de 

la dignidad personal y colectiva”, no necesitan las leyes “más que como codificación de la 

costumbre”. “Su yugo (de estas leyes) –entonces-  es imperceptible, no pueden cambiarse por 

arbitrio de los gobiernos, y cada uno las obedece con el sentimiento de que se obedece a sí mismo”. 

La Monarquía, en este sentido,  “ha de ser considerada como el único ejecutor posible de ese mundo 

de instituciones y auténticas libertades” 890. 

 

En este mismo boletín se realiza otro comentario sobre las funciones del “Estado Pulpo” que 

lo controla todo con sus tentáculos. Este artículo continúa en el número de diciembre con el mismo 

tono denominandolo “Estado Moderno” o “Estado Nodriza”. “Para este Estado –dice- no hay 

hombres con sus problemas, preocupaciones e ideas, nacidas éstas y aquellos de su vivir diario en la 

familia, en el trabajo, en la ciudad; ese hombre, al que se ha llamado por cierto ‘portador de valores 

eternos’; es un simple número de un impuesto, de una reglamentación, de un índice demográfico o 

de una escala estadística. Por eso, el Estado suprimirá la libertad del hombre (...) El Estado 

Moderno instaurará el reinado de la póliza, de la ventanilla, del impreso, de la instancia... Estado 

                                                 
889  Carta enviada por Carlos Hugo a Javier Astrain el 8 de mayo de 1960. 
890  Boletín AET. Octubre 1957. 
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será igual a burocracia, seguridad nacional a régimen policial, asistencia a intervención, y la Unión 

nacional equivaldrá a la supresión de todas las ideas, de todos los matices que se opongan a él, 

convertido en detentador único del supremo bien y de la suprema verdad”. En definitiva, el Estado 

“despoja” a la sociedad de sus funciones “por la fuerza” y “en vez de ser la Sociedad la que 

configure al Estado con arreglo a sus necesidades, será el Estado el que configure a aquella con 

arreglo al criterio del equipo gobernante de turno”. De  esta forma “la Sociedad habrá muerto” 

mientras que “el ideal socialista, sin revolución, sin sangre ni algaradas, ha triunfado”, dice el 

boletín de diciembre de 1957 891. Ideas semejantes se desprenden también del editorial y del artículo 

sobre la “Ley de Sucesión” del  boletín de la AET correspondiente a abril de 1958, donde se 

contrapone el modelo político carlista con el Estado centralizado, “imperial” o “nuevo”, así como 

de los boletines de marzo, abril-mayo de 1959 y marzo y diciembre de 1962. 

 

La democracia solamente tiene un verdadero sentido a través de la participación popular en 

esta red horizontal de sociedades, antídoto frente a la corriente autoritaria que, en aras de la 

seguridad y el orden, se está extendiendo por toda Europa. “Cuanto más se ha infiltrado en un 

pueblo el espíritu demoliberal, más insistentemente reclaman sus ciudadanos del gobierno 

protección (...) el sistema que consiste en lanzar una gran masa de leyes, por medio de las cuales se 

quiere evitar toda inseguridad, aparta al ciudadano, en lugar de estimularlo, y acaba aniquilando el 

sentido de la responsabilidad cívica, que es precisamente lo que la ley debe fomentar. Para salvar 

esta libertad y para garantizar la seguridad es preciso revitalizar el espíritu comunitario de las 

instituciones sociales, único medio de instaurar una sociedad en la cual seguridad y justicia surjan 

naturalmente de sus propias estructuras (...) La participación popular solo es auténtica cuando se 

hace a través de entidades públicas que cumplen funciones sociales (...) Por este camino se evitará 

que la iniciativa social quede monopolizada por la riqueza y ahogada por el Estado. Sólo así la 

democracia será lo que debe ser: un sistema de participación activa del pueblo en las tareas de 

gobierno, en lugar de una simple técnica de elecciones que –en palabras de Mella- ‘hacen a los 

hombres libres durante un solo día’” 892. 

 

“Hay que estructurar la sociedad de forma que todos tengan participación en el poder. Sin 

abandonar los cuadros tradicionales en el orden social, municipio, comarca y región, tenemos que 

vincular al hombre a las instituciones laborales que le correspondan democráticamente. Democracia 

no es votar. Es participar”, dice el boletín AET de diciembre de 1962 citando a Carlos de Borbón. 

                                                 
891  Boletín AET. Diciembre, 1957. 
892  Boletín AET. Marzo, 1962. Carta leida en Montejurra el 3 de mayo de 1961. 
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En la misma publicación, critican las frases de un “burgués derechista que ha sido el más firme 

apoyo del régimen estos años” por haber dicho que “España necesita mano dura”. Le responden que 

“España no necesita mano dura (...) El pueblo español necesita y urge justicia y libertad. Es a los 

sectores oligárquicos a los que hay que aplicar mano dura. Basta ya de esta supuesta incivilidad del 

pueblo. A andar se aprende andando. La libertad no se obtiene en los libros sino ejerciéndola. 

Frente a la democracia de la retórica, la democracia de la justicia”. 

 

Pedro José Zabala, por su parte, aprovecha unas declaraciones de Gonzalo Fernández de la 

Mora sobre la monarquía para establecer las diferencias entre la “monarquía liberal” y la defendida 

por los carlistas. Zabala utiliza para ello varias citas de Carlos Hugo, aparte de sus propios 

comentarios. Dice que en la monarquía carlista la sociedad se estructura de tal forma que “todos 

tengan participación en el poder” bien a través de las instituciones locales, regionales o laborales. 

“En la autonomía de esas sociedades intermedias encuentra el carlismo el límite más eficiente del 

poder estatal”. “La función ejecutiva estatal corresponde íntegramente a la Corona a través de sus 

Consejos” pero sus funciones legislativas “se encuentran limitadas por las Cortes”; unas Cortes 

“orgánicamente constituidas en representación de aquellas entidades autónomas, respecto de las 

cuales están ligados los procuradores por el ‘mandato imperativo’”. 

 

Y más adelante insiste en que “la soberanía de las instituciones autónomas que constituyen 

orgánicamente la sociedad” está plasmado en el pensamiento tradicionalista con el nombre de 

“fueros” o, lo que es lo mismo, “el concepto carlista de las libertades públicas”. “Ello –explica 

Zabala- equivale al pleno reconocimiento de la facultad del hombre de integrarse con sus 

semejantes en instituciones naturales o voluntarias para la satisfacción de sus necesidades 

legítimas” 893. En el número especial de Azada y asta dedicado a Mella, Pedro José Zabala vuelve a 

relacionar en el artículo Libertad y propiedad: mito y justicia el “sociedalismo” mellista con la 

libertad y a esta con los fueros, resaltando unas palabras de Carlos Hugo: “La garantía de la libertad 

está en el pluralismo. Los límites del poder únicamente pueden estar en la soberanía de las 

instituciones autónomas que constituyen orgánicamente la sociedad. La limitación del poder del 

Estado no puede provenir ni ha provenido nunca de leyes constitucionales, frontera artificial, 

siempre utilizada como arma de capricho del más fuerte.894.  

 

Pero el mayor “atrevimiento” del espíritu Azada y asta consistió en integrar la palabra 

                                                 
893  “Carlismo joven”. Azada y asta. Número 7, abril 1960. 
894  Pedro José Zabala en “Libertad y propiedad: mito y justicia”. Azada y asta, número 12, junio 1961. 
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socialismo al léxico carlista, cosa que se hace en el artículo Monarquía socialista, suscrito por 

Manuel Marín Arias y que se publicó de forma destacada en el número 14 de la revista, 

correspondiente al mes de octubre de 1961. Hasta entonces, tanto la propia Azada y asta como otras 

publicaciones en la línea de la AET -su boletín o la declaración de la Juventud Carlista de Navarra- 

habían hecho una tímida referencia al socialismo. Aunque disfrazado del ropaje “sociedalista” 

creado por Mella, este artículo fue motivo de escándalo por el que muchos se rasgaron las 

vestiduras, pero supuso, en definitiva, un paso cualitativo porque asumía esta palabra como propia. 

Obviamente, este atrevimiento estaba cimentado en la irrupción que, desde hacía años, habían 

hecho los temas sociales entre los sectores más jóvenes del carlismo. En este sentido, Pérez-España 

resume la ideología de Azada y asta identificando este proyecto con los conceptos de “catolicismo 

social”, “carlismo joven” y “carlismo y socialismo”. Ramón Massó, por su parte, recuerda cómo 

también tuvo que dar explicaciones por carta a su antecesor al frente de la AET, Guillermo Galmés 

de Fuentes, sobre el significado que tenían para él palabras como “anticapitalista”, “estructuras 

burguesas” o “sistema capitalista” utilizadas en sus artículos. Massó no era el único que comenzaba 

a usar una terminología propia de la izquierda, también lo estaban haciendo Pedro José Zabala y 

Pedro Echevarría. 

 

La línea social de Azada y asta sintonizaba con el boletín AET que, en diciembre de 1957, 

dedicaba cuatro páginas a los artículos El problema social y La remuneración del trabajo. En el 

correspondiente a octubre de 1959 se denuncia el plan de estabilización del Gobierno “para salvar la 

economía”.  En su opinión, es preferible que se hunda, si para salvarla hay que convertir a España 

en pasto de “la libre y selvática actuación de la oferta y la demanda”, si los empresarios pueden 

despedir al 240 por ciento de la mano de obra”, si los trabajadores tienen que recurrrir a las horas 

extraordinarias para tener un sueldo digno, si el salario mínimo termina siendo “el salario máximo y 

único”,  si los bancos se quedan con todo lo que la clase media y los trabajadores no han podido 

pagar a plazos, si se condena a muerte a los pequeños empresarios “frente a los bandidos de primera 

división”, si con ello se “estabiliza una situación radicalmente injusta”, si la estabilización supone 

“robustecer la bolsa de las doce docenas de consejeros coaligados”, si, en definitiva “salvar la 

economía es hundir al pueblo, preparar el paro, inflar la Banca”. “La Economía –terminan- debe 

servir a la mayoría. Debe servir a la Patria. Debe servir a todos. Ya estamos hartos de recorrer 

reculando los caminos de la justicia social. Ya estamos hartos de sufrir siempre los mismos, 

mientras ríen siempre los mismos. Si la estabilización es el entierro del espíritu del Fuero del 

Trabajo, los estudiantes, junto a todos los que trabajan, lucharemos ‘cueste lo que cueste’”. 
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Esta inquietud social se vincula con la doctrina de la Iglesia o con autores comprometidos, 

como el filósofo Nicolás Berdiaiev o el padre Díez Alegría. Citando al escritor ruso 895, Jesús Rojo, 

en Coyuntura cristiana, dice que “para luchar conta la propaganda anticristiana y el ateísmo de las 

masas obreras, es indispensable romper los lazos que unen al cristianismo a los intereses del 

capitalismo y al régimen social burgués, lazos que prueban la deformación y la degeneración de la 

fe cristiana, y su adaptación a los intereses humanos, tan efímeros y pasajeros”.  Tras coincidir con 

Berdaiev en que “con frecuencia la religión justificó la explotación del hombre por el hombre”, 

consideran que ha llegado la “coyuntura histórica para presentar el cristianismo tal y como es, sin 

temor del escándalo de los fariseos, o del espanto de los  ‘establecidos’”.  Zabala, por su parte, 

vincula el “sociedalismo” con la necesidad de mantener formas de propiedad distintas a la 

individual, como las cooperativas o las propiedades comunales de los municipios. “Si la propiedad 

–dice Zabala- es la base de organización de la sociedad actual, hay que arbitrar los medios jurídicos 

precisos para que todos participen de ella. El que esta participación sea en forma individual o 

colectiva no debe afirmarse en términos generales. Debe depender de la mejor idoneidad para 

satisfacer las necesidades humanas. Sin olvidar que la propiedad colectiva no es exclusivamente 

estatal. Hay formas de comunidad cercanas al individuo y que representan un fin social. He ahí una 

doble ventaja que hace eficazmente sugestivas las propiedades municipal y sindical”896  

 

El contenido del artículo Monarquía socialista también estaba basado en los planteamientos 

sociales de Vázquez de Mella, del que reproduce estas palabras pronunciadas el 9 de mayo de 1891 

para encabezar el texto: “Se precisa estar ciegos para no ver que los nuevos y únicos contendientes 

serán el verdadero socialismo católico de la Iglesia, que proclama la esclavitud voluntaria por la 

caridad y el sacrificio, y el socialismo ateo de la Revolución, que afirma la esclavitud por la fuerza 

y la tiranía del Dios-Estado” . Marín, para defender la asunción del término “socialismo”, echa 

mano de la Iglesia, “madre y maestra de todos los pueblos”, encargada de iluminiar “el significado 

más noble del término socialismo, que deja de ser la etiqueta de concepciones políticas disolventes 

y deviene aprovechable y útil para los católicos”. “Aquella maravillosa elaboración doctrinal a que 

Mella llamó ‘sociedalismo’ estaba con mucho por encima del engaño socialista, pero a Mella le 

falló, no nos engañemos, el ‘slogan’. Hoy podemos decir que el socialismo de Mella es el 

auténtico”. “No nos asuste gritar ‘Monarquía socialista’, porque los más asustados serán 

                                                 
895   Nicolás Berdiaiev, originario de Kiev (1874), participó en la Revolución Soviética pero decidió exiliarse el año 

1922 en París, donde mantuvo su compromiso social pero desde un punto de vista cristiano. Allí publicó sus dos 
obras más conocidas: El hombre y la máquina (1933) y El cristianismo y la lucha de clases (1934). Falleció en su 
exilio francés el año 1948. 

896   Pedro José Zabala en “Libertad y propiedad: mito y justicia”. Azada y asta, número 12, junio 1961. 
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precísamente los que nos acusan de reaccionarios. (...) No nos dé miedo emplear las palabras 

porque hemos de saber dominarlas, como no le da miedo a quien está llamado a regir los destinos 

de la Patria” 897. Lógica consecuencia del compromiso social fue el nacimiento del Movimiento 

Obrero Tradicionalista (MOT), liderado en estos años por Pérez de Lema. En sus discursos culpaba 

a la Revolución Francesa de crear el capitalismo, “la máquina” para la “explotación masiva en 

grandes y pequeñas empresas”, provocando “ansiedad, miedo y miseria en los hogares de millones 

de trabajadores”. Coincide con Mella en considerar el carácter revolucionario del movimiento 

obrero “la respuesta” que se “merecía” el liberalismo. El carlismo es la posición intermedia: “frente 

al individualismo y el poder omnímodo de los poderosos, se opuso la solidaridad social; frente al 

odio y la lucha de clases, se opuso el amor y la armonía de las funciones sociales. Todo dentro del 

marco de unas instituciones que no necesitan llamarse revolucionarias porque llevan en sí el germen 

de una permanente transformación”. Y más adelante dice: “Ante el exceso de beneficios de la 

Banca, de las sociedades anónimas y de los grupos diversos de presión; ante el pavoroso problema 

de la emigración obrera por falta de puestos de trabajo o por percibir salarios, legales o no legales, 

que no dejan de ser de hambre; ante el monopolio de la cultura por los pudientes; ante la 

inseguridad social de los estudiantes y postgraduados; ante la insuficiencia de medios dispuestos 

para su solución, los carlistas no podemos callar, no podemos estar ausentes teniendo, como 

tenemos, la respuesta justa, sin contemporizaciones a los intereses ajenos. Mientras no se establezca 

un auténtico régimen de igualdad de oportunidades, un eficaz y real reparto de la renta Nacional y 

no se reconozcan facultades a las sociedades intermedias, no se podrá llegar a un estado de 

realización de la justicia” 898. El Movimiento Obrero Tradicionalista tendría su continuación en los 

últimos años del franquismo en la Federación Obrera Socialista (FOS), un sindicato clandestino que 

alcanzó cierta implantación en los cinturones industriales de Navarra y tuvo un destacado 

protagonismo en sonadas huelgas, como Embutidos Mina, Industrias Esteban o la fábrica de coches 

Authi, la principal de la región. Se da la circunstancia de que todavía bajo el franquismo, los 

dirigentes del PSOE Nicolás Redondo y Enrique Múgica mantuvieron conversaciones con FOS 

para reconstruir, en base a este sindicato, una UGT cuya implantación en Navarra brillaba por su 

ausencia 899.  

 

 
                                                 
897  Manuel Marín en “Monarquía socialista”. Azada y asta, número 14, octubre 1961. 
898  Discurso pronunciado por Manuel Pérez de Lema en el homenaje al príncipe D. Carlos en Madrid. Archivo personal 

de José Antonio Pérez-España. 
899  José Vicente Iriarte en Movimiento obrero en Navarra (1967-1977) y Josep Miralles en Estudiantes y obreros 

carlistas... Op. Cit se refieren ampliamente a estos hechos.   
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Proyección y legado de la AET 
 

Azada y asta y el boletín AET eran importantes instrumentos para difundir ideología pero no 

los únicos; más bien, estas publicaciones reflejaban la actividad política realizada en otros ámbitos 

como la Universidad, las concentraciones, el MOT o los Círculos Culturales Vázquez de Mella, 

donde la AET encontró una auténtica válvula de escape. De forma especial, sus militantes 

explotaron las posibilidades legales de estos últimos centros culturales, que fueron utilizados como 

lugares de reunión, debate, conferencias, cursillos y plataforma para organizar actos públicos. 

Acogidos a una normativa que permitía su legalización como asociaciones culturales y recreativas, 

en realidad funcionaban como sedes de un partido político; comenzaron a extenderse a partir de 

1959 y a mediados de los 60 tenían presencia en casi todas las provincias españolas. Al menos 

formalmente, tuvieron una Junta Directiva Central, aunque en realidad cada uno de ellos funcionó 

con gran autonomía, y en esa Junta Central figuraron, al principio y de forma honorífica, 

personalidades vinculadas al régimen, destacando entre ellas Esteban Bilbao, presidente de las 

Cortes, una muestra más de que nos encontrábamos en pleno periodo colaboracionista. 

 

Prácticamente todos los círculos nuevos fueron dedicados a Vázquez de Mella y solamente 

de forma excepcional utilizaron los nombres de otros ilustres tradicionalistas, como el de Aparisi y 

Guijarro en Valencia o el de Víctor Pradera en Cartagena 900. De acuerdo con un informe elaborado 

con motivo del centenario de Vázquez de Mella, en el año 1959 funcionaban 17 círculos, que en 

abril de 1960 habían pasado a ser 25 y en junio de 1961 a 59, momento en que se hacían gestiones 

para abrir otra docena de delegaciones. En su conjunto, contaban con 19.567 socios. José María 

Domingo-Arnau pone de relevancia que, a partir de las actividades organizadas en estos centros, se 

habían publicado 257 artículos en diversos periódicos y revistas glosando la personalidad de 

Vázquez de Mella, mientras que otras 387 reseñas, comentarios o noticias insertadas en los medios 

de comunicación se habían hecho eco de las conferencias que se habían pronunciado en estos 

locales 901.  

