
Fuego y Raya, n. 23, 2022, pp. 57-67

ANTONIO SARDINHA VISTO 
DESDE CASTILLA

ANTONIO SARDINHA VIEWED 
FROM CASTILLE

miGuel ayuso

Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II

RESUMEN. Antonio Sardinha es la personalidad más re-
levante del llamado integralismo lusitano. En este ensayo 
se examina su obra desde el mundo castellano, teniendo 
en cuenta los elementos doctrinales, pero también los po-
líticos, incluidos los dinásticos.
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ABSTRACT. Antonio Sardinha was the most prominent 
author of the known as Lusitanian integralism. This pa-
per deals with his work from a Castilian point of  view, 
considering its doctrinal aspects but also the political ones 
(including the dynastic).
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1. Introducción

No debiera haber aceptado la amable invitación de los amigos 
de Causa Tradicionalista para hablar en el acto en recuerdo de 
Antonio Sardinha en el ciento treinta aniversario de su nacimiento.

Por varias razones.
Porque, primeramente, no hablo portugués para mi desgra-

cia. Lo leo y lo entiendo, pero no puedo hablarlo, de modo que 
este texto que el lector amable tiene ante sus ojos ha sido pronun-
ciado en castellano. En segundo lugar porque, aunque conozco 
la obra de Antonio Sardinha, estoy lejos de ser un especialista en 
su obra. Y, finalmente, porque el asunto del integralismo lusitano 
y, dentro de él, de la «alianza peninsular», es vidrioso y delicado, 
par ticu larmente en Portugal.

Sin embargo, estaba obligado a hacerlo, no sólo por la rela-
ción que me une con Causa Tradicionalista, y en par ticu lar con 
Luís Andrade dos Santos, sino también en recuerdo de algunos 
maestros y amigos que la Bondad divina puso en mi camino, con 
los que estoy en deuda que no podré pagar jamás.

En primer lugar, Eugenio Vegas Latapie y Acción Española. 
Eugenio Vegas era de procedencia integrista, es decir, del llamado 
partido integrista fundado por Ramón Nocedal, lo que quiere 
decir que se hallaba extramuros de la legitimidad carlista y ad-
herido a la dinastía liberal. Sin embargo, en los años treinta del 
siglo XX, con Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera o el marqués de 
Quintanar (que por entonces usaba todavía otro título de la fami-
lia, el de conde de Santibáñez del Río), levantaron una corriente 
tradicionalista, opuesta a la República laicista y a la democracia 
cristiana que quería consolidarla, que iba a converger a tal fin 
con la Comunión Tradicionalista1. A continuación, el profesor 

1. Sobre Eugenio Vegas Latapie, véase el número 239-240 (1985) que le 
dedicó «in memoriam» la revista Verbo, fundada por él (con Juan Vallet de 
Goytisolo) en 1960. Resulta de par ticu lar interés el texto de Rafael Gambra 
(«El realismo político de Vegas Latapié»). La misma revista ha publicado 
otros trabajos, entre los que cabe destacar el de Juan Vallet de Goytisolo 
en el número 247-248 (1986), pp. 856 y ss., titulado «Eugenio Vegas y las 
derechas».
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Francisco Elías de Tejada, lusitanista eximio, carlista di ferro, 
que dedicó parte de su vastísima obra a los temas portugueses 
y es autor, en par ticu lar, de una notable monografía sobre La 
tradición portuguesa2. Finalmente, el profesor paulista José Pedro 
Galvão de Sousa, director de la revista Reconquista, publicada en 
castellano y portugués, que dedicó amplio espacio a la obra de 
Antonio Sardinha3.

