Antonio Menchaca Careaga

Biografía
Antonio Menchaca Careaga, nace en Las Arenas, provincia de Vizcaya el 15 de julio de 1921
falleciendo en su casa en Madrid el 1 de julio de 2002, a la edad de 80 años, a consecuencia de
un paro cardíaco cuando tocaba el piano y convalecía de una operación de cadera.
Antonio Menchaca inicia sus estudios en los Marianistas, continuando en los Jesuitas de Curia
en Portugal y en el Instituto de segunda Enseñanza de Bilbao donde finaliza el bachillerato.
Una vez aprobado el bachiller, ingresa en la Escuela Naval militar de San Fernando (Cádiz), para
acabar licenciándose en la Escuela Naval de Marín en la provincia de Pontevedra pasando a
formar parte de la tripulación del “Canarias” como guardiamarina. Sin abandonar la carrera
militar, Antonio prosigue estudiando, licenciándose más adelante en Derecho y Humanidades
por la Universidad de Oxford.
Antonio Menchaca era hijo único. Casado con Isabel Salamanca y Cano, vizconde de la Bahía
Honda de la Real Fidelidad, tiene una hija llamada María. Su primera esposa, Isabel Salamanca
fallece el 27 de septiembre de 1987, volviendo Antonio a contraer matrimonio con la
holandesa Ilonka Berding con la cual no tiene descendencia.
En lo que se refiere a su faceta política, pese a apostar inicialmente por el falangismo atraído
por su discurso social, se va a ir alejando de este a la par de Dionisio Ridruejo, este último el
cual, llega a criticar a Francisco Franco por traicionar a la Falange.
Menchaca va a mostrarse como claro antifranquista situándose en posiciones de corte liberalprogresista con la fundación del grupo político Acción Democrática en 1956 junto al mismo
Ridruejo.
De marcada ideología monárquica Menchaca participa en 1959 junto a personajes como
Satrústegui en la constitución de un movimiento liberal que va a propugnar la forma de estado
democrático con D. Juan como legítimo rey que se va a denominar Unión Española.
Años más adelante, una vez fundado El País y con la llegada de los socialistas al poder, Antonio
matiza sus ideas liberales derivando a posiciones claramente conservadoras defendidas por
Alianza Popular y con posterioridad, el Partido Popular.
Juan Francisco de la Bodega y Quadra
De familia acaudalada, Antonio Menchaca Careaga es hijo de Antonio Menchaca de la Bodega
y de doña Concepción Careaga y Basabe. Por parte paterna desciende del oficial de la Marina,
Juan Francisco de la Bodega y Quadra, oficial criollo limeño de la Armada española que recorre

desde 1774 hasta 1788 la costa del noroeste de norte América descubriendo hasta los 58º de
latitud. En la actualidad, su recuerdo está muy presente en las ciudades de la Columbia
británica de Canadá como son Columbia, Victoria y Vancouver.
Por parte materna, Antonio desciende del embajador Pedro de Careaga de la Quintana y
Osante, el cual desempeña su trabajo en Alemania en los años de la Primera Guerra Mundial y
que es nombrado conde de Cadagua en febrero de 1910 por el rey Alfonso XIII. También por
parte materna, su tío Pedro de Careaga y Basabe II conde de Cadagua es presidente de
Iberduero hasta 1977, consejero de General Electric y del BBVA además de ser condecorado
con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Su tía materna, María del Pilar Careaga Basave, es la primera mujer en España en licenciarse
como ingeniera industrial en 1929 y alcaldesa de Bilbao desde el 7 de julio de 1969 hasta su
dimisión en julio de 1975.
Manifiesto de los 500 contra la Ley de Sucesión 1947
El 26 de julio de 1947 entra en vigor la Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado, la cual es la
quinta Ley Fundamental aprobada de las ocho Leyes Fundamentales que organizaban los
poderes del Estado durante el franquismo. Esta ley establece la constitución de España
nuevamente en reino y en un estado católico, la conversión en vitalicia de la jefatura del
Estado en la persona de Francisco Franco así como la creación del Consejo del Reino y la
posibilidad de la prerrogativa del jefe del Estado para que este pudiera proponer a las Cortes,
en cualquier momento, la persona que debía sucederle a título de rey o de regente y su posible
revocación.
Esta Ley de Sucesión es la primera en la cual se definen y enumeran las Leyes Fundamentales
del Reino, las cuales sintetizaban los aspectos básicos del sistema político de la época. Las
Leyes Fundamentales son promulgadas entre 1936 y 1967 siendo la octava, la que en 1977
modifica el marco legislativo permitiendo llevar a cabo la reforma política.
Dos años antes de la aprobación de esta Ley de Sucesión, Juan de Borbón ya critica duramente
la dictadura franquista en el Manifiesto de Lausana, publicado el 19 de marzo de 1945 y en el
que se ofrece al pueblo español la posibilidad de restaurar la monarquía de carácter
constitucional. En 1947 ante la publicación definitiva de la ley sucesoria, Juan de Borbón hace
público otro manifiesto en el cual denuncia la legalidad de esta Ley porque proponía alterar la
naturaleza hereditaria de la monarquía.
Este manifiesto publicado el 7 de abril de 1947 es firmado por una serie de personas entre las
cuales se va a encontrar Antonio Menchaca en lo que se va a ser conocido como el
“Manifiesto de los quinientos”. La firma de este conlleva su expulsión de la Marina, de la cual
no es repuesto hasta cuarenta años después, recuperando formalmente su empleo de capitán
de corbeta a la edad de 67 años.