 

Desde la dirección de la AET se dieron instrucciones específicas para que los universitarios 

participaran en las actividades que se organizaban en los círculos, acudiendo a las conferencias a ser 

                                                 
900  Según declaró en entrevista Francisco Lodeiro, activista murciano, se dio este nombre Círculo de Cartagena 

precísamente porque pensaron que tendrían menos problemas legales para su legalización debido a la mayor 
aceptación de este personaje tradicionalista por el régimen. 

901  José María Domingo-Arnau y Rovira  en Azada y asta. Número 12, junio de 1961. 



464 

posible siempre “con alguien nuevo”, y se abrieran en los mismos secciones universitarias. En el 

decálogo del militante se pone el acento en este tipo de tareas: “¿Cuántos hombres has traido al 

Carlismo? ¿cuántos artículos has escrito? ¿cuántas charlas has dado? ¿asistes a los círculos? 

¿repartes la propaganda?”, se pregunta en el noveno mandamiento. “Lee, estudia nuestra doctrina. 

Conócela. Estás llamado a ocupar los puestos importantes de la sociedad. Tú, estudiante de la AET, 

serás un día uno de los dirigentes de la Comunión”, dice el cuarto mandamiento, que insiste en la 

necesidad de la renovación: “Tu carlismo no puede ser folklórico y cinglero, hecho de recuerdos y 

canciones; tu carlismo ha de ser razonado, sentido. Será un convencimiento íntimo, fruto del estudio 

de nuestra doctrina, un sistema de ideas y un conjunto de soluciones políticas, sociales y 

económicas”. 

 

“Tu misión -insiste el decálogo- es formarte, estudiar. El Carlismo necesita cabezas, 

dirigentes, hombres de acción y de estudio. Los 30.000 campesinos de Montejurra, los 15.000 

empleados y obreros de Montserrat, los miles de hombres de Begoña, de La Rioja, del Maestrazgo, 

del Levante, de toda España, están dispuestos en todo momento a dar lo que se les pida. Esos miles 

de requetés te necesitan; a ti, futuro médico; a ti, futuro abogado; a ti, futuro ingeniero; a ti, futuro 

jefe de empresa, de un comercio... para hacer con todos los demás españoles esa España más alegre, 

más justa y menos agria y ruin con la que soñamos todos”   902. 

 

La propia revista Azada y asta difunde las actividades de los círculos e inserta, de forma 

destacada, ofertas de las publicaciones que ponen a la venta. Es lo que sucede con las Obras 

Completas de Vázquez de Mella, editadas por la Junta de Homenaje el año 1931. Según reza en 

estos anuncios, los interesados pueden dirigirse bien al secretario general del Círculo Vázquez de 

Mella, en la calle Santa Cruz, 26, de Madrid, o  bien a las distintas delegaciones distribuidas por 

toda España.  Las páginas  de la revista recogen las actividades y conferencias programadas en estas 

sedes de la Comunión Tradicionalista. En el número correspondiente a octubre de 1960 destacaban 

las charlas impartidas en varios de ellos, como la de José G. Erdozáin en el de Pamplona –calle 

Mayor, 34- sobre “El Poder Real y la legitimidad en Mella” y la intervención en el de Burgos de 

José Luis Zamanillo sobre “La personalidad de Mella”, mientras que en Santiago de Compostela se 

organizaba todo un ciclo de ocho sesiones “patrocinadas por el Círculo y la Cátedra Vázquez de 

Mella de esa Universidad”. 

 

                                                 
902  Archivo de José Antonio Pérez-España. 
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Para entonces, en la capital de España, ya se había celebrado  una solemne misa en la iglesia 

de San Ignacio para conmemorar el 99 aniversario del nacimiento de Mella y estaba en marcha otro 

ciclo de charlas que se inició el 6 de diciembre de 1960 en el Instituo Nacional de Estudios 

Jurídicos bajo el título genérico “Ideario de Vázquez de Mella”, participando en el acto inaugural el 

catedrático y delegado de Justicia del Movimiento Pascual Marín Pérez. Actividades semejantes 

estaban programadas en Bilbao, Granada, Logroño, Huelva, Córdoba, Valencia, Almería, 

Zaragoza... Finalmente, en Gijón, los directivos del Círculo se reunían con el gobernador civil de 

Asturias para tratar, “con la más alta representación provincial del Estado”, la celebración el 8 de 

junio de 1961 del centenario de su nacimiento. En  febrero de 1961 es el boletín AET quien informa 

de otro ciclo sobre “temas doctrinales” en el Círculo de Granada, la primera de las cuales había 

estado a cargo del catedrático de la Universidad de esa ciudad andaluza Agustín de Asís, a la que 

seguirán “otras con intervención de varios pensadores e intelectuales carlistas”, entre los que citan 

la ya comprometida de José María Codón. En Granada, los miembros de la AET también  colaboran 

“en los trabajos organizados por los jefes regionales, participando en las conferencias y círculos de 

estudios”, así como en los contactos institucionales con el gobernador civil, el alcalde y el 

arzobispo. Igualmente se informa de los programas de estudio puestos en marcha,  con la 

colaboración de los militantes de la AET, en Santander, en cuyo círculo han organizado una 

biblioteca.  

 

Tal y como había decidido la jefatura de la AET, se crearon Secciones Universitarias 

dedicadas específicamente a profundizar y difundir el pensamiento tradicionalista. Fue una de estas 

secciones universitarias la que se encargó de organizar en el Valle de los Caídos, en julio de 1960, 

la I Semana de Estudios Tradicionalistas, en la que intervinieron  “los catedráticos de Universidad 

señores Elías de Tejada, Alvaro D’Ors, Agustín de Asís, Pedro Lombardía, los profesores Codón y 

Massó y los miembros de la Junta Directiva del Círculo, señores Zamanillo, Fagoaga, Domingo 

Arnau y De Carlos”, además, según se indica, de José María Valiente, “quien felicitó a los 

universitarios carlistas por el trabajo realizado y por haber escogido el tema social como el más 

importante de entre los estudiados”. Una de estas secciones universitarias –la de Zaragoza- alcanzó 

una especial proyección, ya que, convertida en editorial, publicó buena parte de los materiales que 

se utilizaban para formar a los jóvenes que se iban incorporando a la militancia. Además de 

impulsar proyectos cooperativistas, sacó a la calle una revista que llevaba de nombre las siglas de la 

sección universitaria –SUCCVM (Sección Universitaria del Círculo Cultural Vázquez de Mella)-. 

Tras el cierre gubernativo de Montejurra, sería esta publicación la que recogería, a comienzos de 

los 70, el testigo como portavoz del carlismo progresista. Precisamente en uno de los folletos 
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editados por SUCCVM, el riojano Pedro José Zabala resumía temáticamente el pensamiento de 

Carlos Hugo. En este documento se vuelven a hacer continuas referencias a Mella, como la cita de 

Claro Abánades diciendo que había consagrado toda su vida a defender la libertad y que, frente al 

absolutismo del Etado liberal, ensalzó las autarquías municipales y regionales.  

 

La AET continuó teniendo una fuerte actividad durante los años 1964, 1965 y 1966. A partir 

de este momento comenzó su declive, hasta su práctica desaparición a finales de la década. En el 

boletín de noviembre de 1964 mencionan cambios en las jefaturas provinciales de Barcelona, 

Gerona, Córdoba, La Coruña, Madrid, Valladolid, Lérida, Málaga y Granada; también se informa 

de que el folleto Esquema doctrinal se había agotado y se estaba preparando una segunda edición. 

Igualmente se hace referencia a diversas actividades, entre ellas una visita de Doña Irene al Valle de 

los Caídos donde comió “en el Refectorio de la Comunidad Benedictina, acompañada de Dª Pilar 

Primo de Rivera, de la condesa del Castillo de la Mota y de la Srta. Eiroa, directora del C. M. 

Femenino Sta. Teresa”. El 25 de octubre se participa en el acto celebrado en el Teatro Buenos Aires 

de Bilbao, con intervención de José Angel Zubiaur sobre “lo que los fueros representan en la 

doctrina tradicionalista”. Concluido el mitin, se formó una manifestación por la Gran Vía hasta la 

Diputación dando gritos a favor de los Fueros y con una pancarta en la que se podía leer: “DON 

CARLOS, tu bandera es la redención obrera”. Esta manifestación provocó que el gobernador civil 

de Vizcaya impusiera una multa al presidente del Círculo Vázquez de Mella. Finalmente señala que 

los días 10, 11 y 12 de octubre se había celebrado en Cabo de Palos (Cartagena) un cursillo nacional 

del Movimiento Obrero Tradicionalista (MOT), organización vinculada estrechamente a la AET, al 

que acudieron 40 jóvenes, bajo la presidencia del delegado nacional de Acción Social de la 

Comunión Tradicionalista, Manuel Pérez de Lema. 

 

Durante el viaje que entre los días 17 y 27 de noviembre de 1964 realizaron por Cataluña 

Carlos Hugo y doña Irene, destaca el protagonismo de los miembros de la AET Josep Carles 

Clemente Balaguer, Eladio Huguet,  Javier Lubelza y Juan Besa Esteve. Según se informa, Carlos 

Hugo había mantenido un encuentro con 68 universitarios pertenecientes a “todas las tendencias y 

grupos políticos” de la Universidad, el domingo 22 de noviembre en el Hotel Ritz de la Ciudad 

Condal. El ambiente fue de “diálogo cordial”, se tocaron “los principales problemas universitarios, 

la representatividad y reestructuración del SEU y problemas políticos de toda índole”, causando 

Don Carlos una “magnífica impresión entre todos los asistentes, donde los carlistas eran minoría”, 

todo lo cual llevó a la JUME (Juventudes Monárquicas Españolas) a difundir una “desafortunada 

hoja” comentando la reunión. 
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Desde el Ministerio de Gobernación, entonces en manos del general Camilo Alonso Vega y 

a través del gobernador de Barcelona, Ibáñez Freire, se dieron instrucciones para que las 

autoridades provinciales y locales no recibieran a la pareja real. Debido a las trabas gubernativas, 

varias entrevistas programadas habían sido suspendidas, “censuradas galeradas y recogida parte de 

la edición de un diario” porque se referían a esta gira. Por las mismas razones, fueron destituidos 

varios alcaldes, entre ellos el de Borjas Blancas, mientras que Juan Besa, destacado militante de la 

AET, tuvo que abandonar el cargo de secretario de la Junta Provincial de Beneficiencia de Lérida 

por haber ofrecido a Carlos Hugo e Irene un cóctel en el Hotel Palace.  Solo unos días después, el 

29 de noviembre, fue suspendida por el Ministerio de Gobernación una comida de carlistas 

madrileños y vallisoletanos prevista en un restaurante de Madrid en honor de Carlos Hugo y Doña 

Irene, aunque finalmente fue autorizada con el compromiso de que no se pronunciaran discursos 

políticos 903.  

 

Otra iniciativa del “estado mayor” de la AET -la Secretaría Política- que tendría proyección 

sobre el carlismo renovado fue el boletín Información Mensual (IM), cuya principal finalidad era 

“cambiar la mentalidad de la gente”, además de cohesionar todas las energías que se estaban 

poniendo en movimiento. “Lo inventamos Parrilla y yo en 1964 -recuerda Massó-. Llegamos a tirar 

10.000 ejemplares. Cuando la gente leía aquello, se aprendían cuatro frases o eslóganes y los 

repetían” 904. El IM era clandestino, en él se denunciaba la censura de prensa, se infundía un espíritu 

anticapitalista, se intentaba -”con elegancia”- suprimir el carácter reaccionario del 18 de Julio y se 

aprovechaban las palabras del Papa para acabar con el “dogma” de la Unidad Católica de España.  

“Desgraciadamente iniciamos aquel trabajo tan importante tarde”, añade Massó, asegurando que su 

repercusión habría sido mucho mayor si lo hubieran sacado un año antes. Massó dice que, a través 

de esta publicación, intentaban contagiar su optimismo y espíritu de lucha, “fortalecer nuestras 

posiciones”, además de “inmunizar a la gente contra los bulos que iban apareciendo; que la gente se 

convenciera de que había mucho que hacer, que la gente fuera afinando su intuición y se diera 

cuenta por dónde iban los tiros en la lucha política”, dice Massó. 

 

 Massó recalca cómo una de las misiones fundamentales del IM era informar sobre la 

campaña en torno a Carlos Hugo y suministrar argumentos para defender la causa legitimista y la 

                                                 
903  Boletín informativo de la AET. Diciembre de 1964. Archivo personal de José Antonio Pérez-España. También 

LAVARDIN El último pretendiente... Op. Cit. Pág. 247. 
904  Entrevista con Ramón Massó. 
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nacionalidad española de los Borbón Parma. Luego se mantenía una correspondencia, más o menos 

viva, para ir calentando a la gente e ir dosificando las ideas en los momentos más oportunos. “Era 

objeto de discusión constante entre nosotros. No se trataba de una elaboración teórica o doctrinal, 

sino más bien de un instrumento para formar opinión, actitudes y mentalidad. Fue madurando y 

creo que hubo momentos de gran acierto y de profundidad”, explica Massó, quien cree que su 

efectividad declinó a partir de 1965. El IM sería recuperado por la Secretaría de José María Zavala 

(Pepe Zavala) 905, quien le sustituyó al frente del equipo dirigente del carlismo, editándose hasta los 

años de la transición a la democracia 906.  

 

Tampoco se descuidó la tarea de preparar el relevo seleccionando a jóvenes que comenzaban 

a despuntar y que pudieran recoger el testigo del proyecto. Hubo una propuesta concreta de formar 

a una docena de nuevos dirigentes. “Pero no nos dio tiempo”, se vuelve a lamentar Massó, quien 

recuerda el caso concreto de Humberto Cirarda, de la AET de Vizcaya, y otro joven mallorquín. 

Pero, tal vez, el legado dejado por esta generación de la AET que más proyección tuvo sobre el 

futuro del carlismo fue la gran importancia que dieron al trabajo ideológico a través de la 

programación de cursillos de formación. Esta tarea también sería recuperada por quienes  ocuparon 

su lugar en la Secretaría Política bajo la jefatura de Pepe Zavala. En 1968, el propio Pepe Zavala en 

colaboración estrecha con Carlos Hugo reanudaría los llamados Cursillos de Formación, de los que 

saldría una verdadera legión de cuadros. Estaban perfectamente estructurados y el temario incluía 

todo tipo de materias, desde economía y cuestiones sociales hasta técnicas de militancia y 

organización, pasando por el Vaticano II, sistemas políticos y todo lo relacionado con las libertades 

democráticas. El primero de estos Cursillos se celebró en Huarte (Navarra). Al principio solo eran 

unas docenas los cursillistas. Dos años después, eran ya cientos los jóvenes que habían asistido a los 

Cursillos de Formación. 

 

De este esfuerzo para retomar la evolución ideológica del carlismo, inicialmente asumida 

por la Academia Mella tras la Guerra Civil y continuada después por la AET, surgirían verdaderos 

líderes que tuvieron un influencia trascendental en el carlismo y también o al mismo tiempo en 

otros ámbitos de la sociedad española. Pérez-España pone como botón de muestra los cargos 

directivos que algunos de sus correligionarios y compañeros de facultad llegaron a alcanzar en la 

industria farmacéutica. Otro significativo caso es el de Santiago Coello, estrecho colaborador de 

                                                 
905  No se debe confundir a José María Zavala “Pepe Zavala”, sucesor de Ramón Massó al  frente de la Secretaría 

Política de Carlos Hugo, con Pedro José Zabala, “teórico” de la AET y uno de los principales colaboradores de 
Azada y asta. 

906  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Págs. 405 y 406. 
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Carlos Hugo en La Rioja, conocido por sus ardientes mítines en la concentración anual de Haro. 

Coello sería durante años presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los 

vinos de esta región. En septiembre del año 2007 todavía mantenía su asesoría en la ciudad de 

Logroño, ciudad desde la que se acercó a Estella para participar en las Primeras Jornadas de 

Estudios del Carlismo, organizadas por el Gobierno de Navarra, donde defendió el carácter 

innovador que tuvo la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas en la que había militado. 

 

Sin embargo, en el ámbito profesional y debido a su relevancia económica, tal vez el caso 

más destacable sea el de los hermanos Hernando de Larramendi que, en colaboración con su padre, 

Luis Hernando de Larramendi, pusieron en marcha la Academia Mella y también fundaron la 

aseguradora MAPFRE. De esta época procede la amistad entre Ignacio Hernando de Larramendi 

con el sacerdote José María Arizmendarrieta, fundador del movimiento cooperativista de 

Mondragón, cuyo emibrión incial, la Escuela Industrial, se creó en el despacho de Mariano 

Montiano Uriarte, primo, por parte de madre, de Ignacio. Esta relación continuó con el acuerdo 

entre MAPFRE y las Cooperativas de Mondragón para asegurar los cimientos de lo que años 

después se convertiría en el principal consorcio empresarial vasco.  “Llegué a hacerme buen amigo 

de don José María Arizmendarrieta, sacerdote extraordinario que tenía un sentido profundo de 

futuro y veía dónde se podía llegar con un sistema cooperativo que llevase a los obreros una 

identificación con la propia empresa. Así ha ocurrido -explica Ignacio-, y aún con variaciones 

lógicas por el paso de los tiempos, es hoy el mayor grupo con operaciones industriales fuera de 

España y uno de los mayores en todos los aspectos en España” 907. Ignacio Hernando de 

Larramendi en esta época advirtió que, aún estando de acuerdo con la necesidad de un profundo 

compromiso social del carlismo, la orientación que Carlos Hugo estaba dando al socialismo se 

apartaba de los fundamentos ideológicos que él defendía. En 1970, Ignacio acudió como 

representante de Madrid al congreso del Partido Carlista celebrado en Arbonne (Francia) tras la 

expulsión de los Borbón Parma. Allí explicó que, respecto a esa orientación socialista, había que 

“hacer en vez de hablar” y que, puestos a exigir una distribuicón más justa de la riqueza, se debía 

empezar por uno mismo y que él sería el primero en hacerlo, palabras que algunos interpretaron, 

erróneamente, como una adhesión al giro ideológico liderado por Carlos Hugo 908. Los  Larramendi 

nunca abandonarían la causa del carlismo. A través de la Fundación Hernando de Larramendi, 

pondrían en marcha la editorial Actas, probablemente el mayor esfuerzo editorial realizado en los 

tiempos modernos para desarrollar los estudios sobre historia del movimiento legitimista. 

