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La corona y su virus: Rehén y víctima de su 
perjurio 

Luís Fernández-Villamea                                       
Periodista, director de Fuerza Nueva 

Era una mañana del cercano invierno de 1973, pero de sol resplandeciente. Me 

encontraba en el Palacio de la Zarzuela, junto a una delegación de Fuerza Nueva 

que visitaba al entonces Príncipe de España. Vivía Franco, naturalmente. En 

aquel grupo había gobernadores civiles, generales de enorme resonancia, 

empresarios e ingenieros fundadores del INI, sindicalistas de a pie de fábrica, 

estudiantes que después alcanzarían lugares importantes en el mundo jurídico 

y alcaldes de pueblo y de ciudad. Entre ellos destacaba Pilar Careaga, la primera 

mujer ingeniero industrial en España que llegó a Bilbao conduciendo una 

locomotora tras acabar su carrera. Después -en aquel momento- sería su 

alcaldesa. 

 

Juan Carlos no hacía otra cosa más que preguntarle con insistencia por 

la situación de orden público en la zona. Apenas unos días más tarde saltaría por 

los aires el presidente Carrero Blanco, y ella misma recibiría tres tiros en la 

espalda, al salir de misa, conduciendo su coche "cuatro latas", Era un príncipe 

aparentemente preocupado por la guerra del norte que más tarde se ampliaría 

al resto de España y a parte de Europa Blas Piñar, presidente del grupo visitante 

y de la Editorial que ya funcionaba bajo esa cabecera, le recordaba al futuro Rey 

que confiaba en su fidelidad. Y eso por una razón definitiva: porque de dicha 

fidelidad a lo jurado iba a depender la de muchos millones de españoles al 

sistema político que había convertido a España en potencia mundial. 

 

El Príncipe le contestó con un severo zurriagazo: "No os creáis que 

tenéis el monopolio del patriotismo". Acto seguido, y ya de manera distendida, 

el fundador de Fuerza Nueva, con suavidad, pero con decisión, le dijo que allí 

nadie pretendía monopolizar nada, sino manifestar la manera de concebir una 

conducta política. "¡Hombre -le dijo Juan Carlos, yo estaba a su lado- algo tenía 

que decir porque aquí no hago más que recibir visitas que vienen a hablarme mal 

de Blas Piñar..." El Rey de Franco comenzaba, desde dentro del aparato 

institucional, a poner oídos -de momento- a los que trece días más tarde iban a 
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considerar, con el marino santoñés horriblemente fuera del tablero, que el 

camino quedaba mucho más despejado. 

 

Muere el reinstaurador de la Monarquía 

 

Francisco Franco y los que estuvieron con lealtad a su lado se hartaron 

de manifestar, hablando o por escrito, que el régimen del 18 de Julio no tenía 

responsabilidad alguna en la salida de la Monarquía en 1931. Se hizo por augusta 

voluntad, todo lo justificada que se admita -que no es poco-, pero en ningún caso 

por decisión de un golpe de Estado contra Alfonso XIII. No así contra la II 

República, a la que se sometió, tras mil días de fuego, a una rendición sin 

condiciones. Por ello tampoco estaban dispuestos a restaurar la Monarquía, 

aunque el nuevo régimen contase con adhesiones llenas de monárquicos y de 

otros dirigentes que sin serlo consideraban que la Historia de España conducía 

a la Monarquía.  

 

El problema radicaba en que esa misma Historia encaminaba, desde la 

restauración de Cánovas del Castillo en Sagunto, hacia una institución maleada 

por el factor liberal, que obligaba a seguir el camino constitucional cuando éste 

aparecía sembrado de bombas lapa. Por otro lado, ese mismo régimen 

argumentaba: si la Monarquía significa unidad de poder, y ésta se pierde entre 

el barullo y la rapiña de los partidos, libremos a esa futura institución de ese 

factor dañino haciendo una Monarquía nueva, reinstaurada con las Cortes y el 

sistema electivo que impida la llegada de los partidos, que antes o después en 

España se convierten en partidas. Y continuaba: Ya que el futuro monarca no va 

a ser el apócrifo Juan III, ex soldado frustrado de Franco, y lo va a ser su hijo 

mediante acuerdo entre Franco y su padre, al menos que venga rodeado de la 

experiencia de 40 años de régimen y aparezca liberado de las ataduras del 

pasado. Pero no, las bombas lapa ya venían funcionando desde aquellas 

procesiones de visitas a la Zarzuela en pleno tardofranquismo. 

 

Primeros y escabrosos pasos 

 

Juan Carlos ya es Rey de España "reinstaurado", aunque estaba claro 

que él pretendía ser el monarca de la institución con parlamentos de democracia 

liberal, es decir, la mitad más uno. Pero España era hija de su historia más 

reciente, en la que el PSOE -hoy en el poder- fue un partido en la II República 
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envuelto hasta en el asesinato de Estado; el Partido Comunista, escisión del 

primero en el año 1921, y, junto con éste, responsable de genocidio, blanqueado 

y protegido por los agentes mediáticos y políticos de los derrotados en la guerra, 

y los grupos separatistas, en diversas versiones, con las manos llenas de sangre 

en la Plaza de San Jaime en 1934 y en los fosos de Montjuic en 1936. A todos ellos 

el régimen del 18 de Julio les cortó el cordón umbilical para separarlos de su 

matriz gestativa. Tiempo atrás todavía resonaba en el Palacio de la Carrera de 

San Jerónimo la voz brillante y profética de Blas Piñar aportando razones 

jurídicas, políticas y éticas para hacer una reforma perfectiva, pero nunca otra 

vuelta a la envenenada gramola liberal: "Y si alguien quiere hacer esta 

transformación, que sea aquel que nada tenga que ver con un juramento 

anterior, que obliga a quien ha empeñado con él su sentido del deber y del 

honor". Se lo dijo en su casa un 7 de diciembre de 1973: "Seremos, señor, llegado 

el caso, como el Cid en Santa Gadea..." 

 

El nuevo Rey busca a personas de confianza en el antiguo régimen para 

atraerse a los exiliados a la fuerza por ser los activistas de la saca o de la cheka, 

porque los cientos de miles que habían salido tras la contienda, en su mayor 

parte sin cargas penales, ya estaban en casa, y en muy buena parte 

contribuyendo con brillantez al desarrollo de la nación. Se rodea de seres con 

servicios sobresalientes al sistema anterior rayando con el heroísmo en la guerra 

(Gutiérrez Melllado). o con falangistas de las Escuelas del Movimiento (Suárez), 

o con cardenales que en sus tiempos jóvenes rezaban "Francisco Franco que 

estás en los cielos..." (Tarancón), o con familiares del propio Caudillo (Franco y 

Pascual de Pobil), para llegar hasta los refugios de los antiguos stalinistas y 

pactar su vuelta, sin responsabilidad ninguna y envueltos en el celofán del 

buenismo hecho carne mortal, amnésica y manipulada. El hispanista 

norteamericano Stanley Paine llegó a escribir que sólo hubo un objetivo en la 

conocida como Transición: hacer todo lo contrario de lo establecido hasta 

entonces, sin mirar, sin reflexión, sin explicaciones. Yo mismo en los años 60 ya 

le leía, porque entre tanto rencor que destilaba Ruedo Ibérico desde París tuvo 

el valor de escribir que los archivos de aquel régimen siempre estuvieron 

abiertos para los extranjeros, no así para los nacionales, cosa que después pude 

contrastar con Hugh Thomas en conversación personal. 

 

Pero por medio surge el chupinazo social y moral de un país con 

memoria: se legaliza un Sábado Santo el Partido Comunista; el PSOE ya estaba 
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legalizado desde la trastienda de los servicios de información del propio 

régimen, que, primero, con Fraga a la cabeza como ministro del Interior, había 

legalizado a la UGT, punta de lanza socialista, y, más tarde, a su "tapado" Isidoro, 

producto a cuidar para no dar alas a los opositores reales, que siempre fueron 

los comunistas. Pero los combatientes y ya oficiales y jefes de aquel Ejército 

victorioso de antaño, formado en su día por casi barbilampiños alféreces y 

sargentos provisionales, voluntarios falangistas o requetés, que desde el 

Jarama, Brunete, el Cerro de los Ángeles, Belchite, la Escampada de Bricia o el 

Ebro habían parado y sometido la embestida de Stalin y Negrín, su acólito, no 

podían consentir semejante jugada en la que el engaño no sólo fue una 

inconmensurable afrenta para ellos, sino, además, una fatal equivocación. 

 

Llega lo inevitable  

 

En la vida política nacional todo arde, en el músculo y en la sangre. Juan 

Carlos I había fundado un partido -la UCD- para sostenerse lustros en el poder 

aparentando y simulando la democracia liberal. Pero los socialistas querían 

República y el partido del Rey y Suárez tenía tantas variantes como ilustres 

cabezas de serie. Todos habían ocupado cargos de relevancia en el régimen de 

Franco, y todos, al alimón, formaban como una especie de exclusiva clase 

intelectual que llegó a configurarse, como me decía Blas Piñar, en "aristocracia 

de la cultura". Llegaba Calvo Sotelo al Congreso y veía a Landelino Lavilla en su 

trono de presidente, blanco como un "Luis" e impoluto de gesto y ademán: 

"Mírale, está expuesto", decía sin remilgos.  

 

El nuevo Rey se empieza a inquietar. Su partido se rompe y es él, y no 

otro, el que comienza una maniobra de aproximación a posibles soluciones. 

Echa mano de los suyos: de Armada, de Sabino, de sus antiguos preceptores... Y 

le van preparando un abanico en el que quepa, primero, acabar con un 

terrorismo de más de cien tiros en la nuca por año, y, segundo, una UCD dirigida 

por Suárez que durante su mandato se había distinguido por inaugurar "chokos" 

(sedes del PNV) y recibir a Garaicoechea y a Jordi Pujol en la Moncloa mientras 

los parlamentarios, cruzados de brazos, esperaban pacientes las resoluciones 

palaciegas. El mismo Pujol, sudoroso, me decía, entre otros pocos periodistas a 

la vuelta de uno de esos encuentros, entre jadeante y jubiloso: "Miren, todo va 

bien, sobre todo cuando llegas a un sitio importante y te saluda militarmente, 

cuadrándose, la Guardia Civil". Era la imagen jurídico-política perfecta de aquella 
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Transición de la que hablaba Payne. 

 

Y así surge el 23-F. Todo se había fraguado en torno a la Zarzuela desde 

el primer día. El Rey de Franco estaba tan indignado como cualquier otro español 

con la crónica criminal de todo quisque terrorista, llámese Eta, Grapo Terra 

Lliure, Mpaiac y otros que actuaban por libre. Y para ese encargo ya no le valía 

Suárez. Ni siquiera El Guti (Gutiérrez Mellado), bastante desprestigiado entre los 

suyos. Tenía que ser un amigo de verdad, y además operativo, y además con 

experiencia, y además con fidelidad. Y pone el ojo en Valencia, donde Miláns 

trabaja con un equipo de oficiales de "toma pan y moja" que diría un castizo. En 

Madrid eligen a Tejero, un guardia civil que estaba harto de levantar cadáveres 

de compañeros en Vasconia y de sacar metralletas escondidas de debajo de los 

altares en conventos y capillas. Y con la más íntima convicción de que está 

cumpliendo con su deber, aun con riesgo de cárcel.  

 

¿Por qué no se dijo desde el primer minuto que el Rey estuvo en la 

"pomada"? Suárez -fui testigo presencial del hecho- salió del Congreso aquella 

mañana del día 24 de febrero con el rostro desencajado, mandíbulas cruzadas y 

mordiendo hueso como si llevase entre sus dientes un cuchillo cabritero. Y le 

dijo con violencia al conductor, sin cerrar todavía la puerta del vehículo: "¡A La 

Zarzuela!" El ex jefe del Movimiento tenía la sensación de que volvía a circular el 

borboneo. A partir de ese instante, ni antes ni después, el Rey de Franco se había 

convertido en rehèn de una clase política dedicada al engorde, porque allí 

mismo, aquel día, los diputados ya hablaban de "golpe de Palacio". Pero tardó 

trece años en aparecer el primer libro de denuncia de aquel hecho. Lo escribió 

mi compañero Juan Blanco, ya fallecido -entonces, el 23-F, subdirector y alma 

mater de "El Alcázar"-, y lo editó Fuerza Nueva que entonces dirigía yo. Sólo a 

partir de ese minuto histórico se empezó a sospechar del Rey de Franco. Antes, 

la clase política, y también la periodística, estaba dando vivas a la Constitución 

salvada por el monarca todavía reinstaurado pero ya dueño de los designios de 

una banda de tahures que habían descubierto que se podía vivir de la 

subvención estatal por los siglos de los siglos.  

 

... y los negocios del Rey 

 

Hace más de 30 años a Redacción me llegó una noticia que jamás pude 

verificar, y por eso no la publiqué. Un naviero me aseguraba, desde su 
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dedicación al transporte de petróleo, que el Rey de Franco se llevaba una 

comisión por cada barril de crudo que entraba en España. También añadía que 

esta decisión nunca fue cosa del monarca, sino del propio Franco, con el objetivo 

de que si un día la Monarquía se viese en apuros no pasase por las penurias del 

pasado. Luego la publiqué, incluso en portada, cuando el que había sido 

consejero-delegado de la más importante compañía petrolera española lo 

confirmaba públicamente. Era en aquellos tiempos presidente de esta empresa 

del INI franquista Fernández-Ordoñez, más tarde ucedista, socialista y ministro 

de Felipe González, y según su ex compañero de partido en la UCD y ex jefe de 

Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, "un hombre de fidelidad fronteriza". 

 

También publiqué, hasta con copia de los pasaportes, los sellos 

fronterizos especiales que utilizó Manuel Alcanda, diplomático enviado por el 

Caudillo a Suiza con el encargo de hacer entrega a doña Victoria Eugenia de 

dinero en metálico para paliar las necesidades de la monarquía autoexiliada en 

1931. Estos viajes fueron más de uno, y de dos. Por otra parte el Rey de Franco 

siempre se ha movido en círculos económicos muy activos, asesorado por 

especialistas del dinero que en ningún caso le falta a nadie que se mueva en ese 

terreno. Y del que seguramente empezó a tomar nota su yerno Urdangarín con 

peor suerte que el monarca pero con los mismos actores: Corina Larsen y su 

corte de asesores y comisionistas.  

 

El escándalo actual alcanza, en lo relativo a faldas, no sólo a la 

Monarquía, sino a buena parte de la clase política emergente, con coleta y sin 

ella, que sitúa a la función pública y al servicio al bien común como algo 

compatible con la corrupción más desmadrada. Pero los corruptos, de un 

partido y de otro -nadie se salva-, saben que tienen un rehén que les hace 

invulnerables hasta que ellos quieran y que es el fruto recogido de un perjurio 

clamoroso. Recuerdo con cariño las conversaciones que de vez en cuando 

mantenía con don José Guerra Campos en aquella balconada de su casa de 

Cuenca, plagada de flores y helechos: "Mire, amigo, nunca nos debemos de fiar 

de alguien que no ha sido capaz de ser fiel a un juramento anterior". Tal vez haya 

que ser así para merecer ser enterrado entre la solemnidad y el silencio sacrificial 

de un templo catedralicio. 
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España ¿Madre o hermana de América? 

Pablo Victoria                                                                                                                 
Ex Senador y Congresista de la República de Colombia 

 
Citra el Atlántico, a España suele considerársele como hermana de América; 
ultra, como madre de aquella, pues allá, ¡oh asombro!, se le denomina «Madre 
Patria», y acá sin fasto ni rimbombancia «descubridora», o «conquistadora». 
Pero lo que fue, evidentemente, conquista, no dejó de hacerla madre, pues fue 
nutricia, cobijo, regazo lingüístico, útero prolífico y seno pródigo. Fue Madre que 
produjo vástagos que el Tiempo hizo hermanos; madre y hermana de América, 
como extruida de un cuento mitológico, parecido al de la mágica laguna de 
Iguaque de donde saliera Bachué, madre y esposa de su hijo, de cuyo 
matrimonio y parto alumbraba seis vástagos con los que al cabo de mil años se 
repobló toda la tierra. Por ello fue llamada madre del género humano y 
encarnación de la dualidad entre la madre tierra y la madre agua, porque España 
vino por el agua, pobló aquellas tierras y en quinientos años se hizo madre y 
hermana nuestra y vuestra. 
 

