






Juan Blanco nació en Valencia en 1934 y se graduó en la Escuela Oficial de Periodis-
mo en 1958. Redactor y redactor-jefe de “Arriba” salió del periódico junto a las cinco fle-
chas de las cabecera del diario fundado por José Antonio ocho meses antes de la muerte 
del Generalísimo, cuando los pioneros de la Transición acordaban la voladura del Régimen 
en cuanto se cumplieran las previsiones sucesorias. Ha sido también redactor de los vie-
jos Diarios Hablados de Radio Nacional de España y de los Servicios Informativos de TVE. 
Por su labor en este último medio informativo se le distinguió con la Antena de Oro y la En-
comienda de la Orden de Cisneros. Asimismo fue redactor de la Agencia EFE, participan-
do en la creación de su Servicio Exterior.

Durante la Transición desempeñó la subdirección de "El Alcázar” y escribió un artícu-
lo diario —la “Crónica de España”—, que tuvo gran aceptación entre los lectores.

Ha escrito, en colaboración, dos libros: “Elegía por la generación perdida” un homena-
je al Frente de Juventudes, en cuyas filas fue jefe de Centuria de las Falanges Juveniles 
de Franco, y “Francisco Franco (1892-1992). Recuerdos”.
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Mucho y mal se ha escrito sobre el llamado golpe del 23-F, que el teniente general Jai-
me Miláns del Bosch y Ussía prefirió calificar de «autogolpe», maniobra aquí fracasada y 
triunfante en el Perú de Fujimori. Pero con una variante a favor de los partidos instalados 
tras el golpe constitucional de diciembre de 1978: que ocurriera lo que ocurriera, aceptara 
o rechazara el teniente coronel Antonio Tejero Molina, la «solución constitucional» que iba 
a presentar Armada a los diputados elaborada en los cenáculos políticos de izquierda y de 
derecha y en lujosas estancias de esquí, saldrían ganando, siempre, la Monarquía liberal y 
parlamentaria y los partidos del Sistema. Así pudo llegar el triunfo espectacular de los so-
cialistas, necesario, aún hoy, para la consolidación de la Monarquía liberal, y la trituración 
de los Ejércitos, imposibilitados ya de cumplir el mandato constitucional.

No es extraño, pues, que el teniente coronel Tejero, con sutil ironía, le dijera al fiscal 
Claver en el juicio celebrado en Campamento: «Mi general, lo que yo quisiera es que al-
guien me explicara el 23 de febrero».

En este libro encontrará el lector la explicación, lejos de las verdades oficiales acos-
tumbradas.
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«La mentira, sea o no bienintencionada, tiene

 un poder evidente, y llega a seducir a las gentes

 por encima de la verdad cruda y dura».

Julio Caro Baroja

«No es la verdad, sino la mentira la fuerza que 

mueve a la sociedad de nuestro tiempo».

François Revel

«Se puede engañar a todo el pueblo durante algún tiempo,

 se puede engañar a una parte del pueblo siempre,

 pero no se puede engañar siempre a todo el pueblo».

Abraham Lincoln 
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EXORDIO 
CLARIFICADOR 



A las 18,23 horas del día 23 de febrero de 1981, el teniente coronel don Antonio Teje-
ro Molina, al mando de 288 Guardias Civiles, ocupó el Palacio del Congreso de los Diputa-
dos en una acción fulminante. En febrero de 1996 se cumple, pues, el décimo-quinto ani-
versario de aquel suceso tan sonado, del «detonante» que iba a permitir a Su Majestad el 
Rey reconducir, como veremos luego, lo que los políticos y los llamados medios informati-
vos (aquí, en el Estado de las Autonomías a cualquier cosa se le llama informar) calificaron 
de «golpe» y el teniente general don Jaime Milans del Bosch y Ussía de «autogolpe». Los 
hechos son ya historia, a pesar de que el teniente coronel Tejero siga purgando culpa aje-
na en la Prisión Militar de Alcalá-Meco, tras reclusión solitaria en el Castillo de San Fernan-
do, sito en la localidad gerundense de Figueras. cabe el museo daliniano que encierra en-
tre sus paredes la simbología de la inconsecuencia, la sal gorda, las contradicciones, las 
etravagancias y astracanadas —excepto los crímenes—, consustanciales con el espíritu 
pseudo democrático, con aspiraciones leninistas de democracia avanzada. que informa a 
la Constitución de 1978. esa «biblia» masónica fuera de la cual todo es barbarie —incluso 
Dios—, como dijo, sin citar a Dios, por supuesto, el cristiano-demo don Landelino Lavilla 
Alsina, en levitación provocada por unos de sus delirios «místicos».

No es el Teniente Coronel Tejero, sin embargo, el protagonista de este libro. La suerte 
o la desdicha corresponde al General don Alfonso Armada Comyn, «que había prestado 
en su día dilatados servicios en la Casa de su alteza el príncipe de España y posteriormen-
te en la de su majestad el rey, de la que llegó a ser nombrado secretario general», tal reza 
la Sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, al General Armada, digo, y a quien le 
inspiró y alentó a implicarse en operaciones que suponían la consolidación de un sistema 
político y una Institución, la corona, cuyo refrendo se había hurtado a los españoles. ¿Qué 
otra cosa se obtiene de las afirmaciones del General Armada siguientes: «Antes, durante y 
después del 23-F, he estado a las órdenes de su majestad el rey. He obedecido todas las 
órdenes... El General Armada se mantuvo en el "despacho del Teniente General Gabeiras, 
acató siempre las órdenes del rey, y todos sus actos fueron conocidos por sus superio-
res...», si bien, «lo que sí recuerdo muchas veces es que: Un asunto mal planteado nunca 
se resuelve bien». 

Me van a perdonar, pues, el resto de los que intervinieron, plenos de fe, en los prepa-
rativos, acción y desenlace de aquellos sucesos que han producido algunos libros y milla-
res de artículos a cuales más interesados, tergiversa* dores o desconocedores de lo que 
ocurrió realmente —nunca mejor adjetivado— los últimos meses de la agonía de 1980 y la 
explosión revolucionaria de enero- febrero de 1981. Y me van a perdonar porque el hilo 
conductor hacia el reconductores el General Armada, aunque usaré de muletas a don Sa-
bino Fernández Campo, Secretario del Rey. asimismo consolidado y agigantado a partir 
del 23 de febrero de 1981, al Teniente General Gabeiras, a los Generales Aramburu y San-
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ta María y a don Francisco Laína. el augusto de la función, mas algún que otro personajillo 
a manera de historiador, divulgador y acólito.

¿Qué ocurrió realmente aquella tarde-noche del día 23 de febrero, madrugada del día 
24 y fechas anteriores y posteriores? El Teniente Coronel Tejero, en un momento de sus 
declaraciones, exclama: «Mi General, lo que yo quisiera es que alguien me explicara lo del 
23-F. porque yo no lo entiendo».

¿Y cómo lo va a entender un Teniente Coronel operativo utilizado para llevar a cabo 
una operación militar cuyas convicciones políticas y morales están a años luz de las con-
vicciones políticas y morales —si las tuvieran— de nuestros políticos? Por ello es desola-
dora su conversación con el Fiscal: «¿El General Armada le presentó a usted otra solución 
que usted pudiera aceptar?» A lo que Antonio Tejero contestará: «La aceptara o no, yo te-
nía que irme» (al extranjero). Y le dije al General Armada: «De modo que este Gobierno de 
que me habla usted se forma porque yo he entrado en el Congreso y he tenido éxito, y, sin 
embargo, yo tengo que salir (al extranjero) y si falla tengo que permanecer aquí. Total, que 
yo perdería siempre».

Sí, siempre, porque se había dispuesto que toda la culpa recayera sobre la Guardia 
Civil, sin otras implicaciones civiles y militares. No lo afirmo yo, lo dice el General Armada: 
«Sólo queda la acción de la Guardia Civil, que fue la básica del juicio del 23-F. Pero lo que 
se aprecia es una improvisación. No se ve el plan por ningún lado». ¡Pues si no llega a ser 
una improvisación! Efectivamente, se apreciaría «una improvisación» si se hubiera tratado 
de un «golpe» militar, pero no si se trata de un «autogolpe», de un golpe político escudado 
en la «sublevación» de un pequeñísimo núcleo de la Guardia Civil capitaneado por un Te-
niente Coronel con antecedentes «golpistas». Todo estaba atado y bien atado, mucho me-
jor, desde' luego que las Leyes Fundamentales del Régimen de Franco que juró defender, 
con promesa de que no le temblaría el pulso, el Príncipe de España en la alta ocasión de 
su elección como sucesor a la Jefatura del Estado y de su aceptación de «la legitimidad 
política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimien-
tos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino», se-
gún palabras de don Juan Carlos de Borbón. Juramento que reiteraría luego, en noviem-
bre de 1975, al ser proclamado Rey de España.

Había plan y habían sido señalados los fines. El primero era sencillísimo y respondía a 
la necesidad de afianzar el sistema monárquico cuyo deterioro a lo largo de 1980 culmina-
ría en el accidentado viaje de Sus Majestades por las provincias vascas en febrero de 
1981 y los incidentes en la Casa de Juntas de Guernica. Para ello parecía necesario imitar 
a Suecia, meta y Meca de los dinásticos españoles en cuanto a la consolidación eterna de 
la Monarquía, no en cuanto sistema tributario y justicia social, por ejemplo. ¿Quién no ha 
escuchado mil veces la frase siguiente?: «La Monarquía se consolidará en España el día 
en que el Rey reine con la izquierda...». Bien, se iba a un Gobierno de concentración de 
centro-izquierda, aunque al Teniente Coronel operativo se le prometiera otra cosa: «Los fi-
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nes eran: crear un Gobierno militar para robustecer la Monarquía; reformar la Constitución 
en aquellos puntos en que estaba floja; acabar con el terrorismo, que era una cosa que 
me interesaba a mí horrores; parar la carrera suicida autonómica y congelación del marxis-
mo (yo dije supresión, pero me dijeron congelación y tuve que aguantarme). Me gustaron 
estos fines y entonces me apunté. Fui a las órdenes del Rey. a pesar de... pero me apunté 
a las órdenes del Rey. que me decían estaba detrás respaldando esta operación». Sí. a pe-
sar de que... era republicano. Ni elegido por ordenador: un Teniente Coronel, con antece-
dentes «golpistas». «fulminado» por no tragar a la «ikurriña», expedientado por rendir hono-
res a un Guardia Civil asesinado por los separatistas vascos y... ¡republicano! Queda claro, 
pues, que se trataba de una acción de la Guardia Civil...

Yo estoy seguro de que no fue así y por ello este libro a modo de un nuevo proceso a 
aquel drama, que así terminó lo que comenzó con acentos épicos, un drama a manera de 
los de Fernández y González, con sus traidores al fondo y sus compinches dando la cara 
para ocultar al malvado; un nuevo proceso porque en el antiguo fueron rechazados el 
¡ochenta por ciento de los testigos! propuestos por la defensa, porque se acotaron las res-
ponsabilidades, porque no se quiso llegar al fondo de la cuestión mientras los medios in-
formativos actuaban de juez y parte, de fiscal. Consejo Supremo de Justicia Militar y ver-
dugo. El mismo derecho que a ellos me ampara a mí si es que la Constitución nos iguala a 
todos ante la ley, y de hecho mi Sumario, mi Plenario, mis acusaciones, mis defensas y mi 
Fallo, con espanto lógico —supongo— de mis buenos amigos y grandes letrados don 
Adolfo de Miguel Garcilópez —ya fallecido por desgracia—, gloria del Foro, y Angel Ló-
pez-Montero y Juárez, al primero de los cuales quiero agradecer su viejo intento de limar 
mi estilo harto agresivo, con el fin de evitar tropiezos con el Código, no sé si Penal o Civil, 
o ambos a la vez, y al segundo el regalo que me hizo del Sumario de la Causa 2/81, foto-
copiado en su integridad, y de la versión taquigráfica de la Vista Oral que tuvo como mar-
co las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento, cuando el Ejérci-
to dejaba de ser respetado. Mi agradecimiento también a Amparo de Juan Ceballos, que 
algún día tendrá que volver a la investigación histórica, que es lo suyo, y que tuvo la santa 
paciencia de mecanografiar el original de este libro una vez traducida mi letra mediante 
sus profundos conocimientos de Paleografía.

No acabo el exordio con este pequeño capítulo de agradecimientos. A propósito he 
dejado el rabo por desollar: ¿Fue el Rey el motor del «golpe»? Milans del Bosch, en un cé-
lebre prólogo que hizo época, dice: «Sé que se ha pretendido que yo recabase para mí to-
da la responsabilidad por los sucesos, sin involucrar ni al Rey ni al general Armada. Pero 
yo he dicho y diré siempre la verdad y eso no es cierto (...) Lo que no puedo hacer —y no 
lo haré— es decir que me inventé lo del respaldo del Rey, respaldo del que tuve la «certe-
za moral absoluta», y la tenía por «quien actuó como confidente suyo...». Pues, bien, si el 
Teniente General Milans del Bosch tenía la certeza moral absoluta, yo la tengo más allá de 
toda duda razonable como comprobarán quienes tengan la paciencia de llegar al final de 
estas páginas. Y lo afirmo ahora con pleno convencimiento, al amparo, eso sí, de las liber-
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tades de conciencia, opinión y expresión y en el derecho a informar y a recibir información 
veraz, que proclama la Constitución de 1978, que hay que andar con cuidado en los siste-
mas de libertades, que nos solemos dar los españoles para tener las conciencias a buen 
recaudo, la opinión en la dirección apetecida por los de arriba, la expresión amordazada y 
el derecho a informar al libre albedrío de la publicidad adjetivada de institucional y demás 
canonjías a manera de maná distribuido con carácter selectivo.

El Rey estaba en el «golpe», el «autogolpe», la «solución Armada» o «la operación De 
Gaulle». Si no fuera así, ¿a qué las cortinas de humo, las tergiversaciones, los cambios de 
horario para arropar la actuación real en esa tarde- noche del 23, madrugada del 24 y días 
y aún meses posteriores. Me van a permitir que en apoyo de mi tesis reclame la compare-
cencia de un testigo de la acusación, de don Luis Solana Madariaga, Diputado del PSOE 
por Segovia, en la ocasión, autor de un artículo titulado «Expediente Picasso-sumario Teje-
ro», (Anexo) publicado en «Diario 16» el día 7 de mayo de 1981, en el cual contaba «unos 
cuantos datos producidos entre 1921 y 1923 por si —a continuación- pudiéramos sacar 
alguna lección para las horas difíciles horas de hoy». Y cuenta que tras el desastre de An-
nual «empieza a reinar el rumor y se habla de corrupción en la Administración, de órdenes 
cortocircuitadas desde Palacio, de frívolas decisiones militares, de olvido político. El Parti-
do Socialista inicia una dura y permanente presión política y popular para que se investi-
guen y se hagan públicas las responsabilidades —todas— que hubieran dado lugar a la 
derrota. Las salpicaduras van llegando en prensa y mentideros a nombres conocidos, civi-
les y militares, sin perdonar la figura del propio Alfonso XIII. El Gobierno envía el general 
Picasso a Marruecos y se inicia el célebre expediente de igual nombre. al tiempo que «to-
dos los partidos progresistas —en especial el PSOE— exigen que la investigación se lleve 
hasta el final, no sólo en Marruecos sino en Madrid (...) La presión va subiendo al entrever-
se la trascendencia de las implicaciones directas e indirectas y el debate que de una u 
otra manera se ha abierto: un proceso a la Monarquía y un juicio sobre las Fuerzas Arma-
das». En fin, que las Cortes nombran una comisión parlamentaria, el día 11 de julio, para 
analizar el «Expediente Picasso», y «el día 24 de ese mismo mes se inician las vacaciones 
parlamentarias con el compromiso de iniciar los estudios el 20 de septiembre. El ambiente 
es de que. por fin. se va a poder hablar claro y saber quién, cómo y porqué hasta el final, 
hasta el fondo». Cuatro generales que han venido conspirando «ofrecen el mando del gol-
pe a Primo de Rivera quien consulta en Madrid las posibilidades ante las máximas instan-
cias. El 13 de septiembre de 1923 se inicia la primera dictadura. El «Expediente Picasso» 
se fue por el mismo desagüe que las libertades».

Corolario que nos ofrece el Diputado socialista por Segovia: Nada de reiventar la Co-
misión parlamentaria de la encuesta «Picasso», que para la memoria del PSOE tiene con-
secuencias dolorosas, «evitar que se produzca la identificación Picasso-Tejero, a la vista 
de los datos, dudas y sospechas que se desprenden de la filtración de las declaraciones 
sumariales del Teniente Coronel Tejero, cuadricular las responsabilidades del 23-F y actuar 
rápido y condenar fulminantemente». Y la traca final: «Yo cambio expediente (PicasSo-Te-
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jero) por esperanza de libertad». Esto es, nada de llegar al total esclarecimiento del 23-F, 
que la curiosidad perdió a Eva como nos enseñaban a los niños cuando en las escuelas 
públicas y privadas se estudiaba «Historia Sagrada».

Termino. No es este un libro definitivo sobre los acontecimientos del 23-F. Dejo atrás 
mucha tela que cortar, muchas actitudes que esclarecer, muchas injusticias que reparar. 
Pero es un libro escrito con honradez intelectual, con el convencimiento de que la verdad 
nos hará libres y no las grandes proclamaciones, y de que los sistemas políticos y las 
constituciones están hechos para el hombre y no el hombre para los sistemas políticos y 
las constituciones, y con la seguridad absoluta de que las Monarquías y los Monarcas —
aunque se adjetiven de liberales o parlamentarias— no son instituciones de derecho divi-
no sino maneras de articular los poderes en las naciones, según sus tradiciones o apeten-
cias y aspiraciones de los políticos o grupos de presión religiosos, económicos, militares o 
intelectuales, que el pueblo tan sólo cuenta en estos menesteres a la hora de decir amén.

Que Dios reparta suerte.

El Autor

* Este libro fue escrito para ser publicado en 1991. No encontró editor. Luego he ampliado y corregido el texto. 
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¡EN NOMBRE DEL 
REY!

CAPÍTULO 1



No hay duda alguna de que, a pesar de su acreditada frialdad, don Luis Blanco Vila, 
redactor de Ya, jefe de la Sección de Cultura y Espectáculos, se llevó un susto morrocotu-
do. Nos lo cuenta él mismo en una crónica de alcance, plena de color, que publicó el día 
24 de febrero de 1981, cuando, al igual que ahora, nadie sabía o quería saber lo que de 
verdad había pasado, que de todo se da en la viña del Señor: «El informador sale al pasi-
llo. Ya no queda gran cosa que hacer en las Cortes y se ha decidido a salir a la Carrera de 
San Jerónimo. De pronto, el maremagnum; gritos de “al suelo”, rostros que se vuelven 
crispados por la sorpresa. El periodista da un salto atrás y se mete en uno de los salones 
—el de los pasos perdidos—. Como casi todos, el fantasma de ETA —pese a los unifor-
mes— ha rondado enseguida su imaginación. "Al suelo —todos se derrumban boca aba-
jo—; tumbados —todos tumbados—; las manos delante, naturalmente”. Un secretario de 
Estado ha encontrado una puerta abierta, detrás de la cuál se ha refugiado, tumbado co-
mo todos. El periodista, que está a dos pasos —también tumbado—, con el abrigo al lado 
y los codos contra el suelo, contempla las blancas pantorrillas del alto cargo. Tendría algo 
más de media hora de contemplación».

Luis Blanco Vila. tras el susto de los primeros momentos, se refugiará, como le es ha-
bitual, en la ironía. El suceso va con él, pero no contra él en su calidad de notario de la ac-
tualidad. No lo tomará, pues, como cosa personal, sino como hecho periodístico, para la 
historia, en suma, sin que se considere. juez, fiscal o verdugo. Por su formación liberal opi-
nará que se trata de una acción rechazable, inconsecuente con la democracia, pero no se 
hará misionero o adalid contra nada ni contra nadie. Ese papel corresponderá a otros pe-
riodistas cuyo orgullo y soberbia les impedirán olvidar el «agravio». ¡Ahí es nada eso de im-
pedir el bonito juego de la libertad de prensa, la libertad de expresión de los periodistas, 
mejor, de las Empresas periodísticas, de los grupos de presión, que es, al fin y a la postre, 
de lo que se trata!

Doña Pilar Urbano, ilustre comentarista, entonces, de ABC, no se alineará con don 
Luis Blanco Vila. Desde el primer momento se afiliará a los combatientes, a los cazadores 
de cabezas y no cesará en sus propósitos, si es que ha cesado, hasta cobrar la pieza que 
no será elefante blanco, sino indefenso gazapillo, pues ya se sabe cómo es el mundo de 
cazadores y pescadores, sean estos últimos de aguas claras o revueltas. Doña Pilar Urba-
no tomará el hecho por la tremenda y fruto de su esfuerzo y el de sus informadores, —don 
Sabino Fernández Campo y don Fernando Gutiérrez, por parte de la Zarzuela y don Juan 
José Rosón Pérez y don Francisco Laína, por los servicios especiales intoxicadores, más 
el «Libro de Horas» que redactaron los representantes de la «melladística», don José Ga-
beiras Montero. Teniente General, y don Mariano Aguilar Olivencia, Teniente Coronel, Jefe 
de la Oficina de Información. Difusión y Relaciones Públicas del Estado Mayor del Ejérci-
to—, fruto de este esfuerzo, insisto, será un tomo sobre la prehistoria, la protohistoria, la 
historia y la posthistoria de estos sucesos con el título de «Con la venia... yo indagué el 
23-F», sin que se conozca, hasta la techa, si el señor Presidente del Tribunal, alguno de 
los dos que hubo, se la concedió o no. Un error, un inmenso error, una tacha encontramos 
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en obra tan documentada: que se equivoca en el nombre del protagonista de la acción, en 
el motor-reconductor del golpe, con lo cuál llegará a conclusiones falsas. Los malos con-
sejos que da el odio.

A la entrada de la Guardia Civil, la ilustre comentarista no sólo no se tirará al suelo, si-
no que desafiará bolígrafo en ristre al guardia que se lo ordena. ¿Con qué derecho, pues, 
fue descolgada de la lista de los héroes de esa tarde, de los Gutiérrez, de los Suárez, de 
los Carrillo? ¿Quién la suprimió de los de la mañana siguiente, de los Fraga, de los Satrús-
tegui. de los Caverò? Una víctima más de la discriminación, anticonstitucional, por razo-
nes de religión y sexo. En un primer momento1 lo cuenta así: «Eran las 6,21 de la tarde. La 
voz del Secretario del Congreso. Víctor Carrascal, iba desgranando los nombres de los di-
putados. Se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente del Gobier-
no. Al llegar al Diputado Núñez Encabo se produjo la «toma del Parlamento» por la Guar-
dia Civil. Yo estaba allí, me disponía a telefonear a ABC para anunciar que el nuevo presi-
dente celebraría en breve una rueda de prensa. Al llegar a la cabina en el salón de carrillo-
nes oímos gritos y tiros. Veo correr a la gente. Varios oficiales y números de la Guardia Ci-
vil, blandiendo pistolas y metralletas disparan al aire y ordenan que «todos se echen al 
suelo». La gente obedece, comenta la periodista, dejando escapar de su pluma un repro-
che. Pero dejémosla con el bolígrafo en ristre: «Entro en la cabina. Desde aquí puedo ver a 
mi alrededor, y al fondo, en el monitor de TV, lo que está ocurriendo dentro del hemiciclo. 
Suenan disparos y una ráfaga larga de metralleta. La gente ha enmudecido y sólo se oyen 
las voces apresuradas y nerviosas de los guardias civiles: «¡Al suelo! Todo el mundo al sue-
lo... y no pasará nada». Cae a mi lado un cascote del techo. Marco el teléfono de ABC. Un 
Guardia Civil me conmina a colgar y a tumbarme. Le digo que no. «Tengo que escribir to-
do lo que está pasando... Soy periodista». Reacciona a los pocos segundos, sin dejar de 
encañonarme: «Escriba, pero no se mueva... y cuente todo, ¡que se sepa bien! Si es usted 
objetiva tendrá que decir que no ha habido un solo muerto, ni un herido, ni una violen-
cia...».

¿Quién dijo que eran mal hablados y peor encarados los Guardias Civiles que ocupa-
ron el Congreso? ¿y que opinará el lector acerca de esa especie de guerra, de disparos 
contra el techo, en los pasillos y en los salones, al punto que un cascote casi descalabra a 
nuestra heroína? La versión anterior será mejorada más tarde2. El Guardia Civil que enca-
ñona a la historiadora tendrá «la tripa gorda», de lo que deducirá que «esto es lo de Pavía 
pero... en burdo y en violento». El «tripudo aporrea la portezuela de la cabina. Yo acababa 
de decir»; «Estoy en el Congreso, está sucediendo...». Sin colgar dejé caer el auricular, co-
mo en plomada: «Pueden tener la crónica en directo...», pensé con optimismo. Y me enca-
ré al Guardia. «¡¿No ha oído que al suelo...?!» Me sorprendía oyéndome decir con sangre 
fría y voz opaca, arrastrando, casi mordiendo, las sílabas: «¡No-me-da-la-ga-na!». «Se que-
dó perplejo», comentará la periodista en el remate de la faena.

16



¡No-me-da-la-ga-na! Y ni una citación, va no un homenaje, de la Federación de Aso-
ciaciones de la Prensa de España que preside el político demo- cristiano don Luis Apos-
tua. Toda la gloria para el señor Gutiérrez, el señor Suárez y el señor Carrillo, a pesar de 
que la periodista estaba allí y tampoco se tiró al suelo sino que se enfrentó al Guardia Civil 
de la «tripa», al que «acollonará»; y, luego, exigirá explicaciones a un Teniente Coronel Teje-
ro «pistola en mano, los ojos desorbitados y ardientes..., envalentonado por las sucesivas 
oleadas de guardias civiles que invadían el templo de la palabra democrática. asiendo fre-
néticamente sus «cetmes», y sus «Z-70». sus subfusiles ametralladores, que «sesgaba en 
tajo el ritual de investidura, amordazando la libertad política, humillando al Parlamento y al 
Gobierno, zarandeando a España para meterla en cintura...»3. A la historiadora se le esca-
pa el odio por la punta del bolígrafo, ¿cómo se puede escribir Historia así? No se asom-
bren. Doña Pilar Urbano queda como hermana de la Caridad si la comparamos con ener-
gúmenos como Carlos Dávila, Pedro J. Ramírez, Martín Prieto, Miguel Angel Aguilar Tremo-
ya o Carlos E. Rodríguez, por citar, tan sólo, a lo más granado del periodismo oficial mili-
tante.

«Siendo las 18 horas veintitrés minutos, cuando el Secretario primero de la Cámara 
(señor Carrascal) llama a votar al señor Núñez Encabo, se escuchan gritos, voces, dispa-
ros procedentes del exterior del Salón de Sesiones. El señor Carrascal pregunta: «¿Qué 
pasa?». Se produce movimiento de Diputados en la Cámara, sorprendidos por los ruidos 
que proceden del exterior. Cuando el señor Carrascal repite el voto negativo del señor Nú-
ñez Encabo y pregunta de nuevo: «¿Qué pasa?», irrumpe violentamente en la Cámara, por 
la puerta situada a la izquierda de la Presidencia y Mesa del Congreso, un Jefe de la Guar-
dia Civil, que resultó ser el Teniente Coronel Tejero... El Teniente Coronel Tejero y otros 
miembros de la Guardia Civil se dirigen a la Cámara, gritando: «¡Alto! ¡Todo el mundo quie-
to! ¡Quieto todo el mundo!... ¡Silencio! ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el 
mundo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!»4.

Todos se tiran al suelo, con tal entusiasmo algunos, que más parece concurso de 
«clavados», que «Templo de la palabra demócrata»; tan templo y tan palabra democrática 
que unos años más tarde saldrá de su «sagrario liberal» la legalización del genocidio de 
los inocentes, la sublimación del aborto como superación de la matanza bíblica, ordenada 
por Herodes. Se tiran al suelo porque nadie está dispuesto a morir sobre el ara del «tem-
plo de la palabra democrática», ni aún el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, a 
quien el informe de los Secretarios del Congreso, inexplicablemente, adorna con el título 
de Teniente General. ¿Por qué no se hace otro tanto con los parlamentarios notarios, los 
parlamentarios registradores de la propiedad, los parlamentarios médicos, abogados, ar-
quitectos, ingenieros o iletrados, los más?; «El Vicepresidente Primero del Gobierno, aban-
donando el banco azul, se dirige al Teniente Coronel Tejero: éste le dice: «¡Siéntese. Dipu-
tado!», haciendo caso omiso el Teniente General Gutiérrez Mellado, que es zarandeado 
violentamente por varios elementos armados y, en ese momento se producen diversos dis-
paros y ráfagas de fusil ametrallador, cuyos impactos pueden observarse en la bóveda del 

17



Hemiciclo y en las paredes de las Tribunas destinadas a los medios informativos e invita-
dos... Durante los disparos alguien dijo: «¡Quietos! ¡Para, para! ¡Que váis a dar a alguien de 
los nuestros!». Mientras se producen los disparos, el Vicepresidente Primero del Gobierno 
permanece en pie fuera del escaño. El Teniente Coronel Tejero se dirige al Vicepresidente 
Primero del Gobierno y con ayuda de otros guardias, le zarandea y golpea violentamente. 
Incluso le agrede por la espalda, sin que el Teniente General caiga al suelo. El Vicepresi-
dente Primero ocupa su escaño»5. Indemne —añadimos—, sin un rasguño, sin que nadie 
haya vaciado el cargador de su arma sobre el político, como hubiera ocurrido de haberse 
tratado de una rebelión militar. ¿O es que supone alguien que las sublevaciones militares, 
los motines o las revoluciones se saldan con un par de soplamocos, tres o cuatro pescozo-
nes y media docena de tirones de oreja? Quedará registrado en el Diario de Sesiones que 
la única efusión de sangre fue la del señor Sagaseta a quien le habían arañado-la nariz 
unos fragmentos del cristal de la bóveda alcanzada por alguna bala.

¿Para qué repetir lo contrario? ¿No está ahí el vídeo, aunque haya sufrido una conve-
niente censura pasados los momentos eufóricos? Lo de Pavía, pero en burdo, se ha di-
cho. Más bien lo de Pavía, sin Pavía y sin el Pavía, con la variación fundamental de que no 
se trata, en la ocasión que nos ocupa, de un golpe de Estado, de una rebelión o de una su-
blevación militar. Lo cuenta con grandes conocimientos y gracejo el historiador don Mel-
chor Fernandez Almagro: «Había llegado, pues, el momento de “montar a caballo”. Pavía 
se situó frente al palacio de las Cortes y destacó a sus ayudantes Cubas y Villalonga para 
que en nombre del capitán general de la región conminasen al presidente de la Cámara y 
ésta fuese desalojada en el término perentorio de cinco minutos. A la vez, el coronel de la 
Guardia Civil, Valencia6 ,se daba a conocer a las fuerzas de dicho Instituto y de Orden Pú-
blico que prestaban servicio en el Congreso». (Antes, Pavía, que era Capitán General de 
Castilla la Nueva, había mandado» salir las tropas de los cuarteles y ocupar los puntos es-
tratégicos de Madrid para evitar perturbaciones del orden público que bien podrían sobre-
venir». El historiador añade que «no conocían el plan discurrido por Pavía con toda minu-
ciosidad nada más que seis jefes de la guarnición de Madrid, a los cuáles dio instruccio-
nes de máxima templanza a fin de evitar la efusión de sangre»).

«En el momento de ser intimidado Salmerón, como presidente de las Cortes —siete 
menos cinco de la mañana—, se estaba procediendo a la votación de presidente del Po-
der ejecutivo, investidura que por acuerdo de las oposiciones recaería en don Eduardo Pa-
lanca, ex ministro federal y diputado malagueño de opaca personalidad 7... Castelar, toda-
vía presidente del Poder Ejecutivo, rechazó el voto de confianza que en tan apurado tran-
ce se trató de otorgarle, y se reconoció «inhabilitado perpetuamente, no sólo para ese po-
der, sino para ser hombre político», mostrándose dispuestos a resistir en su escaño. «Mori-
ré y moriremos todos», exclamó Castelar. zozobrando, sin duda, en un mar de contradicto-
rias impresiones. Benot replicó: «Morir, no, vencer». Chao propuso que el general Pavía 
fuera sometido a Consejo de Guerra... En previsión de que fuese necesario hacer mayor 
alarde de fuerza había ordenado Pavía que se elaborasen unos cartuchos de cañón sin ba-
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la, para lo cuál estaba apercibida en la calle de Floridablanca una pieza de artillería como 
elemento de la modesta tramoya. Pero bastó con unos disparos al aire de la Guardia Civil 
en los pasillos del Congreso para precipitar la desbandada de los legisladores. Todavía 
Salmerón intentó una caída airosa: «¿Acuerdan los señores diputados —preguntó— que 
debemos resistir? ¿Nos dejamos matar en nuestros asientos?». Varios diputados contesta-
ron: «Sí, sí, todos», mientras buscaban precipitadamente las puertas del salón y las del edi-
ficio. «No rehuyo la parte de responsabilidad —escribe Estébanez— que pueda correspon-
derme en la increíble vergüenza de aquel día; todos nos portamos como unos indecen-
tes». Un diputado por Granada, Enrique Molinero, cayó al salir por la ventana del piso ba-
jo: «único lesionado de la jornada»8. Sagaseta fue, pues, el 23 de febrero de 1981 el Enri-
que Molinero del 3 de enero de 1875. También Suárez y Gutiérrez Mellado debieron jurar, 
o prometer, dejarse matar sobre sus asientos... No se avergüencen. La clase política se so-
brevive sin distinción de monarquías, repúblicas, democracias o tiranías de las cuáles se 
haya servido. Unos se tiraron por las ventanas; al suelo, otros. Habrá que reconocer, en su 
honor, que el Teniente Coronel Tejero actuó con más finura que el Coronel Valencia.

A pesar de ir delante, y de no tener que empujar la puerta giratoria, tal se dice, por-
que estaba plegada, nadie pareció ver al Teniente Coronel Tejero. ¿Nadie le vio?, ¿o sí le 
vio el Diputado don Emilio Attard. el «loco de Attard» que le dirán cariñosamente sus corre-
ligionarios una vez padecidas sus tabarras jurídicas. petrificado al escuchar las primeras 
voces y disparos mientras de la pernera izquierda del pantalón se iniciaba un reguerillo 
que empapaba el alfombrado? Contéstelo don Emilio si hubiera ganas. Nadie verá al Te-
niente Coronel Tejero hasta que entre en el hemiciclo y suba con parsimonia las gradas 
hasta donde está «expuesto» Landelino Lavilla Alsina, Presidente de las Cortes, cuyos ges-
tos más menudos serán seguidos y apoyados, como siempre, desde la Tribuna de invita-
dos, por la gentil doña Juanita, su encantadora esposa. Tejero empuña su pistola, un viejo 
nueve corto reglamentario, que se le encasquillará al segundo disparo hecho al aire y con 
el cual no apunta a nadie, contra lo que se ha dicho, ni al Presidente de las Cortes, que 
así lo reconoce en su certificación sumarial —hecho éste que honra a don Landelino—, ni 
al político señor Gutiérrez Mellado, ni al Director General de la Guardia Civil don José 
Aramburu Topete, por más que el ex divisionario azul declare lo contrario en su pretensión 
de alcanzar méritos con vistas a su jubilación militar.

La pistola en mano, y el dedo fuera del guardamonte, tal se aprecia en las fotografías 
que obtuvieron los señores Sánchez de León y Barriopedro. de la agencia Efe, ambos. Nin-
guno de los que están en los pasillos se fijan en el Teniente Coronel Tejero hasta que este 
sale del hemiciclo para hablar con Valencia: «Mi General, sin novedad. Todo en orden, to-
do en orden. Sin novedad». E, inmediatamente después —declara un testigo— colgó el te-
léfono y gritó «¡Viva España! ¡Por fin!». Y ordena el corte de las comunicaciones telefóni-
cas y telegráficas del Palacio del Congreso. El General Pavía le hubiera felicitado.
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El historiador objetivo deberá repasar los periódicos de las fechas inmediatamente 
posteriores al 23 de febrero, cuando la versión oficial de los hechos, la verdad oficial, no 
había sido impuesta aün desde las convachuelas del Poder. De la comparación de uno y 
otro periódico, de una y otra edición del mismo diario, obtendrá omisiones, detalles contra-
puestos, noticias que se esfumarán como por arte de birlibirloque para no ser rescatadas 
jamás o párrafos de editoriales que podríamos calificar de «inoportunos» conforme se van 
descubriendo implicaciones... Nadie ha explicado hasta ahora por qué aquel día ninguno 
de los diputados, con la licencia correspondiente, dejó su arma a la entrada, como es pre-
ceptivo: por qué estaba plegada la puerta giratoria: por qué estaba desconectado el arco 
detector de metales: qué averías sufría el circuito cerrado de televisión, con monitores en 
el cuartelillo de la Policía Armada sito en el sótano; por qué el periodista Carlos Dávila, de 
ABC. afirma en la edición del día 24 que «al traspasar la puerta giratoria que conduce al 
pasillo principal del hemiciclo, el militar lanzó un grito que no se pudo entender perfecta-
mente, pero cuyas primeras palabras fueron: «En nombre del Capitán General Milans del 
Bosch...». cuando otros periodistas recogen que dijo: «¡En nombre del Rey!», y aún dirá al-
guno que fue un «grito broncogangoso» el de «¡¡¡En nombre del Rey!!!», con tres admiracio-
nes, para sordos, vamos, ni más, ni menos.

