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España está harta                                                
por Luís Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

 
Las elecciones andaluzas han sido cualquier cosa menos andaluzas. Los 
votantes han descargado en ellas todas las inquietudes, incertidumbres, 
certezas, miserias, miedos, presunciones y evidencias que puedan caber 
en un sentido nacional, pero jamás autonómico. Casi 40 años de 
mandato socialista no es que hayan empañado y hasta ensuciado unas 
instituciones; es, sencillamente, que ellos las crearon ex novo, las 
organizaron, las ajustaron a sus convicciones, las manipularon a 
conciencia y ahora, cuando ya no hay más de donde sacar, porque se lo 
han llevado todo, entonces estallan. Pero esto no ha ocurrido ahora; 
sucedía desde los tiempos "gloriosos" de Felipe Gonzáles -la memoria es 
muy olvidadiza- y de su compadre Alfonso Guerra y sus "enmanos", que 
hicieron de Andalucía una piscifactoría para surtir de recursos 
alimenticios al resto del territorio español. Y no hay mal que 40 años 
dure... 
 
Si a eso se le añade que otro ejecutivo socialista está en el poder, 
aupado por todas las fuerzas políticas que en el aspecto nacional español 
representan -como en la definición clásica del infierno- "todo el mal sin 
mezcla de bien alguno", es natural que el voto se desparrame en un 
abanico de posibilidades que de algún modo le digan al poder general, al 
autonómico, al local y hasta al mediopensionista que de aquí no 
pasamos, porque ha sido mucho el descaro, el apaleamiento, y hasta la 
traición de unos y la blandenguería de otros, para que sigamos tirando 
de este carro de vividores. Y esto tampoco desde los tiempos más 
recientes de Griñán o de Chaves, o más alejados, cuando los padres de 
este último asistían entusiasmados a los actos de Fuerza Nueva en 
Sevilla, sino de ahora mismo, cuando España se consume entre seres 
empecinados en dar con sus huesos en una fosa común. 
 
El año que acaba de terminar ha sido un retrato fidelísimo de la 
descomposición de la sociedad española, capaz, durante esa Transición 
esplendorosa, de dar seres como Rajoy -sin convicciones y sin fe-, como 
Sánchez -capaz de llegar a acuerdos con el demonio para seguir-, como 
Torra -un hombre de características ideológicamente antropoides con 
bastante poder-, como Otegui -un pistolero convertido en político de 
consulta-, y como tantos otros que están jugando con las cosas de 
comer. Pero todos ellos, los nombrados y los que se nos ocurran en 
dicho trasunto, han tenido unos profesores ejemplares en el sucesor de 
Franco, en el jefe del Movimiento de Franco y en el teniente general del 
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Ejército de Franco que se puso, rodeado de luces y sombras de un 
pasado nebuloso, a servir políticas que no es que fuesen reformistas, 
sino abiertamente contrarias a los intereses de una España que tiene y 
debe ser sustancialmente la misma con Franco y sin él.  
 
Los españoles de a pie viven hoy de milagro, empezando por los 
pensionistas, que cuentan con ingresos mermados cada año por la 
pérdida de poder adquisitivo, y que se amparan, según nos dicen, en  la 
propiedad de la vivienda que adquirieron o que heredaron de décadas 
anteriores; O los jóvenes talentos con masters o doctorados que friegan 
platos o baños en Londres; o el 40% de ellos que no trabajan en 
Andalucía; o la ola de descomposición que se vive en los barrios de las 
ciudades  tomadas por bandas donde manda la droga y no puede entrar 
la policía; o la cantidad de crímenes que se cometen en el aspecto 
doméstico y en cualquier otro, hasta el punto de llenar espacios  
completos y específicos de radio y televisión; o el desgarro social que 
produce la llamada "prensa rosa", donde se hace apología del vivir sin 
fronteras morales en ningún aspecto, y encima da la sensación de que 
llaman "tonto" al que no lo imita; o la mansedumbre, buenismo y piel 
escurridiza de los obispos de España que no deben saber, o si lo conocen 
es peor, que tantos abortos contabilizados en la sociedad son 
equivalentes a tanta necesidad de compensación humana en las 
naciones. Y eso sin contar con que se trata del crimen más abominable 
que nadie pueda imaginarse. 
 
Y aunque  haya buena voluntad, esto no se arregla con elecciones, 
porque el mismo sistema permite resquicios o trampas que anulan el 
propio voto, o lo transforma, o lo desfigura, para llegar, incluso, a 
situaciones como la actual, donde se enfila una dirección que nos lleva a 
la segregación del territorio nacional y al abandono de sus moradores. 
En ese ambiente peligra la economía , nadie se fía de nadie y aparecen 
los bribones, los comisionistas, los escuchas, las damas de compañía con 
su poder vicario de intrusismo social y político y todas las miserias 
humanas amparadas y protegidas bajo el paraguas sagrado de la 
libertad. "Libertad ¿para qué?", decía Lenin. Para él, para matar en 
nombre del proletariado: Para los cristianos y para la España eterna, 
para servir la justicia y construir la paz sobre el cimiento inamovible de 
la fe. 
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Bolívar prepara el caos de la República (Ep. 2)   
     por Pablo Victoria  

(Ex Senador y Congresista de la República de Colombia)  

Si el 7 de agosto de 1819 fue el gran triunfo de Bolívar en el Puente de 
Boyacá, su entrada a Santa Fe el 10 de agosto fue recibida con la 
frialdad propia de los santafereños, gentes discretas y reservadas que 
hacen honor a unas alturas donde el oxígeno es escaso, los fríos y 
nieblas abundantes y donde los pasados desmanes del Libertador, como 
el saqueo de la capital del Reino en diciembre de 1814, orden que 
impartió a sus tropas, estaba viva en la memoria colectiva. Recordemos: 
El observatorio astronómico fue destrozado con todos sus instrumentos 
dentro. Los libros fueron despedazados. Los documentos con las 
observaciones científicas, reducidos a cenizas.  Durante cuarenta y ocho 
horas la ciudad fue dada al más espantoso saqueo y destrozo por 2.000 
desenfrenados hombres, en su mayoría venezolanos. José Manuel 
Restrepo, contemporáneo suyo, lo cuenta: «Los excesos y crueldades 
cometidos, sobre todo contra las mujeres, fueron horrendos y las tropas 
de Bolívar se cargaron de oro, plata y joyas de toda especie». Es así 
como este mismo cronista cuenta que cuando Bolívar fue reprochado por 
Álvarez por dicha conducta, le gritó encolerizado que «estaba autorizado 
por las leyes de la guerra para obrar como lo había hecho, por haberse 
resistido a sus tropas los habitantes de la ciudad y merecer castigo por 
ello».  
     
Así que poca gracia hizo en Santa Fe la victoria sobre Barreiro en 
Boyacá, pese a la infortunada administración del fugado virrey y los 
excesos por él cometidos. Las gentes preferían el orden conocido que el 
desorden por venir. Como dijo Laureano García Ortiz, «Más de la mitad 
de la población granadina, como lo fue la venezolana, era francamente 
realista, y otra parte lo era ocultamente, en expectativa de la hora 
propicia para declararse. En la clase alta de Bogotá y entre el numeroso 
personal de los funcionarios de la Corona, y sus clientes, servidores y 
favorecidos, predominaban la fe y la decisión monárquica. Para tales 
gentes, lo sólido y permanente era el Rey; lo pasajero y efímero era la 
República: la autoridad era inconmovible, la libertad ilusoria. A vista de 
ellos, Bolívar había venido apresurado a llevarse recursos, en 40 días 
había recogido todo y con todo se había ido…»     
 
Y el caos llegó, querido lector, porque Bolívar hizo las veces de general y 
administrador público. En efecto, el mismo 7 de agosto de 1819, 
promulga un decreto por medio del cual eleva a los militares por encima 
de los civiles, políticamente hablando, y a los civiles los confina a ejercer 
la justicia y a administrar los municipios; el 17 de agosto establece en 
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cada provincia un comandante general encargado del gobierno, de la 
alta policía, del mando de las tropas y de presidir sobre los municipios; 
como si fuera poco, nombra un gobernador político para que haga las 
veces de juez de primera instancia y de jefe de la baja policía.  
Entonces, por un lado, los civiles administran los municipios, pero 
administrar es también formular la política sobre los recursos; por otro, 
establece un comandante general encargado de presidir los municipios, 
pero presidir es también hacer política municipal, con lo cual no sólo se 
establece duplicidad en las funciones, sino conflictos de índole político-
administrativa e inclusive policial. De otra parte, el nombramiento de un 
gobernador político para haga las veces de juez de primera instancia y 
se encargue de la baja policía, parece demencial: el político que hace de 
juez, el juez que hace de jefe de la policía. Este conflictivo y 
contradictorio sistema no se había visto ni siquiera en el supuestamente 
represivo y absolutista régimen español. 
 
Desaparecida la amenaza española, acto seguido se apodera de medio 
millón de pesos que encuentra en la Casa de la Moneda (aunque dicen 
que fue mucho menos), confisca los bienes de los españoles y de los 
criollos favorables al Rey; nombra un inepto intendente para administrar 
el Tesoro, Luis Eduardo Azuola; envía 170.000 pesos de socorro a 
Guayana con el capitán Domingo Ascanio, dinero procedente no sólo de 
las arcas públicas, sino arrebatado, en parte, a los particulares; a 
Soublette le envía 50.000 con el llanero José Bolívar; y él personalmente 
entrega a Montilla, cuando regresó a Angostura, 30.000 pesos del mismo 
dinero granadino para compra de víveres y pertrechos. El resto del 
producto del saqueo «legal» es vergonzosamente disipado, según 
O’Leary. La más absoluta corrupción hizo su aparición. Este mismo 11 de 
septiembre promulga un reglamente para las causas de los bienes 
secuestrados y dispone la manera y forma en la que se deben rescatar 
dichos bienes por su valor en dinero. Es decir, el Estado secuestra unos 
bienes a un ciudadano, ya por malicia, ya por necesidad, y acto seguido 
le dice cómo debe rescatarlos, sin tener en cuenta que el desposeído mal 
podría tener suficiente para recomprar lo perdido. ¡Jamás tampoco 
tamaña arbitrariedad se había visto ser ejercida por el extinguido 
régimen anterior! 
    
La simple sospecha, o la acusación a una persona de haber auxiliado o 
simpatizado con el régimen anterior, era motivo suficiente para que le 
cayera todo el rigor del draconiano decreto. Y así tal arbitrariedad se fue 
extendiendo por todas las zonas bajo control republicano. De la Patria 
Boba de 1810 a 1816 se había pasado rápidamente a la Patria 
Enajenada de 1819. La desesperación y la ruina pública y privada habían 
vuelto a posar sus reales en la Nueva Granada. Para la Iglesia se dispuso 
que el Estado podía echar mano de sus diezmos para atender sus 
necesidades, por lo que la gente restringió al máximo la entrega de 
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limosnas al cepillo. Un acto de gobierno fue ordenar la recluta de 
menores y el fusilamiento de quienes se opusieran.  
 
El 18 de septiembre de 1819, Bolívar hacía su entrada oficial a la capital 
de la nueva República; su ejército, conformado por granaderos de su 
guardia, su batallón Rifles y la Legión Británica, lo esperaba formado al 
redoble de campanas. Como era de esperarse, el alto clero, que se 
acostaba monárquico y amanecía republicano, recibió a la comitiva y a 
los altos mandos revolucionarios, Bolívar, Santander y Anzoátegui, en la 
catedral donde, de rodillas, oyeron el consabido Te Deum de unas 
gracias por las desgracias que se avecinaban; o quizás porque querían 
dar las gracias porque el tirano no los había despojado del todo. Así que 
en el atrio se dispuso colocar un dosel tricolor con seis estatuas 
representativas de las virtudes del vencedor de Boyacá, la Sabiduría, el 
Coraje, la Humanidad, la Justicia, la Moderación, la Trascendencia, 
aunque no se encontraban, ni más faltaba, las que representaban los 
fusilamientos de prisioneros inermes, las masacres a pobladores civiles, 
los saqueos, ni las confiscaciones. Al contrario, estas estaban 
subsumidas en las que representaban la Humanidad, la Justicia y la 
Moderación del Héroe.  
 

España gobernada por su peor enemigo                                                            
por Pedro González -Bueno Benítez 

Y en ese día a día, desde hace meses, en que se va desguazando “esa 
cosa inmensa e indestructible que llamamos España” (Víctor de la Serna 
y Espina, dixit), llega un soplo de aire puro:  ¡VOX irrumpe en Andalucía! 
Y es en Andalucía donde se alza por un lado la histeria, el pánico a 
perder el pesebre, (hasta los cocineros de la Presidenta son personas de 
confianza), el terror de esa muchedumbre de gerifaltes y vividores, a no 
poder seguir disfrutando de un arca abierta (repleta de ese dinero que 
“no es de nadie”) y, por otro, la Andalucía que ve la liberación, la luz 
tras décadas de humillación.  
 