Vino, entonces, Edipo, y ¡oh desgracia!, ultra y citra se sacaron los ojos 
para dejar de ver con asombro lo que esta madre significó para el mundo y su 
civilización; ciegos los ojos, hubimos de sacarnos también del entendimiento 
que Patria no hubo sin ella, ni la hubo posterior a ella, si de antiguo Madre Patria 
no hubiese también sido. Así que decidimos tergiversar el mito denominando 
«Padre de la Patria» a seres que no la desposaron para crear el nuevo mito de 
úteros varoniles, pero con senos yermos y macilentos. Son los prodigios de una 
Historia donde la fábula empieza por una madre genocida y voraz que se nutre 
de los despojos de una conquista, madre que «vino a robarnos», no a parirnos, y 
que saqueó las minas y las arcas de una América que lo permitió hasta cuando 
se perdió la inocencia. 

 
Pero bastan los hechos, digo, a quienes no nos punzamos los ojos, ni 

perdimos la capacidad del saber y de entender. Para empezar, desde muy 
antiguo se estableció el quinto real de los productos de las minas de oro y plata, 
así como de los botines arrebatados en contiendas contra los nativos hostiles; 
el resto se quedaba en la América y se amonedaba, porque moneda no había, 
sino trueque indígena, moneda que levantó cabildos e instituciones 
gubernamentales, pagó salarios y construyó defensas contra piratas y corsarios. 
Más tarde surgió el situado fiscal como remedio a los territorios necesitados y 
defensa del dilatado Imperio. Así, la hoy Colombia situaba metálico a Chile y 
norte de México; a su vez, México transfería sus excedentes de plata desde 
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Veracruz a La Habana, y de esta última a Luisiana, Las Floridas, Cumaná, Santo 
Domingo, Puerto Rico, y otras islas y guarniciones caribeñas (56% en el pico del 
año 1800, de los 2.674.000 transferidos a Cuba de México). Si tomamos como 
ejemplo a la Nueva España (México), este solo territorio contribuyó con más 
metálico al sostenimiento de los otros territorios americanos que la propia 
España, que también hizo transferencias. Vistos tales situados en su conjunto, 
llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, de 1720-1800, España recibió 
alrededor del 17% de las transferencias mexicanas por todo concepto. Y, en 
cuanto a La Nueva Granada la única vez que este dominio hizo una contribución 
neta fue de 500.000 pesos durante la invasión napoleónica a la Península en 
1808. El resto de América contribuyó con 90 millones de pesos al esfuerzo bélico 
contra el invasor.  

 
Toda esta Leyenda Negra de saqueo y genocidio americano proviene de 

la envidia y del odio. Envidia, porque fueron los españoles los primeros europeos 
en establecer colegios y universidades en América cuando todavía los 
angloamericanos talaban árboles y cazaban zorros en las blancas y gélidas 
estepas de Nueva Inglaterra, Virginia o las Carolinas, para cubrir sus carnes 
mordidas por el frío. Jamás podrán contar que no fueron ellos, sino los 
españoles, quienes fundaron en América veintitrés centros de enseñanza 
superior, réplicas de la Universidad de Salamanca; que graduaron 150.000 
estudiantes, entre blancos, mestizos y negros, cuando ni siquiera los 
portugueses fundaron universidad alguna en Brasil; cuando los holandeses, 
después de tres siglos de presencia en las Indias Orientales, tampoco lo hicieron.  

 
Odio, porque fue España la primera en permitir la oposición de las ideas, 

estimuladas por la Corona, que acompañaron al descubrimiento y que 
constituyen gloria de su civilización, muy distante de la leyenda tejida por fray 
Bartolomé de las Casas, según la cual, la codicia fue la causante del holocausto 
de veinte millones de indígenas asesinados a manos de endurecidos 
conquistadores; esta estampa de depravación sirvió para alentar la disputa que 
sobre el Nuevo Mundo mantuvieron las potencias enemigas para acreditar ante 
el orbe la incapacidad moral de la Monarquía Católica para retener sus derechos 
sobre la tierra conquistada. 

 
 Por eso, el acto de extender la religión Católica en el continente 
americano se reputó fruto del fanatismo y de la intolerancia; en cambio, el acto 
de descabellar indios por cuenta de Inglaterra se disculpó como un acto 
comprensible de una potencia que defendía a sus súbditos de la ferocidad 
indígena. Lo primero era criminal y fanático; lo segundo, heroico y civilizado. La 
lucha de la mano civilizadora de España contra los indios salvajes se denominó 
«el exterminio español», en tanto el exterminio indígena en la América del Norte, 
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en el caso inglés, tornó en llamarse «la salvaguarda del trabajo colonial». De esto 
resulta la manifiesta indiferencia existente sobre los crímenes perpetrados por 
los anglosajones contra los nativos de Norteamérica, en tanto se toma con 
abierto escepticismo los enormes esfuerzos de la corona de Castilla por la 
protección y buen trato a los indígenas del Nuevo Mundo.  Es verdad palmaria 
que jamás España tuvo reyes más crueles que Enrique VIII, Isabel I, o Jacobo I de 
Inglaterra. El terror ejercido por estos monarcas contra su pueblo, o contra los 
celtas de Escocia, o contra los irlandeses masacrados en las montañas y 
pantanos de su tierra, se volvió a reflejar en su política de exterminio de los 
indios norteamericanos emprendida por un pueblo que había asimilado 
perfectamente el ejemplo de sus monarcas. La Historia no pudo haber sido más 
cruel con España.  
 

Si la Revolución Francesa había conquistado el corazón de los 
americanos, la Leyenda Negra se los había envenenado. América se dejaría 
seducir, en masoquista devaneo, por la férula de sus dictadores. El 
pronunciamiento absolutista de la Santa Alianza, la nueva invasión francesa de 
1823 y el reconocimiento inglés de la Independencia americana en 1824, se 
convertirían en la partida de defunción del Imperio y el comienzo de la deriva de 
dos siglos de una América cuya soberanía se habría de trocar en un simple juego 
de palabras. 

 
Fue cuando la amnesia cubrió la mente de españoles y americanos; fue 

cuando el aguijón de Edipo los dejó ciegos para percibir el mito, pero no la 
realidad. Fue cuando los hombres definitivamente se perdieron queriendo 
reencontrar el soñado tesoro del progreso, buscándolo en las canteras de la 
utopía, en los profundos mentideros de la Historia y en la maraña inhóspita de 
las selvas del pasado…  

 
Para América había llegado la tragedia. Y para España también. 

A España, hoy como ayer, los principios y 
valores que la hicieron grande son inmutables 

Pedro González -Bueno Benítez 

La humanidad vive momentos de desconcierto, de incertidumbre ... de miedo, 
por la asoladora pandemia, todavía activa, del Covid-19. He dicho miedo 
pensando en una máxima de Epicteto (Siglo I) que dice: No temas al destierro, ni 
a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo.  
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La gravedad de la situación mundial adquiere dimensiones de tragedia 

en el caso de España, ya que la pandemia llega, azota, se implanta y arrasa en 
una España desnortada, arruinada, a punto de romperse y gobernada por sus 
peores y ancestrales enemigos. 
 

Y van llegando las propuestas e iniciativas de las más brillantes cabezas 
de España (que, dicho sea de paso, las hay, y muchas) del mundo empresarial, 
financiero, científico, ... trabajando en eso que creo se ha venido en llamar la 
reconstrucción de España.  
 

Desde la distancia en que me sitúa mi edad -tiempos en que el fax, el 
télex, el balbuceo con ordenadores enclaustrados en salas climatizadas, etc., 
eran lo moderno- sólo me queda el desearles que Dios les ilumine y sobretodo 
que tengan la honradez de manifestarse y actuar con valor, sinceramente, aun 
a riesgo de ser arrollados por la tiranía gubernamental, para lograr esa gran 
España con la que sueña todo buen español.  
 

Dicho lo cual, y a pesar de tener el honor de pertenecer a esas 
generaciones que, bajo el buen mandato de Franco, realizaron el Milagro 
Español,  me limitaré a recordar hechos cruciales de nuestra Historia pensando 
que pueden ser aleccionadores hoy, ya que, independientemente del momento 
y las circunstancias en que se produjeron,  siempre se realizaron bajo unos 
principios y valores inmateriales e intemporales, que caracterizaron a España y 
que entiendo fundamentales para ese necesario resurgir patrio y de los que 
poco se oye en estos difíciles tiempos que nos toca vivir.  
 

España a lo largo de su Historia ha sido protagonista, en numerosas 
ocasiones, del devenir mundial y siempre defendiendo los mismos valores y 
principios, lo que la consagra no sólo como nación con sentido trascendente, 
sino con un sello diferencial del resto de las naciones. Haciendo uso del título de 
un libro de Stephan Zweig, creo decir con razón que España es la nación que 
cuenta en su haber con más Momentos estelares de la humanidad, o dicho con 
palabras de Ángel Expósito (ABC 21.6.2020): La Historia del mundo va de la mano 
de la historia de España. Ésa es nuestra grandeza, nuestra memoria y nuestra 
cultura. Y ello es una realidad, porque sus gestas, de trascendencia universal, se 
han realizado bajo principios e ideales superiores a puras ambiciones de poder 
o de riqueza -también legítimas- marcadas por un sello puramente español, 
fundamentados en una profunda fe católica y en el respeto a la justicia y a la 
dignidad del hombre. Del Imperio Español nace esa cosa irrepetible que es la 
Hispanidad, donde los hechos como La Reconquista, El Descubrimiento de 
América, Lepanto, … pasan a la inmortalidad alumbrando, ante nuevas 
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situaciones, nuevas normas de gobernanza (Leyes de Indias, Escuela de 
Salamanca), y dejando -caso único en las Américas- su imborrable huella 
(Catedrales, Misiones, Universidades). 
 

Y es en fechas más recientes, no hace todavía un siglo, cuando España 
vuelve a resurgir y a escribir páginas en la Historia mundial, al protagonizar una 
gesta como es la derrota del comunismo en el campo batalla y alumbrar el 
Nuevo Estado con una legislación revolucionaria  conforme a los tiempos -frente 
al capitalismo liberal y al materialismo marxista- (hechos que entiendo merecen 
por su trascendencia artículo aparte) y que, una vez más,  se rigieron bajo la fe 
católica, la justicia y la dignidad del hombre y en esta ocasión poniendo el acento 
en la justicia social. 
 
Como he dicho anteriormente, sólo he querido recordar en estos cruciales 
momentos, que España únicamente ha triunfado sobre sus enemigos, cuando 
ha actuado conforme a los principios e ideales que forman parte de su ser y que 
constituyen su grandeza. 
 

 

Una familia poco ejemplar (1) 
                                
José Luis Jerez Riesco                                                                                                                   
Abogado y escritor 

 
 
Las Casas Reales, en las actuales democracias liberales, han perdido su sentido 
histórico relevante y primigenio. Reinar, pero no gobernar, es un simple juego 
de tronos y de palabras huecas, es quedar reducida su función a un simbolismo 
de corona, cetro, armiño y papel de celofán, a una fantasía, o a un privilegio 
acomodaticio de relumbrón, pero sin objeto ni substancia, aunque, eso sí, con 
mucho oropel, conservando el monarca prerrogativas y aforamientos de 
inviolabilidad e impunidad que le hace inmune a las leyes, irresponsable de sus 
actos, por abominables o miserables que fueren. Como repite con cierta 
frecuencia el periodista Jaime Peñafiel, cuya escora hacia la realeza es 
incuestionable, rememorando una anécdota sobre el destino futuro de las 
monarquías, pronostica que en el futuro sólo y exclusivamente quedarán en el 
mundo los cuatro reyes de los palos de la baraja española y la reina de Inglaterra. 
 

En España el trono quedó vacante en 1931, con la vergonzosa y cobarde 
huida hacia el exilio del Rey Alfonso XIII tras la celebración de unas 
controvertidas elecciones municipales, celebradas en el mes de abril, que fueron 
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la antesala de la funesta y oprobiosa Segunda República.  La Familia Real buscó 
amparo y refugio seguro en Roma, donde el Duce de Italia, Benito Mussolini, 
conducía a su patria por las rutas de un renacimiento cesáreo e imperial. La reina 
de procedencia británica, Victoria Eugenia, no tardó en abandonar a su marido, 
alegando que estaba “harta de ver su fea cara”, a quien dejó plantado, triste, 
melancólico y agridulce como a un pasmarote. 

 
La dinastía actual, que “reina, pero no gobierna” en España, fue restaurada por 
decisión y voluntad personal, única y exclusiva, del Caudillo y Generalísimo de 
sus Ejércitos, Francisco Franco Bahamonde, al que debe la nueva saga borbónica 
su posición de privilegio y su nueva entronización. Franco eligió, para la sucesión 
de su régimen y mandato, en un ejercicio político de instauración monárquica, a 
Juan Carlos de Borbón, uno de los nietos de Alfonso XIII, quien, tras el 
fallecimiento de su impulsor y promotor, previos solemnes y farisaicos 
compromisos de ser el garante del régimen y el espíritu nacido del Alzamiento 
Nacional del 18 de Julio de 1936, accedió a la Jefatura del Estado del Reino de 
España.  
La nueva monarquía instaurada por Franco quedaría como vestigio redivivo de 
una institución, “gloriosamente fenecida”, en 1931, según la conocida y acertada 
frase de José Antonio Primo de Rivera. Su misión pasaría a tener, en adelante, 
un carácter meramente simbólico y por las prerrogativas regias, reservadas a la 
dignidad de su elevado rango en la cumbre de la Jefatura del Estado, el pueblo 
español esperaba de la Familia Real el comportamiento ejemplar y modélico de 
sus miembros, que derrocharan ejemplaridad por la representación que 
encarnaban, que fueran espejo y referencia para la ciudadanía, aunque esas 
expectativas suscitadas no se hayan producido. 
 
Un infortunio 
 

El joven Juan Carlos de Borbón tuvo, en su juventud, un mal presagio, 
un infortunio, una desgracia. El hecho ocurrió el 29 de marzo de 1956, en la 
residencia de sus padres, Villa Giralda, situada en la localidad portuguesa de 
Estoril. Allí se consumó la tragedia en el fatídico día de la festividad del Jueves 
Santo, cuando Juan Carlos disfrutaba del permiso oficial de Semana Santa, por 
ser un cadete que se estaba formando en la Academia General Militar de 
Zaragoza y, por tanto, familiarizado en el uso y manejo de las armas de fuego. 
La víctima fue su hermano menor, Alfonso, infante de España, nacido en Roma 
el 3 de octubre de 1941, a quien le alcanzó un disparo de pistola en la cabeza, 
efectuado a corta distancia, cuyo gatillo fue apretado por el propio Juan Carlos, 
cuando se encontraban los dos hermanos a solas en una estancia superior de la 
vivienda. Cuando el padre Juan de Borbón subió al lugar donde se hallaba el 
cuerpo yacente de Alfonso, en medio de un charco de sangre, una enigmática 
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pregunta salió de su boca, dirigiéndose al autor del disparo: “Júrame que no lo 
has hecho a propósito”.  
 

Si su fama ya venía precedida por el siniestro suceso anterior, otro tizón 
iba a oscurecer la fiabilidad de su palabra dada en juramento solemne, prestado 
en sede parlamentaria, lo que le convertiría pronto en un perjuro.  El día 23 de 
julio de 1969, Juan Carlos, al ser designado por Francisco Franco como su 
sucesor a título de Rey, juraba en las Cortes Españolas, en una sesión plenaria, 
en presencia de todos los diputados del Reino, lo siguiente: “Juro por Dios y 
sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del 
Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento”. 
 

En 1970, al año siguiente del juramento transcrito, Juan Carlos mantuvo 
una reunión oficial con las altas jerarquías y el Lugarteniente Nacional de la 
Guardia de Franco, la milicia falangista del Movimiento Nacional, a quienes se 
dirigió, en una breve alocución, sinóptica pero determinante,  para decirles con 
claridad: “Vosotros habéis jurado servir a España, yo también; habéis jurado 
fidelidad a los Principios del Movimiento y a las Leyes Fundamentales, yo también; 
habéis jurado lealtad a Franco y a lo que Franco significa, yo también”.  En aquel 
acto le impuso al Príncipe, en la solapa, el Lugarteniente Nacional, Luis Soriano, 
la insignia del yugo y las flechas, el emblema y distintivo de la Falange, cuya 
fotografía fue portada en el diario “Pueblo”, de Madrid.  
 

