
 

 

Durante el fin de semana del 7 al 9 de septiem-

bre tuvo lugar en Madrid la vigésima edición 

del Foro Alfonso Carlos I, centrado en el tema de 

“Europa, presente, pasado y futuro“. 

Interesantísimas ponencias iluminaron a los 

asistentes durante los tres días de duración del 

Foro enfocando diversos aspectos de la historia 

de Europa: “La Revolución Francesa y el proceso 

de descristianización de Europa”, por Javier Pare-

des, o “La Contienda entre la Cristiandad españo-

la /(siglos XVI y XVII) y el na-

cimiento de la Europa del si-

glo XVIII y siguientes”, por 

Santiago Arellano.  

El presente de Europa 

y la realidad de la 

Unión Europea fue el 

tema de debate en la 

mesa redonda modera-

da por el periodista Ja-

vier García Isac en la 

que participaron Rafael 

de la Vega, David Ro-

mero (abogados y ex-

pertos ambos en rela-

ciones internacionales) 

y Javier Garisoain 

(secretario general de la Comunión). 

Dos de los ponentes, Miguel Ángel Belmonte y 

José Luis Orella, dirigieron su mirada hacia el Es-

te de Europa desgranando su presente y las pre-

visiones sobre su futuro en sus intervenciones 

sobre “Rusia la tercera Roma (M. A. Belmonte) y 

“Europa del Este  como alternativa a la Unión Eu-

ropea” (J. L. Orella). 

Finalmente 

el profesor 

Javier Barray-

coa abordó el 

futuro euro-

peo en su 

conferencia 

“¿Hacia dón-

de va Euro-

pa?”. 

Quienes estén interesados pueden ver todas 

las conferencias así como las entrevistas realiza-

das a los ponentes por Javier Navascués en la 

página web de la revista Ahora Información 

ww.ahorainformacion.es. 
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Siempre me he indignado 
cuando veo u oigo que deno-
minan “republicano” al bando 
perdedor en la Cruzada de 
1936. Instintivamente me sale 
del alma: “Republicanos, no 
¡rojos!” 

Y es que en mi familia pa-
terna eran todos republicanos. 
Pero ninguno compartía la 
conducta que caracterizó a la 
mayoría del bando vencido. 

Se repite que, cuando los 
incendios de iglesias y con-
ventos, de mayo de 1931, 
Azaña se opuso a la actua-
ción de la Guardia Civil con la 
frase: “todas las iglesias de 
España no valen la vida de un 
republicano”. En mi familia re-
publicana, ni a mi padre ni a 
ninguno de mis tíos los oí 
nunca que había que quemar 
iglesias y conventos. Los que 
lo hacían eran otra cosa, ade-
más de republicanos, y mucho 
más importante que el ser par-
tidarios de esa forma de go-
bierno. 

Pero es que hay un hecho 
que me afectaba personal y 
profundamente: 

En junio de 1937, mi familia 
fue obligada a abandonar la 
casa de Las Arenas (Vizcaya) 
donde nos alojábamos como 
consecuencia de otra evacua-
ción impuesta, y pasar al otro 
lado de la Ría, a Portugalete. 
Así los milicianos, que se reti-
raban, nos empleaban como 
escudos humanos. Se comba-
tía en las calles de Las Are-
nas. Milicianos del batallón 
Leandro Carro (los que nos 
obligaban a acompañarlos en 
la retirada) se enteraron de la 
presencia de nuestra familia. 
Decidieron que era el momen-
to de fusilar a mis padres, por 
el delito de que mi hermano 
mayor se había pasado al 

campo nacional. Dos milicia-
nos iban tras de mi padre, 
que, ignorante de que le per-
seguían, había subido a una 
lancha para pasar la Ría. Lle-
garon los perseguidores 
cuando la embarcación se 
había internado unos metros 
en la Ría. Y gritaron. “¡a ese 
de la boina detenerlo que es 
fascista!”. Cuando llegaron a 
la orilla de Portugalete, uno 
de los milicianos que habían 
desembarcado de dijo: 

– Quedas detenido. 
– ¿Yo, por qué? 
– Ya lo ha dicho el cama-

rada; porque eres fascista. 
– ¡Yo qué voy a ser fascis-

ta; soy republicano de toda 
mi vida! 

Y para acreditarlo, mi pa-
dre exhibió los recibos de los 
últimos meses, de la Agrupa-
ción Republicana. El mili-
ciano los examinó y dijo: 

– Eso no sirve para nada. 
La oportuna aparición de 

otro miliciano, sargento, pai-
sano del pueblo que hizo uso 
de su jerarquía, salvó a mi 
padre del fusilamiento. 

Por eso, si el acreditar ser 
republicano, no le sirvió a mi 
padre para demostrar su ad-
hesión a aquel bando, era 
que el bando más que repu-
blicano era otra cosa. 

Años después, en mi ado-
lescencia, mi padre justifica-

ba sus opiniones republica-
nas. Para él era mejor el siste-
ma electivo que el hereditario. 
En sus ideas pesaban mucho 
las opiniones de la prensa re-
publicana, que había formado 
su mentalidad, a lo largo de 
su vida, de que el rey no ser-
vía para nada y la familia real 
eran una partida de parásitos. 
Defendía las libertades pro-
pias de una república civiliza-
da y, naturalmente, la libertad 
para la Iglesia católica. 

