
LOS CARLISTAS. PESE A TODO... 

¡Estamos en 
Montejurra! 

M a y t e S A N T I B A Ñ E Z 

Celebrar actos políticos en Euskadi 
exige derecho de imaginación. Y el Partido Carlista 

—decidido a celebrar Montejurra, pese a quien pése
se las ingenió para concentrar a sus militantes en Javier. 

MONTEJURRA es cualquier parcela del Es
tado español en que el pueblo carlista de

fienda sus ideales de justicia y libertad: ahora 
estamos en Montejurra", diría el señor Zabala, 
secretario general del Partido, dirigiéndose a 
los cerca de 3.000 carlistas que habían conse
guido llegar al castillo. 

Estella e Iratxe -en las inmediaciones de la 
montaña sagrada del carlismo— estaban cerca
dos por la Guardia Civil desde el sábado. Ni 
un solo carlista pudo atravesar los controles: 
Todo aquél que no pudiese justificar su resi
dencia en Estella, o que no presentase su car
net de prensa, se veía obligado a dar media 
vuelta. Aunque, para variar, se proporcionaba 
a los viajeros un plano de la merindad, con to
dos los controles señalados para que tomase el 
más fácil camino de vuelta..., y, sobre todo, 
para que no intentase inútilmente acceder a la 
ciudad por otra zona. 

Cientos de guardias civiles habían llegado al 
cuartel de Estella desde hacía unos días, tra
yendo consigo once furgones de caballos. Jun
to al hostal de Iratxe, al pie del monte, perma
necían constantemente en guardia tres autoca
res de las Fuerzas del Orden. La montaña era, 
pues, inaccesible, como lo fuera anteriormente 
Etxarri Aranaz y Vitoria. 

La orden de prohibición de Montejurra le 
llegó al Partido Carlista a mediados de la se
mana pasada. El Gobierno Civil de Navarra 
daba como razón "las tensiones entre los dis
tintos grupos que pretenden manipular el acto, 
con lo que se puede perturbar el orden públi
co". La Hermandad del Vía Crucis de Monte
jurra alegó que ella era la única asociación le
galmente reconocida para organizar el acto, y 
que, por consiguiente, el Gobierno Civil no te
nía más que neutralizar a quienes —como el 
año pasado— pretendían enturbiar la pacífica 
subida al monte. 

De nada sirvió este argumento. Este año no 
tenía que haber boinas rojas en el monte. El 
gobernador civil se negó incluso —con un ro
tundo "de ninguna manera"- a permitir la ce

lebración de un funeral en el monasterio de 
Iratxe, en memoria de don Javier, padre de 
Carlos Hugo, muerto el sábado en Suiza. 

Detención de Irene 
De todas maneras, miles de carlistas 

intentaron llegar a Montejurra el domingo. Los 
guipuzcoanos y vizcaínos ni siquiera consi
guieron entrar en Navarra. Los demás —cata
lanes, andaluces, valencianos, isleños—, que se 
encontraban ya en la provincia, debieron desis
tir de su empeño y dirigirse a Javier, donde se 
había convocado —con todo secreto— a una 
concentración alternativa para celebrar el fu
neral en caso de no poder hacerlo en Iratxe. 

La princesa Irene, que se encontraba en Na
varra desde la noche del viernes, no pudo asis
tir a los funerales de su suegro: quedó retenida 
por el control de Puente-La Reina a las diez de 
la mañana, cuando se dirigía a Iratxe escoltada 
por los máximos dirigentes carlistas. La prin
cesa, vestida de riguroso luto y tocada con la 
tradicional boina blanca de las "margaritas", 
esperó durante cerca de una hora en medio de 
un tropel de guardias civiles y periodistas. 
Puente-La Reina estaba lleno de boinas rojas: 
Los carlistas que iban llegando estaban pen
dientes de la suerte de Irene. Varias mujeres de 
edad se acercaron a ella para conocerla; una 
de ellas gritó emocionada: "¡Viva la lealtad!"... 
Al cabo de unos minutos, la Guardia Civü alejó 
a todo el mundo sin proporcionar explicación 
alguna sobre la retención de la princesa: "Esto 
no es una retención, es una auténtica deten
ción", repetía Zabala, que sería él también de
tenido durante tres horas. "¿Por qué la detie
nen? ¡Esto es un ejemplo de la democracia que 
tenemos en España!". 

A las once, el coche de Irene atravesaba el 
pueblo camino de la frontera en medio de tres 
vehículos policiales llegados de Pamplona. Un 
helicóptero sobrevolaba la operación. La cara
vana de periodistas y carlistas que pretendía 
seguir a la comitiva fue obstruida al cabo de 
unos minutos por uno de los vehículos de la es-

Zabafa discute con la Guardia Civil: "Esto es un f 

colta, y durante más de una hora, una larguísi
ma fila de coches quedó esperando la orden de 
continuar el camino. Unas horas después nos 
enterábamos de que, efectivamente, la esposa 
de Carlos Hugo había sido expulsada de terri
torio español. 

