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Lizarza.
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aquellas semblanzas que no
tuvieron cabida en él.

EJEMPLAR DE MUESTRA



Ier Trimestre 2008 - nº 98

2

3
4

Editorial El Círculo
sigue...

Cartas al director
Requetés navarros

5 y El requeté en la
guerra: Alto del León 

7 Actos carlistas
Entrevista a Alfonso Triviño

129 a Museo Tabar El estandarte
de la partida de Palillos

13Memoria histórica
Leopoldo Torres Boursault 20 Margar i tas y

Pelayos

Humor La foto: Olvidando a los mártires

En la Parroquia del Santo Cristo del
Olivar de Madrid (C/ Cañizares, 4),
pocos días antes de la beatificación de
498 mártires en Roma, los Padres
Dominicos, a los que pertenece la cita-
da iglesia, quitaron la placa que recor-
daba el martirio de sus hermanos de
religión en 1936. El P. Prior (fr. Carlos
Robles Candanedo) se justificó dicien-
do que quería "evitar la crispación": ¡Lo
que hay que oír!

6

a

El Círculo Carlista San Mateo
el Centro de Estudios General Zumalacárregui y

la Juventud Tradicionalista
Ofrecerán una Misa, el 10 de marzo a las 20:30, en la Iglesia
de San Fermín de los Navarros (C/ Eduardo Dato, 10) en
sufragio de SS.MM.CC. los Reyes de la Dinastía Legítima, de
los Jefes, Oficiales y Boinas Rojas caídos en el campo del
honor y de todos los carlistas muertos en el destierro, encar-
celados o a consecuencia de la persecución por defender a
Dios, Patria y Rey; todos ellos

Mártires de la TMártires de la Tradiciónradición

y
8

17 Libros
Juventud Tradicionalista

Semblanzas de
Javier de Lizarza1614

18
y

Sumario
elBoletín
carlista de Madrid

Convocatorias: Mártires de la Tradición

EJEMPLAR DE MUESTRA



Suscripción anual a

Ier Trimestre 2008 - nº 98

elBoletín
carlista de Madrid

3

EEditorial
El carlismo es esencialmente
Tradición, entrega. Y pocas veces

se hace más evidente el ser de nuestra casi
bicentenaria causa como en las ocasiones crí-
ticas: la muerte es una de ellas.

Javier de Lizarza, ejemplo acabado de español,
fue el alma mater del Boletín Carlista de
Madrid. El 12 de octubre pasado nos dejó.

Sin embargo, si bien no contamos ya con su
presencia física, sí contamos con su herencia,
pues como buen tradicionalista nos entregó,
corregido y aumentado, el depósito de la
Tradición que recibió de sus mayores.

En alguna ocasión se ha dicho de Lizarza que
no hizo carlismo activo, sino sólo cultural o fol-
clórico, lo cual no es del todo cierto, pues supo
hacer sentir y vivir el carlismo a muchos que no
lo recibieron de sus padres y esperanzó a otros
en los que decaía la adhesión a la causa. Su
dotes organizadoras le permitieron crear un
grupo de colaboradores que ahora le suceden
en la labor que durante tantos años desarrolló.

Así pues, ahora seremos otros los encargados
de sacar adelante este boletín.Sin embargo, en
esta tarea no queremos estar solos, por lo que
esperamos poder contar con la colaboración de
todos aquellos que han apoyado al Círculo
Carlista San Mateo en los últimos años.

Y es que este boletín no debe ser
obra de unos cuantos, sino de
todos los tradicionalistas de España y aún del
extranjero. La colaboración de todos, ya sea
económica, sosteniendo la edición del mismo,
o periodística, mandando a la redacción artícu-
los, notas, cartas al director o reseñas de libros
es más necesaria que nunca.

Vivimos tiempos críticos, y es un deber de
patriotismo y lealtad sostener la buena prensa.
Los más jóvenes, que son los que deberán con-
tinuar un día nuestra labor, necesitan de bue-
nas lecturas para formarse moral y culturalmen-
te. Sólo así contribuiremos, en la medida de
nuestras posibilidades, a hacer una España
mejor y, lo más importante, unos españoles
más dignos y honrados. España necesita hoy,
como siempre en los momentos difíciles, de un
Carlismo decidido que sepa seguir la senda de
nuestros mayores. Cuando la sociedad está
desquiciada, cuando la juventud se encuentra
inerme frente a un futuro desolador, hay que
volver a ensayar la Tradición. La solución a
nuestros problemas es ésta: Tradición en la
familia y Tradición en la sociedad. No hay otra,
y este boletín, aunque pueda parecer humilde,
puede hacer más bien del que muchos desearían.

Nombre...............................................................
Apellidos...........................................................
Domicilio............................................  C.p.........
Población...........................................  País.......
Correo electrónico........................................
Teléfono............................................................

suscripción
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Color   España       20 euros 
Normal Extranjero  26 euros
Color    Extranjero   30 euros
Honor (color) 60 euros

boletincarlista@gmail.com
apdo. correos 10089 (28080 Madrid)

El boletín, para sobrevivir,
necesita ser difundido.
Por eso rogamos a los lectores
nos indiquen nombre y direc-
ción de conocidos a los que les
pudiera interesar.

LLeeaa
EL BBABAZORRO

El boletín del Círculo Carlista de Álava
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(1) Tercio Nuestra Señora del Camino (J. Aróstegui, “Los combatientes carlistas...” [I], pág. 290, da la cifra de 109 muertos).
(2) Julio Aróstegui, pág. 260, dice: “No poseemos datos”.
(3) Del Tercio de Abárzuza dice Julio Aróstegui “No poseemos listas oficiales de bajas”; “Hasta agosto de 1936 las bajas no fueron inferiores a 140”, pág. 353.
(4) Tercio de Rey. Julio Aróstegui, pág. 326, 153 muertos.
(5) Roncesvalles (Mola). Julio Aróstegui, pág. 302, da la cifra de 30 muertos.
(6) Tercio Valvanera. Julio Aróstegui [II], pág. 248, menciona 230 muertos.
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1936 - 19391936 - 1939
Sobre los requetés navarros muertos en la guerra

Querido director:
El Boletín mejora a ojos vista en cada número.
Sugeriría solicitar colaboraciones y establecer
una relación de políticos y escritores afines
posibles. Convendría también crear una sec-
ción de orientación doctrinal, por ejemplo, “El
tema de la unidad de España en la doctrina de
los pensadores tradicionalistas”, concreta-
mente Vázquez de Mella y Pradera.

Enhorabuena, fuerte abrazo,
J.C. Villacorta

Nos ha facilitado, muy amablemente, Félix Morales, de la
Fundación Nacional Francisco Franco, un listado que se titula
“Aportación de Falange Española Tradicionalista y de las JONS a
la Cruzada de Liberación”. No viene firmado, pero dice Félix en
una tarjeta que se lo había enviado “un viejo amigo mío que fue
delegado de excombatientes en Zamora”. Tomamos de él los
siguientes datos de muertos de los Tercios de requetés navarros:

No da el número de muertos en el Tercio que se llamaba “Santa
María de las Nieves”, que es el de “María de las Nieves”, ni del
Roncesvalles (Mola) (5), ni del tercio de Lesaca.
De los Tercios que podían llamarse Mixtos, por haber navarros, el
listado da los siguientes datos:

Francisco José de Saralegui, autor del libro
Retablo de Navarra 1936, Eunate, 2006.
“Confío en que os guste mi libro a los hombres
de la Comunión; creo de justicia subrayar dos
cosas muy importantes:
1) Que los Carlistas de Navarra, el 36, pacta-
ron con el Ejército, su Gran Enemigo del XIX.
2) Que impregnaron de espíritu católico un
Movimiento nacido laico. (Esto salvó a España
de caer con el Eje, en 1945. Y propició la veni-
da de Eisenhower y todo lo que siguió)”.
Un fuerte abrazo

Lácar
Montejurra
Navarra
Camino
San Fermín
San Miguel
Abárzuza
Radio-Teléfonos de Campaña
(Cap. Juan Manuel Álvarez)
El Rey
Santiago nº 8

Total:

720
430
240
188 (1)

60 (2)
370
120 (3)

50

40 (4)
30

2.248

Burgos-Sangüesa
Valvanera
Cristo Rey

Total:

86
144 (6)
178

408

Cartas al director
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Organizador nato coordinó a los
oficiales, creó una red de enlace
entre ellos y la extendió hacia
otras guarniciones.