                                                 
907  HERNANDO DE LARRAMENDI, Ignacio Así se hizo MAPFRE, Op. Cit. Págs. 610 y 619. 
908  Biografía de Ignacio Hernando de Larramendi editada por MAPFRE en 1991. Pág. 41. 
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 Otras personas que fueron destacados militantes y dirigentes de la AET asumirían no menos 

relevantes cargos políticos, especialmente en la órbita del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE). El que llegó a alcanzar mayor rango en la Administración del Estado fue el ex ministro del 

Interior con Felipe González José Barrionuevo, de padres y abuelos carlistas y él mismo militante 

en su periodo universitario. De militancia carlista en los años 40 sería Ramón Sáinz de Varanda, 

primer alcalde socialista de Zaragoza. Por su parte, Ignacio Ipiña, responsable de la AET en 

Vizcaya, sería viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco en representación del Partido 

Socialista de Euskadi (PSOE-PSE), mientras que José Almagro asumiría  a comienzos de los 80 la 

responsabilidad como “letrado general” de la Asamblea (parlamento) Regional de Murcia, cargo en 

la práctica con rango de consejero regional, cuando esta autonomía mediterránea estuvo gobernada 

por el PSOE. Mariano Zufía, otro destacado dirigente carlista que comenzó a despuntar en los años 

40, asumiría, por su parte, una función no menos relevante en la Cámara de Comptos, nombre que 

recibe según el régimen foral el Tribunal de Cuentas en la Comunidad Autónoma de Navarra. 

 

Especialmente memorable es, también, la figura de Javier María Pascual, que comenzó su 

“meteórica” carrera periodística dirigiendo las revistas de la AET La Encina y Azada y asta para, 

casi inmediatamente después, en 1966, dirigir El Pensamiento Navarro. Durante los cuatro años 

que este antiguo aetista estuvo al frente de su redacción, imprimió al principal rotativo carlista una 

línea editorial de apertura cultural, política y, sobre todo, de compromiso social. Es indiscutible que, 

bajo la dirección de El Pensamiento Navarro, este periódico vivió una de sus etapas más  

combativas contra la dictadura franquista 909. Los temas preferentes de El Pensamiento  de Javier 

María Pascual eran el emergente movimiento obrero,  la doctrina del Concilio Vaticano II y la 

defensa de los fueros. Precísamente uno de los desencadenantes de su despido fue la publicación de 

un documento de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC). Fue tildado de “marxista” 

y de “separatista” por  defender el desarollo del euskera, la recuperación del concierto económico 

para Guipúzcoa y Vizcaya o la creación de un Distrito Universitario Vasco-navarro. El Pensamiento 

Navarro de Javier María Pascual, en el que colaboraron destacados correligionarios suyos de la 

AET, tuvo una incidencia fundamental en el fortalecimiento y consolidación del carlismo en 

Navarra a finales de los 60. 

 

                                                 
909  Prácticamente olvidado por todas las corrientes políticas, su destacado perfil personal y profesional ha sido 

recuperado recientemente por Rosa María ERREA IRIBAS en el libro Javier María Pascual y El Pensamiento 
Navarro: “Con él llegó el escándalo” Ediciones Eunate, Pamplona, 2007 
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Por eso no es ninguna casualidad que fuera multado, expedientado y finalmente desterrado 

por la Dictadura debido a las informaciones y artículos que aparecían en el diario que dirigía, como 

tampoco es casualidad que, debido a su línea editorial, cayera en desgracia ante el Consejo de 

Administración, en aquellos años dominado por quienes se oponían a la orientación carloshuguista. 

Estrechamente vinculado a la familia Borbón Parma, fue  finalmente defenestrado de la dirección 

del periódico el 26 de abril de 1970, provocando la violenta reacción del carlismo navarro 910. Javier 

María Pascual pasaría después a la agencia de noticias EFE, de la que sería director de Información 

Nacional en los gobiernos de Adolfo Suárez, además de impartir clases de Periodismo en la 

Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.  

 

Otro destacado dirigente de la AET que también estuvo vinculado a esta etapa de El 

Pensamiento Navarro fue Mariano del Mazo, en cuyo nombre la Diputación de Palencia instituyó 

un premio periodístico. Mariano del Mazo dirigió la revista Siempre, en la que, sin abandonar su 

orientación ideológica tradicionalista, introdujo una dinámica de trabajo estrictamente profesional. 

Mariano del Mazo, mientras Javier María Pascual estuvo al frente de El Pensamiento, fue su 

corresponsal y comentarista político “en la Corte” tanto en temas nacionales como internacionales. 

Igualmente, contó Javier María Pascual con la colaboración de Pedro José Zabala en asuntos 

sindicales y sociales, Josep Carles Clemente, José Angel Zubiaur y de Ramón Massó, cuando, ya 

abandonada la Secretaría Política, el ex delegado nacional de la AET estuvo en Navarra como 

profesor de la Universidad del Opus Dei. Según recuerda Massó, “iba todas las noches (a la 

redacción)”, unas veces para escribir columnas otras para “preparar con él los editoriales” que tanto 

daban que hablar en Navarra. 

 

Ramón Massó terminó abandonando el Opus Dei y la Universidad de Navarra, comenzando 

a dar clases de Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). Especializado, dentro del mundo de la comunicación, en los 

estudios publicitarios y de “marketing político”, colaboró con el diario La Vanguardia y fue asesor 

en varias campañas electorales. En 1976 recibió el Premio Markedit por su libro Introducción al 

“politing”. Lanzamiento de un aspirante, que está basado precísamente en la operación que él puso 

en marcha para promocionar la candidatura de Carlos Hugo a la Corona de España. Sobre este tema, 

recogería sus impresiones, testimonios y los del equipo que integró la Secretaria Política en el 

                                                 
910  Para protestar contra la destitución por parte del Consejo de Administración, que estaba controlado por los sectores 

que no aceptaban la disciplina y la línea oficial de la Comunión Tradicionalista, se convocó una concentración a la 
que acudieron varios cientos de personas. Después, los Grupos de Acción Carlista colocaron, tras maniatar a los 
empleados en la zona más apartada del edificio, una bomba que destrozó la rotativa. 



472 

trabajo inédito Otro rey para España, que ha sido de gran valor para elaborar este trabajo de 

investigación. 

 

El madrileño José María Zavala, su sustituto al frente de la Secretaría Política y que también 

colaboraba en la etapa liderada por Ramón Massó, terminaría siendo el secretario general del 

Partido Carlista durante toda la década de los 70, dirigiendo esta organización durante los últimos 

años de la dictadura y el difícil periodo de transición a la democracia. Zavala diseñó el ensamblaje 

del carlismo con los organismos unitarios de la oposición antifranquista, siendo especial motivo de 

escándalo su adhesión a la Junta Democrática impulsada por el Partido Comunista de España de 

Santiago Carrillo, quien, en sus memorias, elogia y reconoce el compromiso del carlismo contra la 

dictadura. José María Zavala era un estrecho colaborador de Carlos Hugo, igual que lo eran en 

Cataluña Arturo Juncosa y Carles Feliu, ambos impulsores de la AET catalana. Feliu sería conocido 

como abogado, especialmente por haber asumido la defensa de los militantes de ETA que 

protagonizaron la fuga colectiva de la cárcel de Segovia. Junto con Arturo Juncosa representó al 

Partí Carlí en la Asamblea de Catalunya, siendo ambos los encargados de realizar una propuesta 

para la “autonomía plena”, proponiendo para ello recuperar el Estatuto de 1932, algo que 

inicialmente fue aceptado por todos los partidos, aunque después ese contenido quedaría mutilado 

con el elaborado al amparo de la Constitución Española de 1978.  

 

No menos servicio a la causa del carlismo prestaron José Angel Zubiaur y Auxilio Goñi, 

ambos abogados, quienes no solamente contribuyeron a su modernización y a la formación de 

cientos de jóvenes cuadros, sino que lideraron el sector denominado “trashumante” de las Cortes 

franquistas, un grupo al que llegaron a adherirse medio centenar de procuradores. Elegidos por el 

llamado Tercio Familiar, intentaron, infructuosamente, reformar el sistema político desde dentro a 

finales de los años 60, intento en el que también colaboraron otros dos ex militantes de la AET: 

Gabriel Zubiaga, que salió elegido “procurador familiar” por Guipúzcoa, y Luis Amante Duarte, 

que se quedó a las puertas de conseguirlo por la provincia de Murcia. Dentro del mundo del 

periodismo destacarían, aparte de los ya citados, Carlos Carnicero, participante en las polémicas 

tertulias políticas radiofónicas y televisivas de los años 90, Fernando García Romanillos y Josep 

Carles Clemente, conocido historiador que también presidió durante años la Cruz Roja de España. 

García Romanillos, por su parte, se pondría al frente de la revista Montejurra en su última etapa. 

Romanillos dirigiría años más tarde El Día de Zaragoza y las revistas Tiempo y Tribuna. 

Finalmente, también tuvo un gran protagonismo en aquel movimiento de recuperación ideológica el 

historiador Evaristo Olcina, que se encargaría, ya entrado el siglo XXI, de mantener las riendas del 



473 

Partido Carlista una vez que prácticamente todos los dirigentes importantes, empezando por Carlos 

Hugo, abandonaron esta organización tras los fracasos electorales de los años 80. 

 

Todos ellos contribuyeron a la recuperación de una evolución ideológica que había quedado 

interrumpida por la crisis histórica de la Guerra Civil, una evolución inconclusa, iniciada por 

Vázquez de Mella, para adaptarla a las condiciones reales de la sociedad española. Por eso, Ramón 

Massó, en sus reflexiones sobre el proyecto Carlos Hugo, hace suya la valoración del propio 

Vázquez de Mella sobre la “inmadurez” ideológica del carlismo que tanto sorprendió a Carlos VII.  

Mella comentó personalmente ante el gran rey carlista que se alegraba de que ni él, ni el Conde de 

Montemolín (Carlos VI) ni su abuelo, Carlos V, hubieran triunfado en los campos de batalla 

porque, en su opinión, ni el carlismo de Carlos V, ni el de Carlos VI ni el de Carlos VII estaba 

todavía preparado para dirigir los destinos de España. Para Massó, la adecuación del carlismo a la 

sociedad española era una asignatura pendiente porque tampoco lo había conseguido Jaime III, 

mientras que durante el periodo de Alfonso Carlos I se había abierto un paréntesis en la evolución 

que no se cerraría hasta acabar la Guerra Civil. Esa tarea aplazada fue la que los jóvenes 

universitarios de los ciencuenta se empeñaron en cumplir: adaptar esa evolución, ese pensamiento, a 

las condiciones cambiantes de España. Aquí estriba, para Massó, la verdadera trascendencia, la 

verdadera proyección de la figura de Carlos Hugo porque  “la posición que representaba Carlos 

Hugo bajo inspiración de su Secretaría –sentencia Massó- venía a responder, sin saberlo, a esas 

palabras de Vázquez de Mella (...) Ese era el pensamiento del Príncipe” 911 
 

 
La conjura de la Zarzuela 

 

  La evolución ideológica no recibió un respaldo unánime en las filas del carlismo. Mandos, 

cuadros y segmentos enteros de la Comunión, fundamentalmente excombatientes, siguieron, no sin 

perplejidad, las nuevas orientaciones, apartándose finalmente de la línea marcada por la Secretaría 

de Carlos Hugo. El espíritu político, cultural y progresista de la juventud chocó con la forma de 

entender el carlismo por los mayores, sobre todo en tres asuntos: el militarismo que impregnaba al 

Requeté,  la terminología “izquierdista” que se comenzó a utilizar en esta época, y, sobre todo, en la 

Unidad Católica de España. La AET había abierto su frente religioso incluso antes de que se 

                                                 
911  MASSO, Ramón  Otro rey ... Op. Cit. Pág. 186. 
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convocara el Concilio Vaticano II, aproximándose a las posiciones de Juan XXIII, bajo cuyo manto 

se gestó el proyecto de una revista con su nombre y en el que participaron Pedro José Zabala, 

Benito Tamayo y Eduardo Rodríguez Rovira. “Era una revista hecha por carlistas pero en la que se 

intentaba vincular el tradicionalismo con los nuevos aires y orientaciones de la Iglesia. Los papeles 

estaban preparados y el dinero depositado, pero se quedó en proyecto”, explica Pérez-España, quien 

recuerda cómo “se quedaba solo” defendiendo en los órganos supremos de la Comunión 

Tradicionalista la separación entre Iglesia y Estado. En su opinión, fue la intransigencia de sectores 

importantes en la cúpula de la Comunión ante el fin de la Unidad Católica proclamada por el 

Concilio Vaticano II la que provocaría la nueva e importante ruptura dentro del carlismo. Los 

jóvenes de la AET “tenían las ideas claras y ya aceptaban entonces lo que todo el mundo ve ahora 

con naturalidad”, insiste Pérez-España, quien asegura que “el 90 por ciento de la AET” respaldaba 

esta postura aperturista 912.  

 

Massó también está de acuerdo en que las tensiones surgidas dentro de la Comunión y, en 

definitiva, la clave del fracaso “hay que buscarla en ese gran acontecimiento histórico que fue el 

Concilio Vaticano II”. “La gente que era un poco inteligente se daba cuenta de que en España 

cambiaría todo y nosotros éramos conscientes de esto”, señala Massó, quien, a su vez, hace 

referencia a tesis semejantes defendidas por Arturo Juncosa en la revista Razón y Fe. Esto no quiere 

decir que los antiguos carlistas rechazaran mayoritariamente los cambios. Hubo muchos ex 

combatientes que, ante estas polémicas, plantearon dudas pero, al final, ni se detuvieron ni 

recularon a las posiciones anteriores. En esta época, volvieron a pronunciarse, como ocurrió en boca 

de Antonio Arrúe durante su discurso en el Teatro de Cegama con motivo del 125 aniversario de la 

Muerte de Zumalacárregui, las lapidarias palabras de Carlos VII: “Ni un paso más adelante ni más 

atrás que la Iglesia”. Aunque es un fenómeno poco estudiado, en este terreno, hubo una influencia 

recíproca entre padres e hijos, especialmente intensa en Navarra, donde la estructura familiar del 

carlismo se había conservado casi intacta. Tampoco formaron un sector insignificante quienes, pese 

a disentir, asumieron los cambios por la fidelidad debida a la dinastía. 

 

Ramón Massó defiende que Rafael Gambra también veía la necesidad de adaptar el 

profundo componente católico del carlismo a los nuevos tiempos. En su obra La Monarquía Social 

y Representativa en el pensamiento tradicional asume que lo ocurrido en otros países europeos 

podría llegar a suceder en España, es decir que “se cree un ambiente de secularización, una extensa 

                                                 
912  Entrevista con José Antonio Pérez-España.  MIRALLES, Josep Estudiantes y obreros ... Op. Cit. Pág. 49. Evaristo 

Olcina también se refiere al proyecto frustrado de la Revista XXIII en el prólogo de esta obra. 
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corriente ajena a la fe cristiana, considerada como principio informador de la vida”. “Llegado sería 

entonces el momento –añade- en que resultaría ya utópica una restauración política en la unidad 

religiosa y en las antiguas instituciones, y habría de buscarse la concordia en un orden neutral o en 

una coexistencia jurídica de grupos humanos heterogéneos”. “Él prevé que se pueda romper la 

Unidad Católica de España; no le gusta, pero lo prevé”, dice Ramón Massó, para quien, cuando 

tales temores se hicieron realidad, Gambra, en vez de aceptar el fin de la Unidad Católica, “se 

volvió más  duro”. “Gambra era muy carlista y en su primera etapa iba hacia delante, pero terminó 

siendo integrista porque no supo evolucionar con el Concilio Vaticano II”. “Nuestras diferencias se 

hicieron insalvables”, dice Massó en referencia a su “maestro” ideológico, para, a renglón seguido, 

advertir que no por ello se debe olvidar “su aportación inicial a la interpretación del pensamiento 

carlista, algo que solo los de la AET comprendieron”. “Gambra es una persona a la que no se le ha 

sacado partido; hay que saberlo leer”, sentencia Massó 913.  

 

En noviembre de 1964 es el boletín interno de la Junta Provincial de Madrid quien se 

“contagia” del “aggiornamiento” eclesiástico al reproducir un artículo que sobre este tema no había 

podido publicar la revista Azada y asta, que acababa de desaparecer, por no haber pasado el control 

de la censura. En este texto se puede leer que en España “hay una escisión vital, abismal entre dos 

concepciones, entre dos formas de entender España: la de las oligarquías y la del pueblo”, una 

disociación  que se originó durante “la Restauración alfonsina” y que incluía no solamente la 

oligarquía económica sino también la “oligarquía de izquierdas” que “se agazapó en los Ateneos 

jugando a sus escarceos esteticistas y ajenos a toda la pasión de justicia que pudiera legitimarlos 

ante el pueblo”. En ese mismo boletín, bajo el epígrafe El carlismo: bandera de paz, se 

responsabiliza a la “inflación religiosa” de los siglos XVI y XVII, a la “hipertrofia religiosa” de este 

periodo, así como a la Inquisición y a la “yuxtaposición ponzoñosa de religión y política”, de ser 

factores retardatarios para el desarrollo político y social de España. 

 

De acuerdo con esta interpretación, “el cesarismo político de los Austrias” y la conversión 

de Castilla, “el reino con menos cortapisas a la autoridad real”, en “el eje de acción” frustró “la 

posibilidad de una capital atlántica que nuestra geopolítica imponía”. Todo ello colocó a España al 

margen de la Historia, del desarrollo económico y de los avances que se estaban registrando en el 

mundo, mientras se miraba al ombligo religioso de la austera y rústica Castilla. Este hecho tuvo 

“efectos perniciosos” en la organización social que se traducían “en un desprecio del trabajo 

                                                 
913  MASSO, Ramón Massó  Otro rey... Op. Cit. Pág. 563. Entrevista con Ramón Massó. Para las referencias religiosas 

correspondientes al periodo evolutivo, GAMBRA, Rafael La Monarquía Social y ...  Op. Cit. Págs. 148 y 149.  
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manual, buscando en la religión y en la milicia” el sustituto de lo que debía ser la empresa, el 

desarrollo gremial y el comercio siguiendo las rutas marítimas del Atlántico y el Mediterráneo 914. 