Se ha exhibido en tantas ocasiones el vídeo que grabó TVE, que los españoles han 
terminado por no enterarse de lo que ocurrió en el hemiciclo y se han refugiado en la ver-
sión de la prensa: la del superman Gutiérrez Mellado. Vicepresidente Primero del Gobierno 
para Asuntos de la Defensa, en lucha a brazo partido contra los malos de la serie a los 
que termina por vencer, o. mejor, la de David contra Goliat. Así lo presenta una audaz in-
vestigadora: «Para siempre, el “vídeo” de RTVE captó la imagen bochornosa, cara y cruz 
de una misma moneda: la desfachatez bravucona y la dignidad valiente. Un gallardo y an-
ciano jefe militar, desasido con brío de aquellos guardias hostiles: con los brazos en jarras, 
el mentón alzado, el rostro tenso, un leve rasguño en la barbilla...»9. Y así, lo verá actuar 
antes del incidente, Josep Meliá. el antiguo camarada Pepe Meliá, acostumbrado a libar 
en las nóminas del Estado con Franco, sin Franco, con el Rey y con el presidente de la Re-
pública que viniera en el futuro, porque el «canovismo» tiene sus ciclos como todos los fe-
nómenos históricos: «Estabas dolido. Te sentías humillado... Amargado te tenían. Cosa fi-
na. Te odiaban, te despreciaban, te ofendían. Ni siquiera se escondían para criticarte. En 
sólo tres años habías pasado a ser uno de los Generales con más prestigio (sic) dentro de 
las Fuerzas Armadas a concitar la ojeriza de la mayor parte de tus compañeros... Para lle-
var adelante tu programa de reformas militares te habías sentido forzado a renunciar a lo 
que más querías, a tu propia condición de militar en activo». Y luego añadirá, entre otras 
muchas lindezas: «Hubo un momento en que Suárez tuvo que prohibir que te llegaran es-
tos dos periódicos (El Alcázar y El Imparcial) porque comenzabas el día con el estómago 
lleno de sierpes»10.

¡Increíble!, hasta sus partidarios dan noticias de su desequilibrio emocional, y, más im-
portante, de que había renunciado a su condición de militar en activo. ¿A qué. pues, el in-
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terés de periódicos y políticos en hacer creer que don Manuel Gutiérrez Mellado era militar 
en activo? Político, y mediocre, sin más, como demuestra el ilustre Catedrático don Mario 
Hernández Sánchez Barba, en libro prologado elogiosamente por don Narciso Serra. Mi-
nistro de Defensa11: «Frente a lo prometido, se agigantó la burocracia militar y creció con 
fuerza incontenible el Ejército de Madrid, pero se carecía de munición y carburante, la in-
tendencia no podía casi vestir a los nuevos reclutas Los planes previstos de moderniza-
ción se aplazan o se olvidan y se aumenta la confusión entre la rama político administrati-
va y la rama militar, hasta resultar esta última absorbida por la primera». Una catástrofe la 
producida en las Fuerzas Armadas por este antiguo teniente del Regimiento de Artillería a 
Caballo, de guarnición en Getafe. que se lamentaba en su declaración jurada (Anexo) por 
no haberles pegado cuatro tiros a los Jefes Militares que no se sumaron al «golpe» del 18 
de julio de 1936, afiliado a Falange Española, espía en zona roja, aprovechando las redes 
creadas por hombres modestos, paisanos en su mayoría, que jamás presentaron recibo 
por sus servicios, y comerciante de neumáticos usados, se rumorea, fracasado.

Alfonso Osorio es poco caritativo con el decrépito General12: «Creo que muchas de 
las decisiones que tomó el Teniente General Gutiérrez Mellado no fueron acertadas. Consi-
dero que crispó a muchos de sus compañeros, en vez de tranquilizarlos (...). La verdad es 
que esa idea (la de que se pretendía asaltar la Presidente de Gobierno) tomó cuerpo por-
que había quienes, como el Vicepresidente Gutiérrez Mellado, estaban obsesionados por 
la idea de que el Grapo era un instrumento de la extrema derecha, que lo que quería-era 
desestabilizar la situación política y paralizar la reforma». Un delirio más del pobre señor 
Gutiérrez, recogido hoy por Su Majestad la Reina en una Asociación para la lucha contra 
la droga.

Oigamos a Tejero: «Yo iba en el primer autobús y, además, iba a ser el que entrara pri-
mero. Es lógico en un golpe de mano, como se llama militarmente a esta operación. Yo sa-
bía que en el jardincillo de enfrente de la entrada al Congreso había unos Policías Naciona-
les con armas largas, a los cuáles necesitaba desenfilar. Por eso le dije al conductor: «Fre-
na bruscamente cuando yo te diga “Ya". De manera que interpuse el autobús entre la en-
trada y toda la enfilada que había de la acera hasta la entrada del edificio. Al decir “ya", 
salté en marcha. Entré resueltamente. Vi el estupor en las caras de los Policías Armados 
que se encontraban en muchos lugares. .. Había dos o cuatro a la derecha, y, después, 
dentro, un grupito a la izquierda Me parece que vi a un teniente con radio-teléfono en la 
mano. Le di un golpe al radio-teléfono, o algo así. No hubo incidentes con esta Fuerza. . 
Ya llego a la puerta de cristales que hay para entrar al edificio. Entro, y, eso sí, me encuen-
tro con que al enfilar el pasillo veo a muchas personas en una habitación que hay a la dere-
cha y percibo que tienen armas de fuego en la mano. Digo ¡Al suelo! Veo que siguen sa-
cando armas y entonces creo que meto un tiro de disuasión en el techo y les grito «Al sue-
lo», y obedecen todos... Paso, incluso por encima de los que estaban en el suelo y llego al 
hemiciclo. Entro en el hemiciclo, me doy la vuelta, como se ve en el vídeo, y no amenazo 
a nadie en particular... Disparé cuando veo, al subir al estrado, con bastante sorpresa, que 
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estoy solo. Porque entonces la sorpresa es mía pues los diputados también ven que estoy 
solo. Entonces se ponen en pie. Yo sabía que había diputados con armas. Conocía que se 
desconectaban las alarmas de metales para que no se detectaran las armas de estos se-
ñores. Yo sabía muchas cosas del Congreso y de los diputados. Entonces, cuando me 
veo solo, es cuando disparo y ordeno que se pongan en el suelo a fin de cumplir las ins-
trucciones que había recibido de que la operación fuera incruenta, cosa que llevaba muy 
grabada».

El Teniente Coronel Tejero dispara una vez y los guardias civiles que entran en ese mo-
mento lanzan ráfagas de subfusil al techo. «Veo que han metido el dedo en el gatillo y no 
paran. En ese momento los Guardias tenían las pupilas dilatadas y nada más obedecerían 
a unos reflejos que. generalmente, el mando tiene que conocer». Tejero grita: «¡Quietos! 
¡Para, para! ¡Qué váis a dar a alguien de los nuestros!». «Eso quiere decir que si les hubie-
ran dado a los que no eran los suyos...», comentará el Fiscal. «No. por Dios», replica Teje-
ro. «Yo creo que di una prueba de ello durante toda la noche».

«Veo que el General Gutiérrez Mellado viene, me parece a mí, interpelándome o cosa 
así. Yo le miro a él, por una parte del ojo. y por la otra a los demás. Viene diciéndome algo 
y eso me destroza de plano. Pero en ese momento veo aparecer las Fuerzas. Le digo que 
tiren al suelo a ese diputado. Noto entonces el respecto con que le tratan cuando se acer-
ca a los Guardias y les dice algo así como "dadme las armas. Soy un Teniente General. 
Dadme las armas”. Iba de paisano. Veo que le guardan respeto y eso no se puede consen-
tir en ese momento. Ordeno de nuevo: “¡Al suelo!”. Y tampoco lo hacen.

Y	 entonces me digo: “Esta papeleta es mía" Voy e intento ponerme en actitud ame-
nazadora para disuadirle, pero en vista de que se resistía, le intenté poner una zancadilla. 
El se coge a la barandilla del Banco Azul y me dice: "Me quedo quieto”. Dejo de preocu-
p a r m e » . 
	 —	 «¿En ese forcejeo llevaba el arma en la mano?», pregunta el Fiscal. 
	 —	 «Precisamente por eso se me critica tanto por los "yudokas” que no tuviera éxito 
en la zancadilla. Me alegro que no se cayera, no porque considere que iba a caer el honor 
del Ejército —eso es una bobada como la copa de un pino— sino porque es un hombre 
que durante toda la noche estuvo bastante sereno, y, además, por ser un hombre»13.

Tuvo suerte don Manuel Gutiérrez Mellado en tropezarse con unas unidades militares 
que habían recibido órdenes estrictas de evitar, como fuera, que se derramara una sola go-
ta de sangre. Normalmente estos intentos de enfrentamiento suelen terminar con la muer-
te. Porque lo que pretende el Vicepresidente, en funciones, para Asuntos de la Defensa es 
«reducir» por la fuerza al Teniente Coronel Tejero, hecho este que tratarán de ocultar los 
medios de comunicación y los políticos. Gutiérrez Mellado lo reconoce así: «...el declaran-
te abandonó su escaño, apartando al Presidente del Gobierno, en funciones, señor Suá-
rez, y dirigiéndose al Teniente Coronel Tejero para intentar reducirlo de acuerdo con lo que 
preceptúan las disposiciones legales, ante un inferior que toma una actitud como la que 
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adoptaba el Teniente Coronel Tejero; que no recuerda lo que le dijo y que fue interceptado 
en su camino por un grupo de Guardias Civiles...; que en dicho forcejeo sufrió solamente 
unos pequeños arañazos en la barbilla, al ser rechazado por estos, que se negó terminan-
temente a obedecer las órdenes de tumbarse en el suelo y que, entonces, el Teniente Co-
ronel Tejero intentó derribar al declarante por la espalda, poniéndole una especie de zanca-
dilla; que consiguió evitarlo agarrándose a la barandilla que existe delante de los esca-
ños... Que no obedecer la orden y ser derribado, según criterio del declarante significó 
que el Ejército Español, leal a las Leyes y a Su Majestad el Rey, no cayera por los 
suelos...»14.

Herido en su orgullo, pleno de soberbia, el señor Gutiérrez Mellado será inmisericorde 
con los Guardias Civiles que ocuparon el Congreso, a los que calificará de sádicos que 
«disfrutaban por tener amedrentados a todos los que estaban en el hemiciclo, con un espí-
ritu del peor revanchismo» y llegará a «manifestar su sentimiento por observar que la acti-
tud de los Guardias y de sus mandos, incluido el Teniente Coronel Tejero, era verdadera-
mente deplorable, tanto por el estado de policía, el llevar prendas irreglamentarias, sus ac-
titudes completamente irreglamentarias en diversos aspectos, que hacían dudar que aque-
llos fueran Guardias Civiles». Como ven, es superior a sus fuerzas, no puede aguantar su 
fracaso. Porque ¿no es don Manuel Gutiérrez Mellado quien ha dado un giro al CESID? 
¿No es una marioneta en sus manos don Agustín Rodríguez Sahagún. ministro de Defen-
sa, a quién en los Cuarteles se le conoce por «El recluta»? Sí, don Manuel Gutiérrez Mella-
do, desde su cargo político, desarrollará la política de resentimientos contra las Fuerzas 
Armadas que propugna el Presidente Suárez. El profesor Hernández Sánchez Barba dice: 
«Se entiende también como peligroso ataque contra la unidad de las Fuerzas Armadas el 
rumbo que se imprimió al CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), integra-
do básicamente por los restos de la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional) del Al-
mirante Carrero Blanco, al que se sumaban antiguos miembros del servicios de inteligen-
cia. En las palabras pronunciadas por Gutiérrez Mellado con motivo de la toma de pose-
sión del General Mariñas como director del CESID se ponía de relieve una nueva misión, 
muy distinta de aquella para la que había sido creado: «...la necesidad de potenciar este 
organismo como medio para descubrir a quienes se resisten al cambio que está experi-
mentando la sociedad española y tratan de impedir que se consolide en España un mode-
lo de sociedad democrática...». Con este giro la «caza de brujas» está servida... Respecto 
al segundo punto se dice: «...algunos meses después (del entierro del General Ortiz, Go-
bernador Militar de Madrid, asesinado por ETA) se promovió a Gutiérrez Mellado a Vicepre-
sidente de Gobierno para Asuntos de la Defensa y se nombra ministro de Defensa a un in-
termediario civil, de la máxima confianza de Suárez, carente de las más elementales ideas 
constructivas acerca de lo que son y significan las Fuerzas Armadas. Se producía el des-
censo, un escalón de los capitanes generales y la interposición de un intermediario entre 
ellos y Gutiérrez Mellado, que era el que, en rigor, tomaba las decisiones en las Fuerzas Ar-
madas»15. Volveré luego sobre este asunto.
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Pocos parlamentarios harán uso del derecho a certificar sobre los acontecimientos 
de la tarde y noche del día 23 de febrero, y madrugada del día 24. y de ellos, una mínima 
parte coincidirá con Gutiérrez Mellado en sus apreciaciones acerca del comportamiento 
de la Guardia Civil. Sobre estos últimos campeará don José María de Areilza. Conde, con-
sorte, de Motrico, antiguo «mecenas» de las JONS, republicanas, furibundo falangista en 
la Guerra de Liberación, alcalde de Bilbao en 1937 en cuya toma de posesión pronunció el 
discurso más vengativo contra «rojos y separatistas» de toda la contienda, embajador, mi-
mado, en el régimen de Franco y aspirante a la presidencia del Gobierno, con célebre des-
corche de champán en su domicilio particular y desilusión final... Se le pagará su vida polí-
tica «rectilínea» a favor de la democracia con un sillón en la Real Academia sin que nadie 
sepa por qué méritos literarios. El señor Areilza se despacha a gusto en su informe: califi-
ca de «secuestro» los hechos, dice que «no conocía ni conozco personalmente a ninguno 
de los componentes del grupo terrorista asaltante», significa que «desde la irrupción vio-
lenta de los secuestradores en el salón de sesiones hasta su rendición, dieciocho horas 
después, el tono airado, amenazador y coercitivo resultó de rigor», que el «que parecía fun-
cionario más importante de los comandos sublevados deseaba obviamente inflingir una 
humillación pública al Congreso poniendo en ridículo a la clase política, al sistema demo-
crático y a los órganos máximos de la Constitución», que «la tarde y la noche fueron pródi-
gas en numerosos incidentes que revelaban un odio y una animosidad de tal intensidad 
que sólo podían explicarse como resultado de una intoxicación ideológica y doctrinal de 
larga incubación...». Son tres pliegos con gravísimos insultos a las Fuerzas de la Guardia 
Civil, lo que hace suponer algo más que un agravio personal.

No coincidirán con él otros muchos diputados. Por ejemplo, don José Luis Ruiz-Nava-
rro y Gimeno, quien aparte de que viera «la amenaza, mediante una pistola puesta en la 
sien al Presidente de la Cámara», hecho éste que desmintió don Landelino Lavilla, «quiere 
certificar y resaltar... que el trato humano conferido, como regla general, por los números, 
clases, suboficiales y oficiales de la Guardia Civil fue en todo momento correcto, dentro 
del posible delito que puede suponer su participación en la invasión del Congreso de los 
Diputados y retención forzada de los mismos»; don Enrique de la Mata Gorostizaga, que 
después de calificar los hechos de «presuntamente delictivos», dice: «En cuanto a su ac-
tuación concreta y personal, quiere dejar constancia de que en su condición de Presiden-
te de la Cruz Roja Española se dio a conocer a uno de los Tenientes de la Guardia Civil en-
cargado de la vigilancia de los Diputados. que cree se llamaba Alvarez. manteniendo con 
el mismo y con otros Jefes y Oficiales de la Guardia Civil, conversaciones tendentes a faci-
litar asistencia a las personas que se encontraban dentro del edificio del Congreso. En el 
orden humanitario, entiende el declarante, se recibió la atención necesaria, procediéndose 
a la evacuación de las personas que la precisaron, organizándose la salida de las Señoras 
Diputados, autorizándose el acceso al Congreso de un miembro de la Cruz Roja Española 
que con otros representantes de esta Institución se encontraban fuera del recinto, al obje-
to de preparar el suministro de alimentos, bebidas y tabaco para todas las personas que 
se hallaban afectadas por la ocupación».
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«Pasados los primeros momentos, los Guardias mantuvieron una actuación que yo 
calificaría de correcta», dirá Carlos Sentís, hombre de máxima confianza de Tarradellas; 
«...aparte de las descargas de la fuerza dirigidas por la misma intencionadamente al techo 
y partes más elevadas del mismo —que en forma alguna podían originar percance a los 
Señores Diputados por las posiciones que ocupaban— la actuación, bajo todos los pun-
tos de vista de la fuerza ocupante, fue, en todo momento, correctísima y de la máxima 
consideración con todos los Señores Diputados... En ningún momento hubo amenazas o 
coacciones de la fuerza más cercana a nuestros escaños...», certificará don Rafael J. Por-
tanet Suárez; «...los contactos que tuve en los días de autos con miembros de la fuerza 
que ocupó el Palacio del Congreso y cuyos nombres desconozco, fueron correctos y con-
siderados», opinará don Jaime Barnola Serra: «...que en ningún momento fue objeto de 
ningún mal trato especial: debiendo añadir que el Capitán Abad y otros oficiales y miem-
bros de la Guardia Civil (cuyo nombre desconozco) tuvieron especiales atenciones con él 
en el tiempo que estuvo recluido aislado en el despacho del Presidente del Congreso de 
los Diputados», señalará don Manuel Fraga lribarne; «.. .por lo que*a mí personalmente se 
refiere y por lo que se refiere a mi marido, el periodista Felipe Fernández Armesto, ‘Augus-
to Assía”, la actitud de las fuerzas asaltantes del Congreso fue, dentro de las peculiares cir-
cunstancias, correcta en todo momento. Y se manifiestan dispuestos a declararlo si fuera 
preciso, mis secretarios y colaboradores Luis Sáenz del Castillo, Antonia Quiroga. María 
Amelia Zopetti, María Antonia Hervada y Marta González Pardo, los cuáles se encontra-
ban en la casa y algunos en el Hemiciclo... No dudé de que los invasores eran una banda 
de ETA e incluso, cuando tras levantarme vi los primeros tricornios, seguí creyendo que 
eran etarras disfrazados y sólo al oírle decir al vicepresidente Modesto Fraile “por ahí anda 
Tejero" vine a enterarme de su verdadera identidad lo cual, dicho sea de paso, me tranqui-
lizó considerablemente. Tras las primeras escenas reflejadas por la Televisión y que son 
del dominio público, habiendo tomado nuevamente asiento en el puesto de la Presidencia 
que me correspondía y tratando de adivinar lo que ocurría, vino a buscarme un Teniente el 
cual me pidió que saliera. Lo hice, un poco asustada. y me encontré en el pasillo con mi 
marido, rodeado de guardias civiles y de algún periodista, el cual me dijo: 
	 —“¿Por qué estás tan pálida'.’ No ves que estamos muy bien guardados '. 
	 —Esta broma me hizo sonreír y a Felipe le vi muy tranquilo. Por otra par te también 
me tranquilizó el aspecto de los guardias que por allí andaban \ tuve la impresión de que 
eran hombres más dispuestos a morir que a matar... repito, y quiero en esto ser precisa, 
no creo que fuera fortuito el hecho de que el ataque no produjera ninguna víctima o herido 
de importancia. Yo creo que, cualesquiera que fueran sus motivos, razones o sentimientos 
frente a la democracia, por parte del Teniente Coronel Tejero y de los hombres que le 
acompañaban, no existía un afán de dañar físicamente a los políticos o funcionarios de la 
Cámara», declarará doña María Victoria Fernández España Vicepresidenta del Congreso y 
Diputada por La Coruña. una mirada limpia, sin odios, sin resentimientos, sin retranca. A 
pesar del susto y de que también estuvo allí.
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El odio de Areilza a la Guardia Civil ¿no será fruto de algún sentimiento personal fuera 
de la política y de los hechos del 23 y 24 de febrero de 1981'.’ El Capitán Muñecas cree 
haber encontrado la clave: Todo parece nacer de la valoración de los daños provocados 
en un chalet del Conde de Motrico. cuando el Capitán Muñecas mandaba la Compañía de 
la Guardia Civil de To- losa, una de las ciudades más conflictivas y peligrosas en los años 
1973-74. Por aquellas fechas. Muñecas «recibe una súplica del Gobernador Civil de Gui-
púzcoa» para que se rectifique un escrito en el cual los daños sufridos por el chalet, que 
se habían calculado en unas 20.000 pesetas, se volvieran a valorar en tres o cuatro millo-
nes de pesetas. «Y ese chalet no era del Gobernador sino del Conde de Motrico, don Jo-
sé María de Areilza». El Capitán Muñecas se negó a rehacer el escrito a pesar de la insis-
tencia de señor Gobernador de Guipúzcoa, por considerar que la rectificación sería una 
estafa16.

Ha terminado el incidente con el señor Gutiérrez Mellado. Son las diecinueve horas 
treinta y cinco minutos cuando el Presidente del Gobierno en funciones abandona el ban-
co azul y se dirige a uno de los asaltantes, diciendo: «Quiero hablar con el que manda la 
fuerza». Se oyen gritos y voces que dicen: «¡Retírese! ¡Silencio! ¡Schsss!»... Inmediatamen-
te, el señor Suárez. Presidente del Gobierno en funciones, se pone en pie. Una voz: «¡Se-
ñor Suárez. permanezca en su escaño!». El señor Suárez dice: «Yo tengo la facultad, como 
Presidente del Gobierno... (no se perciben sus últimas palabras)». El señor Suárez es inte-
rrumpido con diversos gritos del siguiente tenor literal: «¡Señor Suárez! ¡Se siente, coño! 
¡Se siente! ¡Se siente! ¡Que se siente! Mientras que estos gritos se producen, el señor Pre-
sidente del Congreso hace repetidas llamadas a la tranquilidad, diciendo: ¡Por favor, por 
favor...!»17. A Suárez le ha sacado de quicio la intervención del Capitán Muñecas, ¿o. me-
jor, ver a la Guardia Civil en vez de soldados de la División Acorazada? Una pregunta para 
el futuro. El Capitán Muñecas ha dicho, con esa seguridad, aplomo y sangre fría que le 
acompañan aún en las situaciones de más peligro: -Buenas tardes No va a ocurrir nada: 
pero vamos a esperar un momento a que venga la Autoridad Militar competente para dis-
poner lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea estense tran-
quilos. No se si esto será cuestión de un cuarto de hora, de veinte minutos o media hora; 
me imagino que no más tiempo, y la Autoridad que hay competente, militar, por supuesto, 
será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto no pasará nada O sea, que 
estén ustedes tranquilos».

Más política de guante blanco es imposible Y no se me diga que se trata de apología 
del golpismo. No. Es una exposición objetiva de los hechos, apoyada en declaraciones, 
acciones y resultados. Sin mentiras interesadas al uso. «Por supuesto que no pasará na-
da. O sea. que estén ustedes todos tranquilos» Pero del desquiciamiento de Adolfo Suá-
rez se derivará una decisión draconiana del Teniente Coronel Tejero: «Creí que. separándo-
los, los otros estarían más tranquilos y transcurriría mejor el tiempo que estuviéramos allí. 
Saque a todos los que pudieran darme la lata aquella noche. Yo creía que eran líderes y 
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quería aislarlos para que no pudieran formarnos un pequeño alboroto, un alboroto que se-
ría peligroso en aquel momento»18.

«El Teniente Coronel Tejero coge por el brazo al Presidente del Gobierno en funcio-
nes, y ambos salen del hemiciclo; son, aproximadamente, las diecinueve horas cuarenta 
minutos. Pasados unos minutos las fuerzas ocupantes hacen salir del hemiciclo, por este 
orden, a los siguientes señores: Señor González Márquez, señor Gutiérrez Mellado, señor 
Guerra González, señor Rodríguez Sahagün y señor Carrillo... En este momento se produ-
ce en la Cámara un grave silencio»19. Se ha conseguido el resultado previsto: nadie coloca-
rá ya a los Guardias Civiles al borde de una situación límite.

El Teniente Coronel Tejero, que ni va de un lado a otro con mirada de acorralado, co-
mo afirma una audaz investigadora, ni con los ojos fuera de las órbitas, como proclama un 
amanuense20 del señor Laína, y discípulo del señor Rosón, ha tenido a estas alturas de la 
tarde dos encuentros a los que se da una importante excesiva por cuanto las versiones ofi-
ciales serán utilizadas en su contra. El primero de ellos se produce con el coronel de Infan-
tería don Félix Alcala-Galiano Pérez, Jefe de la Primera Circunscripción de la Policía Nacio-
nal (Madrid), quien si le hacemos caso llega al Congreso de los Diputados veinte minutos 
más tarde de que lo hicieran las Fuerzas del Teniente Coronel Tejero, a pesar de hacer pa-
rada en «su Jefatura», en la Plaza de Pontejos. Su peripecia es de hacer sonreír por lo que 
tiene de fantasiosa21.

El coronel Alcalá-Galiano jura por su honor que «el declarante, sujetando al Teniente 
Coronel Tejero, trató de disuadirlo, motivando que el Teniente Coronel ordenara a la Fuer-
za que le desembarazaran del declarante, lo que lograron colocándole una metralleta a la 
espalda», cuando se habilita de héroe al narrar el encuentro entre el General Aramburu y 
el Teniente Coronel de la Guardia Civil. Ninguno de los presentes, Aramburu. sus Ayudan-
tes, el general Prieto, Tejero recuerdan que estuviera presente el arriesgado policía, pero 
cuando de lo que se trata es de ponerse el fajín rojo, sin tener que elegir entre «faja o mor-
taja», cualquier triquiñuela es válida. Parece ser que el coronel don Félix Alcalá-Galiano en-
tra en el Congreso como Pedro por su casa, le saludan Policías Nacionales y Guardias Ci-
viles que confraternizan como si allí no hubiera ocurrido nada; vagabundea por los pasi-
llos, pregunta «por el más caracterizado», le contestan que el Teniente Coronel Tejero y se 
lo descubren cerca de los buzones de la correspondencia de los Diputados; Tejero le da la 
novedad, indicándole de inmediato que no iba a obedecer otras órdenes que no fueran 
del Rey o del Teniente General Milans del Bosch; se atribula, se separa «lleno de incerti-
dumbre» —¿mira que si no han contado con él y queda con tres estrellas, aunque sean de 
ocho puntas, de por vida?—, sale al patio y allí se encuentra a dos Comisarios del Cuerpo 
Superior de Policía, a los que reconoce como los señores don José Luis Fernández Dopi-
co, Secretario General de la Dirección General de la Policía y don Manuel Ballesteros Gar-
cía, Comisario General de Información, que dicen ignorar de qué va la historia, que están 
allí para informar al señor Laína. Don Félix sigue en un mar de confusiones y se dirige a un 
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«policía mío», no de su propiedad — ¡faltaría más!— sino de su mando, del cual no puede 
«precisar si era teniente», amnesia debida quizás a un estado de nervios impropio de un 
bizarro coronel; sí, se dirige a un policía para preguntarle «por un teléfono que estuviese 
en un lugar tranquilo», y le lleva a un sótano donde se encontraban «siete policías del re-
tén los cuáles jugaban tranquilamente a las damas», «lo cual me dio pie a pensar que la 
Policía Nacional que da seguridad al Congreso no se había percatado de la intención de 
los Guardias Civiles que habían invadido el citado lugar», aunque también le hubiera podi-
do «dar pie a pensar» que se trataba de siete sordos como siete estatuas o de siete tímpa-
nos más duros que el pedernal. En fin, que en el sótano se encontraba una especie de cu-
bículo que servía de base a la policía armada que custodiaba el Congreso. Desde allí se 
pone en contacto con su Plana mayor en la Plaza de Pontejos. «pero en este lugar siguie-
ron sin aclararme nada». Es decir, que a pesar de hablar con el Teniente Coronel Tejero, de 
ver a la Guardia Civil dentro del Congreso, nuestro héroe sigue en la más extremada de 
las ignorancias. Gracias a Dios entraron en ese momento los Tenientes Coroneles don Ma-
nuel Fernandez Monzón Altolaguirre, Jefe de la Oficina de Información. Difusión y Relacio-
nes Publicas del Ministerio de Defensa y don Mariano Aguilar Olivencia. con igual cargo 
en el Estado Mayor del Ejército, enviados por el Teniente General Ga beiras en misión ex-
ploratoria o indagatoria. El primero, de paisano, el segundo, de uniforme. Y aquí se produ-
ce la sorpresa: llegan al Congreso, se encuentran a un Capitán de la Guardia Civil que les 
manifiesta «no poder decirnos nada porque se trataba de algo muy secreto»22, pero insis-
ten con el Capitán y este les dijo que «buscáramos al Coronel Alcalá-Galiano de la Policía 
Nacional» para que les informara. Pudiera parecer que el Capitán de la Guardia Civil es un 
bromista; pues no. «Allí dentro (en el sótano, nada más hablar con su Plana Mayor en Pon-
tejos) nos comunicamos con el Coronel Alcala- Galiano que nos aclaró todo lo que había 
ocurrido hasta el momento de nuestra llegada manifestando su inquietud ante tal situa-
ción por falta de»órdenes concretas de algún superior suyo»23.

Comenzamos a entrar en el reino de las tinieblas, del que procuraré ir saliendo confor-
me avancemos en este libro. El Coronel Alcalá-Galiano esta inquieto porque sus superio-
res no le han dado órdenes concretas. Pero, ¿ha llamado a alguno de sus superiores el se-
ñor Coronel? Hasta el momento sólo se ha molestado en telefonear a su Plana Mayor, a 
sus inferiores. ¿Por que no acude al señor Gobernador Civil de Madrid, don Mariano Nico-
lás García de quien depende, única y exclusivamente? Misterios del 23-F. ¿Por qué, decla-
ra, además, que no sabía nada, que estaba «lleno de incertidumbre ante la falta de noti-
cias»? ¿Cómo explica de pe a pa, seguidamente, «todo lo que había ocurrido hasta ese 
momento»? Sí, ¿por qué no acude al Gobernador Civil de Madrid y se presta a cumplir, 
sin embargo, unas órdenes del Jefe del Estado Mayor del Ejército, a quien no le une lazo 
jerárquico alguno? En unas sesiones hilarantes de la Vista Oral, el Coronel don Félix Alca-
lá-Galiano. ya General, tras rechazar que el General Sáenz de Santamaría fuera el 23-F su 
inmediato superior, afirma: «El único inmediato mío es el Gobernador Civil; yo recibo Órde-
nes del Gobernador Civil. A mí el general Santamaría no me ordena nada como Coronel». 
Más adelante abundará en su dependencia directa del Gobernador Civil, en cuanto a lo 
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policial y de servicio, y en la administrativa, podríamos decir, del Inspector General del 
Cuerpo de Policía Nacional: «Vuelvo a repetir otra vez el campo limitado que tiene: es de 
ins pector solamente y el inspector atiende, vuelvo a repetir, a las cuestiones de instruc-
ción, enseñanza, vestuario, etc.». No llama al Gobernador, pero sí a Gabeiras, del cuál reci-
be la orden, o la sugerencia, de que «vea si puede reducir a Tejero sin producir reacción 
violenta de éste». ¡La cuadratura del círculo!. o la manera de dar órdenes en el Ejército 
«melladista»: vea si puede tomar Vd. la cota 93. pero sin que el enemigo se cabree y co-
mience a repartir estopa... Claro, que el Teniente General Gabeiras aclarará en el juicio 
que él no ordenó nada sino que preguntó: ¿Estaría Vd. dispuesto a cumplir una orden 
mía? El Coronel de la Policía Armada lo explica así: «Si Vd. puede — me parece que fue-
ron sus palabras— detenga al Teniente Coronel Tejero.. Es decir, fue más un ruego que 
una orden...»24.

El JEME, tan minucioso en su certificación, como veremos a lo largo de estas pági-
nas, y el Teniente Coronel Mariano Aguilar Olivencia que colaboro «al día siguiente con el 
Teniente General Gabeiras en la confección del horario de las primeras horas del incidente 
del Congreso»25 disentirán en sus primeras declaraciones respecto a las del Coronel de la 
Policía Nacional y el Teniente Coronel Monzón. Alcalá-Galiano, tras afirmar que «los dos 
Tenientes Coroneles iban de uniforme, dice que el propio General Gabeiras me informó de 
que se trataba de un golpe militar localizado en el Congreso (sic) y que debía detener al Te-
niente Coronel Tejero, pues éste había invocado el nombre de Su Majestad el Rey y era fal-
sa la participación del mismo», o lo que es lo mismo, que si Tejero hubiera invocado el 
nombre del Rey \ fuera verdadera la participación del mismo, el coronel debía de hacer 
mutis por el foro...

Monzón, como buen aficionado al periodismo, da pinceladas de color a su declara-
ción. Les han dicho que deben informarse con Alcalá Galiano \ marchan a la busca y cap-
tura del Jefe de la Policía Nacional: «A continuación entramos en el patio de separación 
de los dos edificios del Congreso, deseen dimos hacia el despacho que hay en el semisó-
tano junto al parque de aparca miento, y allí encontramos al Coronel que. como es natu-
ral, dado el escaso tiempo transcurrido desde el comienzo del asalto estaba confuso so-
bre la situación; inmediatamente el Teniente Coronel Aguilar le puso en comunicación con 
el Teniente General Gabeiras quien a su vez le manifestaría ser falso que los ocupantes del 
Congreso estuvieran actuando por orden superior de Su Majestad el Rey. por lo que el Co-
ronel Alcalá-Galiano procedió inmediatamente al primer intento de reducir al Teniente coro-
nel Tejero de lo que personalmente no fui testigo». Lo dicho, como era «falso que los ocu-
pantes del Congreso estuvieran actuando por orden Superior de Su Majestad el Re\». el 
Coronel Alcalá-Galiano deja de estar confuso, sin necesidad de llamar al Gobernador Civil 
de Madrid e intenta «reducir» al Teniente Coronel Tejero...

El Teniente Coronel Aguilar nos da otra versión. Alcalá-Galiano les «aclaró todo lo que 
había ocurrido hasta el momento» de la llegada de los dos «batidores» de Gabeiras, de lo 
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cual deduzco que la «confusión» era de andar por casa. Eso sí. les mostró su inquietud 
«por falta de órdenes concretas de algún superior suyo». ¿No será que sí hubo órdenes, 
pero poco concretas, vagas etéreas, de esas de «proceda según su recto saber y enten-
der», o «quédese por ahí hasta que averigüemos de dónde sopla el viento o vienen los ti-
ros»? La ocultación, el reino de las tinieblas, siempre. Sigamos con Aguilar: «Inmediata-
mente le dije (le pregunté) si quería hablar con el Teniente General Gabeiras, me buscó un 
teléfono y los puse al habla. El Teniente General Gabei ras nos comunicó que viéramos la 
forma de intentar desarmar al Teniente Coronel Tejero sin correr ningún riesgo. Seguida-
mente nos trasladamos en bus ca de él y el Coronel Alcalá-Galiano le hizo ver la inutilidad 
de su actitud puesto que nadie le apoyaba...». Sin más. sin citas a Su Majestad el Rey. cu-
al corresponde a «enterados», al igual que su jefe y maestro, el Teniente General Gabeiras: 
«A las 19,00 el Teniente Coronel Aguilar llama desde el Congreso e informa de lo que allí 
sucede: Se pone el Coronel Alcalá-Galiano al que ordeno vea si puede reducir a Tejero sin 
producir reacción violenta de éste»26. Sin más, sin citas a Su Majestad el Rey. ¿A qué vie-
ne este montaje, este mal entramado, pues? Como siempre, a que hay «enterados» y 
«despistados» que no dominan el arte de declarar.

La verdad es que Tejero desprecia, por mínimo, el incidente con Alcalá- Galiano, y su 
versión coincide con la del Teniente Coronel Aguilar Olivencia. Aguilar dice: «Seguidamen-
te nos trasladamos en busca de él (de Tejero) y el Coronel Alcalá-Galiano le hizo ver la inu-
tilidad de su actitud puesto que nadie le apoyaba, llegando a decirle que el Teniente Gene-
ral Milans del Bosch no le iba a ayudar». Es importante porque el Coronel de la Policía Na-
cional declarará que «ni el Rey ni el General Milans sabían nada de esto». ¡Otra vez el 
Rey...! Tejero lo cuenta así: «El incidente no es de los más importantes, pero, en Fin... Me 
parece que estaba en la puerta del edificio viejo del Congreso cuando veo entrar al Coro-
nel Alcalá-Galiano, de uniforme, con su armamento. Me acerco a él y le digo: «A sus órde-
nes, mi Coronel». Me pregunta: «¿Aquí qué pasa...?, o algo así. «Esto es un servicio que 
estoy haciendo por orden del General Armada y del General Milans del Bosch», y le doy 
una pequeña explicación. Creo que me dice que «esto cambia todo». Pero el a lo que ve-
nía no era a esto. A lo que venía era a hablar conmigo en un lugar apartado. puesto que 
me dice: «Valencia no te acompaña». Tejero añade: «No le consiento que haga aquí mani-
festaciones que pueden dañar la moral de las fuerzas a mi mando». A lo que me contesta: 
«No, no, es que no te acompañan. Lo sé de buena tinta»27.