El General Mola concibió el
golpe de Estado como una acción
contra la gobernación de la
República, que la enderezase
mediante una “dictadura republi-
cana”. El movimiento consistiría
en que, rebeladas las guarnicio-
nes de las Divisiones de
Zaragoza, Burgos y Valladolid,
se organizarían fundamentalmen-
te columnas que cayeran sobre la
capital, Madrid. La “marcha fas-
cista sobre Roma” estaba muy
reciente en el recuerdo de todos.
Así, la Columna de Zaragoza
marcharía por Calatayud y
Guadalajara hacia la capital. La
de Burgos tenía programada su
marcha por Aranda de Duero al
Puerto de Somosierra. Las fuer-
zas procedentes de Pamplona y
Logroño podían ir conforme con-
viniera, por Almazán y Jadraque
a Guadalajara, o por Soria, Burgo
de Osma, a Somosierra.
Finalmente, la columna de
Valladolid se encaminaría por
Segovia al Alto del León, en la
Sierra de Guadarrama.
Ocupado Madrid por las citadas
columnas, “el episodio” se daría
por terminado.
Así se contenía en la instrucción

del General Mola, que la firmaba
como “Director” el 25 de mayo
de aquel año.
El Alto del León fue ocupado
efectivamente por fuerzas del
Ejército y voluntarios falangistas
de Valladolid y aun algunos vera-
neantes de El Espinar y San
Rafael, el tenor Miguel Fleta, por
ejemplo, que se unieron a ellos el
22 de julio. Los mandaba el
Coronel Serrador. No pudieron
pasar el Puerto, sino que tuvieron
que resistir fuertes ataques de las
columnas de milicias que habían
salido a su encuentro desde la
capital, por ejemplo la llamada
Columna Mangada. Los rojos lle-
gan a poner pie en el Alto (en la
plazoleta), aunque fueron recha-
zados. La posición defendida por
los falangistas fue copada y
muertos todos sus defensores. La
situación el 26 de julio era deses-
perada para la Columna del Alto,
pues no solamente no podía
“caer” sobre Madrid, sino que
existía una seria amenaza de que
las columnas de milicianos rojos
se lanzaran desde la Sierra hacia
Castilla la Vieja.
Serrador, luego herido, pidió
ayuda urgente al General Mola y,
como consecuencia, 350 requetés
navarros, que se encontraban en
Logroño en servicio de guarni-
ción, partieron la misma tarde del
26 por tren hacia el Alto del
León. Venían sin organizar, sin
mandos, sólo con los párrocos
(10) de los pueblos de origen de
los voluntarios. Los más destaca-
dos, D. José Ulíbarri Montero de
Espinosa, párroco de Ugar, valle
de Yern, D. Juan Ollo, D. Cosme
Andueza y D. Luis Lezaun, a

quien se otorgaría la Medalla
militar individual por su valor
ayudando a los heridos. Era
“incansable trabajador, detallista
formidable, tomaba nota de
todo”. Sería el Capellán de la
Cía. gallega hasta el final de la
guerra. Llegaron la madrugada
del 27, y en un decidido ataque
expulsaron a las milicias de sus
posiciones. El Alto quedó recu-
perado y asegurado.
Vino también la ayuda del
Requeté gallego, la Cía. del
Apóstol Santiago primero. A fina-
les de agosto (día 28) se incorpo-
ró a la defensa del Alto la llamada
Cía. del Apóstol Santiago, que se
había creado en La Coruña, man-
dada por el Teniente de requetés
Pedro María Gómez Ruiz. Venía
como simple requeté voluntario el
Dr. Andrés Quintela Iglesias, que
acabaría siendo médico del Tercio
y estaría toda la guerra. Ocupó el
Sector derecho entre los Bajos de
Tablada y el monte de La Cabra.
Fueron duramente castigados por
la artillería y morteros rojo-repu-
blicanos. Delante de ellos había
21 cadáveres de falangistas inse-
pultos, que los enterraron los
requetés de la Cía. gallega al
tomar La Cabra el 14 de septiem-
bre. En la primera quincena de
este mes se incorporaron también
a la defensa 130 requetés de
Orense y Pontevedra. “Eran
labradores, bravos, muy carlistas,
auténticos guerrilleros”, entre
ellos varios Barreiros.
Ocuparon la “Posición interme-
dia”, situada a la derecha de la
“Loma Requeté”, y también
Cabeza Lijar. Los combates fue-
ron durísimos, empecinados unos
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Tercio de Abárzuza
3 ª Cía de Gallegos

DDeeffeennssaa  ddeell  AAllttoo  ddee  LLeeóónn
El requeté en la guerra

La conspiración militar antirrepublicana se organiza seriamente cuando el 19 de abril de
1936 el general D. Emilio Mola, que había sido nombrado Gobernador Militar de Navarra (en
el mes de marzo del mismo año), aceptó ponerse al frente del grupo de oficiales de las
guarniciones de Pamplona, Logroño y Burgos conjurados contra la República.
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en la defensa y otros en su
asalto y ocupación, hasta
octubre de aquel año, en
que quedaron definitiva-
mente fijadas las líneas
nacionales.
Se organizó la unidad car-
lista con 851 requetés, a la
que se dio el nombre de
Tercio de Abárzuza, en
recuerdo de la victoria obtenida
sobre el general Concha en aque-
lla localidad navarra en la tercera
guerra carlista, al mando del
Capitán Benjamín Martín Duque.
Los requetés navarros formaron
la 18 y 28 Cía. del Tercio. La 38,
los gallegos de Orense y
Pontevedra, que sería mandada
por el Capitán Santiago Revenga
Alegría y el Alférez Enrique
Romo. La 48 estaba formada por
requetés castellanos, de
Valladolid.
Por orden de 24 de abril de 1937
(B.O. núm. 195), se concedió al
Tercio la medalla militar colecti-
va. La imposición tuvo lugar el
22 de julio de 1938. El General
Serrador, herido, envió unas líne-
as en recuerdo y afecto a los con-
decorados.
"No olvidaré nunca cuando en la
noche del 26 de julio de 1936,
que fue el más difícil y crítico en
la defensa del Alto del León, me

dijeron que al día siguiente llega-
ban quinientos Requetés de
refuerzo, y con alegría dije: ‘Si
estos Requetes hacen honor a sus
abuelos, no hay quien nos eche de
estos riscos’. Llegasteis en el
amanecer del día 27, y yo os reci-
bí; vinisteis sin mandos, sin cua-
dros, y aun sin organizar; no me
desilusioné, erais Requetés y bas-
taba. De que cumplisteis como
buenos, son testigos esos pinos
que vieron caer a muchos de
vuestros compañeros, a los que
hoy, al celebrar las glorias que
con su sacrificio ganaron, les
enviamos la oración por su fe y
un beso su madre ".
La actuación combativa del
Tercio duró, como hemos dicho,
hasta octubre del 36.
La guerra para el Tercio práctica-
mente quedó reducida desde
entonces al mantenimiento de
posiciones. Los requetés que
habían ido "a la guerra, a la

Cruzada", se sentían desilu-
sionados, aburridos, y
muchos pedían el paso a
otras Unidades de combate,
a la Legión incluida, mejor
pagada. (Un requeté recibía
50 céntimos diarios. Un
legionario 3 pesetas).
Eduardo Barreiros marchó.
También, por ejemplo,

Rafael Gambra, joven navarro de
18 años, luego insigne profesor y
filósofo, que marcharía como
alférez provisional al Tercio de El
Alcázar, de la División marroquí,
que mandaba el Coronel Ricardo
de Rada.
Las banderas del Tercio se
encuentran hoy en el Museo de
Tabar, en Navarra. La bandera
gallega, la del Tercio de la Divina
Peregrina, en la Iglesia de San
Fermín de los Navarros, en
Madrid.

Fue una Unidad, en fin, que tuvo
una actuación bélica decisiva,
pues impidió la invasión de
Castilla por las milicias rojas,
aunque limitada en el tiempo.
Tuvo 120 muertos y 300 heridos,
un alto porcentaje sobre los
750/800 hombres, que normal-
mente componen una unidad tipo
batallón.

Bandera del Tercio de Abárzuza

Banderas del Tercio de Abárzuza
custodiadas en el Museo de Tabar (Navarra)

Banderas del Tercio Divina Peregrina
custodiadas en la Iglesia de San Fermín de los Navarros

Ier Trimestre 2008 - nº 98
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Actos

carlistas

Cerro de los Ángeles 2007
Misas en recuerdo de Javier Lizarza
Junta del Centro de Estudios General
Zumalacárregui

El carlismo madrileño siempre adelante

Cerro de los Ángeles 2007
Como es tradición desde hace años, el Carlismo madrileño convo-
có a los carlistas de toda España para celebrar nuestro acto nacional.
Acudió un nutrida representación de Álava y Navarra. Después de
la misa, se celebró la tradicional comida en el Motel Los Olivos. A
los postres intervinieron Jaime Vives Agurruza, Javier Mª Pérez-
Roldán y Suanzes-Carpegna, Ángel Armentia y Alfonso Triviño de
Villalaín. Cerró las intervenciones Joaquín de Lizarza, que agrade-
ció el homenaje dedicado a su tío, Javier de Lizarza.