Pocos días antes de estas elecciones en Andalucía se producía un hecho, 
que afecta precisamente, de forma directa, a esos lares y que 
lamentablemente ha pasado, sin pena ni gloria, a pesar de ser de 
enorme importancia para España. Me refiero a la vergonzosa 
claudicación del gobierno de España ante el Reino Unido, en el tema 
Gibraltar, con motivo de la oportunidad que nos brinda el Brexit. Tenía 
que ser nuevamente un gobierno socialista (no olvidemos que es Felipe 
González, el que abre la verja de Gibraltar el 14 de Diciembre de 1982, a 
las dos semanas de ser nombrado Jefe de Gobierno), el que niega la 
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oportunidad a España de quitarse una espina que lleva clavada 
trescientos años. Pero conviene que sepan que aunque ellos entregan lo 
que no es suyo, España nunca renunciará a la soberanía de Gibraltar y 
que llegará el día en que en el Peñón ondee la bandera roja y gualda y 
deje de ser la cueva de Alí Babá. 
 
Penas una semana después del venturoso 2 D, el mundo de la política 
celebraba  alborozada el 40 aniversario de la Constitución. Y 
nuevamente me siento un ser extraño -entre mi propia gente, en la 
tierra en que he nacido y vivido- ante un derroche de alabanzas por un 
lado y de críticas por otro. ¿Cómo es posible que se celebren actos 
conmemorando  las bondades de la Constitución y los logros alcanzados 
en los últimos 40 años y simultáneamente se esté atacando y difamando 
a Franco y a su obra? ¿Cómo es posible la negación de lo evidente?  
 
Y como broche final llegamos al 21 D. Barcelona: Cumbre de Torra y 
Sánchez (de igual a igual); Consejo de Ministros de España (generosidad 
económica a costa del déficit, dignificación de personajes de triste 
recuerdo... ); ocupación de la calle por CDR (con la debida protección de 
los mossos...). Bochornoso entreguismo, indignidad, humillación. 
 
Con este mes de Diciembre cerramos, sin lugar a dudas, el peor año 
para España desde aquel, nefasto por un lado y glorioso por otro, de 
1936. Desde que tengo uso de razón, en mí ya larga vida, nunca había 
visto a España tan herida, tan deshonrada, como en estos tiempos. 
 
Pero no nos engañemos, el desmantelamiento de esa España Una, 
Grande y Libre, se inicia de forma precipitada a la muerte del Caudillo, 
con la obsesión de ofrecer al pueblo español algo distinto, “novedoso”, 
un sistema político mucho más moderno, semejante al que disfrutaban 
nuestros países vecinos;  una democracia parlamentaria, liberal, 
partitocrática y plurisindicalista. Se inicia el acoso y derribo del Estado 
del 18 de Julio y el nuevo sistema político no sólo da entrada, sino que 
enaltece a asesinos, como Carrillo, al mismo tiempo que reconoce, como 
gran logro político, doctrinas y partidos que habían sido desterrados 
durante décadas (liberalismo, socialismo, comunismo, etc.) por haber 
demostrado ser nefastas para España. Ya se ha sembrado la cizaña que 
no tarda en dar sus frutos. Al grito de “libertad”, surge la pornografía, la 
lucha de clases con sus huelgas salvajes, la posibilidad de ofender al 
Rey, a la bandera o a lo que sea, se levanta la veda a la corrupción, ... 
¡España ha recuperado la libertad! 
 
A cambio se han perdido, digamos cosas sin importancia, como la 
seguridad ciudadana, la seguridad de empleo y en el empleo, la 
posibilidad del trabajador de ser propietario de su propia vivienda, que la 
juventud pueda casarse y tener hijos, que estos tengan una escolaridad 
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garantizada... Poder vivir en paz y con el orgullo de ser español, lo que 
significaba pertenecer a la nación con la Historia más limpia y gloriosa 
del mundo y una de las pocas con plena soberanía.  
 
Todo lo dicho se puede discutir y discrepar de ello; pero a las 
hemerotecas me remito, es decir a los hechos; todo lo demás son 
opiniones que carecen de valor.  
 
Y aquí estamos, políticos de hoy y de ayer, unos en el poder arruinando 
y humillando a España y otros vanagloriándose de lo que en su día 
hicieron, en vez de reconocer su fracaso y tratar de que España recupere 
su fortaleza y su dignidad. Mi desprecio a todos ellos y mi fe en que los 
españoles, inasequibles al desaliento, recuperarán la España UNA, 
GRANDE Y LIBRE. 
 
Pero, por encima de todo, en Diciembre, como desde hace 2000 años, 
celebramos el acontecimiento más trascendente para la humanidad, el 
que Dios se hizo hombre y brilló sobre la tierra la luz del amor y la 
esperanza.  
 

 
Año de redención    

  por Jaime Alonso 

                                                      (Abogado)   

La previsibilidad de que el año transcurrido fuera un “annus horribilis ” 
no empequeñece la magnitud del drama, ni oculta las raíces del fracaso 
de un modelo de hacer política. Que en un solo año se hayan 
desencadenado con total crudeza y sin posibilidad de disimulo todos los 
males que venían aquejando a nuestra Nación y pueblo, no evita señalar 
el origen del mal y los responsables. 
 
El origen del problema radica en una transición política exógena, 
impuesta con cuarenta años de retraso por las potencias vencedoras de 
la segunda guerra mundial y que necesitaban, que la indómita y 
genuinamente desarrollada España, cayera en el redil de sus intereses. 
Los españoles?: camareros y tele operadores. La falta de liderazgo 
político, la orfandad de un estadista con visión de futuro, la ausencia de 
principios, el entreguismo de los benefactores del Régimen anterior y el 
revanchismo, mas o menos encubierto, de la oposición, nada 
democrática, a Franco, hicieron el resto. La partitocracia en estado puro, 
parió un hibrido sin mandato popular, ni sometimiento a plebiscito, y 
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coaligado con quienes aspiran a destrozar el sistema que los sostiene. La 
cuadratura del circulo de la estulticia democrática. 
 
La actual crisis nacional no es más que la consecuencia lógica del modelo 
implantado en 1978. Podemos hablar con propiedad del final de un 
modelo viciado en origen. Todos los presidentes de gobierno que hemos 
tenido han sido herederos naturales de Adolfo Suárez en su empeño por 
borrar el pasado y desvertebrar España. Pedro Sánchez, al igual que 
Zapatero, es la consecuencia negacionista, revisionista y utilitarista de la 
patria, en lo que dado en llamarse “espíritu de la transición”. Su 
radicalización política es la misma moneda por distinta cara del 
inmovilismo de Rajoy. ¡Cambiemos todo para que nada cambie de las 
estructuras y administración del poder!. Lo acabamos de volver a ver en 
Andalucía, de no haber irrumpido Vox, en el panorama político.  
 
Así se produjo “el consenso” en la redacción y aprobación de la 
Constitución de 1978 que, mas allá de formulaciones genéricas y bien 
intencionadas, inocula todos los males que hoy padecemos. De ahí 
viene, de sus actores y gestores, el desprecio de la legalidad y de todo lo 
religioso del ser humano desde la concepción. Así, la unidad de España, 
la justicia social, la independencia judicial y las libertades individuales, 
son una mera formulación retorica del relativista “vale todo”, concepto 
manipulador y nihilista de toda sociedad desestructurada que desee 
autodestruirse.  
 
La tolerancia y el consenso se convirtieron en la máxima virtud cívica y 
política. La autoridad abdica de su mandato moral y jurídico y se entrega 
a lo conveniente, aunque ello suponga inaplicar o conculcar la Ley y el 
suicidio colectivo. La voluntad ciudadana y el Estado de Derecho forman 
parte de un decorado semántico diaria y sistemáticamente vulnerado.  
 
Los actuales dirigentes de esta Nación gloriosa y milenaria, ahora 
cuestionada, callan, silencian e impiden la reacción clara de un pueblo 
que quiere defender unos valores comunes y mayoritariamente 
compartidos, con independencia del respeto debido al discrepante: 
Unidad de los hombres y las tierras de España; libertad responsable; 
imperio de la Ley que emane del derecho natural y tenga refrendo en un 
Parlamento directamente elegido; Instituciones del Estado que auspicien 
y procuren el bien común y la igualdad de derechos y obligaciones de 
sus ciudadanos; control independiente y riguroso de la acción del 
Gobierno y de todos los órganos de él derivados; y el ejercicio 
compartido del poder político y control compartido del mismo, frente al 
poder sin control. 
 
La falsaria y tramposa transición ya ha dado sus frutos. Y, como el “fin 
del mundo”, según la interpretación de la ciencia Maya, no se ha 
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producido, aún cuando ese cambio de dimensión esté escrito en El 
Apocalipsis de San Juan, lo que ha llegado a nuestra más inmediata 
percepción es el final de la Transición. El final de una etapa caracterizada 
por la corrupción en el Estado, la corrupción institucional, la corrupción 
política y la corrupción moral de una reducida élite configuradora de un 
régimen que ha secuestrado la democracia de los ciudadanos, la 
democracia social, la democracia participativa. Lo positivo es que 
podemos estar asistiendo a un nuevo principio donde corregir todos los 
errores, como ocurrió en Andalucía con ese viento fresco y esperanzador 
que representa Vox.  
 
Si la tempestad nos azota por todos los costados, de nada sirve la 
complacencia, en el recuerdo, de los tiempos de calma, ni creer que el 
naufragio nos es ajeno. Solo cabe buscar el timón , aguantar en la 
dirección adecuada y la moral alta a que la tripulación despierte y 
secunde el rumbo. El resto depende de la fe, determinación y honradez 
de la élite natural que toda tribulación colectiva provoca, cumpliendo con 
su destino vital e histórico. En España el principio del poder no descansa 
en las responsabilidades compartidas que, en aplicación de la Ley, deben 
sostener quienes las promulgan y están mas obligados a cumplirla, sino 
sobre la negación de los errores propios. Y así queda cercenado todo 
progreso. 
La tempestad no sólo nos azota sino que el barco está lleno de vías de 
aguas por todas partes y a punto de hundirse. Una Nación donde se 
acepta que el Jefe del Estado tenga que dirigirse a sus ciudadanos en 
cuatro idiomas, está condenado a la atonía y desintegración. No puede 
funcionar (el imperio austro-húngaro perdió la guerra porque el estado 
mayor tenía que dar las instrucciones en cinco idiomas). Un país con tres 
gobiernos con idioma propio, que evita o prohíbe el común, constituye 
en realidad tres países. Aquí se ha perdido la ilusión de un proyecto 
colectivo como existió en Alemania cuatro veces en el pasado siglo 
(guerra franco-prusiana, I Guerra Mundial, II Guerra Mundial y era 
Merkel); o, en Japón, donde el espíritu guerrero medieval de los 
samuráis impregnó la sociedad moderna desde 1890. Y sin un proyecto 
colectivo y globalizador que ilusione a todo el mundo, sin una idea clara 
de nación, de patria común e indivisible,  no hay otra solución que 
regresar hacia atrás en la historia. La crisis no es de la sociedad; no 
hemos vivido por encima de las posibilidades, sino en el contexto de las 
posibilidades de cada uno en cada momento. La crisis es de los políticos 
depredadores y codiciosos que, sin freno ni cortapisa fiscalizadora en 
cada comunidad, han creado, sin dinero, un INI propio y otras miles de 
empresas publicas ineficaces e innecesarias. ¡O se acaba con esa forma 
de hacer política y esa casta parasitaria o ellos acaban con las pocas 
esperanzas de los españoles!. 
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De momento el Golpe de Estado catalán del 1 de octubre de 2017 sigue 
en marcha y en el poder algunos de sus actores y sus causas, lo que 
añade mayor tensión dramática al futuro..  
 
Por ello, hemos de convenir lo profético de la aseveración de la Filósofa y 
escritora norteamericana de origen ruso Ayn Rand cuando en su famoso 
libro “La rebelión del Atlas” sostenía ya en 1950, la manera de apreciar 
inequívocamente el final de los ciclos políticos, económicos y sociales:  �
"Cuando advierta que para producir necesita obtener 
autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe 
que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; 
cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por 
influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen 
contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están 
protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es 
recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, 
entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su 
sociedad está condenada."     
 
El diagnostico no puede empequeñecer el deseo de un pueblo indómito y 
guerrero que no se resigna ni renuncia a su historia heroica y 
civilizadora. Este año inquietante que comienza “la voz del pueblo 
redivivo” devolverá la cordura, la fe y la esperanza en abarcar el futuro 
de todos los españoles.  
 
