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El pasado 24 de noviembre se celebraron en Madrid 

los actos de homenaje a Josep Maria Biarnés, vice canciller 
de la Orden de la Legitimidad por la Corona de Aragón.  
Biarnés murió repentinamente, en su domicilio de Palma de 
Mallorca el 27 de octubre de este año. 
 
 Los actos comenzaron con una misa en la Iglesia de 
San José de Madrid. Presidió la ceremonia D. Carlos Javier 
de Borbón-Parma, junto a doña María Teresa, Margarita 
Ferragut –viuda de José María-  y su hija Arantxa. Además 
de carlistas madrileños asistieron también  compañeros y 
amigos del País Valenciano, Cataluña, Aragón, Navarra-
Euskadi, Andalucía y Castilla-León. Posteriormente tuvo 
lugar la  comida de homenaje  en un restaurante. 
 
 Aprovechando la presencia en Madrid de D. Carlos 
Javier  se celebraran varias reuniones y encuentros con  
carlistas. Las reuniones tuvieron por objeto planificar los 
próximos viajes del jefe de la dinastía,  así como establecer 
contactos para nombrar a  los cargos de la Orden de la 
Legitimidad que han quedado vacantes por la muerte  de 
Juan Francisco Martín de Aguilera y de José Maria Biarnés  



José María Biarnés: UN CARLISTA FIEL AL PUEBLO Y A 
LA DINASTÍA. 
 

El amigo Biarnés inició sus responsabilidades dentro del 
Carlismo,  en 1973, como miembro de la Junta de Baleares. Al 
año siguiente, el 5 de mayo, fue nombrado por don Javier, jefe 
regional. Posteriormente fue elegido Secretario General del 
Partido Carlista de las Islas. Durante los últimos años del 
franquismo y la Transición,  también representó al Partido en 
las plataformas unitarias de la oposición democrática de las 
Baleares. En  aquellos momentos  tuvo que declarar varias 
veces delante de la policía franquista. 

 
 El 9 de mayo de 2009,  en el Monasterio de Poblet –
panteón de los reyes valencianos- fue nombrado, por  D. 
Carlos Hugo, vice-canciller de la Orden de la Legitimidad. 
Posteriormente, y después de la desaparición de D. Carlos 
Hugo, fue ratificado por  D. Carlos Javier. En los últimos 
tiempos José María estaba organizando el archivo de la Orden 
y redactando sus estatutos. Con motivo del Encuentro Carlista 
en El Puig y la visita de D. Carlos Javier a Valencia, en enero 
de 2012, carlistas valencianos, organizadores de los actos, 
mantuvieron un estrecho contacto con Biarnés. En todo 
momento tuvo hacia  nosotros una actitud de tolerancia, 
respeto y absoluta confianza.  
 

También colaboró con Carlos Hugo en la remodelación y 
puesta al día de las Órdenes de Parma y Plaséncia. Lo hizo 
junto al Padre Juncosa y el también mallorquín Felip Villalonga. 
Hay que recordar que las ordenes  parmesanas, más allá  de 
su aspecto  simbólico y protocolario, son depositarias de un 
importante patrimonio,  mueble e inmueble,   histórico-artístico  
y cultural del Ducado de Parma. Además de cumplir deberes 
asistenciales en sanidad -colaborando económicamente con 
hospitales-  y culturales –ayudas a la educación mediante 
becas. La iglesia de la Steccata, panteón de los duques de 
Parma e Infantes de España  -donde  también está enterrado 
D. Carlos Hugo- en estos años de renovación de las órdenes 
fue elevada a Basílica menor (2008),  por Benedicto XVI. 



ORACIÓN DE RAMÓN MURUZÁBAL (Vice-canciller de la 
Orden la Legitimidad por Navarra) 
 
 Por José María Biarnés, que fue ejemplo de hombre 
leal a la Iglesia y al Carlismo, y que puso su esfuerzo y  su 
trabajo por una sociedad más justa y solidaria. Te lo 
pedimos Señor. 
 
 Por su esposa Margarita, y por sus hijos Arancha y 
Jacobo,  que participaron con José María en sus ilusiones y 
trabajos, para que el Señor les reconforte en estos tristes 
momentos. Te lo pedimos Señor. 
 
 Por don Javier y don Carlos Hugo, para que el Señor 
los tenga en su gloria, junto con todos aquellos que 
murieron siendo fieles a sus ideales.  Te lo pedimos Señor. 
 
 Por los que sufren el paro, por los que pierden sus 
casas, y por todos aquellos que tienen  hambre y sed de 
justicia. Te lo pedimos Señor. 
 
 Por todos los presentes, pera que sintamos el 
mensaje del Evangelio y lo vivamos como Cristo nos lo 
enseñó. Te lo pedimos Señor. 



PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO PÉREZ-ESPAÑA (de la 
Comisión Organizadora del homenaje a José María Biarnés) 

 
 Quizá fui el último carlista amigo que habló con José 
Maria Biarnés el pasado día 24 de octubre, hoy hace cuatro 
semanas, cuando estaba en un centro comercial de Palma de 
Mallorca y me pidió esperar a que me llamase esa noche 
desde su casa. No me llamó. Al día siguiente a mediodía me 
llamaba otro amigo carlista para decirme que había muerto. 
 