Centro de Estudios 
General 

Zumalacárregui

Centro de Estudios 
General 

Zumalacárregui

En reunión extraordinaria de la Junta del Centro de Estudios General
Zumalacárregui se acordó proceder al nombramiento de nuevo Secretario de
la misma en sustitución de Javier de Lizarza.
Igualmente se acordó iniciar la presencia del Centro en Internet. El proyecto se
ha puesto ya en marcha: www.centrodeestudiosgeneralzumalcarregui.word-
press.com. En breve se comenzará la publicación de unos folletos de difusión
doctrinal, que tanto se podrán adquirir en papel como descargarse de Internet.
El Centro de Estudios está reorganizando su biblioteca, por lo que agradece la
donación de libros, fotografías y otra documentación relacionada con el
Carlismo.

Ier Trimestre 2008 - nº 98
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Este boletín se manda a biblioEste boletín se manda a biblio--
tecas públicas y a algunostecas públicas y a algunos
periodistas: es el mejor modoperiodistas: es el mejor modo
de extender nuestras doctrinas.de extender nuestras doctrinas.
Para poderlo mantener necesiPara poderlo mantener necesi--
tamos 20 suscriptores de honortamos 20 suscriptores de honor
que coticen 60 euros anuales.que coticen 60 euros anuales.

¡¡¡Hágalo usted!!!

El pasado 11 de diciembre, en la octava de San Francisco Javier,
se celebró un funeral por Javier de Lizarza en San Fermín de los

Navarros. El celebrante, el P. Urbieta, glosó la figura de quien fuera direc-
tor de este boletín. 
La Misa fue organizada por los Carlistas de Madrid, sin otra adscripción.
Fue presidada por la viuda, Bárbara, y su sobrino, Joaquín, acompañado
de su hijo. Asistieron, entre otros muchos, Alfonso Triviño, José Antonio
Pérez-Roldán, Jaime Vives, Pilar Luri, Javier Mª Pérez-Roldán, Iñigo Pérez
de Rada y su prometida Anita, Pello Urquiola (que leyó unos versos), Ángel
Armentia, José Luis Dohijo, Luis H. Larramendi, Tomás de la Cal, Luis
Valiente, Pablo Larraz, Víctor Sierra-Sesúmaga, Blas Piñar, Ángel Mestro,
Luis F. Villamea, Eduardo Fernández Pintado y José A. Gallego. Al alzar
sonó el himno de España. El Oriamendi fue entonado, a la finalización de
la Santa Misa, en la entrada del  templo. Disculpó su asistencia Javier
Nagore Yárnoz. Manifestaron su condolencia Félix Urrizburu Cabodevilla,
asiduo a las reuniones de ex-combatientes de Radio Requeté de
Campaña, Sergio Redondo y Juan Manuel Villanueva.

Funeral por Javier de LizarzaEJEMPLAR DE MUESTRA
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Entrevista aEntrevista a
Alfonso Triviño de Villaín

Presidente del Centro de Estudios

General Zumalacárregui

El Centro de Estudios General Zumalacárregui nació en los años 60 ante
las confusiones doctrinales que se extendían en las filas carlistas. Su
labor fue entonces indispensable para liducidar qué era el Carlismo ante
las locuras ideológicas del sedicente Partido Carlista, que dirigido por
Carlos Hugo pretendía hacer creer que el carlismo era un modo de socia-
lismo autóctono de España. Hoy su labor sigue siendo necesaria.

P: ¿Qué es el Centro de Estudios
General Zumalcárregui? ¿Para qué
fue fundado?

R: Este Centro de Estudios fue funda-
do allá por los primeros años sesenta
por el Profesor Francisco Elías de
Tejada y Spínola. Desde entonces
formo parte del mismo. En principio
ocupé la Subsecretaría General, pre-
sida por Joaquín García de la
Concha.
Es obvio que fue fundado para exten-
der el conocimiento del Carlismo y de
la Tradición Española, consiguiendo
al respecto grandes logros, como por
ejemplo las Jornadas Catalanas,
diversos congresos, la edición de
¿Qué es el Carlismo?, y en general
seminarios sobre la historia del
Carlismo y su aplicación a la doctrina
política actual contra el liberarismo, el
marxismo, la masonería y todo movi-
miento disgregador del ser de
España como unidad histórica y polí-
tica.

P: ¿Su labor fue eficaz en los años
60?

R: Su labor fue crucial durante esos
años en que el franquismo derivaba
su sentido político de los principios
ideológicos del 18 de julio, hacia lo
que en definitiva fue a la muerte de
Franco. Y siempre, y desde luego,
poniendo a punto la doctrina carlista y
tradicional al momento histórico que
se avecinaba,  y que la privilegiada
mente de Paco Elías de Tejada previó
con muchos años de antelación.

P: Actualmente, ¿qué utilidad
puede tener el Centro de Estudios?

R: El Centro tiene una importancia
vital en un momento en el que la polí-
tica, de la mano del neomarxismo
liberaloide, pretende la descuartiza-

ción de España y, ante todo, la elimi-
nación de Dios y de aquello que
recuerde a la España secular que
tanto hizo por la cristianización del
mundo y por el reinado de Cristo en la
sociedad. Por eso, precisamente, es
más necesaria la labor del Centro de
Estudios, pues debemos luchar por
recobrar los principios que hicieron
de nuestra Patria el muro de conten-
ción del principio disgregador del
hombre que le hace olvidar que fue
hecho a imagen y semajanza de
Dios. Es pues el momento de aportar
las soluciones políticas del Carlismo.

P: ¿Sigue teniendo sentido el
Carlismo?

R: El Carlismo hoy tiene más sentido
que nunca, porque ahora sólo él
puede salvar a España y al mundo a
través de la política tradicional cristia-
na del desastre de una socidad que
es llevada al abismo de las drogas,
del homosexualismo, del asesinato
del hombre en su calidad de nascitu-
rus o desde la eutanasia. Y todo ello,
conviene no olvidarlo, edificado por
aquella izquierda que reniega de Dios
primero y, después, del propio hom-
bre, al que roba su identidad como tal
para hacerle masa, solamente eso:
masa a su servicio.

P: El 12 de octubre pasado falle-
ción Javier de Lizarza, miembro de
la Junta del Centro, ¿qué importan-
cia tuvo en cuanto a la pervivencia
de éste?

R: Desde luego desde su fallecimien-
to el carlismo se encuentra huérfano,
pues su impulso fue fundamental en
la nueva época del Centro. Sin
embargo, no es menos cierto que su
recuerdo y sus enseñanzas nos lleva-
rán a conseguir el resurgir del Centro.
De hecho, por ejemplo, ya tenemos
presencia en Internet, lo que acerca-
rá nuestras doctrinas aún más a los
españoles.

P:¿Qué le diría a un joven descon-
tento con la sórdida realidad políti-
ca española?

R: Que confíe en primer lugar en Dios
y que siguiendo ese dicho castellano
de “A Dios rogando y con el mazo
dando”, piensen que la única solución
de todo este aquelarre político en
manos del diabólico y masónico ZP,
sólo se encuentra en el quehacer dia-
rio en pro de la salvación del hombre
y de España. Que recuerde en todo
momento a los millares de mártires
que murieron por Dios, Patria y Rey y
que se atreva a pensar en carlista.
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La Partida de
Palillos fue una de

las más célebres unidades de guerri-
lleros a caballo  que levantaron pen-
dón por la causa legitimista de don
Carlos V en Castilla la Nueva. 
Estaba dirigida por don Vicente
Rugero y su hermano don Francisco,
naturales de Almagro, quienes “habí-
an pertenecido al ejército en clase de
comandantes de caballería; pero cla-
sificados como tenientes, se retiraron
á su casa de Almagro. En 1833 cons-
piraron, como muchos descontentos,
y reducidos a prisión se sustrajo de
ella don Vicente y levantó una parti-
da”. Fueron mejor conocidos con el
alias de “Palillos” , y llegaron a juntar
para su partida más de medio millar
de hombres.
La fama de Palillos llegó hasta tal
extremo que traspasó nuestras fron-
teras.
No fue la Partida de Palillos un ejem-
plo de caballerosidad en lo que a
forma de combatir se refiere, ya que
lo hicieron despiadadamente, pero
en su descargo hemos de observar
que sus enemigos liberales los
sobrepasaron siempre en crueldad.
Combatían a sangre y fuego.
Tuvo la partida su bautismo de fuego
el 15 de noviembre de 1833 en
Alcolea, donde fue alcanzada y
derrotada por los liberales que man-
daba el coronel Tomás Yarto. 
La partida, cuando no combatía, se
dedicaba a interrumpir las comunica-
ciones y arruinar el tráfico, siempre
bajo la atenta observancia del coro-
nel Jorge Flinter, creado comandante

general de la línea de La Mancha,
quien no perdía ocasión para perse-
guirlos celosamente con el propósito
de darles combate, y así el 28 de
octubre de 1835 “es derrotado
Palillos hacia Tomelloso con alguna
pérdida, y el 4 de noviembre, contan-
do ya este partidario, tan temible
después, con unos cuatrocientos
caballos, se vió acometido en
Villanueva de la Fuente. Mas no da el

