
MEDITACION ANTE EL MILENARIO

DE CASTILLA

S
I Castilla nació —como ha dicho un poeta— «entre un bos-
que de lanzas y la paz de las cogullas monacales»—, no es

menos cierto que fué también engendrada por la virtud de sus
mujeres santas y heroicas, quienes, en aquella edad de zozobra y
angustia, supieron troquelar corazones de hierro para el combate
y almas celestiales para los claustros. En el castillo, supremo sím-
bolo, donde se adumbró la maternidad de España. anidó siempre
un espíritu de mujer, y así, desde aquel remoto milenio en que a
cada paso formaban coro las campanas abaciales y las bocinas y
cuernos convocando cruzadas hasta la hora crucial en que ma-
nos femeninas empuñaron el cetro unificador, tendiendo sobre
todos los españoles el yugo de una misma servidumbre a la Patria
y lanzando las flechas del ideal hacia un mismo rumbo y destino.
España se sintió, por providencial designio, cobijada en feme-
nino regazo y sus gestas y sus glorias tuvieron por compañeras
inseparables las lágrimas o las sonrisas de una mujer.

Por eso, en el umbral de mi oración, cuando debo cantar con
toda la emoción del pecho la grandeza del natalicio feliz de Ea-
paila, que se anuncia ya fuerte y santa, entre líneas de castillos
y monasterios, entre batallar de frontería y éxtasis de conventos,

'.UTA.—Discurso pronunciado por el Excmo. Sr Ministro de Educación
Nacional, D. José Ibáñez Martín, en los Juegos Florales celebrados en la
ciudad de Eurgos el dia 6 de septiembre de 1943, de los que f'uó mantenedor,
siendo reina de los mismos la hija del Jefe del Estado
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bajo el brillo de la cota del Conde y el cayado episcopal, me dirijo,
ante todo, a Vos para rendiros caballerosamente el homenaje que
cumple a vuestra condición de reina y señora de esta gallarda
fiesta conmemorativa. Homenaje que no es simple fórmula cor-
tés y galante de un certamen poético en que representaremos los
papeles de viejo festejo de trovas y endechas de esparcimiento y
regocijo. Porque yo saludo en Vos a todas las mujeres de Castilla
que fueron desde aquel lejano milenio la cantera más fecunda de
hombres recios y austeros, creadores de historia. Desde Muniador-

na, «la más condesa de las condesas», que en su castillo de Lara
pulió con el sentimiento religioso y la habilidad política el alma
del joven Fernán González, para que fuera «conde por la gracia
de Dios»; desde la condesa Sancha, prototipo de fidelidad con-
yugal, «la esposa dulcísima» del adalid de toda Castilla, y Jime-
na, la «querida mujer», del que «en buena hora nació y ¿J)  es-
pada» para ser docto en combates; desde Berenguela„ la heroica
hija del vencedor de Las Navas, cuyas lágrimas alcanzaron de
Santa María la salud del mejor y más santo de los príncipoeN,
ceñido de espada por su propia madre y dueño «de toda la tierra
del mar acá que los moros ganado hubieron del rey Rodrigo»;
desde la prudente reina María, cuya fortaleza y magnanimidad,
a través 1:le tres reinados la hicieron inmortal en las letras, hasta
aquella otra reina «rubia y de ojos azules», que realizó el en-
sueño de la unidad nacional, y con sus joyas, trocadas en carabe-
las, rompió el misterio de los mares e hizo posible d Imperio de
España, siempre un alma de mujer veló por lcs destinos de la
Patria.

En esta fiesta, que evoca mil años de gesta nacional, vuestra
gentil figura, vuestro hermoso semblante, vuestra señoril prestan-
cia y todas las virtudes que en exquisito panorama moral esmal-
tan vuestra alma, representan el total elenco de aquellas muje-
res de Castilla, las mejores artífices de nuestra Historia y la savia
y la enjundia de nuestro ser nacional, cifrado en el espíritu cris-
tiano, en el secreto de entender sobrenatural la vida, como ser-
vicio a los designios de Dios y a la gloria de su nombre en el
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mundo. Así, el cielo os ha adornado de la encantadora belleza con
que suele engalanar a las obras naturales de su predilección y os
ha regalado la grandeza ilustre de vuestro linaje. Porque vues-
tra sangre es sangre generosa de la mejor casta hispana como
herencia del más preclaro de nuestros héroes y capitanes, del que
puede colocar por derecho propio ante la Historia su blasón so-
bre todos los blasones, del que puede sentirse con orgullo émulo y
rival de nuestros más excelsos paladines, corno rayo de la guerra
y ganador de batallas y corno creador de un pueblo. Que si Fer-

nán González organiza el primer núcleo de la unidad española y
tiene a raya al más potente y temible de los enemigos de la fe, este
eximio capitán .de hoy ha encadenado a la más fiera hidra des-
tructora de la civilización y nos ha devuelto feliz el solar de la
vieja Patria para continuar la historia interrumpida y hacer po-
sible en el inundo la supervivencia de nuestro destino universal.
Y esta colosal hazaña es orgullo de su familia y honra de la Pa-
tria. Está. escrita con caracteres indelebles en el libro d'e nuestra
vida. La aportación de Franco, su huella profunda en la época
que vivimos no pasará. Pertenece ya a lo eterno de la Historia.
Por la gracia de Dios fué Conde Fernán González. Por la gracia
de Dios es Caudillo de España Franco. Y esta gracia de Dios,
que es nuestra honra, nuestro consuelo y nuestra esperanza, hemos
de conservarla con nuestros merecimientos, con nuestra gratitud,
con nuestra firme adhesión, como era la de los recios castellanos
del siglo x al ínclito Conde de Lara.

