
ACTO NACIONAL CARLISTA EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES 2021

El pasado veintiuno de noviembre la Comunión Tradicionalista
Carlista, como es tradición, ha acudido al Cerro de los Ángeles para
celebrar la festividad de Cristo Rey, una de las solemnidades más
importantes de la Iglesia.

Tras la concentración en la explanada se celebró en el santuario el
Santo Sacrificio de la Misa, junto a los restos mortales de los mártires,
entre ellos varios jóvenes de la Comunión, que en 1936 derramaron
su sangre en defensa de la España católica. Concluida la ceremonia,
el centenar de correligionarios presentes se congregó en torno a las
ruinas de antiguo monumento, dinamitado por los marxistas
durante la guerra, para renovar su amor y consagración al Corazón
de Cristo.

NOTICIARIO
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Antes de dar paso a su lectura, Gabriel Echevarría pronunció unas breves palabras en nombre de
Cruz de Borgoña, incidiendo en la importancia del compromiso de la juventud para con la
Tradición. Posteriormente se escuchó la marcha real y se entonó el Oriamendi. 

La jornada finalizó con una comida de hermandad en el restaurante Alpha, en un ambiente de lo
más distendido y familiar.

A la hora de los postres se dio paso a una serie de breves discursos pronunciados por Carlos
Polavieja, en representación de la juventud carlista, Javier María Pérez-Roldán, secretario general
de la CTC y su presidente Telmo Aldaz. En ellos se quiso poner el acento en el trascendental
significado de la realeza de Cristo y su consecuente implicación en la vida política. 

Carlos Mª García de Polavieja

SANTOS DEL MES



Reino de Asturias y Desierto del Duero en el 800 D.C

HISTORIA

Patria 
España, patria común de todos los españoles, que en su continuidad
histórica y territorial, es única e indivisible. La continuidad histórica,
elemento espiritual de la patria, se manifiesta por la tradición, que ha
definido su peculiaridad diferencial a través de los siglos y que no
puede ignorar, sin negarse a sí misma como nación. 

La unidad irreversible de la patria no supone uniformidad de la
misma. España está constituida por distintas regiones cuya
personalidad no ha desaparecido al integrarse históricamente en una
entidad superior. 
Las regiones conservan sus peculiaridades propias, que enriquecen la
patria común, así como sus facultades autárquicas o de gobierno, su
“fuero”, que no impide, sino que refuerza aquella unidad.

CARLISMO
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El desierto del Duero

Después de Don Pelayo y ya formado el reino de Asturias, Alfonso I
rey de Asturias después de Don Favila, se encontraba en una
situación muy delicada debido al gran poder que tenían los
musulmanes en la península.

Se las debía de ingeniar para poder sobrevivir al musulmán. Viendo
esto, el rey Alfonso I, pensó en una estrategia mediante la cual el
monarca podría sobrevivir.

Creó un desierto demográfico (un lugar en el que no viven personas),
en el río Duero y sus alrededores. Esto lo consiguió aprovechando
que los musulmanes se retiraron de esas tierras porque estaban
peleando por el reparto de las mejores tierras de la península.
Entonces atacó a las poblaciones y fortalezas musulmanas que
estaban desiertas, las destruyó por completo junto con las
fortificaciones y se llevó a la población a su reino.

Esto obligó a los musulmanes a caminar por el desierto sin conseguir
víveres y alargando la cadena de suministros cuando quisieran atacar
al reino de Asturias. Esto se aprovechó en las retiradas los
musulmanes, cuando se movían muy lentos y sin poder maniobrar a
causa del botín y los prisioneros. Este hecho junto a las rencillas que
tenían los musulmanes entre sí, dificultaba un ataque contundente.

Además, se fue repoblando la zona desierta, porque los cristianos del
sur subían al norte para refugiarse en el reino cristiano y por el gran
número de hijos que había en aquella época, consiguiendo así que el 

Santiago de Compostela

Lugo

reino creciera a medida que atraía a gente a las
zonas despobladas o a los cristianos del sur que
estaban bajo el poder musulmán.

Si Alfonso I no hubiera pensado esta estrategia
seguramente España hubiese sucumbido ante el
poder musulmán.

Fernando Bernáldez
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Los derechos personales del hombre son fundamento de su
libertad. Pero al hombre aislado le es muy difícil ejercitar sus
derechos y cumplir sus fines. Por eso, crea agrupaciones para
conseguirlo (el matrimonio y familia, el municipio, la región o la
enseñanza, el trabajo, la profesión, el mercado, el sindicato, etc),
estas las hace con otros hombres y tienen también su propio fuero. 

Estas asociaciones son reconocidas por el Estado, el cual no se
mete en su nacimiento y funcionamiento, ya que son anteriores a él
y en muchos casos superiores, que no desaparecen al nacer el
Estado.

Frente al derecho omnipotente del Estado, tal como lo formula la
democracia (ley de las mayorías) o el totalitarismo (de signo
marxista o fascista), el tradicionalismo enuncia el principio de la
soberanía social, que debe ser respetada por la soberanía política
del Estado, lo que equivale al fuero de los cuerpos intermedios del
derecho público cristiano.

Fernando Bernáldez

AVE MARIA

Pelayos y Margaritas de toda España, con este nuevo número de la
revista, buscamos ante todo elevar nuestra alma a Dios, para poder
avanzar un poco más hacia la santidad a la que hemos sido
llamados, de la cual somos partícipes desde el Sacramento del
Bautismo, que nos hace hijos de Dios.
En este mes de diciembre, marcado por solemnidades como la
Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, nos
hallamos también en el tiempo litúrgico del Adviento.
Este tiempo litúrgico es un tiempo de espera, un tiempo de
vigilancia, un tiempo de expectación gozosa, un tiempo de
purificación, para recibir al Rey de reyes, al Rey de la Gloria, a
Jesucristo, quien viene gloriosamente para recapitular todas las
cosas en Él.
Verdaderamente nos preparamos para conmemorar el nacimiento
gozoso del Hijo de Dios en Belén, pero la venida que todavía no ha
llegado y es inminente, es la venida gloriosa, en la cual todos
seremos juzgados, y nuestro tiempo para adherirnos al plan
salvífico que Dios ha ideados para nosotros, habrá concluido.

RELIGIÓN
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Queridos Requetés y Margaritas, vivamos
con intensidad este tiempo de Parusía, de
advenimiento, en el que Jesús nos invita a
ser enteramente suyos, desterrando de
nosotros cualquier apego a las cosas
mundanas, tal y como hicieron nuestros
antepasados, en grandes batallas como la
de Empel, donde la Virgen María nos
precede, como la más santa de las mujeres.
VIVA CRISTO REY

Rvdo. Federico Ferrando

Fueros 

El fuero representa el reconocimiento
del derecho preferente e inviolable de
la persona humana y de sus
asociaciones naturales de carácter
territorial o institucional.
El primer fuero es el del hombre en
cuanto la dignidad de su persona así
lo exige, hijo de Dios, creado a su
imagen y semejanza para un fin
sobrenatural.



PASATIEMPOS
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¡PARTICIPA CON
TU FAMILIA!Puzzle

Este mes os dejamos con un puzzle para que os divirtáis armándolo.
Se aconseja pegarlo a un cartón o a una tabla de madera fina y después
cortarlo para que sea más duradero.