"No somos trashumantes*' 
Al parecer, la Guardia Civil se enteró del 

plan carlista al observar desde los helicópteros 

Todos al santuario de Javie 
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unijsmplo de la democracia que tenemos" La princesa Irene, detenida y expulsada del país. 

la cantidad de vehículos que se dirigían a San
güesa. Más de 3.000 militantes y "carlistas de 
toda la vida" se concentraron en la explanada 
del castillo antes de que las carreteras de acce
so quedaran definitivamente cortadas para 
quienes no fuesen periodistas. 

El funeral por el alma de don Javier se cele
bró en una capilla abarrotada en medio de boi
nas rojas y banderas de todos los pueblos del 
Estado español. Fuera, el servicio de orden, ar-

Convocatoria en secreto. 

mado de gruesos bastones, montaban guardia. 
María Teresa de Borbón-Parma fue el único 
miembro de la familia que asistió al acto: ios 
demás, a excepción de Irene, habían acudido a 
Suiza a enterrar al pretendiente muerto. 

Según confirmó más tarde el Partido Carlis
ta, Carlos Hugo se encontraba en territorio es
pañol con la intención de acudir al monte 
cuando le llegó la noticia de la muerte de su 
padre. Inmediatamente emprendió viaje a Sui
za para presidir los funerales en su condición 
de heredero. 

"Este acto religioso es en realidad un acto 
político", afirmaría Zabala, dirigiéndose a la 
multitud al finalizar la Misa. "Hemos conse
guido reunimos pacificamente, dando ejemplo 
ante el mundo de lo que es un partido libre y 
legítimo. Porque no somos un pueblo trashu
mante, somos un partido político perseguido". 

Las intervenciones de los líderes Zufia, se
cretario general de EKA, Zabala, etcétera, 
eran constantemente interrumpidas por gritos 
de "Carlos Hugo Askatu", "Carlos Hugo Li
bertad", "Javier, Ricardo, Amiano, no os olvi
damos", coreados por una multitud de carlis
tas de todas las edades. La figura de don Javier 
recibió un gran testimonio postumo de adhe
sión: "El ha sido la única víctima de la oligar
quía", recordó Zabala; "la trampa que el año 
pasado le tendieron su hijo Sixto y aquellos 
que organizaron el Montejurra sangriento ha
bía debilitado irremediablemente su corazón. 
Pero él siempre estuvo con nosotros: ha sido 
uno de los hombres que más ha luchado y su
frido por la libertad". Hace tan sólo unos días 
le dijo a Carlos Hugo: "Tienes que ir a Monte
jurra; no te preocupes por mí...". Su nombre, 
a pesar de las maniobras, irá inmaculado a la 
tumba", dijo Zabala. 

Don Sixto y las gabardinas 

Al finalizar su arenga, el secretario general 
de los carlistas pidió que cada uno volviese a 
su casa: "Hemos demostrado que somos un 
partido serio. Legalizados o no, seguiremos lu 
chando sin abdicar de nuestros principios. 
Pero no caigamos en la provocación que nos 
tienden...'". 

Corrían insistentes rumores de que don Six
to se encontraba escondido en Navarra desde 
hacía una semana. Se decía incluso que un gru
po de ultraderechistas merodeaban por Estella 
buscando a los dirigentes cariistas llegados de 
Madrid. Sin embargo, Sixto había sido visto en 
Suiza en los alrededores de la clínica de su pa
dre durante toda la pasada semana. Por otra 
parte, este año el "Pensamiento Navarro" no 
había relanzado la "operación reconquista". 
Al contrario, el diario integrista se limitaba a 
rendir homenaje a la augusta figura de don Ja
vier, dedicándole íntegramente sus páginas pri
mera y última, y a prometer que "mientras nu
barrones espesos de obcecación y resentimien
tos quieran ser la triste mortaja de la historia 
gloriosa del carlismo (sic), nosotros no iremos 
a Montejurra". 

En la tarde del domingo, durante una rueda 
de prensa celebrada en el hotel Tres Reyes, de 
Pamplona, el Consejo Federal del Partido Car
lista hacía resaltar la discriminada actitud de 
las Fuerzas del Orden: "El año pasado, un re
ducido grupo de personas pudo asesinar impu
nemente y marcharse en presencia de Fuerzas 
del Orden superiores en número. Este año, la 
Guardia Civil ha actuado a 'pleno' para impe
dirnos —por primera vez en nuestra historia-
acudir a Montejurra, a nosotros, que siempre 
nos conducimos pacíficamente". • 
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