rostro, sin embargo de su fuerza;
perseguido, se bate en retirada en
Genave, en Sierra de la Cumbre y en
Rumblar, la parte más escabrosa de
Sierra Morena y en Fuente del
Fresno, siendo tan tenaz y decidida
la persecución que corre veinte
leguas, muriendo en ella veinticinco
carlistas, y apoderándose los contra-
rios de bastantes caballos (…) Bien
pronto se indemnizaban aquellos

partidarios, merced al brigan-
daje de su sistema y á la libertad que
todos disfrutaban, de tales pérdidas,
bastándoles á veces una excursión:
así se ve á Palillos aumentando con-
siderablemente los suyos é infun-
diendo el terror inseparable de sus
punibles excesos”. 
El 10 de diciembre Palillos, junto a
los hombres de Sánchez y a los
Cuestas, presentan batalla en la lla-
nura atacando más de trescientos
jinetes a las columnas liberales en
las cercanías de Talarubias, hacien-
do prisionero al jefe de estos últimos.
El 28 de diciembre de 1837 parte de
Los Arcos, Navarra, una expedición
comandada por el general don
Basilio Antonio García y Velasco,
quien al frente de unos dos mil hom-
bres encuadrados en cuatro batallo-
nes y dos escuadrones pretendía
"organizar la guerra en La Mancha y
restantes regiones de la España cen-
tral, para lo que debía contar con el
apoyo de una división de Cabrera, a
quien se le habían dado instruccio-
nes en ese sentido".
Tuvo que desistir García de su plan
de contactar con Cabrera debido al
acoso al que se veía sometido por
los cristinos, dirigiéndose d i recta-
mente a tierras manchegas donde
sumó a sus efectivos las fuerzas de
Palillos. "Jara [José Jara, cabecilla
carlista] y Palillos, enfrascados en
antiguas rencillas, trataban de mane-
jar al general [García] según sus
designios. Finalmente se impuso el
primero, y Palillos, varias veces pos-
tergado, se separó completamente
de la expedición".

Iñigo Pérez deIñigo Pérez de
Rada CavanillesRada Cavanilles

El estandarte de laEl estandarte de la
Partida de PalillosPartida de Palillos

En esta sección se reproducen diversos objetos pertene-
cientes al fondo museístico de la Fundación Jaureguizar,
propietaria del Museo de Tabar.

El General don Basilio García y Velasco
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Antes de renunciar a la expedición
participaron los de la partida man-
chega, a las órdenes del general, en
varios hechos de armas notables
entre los que destacan el ataque con
éxito a un convoy liberal compuesto
por varios carros que desde Ruidera
transportaba pólvora o el apoyo pres-
tado por los jinetes de la partida de
Palillos a los hombres del coronel
Tallada que se retiraban de Baeza el
5 de febrero de 1838, perseguidos
por el general Sanz, quien había
tomado el mando de la división
Ulibarri, que desde Navarra venía
persiguiendo a la expedición de
García. También son  destacables la
sonada actuación de las tropas de
Don Basilio en Calzada de Calatrava,
donde los partidarios de Don Carlos
quemaron una iglesia en la que se
habían refugiado aquellos liberales,
entre los que parece ser se encontra-
ban mujeres y niños, que negaron su
rendición, y el descalabro sufrido en
Valdepeñas por la partida de Palillos,
en unión a las fuerzas de García,
quien perdió a cuarenta de sus oficia-
les, tras el cual los adversarios cristi-
nos vengaron lo ocurrido en Calzada,
ensañándose particularmente en
aquellos hombres que pertenecían a
la partida.
Ya desvinculados los Rugero de la
expedición del general García,
emprenden con nuevos bríos accio-
nes guerrilleras. La más importante
fue la del ataque sobre Ciudad Real,
perpetrado en mayo de 1838, donde
logran obtener un cañón.
El general Ramón María Narváez fue

enviado a pacificar
Ciudad Real, mientras Espartero
operaba en el Norte, con el objeto de
aplastar a los carlistas de esta pro-
vincia y de La Mancha. El "espadón
de Loja" emprende una persecución
implacable sobre los voluntarios de
Don Carlos al mando de una consi-
derable fuerza. “Estas tropas, pues-
tas a las órdenes del brigadier
Narváez, debían acabar con las fac-
ciones de Castilla la Nueva" .
El Ejército de Reserva de Narváez
comenzó a operar a mediados de
junio de 1838. Palillos atacó, en
Ballesteros, con ciento cincuenta de
sus jinetes a la retaguardia de la
segunda brigada de la división, sien-
do finalmente rechazado por el
escuadrón de coraceros leales a
Isabel. El día 29 cabalgó hasta
Torrenueva, donde "quemó las eras y
asesinó y cometió horrorosos exce-
sos, ya que, gracias á la resistencia
de los nacionales, no pudo enseño-
rearse del pueblo".
Debido al implacable hostigamiento

que las fuerzas libera-
les ejercían sobre las partidas carlis-
tas en Castilla la Nueva y derrotados,
huidos, presos o muertos muchos de
sus jefes (Orejita, Calvente,
Revenga, "el feo de Buendía", Juan
Calderón, "Bailando", Giner,
González, alias "Gil",
"Cuentacuentos"), la de Palillos se
vio incrementada por los hombres
dispersos que permanecían fieles a
la causa de Don Carlos, escogiéndo-
se los montes de Toledo como segu-
ro refugio y tomando los pueblos cer-
canos como teatro de operaciones.
Mientras tanto, Narváez recibe su
nuevo nombramiento como capitán
general de Castilla la Vieja, pero
antes de abandonar su puesto a su
sucesor el general Agustín
Nogueras, resuelto a terminar con
los carlistas en su jurisdicción militar,
declara un amplio "indulto á todos los
carlistas y sus jefes que se presenta-
sen, siempre que no tuviesen críme-
nes imperdonables".   A indulto se aco-
gieron numerosos combatientes

Caballería carlista escoltando su guión
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por no ver futuro en la causa que
defendían, pero Palillos permaneció
inquebrantable en su ideal en medio
de un verdadero río de desafección y
apostasía legitimista, enarbolando su
rojo estandarte, y así el 12 de
noviembre, al mando de 200 jinetes,
logró plantarlo en Ballesteros y dos
días después en Fernán Caballero.
Fue por estas fechas cuando los de
la partida capturaron a un yerno del
duque de Frías, ministro de Estado,
pidiendo la importante cantidad de
diez mil duros a cambio de su resca-
te. 

Aunque la espada de Palillos seguía
alzada imperturbable a los adversos
acontecimientos alrededor suyo, los
mandos liberales, ya seguros en su
cercano triunfo, escribían: "tenemos
cogidos y presentados a más de mil
facciosos. ‘Palillos’ y su hijo errante
por los montes, cogido su secretario
que era su entendimiento, y no hay
día que no se presenten lo menos 20
para arriba, que no se cojan 8 o 10 y
tarde en que no se fusilen". 
Dada la tenaz persecución a que se
veía sometido Palillos por el marqués
de las Amarillas, jefe de Estado
Mayor del Ejército de Reserva, y por
ser prácticamente la única partida
leal a Don Carlos aún activa en La
Mancha, el jefe carlista establece un
concierto con las partidas aragone-
sas para prestarse ayudas mutuas
de socorro y ataque. En una de estas
incursiones a Aragón el 28 de

noviembre, diecisiete jinetes fueron
muertos entre las localidades de
Perdernoso y Provencio. A mediados
de diciembre el  hijo de Palillos junto
a cien hombres "al atravesar la pro-
vincia de Cuenca, acampó en un
monte entre Enguidanos y
Paracuellos; atacado por los grana-
deros á caballo de la Guardia real
que mandaba el teniente Pozas,
dejaron en poder de estos, caballos y
efectos". 
Los de Palillos ya sin su estandarte,
aunque pudieron tener otros, "atrave-
saron las sierras del Burgo y de
Guadarrama, y los ríos Tajo, el Tietar
y el Alberche". 
Los primeros días de febrero de 1839
la partida fue atacada en Hito por el
teniente Urrea Portillo, causándole
gran quebranto y dejando veinticua-
tro muertos carlistas entre los que se
encontraba el hijo mayor de Palillos.
Con el objeto de satisfacer su sed de
venganza, Palillos, en los albores del
día 25 de febrero, envía a 180 jinetes
mandados por Rito Flores a Orgaz,
causando una verdadera sangría
entre la población y los milicianos
nacionales destacados en la villa, a
cuyo frente estaba el capitán Ramón
Perea. La historiografía liberal, siem-
pre exagerada en cuanto a los exce-
sos del bando contrario, asegura, sin
que a nuestro juicio sea muy feha-
ciente, que fueron un total de cuaren-
ta y cinco personas, militares y civi-
les, las que murieron a manos de los
de la partida -entre los que se encon-
traban veintitrés milicianos que fue-
ron pasados a chuchillo-, once indivi-
duos fueron retenidos a cambio de
canjes y hasta una mujer fue violada.
"A una honrada mujer, cuyo nombre
no hace al caso, la violaron de la
manera más horrible que imaginarse
puede. Mientras cuatro la sujetaban,
los demás, que eran en gran número,
satisfacían su brutal apetito, dejándo-
la exánime". 
Don Carlos, alarmado por los exce-
sos que se estaban cometiendo en
Castilla la Nueva, y deseando impo-
ner el orden entre sus partidarios,
comisionó al general Cabrera para
que acudiera él mismo u otro de su
confianza a esta región para organi-

