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La desaparición de los malditos                                                             
por Luís Fernández Villamea 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

La revista "Interviú" anuncia que va a desaparecer. Sus pérdidas 
resultan siderales, y aunque sus ganancias también lo fueron en 
ciertos momentos, no ha podido sustraerse a lo difícil que es hoy 
día editar una revista en papel. Nacía en 1976, recién fallecido el               

 



 
 
 
Caudillo, y arrancó con lo más vil que un periódico pueda 
promover: todo aquello que pulverizase no la trayectoria del 
régimen del 18 de Julio, sino aquello que más pudiera herir a 
España. 
 
Para ello contó con inapreciables peones en su cuerpo de 
redacción, pero también fuera de alli, que le bailaban el agua a 
sus barbaridades, disculpaban sus fechorías convertidas en 
delitos y coronaban sus felonías poco menos que con el laurel de 
los vencedores. El caso más sangrante fue el de Xavier Vinader, 
uno de sus redactores destacados, que llegó a publicar el 
itinerario, teléfono, domicilio, actividades habituales y lugares de 
trabajo de dos jóvenes militantes de Fuerza Nueva en Bilbao. No 
transcurriría un par de fechas cuando los pistoleros de ETA 
acababan con sus vidas. Y mientras las personas con el sentido 
común en su sitio, y la moral en su almario, gritaban su 
indignación, la Asociación de la Prensa de Madrid, que presidía el 
melífluo Luis María Ansón, hombre del rey apócrifo                 
(don Juan III), del rey emérito (Juan Carlos I) y del rey actual 
(Felipe VI), brindaba toda clase de ayudas personales y 
profesionales a este individuo que denigraba a su oficio de 
informador para convertirlo en otro de delator.  
 
A todo ello contribuía con reportajes desquiciados sobre víctimas 
de la guerra, sin la mínima estructura histórica ni documental, y 
presentaba unas mujeres, por lo general conocidas, sin ningún 
pudor en sus físicos y sin que ninguna asociación feminista al uso 
levantase la más mínima protesta. De personas normales en sus 
profesiones y oficios esta revista las convertía, luego de un 
retoque fotográfico escandaloso, en materia habitual y carnaza 
del lenguaje callejero más chabacano y grosero. 
 
Este individuo, que me distinguía con elogios profesionales sin 
cuento cada vez que me veía, tiene, sólo él, un libro por escribir 
de agravios cometidos en su trayectoria. Pero ya está muerto y 
su revista parece que también. Y yo, al igual que el emperador 
Carlos, "no hago, querido Alba, la guerra a los muertos", como le 
decía al Duque durante una de sus batallas. 

 



 
Un vacío, señora                                                 
por Jaime Alonso 

                                                   (Abogado)                                                                                                                                                        

Sostenía Erasmo de Rotterdam con respecto a Tomas Moro, el 
elogio mas certero y profundo que puede predicarse de un 
congénere al que se conoce y admira: “era un hombre para todas 
las horas”, cuyo significado hay que contemplarlo en la amplitud 
y profundidad del ser humano, capaz de brillar en cualquier 
circunstancia y lugar, en cualquier ambiente social o político, 
cultural o cotidiano; y en todas las circunstancias sin perder su 
identidad, compostura e ideas, sin disimular sus convicciones, sin 
aceptar imposturas en aras de la conveniencia. Insobornable. Ese 
resulta mi parcial, por razones de afecto, valoración de los cinco 
años que pude tratar personalmente a la Excma. Duquesa de 
Franco, para todos nosotros Dña. Carmen “una mujer para todas 
las horas”. 
 
Nadie como los nietos para identificarse y sentir las transmisiones 
axiológicas de sus abuelos y palpitar el vacío que su desaparición 
les deja. Uno de ellos me transmitió emocionado que “siempre 
será mi segunda madre, uno de mis pilares y mi ejemplo a 
seguir. Bondadosa, te encantaba viajar y descubrir otros lugares 
y culturas; con una gran memoria y siempre informada de todo, 
compartías con tus nietos la naturaleza y el futbol, Selección 
Española o Real Madrid. Le impresionaba, al nieto, el señorío de 
su conducta: Su saber estar, elegancia, integridad, serenidad, 
alegría, paciencia, sinceridad, fortaleza y su apertura de mente”. 
Mayor tesoro que el cariño de quienes la trataron y la admiración 
de quienes compartieron su vida, no cabe. El mejor legado al 
mundo donde hoy está. 
 
Su amor a la familia, a la Fundación que defiende el legado de su 
padre, a las amistades que cultivó, marcaban su anhelo vital. 
Quien desde los diez años contempló la historia de su país en 
primera persona, en tribuna de honor, acumula en su retina, en 
su conciencia y hasta en su memoria un inagotable caudal de las 
grandezas y miserias humanas. Jamás hizo uso partidista de ello, 
ni le escuché reproche peyorativo o descalificación hiriente de 
 



 
 
nadie. Se limitaba a escuchar, sonreír o encogerse de hombros 
con un “bueno, así es la vida, y el ser humano”. La intensidad de 
las tribulaciones a las que se vio sometida en los últimos treinta y 
cinco años y el modo de asumirlas, denotan la grandeza de su 
alma, la fortaleza de su carácter, la profundidad de sus 
convicciones. 
 