2. El integralismo lusitano

Desde muy temprano estoy familiarizado con los grandes 
nombres del integralismo lusitano: Antonio Sardinha, Hipólito, 
Raposo, José Pequito Rebelo y otros posteriores como Luís de 
Almeida Braga. El integralismo lusitano tiene que ver, como es sa-
bido, con la situación creada en Portugal con el regicidio de Carlos 
I en 1908 y luego con el destierro de Manuel II en 1910. Así como 
también con las incursiones monárquicas de Paiva Couceiro desde 
Galicia en 1911, 1912 y 1919. En las que, por cierto, participó Don 
Javier de Borbón Parma, acompañando a su madre y tías, infantas 
de Portugal, llevando armas escondidas en un falso suelo del tren 
granducal de Luxemburgo. La Gran Duquesa de Luxemburgo, en 
efecto, era una de esas infantas y la comitiva temía que, en Irún, al 
tener que levantar el vagón para adaptarlo al ancho de vía penin-
sular, el peso excesivo descubriera lo que ocultaban4.

Inicialmente, más allá de la reacción contra el desorden re-
publicano y en pro de la monarquía, lo que unió a los hombres 
del integralismo fueron más bien afinidades estéticas que teóricas, 
más una preocupación cultural que política5. Aunque la política 

2. Francisco elías De tejaDa, La tradición portuguesa: los orígenes 
(1140-1521), Madrid, Actas, 1999. Sobre Elías de Tejada puede verse mi 
libro La filosofía política y jurídica de francisco Elías de Tejada, Madrid, 
Fundación Francisco Elías de Tejada, 1994.

3. Cfr. Francisco elías De tejaDa, «José Pedro Galvão en la cultura 
brasileña», Verbo (Madrid), n. 221-222 (1984), pp. 49 y ss.

4. Lo he oído de labios de S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, que 
lo oyó a su vez de su padre y de su abuela.

5. Leão ramos asCensão, O integralismo lusitano, Lisboa, Gama, 
1943, p. 22. En castellano es muy útil el libro de Jesús paBón, La revolución 
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y las ideas se fueran abriendo camino. Como antes en la Acción 
Francesa y, algo menos, después en Acción Española6. Lo escribe 
Sardinha: «E assim, emquanto os outros se batiam em fracassos 
sucessivos contra a República-facto, nós, subindo dos efeitos às 
causas, entramos a baternos vantajosamente contra a Repúbli-
ca-princípio»7. Esto es, en esos hombres se da una evolución. Sar-
dinha llega incluso a hablar de «conversión» en una conmovedora 
carta a Almeida Braga8.

3. Antonio Sardinha

Fijémonos, por más que brevemente, en su trayectoria.
Nacido en 1888, se doctora en Coimbra en 1911. Si en 

1910 era todavía republicano, en 1912 se produce su conversión 
religiosa y política9. En 1913 funda con Monsaraz y Raposo 

portuguesa, 2 vols., Madrid, Espasa Calpe, 1945, con un capítulo sobre el 
integralismo lusitano, pp. 273 y ss.

6. En los tres casos hablamos de escritores, así como en todos ellos la 
preocupación patriótica y política está presente desde el inicio por más que 
el paso del tiempo la vaya siempre reforzando. Para Francia puede acudirse 
al libro de Henri massis, Maurras et notre temps, París-Ginebra, La Palati-
ne, 1951. Por mi parte, he dedicado algunas páginas a ofrecer «Una visión 
española de la Acción Francesa», Anales de la Fundación Elías de Tejada 
(Madrid), n. 16 (2010), pp. 71 y ss. Para España, véase Estanislao Cantero, 
«Acción Española y la falsificación de la historia», Anales de la Fundación 
Elías de Tejada (Madrid), n. 8 (2002), pp. 131 y ss., donde pasa revista a 
múltiples manipulaciones de la literatura considera más reputada sobre la 
cuestión. Respecto de Portugal, Alfonso Botelho, El integralismo portugués, 
Madrid, Ateneo, 1953.

7. António sarDinha, Processo dum Rei, Porto, Livraria Civilização, 
1937, p. 90.

8. Véase Luis De almeiDa BraGa, Sob o pendão real, Lisboa, Gama, 
1942, donde a partir de la página 405 se recogen extractos de la correspon-
dencia de Sardinha con el autor.

