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Cuar t el  de la Mont aña 
  
Por  Rafael Moreno. Jefatura Local de Fe la  Falange. B runete, 24/07/2007. 
 
Viendo las  ter r ibles  fotos  que ex is ten del asedio al Cuar tel de la Montaña, 
por  las  hordas  r oj as , no puedo por  menos  de es tr emecer me, al contemplar  
el heroico sacr ificio, pleno de valor  y de entr ega, de los  que mur ieron 
defendiendo la supr ema verdad de la Patr ia, el Heroís mo y el Honor . 
 
Uno mira sus  cuer pos  iner tes , caídos  en el suelo en difer entes  y dolor os as  
pos turas , con la muer te vidr iosa en los  oj os , y no par o de pensar , lo que 
sentir ían aquellos  hombr es , que sabiendo lo que les  esper aba, no dudar on 
ni un momento en ocupar  su pues to, y defender , con ar roj o y valentía, un 
r educto, del que sabían que pocas  horas  después , ser ían ar r as ados  y 
desaloj ados . 
 
¿Qué enor me Fe y devoción les  mantenía en s u defensa?.¿Cuál era el 
pensamiento en aquellos  últimos  y lúgubr es  momentos , donde la espada de 
Damocles , no solo pendía y se balanceaba sobr e sus  cabezas , s ino que 
avanzaba en caída ver tiginosa sobre ellos?. 
 
Debier on ser  momentos , de hor r or , de or gullo patr io, de dolor , de cánticos  
enér gicos  y patr iotas , de entr ega, de or aciones  y r ezos , de despedidas  y 
abr azos , de cier to miedo ,no mucho miedo, no sé. 
 
Uno mir a sus  cuer pos  tendidos , ofr ecidos  en ar as  de una España mej or , 
más  Gr ande, más  L ibre, más  Única, más  Hermosa..... 
 
Uno mir a el obser var  de los  canallas  ases inos  que s in pudor , ni r espeto, 
cotil lean  y mir an entre sus  cuerpos  glor iosos  Caídos , y s iento profundo 
dolor , y pr ofundo asco, a aquellos  cr iminales  que les  ases inaron. 
 
Los  nues tr os , er an hombr es  valientes  y ar r iesgados , que no dudaron en 
entr egar  s u vida por  amor  a su Patr ia. 
 
Mil i tar es  y paisanos . Falangis tas , hermanos  y camar adas , que se 
encer raban s in saber  el acontecer   que suceder ía después . Aún las  
columnas  de Mola es taban lej os . Per o ellos  a la voz de su conciencia, 
acudier on r audos  a empuñar  el máuser , y defender  con su vida el Honor  
mancil lado. 
 
Cada vez que paso por  el par que dónde se ubicaba el Cuar tel,  rezo una 
Oración por  ellos , y no puedo dej ar  de admir ar me ante la grandiosa ges ta. 
 
E l día 19 de Jul io, acudir emos  a Honr ar  una vez más , a los  que mur ier on 
entr e sus  muros . 
 
Y rezo por  s us  familias , hi j os , padr es  her manos , que quedar on deudos  de la 
gran ges ta. 
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Y ese día, con inenar r able emoción, me vis to el unifor me Falangis ta. E l 
unifor me que j ur aron defender . Como una amapola flor eciente, contemplo 
el Yugo y las  Flechas  de mi camisa azul mahón. 
 
Como una amapola flor eciente, la sangr e de nues tros  camaradas , brotó 
fr uto de las  ruines  balas , de los  enemigos  de Dios , de España, y del 
Cr is tianismo. 
 
¡ ¡Honor  y Glor ia, a los  que dieron su vida por  Dios  y por  España!! 
 
Ese día es taremos  for mados  en íntima unión espir itual con ellos . Desde 
algún lugar  de los  luceros , ellos  baj arán a acompañarnos  en invis ible 
presencia. 
Y entonar emos  el cántico de lucha, de honor , vida y de glor ia, con el que 
sellamos  nues tra promesa los  ver dader os  Falangis tas :  E l " Cara al S ol" . 
 
Unidos  en fraternal camar ader ía. 
 
Dios , Patr ia, Jus ticia y Pan. 
  
Por  lo que ellos  dier on s u vida. En s u memor ia, en su recuerdo, gr itemos  
con emoción: ¡ ¡  CAMARADAS  CAÍ DOS  DEL CUART EL DE LA MONT AÑA, 
ARRI BA ES PAÑA!! 
  
 