 

¿Quién era el almirante Luis Carrero Blanco,                       
la sombra del general Franco? 

    por José Luís Orella 
 

 (Historiador y Profesor Universitario) 
 

El almirante Luís Carrero Blanco había nacido el 4 de marzo de 1904 en 
Santoña (Cantabria), localidad marinera que también fue hogar del 
célebre Juan de la Cosa. Primogénito en una familia de tradición militar, 
perdió a su madre con corta edad. Su padre, viudo, volvió a casarse, 
naciendo dos hermanos más, siendo siete en total. Criado en una villa 
marinera, pronto sintió su vocación militar en el mar. En 1918, 
ingresaba en la Escuela Naval de San Fernando (Cádiz), aunque falseó 
su padre la edad, añadiéndole uno, para poder entrar. Sus primeras 
prácticas en navíos coincidieron con el desastre de Annual, participando 
en la cobertura de la costa. En 1924 realizó el curso de submarinos, y a 
continuación fue destinado al guardacostas Arcila, como segundo 
comandante. A primeros de 1925 se desarrolló el desembarco en 
Alcazarseguer, donde conoció a un joven coronel ferrolano, que 
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mandaba unidades de asalto de reciente formación . El joven alférez de 
navío no sabía que aquel fortuito encuentro cambiaría el destino de su 
vida. Poco después, participaría en el desembarco de Alhucemas que 
culminaría con la derrota de los rifeños de Abd el Krim.  
 
Poco después, como segundo comandante del submarino B-2, en 1928, 
conoció a Carmen Pichot, hija de un ingeniero que se encontraba 
realizando obras en la ciudad de Ceuta. Se casaron al año siguiente, y 
en 1930, fue nombrado comandante del submarino B-5. Durante el 
periodo republicano, fue destinado al destructor Almirante Ferrándiz. De 
1932 a 1933, estuvo en la Escuela Naval de París, y en 1935 fue 
nombrado secretario de la Escuela de Guerra Naval, ascendiendo a 
capitán de corbeta. En la escuela, cubrió su periodo docente como 
profesor de Táctica Submarina. Cuando estalló la Guerra Civil, los 
mandos de la Armada fueron detenidos o asesinados, y Carrero pudo 
salvar la vida pidiendo asilo en la embajada de México, y cuando ésta 
fue ocupada por fuerzas milicianas, en la de Francia. De allí pudo ser 
evacuado a Francia, de donde se trasladó a San Sebastián a principios 
de julio de 1937. Poco después, su mujer, junto a sus tres hijos, 
consiguió reagruparse en zona nacional con él. El marino serás enlace 
naval con el ejército del norte del general Dávila, y posteriormente, 
cuando los italianos entreguen material naval a los nacionales, tomará el 
manto del destructor Huesca, y posteriormente del submarino general 
Sanjurjo. Los últimos combates de la guerra los finalizó como jefe de 
Estado Mayor de la División de Cruceros, embarcado en el Canarias. 
Durante el conflicto había fallecido su padre, uno de sus hermanos había 
sido asesinado por los republicanos, y otro había muerto en un 
accidente, en su condición de piloto naval .  
 
A nivel profesional, en el verano de 1939 fue nombrado jefe de 
Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Al año siguiente volverá a 
la docencia en la Escuela Superior del Ejército, y ascenderá a capitán de 
fragata. Pero ese año se iba a convertir en vicesecretario general del 
partido único, FET de las JONS, con 29 años, y tenía categoría de 
ministro sin cartera . Tuvo un importante  papel cuando preparó para el 
almirante Salvador Moreno, ministro de la Marina, un informe sobre las 
consecuencias de una posible entrada en la Segunda Guerra Mundial de 
España, en noviembre de 1940 . El 6 de mayo de 1941, Carrero Blanco 
se convertía en subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Que diez 
años después, tendrá rango de ministro. Su labor política no le impedirá 
ir subiendo en el escalafón hasta llegar el 26 de febrero de 1966 al grado 
de almirante, por el que se le conoce. Del mismo modo, simultaneándolo 
con su puesto de subsecretario de presidencia de gobierno, el 21 de 
septiembre de 1967, sustituyó al general Muñoz Grandes, como 
vicepresidente de Gobierno. Será a partir de entonces, bajo su 
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responsabilidad política, cuando se produzca la mayor presencia de los 
tecnócratas en los ejecutivos del general Franco.  
 
Su cosmovisión de la realidad se encontrará perfilada por su 
monarquismo y su profunda religiosidad católica. Aquella cosmovisión 
católica tradicional, tenía la novedad de verse aplicada a través de la 
geopolítica naval. España es un país asentado en una península, dos 
archipiélagos y las ciudades de Ceuta y Melilla junto a los peñones. Una 
presencia, que por su distribución, exigía tener una presencia naval 
importante. Con respecto a su visión política de la política internacional, 
señalaba al comunismo, como verdadero imperio del mal, y a los 
masones como los artífices de la decadencia española, a favor de la 
hegemonía británica. 
 
La necesidad de modernizar el régimen, dentro de unos parámetros 
coherentes con la historia tradicional de España, iba a convertir al 
almirante cántabro en el responsable de la llegada de una nueva 
generación de hombres al poder, más preparada, y que pretendían ser la 
vanguardia de una tercera fuerza en el Movimiento, serán un elemento 
imprescindible en la obra política del almirante, aunque él nunca se 
posicionase afín a ninguna de las familias integradas en el régimen. Su 
visión moderna, el crecimiento alcanzado como novena potencia 
económica y la que iba conseguir como posible quinta potencia con 
armamento nuclear, puede ser una de las causas de su asesinato el 20 
de diciembre de 1973.  
 
 
La historicidad de la matanza de los Inocentes  
   por Ángel David Martín Rubio 

 
  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 

 
Alrededor del 28 de diciembre resulta cada vez más frecuente leer o 
escuchar en los medios de comunicación alguna alusión a la matanza de 
los inocentes, decretada por el rey Herodes y conmemorada 
litúrgicamente en dicha fecha, desposeyéndola de carácter histórico y 
convirtiéndola en un episodio, como mucho, de carácter simbólico.  

Generalmente, estas afirmaciones se sitúan en el contexto de un 
cuestionamiento de la historicidad de los evangelios de la infancia en su 
conjunto (San Mateo y San Lucas) y de la errónea contraposición entre 
un “Cristo de la historia” y un “Cristo de la fe”. 

Podemos recordar algunos casos. Antonio Piñero, Catedrático de Filología 
del Nuevo Testamento de la Universidad Complutense y colaborador de 
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Religión Digital decía en 2008, que «la matanza de los inocentes no 
existió, es una pura leyenda». En las navidades del 2011, a uno de los 
participantes en la tertulia del programa Así son las mañanas de la 
COPE, las “inocentadas” le parecían una deriva un tanto macabra 
tomada por esta celebración a pesar de recordarse «una leyenda» 
teóricamente referida a la muerte de miles niños «que nunca ocurrió». 
Para el ABC del 27 de diciembre de 2012 «Ningún documento histórico 
certifica este luctuoso hecho bíblico»; como si el Evangelio de San Mateo 
no fuera un “documento histórico” y, por poner fin a la enumeración, en 
2014 el diario dinástico volvía a la carga al dar cabida el 28 de diciembre 
de 2015 a un artículo en el que se desarrolla la tesis de que el monarca 
idumeo «empleó métodos brutales para mantener el poder en Judea, 
pero no fue ningún sádico y no autorizó ninguna matanza de recién 
nacidos. De hecho, Herodes sentó las bases para el esplendor económico 
de su reino y lo abrió a la romanización». 

La cuestión viene de lejos y tiene más importancia de la que a primera 
instancia pudiera pensarse; en primer lugar porque en el trasfondo laten 
aspectos como la propia historicidad, no solo de los relatos de la infancia 
o del episodio de la adoración de los Magos —inseparable éste de la 
matanza de los inocentes— sino de todos los Evangelios. 

Pero sobre todo, porque más que de dificultades de carácter científico 
que impidan ratificar la veracidad del suceso, nos encontramos, con la 
radical incomodidad que éste provoca. Y es que no deja de ser acusado 
el contraste entre la religiosidad moderna —eminentemente 
antropocéntrica— con el hecho de que el nacimiento del Hijo de Dios 
encarnado vaya acompañado de un derramamiento de sangre que 
convierte en testigos de Cristo a unos niños inocentes. El propio 
dramatismo de la escena ha inspirado innumerables representaciones 
gráficas de los pequeños arrancados de los brazos de sus madres, 
cayendo bajo los golpes de espada de los soldados de Herodes. 

1. Objeciones rebatidas 

Podemos dividir en dos grandes grupos las objeciones a la historicidad 
de la matanza: las más clásicas, de carácter “historicista” y las 
vinculadas a posiciones que niegan la historicidad de los evangelios de la 
infancia desde perspectivas que pudiéramos denominar “teológicas”.  

Argumentos historicistas 

Las razones históricas aducidas se apoyan únicamente en el silencio de 
los historiadores romanos y judíos, particularmente de Flavio Josefo que 
relata el reinado de Herodes extensamente en sus Antigüedades 
judaicas.  
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Quienes dan tanta importancia al silencio de los historiadores antiguos, 
necesitan al mismo tiempo negar la validez histórica de la noticia 
transmitida solamente por San Mateo, a quien la tradición cristiana 
considera autor del primer Evangelio a partir de testimonios como los de 
Papías y San Jerónimo. Sin olvidar la propia credibilidad histórica común 
a todos los relatos evangélicos por su condición inspirada, podemos 
añadir que el Evangelio de San Mateo enlaza con las fuentes de la 
primera comunidad cristiana en Palestina y su autor fue discípulo desde 
los comienzos, de ahí su alto valor como testimonio histórico que no 
cabe menospreciar de entrada. 

Por otro lado, la verdadera magnitud del suceso nos ayuda a entender 
que prescindieran de él autores como Josefo, más atento a las 
vicisitudes que afectaban a los protagonistas históricos de mayor rango. 
Precisamente sobre este argumento se sostiene la falacia defendida 
desde las páginas citadas deABC en las que se afirma que «aunque 
hubiera tenido lugar la matanza, no pudo tener las dimensiones 
descritas en la Biblia», cuando San Mateo relata lacónicamente el suceso 
sin ninguna especificación en cuanto a sus dimensiones. 

Es cierto que algunos comentaristas antiguos proporcionaron cifras 
simbólicas y carentes de cualquier fundamento histórico pero una atenta 
consideración de los hechos nos sitúa mucho más cerca de la realidad. 
Belén en tiempos de Jesucristo era una pequeña aldea que, más allá de 
su significado religioso como cuna de la estirpe de David, carecía de 
cualquier importancia económica y política. Si pensamos en unos mil 
habitantes (como parece deducirse de Miq 5, 2), cabe pensar en unos 
treinta nacidos por año, de los que habría que descontar las niñas por lo 
que hoy se coincide en pensar que los inocentes asesinados por orden de 
Herodes se pudieron situar en torno a catorce. Tal vez algunos más en 
proporción, si la población de Belén —como piensan otros— se situaba 
en torno a los dos o tres mil habitantes. 

Escasa importancia podía tener la muerte de unos pocos niños para 
aquéllos que nos transmiten el carácter cruel y sanguinario del reyezuelo 
idumeo que no dudó en aniquilar a cuantos pretendieron interponerse en 
su camino o disputarle el trono, fueran éstos enemigos o parientes. Por 
ejemplo, cuando subió al trono de Jerusalén, hizo matar a cuarenta y 
cinco partidarios de su rival Antígono, así como a numerosos miembros 
del Sanedrín. Y al final de su vida, ordenó que fueran ejecutados unos 
notables del reino para que las gentes de Judea, lo quisieran o no, 
lloraran su muerte. «Puesto que había oído que entre los niños que con 
menos de dos años ordenó matar en Siria el rey de los judíos, Herodes, 
había muerto incluso un hijo suyo, dijo: “Es mejor ser un cerdo de 
Herodes que un hijo”», frase que Macrobio (fin. s. IV) en 
sus Saturnales pone en labios de Octavio Augusto, jugando con la 
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similitud de las palabras griegas “hijo” (“hyios”) y “cerdo” (“hys”), 
puesto que los judíos tenían prohibido el consumo de éste (cfr. Mª 
Consolación GRANADOS FERNÁNDEZ, ¿Mateo evangelista en Macrobio, 
Sat.II, 4, 11?, in: Emerita, 49 (1981) 361-363).  

Argumentos teológicos 

A pesar del escaso peso de las objeciones historicistas, en realidad éstas 
han servido de apoyo a un cuestionamiento de mayor calado que viene a 
atribuir, de manera general los Evangelios y más en particular los relatos 
de la infancia, al resultado de una intensa y profunda elaboración 
teológica. 