9. No puedo dejar de registrar, en esta lectura castellana de Sardin-
ha, los casos de Maeztu y Morente, que he calificado en otra ocasión de 
«convergentes», ya que ambos, aunque con trayectorias distintas en lo que 
hace a la fe católica (el primero católico aunque frío, el segundo agnóstico), 
se encuentran de modos distintos en su madurez en una fe inescindible de 
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la revista Nação Portuguesa, que aparece en 1914. Y en 1917 
da vida a otra: A Monarquia. Su fórmula: monarquía orgá-
nica, tradicionalista y antiparlamentaria. El eco maurrasiano 
es evidente: tradicional, hereditaria, antiparlamentaria y des-
centralizada10. Y, sin embargo, parece preferible la caracteri-
zación de Vázquez de Mella: cristiana, personal, tradicional, 
hereditaria y regionalista11. O la de Rafael Gambra: católica, 
social, tradicional, federal (foral) y representativa12. Porque es 
mejor lo tradicional que el tradicionalismo (el «ismo» denota la 
ideología) y lo representativo que lo antiparlamentario. Y por-
que orgánico tiene un sabor al organicismo de tantas escuelas 
positivistas decimonónicas. De todas formas quedaba claro el 
signo del empeño, tanto que no se iba hacer esperar la reacción. 
Hipólito Raposo lo describió con claridad: «A fórmula integra-
lista levantou nos campamentos monárquico e republicano um 
vivo rumor: indignação, ironia, desdem, piedade; felizmente 
nada nos faltou»13.

Pero esa concreción monárquica tenía unas coordenadas más 
amplias.

Pues su ideario postulaba, primeramente, la restauración de 
la inteligencia, aunque a veces protestasen interesarse sólo por 
los hechos. ¡Aparente paradoja que, por cierto, se da también en 
Maurras y sus hombres: la politique du fait es el realismo do facto! 
En el fondo, como había reconocido el mismo Sardinha y observó 
Maeztu, se encuentra el misticismo, étnico e histórico: «Creo que 

la comprensión de España y su historia. Véase Miguel ayuso, «Maeztu y 
Morente convergentes», Razón Española (Madrid), n. 20 (1986), pp. 337 y 
ss. Y, más ampliamente, en mi libro La Hispanidad como problema. Historia, 
cultura y política, Barcelona, Scire, 2017.

10. Charles maurras, Enquête sur la monarchie, edición definitiva, 
París, Nouvelle Librairie Nationale, 1925. Para una lectura de Maurras desde 
España, cfr. Miguel ayuso, «Una visión española de la Acción Francesa», 
loc. cit., pp. 71 y ss.

11. Puede verse la excelente antología, preparada por Rafael GamBra, 
Vázquez de Mella, Madrid, Publicaciones Españolas, 1953.

12. Rafael GamBra, La monarquía social y representativa en el pensa-
miento tradicional, Madrid, Rialp, 1954, pp. 135 y ss.

13. Hipólito raposo, Dois nacionalismos: l’Action Française e o Inte-
gralismo Lusitano, Lisboa, Ferin, 1929, p. 40.
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el pensamiento central de Sardinha puede expresarse en su mito 
favorito del Rey Don Sebastián, que tiene la cara encubierta, pero 
que un día aparecerá por la boca del Tajo y volverá a Portugal a 
su grandes creando el Quinto Imperio»14.

El antiliberalismo, en segundo término, ocupa un puesto cen-
tral. Pero, podríamos decir, en el sentido en que De Maistre postu-
laba una contrarrevolución que fuera lo contrario de la revolución 
y no otra revolución contraria15. Finalmente, destaca la decisión 
de «reaportuguesar» Portugal, es decir, la intentio nacionalista, de 
nuevo como Maurras. Y, esta vez, a diferencia de Maeztu o de 
Mella: signo curioso del pensamiento tradicional español, a mi 
juicio compartido profundamente por el portugués, de modo que 
la diferencia no es sino superficial o nominal, el del universalismo a 
partir del arraigo piadoso en lo propio16, y que en cambio no estoy 
seguro sea aplicable al pensamiento francés, anglosajón o germano.