El 22 de noviembre de 1975, en las Cortes Españolas, al ser proclamado 
Rey de España, a las cuarenta y ocho horas después de la muerte del Caudillo, 
ratificaba y revalidaba su juramento y compromiso efectuado en 1969, con 
palabras lapidarias, pronunciadas con matizado énfasis, teniendo al crucifijo por 
testigo: “Juro cumplir las Leyes Fundamentales y guardar lealtad a los Principios 
del Movimiento”. Aquellas inequívocas palabras, de sagrado compromiso, 
audibles en el impresionante silencio del hemiciclo, en un clima de consternación 
por el profundo  dolor de la sensible pérdida que acababa de acontecer, repletos 
de procuradores todos los escaños, en el punto de arranque de su mandato, 
serían, a corto plazo, la voz de la conciencia de su flagrante perjurio posterior. 

 
Guiño a las amistades peligrosas 
 

En el año 1971, Juan Carlos inició, subrepticiamente y en secreto, un 
itinerario tortuoso, para conseguir el apoyo y respaldo de amistades peligrosas, 
a fin de asegurar sus aspiraciones a cualquier precio.Tuvo un guiño de 
acercamiento con el tirano y sanguinario dictador comunista rumano Nicolás 
Ceaucescu, para intentar que fuese el nexo de unión, el intermediario propicio, 
como así fue, que le pusiese en contacto con el gran genocida comunista  
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Santiago Carrillo Solares, responsable de las matanzas en masa de Paracuellos 
del Jarama, en 1936, con quien establecería una relación duradera de estrecha 
amistad, empatía  y complicidad en lo sucesivo. En 1977, cuando todavía no 
habían trascurrido dos años de su reinado, se legalizaba el Partido Comunista en 
España y se blanqueaba a Santiago Carrillo de sus horrendos crímenes. 

 
  Para justificar dicha medida, cuestionada por una gran parte de la 
sociedad española, previamente,  no tuvieron ningún escrúpulo en orquestar, 
entre bastidores, en el mes de enero de 1977, un acto que parecía de diseño, un 
“triler de suspense”,  trazado en combinación con los nuevos servicios de 
inteligencia, en el que murieron, en una tarde noche de furia,  en una madriguera 
de la organización clandestina comunista, tres abogados marxistas,  del sector 
crítico a Carrillo,  y un empleado a sueldo de la organización,  en un piso franco 
de la calle Atocha; en aquella operación ya aparecen involucrados personajes 
como Manuela Carmena, del PCE, quien  envió un equívoco  telegrama, horas 
antes de la secuencia dramática, cambiando el lugar de la reunión inicial, por 
otro distinto,  donde se produjeron los disparos a un grupo previamente 
seleccionado de letrados, no a todos los juristas  convocados en un principio, y 
también emergen, como abogados personados en la causa, algunos abogados, 
socialistas y comunistas, que utilizaron aquel episodio sangriento de rampa de 
lanzamiento político y mediático, como fue el caso de José Bono o de Cristina 
Almeida, por citar tan solo dos nombres con trayectorias bien conocidas. El 
entierro de los “abogados comunistas” de la calle Atocha fue un impresionante 
despliegue propagandístico, meticulosamente organizado, al que asistieron 
Santiago Carrillo, camuflado con peluca entre la masa del acompañamiento de 
los féretros, y S.M. el rey Juan Carlos I, quien siguió el cortejo fúnebre desde el 
aire, en un helicóptero oficial. La pinza quedaba en evidencia. Aquella 
“matanza” fue el detonante justificativo para la legalización del Partido 
Comunista en España, una vez preparado el operativo y caldeado el ambiente.  
El 5 de diciembre de 1977 el rey Juan Carlos recibía en audiencia, en el Palacio de 
la Zarzuela, al conocido como “genocida de Paracuellos del Jarama”, aunque con 
anterioridad ya habían cenado juntos, en privado y de forma reservada, en varias 
ocasiones. El Rey comenzaba a frecuentar amistades poco recomendables y 
tóxicas, de semejante jaez, a quien consideraba, contra natura, “una persona 
fundamental en la transición política y la democracia”. 
 
En el Sahara 
 

Para conocer el perfil poco fiable de Juan Carlos baste recordar su gesto 
de impostura, que ha quedado registrado en el viaje que, el día 2 de noviembre 
de 1975, realizó el entonces Príncipe de España, en funciones de Jefe de Estado, 
debido a la grave enfermedad del Caudillo en las ante vísperas de su 
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fallecimiento, al Sahara Español, para mantener una reunión castrense con los 
jefes de la guarnición y la tropa acantonada en aquella provincia española. 
Durante la visita, su palabra de orden, y su mensaje al Ejército, fue la siguiente: 
“España no dará un paso atrás”, refiriéndose a las taimadas pretensiones de 
Marruecos de anexionarse la citada provincia española.  Aseguró a los militares 
todo el apoyo del Gobierno en la defensa del territorio nacional de forma 
rotunda y contundente, con gran énfasis: “No dudéis que vuestro Comandante 
en Jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”. Dos 
días después de pronunciar el Príncipe Juan Carlos aquellas palabras tonantes y 
bravuconas, España abandonaba, apresuradamente, el Sahara Español, 
mutilando con ello la unidad de la Patria.   
“Affectio maritalis” 
 

El Rey Juan Carlos I ha sido un hombre infiel, comenzando, en su vida 
familiar y privada por su infidelidad a su esposa, Sofía de Grecia, con quien 
contrajo matrimonio el 14 de mayo de 1962. La “affectio maritalis” de la esposa 
engañada lo perdió la reina consorte Sofía, para siempre, en el año 1976, cuando 
quiso darle a su marido Juan Carlos una sorpresa afectiva y se dispuso a viajar, 
desde Palacio, en compañía de sus hijos,  a un lugar de La Mancha donde se 
encontraba, supuestamente, en una cacería rutinaria, pensando que aquella 
ingenua e inesperada ocurrencia le daría una gran satisfacción y alegría a su 
regio esposo, por tan entrañable, idílico  y delicado detalle de ternura. La 
realidad fue bien distinta y propia de una escena teatral de enredos o de cine en 
blanco y negro español. Encontró, sin dificultad, rastreando, el paradero de su 
marido, que no era precisamente en un puesto de caza al uso, sino en la cama, 
acompañado de una famosa artista lugareña de la época. El cazador había sido 
cazado “in fraganti” y la griega, su legítima, no le perdonaría jamás aquel 
encuentro amoroso del burlador, en paños menores y lanza en ristre, con 
cortesanas.  

 
A partir de entonces, la reina consorte ha representado, interiormente, 

un profundo resentimiento y oficialmente una parodia, cara a la galería, en la 
que como profesional actuaba como interpretando un papel de vodevil fingido 
de la institución, un papel y un simulacro, a cambio de asegurarse, del erario 
público español, sus suculentos ingresos para ella y sus hermanos, Constantino 
e Irene, que también eran, indirectamente, beneficiarios de las mercedes. 
Vendió la dignidad propia a cambio de garbanzos. Soportó, estoicamente y a 
sabiendas, por razón de diversos intereses, entre otros crematísticos, los 
adornos con que, de manera incansable, de forma figurada y metafórica, su 
marido le adornaba sin cesar. Conviene recordar que, por otra parte, la familia 
de Sofía había sido expulsada por el pueblo heleno del trono de Grecia, por su 
mala praxis política y se hallaba diseminada por varios lugares en situación de 
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destierro forzado. La reina consorte, vegetariana y filosemita hasta la médula, 
rechazó, con gesto agrio y desprecio notorio, costumbres y tradiciones típicas 
españolas, como el arte de la tauromaquia o la cinegética, entre otras, tan 
interiorizadas en la cultura popular ibérica. Su vida oficial y marital fue un 
perpetuo fingimiento, una mueca aderezada a veces con una forzada o 
disimulada sonrisa, una pos y, en cualquier caso, una gran carnavalada de 
aparentar satisfacción. 

 
Si el abatimiento de elefantes en África, por parte del Rey, fue una 

noticia de alcance  en España y de cierto impacto mundial, no lo fue menos  una 
truculenta cacería,  que tuvo lugar en Rusia, en el mes de octubre de 2006, en la 
región de Vologda, a cuatrocientos kilómetros de Moscú, cuando el monarca se  
mostró ufano, cuando debería estar avergonzado por haber matado a un oso 
amaestrado, de nombre “Mitrofán”, que había sido previamente emborrachado 
con un coctel de miel con abundante vodka, para facilitar el jolgorio. El pueblo 
ruso condenó aquella afrenta a un animal simbólico de su imaginario icónico. 

 
Golpe de timón 
 

Uno de los hitos  controvertidos del reinado de Juan Carlos I fue  el 
pretendido “golpe de timón” del 23 de Febrero de 1981, que ya se barruntaba en 
los corrillos, en el que el Rey y su consorte se valieron de los dos centuriones 
monárquicos más caracterizados, los generales  Alfonso Armada Comín y Jaime 
Milans del Bosch, para planificar, conjuntamente con su tótem y “Señor”, la 
escalada al Poder de un Gobierno de concentración, urdido en la sombra, 
integrado por elementos militares de extrema confianza para el Rey, 
encabezados por el que se postulaba como Presidente, Alfonso Armada, un 
vasallo regio, miembro destacado del Opus Dei, que había estado muchos años 
a su servicio personal; el general Manuel Saavedra Palmeiro, un general de 
división propuesto para ministro del Interior,  o  el teniente general José Antonio 
Sáenz de Santamaría, quien se haría cargo, de triunfar la operación, del 
Ministerio de Autonomías y Regiones. El Gobierno resultante de aquel simulacro 
contaba también con cuatro  destacados elementos socialistas:  el compañero 
Felipe González Márquez, secretario general del PSOE, quien  figuraba, en el 
organigrama del Gobierno que saldría del “aparatoso” y “planificado” golpe , 
como  segundo de a bordo, Vicepresidente del Gobierno; el Ministerio de Justicia 
lo ocuparía el compañero socialista Gregorio Peces Barba, de rancia familia 
masónica, que aún no había dado el salto para salir del armario;  un judío 
socialista, el compañero  Enrique Múgica Herzog, se encargaría de la cartera de 
Sanidad y el compañero socialista Javier Solana, figuraba, igualmente, inscrito 
en la relación del futuro gabinete, como ministro de Transportes y 
Comunicaciones;  en la lista de aquel gazpacho político, del 23-F, figuraban dos 



 18 

notorios  militantes del partido comunista: el camaradas  Jordi  Solé Turá, como 
ministro de Trabajo y el camarada Ramón Tamames, que se haría cargo del 
Ministerio de Economía; algunos de los pretendientes ministeriales eran, por 
supuesto,  monárquicos  enredadores, amigos de las piruetas políticas y de los 
cónclaves secretos,  del perfil de  Luis María Ánson, que pasaría de ser 
Presidente de la Agencia EFE a Ministro de Información y José María de Areilza, 
designado para encargarse del Ministerio de Asuntos Exteriores; no faltaban en 
el elenco los  enrolados en el partido de Unión de Centro Democrático –UCD-, 
como José María López de Letona, un conspicuo del Opus Dei, que pasaría a ser  
Vicepresidente Económico de aquel “gobierno fantasma”, el intrigante  y 
ocurrente Pío Cabanillas Gaya era el nombre que aparecía en la lista como  
ministro de Hacienda “in pectora”, José Luis Álvarez asumiría la función de 
ministro de Obras Públicas, el poco fiable Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, 
en el sorteo y  reparto, le había tocado el Ministerio de Educación y Ciencia, 
Agustín Rodríguez Sahagún sería ungido ministro de Industria;  no podía faltar 
el poliédrico Manuel Fraga Iribarne, quien estaba predestinado para ministro de 
Defensa  y, para cerrar aquel Consejo de Ministros de Su Majestad Juan Carlos I, 
dos figuras del talante de Antonio Garrigues Walker, estrechamente vinculado 
con los círculos de poder judíos norteamericanos, para ministro de Cultura y 
Carlos Ferrer Salat, otro filosemita de libro, presidente de la CEOE, acaparaba  la 
cartera de Comercio. 

 
Nadie contaba con Antonio Tejero  
 

Fue el teniente coronel de la Guardia Civil  Antonio Tejero Molina, un 
hombre de honor, fiel a la divisa de la Benemérita, quien frustró, 
definitivamente,  el alucinante y denostado,  cuando no prosperó,  “golpe” del 
23-F”, al impedir  el acceso a la tribuna de las Cortes, en aquella jornada convulsa 
y de gran ajetreo, al general  Alfonso Armada Comín, en cuanto tuvo  
conocimiento del aquelarre político consensuado con los diferentes partidos 
políticos  y, por supuesto, con  el gran artífice en la penumbra y su consorte, que 
iba a proponer para regir los destinos del porvenir de España, con un imaginativo 
gobierno de remiendos, de desechos de tienta y de arribistas, con ansias de 
medrar, cuya lista, previamente pactada por pura lógica, no apta para necios ni 
tarados,  que se iba a someter, supuestamente para desatascar el lío  y el “vacío 
de poder” inducido y simulado, que ellos habían previamente orquestado, para 
presentar, como por encanto,  una solución mágica, al refrendo del Parlamento, 
con cuya aquiescencia ya contaban de antemano, como alternativa para blindar 
a la Corona, que no pasaba entonces por sus mejores horas ni suspiros. 

 
 El teniente coronel Tejero, un hombre de bien, no estaba dispuesto, 

por honestidad y coherencia, a permitir que, con su concurso ni el de la Guardia 
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Civil, se rematase el 23-F tal fechoría, de entregar las riendas de la gobernabilidad 
de España a aquel potaje, que nada bueno podría aportar y sí, presumiblemente, 
todo lo contrario. La clase política, la castuza, nunca le perdonó a Antonio Tejero 
que actuase en conciencia y truncase sus añagazas y maquinaciones. 
 

El 23-F no fue realmente un “golpe de estado” clásico, sino de 
“artificio”, pero sin embargo, si fue un golpe real. El “motor” del “golpe”, 
después de la pantomima, siguió viviendo en España a cuerpo de rey. Y varios 
de los principales figurantes de la lista de marras,  que iba a someter a la 
ratificación del Parlamento, como solución “al vacío de poder”, el general 
Armada, si el teniente coronel Tejero le hubiese franqueado el paso, muchos de 
los  protagonistas del 23-F, tan sólo un año después, con el beneplácito de S.M. 
el Rey Juan Carlos que refrendó los nombramientos, estaban encaramados en 
el Poder, bajo la batuta de Felipe González Márquez, alias “Isidoro”… 
 
Con el poderoso “lobby” judío 
 

Para tener respaldo y aval de permanencia sosegada en la poltrona y 
ser indultado, a nivel internacional,  de sus erráticas conductas, el Rey de España 
y la filosemita  reina consorte, Sofia de Grecia, cuyos únicos estudios  realizados 
en una Universidad Española fue un cursillo sobre “los Kibbutz”  de Israel, un 
sistema de colectivización agrícola, impartido por el rabino de la Comunidad 
Judía de Madrid, Benito –Baruch- Garzón,  se decantaron, con  calculada 
estrategia,  por  manifestar reconocimiento,  admiración, alabanza  y empatía 
con el poderoso lobby judío mundialista. 
 

 En un viaje oficial del Rey y su consorte, de gira por distintas ciudades 
de los Estados Unidos, aprovecharon esta ocasión que se les brindaba para 
celebrar un acto, incluido en su agenda, en la sinagoga Tifereth, de la ciudad de 
Los Ángeles, el día  2 de octubre de 1987,  en el que, en su intervención, el Rey 
calificó de “injusta e innecesaria la expulsión del pueblo judío”,  criticando con 
ello, abiertamente, a los Reyes Católicos. Otra de las perlas de aquel discurso, en 
la sinagoga, fue la siguiente frase, pronunciada con voz engolada: “Los españoles 
de hoy se sienten orgullosos del cercano parentesco con esta comunidad”, con lo 
que quedaba expedito el camino de la judaización galopante de España. No 
conviene olvidar que los logreros de toda laya siempre están al acecho. 
 