Al margen de cualquier referencia real, nos encontraríamos con 
proclamaciones de la fe en Jesús propias de comunidades cristianas 
tardías pues la única manera de justificar este proceso es retrasando 
arbitrariamente la composición del Evangelio de San Mateo hasta los 
años 75-80 cuando su redacción, de acuerdo con la sentencia más 
probable, puede situarse en torno al 50 (Cfr. Ioh. PRADO, Praelectionum 
biblicarum compendium, vol. 3, Madrid: Perpetuo Socorro, 1952, 23-24). 
Acerca del autor, del tiempo de composición y de la verdad histórica del 
Evangelio según San Mateo, son suficientemente explícitas las 
Respuestas de la Comisión Bíblica, de 18 de junio de 1911 (in: Enrique 
DENZINGER, Magisterio de la Iglesia, Barcelona: Herder, 1963, nº 2149-
2151): 

«II. Si ha de considerarse como suficientemente apoyada en la tradición 
la sentencia que sostiene que Mateo precedió a los demás Evangelistas 
en escribir y que escribió el primer Evangelio en la lengua patria usada 
entonces por los judíos palestinenses, a quienes fue dirigida la obra. 
Resp.: Afirmativamente, en cuanto a las dos partes. 

III. Si la redacción de este texto original puede aplazarse más allá de la 
fecha de la ruina de Jerusalén, de suerte que los vaticinios que en él se 
leen sobre la misma ruina, hayan sido escritos después del suceso; o si 
el testimonio que suele alegarse de Ireneo [Adv. haer. 3, 1, 2], de 
interpretación incierta y controvertida, haya de considerarse de tanto 
peso que obligue a rechazar la sentencia de aquellos que creen, más 
conformemente con la tradición, que dicha redacción estaba ya 
terminada antes de la venida de Pablo a Roma. Resp.: Negativamente a 
las dos partes».  

Las objeciones pseudo-teológicas han sido propuestas de diversas 
maneras y con mayor o menor radicalidad, pero todas parten de un 
argumento común: subrayar la identidad entre el episodio que estamos 
comentando con un motivo legendario presuntamente común a las 
infancias de los héroes. 



 

 17 

Ahora bien, de acuerdo con los estudios de Salvador Muñoz Iglesias, de 
los paralelismos propuestos el único atendible es el que relaciona el 
relato de Mateo con el del Éxodo: 

           «El relato canónico del Éxodo refiere que Moisés, el futuro Libertador, 
fue librado del exterminio decretado por el Faraón, gracias a la 
estratagema de la exposición en un cestillo de mimbres sobre las aguas 
del Nilo. Posteriormente, siendo ya mayor, escapó por segunda vez de la 
muerte, huyendo a Madian. Las tradiciones recogidas en el Targúm de 
Jerusalén, en la Crónica de Moisés, en el Midras Rabbah y en las 
Antigüedades judaicas de Josefo relacionan el decreto del Faraón con un 
sueño o con la predicción de un escriba que anuncian el nacimiento de 
un Caudillo Libertador del pueblo hebreo» (cfr. Salvador MUÑOZ 
IGLESIAS, Los Evangelios de la Infancia y las infancias de los héroes, in: 
Estudios Bíblicos, 16 (1957) 5-36; El género literario del Evangelio de la 
Infancia en San Mateo, in: Estudios Bíblicos,  17 (1958) 243-273). 

El primer Evangelio fue compuesto para una comunidad cristiana de 
origen judío y por ello se subraya el cumplimiento de las profecías así 
como la reprobación del viejo Israel. A largo de todo el Evangelio de la 
infancia, San Mateo demuestra que Cristo cumple las profecías 
mesiánicas: es el hijo de David, nacido de una Virgen en Belén, luz de 
las gentes y objeto de una gran hostilidad de la cual saldrá finalmente 
vencedor. A la hora de transmitir el episodio que estamos comentando, 
utiliza paralelismos que tienden a demostrar que Jesús es el auténtico y 
definitivo salvador mesiánico, cuyo tipo y figura fue el protagonista del 
Éxodo sin que los paralelismos obsten para la fundamento histórico de 
fondo al tiempo que las diferencias con el modelo avalan dicha 
credibilidad. 

En cuanto a la historicidad del Evangelio de San Mateo, responde la 
citada Comisión Bíblica (Enrique DENZINGER, ob.cit., nº 2153-2154): 

           «VI. Si por el hecho de que el autor del primer Evangelio persigue 
principalmente un fin apologético y dogmático, es decir, demostrar a los 
judíos que Jesús es el Mesías anunciado de antemano por los profetas y 
nacido de la estirpe de David, y que además no siempre guarda el orden 
cronológico en la disposición de los hechos y dichos que narra y refiere, 
puede de ahí deducirse que no han de tomarse como verdaderos tales 
dichos y hechos; o si puede también afirmarse que los relatos de los 
hechos y discursos de Cristo que se leen en el mismo Evangelio, han 
sufrido alguna alteración y adaptación bajo el influjo de las profecías del 
Antiguo Testamento y del más adelantado estado de la Iglesia, y que, 
por ende, no están conformes con la verdad histórica. Resp.: 
Negativamente a las dos partes. 
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VII. Si deben especialmente considerarse con razón destituidas de sólido 
fundamento las opiniones de aquellos que ponen en duda la autenticidad 
histórica de los dos primeros capítulos en que se narran la genealogía e 
infancia de Cristo, así como la de algunas sentencias de grande 
importancia en materia dogmática, como son las que se refieren al 
primado de Pedro [Mt. 16, 17-19], a la forma del bautismo con la 
universal misión de predicar confiada a los Apóstoles [Mt. 28, 19-20], a 
la profesión de fe de los Apóstoles en la divinidad de Jesucristo [Mt. 14, 
33] y a otros puntos por el estilo que aparecen en Mateo enunciados de 
modo peculiar. Resp.: Afirmativamente». 

2. De la historia a la Liturgia 

Podemos concluir recordando cómo los relatos evangélicos de la infancia 
de Jesucristo contienen una narración de verdades fundamentales: su 
ascendencia davídica, su concepción virginal, el nacimiento en Belén…, 
y, en última instancia, su misma divinidad. Por tanto, la historicidad del 
conjunto, y la de cada uno de los episodios de que constan, es algo que 
afecta al núcleo de la fe misma; y ha sido constantemente afirmada por 
la Iglesia. 

Por otra parte, esos relatos forman una unidad con los Evangelios 
respectivos, y su historicidad está apoyada, en el terreno de la crítica, 
por las mismas razones que la de dichos libros en su conjunto, lo que no 
impide precisar el género literario de esos capítulos, para obtener así 
una mayor comprensión de los mismos. Poco, sin embargo se puede 
avanzar por este camino más allá de recalcar determinadas 
dependencias literarias sin que ello vaya en detrimento de su carácter 
histórico. 

Otra prueba de que la Iglesia lo ha considerado así, es la celebración de 
una fiesta dedicada a estas primicias de los mártires de Cristo. Su origen 
está en el norte de África, en el siglo V pasó a Roma, y desde allí se 
extendió al resto de la Cristiandad quedando fijada durante la Edad 
Media en el 28 de diciembre. 

Y con los versos inspiradísimos del Himno Salvéte flores Mártyrum, canta 
la Liturgia a estos niños, sin nombre ni rostro, que parecen alegrar el 
Cielo con la eterna alegría de haberse acercado ad Deum qui laetificat 
iuventutem meam — al Dios que alegra mi juventud (Sal 42). 
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Salve, flores de los Mártires, 
que en el mismo umbral de la vida 

fuisteis arrebatados por el perseguidor de Cristo, 
cual rosas nacientes por el huracán. 

Vosotros sois las primeras víctimas de Cristo, 
los tiernos corderos inmolados 

por Él, y jugáis, inocentes, 
ante su altar con la palma y la corona. 

 

 
La verdad del Valle de los Caídos 
  por Alberto Bárcena 

 
(Historiador y Profesor Universitario) 

 
Asombra comprobar hasta qué punto se ha deformado la realidad del 
Monumento a los Caídos levantado por Franco en el Valle del mismo 
nombre. Primeramente, la de su significado: en el decreto de 23 de 
agosto de 1957, su propio fundador deja muy claro ante la posteridad 
que se trata del monumento a “todos los caídos”; algo que venía 
avalado, según el mismo texto, por los lustros de convivencia pacífica 
entre españoles transcurridos desde el final de la guerra. Así se entendió 
entonces, dentro y fuera de España, sin excepciones; y así se siguió 
reconociendo hasta después de la muerte del que fuera Jefe del Estado; 
despedido, por cierto, con impresionantes manifestaciones de duelo 
multitudinario en Madrid, que no pueden borrarse ni de la memoria de 
los españoles ni tampoco de las hemerotecas. 
 
La leyenda negra no ha dejado un solo aspecto de la construcción del 
monumento sin contaminar con la mentira. No solo el número de 
penados que allí trabajaron, sino también las condiciones, 
supuestamente infrahumanas, en que lo hicieron. Si se habla del sistema 
de la redención de penas por el trabajo, que los llevó al Valle, suele 
negarse su verdadera finalidad, para presentarla como algo innoble, una 
fachada que ocultase las supuestamente inconfesables intenciones del 
régimen de explotar, humillar, e incluso exterminar a los enemigos 
derrotados; añadiendo al sufrimiento la vejación de obligarles a levantar 
aquel mausoleo que supuestamente inmortalizaba su derrota. Nada más 
lejos del verdadero interés de quienes lo concibieron y pusieron en 
práctica: el propio Franco, el padre Pérez del Pulgar, y el general 
Cuervo: la idea era devolver lo antes posible a la sociedad a los presos 
que habían combatido en la guerra, o intervenido en la represión en la 
retaguardia republicana; como queda documentado en sus consejos de 
guerra; no se buscó la venganza, se les ofreció, por el contrario, la 
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posibilidad de reducir sus condenas a la mitad primero, a la quinta parte 
después, de lo establecido por las sentencias de sus consejos de guerra. 
Porque, aunque el sistema, en principio, estaba pensado para los casos 
menos graves, enseguida se hizo extensivo incluso a los presos que 
tenían treinta años de cárcel por delante; procedentes de la conmutación 
de las penas de muerte en que habían incurrido antes: por entonces, las 
comisiones de revisión de sentencias, creadas al efecto, conmutaron 
más de 16.000 penas de muerte por la inferior en grado, y de ellos 
muchos acabaron acogiéndose al sistema. Lo que significa que elevaron 
una instancia al Patronato de Nuestra Señora de la Merced, solicitándolo; 
y lo hicieron, como reconocieron después los que fueron entrevistados, 
por constarles que sus condenas podían cumplirse en seis o siete años. 
Mientras cobraban un salario idéntico al de los libres que trabajaban en 
las mismas obras, como tuve ocasión de comprobar no solo por el 
examen de sus nóminas, sino también en el memorial del empresario 
Juan Banús, hermano de José, que dirigía una de las contratas 
principales. Y dicho documento está fechado en los primeros momentos 
de la implantación del sistema; los penados llevaban solamente unos 
meses en aquellas obras cuando se les equiparaba ya a los libres. Y no 
solamente en cuanto a jornales sino también en relación a los seguros e 
incentivos que cubrían o premiaban a los otros. Los horarios eran 
también los mismos: 8 horas diarias de lunes a sábado; la alimentación, 
idéntica. Las comunicaciones hechas al Jefe de abastos lo reflejan sin 
lugar a dudas. Por otra parte, muchos solicitaron instalar a sus familias 
en los poblados obreros, y allí las llevaron y mantuvieron durante años. 
Llama la atención, por otra parte, la impresión general de los penados de 
que sus peticiones serían atendidas por motivos humanos, sin ninguna 
discriminación: de lo contrario no hubieran pedido cambios de vivienda 
fundamentados en el deseo de vivir más cerca de sus parientes, o en 
acercar a sus hijos a la escuela que allí funcionaba; ni hubiesen pedido 
tampoco acoger a niños en sus casas para aligerar cargas familiares, o 
para mejorar la salud de los mismos; no hubieran llevado a nietos y 
sobrinos a esos poblados durante las vacaciones de verano. No hubiesen 
alegado nada de esto de no ser porque sabían que podían esperar una 
respuesta positiva de parte del Consejo de las Obras; algo que sucedía 
invariablemente: a mano, en lápiz rojo, puede leerse concedido con 
rarísimas excepciones. 
 