No es extraño, pues, que los enemigos denuncien lo que 
parece un claro mimetismo francés. Reproche que se extenderá, 
años adelante, a Acción Española. Cierto es que en este caso la 
adopción del nombre jugase a favor de la crítica, más superficial 
también que real. El mismo Almeida Braga le previene a Sardinha 
y éste le responde que lo que toma de Maurras es el método. Cu-
riosa proximidad, una vez más, a un hombre de Acción Española, 
y de los más significados, que ya ha sido mencionado, Eugenio 
Vegas Latapie, quien –católico profundo– se interesaba sobre todo 
por el método maurrasiano, como veinticinco años después lo 
hará por el de Jean Ousset17.

14. Ramiro De maeztu, «Prólogo» a La alianza peninsular, Madrid, 
Imprenta de Sáenz Hermanos, 1930, p. XVIII.

15. Joseph De maistre, Considérations sur la France [1796], en Œuvres, 
éd. Pierre Glaudes, París, Robert Laffont, 2007, p. 276: «La contre-révolution, 
ne sera point une révolution contraire mais le contraire de la révolution».

16. Cfr. Miguel ayuso, Las murallas de la Ciudad. Temas de pensa-
miento tradicional hispano, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2001, capítulo 
4. Y también, últimamente, mi «L’identité nationale. Une lecture hispanique 
des “Deux Patries”», en Philipe piChot-BraVarD (ed.), Liber amicorum Jean 
de Viguerie, París, Via Romana, 2017, pp. 47-57.

17. Lo explica Juan Vallet De Goytisolo, «Eugenio Vegas y la Ciu-
dad Católica», Verbo (Madrid), n. 239-240 (1985), pp. 1193 y ss.
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4. La alianza peninsular

En 1915 aborda la cuestión ibérica. De modo decidido afir-
ma, para empezar, que Portugal es una nación, y –seguidamen-
te– que España no es una nación hermana sino rival. Habrá que 
esperar a 1921, tras su exilio en 1919, para que cambie su juicio. 
¡Y de qué manera! Seguirá contrario al iberismo18, pero reclamará 
en cambio la alianza peninsular, que dará título a un libro famoso, 
aparecido en 1924, poco antes de su muerte en enero de 192519.

El marqués de Quintanar lo publicará por primera vez en 
castellano en 1930, con prólogo de Maeztu, y aún habrá de co-
nocer una segunda edición en 193920. Se trata, en el fondo, de la 
política de colaboración de los mejores tiempos, la preconizada 
por Camõens o la que Oliveira Martins reclamaba: «Unión de 
pensamiento y acción e independencia de gobierno». Escribe, en 
efecto, Sardinha: «A unidade hispânica exige que os dois povos 
se mantenham livres no seu governo interno, embora ligados mi-
litar e diplomaticamente para a defesa comum, porque comum, 
pensando bem, é o património que a ambos pertence»21. En esto 
también se cumple el dictum de Psichari, que Maeztu repetía 
atribuyéndoselo erróneamente a Renan, sin duda el Renan de 
la Réforme intellectuelle et morale: «Hay que tomar el partido 
de nuestros mayores contra el de nuestros padres»22. Y Sardihna 

18. Al «iberismo», de procedencia masónica, y que comprometía la 
independencia política de Portugal, Sardinha va a oponer el «hispanismo», 
usando este término para expresar con precisión la unidad cultural de los 
pueblos peninsulares. Cfr. José Pedro GalVão De sousa, «António Sardinha 
e nos», Reconquista (Lisboa), n. 2-3 (1952), p. 105.

19. Antonio sarDinha, A aliança peninsular, Porto, Livraria Civili-
zação, 1924.

20. Antonio sarDinha, La alianza peninsular, Madrid, Imprenta de 
Sáenz Hermanos, 1930; 2ª ed., Segovia, Imprenta del Adelantado, 1939. Esta 
segunda edición, además del prólogo de Maeztu, incorpora otro del marqués 
de Quintanar y un estudio final de Pequito Rebelo. 