Por eso, Señora, sois Reina por excelencia en esta fiesta. Por
los motivos que lleva en sí vuestra personalidad, por los títulos de
honor y de gloria que representa vuestro linaje y vuestra fami-
lia, por la altísima prerrogativa que os confiere la historia pre-
sente, que os lega la más excelsa de las aristocracias actuales. Y
como a tal Reina y Señora, yo os rindo pleitesía y homenaje y os
pido vuestra venia y beneplácito al disponerme a cantar, sin más
recluso que mi emoción histórica y mi amor a la Patria, la gesta
fecunda de Castilla, madre de España.
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LOS CASTILLOS

Cuando España paró en seco a la horda árabe e hizo posible
que la Europa medieval fuese cristiana, allá, en la línea fronte-
riza, el reino diminuto de la resistencia contra el Islam se exten-
dió pronto por las montañas y riscos, donde no lograron siquiera
penetrar las águilas de Roma. Recortaban en el horizonte sus
crestas nevadas los macizos .de Reinosa. Clavaban sus picos en las
nubes los altos de Pancorbo. Desde allí incitaba a la codicia la
tierra brava y llana que redimiría de una vida pasada entre pe-
/las y ventisqueros. En aquella linde entablaban cotidianas es-
caramuzas dos jinetes dé Córdoba y las huestes de la Cruz. De
allí había que descender para garantizar la continuidad de la Re-
conquista y la existencia misma del baluarte aislado entre el oleaje
invasor. Y allí bajó el heroísmo de los guerreros del siglo VITT a
vivir en constante alarma defendiendo la frontera. Fué preciso
alzar un centinela de piedra. Este centinela se llamó Cnstillo.

LA PRIMERA LINEA

Cuando el siglo ix alborea apunta también la edad los
castillos. Porque muchos, con su maciza mole de piedra coronada
de enhiesta dentadura, forman como una línea estratégica, como
una barrera. de fortalezas que se abrazan a la montaña. Y si en
Las abru ptas sierras astures España salvó a Europa de la invasión,
en la primera línea die castillos, q a que iba desde Oca hasta Ama-
ya, se estrelló ya para siempre el empuje de las huestes del pro-
feta. El símbolo supremo de nuestra alta Edad Media es el cas-
tillo. Y no un puro símbolo militar. Porque el castillo avanza y
con él va naciendo una vida y una civilización nueva. Es Castilla,
la gran célula vital, que teje su trama de fortalezas bélicas y de
monasterios. En efecto, a la par que en la montaña se alza el
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castillo erizado de lanzas guerreras, a la mansedumbre del valile

osan descender hombres de paz con otro designio. Y los valles se.
pueblan a la sombra defensiva de la fortaleza, pero también bajo
el amoroso cobijo espiritual de la basílica y la abadía. Dirías
que son la línea estratégica del espíritu y de la civilización. Allá,
van los frailes con sus blanquecinas vestes, cubiertos con la pun-
tiaguda cogulla, a crear pueblos, empuñando el arado y abriendo
sementeras para los primeros trigales en que ya siempre será fe-
cunda la tierra castellana. El primer labrador de aquella here-
dad conquistada con sangre; fué el Monje. Y allí, tras la semente-
ra, nació la aldea y la villa y la ciudad, pobladas por la gente
heroica que gustaba de vivir en arrogante alarma, en perpetua
vigilia de combate, atenta al clarín que desde la fortaleza anun-
ciara la presencia del enemigo. Hacía falta organizar aquella vida
y surgió también el jefe, el conde, que unía a la par el mando
militar y la jerarquía política. En el siglo ix hay ya un Conde
en aquella primeriza Castilla. Se llama Rodrigo. Es el señor del
pequeño Estado en que se han reunido los primeros castillos, los
primeros monasterios, las primeras aldeas. Pequeño Estado que
vive dependiente de la monarquía astur, pero que por ser van-
guardia de la Reconquista, nace con otro temple, con otro ca-
rácter, con ambición de aventura, con ansia indomable de com-
bate, con altanería y afán de libertad e independencia.

NACIMIENTO DE BURGOS

Aquella primera Castilla, «la del antiguo dolor», la que al
decir del poema era «pequeño rincón cuando Amaya era cabeza»..

siguió ampliando, en incesante batalla, su ámbito estratégico. Paso
a paso avanzaban los castillos como gigantescos solda rlos de im
ejército de fanta •magoría. Sobre la primera línea, el siglo ix
acusa ya en sus postrimerías una segunda que se apoya en el
Arlanzón. Hacia el Sur se ha corrido la frontera de la lucha y
hacia el Sur ha avanzado también el enjambre laborioso de los mon-
jes labriegos y pobladores, de las aldeas y d.> los burgos. El Con-
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de don Diego Rodríguez Porcellos cabalga, lanza en ristre, desde
bs altos de Pancorbo„ extendiendo hacia abajo la intermitente
muralla castellana. Y en la punta de la línea, para cerrar un
trecho desguarnecido. acaso por mandato del rey astur, temeroso
del peligro, la barrera se cierra con un imponente castillo, sobre
cuya torre más alta ondea airoso el pendón. Es el ario 884. En la
cúspide de un cerro, la nueva fortaleza se mira en aas aguas del
Arlanzón y su enseña flamante llama a poblar el reducto fronte-
rizo. Allí acude piadosa la legión monacal. Allí viene la turba
campesina a hendir de sementeras la falda de la loma. Allí el
Conde victorioso descansa y se labra. albergue y residencia. Acaba
de nacer una ciudad. Una ciudad fecunda, ansiosa de sentirse
madre de paladines. La ciudad, nervio y eje de la segunda línea
de castillos. La que, altiva, quiere sentirse rival de León y pro-
mete ser capital y corte del pueblo, que nace. Burgos es el se-
gundo parto de la línea que por Nurio, Pampliega, Castrojeriz y
Vilaarrodrigo, se comunica a las orillas del Arlanza. Glorioso parto
y magnífica ejecutoria, porque desde su nacimiento fué predes-
tinada para la hegemonía. Burgos es la antonomasia de Castilla.
Por eso es inexcusable sentir ahora la emoción de su nacimiento,
cuando venimos a conmemorar el de Castilla en el momento cum-
bre de su esplendor, cuando no es ya incipiente estado ,sin liber-
tad', sino robusta nacionalidad independiente.

CASTILLOS JUNTO AL DUERO

Pero falta la tercera línea de castillos. Un brío combativo los
multiplica hacia el Mediodía a medida que avanza el siglo x. El
Arlanzón retrata ya un reguero de ásperas fortalezas erizadas de
torres y de almenas. Y aún siguen surgiendo más abajo nuevas
baluartes, porque un caudillo audaz, el conde Gonzalo Fernández,
ha empujado a la horda cordobesa hasta. las mismas orillas del
Duero. San Esteban, Osma, Germán y Alcubilla, he aquí jalonea-
dos los contornos agrestes de aquel foso, por vigías de piedra que
otean los ace,sas y los vados, que atalayan la ondulante llanura,
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desde la ribera izquierda hasta las sierras carpetanas, que, come
el cazador, adivinan los movimientos de la presa aun bajo el
disfraz de los robledales y los enebros.