 

Sobre la génesis de este choque ideológico, resulta ilustrativa la forma en que los integrantes 

del grupo de Massó vivieron los meses previos a la instalación en Madrid de la Secretaría Política 

de Carlos Hugo el año 1961. El Príncipe de Asturias, tras entrar en España por Canfranc a finales de 

1960, se había acomodado en casa del entonces jefe del Requeté, Pepe Arturo Márquez de Prado. 

Según relatan  los testimonios recogidos por Massó, las visitas de los jóvenes no estuvieron exentas 

de momentos de tensión porque Pepe Arturo estaba obsesionado con la guerra subversiva 

contrarrevolucionaria. A raiz de estas tensiones, el círculo cercano a Carlos Hugo tomó conciencia 

de que para avanzar en su proyecto era necesario acabar con la influencia de este Requeté 

“militarista” en el seno de la Comunión. En todo caso, el Requeté debía tener una misión más social 

y política. En consecuencia, se apartó a Carlos Hugo de este ambiente buscando otro piso para la 

sede de su Secretaría. Respecto a la influencia que tenían ambas concepciones dentro de la 

Comunión, Massó dice que “al principio, la correlación de fuerzas estaba equilibrada” pero que, al 

cabo de cuatro años, la proporción era de 90 a 10 a favor de la Secretaría. “A los del Requetés de 

Pepe Arturo no les hacíamos ni caso; la gente que cogíamos era gente nueva o gente recuperada” 
915. Tampoco tardarían en aparecer, por las mismas razones, los roces con Zamanillo, quien 

comenzó cuestionando el talante de Carlos Hugo y después le acusó abiertamente de abrir las 

puertas a la revolución. Al finalizar 1962, envió una carta a Don Javier diciendo que las posiciones 

de su hijo, “en el fondo”, eran “revolucionarias”. El 8 de febrero de 1963, Don Javier le destituyó de 

sus cargos, como también se haría con Juan Sáenz Díez al frente de la comisión económica y con 

otros dirigentes opuestos a la estrategia de la Secretaría 916. 

 

La incompatibilidad de ambas posturas quedó patente cuando, en 1964, grupos de 

“facinerosos” armados y con insignias carlistas asaltaron la Facultad de Derecho, provocando el 

repudio de todos los estudiantes y grupos políticos de la Universidad y, de paso, poniendo en 

evidencia a la AET, que, involuntariamente, se vio envuelta en este incidente. La AET denunció a 

estos “perturbadores pseudorequetés” ante la cúpula de la Comunión Tradicionalista, exigiendo que 

se investigase lo ocurrido y se diera una solución “inmediata y definitiva” a este tipo de actitudes 

                                                 
914  Boletín informativo de la Junta Provincial de Madrid de la Comunión Tradicionalista. Número 7, noviembre 1964. 

Archivo personal de José Antonio Pérez-España. 
915  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Pág. 241 a 244. Entrevista con Ramón Massó. 
916  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Págs. 265 y 266. 
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917. “Había una clara separación con el Requeté –dice Pérez-España-, nos llevábamos mal. El 

delegado del Requeté, que era Pepe Arturo, era un hombre que necesitaba decir que la Universidad 

la controlaba él; era gente muy efectiva pero poco preparada políticamente; estaban al margen del 

carlismo de entonces, seguían pensando en un carlismo de guerra” 918.  

 

Al trasladarse Pérez-España a Santander, por razones de trabajo, se creó en la Secretaría 

Nacional un triunvirato formado por Eduardo Rovira, Juan José Regidor y Rafael Navarro. 

Posteriormente, Don Carlos creó la Jefatura Nacional que mantuvo para sí mismo y esto redujo 

considerablemente la actividad de la AET.  Para el año 1965, el margen de actuación de esta 

agrupación estudiantil se había reducido considerablemente, entre otras razones por la cada vez 

mejor implantación de las organizaciones de izquierda. Por otra parte, la  “colaboración prudente” 

que propugnaba no daba para más, parecía tocar a su fin. Massó explica que en el verano de 1964, 

tras la boda de Carlos Hugo e Irene, siguió un seminario de “management” basado en las teorías de 

Peter Drucker, profesor norteamericano de origen austriaco que revolucionó en los años 50 los 

estudios sobre gestión empresarial y  la “sociedad del conocimiento”. En base a este curso, se 

dedicó a analizar cuáles eran las tareas pendientes, como era el caso de la nacionalidad española de 

los Borbón Parma, acciones a poner en marcha, incluso detallando las fechas oportunas para su 

realización, preparación de equipos, planteamientos económicos, organización del partido... “Fue 

positivo porque ordenamos el trabajo y las acciones (pendientes) quedaron programadas en un 

planning”, dice Massó. 

 

Los renovados llamamientos de la dirección de la AET en 1964 y 1965 para continuar el 

trabajo ideológico y organizativo no pueden ocultar cierto grado de pesimismo. Ni la organización 

estudiantil ni el conjunto la Comunión Tradicionalista habían estado a la altura de las circunstancias 

para “explotar” el éxito propagandístico de la boda de Roma, tal y como denuncia el jefe de la AET, 

Eduardo Rodríguez Rovira, en abril de 1964. “Si algún dirigente de el AET no quiere 

comprometerse o se reconoce incapaz -dice Rodríguez Rovira-, por las razones que sean,  que 

presente la dimisión. No toleraremos 'hombres tapón'. En otras organizaciones de la Comunión 

podrán ser admitidos. En el AET  no. Aquí no hay ni 'hombres representativos' ni 'cargos vitalicios'. 

En palabras del Príncipe, solo 'hombres eficaces'” 919.  Pedro José Zabala llega a plantear la ruptura 

con el pasado y buscar las alianzas que fueran convenientes, incluso a “riesgo de excomunión” por 

                                                 
917  Boletín interno de la AET, abril 1964. 
918  Entrevista con José Antonio Pérez-España. 
919  Boletín interno de la AET. Abril, 1964. 
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parte de la Iglesia oficial, en un artículo -Los hombres de la cuarta etapa- tampoco exento de este 

pesimismo ante las posibilidades de triunfo 920.  La hoja que se distribuye ese año bajo el título 

Universidad y política recupera la oposición frontal al régimen y usa una terminología muy similar 

a la de los grupos izquierdistas 921. Entre  las reivindicaciones de la AET, además de la disolución 

del SEU, están la reforma de las estructuras políticas y económicas del país, sindicatos libres, 

superación de la concepción capitalista de la empresa, socialización del crédito, cooperativización 

rural en el Norte y acceso de los colonos a la propiedad de los latifundios del Sur, municipalización 

del suelo urbano, planificación democrática de la economía y, en definitiva, democracia, porque 

España “necesita una estructura federal y que las Cortes sean representativas, esto es, integradas por 

los procuradores del Pueblo y no del Poder político”. 

 

“La libertad –terminan- es indivisible y no debe tener más límites que los exigidos por el 

bien común. No se puede tolerar por más tiempo el ahogo de la opinión pública. Debe desaparecer 

totalmente la censura de prensa. Y los ciudadanos no pueden tener más trabas para su libre 

asociación que las que se fijen taxativamente en ley democráticamente aprobada. Los universitarios 

entendemos que la designación del sucesor a la Jefatura del Estado no puede ser competencia de 

camarillas, sino de todos los españoles. La Universidad, como parte constitutiva y fundamental de 

la sociedad, reclama como derecho y siente la obligación de definirse a este respecto. El problema 

del futuro es un problema que reclama la Universidad”  922. Este escrito universitario y la 

contaminación progresista del  denominado Esquema Doctrinal están en la base de una denuncia 

que elevan los miembros de la Junta Provincial de Madrid a la Junta de Gobierno de la Comunión 

Tradicionalista en noviembre de 1965, acusando a la Secretaría de haber usurpado sus atribuciones 

y haber asumido directamente el control de las delegaciones nacionales del Requeté, del MOT y de 

la AET 923. Ese año de 1965, Massó también se dio cuenta de que la estrategia iniciada con la 

operación Carlos Hugo hacía una década estaba ya agotada, pese al aparente triunfo que había 

supuesto el acto de Montejurra de 1965, probablemente uno de los que más repercusión mediática 

tuvo, entre otras razones por la intervención  “estelar” de la princesa Irene de Holanda.  Su 

organización, planificación de los discursos y puesta de escena se desarrollaron a la perfección. 

Intervinieron Alvaro D’Ors que debía hablar sobre la legitimidad dinástica de los Borbón Parma; 

Pérez de Lema, como portavoz del MOT, de la Monarquía Social; Miguel Sancristóbal, nuevo jefe 
                                                 
920  Boletín interno de la AET. Abril 1964. Archivo personal de José Antonio Pérez-España. “Los hombres de la cuarta 

etapa”, artículo de Pedro José Zabala. Archivo personal de  José Antonio Pérez-España. 
921  Josep MIRALLES se refiere al contenido de este documento nítidamente rupturista en Estudiantes y obreros 

carlistas... Op. Cit. Pág. 56. 
922  Hoja “Universidad y política”. AET, octubre de 1965. Archivo personal de José Antonio Pérez-España. 
923  Archivo del Círculo Carlista de Marqués de Valdeiglesias. 
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regional de Navarra y ex combatiente de la guerra, sobre la injusticia que estaba cometiendo el 

Gobierno con los requetés. “Dimos en la diana, pero tuvo escaso eco en la opinión pública y se nos 

acabó el gas (...) habíamos llegado al límite de nuestras posibilidades”, dice Massó 924. El 

Montejurra 65 había sido “el canto del cisne” de la Secretaría. 

 

“Aquel verano (de 1965) reuní en Barcelona a los cinco o seis que habíamos formado la 

Secretaría y les dije que aquello se había acabado, que no daba más de sí, que no iba a salir adelante 

y que había que tomar una decisión porque la guerra estaba perdida y era el momento de comenzar 

algo nuevo”, dice Massó. Se buscaban alternativas. Lo que él propugnaba consistía en provocar el 

autoexilio de los Borbón Parma, para iniciar una nueva etapa de actividad desde Europa; otra 

consistía en potenciar la Comunión Tradicionalista como partido, reforzando la base social que se 

había recuperado, relanzando los grupos de acción y colaborando con fuerzas que, como los 

partidos regionalistas, el sindicalismo católico o el movimiento universitario, eran más afines; 

incluso se llegó a pensar en buscar un piso franco para que Carlos Hugo pasara a la clandestinidad. 

Los miembros de la Secretaría estuvieron de acuerdo con la primera postura, la de Massó, pero, 

después, la mayor parte de ellos se echó para atrás y aceptó continuar trabajando bajo la dirección 

de Pepe Zavala como secretario general del Partido Carlista, abriendo así una etapa que culminaría 

con la expulsión de la Familia Real el año 1968. 

 

Massó reconoce asimismo otros errores, entre los que no era el menor que Carlos Hugo 

seguía sin hablar bien español, lo cual reforzaba su imagen de “príncipe extranjero”, o el uso 

precipitado de una terminología que parecía proceder de las antípodas ideológicas. Massó pone el 

ejemplo de dos “palabras malditas” que, en su opinión, “no debieron serlo”: socialismo y 

autogestión. “Fueron estas palabras, mucho más que su contenido, las que provocaron la 

desbandada del carlismo, el escándalo de la derecha y la burla de la izquierda”, explica Massó. “Sin 

embargo –añade- estas dos palabras tienen raigambre carlista”, como reflejan tanto Gambra como 

Vázquez de Mella, quienes no niegan el concepto de socialismo sino la usurpación conceptual del 

mismo que había hecho el estatismo marxista, la “absorción de la sociedad a manos del Estado”.   

La proyección política de Mella es mucho mayor que la mera estructura corporativa de la sociedad. 

“Es mucho más profundo que todo eso”, insiste Massó.  “No era la Biblia, pero de ahí (del libro de 

Gambra) sacamos muchas cosas”, dice gráficamente Massó 925. 

                                                 
924  Ponencia de Ramón Massó en el VIII Seminari D’Historia del Carlisme organizado por la Fundación Francesc 

Ribalta en Pinós (Solsona) el 29 de mayo de 2004. 
925  Entrevista con Ramón Massó. 
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Massó tambien defiende que la autogestión formaba parte del legado ideológico del carlismo 

y vuelve a citar a Gambra para demostrarlo porque “nuestra constitución histórica no se formó por 

decretos, sino surgiendo de la entrañas de la sociedad misma”. “Es la gente, la iniciativa de las 

personas lo que produce Historia” y no habrá recuperación de las instituciones locales, regionales y 

de la propia Monarquía “mientras vivamos entregados a logomaquias y conceptos abstractos”, dice 

Massó parafraseando a Rafael Gambra, para insistir en que en el carlismo siempre han existido las 

iniciativas al margen de la jerarquía. “Es –pone Massó como ejemplo- lo que hizo posible la 

aparición de Carlos Hugo bajo el impulso de un pequeño grupo de jóvenes en Bilbao”. “¿Qué más 

autogestión que la que hicimos los que luego formamos la Secretaría de Carlos Hugo”, se pregunta 

Massó, para, después, sentenciar que, tras  la expulsión de la Familia Real en 1968, “ni la nueva 

Secretaría, ni los jefes, ni los Borbón Parma encontraron el camino y la capacidad para dar a 

entender en qué consistía ‘la vía carlista al socialismo autogestionario’” 926.  

 

“La  nueva ideología carlista se elaboraba desde dentro, principalmente por la dinastía y por 

los miembros de la Secretaría Política, que redactaban los temarios de los cursillos y los 

documentos que se presentaban en los congresos del partido. Su nacimiento en el seno del carlismo 

parecía una  garantía de autenticidad y legitimidad; sin embargo, su aparato conceptual y su léxico, 

con afanes de posmodernidad y de ruptura con el inmediato pasado, se tomaban prestados de una 

ideología bien definida y diferente, nada menos que del marxismo. Los términos revolución, 

autogestión, plusvalía, alienación, lucha de clases, partido de masas, abolición de la propiedad 

privada... sustituyeron las antiguas aclamaciones a Cristo Rey y al Oriamendi. Los carlistas 

sencillos hicieron un notable esfuerzo por entender lo nuevo, pero a ese momento de sincero interés 

siguió otro de perplejidad en el que ya sólo les unía al carlismo oficial la cada vez menos firme fe 

dinástica. Y así, de manera más o menos callada, más o menos estrepitosa, expulsados o por propia 

voluntad, fueron abandonando el viejo partido al que les había unido más la fidelidad afectiva que 

la convicción racional” 927.  

 

El fracaso de este envite del carlismo a la Historia de España suponía la extinción de un 

modelo político preconstitucional especialmente focalizado en la configuración territorial, porque la 

monarquía defendida por Carlos Hugo se basaba, en definitiva, en la prevalencia de los Fueros o de 

                                                 
926  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Pág. 469. 
927  Cita recogida por Ramón Massó del artículo publicado en 1984 por el catedrático Arturo Juncosa Carbonell en la 

revista Razón y Fe. MASSO, Ramón Otro rey... Op. Cit. Págs. 563-564. 
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los derechos históricos de las regiones y antiguos reinos sobre cualquier ordenamiento legislativo 

superior. En este sentido, durante una intervención pública, en noviembre de 1995, Massó 

recordaba las palabras del diputado carlista Marcelino Oreja Elósegui en la Asamblea de Gernika 

del 12 de julio de 1931: “Nuestro derecho (a la autonomía) es muy anterior a la constitución del 

Estado español”.  “El regionalismo no se agota, pues, en la descentralización... el federalismo 

representa una posición restauradora vista desde la preexistencia y los derechos históricos de los 

reinos”, decía Massó en sintonía con lo que primero señaló Mella y después recogió Gambra. “¿No 

tiene algo que ver  dicha ‘preexistencia de los derechos históricos’ con el tan traido y llevado 

derecho de autodeterminación -se pregunta Massó-. Estas palabras de Mella  (de hace ¡100 años!) 

recogidas y comentadas por Rafael Gambra en ¡1954! provocaron (entonces) la reacción del 

tradicionalista juanista Rafael Calvo Serer en un artículo de ABC en el que afirmaba que el 

planteamiento fuerista o regionalista era una aspiración imposible porque supondría una revolución 

en España. La dereha de entonces, como la de ahora, sigue sin comprender la raíz profundamente 

española del antiguo fuerismo, luego regionalismo y federalismo” 928. 

 

En 1976, en plena transición de la dictadura a la democracia, el carlismo intentó hacer un 

último esfuerzo para resolver, bajo su particular óptica preconstitucional, un grave problema que 

impide, al menos en el País Vasco, alcanzar una auténtica normalización política: el de Navarra. 

Fue durante una entrevista secreta entre una delegación del PNV y otra integrada por procuradores a 

Cortes carlistas . Estos últimos ofrecieron la posibilidad de un mapa autonómico conjunto para las 

provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra, siempre que prevaleciera la autonomía foral de 

cada uno de estos territorios, la ikurriña no fuera el símbolo unitario y no se usara el nombre de 

Euskadi. Los procuradores carlistas indicaban que tal proyecto era posible porque Navarra 

electoralmente “estaba virgen” y el primero que presentara un programa coherente en este sentido 

triunfaría en unos comicios. La advertencia no surtió efecto; los nacionalistas despreciaron esta 

propuesta y mantuvieron su proyecto euskadiano. Con las primeras elecciones democráticas, el 

mapa político de Navarra cambió, irrumpiendo una nueva fuerza política -la Unión del Pueblo 

Navarro (UPN)- levantando la bandera de la identidad navarra. Tal encuentro no dejaría de ser un 

episodio sin relevancia para la historia contemporánea si no fuera porque, entre quienes formaban la 

delegación carlista, se encontraban José Angel Zubiaur y Auxilio Goñi. El segundo no tardaría en 

morir, pero el primero, antiguo cuadro de la AET, impulsor de las concentraciones de Montejurra, 

de la revista homónima y mitinero incansable, sería precísamente el fundador de UPN, que 

                                                 
928  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Pág. 532. 
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terminaría convirtiéndose en la principal fuerza de Gobierno de esta comunidad autónoma. En el 

fondo, el rechazo a la alternativa unitaria de Zubiaur y Goñi provocó, de nuevo, el surgimiento y 

posterior consolidación de una opción netamente navarrista, generando así un contencioso 

prácticamente irresoluble en el actual marco constitucional y reforzando, de paso, las posiciones 

irredentistas del nacionalismo vasco 929. 