zarla. 
La llegada a tierras manchegas del
general liberal don Trinidad Balboa
supuso un nuevo hito de brutalidad,
instaurando entre la población un
auténtico régimen de terror, repre-
sión y guerra sin cuartel a todo lo que
pudiera estar relacionado con el car-
lismo.
A tal extremo de persecución se vio
sometido Palillos por sus siempre
arriesgadas acciones guerrilleras
que los mandos liberales, frustrados
en sus vanos intentos de apresarlo,
aún pese a tener la contienda decidi-
da a su favor, se ensañaron con su
anciana madre.
También fueron corrientes las repre-
salias tomadas contra carlistas que
pese a haber depuesto voluntaria-
mente las armas se habían acogido a
indulto, que no fue respetado, siendo
fusilados sumarísimamente prescin-
diendo de cualquier fórmula legal. 
Lo cierto es que el hartazgo de tantos
años de guerra, sumado a la feroz,
amén de eficaz persecución de
Balboa, y al convenio de Vergara
hizo notable mella en el ánimo y
resistencia de los carlistas manche-
gos, inclusive en su "núcleo duro"
representado por la partida de Palillos.
El General Balboa, a comienzos de
noviembre de 1839, emite una alocu-
ción en la que relaja sus medidas
represivas al considerar acertada-
mente que el carlismo había sido al
fin sometido.
Balboa formó una partida de
"Seguridad Pública" integrada por
excarlistas acogidos a indulto, cuya
misión era la de combatir a sus anti-
guos compañeros de armas. El día
10 de noviembre se levanta el estado
de sitio en las Provincias de Toledo y
Ciudad Real, a excepción de algunos
enclaves, y al día siguiente se emite
otra alocución autocomplaciente
"diciendo lo que [Balboa] había
hecho y los buenos resultados que
había obtenido". 
Terminada la Primera Guerra Carlista
tras el abrazo de Vergara, una fac-
ción de la Partida de Palillos continuó
la práctica de operaciones guerrille-
ras al mando de Rito Flores, conde-
nados a vagar por entre los montes

1833. Sable reglamentario de caballería
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do perseguidos como bandoleros.
Fue cogido este estandarte por los
liberales a finales de 1838, remitido
al Museo de Inválidos de Atocha por
el Capitán General de Castilla la
Nueva, ingresando en ese lugar el 16
de enero de 1839. 

Es de seda carmesí terminada en
dos farpas cuyas puntas y vértice se
han adornado con borlas doradas
sumando tres, del mismo color dora-
do que los flecos que la engalanan.
Su anverso presenta bordado en

plata, formando un rectángulo, el
lema que supuestamente rodeaba
una estampa de la Virgen Dolorosa
(Generalísima de los Reales
Ejércitos de Don Carlos) hoy desapa-
recida, que reza: "CARLOS V
DEFENSOR DE LA RELIJION Y LA

LEJITIMIDAD", bajo el cual se
encuentran las siglas invertidas
"A.L.V.D.L.M." (Ya que la "V" va
superpuesta a la "M" podría tratarse
de una invocación dedicada a la
Virgen, como "A La Virgen María [de

los] Dolores"); todo bajo corona Real,
también en plata. Completa la pieza
una borla de hilo de oro para sujetar-
se a la vaina por medio de un cordón
del mismo material. Mide 82 x 80 cm.
Acompaña a la enseña una tarjeta
del antiguo Museo de Recuerdos

Históricos con el siguiente texto
manuscrito: "Bandera de Carlos V.
<<Defensa de la Religión y de la
Legitimidad>>. 1834".

"No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la
religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión
y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles de mis
hijos... me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del vio-
lento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como des-
tructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser perpetuada. 
Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que Santa Gloria
haya), creí se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas
para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor el
que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas, a los
cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autorida-
des civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la misericordia de
Dios me lleve al seno de mi amada Patria, a la cabeza de los que me sean
fieles. Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No
padezco yo el sentimiento de que los católicos españoles que me aman,
maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo exceso..."
Carlos V. Abrantes, 1 de octubre de 1833

Don Carlos V, por Tomás Baleztena
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Leopoldo Torres Boursault
De cabo de requetés a

consejero de la Fundación Sistema
pasando por Fiscal General del Estado...felipista

Desde esta Tribuna no pretendemos que el Sr. Torres se arrepienta de haber creído en Dios
Patria Fueros Rey. Lo que le recriminamos es que como otros progres pretenda condenar
el pasado como si él no hubiera tenido nada que ver. Algo similar a lo que ocurre con otros
políticos (Zapatero, De la Vega, Bono, Barrionuevo), que se beneficiaron del Franquismo por
la posición privilegiada de sus padres y ahora pretenden decir que todos los que colabora-
ron o apoyaron a Franco son un atajo de criminales y torturadores. Puede que ellos sí sean
criminales o hijos de criminales, pero que sepan que la inmensa mayoría de la derecha
española fue gente honrada que no tomó parte en acto injusto alguno. Si cren que sus
padres lo fueron no sería por ser de derechas, sino precisamente a pesar de ser de derechas.

Hace unas fechas volvió a primera
página de actualidad Leopoldo Torres
Boursault, ya que el que fuera Fiscal
General del Estado en tiempos del
GAL encontró un nuevo acomodo
profesional gracias al Gobierno socia-
lista, pues el Gabinete ZP le propuso
para formar parte del Subcomité
Internacional de Prevención de la
Tortura. 
Este Subcomité tiene su origen en el
Protocolo Facultativo de la
Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura y otras Penas
Crueles, Inhumanas y Degradantes.
Por eso, precisamente, no deja de
ser curiosa la propuesta de Leopoldo
Torres, que fue nombrado Fiscal
General el 27 de enero de 1990, en
los tiempos en los que el Ministerio
de Interior lo ocupaba José Luis
Corcuera. Como Fiscal duró dos
años, tres meses y seis días. Sin
embargo fue una época convulsa por
los casos de corrupción económica y
política y, sobre todo, por ser los años
en los que se juzgaba la actuación
del GAL y el terrorismo de Estado
organizado por Felipe González.
Leopoldo Torres nació en 1941 en

Soria y se afilió al PSOE en 1973. En
representación de su partido fue ele-

gido diputado por la Provincia de
Guadalajara desde 1979 hasta 1989.
Actualmente pertenece al Consejo de
Redacción de "Sistema", la revista de
su entrañable amigo Alfonso Guerra y
medio de expresión principal del
socialismo más rancio.
La grandes labores jurídicas de
Leopoldo Torres como Fiscal consis-
tieron, entre otras, en fundamentar la
negativa del Gobierno a poner a dis-
posición de la Audiencia Nacional a
tres implicados en los GAL: Paesa,
George Mendaille y Rafael Masa.
Cuando dejó la Fiscalía, siguió por la

misma senda,
haciéndose cargo
de la defensa del
ex ministro de
Interior, José Luis
Corcuera, en los
casos relativos a
los Fondos
Reservados; de los
diputados socialis-
tas implicados en el
caso Gescartera; y
del ex gobernador
Civil de Guipúzcoa,

José Ramón Goñi Tirapu, en el
escándalo de las cintas de vídeo gra-
badas a Pedro J. Ramírez y última-
mente, abogado de la familia de José
Couso, fallecido accidentalmente en
Irak cuando cubría el conflicto.

DIOS, PATRIA, FUEROS, REY
Todos estos méritos son sobrada-
mente conocidos. Sin embargo no lo
es tanto su pasado más lejano. Por
eso, ofrecemos ahora a nuestras lec-
tores unos documentos guardados en
el archivo de José Antonio Pérez-
Roldán y Rojas, en los años 50 ayu-
dante del Jefe del Requeté de
Madrid.

Se trata de una carta del año 1957 en
la que el futuro Fiscal General, enton-
ces cabo de requetés, denuncia el
comportamiento de un compañero
suyo en el Tercio de Requetés de
Nuestra Señora de la Paloma de
Madrid por no asistir a las reuniones
de requeté. La denuncia fue tan efi-
caz que el 6 de noviembre de 1957 el
boina roja Gorostiza, que era el com-
pañero denunciado, era expulsado
del requeté.
En fin: ¡éstos son los de la memoria
histórica...!