Ya está Castilla en pie en su primera. expansión territorial.
Pero esta Castilla todavía no es Castilla. La ruda y tosca concen-
tración de fortalezas y conventos, de aldeas y pueblos, aún no se
ha definido como estado unificado. Aquellos núcleos dispersos que
milagrosamente resisten el asalto constante y la «razzia» del mä-:
fiero y poderoso de los califas del Islam, les falta unidad de man-
do y de gobierno, espíritu común de nacionalidad. Se necesitaba
un hombre. Y aquel hombre providencial había de surgir inme-
diatamente, dotado por la largueza divina de todas las condicio-
nes que requiere un caudillaje. Surgía en el instante en que atrin-
cherada en su tercera y más atrevida línea de fortalezas, «ancha»
era ya Castilla, y precisaba de toda su potencia para defender la
vanguardia de la Reconquista.

II

EL GENIO POLITICO

«¡Cómo somos omnes de fuerte ventura!» Era verdad. La
Castilla del «antiguo dolor», aun a trueque de otros muchos
sacrificios, iba a ser venturosa. No podía continuar aquella si-
tuación de anarquía, en que a cada paso había un conde que
divi'día todo el territorio, logrado con sangre, en pequeñas tai-
fas. Castilla debía empezar a ser una. A la vez que un genio
militar necesitaba un genio político. Y allá en el sur, en la
tierra surcada de arreos y poblada de robles, dominando la
rnejestuosa cuenca del Arlanza, surgieron un día un formidabl
castillo y una iglesia dedicada a San Millán. Desde allí se divi-
saba en la lejanía la tierra fuerte arrancada a los árabes y
colindante con las riberas del Duero.
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EL ADALID

En aquel castillo se educó el adalid. Había pasado la niñez
en la montaña entre pastores y conocía todas las asperezas del
lugar y del clima. Los corceles sabían de su agilidad y destreza
y los riscos y la espesura habían experimentado su arrojo y de-
nuedo cuando clavaba el venablo en el fiero jabalí. Era alto,
robusto, rubio y pulido. En el semblante le brillaba la arrogan-
cia y el donaire. Con razón un monje le había profetizado: «Será
por todo el mundo temida la tu lanza». Pero a la par, en las
ausencias del padre, su madre, la condesa de Lara, ejemplar
recio y austero de mujer de Castilla, le había ido afincando en
el alma los sentimientos religiosos; su tío, Núñez González, vie-
jo y experimentado político, le había despertado la conciencia
de su misión. Bravo resultó el mozo, enérgico, prudente y sin
miedo. Cuando desde la altura del Picón de Lara contemplaba
Ja tierra de los castillos, el pecho le rebosaba de ambición. ¡Si
(d. organizara aquellos dispersos condados, si los unificara bajo
un solo mando, si fuera señor de un Estado fuerte, frontero a
las tierras que aún quedaban en poder del Islam, otra sería la
fortuna de la naciente Castilla y otro el trato del rey leonés que
los miraba emno vasallos !...

EL GUERRERO NATURAL

Aquel sueño político de la mocedad fué luego la realidad
plena de una vida. En aquel Conde de liara, flamante mancebo
en el primer tercio del siglo x, encontró, al fin, Castilla su cau-
dillo. Era hijo de Gonzalo Fernández, el conquistador de la línea
del Duero, y de Muniadonna, la condesa por antonomasia, «la
más condesa de todas». Se llamaba Fernán González.

Cuando examina y medita la historia del adalid caste-
llano, se admira, en verdad, el jefe militar; pero aún más sor-
prende el genio político. Porque que Fernán González, criado
y educado para la guerra, sintiera el espíritu de milicia de su
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pueblo y no tuviera una arruga en el corazón, es obvio en la
emblanza de un hombre para quien el batallar era como una

necesidad espiritual, como un quehacer innato en su tempera-
mento. Por algo el monje de Arlanza le llamaba «guerrero na-
tural» o «héroe de lozano corazón y de los pechos granados», y
en verdad que cumplió con su destino de campeón de la cristian-
dad. Porque si no tuvo que ensanchar más sus dominios, los
unificó y robusteció, haciéndolos inaccesibles a las arremetidas
de la algarada cordobesa. Frente a los moros nunca padeció ad-
versidad la estrategia del conde castellano, que llegó a ser el
brazo derecho de la Reconquista. De su bravura supieron muy
bien las huestes de Abderramán ante los muros de Osma, en los
campos de Hacinas y ante el castillo de Simancas.

FERNAN GONZALEZ, POLITICO

Pero Fernán González fué esencialmente un político; aßtuto,
hábil, tenaz y enérgico. Su propósito capital fué crear un Esta-
do. Y este empeño alcanza la máxima dimensión histórica, por-
que si para el siglo x lo preciso era una Castilla independiente.
aquel nuevo Estado representaba nada menos que la primera
célula nacional de España. a cuya hegemonía habrían de sol-
darse después los demás grupos peninsulares. La primera etapa
en la construcción de este Estado fué unificar los pequeños te-
rritorios condales, bajo la preponderancia del de Lara. Por eso
ya en el 931 se empieza a deslindar el condado, por hacer como
un recuento de fuerzas, por determinar el territorio inicial para
la gran aventura. Y ciertamente que aquella heredad responde,
porque se alistan cerca de setenta villas bajo el dominio de Lara.
Este poder le lanza con astucia a llamarse «Conde de Castilla».
a emular el título de los reyes. proclamándose «Conde por la
gracia de Dios». Y la Castilla 'dispersa se le agrupa, y los pe-
queños taifas desaparecen, y la política unificadora de Fernán
González alcanza su plenitud. Es esta una etapa de hábil go-
bierno de diplomacia, de conciertos matrimoniales, de fundación
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de Abadías, de prestación militar de servicios a la Corona, ¿le

imposición de prestigio y de personalidad.