 

Ese intento de resolver lo que en determinadas coyunturas políticas ha sido elevado a la 

categoría de “cuestión de Estado” es hoy una de las páginas en blanco para  la Historia, a las que, en 

opinión de Ramón Massó, lleva camino de incorporarse la familia Borbón Parma, por norma 

general ya ausentes en los abultados índices de los libros dedicados a la II República, Guerra Civil, 

el franquismo y la transición. “Tanto -dice Massó- que las historias generales no hablan ya de ellos 

o lo hacen como si se tratara de un sainete (vid. Ricardo de la Cierva y García Cortázar). Y hoy el 

mayor error de un personaje histórico es caer en el olvido. Pues el marketing ha enseñado que las 

marcas tienden a desaparecer si no se relanzan una y otra vez. Hay que mantener la vigencia social 

en la Opinión Pública. El mayor error de Carlos Hugo y su equipo fue no luchar y conseguir no ser 

borrado de la historia contemporánea. Porque el carlismo –que sigue siendo una curiosidad 

histórica- ha quedado reducido a una guerra de campesinos del siglo XIX, como afirman una y otra 

vez en el País Vasco los abertzales” 930. 

 

Pero, por encima de todo, el promotor de este titánico esfuerzo por renovar ideológicamente 

el más antiguo movimiento político español considera que tal proyecto fue abortado por una conjura 

para restaurar en el Trono de España la dinastía enemiga del carlismo. En sus reflexiones 

retrospectivas, Massó saca a colación vivencias propias que le llevaron a este convencimiento. Y así 

se lo hizo saber en carta personal a Laureano López Rodó –uno de esos “conjurados”- el 31 de 

agosto de 1995 931. En esta carta y en sus memorias, recuerda que en los ambientes del Opus Dei, 

donde convivió con quienes después serían ministros y cargos “tecnócratas”, estaba mal visto ser 

carlista.  “Yo tenía 28 años, era un chaval; me tuve que plantar en una de las reuniones que 

teníamos después de las comidas porque habían hecho bromas sobre los carlistas. Les dije que si no 

era por los carlistas ellos no existirían”. 

 

                                                 
929  Las referencias a este encuentro se pueden encontrar en las ponencias de la II Asamblea del PNV celebrada en 

diciembre de 1995 y también en las memorias de Xabier ARZALLUZ Así fue. Foca, Tres Cantos (Madrid), 2005. 
Pág. 156 y 157. 

930  Ramón Massó en la conferencia pronunciada en el VIII Seminari d’Historia del Carlisme. Pág. 33 del resumen. 
931  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Pág. 527 y 528. 
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“Como esta anécdota te puedo contar miles –insiste Massó-. Era mala gente, nos 

despreciaban (...) Laureano era el cerebro; nosotros nos tuteábamos y hablábamos en catalán porque 

nuestros padres eran amigos. El presidente del Banco Popular, Luis Valls, le ayudó aportando 

dinero a la operación Juan Carlos. Tenían La Actualidad Española, El Alcázar y Madrid. Laureano 

fue el que elaboró el dosier sobre la sucesión de Franco y quien lo llevó a la práctica. Nosotros no 

éramos un peligro para ellos pero no querían que les molestáramos” 932. También se refiere Massó, 

citando uno de los programas de La Clave en Televisión Española, al testimonio de Alberto 

Moncada, que en la citada emisión, poco antes de la beatificación de Escrivá de Balaguer, mencionó 

una reunión celebrada en la finca Molinoviejo, perteneciente a la Obra, para preparar la formación 

del entonces príncipe Juan Carlos, en la que participaron, entre otros, Eugenio Vegas Latapié, 

Carrero Blanco, Rafael Termes y Antonio Fontán. 

 

También recuerda en sus memorias Massó que, cuando se disponían a divulgar el artículo 

sobre los carlistas publicado por Indalecio Prieto en la revista Bohemia de La Habana, López Rodó, 

entonces director espiritual de Massó, le advirtió de lo grave que era difundir tal documento. Más 

explícito fue López Rodó durante una larga conversación en otoño de 1961 por la madrileña 

avenida de la Castellana. Ambos vivían en la residencia que el Opus Dei tenía en la calle Daniel 

Urrabieta. López Rodó le dijo que había que desmantelar el Movimiento Nacional y sustituirlo por 

una nueva fuerza política: los técnicos, los funcionarios, la burocracia, es decir los peones que 

componían la Administración del Estado. El vértice de este Estado “tecnócrata”, según López Rodó, 

era el rey, pero un rey entendido como una figura ornamental, que comparó, gráficamente, con el 

“gancho” que sujeta una lámpara. Respecto a quién haría las veces de “gancho”, López Rodó le 

dejó claro que la suerte estaba echada y, si quedaba alguna duda, le dijo que “hasta el coche que 

usaba Juan Carlos estaba en la lista de gastos de la Presidencia”. “Fue entonces –le dice en su carta 

personal- cuando comencé a descubrir dos cosas: cuáles eran tus objetivos políticos y que aquello 

de la libérrima libertad de los miembros de la Obra no estaba en la práctica nada claro”.  

 

Igualmente saca a colación Massó las maniobras de Iturmendi para que Don Javier no 

asumiera los derechos a la Corona, el veto a Valiente en la remodelación ministerial de 1957, la 

oposición del Opus Dei a que Massó abandonara el colegio de Bilbao para unirse a la Secretaría 

Política de Carlos Hugo en Madrid, o las recomendaciones del doctor Soria, psiquiatra igualmente 

del Opus Dei, de que no se lanzara a perseguir “objetivos inaccesibles” porque “producían 

                                                 
932  Entrevista con Ramón Massó. 
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neurosis” 933. El mismo sentido habría tenido el veto a un artículo suyo en la revista Nuestro 

Tiempo, que dirigía Antonio Fontán. Después vendrían las maniobras de Alonso Vega e Iturmendi 

para obstaculizar la “campaña” de los Borbón Parma intentando impedir que se divulgaran noticias 

en periódicos, revistas, agencias, radio o televisión, o que las autoridades provinciales les recibieran 

en sus giras, o simplemente ordenando su expulsión de territorio español o bloqueando su solicitud 

para obtener la nacionalidad. En su carta, le recuerda, en relación con este último asunto, que “fue 

personalmente en compañía de Valiente al despacho de Presidencia de López Rodó, al mismo 

tiempo que se entregaba la documentación a Carrero Blanco para solicitar la nacionalidad de Don 

Javier”, solicitud que quedó “olvidada” en el cajón. Aprovecha la ocasión Massó para puntualizarle 

que, en su memorias, López Rodó no hace referencia alguna a estos hechos, acusándole de haber 

herido “a una familia que había hecho mucho por el país” 934. 

 

Aún considera Massó más grave la captación del sacerdote e historiador Federico Suárez, 

también del Opus Dei, como director espiritual de Juan Carlos, ya que Suárez defendía que el 

reinado de Isabel II había sido resultado de un “golpe de Estado” para impedir que Carlos María 

Isidro sucediera a su hermano Fernando VII. Massó responsabiliza a los ministros del Opus Dei de 

la “traición” de Suárez y así se lo dice a López Rodó: “Yo conocía los sentimientos de Don 

Federico por una conversación que tuve con él en Gaztelueta (verano de 1959). Estos sentimientos 

correspondían a su tesis de ‘Los sucesos de la Granja’. ¿Recuerdas la conclusión de su tesis?. El 

problema sucesorio sigue abierto porque la situación, que expulsó  de la Corona a la rama legítima, 

se resolvió por un golpe de Estado”. Según Massó, Suárez en persona le había manifestado sus 

simpatías por los Borbón Parma y por eso se indignó profundamente cuando conoció “las 

maniobras para atraer a Don Federico Suárez hacia Don Juan Carlos”. La carta que Massó envió a 

Federico Suárez planteándole estas cuestiones jamás tuvo contestación. “Hablé también con 

Florencio Sánchez-Bella. Le dije que él, como Consiliario, era el responsable de no haber hecho ver 

a Don Federico su responsabilidad de ir contra sus propias convicciones. ‘Se lo ha propuesto 

Carrero’, me dijo”. “Te vi claramente detrás”, le dice Massó a López Rodó en su carta.  

 

Fue este hecho lo que desencadenó el distanciamiento y posterior abandono del Opus Dei 

por parte de Massó. “El desenlace –insiste Massó retomando la tesis de los Sucesos de la Granja- 

condujo a una situación de hecho, no de derecho, y como tal forzada. Fue como abrir un paréntesis 

que todavía hoy no se ha cerrado, toda vez que la cuestión de la legitimidad entonces planteada 

                                                 
933  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Págs. 191, 217, 221 y 222. 
934  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Pág. 527-528 
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sigue sin resolverse”. “La aceptación de Federico Suárez para ser director espiritual de Juan Carlos 

fue la gota que colmó el vaso de mi desconfianza y me movió a pensar que debería actuar de otro 

modo con las autoridades del Opus Dei y encontrar el camino para acompañar al Príncipe a Madrid, 

como él venía pidiendo desde hacía tiempo”. Esta es la razón por la que Ramón Massó cierra su 

crónica con una lapidaria mención a los personajes que habían derrotado al carlismo “mediante un 

golpe de Estado dinástico, el tercero en 150 años”, consiguiendo bloquear el paso a la monarquía 

carlista y, por el contrario, allanar el camino para que Juan Carlos accediera al Palacio Real de La 

Zarzuela. Después coloca la lista de los “enemigos” que participaron en la “conjura”: Federico 

Suárez Verdeguer, Antonio Iturmendi Bañales, Camilo Alonso Vega, Laureano López-Rodó, Luis 

Carrero Blanco y, finalmente, Francisco Franco Bahamonde, a quien unos jóvenes carlistas 

dispuestos a “hacer Historia” intentaron, sin conseguirlo, volver a poner en jaque con la operación 

Carlos Hugo 935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

Dentro de los trabajos históricos sobre la Guerra Civil, se suele interpretar que tanto la organización 

                                                 
935  MASSO, Ramón  Otro rey... Op. Cit. Págs. 191 y 485.  
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como los planteamientos ideológicos del carlismo quedaron diluidos, al menos 

temporalmente, debido al Decreto de Unificación del 19 de abril de 1937, por el que 

las principales fuerzas políticas del denominado “bando nacional” se fundían en  FET 

y de las JONS. Esto, sin embargo, no ocurrió así. Teniendo en cuenta la 

documentación y publicaciones consultadas y los testimonios recopilados, se puede 

afirmar que el carlismo, pese a quedar oficialmente disuelto, mantuvo sus 

planteamientos políticos, principios ideológicos y señas de identidad sin interrupción 

aprovechando fundamentalmente la estructura militar de los Tercios de Requetés, 

donde había quedado encuadrada durante el conflicto bélico la mayor parte de su 

militancia carlista anterior a 1936. Tal continuidad ideológica se mantuvo, además, no 

solo durante la guerra sino que se intensificó en los años inmediatamente posteriores a 

la misma, uno de los periodos de la historia del carlismo menos conocidos.  

 

Más adelante, este carlismo contrario a la colaboración con el régimen franquista, denominado 

también “falcondista” (de Manuel Fal Conde)  o “javierista” (de Javier de Borbón 

Parma), enlazaría con los núcleos de activistas, que, a mediados de los años 50, 

impulsaron la evolución y modernización del pensamiento tradicionalista, labor que se 

llevó a cabo no con nuevos planteamientos ideológicos sino en base a los valores 

políticos y culturales históricos que Juan Vázquez de Mella había sistematizado a 

comienzos de siglo y que se habían mantenido vivos durante todos estos años. En este 

sentido, también se puede afirmar que la variante democrática y socializante que se 

abrió paso dentro del carlismo a finales de los años 60 bajo el liderazgo de Carlos 

Hugo de Borbón Parma tiene sus fundamentos en el llamado sociedalismo mellista, 

una acepción del socialismo muy distinta a la generalmente admitida de inspiración 

marxista. Es decir, al menos en los años en que se inició esta corriente (entre 1956 y 

1965), tenía como referencia la concepción organicista de la sociedad elaborada por 

Vázquez de Mella, que, a su vez, conectaba con las primeras elaboraciones teóricas del 

carlismo decimonónico. 

 

Nos encontramos, por lo tanto, ante un modelo político que concibe la sociedad como una compleja 

red de organismos, entidades y agrupaciones intermedias con un funcionamiento 

autónomo (autárquico, en expresión de los teóricos carlistas, que interpretan este 

término en su etimología originaria) que prevalecen y son anteriores a la organización 

jerárquica del Estado. En este sistema interclasista, profundamente impregnado por la 
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religión y la doctrina social de la Iglesia, las principales entidades son los municipios y 

las regiones (los antiguos reinos), regidos por las leyes históricas y preconstitucionales 

de los Fueros, y su máxima expresión política es la Monarquía Tradicional de corte 

federativo, un sistema monárquico más inspirado en la España descentralizada de los 

Austrias que en la orientación centralista de los Borbones. Queda, sin embargo, fuera 

del periodo enmarcado por esta investigación el trasvase o fusión que se llevó a cabo 

durante el tardofranquismo entre este peculiar socialismo mellista y el socialismo en el 

sentido estricto del término, y la consiguiente aceptación por una parte de la militancia 

carlista de posiciones de izquierda. 

 

Esta continuidad ideológica del pensamiento mellista anterior, coetáneo y posterior a la Guerra 

Civil tuvo en la segunda década de los años 50, cuando se produjo un nuevo 

resurgimiento político de la Comunión Tradicionalista, vías y mecanismos concretos 

de transmisión y difusión entre el pueblo carlista así como procesos y fechas 

determinadas en las que se llevó a cabo tal transmisión, y colectivos y personajes 

específicos que se encargaron de ponerlos en marcha. La principal vía por la que se 

transmitieron estas ideas políticas consistió en la denominada “Operación Carlos 

Hugo”, proyectada en 1956 por los dirigentes de la Agrupación de Estudiantes 

Tradicionalistas (AET), de forma especial por un pequeño grupo liderado por Ramón 

Massó, con el objeto de reactivar un carlismo que había quedado paralizado al fracasar 

en su intento de presentarse como alternativa al franquismo.  

 

Como es conocido, con esta operación se buscaba un nuevo liderazgo para el carlismo, además de 

desbaratar las pretensiones de Juan Carlos a la sucesión del general Franco. Pero, la 

“Operación Carlos Hugo” también llevaba implícita, junto a la reactivación de un 

carlismo en crisis, la citada recuperación y renovación ideológica, algo que se fraguó 

durante los seis meses de formación política (entre noviembre de 1956 y mayo de 

1957) a los que se sometió, en un domicilio de Bilbao y en el más absoluto de los 

secretos, el primogénito de los Borbón Parma.  Fue en estos meses de formación en los 

que Carlos Hugo entró en contacto con las diferentes sensibilidades que conformaban 

el espectro del carlismo “javierista”, en el que se reflejaba la citada continuidad 

ideológica, jugando un papel preeminente, respecto a otras obras teóricas del 

tradicionalismo, los postulados vertidos por Rafael Gambra en La Monarquía Social y 

Representativa en el pensamiento tradicional, libro que, a su vez, supone un 
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compendio y al mismo tiempo una reinterpretación y actualización de la obra de 

Vázquez de Mella. 

 

Los activos sectores universitarios, aglutinados en la AET, utilizaron, como ya se ha mencionado, 

mecanismos concretos para transmitir este pensamiento, entre los que se deben 

destacar los siguientes: 

 

- Las concentraciones anuales de Montejurra, que gracias a la intervención de los jóvenes de la AET 

dejaron de ser una romería religiosa para convertirse, a partir de 1955, cuando la AET 

comenzó a intervenir en su organización, en el principal acto político del carlismo. 

 

- Los pequeños pero numerosos actos que, en forma de cursillos, conferencias, mítines y 

concentraciones, se celebraron a comienzos de los años 60 por todo el territorio 

nacional, transmitiendo estas mismas ideas ante un público formado a veces solo por 

decenas de personas pero en otras muchas ocasiones por cientos e incluso miles de 

simpatizantes. 

 

- Los Círculos Culturales Vázquez de Mella, una concesión de la dictadura al carlismo en 

contrapartida por la línea colaboracionista puesta en marcha por José María Valiente a 

finales de los años 50 y comienzos de los 60 tras sustituir al frente del carlismo a Fal 

Conde. Respecto a esta línea colaboracionista, se debe puntualizar que la AET 

participó de la misma pero, según aseguran sus dirigentes, no para legitimar a la 

dictadura sino para aprovechar las nuevas circunstancias políticas, de forma semejante 

a como lo harían otras fuerzas de la oposición al franquismo. 

 

- Los numerosos boletines, revistas, folletos y artículos publicados en estos años gracias a la 

tolerancia gubernamental, destacando la revista Azada y asta, dirigida específicamente 

a los ambientes universitarios. Azada y asta se convirtió en un auténtico laboratorio 

ideológico, donde los responsables de la AET ensayaron nuevas interpretaciones 

teóricas, mensajes culturales renovados y avanzados conceptos políticos, partiendo 

siempre de los fundamentos tradicionalistas. 

 

Además de la obra de Rafael Gambra, estos ambientes universitarios utilizaron en su formación 

otros libros, como Monarquía Tradicional, de Elías de Tejada, o ¿Quién es el rey?, de 
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Fernando Polo, pero también las Obras Completas de Vázquez de Mella, El 

tradicionalismo político español y la ciencia hispana, de Marcial Solana (escrito en 

1938 pero publicado en 1951), y El Pensamiento Tradicional, de Luis Hernando de 

Larramendi (escrito en 1937 pero publicado, con otro título, en 1952). Tanto estas 

obras como la denominada Manifestación de Ideales, elaborada entre 1938 y 1939, 

están vinculadas al esfuerzo de reafirmación ideológica realizado tanto durante la 

Guerra Civil como inmediatamente después de la misma y suponen un claro 

distanciamiento respecto al proyecto político franquista. Esta  Manifestación de 

Ideales, por otro lado, inspiró una sucesión de declaraciones y manifiestos a lo largo de 

los años 40 que guardan, en líneas generales, coherencia ideológica y política, tal y 

como se afirma expresamente en el texto titulado la Regencia Nacional, de 1945, y en 

La Única Solución, de febrero de 1948, al final del periodo posbélico. 

 

Es sabido que la instauración de la Monarquía Tradicional que reclamaban todos estos escritos fue 

el principal motor que movió al carlismo en los años 40. Pese a ser éste un oscuro 

periodo en la historia del tradicionalismo, sus actividades alcanzaron un grado de 

agitación y extensión geográfica hasta ahora desconocido, pudiéndose afirmar que en 

esta década el enfrentamiento con el régimen fue tanto o más radical que el registrado 

a comienzos de los años 70. Este enfrentamiento tuvo múltiples manifestaciones, 

aunque cobraron especial significación las misas no autorizadas por los Mártires de la 

Tradición, que solían dar pie a choques con falangistas y/o con la Policía Nacional, la 

exhibición de emblemas igualmente no permitidos, el rechazo a la simbología 

falangista, el boicot al SEU, a la Sección Femenina, a las campañas del Auxilio Social, 

las actividades autónomas en asociaciones de carácter recreativo o religioso, en 

ocasiones clausuradas, y las medidas represivas, en las que no faltaron malos tratos o 

casos de torturas, tal y como denunciaría el dirigente tradicioanalista Lamamié de 

Clairac ante la Dirección General de Seguridad. 

