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DÍA DE LA VIRGEN 

 

  Como cada verano, cuando la canícula viene a azotar las tierras andaluzas, cuando los 
campos de nuestras  tierras se agostan y nuestras ciudades se quedan desiertas gran parte del 
día  por  las  altas  temperaturas  que  nos  hacen  bajar  persianas  y  vivir  pendientes  del  aire 
acondicionado;  la  devoción  mariana  heredada  de  nuestros  mayores  nos  hacen  volver 
nuevamente nuestra mirada a la que es Madre de Dios y Madre nuestra. 

  En el ecuador de este mes serán muchas  las  localidades andaluzas que celebren el día 
de la Asunción ó, como muchos llaman, “el día de la Virgen”. Traemos a la primera página de 
este boletín la imagen de la Virgen de los Reyes, Patrona de la Archidiócesis de Sevilla que fue 
igualmente Patrona y  le dio  su nombre al Tercio de Requetés de Sevilla poniéndonos en Sus 
manos y encomendándonos a Ella para que, en estos tiempos de crisis, de ataques a  la Iglesia 
Católica  y  de  degradación  de  la moral  y  de  las  costumbres  hispánicas;  por  su  intercesión 
bendiga a nuestra región y al resto de las tierras españolas. 

  Ella, que es Mediadora de todas  las Gracias, sabrá consolarnos e  iluminarnos en estos 
momentos difíciles por  los que atraviesa nuestra Patria y nos dará  las  fuerzas necesarias para 
seguir defendiendo nuestro ideario, nuestra Fe y nuestras convicciones. A todos, buen verano.   



Carlistas andaluces 
contra el aborto 

El pasado día 5 de julio, los carlistas 
andaluces  volvieron  a  reunirse  en  una 
Concentración  contra  el  aborto.  La 
diferencia  entre  nosotros  y  el  resto  de  los 
manifestantes  radica  en  que,  si  bien  la 
mayoría de entidades convocantes de estas 
concentraciones  se  manifiestan  contra  la 
nueva  Ley  del  Aborto  implantada  por  el 
Gobierno y prácticamente  ratificada por  el 
Tribunal  Constitucional,  los  carlistas  nos 
manifestamos  contra  toda  ley  que  atente 
contra la vida del no nacido; esto es, contra 
la actual Ley del PSOE y contra  la anterior 
Ley que el PP no derogó. 

Significativa fue la participación de 
la  C.T.C.  en  esta  concentración  y  muy 
importante  también  la  asistencia  de 
nuestros pelayos y margaritas que,  con  su 
juventud,  dieron  vivo  ejemplo  de  que  la 
cantera carlista en Andalucía está más que 
asegurada. 

Acompañamos  esta  reseña  con  un 
amplio  reportaje  fotográfico  de  la 
participación carlista en este acto:  

 

 

 

 

 

 



Misa anual por el 
alma de Antonio 

molle lazo 

   

  Como cada año, el próximo Martes, 
día  10  del  presente  mes  de  Agosto,  la 
Asociación  de  Servidores  de  Cristo  Rey 
celebrará  Misa  en  sufragio  del  alma  del 
mártir Requeté ANTONIO MOLLE LAZO, 
vil  y  salvajemente  torturado  y  mutilado 
hasta  la muerte  por  las  hordas  rojas  en  la 
localidad de Peñaflor, (Sevilla), el día 10 de 
Agosto  de  1.936.  Recordamos  que  su 
proceso de beatificación está iniciado desde 
hace  bastante  tiempo,  aunque  en  estos 
momentos se encuentra algo estancado por 
dificultades de postulación. 

  La Misa se celebrará en la Basílica 
de Ntra. Sra. de la Merced de la localidad 
de Jerez de la Frontera, (Cádiz); el próximo 
Martes 10 de Agosto a las 20,00 horas de la 
tarde. 

  La C.T.C. de Andalucía  se  adhiere 
con  su  participación  en  esta  celebración  y 
anima  a  todos  los  carlistas  que  puedan, 
acudan  a  rendirle  el  homenaje  que  tanto 
merece  quien,  con  el  sacrificio de  su vida, 
murió defendiendo nuestra Fe y  a nuestra 
Patria,  gritando  ¡Viva  Cristo  Rey!  y 
perdonando a sus asesinos. 

  Dios quiera que pronto veamos  los 
avances que  todos esperamos en  su Causa 
de Beatificación. 