6 de noviembre de 1957 quedó constituido el Tercio de Nuestra Señora de la
Paloma con la siguiente plantilla. El boina roja denunciado por Leopoldo Torres

es expulsado del Requeté en esa misma fecha.

Anverso de la carta

Reverso de la carta
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En diciembre de 1958 pasé una
semana en Pamplona para hacer
entrevistas orales de historia a varios
destacados navarros, principalmente
carlistas.
Después de reunirme con Jaime del
Burgo me comentó que, volviendo a
Madrid, me presentaría a un joven
carlista que vivía allí.  Así conocí a
Francisco Javier de Lizarza a princi-
pios de 1959 y lo demás, como se
dice, es historia, en este caso, la his-
toria de una amistad que duró medio
siglo.
Durante esa primera estancia en
Pamplona me impresionaron los car-
listas navarros por su franqueza y
autenticidad, por la ausencia de afec-
tación o pretensiones. Me ofrecieron
una serie de testimonios y datos úti-
les para mis investigaciones, pero su
mayor contribución fue la de haberme
presentado a Javier de Lizarza.  En
mi larga vida con altibajos, pero
generalmente afortunada, esta amis-
tad ha sido uno de los aspectos más
destacados. Javier llegó a ser el
mejor amigo personal de aquel primer
año en España y la amistad surgió de
forma inmediata, y, mientras casi
todos los otros amigos de aquella
época morían (en gran parte) o se
trasladaban a otros lugares,  la amis-
tad con Javier siempre permaneció, y
llegó a ser más sólida con el paso de
los años, hasta ser la más completa y
duradera de todas.
Con ocasión de su primera visita a
Estados Unidos, creo que fue a prin-
cipios de 1960, procuré un encuentro
con él en Nueva York.  Pude alojarle
en el mismo piso que yo habitaba, en
las habitaciones de Nora Kefauver
(maestra de escuela neoyorquina y
hermana del famoso senador Estes
Kefauver, candidato para la presiden-
cia), quien entonces estaba de vaca-
ciones.  Tuve la oportunidad de mos-
trarle algunos de los lugares más
emblemáticos de Manhattan.

Posteriormente, cuando me establecí
otra vez en Madrid en 1962 para lle-
var a cabo mis investigaciones sobre
el ejército español y la política, fue
Javier quien arregló los contactos
(curiosamente, con una familia mili-
tar) para realquilar el piso amueblado
en que mi esposa y yo íbamos a vivir
ese año.
Javier ha sido un amigo en todo
momento y en todo proyecto, como
dijo literalmente un dramaturgo
inglés, para “todas las estaciones.”
Cuando le conocí era un joven abo-
gado de medios modestos que traba-
jaba a sueldo para la Marina nortea-
mericana y luego para Samuel
Bronston (en épocas en las que se
filmó y produjo “El Cid” de Charlton
Heston, entre otras). Posteriormente
abrió su bufete particular, haciéndolo
muy próspero. Pero siempre quedaba
la misma persona y el mismo amigo.
Aplicar la palabra “lealtad” a un carlis-
ta puede parecer una perogrullada,
pero no había nadie que mejor encar-
nara aquella virtud.  Era leal con
todos, con la Iglesia, con Navarra,
con el carlismo, con su esposa, con
sus amigos. Sus abnegados trabajos
por el bien de Navarra, por la historia
del carlismo, por la memoria de su
padre, y otras cuestiones, en muchos
casos son mejor conocidos por otros
que pueden describirlos con más
detalle que yo.  Fue típico que dedi-
cara mucha atención y preocupación
al bienestar de su región natal, y a las
causas que amaba tanto.  A veces su
iniciativa fue literalmente indispensa-
ble, y siempre estaba dispuesto a
dedicar mucha energía y devoción a
ellas.  De vez en cuando participé en
algunas, y pude observar muy de
cerca la atención y el cuidado con
que siempre trabajaba.
Su amor por Navarra fue, como se
sabe, profundo y perpetuo. Hizo
mucho por ella, y, aunque su vida
profesional y sus negocios requerían

su presencia en Madrid, siempre
estaba más contento en Navarra, y
especialmente en su casa de Lizaso. 
Estar allí con él y Bárbara unos días
durante el verano fue una de las ver-
daderas delicias de la vida, que siem-
pre recordaré con gran felicidad y
añoranza.
Las últimas décadas de su vida, de
su matrimonio con Bárbara, fueron
muy felices, sin duda la parte más
feliz.  Fue realmente una bendición
que pudiera conocer un enlace matri-
monial de esta calidad, de tanto amor
mutuo.
Luchó por la vida con todos los
medios aprovechables, pero también
aceptó la muerte con toda la esperan-
za de su gran fe católica. Una perso-
na como Javier nunca es reemplaza-
ble, pero tampoco estará nunca olvi-
dada mientras vivan los que hemos
tenido la gran fortuna de haberle
conocido y gozado de su amistad y
de sus espléndidas cualidades perso-
nales por tantos años.
Recuerdo que en varias ocasiones
algún amigo mío, según le conoció,
me contó después lo satisfecho que
estaba de haber tratado con él, y
luego añadió “y además, es una
buena persona.” Exacto.  Esa fue la
esencia de Javier de Lizarza.

LizarzaLizarza
Una amistad de medio Siglo

Semblanza de
Stanley G, Payne

Las pasiones de Javier: España, Navarra y
el Carlismo.
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Semblanzas de Javier de Lizarza

SI ASÍ MUCHOS HUBIERA ...

A Javier Lizarza, amigo, correligionario
impulsor de buenas causas y carlista

de raza, que gustaba de mis versos
... ¡estos que hoy, con más emoción que

nunca al escribirlos, le dedico desde
el corazón!

Paco, Francisco, Javier
gigante navarro de Leiza,

sarmiento de cepa carlista:
¡Lizarza!

Hombre roble de una pieza.

Su boina roja era parda
de tanto enfrentarla al sol,
de tanto por cima llevarla,
de tanto vestirla de honor.

Su corazón no cejaba
¡en él era una obsesión!

en hacer grande a su Navarra
¡en una España aún mejor!

Si en alguna carlistada
hubiera sido varón

con fuerzas para en su espalda
cargar fusil o tambor,

con un detente a las balas,
por su Rey y por su Dios,

su pecho sin duda ofrendara
sin vergüenza y sin temor.

Mas siendo mozo ¡ay que pena!
no pudo ser requeté

y así, luchando en la guerra,
dar la vida por su Fe,

vibrando con la bandera
de Dios, Patria, Fueros, Rey.

Trocó en pluma su espada,
hizo del papel trinchera,

y puesta en Dios su esperanza,
asaltó a la bayoneta

gigantes molinos de farsa
que con mentiras hoy cercan

a esa bendita tierra
a esa sagrada España

por la que él ...¡su vida diera!

España
4 de Noviembre de 2007
Festividad de S. Carlos Borromeo y
de la Dinastía Carlista

Luis H. de Larramendi    
Ier Trimestre 2008 - nº 98

Faz “royisca” y pelo americano,
navarro por su cuna y su “cozcor”,

fiel amigo de amigos, buen cristiano,
del San Fermín en Madrid su cuidador.

Tal Javier de Lizarza, en lo humano
además de gourmet fino catador
del clarate navarro y del riojano;

sobre todo en Lizaso en el verano.

Si en Madrid se siente acongojado,
en Lizaso desecha la tristeza

pues la Ulzama riente todo cura.

Allí, en “Echeondoa”, él procura
sostener un carlismo que tropieza.
Pero Javier con mano bien segura,
sin reblar, lo mantiene con firmeza;
casi siempre con Bárbara a su lado.

Javier Nagore, Leiza, 9 de abril de 2007

A un navarro de Pro
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Un navarro lealUn navarro leal
In memoriam (a Javier Lizarza)In memoriam (a Javier Lizarza)

Al recordar tantos años de amistad con Francisco Javier de Lizarza
Inda, me viene a la memoria, como síntesis de su personalidad, estas palabras de Gracian en su "Agudeza y arte de
ingenio": "La palabra de un navarro debe valer tanto como el juramento de un particular".