Reincorporación a la vida civil 1949
Antonio Menchaca ingresa en la Escuela Naval a los 18 años, nada más finalizar la contienda
civil. Aquí es donde va a conocer la disciplina militar estando destinado en diversos buques de
la Armada.
La responsabilidad de dirigir los negocios familiares así como su posición crítica ante el
franquismo y la imposición del voto afirmativo en el referéndum de la Ley de Sucesión en la
Jefatura de Estado celebrado en julio de 1947, hace que solicite la excedencia de la marina y
en el año 1949 se incorpore a la vida civil empresarial de la familia como gerente de la naviera
Antonio Menchaca y Cía. de Bilbao. Los contactos con el mundo de los negocios navieros y el
estudio del inglés le llevan a vivir un par de años en Gran Bretaña donde entabla contactos con
Salvador de Madariaga, uno de los grandes promotores del europeísmo en el exilio.
Antonio Menchaca también va a mantener contacto con Don Juan de Borbón al cual visita en
múltiples ocasiones en la localidad portuguesa de Estoril con el fin de darle cuenta de sus
actividades políticas.
A mediados de la década de los cincuenta, Antonio Menchaca desempeña un papel importante
en el resurgir de la oposición de carácter democrática liberal política y social contra el régimen
franquista, entablando relaciones con los principales personajes de la época entre los que se
encuentran Tierno Galván, al que le unió una honda amistad, Dionisio Ridruejo con el que
funda Acción Democrática en 1956 y más adelante el Partido Social de Acción Democrática,
Fernando Baeza, Fermín Solana o Valentín López Aparicio entre otros.
Con varios de ellos llega a compartir meses de cárcel en la Prisión de Carabanchel en 1957, en
la que es su primera condena, en mayo de ese mismo año por el Juzgado Especial Nacional de
Propaganda Ilegal, cuyo juicio tiene lugar el 16 de mayo de 1961 en la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial que les absuelve del delito contra la forma del Estado por el que se le
piden desde el Ministerio Fiscal, nueve años de prisión.
Finalmente sólo es condenado por el delito de propaganda ilegal. En la cárcel va a coincidir con
muchos otros críticos con el régimen de aquella época, lo que le hace ahondar más en la lucha
por las libertades
El paso por la prisión, donde es testigo de una ejecución, va a convertir a Menchaca en un
firme partidario de la abolición de la pena de muerte y lo que le impulsa a estudiar la carrera
de Derecho.
Fundación Acción Democrática 1956
A partir de la década de los años cincuenta, diferentes grupos y personalidades comienzan a
configurar la oposición democrática al régimen franquista, en la que Dionisio Ridruejo va a
tener un papel destacado en su tarea en la transición a la democracia.
Dionisio Ridruejo es un político y escritor perteneciente a la generación del 36, premio
nacional de poesía en 1959, es un destacado miembro de Falange que al ver el alejamiento del
régimen del ideario falangista empieza a mostrarse crítico con el régimen llegando a ser