No es de extrañar, por tanto, que el 31 de marzo de 1995, al cumplirse el 
V Centenario de la fecha del  denominado “Decreto de Expulsión”, firmado por 
los Reyes Católicos, el Rey Juan Carlos I, luciendo en su cabeza el kipá, y la reina 
consorte  Sofía, acudieran a la sinagoga Beth Yacob, de Madrid, en una jornada 
que calificaron de “entrañable para la Corona”, en la que  fueron bendecidos,  en 
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el interior del recinto judaico, por los rabinos Judah Benasuly y Salomón Gaón, 
presentes en la ceremonia, al igual que lo estaba  el presidente de Israel Haim 
Herzog, en la que intervinieron, para dar realce al acto de claudicación y 
enmienda contra la política de los Reyes Católicos, cinco altos mandatarios de la 
Comunidad Judía, residentes en España: Jacques Laredo, Samuel Toledano, 
Edmond Safra, Max Mazín y David Greble.  

 
El Rey pronunció, entre otras palabras de hospitalidad, gentileza y 

reverencia, las siguientes expresiones: “Sefarad no es ya una nostalgia, sino un 
hogar, en el que no debe decirse que los judíos se sientan como en su propia casa, 
porque los hispanos judíos están en su propia casa…”   
No es extraño, por tanto, que cuando, en el año 2014, el Rey Juan Carlos I abdicó, 
la Federación de Comunidades Judías de España, emitió el siguiente 
comunicado: “Los judíos españoles reconocemos, valoramos y agradecemos el 
papel capital que ha desempeñado S.M. el Rey Don Juan Carlos en la construcción 
de la Historia más reciente de nuestro país, así como su liderazgo en la 
consagración de los valores democráticos, recogidos en la Constitución de 1978”. 
 
Sospecha de corrupción 
 

Cuando en el año 2019, el Gobierno Socialista, encabezado por el falaz 
Pedro Sánchez, profanaba la tumba del Francisco Franco, del Valle de los Caídos, 
donde reposaban los restos mortales del anterior Jefe del Estado español, lugar 
elegido para su enterramiento por el propio rey Juan Carlos I, y trasladaba su 
momia a otro lugar, contra la voluntad unánime de su familia, Juan Carlos, ya 
“Rey Emérito” permaneció en cómplice y cobarde  silencio, con la perversa 
actitud de odio manifestado por el gobierno, ante semejante ignominia.  
 

En la actualidad, el “Rey Emérito” está siendo persona con sospecha de 
corrupcción, por las comisiones y mordidas que, supuestamente, percibió, en su 
propio beneficio, utilizando cuentas opacas en el extranjero y paraísos fiscales, 
ocultadas a la Hacienda Pública española, valiéndose, para ello, de su posición 
de privilegio en la Jefatura del Estado. La codicia se remonta a 1973, con el 
percibo de comisiones reservadas, por el suministro a España de petróleo, 
procedente de Oriente Medio, con un recargo y porcentaje por litro que iba a su 
bochaca o faltriquera privativa, ingreso que no existe públicamente constancia 
de su declaración, a pesar de las cuantiosas sumas  percibidas por tal concepto, 
a lo largo de mucho tiempo, del que el pueblo español estaba en la inopia.  

 
Otra de las fuentes de enriquecimiento impropio del Rey fue la táctica 

de invitar a empresarios, para   llevarle tributos, con cierta periodicidad, en 
forma de fajos de billetes de dólares, en maletines repletos, como fue el caso 
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relatado por José María Ruiz Mateos, quien, con relativa asiduidad, pasaba por 
la “taquilla” del palacio de la Zarzuela para tal menester. Contaba el célebre 
empresario de Rumasa, en Londres, al periodista Julián Lago, fundador de las 
revistas “Tiempo” y Tribuna”, colaborador de “Interviu” y director de “El 
Periódico”, muerto, posteriormente,  en circunstancias nunca bien aclaradas, en 
Paraguay, y al sindicalista de la UGT canario y militante del PSOE, Justo 
Fernández Rodríguez, secretario de la Federación de Banca, y también  a alguno 
de sus colaboradores  del Holding Rumasa, cómo, en una ocasión, en 1982, 
cuando solicitó a Su Majestad  que mediara en una delicada gestión, en relación 
al gobernador del Banco de España,  enemigo visceral de Ruiz Mateos,  a pesar 
de ser ambos “hermanos en la fe”, por discreta solicitud, le pidió el monarca tres 
mil millones de pesetas extras, suma pagadera en tres fases: los primeros mil 
millones de pesetas (equivalentes a seis millones de euros), en el momento de 
encargarle la gestión en firme, importe que según la versión de José Maria Ruiz 
Mateos  le fueron abonados al mediador  en la cuenta de un banco en Estados 
Unidos, según el acuerdo; otros mil millones  de pesetas, el segundo plazo, 
debería pagarse cuando se conociese el resultado positivo de su mediación, 
pues el hecho  se vería reflejado en el Boletín Oficial del Estado y el tercer 
desembolso,  a los tres meses siguientes de la publicación en “La Gaceta de 
Madrid”. Estas dos últimas prestaciones no fueron transferidas por el 
empresario gaditano José María Ruiz Mateos, miembro del Opus Dei, porque 
durante el intervalo se produjo la intervención y expropiación del Holding 
Rumasa, por parte del corrupto y sacamantecas Gobierno Socialista de Felipe 
González, que fue un alarde de latrocinios durante su mandato. Tampoco dio 
resultado el compromiso del Rey.  
 

Actualmente el “Rey Emérito”, lo de emérito parece un sarcasmo, está 
bajo sospecha por las comisiones irregulares, percibidas, al parecer, de forma 
presunta, en cuentas suizas por su tejemaneje en la concesión de las obras de 
construcción del tren AVE, a empresas españolas, con sobreprecios, en Arabia 
Saudita, para poder abonarle su corretaje. 
 

Ante la floración de la punta del iceberg, de los escándalos en cadena 
que iban conociéndose, sobre la presunta conducta, insaciable y avarienta, de 
su adición al dinero, lo que podría traerles repercusiones fiscales y de otra 
índole, el día 3 de agosto de 2020, el “Rey Emérito” Juan Carlos, ponía “pies en 
Polvorosa” y, de forma acelerada y secreta, sin avisar, precipitadamente, salía 
de España en medio de una tormenta de acusaciones y descrédito galopante. 
Hasta en eso, en el momento traumático que decidía su fuga del territorio 
español, se mostró poco ejemplar con la ciudadanía.    
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El actual Rey de España, Felipe VI, ante el escándalo monumental 
económico-financiero que trascendió a la opinión pública, del ilícito y poco 
ejemplar proceder de su padre,  desencadenado  por las manifestaciones de su 
“entrañable”  Corina Zu Sayn Witigenstein, al parecer  cómplice y beneficiaria de 
suculentas fortunas  extraídas del reparto del botín del dinero negro de las 
comisiones  por las obras realizadas en Arabia Saudita, según sus declaraciones, 
en el  mes de marzo de 2020, en medio del “maremágnum” por la confusión 
provocada por la pandemia en ciernes del “corona-virus”, un año después de 
conocer Felipe VI a fondo, fehacientemente,  todo el vergonzante entramado, 
su hijo, el actual Rey de España,  adoptó tres decisiones regias muy significativas, 
para tratar de evitar, con paños calientes, que le salpicara el barro sucio  del 
descalabro de aquella indignidad: Felipe VI, reconoció la conducta “poco 
ejemplar” de su padre en dicho asunto turbio y pestilente, le retiró al “Rey 
Emérito”, la jugosa asignación que percibía anualmente por ser miembro de la 
Casa  Real, con cargo a la dotación que tiene en la partida de los presupuestos 
generales del Estado para su distribución y, amilanado por las consecuencias 
que podrían repercutirle como beneficiario de aquellas sumas irregulares, 
renunció a los potenciales  ingresos que pudieran corresponderle de la herencia 
de su padre, en su día, provenientes de las cuentas oscuras,  para no ser posible 
beneficiario del dinero obtenido, presuntamente, con malas artes y peores 
mañas, de confirmarse los pronósticos. 
 

Si la familia del Rey Juan Carlos I está fallida, desestructurada, poco 
edificante y nada ejemplar, la de sus tres hijos no le van a la zaga. Y serán 
protagonistas de una próxima entrega. 
 

 

Porque lo dispuso Franco 
 
Jaime Alonso 
Abogado 

 
Me formulan la pregunta sobre las razones por las cuales España se ha 
convertido en Reino y la jefatura del Estado la ostenta un Monarca. Cabe el 
simplismo acertado de contestar: porque lo quiso Franco. Pero la forma 
empleada en el tiempo nos lleva al análisis del pensamiento, traducido en 
hechos, de un hombre tan excepcional, inteligente, y pragmático estadista 
como Francisco Franco. Al hacer mía esa pregunta, debo adentrarme en el 
conocimiento del siglo XIX español, desde Fernando VII hasta Alfonso XIII, las 
razones por las cuales la monarquía no había perdurado, su responsabilidad en 
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el fracaso, y si las dos alternativas republicanas habían mejorado en algo la 
situación de España, como nación, y de los españoles, como pueblo. 
 

Dejo claro, ya lo hice en algún artículo, mis preferencias por una 
Jefatura del Estado, no sólo hereditaria por razón de sangre, sino por la 
sustancia que la define, incardina y obliga. La “auctoritas” tiene que conllevar su 
“potestas” y la consiguiente responsabilidad del mando ante la clase dirigente 
política, el pueblo y su indivisible patria histórica. En definitiva, seré monárquico, 
mientras esa jefatura me garantice la libertad y la patria, la justicia y el progreso, 
y estaré en contra siempre que sea neutral o coadyuvante a la destrucción de 
cualquiera de esos elementos esenciales de nuestra civilización.  
 

Entendiendo con Salvador de Madariaga en su ensayo “Anarquía o 
Jerarquía”, que volvemos a vivir por la ambición de unos pocos, el descuido de 
todos y la división guerra civilista de la “memoria histórica”, agravada por una 
epidemia sanitario/ideológica, un terrible golpe a la economía, a la moral 
colectiva y al prestigio exterior. Ello nos puede llevar a la ruina, si “antes no se 
apodera del alma de los españoles una pasión generosa que nos eleve por encima 
de nuestros prejuicios, ambiciones, impaciencias y malas prácticas, hasta el sentido 
de nuestra responsabilidad histórica” 
 

Franco, hombre muy culto, estudioso de la historia y de cuantos 
aconteceres y filosofías en boga habían configurado nuestro ser y marcado la 
razón del privilegio de existir, civilizando de modo singular un continente, no 
adoptó una ideología concreta y el único acto eminentemente singular y propio 
(franquista), a lo largo de su historia como jefe del Estado, fue la aceptación de 
la Monarquía para su sucesión y la elección de los Borbones como familia 
dinástica de España. 

Franco, desde el principio de la guerra, en la primera entrevista de su director 
Luca de Tena, en el ABC de Sevilla, el 18 de Julio de 1937, a la pregunta de ¿Qué 
piensa hacer en el futuro de España?, contesta claro y conciso: “primero ganar la 
guerra, después restaurar la monarquía…y añade; deberá ser un “rey pacificador” 
que no salga de la generación de los vencedores de la guerra”. Por ello y antes de 
que termine la guerra (1938), deroga la sentencia de la República que condenaba 
a Alfonso XIII como reo de alta traición, a sus descendientes y a la propia 
Monarquía. No fue un acto simbólico, pues le siguieron una serie de 
disposiciones ministeriales de Interior, Justicia y Hacienda que devolvían a la 
familia real todos los bienes confiscados por la Republica.  

 

La transición de Franco, “mandato comisorio” que ejerció durante cuarenta 
años a la actual Democracia, D. Enrique de Aguinaga de manera lucida y acertada 
considera transición subordinada; pues sostiene el maestro y decano del 
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periodismo patrio, la existencia de una “transición mayor”, la verdadera 
transición de la República a la Monarquía, que arranca con la guerra de 1936. 
Sobre aquellas bases, como solemnemente proclamó el Rey Juan Carlos, ante las 
Cortes Españolas, en el acto de su coronación, se edifica la actual e imperfecta 
democracia: “Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco 
Franco será ya un jalón del acontecer español al que será imposible dejar de 
referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea”. 

 

Con la proclamación de Juan Carlos en la sesión de las Cortes Españolas de 
22 de noviembre de 1975 y la firma, por la tarde de la disposición de que el 
anterior jefe del Estado Francisco Franco sea enterrado en la Basílica del Valle 
de los Caídos, se cumplen las previsiones legales y los actos coetáneos de la 
sucesión. Lo que en la historia muere y lo que de la historia nace. Todo, desde 
entonces, es manipulación interesada al servicio de espurios intereses y 
clamorosos errores que el tiempo está descubriendo. La verdad oficial disociada 
de los hechos presenta una caricatura de aquella época y de su protagonista 
Francisco Franco, ineludible para falsificar y adoctrinar a la juventud, 
domesticando la inteligencia y el valor del análisis reflexivo 

 
El proceso de la segunda Restauración, la de Franco, fue inevitablemente 

largo y difícil al ir contra corriente de cuantos participaron en la guerra civil con 
Franco, puesto que el ideario y sentimiento falangista era republicano y el 
carlismo era esencialmente anti borbónico. Nadie, dentro de España, a 
excepción de algún interesado en privilegios nobiliarios y títulos ancestrales,  
 
abogaba por la Monarquía. De ahí la semántica paciente, progresiva y eficaz, del 
prestigio personal que Franco disponía, para ir implantando los sucedáneos 
Reino, Regencia, Instauración y Reinstauración. A partir de la designación del 
sucesor, Franco, se limita a que transcurra lo “atado y bien atado” de la 
Monarquía borbónica.  
 

Por ello resulta especialmente pernicioso y absurdo para sus intereses, que 
los antifranquistas, liberales, de derechas, Juan Carlistas, o simplemente 
monárquicos no se den cuenta de la grotesca incoherencia que encierra la 
propuesta de borrar toda huella de Franco, propuesta y refrendada por la 
inconstitucional Ley de Memoria Histórica y profanación de la tumba de Franco.  

 
No debería sorprender lo escrito por el historiador antifranquista Juan Pablo 

Fusi, con realismo y rigor: “La época de Franco distó mucho de ser un paréntesis 
en la historia española. El franquismo fue en buena medida la cristalización de una 
España real, la España de clase media urbana y rural y conciencia católica, la España 
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del orden y de la familia tradicional, la encarnación de lo que Dionisio Ridruejo 
llamó, con expresión machadiana, “el macizo de la raza…”, para evidenciar la 
distopía en que vienen incurriendo los gobiernos de España, desde Zapatero. 
Alonso de los Ríos afirma: “Si no llegó nunca la esperada eclosión, tampoco cabe 
hablar de una frontera entre un régimen y el otro. ¿Cómo iba a existir tal, si no hubo 
ruptura cultural como no hubo ruptura política? 
 

La ruptura que ahora se auspicia y consiente de facto y de derecho, resulta 
inviable y desgarrador y dañino para todo el tejido nacional, económico, social y 
político. En palabras casi póstumas del Padre de la Transición, D. Torcuato 
Fernández Miranda a Julio Merino, tienen el rigor del momento, pero carecen 
del valor de lo posible: "La nueva Monarquía tenía que haber roto con la 
monarquía de Franco. Tras el 20 de noviembre tuvimos que dar otros pasos: el 
Príncipe tuvo que renunciar a sus " derechos franquistas" y empezar de cero. El 
Consejo de Regencia debió disolver las Cortes, cesar al gobierno Arias y auto 
inmolarse en favor de un Gobierno Provisional que convocara elecciones generales 
a unas verdaderas Cortes Constituyentes... y luego, y antes de la Constitución, 
hacer un Referéndum sobre la forma de Estado para ver qué quería realmente el 
pueblo español…o sea, repristinar".  

 

Resulta sencillo convenir por qué no se hizo. Resultaba más fácil y menos 
costoso engañar a todos, todo el tiempo que se pudiera. 