Vivió a la manera victoriana de Kipling, considerando como a dos 
impostores el éxito y el fracaso; tratando de igual modo, la 
suerte que al infortunio, a reyes que a plebeyos, a ricos que a 
pobres. Soñó, sin que los sueños la dominaran; pensó, sin que 
los pensamientos absorbieran su conducta; perdió, en un día, lo 
ganado en ciento, sin un gesto, ni un suspiro; vio la obra de su 
vida destrozada y, sin decir palabra, la volvió a comenzar. Ello, la 
hacia diferente, y los reyes, los dioses paganos, la suerte y la 
fortuna estaban a sus pies, y lo mas importante, era excepcional 
y realmente: una mujer. Una mujer que deja un vacío 
existencial en todo su entorno. 
 
Desde el lugar en que se encuentre, excelentísima señora, deseo 
interceda para que la verdad resplandezca en la historia reciente 
de España; para que cese la pedagogía de la mentira y el 
discurso del odio; para que los monárquicos, incluido Ussía, 
reconozcan que ellos nunca habrían conseguido, después del 14 
de Abril de 1931, traer y menos conservar la actual Monarquía 
que estabiliza la nación y cohesiona la política española; para que 
los dirigentes políticos admitan sin complejos la magnitud de la 
obra de Francisco Franco; para que el pueblo español despierte 
de la anestesia educacional y mediática, reconociendo al 
estadista español que le trajo la modernidad, la vertebración, el 
progreso y los cimientos de la civilización occidental, en la 
coyuntura mas difícil que tuvo España en su historia. Sic transit 
gloria mundi. 

 

 

 



 

¡Consigue el Dvd del 50 

Aniversario de Fuerza Nueva! 

 

 

 

 

 

 

 

Franco, Optimus Princeps                                                  
por Pedro González Bueno        

El que Franco haya gobernado una nación como España durante 
casi cuatro décadas  con una estabilidad política, una paz social y 
una libertad y seguridad cívica envidiables, todo ello bajo un 
régimen lo más alejado de un régimen de terror, a mi entender 
ese es el verdadero milagro que requiere un análisis, 
independientemente del relativo al progreso económico.  
 
¿Cómo es posible esa estabilidad política y esa  paz interna 
durante más de tres décadas en una nación que inicia su 
andadura sobre cenizas y acosada por el exterior? ¿Quién es 
capaz de pasar página de dos siglos de decadencia de España y 
hacerla recuperar, independientemente de un progreso material, 
su orgullo, su dignidad, su sentido de Imperio y su espíritu de 
grandeza?¿Quién es el artífice de tamaña proeza?  
 



 
Se ha escrito mucho acerca de ello pero la contestación es sólo 
una, Franco. 
      
 Si tuviera que definir a Franco con dos palabras estas serían 
Dios y España. Franco es profunda Fe y amor a España. Estos 
valores unidos a su sentido del deber, de la disciplina, del valor y 
del honor, propios de su espíritu militar, serán norma de  
conducta a lo largo de su vida. El mando de tropa no sólo le da 
un profundo conocimiento del ser humano si no le hace 
desarrollar un poder de motivación que refrendado en todo 
momento y ocasión con su ejemplo, transforma en la Legión a 
hombres desahuciados en caballeros,... en héroes, y en Zaragoza 
como director de la Academia Militar instruye y forma una 
excepcional oficialidad. 
 
     La figura de Franco el 18 de Julio de 1936 se puede identificar 
con el título de una película famosa, SOLO ANTE EL PELIGRO, ya 
que este es el hombre providencial, el general más joven de 
Europa, el que reclaman sus compañeros de armas para hacerse 
cargo del Alzamiento Nacional. Franco es elegido para ganar una 
guerra que en sus principios tenía todas las de perder y cumple. 
En menos de tres años, un 1º de Abril, celebra en Madrid el 
Desfile de la Victoria. Ese día se inicia, ya en la paz, la andadura 
de Franco al frente de una nación desolada, teniendo en el 
exterior la enemistad manifiesta  de la poderosa Unión Soviética 
y la poca simpatía de aquellos que serían los aliados de esta en la 
II GM. Una vez más Franco SOLO ANTE EL PELIGRO.  
 

Pero ese militar elegido para ganar una guerra se muestra como 
excepcional estadista. Ya en plena guerra resuelve problemas 
urgentes, como fueron entre otros unir con el Decreto de 
Unificación todas las tendencias y partidos políticos en el 
Movimiento Nacional, afrontar con el Decreto del Trigo la siempre 
inalcanzada Reforma Agraria liberando al campesinado de los 
usureros y establecer las bases en lo socio-económico del Nuevo 
Estado con la  promulgación del Fuero del Trabajo. Es natural que 
el pueblo español se mostrará agradecido y entusiasta con él 
vencedor, con el liberador de la esclavitud del comunismo, pero 
lo que sorprende al mundo entero es que ese apoyo continuara y 
de forma creciente a lo largo de su largo mandato habida cuenta 



 
de que sobretodo los primeros años de postguerra fueron de 
bloqueo, acoso del exterior y de penuria en el interior. Franco 
gobierna inicialmente con un gobierno autoritario, como no podía 
ser menos dadas las excepcionales circunstancias que vivía 
España, y a lo largo de los años en que va despojándose de 
poder personal (creación de las Cortes, renuncia a la Jefatura del 
Gobierno, etc.), va creciendo su prestigio ante el pueblo español 
y ante sus enemigos en el exterior, de igual forma a lo que 
ocurrió con sus legionarios y los rifeños contra los que luchó en 
sus tiempos de África.  
 