21. Antonio sarDinha, A aliança peninsular, cit., pp. 63-64.
22. En verdad, esa atribución la conocemos por el biógrafo de Maez-

tu, de modo que no sabemos si el error era del primero o del segundo. Cfr. 
Vicente marrero, Maeztu, Madrid, Rialp, 1955, p. 550. Pero, como fuere, es 
un error. La frase famosa se debe al nieto de Renan, Ernest Psichari, quien 
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no está solo. Le acompaña Hipólito Raposo, quien encuentra 
que los dramaturgos españoles son los mayores del mundo y 
recuerda que nadie como Lope de Vega mostró más aprecio por 
Portugal23. E incluso José Pequito Rebelo, que incorporará un 
texto emocionante a la segunda edición castellana de la Alianza 
peninsular24.

5. La cuestión dinástica

Pero queda aún la cuestión dinástica. Durante el consulado 
sidonista, de hacer caso a Teófilo Duarte, había cinco grupos 
monárquicos. Era el primero el de los constitucionalistas fieros, 
que en la prensa contaban con Día. Ayres d’Ornellas (o Aires de 
Ornelas), rodeado del Diario Nacional, se sentía representante del 
rey de todos los portugueses y entendía que no debía combatir a 
nadie. En el tercero se agrupaban los integralistas que, desde 1917, 
contaban con el diario A monarquia. A continuación, A Nação 
reunía a las viejas familias legitimistas del miguelismo. Y, para 
terminar, los católicos y monárquicos (ma non troppo), muchos 
de los cuales se inclinaban a la adhesión al régimen, mientras sólo 
algunos no se hacían ilusiones25.

En esta situación, la Junta Central del Integralismo intentó 
que se aplazara la sublevación de 1919. No era ya posible y se 
sumaron al sacrificio. Tras el fracaso anunciado toma la iniciativa 
con don Manuel, pero las dos audiencias en Inglaterra acaban en 
ruptura, al condenar don Manuel la monarquía de Oporto.

caracterizaba así al protagonista de su novela L’appel des armes, Maurice 
Nangès, personaje con el que sus biógrafos lo han confundido con frecuen-
cia a cuenta de su parecido: cfr. Ernest psiChari, L’Appel des armes, París, 
Louis Conard, 1942 [1913], p. 221: «Celui qui avait choisi le parti de ses 
Pères contre son père».

23. Hipólito raposo, Aula regia, Porto, Livraria Civilização, 1936, 
p. 328.

24. José pequito reBelo, «España y Portugal», en Antonio sarDinha, 
La alianza peninsular, 2ª ed., castellana, cit., pp. 443 y ss.

25. Teófilo Duarte, Sidonio Paes e o seu Consulado, Lisboa, Portu-
gália, 1941, p. 101. El libro de Pabón, antes citado, explica muy bien la 
evolución a las pp. 321 y ss.
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Sardinha está decidido y lo explica: «Debaxo do ponto de 
vista dinástico, não existe legitimidade da pessoa desde que não 
coïncida com a legitimidade da instituïção. Concretizemos: por 
legitimo que dinásticamente seja o Soberano, a sua legitimidade 
não lhe permite atentar contra a integridade da Pátria ou contra 
a essência da Monarquia, que outra coisa não é senão a Nação 
organizada segundo as suas liberdades e regalías, isto é, segundo 
a sua natureza histórica. Quando uma hipótese desas surja, a 
legitimidade da pessoa desaparece para prevalecer a legitimidade 
da instituïção, que é, fundamentalmente, o titulo em que se baseia 
uma dinastía para se considerar legitima»26. La conclusión no 
podía ser otra: «Se a monarquia fôsse para o Integralismo um 
partido, talvez que a rotura se não houvesse dado. Mas o que 
importava, sobretudo, na descrença e no indiferentismo grais, era 
a afirmação moral do principio, era o testemunho desassombrado 
da nossa fé na Realeza. Não titubeamos por isso. E em presença 
dum monarca que se sobrepunha à lei da própria monarquia, só 
em dignidade uma resolução nos cabia: abandonar a pessoa e 
ficar com a instituïção»27.