En resumen, que llaman a Valencia, se pone el Teniente Coronel Más. Tejero le expli-
ca que tiene allí a un Coronel que «me está incordiando» Más dice que lo mande «a hacer 
puñetas» y el coronel Ibáñez Inglés que lo «pare, que lo detenga», y como alguien avisa 
que el General Aramburu. Director General de la Guardia Civil, está en la puerta del Con-
greso. Tejero sale corriendo porque si Alcalá-Galiano es un chisgarabís, Aramburu puede 
crear problemas a las fuerzas que ocupan el edificio.
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En su primera declaración (25 de febrero de 1981). el Teniente Coronel Tejero no le da 
importancia alguna al incidente con el General Aramburu. Aun más, «se atiende a lo que 
declare el Director General de la Guardia Civil Pero como el Director General de la Guardia 
Civil se deja llevar por el «interés». Tejero debe volver sobre el asunto y rechaza lo que de-
claró el General Aramburu a cinco de marzo de 1981, una vez filtrada a la prensa una fra-
se que serviría de ariete contra el Teniente Coronel de la Guardia Civil: «¡Tejero deponga 
su actitud y entréguese acabando de una vez con esta locura!, a lo que el Teniente Coro-
nel Tejero me contesta: Mi General, estoy dispuesto a todo y antes de entregarme primero 
le mato y después me pego un tiro». ¡Qué frases se perdió Shakespeare y que interpreta-
ción Sir Laurence Olivier! Hizo época el diálogo de «trinchera a trinchera» y el escenario de 
la «batalla». Don José Oneto no perdió la oportunidad y escribió un «culebrón»28 al estilo 
de la otra orilla del Atlántico, con un Tejero que se «arruga» ante el Geneal Aramburu. un 
Alcalá-Galiano que se tira como una pantera sobre Tejero y le «sujeta el brazo derecho» 
mientras el público aplaude enfervorizado y un romance de ciegos nos explica la bondad 
de los buenos y la maldad de los malos. Así, Tejero se coloca tras el «Mercedes negro del 
Presidente del Congreso» y apunta, «en cuclillas, su arma hacia Aramburu». Aviados van 
los españoles que dicen conocer lo que sucedió el 23 de febrero a través del libro de don 
José Oneto y otros similares.

En su certificación antes citada, el General Aramburu presenta una escena menos ro-
cambolesca que la del amanuense del señor Laína: «Con el arma enfundada y acompañán-
dome el Coronel Secretario don Joaquín Vázquez García, de paisano. Comandantes Ayu-
dantes de Campo, de Infantería don José Luis Moreno Wirtz. y de la Guardia Civil don Gui-
llermo Ostos Mateo-Cañero, ambos de uniforme, y de un cabo y dos guardias de escolta, 
los tres de paisano29 y algunas personas más que no puedo precisar, me dirigí al Teniente 
Coronel Tejero, conminándole... Ante esta situación, hago ademán de sacar el arma que 
tengo enfundada y noto que alguien me lo impide, conociendo después que fue uno de 
mis Ayundantes, y al mismo tiempo observo cómo el oficial y los restantes miembros del 
Cuerpo que acompañan al Teniente Coronel Tejero, se despliegan y adoptan una posición 
de tiro dirigiendo sus armas hacia mí y personas que me acompañan». Visto lo cual, el bi-
zarro General opta por dar media vuelta, que una cosa es la defensa del orden constitucio-
nal, dicho esto sobre el papel, y otra jugarse el tipo por su articulado. «Simultáneamente a 
lo anterior, observo y alguien me comunica, que otros miembros del Cuerpo están dando 
órdenes de bajar de los autocares al personal del Cuerpo al que yo ordené subir a los mis-
mos, por lo que entendiendo que si esto último se conseguía, abortar el golpe de mano se-
ría más difícil y que. junto a lo ineficaz de una defensa en esas condiciones, un intercam-
bio de disparos podía ser el factor desencadenante de una masacre en el interior del Con- 
greso, opté por ordenar de nuevo la subida a los autocares del personal que de ellos se 
estaba bajando y la marcha de todos del lugar de los hechos». 

Dónde entonces, la escena que nos narra el jornalero de la pluma: «Todo transcurrió 
en unos instantes. Los leones del Parlamento fundidos con el bronce de cañones marro-
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quíes, que mil veces realizaron su envío de sangre y destrucción, eran el mudo testigo de 
los segundos de indescriptible tensión que, a diez metros de su pedestal de granito, se es-
taban desarrollando». ¡Pamemas! Lo único que se obtiene es que está a extinguir el Capí-
tulo de Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando, distinción conocida perso-
nalmente por la Cruz Laureada.

El General Aramburu no cuenta la verdad. Lo demuestra el diálogo que sigue:

—López-Montero: ¿Sabe usted o le consta que el Teniente Coronel Tejero le dijera, 
cuando entró usted en el Congreso, que estaba a las órdenes del Teniente General Milans 
del Bosch. del General Armada y conocido y respalda do por Su Majestad el Rey y que no 
aceptaba más órdenes que las del Rey?

General Aramburu: Cuando entré en el patio que hay entre los dos edificios. el Tenien-
te Coronel Tejero salía por la puerta lateral del Congreso, salía con la pistola en la mano, 
se acercó a mitad del camino entre la puerta de la entrada de la verja y la puerta de entra-
da al Congreso, me saludó con la pistola en la mano, y yo le dije: «Deponga su actitud y 
entréguese. Terminemos ya de una vez con esta locura». El me contestó: «Estoy dispuesto 
a todo, mi General. Antes le mato y después me pego un tiro».

López-Montero: General Aramburu ¿.Usted no recuerda si el Teniente Coronel —insis-
to en la pregunta—, le dijo que sólo recibía órdenes del Rey o del Teniente General Milans 
del Bosch?

General Aramburu: No recuerdo exactamente si dijo los tres nombres: del Rey, del Te-
niente General Milans del Bosch y del General Armada. Dijo que él estaba a las órdenes 
del Teniente General Milans del Bosch. Lo recuerdo perfectamente. Los otros nombres no 
puedo recordarlos porque ya digo que en el momento aquel, fue un momento de gran ten-
sión por parte de todos nosotros .

López-Montero: Pero, usted, en su declaración, mi general...

Genera Aramburu: En mi declaración digo que el Rey.

López-Montero: En el folio 3.624 de la Causa, el comandante de Infantería don José 
Moreno, su ayudante de Campo, dice textualmente: «...a lo cual el Teniente Coronel Tejero 
contestó que no recibía órdenes del General (Aramburu) ni de nadie, que sólo recibía órde-
nes del Rey y del Teniente General Milans».

General Aramburu: Si lo ha dicho, lo dirá.

López-Montero: Usted ha manifestado que salió con la pistola en la mano y que le 
apuntó directamente a usted.

32



General Aramburu: En el momento del saludo, no. Posteriormente, cuando dijo que 
me mataba y se pegaba un tiro. En aquel momento sí estaba apuntándome.

López-Montero: Entonces, según usted ha manifestado, en el momento del saludo 
no se dirigía hacia usted, pero cuando terminó de saludarle la pistola la dirigió hacia us-
ted.

General Aramburu: No al terminar de saludarme. Al terminar de su frase de oponerse 
a la rendición.

López-Montero: Es decir, que usted puede recordar perfectamente y perdóneme que 
siga insistiendo en este punto, que la pistola la apuntó hacia usted.

General Aramburu: Desde luego.

López-Montero: Entonces, mi general ¿puede explicar al Tribunal cómo dice su Ayu-
dante «...que, a lo cual, el Teniente Coronel Tejero, pistola en mano, apuntaba hacia arri-
ba»?

General Aramburu: Cuando me saludó estaba apuntando hacia arriba30.

¿Podría alguien explicar cómo el General Aramburu escucha, sin perderse una pala-
bra, y recuerda, a pesar del «momento de gran tensión», aquello tan repetido de «Estoy 
dispuesto a todo, mi general. Antes le mato y después me pego un tiro», y, sin embargo, 
debido a ese mismo «momento de gran tensión» no oyó o puede recordar «los otros hom-
bres», los del Rey y el General Armada? ¿Podría explicar alguien cómo un militar, no zur-
do, puede saludar con una pistola en la mano, so pena de que se pase el arma de una a 
otra mano, precisamente en un «momento de gran tensión»? Si creemos en lo que dice el 
General Aramburu, Tejero aparece con la pistola en la mano derecha, se la pasa a la iz-
quierda, saluda mientras con la izquierda apunta con la pistola hacia arriba, se la pasa a la 
derecha y apunta con ella al Director General de la Guardia Civil al momento de decir «an-
tes le mato y después me pego un tiro». ¿Verdad que parece un disparate la declaración 
del General Aramburu? Pues no será así para el Consejo Supremo de Justicia Militar, feliz-
mente disuelto, que en su Resultando Cuarto lo recogerá como cosa probada ¡probada!, 
sin que se conmuevan las cenizas del difunto, por dos veces, Montesquieu.

¿Cómo iban a creer al Teniente Coronel Tejero después de admirar el acto heroico 
protagonizado por un General del Ejército español que ante unas fuerzas de su mando, 
que él cree sublevadas y que han ocupado el «templo de las leyes», es capaz de hacer un 
ademán de desenfundar su arma? Sí, señores, ¿cómo iban a creer en lo que declaró el Te-
niente Coronel Tejero?: «Ya terminado el incidente con el Coronel Alcalá-Galiano, estaba 
todavía por la centralita telefónica, cuando me avisan que venía el General Aramburu... Sal-
go y todavía seguía avanzando. Venía por la acera en actitud muy poco convincente... Lle-
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vaba no sé si tres ayudantes y un secretario. Me parece que eran cuatro y dos o tres de la 
escolta iban de paisano. Veo que las fuerzas que se encuentran allí están en el primer tiem-
po de saludo. Me parece que es un momento peligroso, porque, indudablemente, es el Je-
fe de la Guardia Civil. Entonces pienso que tengo que resolver aquello: o lo resuelvo ple-
gándome y diciendo aquí estoy, en cuyo caso toda la operación se va al traste, o tengo 
que resistirme. Creo que me pide la fuerza, pero sin la menor convicción. Me dice: Ven-go 
por la Fuerza. Le contesto: Márchese, por favor, mi General. Da la vuelta y se va. Yo tengo 
la pistola en la mano. Eso pasó».

Comprendo que es menos heroico, tiene menos «fuerza» y tensión y aunque no con-
mueve a los leones de bronce, fundidos con cañones cogidos a los marroquíes en los 
tiempos del General Prim aquel de los tres «jamases» a los Borbones, y que vieron con 
asombro cómo salían por las ventanas aquellos valientes Diputados de la 1 República que 
habían jurado morir sobre sus escaños. Pero así son las cosas, y así es la Historia aunque 
luego se escriba con frases rimbombantes que nunca pronunciaron ilustres estadistas y 
bizarros generales. Lo que deberá explicar algún día el ahora (cuando se escribe este li-
bro) miembro del Consejo de Administración de la Empresa Nacional «CETME». el Tenien-
te General don José Luis Aramburu Topete, es por que en su certificación hace las siguien-
tes afirmaciones:

1- «Al llegar al citado Palacio sobre la 19,05 horas aproximadamente, observé un nú-
mero de autobuses, la mayoría con colores y características particulares y un cordón ex-
tenso, y, al parecer, completo, alrededor del Palacio, de Guardias Civiles con las armas en 
situación de prevengan».

2 - «Simultáneamente a lo anterior, observo y alguien me comunica, que otros miem-
bros del Cuerpo están dando órdenes de bajar de los autocares al personal del Cuerpo al 
que ordené subir a los mismos, por lo que entiendo que si esto último se conseguía, abor-
tar el golpe de mano sería mucho más difícil... opté por ordenar de nuevo la subida a los 
autocares del personal que de ellos se estaba bajando...».

3- «Sobre la 1,25 horas, aproximadamente, del día 24, tuve conocimiento de que 
Fuerzas de la División Acorazada habían atravesado el cordón de la Policía Nacional y se 
encontraban detenidas en la línea de la Guardia Civil... Mientras tanto, algunos vehículos 
(de la PM de la DAC) han conseguido pasar la línea de guardias, amparándose en que es-
tán mezclados con la prensa contenida por el cordón de Guardias Civiles, y forman sus 
vehículos en columna en la calzada de la Carrera de San Jerónimo y los hombres aJ pie 
de dichos vehículos».

4.- «En primer lugar, no sé dónde estaba (el General Prieto) en aquel momento. Si él 
dice que estaba allí, pues será cierto. Si dice que no oyó nada puede ser que esté sordo, 
y. por otra parte, no sé cuáles son sus intenciones, en el peor de los casos; lo que sí pue-
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do asegurar es que tengo un documento firmado por él en donde dice que aquello no fue 
como él ha explicado...».

Sí, deberá explicar algún día, repito, porque hizo las afirmaciones presentes en su cer-
tificación para desdecirse y ser contestado, en la Vista Oral, así

1.- Pedro Liñán: ¿Usted sabe o se enteró de qué autobuses se bajaron esos Guar-
dias? Es decir, que Usted habla de que observa...

General Aramburu: No puedo saberlo.

Pedro Liñán: Ya, mi General. Pero Usted habla de que observa unos autobuses, la ma-
yoría con colores y características particulares.

General Aramburu: Sí, señor.

Pedro Liñán: ¿Usted sabe que todos esos Guardias Civiles que llegaron allí iban en 
autobuses oficiales?

General Aramburu: No puedo saberlo.

Pedro Liñán: Pero, posteriormente sí lo habrá conocido.

General Aramburu: Posteriormente he tenido noticias.

«En aquel momento, más que un cordón de seguridad aquello era un montón de hom-
bres que habían salido de los autobuses... No era un servicio montado militarmente... Lo 
que yo podía ver únicamente era el frente: el cordón posterior es posible que estuviera ya 
puesto, pero aquello que había enfrente no era un cordón. Eran, repito, grupos proceden-
tes de los seis autobuses que estaban in situ».

2 - «El único objetivo era que aquello acabase destruyéndose por sí mismo... Lo mis-
mo me daba tener ya 300 que 600 dentro».

3.	 - «Cuando la columna (de la PM de la DAC) estuvo ya cerca del Congreso se me 
dijo desde el Ministerio del Interior que procurásemos frenarla Yo, entonces, le contesté 
que el frenarlo en aquellas circunstancias sería iniciar las hostilidades. Que sería más con-
veniente, primero, intentar hablar con ellas, y en el peor de los casos, por nuestra parte, 
no teníamos inconveniente en que entrase (Vista Oral)». «Fui a dar la novedad al Director 
(General de la Guardia Civil) de que habían pasado tres vehículos con Policía Militar \ que 
había ocho o nueve más detenidos... Y el Director General me dijo que dejase pasar a to-
dos los vehículos»31.
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4.	 - El General Prieto, en la Vista Oral, responde al General Aramburu que éste le ro-
gó que escribiera con urgencia un informe acerca de los hechos ocurridos en el Congreso 
«porque se Fiaba mucho de mi memoria y quería tener una impresión mía con cierta rapi-
dez. Me lo pidió por la mañana el día 4 de marzo para por la tarde, para llevar al Ministe-
rio, todo lo que yo recordara de aquel día. Después de este yo no le he entregado al Gene-
ral Aramburu ni a nadie, excepto a la prensa donde he escrito, ningún documento referen-
te al 23 de febrero, y como mi declaración se prestó en el Sumario el 31 de marzo del 81, 
mal puedo rectificar en 4 de marzo dicha declaración. Pero es que. además, en el texto de 
esta declaración, de este informe o recordatorio que le doy al General Aramburu, a peti-
ción suya, dejo, con una claridad meridiana, constancia de que Tejero no le había apunta-
do ni le había dicho nada. Aquí está mi escrito, porque de todas mis afirmaciones traigo 
un dossier para demostrarlas» .

(El letrado López-Montero solicitó que se uniese al acta una fotocopia del documento 
que presentaba el General Prieto, documento demostrativo de que Aramburu no había di-
cho verdad a pesar de haber prestado juramento. Se opuso el Fiscal. General Claver y, co-
mo fue habitual en la Causa, rechazó el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Mili-
tar, reunido en Sala de Justicia El General Aramburu no enseñó jamás a persona alguna el 
documento que dijo poseer).

Ya advertí que nos íbamos a encontrar con el reino de las tinieblas, de las cortinas de 
humo, de la tergiversación y la mentira. Unos y otros testigos dirán que no sabían nada o 
que no supieron nada hasta altas horas de la noche. Todos —lo iremos viendo— afirmarán 
que fueron sorprendidos por los acontecimientos: el CESID. las Divisiones de Información 
de los tres Ejércitos los Servicios de Información de la Guardia Civil, la Policía Nacional y 
el Cuerpo Superior de Policía, los grandes y pequeños jefes del Ejército, del PREJU- JEM 
abajo, la Zarzuela, la Moncloa, los periodistas y los peritos mercantiles... «¿Cómo es posi-
ble —se preguntaba un periódico32— que los Servicios de Información Militar y del Estado 
no hayan podido detectar los movimientos de un teniente coronel —sobre quien ya gravita-
ban pesadas sospechas— que puede poner en movimiento a dos centenares de guardias 
y llegar con ellos en varios camiones ante el Palacio de las Cortes, ni que nadie sospeche 
nada? ¿Cómo es posible que nada menos que el Parlamento esté tan mediocremente pro-
tegido como para que un grupo armado pueda penetrar en él careciendo de órdenes? 
¿.Cómo es que las supremas autoridades militares tardaron tantas horas en clarificar la si-
tuación y calmar a todos?».

Sí, eran los primeros tiempos y ABC, en su candor, no había caído del guindo. Luego 
cambiaría, luego llegaría a solicitar la condena sin necesidad de juicio. No exigirá respon-
sabilidades a don Manuel Gutiérrez Mellado, un viejo espía de quien dependían, como su-
premo des-hacedor del Ejército, los servicios de información militares, ni a la JUJEM. ni a 
los altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que pastelearon durante tantas 
horas ni se preguntará por qué se demoró tanto el Mensaje de Su Majestad el Rey Tampo-
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co exigirá que se investiguen minuciosamente los hechos y las actuaciones, las actuacio-
nes de los de dentro, pero también de los de fuera. Nadie querrá recordar que el Teniente 
de la Policía Nacional, don Pedro Contreras Martín, jefe del Destacamento del Congreso 
de los Diputados, informó de que un Capitán de la Guardia Civil le dijo al entrar «que toma-
ba el Palacio del Congreso de orden de Su Majestad el Rey » y que inmediatamente infor-
mo por teléfono «a la Jefatura de esta Circunscripción lo que estaba sucediendo». Se olvi-
dó la declaración del Guardia Civil don Jacinto Domínguez Franco, que en el folio número 
7.664 del Sumario afirma que entró en el edificio del Parlamento después de las 8 de la tar-
de y que allí «se encontró a un compañero del Colegio de Valdemoro que conocía de vis-
ta, quien le dijo que había comentarios de que el Ministro de Justicia había ofrecido dinero 
si mataban a Tejero, que parece que era un rumor generalizado, así como el de que so ha-
bía ido allí por órdenes del Rey. También oyó. después de los sucesos, que algún diputa-
do había comentado con extrañeza que la fuerza que había tenido que ir no era la Guardia 
Civil sino la División Acorazada».

Insisto: ¿Esperaban los señores Gutiérrez Mellado y Suárez, por ejemplo a las fuerzas 
de la División Acorazada y de ahí la reacción de sorpresa al entrar la Guardia Civil? No lo 
afirmo, porque carezco de pruebas, pero tampoco me atrevo a negarlo. La «Solución Ar-
mada» era un secreto a voces y a lo largo de su génesis y desarrollo debió sufrir diversas 
modificaciones. La conocían y estaban implicados en ellas altos Jefes del Ejército y de 
Tas FOP y personalidades de la política, la Banca, el empresariado y la prensa. A pesar de 
lo que se ha reiterado, hasta el aburrimiento, la llamada «Solución Armada» no hay que in-
vestigarla en los periódicos mal calificados de ultraderechistas sino en los autocalificados 
de independientes o liberales, tal el Ya, que dirigía el ultramonárquico don José María Cas-
taños o el ABC ultradinástico que manejaba don Guillermo Luca de Tena y Brunet. Es en 
este último donde don Emilio Romero señala al General Armada como próximo Presidente 
del Gobierno, dos meses después de que doña Pilar Urbano nos hable del Gobierno de 
coalición, con un militar al frente, que sucederá al de don Adolfo Suárez. y es en el Ya don-
de Abel Hernández en un artículo premonitorio, a 24 de enero de 1981, traza las líneas 
maestras de lo que va a ocurrir un mes más tardo, un éxito periodístico éste de don Abel 
no celebrado sino silenciado. No. ya vimos como a don Manuel Gutiérrez Mellado le prohi-
bieron leer El Alcázar y El Heraldo Español pero no ABC y Ya.

¿No leyeron don Manuel Gutiérrez Mellado, don Adolfo Suárez y políticos de una y 
otra banda los artículos de don Emilio Romero, de doña Pilar Urbano y de don Abel Her-
nández? El artículo del señor Hernández, bajo el título de «¿Hacia un Gobierno de concen-
tración?», decía así: -Vuelve a considerarse la hipótesis de un gran Gobierno de coalición 
en España a la vista de las circunstancias nacionales33. Cada día hay más convencidos de 
que la situación no resiste así hasta 1983, y casi nadie ve con buenos ojos unas eleccio-
nes anticipadas. Las silenciosas conversaciones mantenidas antes de Navidad, y que estu-
vieron a punto de culminar en la «gran coalición» pueden volver a abrirse inmediatamente 
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después del Congreso de UCD. a finales de este mes en Palma de Mallorca, si el partido 
gubernamental no da una respuesta convincente a la crisis».

«De acuerdo con fuentes fidedignas el mismo Suárez accedía a esta operación de en-
vergadura destinada a sacar al país del atolladero. Parece que exigía antes de Navidad, 
como contrapartida, continuar al frente del partido centrista y del grupo parlamentario, así 
como tener garantías formales de que volvería a encabezar el cartel en las primeras elec-
ciones generales. Esto último fue. según las mismas fuentes, lo más difícil de admitir».

«Se trataba de un Gobierno de concentración, excluido el Partido comunista, y bási-
camente formado por centristas y socialistas. Estaría presidido por un personaje indepen-
diente. Me consta que se ha tanteado a varios de ellos, considerados relevantes, y ningu-
no ha aceptado de entrada la oferta. Parece que también se estudió la posibilidad de que 
fuera un militar prestigioso el que ocupara el vértice del Ejecutivo a la presidencia primera. 
Y, según estas versiones, había alguno dispuesto ya».

«Las cosas han ido, sin embargo, empeorando, de acuerdo siempre con fuentes apa-
rentemente fidedignas, y ahora lo que se estudia es una salida parecida a un "Gobierno 
de salvación nacional'’, con el visto bueno del Parlamento. Parece fuera de duda que al-
tos militares han mantenido y mantienen conversaciones con destacados dirigentes socia-
listas, centristas y de otros partidos. Sería un Gobierno de autoridad que encauzaría el te-
ma de las autonomías, haría frente al paro y acabaría con el terrorismo. Eso es lo que se 
pretende. Los miembros de este Gobierno no mantendrían obediencia a sus respectivos 
partidos; serían todos independientes».

«Observadores cualificados han detectado una creciente inquietud en el Consejo Su-
perior del Ejército, cuyas últimas reuniones se han prolongado horas y horas. Todas las 
fuentes consultadas insisten en que no se trata de un golpe militar propiamente tal. sino 
de un intento muy meditado de poner orden en la situación para evitar precisamente un 
golpe militar. Según destacados políticos que están en el primer plano de las conversacio-
nes, la "operación" es inevitable y esta prácticamente ultimada. En ambientes inequívoca-
mente democráticos se consideran estos intentos sumamente peligrosos. Salirse de la 
“normalidad parlamentaria“ puede conducir irremediablemente a la ruptura constitucional. 
Por eso resurge la hipótesis de un Gobierno de coalición entre los dos principales partidos 
o un Gobierno de coalición entre los dos principales partidos o un Gobierno de concentra-
ción que evite la salida heroica del “Gobierno de salvación nacional”, difícilmente constitu-
cional».

Debo destacar varias coincidencias: el artículo anterior se publica el día 24 de enero, 
en un periódico de la importancia y el peso de Ya, portavoz en aquellas techas de la Con-
ferencia Episcopal Española, catorce días después de la comida celebrada en la Capitanía 
General de Valencia en la que es anfitrión el Teniente General don Jaime Milans del Bosch 
y Ussía, e invitados el General don Alfonso Armada Comyn. ex secretario de la Casa del 
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Rey. el Coronel don Diego Ibáñez Inglés, 2º Jefe de Estado Mayor de la Capitanía General, 
y don Pedro Más Oliver. Ayundante del Capitán General, todos ellos procesados y conde-
nados por los sucesos del 23-F. y seis días después de la reunión celebrada en la Calle 
General Cabrera de Madrid, a la que asistirían, entre otros que luego diré, el General don 
Luis Torres Rojas, el Teniente Coronel don Antonio Tejero Molina y don Juan García Ca-
rrés. Cinco días más tarde, el 29 de enero, el Presidente don Adolfo Suárez anuncia que-
ha presentado al Rey la dimisión de su cargo...

Un secreto a voces como he dicho, excepto para los servicios de información milita-
res y civiles para los que la «Solución Armada» o los hechos del 23 de febrero constituye-
ron un «secreto» fielmente guardado, al decir de sus jefes. ¿O es que para los servicios de 
información, como para el señor Gutiérrez Mellado y el señor Suárez, el Teniente Coronel 
Tejero y sus hombres iban a dar el «golpe» que se pretendía evitar mediante ese otro «gol-
pe militar’ que no era tal, según el señor Hernández, «sino el intento muy meditado de po-
ner orden en la situación»? ¿O el Vicepresidente para Asuntos de la Defensa fue objeto 
del odio almacenado contra su persona? Si así fuera, en esta ocasión no sería Dios quien 
quiso cegarle sino que ciertas personas cegaron los servicios de información a determina-
dos niveles con objeto de que nada de lo que se cocía llegara a los oídos del señor Gutié-
rrez Mellado.

Sea una cosa, sea otra, interesa ahora seguir el hilo de este primer análisis que engar-
za con otro personaje que posteriormente ha dado muestras de saber más de lo que de-
cía. Me refiero a la figura cambiante, tornasolada de don Adolfo Suárez González, Presi-
dente del Ejecutivo, por la Gracia del Rey. en el primer Gobierno de la transición hacia la 
ruptura, y primer Ministro dimisionario, a la sazón. Su famoso discurso de despedida, 
aquel 29 de enero de 1981. ¿contenía las claves de lo que iba a venir? Por lo pronto, el Ge-
neral Armada será nombrado días después 2° Jefe del Estado Mayor del Ejército.

¿Qué sabía el señor Suárez como Presidente y ex Presidente del Gobierno? ¿Por qué 
no certificó o declaró en la Causa 2/81 abierta tras los acontecimientos del 23-F? En una 
noticia de la Agencia oficial EFE, fechada en Pisa el día 16 de septiembre de 1988, se di-
ce: «Suárez reveló —off de record— algu nos datos inéditos de aquel intento de golpe y 
dijo saber quién era el «elefante blanco» (el militar que iba a encabezar el Gobierno), pero 
se negó en redondo a facilitar su nombre. «En España sólo lo sabemos dos personas». 
¿Una maniobra para exculpar al General Armada a quien condenó en el pasado y defien-
de en 1988? El señor Suárez. según la versión, añade en sus declaraciones que era parti-
dario de la concesión del indulto al General Armada, pues «se gún sus informaciones, los 
planes del ex General Armada eran muy diferentes a los de Tejero, Milans del Bosch y To-
rres Rojas, y en que esos planes podían haber estado dentro de la Constitución». Tenía «in-
formación», pues el señor Suárez, y si es así, ¿cómo no la facilitó a la Justicia? ¿Por qué 
tras sus declaraciones no ha sido requerido por Juez o Fiscal alguno?
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Nada extraña en esta historia. El día 6 de enero de 1989. don Luis del OImo entrevis-
ta, en su programa de la COPE, a don José María Ruiz Mateos, tras hacer lo mismo con el 
General Armada. «Y entre otras muchas cosas sor prendentes —escribirá Herminia C. de 
Villena en la revista Fuerza Nueva- afirmó que los cientos de millones que le dio a Adolfo 
Suárez por consejo de Valls Taberner sirvieron para pagar silencios de personas que sa-
bían los entresijos del 23-F y eso lo sabe el General Armada con el que me he cruzado al 
entrar aquí».

Nada de asombros. El comandante don José Luis Cortina. Jefe déla División de Ope-
raciones Especiales del CESID. ya le había advertido al Teniente Coronel Tejero, en la ma-
drugada del día 21. que no se extrañara si «al entrar la Autoridad Militar (en el hemiciclo) 
se levantase algún portavoz de grupo parlamentario que acallase a los demás diciendo 
que lo que estaba ocurriendo era necesario y que había que aceptar lo que propusiera». 
Nada, pues, si como dijo el señor Suárez siete años después, la Autoridad Militar, el Gene-
ral don Alfonso Armada Comyn. ex secretario de Su Majestad el Rey. tenía unos planes 
que «podían haber estado dentro de la Constitución».

Muchas historias se contaron de aquella tarde-noche-madrugada de los días 23 y 24 
de febrero de 1981. y muchas famas y heroicidades saltaron desde la imaginación de los 
presuntos protagonistas a las plumas interesadas y de ahí a las páginas de la prensa y a 
las antenas radiodifusoras y televisoras. Pero el tiempo no pasa en vano, y resulta, ahora, 
que Suárez conocía que Armada iba a presentar una propuesta «constitucional», que es lo 
que dijo siempre el ex secretario del Rey, en contra del parecer de ilustres «constituciona-
listas». tales los generales Aramburu Topete y Sáenz de Santamaría, que dieron sus dictá-
menes «jurídicos» sobre la «solución Armada» en certificaciones y declaraciones.

Muchas historias se contaron, repito. Así el «gesto» de don Santiago Carrillo. respon-
sable de la Seguridad Pública de la Junta de Defensa de Madrid cuando millares de pre-
sos políticos fueron asesinados en Paracuellos del Jara- ma. Muchos se hicieron lenguas 
del valor del ex stalinista. Sólo Suárez. Gu tiérrez Mellado y Carillo no se tiraron al suelo y 
desafiaron al Teniente Coronel Tejero, se cantó en los meses posteriores a febrero de 
1981. Sin embargo, nadie recogió en artículos o libros la advertencia de uno de los Guar-
dias Civiles tras cachear al ex jefe comunista: «¡Lleva chapa!». Sí, chapa, chaleco anti- ba-
las. A la mirada inquisitiva e inquisidora de don Alfonso Guerra no se le escapará el deta-
lle: «Carrillo estaba tenso, rígido, como si llevara bajo la camisa una coraza de hierro que 
le impidiera relajarse». ¡Y tan de hierto! Ignoro si la «coraza de hierro» impedía o no relajar-
se al diputado comunità, pero si me intriga el uso del chaleco antibalas el día de la ocupa-
ción del Congreso, al igual que me sume en la mayor perplejidad la avería en el circuito ce-
rrado de televisión, la ausencia de reacción de las fuerzas de la Policía Nacional o de los 
policías del servicio de escolta de las personalidad del Gobierno y de la oposición. Ni un 
solo disparo de rechazo, ni una reacción aunque pudiera parecer insensata. ¿Nadie esta-
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ba dispuesto a arriesgar su vida por la «democracia» y la «Constitución», tan loadas y san-
tificadas?

¿Y ese espantajo, ese invento34, luego recogido y amplificado, respecto al gesto vale-
roso de don Adolfo Suárez cuando «Tejero le pone una pistola en el pecho» y él le «ordena 
ponerse firmes»? ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué el señor Suárez no lo ha contado 
jamás? ¿No sería más cierto que el señor Suárez pasó toda la noche en un «¡ay!», con pro-
mesas de condecoraciones, si salía vivo de la aventura, a los Guardias Civiles que le cus-
todiaban, y con apelaciones de «¿no me fusilarán, mi teniente coronel?», cada vez que le 
visitaba Tejero, a pesar de que éste le tranquilizara una y otra vez?

Pero. Jofcé María Carrascal, cuenta en ABC (5/3/1981) lo que sigue: «Desde el New 
York Times a la última publicación norteamericana hay una carrera entre la prensa de este 
país para obtener una entrevista con Adolfo Suárez. que hoy se halla con su familia en 
Nueva Orleans. El ex presidente español ha rechazado todas las demandas con la siguien-
te excusa: «Tendría que hablar de los últimos acontecimientos españoles, y son tan gra-
ves y delicados que no puedo hacerlo por bien de mi país» (. . .) De ahí que tampoco pue-
da contarles qué dice Adolfo Suárez a la historia con que James Markhan, correspon sal 
del «Times» neoyorquino en Madrid, nos sale hoy en su crónica: que los servicios de Infor-
mación, de Suárez, advirtieron a éste, en enero, de que se preparaba un golpe militar, y 
que él dimitió para evitarlo, creando un vacío de poder que aprovecharon luego los golpis-
tas. Si se preguntara sobre ello al ex presidente contestaría lo de siempre: que la situación 
en España es tan delicada. etc., etc. Pero una cosa sí que puedo decirles: que cuando le 
hablamos. nada más llegar, de la «sorpresa» de la intentona, él no dio la impresión de que 
se hubiera sorprendido tanto».

¿Sorprendido Suárez porque no eran fuerzas de la División Acorazada? Lo ignoro. 
¿Conocía algo la policía? Sus altos jetes, sí, me atrevería a decir, con reparos, desde lue-
go, porque el testigo que podría citar lo negaría por estar implicado en la «solución Arma-
da». ¿Estaban en antecedentes Ballesteros y Fernández Dopico? ¿Qué les habían comuni-
cado, unos días antes, en la entrevista celebrada a la hora del aperitivo en un bar de la Cal-
le Velázquez casi esquina a Goya...? Ante los insisentes rumores, que no exigencias de la 
píensa, Laína, se vio obligado a difundir una nota oficial cuyo comienzo es falso por cuan-
to no hubo «contumacia» en medio informativo alguno, que dice así: «Ante la contumacia 
de ciertos medios informativos, que pese a haberse desmentido por el Ministerio del Inte-
rior en su momento, tergiversan o ponen en duda la actuación profesional de los señores 
Fernández Dopico y Ballesteros García, secretario general de este centro directivo y Comi-
sario General de Información, respectivamente, les comunico:

—	 Instante después de haber tenido conocimiento los citados comisarios a través 
de una emisora de radio del asalto al Palacio de las Cortes, se reitera ron personalmente a 
las órdenes del Director General de la Seguridad del Estado.
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—	 Por mi autoridad se ordenó a ambos comisarios que se personaran en la propia 
sede del Congreso de los Diputados para informarse de los hechos que se habían produci-
do y de la situación real en aquellos momentos.

—	 Cumplimentada dicha misión se reintegraron a la sede del Ministerio del Interior, 
colaborando ininterrumpida y activamente con el Director de la Seguridad del Estado.

—	 En consecuencia son absolutamente falsas cuantas informaciones fueron o son 
difundidas o transmitidas que no se ajustan a lo indicado en los apartados anteriores.

—	 Deberán vuestras ilustrísimas dar la máxima difunsión al presente mensaje»35.

¿Y qué se rumoreaba que había ocurrido con ambos altos jefes policiales en el Pala-
cio del Congreso? Pues, según los citados rumores, que habían entrado en el edificio y ha-
bían saludado al Teniente Coronel Tejero con un «¡Ya era hora!» y un «¡Arriba España!», y 
que Tejero les había dicho «¡Sois unos tíos cojonudos!».

¿Verdad, mentira? Se non e vero e ben trovato. no nos quepa la menor duda.

Hay un dato para la historia que nadie quiso recoger a pesar de estar al alcance de 
todos los teletipos, al igual que ocurrió con otros muchos. Me refiero a las noticias número 
101 y 103 transmitidas por la Agencia Europa Press a las 18,44, la primera, y a las 18.47, 
la segunda, del día 23 de febrero de 1981, que dicen: «A las siete menos veinte de la tarde 
numerosos coches pa trulla de la policía se dirigían, por las calles de Madrid, con la sirena 
puesta hacia la zona del Palacio de las Cortes. A esa hora, los vehículos policiales habían 
recibido instrucciones, a través de los canales de radio, de que se dirigieran al Palacio del 
Congreso de los Diputados». «A las siete menos cuarto de la tarde (es decir, cinco minu-
tos después) la emisora de la Policía ha dado instrucciones a los vehículos para que regre-
sen a su destacamento. El mensa je concreto enviado a los coches patrulla es que todos 
los equipos regresen al destacamento o cuartel más próximo».

¿Quién dio la primera orden? ¿Quién la segunda, y por qué?

El secreto a voces se convirtió por arte del fracaso de la «solución Armada» en secre-
to mudo. Nadie quiso decir esta boca es mía y todo, lo real \ lo inventado, se cargó sobre 
unos cuantos comprometidos, por el honor, en su silencio. Mi misión consistirá, pues, en 
recomponer el aparente rompecabezas y en denunciar las falsedades contenidas en certifi-
caciones, declaraciones, libros y artículos, sin otro interés que la verdad, amparado en esa 
maxi ma con la que ABC36 rechazaba categórico la protesta de la Embajada de Irán por 
la publicación en España de «Los versos satánicos», y la petición de solidaridad de los 
cristianos españoles por coincidir la presentación del libro con el día del Corpus Christi: 
«La Embajada iraní mezcla la gimnasia con la magnesia: es decir, el respeto que en una so-
ciedad pluralista como la española los ciudadanos pueden sentir por todas las creencias, 
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incluida la islámica, con la negación de uno de ¡os fundamentos de la cultura occidental: 
la libertad de opinión y de expresión: esto es, el derecho a opinar libremente y a formular-
lo por escrito y en público».

Con Francisco de Ayala diré: «El intelectual que espera que le digan lo que tiene que 
pensar o decir, el intelectual “al servicio de", está sencillamente abdicando de su condi-
ción de intelectual».