 

Teniendo en cuenta la sucesión de estos hechos así como las hojas clandestinas que los 

denunciaban, se debe considerar que tanto los graves incidentes registrados en Begoña 

el año 1942 como los de Pamplona y Valencia el día 3 de diciembre de 1945 no 

tuvieron un carácter aislado o excepcional sino que, bien al contrario, fueron el 

exponente del grado a que había llegado el enfrentamiento entre el carlismo y el 

régimen franquista. Estas últimas concentraciones, convocadas por la cúpula del 
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carlismo, tenían como objetivo político presionar a Franco para que abandonara el 

poder y diera paso a un sistema monárquico que, además, permitiera a España 

reconciliarse y reintegrarse en el nuevo orden internacional surgido de la II Guerra 

Mundial. 

 

Hay que destacar, igualmente, en relación con la conflagración mundial, que la Comunión 

Tradicionalista mantuvo su distanciamiento ideológico tanto respecto al nazismo 

alemán como ante el fascismo italiano, reafirmando, por el contrario, la peculiaridad 

del modelo corporativo, descentralizado y foralista que le caracterizaba. En 

consonancia con estos planteamientos, la Comunión Tradicionalista tomó desde el 

principio una actitud de sincera y activa neutralidad, abriéndose paso dentro de la 

misma las posiciones aliadófilas que, por cierto, consideraban la victoria de los aliados 

un factor favorable a los intereses políticos del tradicionalismo. 

 

Este distanciamiento respecto a sistemas de corte fascista ya se había expresado durante la Guerra 

Civil, incluso en los momentos en que, debido al Decreto de Unificación, la Comunión 

Tradicionalista quedó legalmente disuelta y fusionada con la Falange. Aparentemente, 

tanto el Consejo de la Tradición (máxima instancia deliberativa del carlismo) 

celebrado el 22 de marzo de 1937 en la ciudad de Burgos como la Asamblea de 

Representantes del carlismo navarro convocada el 16 de abril del mismo año en 

Pamplona dieron su consentimiento al citado proyecto franquista. Sin embargo, la 

lectura de la correspondencia de Fal Conde con sus allegados, los testimonios de 

destacados dirigentes, las actas de la denominada Junta Central Carlista de Guerra 

(Junta Navarra) y de la Asamblea de Insua indican que la Junta Navarra mantuvo una 

actitud escisionista hacia la dirección del carlismo, a la que, teóricamente, estaba 

supeditada. En ese sentido, tanto el citado Consejo de la Tradición como la Asamblea 

de Pamplona fueron el resultado de esta actitud desleal, además de celebrarse en medio 

de una serie de irregularidades, en las que no faltó la coacción armada, que invalidan la 

legitimidad de sus decisiones. 

 

La dirección de la Comunión Tradicionalista, como se demuestra en las actas de la Asamblea de 

Insua de febrero de 1937, la correspondencia de Fal Conde así como en documentos 

que se conservan de la Junta Navarra, fue consciente no solo de esta actitud 

escisionista sino de la participación del cuartel general de Franco en las maniobras 
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para sustituir a Fal Conde al frente del carlismo por personas más condescendientes 

con el mando militar. Por esta razón, Manuel Fal Conde inicia, incluso antes de que se 

publicara el Decreto de Unificación, la reorganización del carlismo con el objeto de 

imponer la autoridad legítima de Javier de Borbón Parma, de abortar el movimiento de 

indisciplina liderado por la Junta Navarra y de mantener los principios ideológicos del 

carlismo al margen del proyecto franquista. 

 

Manuel Fal Conde, con el apoyo de Javier de Borbón Parma, expresó antes, durante y después del 

Decreto de Unificación la necesidad de dejar clara la posición del carlismo y así lo 

transmitió a sus más próximos colaboradores, prefiriendo, si las circunstancias 

impedían manifestar claramente estas posiciones, guardar silencio, no como se ha 

interpretado en señal de indecisión, duda e incluso aceptación del proyecto político de 

Franco, sino a la espera de que un cambio en la coyuntura político-militar hiciera 

posible dejar clara tal protesta. Manuel Fal Conde incluso tomó medidas de carácrter 

preventivo, como demuestra la orden dada a Pereira para inventariar todos los bienes 

nacionales y provinciales de la Comunión Tradicionalista, bienes que, como los 

círculos y periódicos, no dejó de reclamar mientras estuvo al frente del carlismo. La 

dirección del carlismo también valoró la posibilidad de dar una respuesta más dura a 

los ataques de Franco e, incluso, se pensó en una “vuelta de los cañones”, es decir en la 

retirada del frente, pero tal respuesta se rechazó desde el principio ya que provocaría 

una crisis en el denominado “bando nacional” que haría peligrar la victoria sobre el 

comunismo, en esos momentos el objetivo prioritario. 

 

Las señas de identidad, la simbología y, en definitiva, la peculiar e histórica cultura política del 

carlismo se pudieron conservar, en plena Guerra Civil y pese a la Unificación, gracias 

a que los cuadros y militantes carlistas mantuvieron, por lo general, su fidelidad al 

carlismo en las principales organizaciones en que estaban encuadrados, como eran los 

Tercios de Requetés (organización militar), Frentes y Hospitales (asistencial y 

femenina) y la AET (jóvenes estudiantes). Ni la nueva autoridad de FET y de las JONS 

ni los mandos militares lograron imponer dentro de estas organizaciones los 

principales símbolos del partido unificado: camisa azul, yugo y flechas y saludo 

romano. Más bien ocurrió lo contario, es decir, a medida que avanzaba la guerra, los 

incidentes con Falange y los actos de indisciplina respecto a la nueva simbología 

unificada fueron en aumento, cobrando especial significación el grito de ¡Viva el Rey!. 
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Tales reacciones tuvieron su colofón en los incidentes registrados con varias unidades 

del Requeté cuando se les intentó imponer esta simbología unificada pocas horas antes 

de comenzar el llamado Desfile de la Victoria en Madrid. 

 

Desde el punto de vista ideológico, también son altamente significativas las citadas obras de Luis 

Hernando de Larramendi y Marcial Solana, no solo porque su publicación no fuera 

autorizada cuando se escribieron (1937 y 1938, respectivamente) sino por la defensa 

que hacían de la ortodoxia carlista, su rechazo a los sistemas de corte fascista y, sobre 

todo, por su coherencia con la igualmente citada Manifestación de Ideales, elaborada 

entre 1938 y 1939, que fue la respuesta al proyecto franquista que Fal Conde se 

reservaba para cuando las circunstancias lo permitieran. En este sentido, estas tres 

obras, junto a Corporativismo Gremial, de Aráuz de Robles, establecen el puente 

teórico entre el carlismo anterior y posterior a la Guerra Civil. 

 

Tampoco hay que despreciar a la hora de valorar el distanciamiento del carlismo respecto al nuevo 

orden político, los sentimientos de desengaño, frustración y rechazo al resultado de la 

guerra que se fueron anidando en la conciencia de muchos combatientes, un estado de 

ánimo que quedó acuñado con la lapidaria pregunta: “¿Y para esto tanta sangre?”. Lo 

mismo se puede decir del distanciamiento que mantuvieron destacadas personalidades 

carlistas, tanto a nivel nacional, regional como local, respecto a la represión sangrienta 

llevada a cabo, incluso por el propio Requeté, en la retaguardia.  En este sentido, se 

puede decir también que en el frente las unidades carlistas se desentendieron de esta 

función represiva, no respondiendo su actitud, en líneas generales, a la imagen 

sanguinaria que a veces se le ha atribuido. Este hecho lleva a pensar que, para tener un 

conocimiento más exacto sobre las responsabilidades en este tipo de represión, sería 

necesario especificar en los trabajos de investigación la filiación política de quienes 

perpetraron los asesinatos, más que utilizar, como ha sido usual, términos 

generalizantes como los de “fascistas” o “franquistas”. 

 

La reorganización de la Comunión Tradicionalista, iniciada por Fal Conde antes de la Unificación, 

se basó fundamentalmente en ex  combatientes, ex oficiales y capellanes del Requeté 

que antes de 1936 ya eran carlistas y que, por lo general, permanecieron fieles a 

Manuel Fal Conde y Javier de Borbón Parma. Así se aprecia en valiosas y expresivas 

declaraciones como ocurre con el  juramento del cinco de estos oficiales ante la tumba 
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de Angel Elizalde el 26 de enero de 1939, el manifiesto de sacerdotes navarros del 9 de 

agosto del mismo año y el firmado al mes siguiente por 24 capitanes de Requetés bajo 

el título Un aviso sobre la restauración monárquica, pero, sobre todo, en el acto de 

apoyo a Fal Conde, realizado de forma pública y masiva en noviembre de 1939 en 

Pamplona, donde, de acuerdo con los informes internos de FET y de las JONS, 

tuvieron lugar los primeros ataques, también públicos, a la figura de Franco. 
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Vázquez de Mella: la conciencia de la evolución 
 

Juan Vázquez de Mella no solamente es el principal sistematizador del cuerpo doctrinal del 

carlismo después de la derrota militar de 1876, sino también un declarado defensor de su evolución 

y modernización  ideológica, esforzándose, tanto desde su escaño de diputado como en sus 

numerosos mítines, en deshacer la  “leyenca negra” que presentaba al carlismo a comienzos del 

siglo XX como un movimiento  reaccionario, anclado en un absolutismo desfasado. En este sentido, 

el desarrollo doctrinal que realizaría Mella, de forma especial durante las tres décadas que 

permaneció bajo la disciplina del partido, es de un valor esencial para comprender la trayectoria  

ideológica del carlismo. Tal trascendencia queda avalada y reforzada por los especiales vínculos 

que mantuvo este teórico del tradicionalismo con la dinastía carlista, así como por su protagonismo, 

de primer orden, en la dirección, organización y actuación del carlismo en este trascendental 

periodo –1890/1920- que sirve de puente entre el final de las guerras decimonónicas y el carlismo 

político del siglo XX. 

 

A Mella se le encuentra durante estos años jugando un papel destacado en todos los 

momentos claves para el carlismo, comenzando por sus campañas defendiendo las posiciones de 

Carlos VII frente a la escisión integrista de Nocedal utilizando como tribuna los periódicos La 

Restauración, dirigido por Francisco de Paula Quereda (yerno de Aparisi y Guijarro), y El 

Pensamiento Galaico. Fueron estos artículos los que llamaron la atención del Marqués de Cerralbo, 

entonces jefe delegado del pretendiente en España, quien le propuso trabajar en El Correo Español, 

órgano oficial del partido carlista, del que llegó a ser director en 1890.  Solo un año después, se 

presentó, aunque sin lograr escaño, para el Congreso de los Diputados por el distrito de Valls 

(Tarragona), consiguiendo su primera acta de diputado por el de Estella (Navarra) en 1893, cuando 

comienza una intensa actividad parlamentaria que no abandonaría hasta 1919 936. 

 

Entre sus numerosas aportaciones políticas, Severino Aznar destaca el Manifiesto Programa 

más conocido como Acta de Loredán, de finales de 1896, que recibe el nombre del palacio 

veneciano donde se redactó. En este documento, se adapta como “programa social del carlismo” la 

Encíclica Rerum Novarum publicada por León XIII en 1891. El Acta de Loredán supone la primera 

inmersión importante del carlismo en la problemática social y obrera; pese a llevar la firma del 

                                                 
936VAZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, Juan Obras Completas. Volumen I Junta de Homenaje a Vázquez de Mella 

Madrid, 1931. Prólogo de Miguel Fernández “Peñaflor”. Pág.  XXXIX 
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marqués de Cerralbo debido a que godaba de inmunidad parlamentaria, en realidad habría sido 

inspirada por Vázquez de Mella. Después sería publicada en El Correo Español, cuya edición por 

este motivo fue confiscada y difundida en forma de folleto, que tampoco tardaría en caer en manos 

de la policía 937. Al morir Carlos VII el año 1909, Vázquez de Mella formó parte de la delegación 

que asistió en Venecia a los funerales y consiguiente proclamación de su hijo Jaime como 

pretendiente carlista. En este acto solemne y a petición de la viuda de Carlos VII, fue Mella el 

encargado de leer el testamento político de pretendiente fallecido. Mella seguiría contando con la 

confianza del nuevo pretendiente, Jaime III, que le llamó a su residencia en el castillo de Frohsdorf  

“para encargarle un manifiesto donde se renovaran los criterios de actuación del partido jaimista, 

con el fin de ponerlo al día en cuestiones tan candentes como la social e internacional” 938. 

 

Mella era perfectamente consciente del importante lugar que iban a ocupar sus 

planteamientos políticos  en la historia del carlismo. Él mismo se inscribe en un árbol genealógico 

que elabora desde el punto de vista de la ideología. “Si quisiéramos buscar algún antecesor nuestro 

–dice en la sesión parlamentaria del 31 de mayo de 1893-, yo podría deciros que el único ministro, 

y en cierto modo nada más, que pudiéramos nosotros aceptar como representante de nuestras ideas, 

sería el Sr. Marqués de la Ensenada. Nosotros no aceptaríamos más que a Felipe V y a Fernando VI, 

y eso con atenuaciones religiosas y regionalistas, y en conjunto a toda la Casa de Austria, porque no 

aceptamos sino a beneficio de inventario la herencia de la Monarquía. Cuando se ha apartado de 

nuestros principios fundamentales, entonces ha herido nuestro programa y se ha herido a sí misma”. 

 

A continuación menciona como uno de los orígenes teóricos del carlismo “los apéndices a la 

Memoria de la Junta Central” de Jovellanos en las Cortes de 1812, los escritos de Capmany, del 

padre Labastida en tiempos de Felipe V, y “el programa fuerista y regionalistas” del Barón de 

Eroles frente al “poder tiránico de Fernando VII, que yo no defenderé jamás”. Después continúa 

describiendo la evolución con “nombres tan ilustres como Balmes, que defendió la Monarquía de la 

misma manera que yo la he defendido, y Donoso Cortés, que, en los últimos años de su vida, 

sustentó el mismo concepto de la Monarquía en la carta a Alberto Broglie, como lo hizo más tarde 

el Sr. Aparisi y Guijarro”. “Esta es –responde textualmente al diputado Figueroa- nuestra 

genealogía política, no otra, Sr. Figueroa. Y en vano será que S.S. apure su erudición y su 

elocuencia para querernos emparentar con el canónigo Sáez y con Calomarde, porque nosotros 

                                                 
937DEL BURGO TORRES, Jaime Carlos VII y su tiempo. Leyenda y realidad Gobierno de Navarra, Pamplona 1994 

Pág.  344;  las opiniones de Severino Aznar sobre la influencia de Vázquez de Mella en el Acta de Loredán las hace 
en el prólogo al volumen XXIV de las Obras Completas de Vázquez de Mella, pág. XXXI 

938ANDRES MARTÍN, Juan Ramón de El cisma mellista: historia de una ambición ACTAS Madrid 2000, Pág. 45 
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rechazamos esas ramas de nuestro árbol genealógico, y nada tenemos que ver con los nombres que 

S. S. ha invocado aquí esta tarde” 939; aceptando, por el contrario, como había dicho en un artículo 

publicado el 30 de abril de 1892 en El Correo Español, semejanzas entre los planteamientos 

regionalistas del carlismo y los defendidos, además de por Donoso Cortés, por Luis Veuillot, el 

padre Ramière, el obispo Gaume, el “publicista católico” Carlos Perin, el abate Roques, Loudowiex 

y el historiador francés Daraste.  

 

 
Tradición y progreso 

 

Vázquez de Mella llega a teorizar sobre la necesidad de la evolución ideológica del carlismo 

estableciendo una indisoluble interrelación entre los conceptos de “tradición” y “progreso”. Por 

ejemplo,  en el mitin del Parque de la Salud el 17 de mayo de 1903, afirma que “la tradición es el 

efecto del progreso (...) El progreso individual no llega a ser social, si la tradición no le recoge en 

sus brazos. Es la antorcha que se apaga tristemente al lanzar el primer resplandor, si la tradición no 

la recoge y la levanta para que pase de generación en generación renovando en nuevos ambientes el 

resplandor de su llama. La tradición es el progreso hereditario; y el progreso, si no es hereditario, no 

es progreso social” 940; y ante el Congreso el 22 de junio de 1907 insiste en que “no hay que hablar 

de contradicción entre la tradición y el progreso; el progreso sin la tradición sería completamente 

estéril, porque la tradición no implica una cosa fija y cristalizada, como la palabra misma por su 

etimología lo revela, porque es transmisión, que supone movimiento de una generación a otra de un 

caudal espiritual de creencias, de ideas, de instituciones, de costumbres”  941; en definitiva, como 

señala en el mitin de Santander de septiembre de 1916, “no hay progreso sin tradición ni tradición 

verdadera sin progreso”  942. 

 

 Para Rafael Marín Lázaro,  que prologa el volumen tercero de las Obras Completas, 

Vázquez de Mella forma parte de la expansión y modernización del pensamiento social y científico 

que se produce dentro de la Iglesia Católica bajo el papado de León XIII. Destaca Marín Lázaro, 

que a esta época corresponde la fundación del Observatorio Astronómico del Vaticano, la 

ampliación de su Biblioteca, el impulso de los museos e investigaciones arqueológicas y “el cultivo 

                                                 
939VAZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, Juan Op. Cit.. Volumen XI.  Pág. 92 
940Op. Cit. Volumen IV.  Pág. 405 
941Op. Cit. Volumen X  Pág. 237 
942Op. Cit.Volumen  IV  Pág. 411 
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de las mismas ciencias naturales” para divulgar que “toda la verdad, por humilde que sea, canta la 

gloria de Dios, porque no es (la verdad y la ciencia) sino destello y reflejo de la sabiduría infinita 

(de Dios)”.  El ideólogo carlista, en este sentido, formaría parte de ese movimiento renovador que 

“cunde por todo el Continente” siguiendo “el ejemplo del Papa”, y a la misma altura que la 

“Leogestsellschaft” austriaca, movimiento en honor a León XIII –de ahí su nombre- que renovó la 

Enciclopedia Cristiana, la “Goerresgessllschaft” alemana, bautizada así en recuerdo de Goerres, “el 

gran despertador de la conciencia católica germánica en los albores del siglo XIX”, del Instituto 

Católico de París, la “célebre Universidad de Lovaina, y los grandes sociólogos católicos 

contemporáneos, entre los cuales descuellan Costa-Rossetti, Catherein y el príncipe de las grandes 

síntesis católicas, el insuperable Toniolo”.  943 

 

 

El sociedalismo mellista 
 

El modelo de sociedad con el que sueña Vázquez de Mella, desde el inicio de sus carrera 

política hasta el final de su vida y que él mismo quiso bautizar con el término de “sociedalismo” –

en contraposición con el entonces ascendente socialismo-, está muy vinculado al concepto de 

“autarquía”, pero no la autarquía en su acepción restrictiva de autosuficiencia económica o cerrada 

al exterior sino como capacidad de cualquier organismo de “bastarse a sí mismo”, es decir de 

gobernarse a sí mismo, de autogobernarse sin la intervención de instancias políticas superiores, 

como puede ser el Estado. Mella extiende esta capacidad de “autogobierno”, que inevitablemente 

recuerda al concepto de “autogestión” asumido por el carlismo en el periodo tardofranquista, a 

todos los organismos que, en su opinión, forman la “sociedad civil”, en la que reside la “soberanía 

social”, que, a su vez, prevalece sobre la “soberanía política” representada en el Estado. 