Yo diría que Franco llega a gobernar sin mandar, todos sus 
ministros han reconocido la libertad que disfrutaron en el 
ejercicio de sus funciones, gobernó conforme con el sentir del 
pueblo  y este en todo momento le dio su apoyo y le mostró su 
total confianza, de ahí la sensación de orfandad a su muerte. 
 
      Al Emperador Trajano  le concedieron por méritos contraídos 
con Roma el título de OPTIMUS PRINCEPS ( el mejor gobernante) 
con el que se le sigue recordando después de siglos. A Franco por 
méritos contraídos con España, curiosamente muy parecidos a 
los de Trajano a pesar de lo siglos que les separa, se le 
concederá ese título a perpetuidad cuando la verdad vuelva a 
brillar en la patria a la que sirvió. 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Váyase señor Rajoy!                                             
por Antonio Gibello 

         (Periodista, director del Alcázar) 

     Bien sé que el título no es original, pero al utilizarlo en este 
día 17 de enero de 2018, en que Cataluña decide la formación de 
su parlamento regional,  quiero utilizar la misma contundencia 
con que el señor Aznar exigió a Felipe González su salida del 
Gobierno. Y lo hago, porque Vd. Señor Rajoy, su Vicepresidenta y 
los torpes "cerebritos" que aún le acompañan en el Poder 
Ejecutivo  conforman uno de los más dañinos gobiernos que 
España y su unidad  han padecido y padecemos. 
  ¡Reconózcalo! : Vd. y su equipo son unos fracasados.  
 
  Tuvieron una ocasión de oro para cortar de raíz la avalancha 
separatista catalana. Y en vez de usar su mayoría absoluta para 
frenar en seco tal tendencia en el gobierno de la Generalidad, se 
dedicaron a comprar su apoyo en el Parlamento nacional, con las 
milmillonarias subvenciones y ayudas teóricamente destinadas al 
pago de las deudas contraídas por los delincuentes de los 
sucesivos  gobiernos de aquella entrañable región. 
 
  ¿Resultado de aquellos soterrados apoyos?  
   A la vista están y en los tribunales de Justicia esperan su 
sentencia. Día a día, documentalmente, se descubre que gran 
parte de aquellos fondos fueron desviados a las arcas financieras 
del plan secesionista urdido por la estructura partidista asentada 
en el gobierno de la Generalidad catalana. 
 
  No voy a recordar los acontecimientos que, por ser más 
recientes, están en la memoria de todos. 

 

 

 



 
 
 
Creyó usted, y con usted quienes le apoyaron, que con la 
aplicación del artículo 155 todo quedaría resuelto. Pero el artículo 
155 no es el ungüento "Palleski" ni el bálsamo de "Fierabrás", 
aunque usted lo haya aplicado más como éste, que como el 
primero. Le cegaron las prisas y la incumplida promesa de los 
negociadores del PNV , en su solicitado apoyo a los pendientes 
Presupuestos Nacionales. Y la aplicación del 155 perdió toda su 
eficacia  al dejar fuera de su acción punitiva, flecos tan 
importantes como la suspensión  cautelar o definitiva de la 
emisora TV3, y, sobre todo, la inhabilitación para el ejercicio de 
funciones administrativas y políticas de aquellos miembros del 
Parlamento y gobierno de la Generalidad que quedaron 
depuestos de sus cargos con la aplicación del propio 155. 
 
   Hoy mismo, en estas horas de la mañana en que escribo estas 
reflexiones, se está discutiendo en el recién elegido Parlamento 
de la Generalidad, quiénes formarán su mesa de Gobierno.  Al 
parecer, ya se ha decidido que el Presidente sea el diputado 
señor Torrent., reconocido político separatista. Que sea 
enhorabuena. 
 
  Entre tanto, el propio señor Rajoy y sus más íntimos adláteres 
se dedican a intentar desacreditar el abrumador triunfo electoral 
de Ciudadanos, en un suicida intento de borrar la irreparable 
derrota del PP. Por ejemplo, no hace muchos días que el portavoz 
del Gobierno en el Parlamento español lanzaba un "puyazo" a 
Ciudadanos diciendo que "también se puede morir de éxito", sin 
tener en cuenta que la realidad demuestra que en Cataluña, -y 
también en el resto de España-  El Partido Popular lleva décadas 
agonizando con sus fracasos. 
   Prometieron el Sr Rajoy y sus aduladores, que con la aplicación 
del artículo 155, Cataluña volvería a la normalidad democrática. 
¿Pero es ésta la "normalidad democrática" deseada por Rajoy? 
Me niego a creer que sí. 
 