 

 
La verdad sobre la esclavitud 
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 

 
La esclavitud ha sido una institución que ha existido durante toda la historia de 
la humanidad, hasta el siglo XIX, aunque en este momento pervive adaptada a 
nuestro tiempo. En el mundo clásico romano y helénico los esclavos eran 
numerosos, provenientes de los prisioneros de guerra, pero también por 
deudas. Sin embargo, el esclavo como persona sin derechos, podía ser liberado 
o comprar su libertad, sin estar determinado por el factor de la raza. El 
cristianismo aportó la apreciación de la dignidad humana, en todas las personas, 
incluso en los esclavos, lo que hizo que muchos de ellos se hiciesen cristianos, al 
tener la misma dignidad que un patricio.  
 
La esclavitud en el mundo islámico 
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En el mundo islámico únicamente los musulmanes quedaban a salvo de ser 
esclavos, pudiendo los extraños a esta fe, ser esclavizados en fundamento de la 
yihad, o librase de ella, si se convertían a la fe de Mahoma. En los reinos 
islámicos, como en el Imperio Otomano, el tráfico esclavista fue uno de los más 
importantes, por depender la economía agrícola e incluso la formación de sus 
ejércitos de esta composición. La región del Mar Negro fue una zona 
depredatoria por parte de los tártaros que los vendía a genoveses y luego a los 
turcos en Crimea. 2´5 millones de eslavos (rusos, ucranianos y polacos) serán 
vendidos para formar la guardia mameluca de Egipto, lo jenízaros turcos o 
poblar los harenes de los gran des hacendados otomanos.  
 
En el Mediterráneo, los berberiscos de Argel venderán millón y medio de 
españoles e italianos, entre los cuales descollará Miguel de Cervantes, 
capturado a su vuelta de Lepanto. A este esclavismo europeo, se sumó el 
africano, a través de las arenas del Sáhara, el cruce del Mar Rojo o la costa del 
Índico, donde Zanzibar se convertirá en el mayor mercado de esclavos de África. 
14 millones de africanos serán redirigidos al mundo islámico, en competencia 
con los provenientes de la India, capturados los soldados del Gran Mogol.  
 
La esclavitud en mundo americano 
 
La monarquía española tuvo esclavos, pero no fue esclavista, la mayoría fueron 
bozales, provenientes del mundo portugués. Lisboa tenía un 10 % de su 
población esclava africana. El esclavo negro por su exotismo era reclamado en 
las cortes como doméstico de los grandes nobles. Muchos consiguieron la 
libertad y alcanzar posición, como el mulato Juan Pareja, pintor y antiguo 
esclavo de Diego de Velázquez, Juan Latino, profesor de Gramática en Granada, 
o Juan Valiente, encomendero y muerto en combate al lado de Pedro de Valdivia 
en Chile.  
 
En los siglos XVI y XVII, unos 350 mil africanos fueron llevados como esclavos a 
la América española, muy diferentes a lo que será el siglo XVIII en la américa 
sajona o francesa. El siglo XVIII será el apogeo del comercio triangular, cuando 
las ciudades atlánticas conformen compañías comerciales que proporcionen 
armas, ropas y productos poco conocidos a los reinos africanos de la costa, 
como Dahomey, Benin o el Imperio Shongay que se enriquecerán con la venta 
de 11 millones de africanos para ser trasladados al otro lado del Atlántico.  
 
El café, la caña de azúcar, el tabaco o después el algodón demandarán una 
abundante y constante mano de obra esclava que partirá a Brasil, el sur de los 
actuales EE.UU., y el Caribe. El mercado negrero estará en manos de los 
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británicos en un 34,2%; Francia 14,8%; Holanda 5,8%; Portugal 4,2 % y el resto en 
manos de las compañías de Indias Occidentales o de Guinea de Suecia, 
Dinamarca o Prusia.  
 
La abolición de la esclavitud 
 
La revolución industrial nacida de los beneficios de la esclavitud convirtió a Gran 
Bretaña en la primera abolicionista, en 1807, al no depender su economía ya de 
la esclavitud.  Los EEUU lo harán después de una sangrienta guerra civil, para 
evitar la secesión del sur, aunque mantendrán a sus descendientes carentes de 
derechos y marginados hasta la segunda mitad del siglo XX. España se sumará 
en Cuba al negocio esclavo para explotar los recursos azucareros, al dar refugio 
a los hacendados franceses huidos de Haití. Muchos comerciantes barceloneses 
encontrarán su fortuna en el tráfico negrero cubano hasta 1880, que sea abolida 
la infama trata.  
 
Las consecuencias de la esclavitud en los EEUU han sido la discriminación a los 
afroamericanos, que se mantuvieron a través de las leyes de los estados del sur, 
que les obligaba a no poder mezclarse con el resto de la población, utilizando 
sus propios servicios y tiendas. Por supuesto los matrimonios interraciales 
estaban prohibidos. El Ku Klux Klan, organización secreta de origen masónico, 
alentó la segregación, actuando con impunidad contra la comunidad 
afroamericana, pero también contra la católica (irlandeses e italianos). Los 
linchamientos fueron numerosos calculándose en la actualidad en más de cuatro 
millares de asesinados. Los afroamericanos fueron utilizados como obreros 
esquiroles en las huelgas, por lo que las comunidades de inmigrantes recientes 
les odiaban, y hasta los años sesenta, cuando las autoridades federales 
respaldaron las reformas legales que les equiparasen al resto de la población, 
nunca dejaron de ser una comunidad marginal condenada a la miseria. En la 
actualidad una parte importante se encuentra totalmente integrada en el 
modelo de vida americano, aunque sea la comunidad con mayor tanto por 
ciento de personas que viven en la pobreza.  
 
En el momento actual, Arabia Saudí la abolió en 1962, y Mauritania su última 
prohibición viene del 2007. En el territorio dominio del Daesh, se restableció el 
comercio esclavista para los no musulmanes. En el mundo desarrollado la 
esclavitud subsiste a través del tráfico de inmigrantes y en connivencia con 
falsas ongs, que luego deben trabajar en el submundo no controlado por la ley.  
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La saña de un lado.. y la antipatía del otro. 

Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario 
 
«Si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor 
de que se haya vertido tanta sangre por no habérsenos abierto una brecha de 
serena atención entre la saña de un lado y la antipatía de otro. Que esa sangre 
vertida me perdone la parte que he tenido en provocarla, y que los camaradas 
que me precedieron en el sacrificio me acojan como el último de ellos». 
 

Este fragmento del testamento de José Antonio (18-noviembre-1936) 
evoca el sino trágico de la muerte en acto de servicio, inseparable para los 
adheridos a la naciente Falange que se vieron sometidos a la violencia desatada 
desde las izquierdas. 
 

La vocación política de José Antonio fue respuesta al reto planteado 
por el socialismo marxista en lo que tiene de concepción anticristiana, 
interpretación materialista de la vida y de la historia, proclamación del dogma 
de la lucha de clases, desprecio de la religión, negación de la Patria y olvido de 
todo vínculo de hermandad entre los hombres. Era la saña de un lado… 
 

Pero estas afirmaciones adquieren todo su valor cuando se constata 
que van precedidas del reconocimiento de la legitimidad del nacimiento del 
socialismo como defensa frente al Estado liberal. De ahí, la antipatía del otro 
lado. Porque la misma voz, en polémica con las derechas, pudo desenmascarar 
«un bolcheviquismo de espantoso refinamiento: el bolcheviquismo de los 
privilegiados» (ABC, 31-julio-1935) o describir irónicamente la insuperable 
paradoja liberal: 
 
«Lector: si vive usted en un Estado liberal procure ser millonario, y guapo, y listo 
y fuerte. Entonces, sí, lanzados todos a la libre concurrencia, la vida es suya. 
Tendrá usted rotativa en que ejercitar la libertad de pensamiento, automóviles 
en que poner en práctica su libertad de locomoción…; cuanto usted quiera. 
¡Pero ay de los millones y millones de seres mal dotados! Para esos, el Estado 
liberal es feroz. De todos ellos hará carne de batalla en la implacable pugna 
económica. Para ellos –sujetos de los derechos más sonoros y más irrealizables– 
serán el hambre y la miseria» (La Nación, 25-septiembre-1933). 

 
En un artículo vetado por la censura republicana, habló de «victoria sin 

alas» para referirse a la del 19 de noviembre de 1933, cuando las elecciones 



 29 

dieron paso a una sucesión de gobiernos en los que la derechista CEDA apoyaría 
en el parlamento al Partido Radical. Y el presagio no resultó errado: con una 
timorata presencia en el banco azul, Gil Robles eligió un camino que significaba 
el suicidio y la definitiva bancarrota de su partido, arrastrando en su fracaso las 
banderas que no había sabido defender durante el bienio estúpido: 
 
«Ni reforma agraria, ni transformación económica, ni remedio al paro obrero, ni 
aliento nacional en la política. Chapuzas para remediar algún estrago del bienio 
anterior y pereza. Pereza mortal para dejar que los problemas se corrompan a 
fuerza de días, hasta que llegue otro problema y los quite de delante» (Arriba, 
21-marzo-1935). 
 

A veces se ha tratado de prolongar esta oposición a las derechas 
durante el período republicano contraponiendo a José Antonio con el Estado 
nacido el 18 de Julio, al que serían aplicables todas las prevenciones del fundador 
de la Falange hacia aquellas. Para ello se siembran sospechas acerca de su 
intervención en el Alzamiento y se ha reprochado a las autoridades constituidas 
en la zona nacional (y en especial al general Franco) no haber hecho todo lo 
posible por liberarle de la cárcel de Alicante. Los hechos desmienten tales 
interpretaciones interesadas: José Antonio había participado en las iniciativas 
que conducen a poner remedio a la situación a través de un golpe de fuerza en 
un contexto en el que «ya no hay soluciones pacíficas. La guerra está declarada 
y ha sido el Gobierno el primero en proclamarse beligerante» (No Importa, 6-
junio-1936). Documentos como la «Carta a los militares de España» (hoja 
clandestina escrita por José Antonio en la Cárcel Modelo de Madrid el 4 de mayo 
de 1936) no dejan lugar dudas, aunque no es menos cierto que José Antonio 
trató de forzar el predominio falangista hasta que hubo de plegarse a la realidad 
de la relación de fuerzas y a la urgencia de la acción prevista. El imprescindible 
libro de Francisco Torres (El último José Antonio, Madrid: Barbarroja, 2013) ha 
demostrado con imponente aparato documental estos extremos, así como los 
esfuerzos llevados a cabo desde el Cuartel General del Generalísimo para evitar 
el asesinato de José Antonio, último desenlace de una farsa judicial de la que hay 
un único responsable: el Gobierno republicano del Frente Popular. 
 

Tal compromiso de José Antonio con el 18 de julio y la activa 
participación de los falangistas en la sublevación y en la guerra explican, en 
buena medida, que el Movimiento Nacional no se limitara a poner fin al estado 
de anarquía y de vulneración de la ley en que había desembocado la Segunda 
República. Desde los primeros momentos, se fue configurando con un 
contenido positivo que buscaba una total transformación de la vida española de 
acuerdo con unos postulados asumidos por el Nuevo Estado desde su temprana 
configuración en los albores de la contienda. 
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Años más tarde, se reprocharon a la España de las Leyes Fundamentales 

incoherencias con sus propios postulados teóricos, tanto con los inspirados en 
el pensamiento tradicionalista como con aquellos que se habían recogido de 
formulaciones como la Norma Programática de Falange Española de las JONS. 
Interesada y parcialmente, incluso se subrayó la incompatibilidad entre unos y 
otros. Ahora bien, tampoco puede olvidarse la falta de madurez del 
pensamiento político y económico falangista que había sido demoledor en el 
terreno de la crítica al socialismo y al liberalismo, pero no había terminado de 
articular un modelo de Estado: ¿Quién desempeña la suprema magistratura? 
¿Qué formas adquiere la centralización o la autonomía regional? ¿Separación o 
unidad de poderes? ¿Consejos o Cortes? ¿Partido único? ¿Sufragio universal o 
censitario? ¿Cómo se articula la representación orgánica? ¿Cuál es la forma 
jurídica de los sindicatos nacionales? A ninguna de estas preguntas encontramos 
respuesta unívoca en el discurso joseantoniano ni en las sucesivas exégesis de 
este. 
 

Cuando todavía hoy se discute en medios falangistas acerca de cómo 
hay que entender algunas de estas cuestiones, parece que no es posible exigir 
mayor precisión a aquellos hombres que estaban articulando y definiendo un 
Estado en circunstancias humanas y materiales muchísimo más difíciles. Y que lo 
hacían con una clara voluntad de sumar fuerzas, dando como resultado una 
necesaria heterogeneidad apenas incapaz, a veces, de poner sordina a las 
contradicciones. No olvidemos tampoco que, en la nueva situación nacida de la 
guerra, encontraron acomodo muchos de los que se habían caracterizado por 
su antipatía y hostilidad hacia la Falange en vida de José Antonio. 
 

En todo caso, las ideas vertebradoras del nacionalsindicalismo se 
plasmaron en numerosas realidades prácticas que permiten atribuir a la obra de 
los falangistas integrados en la España de Franco realizaciones tan 
trascendentales como el cambio social, la promoción de la mujer, la formación 
de la juventud y la Organización Sindical. Por supuesto que esta afirmación no 
supone negar las deficiencias y los desequilibrios, menos aún pretende que el 
nacionalsindicalismo tuviera en la arquitectura del Nuevo Estado una 
hegemonía que en ningún momento alcanzó ni oculta las diferencias entre las 
realizaciones y algunas de las propuestas teóricas de José Antonio. Esta 
afirmación se deduce del sano realismo que supone comparar la España en cuya 
edificación intervino activamente la Falange, con la España anterior e incluso 
con la de nuestros días. 
 

Ahora bien, el contexto internacional y, sobre todo, el deterioro del 
espíritu religioso y patriótico en el interior, coincidieron a partir de los años 
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sesenta con una evolución hacia la democracia liberal y el socialismo entonces 
vigentes y una progresiva europeización bajo el pretexto del desarrollo 
económico. El Movimiento quedó reducido a funciones burocráticas y de 
movilización de masas. Incluso, en sus últimos años, su dirección recayó en 
políticos hábiles, dispuestos a aprovechar para la demolición del Estado de las 
Leyes Fundamentales la capacidad instrumental de dicho organismo, así como 
su potencial de encuadramiento y de influencia. Aunque esperpéntica, pocas 
imágenes habrá más expresivas del fenómeno que la del Director General de 
Política Interior, Enrique Sánchez de León, avalando el proceso de transición 
ante las cámaras de TVE con el “irrefutable” argumento de que «Franco hubiera 
votado sí» (ABC, 9-diciembre-1976). 
 

Hoy estamos viviendo las últimas consecuencias de la acción de quienes 
privaron de alas a la victoria obtenida en 1939. Cuando España se debate entre 
una absurda pasión política y la más extrema desilusión, José Antonio ayuda con 
el magisterio de su propia existencia a redescubrir la capacidad de vivir al 
servicio de una empresa que merece la pena; llenando de sentido cada una de 
sus horas y minutos, desempeñando una tarea con humildad, desprendimiento 
y discreción. Ni conformistas, ni con pose de indignados: el fundador de la 
Falange nos enseña a instalarnos en una vocación de servicio y sacrificio 
negando espacio a la soberbia solitaria de los utópicos y a la pereza, disfrazada 
de idealismo, de quienes se ufanan en llamarse rebeldes. 
 

Con José Antonio es posible un sano patriotismo que resulta urgente 
recuperar del auténtico basurero al que lo han arrojado las izquierdas y las 
derechas. Las primeras renegando de la tradición histórica, del constitutivo 
esencial de España que no es otro que la interpretación católica de la vida; las 
derechas habiendo usado estos valores como gallardete para encubrir la 
defensa de sus privilegios y arrojándolos por la borda cuando les han parecido 
un lastre pesado. Y ambas, derechas e izquierdas, cediendo terreno al chantaje 
de los nacionalismos parasitarios. 
 

De esa manera, la Patria se descubre como solar del hombre que es 
reconocido como portador de valores eternos, dotado de cuerpo y alma en 
unidad sustancial, capaz de condenarse o de salvarse, con vocación de 
eternidad, concepto que rescata el verdadero significado de la dignidad humana 
y que llena de sentido una política permanente de elevación material de la vida 
humana. 
 