CASTILLA FRENTE A LEON

Cuando hay ya un solo conde «totius Castellae» comienza
el trance difícil. Castilla se enfrenta con León. Es verdad que
el reino leonés, sucedáneo del primitivo núcleo asturiano, había
cumplido con su misión providencial. Ante la Historia nada
puede aminorar el honor inmarcesible de haber sido el primer
baluarte ,de la Reconquista, el primer germen de la resistencia,
el primer reducto mantenedor de la civilización cristiana cuan-
do toda la península naufragaba en la invasión agarena. Pero
aquella monarquía agotó sus primeros impulsos en la restaura-
ción de lo visigótico. Lograda la necesaria estabilidad, consti-
tuido el reino, apoyada su defensa en los recursos geogräificos
naturales, sucedió una etapa en que la pristina ambición recon-
quistadora sufrió una merma considerable. Hacía falta una más
amplia concepción política, fundada en la gran empresa de
arrebatar al Islam con la mayor prontitud el solar patrio in-
vadido, y crear sobre nuevos moldes un espíritu nacional. Por
eso, en el caso de Fernán González, no es un vulgar separa-
tismo, no es un afán particulari.sta el que litiga con León. Nos
atreveríamos a decir que se enfrenta lo auténticamente na-
cional con lo que es una herencia gótica. Fernán González no
obedece a una mera ambición de mando. Es intérprete fiel de
un pueblo que, ante la alarma de la frontera, ha cuajado
su temperamento recio y viril, su sentido de la vida y de la
muerte, su concepto de la libertad y de la justicia. Se siente
llamado a una misión histórica, la de iniciar el cambio hasta
una unidad superior, imponiendo la hegemonía castellana,
porque la estima más nacional y políticamente más útil para
consumar la gran tarea guerrera de la Edad Media.

Su rebeldía es la santa rebeldía de la España que nace
y que quiere ser como es Castilla. Por eso el astuto Conde
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no admite reparos ni remilgos. Quiere, por el momento, la in-
dependencia de los suyos y está dispuesto a la lucha frente a
quien sea. No le importa caer vencido y prisionero ante el rey
de León. Ni volver a la prisión en poder del monarca de Pam-
plona. Su mujer, sus hijos, sus magnates, su pueblo le serán
fieles con tenacidad sin ejemplo. Estará, su efigie para seguir
gobernando Castilla, y los suyos continuarán teniendo a raya
el poder del Islam. Esperará quince arios. Pero vencerá.. Lle-
gará un día a ser hacedor de reyes, y su tierra, aquella tierra
amorfa y dividida, será libre, estará poseída de la conciencia
de su poder, será la «Castella bellatrix», terror de la morisma,
y habrá quedado ya ancha y una. Desde Cantabria y Vasconia,
las Asturias de Santillana y las fuentes del Pisuerga, hasta la
línea fuerte del Duero. la gran Castilla independiente es ya una
realidad.

EL NUEVO CONCEPTO NACIONAL

Se ha creado una gran raza de hombres libres. He aquí
el significado más hondo de la política de Fernán González.
Una raza, a la que el vivir de fronteria. a la que una vocación
de perpetua milicia había liberado del apego a la tierra y de
los compromisos sociales. Una raza que cobraba aristocracia
al defender castillos en la linde o repoblar ciudades de van-
guardia. Una raza, en fin, que sentía, al amparo de su Conde,
mantenedor de las viejas costumbres nativas, la elevación del
trabajo, el respeto a la dignidad humana, la recompensa del
esfuerzo heroico y la solidaridad ante el enemigo y el peligro
común.

Así nació políticamente Castilla. Cuando a la hora postrera
de su vida, Fernán González ya no quería llamarse Conde, sino
tan sólo «siervo de Dios», el sueño de su juventud estaba lo-
grado. Castilla era el primer núcleo potente de la unidad de
España. Había atesorado todas las virtudes necesarias para
superar en los siglos futuros la lucha contra el Islam y había
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creado el tipo, el carácter, el ideal del hombre hispánico. Todo
ello lo ponía el Conde al servicio de Dios, con un criterio re-
ligioso de la vida que nunca se borraría del alma castellana.
Desde entonces, los viejos castillos de las líneas estratégicas
fueron como las vértebras del gran cuerpo imperial de España
que había de desarrollarse al terminar la Reconquista.

SENTIMIENTO RELIGIOSO

Pero cuando se piensa en el nacimiento de Castilla, no sólo
hay que cantar el heroísmo de los hombres de hierro que crea-
ron las líneas militares defensivas, con los torreones y las
murallas de tantas resonancias épicas, ni tampoco basta con evocar
la genialidad política del Conde por excelencia, creador y or-
ganizador de un pueblo de virtudes cívicas, • capaz de compren-
der el destino de la vida en orden a la Historia. Castilla nace
también a la sombra del monasterio. El monasterio es el com-
pañero inseparable del castillo, y la fe va siempre unida a la
fortaleza, porque la fortaleza para la lucha 6610 se concibe con
la fe y porque su triunfo es, a la postre, el ideal imprescindi-
ble del heroísmo. Se lucha, se resiste, se muere para defender
la fe y para ensanchar sus dominios. Sin este concepto ni Be

comprende ni se justifica Castilla.

EL MONASTERIO

Por eso, desde que se inicia en las montañas limítrofes de
Asturias la colosal cruzada. tras el jefe militar, tras las mes-
nadas de yelmo de hierro, camina el abad con sus huestes pa-
cíficas, con su sutilísimo ejército espiritual de blancas cogu-
llas. Y allá van las comunidades del Señor a construir, a co-
lonizar y a poblar el gran desierto que ha dejado la invasión
o las enormes llanuras y los páramos en los que nadie puso
la planta. En torno a la cabaña, a la caverna, a la antigua
ruina; cerca del lugar del sobresalto y el peligro, a veces junto
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a la misma fortaleza, el fraile coloca su campamento. Ha sal-

tado por encima de los baluartes rocosos, por entre las peñas y

los ventisqueros, para poblar el nuevo territorio, para ser el

primer ciudadano del Estado que nace. Intrepidez heroica que

no es sólo de los varones. Porque también la mujer consa-

grada a Dios se lanza en pos de la aventura, y casi podría

decirse que antes que nadie, en los anales más remotos de Cas-

tilla, es una mujer abadesa la que se acerca a la frontera mu-

sulmana y funda, con veinte compañeras, un monasterio en

la misma ribera del Arlanzón.