Campamento cruz de 
borgoña 

 

 

A la fecha de recepción del presente 
Boletín,  muchos  de  nuestros  pelayos  y 
margaritas  estarán  disfrutando  de  quince 
días  de  vacaciones  y  contacto  con  la 
naturaleza en  los Campamentos de Verano 
que anualmente y a nivel nacional organiza 
la Asociación Juvenil Cruz de Borgoña. 

Como  en  años  anteriores,  estos 
campamentos  se  celebran  en  la  primera 
quincena del presente mes de Agosto en  la 
localidad  de  Hoyos  del  Espino,  (Ávila) 
recibiendo  nuestros  jóvenes  lecciones  de 
Historia, Religión, Historia del Carlismo  y 
Prácticas  de  Supervivencia.  La  actividad 
finalizará  el  próximo  día  15  con  la 
celebración del Día de la Familia, donde los 
padres  y  familiares  podrán  recoger  a  los 
jóvenes participantes y disfrutar de un día 
de  convivencia  con  ellos  en  un  medio 
natural de extrema belleza como es la Sierra 
de Gredos. 

 



REQUETÉS: DE LAS 
TRINCHERAS AL OLVIDO 

 

  Aunque  el  libro  ya  fuese 
presentado  inicialmente el día 17 de mayo 
en  la  Fundación  MAPFRE  de  Madrid,  el 
pasado  día  29  de  mayo  se  presentó 
oficialmente  en  el Museo  del Carlismo  de 
Estella y a  cargo de  la “Fundación  Ignacio 
de Larramendi” y de la editorial “La esfera 
de  los  libros”  la magnífica  obra  de  Pablo 
Larraz  Andía  y  Víctor  Sierra‐Sesúmaga 
“REQUETÉS: De las trincheras al olvido”. 
La obra, fruto de diez años de investigación 
por  parte  de  los  autores  supone  un 
aldabonazo  literario  en  lo  que  respecta  al 
conocimiento directo de  lo que  fue y de  lo 
que pasó en nuestra Guerra Civil ya que en 
ella  se  ofrecen  65  testimonios  directos  de 
excombatientes  de  los  distintos  Tercios  de 
Requetés  que  afloraron  en  la  geografía 
hispánica  frente al sectarismo anticlerical y 
antiespañol  de  la  II  República.  Escrito  a 
modo  de  relatos,  son  el  fruto  de  las 
distintas entrevistas que los autores han ido 
realizando  durante  estos  diez  años  a 
requetés y margaritas que, respectivamente, 
lucharon  en  el  frente y  sirvieron a nuestra 
Causa en  la retaguardia ofreciendo su vida 
y  su  dedicación  en  distintos  hospitales  de 
nuestra geografía nacional. 

  Con  955 páginas,  450  fotografías y 
65 testimonios, con un formato A‐4 y 7 cm. 
de anchura del lomo, el libro sale a la calle a 
un precio irrisorio si lo comparamos con la 
calidad de los testimonios que atesora. Tan 
sólo 35 euros. 

  En  los  testimonios  recogidos 
figuran,  entre  otros,  los  de  nuestros 
excombatientes  andaluces D.  José Herrera 
Sánchez,  requeté  voluntario  del  Tercio 
Virgen  de  los  Reyes  de  Sevilla  y  de  la 
Columna Redondo y D. Sixto De  la Calle 
Jiménez, voluntario del Tercio de Nuestra 
Señora de la Merced de Jerez de la Frontera. 
A  nosotros,  como  carlistas  y  como 
andaluces  nos  llena  de  orgullo  y  de 
satisfacción que una obra de este calibre se 
vea  participada  por  los  testimonios  de 
requetés  andaluces  que  defendieron  con 
honor y bravura su ideario carlista hasta las 
últimas consecuencias y participaron, codo 
con  codo,  con  un  elevado  número  de 
compañeros requetés que perdieron la vida 
en tan loable Causa. 

  En  estos  tiempos  difíciles  en  que 
puede parecer que su esfuerzo y su bravura 
no  sirvió  para  nada,  esta  obra, 
(imprescindible  para  todos  los  carlistas), 
supone un gran valor testimonial de propia 
boca  de  quienes  vivieron  aquellos 
sacrificios  y  aquellos  logros  y  un  ejemplo 
para la actual generación de carlistas y para 
las  generaciones  venideras  frente  a  la 
adulteración  que  desde  todos  los  medios 
oficiales  se  nos  quiere  hacer  ver  con  su 
reinventada “memoria histórica”. 
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