   En cualquier caso, los hechos son tozudos. Después de tanto 
escándalo y especulaciones, la aplicación del 155 hecha por el 
Gobierno del señor Rajoy, por culpa de su torpe y precipitada 
convocatoria electoral, no ha servido para nada. 
 



  
 
¿Para nada? Bueno, sí, para que vuelvan a gobernar en Cataluña 
los independentistas. Y para amenazar el Sr. Rajoy con mantener 
vigente la aplicación del artículo 155, "ad calendas grecas". Una 
vez más, y ahora en trance mucho más amenazador para el 
conjunto de España, dejar las cosas como estaban, o convocar 
otra vez, nuevas elecciones . 
 
   Todo, menos tener la dignidad política de dimitir como 
Presidente del Partido Popular y del Gobierno nacional. 
  
   ¡Váyase, señor Rajoy! 

 



 
 

Crimen contra la humanidad                              
por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

La perversión y manipulación del lenguaje  es una gran patraña, 
una ficción que sirve para encubrir  la realidad, ocultar la verdad 
de los hechos o edulcorar situaciones y circunstancias 
generalmente  oprobiosas. En un mundo de simulaciones y 
apariencias, donde la opacidad y la mentira son armas  al uso, se 
emplean todo tipo de artimañas semánticas, para tergiversar el 
auténtico significado de actuaciones y conductas criminales,  a 
las que estamos asistiendo con absoluta impunidad. Por ello hay 
que desenmascarar, con palabras llanas, sencillas, ciertas e 
irrefutables, el mayor crimen contra la humanidad que se está 
perpetrando en nuestros días con el asesinato indiscriminado 
contra la vida humana, trasgrediendo el mandato divino del “NO 
MATARÁS”, a los seres inocentes. 
 
En la desquiciada e hipócrita  sociedad contemporánea se ha 
enquistado  el crimen, masivo y en serie, contra la propia 
existencia humana, sin mayores consecuencias ni sanción para 
los responsables de la matanza, ni para quienes la consienten y 
contribuyen a realizar. No vamos a andar con confusos rodeos, ni 
alambicados  circunloquios: El aborto es, por principio y 
definición, un crimen cobarde, sádico, execrable  y monstruoso 
contra el “nasciturus”,  los seres indefensos  que son 
exterminados del claustro materno, a quienes de forma violenta, 
de un certero estoconazo o con un afilado bisturí para 
apuntillarlo, se les da una  muerte traumática, adelantada y 
cruel. 
 
La vida comienza en el momento de la concepción del nuevo ser 
humano y por ello la extirpación de la vida del feto, en gestación, 
es un asesinato brutal e inhumano, con premeditación y alevosía, 
planificado fríamente, cuando es voluntario, por los propios 
progenitores, con la complicidad de ciertos facultativos y el 
encubrimiento y potenciación de la masacre por parte  de 
políticos desalmados, carentes de toda clase de escrúpulos, 
humanitarismo y sensibilidad, cuando su misión debería ser,  



 
 
 
precisamente, la contraria, protectora y no aniquiladora de las 
indefensas víctimas. Con ello se destruye una vida humana, en 
un gesto feroz  de mortífera violencia. Si se legisla, “contra 
natura”, para despenalizar que las madres  asesinen  a sus 
propios hijos, ¿con qué falaces argumentos  se pueden reprimir 
después las matanzas  de los seres humanos entre sí?. 
El feto ya concebido es una criatura humana en evolución y 
desarrollo natural y así está reconocido, de forma explícita, por la 
comunidad científica responsable desde la primera Conferencia 
Internacional sobre el aborto, celebrada en Washington, en 1967, 
en la que se concluyó, mayoritariamente,  por la comunidad 
científica que “no se pudo encontrar ningún punto o etapa en el 
tiempo que transcurre entre la unión del espermatozoide y el 
óvulo, o por lo menos desde la implantación y el nacimiento del 
niño, en que pudiéramos decir que esa vida no es humana. Los 
cambios que ocurren entre la implantación, el embrión de seis 
semanas, el feto de seis meses y la persona adulta son, 
simplemente, etapas de crecimiento y maduración”. La vida se 
trasmite, pues, a través de los genes de forma hereditaria y 
unitaria desde el mismo instante de la fecundación. 
 
El ser concebido y aún no nacido, que se desarrolla en el vientre 
materno, es portador de  su propio código genético, de su vida  
singular, que le conduce inexorablemente, en condiciones 
normales,  hacia la existencia humana, de no ser bruscamente 
extirpado y masacrado de forma miserable  e inmisericorde,  y a 
las pruebas de la propia naturaleza  me remito como evidencia. 
El aborto es un infanticidio, como queda históricamente tipificado 
desde el III Concilio de Toledo, convocado por el rey visigodo 
Recaredo. 
 