EL MONJE POBLADOR

Ansia heroica de fundar, de multiplicar las colmenas piado-

sas de la oración; mas todo ello para levantar, para construir,

para trabajar. Porque el monje se establece con el mínimo

ajuar doméstico, y al día siguiente, tras del rezo matutino.

cuando acaba de saludar el alba, ya empaña la azada o dirige

el arado y hace fértil a la tierra. El abad„ como en el caso de
Vítulo en los albores del siglo, ix, sabe dejar el báculo para

coger la aguijada, y al par que levanta la basílica, planea la

sementera y construye la despensa, el granero, el lagar, labra.

el huerto, fabrica el molino, hace fructificar la viña y el man-

zanar o, como Diego, obispo y abad de Oca, rompe las tierras,

planta los viñedos, cuida del ganado y convierte el terruño

árido en vergel de frutales. Este espíritu poblador arrastra tras

de sí a las multitudes. Al amparo del monasterio se organiza el

trabajo, la industria, la vida social. Del micileo monástico surge

la aldea, la villa, el Municipio. Así se pobló Castilla, sin dejar

por eso d'e tener atento el oído al riesgo y al combate de frontera,

sin apego a aquel terruño, siempre amenazado, con un espíritu

tenso, acostumbrado a la vida nómada que representaba el avance

y la nueva población.
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EL MONJE Y LA VIDA SOCIAL Y POLITICA

Mas no fué sólo pobladora la ejecutoria del monasterio cas-
tellano. El monje supo alternar, incluso desde los comienzos de
su ruda tarea constructiva, el ejercicio agrícola con la interven-
ción de la vida social y política. El monje aparece desde el primer
momento como consejero de príncipes y mantenedor del espíritu
religioso del pueblo. Maestro, mayordomo, notario, confesor, au-
xiliar de la jerarquía política, a veces, hasta embajador. Fernán
González, en todas sus hazañas, prefería siempre la compañía de
un monje de Cerdeña, como director, como capellán o como se-
cretario. A los monasterios acudían los guerreros en busca de
valor, de consejo, de garantía de victoria, de tranquilidad para
el alma, y, por último, de sepulcro para la hora de la muerte.

¡Oh, qué tupida trama es la que une la historia de la Cas-
tilla naciente con los muros y los claustros de Cardefia, de Oria,
o de Arlanza! De allí partían los condes para la guerra, después
de recibir los estandartes y la bendición solemne del abad. Allí
se respira todo el hálito de aquella raza belicosa, que humillaba
primero ante el altar su orgullo y su audacia para batallar luego
en nombre de Dios. Allí resonaron muchas veces las encendidas
palabras litúrgicas: «¡ Que por la victoria de la Santa Cruz ter-
minéis felizmente la jornada que hoy comienza y volváis con los
ramos floridos de vuestros triunfos!» Todo habla de religiosidad
y de bravura, de trompa épica que clama legendarios versos, como
los que tantas veces recitara el fervoroso poeta encogullado del
poema de Fernán González cuando desgranaba bajo las arca-
das románicas de Arlanza, corno un aedo de otros tiempos, el
salmodiado ritmo que había de electrizar para el combate u para
la unidad de la Patria las almas castellanas.

Se educó para la guerra, para la política, para la agricultura.
para la industria, para el trabajo, bajo la bondad' pacífica del
fraile, su mejor tutor y compañero. Pero, sobre todo, se educó en
la sólida piedad cristiana, porque aquel monje, que unas veces
empuñaba la lanza, otras el arado y la azada, otras el palustre
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y otras el estilo y la pluma; era, ante todo, un alma consagrada
a Dios. Y su misión primordial fué la apostólica. Ellos fundaron
las parroquias y las iglesias rurales, ellos tenían a su cargo la
cura de almas y la formación cristiana del pueblo. Austeros,
santos, avezados a la práctica dura de la pobreza y de la morti-
ficación, hicieron gala de la caridad, como una virtud necesaria
para la vida social o política. Y en aquella su laboriosa colmena
siempre hubo amor para el desvalido y siempre el pobre encon-
tró asilo y hospedaje.

EL MONASTERIO, FOCO DE CULTURA

Fueron, en fin, los monasterios, en la Castilla naciente, el re-
fugio sagrado die qa cultura y del arte. Bajo los claustros pacífi-
cos, en el amoroso cobijo conventual, el románico tejió todos sus
primores. No importaba el vivir en la línea misma de la guerra.
La fortaleza del alma siempre triunfaba de las ruinas y de la
devastación, y sobre los despojos de la contienda, otra vez volvía
la mano amorosa del fraile a cincelar capiteles como si los labra-
ra para la eternidad. Allí anidó también la cultura. Allí sur-
gieron la escuelas, los escritorios y las bibliotecas. Allí se escri-
bieron los anales y los cronicones. Mientras la azada abría la se-
mentera y la basílica y el claustro se ornaban de arcadas y colum-
natas; mientras rugía la guerra en la frontera cercana, el estilo
y la pluma anserina, teñidos en la tinta eterna de la redoma
tnágica, grababan en lea pergamino o en el cartulario caligrafías
torneadas o miniaturas policromas.

Tal fué la ejecutoria del monasterio castellano. Tal su gran-
deza histórica colosal en la. creación y pujanza de aquel pueblo
llamado a ser el rector de los destinos de España. Castilla debe
a los monjes de aquella, edad el tenaz sentimiento religioso, que
forma parte de su sustancia y de su ser. Sentimiento religioso que,
por arrancar de tales y tan profundas raíces, ha sido y será sienir
pre sostén dl espíritu nacional. Jamás podrá ser entibiado ni
desplazado de nuestra entraña. Tarea inútil la de los sectarios
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que quieran arañar la corteza de nuestra fe. Castilla, la madre de

nuestra Patria, es, ante todo, consustancial con el espíritu , cris-
tiano, y destruirlo seria lo mismo que rehusar a su mis valiosa

herencia y anular su personalidad histórica. y racial.

LA CREACION LINGUISTICA

Cuando Castilla nace, balbucea ya una lengua. La fiesta mi-

lenaria, de hoy es también conmemoración de aquel período feliz

en que los hombres empezaron a hablar el español. Si una len-

gua es lo más humano que hay en el hombre, el mejor instru-

mento de expresión de su alma, el espejor de todo su interior.

el cauce de su fuerza espiritual, la lengua de Castilla represen-

ta la creación más humana de aquella raza, es el retrato iniis
fiel de su mundo psicológico y vital. Tan cierto es ello, que hoy.
al cabo de mil arios, la misma Historia vacila y se confunde y no

acierta a descubrir ni a señalar tales rasgos políticos o hechos

heroicos, y la arqueología falla porque existen ruinas o se han

perdido restos venerables. Pero ahí está en pie, en toda su fuer-

za inmortal, ese idioma que de castellano ha pasado a ser espa-

ñol, esto es, de dialecto se ha impuesto como lengua común.