«La suprema libertad, cumplida en la vocación, y la suprema perfección, 
cumplida en la Obra acabada, se logran siempre a través de la resistencia, de 
lucha y, entre todas las luchas, la más alta, la lucha contra el dolor, que consiste 
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en el sacrificio, en el heroísmo, en “dar ―como dijo José Antonio― la existencia 
por la esencia”, y la vida natural por la vida angélica» (José Luis LÓPEZ 
ARANGUREN, La Filosofía de Eugenio d´Ors, Madrid: Ediciones y Publicaciones 
Españolas, 1945, 148). 
 

Y es que parecen escritas para José Antonio, las palabras que él mismo 
pronunció ante los despojos de un mártir, y que siguen dando testimonio de la 
gran esperanza, la única esperanza: «Que Dios te dé su eterno descanso y a 
nosotros nos niegue el descanso hasta que sepamos ganar para España la 
cosecha que siembra tu muerte» (La Nación, 10-febrero-1934). 

 

 
¿Estuvo Jacobo Boanerge en España? 
José María Manrique 
 

«La duda ha penetrado de tal modo en los historiadores que apenas hay 
ninguno entre los extranjeros que admita la tradición, y entre los nacionales 
son muchos, y ciertamente no los peores, ni los menos bien intencionados, ni 
los menos amantes de las cosas de España, los que niegan esta creencia». Padre 
Bernardino Llorca, Historia de la Iglesia Católica (Madrid, 1950), T. I, Pag. 123. 

 
Pilar: La Columna y el Edículo 
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De San Jacobo, el hermano de S. Juan Evangelista, uno de los tres 

apóstoles preferidos por el Señor que estuvieron presentes en su 
Transfiguración en el Monte Tabor y en la Pasión en el Huerto de los Olivos, 
afirma la tradición, y otras fuentes, que evangelizó en España. Pero también lo 
niegan los “historiadores” racionalistas. 

 
Para empezar, veamos que hasta su nombre es español: de Sanctus 

Iacobus, en latín, devino en Sant Iaco y Sant Iague (o Yagüe) y terminó en el 
españolísimo Sant Iago, Santiago, del grito de guerra de la Reconquista “(Je) 
¡Sus y a ellos! ¡Santiago y cierra España!”. De San Iago nació en portugués Tiago, 
transformándose luego en Diago y, posteriormente en Diego y su variante 
portuguesa (Diogo en portugués). 

 
Escudriñemos si nuestro Patrón verdaderamente estuvo aquí. 

 
Humanidad, Judaísmo y Cultura hace 2000 años 
 
Con relación al mundo antiguo, es necesario observar los requisitos de 

tiempo y lugar relativos la distribución sociopolítica en Europa y Oriente 
Próximo, y los medios técnicos de la época para los viajes y las comunicaciones 
a distancia. Respecto a la humanidad que habitaba el Oriente Medio y el 
Mediterráneo hace dos mil años, quiero resaltar sucintamente que el comercio 
y las comunicaciones, aunque difíciles, eran bastante corrientes. Como ejemplo, 
en tiempos del Rey Salomón, casi 1.000 años antes de Cristo, sus barcos viajaban 
a Tarsis (España, aunque ahora se pretenda situarla en el Mar Negro) cada tres 
años siguiendo las rutas trazadas por sus vecinos y aliados fenicios; hasta 23 
veces se cita Tarsis en la Biblia. Sin duda, esas posibilidades de transporte 
favorecieron un comercio que propició asentamientos judíos por prácticamente 
todo el orbe conocido en el comienzo de nuestra era; en el Museo de Jerusalén 
hay restos con escritura tartésica hallados en naufragios en la costa próxima.  

 
La “esencia” judía -dispersión e infiltración en el poder- es anterior a la 

era cristiana. En base a ella se asentó el anuncio y la difusión del cristianismo. Y 
ello está documentado por numerosas fuentes, entre ellas la Biblia:  

- Son significativos los casos de José en Egipto, de Daniel y Ester en 
Babilonia (Ester 14), y el del prosélito (converso) tesorero de Candace, la reina 
de Etiopía (Hechos 8:26-40; el Reino de Saba se presume que estaba localizado 
en Etiopía-Yemen, y, según el Corán, la reina de Saba se convirtió al 
monoteísmo).  

 
- “Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito”, dijo Jesús (Mateo, 23).  
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- Los Hechos de los Apóstoles hablan de judíos diversas procedencias: 
Pablo (natural de Tarso, Turquía), Lucas (de Antioquia de Siria), José-Bernabé 
(de Chipre), Aquila (del Ponto), Apolo (de Alejandría), los 12 que “solo conocían 
el bautismo de Juan” y que encontró S. Pablo en Éfeso. También Timoteo (de 
Listra, Turquía, hijo de una judía convertida a la fe y de griego), Nicolás, 
(prosélito de Antioquía, uno de los siete primeros diáconos; Hch: 16), Lidia 
(griega de Tiatira en Lidia, prosélita, que en Filipos fue la primera persona de 
origen europeo que se convirtió por la predicación de Pablo; Hch. 16:14–15, 40). 
El Día de Pentecostés “se encontraban en Jerusalén judíos devotos de todas las 
naciones de la Tierra … Entre nosotros (decían) hay partos, medos y elamitas, 
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia 
o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos 
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes” 
(Hch: 2). “… En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes 
prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de 
los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir 
con Esteban” (Hch: 6). “… Los que se habían dispersado en la persecución 
provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin 
predicar La Palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de 
Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas” (Hch: 
11). 

- Estrabón (64 a.C. – 25 d.C.) escribió en su Geografía: «los judíos han 
penetrado en todos los países, por lo que es difícil encontrar algún lugar del 
mundo en el que su tribu no haya entrado y donde no estén poderosamente 
establecidos (“no se hayan convertido en dominantes” -o- “haya 
experimentado su poder”)». 

- El Emperador Claudio debió fundamentalmente su cetro a Marco Julio 
Agripa (10 a.C. – 44 d.C., nieto de Herodes el Grande), al que luego elevó a rey 
como (Herodes) Agripa I; el mismo Claudio decretó luego la expulsión de los 
judíos de Roma, en el noveno año de su reinado (49 o principios de 50 d.C.), 
porque, según testimonio de Flavio Josefo, habían convertido a su mujer 
Agripina al judaísmo; o también, como escribe Suetonio, porque promovían 
frecuentes sediciones para perseguir a los cristianos. … En aquellos días, “Pablo 
dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del 
Ponto, y a su mujer Priscila; habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio 
había decretado que todos los judíos abandonasen Roma” (Hch:18). Etc. 

 
Recordemos también que en nuestra piel de toro se asentaron los 

descendientes de los fenicios aliados de Salomón. Las guerras púnicas entre 
Roma y Cartago (Túnez) durante los años 264 y 146 a. C. se desarrollaron en gran 
medida aquí, entorno a la importante provincia púnica de Cartagena (Cartago 
Nova -Gadir).  
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Los datos aportados dan pie a pensar que, a comienzos de nuestra era, 

en la Península había grupos de judíos más o menos numerosos, por lo que era 
del todo lógico que un Apóstol viniera aquí a evangelizar, fuera Santiago, fuera 
Pablo o fueran los dos.  

 
Y dado que los famosos Plomos de Granada, están unidos a la predicación 

de Santiago El Mayor en España, tema apasionante para otra ocasión, es 
obligado hablar de los soportes físicos de los escritos de la antigüedad. Nuestros 
antepasados más remotos usaron la arcilla y la cera (en tablillas), el hueso, la 
madera, el papiro, las pieles, la piedra, el cobre/bronce, como en el caso del 
famosísimo Rollo de Cobre de Qumrán (s. I d.C.), y … el plomo. Quizá esto último 
nos haya estado más oculto, por ser ese metal muy apreciado, reutilizable y, por 
lo tanto, causa de que se hayan perdido tantos escritos en ese soporte. Pero su 
existencia es totalmente cierta y como prueba no hay más que recordar que en 
2006 fueron encontrados en Cisjordania los conocidos como Libros de Plomo de 
Jordania, precisamente datados hace 2000 años. 
  

Fuentes de la presencia de Santiago en España 
La historiografía moderna se enreda en el laberinto de las bases 

documentales de “La Leyenda Jacobea”. Francisco Escribano, en Los orígenes 
del culto a Santiago en España, lo resume así: “algunas referencias dudosas de 
los siglos III y IV se convierten el s. VII en breves frases afirmativas aprovechadas 
ya desde el Beato de Liébana (701- 798) para crear la tradición de mayor 
importancia de nuestra Edad Media, la misma que llega hasta nuestros días”. 
Posteriormente, alrededor del año 813, el Obispo Teodomiro halló la tumba del 
Apóstol y el Rey Alfonso II El Casto mandó luego construir un templo encima del 
sepulcro, el cual, con el paso del tiempo, se transformó en la Catedral de 
Santiago de Compostela. 

 
Con independencia de ellas, es importante saber que en 1947 apareció en 

las murallas de Mérida la lápida fundacional de la Iglesia de Santa María Virgen, 
consagrada entre los años 601/648 y arrasada por los sarracenos. En ella se da 
fe de que, entre otras importantes reliquias (Lignum Crucis, S. Juan Bautista, S. 
Pedro, S. Pablo, S. Juan Evangelista y S. Esteban), estaba(n) la(s) de Santiago; 
reliquias que, a consecuencia de la invasión musulmana, fueron trasladadas a la 
iglesia de Santa María de Cortecella (Santiago de Compostela). Sin duda algo 
más que una coincidencia. 

En 2011, Enrique Alarcón, profesor de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Navarra, descubrió una inscripción del siglo I con el nombre hebreo Jacob en 
el sepulcro del Apóstol en Compostela. 
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 Inscripción en el Sepulcro de Santiago 
 
Pero el “documento histórico” más importante es el propio Pilar de 

Zaragoza. Entre el 400 y el 410 d.C. la Catedral de Santa María de Zaragoza 
custodiaba una venerable columna, presente en ella desde mucho tiempo atrás. 
Esto lo reflejó el hispano Aurelio Prudencio Clemente, consejero del también 
hispano Emperador Teodosio i, poeta e historiador, quien, en su obra Ditoqueo 
ó Inquiridion, testimonió la existencia en la catedral cesaraugustana 
(zaragozana) de “la Columna en que fue flagelado el Señor … al lado (de la 
catedral) persiste una Columna venerable de la que el templo se encarga”. Esta 
descripción consagra documentalmente la tradición de que la pequeñísima 
capilla (edículo de 4’4x2’22 m ii) de adobe edificada por Santiago, situada entre 
el río Ebro y la muralla romana, custodiaba la Columna, y que ambas estaban 
bajo la autoridad y protección de la inmediata iglesia catedral, la cual estaba 
adosada a la pared interior de la muralla, pudiéndose pasar de una a la otra por 
un portillo. La Columna estaba empotrada en la pared opuesta a la entrada de la 
capillita, con una abertura hacia el exterior para que pudieran besarla los fieles 
desde fuera. 

 
Este edículo aguantó malamente la dominación árabe, como todas las 

iglesias que no demolieron, pues los sarracenos prohibieron levantar nuevos 
templos o hacer obras en los antiguos. Tras la reconquista de Zaragoza en 1120, 
hacia el año 1660 los maños decidieron hacer una gran basílica y empezaron el 
derribo de la anterior, la muralla y el edículo. En 1754 se derribaron las paredes 
de barro del edículo, respetando las obras la ubicación de la Columna y su 
disposición general (empotrada en una pared) pero ofreciendo otro lugar a la 
veneración (beso), y así ha llegado a nuestros días. 

 
Que Santiago vino a España a predicar lo afirmaron San Antonino; San 

Isidoro, en su libro Vita et morte Sanctorum; Braulio, Arzobispo de Zaragoza 



 37 

(651); Juliano, Arzobispo de Toledo (690), Beda el Venerable (672-735) y los 
Papas Calixto II, Pío V, y Sixto V.  
 

Las Revelaciones Privadas. 
Pero los católicos tenemos unas fuentes de conocimiento más 

importantes que las hasta ahora citadas. La Venerable Sor María de Jesús de 
Ágreda, O.I.C. - Franciscana, en el mundo María Coronel y Arana (1602 - 1665), 
una de las más grandes místicas de la Iglesia católica, quien influyó grandemente 
en nuestro rey Felipe IV y, mediante bilocaciones, ¡evangelizó a los indios de 
Nuevo Méjico, Arizona y Tejas!, nos dejó la siguiente revelación privada en su obra 
Mística Ciudad de Dios: Libro VII, Capítulo 17, Párrafo 13 (358 del total):  

 
«Sucedió este milagroso aparecimiento de María Santísima en Zaragoza 

(Caesaraugusta in Hispania), entrando el año del nacimiento de su Hijo nuestro 
Salvador de 40, la segunda noche de 2 de enero. Y desde la salida de Jerusalén a 
la predicación habían pasado cuatro años, cuatro meses y diez días, porque salió 
el Santo Apóstol año de 35, como arriba dije (Cf. supra n. 319), a 20 de agosto; y 
después del aparecimiento gastó en edificar el templo, en volver a Jerusalén y 
predicar, un año, dos meses y veinte y tres días; murió el 25 de marzo del año 41. 
… La gran Reina de los Ángeles, cuando se le apareció en Zaragoza, tenía de 
edad 54 años, tres meses y veinte y cuatro días; y luego que volvió a Jerusalén 
partió a Éeso, como diré en el libro y capítulo siguiente; al cuarto día se partió. 
De manera que se le dedicó este templo muchos años antes de su glorioso 
tránsito, …».  

Muchos más detalles añadieron la Venerable, pero queden estos por más 
que suficientes y precisos. Además, la Beata Catalina Enmerich, en sus visiones 
sobre los Apóstoles, confirma prácticamente los anteriores y añade otros. 

La ciencia atea y racionalista no admitirá nunca estos testimonios, pero 
para los católicos tienen un valor fundamental. 

 
¿Estuvo San Pablo en España? 

 
En su Epístola a los Romanos (Rm: 15,24) S. Pablo escribió claramente sus 

intenciones de venir a nuestra Patria. Los apócrifos Hechos de Pablo y Tecla (siglo 
II) y Eusebio de Cesarea (siglo IV) lo corroboran. Habían pasado una docena de 
años desde la decapitación de Santiago y era del todo natural que quisiera 
continuar la labor del mismo, de “Los Siete Varones Apostólicos” y de anónimos 
comerciantes, colonos y soldados jubilados. Los pocos años de cautividad en 
Roma, gozó de los privilegios de ser ciudadano romano y estuvo en libertad bajo 
custodia, por lo que no es extraño que se le aplicara también la pena de 
destierro/confinamiento y eligiera Tarragona, a muy pocos días de barco desde 
el puerto de Roma (Ostia).  
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De nuevo la tradición afirma que el Apóstol de los Gentiles estuvo en 

nuestra Patria. 

 
En su Epístola a los Romanos (Rm: 15,24) S. Pablo escribió claramente sus 

intenciones de venir a nuestra Patria. Los apócrifos Hechos de Pablo y Tecla (siglo 
II) y Eusebio de Cesarea (siglo IV) lo corroboran. Habían pasado una docena de 
años desde la decapitación de Santiago y era del todo natural que quisiera 
continuar la labor del mismo, de “Los Siete Varones Apostólicos” y de anónimos 
comerciantes, colonos y soldados jubilados. Los pocos años de cautividad en 
Roma, gozó de los privilegios de ser ciudadano romano y estuvo en libertad bajo 
custodia, por lo que no es extraño que se le aplicara también la pena de 
destierro/confinamiento y eligiera Tarragona, a muy pocos días de barco desde 
el puerto de Roma (Ostia).  

 
De nuevo la tradición afirma que el Apóstol de los Gentiles estuvo en 

nuestra Patria. 
 

           Aproximación a la cronología de los primeros años de Cristianismo y los 
principales Apóstoles 

 Año. 
Circunstancias 

Pedro Santiago Pablo 

S. Mateo dice que Jesús nació “en los días del rey Herodes”, quien murió en el año 
4 a.C.  
Benedicto XVI: el nacimiento de Jesús tuvo lugar entre los años 7 y 6 antes de 
Cristo. 
Publio Sulpicio Quirino, o Cirino, fue dos veces Gobernador de Siria (Lc. 2:2), la 1ª 
entre el 9 y el 6 a.C.  