desterrado por el franquismo. Su actitud crítica con el mismo le lleva a convertirse en una
referencia para los descontentos.
El 11 de febrero 1956 es detenido Dionisio Ridruejo junto con otros personajes como Miguel
Sánchez Mazas, Ramón Tamames, José María Ruíz Gallardón, Enrique Múgica, Javier Pradera y
Gabriel Elorriaga. Ridruejo al salir de la cárcel se convierte en referente para quienes tienen
inquietudes semejantes, entre los que se encontraba el propio Antonio Menchaca y con el cual
también comparte estancia en la cárcel, un año más tarde, entablando una importante
relación personal que le lleva incluso a componer en complicidad con el poeta, el famoso
romance de Ridruejo, “La Carabanchelera”.
Así pues, en noviembre de 1956 se funda Acción Democrática que más adelante pasa a
denominarse Partido Social de Acción Democrática que según recoge el mismo Menchaca, se
trataba de un partido político cuya ideología era homologable a las ideologías europeas de
corte liberal-progresista de aquel momento. Este partido va a establecer contactos con
personalidades en el exilio como por ejemplo Francisco Herrera Oria, fundador del diario Ya.
El resultado de estas reuniones acaba con la detención en mayo de 1957 de Dionisio Ridruejo y
varios colaboradores suyos como por ejemplo, Enrique Tierno Galván o el mismo Antonio
Menchaca al ser sorprendido “embuzonado” en la Central de Correos de Madrid manifiestos
clandestinos de oposición al franquismo. Procesado junto con Ridruejo, Galván, Raúl Morodo,
Fernando Baeza, Fermín Solana, Ignacio Sotelo y Valentín López por el recién creado Juzgado
Especial Nacional de Propaganda Ilegal y acusados por llevar a cabo un complot contra la
seguridad del Estado sale de prisión cuatro meses después, en septiembre de ese mismo año.
El primer sumario de este Juzgado Nacional Especial de Propaganda Ilegal es el instruido en
mayo contra Antonio Menchaca.
Antonio Menchaca, monárquico, liberal y socialdemócrata, gracias a su capacidad para
movilizar a los monárquicos y la amistad que trabó con Ridruejo hace que se convierta en
dirigente de este partido donde confluyen sectores tan distintos como los monárquicos, los
militares, los socialistas.
Este partido es refundado en 1974 por el mismo Dionisio Ridruejo, el cual fallece en junio del
año siguiente, pasándose a llamar Unión Social Demócrata Española como resultado de una
convergencia entre social-católicos, socialistas democráticos y social-liberales. La USDE se va a
definir como una organización apoyada en la tradición progresiva del liberalismo y en los
ideales solidaristas del socialismo. Este partido se disuelve en 1979.
Fundación Unión Española 1957
A la salida de la cárcel en septiembre de 1957, Antonio Menchaca se reúne con el guipuzcoano
Joaquín Satrústegui para tratar la decisión de este último de dar forma operativa al legitimismo
monárquico democrático que encabezaba, constituyendo Unión Española como un
movimiento liberal que propugnaba la forma de estado democrático para España y reconocía a
Juan de Borbón, entonces en el destierro, como legítimo rey.
Esta asociación ve la luz en otoño de ese mismo año siendo presentada formalmente el 29 de
enero de 1959 en una cena el Hotel Menfis de Madrid. En esta cena está presente también el

social demócrata Enrique Tierno Galván, el cual define este encuentro como “la primera
manifestación de oposición burguesa organizada”.
En esta cena se juntan destacados miembros tanto del estamento social como del económico
dispuestos por primera vez a mostrar sus discrepancias con el régimen. Ante la presencia de un
centenar de asistentes entre los que se va a encontrar algún militar en activo atraídos por lo
que parecía ser un homenaje a Don Juan y a la monarquía, intervienen como oradores el
mismo Satrústegui, Tierno y el abogado Jaime Miralles, siendo sancionados por el Gobierno
con una multa de 50.000 pesetas el primero y de 25.000 los otros dos.
Así pues, Antonio Menchaca junto a personajes como Satrústegui, Vicente Pinies, Jaime
Miralles o José Antonio Zulueta, es uno de los impulsores de esta asociación que propugna
desde su creación que el fin de la dictadura debe ser el legitimismo monárquico representado
por el conde de Barcelona. Unión Española se va a caracterizar por su europeísmo ardiente y
por su convicción de la necesidad de luchar incluso por la vía legal llegando a concurrir a las
elecciones municipales convocadas por el régimen franquista.
Finalista Premio Nadal “Mar de fondo” y Cuadernos para el Diálogo
Antonio Menchaca dedica gran parte de su vida a la que es una de sus grandes vocaciones que
era la literaria, dejando numerosos ensayos, cuentos y novelas entre las que destaca sobre
todas la obra “Mar de fondo” con la cual llega a ser finalista del Premio Nadal.
Menchaca participa en la fundación y financiación de la revista “Cuadernos para el diálogo” en
1963, la cual es presidida por Joaquín Ruiz Giménez y que se convierte en un foco de protesta
de los democristianos contra el régimen. El primer número de la revista sale en julio de 1964.
En esta revista Menchaca publica ensayos como “La URSS hoy” de 1968, que trata sobre un
viaje a la URSS y temas ideológicos y sociopolíticos.
Cuadernos para el Diálogo fue una revista cultural cuyo consejo de administración estaba
formado por Antonio Menchaca como Vicepresidente, Mariano Aguilar Navarro, Francisco
Sintes Obrador, José María Riaza y el mismo Joaquín Ruiz Giménez y que nace con un claro
propósito de transmitir el ideario político democristiano. Acogió a un amplísimo espectro
social de escritores como por ejemplo Jordi Solé Tura, Pedro Altares o José Antonio Gabriel y
Galán, siendo un referente y un símbolo de la cultura progresista de la década de los sesenta y
los setenta. Después de 336 números, la revista desaparece a mediados de 1978, apenas año y
medio después de las primeras elecciones generales después del franquismo.
Años más tarde, a principio de los setenta Antonio Menchaca forma parte del accionariado de
El País así como también forma parte del primer consejo de administración del mismo.
También colabora con otros medios escritos como el ABC, El Correo, Deia, El Mundo y los
desaparecidos; Bilbao, Hierro o La Gaceta del Norte, así como en la revista cultural Arbola, que
son testigos del elevado número de columnas de opinión publicadas en diferentes periódicos.
En lo que se refiere a su faceta más estrictamente literaria, Antonio Menchaca publica diez
novelas y siete ensayos entre las que se encuentran su primer libro titulado “Un bilbaíno en
Londres” que lo publica en 1949, más adelante en 1955 viene “Ensayo sobre Argentina” y tres