Es incomprensible y paradójico que los mismos que dicen 
proteger a los animales, luego maten a sus propios hijos, 
negándoles el sagrado derecho a vivir, degollando a los que están 
en proceso de nacer, en nombre de un alevoso, egoísta y 
abominable  “derecho a decidir”, que no es, en realidad, más que 
una potestad o licencia para matar y liquidar, de forma 
caprichosa y arbitraria , que teterminan  quién debe vivir y a 
quién eliminar  a su antojo perverso, como auténticos verdugos 
sin sentimientos ni capucha, en una programada  y macabra  



 
 
carnicería cósmica. La mayor y más ominosa de las violencias 
domésticas, con ser todas reprobables, es, sin duda alguna, el 
crimen  de las criaturas desamparadas  que están llamando a la 
vida en el cuerpo materno, por quienes han prostituido el amor  a 
sus semejantes  convirtiéndolo en vicio y promiscuidad, la 
violencia en virtud y la esperanza de vida en devastación 
criminal.  
 
El fenómeno del crimen organizado contra los “nasciturus”  está 
cada vez más extendido, estimándose una frecuencia, en el 
mundo incivilizado, de 84 abortos por minuto de promedio, lo que 
hace un total de 56 millones de víctimas cada año, y, según las 
estadísticas oficiales, tan sólo en España, el número de  
eliminados por ese método expeditivo, violento e irracional de 
víctimas puras e inocentes, alcanzaron la cifra de 93.131 abortos,  
en el año 2016, y cifras  que oscilan  análogas  en los periodos 
precedentes, lo que viene a representar, por su ingente 
magnitud, la mayor causa de mortalidad en nuestro país.   
 
No puede ser jamás el aborto un pretendido “derecho”, lo que no 
es más que un vil y horroroso  asesinato. Consideramos cuanto 
ha tenido que degradarse y degenerarse  la concepción del 
Derecho y la Justicia cuando se ha despenalizado un crimen 
semejante de lesa humanidad.  
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El monarca desconocido, Fernando “El Católico”  

Por José Luís Orella 
 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 
 
El monarca que nació el 10 de marzo de 1452, en la actual 
localidad de Sos del Rey católico, es un hombre capital para 
nuestra historia, pero que ha quedado ensombrecido por el fuerte 
protagonismo de su mujer Isabel, y la ausencia de estudios 
académicos sobre su persona. Jaume Vicens Vives, Luis Suárez 
Fernández y Henry Kamen son sus biógrafos en los últimos 
setenta años. Sin embargo, la fuerza de su influencia en nuestra 
historia viene marcada cuando Baltasar Gracián y Diego de 
Saavedra Fajardo se refieren a él, en sus obras de referencia 
política, como el modelo ideal de valor y prudencia al cual debía 
Felipe IV asemejarse para mantener la presencia imperial de 
España en el mundo. Fernando el Católico será considerado la 
personificación de la ética en la razón de Estado.  
 
Para entender la dimensión del monarca, hay que centrarse 
primero en su contexto familiar, luego en el de su reino y 
finalmente en el internacional. Fernando es un Trastámara por 
linaje paterno, y su familia es la casa reinante de Castilla, Aragón 
y Navarra. Dentro de su genética familiar estaba el conseguir la 
unidad peninsular y reforzar la autoridad real frente al fuerte 
protagonismo que la aristocracia tenía en aquel entonces. Su 
padre Juan II fue el Rey de Aragón, y consorte del de Navarra, 
pero que controló bajo su mano, ocasionando una guerra con su 
hijo mayor, Carlos, príncipe de Viana, y heredero de ambas 
coronas. Tras su fallecimiento y el de su hermana Blanca, la 
única heredera del reino fue Leonor, que era hermanastra de 
Fernando. Con respecto a Castilla, los Trastámara de Aragón 
siempre habían mantenido partidarios. Las pugnas civiles entre el 
débil Rey Enrique IV y su hija Juana, la llamada “la Beltraneja”, 
frente a la nobleza que instrumentalizaba la causa del 
hermanastro del rey, Alfonso, y tras su muerte, de su hermana 
Isabel. El rey de Castilla, Enrique IV era hijo de María de Aragón,  
 
 



 
lo que le convertía en primo carnal de Fernando. De ese modo, 
los Trastámara de Aragón se encontraban en un momento 
decisivo para proceder al sueño de su casa, la unión peninsular, 
pero en el tronco de su rama. El matrimonio con su prima 
segunda Isabel, culminaría el proyecto familiar, gracias al amor y 
complicidad de ambos. 
 