 ¿27?: Muerte 
de Cristo. 

Pilato “prefecto” de Palestina 
entre 26-36.  

Conversión: 31 d.C. 

 35/6-39. 
Jerusalén. 

Pablo se presenta a S. Pedro y Santiago en Jerusalén, tras predicar 
en Arabia 

 40. Zaragoza.  Aparición, 
en vida, de 
María.  

 

 41*/42. 
Jerusalén. 
 (*): según la 
Venerable Sor 
 María  de 
Ágreda 

Liberado de Torre 
Antonia, tras 
muerte de 
Santiago 
(Hechos 12). 

Decapitado 
por 
Herodes 
Agripa I 
(reinó 
entre 42-
44). 

“Trascurridos 14 años” … 
(Gálatas 2). 
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Pudo estar 
hasta 10 
años aquí. 

46. 1er Viaje de 
S. Pablo 

Fue siete años 
obispo de 
Antioquía. 

 Pablo encuentra a Pedro 
(Gálatas 2:11). Controversia de 
Antioquía. 

 48/49 (¿51/52?). 
Jerusalén 

Concilio de 
Jerusalén. 

 Concilio Jerusalén. 

 49-50. Roma. 
 El Emperador 
Claudio  
 decreta la 
expulsión de  
 Roma de los 
judíos 

En Roma 25 años, 
discontinuamente 
(s/. Eusebio de 
Cesarea y S. 
Jerónimo). 

 

 El 
Emperador 
Tiberio ya 
los había 
expulsado 
en el año 19 

 50-51. 2º Viaje 
S. Pablo. 

  Grecia 

 54-57. 3er Viaje 
de Pablo. 

  Éfeso. 55: Carta a Filemón  

 64-¿67?: Roma.  
 

¿67?: Martirizado 
durante el 
mandato de 
Nerón (54-68). 

 Según Flavio 
Josefo, la 
mujer 
 de Nerón, 
Popea, era 
prosélita 
 (Ant. 
20,195). 
Alentó la  
 persecución 
a los 
cristianos 

Jerusalén 57/60: Detenido. ¿63: 
Exilio en Tarraco? Martirizado 
mismo año que Pedro en Roma. 

 70. Jerusalén Cerco y destrucción de Jerusalén y Diáspora. Muchos judíos vienen 
a España. 

 
 Lo que va de ayer a hoy 
 

Santiago y San Pablo, significativamente, fueron parte de las primeras 
festividades suprimidas por el actual régimen. El Gobierno de Suárez, con la 
excusa de una reducción de las fiestas y consecuente con la anterior Ley 
16/1976 de Relaciones Laborales (Gobierno Arias), en marzo de 1977 intentó la 
supresión o traslado de la Ascensión del Señor, el Corpus, S. Pedro y S. Pablo, y 
Santiago. Inicialmente se salvaron entonces el Corpus y Santiago (luego 
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caerían), se trasladó la Ascensión y la de los apóstoles Pedro y Pablo fue 
declarada “no de precepto” por la Santa Sede a petición del Gobierno Español.  

 
En apenas un año España había dejado, prácticamente, de ser católica. 
Que nuestro santo Patrón nos conceda su intercesión en las angustiosas 
circunstancias actuales, a pesar de nuestras culpas, en honor a nuestros 
antepasados que sí le ofrendaron su devoción y agradecimiento. 

 
¡Santiago y Cierra España! 

 
1  Estos datos están extraídos de la obra Los Profetas de la Piel de Toro, de José María 
Sánchez de Toca, Editorial Akrón, Astorga, 2009. 
1 16 por 8 piés, según el acta notarial de 1º de octubre de 1688 que recoge la descripción 
del arquitecto Ventura Rodríguez, tras las obras de desmontaje de las obras antiguas 
para edificar la nueva Basílica. 

 

 

Venció Santa Cruz  
Consideraciones sobre una victoria histórica: la Gesta del 25 de 
Julio de 1797. 

 
Jesús Villanueva Jiménez 
Autor de El fuego de bronce 

 
Imagino al pueblo de Santa Cruz, aquel mediodía de 25 de julio de 1797, festejando la 
victoria sobre el británico enemigo, que con intenciones de tomar la plaza fuerte, puerta 
del Archipiélago Canario, había sucumbido ante la defensa planteada por el Capitán 
General don Antonio Gutiérrez de Otero, a cuyas órdenes se batieron con arrojo infantes, 
artilleros y paisanos de las milicias provinciales. En aquella atmósfera soleada, entre la 
algarabía de nuestros ancestros, los vítores a España y a la Virgen de Candelaria, aún 
debía oler a pólvora quemada. El fragor del combate, el tronar de los cañones, el 
estruendo del fuego de mosquete, los improperios al invasor, quedarían en la memoria 
de los tinerfeños para siempre.  

 
¡Se ha firmado la capitulación! Gutiérrez ha dado órdenes de atender 

cristianamente a los británicos heridos. Así se hace. Lo agradeció en su misiva (primer 
documento que firmó Nelson con su temblorosa mano izquierda) el comandante de la 
expedición vencida: «No puedo separarme de esta isla sin dar a V.E. las más sinceras 
gracias por su fina atención para conmigo, y por la humanidad que ha manifestado con 
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los heridos nuestros que estuvieron en su poder, o bajo su cuidado, y por la generosidad 
que tuvo con todos los que desembarcaron». 

 
Apenas hacía un rato que unos paisanos habían entregado en el castillo 

principal, el de San Cristóbal, henchidos de entusiasmo, dos banderas británicas 
encontradas entre los restos de lanchas de desembarco, en la desembocadura del 
barranquillo del Aceite. Una llevaba inscrito el nombre de una de las fragatas, EMERALD; 
la otra, enorme, iba destinada a ser izada en el alto mástil del castillo, donde ondeaba, 
alegrada por la brisa atlántica, la roja y gualda española, que hasta hacía poco sólo 
ondulaba en los barcos de nuestra Real Armada, por mandato de Carlos III; desde el 8 de 
marzo de 1793, por orden de Carlos IV, también era izada en las plazas marítimas, castillos 
y defensas costeras.   

 
Observaba la playa y las aguas cercanas, donde yacían o flotaban los restos de 

lanchas alcanzadas por el fuego de cañón, el teniente Francisco Grandi Giraud, 
chicharrero, comandante del bastión de Santo Domingo, mientras palmeaba el 
corpachón de bronce de El Tigre. El fuego de aquella pieza de a 16 —emplazada en 
tronera abierta justo el día antes, por propia iniciativa, mirando a la orilla espumosa, 
previniendo desembarcos por allí— había hecho estragos entre los británicos que 
trataron de desembarcar, en efecto, por la playa de la Alameda aquella madrugada, ya 
día de Santiago Santo, patrón de España y de todas las Españas. Le habían dicho a Grandi 
que el comandante de la escuadra enemiga había sido gravemente herido en el codo, 
cuando la quilla de su barcaza apenas rozaba callaos y arena negra. Reembarcado en el 
Theseus, el buque insignia, le fue amputado el brazo derecho. Fue la metralla de El Tigre. 
«Buen bronce de la Artillería española», pensaba, cuando algo vio aflorar a la superficie. 
Era de intenso carmesí: la casaca de un infante invasor.   

 
«¿Cuántos caídos?», preguntó el General, inmediatamente se hubo firmado la 

rendición británica. Tuvimos 24 muertos. Los ingleses por encima de las 600 bajas, entre 
muertos y heridos; sólo en las calles se recogieron 31 cadáveres. El mar se tragó a 
centenares de ellos, alcanzados los botes por el fuego español. Sólo el hundimiento del 
cúter Fox, cazado por la artillería de San Pedro, supuso una pérdida al enemigo de 98 
hombres, de los 180 que transportaba, además de las armas, munición y pertrechos 
fundamentales para la invasión. «En las playas, el número de muertos no es preciso, 
muchos han sido arrastrados por la corriente, y no digamos los ahogados en los 
desembarcos. En el hospital de Desamparados se están atendiendo a 34 heridos», 
informaba al General el capitán don Juan Ambrosio Creagh, ayudante secretario de 
Inspección. 

 
La tarde del 27 de julio, el pueblo tinerfeño observó alejarse a la escuadra 

británica vencida, desde la playa y la Alameda, desde lo alto de la plaza de la Pila, desde 
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los balcones, desde el espigón del muelle; los infantes y artilleros desde las almenas de 
los castillos, desde los baluartes defensivos, ahora ya fríos y callados los cañones.  

 
Se cumplieron los términos de la capitulación rubricada: 
 
Santa Cruz, 25 de julio de 1797  
Las Tropas pertenecientes a S.M. Británica serán embarcadas con todas sus 

armas de toda especie, y llevarán sus botes si se han salvado; y se les franquearán los 
demás que se necesiten, en consideración de lo cual se obligan por su parte a que no 
molestarán al pueblo de modo alguno los navíos de la Escuadra Británica que están 
delante de él, ni a ninguna de las Islas en las Canarias, y los prisioneros se devolverán de 
ambas partes. Dado bajo mi firma y sobre mi palabra de honor  

Samuel Hood  

Ratificado por T. Troubridge Comandante de las tropas Británicas 

Dn. Antonio Gutiérrez 

 

El general Gutiérrez logró la más brillante acción de su dilatada carrera militar. 
Santa Cruz, su Gesta más elevada. España, otra victoria sobre la Pérfida Albión, pero no 
una cualquiera, puesto que de haber logrado Nelson su tan ansiado proyecto, quizá hoy 
Tenerife, al menos, sería otro Gibraltar. Nelson sufrió una derrota estrepitosa, la única, 
cuya posibilidad nunca contempló. Así le escribió a su jefe directo, el vicealmirante John 
Jervir: «Pero ahora viene mi plan, que no puede fallar, que inmortalizaría a quienes lo 
pusieran en ejecución, arruinaría a España y tiene todas las probabilidades de elevar a 
nuestra Nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado aún»; y en otra misiva 
a su jefe se reafirmaba: «El agua es transportada a la población a través de canales de 
madera; el corte de ese suministro induciría probablemente a una rendición muy rápida 
[…]. En poco tiempo la empresa no puede malograrse». 

 

El plan de defensa previo y las iniciativas de nuestro General, según avanzaban 
los acontecimientos, desbarataron las acciones británicas. Un intento de desembarco 
fallido el 22 de julio. Aquella heroína, la agreste de San Andrés que clamó a los del castillo 
de Paso Alto, cuando descubrió las barcas cargadas de británicos acercarse a tierra, 
sibilinos: «¡El enemigo, el enemigo, que nos ataca! ¡Que nos ataca el enemigo!» Ronca se 
quedó. Un monumento a su memoria se merece la buena mujer. Troubridge, 
comandante de la expedición de desembarco, debió tirarse de los pelos cuando a un 
cuarto de milla de la costa escuchó dos cañonazos y el repicar incesante de campanas, 
anuncio de la muerte súbita de la sorpresa pretendida. De vuelta a los barcos. La bronca 
de Nelson. Y a mediodía, otra intento más… Y otro fracaso. Desembarcaron 700 por la 
playa del Bufadero, sí, para luego ser expulsados. Allí fueron ángeles las aguadoras de 
Santa Cruz, que «volaron» por tres veces a la cumbre de Paso Alto, desde la que los 
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nuestros mantenían a raya al enemigo. Soldados del Batallón de Infantería y milicias de 
La Laguna, en su mayor parte, con dos violentos y a tiro de mosquete, calmada el hambre 
y saciada la sed, a la sombra de toldos, protegidos del tórrido sol, todo cortesía de las 
aguadoras, descalzas, valientes, abnegadas, patriotas. Enfrente, tostados y sedientos, 
los británicos. ¿Quién les había contado cómo serpenteaba la escarpada costa 
santacrucera? ¿Nadie les había explicado que las aguas de aquel cachito de Atlántico 
gozaban de libre albedrío?  Sin duda, las mareas contrarias fueron un escollo 
fundamental en el proyecto del contralmirante, que mantuvo alejado a los buques, 
imposibilitando bombardear los castillos y la misma ciudad, circunstancia que, sin duda, 
había previsto.   

Gutiérrez mantuvo el temple, sufriendo el ansia de la incertidumbre en la 
madrugada oscura, no era de piedra. Pero se repuso. Dio las órdenes precisas. El teniente 
Siera, gallardo voluntario en la noche negra, halló el Batallón —al que se creía perdido—
; transmitió instrucciones del General y se unió al combate. Ahora a por el invasor 
desembarcado por la Caleta de Blas Díaz y el barranquillo del Aceite. Se acercaba la 
victoria. Sin embargo, Nelson se precipitó. Le pudo la soberbia, la arrogancia, el exceso 
de confianza en sus fuerzas, y, peor aún, menospreció a quienes iban a defender Santa 
Cruz. Por cierto, aquellos de quienes llevamos sangre; aquellos a los que debemos 
admiración y respeto.  

Fue el culmen del despropósito el empecinamiento de Nelson en encabezar el 
desembarco en la madrugada del 25 de julio, con el riesgo que suponía para la vida del 
comandante de la escuadra, líder indiscutible entre sus hombres. ¿Nadie le dijo al de 
Burnham Thorpe que aquel era el día de Santiago Apóstol, patrón de España? ¿Que 
aquella no era jornada para fiestas contra el Imperio hispano? Le había escrito a Jervis 
justo el día antes: «…esta noche yo, humilde como soy, tomaré el mando de todas las 
fuerzas destinadas a desembarcar bajo las baterías del pueblo, y mañana mi cabeza será 
coronada probablemente de laureles o de cipreses». Laureado no fue en esta ocasión, 
aunque poco le faltó para acertar en lo segundo.  

 

Nelson, maltrecho en las carnes y en el alma, dado semejante fracaso, a la vez 
que obnubilado por la nobleza —y por la sabiduría— del viejo general español, se ofreció 
a éste para llevar a Cádiz el informe de la victoria española sobre su propia flota. Debió 
robarle el corazón, repito, el viejo general, por sus obras y por sus palabras. Le había 
escrito el burgalés: «[…] de mi parte considero que ningún lauro merece el hombre que 
sólo cumple con lo que la humanidad le dicta, y esto se reduce lo que yo he hecho para 
con los heridos y para los que desembarcaron, a quienes debo considerar como 
hermanos desde el instante que concluió el combate». No conozco otro caso en la 
historia, al menos relevante, del traslado, por parte del derrotado, de la misiva 
informativa de la victoria, firmada por el vencedor.   

 



 44 

Los británicos, en su línea habitual, trataron de ocultar la derrota de Nelson. Hoy 
no la mencionan cuando se recuerda la vida del más idolatrado marino anglosajón. A su 
llegada a Inglaterra, a Spithead el 1 de septiembre, a bordo de la fragata Seahorse (una 
de las que nos visitó), la ciudadanía y la prensa se negaron a atribuirle la derrota en 
Tenerife. Prefirieron, a conciencia, culpar a la mala planificación de Jervis (que dicen se 
agarró un soberano cabreo al tener noticias del fiasco), al Secretario de Guerra o incluso 
al Primer Ministro William Pitt. Cosas de los hijos de la Gran Bretaña. 

 

Al poco de culminar la Gesta del 25 de Julio de 1797, el 15 de mayo de 1799, 
fallecía el general Gutiérrez. Le lloró el pueblo que tanto lo respetó y apreció. Aún le debe 
Santa Cruz un monumento, como Dios manda, a su memoria, y una calle, avenida o plaza 
a la altura de su victoria, que fue y sigue siendo la nuestra.  

 

 
En defensa del arquitecto Pedro Muguruza 
 
Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos 

 
El arquitecto Pedro Muguruza no nació, como erróneamente se ha dado por 
cierto, en la localidad guipuzcoana de Elgoibar, sino en Madrid el 25 de mayo de 
1893. El bueno de Muguruza siempre se consideró el goibarrés, sin desmerecer 
la tierra donde vio sus primeras luces. Pedro Muguruza se licenció en la escuela 
de arquitectura de Madrid en 1916 con excelentes calificaciones, facultad en la 
que, suponiendo un hecho sin precedentes, obtuvo la cátedra de proyectos tan 
solo 3 años más tarde. 
 

Si examinamos la prolífica obra como arquitecto de Pedro Muguruza 
cualquiera puede verificar que nos encontramos ante uno de los arquitectos 
españoles más importantes del siglo pasado. 
 

