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ACTO ACADÉMICO 
A LA MEMORIA DE RAFAEL GAMBRA 

El profesor Rafael Gambra ha sido probablemente una de las 

más eximias figuras del tradicionalismo hispano en el siglo xx. 

Con motivo de su fallecintiento, el pasado mes de enero, el 
Patronato de la Fundación Elías de Tejada, del que formaba parte, 

con la adhesión de la Secretaria Politica de S.A.R. Don Sixto 

Enrique de Borbón, cuya jefatura ocupaba a su mue1te, ha orga

nizado el pasado 31 de marzo una sesión académica dedicada a 

su memoria, que ha constituido en verdad un homenaje de todo 

el tradiciorialismo. 

Con la presidencia del académico y gran jurista Juan Vallet de 

Goytisolo, el profesor Miguel Ayuso, secretario de Patronato de 

la Fundación y miembro de la Secretaria de Don Sixto, saludó a 

los amigos presentes, que llenaban el Salón de Azul de la Gran 

Peña, insuficiente para acoger tan nutrida concun·encia, hasta el 
punto de encontrarse una buena parte de pie al fondo de la sala. 

Dio cuenta de las adhesiones recibidas, entre otras, las de José 

Fernún Garralda, Andreas Bohmler, Luis Infante de Amorin, don 

Antonio Millán Puelles, etc. Recordó cómo los días pasados, en 

Civitella del Tronto, los tradicionalistas napolitanos dedicaron una 

sesión de su anual peregrinación a recordar su vida y su obra, asi 

como las de Alvaro d'Ors, también desaparecido hace pocas 

semanas. Al tiempo que en San Pablo, en el Brasil, el Centro de 

Estudios de Derecho Natural "José Pedro Galvao de Sousa", cele

braba sesión en recuerdo de Gambra y d'Ors. Finalmente, para 

cerrar el capitulo inicial, dio lectura a algunos de los párrafos del 

prólogo, aún inédito, firmado el seis de enero de 2003, Festividad 

de la Epifarúa de Nuestro Señor y de la Monarquía tradicional, 

por S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, para la nueva edición 
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de La primera guerra civil de España, que tienen pronta las bene

méritas Ediciones Nueva Hispanidad, representadas en el acto 

por su directora, Gladys della Costa, y que el propio Don Sixto 

le había indicado que deseaba se leyesen: "El profesor Gambra es 

un ejemplo de inteligencia y perseverancia al servicio del carlis

mo. Quizá uno de nuestros escritores más significativos en todo 

el siglo xx (. .. ). Fue carlista cabal, seguidor del Rey, sin acanto

narse en .el agnosticismo dinástico de corte integrista ni en la 

adaptación al mundo teñida por un simple folclorismo más bien 

histórico y casi siempre inocuo ( ... )". 

Acto seguido, Miguel Ayuso recordó los hitos de la trayecto

ria de Gambra, de su largo "combate", primero contra la demo

cracia cristiana del "propagandismo" católico en su época de 

colegial del Pilar. Luego contra el mal humor falangista y el fran

quismo. Siempre contra la democracia y el socialismo y, a partir 

de los años sesenta, contra el progresismo religioso campante en 
y tras el II Concilio Vaticano. Pero, precisó, ese estar "contra" no 
procedía de una antinatural inversión de la relación entre el 

orden y la revolución, sino propiamente de la afirmación, positi

va, de los fundamentos del orden natural y cristiano tradicional. 

Víctor Ibáñez, presidente de las Juventudes Tradicionalistas 

de España, destacó con entusiasmo el papel de maestro que 

desempeñó el profesor Gambra para las jóvenes generaciones 

de estudiantes carlistas. Carmelo López-Arias, editor de Criterio 

Libros, glosó la maravillosa obra El silencio de Dios, por él reedi

tada hace pocos años, en una intervención sutil e intimista ver
daderamente ejemplar en su género. José de Armas, del Círculo 

Carlista "Roca y Ponsa" de Las Palmas de Gran Canaria, recordó 

con estilo brillante y elegante su "conversión" al carlismo desde 

el tradicionalismo afecto a la dinastía liberal, y el papel que en 

ella tuvieron Ellas de Tejada y, animado por Eugenio Vegas 

Latapie, Rafael Gambra. Luis Hernando de Larramendi trazó un 

paralelismo de las distintas generaciones de dos estirpes unidas 

en la adhesión al tradicionalismo: la de los Hernando de Larra

mendi, a partir de don Luis, con la de los Gambra, a partir de don 

Eduardo. De ahí, Ignacio y Rafael, y luego él mismo con Andrés, 

Irene y José Miguel hasta llegar a sus hijos. Cuatro generaciones 
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en una relación centenaria rnagnlficamente evocada el orador. 

Alberto Ruiz de Galarreta, quizá el amigo más constante de Rafael 

Gambra en los últimos cincuenta años, en una intervención 
memorable, preñada de anécdotas, pero también de categorías 

doctrinales, recordó al Rafael Gambra de una pieza, que nunca 

cejó en el servicio de Dios, la Patria y el Rey. Y terminó evocan

do el sacrificio de aceptar la jefatura-delegada de la Comunión 

Tradicionalista, que le confirió Don Sixto de Borbón cuando 

había traspasado el umbral de los ochenta años. Finalmente, Juan 

Vallet de Goytisolo tuvo palabras para la colaboración de Gambra 

en Verbo y la Ciudad Católica y pasó revista algunos de sus tex

tos más característicos. Andrés Gambra, en nombre de la familia, 

agradeció de modo sentido, sencillo y cordial a los presentes, 

intervinientes y organizadores por su participación. Poniendo 

punto final a una velada que a lo largo de hora y media que pasó 

volando sirvió para recordar la figura eximia de don Rafael 

Gambra Ciudad. 

JUAN CAYÓN 

"NUESTRO PATRIMONIO, UNA HERENCIA 

QUE TRANSMITIR" 

(XXXIV INCONTRO TRADIZIONALISTA 

DI CMTELLA DEL TRONTO) 

Por trigésimocuarto año consecutivo el Comité Organizador 

de los Congresos Tradicionalistas de Civitella del Tronto ha reu

nido en la histórica fortaleza, la última en resistir del viejo Reino 

de las Dos Sicilias, a un grupo distinguido de hombres y aso

ciaciones del pensamiento tradicional. Como rezaba la convoca

toria: "En todos estos años el Tradicionalismo ha reunido en 

Civitella a las personas que han querido vincularse a la propia 

memoria histórica. Les ha ofrecido el propio modo de sentir la 

historia y el tiempo presente. Hemos abordado tantos temas, 

siempre al fin de recuperar la memoria como premisa itidispen-
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