Esta frase parece
definir también la vir-

tud de la lealtad que, de cara a Dios,
es fidelidad. Una y otra muy poco con-
templadas y practicadas hoy.
Lealtad y fidelidad son -escribió
HELLO- "el honor de las relaciones".
Ciertamente, deben brillar en éstas; en
todas y, más singularmente, de cara a
Dios y a los hombres, en las creencias,
y en la práctica coherente con nues-
tras creencias.
Javier nunca mitigó con eufemismos el
lema "Dios, Patria, Fueros, Rey" del
Carlismo Tradicionalista. Presidió
desde su cuna toda su vida. Vida
plena de hechos en defensa de ese
ideal de caballeros. Sus 79 años han
dado mucho de sí.
Nacido en Pamplona, sus raíces eran
de Leiza, de donde era su padre, "Don
Antonio" por antonomasia para todo
requeté navarro en aquellos años de
lucha y victoria que salvaron entonces
a España. Como su padre, Javier fue
alto, buen mozo, de porte distinguido,
ojos claros, penetrantes en una cara
"royisca" -así se dice en Navarra-
coronada por abundante pelo blanco
que le daba un aire "norteamericano".
Y no en vano, pues su mujer, Bárbara
Fulford, es californiana y el propio
Javier fue asesor y abogado de impor-
tantes empresas estadounidenses,
algunas cinematográficas, y de ahí su
amistad con productores y actores de
la "otra banda", tales como Orson
Welles y James Stewart, entre otros
nombres famosos.
Pero no voy a relatar aquí su quehacer
jurídico, profesional, sino a relacionar
brevemente sus trabajos en pro de sus
ideales, así como su talante amical,
ese que consiste en dar más pruebas
de amor que en recibirlas. Javier fue
amigo de todos, cualesquiera que fue-
ran las discrepancias políticas.
"Persona difícil de olvidar -escribió Pío
Moa-, generoso, valiente, honrado,
alegre y discreto, esas cualidades que
antes abundaban en España, pero que
ahora, en todo caso, van cediendo
ante la inversión de valores que
entiende la picaresca, la cobardía, la
euforia trivial y el más indigno espíritu
chismoso como virtudes (sic) a cultivar
para entrar en la modernidad o no se

sabe dónde".
Organizador nato, como lo fue su
padre en la guerra, Javier "hacía cabe-
za", descubría e impulsaba muchas
actividades, casi todas ellas -como las
de "Don Antonio"-, encaminadas a
defender los tradicionales valores que
hicieron grande a Navarra dentro de la
patria común española.
Valores católicos como el gran impulso
que dio a la Real Congragación de
San Fermín de los navarros, de la cual
era -después del Rey de España,
Patrono y Prefecto nato y vitalicio
desde 1684- su más alta representa-
ción. O como las "Javieradas" en
"Nuevo Baztán", el enclave que pudo
ser propiedad de Navarra en la hoy
Comunidad madrileña (iY bien que tra-
bajó Javier para ello!)
Valores históricos y sociales, regiona-
les y nacionales, a través -doy unos
pocos ejemplos- de la Comisión de
navarros en Madrid, siempre en la pri-
mera línea en la defensa del ser de
Navarra contra los ataques incesantes
del separatismo antiespañol, de las
Fundaciones socioculturales LEIRE e
lgnacio H. de Larramendi, de las publi-
caciones en periódicos (El
Pensamiento Navarro y El Alcázar) y
revistas (Razón Española, Aportes,
VERBO); y muy especialmente, pues
fue editor, director y colaborador, del
Boletín Carlista de Madrid, desde su
número 1 (julio de 1993) al 94 (marzo-
abril de 2007). En este boletín colabo-
raron maestros del tradicionalismo
como Alvaro d'Ors, Rafael Gambra,
Federico D. Wilhelsem, etc., constitu-
yendo en su conjunto un prontuario de
la Tradición como tarea de perfección.
¡Y qué decir de los libros y folletos en
los que intervino como autor, promotor
y... protector! Dirigidos todos a dar
ideas verdaderas sobre hechos verda-
deros. Así los cinco libros reeditados
en 2006 en un volumen -Navarra fue la
primera (1936-1039)-, para dejar cons-
tancia de la intervención de Navarra
en el Alzamiento, en la "cruzada". Así
también los 13 folletos sobre los
Tercios de Requetés, obras todas
cuyos autores están en la mente de
todos y en los que la intervención de
Javier fue decisiva. Obras que narran
hechos vividos, testimonios de perso-

nas que no, como otros autores, no
sólo han leído sobre lo que cuentan en
sus libros.
Además, ¡cuánto más!: el cuidado de
su Archivo, el de su padre, aumentado
por Javier, y que esperamos no se dis-
gregue ni se difumine; la presencia
constante en los actos de amigos y
correligionarios: Haro, Isúsquiza,
Lizaso, Eguaras; en las celebraciones
de los Mártires de la Tradición, todas
ellas organizadas, de modo admirable,
por Javier y Bárbara, su mujer.
¿Quién recogerá y continuará este
legado de "obra bien hecha" que nos
deja Javier? El pensamiento tradicio-
nalista con sus principios fundamenta-
les, basados en gran parte en el dere-
cho natural, no es el que hoy predomi-
na. La unidad en cuantos piensan y
obran en consecuencia, en base a
aquellos principios, fue siempre predi-
cada y querida por Javier, aunque no
faltaron los que le achacaron -aún
dentro del carlismo- afanes de notorie-
dad e interés en romper tal unidad.
Pero no era tal: Javier fue uno de los
patronos de la Fundación Nacional
Francisco Franco, y desde ésta traba-
jó por la unidad porque creyó, -y yo
con él-, que los principios tradicionales
predominaron, una vez alcanzada la
Victoria de 1939, en los años de orden
y de paz bajo la jefatura militar de
Franco quién, además, admiró a
Navarra y las virtudes -fe, coraje, ale-
gría y lealtad- de los navarros.
"Por sus obras los conoceréis". Las de
Javier dieron, y siguen dando, frutos
que beneficiarán a la Tradición
Carlista. Y los dará en el futuro, a
menos que en Navarra, y en toda
España, se arrumben los principios
cristianos que les dieron el ser y las
unieron.
Hoy, aquél "iPor Dios y por España!"
debiera presidir otra vez a los que tra-
bajamos por la Patria. Esta considera-
ción -¡qué mayor unidad!- llevó a
Javier a considerar la historia -pasado,
presente y futuro-, como un campo en
el que caben todos los españoles que
quieran trabajar por aquel alto, simple
y desnudo ideal contra los que "quie-
ren arrancamos la memoria y vendar
los ojos de la Historia".

Javier Nagore
Yárnoz
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Autor: V.V.A.A.
Edición: Musée Basque et de
l´histoire de Bayonne y Museo
Zumalakarregi, 2006 
Páginas: 247 + un CD
ISBN: 84-611-2166-X

El Museo Zumalacarregui nos pre-
sente el catálogo de la exposición "A

mis amigos de la frontera".
El catálogo recoge una serie de artí-
culos que estudian los apoyos
extranjeros (más exactamente fran-
ceses) que los voluntarios carlistas
recibieron en los distintos conflictos
armados que mantuvieron a lo largo
del siglo XIX.
Con estos estudios parciales el lector
actual podrá comprender cómo los
conflictos armados del siglo XIX en
España no sólo eran guerras entre
los cristinos- isabelinos y los carlis-
tas, sino que en realidad España era
el centro de enfrentamiento entre
dos modos de concebir la vida y la
política, el modo revolucionario (hijo
de la Revolución francesa) y el modo
tradicional cristiano. Es precisamen-

te este enfoque el que nos permite
comprender el apoyo que los legiti-
mistas franceses dan a la causa car-
lista. En España se debatía la esen-
cia misma de una Europa que se
negaba a desaparecer sin entablar
batalla, y así lo comprendieron los
tradicionalistas del resto de Europa.
Sin duda la mayor aportación de este
volumen es la edición del manuscrito
del legitimista francés Paul Laborde
"Una misión carlista en Cataluña.
Memorias de la Segunda Guerra
Carlista 1872 a 1876". Aunque en la
edición impresa este manuscrito
inédito sólo figura en su lengua origi-
nal (en francés), en el CD que acom-
paña a la obra el lector podrá encon-
trar la traducción española.