A nivel de reinos, Castilla y Portugal son los más emprendedores, 
ribereños al Atlántico, rivalizan por el dominio de la ruta 
guineana, que llevará a Portugal al mundo de las especias y le 
pone en contacto comercial con la costa africana (oro, marfil y 
esclavos). También ambos reinos tienen una relación privilegiada 
con los Países Bajos, el gran centro redistribuidor de mercancías 
del atlántico norte, donde los barcos mercantes lusos llevan la 
ansiada sal y los castellanos del mar (vascos y cántabros) la lana 
de las ovejas merinas que tejen los talleres flamencos. Por eso 
portugueses y castellanos son los únicos que poseen personal 
especializado y una tecnología naval suficientemente avanzada 
para iniciar exploraciones ultramarinas de largo alcance. Por su 
parte Aragón es un mundo distinto, tuvo su periodo dorado 
durante el siglo XIV, que fue cuando la Corona de Aragón o Casal 
d´Aragó, como se la conocía, se convirtió en la talasocracia 
dominante del Mediterráneo occidental, por su control del 
comercio triangular entre el levante hispano, el norte de África y 
la península italiana. Sin embargo, durante la segunda mitad del 
siglo XV entrará en decadencia, tras las fuertes pérdidas 
demográficas ocasionadas por la peste, y las disputas civiles 
entre la Biga (comerciantes dominantes del poder local) y la 
Busca (artesanos y segmento más popular) en la urbe 
barcelonesa, y las detentadas entre las remensas (campesinos de 
servidumbre) y la pequeña nobleza local, que se canalizarán a 
una guerra abierta que durará de 1462 a 1472.  
 
El monarca aragonés deberá tener un fuerte olfato político para 
arbitrar situaciones tan delicadas. El poder del monarca tampoco 
era fuerte, mientras en Castilla era la nobleza el elemento que 
restaba el poder, en Aragón serán las cortes de los reinos, que se 
reúnen cada tres años, y disponen de elementos permanentes 
para vigilar el poder real, como era el justicia mayor en Aragón, o 
los seis miembros de la diputación en el condado de Barcelona.  
 
 



Con esta compleja situación interna, el panorama internacional se 
ensombrecía para Aragón, por la vuelta de Francia como potencia 
europea. El fin de la guerra de los cien años, restauró la paz y la 
tranquilidad en el país vecino, pero por su inmensa demografía, 
se calcula unos 16 millones de habitantes, y los fuertes ingresos 
procedentes de los impuestos, podía ejercer una posición de 
hegemonía en la península italiana, que por su fragmentación 
política, resultaba apetecible por su enorme interés estratégico. 
El mundo italiano era el corazón de Europa por la residencia del 
Papa, cabeza de la Iglesia católica, y el mayor centro de 
redistribución comercial del Mediterráneo, de las mercancías 
llegadas de oriente. La plasmación de aquella riqueza la tenemos 
en el patrimonio artístico que los hombres del comercio 
apadrinaron.  
 
La talasocracia aragonesa estaba presente en Cerdeña y Sicilia, y 
de forma intermitente en Nápoles, ya que Alfonso V la 
independizó a favor de un hijo natural, por lo que cuando su 
sobrino Fernando heredó los territorios de la corona en 1479, 
Nápoles ya no formaba parte del conjunto, aunque su monarca 
fuese parte de la familia. Las viejas rivalidades napolitanas 
buscaron a nuevos protectores en las cortes francesa y 
aragonesa, y se convirtieron en peones de sus políticas. La visión 
de construir un sistema de alianzas, a través de los matrimonios 
de los hijos tenidos con Isabel de Castilla, para contener el 
expansionismo galo, se convertirá en el eje central de la política 
internacional de la ya, monarquía española. De este modo, sin 
olvidar el primer objetivo de los Trastámara, la unión peninsular, 
la alianza matrimonial con Portugal fue prioritaria, a la que se 
destinó a la primogénita Isabel, quien casó con el príncipe 
heredero Alfonso, y tras su muerte, con el siguiente heredero, su 
primo Manuel “el afortunado”, cuando fallezca en el parto de su 
hijo Miguel, quien sobrevivió poco tiempo, su lugar fue 
reemplazado por su hermana María, quien le dará al rey luso diez 
hijos.  A su vez, Juan y Juana protagonizarán un matrimonio 
cruzado con los hijos del emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico y de la duquesa de Borgoña, Felipe y Margarita de 
Habsburgo. La restante, Catalina, su rumbo será con el príncipe 
de Gales de Inglaterra, Arturo, y cuando muera con su hermano, 
Enrique. El reino isleño como el Imperio eran enemigos de  
 
 
 



 
Francia y vieron en la política matrimonial de Fernando un 
objetivo común, impedir el expansionismo francés. 
 
El espíritu moderno que invadía el ánimo de Fernando “el 
católico”, nos lo anuncia como un hombre avanzado del 
renacimiento, culto y trabajador, que especialmente,  cuando 
enviudó de la reina Isabel, su labor fue institucionalizar las ideas 
de su mujer. Esa labor se muestra en América, tras su 
descubrimiento por Cristóbal Colón, Isabel reconoció a los indios 
como personas y como tales detentadores de sus derechos 
privativos. En 1503 se creó la Casa de Contratación como órgano 
de control del tráfico marítimo y comercial. Pero lo que es menos 
conocido es que fue el responsable directo de las nuevas 
ordenanzas de 1510, que detallaron además del control 
arancelario, el carácter científico del centro, por primera vez en la 
historia de España, al sumarle la formación de los pilotos y 
cartógrafos, y la custodia de sus trabajos. En cuanto al trato 
humano, su papel fue decisivo en la declaración de las leyes de 
Burgos de 1512, que fueron el primer compendio jurídico 
elaborado por teólogos y letrados, en respuesta a las críticas que 
los misioneros realizaron del gobierno de América. Las leyes 
tuvieron como objetivo asentar que los indígenas eran personas 
libres, con derecho a sus propiedades, a ser evangelizados, a no 
ser castigados corporalmente y obtener un salario justo. Aquella 
medida jurídica fue la primera que hablaba de derechos 
humanos.  
 