Dejemos al Teniente Coronel Tejero y a sus Guardias dentro del Parla mentó, que ya 
habrá tiempo de volver al mismo escenario, y pasemos a los antecedentes del 23 de febre-
ro de 1981. 
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UN SECRETO A 
VOCES

CAPITULO 2



Mal, muy mal se auguraba el futuro de España a lo largo de 1980. La catástrofe venía 
de lejos, sin embargo. Al auge del terrorismo (212 personas asesinadas en actos terroris-
tas en 1979 y 110 al siguiente) su sumarán el aumento de la inflación y el paro, la caída 
del valor de la peseta en los mercados internacionales, el incremento de la inseguridad ciu-
dadana, la inestabilidad política de los gobiernos de la UCD suarista... De los informes de 
los fiscales extraigo que «una buena proporción de conductas delictivas “menores” no 
son denunciadas, pues el ciudadano va perdiendo la fe en la Justicia», los ciudadanos «vi-
ven en constante desazón y temor por la extensión de la actividad criminal que de algún 
modo a todos alcanza, bien personalmente como víctimas directas, bien como muy próxi-
mas a las que lo fueron temiendo, lógicamente, que el que no lo sufrió hoy lo sufrirá maña-
na», «hay temor, no sólo en las en otros tiempos pacíficas calles de nuestras ciudades, an-
tes pletóricas de vida nocturna, hoy vacías; y ello es lo más triste, hasta hay un justificado 
temor a abrir la puerta de nuestras casas»; «el clima de inseguridad se palpa, sería inútil 
negarlo. Buena prueba de ello es la serie de medidas que a nivel oficial y particular se to-
man para conjurar amenazas, evitar atracos, secuestros y hechos de mayor alcance crimi-
nal, la ocultación del verdadero nombre, la alteración de los apellidos en las guías telefóni-
cas, el poner los nombres de la esposa o de su suegra, los consejos que frecuentemente 
se reciben por diferentes conductos, hasta la forma en que deben llevar el bolso las seño-
ras, preparación para la defensa personal, no repetir el recorrido...». ¡Tal si fuera hoy!

En cuanto al terrorismo, de la Memoria del señor Fiscal de San Sebastián extraigo la 
perla siguiente: «... creemos que para esa comunidad españolista (la no separatista) no tar-
dará en llegar el día —de seguir así las cosas— en que tendrá que decir como Aquiles: 
«Yo, tratado como un vil extranjero!», ya que cada día serían más los que pensarán que se 
estarían dando una serie de circunstancias que les permitirían dudar de si seguirían sien-
do ciudadanos de su propia patria». El malestar se había generalizado. Los ciudadanos 
aún no estaban acostumbrados a convivir con el terrorismo y la inseguridad, como les 
aconsejaban las más altas estancias del poder.

En mayo de 1980 los socialistas presentaron una moción de censura en un intento su-
premo de provocar la crisis que les permitiera acceder a un Gobierno de coalición. «El 
PSOE, desde mediados del año pasado (por 1980) venía jugando con una hipótesis posi-
ble (la de un gobierno de gestión). En el mes de julio de 1980, Múgica y Javier Solana se 
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entrevistan con Osorio, que ya entonces está haciendo su propuesta de gobierno de ges-
tión con presencia militar. Ese mismo mes, Suárez, que asiste en Lima a la toma de pose-
sión del Presidente peruano, declara a los periodistas que conocía la iniciativa del PSOE 
de colocar en la presidencia del Gobierno a un militar y que esto le parecía descabella-
do»1. En fecha reciente, el señor Suárez ha dicho: «...al señor Guerra hay que decirle que 
sobre el 23-F habría mucho que hablar, ...¡mucho que hablar!»., y él lo sabe».

Sí, habría mucho que hablar, pero son pocos los que quieren rozar, tan siquiera, asun-
to tan silenciado. Antxón Sarasqueta, en un libro que los comentaristas pasaron por alto2, 
revela: «El nacionalista vasco Marcos Vizcaya me llegaría a confesar meses después, que 
veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra le llamó por teléfono para interrogarle sobre la 
disposición de su partido (el PNV) a participar en el Gabinete de concentración presidido 
por un militar»... Sí, habría mucho que hablar pero es mejor olvidar no vaya a saltar por los 
aires el negocio...

No, no era descabellado el plan como afirmaba el señor Suárez, en aquella época. Y 
no era tan descabellado porque en el verano de 1980 suenan fuertes los nombres de don 
Alfonso Osorio, perejil monárquico de todas las salsas, muñidor de la Corona en la transi-
ción y gran amigo del general don Alfonso Armada Comyn, y del Teniente General don Je-
sús González del Yerro, Capitán General de Canarias, a quien le sorprenderá en el cargo el 
23-F y será quien con más energía se niegue a apoyar la «solución Armada», tal le solicita 
el Teniente General Milans del Bosch. Ambos nombres, los de Osorio y González del Yerro 
eclipsarán a la canción del verano. No, no es nada descabellado. Todas las piezas del rom-
pecabezas irán casando si tenemos la paciencia de buscarles los lados complementarios. 
La candidatura de González del Yerro logra entusiasmar hasta al periodista Pedro Rodrí-
guez, experto en facetas, aunque menos que Osorio o su paisano don Pío Cabanillas Ga-
yas, y con inspiración, Pedro Rodríguez, en determinados despachos de la Zarzuela. Así, 
en un artículo3 en el que se hace eco de palabras duras del General Aramburu Topete ante 
el Rey («aquello tan tremendo de la mínima antiespaña que asesina... o intenta despresti-
giar (a la Guardia Civil) por medio del películas, artículos, reportajes y calumnias»), dice res-
pecto a los rumores veraniegos sobre González del Yerro: «Qué nerviosos estaban, oye, 
«algo hay algo hay», según iban llegando noticias de Canarias donde González del Yerro 
había sacado, pactando con los socialistas, doscientas mil personas a la calle en el home-
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naje a la bandera porque González del Yerro va a ser un «test» dentro del ejército. Es inte-
lectual, inteligente, duro, calmoso, frío; fue, acordaros, director de Prisiones, y la ETA trató 
de matarlo, y asesinaron a otro militar por error; del Yerro, parece, desde fuera, en una po-
sición profesional muy parecida a la de Franco ante la República, aunque no se parece en 
casi nada a Franco; después de lo de Canarias hay que ver muchachos si este gran militar 
sube o baja...». Pedro Rodríguez apostará esta vez por caballo perdedor. Se queda estan-
cado el teniente general González del Yerro, a pesar de que el oráculo de la progresía4 
anuncia su promoción en «un gobierno de gestión», que presidiría Osorio, propugnado por 
sectores financieros, eclesiásticos y militares». No, no subirá el general González del Yerro 
porque los socialistas apostarán por don Alfonso Armada Comyn, militar más «dúctil», sin 
mácula republicana alguna en su historial de fidelidad a la monarquía borbónica. Será a Ar-
mada, de hacer caso al Teniente General don Jaime Milans del Bosch y Ussía, a quien, 
sus majestades, como veremos más tarde, confíen la delicada operación de «salvamento» 
de la Institución Monárquica, que se cree fuertemente erosionada y sin el prestigio que le 
prestará, ¡Oh, Manes!, el 23-F; confianza lógica puesta en un hombre fidelísimo que les ha 
acompañado durante 30 años y que ha hecho de su vida un servicio ininterrumpido a la 
restauración monárquica.

Tiempo ha, por estas fechas de 1980, que don José Tarradellas, Presidente de la Ge-
neralidad catalana, ha acuñado el término «golpe de timón» para definir la manera de en-
derezar el rumbo de la nave del Estado. Tarradellas es insistente, y a su primera adverten-
cia 5 «Hay que dar un golpe de timón. Estaña no puede seguir así... Porque no es ser ca-
tastrofista ni pesimista el decir que estamos viviendo momentos inquietantes», seguirán 
otras a cual más perentorias: «Al no haberse producido a su tiempo el necesario golpe de 
timón, ahora sería un golpe de bisturí para enderezar el país»6; «la situación es grave»7, a 
dúo con Osorio, (¡siempre Osorio!), en la presentación de un libro8, en Barcelona; «Si el Go-
bierno, sean los hombres que fueren, no ofrece el sentimiento de confianza y fe al pueblo 
y no tienen voluntad de que el país vaya por caminos que le comporten la paz y el bienes-
tar, no habrá solución ni para el Estado ni para el pueblo»9. Más claro no puede ser el viejo 
político catalán, a quien el exilio hizo sabio: «No se puede vivir en un estado permanente 
de decepción, desconfianza, desilusión»10; «lo grave para el futuro es que el país comien-
za a estar crispado y se desentiende de los asuntos del Estado»11.
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Y	 ya en Madrid, donde se entrevista con el Rey dos días antes de la dimisión del 
Presidente Suárez declara: «En mi opinión se hace todo como se puede, no como se quie-
re, y esto hay que cambiarlo»12; «yo tenía mi pensamiento formado antes de venir a Ma-
drid, pero a los dos días de estar aquí me voy asustado... Cada día hay más crispación, 
como ocurría en 1934. Ustedes dirán: ¡Qué cosas dice este señor Tarradellas! En aquel 
año nadie pensaba que iba a ocurrir lo que pasó. Creo que esto no ocurrirá ahora, pero 
hay que resolver esta inquietud por el bien de España y del Rey (el subrayado es mío), que 
es la más alta autoridad moral que tenemos y hay que conservarla, porque algún día pue-
de ser útil para todo el pueblo español»13. Desde Madrid, de regreso a Barcelona, se de-
tendrá en ¡Lérida!, donde hará unas declaraciones explosivas: «Yo nada tengo que ver con 
la dimisión de Suárez. No soy tan importante. Con el Rey hablamos de Suárez y de todos 
los problemas. De todos, menos del viaje que el Rey va a realizar a Euzkadi (...). Calvo So-
telo duraría poco y seguramente no llegaría al verano con un gobierno de la UCD. Es un 
hombre bien preparado, pero desconocido y sin «cachet» político entre el pueblo. Convie-
ne alguien que haga vibrar al país para sacarlo de esta gran desilusión (...). La situación 
del país es bastante crítica; no es trágica ni dramática, pero puede serlo si no se logra rápi-
damente un gobierno estable. Un Gobierno de unidad UCD y PSOE, respaldado por Alian-
za Popular y el Partido Comunista. Yo no soy partidario de Gobierno monocolores»14. 
Antxón Sarasqueta, que se entrevistó con Tarradellas «un día primaveral de 1980» escribe 
que el político catalán le dijo: «Este es un país que hay que darle un golpe de timón. ¿Qué 
quiere decir? Que el país sigue necesitando un giro, una sacudida importante».

¿Se entrevistaron don José Tarradellas y el general Armada, Gobernador militar de la 
Plaza y provincia de Lérida y Jefe de la División de Montaña Urgel, antes de lanzar a los 
cuatro vientos su apoyo a lo que se conocería como «Solución Armada»? No tengo prue-
ba alguna de que este encuentro se celebrara, aunque tampoco hay pruebas de que no 
ocurriera. Por lo pronto, es significativa la parada de Tarradellas en Lérida, tras permane-
cer siete días en Madrid, en los cuales se reunión con don Juan Carlos, —afirman que tam-
bién con don Juan, separadamente—, y con altos cargos militares, hecho que no desmen-
tirá al preguntárselo un periodista, y políticos de todas las tendencias. Tan significativa, 
por lo menos, como su entrevista con el Alcalde señor Ciu-rana, con quien nos encontrare-
mos a lo largo de este capítulo.
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Tarradellas hizo en Lérida las declaraciones anteriores sobre la necesidad de un Go-
bierno «pluricolor» similar al que provocará la indignación del teniente coronel Tejero, casi 
veintitrés días más tarde cuando se lo anuncie el general Armada en los primeros minutos 
de la madrugada del día 24. El político catalán, que es más importante de lo que él dice 
creer, ha dejado atrás la algarabía madrileña, ese Parlamento a manera de las desapareci-
das gradas de San Felipe Neri, y esa prensa que anuncia a voz en cuello, sin pudor algu-
no, lo que ha de venir, aunque luego se rasgue hipócritamente las vestiduras. Pero hay 
que retroceder si es que queremos coger el hilo argumental. Veamos. Dejamos a Osorio y 
a González del Yerro «comprometidos» con aquel hipotético Gobierno de gestión que ha-
cía las delicias de los comentaristas políticos. Pero una noticias que publica La Mañana, 
de Lérida, y que pasa inadvertida en su tiempo, dará un vuelco a la situación. Me refiero a 
la comida que ofrece el alcalde de Lérida, don Antonio Ciurana, al general don Alfonso Ar-
mada, al diputado socialista presidente de la Comisión de Reforma del Congreso, experto 
en asuntos militares y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. don Enrique Múgica y al 
Secretario General del Partido Socialista de Cataluña. don Juan Raventós.

¿De qué se trató en el celebérrimo almuerzo celebrado el día 22 de octubre de 1980? 
Según unos y otros asistentes, con las contradicciones de rigor, del negocio de la UMD, la 
situación política estatal y autonómica, los problemas económicos del país, el futuro aero-
puerto de Lérida y la cría de ganado mular, asunto que parecía preocupar profundamente 
al general Armada. Será éste quien cuente de primera mano el desarrollo del ágape15. 
«Cierta mañana del mes de octubre estaba en mi despacho y el ayudante, Angel Torres, 
me anunció una llamada telefónica del alcalde. Creo que la conversación se desarrolló, po-
co más o menos, así:

—Alfonso, soy Ciurana. ¿Dónde almuerzas hoy?

—En el pabellón, con Paquita —contesté.

—Pues, mira; tengo unos amigos que me gustaría conocieras, ¿quieres venir? Es una 
comida de hombres solos; no vienen mujeres. Si estás de acuerdo paso por tu casa a las 
dos de la tarde para recogerte y te llevo a mi casa, que no conoces.

—Encantando; conforme. Muchas gracias.»
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Un alcalde socialista educado y servicial, podríamos calificar, y un general Goberna-
dor con escasa curiosidad por conocer quienes van a ser los otros comensales. En fin, 
«que todo fue muy improvisado», tal resaltará don Alfonso Armada. Así, la comida, senci-
lla, consistió en «melón con jamón y merluza a la vasca» y «la conversación fue distendi-
da». Lo que recuerdo de ella es que hablamos mucho de Lérida, de la provincia, de la eco-
nomía catalana y de los problemas que en aquellos momentos se padecían. Me parece 
que expliqué una tesis que sería de gran utilidad para los valles del norte de la provincia y 
para el Ejército: que el Ministerio de Agricultura y el de Defensa promoviesen una acción 
concertada para la cría del ganado mular...».

Pasó el tiempo y el señor Múgica declarará: «Si la idea primera, o el interés de ese en-
cuentro partió de Armada, no lo sé». Y cuando le hurgan en la herida, «pero usted, Múgi-
ca, sí que sabía que el cuarto invitado era el general... La iniciativa pudo partir de Usted, 
aunque el anfitrión fuera el alcalde Ciurana.

—¡Pues no partió de mí!

—¿Y no hizo el general Armada alguna exploración, algún «chequeo», para saber có-
mo aceptaría el PSOE un Gobierno de coalición presidido por un civil independiente... o 
por un militar?

—Lo niego rotundamente. Yo no puedo saber lo que Armada tenía en la cabeza. Pero 
sí sé que yo no me sentí chequeado. (Es curioso —remata su faena la entrevistadora—, 
porque en su día, Felipe González pidió a Múgica un informe por escrito de aquella comi-
da; en el PSOE se contrastó con las informaciones que suministraron Ciurana y Raventós 
y se dijo: «Armada ha chequeado al PSOE». Pero Múgica mantiene hoy la misma negativa 
que en su comparecencia testifical en la sala de Justicia)16.

Mucho habría que hablar sobre la citada comparecencia testifical en la Sala de Justi-
cia, cosa ésta que se logró, de milagro, y gracias a los escritos continuos de don Adolfo 
de Miguel y don Angel López-Montero y en fase de plenario, no en el Sumario, cuando se 
habían aireado en la prensa las declaraciones de procesados y testigos. De su compare-
cencia en la Vista Oral y del acuerdo para exonerar a los tenientes de la Guardia Civil a 
cambio de no «apretar» al diputado socialista sé que existe prueba-documental, cosa que 
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no puedo decir del célebre informe escrito que pidió don Felipe González y que, lamenta-
blemente, no hubo manera de encontrar en los archivos del PSOE a pesar de que fue re-
clamado por los abogados defensores. Don Adolfo de Miguel alegará acerca de dicho al-
muerzo: «... entrevista indiciariamente apuntada a la gestación y puesta en marcha de un 
movimiento militar, acaso ya en el ánimo —dicho sea en términos de defensa— del Man-
do Supremo de las Fuerzas Armadas conforme al artículo 8o de la Constitución; opera-
ción tendente, como solución de emergencia ante la gravísima crisis sociopolítica y econó-
mica española, a la formación, por cauces constitucionalmente irregulares y formalmente 
heterodoxos, de un gobierno de Salvación Nacional, dentro de un plan entre cuyas alterna-
tivas variantes, como eventual desenlace de recambio, según las circunstancias del mo-
mento podía figurar la participación en tal Gobierno del socialismo hasta ahora en oposi-
ción».

Llovía sobre mojado. En marzo de 1981, El País y Diario 16 arremetían, tras el 23-F, 
junto con otros periódicos españoles, contra la supuesta maniobra socialista de meses 
atrás encaminada a la creación de un Gobierno de «gestión» en alianza con el general Ar-
mada. Pero estos artículos no fueron causa suficiente para excitar el celo del señor Juez 
Instructor de la Causa 2/81. el general don José María García Escudero, quien se escuda-
ba tras el pseudónimo de «Nemo» en sus artículos periodísticos. Pocos meses más tarde, 
en plena campaña brutal de descrédito de los militares procesados, Diario 16 descalifica 
lo que había publicado y arremete contra quienes albergaban sospechas sobre la actua-
ción socialista: «Es imposible que Felipe González pudiera aceptar un chalaneo con los 
golpistas, como es impensable de cualquiera de los líderes políticos de los partidos que 
los golpistas han citado y que han sido citados por la prensa»17.

Vimos hace unas líneas los manejos de Alfonso Guerra con los nacionalistas vascos 
en orden a la creación de un Gobierno de gestión o concentración o como quiera llamárse-
le. Nada es imposible, pues. También don Manuel Fraga debió ser tentado, aunque lo en-
mascare: «El PSOE, entre tanto, continuaba jugando las cartas que me había apuntado Pe-
ces-Barba: mantener la crisis abierta; presionar donde pudieran, (incluso en la Zarzuela) 
sobre la idea de un Gobierno de gestión, con UCD, pero sin Suárez, al que pensaban ir 
acorralando con acciones parlamentarias y extraparlamentarias... Lo cierto es que un go-
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bierno de gestión empezó a interesar a mucha gente para preparar unas elecciones serias 
y dar salida al desencanto»18.

Así se escribe la Historia: los malos de ayer son los buenos de hoy. Nadie, sin embar-
go se atrevió a replicar, ni a citar, lo que se había publicado en Le Monde Diplomatique19 
sobre la capacidad de maniobra de Múgica y los socialistas para alcanzar el poder, aun-
que fuera compartido: «Ciertos hombres políticos creían en el hundimiento de la UCD, lo 
cual dejaba vía libre a los militares. Es entonces cuando el diputado socialista Enrique Mú-
gica proyecta la «Operación De Gaulle»: un Gobierno de Coalición PSOE-UCD presidido 
por un militar; el señor Múgica piensa en el general Armada, uno de los jefes más cultos 
del Ejército español, preceptor (sic) del Rey durante veintitrés años, gran conocedor de los 
asuntos económicos del país, con un gran prestigio en el seno de las Fuerzas Armadas. El 
señor Múgica y el general Armada se encontraron en dos ocasiones, al estreno del otoño, 
en Lérida, donde el general era, a la sazón, Gobernador Militar, y, después de Navidades, 
en Pontevedra, donde el general posee una propiedad; las conversaciones fueron oficio-
sas y por parte del PSOE se apresuraron a afirmar que se trataba de una iniciativa indivi-
dual del diputado que no comprometía al Partido. No puede ser más sintomático que en 
vísperas del golpe del 23 de febrero ciertos responsables políticos de izquierda no vieran 
para el país otra salida que el recurso de un general».

Hay más sobre Lérida20. Parece ser que «tras tocar distintos temas, como la situación 
política general, el problema de las autonomías o la amnistía para los militares de la UMD, 
Armada les propone a los dos socialistas la necesidad de un gobierno fuerte de UCD-
PSOE posiblemente presidido por un militar, con apoyo del Parlamento, como solución pa-
ra evitar la quiebra del Estado, como último cartucho en caso de un deterioro grave de la 
situación (se trataría del «golpe blando, monárquico y atlantista). No se barajaron nombres 
de posibles presidentes de ese posible Gabinete, según fuentes socialistas, ni tampoco, 
según las mismas fuentes, se apreciaron intenciones golpistas de Armada. La versión so-
cialista, hecha pública después del golpe (Diario 16, 9 de marzo de 1981) continua dicien-
do que al día siguiente (de la comida de Lérida), Múgica informó de esta conversación a 
Felipe González, discrepando los dos de su interpretación... Lamentablemente, lo único 
que parece claro y creíble de esta historia es que tras la entrevista de Lérida, el PSOE tie-
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ne claro que el general Armada se está proponiendo (o lo están proponiendo) como Presi-
dente del Gobierno»20.

A falta del informe oficial de lo tratado (en la comida de Lérida) —«se ha perdido», 
«no existe», contestan los socialistas a los requerimientos—, he tenido que refugiarme en 
otras versiones, salidas, la mayor parte de ellas, de fuentes oficiosas que pudieran pare-
cer poco fiables si no dispusiera de un documento que revela los extraños manejos de 
don Enrique Múgica, a finales de 1980, cuando Armada ha celebrado su primera comida 
con el teniente general Milans del Bosch en Valencia y los rumores sobre la operación De 
Gaulle y el Gobierno de gestión atruenan la capital de España. Me refiero a la carta que di-
rigió don Antonio Gavilanes Dumont, abogado, miembro de la Secretaria del PSOE, casual-
mente amigo de Armada, a don Felipe González Márquez con fecha 4 de mayo de 1982, 
una copia de la cual obra en mi-poder por azares de la providencia. Escribe don Antonio 
Gavilanes entre otras cosas: «Aunque no me gusta alardear de mis gestiones, no puedo 
dejar de mencionar en esta carta, cómo a mediados de noviembre del 80. detecté a través 
de mis contactos militares la preparación de un golpe de Estado de las características del 
intentado el 23 de febrero de 1981. Esta información, complementada con nombres, apelli-
dos y destinos de algunos jefes militares que preparaban la intentona, se la pasé a Enri-
que Mügica comprobando, por desgracia, que tan importante y grave información, a pe-
sar de que me aseguró que lo haría, no fue tratada con el rigor, interés y seguimiento que 
el tema merecía y que muy probablemente de haberlo hecho, no olvidemos que fue a me-
diados de noviembre del 80, se pudo, quizá haber evitado nada menos que el 23 de febre-
ro». Se ve que el bueno de don Antonio Gavilanes, a quien luego veremos visitar al gene-
ral Armada en la Navidad del 80, desconocía por qué mares procelosos navegaba la nave 
del PSOE en aquellos momentos de tribulación.

Venía de lejos la «Operación De Gauile», o «Se busca un general», que gritaba una re-
vista en el verano de 198021 en una portada que se adornaba con un caballo blanco que 
no un elefante; y en páginas interiores uno de aquellos artículos definitivos de Fernando la 
Torre, con el pseudónimo Merlin. El artículo seguía a unas declaraciones de don Juan de 
Borbón a Tico Medina en las cuales el Conde de Barcelona se quejaba de que la Constitu-
ción había quitado «casi todos los poderes» a don Juan Carlos. Don Juan de Borbón cla-
maba: «Yo soy de los que propugnan que a esa Constitución habría que cambiarle algu-
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nas cláusulas...», para terminar con estas palabras tremendas: «¿Qué es un mitin democrá-
tico? ¿Quemar la bandera de España? ¿Dónde vamos a ir a parar? Haciendo eso se insul-
tan ello mismo...! No, eso no puede ser..., no puede ser...»22.

Fernando la Torre, aprovecha la información que le proporciona el comandante don 
José Luis Cortina Prieto. Así, su meiga «la prusiana» será-la mejor informada. La Torre pu-
blicará un artículo demoledor en víspera de la sentencia del 23-F, pleno de amargura por 
lo que considera una «traición» del comandante Cortina. Pero ahora, verano de 1980, reve-
la los primeros pasos de la «Operación De Gaulle»: «Bueno, pues ya ven ustedes como el 
“consenso” también ha llegado al aquelarre. Todas mis meigas están de acuerdo en que 
la situación política española ha llegado a un límite. Pero el problema no es ese. El proble-
ma está en saber si «esto» tiene o no arreglo, y si lo tiene, si eso es o no constitucional. 
¿Tiene arreglo constitucional? Pues vayamos todos, y yo el primero, por la senda de la 
Constitución. ¿No lo tiene? Pues... se rompe la baraja y al que Dios se la dé, San Pedro se 
la bendiga. Porque de una u otra forma hay que buscar la salida a este mar de confusio-
nes (...) «El Rey y Suárez —Que Suárez— otra vez “Adolf” para los “acomplejados”, está 
muerto biopolíticamente es algo que aquí lo sabe hasta mi gato. Pero... si no cuenta ya 
con la confianza del pueblo español, ¿cuenta todavía con la confianza del Rey? Mi meiga 
la Dolorosa, tan aficionada ella a la Zarzuela, me dice que no. «Y el Rey lo siente —me di-
ce—. no creas, que le ha servido fielmente en la época de la “transición”. Pero hora es ya 
de acabar con las transiciones y para el después, Suárez ya no sirve». Y añade: «¡Las rela-
ciones entre la Zarzuela y la Moncloa no son buenas...! ¡Si lo sabré yo! (...).

«El Robot».— Lo que ha quedado claro es que aquí hace falta un hombre y no un 
nombre. Un hombre que no pertenezca a ningún partido político, para evitar recelos. Que 
no sea ni empresario, para que no se cabreen los trabajadores, ni trabajador —aunque tra-
baje— para que no le teman los empresarios. Un hombre que dé confianza al empresario 
y al trabajador, que sepa mandar, que sea honesto, que no tenga ambiciones políticas, no 
vaya a pasar como con Suárez, que fue llamado para la «transición» y se quiere llevar has-
ta el sillón. Que conozca los asuntos políticos y los económicos, y que entienda de autono-
mías porque las haya vivido, pero que tenga una carrera para que cumplida su misión, a 
su casa y tan amigos. Ese es el hombre.
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»La fórmula».—- Y es que en la Constitución está todo atado y bien atado por el se-
ñor Suárez que... ¿quién, cuándo, dónde se le echa? El porqué lo saben todos los españo-
les y el para qué, también. Pero...! hasta la Constitución, con lo mal hecha que está, digo 
yo, tiene un resquicio. Aquí, en el aquelarre, todas mis meigas quieren opinar y opinan. 
Unas son partidarias del bastonazo y tentetieso, y otras de la moderación. Pero mi meiga 
la Viejecita, que sabe más por vieja que por meiga, me dice en un susurro: «Tu acuérdate 
de la moción de censura..., ¿recuerdas?, pues aquello les dejó a todos un regustillo que 
no veas... La alternativa será el hombre sin nombre. Felipe ya está convencido de que su 
hora todavía no ha llegado. Aquí hay que cambiar y dar la impresión de cambio. Por eso 
ninguno tiene posibilidades».

«El hombre».— Bueno pues, según deduzco yo de lo que me dicen a borbotones mis 
meigas, lo que hace falta es el hombre. Y ese hombre, además, ha de tener la confianza 
del Rey. Un hombre que ponga en orden el país, que haga trabajar, que imponga seguri-
dad, que sepa mandar (...) Bueno, pues entonces..., ¡Ya lo tengo! ¡Un teniente general! 
¡Que no, hombre, que no.,.! Que los militares no quieren el poder ni regalado», vuelve a in-
sistir mi meiga. Entonces... «Mira, me dice, un teniente general daría la impresión de que 
es el Ejército el que toma el poder y eso no lo quiere ni siquiera el Ejército. Claro que hay 
muchos hombres que podrían ser el hombre entre las Fuerzas Armadas. Y, en todo caso, 
¿no vería el pueblo español con buenos ojos a un militar —no un teniente general— al fren-
te de un Gobierno que pusiera en orden las cosas hasta las próximas elecciones?».

«Merlin» pasa revista a los militares y encuentra entre otros «a don Alfonso Armada 
Comyn, de sesenta años, general de artillería, profesor principal que fue de la Escuela Su-
perio del Ejército, jefe de la Casa Real (sic) y en la actualidad gobernador militar de Lérida 
y llega a la conclusión de que en una cosa están todos de acuerdo. En que el hombre pue-
de y deber ser un militar, que los socialistas darían el “placet” a un militar como jefe de Go-
bierno», que Adolfo Suárez se resiste a presenta la dimisión y que «es de suponer» que lo 
sabe el Rey «y lo sabe el conde y lo sabe el duque... Y saben que está en juego, en estos 
momentos ( recordemos que esto se escribe en agosto de 1980) algo más que la Corona» 
(...) ¿Qué va y qué puede hacer el Rey con la Constitución en la mano? ¡Vayamos —como 
dijo su ilustre antepasado Fernando VII— todos, y yo el primero, por la senda constitucio-
nal».
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«¿Y por qué un militar?.— Y es que..., no sé... El hombre, está claro, puede ser un mi-
litar. Concretamente un general. Pero..., ¡ah! ¿Quién negaría hoy en España su colabora-
ción a un militar que terminase con el terrorismo, impusiese seguridad en las calles, diese 
confianza a los inversores, terminara con las huelgas salvajes y los «piquetes» informati-
vos? ¡Nadie! Quizás algunos viejos políticos...» Pero, además, un militar me dice mi meiga 
la Viejecita con añoranza sería el mejor antídoto contra una involución. Y las fuerzas nacio-
nales, sabiendo que hay un militar al frente del Gobierno, hasta podrían resignarse a cola-
borar con él» (...).

Y al final señala el día «D», «el día en que un teniente general pase a la situación «B» 
y un general ascienda a teniente general», esto es, en 1981... 

Y don José Luis Cortina, detrás, de inspirador máximo, como en el caso de El Alcá-
zar, en el que aprieta tras la sección «Telémetro» que escribe el Director, Antonio Izquierdo 
oculto tras un pseudónimo gráfico —tres estrellas de ocho puntas—. Allí23, se dirá, tras la 
remodelación del Gobierno por la cual pretendía salvar su poltrona el Presidente Suárez, 
lo siguiente: «Unos datos revelan —o pudieran revelar— que la remodelación no tuvo o tie-
ne más que un objeto: evitar el Gobierno de Salvación Nacional... Otros datos aseguran —
o pudieran asegurar— que la cabeza del Ejecutivo pretende hoy neutralizar la Operación 
De Gaulle».

Pero como estamos al inicio de la trama y no ha llegado aún el soplo de la «solución 
Armada», el periodista ironiza: «Nada, que no doy en el clavo y que rechazo de plano la 
idea de que los diputados socialistas, en consenso con otros diputados, descuelguen el 
teléfono para llamar a un general retirado».

Recordaré al respecto que el general Vega, retirado a petición propia, era centro de 
todas las miradas por sus supuestas y antiguas veleidades socialistas.

Y	 aunque volveré luego sobre «Almendros», el pseudónimo quizás más famoso de 
la transición, bueno será apuntar que su primer artículo se publica en «El Alcázar» el día 
17 de diciembre, un mes más tarde de la visita del general Armada al teniente general Mi-
lans del Bosh, en Valencia para anunciarle que los Reyes están preocupados por la situa-
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ción de España y temen que puedan producirse grietas en el sistema constitucional con 
evidente riesgo para la Corona.

Santiago Segura y Julio Merino dan su versión de esta comida en un libro24, cuyo pró-
logo, escrito por el teniente general Milans del Bosch, que remitía a todos, digo todos, los 
personajes del 23-F a «Santa Gadea», causó sensación en la época. El meollo de esta ver-
sión es que el Rey estaba preocupado por la situación de España y que temía acciones 
violentas de algunos sectores del Ejército. «Se temen —dice textualmente Armada—, ac-
ciones violentas y debemos reconducirlas».

No es ésta, sin embargo, la primera visita que hace Armada a Milans del Bosh en Va-
lencia para hablarle de las preocupaciones de los Reyes. Esta, la del 17 de noviembre es 
una más, como aclara el coronel Escandell, abogado defensor de Milans del Bosch en su 
escrito de defensa: «A principios del año 1981 la situación de España era gravísima en el 
orden sociopolítico como consecuencia de las actividades terroristas y el establecimiento 
inicial de un régimen de las autonomías, que provocaban graves convulsiones en todos 
los órdenes (...). Esta situación de todos conocida, afectó grandemente a los miembros de 
la institución militar, quienes conscientes del mandato constitucional previsto en el artículo 
8, no podían permanecer indiferentes ante los acontecimientos (...) El general Armada, 
que desde octubre de 1979 había venido manteniendo conversaciones sobre estas inquie-
tudes con el teniente general Milans del Bosch, a mediados de noviembre de 1980 en visi-
ta realizada a Valencia (...) expuso al teniente general Milans del Bosch que estas graves 
preocupaciones ante el acelerado deterioro de la situación de España le habían sido con-
fiadas y manifestadas discretamente por Sus Majestades los Reyes».

Milans del Bosch me contó que Armada le visitaba en Valencia cada vez que hablaba 
con el Rey en Baqueira Beret, que lo hacía como de incógnito, y que viajaba en un coche-
cito que conducía él mismo. El teniente general le reprochará luego en su célebre prólogo 
«que se preocupó, siempre, mucho más de la coartada que de afrontar con decisión y re-
sueltamente su responsabilidad. Eso explica su cuidado por no tener nunca más de un in-
terlocutor; el no acudir a reuniones que se habían acordado cuando eran varios los concu-
rrentes...». Sí, Armada jamás dejaba pistas...
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Bien, veamos las fechas: el 22 de octubre se celebra la comida en Lérida entre Arma-
da, Mágica, Raventós y Ciurana; el 17 de noviembre es la visita a la capitanía general de 
Valencia; hacia últimos de noviembre Tejero ultima su operación de asalto al Congreso por 
si fuera necesaria en algún momento, y los primeros días de diciembre Madrid es un saco 
de rumores que hacen exclamar a Joaquín Aguirre Bellver25: «Ya me parecía a mí que era 
mucho ruido para un sólo caballo.

«Porque no pueden hacerse ustedes idea de lo que es esto, los pasillos del Congre-
so, cómo resuenan en estas bóvedas el golpe de los cascos, cómo se oye piafar, el ja-
dear, hasta el respirar de los corceles, el galope, dejándose los alientos en el esfuerzo por 
llegar antes, mientras el público vitorea, enronquece animando a sus favoritos. Toda una 
carrera de caballos, a los que no sé quien ha puesto tan pintorescos nombres: Golpe a la 
Turca, Gobierno de Gestión, Gobierno de Concentración... Una carrera de caballos de Pa-
vía. Hace falta caradura para que algunos de estos señores del Congreso hable de golpis-
mo. ¡Encima! Pero oigan, si aquí, a estas alturas, el que no tiene su fórmula de golpe es un 
don Nadie, como un servidor, por ejemplo, que me preguntan por qué apuesto y no sé 
qué decir.

«Entretanto, Suárez pasea sólo por los corredores sin que nadie le haga caso. Dá no 
sé qué, pensando lo que era Suárez hasta hace muy poco. Entre los corrillos circulan, a su 
paso, palabras crueles:

—Acabado.

—Dicen que ya ha firmado la renuncia.

—Le iban a dar lo mismo...».

¡Y faltan dos meses para que Suárez presente su dimisión al Rey! Un día después del 
artículo revelador de Joaquín Aguirre Bellver, aparece otro de Pilar Urbano («Todos esta-
mos conspirando») que analizaré más adelante. Detengámonos ahora en la visita de Arma-
da a Valencia, primera de las que veremos en estas páginas.

Armada reconoce en la Vista Oral esta primera reunión celebrada en la Capitanía Ge-
neral de Valencia, reunión que había ignorado en sus declaraciones sumariales y que tam-
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poco cita en su libro de Memorias. En la Vista Oral, a preguntas del fiscal togado, general 
Claver, (¿Recuerda usted que sobre el mes de noviembre de 1980, entre los días 17 y 19, 
con el teniente general Milans del Bosch tuvo una reunión en que trataron de la situación 
política en España y la necesidad de buscar una solución a esa situación?), declara: «Re-
cuerdo perfectamente la visita que hice a Valencia, también por motivos de obra en la ca-
sa, la misma, que el día 10 de enero, y además era la época que había una exposición «In-
terflora», y estuve almorzando en Capitanía General, y allí hablamos también de la situa-
ción española, sin concretar ningún hecho, ningún dato concreto. Lo recuerdo perfecta-
mente».

El Fiscal: ¿Era simplemente una conversación política y de la situación que ustedes 
estimaban sobre España?

El general Armada: «Sí, sobre todo un deseo de que las cosas se enderezasen, que 
fuesen mejor. Nosotros veíamos las dificultades y sintonizábamos perfectamente en esta 
preocupación. Yo creo que la preocupación de muchos militares del Ejército, que no se en-
contraban cómodos con los distintos problemas que afectaban a la Nación, sin que tuvie-
ra que ser el Ejército el que tuviera que resolverlos. Creía que había otros medios y otros 
caminos».