EL CASTELLANO, HABLA POPULAR

El castellano nace como habia popular, al compás de los cas-
tillos y de los monasterios. Va evolucionando el viejo latín, he-

cho ya lengua del vulgo. y adquiere a la par que la caracterís-

tica general del romance, el sello partienlarista y local de la nue-

va raza castellana. Diríamos así, sin pretender un minucioso

análisis evolutivo, impropio de este lugar, que el nuevo dialec-

to pasa a ser por el prestigio de la unificación, la lengua del

Condado. En las postrimerías del siglo x, ya se percibe nacida

la lengua, ya se acusa su ritmo, ya se presiente su morfología,

ya se la escucha en lor, labios monacales, ya se la ve estampada

en los pergaminos y cartularios. Y esta lengua ya formada, ins-
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trumento fiel de expresión de la raza que nace. se  lanza tam-
bién a una lucha de dominio sobre los demás hablares del solar
patrio, a los que sobrepuja con fuerza indestructible.

EL CASTELLANO. LENGUA NACIONAL

Cuando un dialecto se impone como lengua común en un
amplio grupo social, la lingüística demuestra que es siempre
pbr una poderosa razón de índole religiosa, política, económica
o literaria. En Castilla se di6 el mismo fenómeno por el que
tuvo supremacía el latín sobre los demás hablares itálicos o por
el que el ático dominó a los demás dialectos griegos. Fué una
razón de hegemonía; de predominio político. Cuando Castilla
pasó de Condado a Reino y fué fundiendo y soldando la.s nacio-
nalidades peninsulares hasta crear la unidad hispánica, impuso
otra vez su idioma, como lengua común de toda nación. Como
Castilla estaba predestinada a ser España, su lengua había de
ser el español. Y hubo aún más. Porque el destino del español
fué uncido ya a toda la grandeza expansiva del genio caste-
llano y le siguió inseparablemente cuando sobre la nación supo
crear el Imperio. Entonces la razón política hizo imperial a la
lengua castellana que luego se trasplantó a los mundos más le-
janos, y a los más apartados horizontes, donde Castilla hizo bri-
llar la espada y la cruz.

EL MONJE, FORMADOR DEL PUEBLO

Al eompás de este influjo social y político, el monasterio
ejerció otra misión, aún si cabe mas trascendental. En el Bo-
tado naciente era inexcusable la tarea educadora. Fueron los
monjes los formadores del pueblo. De los niños y de los gran-
des. Al calor de la escuela monástica salió templada la nueva
juventud de Castilla. El monje, que muchas veces hubo de tro-
car el arado por la espada, cuando se acercaban en plan de
xrazzia» a su propio claustro las hordas del califa, sabía cómo ha-
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bía que educar a los hombres con fortaleza para la lid. En los
monasterios ße forjó la flor y nata de los caballeros. Fueron los
monjes los mejores Tutelares de los héroes. Contando hazañas
educaban el espíritu bélico de los niños; cuando eran mozas los
exhortaban a la pelea; cuando eran hombres velaban su sueño
postrero, recogían sus despojos, oraban por sus almas y escri-
bían en piedra o en pergamino sus gestas. Todo el aprendizaje
para la vida en aquella raza heroica fué monacal.

LA LENGUA DEL IMPERIO

Escuchemos las palabras iniciales con las que el más ilus-
"ro de los humanistas españoles comenzó la primera Gramática
que se ha escrito del idioma de Castilla, al dedicarla a la más
excelsa de las reinas castellanas. «Cuando bien pienso conmigo
—decía--, muy eselarescida reina, e pongo delante los ojos la
antigüedad de todas las cosas, que para nuestra recordación e
memoria quedaron escriptas, una cosa hallo e saco por conclu-
sión mui cierta: que siempre la lengua fué compañera del impe-
rio e de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron, eres-
cieron e florescieron e después junta fué la caída de entram-
bos.» Fijaos bien que esta Gramática se escribe en 1492, el ario
en que Castilla ha consumado la unidad nacional y ya no hacen
falta castillos en la linde porque se linda con el mar. Y se edi-
ta el 8 de agosto, cuando aún navegan las carabelas de la ilu-
sión para construir castillos más allá del océano tenebroso. La
escribe el genio literario de Antonio de Nebrija y la dedica a la
majestad católica de Isabel de Castilla. Subrayo así el feliz
acontecimiento, porque, por coincidencia curiosa, cuando ter-
minemos de conmemorar este milenario de España comenzará
el quinto centenario del nacimiento de Antonio de Nebrija„ el
gramático, el perfeccionador de aquel idioma que ya al morir
balbucía Fernán González. y es justo que pensemos por lo uno
y por lo otro en celebrar la fiesta secular del idioma español.

Fué una lengua de imperios. Los que la crearon sintieron
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el ;ansia imperialista de dominar el mundo para ofrendarlo a Dios.
Y cuando Castilla estuvo madura y consolidó los reinos de la
nación en una unidad como en el siglo x , había soldado los Con-
dados dispersos en un solo Estado, el Imperio fué un regalo del
cielo. Pero fué Imperio de signa espiritual, de destino tan por
encima de las 'Cosas de la tierra, que aún hoy día, a los mil arios
de nacer rumorosa y niña la lengua, la hablan más de veinte
pueblos y naciones y más de ciento cincuenta millones de hom-
bres. La lengua fué compañera del Imperio. Nuestro Imperio
lingüístico vive porque vive y alienta toda nuestra fuerza es-
piritual, toda nuestra tradición histórica, toda nuestra unidad
de destino. América sentirá, siempre la solidaridad hispánica.
porque habla el español, porque nos entiende y la entendemos,
porque tenemos el mismo instrumento de expresión humana y
espiritual.

Caßtilla , la eterna Castilla, nos dió un idioma que llegó a
ser ya para siempre en nosotros el sello inconfundible de su
grandeza y de su espíritu. Porque fué como el torrente crista-
lino por donde fluyó la voz de España, por donde hablaron sus
sabios, por donde cantaron sus poetas, por donde, en un siglo.
se expresó el mundo de la civilización y de la cultura. La len-
gua secular de Castilla fué, en fin, por sus condiciones fonéti-
cas, por su ritmo, feliz, viril y robusto, por su gracia y flexibi-
lidad, la que en el sentir de nuestro magnánimo César, Carlos V.
era de toda.s las lenguas cultas universales, el mejor instrumen-
to «para hablar con Dios».