El integralismo, pues, se suma al miguelismo en 1920. Luego 
vendría el a la postre fallido Pacto de París de 1922. Y la creación, 
por el siempre difícil Alfredo Pimenta, de Acção Realista, quien 
reprocha a los integralistas su actitud durante el conflicto con don 
Manuel y mantiene el antiliberalismo en el campo de éste. El resto 
de la historia hasta Don Duarte Nuño es conocida...

Aquí, prosiguiendo con la visión desde Castilla, nos encon-
tramos con una interesante paradoja. El integralismo, que había 
nacido dinásticamente liberal, se había convertido al legitimismo, 
alcanzando así el antiliberalismo integral. Algo que nunca ocurrió 
en Francia o en España, donde era inconcebible que Acción Fran-
cesa o Acción Española pudieran desembocar así por la interven-
ción de elementos «nacionales»: los legitimistas eran en Francia 
les blancs d’Espagne, inhabilitados para muchos por ese simple 
hecho, por lo que el royalisme debía ser orleanista; mientras que 
en España la extinción de la rama mayor conducía (por aplica-

26. António sarDinha, Processo dum Rei, cit., pp. 12-13.
27. Ibid., p. 110.
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ción de las exclusiones de la legislación fundamental tradicional) 
a la rama de Parma, con las dificultades consiguientes añadidas 
de comprensión y explicación, y algún trasvase al juanismo. En 
Portugal era la rama legítima la que había sobrevivido frente a 
la extinción de la liberal y eran los monárquicos liberales los que 
se veían obligados a buscar abrigo en las tiendas del miguelismo. 
De ahí lo que me permití explicar en una conferencia lisboeta a 
la que el Señor Duque de Braganza me hizo el honor de asistir: el 
éxito dinástico del miguelismo fue a medio plazo el causante de 
su infortunio doctrinal y político, al no haber podido (o sabido) 
acantonar en el interior del movimiento monárquico unificado a 
los liberales; mientras que el fracaso dinástico del carlismo iba a 
preservar su doctrina y su actitud. Aunque la cosa sea más com-
pleja, pues el carlismo no dejó de sufrir más adelante tensiones 
bien conocidas28.

6. Final

Terminemos. Con un texto de Sardinha que refleja sus creen-
cias y entusiasmos:

«Da mesma maneira que nós nos deformamos e enfraque-
cemos sempre que levianamente se troco o nosso irredutí-
vel “hispanismo” por um postiço e retórico “latinismo”, da 
mesma maneira na outra margen do mar, se deformam e 
enfraquecem as nacionalidades hispanoamericanas, entre-
gando-se incautamente à cobiça da infiltração do Yankee, 
sempre que avolumam e propagam os efeitos negativos da 
“leyenda-negra” contra a Península. Pertence-lhes, tanto 
como a nós, a guarda da civilização em que todos nos in-
serimos como ramadas duma frondosa árvore genealógica. 

28. Fue en el Espaço Chiado, en septiembre de 2003, organizada por 
la Real Asociación de Lisboa. Me permito remitir a mis opúsculos Qué es 
el carlismo (Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2001) y Carlismo para his-
panoamericanos (Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2007). Y últimamente 
a mi libro Tradición política e Hispanidad, Madrid, Consejo de Estudios 
Hispánicos Felipe II, 2020.
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A guarda e a difusão. Na sua guarda e na sua difusão estão 
os alicerces mais inbaláveis das pátrias hispanoamericanas. 
Intensifiquemos, portanto, os laços que a elas nos hajam 
de ligar. Esses laços só se intensificam pelo respeito exacto 
do nosso fundo tradicional, pela obediência escrupulosa 
ao mandato imperativo da nossa histórica, hoje reduzida 
a moeda miúda nas mãos de verdaderiso ciganos do pen-
samiento e da política»29.

29. Antonio sarDinha, A lareira de Castela, 1943, Lisboa, Ediçoes 
Gama, p. 243.
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