¿Otros medios? ¿Otros caminos? ¿El Gobierno de Gestión? ¿El Gobierno de Concen-
tración? ¿La Operación De Gaulle? ¿La Solución Armada? El general Armada explica su 
pensamiento26: «Repetí muchas veces que tenía la esperanza de que las cosas iban a 
cambiar. Sigo con la misma esperanza. En las últimas conversaciones con la superioridad 
(el subrayado es mío) había percibido de forma clara que la preocupación era muy acusa-
da y que se quería dar un «golpe de timón», como había dicho en frase feliz el honorable 
Tarradellas. Esta impresión mía de que «las cosas iban a cambiar» por decisión de la auto-
ridad (idem), la repetía a varios amigos no sólo porque así lo creía, sino también para tran-
quilizar a los más inquietos. Esta frase, la dije, estoy seguro, a los dos jefes a que me refe-
ría antes (un jefe de Cuerpo y un teniente coronel de la División Urgel, en Lérida), así lo 
han dicho y escrito durante el proceso, añadiendo que el camino mejor y la solución idó-
nea era una actuación basada en relevos de puestos importantes, colocando en ellos a 
personas de prestigio y de absoluta confianza».
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¿Qué otras cosas reiterarán en sus declaraciones el Teniente General don Jaime Mi-
lans del Bosch y el resto de los procesados que acuden a la reunión celebrada en un piso 
de la calle general Cabrera, respecto a las intenciones del General Armada? Lo que cuen-
ta el general en sus Memorias es lo mismo que el general Milans del Bosch repite, palabra 
por palabra, a los reunidos el día 18 de enero. Otra cosa es que Su Majestad o Sus Majes-
tades se lo hubieran comunicado o no así al entonces Gobernador Militar de Lérida duran-
te sus visitas a Baqueira Beret. Armada dice: «Yo no recuerdo si había visto a los Reyes en 
el Pirineo alguna vez. Quiero aclarar que yo no subía al Pirineo normalmente cuando su-
bían los Reyes, sino cuando me avisaban, y como pertenecía a la demarcación del Gobier-
no militar de Lérida, subía y me alojaba en el Hotel o en la Residencia de Viella, y los salu-
daba y los veía; pero no recuerdo que tuviéramos ninguna conversación, como tampoco 
ninguna conversación con algunos detalles concretos»27. Un año más tarde, escribirá, sin 
embargo: «A Baqueira subí desde Lérida muchas veces. Siempre, (el subrayado es mío) 
me llamaban. Baste decir, como ejemplo, que en diciembre del 80 hablé personalmente 
con Su Majestad tres veces; en enero, una (...). Lo que quiero resaltar es que, contraria-
mente a lo que se ha afirmado, el Rey me distinguía con su confianza29.

Queda probado, pues, que el general Armada visita en Valencia al teniente general Mi-
lans del Bosch el día 17 de noviembre y que el Gobernador Militar de Lérida y Jefe de la 
División Urgel le habla de sus preocupaciones sobre la situación de España, la necesidad 
de un golpe de timón, de que las cosas iban a cambiar, por decisión de la autoridad y que 
todo ello lo «había percibida de forma clara... en las últimas conversaciones con la superio-
ridad». Queda en el aire, por ahora, si Armada expresó o no los sentimientos del Rey, por 
cuanto no aclara de qué «superioridad» se trata, ni qué «autoridad» va a decidir el «golpe 
de timón» cuya necesidad reiterará el honorable Tarradellas durante su visita a Madrid, en 
la última decena de enero, que aprovechará para entrevistarse con don Juan Carlos y con 
don Juan, así como con altos jefes militares. Su regreso a Barcelona, con parada en ¡Léri-
da!, coincidirá con la dimisión de don Adolfo Suárez.

Quede en el aire lo dicho, aunque soy depositario de las confidencias de varios gene-
rales, quienes en audiencias en la Zarzuela en el otoño de 1980 escucharon frases que 
confirman lo que el teniente general Milans del Bosch pone en boca de Armada. Esto es, 
que el rey estaba muy preocupado por la situación de España, porque «todo era una ca-
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tástrofe» y que no sólo estaba «harto de Suárez» sino también de «Gutiérrez Mellado» que 
se dedicaba a «exasperar a los militares». Uno me dijo textualmente: «Me animaba a me-
terme con los políticos»; y otro: «estuvimos analizando la manera de quitar a Suárez, sin 
que provocara problema alguno». Hasta aquí las confidencias bajo palabra de ocultar nom-
bres. Pero en el acta de la vista consta el informe del coronel Escandell, abogado del te-
niente general Milans del Bosch, que dice así: «El general Armada, que desde octubre de 
1979 había venido sosteniendo conversaciones sobre estas inquietudes con el general Mi-
lans del Bosch, a mediados de noviembre de 1980, en visita realizada a Valencia expuso 
al teniente general Milans del Bosch que estas graves preocupaciones ante el acelerado 
deterioro de la situación de España le habían sido confiadas y manifestadas por Sus Ma-
jestades los Reyes. Como consecuencia de esta conversación con el general Armada, el 
teniente general Milans del Bosch a últimos de noviembre de 1980 y con ocasión de una 
visita de Su Majestad el Rey a Cartagena para entregar una bandera a un navío de guerra, 
solicitó audiencia de Su Majestad, a través del general Valenzuela, y al no señalarle éste 
fecha, le indicó directamente a Su Majestad el Rey, quien le hizo saber que «no se preocu-
para, que se lo diría al general Sabino Fernández Campos y que sería llamado rápidamen-
te». Pero no, no fue llamado.

Es interesante detenerse en este punto, pues Sabino Fernández Campos también tra-
tará de impedir que Armada visite al Rey el 13 de febrero, diez días antes de que el tenien-
te coronel Tejero ocupe con sus guardias el Palacio del Congreso. El general Claver, fiscal 
de la Causa pregunta a Milans del Bosch: «Yo, por esa posibilidad, por ese trato que tenía 
el Rey con Ud., pienso que si nunca en este tiempo que va del 10 de enero hasta el 23 de 
febrero tuvo la oportunidad, ni buscó tampoco la ocasión para confirmar, aunque fuera in-
directamente, cual pudiera ser la voluntad del Rey en relación con toda esa acción violen-
ta que se estaba preparando».

Teniente General Milans del Bosch: «Voy a hacer un poquito de historia. Ruego que 
no me corte. Estamos conversando con el general Armada el día 10 (de enero de 1981); 
era la segunda (parte) de otra que se había producido en noviembre, creo que fue, era do-
mingo, pudo ser el 17, 18, 19, una cosa así de noviembre, en que también almorzó en mi 
casa y también tengo una conversación con él antes del almuerzo, en que ya se habla de 
esa actitud, de que está aceptando el Rey que se haga el cambio, etc., etc., y después, el 
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día 24, 25. 26 de noviembre, yo, como capitán general de la III Región Militar, fui a Cartage-
na con ocasión de la entrega de una bandera a una fragata o corbeta, creo que era la «In-
fanta Cristina», en donde estaban, naturalmente, el Rey. la Reina y las Infantas. En esa oca-
sión, al General Valenzuela, que se acordará muy bien, le dije subiendo la plancha para su-
bir a la corbeta: «Oye, Joaquín, yo hace la mar de tiempo que no veo al Rey. Yo creo que 
en esta serie de circunstancias estoy viendo que están pasando otros capitanes generales 
y que es la segunda audiencia y a mí no me ha llamado. ¿Qué pasa aquí? «¡Hombre, pues 
mira, no se!, pero voy a llamar al comandante Lobo». Y el comandante Lobo, que estaba 
en la Casa Real, dijo que con la audiencia del general Milans del Bosch no es que le han 
pasado, es que le han adelantado la que tuvo en mayo para que se celebrara antes del 
Día de las Fuerzas Armadas en Valencia, que fue en junio, me parece. «Entonces, claro 
que se ha pasado, pero está dentro del turno». No conforme con eso, después del almuer-
zo en Capitanía de Cartagena, me acerqué al Rey, que precisamente estaba con el capi-
tán general don Carlos Muñoz Delgado y había otro almirante, que me parece que era el 
almirante Moreno, que está ahora en El Ferrol, y no se si había alguien más, y le dije: «Se-
ñor, hace mucho tiempo que estoy queriendo hablar con Vuestra Majestad y se lo he di-
c h o a J o a q u í n V a l e n z u e l a » . 
Y contestó: «No te preocupes. Bueno, voy a decírselo a Sabino y te llamará». 
Y yo le dije: «Muchas gracias. Señor». Y hasta ahora. Así que lo intenté».

Fiscal: Y no lo consiguió, vamos.

Teniente general Milans del Bosch: No lo conseguí.

Fiscal: ¿Y cree Ud. que no era aventurado pensar cuál era la voluntad del Rey sin ha-
ber podido comprobarlo?

Teniente general Milans del Bosch: No, no. Yo creía totalmente en el general Armada. 
Sabía su lealtad a la Monarquía y el tiempo que llevaba con el Rey. Y lo creía totalmente, 
asumiendo, además, que era posible que no quisiera verme precisamente por eso. No lo 
sé.

No, no se equivoca el teniente general respecto a la fidelidad del general Armada al 
Rey: «Estaba y estoy siempre a las órdenes del Rey: de eso no me he salido, y se ha repe-
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tido muchas veces en la Sala, de mi fidelidad-al Rey, de mi fidelidad a la Corona, etc. No 
es una fidelidad más, personalmente, es una fidelidad que se transmite de generación en 
generación y a la cual pienso hacer honor pase lo que pase»30.

También en noviembre de 1980, se produce un hecho trascendental, despreciado o 
ignorado por los presuntos historiadores del 23-F. Me refiero a la destitución del Jefe de la 
División de Información del Estado Mayor del Ejército, esto es, el jefe de la Inteligencia mili-
tar, general Morillo Flandes, y el nombramiento para ese cargo del general don José María 
Arrazola, de quien el general Armada dice: «Arrazola y yo teníamos una gran amistad, nos 
conocíamos desde la infancia, habíamos estado destinados varios años en la Escuela Su-
perior del Ejército en la misma sección, y fue jefe de la Brigada de Montaña de la División 
Urgel durante el tiempo que yo la mandé. Se incorporó un día antes (a la División), y se fue 
de Lérida en el mes de noviembre del 80». Esto es, fue jefe de la División de Información 
del Ejército en los meses en que se gestó la «Operación De Gaulle» o «el golpe del 23-F», 
sin que llegara la menor información, se dice, a los altos mandos militares, cosa ésta im-
probable a todas luces a menos que fuera intencionada la obstrucción de los canales infor-
mativos. El general Armada quitará hierro al detalle: «El Jefe de la División de Información, 
general Arrazola, que despachaba con Gabeiras directamente, pero luego pasaba por mi 
despacho y comentaba conmigo los asuntos más importantes para ejecutar coordinada-
mente las decisiones que hubiera tomado el JEME, no mostró la menor preocupación, ni 
creo que tuviese conocimiento de que existiese conspiración alguna»32. Y ello, a pesar, de 
que «en los días finales del 80 y principios del 81, el ambiente entre los militares era de 
preocupación, disgusto e intranquilidad».

Huelga el comentario. Todo Madrid es un rumor, proliferan las reuniones entre milita-
res, hierven los cenáculos políticos, no se habla más que de la formación de extraños go-
biernos que bordean los límites de la Constitución y los servicios militares correspondien-
tes no muestran la menor preocupación... El mismo Múgica reconocerá, después del 23-F, 
respecto a la comida de Lérida lo siguiente: «Después pasamos a hablar de la situación 
general; era una situación difícil; en aquel momento el terrorismo golpeaba implacablemen-
te, no se veía fin a la crisis económica, no se veía salida operativa, había que consolidar la 
democracia. Y, bueno, una serie de problemas. En la mente de todos estaba un Gobierno 
de coalición, en la mente incluso del PSOE»33. Y mientras por los pasillos de las Cortes ga-
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lopaban incansablemente mil caballos de Pavía, tal nos narra magistral mente Joaquín 
Aguirre Bellver, en un artículo premonitorio que se adelantará veinticuatro horas a la tan ci-
tada crónica del Pilar Urbano34, el CESID, los servicios de Inteligencia de los tres ejércitos 
y los de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Secreta, en el mejor de los mun-
dos. Y ello a pesar de que no eran raros en la prensa comentarios en los que podían leer-
se cosas como ésta: «Nunca en nuestra historia el Ejército se ha pronunciado por capri-
cho sino cuando civiles imprudentes o cobardes le habían empujado o cuando se había 
desmoronado la autoridad del Estado (...). Nunca son los militares, sino sus estúpidos pro-
vocadores quienes motivan los golpes de Estado»35.

«Para mí —comienza Pilar Urbano— escuchar todo esto ha sido muy, muy interesan-
te», me dijo el embajado inglés, Mr. Pearson, al final de la tertulia política en casa de Mona 
J. El tema no fue otro que «¿Cómo diablos salimos de este atolladero?». Sentados en co-
rro, algunos empresarios, algunos periodistas y algunos políticos: los centristas Jiménez 
Blanco, Moya, García Mar- gallo, Bravo Laguna, García Pita y el moderador Cecilio Valver-
de. Mohedano, ex PCE, Antonio Garrigues Walker y Antonio García López, (¿de qué tum-
ba ha resucitado el muñidor de confesiones?). Alfonso Osorio. que seria «mister protago-
nista» por los rumores de estos días sobre su hipotético «Gobierno de Gestión» Y el socia-
lista navarro Carlos Solchaga.

«Yo acababa de preguntar a Osorio de donde había surgido la especie «Osorio for 
President». «¿Del ala izquierda del PSOE para evitar un gobierno de coalición que les redu-
ciría a la moderación? ¿De la mismísima UCD, para tenernos distraídos unos días y de pa-
so retirarte del mapa de los posibles, pinchando tu globo? ... o, ¿del editor Lara para ven-
der mejor tu libró?». «Si hoy en Inglaterra se dijera que había que sustituir a Margarita That-
cher por mister Head, la noticia aparecería en un semanario de humor. Pero aquí hace ya 
tiempo que hablamos de reuniones, en cenáculos, en despachos, en pasillos del  Parla-
mento y en los periódicos de un Gobierno de Coalición de tal o cual componente, de un 
Gobierno de Concentración, de un golpe a la turca, de un Gobierno de Gestión. Este vera-
no saltó el nombre de Areilza. Ahora el mío... La realidad es que las cosas no marchan 
bien. Estamos en un «impasse» y lo que parece el juego de los esperpentos, en el fondo, 
es el juego de las desesperaciones. Pero yo puedo asegurar dos cosas: ni me he inventa-
do la teoría del «Gobierno de Gestión», ni aceptaría entrar en una operación fraguada fue-
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ra del Parlamento y forzando la Constitución». Pero algo después, cuando Cecilio Valver-
de le volvió a dar la palabra, acarició con manos remilgonas la «teoría»: «Un Gobierno de 
Gestión puede ser auténticamente parlamentario constitucional si se genera vía «moción 
de censura», por ejemplo. Y aún después: «Este Gobierno no tiene la mayoría estable que 
precisa; se pasa el tiempo pactando, por necesidad, ocasionalmente, con uno o con 
otros, y ese no es un respaldo sólido que hace falta para resolver el paro, el terrorismo y la 
construcción del Estado autonómico. Sólo un entendimiento serio entre la izquierda y la 
derecha, puede, en mi opinión, sacarnos de este atolladero».

«A Antonio García López se le escapó que «este Gobierno de Gestión, con Osorio o 
con un militar a la cabeza, va a votarse en el Parlamento ¡con votos de todos los partidos! 
Al Partido Comunista también se le ha consultado». Y ahí saltamos todos. ¿Cómo? ¿Quié-
nes? ¿Cuándo? «Bueno... hay conversaciones que vienen de atrás, de hace bastantes se-
manas». Mohedano: «Yo sé que ha habido una comunicación con los comunistas..., sin 
compromiso». Osorio llega a exaltarse en su habitual flema exquisita cuando declara: «Yo 
he hablado con diputados de UCD, del PSOE y del PCE. Sí... ¿Y por qué no? ¡Hay que sa-
lir de este callejón! ¡Y he hablado porque tengo derecho a hablar con quien me de la ga-
na!». Un contertulio anónimo me envía una notita: Osorio ha hablado con Solana, con Mú-
gica, con Pablo Castellanos, con Gómez Llórente... y con el comunista Jaime Ballesteros. 
Bien... ¡Tiene derecho!

—	 Ha levantado la mano Antonio Garrigues Walker: «¿Por qué se habla tanto de 
una salida «sin» el gobierno Suárez? Uno, porque los problemas que padecemos son au-
ténticos. Dos, porque se palpa la sensación de que alguien algunos, en el actual Gobier-
no, han llegado ya a su nivel de incompetencia. Y	 tres, porque el cuadro político español 
está forzado. Y, aunque UCD lo niegue, el «Gobierno de gestión» saldría ¡o saldrá! con el 
apoyo de gente de UCD. Se ha acabado la cuerda de los «consensos apócrifos». ¡Pero si 
UCD misma, los social-liberales y los democristianos ya han llegado a un punto, el divor-
cio, donde no hay diálogo posible!... Y seamos sinceros, al hablar de un acuerdo UCD-
PSOE había que investigar antes, cuanto socialismo-marxista hay en el PSOE; porque el 
socialismo marxista ¿qué es sino comunismo? El PSOE o es socialdemócrata o no hay 
acuerdo posible.
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—	 Solchaga, PSOE, se apunta a la salida por la coalición PSOE-UCD:  
«En un decenio aquí tenemos que convivir con los grandes problemas: crisis, terrorismo y 
autonomías en incógnita... y la única vía es la política acolchada de una seria coalición. La 
izquierda necesita presentarse con la derecha. Y la derecha necesita a la izquierda para 
controlar la situación con energía, sin temor a ser tildada de represores y no democráti-
cos.

—	 Jiménez Blanco se opone: «Así le dejaríamos al comunismo toda la plaza de la 
oposición... ¡muy a la italiana!

—	 Como alguien diga «no sé si os daréis cuenta, pero estamos conspirando», Emi-
lio Romero atruena: «El conspirador número uno es el Poder, que conspira sólo para man-
tenerse. Y ante su impotencia se va a crear una gran conspiración general para inventar-
nos ¡cómo diablos salimos de ésta!».

Tomen nota de estas frases porque deberán ponerlas en el lugar y momento conve-
nientes. Serán el eje de toda la acción posterior junto con los propósitos expuestos por Ar-
mada al narrar su conversación con el Capitán General de Valencia. Pero, ¿cuál es la ver-
sión de Alfonso Osorio respecto a los rumores sobre su persona (se sabe de su gran predi-
camento en la Zarzuela), y la reunión en casa de Mona Jiménez en tomo a las tradiciona-
les lentejas? ¿Y quién es y qué representa don Alfonso Osorio? En un libro36, biografía-pro-
grama de gobierno, escrito a manera de entrevista, el autor le expone: «Osorio, le tengo 
que hacer una serie de preguntas al hilo de lo que acabamos de hablar. A finales de 1980, 
en vísperas de la dimisión de Adolfo Suárez, «El País» publicó una información sobre un 
posible Gobierno de gestión presidido por usted; pocos días después otro periódico afir-
mó que usted se había reunido con varios generales para pedirles su apoyo, lo que des-
mintió enérgicamente; y más tarde, Pilar Urbano interpretó acaso sesgadamente, su amis-
tad con Alfonso Armada. ¿Qué me puede decir de todo esto?

—	 Pocas cosas, pero contundentes. No fui sujeto activo sino pasivo de la idea de 
un gobierno de gestión. Fueron prohombres del Partido Socialista o próximos a él los que 
lanzaron esa idea que, por otra parte, no era ni anticonstitucional, ni antidemócrata, pues-
to que pasaba por el Parlamento. Por lo que sé, en los cenáculos políticos se barajaron va-
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rios nombres, no sólo el mío, aunque al final, el que apareció en los periódicos fue el mío. 
En lo que se refiere a esta cuestión eso es todo».

Todo no. No encuentro en el libro citado ni una referencia a esta celebérrima reunión 
en casa de Mona J., ni una cita a su protagonismo al hablar con diputados de todos los 
partidos, porque ¡le daba la gana! El silencio más absoluto. Después de todo, los «actores 
de la gran conspiración del 23 de febrero», los militares, ya estaban a buen recaudo en 
sus prisiones respectivas bajo toneladas de papel de periódico repleto de injurias y calum-
nias, denigrados y vituperados en la más brutal y burda campaña de descalificaciones per-
sonales que recuerda la historia de los medios de comunicación españoles. En fin, que ni 
el escritor le preguntó por la crónica que acabamos de transcribir, pues el señor Osorio se 
refirió a hechos posteriores al día 3 de diciembre*de 1980, ni el político monárquico se dig-
nó aclararnos por qué no desmintió las palabras de Antonio García López en su presencia 
(«este gobierno de gestión, con Osorio o con un militar a la cabeza va a votarse en el Par-
lamento! con votos de todos los partidos!»), o qué quería del PSOE y el PCE «porque.,, 
¡hay que salir de este callejón!». Quede para la historia, a la espera de que don Alfonso 
Osorio quiera contribuir algún día a aclarar este periodo que nos ocupa. Mientras llega el 
día, considero importante que el lector se entere de los lazos de amistad profunda y de 
coincidencia de lealtad y fidelidad a la Corona que hermanan a Armada y Osorio: «De los 
parlamentarios es el más amigo, monárquico de verdad, trabajó por la restauración en la 
época de Franco con tesón. Creo que la monarquía de don Juan Carlos le debe bastante. 
Apasionado de la política, con buena formación jurídica (abogado del Estado, jurídico mili-
tar) de ideas claramente situadas en el grupo de la democracia cristiana, pero sin vincula-
ción concreta a ninguno de los distintos grupos o grupitos en los que aquella se ha decan-
tado, es un representante muy válido de las ideas conservadoras, católicas y monárqui-
cas. Su mujer, Teresa Iturmendi, es una gran señora, encantadora, inteligente y buenísi-
ma»37.

«No podría concretar ni comentar ninguna de las muchas entrevistas que con Alfonso 
Osorio he tenido. En ellas he hablado a «tumba abierta»: Le manifesté siempre mi opinión 
con toda claridad y, a veces, con vehemencia. Creía que hablando así hacía un buen servi-
cio al Gobierno, y sobre todo a España Ahora que lo veo con una mayor perspectiva, es-
toy cada vez más convencido de ello (...). Desde que Alfonso Osorio se incorporó a Alian-
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za Popular no he tenido el menor contacto con él. Mejor dicho, desde que fui destinado a 
Lérida en enero de 1980, no he vuelto a verle. Pero mi afecto y mi aprecio por él son muy 
grandes»38.

Ignoro a qué viene esta aclaración del general Armada acerca del tiempo que no ha 
tenido contacto con don Alfonso Osorio, pero sus razones tendrá y hay que respetarlas. 
Pero si el afecto del primero por el segundo es tan grande, veamos el del segundo por el 
primero: «Primero, que he sido, soy y pienso seguir siendo amigo de Alfonso Armada, y 
nunca lo he negado, ni lo pienso negar. Segundo, que aquella noche triste (la del 23 de fe-
brero) pensé, aislado en el hemiciclo, sin saber lo que ocurría fuera, que Alfonso Armada, 
por su prestigio, podía ayudar a resolver nuestros problemas, y después, que acaso podía 
haberse equivocado en alguna cosa, pero que le consideraba un hombre honrado y ve-
raz»39.

No,no se trata del reflejo de unos juegos florales o de una batalla de flores. Alfonso 
Osorio es hombre de la Zarzuela, como Alfonso Armada, y por elfo los nombres de uno y 
otro sonarán para encabezar un gobierno de gestión, de coalición, de lo que fuere, para 
salir «del atolladero», antes de que la situación política se pudra de tal manera que arras-
tre tras de sí al sistema, a la monarquía que dicen felizmente restaurada por el general 
Franco. Hemos visto que «la monarquía de don Juan Carlos debe bastante» a don Alfonso 
Osorio, hombre que goza de tal confianza que él mismo declarará que cuando era minis-
tro en el primer gobierno de la monarquía de la ruptura «se me- indicó por quien podía ha-
cerlo, que Sabino Fernández Campo era muy adecuado para ocupar el puesto de Subse-
cretario de la Presidencia del Gobierno. Así lo hice». Y añadirá: «Vistas así las cosas con la 
perspectiva de hoy, es claro que Fernández Campo —su paso por la Secretaría del Minis-
terio del Ejército, por la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno, por la Subsecretaría 
de Información y Turismo, más tarde— había sido elegido para destinos más importantes 
cerca de la persona del Rey»40.

El general Armada tenía asimismo una magnífica opinión de Sabino Fernández Cam-
po hasta el 23 de febrero de 1981. A partir de esa fecha la amistad se resquebraja (¿?). Ar-
mada escribe41: «En aquella época (juntos en la secretaría del Ministro del Ejército, don Pa-
blo Martín Alonso) Sabino Fernández Campo y yo nos entendíamos muy bien (...). A los po-
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cos días me presenté en la Zarzuela (había sido nombrado Secretario del Príncipe don 
Juan Carlos) y me despedí de don Camilo Ménedez Tolosa (Ministro del Ejército después 
de don Pablo Martín Alonso), que tuvo hacia mí frases amables, lo cual no era muy usual 
en aquella época en que solía hablar muy poco. Me hizo una despedida simpática. Pidió a 
Sabino Fernández Campo que dijese unas palabras de ofrecimiento. Las recuerdo muy 
bien, pero ¡qué distintas suenan ahora en mis oídos! Contaré una anécdota que un buen 
amigo de los dos me repite ahora con frecuencia. Un día del año 70 me preguntaba este 
compañero, monárquico desde la infancia, cómo estaba el ambiente, para una posible res-
tauración. Dice que contesté: «Mira como irán las cosas que Sabino, que es muy listo, es 
monárquico».

El general Fernández Campo, en confidencias a algunos amigos, coincidirá con el te-
niente Coronel Tejero: «Armada hizo una chapuza el día 23 de febrero».

Hay frases y situaciones que no precisan comentario.

Bien, Suárez está condenado a primeros de diciembre, por no remontarnos al verano 
del 80. Habrá que creer lo que gritaban los periodistas y políticos; también, so pena de pe-
car de injusto, lo que declaró el teniente general don Jaime Milans del Bosch y Ussía, res-
pecto a lo que dijo Armada en relación con la caída en desgracia de Suárez cuya dimisión 
debería abrir la puerta a un gobierno presidido por Osorio «o un militar». Yo creo, sin em-
bargo, que los rumores sobre Osorio formaban parte de una maniobra de distracción, una 
cortina de humo para ocultar los propósitos y la dirección del impulso regio, la dirección 
del ataque y el objetivo final. Ya habrá tiempo, en el capítulo correspondiente, de analizar 
esta teoría cuyos cimientos refuerzan determinados párrafos de las crónicas que he repro-
ducido: «Toda una carrera de caballos, a los que no sé quien ha puesto tan pintorescos 
nombres: Golpe a la Turca, Gobierno de Gestión, Gobierno de Concentración... Una carre-
ra de caballos de Pavía. Hace falta caradura para que algunos de estos señores del Con-
greso hable de golpismo»: «Un gobierno de gestión puede ser auténticamente parlamenta-
rio y constitucional si se genera vía «moción de censura», por ejemplo», «sólo un entendi-
miento serio entre la izquierda y la derecha, puede, en mi opinión, sacarnos de este atolla-
dero»', «este Gobierno de gestión, con Osorio o con un militar a la cabeza, va a votarse en 
el Parlamento ¡con votos de todos los partidos! Al Partido Comunista también se le ha con-
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sultado». «Bueno hay conversaciones que vienen de atrás, de hace bastantes semanas». 
«Yo sé que ha habido una comunicación con los comunistas... sin compromiso». «Yo he 
hablado con diputados de UCD, del PSOE y del PCE. Sí... ¿Y porqué no? Hay que salir de 
este callejón». «Osorio ha hablado con Solana, con Múgica, con Pablo Castellanos, con 
Gómez Llórente... y con el comunista Jaime Ballesteros». «... aunque UCD lo niegue, el 
«Gobierno de Gestión» saldría ¡o saldrá! con apoyo de gente de UCD», «la izquierda nece-
sita presentarse con la derecha, y la derecha necesita a la izquierda para controlar la situa-
ción con energía, sin temor a ser tildados de represores y no democráticos»; «el conspira-
dor número uno es el Poder».

Demos un repaso a las fechas: el 22 de octubre, comida en Lérida; en la primera de-
cena de noviembre se nombra al general José María Arrazola, gran amigo de Armada y je-
fe de una de las dos brigadas de la División Urgel, jefe de la División de Información del 
Ejército; el día 17 de noviembre, Armada come con Milans en Valencia; en ese mismo 
mes, en El Alcázar se recibe el encargo urgente, por quien puede hacerlo, de editar un su-
plemento en el que se refleje el balance terrorista de los últimos doce meses. Llevará co-
mo antetítulo «Se capituló ante todas las exigencias» y como título «Sigue corriendo la san-
gre». Entre las muchas declaraciones de los políticos que contiene este suplemento, desta-
ca la de Tarradellas: «Estoy convencido de que es inevitable una intervención militar». Edi-
tado el día 30 de noviembre, este suplemento será utilizado como prueba de descaigo por 
los abogados defensores de la Causa 2/81; el día 2 de diciembre Joaquín Aguirre Bellver 
publica su crónica sobre los rumores del Parlamento, y el día 3 lo hace Pilar Urbano. Este 
mismo mes, el general Armada habla «personalmente con Su Majestad tres veces»42. 
Una de las conversaciones se celebra el día 18: «En diciembre vine a Madrid por las vaca-
ciones de Navidad. Estuve en la Zarzuela el día 18. Quedé en la puerta esperando un po-
co, y llegué tarde a la audiencia. Sabino quiso que entrase antes que un conocido político 
porque así me podía marchar pronto; pero se olvidó de avisar en la puerta; cuando subí lo 
dije (más que nada para justificar mi falta de puntualidad) y creo que ese es el motivo, 
que, con mala intención, sin duda, ha servido de base para decir que yo no era recibido 
en la Zarzuela. (¿Y quién explicaría esa anécdota tan menuda, fuera del general Sabino 
Fernández Campo, dentro de la campaña descalificadora de Armada?, me pregunto). 
Aquel día estuve bastante tiempo con el rey. Me enseñó la alocución de Navidad y conser-
vo una fotocopia de las cuartillas con las palabras que pensaba pronunciar, cuartillas que 
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tenían algunos retoques hechos de su puño y letra». ¿Qué pensaba pronunciar y pronun-
ció, o palabras que pensaba pronunciar y se cambiaron por otras? Sí, sería interesante co-
nocer esta fotocopia. Pero, en fin, no dice nada de las otras dos audiencias, visitas o con-
versaciones celebradas en diciembre, aunque sí esto: «Otro día, (no recuerdo la fecha) me 
citó el 3 de enero en Baqueira»43. El día 3 de enero, insisto, porque siete días después, el 
10, Armada hará una nueva visita a Valencia con el mismo pretexto que la del 17 de no-
viembre: las obras en una casita de su propiedad en la calle de San Cristóbal. Pero esto 
pertenece a otro capítulo. Estamos aún en diciembre, cuando los periódicos y los políticos 
se despepitan en sus clamores por el «golpe de timón», la salida «del callejón», del «atolla-
dero»; Tejero ha recibido la indicación —jamás dijo de quien— de comprar autobuses, ano-
raks y gabardinas, por si se hiciera necesaria la ocupación del Congreso, y el general Ar-
mada coincide con don Manuel Fraga Iribarne en un viaje a Galicia: «Volamos juntos de 
Barajas a Santiago en diciembre de 1980»44. ¿Y de qué hablaron?, ¿de los callejones y ato-
lladeros?, ¿de gobiernos de gestión, de concentración o coalición?, ¿del galope de los ca-
ballos de Pavía, o de la solución a la Turca...?. Pues, no, señores, hablaron de Gaspar Por-
tolá, leridano insigne y jefe de las expediciones españolas en California... Si hacemos ca-
so a Le Monde Diplomatique esas Navidades don Enrique Múgica y don Alfonso Armada 
se entrevistarán por segunda vez en la finca que el ilustre militar posee en Santa Cruz de 
Rivadulla.

Quede claro, porque es muy importante para el desarrollo de la tesis de este libro, 
que, contra lo que se ha afirmado por personas interesadas, el general Armada disfruta de 
la confianza regia en 1980, mejor aún, desde que dejó la Secretaría de Su Majestad en 
1977, al punto que el general podrá afirmar que «desde noviembre de 1977 a febrero de 
1981 van cuarenta meses. No he contado las veces que fui a la Zarzuela, al Palacio Real, 
en audiencias o recepciones de San Juan o visitas de Jefes de Estado extranjeros (los Re-
yes de Bélgica, Giscard, etc.). La última vez que estuve en la Zarzuela fue el 13 de febrero 
de 1981. Es falso que antes del 23-F hubiera la menor sombra en mis relaciones con sus 
majestades. Comprendo que recalco mucho este tema, pero quiero que quede perfecta-
mente claro. Para los que opinan lo contrario tengo abundancia de pruebas»45.

Creo que queda clarísimo, tan claro que sin estas explicaciones sería muy difícil acep-
tar las declaraciones del teniente general don Jaime Milans del Bosch y entender el 23 de 
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febrero de 1981. No ha terminado sin embargo, el año 1980. Por ello seguiré los pasos del 
general Armada en los días que restan del año. «Durante las vacaciones de Navidad del 
80 vi a bastantes personas, fundamentalmente los familiares o amigos. En todos detecté 
preocupación por la situación política y económica. Fui varias veces al Cuartel General. 
Asistí a la despedida de Víctor Castro de la Jefatura de Artillería. Con él tuve una larga con-
versación, que recuerdo perfectamente, y que versó fundamentalmente sobre el porvenir 
de España y las posibles soluciones. Ese día pregunté a Gabeiras si yo sería el sustituto 
de Castro o me llevaría como 2º JEME. No me contestó nada. Dijo: «Vendrás a Madrid, 
pues ya has hecho bastante tiempo de mando, pero el puesto ya se verá (...)46. Como visi-
ta un poco más excepcional recuerdo la que recibí de Antonio Gavilanes, pero no podría 
asegurar que día fue. Me comentó que estaba trabajando en la Secretaría Política del 
PSOE y que en ella se encontraba cómodo. No le había visto desde que dejé la Zarzuela. 
Allí sí, venía con frecuencia a vemos»47.

Los peones van ocupando, poco a poco, el lugar asignado. Todo lo demás son anéc-
dotas: la llamada conjura de los coroneles, los «golpes» más o menos blandos, más o me-
nos duros.

El nuevo año sera definitivo. 
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DE BAQUEIRA BERET 
A GENERAL 
CABRERA

CAPITULO 3



Quedamos en que a finales de 1980 Su Majestad el Rey citó al general Armada el día 
3 de enero, sábado, en Baqueira Beret. Sin duda alguna debía tratarse de algo importante 
por cuanto el Gobernador Militar de Lérida, que según Le Monde Diplomatique se ha en-
trevistado por segunda vez con Enrique Múgica, en esta ocasión en Galicia, hubo de ade-
lantar «el viaje de regreso a Lérida»1: «Subí dicho día 3 hasta la casa de Sus Majestades a 
hora relativamente temprana. Estaba allí la reina Federica, y es la última vez que la vi. Ce-
namos en casa de Rafa Cabero. Fue una velada agradabilísima. No la olvidaré. Regresé a 
Lérida para recibir la cabalgata de los Reyes que terminaban su recorrido en el Gobierno 
Militar». ¿Cabalgata de Reyes el día 3 de enero? Así será, no hay que dudar de la palabra 
ajena. ¿O estuvo dos días en Baqueira?

Una vez más desconozco de qué hablaron Sus Majestades y Alfonso Armada. Pero 
siete días más tarde, el sábado 10, lo encontramos otra vez en Valencia donde comienza 
esta historia dramática y confusa que pretendo desvelar. Antes, habrá que volver atrás pa-
ra trazar la biografía del protagonista de los acontecimientos. Me refiero al general de Divi-
sión don Alfonso Armada Comyn, quien desde un plano discreto había movido voluntades 
a favor de la restauración monárquica, labor incansable que recibirá el premio más estima-
do con el «Gracias Alfonso» que don Juan Carlos le expresa tras su proclamación como 
Rey el día 22 de noviembre de 1975. Su carrera militar es brillante: combatiente voluntario 
en nuestra guerra y en la División Azul, diplomado de Estado Mayor, diplomado por la Es-
cuela Superior de Guerra de París, miembro de las Secretarías de los Ministros del Ejérci-
to, generales Barroso, Martín Alonso y Menéndez Tolosa, profesor de Táctica de la Escue-
la Superior del Ejército, director de la Escuela de Artillería de Fuencarral... Pero son sus 
servicios al Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón y a la Corona, los que intere-
san para el fin de este libro. En 1955 entra en la Casa del Príncipe como ayudante del ge-
neral don Carlos Martínez Campos, representante de don Juan de Borbón en la educación 
de su hijo; posteriormente es nombrado Ayudante de don Juan Carlos al ascender el Mar-
qués de Mondé- jar a Jefe de la Casa. En 1965, y a petición del príncipe es nombrado Se-
cretario, cargo que ostenta el 22 de noviembre de 1975. Oigamos al general Armada: «El 
22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey de España. Pa-
ra mí ese día culminó una etapa de trabajo y de esfuerzos. Se había conseguido el objeto 
de restaurar la Monarquía en España, con la estabilidad que este régimen comporta. 
Aquel día, al llegar el rey a la Zarzuela, tras la ceremonia, me dio un gran abrazo y me dijo: 
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«¡Gracias, Alfonso!» Sentí la satisfacción del deber cumplido. La breve, pero expresiva fra-
se fue la mayor y mejor recompensa que yo podía recibir (...) Mi fidelidad al Rey ha sido, 
es y será total, absoluta. Creo que es la mejor forma de servir a España»2. Valga la adver-
tencia del general Armada para la mejor comprensión de lo que viene luego.