V

CASTILLA, MADRE DE ESPAÑA

Hasta aquí sólo ha cantado nuestra emoción histórica las
glorias militares de la Castilla naciente, la gesta política de su
Caudillo unificador, el sentimiento religioso que e.s nervio de
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su pujante nacionalidad y la creación de su lengua, como el más
firme cauce de la expansión de su espíritu. Pero todo esto es,
como si dijéramos. el poeta de la niñez y de la juventud. Y si
la Castilla niña ya presagia tales grandezas, la Castilla cuajada
y madura, la Castilla matrona es la madre de España. Esta ma-
ternidad, esta tutela es toda nuestra Historia. Ningún otro
núcleo peninsular—y todos tienen gallardas ejecutorias—pue-
de sentirse celoso de que Castilla lo haya afiliado bajo su cetro,
lo haya fundido en su propia sangre, porque a la postre todos, con
sus glorias y sus tradiciones, con su patrimonio histórico y ar-
tístico, forman esta ínclita nacionalidad común que se llama
España.

LA CONSTRUCCION NACIONAL

Así, del condado independiente que ahora conmemoramos,
surge la primera monarquía castellana, que ya se funde con la
leonesa y asume el timón y las riendas del destino de la Patria.
Porque si es verdad que aún apunta en el siglo xi la concep-
ción imperialista leonesa, la España que se vislumbra como he-
gemónica es la gran España del Cid, en la que se acusa ya con
personalidad fuerte el tipo 'definitivo del caballero cristiano es-
pañol. Y la robusta concepción de Fernán González, el gran
sueño de reconquista y población de la España irredenta, entra
en vías de realidad cuando alborea el siglo xnr, con fervor de
cruzada y de combate. Y las Navas es una primera realización
conjunta del ideal de la cristiandad unida que capitanea Cas-
tilla. Y San Fernando es el mejor y más genial de los campeo-
nes castellanos, que sabe hacer una nueva Castilla de las férti-
les tierras de la Mica y comprende la necesidad de una Espa-
ña reconquistada y unida para la Cruz. En el siglo xin ya Cas-
tilla es más de la mitad de España y la Providencia empieza a
tantear la unidad total de las tierras peninsulares. Es que la
nueva raza ha impregnado de su temple y de su carácter todo
el viejo solar; es que ha surgido como un nuevo ser hispánico;



HEDITACION ANTE EL MILENARIO DE CASTILLA
	

27

es que se prepara el nuevo parto de la madre Castilla, que sa-
brá en el siglo, xv fundir en el amor conyugal de una reina y
en la sangre de su herencia la otra media naranja del Estado
aragonés. Por espacio de cinco centurias Castilla ha gestado a
España, desde que echó en el surco la simiente el genio político
de Fernán González. Y cuando la da a luz, tras el antiguo y el
nuevo dolor, es ya tan fuerte y robusta que unos años bastan
para que se acabe la alarma de frontería, para que pase al olvi-
do la zozobra de los jinetes del Islam, para que ya no hagan
falta más castillos y la Cruz domine señera y pacífica el pano-
rama feliz de todas las tierras de la Patria.

Por Castilla, ha nacido España. La España de los grandes
destinos, que por llevar en la sangre aliento vital de Castilla,
sabrá a su vez ser todavía más fecunda. Las castillos ya no ha-
cen falta, porque cada español de aquella nueva edad es en si
como un castillo, como una fortaleza espiritual. Y la nueva lí-
nea estratégica es, por así decirlo, interior. Está dentro de la
conciencia y la forman todos los españoles abrazados en una
misma unidad de destino. Castilla, con la fuerza etimológica de
su apelativo, pesa sobre el espíritu de nuestros hombres del si-
glo xvi, sobre nuestra legión de héroes y de apóstoles, que están
predestinados a ser lo que soñara desde sus murallas avilesas la
mística ,dactora castellana. la gran maestra y estratega de las
batallas del alma. Hombres de espíritu, hombres fuertes que
han dominado su propia voluntad, hombres hechos a todos los
combates internos, hombres que han asaltado su propio castillo
y han sabido ir conquistando una a una sus moradas...

EL IMPERIO

Con estos hombres Castilla --España-- alumbra feliz el Im-
perio de la hispanidad. Y es España en Europa un nuevo y co-
losal castillo, baluarte de la unidad religiosa, con el que tiene a
raya al monstruo de la herejía que amenaza destruir la catoli-
cidad de la Iglesia.
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Y es España en América la nueva fortaleza de la apostoli-
cidad ecuménica de la fe para la que gana tierras donde el sol
no encuentra ocaso. Allí lanza su legión de Césares, el poderío
de sus naves y todos los ejércitos de su mejor cruzada. Allí
transplanta su fe religiosa. Allí acude también el enjambre la-
borioso de sus monjes y de sus apóstoles. Allí impone su lengua
de Imperio. Allí alumbra, en fin, veinte naciones para la civili-
zación. que aún hoy día en que han llegado a su mayoría de edad
forman con la madre Patria la más pujante federación espiri-
tual del poderío hispánico. América fué por España, por Casti-
lla. Hasta allí llegaron las consecuencias políticas del pequeño
Estado que nació hace mil años. Hasta ahí culminó el gesto de
Fernán González. El diminuto Condado fué transformado por
obra y graeia de Dios en el mayor .de los imperios de la Cris-
tiandad.

VI

CASTILLA OTRA VEZ

De nuevo se ha tendido sobre el solar hispano la amenaza
de una tan terrible invasión como la que la Península había su-
frido en los siglos medios. Nuestra Patria vuelve a ser presa
codiciada del Oriente, seducido por el prestigio de un pueblo
que atalaya desde un rincón de Europa las rutas, siempre codi-
ciadas, del viejo mar latino y las vías del Océano que ella abrie-
ra al mundo, hoy pletóricas en el trasiego de mercaderías para
el cuerpo y para el alma. A lomos de apocalípticos jinetes cru-
zan nuestro suelo las hordas de una extraña doctrina a la que
estorba el brillo de la cruz y el relumbre de nuestra glorias mi-
lenarias. 'Quieren hacer de él una marca predilecta para exhibir
el triunfo de sus apetitos infernales.
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CONTRA LA HOZ Y EL MARTILLO
••n•n•n..