Tampoco, cumplidas ya sus condenas, hubieran permanecido en el Valle 
realizando los mismos, o bien otros, trabajos siendo ya libres. Hasta el 
final de la construcción; prácticamente cuando todo estaba acabado. Y 
no tenía nada de raro que alargaran su estancia; no era un lugar de 
sufrimiento para ellos en absoluto. Podían solicitar viviendas de 
protección oficial en Madrid, que el propio Consejo de las Obras se 
ocupaba de facilitarles; podían esperar también que, al cesar la 
actividad, se les buscara un empleo en otro organismo de Patrimonio 
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llegado el caso; como sucedió frecuentemente. Las actas de esos 
acuerdos se han conservado en buen número y en perfecto estado. Lo 
que reflejan las fuentes primarias es exactamente lo contrario de lo que 
la leyenda negra ha conseguido asentar sobre la verdadera historia del 
Valle de los Caídos, ocultándola, presentándola como un ejemplo de lo 
contrario a lo que allí sucedía. Interés por las necesidades de los 
penados y sus familias; ánimo constante de ayudarles en todo lo 
posible; determinación absoluta de olvidar por completo su pasado 
delictivo. Eso es lo que se desprende del examen de esa ingente 
cantidad de fuentes conservadas en el Archivo del Palacio Real de Madrid 
(Fondo “Valle de los Caídos”), que revisé durante años. Un ejemplo, en 
suma, de cómo debe aplicarse el perdón evangélico con el vencido; sin 
restricciones, ni reservas mentales. 
 

El Fin de los Tiempos (La Revelación Pública). 
    por José María Manrique 

 
Es posible que esta expresión les suene a algunos, pero también lo es 
que no todos conozcan los matices que encierra, entre otras cosas 
porque se hurtan sistemáticamente de las catequesis y homilías, como 
habrán comprobado durante el final del Tiempo Ordinario del Año 
Litúrgico, e incluso el Adviento (martes de la 2ª semana: “Día del 
Señor”, Isaías 24.19-25), por más que las lecturas de la Misa los 
proclamen. 
 
Para empezar, hay que centrarse en su significado profundo: religioso y 
escatológico. O, mejor, esjatológico, porque, como dijo el afamado 
argentino Padre Leonardo Castellani (ex S.J.), la palabra escatológico 
significa pornográfico (del griego scatos, excremento), mientras 
esjatológico significa noticia de lo último (ésjatón en griego es “lo 
último”). Estamos hablando pues de “Los Últimos Tiempos” y esta 
expresión aparece repetidas veces en la Revelación Pública recogida en 
la Biblia (las citas siguientes están tomadas de la afamada de Mons. 
Johannes Straubinger, 1883-1956). Recordemos que la citada revelación 
del Depósito de La Fé se inició con la vida pública de Jesús y se cerró 
con la muerte del último apóstol, y es la fuente del conjunto de las 
principales verdades y dogmas de fe que todo cristiano debe confesar. 

Antiguo Testamento: 
 

Eclesiástico 48.27: “…Vio (Isaías) con su grande espíritu 
los últimos tiempos ... Anunció las cosas que han de suceder hasta 
el fin de los tiempos, y las ocultas, antes que aconteciesen. 

Jeremías 23.20 y 30.23: “…Al fin de los tiempos lo 
comprenderéis (el designio de Dios)”, “…He aquí que se desata el 
torbellino de Yahvé, torbellino furioso que se precipita y descarga 
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sobre la cabeza de los impíos. No cesará el ardor de la ira de 
Yahvé hasta realizar y cumplir los designios de su corazón. Al fin 
de los tiempos entenderéis esto”. 

Daniel 10.14: “…He venido a enseñarte (dice el ángel a 
Daniel) lo que ha de suceder a tu pueblo al fin de los tiempos; 
pues la visión es para tiempos (remotos)”. Nota de Straubinger: 
esos tiempos bien pueden ser los que vivimos nosotros. 

Oseas 3.4: “…mucho tiempo han de estar los hijos de Israel 
sin rey, sin príncipe, sin sacrificio … Pero después se convertirán 
los hijos de Israel, y buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey; 
y con temblor (acudirán) a Yahvé y a su bondad al fin de los 
tiempos”. 

 
Estas cortas citas nos parecen suficientes para centrar el tema, pero, por 
supuesto, hay muchísimos pasajes más, como los que tratan del “día de 
Yahvé” (Isaías -Is.- 13, Ezequiel -Ez.- 13 y 30, Joel -Jl.- 1, etc), y, sobre 
todo, de Daniel (Dn.).  Este gran profeta,  que vivió unos 500 años antes 
de nuestra, predijo con exactitud la duración del cautiverio judío en 
Babilonia y el momento de la llegada del Mesías, y en los capítulos 11 y 
12 da muchos detalles del “Tiempo del Fin”, los cuales merecen 
analizarse más adelante en conjunción con el Apocalipsis de San Juan. 
 

Nuevo Testamento. Son fundamentales las del Discurso 
Escajológio de Cristo, sin olvidar el Apocalipsis y algunas Epístolas: 

 
Marcos 13: «Cuando Él salía del templo, uno de sus discípulos le 
dijo: “¡Maestro, mira! ¡qué piedras y qué edificios!”. Respondióle 
Jesús: “¿Ves estas grandes construcciones? No quedará piedra 
sobre piedra que no sea derribada” … “Y es necesario primero que 
a todas las naciones sea proclamado el Evangelio” … “Más cuando 
veáis la abominación de la desolación (Dn. 9.27, 11.31, 12.11) 
instalada allí donde no debe –¡entienda el que lee!–, entonces…” … 
“Porque habrá en aquellos días tribulación tal, cual no la hubo 
desde el principio de la creación que hizo Dios, hasta el presente, 
ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado los días, ningún 
viviente escaparía; más a causa de los escogidos que Él eligió, ha 
acortado esos días” … “Pero en aquellos días, después de la 
tribulación aquella, el Sol se oscurecerá, y la Luna no dará su 
resplandor (vease Is. 13.10; Ez. 32.7; Jl. 2.10), y los astros 
estarán cayendo del cielo, y las fuerzas que hay en los cielos serán 
sacudidas. Entonces, verán al Hijo del hombre viniendo en las 
nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles, y 
congregará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde la 
extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo”». Nota de 
Straubinger: Este capítulo contiene, como entrelazadas, dos 
profecías: la ruina de Jerusalén y la venida del Señor al fin de los 
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tiempos, Los versículos (vv.) 6-13 se refieren a las persecuciones 
en general, los vv. 14-19 a la destrucción de Jerusalén, los vv. 19-
27 al fin de “este siglo malo” (Gálatas -Ga.- 1.4).  
 
Lucas 21.7: “…y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que 
el tiempo de los gentiles sea cumplido … Y habrá señales en el Sol, 
la Luna y las estrellas y, sobre la Tierra, ansiedad de las naciones, 
a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación (de sus 
olas). Los hombres desfallecerán de espanto, a causa de la 
expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces es cuando 
verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y 
grande gloria”. 
 
Lucas 17.26: “…Y como fue en los días de Noé, así será también 
en los días del Hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban (los 
hombres), y eran dadas en matrimonio (las mujeres), hasta el día 
en que Noé entró en el arca, y vino el cataclismo y los hizo 
perecer a todos. … Conforme a estas cosas será en el día en que el 
Hijo del Hombre sea revelado”. 
 
Lucas 18.1: “… cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la 
fé sobre la Tierra?”. Straubinger: el artículo `la´, aunque consta 
en el original griego,  las versiones en lengua vulgar lo suprimen. 
Mateo 24: «Saliendo Jesús del Templo, íbase de allí, y sus 
discípulos se le acercaron para hacerle contemplar las 
construcciones, del Templo. Entonces Él les respondió y dijo: 
“¿Veis todo esto? En verdad, os digo, no quedara aquí piedra 
sobre piedra que no sea derribada” …Y esta Buena Nueva del 
Reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos 
los pueblos. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la 
abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, 
instalada en el lugar santo –el que lee, entiéndalo–, … habrá, 
entonces, grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá más … Porque, así como el 
relámpago sale del Oriente y brilla hasta el Poniente, así será la 
Parusía del Hijo del Hombre (Segunda Venida de Cristo) … 
“Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el Sol 
se oscurecerá, y la Luna no dará más su fulgor, los astros caerán 
del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces 
aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre (en general se 
cree que es la Cruz), y entonces se lamentarán todas las tribus de 
la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo con Poder y gloria grande. Y enviará sus ángeles con 
trompeta de sonido grande, y juntarán a los elegidos de Él de los 
cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra”». 
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II Timoteo 3.1: “Has de saber que en los últimos días 
sobrevendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán 
amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, 
maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, 

inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, 
enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, 
amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán ciertamente 
apariencia de piedad, más negando lo que es su fuerza”. Nota de 
Straubinger: en los últimos días, esto es, en los tiempos que 
preceden a la segunda venida del Señor. Es un término que abarca 
todo el tiempo de la Ley Nueva. 
 
II Pedro 3.3: «en los últimos días vendrán impostores burlones 
que, mientras viven según sus propias concupiscencias, dirán: 
“¿Dónde está la promesa de su Parusía? Pues desde que los 
padres se durmieron todo permanece lo mismo que desde el 
principio de la creación”». Straubinger: S. Agustín menciona estas 
palabras de S. Pedro como relativas a los tiempos del fin y al 
Anticristo. 
 
Judas 1.18: «… los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os 
decían: “En el último tiempo vendrán impostores que se 
conducirán según sus impías pasiones. Éstos son los que disocian, 
hombres naturales, que no tienen el Espíritu…”». 
 

Dejando, de momento, el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento 
y, por lo tanto, importantísima parte de la Revelación Pública, de lo 
expuesto anteriormente se puede concluir que los términos Fin de los 
Tiempos, o Últimos Tiempos, se refieren a la Segunda Venida de Cristo o 
Parusía. Incluso se puede afirmar que la misma sucederá cuando: 
 

- Se haya anunciado el Evangelio a todas las naciones 
- Exista una inmensa crisis en la Iglesia que haya permitido “la 

abominación de la desolación  instalada allí donde no debe” y una 
pérdida generalizada de la Fe.  

- Como consecuencia y como castigo, acontezcan “días tribulación 
tal, cual no la hubo desde el principio de la creación … ni la habrá”. 

- El “tiempo de los gentiles” se haya cumplido y los “hijos de 
Israel” se hayan convertido. 

Quedémonos con estos datos, que ampliaremos posteriormente, 
para enfocar adecuadamente este trascendental tema. 
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No podemos callar; ni debemos. 
por Jesús Villanueva Jiménez                                          

 
Cuando en diciembre de 1581 el príncipe Guillermo de Orange, traidor a su rey 
Felipe II, presentó la publicación Apología del príncipe d'Orange ante la 
Asamblea de los Estados Generales de los Países Bajos, se iniciaba una 
campaña demoledora contra la imagen de España. En el libro, el autor ofendía 
a Felipe II con una larga retahíla de ataques personales y le acusaba de 
asesinar a su hijo Carlos y a su esposa Isabel de Valois, falsa ambas 
circunstancias. A los españoles dedicaba algunas lindezas como que éramos 
«bárbaros y sádicos, contagiados de la raza de moros y judíos»; y reiteraba: 
«Ya no me extrañará más lo que todo el mundo cree, a saber, que la mayoría 
de españoles y en particular los que se consideran aristócratas son de raza de 
los moros y judíos».  
 
Enseguida intuyó el flamenco (nacido alemán, de Dillenburg) el poder 
destructor que podía tener una adecuada campaña contra la imagen de Felipe 
II y por ende de España y su Imperio. Lo aún más  lamentable es que parte de 
su argumentario se basaba en las denuncias que hacía el dominico español 
fray Bartolomé de las Casa, en su Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias (publicado en Sevilla en 1552), un cúmulo de exageraciones, cuando no 
mentiras, con las que el insensato clérigo debió pretender dar más fuerza a sus 
denuncias de los atropellos que algunos españoles, en contra de las leyes 
dictadas por la Corona, habrían cometido, delitos perseguidos por la Justicia, 
jamás amparados por el Rey, por el contrario a lo que sucedía en las colonias 
británicas, francesas, holandesas y portuguesas, principalmente. De manera 
que uno de los disparatados datos del argumentario de Guillermo, para 
mancillar la imagen de España, era la cifra de 20 millones de indios muertos a 
manos de los españoles en el Nuevo Mundo, tal como afirmaba De las Casas. 
Hoy, no hay un historiador español o extranjero que sostenga ni las cifras ni 
las circunstancias generalizadas que exponía el dominico en su Brevísimo. En 
los siguientes años, Guillermo de Orange publicó en varias sucesivas ediciones 
la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, al completo, traducidas, 
además de al neerlandés, al inglés, francés e italiano. Los escritos de otro 
español, el renegado  traidor Antonio Pérez, quien fue secretario de Estado de 
Felipe II, los titulados Relaciones y Cartas, sirvieron de argumentario al 
flamenco para atacar a España y su Rey. En Relaciones, por ejemplo, Pérez 
acusa al rey Felipe del asesinato en 1578 de Juan de Escobedo, secretario de 
Juan de Austria.  
 