Atendamos al calendario. El general Armada ha sido citado perentoriamente en Ba-
queira Beret para el día 3 de enero. Un día más tarde el Presidente Suárez recala en casa 
de Sus Majestades. Pilar Urbano deja en el aire la fecha de esta segunda cita3. Así queda 
el lector sin posibilidad alguna de enlazar acontecimientos. En otro libro4 nos lo aclararán 
sus autores que fue el día 4, lo cual es lógico si pensamos que el Rey preside en Madrid, 
el día 6, la tradicional recepción de la Pascua Militar, acto en el cual pronuncia un mensaje 
en el que dice: «Sabemos a dónde vamos y de dónde no se puede pasar». Este párrafo 
del discurso de la Pascua Militar y la frase del mensaje tan tardío al Capitán General de la 
III Región Militar, en la madrugada del día 24 de febrero («ya no puedo volverme atrás») pa-
sarán a la antología del 23 de febrero de 1981. Escribe Pilar Urbano, y lo recojo bajo su ex-
clusiva responsabilidad5: «En aquellas vacaciones de familia y deporte, el Rey tiene una im-
portante, decisiva, conversación con su Jefe de Gobierno. Puede aventurarse, sin dema-
siado riesgo de error, que don Juan Carlos expresó a Adolfo Suárez las posibilidades «fác-
ticas» de un golpe duro de coroneles, previsto para mayo (?), y de una urgente necesidad 
de hacerlo innecesario, con soluciones eficaces de política o de abortarlo reconduciéndo-
lo desde dentro (el subrayado es mío). Quizás se llegó a tratar la cuestión de una coalición 
de Gobierno (idem) o de una presidencia con otro rostro (idem), toda vez que la diana con-
tra la que apuntaban todos los ánimos involutivos tenía un perfil bien definido; la imagen 
de Adolfo Suárez». ¿Los involutivos? ¿No habíamos quedado en que a primeros de di-
ciembre «todos conspirábamos contra Suárez». aún los que no asistimos jamás a las lente-
jas de Mona Jiménez? Sigamos: «Suarez expresaría quizás su negativa a la coalición y su 
deseo de permanencia hasta las elecciones del 83. Pero de regreso a Madrid llevaba en 
su conciencia un hecho irreversible: sin «borbonear», sin dictar, sin bajar a la arena políti-
ca, el Rey le había hecho un gesto. Suárez debió recordar ese tamden de frases enjareta-
das que tantas veces había dicho, empeñando en ello su voluntad: «Espero poder seguir 
en el poder ciento siete años... y consolidar al sucesor de don Felipe..., pero me bastaría 
un guiño del Rey, un leve gesto, para salir inmediatamente por la puerta». Yo se lo oí decir 
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en tres o cuatro ocasiones. Guiñaba el ojo derecho y con el dedo índice describía un imagi-
nario recorrido imperativo, de grafía sin palabras, que quería decir: ¡a la calle!».

Bien, veamos ahora el paralelismo entre lo que «aventura» la historiadora, «sin dema-
siado riesgo de error», que hablaron el Rey y Suárez y lo que contó el general Milans del 
Bosch del relato que le hizo Armada el día 10 de enero en Valencia: «El general Armada, 
yo creo que la primera mitad de esas dos conversaciones que tuvimos, la de la mañana y 
la de la tarde, me estuvo dando (cuenta de) las últimas entrevistas que había tenido con 
Su Majestad el Rey. Naturalmente que le di crédito absoluto. Me contó en la disposición 
que estaba (don Juan Carlos). Me dijo que realmente estaba ya harto del señor Suárez —
del Presidente de Gobierno—, que estaba decidido a cambiarlo, que en unas conversacio-
nes que duraron más de seis horas, creo, no sé si exactamente cinco o seis horas (¿las 
del día 3, sábado, en Baqueira Beret?), con Su Majestad el Rey y la Reina habían pasado 
revista a quien podía ser. El (Armada), presentó posibles presidentes de Gobierno. No en-
contraban ninguno idóneo. El Rey se inclinaba porque había que cambiar el Gobierno, pe-
ro había que buscar alguien que fuera idóneo para esto. Que debería ser un gobierno civil. 
Y, según Armada, parece que la Reina se inclinaba por un gobierno de milita-res. (...) y, por 
supuesto, después venía la solución Armada (...). Después de esto hablamos de que el 
Rey sabía también (de) ese nerviosismo que podía existir en las Fuerzas Armadas y que es-
taría dispuesto a reconducir, y me acuerdo perfectamente de la palabra porque él dijo: 
quiero recordar la palabra de S.M. el Rey, y creo que fue exactamente «reconducir». Enton-
ces dijo que si se produjera algún intento de tal... habrá que reconducirlo. «Reconducirlo» 
fue la palabra que dijo»6. También Pilar Urbano, dice que «reconducir» fue la palabra que 
S.M. utilizó en la conversación con Adolfo Suárez, y que le debió contar tras el 23-F, al-
guien muy próximo a don Juan Carlos, que no fue don Juan Carlos, asimismo «sin dema-
siado riesgo de error». ¿Fue don Sabino Fernández Campo? Podría ser pues en otras oca-
siones, como veremos, actuó de oráculo de historiadores.

No cabe la menor duda de que el Rey está «harto de Suárez» en los primeros días de 
1981, por no remontamos a fechas más antiguas; también, que le hace un «gesto» para 
que salga por el foro, para que dimita, aunque el «joven» Presidente de Gobierno se defen-
derá, como gato panza arriba, hasta el día 29 de enero. Pero hay más en esa comida del 
10 de enero, la segunda, por causa de las obras en la casita de la calle de San Cristóbal: 
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«Como consecuencia de esa entrevista, precisamente, se trató de reunimos en Madrid, pa-
ra ver si podíamos tomar contacto con la gente que estaba metida en esas facciones, (el 
presunto golpe de coroneles y tenientes coroneles) y entonces ver la manera de pararlos, 
porque él, (Armada), proponía una solución mejor:... que el Rey se inclinaba porque fuera 
(Armada) 2º Jefe de Estado Mayor, y que naturalmente, dentro de esa línea, había que pen-
sar en poner un PREJUJEM (Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor), toda la 
Junta de Estado Mayor, muy afecta a Su Majestad el Rey (...) Y que entonces, dentro de la 
Constitución (...) modificar la Constitución en aquellos aspectos que pueden desmembrar 
la Patria, etc. (...) poner un Presidente de Gobierno muy adicto también»7.

Tanto se ha hablado de esta comida de Valencia, del día 10 de enero, que habrá que 
contarla rápidamente. Lo haré con palabras del coronel Ibáñez Inglés, magnífico narrador, 
uno de los comensales: «el Capitán General nos pidió al teniente coronel Más y a mí que 
le acompañáramos a un almuerzo que aquella misma mañana había concertado con el Ge-
neral Armada —hablo del día 9—, el cual le llamó, estando yo en su despacho, diciéndole 
que tenía que hablar con él, y que el día siguiente iba a ir a Valencia. Concertaron; le invitó 
el Capitán General a almorzar y a continuación me invitó a mí, y luego, al salir de su despa-
cho, al teniente coronel Más; y nos dijo que asistiéramos con nuestras esposas... el gene-
ral Armada llegó a la una o una y cuarto a Capitanía y su esposa no llegó hasta las dos y 
cuarto. Entonces, de una a dos y cuarto yo no vi al general Armada puesto que estaba en 
el despacho con el capitán general. Llegó su esposa, se le avisó, salieron a almorzar, y na-
da más terminar de almorzar volvieron a entrar en el despacho el teniente general Milans y 
el general Armada; y su esposa se despidió, pidiendo disculpas porque sólo había estado 
el momento del almuerzo, ya que la estaba esperando, en una casa de su propiedad —de 
ella y de su marido— un contratista de obras, precisamente a esa hora»8. Terminada la en-
trevista, el capitán general contó a su Jefe de Estado Mayor accidental y a su ayudante de 
Campo lo que le había dicho el general Armada.

Ya tenemos completo el cuadro y encajados los personajes. No pasará ya nada, que 
yo sepa, hasta el día 18. ¿Pero qué dirá el general Armada respecto a la citada reunión en 
Valencia? Veamos: «Las soluciones" que yo proponía eran las soluciones, vamos a llamar, 
de la solución Armada, porque deseábamos vivamente, tanto el general Milans como yo, 
enderezar el rumbo de España. Había que solucionar una serie de problemas que en 

77



aquel momento se veían y se ven. pero vamos, se veían en aquel momento muy acucian-
tes. Y la solución era por medios pacíficos; ir poco a poco y cooperar en la medida de las 
fuerzas de cada uno. No podíamos salimos de aquello que estaba fuera de nuestra com-
petencia y así lo entendía yo igual (...). No. yo no le trasladé ningún pensamiento (de los re-
yes); yo comenté la situación. Yo, una de mis preocupaciones, a través de mis servicios al 
Rey, ha sido siempre dejar al margen al Rey. Una de las frases que más me molestan es: 
el Rey es el motor del cambio. No, el cambio se produce, el rey, que reina, tiene una mi-
sión que es de moderar, etc., pero no es el que produce o debe producir los cambios; y, 
por lo tanto, el hacer responsable de cualquier cambio político al rey a sido una fórmula 
que jamás he empleado porque va contra la estructura mental que yo tengo de la Monar-
quía»9. Esta es la filosofía del general Armada, sin cuyo conocimiento sería imposible en-
tender sus contestaciones aJ fiscal y a los letrados en la Vista Oral de la Causa 2/81, de 
cuya estrategia defensiva es buen ejemplo parte del interrogatorio que reproduzco segui-
damente:

—	 López-Montero: Mi general, ¿escuchó en algún momento de Su Majestad esa 
gran preocupación que tiene como primera Magistratura de la Nación y primer soldado de 
España, por los problemas que existían en aquellos momentos y la gravedad de ellos, y 
su intento fervoroso por solucionarlos para bien de España?

—	 General Armada: Yo he oído muchas veces al Rey hablar de su intenso amor a 
España, de su dedicación a sus tareas y su deseo ferviente de que España pueda mejorar. 
Lo que nunca me ha descendido, porque no me corresponde, es a las fórmulas concretas 
para lograr esa España mejor, que él, primero, y todos los demás deseamos.

—	 López-Montero: Concretamente, el contenido de la conversación con el general 
Milans del Bosch ¿no fue el que ha dicho en su declaración el general Milans del Bosch? 
¿Sí, o no?

—	 General Armada: Exactamente, no; parecido, sí. Hablamos de España. Es muy 
difícil contestar con un sí o un no a una conversación de horas.

—	 López-Montero: Perdone, mi General. Usted dice concretamente que ha leído 
cierta parte de la Causa que ha salido en todos los periódicos. Me refiero concretamente 
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a los puntos que voy a sintetizarle, porque creo que usted conocerá o recordará la declara-
ción hecha por el teniente general Milans del Bosch. Concretamente me estoy refiriendo a 
los puntos concretos de que el Rey estaba harto de Suárez, de su actuación, y que estaba 
viendo la posibilidad de cambiarlo como Presidente del Gobierno y que no encontraba nin-
guno; que el Rey se inclinaba por un gobierno de civiles. ¿Este contenido es cierto o no?

—	 General Armada: Es contenido de Alfonso Armada, no es contenido del Rey.

—	 López-Montero: Perdón, no le entiendo.

—	 General Armada: Son observaciones que quiero poner en mi boca. Son observa-
ciones que hizo Alfonso Armada, pero que Su Majestad el Rey no lo dijo.

—	 López-Montero: Mi general, estas observaciones dice usted que las hizo el gene-
ral  Alfonso Armada, pero que Su Majestad el Rey no lo dijo.

—	 General Armada: Eso es.

—	 López-Montero: Es decir ¿que el teniente general Milans del Bosch, al escuchar 
estos puntos que he ido leyendo creyó que fueron ciertos, dichos a título personal por el 
general Armada?

—	 General Armada: Dichos a título personal, aunque muchos no son exactos.

—	 López-Montero: Con el permiso de S.E., señor Presidente. Voy a leer los puntos 
y usted me va diciendo cuál de ellos es a título personal del general Alfonso Armado, y cu-
ál no se dijo o se dijo; vamos a dejar con todos los respetos a Su Majestad, porque usted 
acaba de decir que fueron a título personal del general Armada. Que el rey estaba harto 
de Suárez o de la actuación de éste.

—	 General Armada: Yo creo que no lo dije, porque yo creía que no tenía elementos 
de juicio. Que yo creía que...

—	 López-Montero: Perdón, mi general, quizá no me he expresado bien. Hablo de si 
usted lo dijo personalmente, como un comentario de conversación que se puede hacer en 
cualquier momento.
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—	 General Armada: Yo no puedo hacer esa observación; estoy seguro de no haber-
lo hecho, porque no tenía la conciencia de que estuviese harto; lo deseaba pero no puedo 
creer que el Rey me lo dijera y, ¿sabe por qué se lo digo? porque me sorprendió extrema-
damente la dimisión de Suárez cuando me enteré de ella.

—	 López-Montero: Mi general, vamos a perfilar el concepto del «deseaba». Es de-
cir, puede ser un sentimiento o una expresión de conversación de cualquier tertulia entre 
españoles que digan: «Me da la sensación de que el Rey está harto de Suárez o de la ac-
tuación de éste», sin que suponga, mi general, que el Rey lo ha dicho, pero sí que la perso-
na que lo está comentando, lo está diciendo a nivel de tertulia o de diálogo entre dos per-
sonas compañeros de milicia y que se conocen.

—	 General Armada: Y que son buenos amigos desde hace muchos años, con to-
dos los respetos hacia el teniente general Milans.

—	 López-Montero: Es decir, ¿se puede considerar que este comentario se hizo en 
la conversación por parte de usted siguiendo comentando el general Milans del Bosch; pe-
ro esta frase sale a relucir en relación a la conversación del almuerzo de Valencia?

—	 General Armada: Si no literal, parecida. Lo acepto.

Y	 al final de interrogatorio:

—	 López-Montero: Bien, mi general. Ya para terminar, hay un punto que creo que 
está todavía sin aclarar bastante. Y es que usted, en relación con algunas declaraciones 
del teniente general Milans del Bosch, del coronel Ibáñez, del teniente coronel Tejero, del 
comandante Pardo Zancada, del Director General de la Seguridad del Estado, señor Lai-
na, y del señor Sánchez Arguindey, dice que pueden existir errores en esas declaraciones. 
Quizá yo no entienda lo que supone la palabra error, porque error puede ser en su parciali-
dad o en su totalidad. voy a hacerle una pregunta, quizá muy forense: ¿Es que los hom-
bres que yo he mencionado mienten?

—	 General Armada: No señor, no lo creo. Yo entiendo por mentir decir lo contrario 
de lo que uno siente, según nos enseña el viejo Ripalda10.
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Definitivo. Las florituras mentales del general Armada, en esgrima continuada con los 
defensores de los restantes procesados, quienes entienden que la voluntad real está tras 
los hechos del 23-F, culminan en una frase lapidaria que éste atribuyó a «un chascarrillo 
popular» cuando es debido al numen del poeta don Ramón de Campoamor: «En este mun-
do traidor nada es -verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mi-
ra». No valdrán para el Presidente del Tribunal los argumentos de todos los abogados de-
fensores para un nuevo careo entre ambos generales, tras la definición de la verdad hecha 
por Armada. El teniente general don Luis Alvarez Rodríguez hará caso omiso de la recla-
mación, que creemos definitiva, del letrado Sanz Arribas: «Una vez oída la contestación 
del señor Armada de si creía que el general Milans del Bosch faltara o no a la verdad, a lo 
que ha contestado que no. creemos que al menos debe tener la oportunidad de contestar 
a idéntica pregunta el general Milans del Bosch».

La verdad es que la «verdad» tampoco hubiera pesado a la hora de impartir justicia. 
La prensa y los políticos ya habían fallado.

Tenemos trazadas las líneas maestras de la comida celebrada en la Capitanía General 
de Valencia el día 10 de enero de 1981, siete días más tarde de la visita del general Arma-
da a Sus Majestades en Baqueira Beret. y seis días después de «gesto» de don Juan Car-
los a don Adolfo Suárez, una especie de «pinchazo hondo», dicho esto en términos tauri-
nos, que será suficiente para provocar, dicen, su dimisión el 29 del mismo mes, si es que 
no existieran otras versiones que recogeré textualmente a su tiempo en un propósito conti-
nuado de llegar a la máxima objetividad para que sean los lectores quienes extraigan las 
conclusiones y repartan los papeles de buenos y malos en esta película De ahí que haya 
huido de todo aquello, aun histórico, que no afecta a los hechos que nos ocupan, tales las 
extrañas y no comprendidas reuniones de militares o civiles, la mayor parte de las cuales 
no pudieron ser denunciadas en su tiempo por tratarse de invenciones intoxicadoras de la 
opinión pública tras el 23-F, y que no tuvieron, como debieran haber tenido, de ser ciertas, 
efectos judiciales. Nacieron en determinados servicios o gabinetes ministeriales, los del 
Ministrio de Defensa, que mangoneaba un primo de don Luis María Ansón, éste también 
gran amigo, como veremos luego, del general Armada, conspirador y muñidor monárqui-
co de nascencia, y el del Interior, que regentaba con despecho y resentimiento don Juan 
José Rosón, fascista, falangista, republicano hasta 1975, año de la muerte de Franco, y 
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entusiasta demócrata, de vocación tardía, que dio en durísimo enemigo del régimen de 
Franco y cazador de franquista, e inquebrantable monárquico al iniciarse la transición; sí, 
nacieron en dichas covachuelas y encontraron acomodo en revistas de a tanto la línea, co-
mo Sábado Gráfico, de don Eugenio Suárez («¿Y para esto hemos muerto un millón de es-
pañoles?») y «Cambio 16», aparte Diario 16, estos últimos, del «Grapo 16», tal se moteja-
ba en medios periodísticos liberales. Y en libros como «La noche de Tejero», en el que el 
periodista José Oneto actuó de amanuense de don Francisco Laina, Director General de 
la Seguridad del Estado, fábula de extraordinario ingenio; «Todos al suelo», escrito por un 
colectivo de periodistas militantes de la izquierda radical; «La alternativa militar», versión 
comunista de los hechos; «Los escribanos del agua», un desahogo, desde la impotencia y 
la medrosidad, del ex-político José Meliá.

Capítulo aparte merece el libro de Pilar Urbano, un ejercicio de gran habilidad para 
alejar de la figura del Rey cualquier sospecha de participación en la «Solución Armada» y 
que, junto a datos de interés, obtenidos en determinados despachos de la Zarzuela, apro-
vecha las creaciones intoxicadoras de otros «historiadores» y aún sospecho que entra a 
«saco» en los mismos informes cocinados en los servicios del señor Rosón Pérez. Así, al 
tratar del asunto «Almendros», una firma aparecida por vez primera en el diario El Alcázar 
el 17 de diciembre de 1980, como vimos en el capítulo anterior, la escritora bebe directa-
mente de las fuentes de «La alternativa militar» y los autores de esta última en las de Sába-
do Gráfico, sin más: «... Pero unos mandos, unos programas y unos objetivos no basta-
ban. Era necesaria una acción ideológica que fuera creando un estado de opinión favora-
ble al golpe (de mayo, todos dicen de mayo, y no de marzo que era la fecha señalada por 
los coroneles) para escorarlo hacia posiciones más netamente fascistas al viejo estilo. No 
se trataba de recurrir a la vieja verborrea franquista, sino de crear ese clima mediante un 
estilo frío, calculado, con apariencias de racionalidad en sus análisis de la situación del pa-
ís, lo que permitía, además, disimular sus orígenes (en los sectores más reaccionarios y 
fascistas ) y ensanchar así la posible base social para estas ideas golpistas. El instrumen-
to para ello El Alcázar, órgano de expresión de la Confederación Nacional de Combatien-
tes, cuyo presidente, es el ya mencionado José Antonio Girón de Velasco. El nombre, el 
ya conocido colectivo «Almendros» que se constituyó en una reunión celebrada en Ma-
drid, el 19 de noviembre, en la misma sede social de «El Alcázar» en la calle de San Ro-
mualdo, 26. Por parte del periódico asistieron a la mencionada reunión su Director, Anto-
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nio Izquierdo, antiguo militante del Frente de Juventudes, Aguirre Bellver, consejero Dele-
gado, y los periodistas Ismael Medina, a quien le gusta presumir de anarquista, pero quien 
goza de buena reputación entre los círculos franquistas, y Angel Palomino, conocido escri-
to y comandante, aunque no ejerce. También asisten representantes de la Confederación 
Nacional de Combatientes»11.

Dejemos la crítica para más tarde y veamos la versión, sin citar fuentes, de Pilar Urba-
no, calcada de la anterior, con idénticos errores12: «El «movimiento de mayo» seguía en 
marcha. Y entraba en la fase de «cultivo ideológico», de «siembra de opinión». Al arropo 
del diario El Alcázar, dirigido porAntonio Izquierdo, órgano de expresión de la Confedera-
ción Nacional de Com-batientes, bajo la presidencia de José Antonio Girón de Velasco, el 
19  de noviembre, nació en San Romualdo, 26, el colectivo «Almedros», más inspirado en 
la denuncia de «lo que no queremos» que en la oferta constructiva de «lo que queremos», 
si bien el desiderátum de ese colectivo anónimo de talentos, plumas y fusiles era palma-
rio: volver la movida a antes del 20-N del 75: la democracia orgánica, sin parlamentarismo 
ni partidos, el sindicalismo vertical, la regresión de los derechos y libertades ciudadanas... 
En la reunión fundacional de «Almendros» hubo representantes de la Confederación Nacio-
nal de Combatientes y periodistas de El Alcázar: su director, Antonio Izquierdo; el Conseje-
ro Delegado Joaquín Aguirre Bellver, cronista parlamentario: el periodista y falangista Is-
mael Medina y el comandante escrito Angel Palomino».

Y	 yo, subdirector de El Alcázar en aquella época, ¡en la inopia!, sin arte ni parte, na-
vegando, sin enterarme de tan famosa reunión, celebrada a tres metros de mi despacho y 
a pesar de gozar de la confianza de José Antonio Girón y Antonio Izquierdo. ¡Manes de 
los servicios de intoxicación! Es claro que tampoco se enteraron de tal contubernio de «ta-
lentos», plumas y fusiles, don José Antonio Girón de Velasco, don Antonio Izquierdo, don 
Joaquín Aguirre Bellver, don Ismael Medina, don Angel Palomino y los «presuntos o su-
puestos» representantes de la Confederación Nacional de Combatientes. Vayamos por 
partes, que el negocio es más sencillo de lo que parece y, desde luego, menos abracada-
brante: Ni hubo reunión en El Alcázar en la fecha citada, ni «Almendros» fue idea de El Al-
cázar o de la Confederación Nacional de Combatientes, ni el periodista Joaquín Aguirre 
Bellver, el cronista parlamentario más brillante y honesto de la transición, fue jamás conse-
jero delegado de El Alcázar, ni Ismael Medina presume de anarquista sino que lo es, en el 
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sentido más español de la palabra, tal el noventa por ciento de nuestros compatriotas, ni 
Angel Palomino es comandante-escritor, sino general-escritor por su magisterio, su bien 
cortada pluma, y su ejemplaridad, aparte su valor reconocido, no como otros muchos, y 
sus conocimientos militares. Todo por no investigar y confirmar, sino entrar como elefante 
en informes intoxicadores salidos de vaya usted a saber de qué covachuela de corchetes 
o «guindillas».

El negocio es mucho más sencillo, insisto pero la verdad es que tan sólo, quizá, don 
José Luis Cortina Prieto nos podría iluminar acerca de si «Almendros» es uno o trino, si el 
uno o trino eran militares o eran paisanos o estaban entreverados... Es igual, una vez sabi-
da la procedencia. El contacto de José Luis Cortina en El Alcázar fue Gregorio Puente, di-
rector comercial del periódico, hombre simpático, cordial, honesto, fiel a sus ideas, del gru-
po «Encuentros» , bien relacionado con determinadas áreas financieras y empresariales. 
Gregorio Puente surtió el material que alimentó la sección «Telémetro» escrita por Antonio 
Izquierdo, y también «Patio de Leones», salida de la pluma salerosa e irónica de Emilio 
García Merás. El original de «Almendros» lo traía a El Alcázar un coronel mutilado, comba-
tiente de la División Azul. Carlos Hernánz, quien con admirable fidelidad, sentido del honor 
y valentía firmó un documento, a petición de Antonio Izquierdo, preocupado por las conse-
cuencias penales que pudieran existir tras el 23-F, un documento, digo, en el que se decla-
raba autor de los tres artículos. El documento estaba guardado en la caja fuerte que exis-
tía en la secretaría de dirección del periódico. Antonio Izquierdo se lo llevó al cesar. Queda 
un detalle revelador para los curiosos de la Historia: se aseguraba que los artículos hacían 
un viaje de ida y vuelta a Lérida, donde recibían el «nihil obstat». desde Madrid. El último, 
titulado «La decisión del Mando Supremo», publicado el día 1 de febrero de 1981, tuvo difi-
cultades internas de publicación. El asesor jurídico, don Miguel Angel García Brera, imagi-
nando la espada de la justicia democrática a un pelo del cuello de los escritores y del dia-
rio, puso graves reparos. El subdirector que esto escribe y el «asesor» llevaron una fotoco-
pia del artículo a don José Antonio Girón de Velasco quien tras una breve ojeada a su con-
tenido dio el «placet» a lo escrito.

Esta es la sencilla historia de «Almendros», sin más, que no ha podido ser contrasta-
da con el comandante Cortina por más esfuerzos que he hecho. El comandante Cortina 
no contesta a las cartas, ni a los requerimientos de entrevista intentados por amigos comu-
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nes. Si sé que se queja «porque él no denunció a nadie, y sin embargo los otros sí le de-
nunciaron», con lo cual supongo que se llevará a la tumba el secreto más íntimo de «Al-
mendros» es decir, si fueron él o su hermano Antonio Cortina quienes coordinaron o escri-
bieron. Pero como hasta el final de este libro nos tropezaremos más de una vez con «Al-
mendros», no con el magnífico coronel mutilado, sino con los artículos, nada mejor que ca-
er en la tentación de reproducir una perla recogida de un libro del que dicen haberse vendi-
do ¡20.000 ejemplares!: «Almendros consigue hacerse además con un cinturón de 500 per-
sonas, en su mayoría militares, que aceptan asumir las responsabilidades penales que se 
pudieran derivar de la publicación de los artículos del colectivo: ningún Gobierno se atreve-
ría a procesar a 500 militares a la vez»13. Sic transit gloria mundi..., aunque yo no haya du-
dado jamás de que mi buen amigo Carlos Hernánz valga por más de quinientos... ¿Cono-
cen los mentados historiadores que el famoso «colectivo» Gonzalo Fernández de Córdo-
ba, que publicaba sus artículos en Sábado Gráfico, estaba integrado por un capitán, no 
Gran aunque sí muy estimable, pero sólo uno? Sorpresas que da la vida.

Aunque el lector encontrará los tres artículos de «Almendros» en el Anexo Documen-
tal, es conveniente, para el hilo de la narración, que recoja aquí las tesis más importantes 
del primero de los artículos14: «El tiempo, los sucesivos acontecimientos en determinada 
dirección han venido a corroborar que el proceso va mal y que éste es un sentimiento ge-
neralizado a estas alturas de la transición. Lo que conlleva en sí mismo el recelo de que en 
la nación española se están sentando gravísimos precedentes históricos con una elevada 
carga disgregadora (...). En la calle está firmemente instalada la urgencia de una solución 
correctora que permita regenerar la situación, al tiempo que se recupere un verdadero pro-
pósito nacional que sea capaz de introducir un cambio colectivo en el clima moral de nues-
tra sociedad, que posibilite resolver con urgencia, sacrificio y grandeza las graves cuestio-
nes que condicionan en este intento, y fatalmente, la organización de una convivencia soli-
daria y esperanzadora. Cuando parecemos abocados, según toda la sintomatología, a 
una próxima crisis en la Presidencia del Gobierno, habría que desear que el sucesor reu-
niera las condiciones necesarias para recuperar la autoridad moral sobre unos militares 
que, ante todo, y sobre todo, apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de ho-
nor y disciplina, al servicio de España, de todos los españoles y de un sistema de liberta-
des que respete la pluralidad en el ser y en el sentir, pero sin que ello menoscabe la inne-
gociable unidad de la Patria». ¿De dónde habrá sacado la historiadora lo de la vuelta de 
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«la movida a antes del 20-N del 75, la democracia orgánica, sin parlamentarismo ni parti-
dos, el sindicalismo vertical, la regresión de los derechos y libertades ciudadanas...»? Sí 
habrán observado, sin embargo, que en el artículo, de fecha 17 de diciembre de 1980, hay 
que reiterar fechas, se habla «de la próxima crisis en la Presidencia del Gobierno» y de «su 
sucesor», un día antes de la larga entrevista —18 de diciembre— en la Zarzuela, entre el 
Rey y el general Armada, una o dos semanas antes de que el Rey cite a Armada en Ba-
queira Beret —3 de enero— y de que el Rey haga el «gesto» a Suárez —4 de enero— asi 
mismo en la estación de esquí del Pirineo Leridano, y a un paso de la comida —10 de ene-
ro— en la Capitanía General de Valencia. ¿Que son coincidencias sin más? Podría ser. Pe-
ro me siento obligado a dejar testimonio objetivo de las que encontramos en nuestra mar-
cha hacia el 23 de febrero, dicho sea esto en función de una labor histórica. Las fechas, al 
fin y a la postre, son irrefutables; las opiniones, no.

Llegados a este punto seguiré el hilo de lo declarado por el teniente coronel Tejero, 
pero permítaseme detenerme un momento en la visita que realizaron a Valencia el teniente 
general don Carlos Iniesta Cano, legionario, ‘Medalla Militar Individual, a quien nos encon-
traremos en la reunión de la calle General Cabrera, el 18 de enero, y Juan García Carrés. A 
ambos Ies unía una gran amistad. Esta visita la cuenta Juan García Carrés en sus memo-
rias inéditas tituladas «Así se gestó el 23-F», que adolecen de lagunas y graves fallos de 
memoria en su primera parte —fueron escritas cuando se encontraba enfermo—, pero 
que cobran interés humano extraordinario en la segunda cuando es detenido en la madru-
gada del día 24, se le somete a vejámenes inauditos en Carabanchel y conoce a la que lue-
go será su mujer, Dolores Sánchez Berber, Lolín, que se convertirá en su Angel tutelar.

Según Juan García Carrés. hicieron aquel viaje el día 31 de mayo de 1980 y se entre-
vistaron con el teniente general don Jaime Milans del Bosch en El Saler. Se habló del terro-
rismo, de la situación político-social, las campañas contra el Ejército, de que así no se po-
día continuar, «que había que hacer algo para evitar que España se derrumbara y desapa-
reciese (...). Sin embargo, continúa y en honor del general Milans del Bosch, hay que decir 
que aunque él estaba de acuerdo en todo, dijo, clara y taxativamente que no intervendrá 
en ninguna acción miltiar si no recibía órdenes del Rey ..». No hay nada que hacer, pues, 
por Valencia, aunque seguirán los contactos y Juan García Carrés aprovechará un viaje 
del teniente coronel Más Oliver para comer con él y presentarle al teniente coronel Tejero 
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Molina. De Pedro Más Oliver, ya fallecido, fidelísimo Ayudante de Campo del Capitán Ge-
neral de Valencia eran proverbiales su sentido del honor, espíritu militar, valía personal y 
discreción, sólo comparables a su amor a España. Hay tres versiones de esta primera reu-
nión y las tres coinciden. Según García Carrés, «a mediados de junio viene a Madrid el te-
niente coronel Pedro Más. Hemos tenido una larga charla almorzando en el «Mesón Gerar-
do» (al final de la calle Hermosilla, a pocos metros del domicilio de Juan García Carrés) y a 
los postres le he presentado al teniente coronel Tejero. Ha sido una larga sobremesa...». 
Según el teniente coronel Tejero en su primera declaración en la Cárcel de Alcalá (25-2-
81), «desde que en el mes de mayo me encuentro en libertad, se entiende mayo de 
198015, y preocupado por la situación por la que atraviesa España, procuro mantener con-
tacto con personas militares en exclusiva que tengan una preocupación parecida a la mía; 
y siendo el general Milans del Bosch el que se me señala como el más preocupado dentro 
de los Capitanes Generales, y al que yo había felicitado por algunas fiestas y Patrañas, 
procuro ver como piensa y creo que él también lo hizo así conmigo, puesto que, sin amis-
tad previa, me veo citado16 con su Ayundante de Campo, teniente coronel don Pedro Más 
Oliver, con el que como y hablamos de la situación de España y de la preocupación que, 
sobre esto, tiene el general Milans del Bosch; me dice que es difícil de resolver, pero que 
si nos unimos todos los que tenemos esta preocupación bajo el mando de un general co-
mo el suyo, quizás hubiera arreglo». Y. Pedro Más coincidirá en que hablaron de todo y de 
que informó a su general de que «el teniente coronel Tejero le había causado una muy bue-
na impresión, que el concepto que tenía yo, por lo que había leído en la prensa, que era 
un hombre exaltado, es todo lo contrario, un hombre muy callado y con mucha personali-
dad»17.

En el verano de 1980 el teniente coronel Tejero viaja con mucha frecuencia por Espa-
ña. Con Juan García Carrés y Juan Plá, director de El Imparcial, ha organizado una campa-
ña para recoger 500.000 firmas con las cuales promover una iniciativa popular que preten-
de definir a la Guardia Civil como Cuerpo integrante del Ejército. Pasa así el verano, que 
como vimos estuvo ocupado por los rumores sobre cambios, recambios. Operaciones De 
Gaulle, Gobiernos de Concentración y de Gestión, que continuarán en el otoño y en la bús-
queda de un «general». Con el otoño comienza a subir el «papel» del general Armada. Teje-
ro resume en su declaración del 4 de abril18 este periodo preparatorio de un movimiento 
que deberá esperar una orden superior que lo desencadene.

87



Tejero prepara el asalto al Parlamento y, «a finales de diciembre compro seis autobu-
ses de tercera mano, pero que andan, compro gabardinas para que la Fuerza se las echa-
ra sobre los hombros mientras iba en autobús, hago innumerables fotografías de todas las 
esquinas del Parlamento, consigo información de todas las medidas de seguridad y pro-
tección del mismo y, una vez finalizado el proyecto se lo comunico al general Milans, el cu-
al me cita el día 18 de enero de 1981, en un piso de la calle General Cabrera». La verdad 
es que se trataba de aunar en la reunión distintos golpes programados.

No, no miente el teniente coronel Tejero, aunque no jure por su honor decir la verdad 
de cuanto se le pregunte. Lo que ocurre es que el ilustre miembro de la Guardia Civil trata-
rá de no implicar a determinados colaboradores, tales Juan García Carrés y el general 
«A», don Carlos Iniesta Cano, por ejem- pío. Así oculta que ambos, como Procuradores 
de las Cortes Españolas, que fueron en el régimen de Franco, conocen el interior del edifi-
cio del Congreso y que es el teniente general, ya fallecido, quien dibuja el plano con su 
acostumbrada maestría. Tejero no utilizará los «autobuses de tercera mano» sino los regla-
mentarios de la Guardia Civil.

En la vista oral, el teniente coronel Tejero, a preguntas del Fiscal, general Claver, dirá 
sobre el proyecto de la Operación: «Esa toma de la Moncloa o toma del Congreso ya esta-
ban en mi idea antes de que me llegue la noticia de ninguna parte, mi general. Había estu-
diado antecedentes de la guerra del 36 y siempre había sacado la conclusión de que si no 
están retenidos en algún movimiento las altas Magistraturas de la Nación, puede dar lugar 
a una guerra civil. Por lo tanto, era mi preocupación el que si ocurriera esto, yo pudiera 
ofrecer un hecho...»19.

El proyecto de Tejero estaba terminado, pero no tenía visos de que se fuera a efec-
tuar. El teniente coronel dispone en esas fechas de unos viejos autobuses y unas gabardi-
nas, comprados a nombre de su esposa mediante un poder concedido al abogado Arturo 
de Gregorio, amigo y colaborador sindical de Juan García Carrés, adquiridos, dirá Tejero, 
con el dinero procedente de una herencia que le dejó a su mujer una tía suya. Vale la expli-
cación porque sirve para no implicar a otras personas, entre las cuales no se encuentra, 
desde luego, el coronel Juan Castillejos, como se afirma en un librito20. Juan Castillejos es-
tá a años luz de la operación que nos ocupa y de él dirá el teniente coronel Tejero21: «Pues 
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sí lo vi, precisamente al abandonar el Congreso, pero que como no le agrada en absoluto, 
le dio de lado. Que sí lo conocía con anterioridad, pero que no era amigo suyo, y que no 
participó para nada en la operación». Más desprecio imposible. Sé por qué, pero el coro-
nel Juan Castillejos no merece el honor de más líneas.

Tejero no cuenta aún con Fuerza segura alguna, aunque parezca imposible. Se ha reu-
nido hace poco tiempo con algunos jefes y oficiales de unidades operativas de la Guardia 
Civil para explicarles su proyecto, pero todo quedó en veremos. Los «verdes» no se imagi-
nan a los «caquis» dando un paso al frente, ni aunque lo ordenase el Rey, tal esperan los 
del golpe «blando». Así, un jefe de determinada unidad operativa dirá en la reunión: «Yo 
me moveré cuando vea que los «caquis» están, de verdad, en la calle. Antes, no». Y cum-
plió su palabra. Se movió a medias, expectante, en vista de la indecisión general.

Hay muchas versiones de la reunión celebrada en el domicilio de don Pedro Más, en 
la calle General Cabrera, diversas y para todos los gustos. ¿Y qué vamos a decir del núme-
ro y calidad de los que asistieron? Precisamente se trata del secreto mejor guardado del 
23-F, y lo más curioso es que nadie sabe por qué. ¿Cree alguien a estas alturas, con un 
Ejército triturado por los socialistas, convertidos sus miembros en «funcionarios», con la 
posibilidad de que un homosexual alcance los más altos grados, siempre que sea discre-
to, es decir que no ataque sexualmente a un inferior delante de formación armada, con 
bandera, banda y música, o que los grados a partir de teniente coronel, incluido, se logren 
por «real agrado», que pueda perjudicarse a alguien que asistiera a la reunión y permanez-
ca en el anonimato? Ironías aparte, a Pilar Urbano alguien le gastó un bromazo, no el pri-
mero, mayúsculo y le hizo creer que en el salón del pequeño piso del teniente coronel Más 
se habían reunido ¡18 personas! ¡Ni el Metro a horas puntas! Algo parecido ocurrió durante 
la celebración de la vista Oral cuando el teniente general Milans del Bosch afirma, pleno 
de sorpresa, que si tantos generales como dicen se habían concentrado en el modesto 
despacho de JEM, estarían ¡como en un tranvía! Milagros de nuestra época que desprecia 
la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos...