Toda esta avalancha de negación ha tomado como blanco a
Castilla. Lo que ella unció por obra y gracia de las eternas ra-
zones del espíritu, de la sangre y del hierro quieren arrancarlo
las torvas manadas de la hoz y del martillo. La unidad vacila
estremecida bajo los golpes de ruines ideas secesionistas; la vi-
da religiosa sufre una cruel embestida e iglesias y conventos son
luminarias de una locura que busca arrancar de cuajo los pila-
res de la más genuina esencia del espíritu nacional; la lengua
se ve menospreciada, y su ingente esfuerzo, como vehículo de
expansión y camino de trabazón interna, queda debilitado en
este paroxismo de furor antiespariol.

Mas todo ello es extraño al alma castellana. Junto a sus bur-
gos y a sus iglesias—como antaño en torno a sus castillos—, el
pueblo aguarda con serenidad en los espíritus y con brío con-
tenido en los semblantes. Algún mozo capitán que ha recorrido
sus caminos cuando todo parecía perdido y ha buscado en la se-
creta energía de sus campos lozanía para el alma y esperanza
para los ojos, presiente falanges hambrientas de sacrificio y alu-
cinadas por la cercana gloria de servir a la Patria. «Dios, qué
buen vasallo si oviera buen señor!». El sepulcro del Cid quiere
abrirse a impulsos de la energía castellana, quebrando los goz-
nes que le impusieran las siete llaves de un pesimismo y de un
afán de renuncia que pretendió sosterrar las virtudes de Cas-
tilla. Todo es inquietud contenida y el momento se agranda y
su urgencia amenazadora hace adivinar un estallido histórico.

La siembra generosa que de Onésimo a José Antonio, esmal-
tara las anchuras de la tierra con voluntades firmes de /yugos e
ímpetus ofensivos e hirientes flechas, la recoge la mejor espada
de nuestro tiempo. Franco se funde con la misión. providencial
que el cielo depositó en ,us manos, y con vocación diamaniina. de
Caudillo de unidad y de grandeza, se lanza ilusionado a la más di-
fícil de las reconquistas. 'Poda España vibra a su llamada. Mas
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Castilla, poseída otra vez de su misión secular, quiere ser avan-
zada en el fervor y primera en el denuedo y en la virtud.

LOS NUEVOS CASTILLOS DE NUESTROS DIAS

Por fatalidad mágica del destino se ve flanqueada otra vez
por torvas fronterías„ donde alienta el odio. Al Norte, en el confín
de la.s altas cimas cantábricas, la horda marxista se precipita
sobre las llanuras con la incitación alucinante de la posesión de
la tierra madre. El mundo sacude su indiferencia al contemplar
que los mozos castellanos hacen retroceder aquella avalancha y la
reducen, impotente, a sus últimos rincones. La sangre que fecun-
dó la unidad y (lió alas a un ansia imperial, vuelve otra vez a ser
valladar infranqueable y arrolladora razón de triunfo. En tanto,
por el Sur, el enemigo, ebrio de aniquilar y de vencer, acecha las
ventanas de la Sierra y se dispone a caers'obre la presa ape-
tecida. Por los puertos que cobijan la entrada de los viejos cam-
pos dei Duero, alza una nueva línea de castillos, personaliza-
da en el número de voluntarios que quiebran con su vigilia el hori-
zonte de amenazas. Y en el Alto del León, leones de Castilla, en-
febrecidos por un ardiente espíritu bélico, tronchan las esperan-
zas comunistas y escriben gestas gloriosas que harían estremecer
de orgullo Us huesos resecos de los héroes castellanos.

A todas partes se extiende el ímpetu de Castilla, y en ella se
funda la fraterna aportación de las otras regiones ansiosas de her-
manarse en el combare por la unidad. El guión de Franco va
jalonando nuevas fronteras de triunfo, y con su espada rehace lo
que Fernán comenzó a urdir y Castilla rematé <le tejer. La. am-
bición &cs unidad vuelve a posesionarse de los firmes contornos
de Esp a fi a. De nuevo florece la religión en los hogares y
en los pueblos, y todas las almas se encienden en el amor
a la empresa política más exigente que conoció nuestra
edad. En medio del atronador ruido de la guerra, las ciu-
dades castellanas sienten el honor de ser sedes del capitán, y entre
ellas. Burgos recobra la envidiable ejeccutoria de cabeza de Cas-
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tilla. Un mundo pasmado por tanta sinrazón contempla cómo
las rúas burgalesas se inyectan de una vitalidad creciente, pues
desde allí el nuevo Caudillo de la independencia empuña, con ma-
no firme, el timón de la Patria. Las finas agujas catedralicias
tiemblan otra vez de emoción al redoble de las Lenguas de bron-
ce, que anuncian nuevas victorias. El corazón de Castilla infunde
la savia de su energía creadora, y paso a paso se va alzando, lim-
pio de enemigos y orgulloso de prestigio, el recio edificio de la
unidad nacional reconquistada.

EL NUEVO ADALID: FRANCO

Con los más exigentes títulos de una victoria milagrosa, el
Conde castellano pudo exigir a Ramiro II el reconocimiento de la
independencia de su condado, que un día hendió, como agudo es-
polón, las tierras de la m-orisma. Con ejecutoria inmarcesible,
Francisco Franco —adalid y genio de la recuperación. nacional—
presenta a todas los confines del orbe las raíces de su victorioso
poder cualificado, día a día, con la valiosa justificación de sus
realizaciones de gobierno. En encrucijada difícil por el cerco de
las circunstancias que sobre ella se cierne, una mejor España
surge al encanto de SU capitanía. Una nueva Patria, fortalecida
en su íntima unidad e inexorablemente dispuesta a no dejar por-
tillos por donde se deslice cualquier invasión que pretenda un
día desvirtuar o corromper la noble herencia castellana. Una
España recobrada que, en la linde de un mundo estremecido por
la más destructora de las contiendas, se halla poseída de la férrea
resolución de volver a ser bastión de la espiritualidad católica en
la que pueda cifrarse la más justa y duradera de las conviven-
cias. Por ello, la Patria entera recoge hoy el ejemplo de esa Cas-
tilla alumbrada hace mil años y pone en el Caudillo la fe ciega
que ihuninó a Fernán González cuando, en trance gemelo del
presente, sentía en su alma el feliz estremeciminto de servir un
destino privilegiado, ofreciendo a Dios el quehacer total de su
pueblo. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!