 Conocí a José María hace muchos años, a través de 
cartas y por haber coincidido en algún año en Montejurra. 
Hace pocos años, cuando Don Carlos Hugo me incorporó a 
las Reales y Ducales Ordenes dinásticas de Parma,  mantuve 
un frecuente  contacto con él y con el P. Arturo Juncosa para 
animar a los carlistas a incorporarse a dichas órdenes. 
Siempre con el ánimo entusiasta por la Dinastía Legítima, me 
contaba emocionado el privilegio que tuvo de asistir al bautizo 
de la Infanta Luisa Irene en el baptisterio de Parma.   
 
 Como Vicecanciller de la Real Orden de la Legitimidad 
Proscrita mantuvo su permanente entusiasmo y generosidad 
mirando siempre lo mejor para el Carlismo y la Dinastía 
Legítima.   
 
 Este último año especialmente, asistiendo a casi todos 
los actos carlistas de Madrid, Valencia, Irache, Tafalla, 
Logroño, Haro. Y haciendo planes para los futuros en 
Andalucía, Castilla -León o Galicia.  O preparando los 
Estatutos de la Real Orden de la LP.   
 
 Un hombre generoso con todos, en el funeral de Palma 
de Mallorca -la Iglesia llena de amigos- más de trescientas  
personas pasaron a dar el pésame a la familia de Jose María, 
que estaba acompañada por Don Carlos Javier y la Infanta 
Carolina.  
 



 Creo que los que hemos compartido sus ideas y su 
apoyo en tantas ocasiones, uniendo discrepancias dentro del 
carlismo y luchando con los adversarios políticos en la 
Universidad y en el día a día de la profesión, podíamos 
reunirnos en nuestras oraciones al Padre Eterno y en su 
recuerdo, bajo el afecto de la Dinastía Legítima que nos 
preside. Este ha sido el ánimo de los que hemos organizado 
estos actos. 
 
 Gracias Señor, gracias Infanta doña María Teresa, 
gracias Margarita y Arantxa por estar con nosotros en este 
recuerdo de amigos carlistas. Gracias a todos. 



PALABRAS DE ARANTXA BIARNÉS (24.11.2012) 
 
 

Sólo quería dirigiros unas breves palabras en nombre 
de mi madre, mi hermano, que no ha podido venir y mío. 
 

Queremos agradeceros todo el apoyo y las muestras 
de cariño que estamos recibiendo. 
 

Y, aunque en los últimos años no he podido participar 
en actos carlistas, he vivido el carlismo en casa desde 
pequeñita.- Más tarde en Barcelona tuve la oportunidad de 
compartir muchos momentos con Don Carlos Hugo, Arturo 
Juncosa, Felipe Villalonga y por supuesto mi padre.- Y 
aprovecho este momento para deciros que vamos a seguir 
los pasos de mi padre. 
 

De nuevo muchas gracias a todos. 



PALABRAS DE Dª Mª TERESA EN EL HOMENAJE A 
JOSÉ Mª BIARNÉS 
 
 

Estamos sobrecogidos, nos sentimos huérfanos 
porque José María era nuestro referente. Por su 
caballerosidad, sabio juicio y coraje en momentos difíciles 
para España, las Españas. Un hombre amigo del consenso 
porque el consenso es inteligente, cuando no supone 
renuncia a lo esencial. 

 
A José María le gustaba escuchar a todo el mundo, 

pero, en ningún momento, dejar de la mano las propuestas 
que fueron ideándose a lo largo de una lucha política de la 
que fue protagonista activo. Y estas propuestas son, hoy 
más que nunca, idóneas para los tiempos actuales. Una 
democracia distinta, un diseño radical distinto. Por eso a 
José María no podemos verlo como un ausente, sino como 
el amigo al que siempre se pedía un consejo, un apoyo. Un 
referente vivo, como fue siempre, con Margarita a su lado, 
abierto a la esperanza y al futuro. 



PALABRAS DE D. CARLOS JAVIER EN EL HOMENAJE A 
JOSÉ Mª BIARNÉS 
 
 

Quiero rendir homenaje a José María Biarnés, al 
carlista fiel a mi abuelo, fiel a mi padre y a mí. Fiel al 
Pueblo Carlista porque sabía que así era fiel a nuestros 
valores seculares, que son principios vivos, no unas 
normas muertas e inertes. 

 
José María, al tiempo que tenía una firme ligazón al 

pasado, estaba, como carlista, como cristiano, 
comprometido con los gravísimos problemas sociales y 
políticos de nuestro tiempo a los que tenemos que hacer 
frente. 
 

Un hombre cuya disponibilidad y capacidad de 
escuchar a todos iba pareja a la clara consciencia de lo que 
es irrenunciable, de lo que es necesario. 
 

Y así era un referente para todos. Su caballerosidad, 
su elegancia en el darse a sí mismo, su coraje junto a 
Margarita, la admirable compañera de su vida, para que 
permanezca a nuestro lado. Y ese será el servicio más 
grande que nos pueda prestar, amén de tantos otros, a lo 
largo de su vida. 
 