Ocho fueron las personas reunidas en la calle de General Cabrera: dos tenientes ge-
nerales, tres generales, dos tenientes coroneles y un paisano. Sus nombres, don Jaime Mi-
lans del Bosch y Ussía, don Carlos Iniesta Cano, don Luis Torres Rojas, don Francisco 
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Dueñas Gavilán, don Carlos Alvarado Largo, don Antonio Tejero Molina, don Pedro Más 
Oliver y don Juan García Carrés. Sospecho que el Fiscal conocía los nombres, pero no lo-
gró que los procesados le regalaran el oído, a pesar de que el compromiso de guardar el 
secreto no alcanzaba al nombre de los reunidos. Pedro Más lo explica muy bien22:

Fiscal: La personalidad de aquellos señores cae dentro del secreto que Uds. se obli-
garon a acatar en aquel momento.

Teniente coronel Más Oliver: Sí, bueno, no exactamente.

Fiscal: Lo dijo el propio teniente general en esa misma silla que está Ud. sentado.

Teniente coronel Más Oliver: Yo no sé si era hasta la muerte o hasta morir, pero no era 
porque se hubieran tomado decisiones, sino porque se había tomado el nombre del Rey y 
se había explicado lo de Sus Majestades el Rey y la Reina...

La reunión iba a celebrarse en el domicilio del teniente general Milans del Bosch en la 
urbanización madrileña de la Moraleja. Se debe a Pedro Más el cambio de domicilio23: «El 
capitán general, primero dijo: No sé donde vamos a hacer la reunión. La haremos en la Mo-
raleja. Y entonces yo dije: No, mi general, Ud. sabe que está mi casa a su disposición, por-
que, además, la Moraleja no me parece un sitio muy indicado, porque está la protección 
de la Guardia Civil y se va a enterar todo el mundo de que vamos ahí».

¿Qué se trató en aquella reunión? Según el teniente coronel Tejero24 le citan en el pi-
so de la calle General Cabrera en la tarde del 18 de enero, «a donde acudo, encontrándo-
me en el mismo al Teniente General Milans y a su Ayudante de Campo el que me dice que 
va a asistir también el general Torres Rojas, que aún no ha llegado, así como que el gene-
ral Armada, que tenía que asistir a esta reunión (...) no puede hacerlo debido a que es do-
mingo y el rey puede ir a Baqueira Beret, pero que ya ha mantenido conversaciones con 
él».

Tejero cuenta en la Vista Oral que el teniente general Milans del Bosch se dirigió a los 
reunidos diciéndoles algo así como que «estoy autorizado por el general Armada para de-
cir ciertas cosas que hemos tenido en una conversación», creo que dijo «en una comida». 
Supongo que la del día 10.
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Señor Fiscal: Decía usted y lo dijo aquí el teniente general Milans del Bosch, que las 
cosas de que hablaron y que se acordaron allí, tenían que quedar tan en secreto que se 
perseguiría hasta la muerte a aquel que hablara.

Teniente Coronel Tejero: Sí, señor.

Señor Fiscal: Dentro de este secreto estaba usted. ¿Nos podría contar cuales fueron 
los acuerdos que se tomaron en la reunión de la calle del General Cabrera el 18 de enero?

Teniente Coronel Tejero: Sí, señor. Se habló bastante de la situación española, de que 
hacía falta un golpe de timón, que sería mucho más aconsejable el golpe de timón, esto 
que llamamos a la turca de arriba abajo.

Señor Fiscal: Por favor; yo sé lo que es «a la turca», pero para no tener ninguna duda, 
¿sería tan amable de explicarnos qué es un «golpe a la turca»?

Teniente Coronel Tejero: que fueran poniéndose peones en los puestos de mayor res-
ponsabilidad, sobre todo del Ejército, afectos a S.M. el Rey y de que de esta forma las co-
sas entraran sin violencia de ninguna clase. No obstante, también se dijo que si fallara es-
ta operación, para la cual se daba un plazo de un mes, que en un mes se arreglaría por 
medio de lo que creo que se ha llamado «solución Armada».

Señor Fiscal: Sí, así se ha llamado, por lo menos aquí, convencionalmente, hemos es-
tado hablando de ello con ese título.

Teniente Coronel Tejero: Pues, en un mes no se haría nada; quedaba todo congelado 
en un mes, que después me enteré que era a partir del día 10, porque eso se lo había di-
cho el general Armada en la conversación; pero a mí me dijeron un mes, y era el 18 de ene-
ro.

Por su parte, el teniente coronel Pedro Más declarará25 que el general Torres Rojas, 
famoso ex-jefe de la Brigada Paracaidista y de la División Acorazada, y hombre de gran 
fidelidad, también, a don Juan Carlos, citó a su llegada al coronel José Ignacio San Martín 
«diciendo, no recuerdo exactamente, que había cenado con él o que iba a cenar con él».
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Juan García Carrés estuvo presente en toda la reunión, pero no intervino. El teniente 
general Milans del Bosch había advertido que la Operación era asunto exclusivo de los mi-
litares, bajo el mando supremo de Su Majestad el Rey (ya llegaremos a su manifiesto de 
Valencia, en la tarde del 23, en cuyo punto 5o se dice: «Quedan prohibidas las actividades 
públicas y privadas de todos los partidos políticos (...) hasta que se reciban instrucciones 
de Su Majestad el Rey...), que descartaba totalmente la participación de los paisanos y 
que él asumía el mando. La situación de tensión «se solucionó porque la aceptó el señor 
García Carrés»26. Esta versión la han confirmado el teniente general Milans del Bosch, el 
general Torres Rojas y el teniente coronel Más. La declaración del general Torres Rojas so-
bre la reunión del día 18 de enero es coincidente27: «Recuerda el declarante que se habló 
en términos generales de la situación de España; se refiere el teniente general Milans a al-
go sobre la gran preocupación de Su Majestad el Rey por la situación tan inestable y que 
éste vería con agrado que el Ejército hiciera algo, respetando la Constitución y la democra-
cia; continúa y, sobre poco más o menos, sin que estas fueran sus palabras exactas, que 
lo que se haga será, digo, no será ni un alzamiento ni un golpe, sino una actitud puesta a 
disposición de Su Majestad el Rey, para que él resuelva la situación nacional. Condición 
fundamental es que no haya derramamiento de sangre ni enfrentamientos armados y en 
todo momento, desde el principio al final, subordinados a la voluntad del Rey. A continua-
ción le dijo a Tejero que explicara su acción para interrumpir un Pleno del Congreso; termi-
nado, dice el teniente general, insistiendo que es sin derramamiento de sangre. Después, 
hay un cambio de impresiones sobre la actitud inicial de la DAC en el momento de la inte-
rrupción del Congreso, para ocupar ciertos objetivos. Se insiste, igualmente, en que no ha-
ya enfrentamientos ni derramamientos de sangre y siempre en nombre de la Constitución 
y de la democracia; para evitar que haya enfrentamientos humanos es necesario controlar 
determinadas zonas de la capital. No se le asignó al declarante misión alguna todavía en 
el Cuartel General de la DAC, ya que esto quedó pendiente por si podía ser de alguna ayu-
da en su momento. Advirtió el teniente general que por ahora nada se haría (...). Terminó y 
recomendó a los presentes total secreto...». El general Torres Rojas confirmaría más tar-
de28: «El teniente general Milans del Bosch, que es un hombre de decisiones firmes y cla-
ras, dijo que quedaba todo congelado, que todo lo que se hubiera podido comentar allí 
quedaba sin efecto, que no se trataba más de que comentarios (...). No llegó a fijarse ni fe-
cha ni ejecución (de la ocupación del Congreso). Fue una hipótesis como cualquier otra hi-
pótesis que se pudiera barajar...».
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Digamos, finalmente, la versión del director de la reunión, del hombre a quienes to-
dos aceptan como jefe, la versión del capitán general de la III Región Militar29: «Yo conté 
las entrevistas que había tenido con el general Armada; conté la solución que me parecía 
mejor, que creía que ésta era la solución Armada, no las otras (los golpes duros, aclaro); 
que las otras, sin embargo, si se producían había que reconducirlas, y que me parecía una 
solución aceptable y que, por lo tanto, creía que todas éstas había que retrasarlas, y yo di-
je que retrasarlas, porque creía que no era ese el momento oportuno de suspenderlo y 
anularlo todo o que no se sabía como podía encajar aquella. Lo que sí puedo asegurar es 
que fue acogido de muy buen grado por todo el mundo y que se acordó retrasar todo (...). 
Es posible que se hablara de que podría haber esa posibilidad de tomarlo (el Congreso), 
pero no que había que producirlo como detonante, sino que había esa posibilidad, como 
había otra de Coroneles, que tendría no sé cuantos Regimientos en un momento determi-
nado (...)». También esta posibilidad de golpe (el duro, el «nasseriano», el republicano) que-
dó congelado en espera de la solución Armada o de que algún acontecimiento grave obli-
gara a desencadenarla... «La solución Armada consistía en poner un Gobierno muy afecto 
al Rey. que cortara un poco los vuelos de las autonomías en aquello que podía ser necesa-
rio, que impidiera el terrorismo, en fin que volviera la seguridad a España, que no se des-
membrara, etc., etc., pero desde arriba, es decir, una solución con los mismos objetivos, 
pero políticos»30. Allí se habla de todo, pues: del «golpe de los coroneles», del detonante 
que pudiera ser la ocupación del Congreso, en el caso de precipitarse los acontecimien-
tos, de la Solución Armada, la política, la hecha desde arriba, de que el rey reconduciría lo 
que pudiera ocurrir, «y siempre, siempre en el supuesto de que lo que se hiciese sería 
con.el apoyo o la anuencia de Su Majestad el Rey, y con toda lealtad, con todo amor a Es-
paña»31.

¿Quién representaba a los «coroneles» en la reunión? Es otro de los secretos que na-
die quiere revelar, aunque yo me inclino por don Luis Torres Rojas, militar de indudable 
prestigio en las unidades de choque donde había dejado un recuerdo imborrable. De él se 
piensa enseguida para la División Acorazada, que ha mandado un año, hasta febrero de 
1980, aunque también podían haberlo hecho para la Brigada Paracaidista, unidad en la 
que había servido y mandado durante 20 años. No existe prueba alguna, ni existirá, como 
es natural de lo que digo. Pero de especulación en especulación pregunto por el conteni-
do de sus reuniones con el coronel José Ignacio San Martín por Galicia y Madrid y las de 
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éste con el coronel Diego Ibáñez Inglés a medio camino de Valencia, en el Parador Nacio-
nal de Tarancón. Dos coroneles de mucho prestigio entre sus compañeros, de gran inteli-
gencia ambos; uno, al frente del Estado Mayor de la División Acorazada, y el otro de pri-
mer jefe accidental del Estado Mayor de la III Región Militar... Dos cerebros capaces de tra-
zar los planes más perfectos y con una información, San Martín, que hiela la sangre a de-
terminados políticos y militares. Muchas interrogantes que no pueden ser despejadas hoy, 
por las razones que no se le escaparán al lector, pero algún día, cuando nos encontremos 
en una democracia plena, con una justicia independiente, tendrán su respuesta oportuna. 
Por otra parte, añadirán poco hoy a la historia central que nos ocupa. Quede claro, sin em-
bargo, que no había proyecto de «golpe» de los coroneles, en su mayoría pertenecientes a 
la Primera Promoción de la Academia Militar, y proyecto de los tenientes coroneles. como 
se ha afirmado, sólo había uno, el de los coroneles con los tenientes coroneles. Sin más.

Todo queda congelado, a la espera de lo que resulte de la «solución Armada» cuyo 
primer jalón será su nombramiento de 2º Jefe de Estado Mayor del Ejército, puesto por el 
que se interesa, como ya vimos, en las pasadas Navidades en conversación con el tenien-
te general Gabeiras durante la despedida del general Víctor Castro como Jefe de Artillería, 
cuando aún no hacía un año que se le había dado el Gobierno Militar de Lérida y la jefatu-
ra de la División Urgel y conociendo que el señor Gutiérrez Mellado, Vicepresidente del Go-
bierno para Asuntos de la Defensa, le había dicho al general Angel Vega que «no pensaba 
moverle (a Armada) de Lérida hasta que ascendiera a teniente general»32. ¿Y el segundo 
jalón? El segundo era el nombramiento de un nuevo presidente de la Junta de Jefes de Es-
tado Mayor: el Teniente general Milans del Bosch, quien sería promovido al grado de Capi-
tán General al cumplir la edad reglamentaria en junio de 1981.

En honor a la verdad hay que decir que existe una trama civil que coopera aunque no 
influye demasiado. Son colaboradores, simplemente. Sé de un ex Ministro de Franco que 
acude a los Estados Unidos, con el pretexto de la toma de posesión del Presidente Rea-
gan, para sondear en el Departamento de Estado la acogida a la posible operación que se 
supone respaldada por el Rey. Asimismo hay discretos sondeos en la Secretaría de Esta-
do del Vaticano. Todo ello como última solución si no se pudiera enderezar de otra mane-
ra el rumbo de la nave del Estado. Por lo que sé, ambas gestiones dieron óptimo resulta-
do. La trama civil ofrece dinero, que prácticamente no se utiliza porque el gasto es míni-
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mo, casi inexistente, y se mueve para crear un clima favorable a una posible intervención 
militar, pero esta ayuda no se puede comparar a la prestada por el comandante don José 
Luis Cortina Prieto, antiguo miembro del Frente de Juventudes, de ahí sus conexiones con 
el «Club Encuentros», al igual que su hermano Antonio, a quien Armada dice conocer. Pe-
ro ni uno ni otro serán citados en su libro de Memorias. Hay «desmemorias» muy revelado-
ras. Sí reconocerá este hecho en la Vista Oral33 cuando, apretado por el Fiscal diga que al 
comandante Cortina «lo conocía hace muchos años», pero que «conocía más a su herma-
no que a él, que había sido concejal del Ayuntamiento (de Madrid) y me mandaba algunas 
invitaciones para ir al teatro y exposiciones del Centro de la Villa, cuando estaba con Ares-
pacochaga». Por Armada nos enteramos que «el comandante Cortina pertenece a la XIV 
Promoción (de la Academia General Militar) que es la misma promoción del Rey. Venía al-
gunas veces por la Zarzuela en unión de otros compañeros que estaban en el Alto Estado 
Mayor. Pertenece a una promoción de la cual yo creo, no lo puedo asegurar, es el Capitán 
Batista, el comandante Mayoral, y yo fui su padrino de faja cuando salieron de la Escuela 
de Estado Mayor y estuve en la imposición de faja»34.

Armada, a preguntas del abogado del comandante Cortina, reconocerá, del alto jefe 
del CESID lo siguiente: «Tengo la impresión de que en Navidad, saliendo de casa le vi un 
día (a Cortina) en la calle de la Princesa y comentamos brevemente la situación. Yo creo 
que iba de paisano». De su hermano Antonio dirá que «estando en Lérida me visitó por-
que iba al Valle de Arán y quería ir al Valle de Arán en tren (?), me parece». Inexplicable, 
porque a preguntas del mismo abogado: ¿Qué año sería esto?, contestará: «Cuando la al-
caldía de Arespacochaga». ¿La alcaldía de Arespacochaga? Armada.es nombrado Gober-
nador Militar de Lérida en enero de 1980; Arespacochaga deja de ser alcalde de Madrid el 
28 de febrero de ¡1978...!

Por su parte. Cortina narrará el encuentro «casual» de la calle Princesa (?) de una ma-
nera casi inexplicable, pero antes replicará a Armada o por lo menos matizará que lo cono-
ce de «haberlo visto cuando visité en algunas ocasiones, con algunos compañeros, tanto 
de la promoción como algún compañero militar, el Palacio de la Zarzuela; creo, además, 
que cuando era, cuando fue Secretario de Su Alteza. Y no tengo conciencia de haberle vi-
sitado cuando ya era Rey nuestro actual Jefe de Estado» 35. Es hermético en sus contesta-
ciones y matiza al máximo, pero el Fiscal le apretará acerca de si tuvo una relación más in-

95



dividualizada, más personal con el general Armada y tendrá que contestar: «¿Con el gene-
ral Armada? He recapitulado sobre las ocasiones en que posteriormente a éste he tenido 
el honor de saludarle. Recuerdo que le saludé en la imposición de fajines de mi promoción 
de Estado Mayor del 75, porque acudió como padrino de uno de los componentes. Des-
pués, al año siguiente, estaba en la fiesta de la Escuela de Estado Mayor. En el año 80 no 
hubo esa fiesta y en las Navidades del 80, pero de una manera muy imprecisa, porque no 
lo recuerdo; sí fue en el mes de diciembre o en el mes de enero, por esas fechas tuvimos 
un breve encuentro —que el otro día le oí citar al general (el subrayado es mío)— en la ca-
lle Princesa, o quizás en Alberto Aguilera, por las inmediaciones de la Glorieta de Ruiz Ji-
ménez, y tengo esa impresión porque, efectivamente, como existían rumores sobre la posi-
bilidad de su nombramiento como 2º JEME ( recordemos que el día 10 de enero Armada 
le dice a Milans del Bosch que el Rey quiere que le nombren para ese cargo), se habían in-
teresado parte de mis superiores el que de alguna manera se fuera a tener un acercamien-
to. Y, entonces, creo que estando yo almorzando en una cafetería que hay en la plaza del 
Conde de Valle Súchil, que creo que se llama hotel Conde Duque, hay una cafetería, y lla-
mé por teléfono (al domicilio del general Armada en las casas militares cercanas) y me dije-
ron que acababa de bajar, y como era cruzar la acera en contra, le saludé un minuto por-
que llevaba prisa, y le comenté entonces estos rumores de que podía ser 2º JEME»36.

Es risible, pero «coló» en las mentes de los componentes de tan alto tribunal militar, a 
pesar de que hay que gozar de tragaderas para engullirse que los altos jefes del máximo 
organismo estatal de espionaje y contra espionaje, el CESID, comisionaran a un coman-
dante para tener «un acercamiento» con un general jefe de una División, hombre de la ab-
soluta confianza de Su Majestad el Rey, para explicarle como veremos enseguida, que los 
«chicos» del Centro Superior de Información de la Defensa son buenísimos; y que el acer-
camiento se haga en plena calle, no se sabe si en Alberto Aguilera o en Princesa, a un kiló-
metro de distancia una de otra, sin cita previa y sin insistir, si era tan importante, en visitar-
lo otro día. Un disparate, tal las otras coartadas que satisfarán al Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar, al punto que absolverán al «comandante que empuja», en las vísperas del 23-
F, al teniente coronel Tejero, al alto jefe del CESID que habría podido deshacer la madeja 
del «golpe» durante el juicio, esa madeja que hizo exclamar a Tejero durante la Vista Oral: 
«Mi general, lo que yo quisiera es que alguien me explicara lo del 23-F, porque yo no lo en-
tiendo»37.
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La ampliación de las declaraciones del comandante Cortina, a preguntas de su abo-
gado, señor García Villalonga, nombrado a petición del notario madrileño don Félix Pastor 
Ridruejo, prohombre de Alianza Popular38, es pintoresca: «En el curso de esos días... se 
empezó a rumorear. allí, evidentemente en el Centro, pues se conocía la posibilidad de 
que en su momento viniese como 2º JEME el general Armada. Exactamente igual que con 
otros generales, exactamente igual que con otros miembros de las Fuerzas Armadas pues 
había un esfuerzo por parte del Centro de tomar algún tipo de conexión con la finalidad de 
explicarle, realmente, cuáles eran las finalidades del Centro y deshacer un poco la mala 
imagen que suele existir, se consideraba. Entonces, en ese sentido, se dijo: bueno, hay la 
posibilidad de tener ese contacto. Realmente mi intención era haberle visitado para plan-
tearle la posibilidad de tener un encuentro y charlar sencillamente sobre cuáles eran las ac-
tividades del centro, la actividad obviamente no secreta. Eso no se pudo producir porque. 
vuelvo a decir, que yo estaba muy próximo aquel día almorzando, me dijeron que bajaba, 
acudí, le cogí, fueron unos minutos (...) No sé, eran... Tampoco recuerdo exactamente la 
hora, quizá las 15,30, las tres y media o cuarto...»39. ¡Y no quedaron para otro día, a otra 
hora...! Ni hubo explicaciones acerca de las actividades, no secretas, por supuesto, del 
Centro.

Esto es, que el comandante Cortina, uno de los mejores, si no el mejor agente del CE-
SID, fue a una misión delicada e importante, con el conocimiento de sus superiores, «miró 
al soslayo, fuese y no hubo nada...».

Terminada la reunión del 18 de enero, el teniente general Milans del Bosch y su Ayu-
dante de Campo regresan a Valencia en coche. Nada más llegar, el Capitán General llama 
al Coronel Ibáñez Inglés, le cuenta lo tratado y acordado y le ordena que a la mañana si-
guiente marche a Lérida para informar al general Armada que pensaba asistir a la reunión 
y que no pudo, según le comunicó a Milans del Bosch. Así lo contó el coronel Ibáñez In-
glés40: «Al llegar por la noche de Madrid, el teniente general Milans, sobre las diez, me lla-
mó a mi domicilio. Me acerqué a Capitanía —vivo a cuatrocientos metros de ella—. El sa-
bía que tenía la intención de ir a la provincia de Lérida a ver un pariente que estaba enfer-
mo... Y entonces me dijo, me ordenó que fuera a Lérida a darle cuenta de los resultados, 
o de lo que se había hablado en las conversaciones de aquel día. Yo llego al otro día, 19 
de enero, sobre la una menos cuarto al Gobierno Militar de Lérida, el cual no conocía, ni 
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había estado en el edificio nuevo nunca. Llegué, subí al despacho del Estado Mayor. Estu-
ve con el Jefe de Estado Mayor accidental, el teniente coronel Ruiz Mostany, el cual había 
sido compañero mio del Colegio en Lérida y que no nos habíamos visto desde el año ante-
rior (...) Le dije que quería ver al general Armada. Me dijo que el general Armada estaba vi-
sitando el Acuartelamiento de la Policía Militar, y luego me dijo, además, un detalle que he 
recordado, que nunca se ha dicho, que había asistido a una Misa, creo que por el padre 
de un oficial fallecido, aprovechando esa visita, y que llegaría tarde. Estuvimos juntos, me 
enseñó el edificio; estuvimos con los otros jefes y oficiales del Estado Mayor de la División 
Urgel. luego, bajé con el teniente coronel Ruiz Mostany al despacho del general. Allí estu-
ve con él en una sala de visitas. Me enseñó las aportaciones artísticas que había hecho el 
general Armada al Cuartel General, sobre todo unos grabados que había sacado de su bi-
blioteca respecto al sitio de Lérida por las tropas francesas, que no se conocían en Lérida 
(...) y luego estuvimos esperando hasta que llegó el general. En aquel momento entré (al 
despacho) con él y hubo dos partes de conversación. En la primera parte le dije que mi mi-
sión, independientemente de saludarle, era cumplir la orden que me había dado el tenien-
te general Milans de ir a Lérida a comunicarle exactamente lo que se había tratado en la 
reunión del día de ayer en Madrid. Le estaba dando cuenta de esta reunión cuando, en 
aquel momento (un ayudante) anunció la visita de un Prior de un Monasterio catalán, me 
acuerdo que lo recibió estando yo presente. Estuvieron hablando unos diez minutos. Le 
despidió y seguimos hablando. Al final, independientemente de esta visita, acabé de ha-
blar con él y de explicarle detenidamente lo que me había ordenado el capitán general (es-
to es) que la reunión se había celebrado el día anterior (...) que a esa reunión habían asisti-
do todos los grupos que ellos conocían en principio (...) que él había contado en la reu-
nión lo que el general Armada le había autorizado (de sus conversaciones con los reyes) 
de Baqueira Beret (...) que en principio se habían quedado todas las ideas, todos los pen-
samientos que tenían los grupos, congelados, dormidos, y, a continuación, terminé dicien-
do que todo se supeditaba a la Operación Armada (...) En esta primera parte de la conver-
sación me dijo que por la mañana, antes de salir para el Gardeny, le había llamado el gene-
ral Arrazola. Jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército y le había di-
cho que cuando entraba a despachar con el teniente general Gabeiras, había oído entre 
los ayudantes que se estaba preparando la propuesta para presentar al Ministerio de De-
fensa el nombramiento de 2º JEME del general Armada».
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Todo el mundo conocía el proyecto de nombramiento del general Armada; todos lo 
esperaban de un momento a otro, es decir, en cuanto pasase a la reserva, por edad, el ge-
neral Jiménez que ostentaba el cargo, hecho éste que se producirá, como estaba previs-
to, el día 26 de enero. El día 4 de febrero el Boletín Oficial publica el nombramiento de Ar-
mada. El Rey, declara Armada. se lo había anticipado el día 3 en una conversación telefóni-
ca desde el aeropuerto de Barajas antes del comienzo del viaje real a las provincias vas-
congadas. Armada niega que supiera algo acerca de su nombramiento antes del día 3 de 
febrero —sólo rumores afirma—, pero, ¿quién puede suponer que no se le diga con mu-
cha antelación a un general de su importancia, aunque no mediaran otros intereses? Es 
claro que también desmentirá todo lo relativo a lo tratado en esta visita del coronel Ibáñez 
Inglés a Lérida, a pesar de los detalles que da el 2º Jefe de Estado Mayor de la Capitanía 
General de Valencia y cuya declaración he respetado casi en su integridad para que el lec-
tor extraiga sus propias conclusiones. También negará las otras dos, aunque añada luego, 
que el coronel don Diego Ibáñez Inglés es veraz en sus declaraciones.

Estamos a día 19 de enero. El día 21 el Director de El Alcázar recibe el segundo artícu-
lo de «Almendros» —¿coincidencia casual de fechas...?— que se publica el día 22 tras los 
inevitables forcejeos con el asesor jurídico, señor García Brera. Se titula «La hora de las 
instituciones» y cita palabras de Tarradellas que se va a entrevistar unos días después con 
el Rey y con el Conde de Barcelona y parará en Lérida, de regreso a la Ciudad Condal: 
«Me asusta un poco este quietismo, este fatalismo español que reconoce una vez más: 
hay que hacer algo»41. El espíritu del artículo de «Almendros» es el siguiente: «A España 
se la ha sumido en una profunda crisis de identidad; es preciso evitar la coartada dialécti-
ca de centrar el problema en estar a favor o en contra de los sistemas democráticos; aquí 
y ahora se ha de afrontar el fracaso definitivo de este ensayo democrático sin sentido de 
Estado; la Constitución, tal como está, no funciona. Hace ingobernable la Nación. Suminis-
tra excesivas ambigüedades; en los últimos referéndum autonómicos sólo el triunfalismo 
oficial habitual pudo ocultar la gravedad de los resultados, por lo que tienen de expresión 
de voluntad popular; esta clase política ha demostrado carecer de suficiente categoría mo-
ral necesaria para reconocer sus errores; la institución Congreso de Diputados ha queda-
do muy deteriorada; ni el Gobierno gobierna, ni se atajan los errores acumulados; la rege-
neración política de España comporta la exigencia de una reducción del protagonismo de 
su actual clase política, lo que permitirá, sin interferencias equívocas, ese apetecido proce-
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so de reflexión colectiva; ni nos abruma el fracaso del ensayo democrático actual ni care-
cemos de vigor y fuerza para resolver nuestros males; la legitimidad de un Estado pasa 
por la seguridad ciudadana interior y exterior, el desarrollo económico y la justicia social». 
Y termina: «¿Puede el desguazador reconstruir la misma nave que ha desmantelado? En 
este imperativo lógico se detiene nuestra reflexión. Ahora bien, cuando nadie en el Estado 
parece poder desarrollar esta función, quizá sea la hora, no de apelar a congresos, parti-
dos. Gobierno, de los que nada decisivo ya puede salir, sino a las restantes instituciones 
del Estado». (Anexo documental).

A buen entendedor... Lo curioso, lo llamativo aunque esperado por el equipo directivo 
de El Alcázar, excepto para el medroso y poco enterado asesor jurídico, es que un silencio 
espeso, sólo turbado por algún periodiquillo sin importancia42, acompañó la publicación 
de este segundo artículo de «Almendros», sin que políticos del Gobierno y la oposición, y 
menos aún el señor Fiscal General o los fiscales a su mando, vieran excitado su celo. A El 
Alcázar se le había anunciado, por quien podía hacerlo, que Su Majestad el Rey propugna-
ba un «golpe de timón». ¿Cómo se iba a negar El Alcázar a colaborar? ¿Por qué iba a te-
mer querellas? El Rey proveerá, se decía, y adelante... Si volvemos a las últimas líneas del 
segundo artículo de «Almendros» veremos que todo encaja, pieza por pieza, con la Opera-
ción Armada, esto es, que hay que recurrir a las «restantes instituciones del Estado» para 
resolver los problemas de España, ¿Y cuáles son las restantes instituciones, dejados de 
lado el Congreso, los partidos y el Gobierno, sino la Corona y las Fuerzas Armadas? ¿Qué 
es esto sino el golpe desde «arriba» desde la JUJEM, en la que se pretendía colocar a per-
sonas de absoluta fidelidad a la Corona, desde la Presidencia del Gobierno, con el general 
Armada de Presidente, y todo con la anuencia regia...? No cabe duda de que la «Solución 
Armada» avanza, banderas desplegadas, hacia la conquista de los últimos objetivos políti-
cos, tan a la descubierta que llamará la atención de don Fernando Reinlein, expulsado del 
Ejército por su participación en los manejos de la Unión Militar Democrática, jefe de la sec-
ción militar de un periódico: «la ofensiva ultra contra las instituciones democráticas pue-
den respaldar una alternativa blanda de involución... Hace unos pocos días en círculos po-
líticos se comentó a Diario 16 que se habían valorado las dos alternativas involucionistas, 
una «blanda» y otra «dura» con que tendría que enfrentarse el sistema democrático. Se-
gún estas fuentes descartada la segunda hipótesis por poco viable e innecesaria (¿se refie-
re al golpe de los coroneles?), la primera podría seguir viva en la mente de muchos. A esta 
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alternativa «blanda» de «proporcionar tiempo de reflexión» mientras se reconduce (¿quién 
le habría hablado al señor Reinlein de esta palabra?) el proceso democrático, podrían res-
ponder estos análisis políticos del colectivo «Almendros», que se presenta con un nuevo 
lenguaje en tribunas de tendencia ultraconservadora»43.

Todos, hasta Diario 16, con más razones El País, conocían, pues, lo que se avecina-
ba; todos esperaban el golpe «blando», la «Solución Armada», como agua de mayo. Nadie 
el «semiduro». desde luego, y menos aún, el «duro», el de los coroneles. Pero transcurren, 
más rápidos que de costumbre, los últimos días de enero con la visita de Tarradellas, la 
huelga de controladores aéreos que provoca. dicen, el retraso del Congreso de UCD en 
Palma de Mallorca, tal si no hubiera barcos correos diarios desde Barcelona, Valencia y Ali-
cante y estalla la noticia de la dimisión de Suárez en contestación retardada al «gesto» del 
Rey del día 4 pasado. Y rumores fortísimos, porque Suárez habla para iniciados en su dis-
curso de despedida, en la tarde del día 29, a través de TVE, con ojeras que esta vez no 
han sido simuladas; «Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una 
vez más, un paréntesis en la historia de España... Algo muy importante tiene que cambiar 
en nuestras actitudes y comportamientos. Yo quiero contribuir con mi renuncia a que ese 
cambio sea posible e inmediato».

El que tenga entendederas para entender, que entienda. El Rey, una vez más, ha ac-
tuado como motor del cambio al provocar la dimisión del Presidente Suárez. Pero, ¿apar-
te estos dimes y diretes, existe prueba concluyente respecto a que S.M. el Rey estuviera 
harto de Suárez? Sí, en las páginas del diario francés «Le Figaro». Su enviado especial 
Marcel Niedergang, tras entrevistarse con don Juan Carlos en febrero de 1984, escribirá 
que el Rey le había expresado su malestar por la política autonómica del Presidente Suá-
rez, política a la que calificó de suicida. El periodista añade textualmente: «En la Zarzuela 
todavía no le ha sido perdonado este comportamiento al ex-Presidente de Gobierno, 
quien repetía en su tiempo “todo saldrá bien”».

De un golpe se han abierto de par en par las puertas que darán paso a los 24 tremen-
dos días de febrero.

Antes, los periodistas Abel Hernández, cuyo artículo vimos en el capítulo I de este li-
bro, y Emilio Romero, advertirán en Ya y en ABC, respectivamente, lo que ha de venir. Emi-
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lio Romero, en el primero de sus artículos46 escribe que «su marcha (la de Suárez) coinci-
de con una de las crisis más graves de nuestra Historia, y sobre todo dentro de un calle-
jón en el que Suárez podría estar tapando la salida. En 1981 estamos sin Estado, con una 
economía en quiebra, en marcha hacia los dos millones de parados y con el terrorismo 
más alto de Europa. Lo deseable es ese golpe de timón del que habla Tarradellas y hacia 
la democracia pero por otros caminos». Un día más tarde, escribe44: «Después de una pre-
sunta normalidad de procedimientos, se manejaba otro factor que no debo silenciar, y es 
que se decía que aquí están pasando cosas que obligan a una remodelación sustancial. Si 
para hacer esto UCD no proveyera, entonces existiría la vía de un «hombre ajeno y política-
mente bendecido»; Ahora o pasado mañana. Un tranquilizador neutral y en aquel objetivo. 
Eché entonces un vistazo a los profesores y militares y de profesores me rendí. Los había, 
pero en la endosfera. Estimulé entonces la imaginación y encontré al general Armada. To-
do esto no quiere decir otra cosa que las tertulias de Madrid eran prisioneras del «clima 
esotérico de las hipótesis» que decía Russell. Pero hay una realidad que me consta, y es 
que lo que pasa es tan importante o tan grave, que no es aceptable ningún continuismo. 
Un golpe de timón en la versión Tarradellas, es un golpe de timón. No le demos vueltas». 
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LAS TORTILLAS DE 
LA INFANTA

CAPITULO 4



Nadie perderá los nervios por la dimisión de Suárez, aunque afirmen lo contrario, sin 
presentar una prueba, los historiadores de este periodo. El suceso gozó de numerosas ver-
siones. La más popular de ellas, y no desmentida públicamente por sus supuestos prota-
gonistas, quizás fuera aquélla que habla de la presión militar, pistola, incluida, sobre la me-
sa, con la participación de determinados capitanes generales. La versión literaria que re-
producimos es de la exclusiva responsabilidad de su autor1, al igual que la noticia del 
«gesto» real del 4 de enero:

«Según se decía, el Rey don Juan Carlos había exigido al Presidente Adolfo Suárez la 
dimisión y se la había negado "por simples razones constitucionales"; el Rey no tenía fa-
cultades para solicitar la dimisión de un Presidente, ni para destituirle, porque éstas eran 
funciones que se reservaban, en exclusiva, al Congreso de los Diputados. Entonces (...) el 
Rey había llamado a algunos militares de su confianza para informarles de la actitud del 
Presidente de Gobierno y los militares se habían reunido con el Rey y con el Presidente en 
el Palacio de la Zarzuela. En un momento determinado, don Juan Carlos había abandona-
do la sala donde se celebraba la reunión y el Capitán General de la III Región Militar. Te-
niente General don Jaime Milans del Bosch. que asistía a la reunión, le había dicho a Suá-
rez sin rodeos:

—	 Ha llegado el instante de que dimita Presidente.

Suárez no había perdido ni la serenidad, ni la compostura. Y sin que la voz le tembla-
se en absoluto respondió:

—No creo, general, que haya llegado el momento de mi dimisión, ni puedo aceptar 
una sugerencia de esa naturaleza si no me es solicitada o por el Congreso de los Diputa-
dos o por el Comité Ejecutivo de mi partido. Luego dulcificó un poco su talante, se ajustó 
el ojal de la chaqueta y añadió sonriente:

—	 Por otra parte, no veo que exista ninguna razón que me obligue a ello.

Otro general se extrajo en ese instante del bolsillo de la guerrera una pistola “Star" 9 
mm„ empavonada y poniéndola sobre la mesa, con un gesto de energía, señaló, levantan-
do ligeramente el tono de voz:
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—	 ¿Le parece a usted poca esta razón?»

El autor conoció una versión similar días antes del anuncio oficial de la dimisión del 
Presidente, y aun que el personaje que había exhibido el arma era el teniente general Me-
rry Gordon, Capitán General de la II Región Militar. Pero, una y otra cosa las niega el te-
niente general Milans del Bosch.

Nadie perderá los nervios. Al contrario, la dimisión de Suárez deja libre, de un pluma-
zo, el camino que permitirá la plasmación de la «Solución Armada», pacífica y atlantista, 
sin desencadenante alguno porque no ha llegado todavía el desastre de los 22 días de fe-
brero. De esta manera, el golpe blando derivará en semiduro al transcurrir el febrero más 
conflictivo y desestabilizador de la época contemporánea, cuyas cimas serán tres secues-
tros resonantes (el de Suñer, los cónsules en Vascongadas, y el ingeniero Ryan, este últi-
mo con final de tiro en la nuca), el accidentado viaje de los Reyes a Euzkadi, la detención, 
en Madrid, y muerte posterior del etarra Arregui y la brutal campaña de la oposición en el 
Parlamento y la calle contra la Policía. Antes de inaugurarse el mes, los concejales de la 
localidad de Larrabtzu (Vizcaya) votan afirmativamente una propuesta por la cuál se decla-
ra «a la Monarquía española indigna de pisar el suelo vasco». No hay duda alguna de que 
quien empujó a los Reyes a visitar aquellas provincias sabía lo que quería o estaba al bor-
de de la locura.