 
80 aniversario de la defensa de Teruel 

Por Ángel David Martín Rubio 
 

  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 
 
 
El 19 de julio, el teniente coronel de Infantería Mariano García, 
Comandante Militar de la Plaza, se sublevó cumpliendo órdenes 
del general Cabanellas e impulsado por el comandante Virgilio 
Aguado. Asistido de una docena de soldados y por unas cuantas 
personas civiles armadas con pistolas y unos cuantos fusiles,  
 
 



 
proclamó el estado de guerra y, al día siguiente, con el apoyo de 
la mayoría de la Guardia Civil y de Asalto, procedió a la detención 
del gobernador civil, que había arrancado los bandos del primer 
día, y de los elementos frentepopulistas más destacados con lo 
que la ciudad quedó completamente controlada. 
 
Más tarde, el comandante Aguado marchó a varios pueblos del 
entorno a constituir ayuntamientos organizar milicias y levantar 
la moral de los mismos. Por el contrario, otras localidades 
quedaron en poder de los revolucionarios desde el comienzo y 
buena parte de ellos fueron ocupados por las columnas 
procedentes de Cataluña y Castellón en agosto. Finalmente, la 
capital y una parte minoritaria de su territorio permanecieron en 
manos de los nacionales mientras que el resto de la provincia fue 
incorporado por el Frente Popular. 
 
De esta manera, el frente surcó la provincia y se disputaron una 
serie de batallas importantes. Esta línea se mantuvo en sus 
líneas generales hasta marzo de 1938 si bien los pueblos de la 
sierra de Albarracín fueron ocupados por los nacionales en julio y 
agosto de 1937 y se produjo un avance sobre el Alfambra al final 
de la “Batalla de Teruel”. 
 
La batalla de Teruel y la contraofensiva nacional 
 
El 15 de diciembre de 1937, el Ejército Popular a las órdenes del 
general Vicente Rojo se lanzaba sobre el entrante nacional que 
formaba el territorio alrededor de la capital turolense con la 
intención de evitar un ataque del generalísimo Franco en el 
sector de Madrid. Durante mucho tiempo, Rojo había acariciado 
la posibilidad de una ofensiva en Extremadura y Andalucía cuyo 
máximo objetivo soñado era la conquista de Sevilla (el llamado 
Plan P) pero de nuevo se imponía el escenario de Aragón. 
 
El ataque inicial lo llevó a cabo el comunista, jefe de división 
aunque no era militar de carrera, Enrique Líster, avanzando hacia 
el oeste de la ciudad hasta la terraza natural llamada “La Muela”. 
Desde allí desplegó sus fuerzas con otras unidades del XVIII 
Cuerpo de Ejército rodeando la ciudad. El 23 se perdió “La Muela” 
y dos días más tarde el Gobernador Militar concentró en algunos  
 
 



 
edificios a sus reducidas tropas acompañadas miles de paisanos y 
resistieron hasta que el 8 de enero de 1938 se rindió la 
Comandancia arrastrando al resto de los defensores. 
 
Las columnas nacionales de socorro no habían podido intervenir a 
tiempo pero inmediatamente pasaron a la contraofensiva. 
Mientras Rojo creyó definitivamente cancelada la batalla con la 
conquista de los reductos turolenses, Franco decidió aprovechar 
la superioridad real de que gozaba para hundir las pretensiones 
de la propaganda enemiga en el propio escenario de Teruel. Los 
Cuerpos de Ejército de Yagüe y Aranda inician la segunda parte 
de la Batalla de Teruel, conocida como el nombre del Alfambra 
derivado de uno de los puntos decisivos para la recuperación de 
la capital perdida (donde entraron la noche del 21 de febrero) y 
que significó el inicio de la penetración en Aragón. El general 
Rojo había sido el indudable artífice de la victoria en la primera 
fase de la batalla y el responsable de la estrepitosa derrota final, 
por empeñarse en poner en práctica el Plan P, fuera de la 
realidad de la guerra que Franco mantenía en torno a Teruel. 
 
El 7 de marzo de 1938 el ejército nacional iniciaba una maniobra 
que, en medio de una desbandada general, lograría ocupar en 
pocos días la totalidad de la parte de Aragón que se en 
encontraba en poder de los republicanos. El 10 de marzo, se 
recuperaba Belchite, el 13 Calanda y Albalate del Arzobispo; el 
14, Alcañiz y el 17, el Cuerpo Marroquí y la 1ª División entraban 
en Caspe. A partir de ahí se simultanearon dos acciones: una, al 
sur del Ebro (el 1 de abril se ocupaba Gandesa ya en Tarragona) 
y otra, al norte del río: el 25 de marzo el Cuerpo Marroquí 
penetraba en Bujaraloz y el 27, Yagüe tomaba Fraga. El avance 
continuaría en dirección al Mediterráneo y el 15 de abril de 1938 
la IV División de Navarra ocupó el pueblo costero de Vinaroz 
(Castellón), cortando en dos la zona republicana. 
 