 

Son innumerables las citas de Vázquez de Mella que van en esta dirección; para él  

“autarquía” significa la no inmiscusión de organismos superiores en otros inferiores, aunque admite 

que toda la organización “autárquica” de la “sociedad civil” se realice “en cooperación” con otras 

asociaciones y todas ellas funcionen “conforme a un orden superior”.  Así, en el mitin que da en el 

Teatro de Santiago el 29 de julio de 1902 define la “autarquía” como “el derecho de toda persona 

individual o colectiva a alcanzar su fin propio por sí misma y sin que otra se interponga, con su 

acción, entre su actividad y su objeto, tratando de hacer sus veces y de reemplazarla, aunque para 

                                                 
943Op. Cit.Volumen III, Pág. XVIII. 



508 

esto necesite la cooperación de las demás y obre interior y exteriormente conforme al orden 

superior en que las prerrogativas de toda personalidad se fundan” 944.  “Si yo quisiera –añade- dar 

una fórmula en cierta manera moderna a mi sistema, como ni municipalismo ni regionalismo 

expresan enteramente toda la gradación jerárquica de la soberanía por clases y de la soberanía 

social, yo me atrevería a llamarle sociedalismo jerárquico, idea que quiere restaurar la persona 

colectiva, las clases sociales, mermando al Estado y arrancándole muchas de sus atribuciones, para 

que sea ella, la sociedad entera, la que pueda resolver la gran cuestión social que el Estado solo no 

podrá resolver jamás”, dice el 27 de febrero de 1908 en el Congreso 945.  

 

El “sociedalismo” supone “la desmembración de las atribuciones del Estado para que 

vuelvan a incorporarse a la sociedad de donde las arrancó” 946; de esta forma la “soberanía social” 

puede ser ejercida, de forma autárquica, es decir con “vida propia, no sometida al Estado” en todos 

los grados y órganos –la escuela, los gremios, las corporaciones económicas, las universidades, el 

municipio, la comarca, la región- “desde la familia hasta el Estado”, siguiendo la “ley universal de 

la cooperación y el mutuo auxilio”. Estas diferentes entidades o “personas colectivas”, como él 

prefiere llamarlas, forman la base de la sociedad civil –él dice que “la familia y el municipio son las 

raíces de la sociedad civil- “un gran sistema” en el que, para satisfacer las “necesidades múltiples y 

comunes”, “se dotan de una representación común” que plasma orgánicamente esa “soberanía 

social” y se amplía a través de una “jerarquía ascendente” opuesta a la “jerarquía descendente” del 

Estado a través de su sistema funcionarial de cuya “voluntad depende” 947. 

 

Estos términos –“autarquía”, “soberanía social”, “sociedad civil”- tendrán para Vázquez de 

Mella un lugar preferente y prioritario en sus planteamientos políticos y se puede afirmar que son la 

base de los mismos. Ante el Congreso, el 22 de julio de 1893 ya hablaba del “derecho de un pueblo 

que, por ser ley fundamental y nacer del seno de su constitución histórica, está por encima de la 

voluntad del Poder central” 948; y el 14 de abril de  1921, ya fuera de la disciplina del partido 

jaimista, recordaba en el Teatro Princesa a esa “sociedad antigua” en la que no había abstracción del 

                                                 
944Op. Cit.Volumen IV Pág. 163  
945Op. Cit.Volumen VIII Pág. 201. 
946Op. Cit.Volumen X  Pág. 260 
947Vázquez de Mella se refiere explícitamente a esta concepción de la “soberanía social” como funcionamiento 

“autárquico” de las entidades y organismos que componen la “sociedad civil” sin la intervención del Estado, además 
de en el citado discurso del Teatro de Santiago de 1902 –Volumenes IV Pág. 163 y V Pág.  301-, en el que da en 
Barcelona el 20 de enero de 1907 –Volumen XX Pág. 180-, ante el Congreso el 1 de julio de 1912 –Volumen  X Pág. 
260-, también en la Cámara el 30 de julio de 1916 –Volumen III Pág. 387-, de nuevo en Santiago de Compostela el 
31 de julio de 1918 –Volumen XXVII Págs. 204 y 274-, en el Teatro del Centro el 20 de abril de 1920 –Volumen XX 
Pág. 11- y en el también citado mitin del Teatro Princesa del 14 de abril de 1921 –Volumen IV Pág. 339-. 

948Op. Cit.Volumen X  Pág. 77  
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individuo y en la que “el hombre formaba parte de organismos vivos que le comunicaban su savia y 

que era una vida que no recibía a préstamo del Estado”. “Entonces –añade- toda la sociedad estaba 

cubierta por una espesa red de corporaciones que se entrelazaban a través de las clases como las 

raíces de los árboles en una selva se cruzan, aprisionando la tierra para que no la lleve el viento y no 

forme nubes de polvo que ciegan los ojos y eclipsan el sol” 949. 

 

Por el contrario, el Estado como tal y de forma muy especial el modelo de Estado centralista 

de finales del siglo XIX y comienzos del XX es concebido como una especie de tiranía que, en 

muchas ocasiones, equipara al peor de los caciquismos. Tal es la contraposición entre el Estado 

centralista y su utopía de organización social “desde la base” que le recuerda a la “Monarquía 

absoluta del siglo pasado” y lo define como una “pirámide invertida” en la que “se ha puesto el 

vértice abajo y se ha dejado la base hacia arriba”. “Habéis querido establecer –dice en el congreso el 

19 de agosto de 1896- la libertad política sobre la servidumbre administrativa, y ésta es la hora en 

que vemos al alcalde subordinado al gobernador y el gobernador al ministro; pero subordinados de 

tal manera que viene el alcalde a resultar como un funcionario del gobernador y el gobernador un 

funcionario amovible del ministro” y esa “centralización administrativa lleva, como consecuencia 

inevitable y necesaria la centralización económica que el Estado acapara para reunir en sí toda la 

riqueza nacional, y convertirse en administrador de ella cuando no en propietario suyo” 950. Se trata 

de un sistema tiránico “que en todas partes penetra y que por todas partes extiende el radio de su 

inmensa acción y de su prodigiosa burocracia” arrebatando “la soberanía popular (...) para 

descender a través de la jerarquía administrativa en forma de leyes, reglamentos y reales órdenes 

que no son más que diferentes formas de una sola tiranía”. “Todo ha caído aplastado por la masa 

centralista, manejada, con furia de tiranos, por los partidos parlamentarios”, y compara la 

“verdadera democracia” de las “libertades concejiles y públicas, que se deriva de la tradición, con 

esa otra de nivel asolador que niega todas las jerarquías y convierte en polvo todos los organismos, 

para que no pongan límite ni presten protección alguna contra la tiranía del Estado”; “yo siento –

añade- aquella democracia antigua contra esta tiranía moderna que con el nombre de libertad se 

disfraza” 951.  

                                                 
949  Op. Cit Volumen IV Pág. 339 
950  Op. Cit. Volumen VII Pág. 285 
951  La referencias al carácter “tiránico” del Estado centralista salpican muchos de sus discursos y artículos, pero se 

pueden destacar de forma especial sus intervenciones ante el Congreso el 19 de agosto de 1896 –Volumen VII Pág 
285-, en el Teatro de Santiago el 29 de julio de 1902 –Volumen V Pág. 301-, de nuevo en el Congreso el 3 de marzo 
de 1906 –Volumen IX Pág. 151-, en el artículo publicado en El Correo Español el 23 de octubre de 1906 –Volumen 
IV Pág. 23-, de nuevo ante la Cámara de Diputados el 28 de junio de 1907-Volumenes IV Pág. 208 y X Pág. 186-, en 
el Teatro Campoamor de Oviedo el 6 de mayo de 1916, en Covadonga el 26 de octubre de ese mismo año –Volumen 
XXVII Pág. 100- y durante la Semana Regionalista de Santiago de Compostela el 31 de julio de 1918 –Volumen 
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Como ejemplo de la intromisión “ilegítima” del Estado, incluido el Parlamento y la 

“oligarquía política” que representa, cita lo “inaudito” que para él resulta que en la Cámara de 

Diputados se debata sobre el uso de “la lengua de un pueblo”. “Parecerá cosa inaudita –dice 

sorprendido-, será asunto de befa para las generaciones venideras, que en el Parlamento haya 

podido discutirse alguna vez si el Estado tiene derecho a intervenir para cercenar la lengua de un 

pueblo ... la lengua obedece a las leyes misteriosas, cuando tiene su gestación en las entrañas de un 

pueblo, y este hecho, a donde el poder no alcanza, ¿va a estar sujeto al capricho de los legisladores, 

al capricho del Estado? ¡Ah!, señores –exclama-, eso equivaldría a que un día el Estado decretara 

que los ciudadanos tienen obligación de ser rubios o morenos” 952. Incluso, en su discurso del 26 de 

octubre de 1916 en Covadonga, asegura que no le importa que quien ejerza el “cacicato” sea de una 

tendencia política o de otra, que sea un hombre recto o no; “basta que pueda abusar él o quien le 

substituya para que la libertad regionalista se yerga airada, exigiendo que el derecho esté sobre la 

voluntad y no la voluntad sobre el derecho” 953. 

 

En su esfuerzo sistematizador y en su concepción práctica de la actuación política, tan poco 

usual en el carlismo de este y otros periodos, Vázquez de Mella, también desde muy temprana edad 

y manteniendo las mismas ideas durante los principales años de su vida activa dentro del carlismo, 

delimita las competencias del Estado, dejando el resto en manos del poder local y regional. Así es 

como el 6 de julio de 1903 escribe en El Correo Español que, además de las relaciones con la 

Iglesia, el Estado Central es competente en “las relaciones internacionales, diplomáticas y 

mercantiles; la resolución de los conflictos de unas clases con otras, de las regiones con las clases y 

de las regiones entres sí, cuando ellas no puedan resolverlas por sí mismas; la hacienda común o 

general del Estado y las vías y servicios interregionales; la unidad de la legislación mercantil, penal 

y la parte civil, en que, sin violencia ni supresión de hechos sociales que brotan con los pueblos, 

coinciden libremente las regiones; la custodia de la integridad del territorio; la garantía directa e 

indirecta de todos los derechos y la conservación del orden social y público; la dirección suprema 

del Ejército y la Armada; la coparticipación del Soberano, no de todo el Estado oficial, en la 

reforma y perfeccionamiento de la Constitución regional o foral, no en Cortes generales, sino en las 

Juntas o Cortes particulares de cada región, y cuando ella lo pida y su necesidad lo reclame” 954.  

Con términos muy semejantes se referirá a los “límites” del Estado en sus intervenciones, entre 

                                                                                                                                                                  
XXVII Pág. 216-. 

952  Op. Cit.Volumen IV Pág. 208 
953  Op. Cit.Volumen XXVII Pág. 100 
954  Op. Cit.Volumen XXVI Pág. 27 
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otras, del Teatro de Santiago el 29 de julio de 1902, en el Teatro Tívoli de Barcelona el 23 de abril 

de 1903, ante el Congreso el 29 de noviembre de 1905, ante el Congreso el 1 de julio de 1912, el 28 

de abril de 1916 en Oviedo, en las páginas de El Correo Español el  30 de abril del mismo año y el 

26 de octubre, también de 1916, en Covadonga. 

 

Democracia antiparlamentaria 
 

Si por Vázquez de Mella fuera, la “democracia directa” que propugnaban los padres del 

anarquismo Rouseau y Proudhon sería la única y consecuente –“la única lógica”, dice Vázquez de 

Mella-, ya que considera una burla “la delegación del ejercicio del poder” que hace la colectividad a 

través de la representación parlamentaria. Es uno de los temas socorridos con los que Vázquez de 

Mella afronta las críticas que le llueven por no aceptar el sistema electoral y la representación de los 

partidos en el Parlamento durante la Restauración monárquica. Lo dice al forjarse como político, en 

1893, lo repite en 1895 –“la verdadera democracia popular” es “aquella que hace que participen 

todos, lo mismo en el seno de la familia que de las clases, lo mismo en los municipios que en las 

regiones, de todas las libertades y garantías que corresponden, contra las invasiones de la soberanía 

política, a la soberanía social de los pueblos”-, lo reitera en 1916 –cuando goza de su máxima 

popularidad- y lo continúa afirmando en 1920, prácticamente al final de su carrera política: “Si la 

democracia fuera verdad, tendría que ser democracia ‘directa’ y no representativa”. Especial 

importancia da a este tipo de funcionamiento político en los pequeños municipios que “deben ser, 

como en lo antiguo, una asamblea individual y corporativa a la vez”, al estilo de los “concejos 

abiertos”, con celebración de “asambleas municipales” y “cuando las condiciones de población lo 

impiden substituirlas con el referéndum” 955. 

 

La convocatoria de referéndums  puede realizarse a un nivel más alto que el del municipio; 

al menos así lo manifiesta, tras rechazar la invitación del Conde de Romanones de formar parte de 

la comisión especial para estudiar el problema de la autonomía regional. El cree que la convocatoria 

de un referéndum –“no a todos los individuos que forman el Cuerpo electoral, pues la gran mayoría 

no podría responder por cuenta propia a cuestiones que no conoce o por falta de capacidad o de 

cultura (...) podría servir de espejo si se practicase con sinceridad, para tener como reproducida en 

compendio a la Nación con sus aspiraciones”; eso sí, tendría que haber “un cuestionario claro, 
                                                 
955  Sobre las referencias a Rousseau y Proudhon se puede ver su intervención en el Congreso el 30 de mayo de 1893 y 

otras referencias a la “democracia directa” en sus discursos del Congreso el 29 de marzo de 1895,  La Coruña –2 de 
septiembre de 1916-, Covadonga –26 de octubre de 1916- y Teatro Real de Madrid –25 de mayo de 1920-. 
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preciso, que no escamotease ninguna cuestión” y ese cuestionario debería ser “dirigido a las clases 

de las regiones, aunque permaneciesen dispersas y no reunidas en Asamblea”. A renglón seguido 

considera que este procedimiento es “mucho más democrático” que la democracia “verbalista” 

practicada “en el Parlamento o en sus inmediaciones (...) Y si al referéndum siguiese la designación 

de los representantes que debían formar la Asamblea, la solución sería más completa” 956. 

 

 El problema para Vázquez de Mella es que no cree realizable esta forma de democracia a 

niveles superiores al municipio y, además, la “delegación del ejercicio del poder” que supone la 

“representación” política a través de los partidos o el sufragio universal en esta época supone la 

manipulación de un cuerpo electoral mayoritariamente falto de “capacidad y cultura” para 

“responder por cuenta propia a cuestiones que no conoce”. “Cuando se desciende a la hora del 

sufragio –dice en Archanda en agosto de 1919-, o lo dan como siervos, o miden el voto por su 

necesidad y la expresan en moneda, y se quedan con la moneda y venden el voto; el dinero será la 

voluntad de los ricos, que son los menos, no de los pobres, que son los más”. 

 

En su opinión, hay dos tipos de democracias posibles. La primera es la que se está abriendo 

camino desde las posiciones liberales, republicanas y socialistas; es la “democracia que no tiene 

como dogma más que la igualdad de nivel, que borra la jerarquía y afirma que todos los hombres 

nacen y permanecen iguales”; esta es la democracia del sufragio universal, “del sufragio de los 

más”, “de la soberanía de la masa... analfabeta, porque la mayoría de la mayoría analfabeta es esa 

masa inculta y sería la que representara la nación, y la nación no se representa así”. “Si me 

mostraseis en cualquier latitud –añade en el Congreso el 27 de febrero de 1908- una sociedad en 

donde estuviese en mayoría la capacidad, en mayoría la cultura, en mayoría la rectitud y el valor 

cívico para no dejarse arrastrar por las turbas, yo sería demócrata, porque el Estado que reflejara sa 

sociedad tendría todas esas superioridades (...) no he encontrado una sola página en la Historia en 

donde las mayorías hayan dirigido a las minorías, donde la cantidad haya reglamentado a la calidad. 

Por eso no soy partidario de las mayorías más que cuando se trata de intereses materiales porque, en 

caso de conflicto irremediable, no deben someterse los más importantes a los que lo son menos”. 

Siete años más tarde redondearía este planteamiento reaccionario diciendo, en su discurso de La 

Zarzuela el 31 de mayo de 1915, que “la verdadera democracia no es el derecho de gobernar sino el 

derecho de ser bien gobernado y el de exigir que se gobierne bien”. 

 

                                                 
956  Op. Cit.Volumen XI Pág. 402 
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El otro tipo de democracia es la que “afirma la comunidad de derechos innatos, civiles y 

corporativos” vinculada a “la familia, las clases y la sociedad nacional” de las que dependen los 

individuos y tiene a “en las libertades públicas las garantías de esos derechos”. Es la democracia 

“que proclama la igualdad proporcional, afirmando no el nivel y el rasero común, sino la jerarquía 

para que cada uno dentro de su esfera cumpla su fin y al mismo tiempo contribuya al bien común” 

(Congreso, 29 de marzo de 1895). Es en este tipo de democracia donde propone la 

“universalización del sufragio a todas las clases”, añadiendo que no tienen ningún inconveniente en 

que se conceda “dentro de las clases el sufragio a las mujeres”, algo que, en su opinión, no 

defienden algunos partidos “porque en España las mujeres tienen mucho espíritu católico y 

tradicional” 957. Y de esta democracia “proporcional” y “corporativa”, la más genuina para los 

carlistas es la municipal, sobre la que se debe construir toda la estructura del Estado: “Queremos –

dice en el Parque de la Salud de Barcelona el 17 de mayo de 1903- que España entera sea una 

federación de Repúblicas en los municipios, y aristocráticas, con aristocracia social, en las regiones, 

fundadas no en la voluntad arbitraria de un día, sino en la que expresan en la tradición los siglos, y 

levantadas sobre la Monarquía natural de la familia y dirigidas por la Monarquía política del 

Estado”. 