años más tarde, “Mar de fondo”, su primera novela la cual es finalista del premio Nadal. En
1956 publica la novela picaresca “Camino de Roma” y en 1959, “Bandera Negra” entre otras.
En estos años también publica ensayos como por ejemplo” El Tercer Camino”, donde expone
su visión de la social-democracia, “Cara a España” u “Hoy, ayer y mañana”.
Durante los setenta vuelve a escribir publicando las obras “Lucía Toledano” y “Las cenizas del
esplendor”
Expediente Nº 14/68 de depuración militar de Antonio Menchaca
En mayo de 1968, a propuesta del entonces almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
Alfonso Butorone, en base a unos recortes de los periódicos “Arriba” y “Nuevo Diario” y a la
información de la Dirección de la Guardia Civil en la cual se recoge la presencia de Antonio
Menchaca junto a Blas de Otero, Alfonso Sastre, Alfonso Groso e Isaac Montero en un acto
celebrado en la facultad de Ciencias Políticas y Económicas y que habían incitado a los
estudiantes de la universidad de Madrid en los disturbios de mayo de ese mismo año,
Menchaca es juzgado por un Juez de Instrucción Militar cuya sentencia es separarle del Ejercito
por su mala conducta política perdiendo su condición de oficial de Teniente de Navío y
quedando en la situación militar que corresponda a su reemplazo.
Antonio Menchaca intenta recuperar su condición de oficial siendo rehabilitado en febrero de
1989 por el Ministerio de Defensa con ascenso al empleo de capitán de corbeta.
El segundo procesamiento por el Juzgado de Orden Público 1968
El 15 de octubre de 1968, el Tribunal de Orden Público condena a Antonio Menchaca a seis
meses de arresto mayor y una multa de veinte y cinco mil pesetas por un delito de publicación
de informaciones con el agravante de la reincidencia. Los hechos que sirvieron de base a dicha
condena es el artículo publicado en febrero ese mismo año en la revista Cuadernos para el
Diálogo titulado “Teoría de la conspiración”, escrito por él.
La autoridad administrativa ordena el secuestro de todos los ejemplares en los cuales, una vez
intervenidos los originales del artículo, se autoriza la publicación del citado número de la
revista previa sustitución de las páginas del artículo escrito por Menchaca.
La fundación Antonio Menchaca de la Bodega 1974
Antonio Menchaca funda en 1974 la fundación Antonio Menchaca de la Bodega en memoria
de su padre, con el fin de realizar actividades sociales para los más necesitados, el desarrollo
de la ciencia, el arte, la cultura y el fomento de la solidaridad entre las personas.
Por su incesante actividad asistencial, la Fundación ha sido galardonada en 2001 con el premio
“Utopía”, concedido por la Diputación Foral de Vizcaya.
Presidente del Nuevo Ateneo y de la sociedad liberal El Sitio 1985-89
Antonio Menchaca destaca por ser una persona de claro talante social y cultural, lo cual le
lleva a presidir sociedades como el “Nuevo Ateneo” o la sociedad liberal de “El Sitio” a la que
ayudó a consolidarse. Caballero de la Orden de Malta, es miembro de la Real Sociedad

Bascongada de Amigos del País, de la Junta de Cultura de Vizcaya, de la Asociación Española de
Cooperación Europea y presidente de la Sociedad "El Sitio".
Menchaca que es presidente de la sociedad El Sitio entre 1985 y 1989 se define a sí mismo
como un liberal progresista, profundamente vasco y europeísta.
Adolfo Careaga, primo de Antonio Menchaca y miembro también del Nuevo Ateneo de Bilbao,
le sustituye como presidente de la Sociedad El Sitio.
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