Pero fueron las series de grabados del orfebre belga Theodor de Bry, en los 
que se mostraba las supuestas terribles torturas a las que los españoles 
sometían a los indios, en las tierras descubiertas al otro lado del Atlántico, lo 
que causó más impresión a los cínicos europeos que sí masacraron o 
esclavizaron a los pobladores de las tierras por ellos colonizadas.  
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A esta campaña de injurias y de desprestigio contra España se sumaron 
ingleses y franceses —Montesquieu y Voltaire, entre otros—, principalmente. Y 
la mantuvieron durante los siguientes siglos, y hoy, a sabiendas de su 
falsedad, la siguen manteniendo parte de la progresía —especialmente de 
izquierda— anglosajona, europea y, con inquina, iberoamericana; y, más grave 
aún, española. No hay nación en el planeta que cuente con más enemigos en 
su seno que la propia España. En mi artículo La defensa de la gran Obra de la 
Hispanidad, publicado en AFÁN (boletín nº 10), expongo extensamente la 
falsedad inicua de la pérfida Leyenda Negra.  
 
Hay bibliografía de sobra a través de la cual todo buen español puede 
informarse y dotarse de argumentos para rebatir sin tapujos ni complejos, allí 
donde se dé el inicuo comentario contra la historia de España, en base a la 
maldita Leyenda Negra. Algunos títulos y sus autores: Julián Juderías con su La 
leyenda negra de España, recientemente reeditado por Espasa; Árbol de Odio, 
de Philip W. Powell; España inteligible, de Julián Marías; La España imperial 
(Vicens-Vives) de John Elliott; El Imperio español (Planeta), de Hugh Thomas; 
La cruzada del océano (La Esfera de los Libros), de José Javier Esparza; 
Imperofobia y leyenda negra (Siruela), María Elvira Roca Barea; y, el más 
reciente, La leyenda negra: Historia del odio a España (Almuzara), de Alberto 
G. Ibáñez. Afirma en su obra —y lo reitera a lo largo de la misma— quien fue 
catedrático de Historia de España y de Latinoamérica en la Universidad de 
California, Philip Wayne Powell (1913-1987) —publicada EE.UU. en 1971, 
traducida al español y publicada en España en 1972—, que en los libros de 
textos de primaria y secundaria de aquel país abundaban (al menos por 
entonces) las infamias referidas a la España Imperial y a la acción de los 
españoles en sus conquistas. Afirma también Powell que las ignominias 
vertidas por británicos, holandeses, franceses, italianos, etc., contra España a 
lo largo del periodo Imperial (mantenida hasta nuestros días), eran hechas 
siendo sus autores muy conscientes de su falsedad.  
 
Muy claro debemos tener a estas alturas el motivo y la intención de la 
divulgación de la Leyenda Negra anti-española, como debemos tener claro que 
aún hoy la progresía, fundamentalmente de izquierda, sigue ensuciando 
nuestra historia, con el claro propósito de debilitar nuestra más importante 
fortaleza, la convicción y defensa de principios fundamentales como la defensa 
de la unidad de nuestra Patria. De ahí que siga, por ejemplo, el cine español, 
en gran parte, vilipendiando capítulos gloriosos de nuestra Historia. Me refiero 
a la película 1989: Los últimos de Filipinas (del productor Enrique Cerezo, 
dirigida por Salvador Calvo, basada en la heroica defensa de Baler de un 
destacamento español), estrenada el 2 de diciembre de 2016, y emitida por 
TVE el pasado 12 de enero. Ya cuando se estrenó me temí lo peor, una versión 
acorde con la ideología progre que domina el panorama cinematográfico de 
nuestro país. Es decir, hagamos que la heroicidad de unos patriotas no sea 
otra cosa que el borreguil comportamiento del ganado que conduce al 
matadero el descerebrado líder. Porque eso es lo que plantean el guionista y el 
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director de la cinta. Para aquellos que hayan visto la película y no conozcan 
muy bien el hecho, desmenuzaré el despropósito: 
 
El 30 de junio de 1898, en Baler (municipio de la isla filipina de Luzón) se 
hallaban tres oficiales españoles (incluido el teniente médico), y 54 cazadores, 
además de un fraile al que se unieron dos más, al poco del comienzo del 
ataque tagalo. Para empezar, en la película se nos presenta un franciscano —
que interpreta Karra Elejalde— adicto al opio, que induce a fumar a un 
soldado; y se sugiere que, al saberse enfermo de ber-iberi el religioso, acelera 
su trágico final con una dosis extra de droga. ¿A cuenta de qué se plantea esta 
circunstancia? ¿Será que queda muy chulo mostrar un misionero drogata? Por 
cierto, Karra Elejalde declaró que se alegra de que en la actualidad solo 
aquellos que gusten de «dar o recibir órdenes» lleguen a verse en esas 
circunstancias. ¿Dar o recibir órdenes? ¿Se referirá Elejalde al cirujano que da 
órdenes al sanitario que le asiste en el quirófano, las cuales atiende de 
inmediato el sanitario, conscientes de la vida que tienen en sus manos? ¿O 
quizá al director de orquesta que, batuta en mano, “ordena” que entren tales o 
cuales instrumentos, en plena interpretación musical, a cuyas órdenes 
obedecen los maestros todos a una? ¿O es que el fraile drogata hizo y deshizo 
en la película según le vino en ganas, sin atender a las “órdenes” del director? 
¿Será que la memez la soltó el actor aún con el efecto residual del último 
colocón opiáceo? 
 
Sigamos desmenuzando el despropósito. Aparece en escena el sargento 
Jiménez (Javier Gutiérrez) —personaje de ficción, pues no existió—, individuo 
psicópata sanguinario que afirma que «matar envicia», y que se pasa el tiempo 
conspirando contra el capitán Enrique de las Morenas (hasta que éste muere), 
al oído del teniente Martín Cerezo, que se lo permite. Sujeto que, de un 
machetazo, echando espumarajos por la boca, amputa el brazo a un desertor, 
y que, en su “coherencia”, comienza la película gritando ¡Viva España!, para 
terminar la misma espetando un «mierda España». Dado lo despreciable del 
inventado personaje, que deseara que un cocodrilo se comiese al perro del 
capitán es una minucia. ¿A cuento de qué viene este personaje detestable? ¿A 
sumar al menosprecio que se vierte sobre los héroes de Baler en esta película? 
No veo otra razón. 
 
Desmenucemos más. Se presenta un teniente Saturnino Martín Cerezo como 
un hombre obcecado irracionalmente con no rendir la plaza. Tan obcecado que, 
antes del ataque tagalo, ya se muestra una escena en la que el capitán De las 
Morenas le dice a Cerezo, a modo de reproche visionario, “En la guerra hay dos 
tipos de militares, los que quieren medallas y los que quieren volver. ¿Cuál de 
ellos es usted?”, a lo que responde el interpelado que él es de los primeros. 
¡Cómo no! Por tanto, el cineasta pone en boca de De las Morenas una 
afirmación contundente, que no deja lugar a otras posibilidades. Se me ocurre, 
por ejemplo, que un militar ame a su patria, y sea consciente de la 
responsabilidad que en él se deposita, tales como la defensa de la integridad 
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de la misma y la seguridad de sus compatriotas. ¿O es que, quizá, no 
comprendan estos cineastas que haya hombres y mujeres con honor, y con 
orgullo de vestir el uniforme de nuestro Ejército, y enarbolar la bandera de 
nuestra Nación en nuestro suelo o en las misiones encomendadas lejos de 
España, sin pensar sólo en medallas o en volver a casa? Pues no, señores 
cineastas, los hay y son la inmensa mayoría.  
 
Martín Cerezo, el de verdad, el auténtico, creyó falsas aquellas informaciones 
que apuntaban a que el Gobierno español había firmado un acuerdo de cesión 
a EE.UU. de aquellas ultimas posesiones en ultramar. Porque de no creerlas 
ciertas y haberse tratado de un irracional obsesionado con no rendir sus 
tropas, no lo hubiera hecho cuando, en efecto, encontró en la prensa una 
noticia que no podía haber construido el enemigo (la del nuevo destino de un 
amigo íntimo en Málaga). Por el contrario, se hubiese mantenido hasta acabar 
muerto o hecho prisionero. Sin embargo, el guionista dibuja un ser 
encorajinado, que dice haber deseado estar lejos de España. Un hombre 
malvado que mata de un disparo a una joven prostituta filipina que canta en la 
distancia, aturdiendo a la tropa. Martín Cerezo, ateniéndose a las ordenanzas 
en tiempos de guerra, ordenó fusilar a dos desertores. Pero dudo mucho que lo 
hiciese como se muestra en la película, cuando ellos duermen. Y para colmo de 
despropósitos, el soldado protagonista (que interpreta Álvaro Cervantes), exige 
al teniente que reconozca que los tagalos tenían razón, cuando el oficial le 
informa (a él antes que a nadie) que ha descubierto la noticia que le saca de 
dudas. Claro está, cómo no, el teniente, muy afligido, agacha la cabeza. Es 
entonces cuando el soldado le amenaza con que a su regreso a España contará 
lo que allí ha pasado y hará todo lo posible para que le echen del Ejército. Y allí 
queda, compungido, el humillado oficial del Ejército español. Así trata el 
cineasta a nuestro héroe, a un hombre con honor, que no hizo otra cosa que 
cumplir con su deber; así trata al teniente Saturnino Martín Cerezo. 
 
Y es que aquellos héroes de Filipinas no fueron tales, según se presenta en la 
película, puesto que desde un principio actuaron exclusivamente obligados por 
la obcecación del oficial al mando. Porque esto es lo que se plantea en la cinta 
desde que se hace el primer disparo. «Somos cincuenta tíos acojonaos metidos 
en una iglesia», afirma un soldado, que deserta a las primeras de cambio. «No 
vais a morir por España, no… ¡Vais a morir por imbéciles!», grita el desertor 
desde las trincheras enemigas. Lindezas como “cobarde”, “inútil” y otras, 
dedicadas por el sargento Jiménez a los soldados, no paran desde que aparece 
este personaje, hasta la conclusión de la película. Los comentarios de los 
soldados, hombres humildes de finales del siglo XIX, parecen pronunciados por 
jóvenes imberbes del siglo XXI, que se cuestionan, desde un principio, qué 
hacen allí, lejos de sus casas. Ese es el planteamiento de Salvador Calvo, que 
afirma —como lo hacen algunos de sus actores— que su película es un canto al 
anti-belicismo. Y llegados a este punto, me pregunto por qué el señor Calvo, si 
quiere rodar una película con tal o cual mensaje —donde haya un personaje 
sanguinario y contradictorio, otro que se empecine sin sentido, y otros que 
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actúen como le venga en ganas—, no escribe una historia, crea los personajes 
estrafalarios que se les ocurra, y la titula como le salga de las narices. Luego 
irán a verla cuatro o cinco, o miles, no sé. Pero no. Calvo, a sabiendas del tirón 
en taquilla que puede tener una película basada en tal Gesta, ávidos que 
estamos muchos españoles de ver cine donde se cuenten bien páginas de 
nuestra Historia, la utiliza a su libre albedrío, manipulando los hechos y 
ensuciando —una vez más de tantas otras en nuestro cine— la memoria de los 
héroes, menospreciando la Gesta de los últimos de Filipinas. 
 
Hernández Arocha (soldado canario) escribió, 21 años después, a un camarada 
superviviente de Baler, el mallorquín Antonio Bauza Fullana. En la misiva, le 
dice el canario al balear:  
 
«Tú sabes muy bien que durante los 11 meses que duró nuestro martirio que 
es increíble, éramos los amigos inseparables, que nos contábamos nuestras 
penas, nuestras desdichas, nuestros sufrimientos, nuestras calamidades y 
nuestras amarguras ¡que eran muchas por desgracia! 
Me dices en tu carta que soy un héroe y que debo estar entre laureles porque 
es la flor con que debo estar adorado; tú también, amigo Fullana, debes estar 
aún más que yo entre laureles, porque fuiste un héroe de verdad, un valiente y 
un mártir de nuestra patria. 
 
Yo recuerdo, amigo Fullana aquél triste y amargo día en que hallándose el 
destacamento muerto de hambre, dispuso nuestro Jefe don Saturnino Martín 
Cerezo (dices muy bien en tu carta) el mil veces héroe y mártir de la Patria, 
una salida al bosque de uno de nosotros para ir en busca de unas hojas de 
calabacera para poder comer aquel día tan amargo y tú al oír que era 
menester que uno se separara (lo que nunca) de nuestro lado, para traernos 
que comer, dirigiéndote al Teniente te oí decir: «Mi Teniente, yo voy en busca 
de comida para V. y para el destacamento; sí muero, bien está, es por mi 
patria, pero si escapo viviré satisfecho de haber salvado la vida de todos mis 
compañeros (…)». Y concluye el canario su misiva: «Ven lo antes posible a 
verme que quiero abrazarte. No sé si tendré fuerzas para ello porque estoy 
muy viejo pero me conformo con que tú me abraces y entonces los dos juntos, 
eso sí que tengo ánimo para hacerlo, daremos ese grito que tú dices quieres 
repetir y que mientras viva no lo olvidaré jamás y aún antes de morir si tengo 
alientos lo gritaré: ¡Viva España! José Hernández Arocha. Taco (Tenerife) 19 
Octubre 1919.» ¿Es ésta la carta que escribiría un hombre desencantado o 
asqueado de una experiencia de tal calibre y de su comandante?  
 