 

Los municipios no deben tener “más representación que la popular”, su propia capacidad 

fiscal y “absolutamente independientes”, limitándose el Ministerio de Gobernación, que entonces 

podía nombrar una representación en el municipio a través de los gobernadores, a cumplir su 

función de “jefe supremo de la policía de la nación, encargado de mantener el orden público”. En 

las sesiones del Congreso del 18 de junio de 1907 y del 30 de junio de 1916, insiste en que si no hay 

independencia y “autarquía” municipal tampoco habrá “regiones autónomas e independientes 

dentro de su propia esfera” y  “la descentralización y mucho más la autarquía se convertirán en 

palabras huecas”. “El municipio libre –repite el 2 de septiembre de 1916 en La Coruña-, con 

derecho a medios económicos propios, sería el salvador de España, nación hoy de cabeza apoplética 

y cuerpo exangüe”. 

 

El tribuno carlista insiste en otros dos aspectos políticos peculiarmente carlistas: la 

responsabilidad exigible a todas las instancias políticas del Estado, incluido el Jefe del Estado y el 

derecho de los electores a exigir cuentas de su actuación a sus representantes, es decir, lo que 

generalmente se denomina “mandato imperativo”. En este sentido, Vázquez de Mella se queja 

                                                 
957  Op. Cit.Volumen VIII Pág. 97 
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repetidas veces de que el Gobierno y sus ministros estén amparados por la inmunidad que les otorga 

su cargo, resultando de ello una situación que califica de “régimen oligárquico y absolutista”. 

“Desde el momento en que ese Poder se declara legalmente irresponsable, desde el momento en que 

esa responsabilidad sea letra muerta en la ley y sin espíritu que la anime y vivifique en la práctica, 

no tendremos ya ni régimen representativo, ni régimen parlamentario de ninguna especie, sino 

simplemente la oligarquía del Gabinete, presidido por un individuo, regido por un presidente, que, 

como ya he dicho en otra ocasión, viene a ejercer una especie de califato temporal”. 958 Sobre el 

monarca en 1895 defiende el axioma de que “no son los pueblos para los reyes, sino los reyes para 

los pueblos” –Congreso, 29 de marzo- y, al final de su carrera política, el 23 de noviembre de 1919 

en las páginas de El Pensamiento Navarro se queja de que el Jefe del Estado “no responda de 

nada”, lo que para él significa que “no hace nada” ya que “la responsabilidad y la imputabilidad de 

las acciones son inseparables”. 

 

También tiene clara su posición ante la responsabilidad que deben mostrar los elegidos ante 

sus electores, comenzando con el mantenimiento de su independencia respecto al poder político. 

Son muchas las referencias suyas a los conceptos de incompatibilidad, mandato imperativo y de 

revocabilidad de los representantes elegidos en una votación 959.  Así, entre los cuatro fundamentos 

en los que se debe basar la representación en las Cortes  incluye “la incompatibilidad entre el cargo 

de diputado y toda merced, honor y empleo, exceptuando los que son obtenidos por rigurosa 

oposición” y “el mandato imperativo como vínculo entre el elector y el elegido”, tal y como reitera 

cada vez que explica su sistema de representación corporativa. Los diputados deben ser 

responsables ante sus electores y no ante los partidos, y los electores deben tener la posibilidad de 

destituir a los diputados, cuyos cargos deben ser “mudables” y de mantener con ellos una 

“dependencia perpetua”. Solamente así las Cámaras dejarán de ser “irresponsables”, o lo, que 

considera peor, responsables solamente ante los partidos y ante los Gabinetes. 

 

 

La representación orgánica 
 

                                                 
958  Op. Cit.Volumen VIII pág. 6; y también hay referencias de este tipo en el Volumen VII página 163. 
959  En este caso las referencias son continuas y seguidas; comienzan en 1893 –31 de mayo en el Congreso- y acaban en 

1920 –25 de mayo en el Teatro Real, encontrándose igualmente en discursos, intervenciones públicas y 
parlamentarias realizadas en 1894 –23 de abril, Congreso-, 1895 –3 de octubre, en El Correo Español-, 1902 –29 de 
julio en el Teatro de Santiago-, 1908 –27 de febrero, en el Congreso-, 1909 –19 de julio, El Correo-, 1914 –24 de 
diciembre, en una entrevista a La Nación- y 1919 –23 de noviembre, en El Pensamiento Navarro-. 
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La representación en las Cortes supone para Vázquez de Mella la culminación de todo el 

edificio regionalista y foral –él lo denomina “el corolario, la afirmación soberana... el coronamiento 

del gran sistema regionalista”- y, por lo tanto tiene el mismo objetivo que todo el sistema de 

representación basado en los principios regionales y forales: formar un “muro de contención” que 

frene “las arbitrariedades y el desbordamiento del Poder”, tanto del Soberano como de lo que él 

insiste en denominar “absolutismo de los partidos políticos turnantes”  en el periodo de la 

Restauración. Para Vázquez de Mella, las Cortes orgánicas, inspiradas en las antiguas Cortes 

estamentales, sin las que el monarca no podía imponer nuevos impuestos o modificar leyes 

fundamentales, representan la cara opuesta –“la contraprueba”, dice él- del “absolutismo 

parlamentario presente”; representan al país real, a ese entramado de actividades, agrupaciones y 

organizaciones que le dan vida todos los días; “el espejo de la sociedad y compendio de las fuerzas 

nacionales”, dice en un artículo publicado en El Correo Español el 19 de julio de 1919. 

 

El tribuno carlista comienza a desarrollar su teoría sobre la representación orgánica de la 

sociedad en el año 1893 y se referirá  a estas posiciones tanto en sus intervenciones en el Congreso 

como en las páginas de El Correo Español durante los años 1894 y 1895; será  a partir de 1898 

cuando termine de dar forma a su modelo de Cortes, describiendo pormenorizadamente qué tipo de 

estamentos sociales tienen que estar representados en las mismas. Este año, en su intervención del 6 

de mayo ante la Cámara de Diputados, explica que en las Cortes deben estar representadas las 

“Academias, Corporaciones Científicas, Universidad, agricultura, industria y comercio, Clero, 

Ejército y Marina y antigua aristocracia, que representan, respectivamente, “los intereses 

intelectual, material, moral, defensa interior y exterior y valores históricos” de la Nación 960. 

 

A los estamentos que deben gozar de la representación en Cortes les denomina “clases”, 

pero deja bien claro que no se refiere a las “clases” entendidas como estratos sociales superpuestos 

–“aristocracia, clase media y pueblo”-, sino a “categorías individuales y colectivas agrupadas por la 

unidad final de un interés social común”  961. De esta forma rechaza la “clase” concebida como 

“casta” que veta la “entrada a los que ascienden de las capas inferiores a las superiores”, de la 

misma forma que rechaza “la igualdad de nivel, la igualdad bárbara, que niega toda jerarquía y que 

no quiere establecer más talla que la del vulgo”. Ni siquiera cuando habla de aristocracia se refiere 

                                                 
960  Op. Cit.Volumen VI Junta de Homenaje a Vázquez de Mella Madrid 1931 Pág. 61. Sobre su concepción de las 

Cortes también se pueden leer el artículo de El Correo Español del 3 de octubre de 1895 –Volumen XXVI, pág. 68- y 
las intervenciones en el Congreso de 31 de mayo de 1893 –Volumen XI pág. 64- y del 23 de abril de 1894 –Volumen 
XI pág. 116-.  

961  Op. Cit. Volumen V Pág. 279 
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solo “a la aristocracia de sangre” sino a “aquel concepto de aristocracia social que exponían 

sociólogos como Le Play, considerando como tal toda superioridad de prestigio reconocido que 

tenga por título el heroísmo, la virtud, el talento y hasta la riqueza benéfica” que “es también título 

encumbrado de verdadera nobleza en toda sociedad que no esté divorciada del espíritu cristiano”. 

 

Más adelante aclarará que tampoco su peculiar concepción de las “clases” y la organización 

social de la que surgen es inmutable ya que varían “de siglo en siglo, y, a veces, en un mismo siglo” 
962, e, incluso, como afirma en el Teatro Goya de Barcelona el 5 de junio de 1921, “las clases varían 

no solo de país a país, sino de región a región y de localidad a localidad, y así, entre un Parlamento 

español, representando todas las clases españolas, y unas Cortes regionales como las Cortes de 

Cataluña, representando todas las clases de Cataluña, existirían diferencias substanciales con otras 

extranjeras. Y no existiría sólo la diferencia entre unas Cortes de Cataluña y otras extrañas, sino que 

existiría entre unas Cortes de Cataluña y unas Cortes de Castilla o de Aragón” 963. 

 

Esta concepción de la representación orgánica se mantendrá durante el resto de su vida y no 

la modificará ni siquiera cuando quede fuera de la disciplina carlista. El 3 de enero de 1925, cuando 

políticamente estaba aislado, escribe en el diario ABC que en las Cortes deben estar representados 

“el interés religioso y moral, representado por el Clero; el interés docente, intelectual, representado 

por las corporaciones científicas, por las Universidades y las Academias; el interés material, 

representado por el comercio, por la industria, por la agricultura, por los obreros (comprendiendo en 

esas categorías a toda la muchedumbre obrera), el interés de la defensa, representado por el Ejército, 

y el interés de las superioridades, de aquellas autoridades sociales que forman la aristocracia (no 

sólo la aristocracia de la sangre) de todos los méritos científicos, artísticos, del abolengo (de la 

riqueza que sea benéfica) de la virtud, que, aun saliendo de las capas inferiores, tienen derecho a 

brillar en las alturas”. 

 

 

 

La monarquía federativa 
 

                                                 
962  Op. Cit.Volumen VIII Estas matizaciones se pueden encontrar entre las páginas 152 y 156, en las que se resume la 

sesión parlamentaria del 27 de febrero de 1908, manteniendo su concepción de Cortes orgánicas incluso una vez 
abandonada la disciplina carlista, como se puede ver en los discursos del Teatro del Centro de 20 de abril de 1920 y 
del Teatro Real de 25 de mayo de 1920 –respectivamente en los Volumenes II pág. 403 y XXV pág 43 de las Obras 
completas-. 

963  Op. Cit.Volumen XXVI Pág. 66 Artículo en El Correo Español el 3 de octubre de 1895. 
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Miguel Fernández “Peñaflor”, que también fue director de El Correo Español durante el 

periodo carlista denominado jaimismo, precisamente a propuesta de Vázquez de Mella,  recuerda en 

el prólogo biográfico que realiza en el primer volumen de las Obras Completas que mantuvo una 

disputa dentro del periódico sobre el sentido que tenía un concepto tan carlista como el fuerismo. 

“Algunos sistemáticos enemigos de las novedades, o de lo que para ellos eran novedades, se 

resistían a admitir (las tesis de Mella). Hubo por ello sus más y sus menos entre algunos de los 

elementos principales de El Correo Español,  y en definitiva, como era lógico que sucediese, 

triunfó en toda línea el criterio de Mella que sostenía el carácter federal de la Monarquía española” 
964. Como recuerda Miguel Fernández, lo que conocían todos los carlistas con el nombre de 

“fuerismo, fue dilatado y en cierta manera hermoseado y engrandecido por Mella con la brillante y 

continuada propugnación de la doctrina regionalista”. “Peñaflor” conocía bien a Mella –era uno de 

sus mejores y más directos colaboradores- y también los entresijos del carlismo de comienzos de 

siglo;  pocas personas podrían testificar, por lo tanto, con más autoridad, que la concepción federal 

con que Mella impregnaba la monarquía carlista era, en realidad, un desarrollo teórico de su 

foralismo originario. 

 

Mella hace una clara apuesta por el federalismo en las páginas de El Correo Español, 

concretamente en un artículo publicado el 3 de abril de 1892, cuando, parafraseando a Gabino 

Tejado, asegura España debe ser “una confederación de regiones formadas por la naturaleza y por la 

historia, unificadas por la Religión, gobernadas por la Monarquía y administradas por los 

Concejos”. Un año más tarde, en el Congreso, el 31 de mayo de 1893, tiene que hacer frente a las 

primeras acusaciones que, desde las filas liberales, le hacen de separatismo. Responde insistiendo 

en sus planteamientos federalistas y definiendo el sistema político del carlismo como un régimen en 

el que “la libertad está en todas partes y la tiranía en ninguna”.  

 

Citando a Pedro José Pidal, defiende la “confederación de Repúblicas administrativas 

presidida por la Monarquía” para, a continuación, plasmar una definición más elaborada que 

mantendrá durante toda su vida: “Una Monarquía fuerte y robusta por su poder no parlamentario; 

REPRESENTATIVA, por sus auxilios y limitaciones, y FEDERATIVA, por las regiones que 

asocia y enlaza; siendo este calificativo, juntamente con el apellido primogénito de CATOLICA, y 

no el mote de absolutista, el que mejor le cuadra, si se aplican las palabras en su legítimo sentido”  
965. En algunas ocasiones se referirá a este sistema político con el “nombre expresivo y simpático” 

                                                 
964  Op. Cit.Volumen  I.  Pág. XLI 
965  Op. Cit.Volumen XI Pág 71. Intervención en el Congreso 
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de “Monarquía federal” –El Correo Español, 14 de junio de 1893-; los días 25 y 29 de noviembre 

de 1905, en el Congreso define como su “ideal político” la “Monarquía representativa y federativa”, 

que aparecerá tanto en las intervenciones parlamentarias –Congreso 18 y 22 de junio de 1907- como 

en sus conferencias y mítines –Aplec de Balaguer el 9 de junio de 1909- de los años 

inmediatamente posteriores. En el acto público de La Coruña el 2 de septiembre de 1916 se 

enorgullece de haber sido “el primero que habló de regionalismo en el Parlamento”, de nombrar 

“por primera vez, con escándalo de muchos, la monarquía federativa” y de reivindicar “para todas 

las regiones el pase foral previo de Vasconia”. “Cuando el doctor Robert –apostilló entonces- habló 

de regionalismo, tuvo que leer mis discursos anteriores”. 

 

Además recuerda que esta concepción federal estaba avalada por el pretendiente -Carlos 

VII- cuando éste le respnde a su carta de felicitación onomástica en la que Vázquez de Mella hacía 

referencia a la monarquía federal. Textualmente, Mella dice a Carlos VII: “Así es que la Monarquía 

que simbolizáis, más que absoluta, como la apellidan para infamarla los liberales, merecería, 

además el título de católica, el calificativo de federal, si esta palabra no fuese algunas veces 

desnaturalizada como tantas otras, y por de pronto es representativa, por oposición a la 

parlamentaria, y regionalista, por natural antítesis a toda centralización tiránica”. El pretendiente 

carlista le reafirmó en su contestación que, al utilizar el concepto federalista, “había acertado a 

expresar sus propios sentimientos” 966. Además, Mella también se cuida de recordar que no era el 

único ni el primer político carlista en haber utilizado el concepto de federalismo, ya que también lo 

habían hecho, junto a Gabino Tejado, el marqués de Cerralbo y Ramón Ortiz de Zárate. 

 

A largo de toda su vida no dejaría de insistir en que los antiguos monarcas juraban los fueros 

de las diferentes regiones, firmando no como rey de España sino como “Rey de León y de Castilla, 

de Aragón, de Navarra, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y hasta de Molina”, expresando así 

“la idea federativa” de “todos esos Estados distintos” que formaban “una unidad política común” 

con un poder central, personificado en el Rey, que podía intervenir en los asuntos regionales de 

forma diferente según las “Constituciones regionales”. Especialmente hará referencia a estas 

“constituciones” diferenciadas, que determinan una relación asimétrica con el poder central, en sus 

intervenciones parlamentarias del 25 y del 29 de noviembre de 1905, pero también lo había hecho 

anteriormente, en 1896, y seguirá haciéndolo en 1919, cuando en el mitin de agosto en Archanda 

dice defender “la monarquía federativa” en la que “el Rey comparte con la región la soberanía, pero 

                                                 
966  Op. Cit.Volumen XI. Pág. 91. Intervención ante el Congreso. 
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no como el Rey de todas las regiones, que sólo interviene en lo que les es común, sino que obra de 

distinta manera en cada una de ellas, y como señor de Vizcaya, intervendrá en las Juntas de 

diferente manera que como Conde de Barcelona en las cortes de Cataluña, y como Rey de Castilla y 

como Rey de Navarra” 967. 

 

Este último es un concepto básico del federalismo mellista: la voluntad de las regiones 

federadas está por encima del poder central. Lo dice con claridad en 1893 cuando afirma que “ni el 

Rey por sí ni con las Cortes generales solas y prescindiendo de las juntas o Cortes regionales puede 

nunca, en nuestro sistema y en nuestras doctrinas, hollar y escarnecer el derecho de un pueblo que, 

por ser ley fundamental y hacer del seno de su constitución histórica, está por encima de la voluntad 

soberana del Poder central y sin el consentimiento libre de la región no puede ser modificado” 968. 

Es más, entiende que esta “federación histórica”, opuesta a la moderna “federación revolucionaria” 

que surge del acuerdo voluntario de partes diferentes, precede a la formación del Estado, “que sólo 

existe para dirigir lo que tienen de común sus derechos (de las regiones)” y debe, por lo tanto, 

respetar “su individualidad que consideraron privativa suya” 969. La relación de las regiones con el 

Poder central, añade el 29 de noviembre de 1905 en el Congreso, debe establecerse de “forma 

federativa”, respetando las libertades regionales, no solo económica y administrativamente, sino 

también en su “propia legislación en lo que tiene de especial”. Consecuente con esta posición, 

Mella defiende el sistema de desobediencia institucional conocido con el nombre de “pase foral” 

porque es “un escudo necesario para defenderlas (las regiones) de las intromisiones y excesos del 

Estado”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
967  Op. Cit.Volúmenes  I Pág. 122/125, VII Pág. 219 y IV Pág. 302.. 
968  Op. Cit.Volumen X Pág. 77. intervención ante el Congreso del 22 de julio de 1893. 
969  Op. Cit.Volumen I Pág. 115. Congreso, 19 de agosto de 1896. 
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