Sus obras, si no las más importantes si las más conocidas fueron 
proyectadas y construidas por Muguruza en las dos décadas que comprenden 
entre su titulación como arquitecto en 1916 y el comienzo de la guerra civil en 
julio de 1936. Sería imposible por extenso exponer en estas páginas una relación 
detallada de la obra del arquitecto guipuzcoano en estas dos décadas citadas, 
pero sí podemos cuantificar la misma:  
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- 62 proyectos  
- 18 restauraciones  
- 10 planes urbanísticos  
- 25 obras construidas  
 

Se preguntará el lector con toda lógica el motivo por el que traemos 
aquí estos datos. Es muy sencillo.  
 

El grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento de Elgoibar ha 
presentado recientemente una moción reclamando el cambio de nombre de la 
calle Pedro Muguruza, céntrica avenida de Elgoibar cambiándola nada menos 
que por la de “Avenida del 8 de Marzo”.  
 

Según declaraciones del portavoz de EH Bildu en Elgoibar, Jon Peli 
Uriguen, a la emisora local de la cadena ser: 
 
“Es inaudito que 13 años después de la aprobación de la ley de memoria histórica, 
mantengamos una calle con el nombre de Pedro Muguruza, arquitecto de 
referencia del franquismo y autor del Valle de los Caídos“. 
 

Una vez más la ignorancia se une al odio para dar lugar al esperpento y 
al ridículo más absoluto. 
 

Como ya hemos indicado líneas atrás, la obra de Pedro Muguruza  fue 
extensa durante el período comprendido entre la monarquía de Alfonso XIII, la 
dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República y hasta el Alzamiento del 
18 de julio de 1936. 
 

En esta época lleva a término en febril actividad creativa sus obras más 
reconocidas: Palacio de la Prensa de Madrid, Estación del Norte de Madrid, 
Estación ferroviaria de Francia en Barcelona, monumento a Cervantes en la plaza 
de España de Madrid, monumento al Sagrado Corazón en Bilbao, restauración 
del Teatro Real de Madrid, Teatro de la Latina de Madrid, edificio del cine 
Coliseum de Madrid y un largo etc. 
  
Hasta el momento no tenemos noticia alguna sobre si alguien ha tachado al 
arquitecto ni de monárquico ni republicano por este hecho cronológico en su 
extenso currículum. 
 

Desde 1936 hasta su muerte acaecida en Madrid el 3 de febrero de 1952 
en lo que podríamos definir como “periodo Franquista” en su obra, llevó a 
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término 25 proyectos, 10 restauraciones, 10 planes urbanísticos más otros 98 
proyectos que quedaron sin realizar. 
 

También la afirmación del representante filo etarra en el Ayuntamiento 
de Elgoibar en el sentido de que Muguruza fue “el arquitecto del Valle de los 
Caídos” también tiene defensa siempre suponiendo que el arquitecto tuviera 
que defenderse de un hecho que supuso para el un auténtico orgullo 
profesional. 
 

Muguruza  comienza las obras del Valle de los caídos en 1940 y 
abandona las mismas muy a su pesar a principios de 1949. Una enfermedad 
degenerativa obligó al arquitecto a abandonar el proyecto del Valle. Esta 
enfermedad terminó con su vida tan solo 3 años más tarde. En el momento de 
su renuncia las obras terminadas en el Valle bajo su dirección técnica se 
limitaban a:   
 
- Edificio del primitivo monasterio del Centro de Estudios sociales en lo que hoy 
es la hospedería.  
- Perforación del risco de la Nava hasta el crucero en sus primitivas dimensiones 
de 11 por 11 metros. 
- Vaciado de la bóveda del crucero. 
- Recorrido monumental del vía crucis con tan sólo cuatro de sus capillas 
terminadas. 
 

De este modo dejó sin poder realizar el monasterio, escolanía, la basílica 
como hoy la conocemos, la explanada principal y sobre todo la Cruz 
monumental como verdadero símbolo del espíritu de reconciliación del Valle y 
por extensión de España y los españoles bajo sus pacificadores brazos. 
 

Dejando a un lado al Muguruza arquitecto, es obligado no olvidar la 
inmensa categoría humana que atesoraba el bueno de “Don Pedro” cómo era 
conocido por todos en el Valle, valgan unos pocos ejemplos: 
 
- Muguruza fundó en 1944 la hermandad nacional de arquitectos para dar 
cobertura a los arquitectos y sus familias en situaciones y necesidades especiales 
de protección. La idea surgió por una inquietud del arquitecto al descubrir, en 
una reunión en un edificio de la Gran Vía de Madrid que la viuda de uno de sus 
compañeros de carrera, fallecido en la guerra civil, trabajaba limpiando escaleras 
al no hallar más sustento qué ese para sacar adelante a los 3 hijos del arquitecto 
fallecido. Este hecho impresionó profundamente a Muguruza. 
 



 47 

-Volvemos al Valle de los Caídos, Pedro Muguruza excusó, alegando problemas 
de salud, su obligada presencia en 1947 a una de las reuniones del Consejo de 
Obras del Monumento Nacional a los Caídos máximo órgano de decisión en el 
devenir de las obras del conjunto monumental. Ese día la reunión se iba a 
celebrar en el Palacio del Pardo bajo la dirección del mismísimo jefe del Estado. 
En realidad, esa tarde Muguruza se encontraba en el Valle asistiendo, digamos 
mejor “ayudando”, en el parto de una cerda que una familia residente en el Valle 
cuyo cabeza de familia era un trabajador recluso cuidaba para, de este modo, 
tener asegurado un suplemento alimenticio todo el año. 
 
- A la muerte del arquitecto en 1952 en Madrid y cuando su familia velaba sus 
restos, hicieron acto de presencia en la capilla ardiente varias personas 
desconocidas para la familia. Una de las sobrinas del arquitecto, mi recordada 
amiga Carmen Moreno Muguruza, preguntó a los desconocidos cuál es la 
relación con el fallecido arquitecto. Se trataba de antiguos presos trabajadores 
que el arquitecto había tenido bajo su dirección en el Valle de los caídos que, 
enterados de su fallecimiento, solicitaban a su viuda les fuera permitido portar 
a hombros los restos del malogrado arquitecto hasta el camposanto. 
 

Y es que la relación de Muguruza con todos los trabajadores excedía y 
mucho en confianza a la mera relación entre director y operario. Una prueba 
definitiva de esto es el trato de favor que el arquitecto dispensó al recluso Juan 
Tellería Astaburuaga, sobrino del compositor del “Cara al Sol”, condenado a 20 
años de reclusión mayor y que gozó del aval personal del arquitecto en las 
diligencias seguidas contra Tellería en su Consejo de Guerra en las que, como 
decimos, terminó siendo condenado a 20 años de reclusión, siendo mucho 
mayor la petición del fiscal.  Una vez firme la condena Muguruza gestionó el 
traslado de Tellería desde la madrileña prisión de Yeserías hasta Cuelgamuros, 
donde le encomendó todos los trabajos de ebanistería del primer monasterio, 
lo que hoy es la hospedería. 
 

Notable fue también su aventura para devolver al Museo del Prado (del 
que fue restaurador), una buena cantidad de cuadros famosos, expoliados por 
la República y que él se encargó de devolver a su lugar de origen. Un lento tren 
que paraba en todas las estaciones y apeaderos de su camino, devolvió su 
valiosa carga a la pinacoteca madrileña, ante la vigilante mirada del arquitecto, 
que viajó junto a los cuadros. Aquel viaje fue una gesta heroica que debería 
haber obtenido el reconocimiento oficial que nunca llegó y que ahora desde 
luego se le va a seguir negando. 
 

Desde luego no nos parecen pocos méritos, ni los profesionales ni los 
personales para que a estas alturas se esté decidiendo en la corporación 
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municipal de Elgoibar la retirada de la avenida Pedro Muguruza, puesto que para 
algunos siempre será un “arquitecto franquista” y no un arquitecto con unas 
excepcionales cualidades profesionales y desde luego un hombre de una 
inmensa valía y honestidad personal.  

 
Dignidad humana, clasificación.. calificación.  
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 
 
La florida expresión “dignidad humana” pretende incluir a todo ser humano y a 
toda conducta moral, tan solo por el hecho de partir del hombre, “acto del 
hombre”, como si todos sus actos, por proceder del hombre o ser actos del 
hombre, fuesen “actos humanos”. 

De esta forma se diviniza la figura humana tan solo por pertenecer a 
dicha especie. Es evidente que esta especie, al ser creada a imagen y semejanza 
de su Creador divino, está dotada del privilegio natural de la libertad y por tanto 
se hace responsable de sus actos al ser consciente de los mismos. 

Según su uso, bueno o malo, en libertad, es indiscutible que no todos 
sus actos son respetables, ni todo tolerable, ni todo objeto de elogio 
enaltecedor. El humano es la cumbre de la creación divina en este mundo y 
guinda del pastel. Pero sin analizar ni juzgar su conducta consciente, no 
podemos darle al hombre calificativos gratuitos, pues sería una falsificación 
caricaturesca de su personalidad cayendo en figura autocomplaciente y en un 
talón sin fondo adulador, confundiendo igualdad con justicia en un intento 
democratizante de igualdad de apisonadora, elevando lo imperfecto al nivel que 
no le corresponde. 

Todo esto sería fruto del actual pecado de soberbia antropocéntrica, 
que quiere suplantar la figura divina por la creatura. Tras el justo teocentrismo 
bíblico medieval, vino el geocentrismo renacentista y dando un paso más, el 
humano puede sentirse tentado al antropocentrismo soberbio del “seréis como 
dioses” del Paraíso. 

Ya lo dijo Pablo VI: “este Concilio, pondría al hombre como centro”, eco 
fiel de la masonería dinamitadora anticristiana, hija del diablo, metida en el 
Decreto “Dignitatis Humanae” del Vaticano II, para hacer intocables a los 
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mayores asesinos, librando de la pena capital (doctrina católica) a toda la basura 
social atentatoria contra la legítima defensa del orden de la pacífica sociedad. 

Pero un Concilio no dogmático no compromete, gracias a Dios, al 
dogma secular ya definido. Por eso, tampoco puede obligar en conciencia. 

¿Qué es dignidad? Cualidad del ser que le hace objeto de definición y 
clasificación objetiva. En el humano, además de clasificación específica, es 
calificación de conducta, merecedora de premio… o de castigo. 

No se puede confundir la clasificación de su categoría específica, con la 
calificación moral de su libre conducta. Aquí ha estado el sofisma ecuménico 
que, en nombre de esa altura categórica sobre las demás especies creadas en 
este mundo, ha confundido “dignidad humana” con “categoría específica”, 
trampa diabólica, metiendo gato por liebre en el caballo de Troya del 
igualitarismo gratuito: de la falsa moneda halagadora, pero injusta. 

Todas las especies y reinos naturales se supeditan, los inferiores a los 
superiores y estos, al fin último que es Dios, principio y fin de todo lo creado y a 
Quien todo pertenece en esa instauración del todo en el Reinado de Cristo. Así, 
todo lo creado, está en función del hombre para su uso, disfrute y posibilitación 
de la vida terrestre en cuanto humana. El reino mineral, el vegetal y el animal, 
están al servicio del racional. En esa jerarquía de perfecciones está, rematándolo 
todo, el ser humano; pero su categoría de especie sobre las anteriores no le hace 
digno de premio si no lo conquista por méritos propios (con la gracia de Dios) 
en su conducta moral ajustada a la virtud y obediencia al orden divino de la ley 
divino-positiva. Por eso, “digno” (“dignidad humana”), solo significa ser 
“merecedor de”, sin dar por supuesto que, necesariamente sea merecedor de 
condecoraciones elogiosas. 

¿Qué tiene que ver su natural categoría de especie providencial, con su 
categoría moral que él solo puede conquistar por propios méritos o perder por 
sus deméritos? Es increíble que un Concilio como el Vaticano II no se haya 
percatado de estos conceptos, infectando tras el manejismo diabólico-masónico 
otros capítulos doctrinales católicos, como la falsa libertad religiosa, la 
prostituida liturgia, la democratizada colegialidad eclesial y el falso ecumenismo. 
¿Cómo usamos nuestra verdadera libertad? 

Tiranos, secuestradores, asesinos, fanáticos terroristas, basuras 
diabólicas y mayores enemigos de Dios y de los hombres, poseen ciertamente 
una ‘exquisita’ dignidad humana… 



 50 

 

Monchín Triana, futbolista asesinado en 
Paracuellos por ser católico 
 
Javier Navascués     
Periodista 
 

 

Ramón Triana del Arroyo, más conocido como Monchín por su cara de niño, 

nació en 1902 y recibió en su casa una buena formación católica y nunca dejó de 

practicar siguiendo la tradición piadosa de su casa, que iban todos juntos a Misa 

y rezaban el Rosario y novenas en casa. Acabaría vertiendo su sangre por Dios y 

por España. 

 

Ejemplo de deportista, buen hijo y buen cristiano. Gran aficionado al 

naciente fútbol desde niño destacó enseguida por sus cualidades e instinto 

goleador. El Atlético de Madrid lo incorporó a sus filas a los 17 años. Destacó, 

además de por el gol, por su facilidad para el regate. Llegó a ser pieza básica del 

Atlético de Madrid de los años 20, conocido como el equipo de los caballeros, 

pero en 1928 una grave crisis económica de los colchoneros puso en el mercado 

a varios jugadores, entre ellos a Monchín Triana, que compaginaba su faceta de 

futbolista con sus oposiciones a notario. Lo fichó el Real Madrid. 

 

En 1929 Monchín Triana, militando en el Real Madrid, perdió la final de 

la Copa de España contra el Español, conocida como la final del aguacero, por 

tremenda tromba que calló. Siguió en el Real Madrid y estuvo en el equipo que 

ganó la primera Liga blanca en la la temporada 1931/32, aunque si bien ya no era 

titular en esa época. Llegó a ser una vez internacional con España. 

 

En julio de 1936 la familia de Monchín Triana fue víctima de la furia 

antireligiosa del Frente Popular. El padre de Monchín gestionaba la Cofradía de 

la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, lo cual hizo que los milicianos 

fueran con saña a detener a toda la familia, entre los que se encontraba el 

jugador, ya retirado. 
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Su padre, él y dos hermanos varones se escondieron hasta que los 

milicianos amenazaron con detener a su madre y hermanas y entonces se 

entregaron los varones. Monchín creyó que siendo futbolista conocido no le 

pasaría nada a su familia, pero no fue así. Finalmente el padre, la madre y dos 

hermanas pudieron abandonar Madrid, gracias a refugiarse en la embajada 

cubana. Monchín y sus hermanos fueron trasladados a la Cárcel Modelo de 

Madrid donde estaba el mítico Ricardo Zamora, también preso por ser católico, 

si bien en su caso al ser tan famoso se libró de la muerte, cosa que no sucedió 

con Monchín. 

 

Sus hermanos y él fueron asesinados en Paracuellos del Jarama en la 

madrugada del 7 de noviembre de 1936, acribillados con ametralladoras y sin 

acusación oficial. 

 

 

Manuel Barbal Cosán 
 
José A. Armada Sarria     
General de Estado Mayor 
 
Manuel Barbal Cosán (hermano Jaime Hilario), de 39 años y natural de Enviny 
(Lérida), había tenido que dejar el seminario diocesano por sordera, e ingresó 
en La Salle en 1917, dando clases en diversos colegios hasta que de nueva la 
sordera le forzó a dedicarse a tareas del campo en Cambrils. Estallada la guerra 
y la revolución, se refugió con unos conocidos en Mollerusa (Lérida), pero fue 
encontrado y detenido en la prisión de Lérida, y luego enviado a Tarragona, al 
barco prisión Mahón, donde le juzgaron el 15 de enero de 1937. 
 

Pudo escapar diciendo que era el jardinero del colegio, pero no quiso 
esconder su condición de hermano lasaliano. Aunque el abogado pidió el 
indulto, se le negó, siendo el único condenado a muerte de los 25 juzgados 
aquel día. El 18 de enero, por la tarde, fue fusilado en el cementerio de la Oliva, 
en Tarragona. Murió diciendo: “Morir por Cristo es vivir, amigos míos” 
 
 
 
(Foto: carta de despedida) 

 