En Baler hubo héroes conscientes de lo que hacían, los últimos de Filipinas; los 
miserables y descerebrados están en otra parte. Los que forjaron nuestra 
Historia merecen que no miremos a otro lado y callemos, cuando delante de 
nosotros se les injurie. 
  



 

 30 

Los presos políticos del Valle de los Caídos 
    por Pablo Linares Clemente 
     
     (Presidente de la ADVC) 
 
 
El Valle de los Caídos, ese monumento erigido a la Reconciliación entre 
españoles, sigue siendo objetivo prioritario para aquellos que han 
demostrado con sus actos que no tienen intención alguna de 
reconciliarse. Ya no supone sorpresa alguna despertarnos, día a día, con 
una nueva y cada vez más preocupante noticia sobre el Valle, y ya es 
cotidiano que esas noticias supongan nuevos ataques a tan magnífico 
conjunto monumental. 
 
Sin embargo lo que hoy traemos a este nuevo número de AFAN, no tiene 
intención alguna de narrar o analizar los nuevos ataques que el Valle 
sufre, últimamente centrados en la figura de su fundador, el 
Generalísimo Francisco Franco. Más bien al contrario, ya que hoy 
rebatiremos, si no el más socorrido “mito” al que recurren los feroces 
detractores del monumento, sí desde luego uno de los más 
cansinamente utilizados. Nos referimos, por supuesto, al mito de los 
presos “políticos” del Valle. 
 
Se ha aceptado siempre como legitima la cifra de “20.000 presos 
políticos” trabajando en las obras del Valle de los Caídos, en condiciones 
de total esclavitud. La cifra es rotundamente falsa. De los 19 años de 
construcción del Valle de los Caídos, en tan sólo 7 de ellos hubo 
presencia de mano de obra reclusa en el Valle, esto es, de marzo de 
1943 a enero de 1950, en algunos contados casos, unos pocos meses 
más, hasta el final de 1950. El numero total de presos – omito 
interesadamente lo de “políticos”- puede oscilar entre los 1800 y 2000 
casos. El mes donde tenemos perfectamente documentada más 
presencia de presos de modo simultaneo, corresponde al mes de abril de 
1948, con unos 770 presos trabajando a la vez y mezclados, como en 
todo caso con los obreros libres. La diferencia entre estos 770 y los 2000 
anteriormente aludidos corresponde al numero de presos que o bien 
alcanzaron la libertad a través del sistema de redención de penas por el 
trabajo, o bien se acogieron a los beneficios que otorgó el decreto de 
“indulto total” de fecha 9 de octubre de 1945, decreto al que recurrió en 
masa la inmensa mayoría de la población reclusa en España y no sólo los 
que cumplían condena en los tres destacamentos penales de 
Cuelgamuros. 
 
De este modo -volvemos al Valle- fueron liquidando sus condenas los 
presos de Cuelgamuros. Una vez libres, o bien por haber redimido 
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condena, o bien por haber alcanzado el indulto antes de liquidar sus 
penas, la mayoría de los ya ex cautivos fueron retornando a sus lugares 
de procedencia, excepto en aquellos casos en los que las circunstancias 
personales de cada individuo desaconsejasen este retorno. Otros 
muchos, y esto está perfectamente documentado prefirieron permanecer 
en las obras como trabajadores libres hasta la finalización del 
monumento o incluso años más tarde como ocurrió en algunos casos 
muy significativos. 
Ya hemos visto que no fueron 20.000 los famosos “presos políticos” del 
Valle. Fueron 2.000 y desde luego nada políticos. La práctica totalidad de 
los que luego terminaron siendo presos trabajadores del Valle de los 
Caídos, fueron juzgados por la jurisdicción militar en los años 
inmediatamente posteriores a la finalización de la contienda. La inmensa 
mayoría de esos procedimientos judiciales, se custodian en los archivos 
de los Tribunales Militares Territoriales españoles. 
 
Quien redacta estas líneas, ha tenido oportunidad de examinar la 
mayoría de estos procedimientos del Tribunal Militar Territorial Primero, 
con sede en Madrid. De este modo hemos podido consultar cientos de 
procedimientos que demuestran taxativamente que los presos del Valle 
terminaron siéndolo no por delito político, de opinión o de conciencia. La 
realidad es otra, ya que en los archivos militares encontramos 
verdaderas “joyas”, milicianos o individuos con muchos delitos 
gravísimos entre los que abundaban los de sangre. Un alto porcentaje de 
ellos terminaron siendo condenados por estos hechos a la pena capital, 
inmediatamente conmutada por la de inferior grado, es decir, 30 años de 
reclusión mayor. 
 
Entiendo que para el lector resultará más ameno que cite aquí alguno de 
estos casos, altamente elocuentes y clarificadores. He de aclarar que los 
ejemplos concretos que siguen a estas líneas han sido elegidos de modo 
absolutamente aleatorio entre los más de 400 casos que la Asociación 
Para la Defensa del Valle de los Caídos tiene bien documentados. 
 
RECLUSO: Antonio Jaime Palomo  
 
Destacamento penal de la Carretera (Banús) 
Del Archivo General e Histórico de la Defensa 
Sumario: 412,  legajo 5218 
 
DOCUMENTOS DEL SUMARIO 
• Natural de Argamasilla de Alba, (Ciudad Real). 30 años de edad 
en 1940. Vecino de Ciudad Real. Hijo de Juan Antonio y Leona. Capataz 
de Obra. 
• En prisión preventiva desde el 19/11/1939 
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• 18/11/1939. Denuncia de los vecinos de Villarrubia de Santiago, 
provincia de Toledo, José María Mata y Lorenzo García Sánchez. 
- Que el 19 de julio de 1936 fue asesinado en la carretera de Santa Cruz 
(de la Zarza), el vecino Emilio Cuesta Cuesta, en cuyo asesinato 
intervino el denunciado como “decretador” y ordenador del mismo. 
- Que, en la madrugada del 9 de agosto de 1936, decretó, 
también como jefe de milicias, el asesinato de Juan Encinas. 
- Que el 10 de agosto de 1936, fueron encarcelados en la iglesia 
parroquial, 30 ó 35 falangistas, fueron maltratados y amenazados por el 
denunciado, y el 14 del mismo mes, después de ser todos interrogados, 
sacaron a cuatro de los falangistas y en compañía de otros milicianos de 
Aranjuez, se los llevaron a la carretera Ocaña-Aranjuez y los asesinaron, 
siendo el denunciado el ejecutor. Los falangistas asesinados eran: Julio 
Escribano Rico, Ángel Segovia Encinas, Fernando Garrobo Rico y Lorenzo 
Mata Martínez. 
- Que el 16 de agosto, ordenó la detención de 5 personas de 
derechas, a saber: Marcial Ramírez Prieto, Cesáreo Cabeza Cabeza, 
Felipe Garrobo Loma, Vicente Castaño Castaño y Adolfo Guzmán 
Escribano. El denunciado fue el encargado de ir hasta Aranjuez en busca 
de los milicianos y una furgoneta. Aquella misma noche fueron a por los 
detenidos y ordenó el asesinato de las 5 personas. 
Uno de los cinco detenidos, Cesáreo Cabeza Cabeza, era médico, lo 
sacaron de madrugada de su casa con la excusa de que tenía que poner 
una inyección a un detenido. Era un engaño, al llegar a la iglesia donde 
tenían a los detenidos, lo juntaron con ellos para asesinarlo también. 
- Fue el encargado de poner multas a personas de derechas por un 
importe de 300.000 pesetas. 
- Llegó a incautar hasta 19 casas en el mismo pueblo de 
Villarrubia. 
- Llegó a dirigir la checa de Aranjuez y en el 37 llegó a ser cabo de 
la Guardia de Asalto. 
- En total se le calculan 11 muertes y más de 60 detenciones. 
 
• 08/03/1944 Sentencia en procedimiento sumarísimo. 
Se le condena a la pena de muerte por un delito de auxilio a la rebelión. 
• 23/03/1944. El auditor general militar desaconseja 
fehacientemente la conmutación de la pena de muerte por la de grado 
inferior, esto es, 30 años de reclusión mayor. 
• 03/04/1944. El Capitán General de su Región Militar confirma la 
pena de muerte. 
• 05/06/1944. El Jefe del Estado, conmuta la pena de muerte por 
la de 30 años de reclusión mayor. 
• 20/01/1945. Se le calcula liquidación de condena. Le restan por 
cumplir 25 años, 7 meses y 10 días, de éste modo extingue su condena 
el 17/11/1969. 
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• 17/02/1945. Ingresa en el destacamento penal de la carretera 
de Cuelgamuros, (Banús) 
• 08/12/1945. Desde el destacamento penal de Cuelgamuros 
solicita indulto acogiéndose a los beneficios de la ley de 9 de octubre de 
1945. 
• 29/07/1946. Se le concede el indulto. Solicita quedarse 
en Cuelgamuros trabajando como obrero libre. Esto ocurre hasta 
enero de 1951. 
 
RECLUSO: Eugenio Escalona Lumbrera, alias "El Pío" 
 
Destacamento penal de  
Del Archivo General e Histórico de la Defensa 
Sumario: 19963, caja 234 , número 2 
 
DOCUMENTOS DEL SUMARIO 
De 32 años de edad, natural y vecino de Los Yébenes, Toledo, casado, 
jornalero, hijo de Pio y de Hipólita 
 
• 30 de marzo de 1939. Escrito de denuncia de Hermenegildo 
Ubeda Ponce, que denuncia a su convecino Eugenio Escalona Lumbrera 
por haber intervenido en el asesinato de su hijo Santiago Ubeda Dueñas 
• 18 de abril de 1939.- María Manuela Laseros denuncia al 
imputado por la muerte de su querido hijo el 6 de agosto de 1936. 
•  De mayo de 1939.- Teodorico del Barrio denuncia al imputado 
por la muerte de su hermano Julio del Barrio el 6 de agosto de 1936. 
• 20 de abril de 1939.- Pablo Pérez Garrido, denuncia al imputador 
la muerte del vecino de Los Yébenes (Toledo), Eladio Pérez Garoz 
• 15 de abril de 1939.- Crescencio Sánchez Garoz denuncia al 
imputado por haber sido persona de izquierdas, elemento muy peligroso, 
prestando servicios de armas durante la guerra. 
• 30 de marzo de 1939.- Ceferina Sánchez Navarro, denuncia al 
imputado por haber intervenido de manera directa en el asesinato de su 
marido Eladio Pérez Chacón, Cecilio Almodóvar, Celedoio Pavón,Angel 
Garrido, Santiago Úbeda, Salvador Muga y de un vendedor de máquinas, 
los cuales fueron asesinados el 6 de agosto de 1936 en el término de 
Orgaz 
• 9 de julio de 1943, se halla recluido en el penal de Ocaña 
(Toledo). 
• Participó activamente en el asesinato del Sacerdote D. Miguel 
Torija. 
• 20 de marzo de 1944, en consejo de guerra celebrado en la 
Plaza de las Salesas de Madrid se le condena a la pena de muerte por un 
delito de adhesión a la rebelión. 
• 1 de noviembre de 1944, es conmutado de pena de muerte por 
la de inferior grado. 
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• Liquidación del tiempo de condena a fecha 20 de marzo de 1944, 
le quedan por cumplir 28 años, 7 meses y 4 días, extinguiendo condena 
el 17 de junio de 1973. 
• 21 de noviembre de 1946 se deniega la concesión del indulto, 
solicitado por el penado. Se argumenta la gravedad de sus delitos. 
 
Se le termina concediendo la libertad condicional en febrero de 
1949. 
 
 

LIBRO RECOMENDADO 
 

 
 
 
 
 
 
  

La Historia Gráfica de la Falange 
es una secuencia cronológica virtual y 
un testimonio ilustrado 
imprescindible, inédito hasta la fecha, 
espejo y reflejo de imágenes e 
instantáneas esenciales o recónditas, 
para comprender e interiorizar los 
momentos estelares de una 
generación, inconformista y 
reivindicativa, de genuinos patriotas 
españoles, que se arremolinaron, 
como una gavilla, en torno a un 
nuevo movimiento poético y 
revolucionario contemporáneo. 
 
Falange Española de las JONS, con un 
sentido integral y vertebrador  
de España, quienes se sentían 
legítimamente herederos de los  
valores hispanos superiores, 
fundamento y forja de una gloriosa 
Historia nacional, con ardor juvenil, 

para soñar, con afanes de Justicia social, en una irrenunciable voluntad 
de Imperio. 
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Carta del P. Jesús Calvo. 
 