Libros

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA
Autor: Carlos Canales Torres
Ilustraciones: Luis Leza Suárez
Editor: Ristre Multimedia
Págs.:381
ISBN: 84-96205-04-5

Hay temas recurrentes en la historia
de España. Uno de ellos es la orga-
nización del Estado y la configura-
ción del poder. Tras la muerte de
Fernando VII el conflicto, que ya
venía de lejos -desde el siglo XVII-
se plasmó en una feroz guerra, la
segunda civil del siglo XIX, conocida

como Primera Guerra Carlista.
El presente volumen presenta una
aproximación divulgativa de los
diversos aspectos de la guerra: las
causas, la organización de los ejérci-
tos liberal y carlista, el armamento y
las tácticas empleadas en los cam-
pos de batalla, la intervención extra-
jera, las banderas y uniformes y,
finalmente, el propio desarrollo de la
guerra.
Es un libro magnífico para adentrar-
se no sólo en la historia del carlismo,
sino en nuestra historia del siglo XIX.
Sus generosas ilustraciones, a color,
incitarán sin duda la curiosidad de
muchos lectores jóvenes, que no
conocen lo que fue el carlismo ni el
enfrentamiento ideológico y dinástico
que abarcó los siglos XIX y XX. Y
precisamente hoy que vuelve a
cobrar importancia todo aquello que
entonces se debatió, y que no era
otra cosa que la organización del
Estado. Y es que si muchas veces se

achacó la crisis que el carlismo sufrió
en el último tercio del siglo XX al
capricho de algún principe descarria-
do o a la crisis religiosa postconciliar
que desarboló toda ideología parti-
daria de la confesionalidad del
Estado, no menos importancia tuvo
un hecho clave sucedido en la era
franquista: la organización e instau-
ración definitiva del Estado. Durante
todo el siglo XIX las fuerzas "progre-
sistas" intentaron instaurar el Estado
como entidad política, pero no pudie-
ron; algo que sí pudo realizar
Franco. El carlismo, que era y es
profundamente antiestatal, quedó
fuera de juego. De esto no habla el
libro, que lógicamente se centra en
la Primera Guerra Carlista, pero con-
viene que quede claro en la mente
del lector, pues sólo así se puede
explicar, junto al odio religioso de
parte de los liberales, la ferocidad de
una guerra que asoló España duran-
te siete años.
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La Educación para la Ciudadanía se
ha convertido en el eje principal de la
Ley Orgánica de Educación (LOE).
Sin embargo, el objetivo de la
Educación para la Ciudadanía es ya
antiguo: el olvido de Dios en la forma-
ción de los más jóvenes: en tiempos
de la II República se llamaba escuela
laica. Hoy, producto del amanera-
miento político de la izquierda, se
llama Educación para la Ciudadanía.
Que el objetivo de esta reforma es el
olvido de Dios, el arrinconamiento de
las creencias religiosas y la negación
de que existen verdades objetivas, no
es una declaración de voluntad nues-
tra, sino una realidad indiscutible. Así,
por ejemplo, en la gestación de la
propia ley el Ministerio de Educación
realizó varias reuniones con asocia-
ciones y ONG'S que en el 85 % de los
casos eran afines al Gobierno.
Muchas de ellas, y esto es lo más
importante, suscribieron en diciembre
de 2004 el Manifiesto por una
Sociedad Laica.
Así pues, al buen católico no le queda
más remedio que enfrentarse directa-
mente a la Ley. Por tanto, es un deber
ineludible de todo padre católico opo-
nerse de manera firme y decidida a
que sus hijos cursen tal asignatura.
Son numerosos los grupos sociales
que han decidido patrocinar la
Objección de Conciencia ante la
Educación para la Ciudadanía. Ahora
bien, hay que tener cuidado con ello,
pues puede originar confusiones. Por
eso conviene tener claro algunos
conceptos. El primero es que la Ley
es radicalmente injusta y, por tanto,
su aplicación no puede producir más
que males para todos los educandos
a los que se les aplique. Por eso, de
lo que se trata no es de oponerse a
que “nuestros hijos” cursen tal asig-
natura. Lo que hay que lograr es que

“ningún niño” la curse. Por eso, quizá,
la objección no es el mejor sistema,
pues hasta cierto punto puede llamar
a equívocos, ya que algunos lo pue-
den interpretar simplemente como
una solución parcial para los padres
católicos: éstos podrán evitar que sus
hijos cursen la asignatura, pero los
hijos de aquellos que libremente quie-
ran sí la podrían cursar.
Por eso, simple y llanamente, hay
que practicar la desobediencia civil: la
ley es radicalmente injusta y sencilla-
mente se desobedece. Y es que el
enfrentamiento directo es la única vía
para conseguir la derogación de la
ley. No hay que andarse con contem-
placiones. Por eso, precisamente,
traemos en estas páginas al viejo car-
lista de Pueyo, aquél que durante la
ominosa II República impidió que las
autoridades retiraran el Crucifijo de la
escuela del municipio. Y es que al

final sólo las actitudes firmes y deci-
das triunfan.
Por eso desde la Juventud
Tradicionalista animamos a los jove-
nes a desobedecer la ley y boicotear

su aplicación, y es que si bien en las
edades más trempranas son los
padres lo que deben defender a sus
hijos de estos ataques, desde el
momento en que el joven tiene uso
de razón debe también él defenderse,
por los medios a su alcance, de cual-
quier ataque a la Fe.
Como amparo legal, pero sólo como
amparo legal, será de utilidad formali-
zar la objección de conciencia, si bien
nuestra actitud debe ser de clara des-
obediencia: ausentarse de las clases
de forma ruidosa, animar al resto de
compañeros a hacer igual y oponerse
radicalmente a la misma. 
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Educación  para  la  ciudanía...
ddééjjeennsseellaa  aa  llaa  

JJuuvveennttuudd
TTrraaddiicciioonnaalliissttaa

Escuela laica, máquina de hacer bandidos
Ilustración del Catecismo Tradicionalista

VETERANO CARLISTA DE PUEYO (NAVARRA)
Primeros años de la República, cuando todos en su

pueblo se resignaron a quitar el Crucifijo de la escue-
la y llevarlo a la Iglesia: “Donde haya un soldado de

Carlos VII aquí no pasa esto”.

La educación para la ciudadanía es la vuelta

a la escuela laica de la Segunda República

Es un deber ineludible de
todo padre católico opo-
nerse de manera firme y
decida a que sus hijos
cursen tal asignatura.

Joven,
nuestras bande-
ras y nuestros
principios te

esperan:

juventra@gmail.com
Ier Trimestre 2008 - nº 98
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PUBLICACIONES  DEL  CÍRCULO  CARLISTA
SAN  MATEO

Pedidos al  apar tado de cor reos 10089 
28080 Madrid

Precio de cada título (gastos de envío incluidos) 10 euros.

PPOORRQQUUEE  OOTTRRAA  MMEEMMOORRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  EESS  PPOOSSIIBBLLEE  ......

La guerra de España. El Requeté Rafael Casas de la Vega · Espíritu y vida en los Tercios de Requetés
Javier Nagore Yárnoz · Historia del Carlismo Stanley G. Payne · Cantan siempre al avanzar Javier Nagore
Yárnoz · El Laureado Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat Salvador Nonell Brú · La his-

toria de una dejación (La Cruz Laureada de San Fernando en el escudo de Navarra) Javier Nagore
Yárnoz · Tercio de Requetés Virgen de los Reyes de Sevilla José Herrera Sánchez · Historia Heróica del

Tercio de Navarra en la guerra de Liberación de España 1936-1939 Emilio Herrera Alonso · ¡Gure
Banderá, España’ren! Javier Nagore Yárnoz · Los requetés riojanos en la guerra española de 1936-1939
José María Sanjuán Gil · Los requetés alaveses en la guerra de España de 1936 Javier Nagore Yárnoz ·

El 4º Tercio de Navarra: El Tercio de requetés de San Miguel Javier Nagore Yárnoz · Los tres Tercios de
Requetés Laureados de San Fernando en la guerra de España de 1936 Javier Nagore Yárnoz
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Nuestra historia: Las Navas de Tolosa (1212)

¿A qué esperas...? Dile a tus
padres, abuelos, tíos o padri-
nos que te suscriban.

· Si existiera un número suficiente de suscriptores, se editaría este
suplemento de Margaritas y Pelayos a todo color y dedicándole
mayor espacio.

· Por eso, si está interesado rogamos nos lo comunique. El precio
de la suscripción al Boletín con portada y contraportada a color es
de 20 euros/año.

Margarittas
yy  Pelayyos

¿De quién nos defiende San Miguel Arcángel?
Une por su orden los puntos y lo sabrás

El 16 de julio de 1212, las llanu-
ras de las Navas de Tolosa vie-
ron acampar una nube de
musulmanes fanáticos. Unas
cadenas, a modo de alambra-
da, defienden la tienda del emir.

Ante ellos, en inferioridad
númerica, se encuentran los
Reyes de Aragón, Castilla y
Navarra al mando de Alfonso
VIII de Castilla. Antes de la
batalla invocan a Dios y a Santiago.

Cuando Álvar Núñez de Lara
intenta acercarse a la tienda
del emir, ve que el rey de
Navarra y sus huestes habían
roto las cadenas que defendían
su tienda y le seguían ensu huida.

Después de una dura batalla
los caballeros de la cruz habían
vencido a los fanáticos de la
media luna, que abandonaron
en el campo de batalla 200.000
hombres.

En conmemoración de esta
insigne victoria, que aniquiló el
poder de los almohades, se ins-
tituyó la fiesta del Triunfo de la
Santa Cruz.

Alfonso VIII regaló al Papa la
tienda del emir, uno de los prin-
cipales trofeos de la batalla, y
Navarra prendió en su escudo
las cadenas que sus guerreros
rompieron en las Navas.

Ier Trimestre de 2008
Suplemento infantil - Nº 1

Tirada de 500 ejemplares

Es necesario que todos comprendamos
que el nefasto sistema educativo español
no garantiza una formación recta y funda-
da de nuestros hijos. Sólo podrá ser buen
español quien conozca nuestra historia.
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