Salvo la forma de gobierno, 
ninguna de las cualidades que 
mi padre atribuía a una repú-
blica se dieron en el transcur-
so de la guerra. Incluso antes 
de la misma, sicarios del go-
bierno ya habían asesinado al 
jefe de la oposición parlamen-
taria. Aquello no era una repú-
blica. Era otra cosa y sus de-
fensores no lo eran a título de 
republicanos. A aquel bando 
no le pertenecía el calificativo 
de republicano, sino el más 
usado, de rojo. 

Era el que utilizaban ellos 
mismos. Hoy se quiere olvi-
dar. Pero una de las cancio-
nes que cantaban, y que se 
me ha quedado en la memo-
ria, decía: 

…Y han de pasar / para en-
grosar / las filas rojas / que 
están luchando por la igual-
dad/ 

Y lo malo es que hoy, cuan-
do polemizamos con continua-
dores, les concedemos el cali-
ficativo de “republicanos”. 
Cuando debíamos llamarles 
“rojos”. Queremos ser tan cor-
teses con el adversario que 
faltamos a la verdad. Pero 
también pienso que más que 
cortesía es complejo lo que 
nos mueve a hacerlo. 

Ellos no se recatan en cali-
ficarnos de fascistas a todos. 

Por Carlos Ibáñez Quintana 
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Los Carlistas han celebrado en el pa-
raje de Urto, muga de Navarra con 
Guipúzcoa, cerca de la localidad de 
Leiza (Navarra), el 82º Aniversario de 
la muerte del Requeté, Joaquín Mu-
ruzábal, primer requeté muerto en 
Navarra en la Cruzada de 1936. 

A las 12:00 del medio día, Silvestre 
Zubitur, un año más, ha colocado el 
monolito de piedra en recuerdo al 
Requeté con el grabado y la Cruz. 
Monolito que, según indican los orga-
nizadores del acto, es derribado por 
las “hordas marxistas y separatistas”, 
algo que obliga a que “de nuevo sea 
restaurada y colocada”. Este año, tras 
el acto, será retirada para impedir 
que lo derriben. 

Junto al monolito de piedra, desplegadas las banderas de España, la Cruz de Borgoña, la de Navarra, un ramo 
de flores en rojo y gualda y una pancarta “Gloria a los mártires de la Tradición”, coronaban el lugar en el que se 
ha centrado el acto. Un sacerdote ha rezado el responso por el alma del Requeté y el acto ha terminado con un 
vibrante canto del Oriamendi. 

Tras un bertso de Pello Ur-
quiola, cantado y aplaudido 
por los asistentes, todos se 
han desplazado a Leiza para 
la celebración de la Misa en 
la Capilla del Sagrado Cora-
zón. En la comida de 
“hermandad” se ha realizado 
un emotivo y sincero home-
naje de reconocimiento al 
leizarra Pello Urquiola, a su 

trayectoria carlista y a sus bertsos. Como recuerdo del homenaje se le ha entregado una placa de metacrilato 
con la bandera de España a la “que amo” y su carta, escrita a sus correligionarios carlistas excusando su primera 
ausencia al acto carlista en Haro (La Rioja) el pasado 25 de julio, Día de Santiago, patrón de España. También una 
réplica de la espada “la tizona” del Cid Campeador; el libro de Victor Javier Ibáñez, “Una resistencia olvidada” y 
un pergamino con la firma de todos los asistentes al acto. 

Como cada 10 de agosto, aniversa-
rio de su martirio, se celebró 
la Santa Misa por Antonio Mo-
lle en la Iglesia del Carmen de Je-
rez de la Frontera, donde reposan 
sus restos. 

Antonio Molle Lazo, natural de 
Arcos de la Frontera (Cádiz), fue 

martirizado por milicianos rojos el 
10 de agosto de 1936 en el pueblo 
sevillano de Peñaflor, cuando se 
separó de su unidad del Tercio de 
Requetés Nuestra Señora de la 
Merced para quedarse a defender 
el Convento de las Hermanas de la 
Cruz. 
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SUSCRIPCIONES  Y DONATIVOS PARA EL BOLETÍN ACCIÓN CARLISTA 

  Nº DE CUENTA LA CAIXA ES35-2100-2146-1902-0007-3526 

  
 

Expresamos nuestro pésame a sus fa-
miliares y amigos. Pedimos a nuestros 
lectores oraciones por su eterno des-
canso: 

+ D. José Manuel Fernández-Arroyo 

+ D. Antonio Herrero Trallero 

+ D. Vicente Giner Boira 

+ Dña. Carmen Almazán 

+ Dña. Carmen de Soto García-Benítez 

 

12 al 14 de octubre 

 

 C/ Zurbano, 71 - oficina 3 | 28010 - Madrid | 913994438 - 636584659 
www.carlistas.es | carlistas@carlistas.es 
SOLICITA EL CATÁLOGO COMPLETO 

Gemelos Carlos V ........ 14 € 

Gemelos Cabrera ......... 14 € 

Taza Cruz de Borgoña  .......... 9 € 

Alfombrilla ratón  ..............  6 € 

Próximamente  

Centro Riojano de Madrid 
Calle Serrano 25 