Villamuñio 6 - 1 - 2019 
   
Ilmo, y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico 
 
Madrid  
 
Atentísimo Sr. : Me dirijo a S.E.R. con el respeto de un párroco rural, 
que quiere representar la voz multitudinaria del alma católica española, 
no por silenciada, menos expresiva en sus manifestaciones públicas del 
recuerdo agradecido a la figura de su Caudillo providencial, visitado 
ininterrumpidamente en su Monumento del Valle de los Caídos, 
confesión pública y universal de un pueblo católico secular, presidido por 
la Cruz mayor del mundo, representativo de una reconciliación nacional 
(tras la diabólica e infiltrada aventura marxista) y de una Consagración 
hecha por Franco en 1965, de la martirial España al Sagrado Corazón, 
como sello de su inconfundible catolicismo. 
 
El diabólico intento de profanar la tumba del Caudillo Francisco Franco, 
estadista predilecto dentro de los gobernantes cristianos, como dijo Pió 
XII y condecorado por el mismo, con la Cruz de la "Orden Suprema de la 
cristiandad" declarando aquella epopeya del 36 (aparentemente civil) de 
la Undécima Cruzada, sitúa esta personalidad en la órbita de los 
defensores del catolicismo, unido a un pueblo que afrontó una militancia 
cívico-militar, como testimonio tradicional y confesional de siglos desde 
la Reconquista de 8 siglos, pagando por la lucha de años contra el 
protestantismo, el liberalismo de las Luces napoleónico y el marxismo 
demoledor de toda cultura religiosa y simplemente humanista. Hasta 
Carlos I respetó el cadáver del mayor herexiarca y enemigo de la Iglesia 
de Cristo (cuando estuvo ante su tumba en Wittemberg), dejando su 
juicio en manos del Creador. 
 
La mejor forma de alcanzar la paz sin odio, es respetar la historia 
dejando cada reliquia en su sitio, puesto que su posible PROFANACIÓN 
TRAERIA UN NUEYO y sordo enfrentamiento absurdo e innecesario. 
 
-Venzamos el odio con el amor de la razón y de la fe. La realidad, como 
los dogmas, se admiten o se rechazan, pero no se discuten. 
 
Entre las obras de misericordia corporales, está la de enterrar a los 
muertos y entre las espirituales, la de rezar a Dios por los vivos y los 
muertos, como cada día hacen los benedictinos de esa sacrosanta 
Basílica pontifical. Y ello, porque la categoría específica moral que tiene 
el católico, por haber sido templo del Espíritu Santo, no la tiene, el 
pagano; de lo que se deriva que la profanación de una tumba, sea un 



 

 36 

atentado, contra la religiosidad y la honra debida al sepultado (canon 
1176,2 y 3)  
 
La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de 
sepultar el cadáver de los difuntos obteniendo para ellos la ayuda 
espiritual y 1a honra de sus cuerpos; y a la vez proporciona a los vivos 
el consuelo de la esperanza" ."‘El Vaticano y la Iglesia española, 
sostienen que no puede negarse a que la familia entierre a Franco en la 
cripta de 1a Almudena. 
 
Todo intento contrario a la justicia, a la sacralidad, al sentido común, a 
la historia y al respeto de lo intocable, no puede venir si no por manos 
de la impiedad diabólica de los enemigos de Dios y de la Patria, de los 
eternos revanchistas que jamás pueden perdonar la derrota causada por 
las fuerzas del Bien. Y no olviden que España, ha estado siempre en el 
punto de mira del sionismo-talmúdico .No hay mucho que alegar para 
demostrar el absurdo, a estas alturas, de profanar una tumba después 
de 42 años de dictadura liberal que algunos llaman democracia, como 
sinónimo de paraíso terrenal impoluto y celestial. 
 
Añádase a este intento escandaloso, el engaño causado al pueblo 
español que votó una Constitución atea porque ni la leyó y los pocos que 
la leímos, no fuimos capaces de terminarla por ser legalistamente 
indigerible. ¿Donde está el valor moral de tal aprobación votacional ? ¿Y 
la traición de aquellos obispos ( 60) que la votaron e invitaron a votarla 
a sus "ciudadanos?. ¿Y el perjurio de un sucesor que traicionó a Franco 
su mentor y al pueblo español, trayendo nos una libertad sin Dios, frente 
a "al libertad de los hijos de Dios"? (Rom. 8)  
 
Por lo que SUPLICO a su S.S. transmita estos mis escritos adjuntos al 
Vaticano y a la C.E.E. para que pongan todos los medios jurídicos, 
morales e históricos y declaraciones contundentes a favor de la 
intocabilidad de 1a tumba de Franco, así como el reconocimiento de los 
obispos españoles de las elogiosas declaraciones que en su día hicieron 
aquellos obispos del nacional-catolicismo tras la muerte del Caudillo. ¿O 
las verdades históricas también tienen caducidad?. 
 
Muy mal quedaría para la Historia, la cobarde y vengativa traición de la 
política actual socialista; pero peor quedaría la jerarquía eclesiástica con 
el escándalo cómplice de tal ingratitud, siendo la Iglesia la mayor 
deudora de aquella sangre martirial y de aquel heroísmo de un Caudillo 
puesto por la Providencia para salvación de la catolicidad universal y de 
Europa contra el comunismo ateo. Virtud derivada del patriotismo como 
obligación derivada del 4º Mandamiento, es la PIEDAD para respetar los 
símbolos patrios y su Historia la JUSTICIA SOCIAL, por la que se prefiere 
en igualdad de condiciones a los ciudadanos, antes que a los extranjeros 
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y la GRATITUD a los antepasados por sus sacrificios. Repasen la teología 
moral, aquella que Sus Señorías nos enseñaron en nuestros estudios 
teológicos y que el modernismo Vaticanista II, ha hecho olvidar. 
 
Pues ése heroico Caudillo, se llamaba ¡FRANCISCO FRANCO 
BAHAMONDE! 
 
Agradeciendo sus gestiones, le envía un cordial saludo en Cristo Rey y 
en María Reina, este servidor cura-raso.  
 

 
Los 7 mártires beatos de Canet de Mar 

por José A. Armada Sarria 
          
      (General de Brigada) 

 
 

“Hace un tiempo se encontraron unos restos humanos en el bosque, 
sobre lo que hoy es el parque natural del Montseny, y fueron ubicados 
en alguno de los ayuntamientos de la zona», ha declarado a Diario 
Palentino el padre Francisco Blanco, de los Misioneros del Sagrado 
Corazón de Canet de Mar. 
 
Ahora los religiosos han pedido al juzgado número 4 de Arenys de Mar 
(Gerona) que confirme con pruebas forenses y de ADN si podría tratarse 
de los restos del joven religioso Román Heras de Arriba, que se perdió 
en la montaña la noche del 4 de agosto de 1936, cuando intentaba 
escapar de los milicianos republicanos, huyendo con compañeros de 
Canet de Mar 
 
Otros 7 compañeros que escaparon con él esa noche fueron detenidos 
después de casi dos meses de fuga campo a través y fusilados todos 
juntos el 29 de septiembre por unos 15 milicianos junto a una casita en 
ruinas cerca de una carretera, a poca distancia de la población de 
Serinyà. Habían recorrido unos 70 kilómetros desde Canet y estaban a 
unos 15 kilómetros de la frontera francesa.  
 
Son los llamados 7 mártires beatos de Canet de Mar: cinco eran 
naturales de distintos pueblos de Castilla y León (el padre Antonio 
Arribas, el padre Abundio Martín, los religiosos José del Amo, 
Gumersindo Gómez y Jesús Moreno Ruis), el sacerdote José Vergara, 
oriundo de un pueblo de Navarra, y el único catalán era José Oriol Isern 
Masó, sacerdote y profesor. Todos eran jóvenes: tenían entre 20 y 28 
años. 
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Fueron beatificados el 6 de mayo de 2017 en la catedral de Gerona, en 
una ceremonia presidida por el cardenal Amato. Sus cuerpos descansan 
ahora en el Santuario del Sagrado Corazón de Barcelona, junto al colegio 
San Miguel de los misioneros del Sagrado Corazón. 
 
Román quería ser sacerdote desde muy joven... casi lo deja 
En la Pequeña Obra de Canet de Mar había muchos niños y adolescentes 
llegados de Asturias, Navarra y Castilla la Vieja para estudiar con los 
Misioneros del Sagrado Corazón. Román Heras de Arriba tenía 22 años 
cuando desapareció. Había entrado muy joven en la Pequeña Obra con la 
intención de ser sacerdote. Según un testimonio recogido en la revista 
Madre y Maestra en 1996 por Manuel Rodríguez García (y en la XXIV 
Sessió d'Estudis Mataronins, de 2007), "acomplejado por un defecto de 
dicción y un carácter tímido e introvertido, había vuelto a casa [a Velilla 
de la Peña, en Palencia]. Más adelante, solicitó la readmisión como 
hermano coadjutor. Había hecho profesión religiosa el 6 de diciembre de 
1931". 
 
La noche de la fuga, en dos grupos 
Un miliciano encargado de vigilar a los religiosos mientras aún estaban 
ellos a cargo de los niños de la Pequeña Obra, les avisó -afirmando ser 
contrario a la violencia- de que el Comité de Guerra de Canet de Mar 
había decidido ejecutarlos. Hay quien sospecha que los mismos 
milicianos querían hacerlos huir para poder matarlos "a la fuga". En la 
noche del 3 al 4 de agosto se escaparon, organizados en dos grupos. 
Dejaron en el colegio al anciano padre Vicente Casas, de 84 años, que 
fue protegido por vecinos de Canet y murió de causas naturales un mes 
antes de la llegada de las tropas nacionales. 
 
Uno de los grupos era el de los jóvenes, los "7 beatos mártires de Canet 
de Mar" que hemos enumerado. Desde esa noche hasta el 28 de 
septiembre estuvieron dirigiéndose hacia el norte, a veces acogidos en 
masías, otras veces escondidos en minas o durmiendo en el bosque bajo 
la lluvia. Llegaron a la masía de Can Montròs, cerca de la frontera, 
pensando que les acogerían bien, como en otras antes. Pero el dueño 
era el jefe de los milicianos de Begudà. Los detuvieron y fusilaron al día 
siguiente cerca de Serinyà. 
 
El segundo grupo estaba formado por el joven Román Heras, tres 
sacerdotes de los Misioneros, de edad más madura, y el capellán del 
santuario de la Misericordia, mosén Ángel Domènech Vendrell. El joven 
Román se perdió enseguida esa misma noche separándose del grupo en 
las montañas que rodean Canet. En cambio, los tres misioneros lograron 
esconderse en una masía y, más adelante, camuflarse en Barcelona. 
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La ejecución con gasolina de Ángel Doménech, quemado vivo Ángel 
Doménech, que según parece sufría de asma, no pudo seguir la fuga, 
volvió a Canet y pronto lo detuvieron y asesinaron, al parecer quemado 
vivo en la riera de Sant Pol (BOEOG, testimonio de noviembre de 1942). 
Desde el Centre d'Estudis Canetenc, Sergi Alcalde i Vilà lo ha registrado 
así: “Quizá la muerte más traumática fue la del capellán custodio del 
Santuario, Angel Doménech Vendrell, a quien quemaron vivo cerca de la 
riera de Sant Pol de Mar. Y aunque no aparece escrito en los informes, 
parece ser que primero le hicieron sacar los zapatos que eran bastante 
nuevos. Después le obligaron a beber gasolina de un pequeño deposito 
que llevaba de repuesto el coche con que se lo llevaron, y 
posteriormente le prendieron fuego. Después del sufrimiento, le dieron 
el tiro de gracia, y lo colgaron cabeza abajo de un árbol cerca del mismo 
sitio". Doménech Vendrell no ha sido beatificado aún. 
 
Mientras los tres Misioneros del Sagrado Corazón se ocultaban en la 
masía, los dueños les informaron de que habían detenido y liquidado a 
un fraile en Hortsavinyà, en la montaña, a unos 12 kilómetros de Canet. 
Supusieron que se trataba del hermano Román Heras. 
 
Ahora, 82 años, hay unos restos mortales para examinar. ¿Se tratará del 
joven religioso? Los Misioneros del Sagrado Corazón de Canet de Mar 
han contactado con sus parientes en Velilla de la Peña (Palencia), 
Valladolid y Galdácano (Vizcaya) para intentar obtener pruebas de ADN a 
fin de cotejarlos con los restos hallados 

 
 
Al cierre de esta edición recibimos una nota de la 
presidenta de la Fundación Yagüe, Doña María Eugenia 
Yagüe, con un discurso pronunciado por ella, el pasado 20 
de  Octubre en San Leonardo de Yagüe, a los 13 años de la 
constitución de la fundación y en homenaje a España a la 
bandera y a las víctimas del terrorismo, lo reproduciremos 
si es posible en el próximo boletín.  
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