Presos y mártires 
 
Durante el tiempo que duró el asedio de la capital turolense por 
los republicanos, fueron numerosos los fusilamientos en diversos 
puntos de la ciudad que iban siendo ocupados y lo mismo ocurrió 
el 8 de enero una vez que fue tomada la ciudad definitivamente. 

 
«Entre los lugares donde éstos se hallaban figuran los 



siguientes: uno debajo del Viaducto, huerto propiedad de 
Sr. Rodríguez en cuyo sitio los cadáveres hallados 
presentaron todos ellos perforación de cráneo y siendo 
identificados por su buen estado de conservación, 
presentando características demostrativas de su martirio, 
siendo despojados la mayoría de éstos hasta de sus 
vestiduras; otro de los lugares de relación de mayor 
cuantía de cadáveres es el lugar denominado la “Granja” 
donde paisanos y militares recibieron la palma del martirio 
con el agravante de estar destrozados sus cráneos, lo que 
revela la muerte que recibieron muy distinta del lugar 
antes citado... estando por consiguiente sin exhumar los 
términos denominados por esta causa los Mansuetos, alto 
y bajo, parte de Caparrates, dos Cementerios de los 
marxistas y cadáveres diseminados por este Término. 
Otro de los lugares que se han exhumado cadáveres es en 
una finca situada tras de la casa propiedad de Rudesindo 
Lacasa cuyos cadáveres presentaban la cremación y como 
se observase por los mismos rojos el hedor propio de 
estos casos al mes de prenderles fuego les dieron tierra... 
otro sitio también de mayor cuantía es a derecha e 
izquierda de la carretera de Villastar cuyos cadáveres 
presentaban perforación del cráneo y estos como los 
anteriores en su mayoría han sido identificados por los 
familiares, con los datos y observaciones que anotaba el 
capellán suscritor»1. 

 
Aparte de los que fueron fusilados, el cese de la resistencia en 
Teruel dio lugar a que todo el personal que se encontraba dentro 
de los reductos fuera hecho prisionero y tratado como tal, a 
pesar de que en las negociaciones que se llevaron a cabo se 
convino en que los no combatientes tendrían una consideración 
de evacuados bajo el patrocinio de la Cruz Roja. 
 
Los prisioneros -entre los que se encontraban el defensor de la 
plaza, coronel Rey D’Harcourt y el obispo, fray Anselmo Polanco, 
fueron llevados en su mayor parte a la prisión de San Miguel de 
los Reyes de Valencia. Los detenidos más notables (jefes de más  
 

                                                
1 Informe del Director Capellán del Cementerio de Teruel (Teruel, 15-febrero-

1941), Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1416(1). 



alta guarnición, algunos civiles, el Obispo y dos canónigos) fueron 
trasladados a Barcelona a los pocos días de su captura. El resto 
sería repartido entre diversas cárceles y campos de 
concentración. 
 
Los presos de la capital catalana recorrieron diversos centros de 
reclusión y el Obispo fue objeto de varias tentativas y presiones 
para que se retractara de su firma a la “Carta Colectiva” del 
Episcopado español o hiciera manifestaciones contrarias a la 
causa nacional sin que lograran en un momento apartarle de su 
inicial actitud. 
 
El avance del ejército nacional en enero de 1939 a través de 
Cataluña, hizo que el Gobierno republicano ordenara trasladar 
más a retaguardia a los prisioneros de guerra que se encontraban 
en Barcelona. Después de marchas penosísimas, en tren y a pie, 
un grupo formado por prisioneros de Teruel y algunos militares 
italianos y alemanes fueron separados del resto en San Juan de 
las Abadesas y, finalmente, trasladados a Pont de Molíns 
(Gerona). 
 
Una vez allí, los guardianes fraguaban un plan para llegar a la 
frontera con los prisioneros y ponerlos allí en libertad pero llegó 
una orden del Gobierno de Negrín disponiendo el traslado a la 
zona centro. Al día siguiente, 7 de febrero de 1939, apareció un 
camión con 30 soldados, mandado por el comandante Pedro Díaz, 
un Comisario político, un Teniente y varios subalternos (es decir, 
una fuerza armada perteneciente a la Brigada Líster, 
debidamente encuadrada y con mandos militares) y se hicieron 
cargo de los presos alegando un traslado a Rosas. En realidad 
fueron llevados, en dos expediciones, al lugar conocido como 
Correch de Can Tretze, pasados por las armas e incinerados. 
 
Las víctimas fueron 42 y entre las que pudieron ser identificadas 
procedentes de Teruel se encontraban el obispo, su vicario 
general don Felipe Ripoll, el canónigo de Albarracín don Javier 
García Blasco; el coronel Domingo Rey D’Harcourt, el teniente 
coronel José Pérez Hoyo y el alférez retirado Damián Adalid 
Blanque. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quiere ponerse en contacto con nosotros 
puede escribirnos a: 
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