Veamos, a bote pronto, lo que pudo provocar la activación de la operación estudiada 
por el teniente coronel Tejero, congelada, al igual que la de los coroneles, desde el día 18 
de enero.

Día 2- ETA interfiere en dos ocasiones la primera edición de Telediario, en Bilbao, ma-
nifestando su oposición a la visita de los Reyes. Graves desórdenes en Bilbao y Durango 
en un intento de homenaje a los terroristas muertos Yolanda González y Goyo Olabarría.

Día 3.- Diversas manifestaciones y disturbios en Vitoria y Bilbao organizados contra la 
visita de los Reyes.

Día 4.- Graves incidentes en Vascongadas por la visita de los Reyes. El Ayuntamiento 
de Guemica considera la posibilidad de declarar persona no grata a don Juan Carlos. ETA 
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interrumpe el Telediario de las 21 horas para dar un comunicado contra el viaje real. En la 
casa de Juntas de Guernica, parlamentarios de Herri Batasuna interrumpen el discurso 
del Rey. Desórdenes callejeros, barricadas, cortes de vías férreas y carreteras. Enfrenta-
miento armado en Madrid entre policías y cuatro etarras en la zona de Neptuno, cerca del 
Parlamento. Dos de los terroristas logran huir y resultan heridos un policía y un etarra. Más 
disturbios en San Sebastián. En Pasajes y Rentería son cortadas las comunicaciones por 
carretera y ferrocarril. Autobuses incendiados. ETA interrumpe también el Telediario en Gui-
púzcoa para dar un comunicado ofensivo para los Reyes.

Día 5.- Comunicado de ETA por el que se condiciona la vida del ingeniero Ryan a 
cambio de la demolición de la Central nuclear de Lemóniz. Voladura de una torre de con-
ducción eléctrica en Guipúzcoa. La policía descubre en Madrid dos pisos francos de ETA 
en los que interviene gran cantidad de armas y explosivos.

Día 6.- El ingeniero Ryan aparece asesinado de un tiro en la nuca. Estaba casado y 
tenía cinco hijos.

Día 9.- Iberduero anuncia la suspensión de las obras de la Central de Lemóniz. Una 
bomba destruye un transformador de energía eléctrica en Cedreita (Navarra).

Día 12.- Es tiroteada la Comisaría de Policía de Basauri (Vizcaya).

Día 13.- Muere de bronconeumonía en la Ciudad Sanitaria «Francisco Franco», en Ma-
drid, el etarra José Arregui detenido el día 4. (Como muestra de la campaña de prensa, el 
Diario Ya, portavoz de la Conferencia Episcopal, dirá en un editorial: «La brutalidad y torpe-
za que ha originado la muerte del etarra José Arregui Izaguirre coloca otra vez al país en 
un avispero de las protestas callejeras, manifestaciones y declaraciones, que ya se sabe 
que son más ardorosas que cuando se trata de condenar al asesinato por ETA de algún 
servidor de la Ley, de un militar o de un simple ciudadano...». La campaña de prensa con-
tra la policía será durísima, al igual que la política). Este mismo día comienzan las manites-
taciones de protesta y desórdenes callejeros en el País Vasco.

Día 14.- Partidos y centrales sindicales de izquierda convocan para el día 16 una huel-
ga general en Vascongadas. Lanzan «cócteles Molotov» contra tanquetas de la Policía Na-
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cional en San Sebastián durante una manifestación en apoyo de ETA. Cuatro mil personas 
se manifiestan en Vitoria a favor de la organización terrorista. Graves disturbios en Bilbao 
y Pamplona por idéntico motivo.

Día 15.- Ciento catorce presos de ETA inician una huelga de hambre en Carabanchel. 
Manifestaciones en San Sebastián y Barcelona. En Bilbao incendian dos autobuses. Mil 
personas se manifiestan en Cizurquil (Guipúzcoa), villa natal del terrorista José Arregui. 
Una bomba contra el Gobierno Civil de Logroño. Diversas bombas en San Sebastián.

Día 16.- Huelga general en las tres provincias vascas como protesta por la muerte del 
terrorista Arregui. Encabezan las manifestaciones etarras encapuchados y pancartas de 
apoyo a ETA. Graves incidentes. Gran homenaje, en su pueblo natal, a los restos del terro-
rista muerto.

Día 17.- Destruida totalmente con artefactos explosivos una central transformadora 
de energía eléctrica en Urnieta (Guipúzcoa). Otra, en Baracaldo (Vizcaya) sufrió graves da-
ños.

Día 18.- Unas ochenta personas, terroristas de ETA y simpatizantes, intentan asaltar 
la embajada de España en Bruselas.

Día 19.- ETA político-militar secuestra a los cónsules de Austria y El Salvador en Bil-
bao y de Uruguay en Pamplona.

Día 20.- Cuatro encapuchados asaltan el Consulado de Portugal en San Sebastián e 
intentan secuestrar al Cónsul.

Día 21.— Unas cincuenta personas ocupan las instalaciones de Radio Nacional de Es-
paña en San Sebastián y obligan a emitir un comunicado en vascuence. Más manifestacio-
nes en San Sebastián. Una veintena de reclusos pertenecientes al GRAPO se declaran en 
huelga de hambre2.

No hay duda de que este oscuro panorama, agravado por su repercusión política en 
el Congreso de los Diputados, la campaña de prensa contra la Policía y la dimisión de al-
tos mandos policiales al conjuro de «dolorosamente hartos», provoca el trueque de la ope-
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ración «blanda» por la «semidura» al calibrar, asimismo, que la elección prevista de don 
Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo como Presidente de Gobierno no será suficiente para en-
frentar la gravísima situación. Lo que ocurra después del 23-F, tras la advertencia del Rey 
a los líderes de los partidos políticos, el pacto sobre las autonomías y la concertación so-
cial, como veremos, nada tendrá que ver con la realidad de los 22 primeros días del mes 
de febrero de 1981.

Antes, sin embargo, me van a permitir que retrocedamos unos días para la mejor com-
prensión de los hechos. Aún en los últimos días de enero y primeros de febrero sigue im-
parable la Solución Armada. El Rey llama a su antiguo Secretario desde el Aeropuerto de 
Barajas para comunicarle que se le nombra 2º Jefe de Estado Mayor, tal se había anuncia-
do a los reunidos en la calle General Cabrera el día 28 de enero, lo cuál indica, contra los 
que pretenden que Armada había caído en «desgracia», que el Gobernador Militar de Léri-
da seguía gozando de la confianza regia. Pero antes de que el Rey abandone la capital, 
«Almendros» ha hecho viaje de ida y vuelta a Lérida, desde Madrid, con un último y definiti-
vo artículo. Llegó a última hora de la tarde del sábado, 31 de enero, a San Romualdo 26, 
sede del diario El Alcázar, con instrucciones perentorias: debía ser publicado al día siguien-
te, domingo, día 1 de febrero. Y así se hizo. Se titulaba «La decisión del Mando Supremo». 
Sus puntos más importantes eran estos:

«Se ha alcanzado el punto crítico, de no retorno, de la decisiva crisis institucional del 
sistema (no olvidemos que la dimisión del Presidente Suárez se ha producido el día 29 de 
enero); hemos entrado en un tiempo protagónico para las otras Instituciones: el Rey y las 
Fuerzas Armadas; estamos en el punto crítico, se inició la cuenta atrás»; «la irresponsable 
política ha culminado un triste proceso en el que forzosamente se obliga a intervenir a la 
Corona»; «ni estamos ante una crisis normal ni la coyuntura en la que se ha producido 
aconseja una fría y aséptica contemplación de los hechos»; «la solución no pasa por la vía 
del puro continuismo»; «ha llegado el momento de recordar que el orden de prioridades 
es: España, como “Patria común e indivisible”, las instituciones del Estado y las liberta-
des».

Sobre todos estos puntos destacan dos por su significación: «Se ha emplazado a la 
Corona ante la oportunidad histórica de iniciar una sustancial corrección de rumbo, el reite-
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rado golpe de timón que posibilita la formación de un gobierno de regeneración nacional 
asistido de toda la autoridad que precisan unas circunstancias tan excepcionales como 
las que vivimos. Un Gobierno que se vea respaldado por las Instituciones, cuya fuerza pro-
ceda de su propia condición y que son las llamadas históricamente a garantizar la paz y la 
subsistencia nacional en los momentos de peculiar delicadeza. Lo que es posible acome-
ter con el mínimo quebranto de las instituciones democráticas en el supuesto de que se 
reconozca la imperativa necesidad de abrir el proceso de reforma constitucional para que 
la realidad impregne, sin sobre- dosis de doctrinarismo. la arquitectura de nuestra Consti-
tución (...). Quienes han madurado en la experiencia del mando y en el servicio a los supre-
mos intereses de España se sienten en esta hora de grave reflexión impresionados por la 
onerosa responsabilidad que aquí y ahora se ha cargado sobre la Corona. Nunca como en 
estos momentos la soledad de la institución suprema del Estado bordea los rasgos de 
compromiso con la Nación. A partir de la decisión del Rey se abre ante el pueblo español 
una disyuntiva: o un proceso que se precipita en la traumática liquidación del sistema insti-
tucional, por el empeño de mantener una «inequívoca normalidad democrática», o la ins-
tauración de un cambio a la esperanza que, tras la superación de una inevitable fase rege-
neracionista de gobierno, posibilite a los españoles el progreso hacia una solución que al-
cancen la paz en el marco de la dignidad, la libertad en el orden y la justicia en un contex-
to de progreso social y creatividad».

Recuerden el primer párrafo subrayado y tengan presente que don José Tarradellas 
abandona Madrid cuando se publica el último artículo de «Almendros», tras entrevistarse 
con el Rey, en el cuál se recogían las advertencias y los consejos del viejo político catalán 
ante la grave crisis que sufría la Nación. Una vez más habrá que decir que no hay nada 
nuevo bajo el sol. He subrayado, por consiguiente, lo que puede dar al lector la clave del 
momento.

Es claro que en aquel mes de febrero las incógnitas estaban al alcance de amplios 
sectores con la única condición de leer más de un periódico o moverse por unos cuantos 
cenáculos y tertulias: Así, un comentarista3, que después del 23-F se declarará ignorante 
de lo que había anunciado y beligerante con lo acontecido, comentará un día después de 
la publicación del artículo de «Almendros»: *Las pretendidas presiones militares en la recta 
final de la crisis no existieron porque no hicieron falta (...). “El ruido de sables”, como se ha 
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venido diciendo, no sonó en los últimos días porque las presiones de los últimos meses y 
la puesta en marcha de una “Operación Blanda" para evitar o deteriorar las de otro tipo, 
ya podrían haber conseguido su objetivo y tenían bajo control la situación».

Ni más ni menos. Todos a la espera de la «Solución Armada», la «blanda», claro está, 
que evite o deteriore la de los coroneles de abril, más «republicana» que monárquica, más 
«nasserista» que burguesa... Pero, ¿qué otras claves nos proporciona el ilustre comentaris-
ta que asoma la oreja el 2 de febrero de 1981? Esta, a manera de bomba, si es que no fa-
llaban los «servicios secretos» de la Unión Militar Democrática: «Los Servicios de Inteligen-
cia Militar desarrollan una gran actividad en estos últimos días. Incluso se habla —extre-
mo que no se pudo llegar a confirmar— de algún acercamiento a la Zarzuela. Estos servi-
cios, que sufrieron a lo largo de los últimos meses transformaciones en su seno para dotar-
los de un marchamo democrático, cuentan en sus filas con jefes que en su día estuvieron 
cerca de los presupuestos de Reforma Democrática, de Manuel Fraga Iribarne, personaje 
muy bien asesorado en temas de Defensa y Fuerzas Armadas». Y otra bomba, como en 
rosario, sin dejar respirar al lector: «Las diversas consultas mantenidad por Diario 16 en cír-
culos políticos y militares apuntan hacia el mes de marzo como testimonio de un aconteci-
miento importante. Pero, al parecer, el Congreso de UCD, las maniobras de Suárez para 
permanecer y la filtración del proyecto del viaje Real al País Vasco habían precipitado los 
acontecimientos, en cierta medida controlados en su vertiente castrense por sectores mili-
tares no próximos a las posiciones ultraconservadoras».

Todos estaban en el secreto y en los secretos, «todos estaban conspirando», todos 
estaban en la «pomada» aunque no todos estaban con todos, puesto que los intereses 
eran muchas veces contrapuestos. Unos, los monárquicos, a robustecer, como fuera, la 
institución monárquica; otros, los políticos, los líderes de los partidos políticos, los que co-
men de la política, a estabilizar el sistema de partidos políticos; este, a conservar su oron-
do patrimonio, ese sus influencias y aquel su poder económico... Sólo un sector de los mi-
litares y de la clase media estaban por España, por la erradicación del terrorismo, por la 
seguridad ciudadana, por el fomento y la redistribución justa de la riqueza nacional. Todos 
estaban en el secreto y aún participaban en un futuro reparto de influencias dentro de lo 
que pudiera venir. Después declararían que no sabían nada, que les pilló de sorpresa, co-
mo al periodista que redactó las líneas siguientes: «Este nuevo artículo de ‘'Almendros", 
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que hace el número tres de los publicados en los últimos tiempos, ha causado cierta preo-
cupación en la clase política, incluidos los círculos del Gobierno, que especulan con que 
detrás de este nombre pudieran encontrarse personas de élite comprometidas con deter-
minada institución»4. ¿Comprometidas con determinada institución? Desde luego no se 
refiere a la institución militar, porque el militar no está comprometido con ella sino que for-
ma parte de la Institución. ¿A qué Institución se refiere, pues, el comentarista? ¿A la Coro-
na? ¿Serían, entonces, personas de élite comprometidas con «determinada Institución» 
personajes como Sabino Fernández Campo, Alfonso Osorio, Luis María Ansón o Alfonso 
Armada. por citar a unos cuantos tan sólo? El general Armada siempre pretendió desligar-
se de «Almendros», muy gallegamente, por cierto, si estudiamos sus palabras: «En cuanto 
a los artículos firmados por "Almendros”, nunca he sabido quién lo escribió. Yo no partici-
pé en elfos. Me lo preguntó el Juez, y no pude contestar sino esto que digo»5.

El autor, subdirector de El Alcázar en aquellos tiempos puede decir, también sin men-
tir, que «nunca he sabido quién los escribió», y que «yo no participé en elfos», tampoco el 
Director Antonio Izquierdo, ni el Presidente del Consejo de Administración, don José Anto-
nio Girón de Velasco, pero sí nos advirtieron de dónde venían. Por elfo cuando en la ma-
drugada del 24 de febrero se planteó, una vez más, la lucha con el asesor jurídico, don Mi-
guel Angel García Brera, acerca de la publicación del manifiesto del Teniente Coronel Teje-
ro, el Director decidió acudir al general Armada, quien aconsejó—su dictamen sería defini-
tivo— no difundirlo. Armada dijo desde el Cuartel General del Ejército, tras serle leído el 
contenido: «Yo de ti, Antonio, no lo publicaría». También en El Alcázar estábamos conven-
cidos de que tras el general Armada estaba el Rey, que tras el general Milans Del Bosch 
estaba el Rey...

El domingo siguiente, de domingo a domingo, día 8 de febrero. El Alcázar publicó en 
su primera página un artículo firmado por el Teniente General don Fernando de Santiago y 
Díaz de Mendívil que llena de congoja a Diario 16, portavoz, en aquellas fechas, de la 
Unión Militar Democrática. El artículo se titulaba «Situación límite». Lo reproduzco a conti-
nuación, fuera del anexo documental, para la mejor comprensión de aquel momento: «El 
espectáculo de Guernica es la muestra del estado de descomposición en que se encuen-
tra España. Es intolerable y vejatorio todo lo que está pasando. En Guernica se insultó a 
España y al Rey, que ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, se 
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ofendió a quienes nos honramos con sus uniformes, y el acto de Guernica no se convirtió 
en una auténtica tragedia gracias a la prudencia, talante y serenidad de Su Majestad. No 
podemos permanecer impasibles ante tanto caos. Acaban de asesinar al ingeniero Ryan, 
a pesar de las súplicas de su mujer, compareciendo con sus hijos en Televisión Española 
en una escena desgarradora y dramática para pedir la libertad de su esposo. Pues bien, ni 
las súplicas, ni las protestas, ni las manifestaciones populares, ni los llamamientos hechos 
por organismos extranjeros han servido de nada. La ETA y sus cómplices, implacable, fría 
y asesina, ha cumplido sus amenazas y el ingeniero Ryan ha muerto con el tiro en la nuca.

«En nuestra patria no se respeta a nadie. La larga lista de secuestros y de asesinatos 
de civiles, militares, guardias civiles, policías, etcétera, es la prueba más evidente de que 
aquí no hay autoridad y. por lo tanto, hay que restablecerla. Los partidos políticos no repre-
sentan al pueblo en estos momentos. Cuando se ha preguntado a sus portavoces, en oca-
sión de la dimisión del Presidente del Gobierno, si la convocatoria anticipada de unas elec-
ciones general podría resolver la situación en que nos encontramos, han contestado clara-
mente que no, por temor a una abstención general, como ha ocurrido recientemente. Es la 
prueba más evidente de que el pueblo, defraudado, ha vuelto las espaldas a este contu-
bernio político.

«Pienso que las cosas han ido demasiado lejos. No podemos encogemos de hom-
bros y desahogarnos con lamentaciones de palabra o por escrito. Hay que salvar a Espa-
ña si tenemos conciencia de españoles y de creyentes.

«Como soldado que ha dedicado toda la vida al servicio de España, creo que es llega-
da la hora de que todos los españoles pongamos fin al rompimiento de nuestra unidad y, 
como consecuencia, la desaparición de nuestra Patria. En nuestra historia hemos vivido 
momentos tan difíciles como el presente, pero siempre, en situaciones parecidas a ésta, 
hubo españoles que rescataron y salvaron a España».

El artículo causó gran impacto, pero tuvo escasas contestaciones, a pesar de que el 
portavoz de la UMD pidiera la cabeza del ilustre militar. No hubo repercusión en el orden 
militar-judicial, ni una amonestación, tan sólo, por la vía disciplinaria. ¡Qué diferencia con 
aquellas otras dos ocasiones, una anterior. y otra posterior a este hecho! En 1976 el Te-
niente General De Santiago fue pasado fulminantemente a la reserva, junto con el también 
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Teniente General Iniesta Cano por la publicación de sendas cartas abiertas; en 1983 se le 
castigó con un arresto de siete días por un artículo publicado el día 8 de junio en El Alcá-
zar. Me pregunto, y el lector debe hacer otro tanto, el por qué de esa «bula» en las víspe-
ras del 23 de febrero...

Se podrá argumentar que el artículo del Teniente General De Santiago y Díaz de Men-
dívil recurre, una vez más, al argumento del terrorismo y el separatismo. dos «herencias 
del pasado» y no fruto de la Monarquía restaurada y la democracia restablecida. Y digo 
que se argumentará por cuanto es moneda de uso corriente entre los comentaristas al 
uso, sin otro análisis que el del peso o el del tamaño de determinadas glándulas, para los 
más ordinarios, o el de ciertas vísceras, para los más delicados. Así, en una historia nove-
lada y fabulada de los hechos que nos ocupan, podemos leer lo siguiente: «1981 se des-
pertó con una polución irrespirable que agostaba la vida ciudadana hasta la “alerta roja” 
decretada por el alcalde Tierno Galván, en Madrid. Y con un «retablo de sangre y destro-
zos terroristas» que el rotativo El Alcázar había cuantificado escrupulosamente, antes de 
lanzarlo a todo trapo con rótulos catastrales. Como escalofriante balance de la acción te-
rrorista en los últimos doce meses: «127 muertos y 401 heridos; 2.066 detenciones; 154 
explosiones de artefactos y 57 ingenios desactivados por artificieros del Cuerpo de la Poli-
cía Nacional y de la Guardia Civil; 65 alijos de armas y explosivos, confiscados, 41 secues-
tros y otros 13 fallidos; 27 atentados contra sedes políticas y edificios públicos; 4 terroris-
tas fugados de prisión; 2 asaltos a establecimientos de las Fuerzas Armadas; 37 ultrajes a 
la bandera de España: más de 250 incendios provocados... Al tiempo que desde "El Excel-
sior” de México llegaba a España la declaración de un portavoz de ETA político militar: 
Nuestro objetivo es claro: la independencia de Euzkadi y socialismo. Este es un proceso 
que se da por etapas. Lo primero es la autodeterminación»6. Lo que no dice la historiado-
ra es que la fuerza de las matemáticas arrolla y que si la representación política de ETA mi-
litar es Herri Batasuna la de ETA político- militar era Euzkadico Ezquerra, cuya cabeza má-
xima era don Juan María Bandrés.

Sigamos, sin embargo, con el sublime argumento ad nauseam. de la historiadora: 
«Los golpistas nunca han querido reconocer los hechos meridianos: que el terrorismo no 
es un invento de la Democracia, sino que en 1975, a la muerte del generalísimo Franco, 
España seguía padeciéndolo en sus carnes desde hacía siete años, y que la simiente sepa-
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ratista elaboraba sus raíces en silencio y oscuridad precisamente como reacción a la su-
presión de unos fueros ancestrales y a una uniformadora, más que unificadora, política 
centralista, iniciada a partir de la victoria de Franco en el 39. Por ello, esos aciagos «catálo-
gos del terror» les hacían sentirse más y más cargados de razón».

Nada más y nada menos. Olvidan, sin embargo los ilustres comentaristas políticos 
metidos a historiadores y algún que otro político que consiguió el título de historiador, que 
no cátedra, ciertos detalles que trastocan el discurso:

Primero: ETA cometió su primer asesinato el día 7 de junio de 1966, en la persona del 
Guardia Civil de Tráfico don José Pardines Arcay, de 25 años de edad. El hecho se produ-
jo en Villabona (Guipúzcoa). Ese año se producirá otro asesinato, el del Inspector-Jefe de 
la Policía de Irún, don Melitón Manzanas González, de 59 años de edad, que deja viuda y 
una hija. En todo el año 1969 se produce un asesinato, el de un taxista. En 1970 y 71 nin-
guno; en 1972. uno; seis, en 1973, uno de los cuáles es el del almirante don Luis Carrero 
Blanco, Presidente del Gobierno, cuyos asesinos, camaradas de don Santiago Carrillo, se-
gún éste, y jóvenes luchadores por la libertad, según doña Dolores Ibárruri, serán amnistia-
dos en cuanto se inaugura la democracia, con grandes aplausos de todos los Diputados, 
incluido don Manuel Gutiérrez Mellado, en sesión histórica del Parlamento; en 1974 los 
etarras asesinan a 18 personas, doce de las cuáles son una empleada administrativa, una 
maestra; una estudiante de 20 años; un panadero, de 24 años, y su mujer, de 21, que deja-
ron dos huérfanos; un mecánico y una telefonista, recién casados, en su luna de miel; un 
agente comercial, un ferroviario, un cocinero y dos camareros, en el atentado en la calle 
Correos de Madrid, y, finalmente, el año 75 otras 17 personas.. 7. Esta es la herencia que 
dicen que quiere ignorar la «extrema derecha», los «golpistas».

Pero a la muerte de Franco, ETA está prácticamente desarticulada y sólo la política 
blanda de la UCD dará alas al separatismo y al resurgimiento del terrorismo, de tal manera 
que don Felipe González expondrá años más tarde «...la incomprensión de ETA hacia las 
medidas políticas, que con carácter pacificador, ha venido aprobando el Parlamento des-
de 1977 (...). A la amnistía generosa se respondió con el asesinato y con la muerte; a los 
estafutos de autonomía con el asesinato, la extorsión y la violencia; a la supresión de la pe-
na de muerte se respondió arrogándose la banda terrorista de fanáticos el derecho a supri-
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mir la vida de las personas»8. Es claro que don Felipe González, cuyas ideas, conviccio-
nes y, propósitos son tan firmes como las arenas movedizas había dicho antes que «los 
partidos políticos pueden hacer poco frente al terrorismo. Sacar gente a la calle como una 
muestra de condena. ¿Qué más se puede pedir? Responder a ETA con ametralladoras se-
ría una brutalidad»9.

Más cosas: uno, que el terrorismo etarra estaba alentado y Dios sabe si subvenciona-
do, hasta 1976, si no hasta más tarde, por los partidos Nacionalista Vasco, Socialista 
Obrero Español y Comunista de España y posiblemente también por la Internacional De-
mócrata Cristiana, el KGB y determinados sectores de la burguesía y el clero vascos; dos, 
que un dirigente etarra de alto coturno escribió10, para explicar que ETA «estaba práctica-
mente desarticulada» antes de la muerte de Franco, lo siguiente: «La infiltración en la orga-
nización, allá por el 75, de Mikel Lejarza, alias “Lobo”, provocó un descalabro en todos los 
sectores. Primero fueron los caídos de la plana mayor de los “bereziak" y del frente militar: 
“Wilson”, “Ezokevia”... y después la desarticulación de operación que consideramos de 
envergadura (...). Para colmo, Franco se despidió con la ejecución de Txiki y Otaegui». 
Añade que sólo los polismilis tenían en la cárcel o en el exilio casi setecientos militantes...; 
tres, don Manuel Ballesteros. Comisario General de Información, experto en lucha antite-
rrorista, cuenta11: «A raíz de la amnistía de finales de 1977, los servicios antiterroristas del 
norte, prácticamente habían dejado de existir. En ese año de 1978 la escalada es brutal. 
Se pasa de veintiocho asesinatos de ETA en el setenta y siete a ochenta y cinco en el año 
setenta y ocho y en mil novecientos setenta y nueve son ciento dieciocho los muertos. Se 
perdió un tiempo precioso que ETA utilizó para introducirse en todos los sectores de la vi-
da vasca»; cuatro, que los terroristas detenidos, juzgados y encarcelados no tenían posibi-
lidad de reinserción social alguna, mucho menos sin arrepentimiento y sin entregar las ar-
mas, como se hace ahora, y algunos, muy pocos por desgracia, con graves delitos de san-
gre, fueron pasados por las armas entre el griterío y la condena de los demócratas que ha-
blan ahora de herencias del pasado; quinta, que si los terroristas asesinaron a un jefe de 
Gobierno durante el régimen de Franco, con la Monarquía restaurada en Sagunto se  co-
metieron tres magnicidios, aparte los intentos frustrados de regicidio; seis, que la supre-
sión de los fueros fue política constante de la Monarquía extranjera, los Borbones, cuyo 
primer miembro que ocupó el trono de España fue Felipe V, de infausta memoria para va-
lencianos y catalanes; siete, que el centralismo es herencia francesa, no franquista, y que 
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la Monarquía restaurada por el golpe del General Arsenio Martínez Campos, cuyo descen-
diente directo será preceptor del Principe don Juan Carlos de Borbón, dejó como unos zo-
rros los famosos fueros vascos, que eran uno por cada provincia y aún caserío, si se me 
aprieta. Pero como no vamos a hablar de historias en esta historia, pasemos a lo que nos 
ocupa.

Se desgranan implacables los 23 días de febrero. El día 13, viernes, muere el etarra      
Arregui y dicen que don Francisco Fernández Ordóñez, llamó a la redacción de determina-
do periódico para informar de que al terrorista lo habían matado los «Chicos de Rosón», 
dicho esto más o menos textual. El señor ministro de Justicia, antiguo Presidente del INI 
con Franco, se quitaba de encima responsabilidades y las echaba sobre las Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Medida similar adoptaban don Juan José Rosón Pérez y el Gobier-
no en pleno al desasistir a los once funcionarios del Cuerpo Superior de Policía a quienes 
no se les concede la presunción de inocencia que preceptúa la Constitución y que por esa 
fecha se reconoce, tan sólo, a terroristas, asesinos de toda laya, navajeros, amigos de lo 
ajeno y gallofa en general, que habían encontrado su caldo de cultivo en la «joven» demo-
cracia española. Once funcionarios, once, don Tomás Agrela. don Emilio Barreda, don Ju-
lián Marín, don Juan Antonio Gil Rubiales, don Ricardo Sánchez Fernández, don Juan Luis 
Menéndez, don Juan Antonio González, don José Luis Díaz de Rivera, don Francisco Her-
nández Terrero, don Próspero González y don Miguel Angel Ríos pasarán a disposición ju-
dicial entre el griterío, los dicterios y condenas de la prensa, la radio y la televisión, todos, 
como en una piña, contra las Fuerzas de Seguridad que les protegían con riesgo grave de 
la vida de sus miembros, mal pagados y peor estimados.

La sesión extraordinaria del Parlamento, el día 17, fue de rubor: Su Señoría don Pablo 
Castellano dirá que el etarra Arregui era «un ciudadano igual que otros», comparación que 
provocará un «¡Cállate, imbécil! en los bancos de la UCD; Su Señoría don Gregorio Peces 
Barba, defensor de terroristas de ETA en el famoso Consejo de Burgos y que se prestaría 
entonces, a llevar planos de la prisión a los etarras encarcelados para facilitarles la fuga12 
preguntará, más fresco que una lechuga, si el Gobierno es capaz de controlar o no la ac-
tuación de algunos de sus funcionarios, si es que la Ley Antiterrorista es o no constitucio-
nal, y qué medidas se habían tomado en relación con la muerte del “ciudadano Arregui'', 
cuya responsabilidad achacará al Gobierno...». A su Señoría don Gregorio Peces Barba, 
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ilustre Jurisconsulto, le contestará algo alterado —dicen los resúmenes de prensa—. Su 
Señoría don Manuel Gutiérrez Mellado, quien estima que «al señor interpelante le ha falta-
do un detalle: que se está hablando del presunto terrorista de ETA José Arregui», lo cual, 
lo del «presunto terrorista de ETA». provocará un abucheo tan considerable que Su Seño-
ría el Vicepresidente de Gobierno para Asuntos de la Defensa abandonará indignado el he-
miciclo, al que volverá tras 25 minutos de ausencia y los buenos oficios de don Agustín 
Rodríguez Sahagún. Sigamos: Su Señoría don Santiago Carrillo, afirmará, entre otras linde-
zas, que «la muerte del presunto etarra, «señor» Arregui ha fortalecido nuevamente la ac-
ción de ETA y que «ha sido un auténtico complot contra la seguridad del Estado por parte 
de quienes tienen la obligación de cuidarlo», para terminar: «¿Cuándo va a ser destituido 
el señor Ballesteros, cuando es pública y notoria su actividad en los interrogatorios? 
¿cuándo van a salir del aparato policial toda esa gente...?». Su Señoría don Carlos Solcha-
ga, tan modoso al sangrar a los españoles, luego, se desmelenará al decir que «lo que ha 
ocurrido en las dependencias policiales es tortura y tratos inhumanos» y «que mientras 
por supuestas razones de Estado, servidores del mismo asesinen y produzcan malos tra-
tos. no llegaremos a ganar la batalla de aislar el terrorismo»; Su Señoría don Juan María 
Bandrés se arrancará para proclamar: «Presunto militante de ETA para algunos: presunto 
terrorista, presunto revolucionario vasco o presunto mártir para otros (...). En los sumarios 
que he tenido en mis manos rezuma la sangre (se refería a la de los terroristas) y los gol-
pes (se refería a los que daba la policía). Hay que depurar el aparato policial porque no se 
puede hacer la democracia con aparatos franquistas, dejando en sus manos la vigilancia 
más delicada de los derechos humanos...».

A gran parte de los españoles se les erizó el cabello al contemplar la objetividad y la 
moderación de los Padres de la Patria. Y, de pronto, la gran sorpresa: «Dolorosamente har-
tos», los máximos responsables de la policía presentan la dimisión de sus cargos. Son 
don José Manuel Blanco, Director General de la Policía; don Manuel Ballesteros, Comisa-
rio General de Información; don José Trinitario Romero, Comisario General de la Policía Ju-
dicial; don Genuino Nicolás Navalles, Comisario General de la Seguridad Ciudadana; don 
Miguel Fernández Dopico, Secretario Técnico de la Dirección General de la Policía. Y, co-
mo en catarata, comenzarán a llegar dimisiones procedentes de los cuatro puntos cardina-
les, un torrente imparable que amenaza con dejar desguarnecido el campo de la seguri-
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dad ciudadana. Todo ello con un gobierno dimisionario. La sensación de vacío de poder 
estaba bien servida13.

Sigamos, a partir de ahora, al General Armada, quien a mediados de enero está en el 
Talarn «para la imposición del fajín de General a Buhigues. Presidió el General Aramendi». 
Este general. Aramendi, que ayuda inconscientemente a Gutiérrez Mellado a desmantelar 
el Ejército se suicidará en su despacho tras el 23-F, al darse cuenta de cuáles eran los fi-
nes últimos de la reforma militar. «Allí se comentó —prosigue Armada— que era posible 
mi destino como 2º JEME. Recuerdo el ambiente y las conversaciones del grupo de coro-
neles entre los que tenía muy buenos amigos. Se desahogaban conmigo». El día 29 asiste 
a una demostración de armamento en el Campo de San Gregorio, en las cercanías de Za-
ragoza. «Para ir pedí permiso al Capitán General Pascual Galmés y le anuncié que vendría 
el JEME. Hablamos de mi posible destino como 2º JEME, que él ya daba por seguro...». 
Todo el mundo lo da por seguro, pero Armada lo sigue dudando en su libro y añade un 
«aunque a mí no me habían comunicado nada...»14, como mejor argumento para tratar de 
desmontar la declaración de don Jaime Milans del Bosch acerca de la comida en la Capi-
tanía General de Valencia.

Es claro que en un libro revelador de las intimidades de la Zarzuela se dirá: «El 10 de 
enero (el mismo día de la comida en Capitanía General de Valencia, subrayo) el Rey recibe 
a Suárez en la Zarzuela (recordemos que según la misma autora, lo recibió el día 4 en Ba-
queira Beret y le sugirió la dimisión). Tienen un largo despacho. Se habla de conveniencia 
de «traer a Armada a Madrid, como 2º JEME». Suárez se niega enérgicamente (sic), y su-
giere a Su Majestad «aparcar el nombramiento por ahora»15. Esto es, que el Rey quiere tra-
er a Armada a Madrid de 2º JEME y punto. No miente, pues, el general Milans del Bosch a 
los reunidos en la calle General Cabrera que es lo que estamos diciendo desde el comien-
zo del libro. Ni tampoco miente Armada al Capitán General de la III Región Militar. Y si no 
le miente en lo que se refiere al interés del Rey en traérselo a Madrid de 2º JEME, ¿por 
qué le va a mentir en el resto? Bien, sigamos: el día 29 el antiguo Secretario de don Juan 
Carlos acudirá a Zaragoza, al Campo de San Gregorio, donde se encontrará ¡otra casuali-
dad! con lo más granado del Arma de Artillería: los generales Víctor Castro San Martín, 
Pontijas, Yusti, Valencia Remón, Carmona..., con alguno de ellos toparemos en la División 
Acorazada en la tarde del 23 de febrero o en el Cuartel General del Ejército. Allí, reunidos, 
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se enteraron —dice Armada— de la dimisión de Suárez. «La sorpresa de todos (el subraya-
do es de Armada) fue muy grande, y algunos no lo creíamos» (el subrayado es mío).

El domingo 1 y el 2 lunes, son de trámite. Armada no cita el paso por Lérida del hono-
rable Tarradellas. Mal servicio de protocolo e información el del Gobierno Militar. Tampoco      
Ciurana, tan amigo del General, y que comió con Tarradellas, debió darle el parte. Los pe-
riodistas sí cumplieron con su deber. Armada usa para la reconstrucción de sus movimien-
tos una «libretita pequeña», por ello debe echar mano a la memoria, tan infiel ésta con los 
humanos. En fin, el día 3 le llama el Rey desde Barajas para comunicarle que va a ser 
«destinado como 2º JEME. «Una hora después llamó Gabeiras para anunciármelo y ense-
guida el ministro Rodríguez Sahagún, el cuál me dijo que quería verme, anunciándome 
que viaja a Palma de Mallorca al Congreso de su partido. Quedamos en que aquella tarde 
estaré en Madrid (...). Saludo al Coronel Ibáñez Inglés que estaba destinado en Valencia y 
al que hago poco caso, dado la urgencia de la marcha. No me comunica nada especial»16.

Tendremos que hacer un alto para escuchar otras declaraciones. El día 8 de mayo de 
1981 el juez de Instrucción Especial don José María García Escudero le pregunta si vio al 
coronel Ibáñez Inglés en Lérida el día 3 de febrero y Armada contesta textualmente «que 
no recuerda haber visto al coronel Ibáñez por allí (...); que estando de 2º JEME vino un día 
y le dijo el coronel Ibáñez Inglés, delante de otros jefes, que venía a resolver asuntos en el 
Estado Mayor y no le habla para nada del «golpe»17.

Sin embargo, don Diego Ibáñez Inglés, tan detallista, para que no haya duda de sus 
palabras, narra la visita del día 3 así: «Al teniente general Milans le habían dicho que te-
nían conocimiento de que estaba totalmente terminada la preparación de la solución Arma-
da. El había tenido noticias desde Madrid de que la cosa estaba totalmente hecha. Enton-
ces me ordenó que fuera a ver al general Armada y plantearle directamente la papeleta. 
Yo, cumpliendo su orden, fui a Lérida. Al llegar a Lérida dejé el coche frente al Pabellón 
del general Armada y vi que había un coche negro preparado para partir. Cuando bajé me 
encontré en la acera al teniente coronel Ruiz Mostany, que era el jefe del Estado Mayor, y 
me dijo un poco extrañado: “¿Otra vez por aquí?"; yo le dije que venía a ver al general Ar-
mada y me dijo: “Está a punto de irse a Madrid y yo he terminado ya el despacho con él”. 
Como yo tenía una misión y yo creía que debía cumplirla por encima de todo, aunque no 
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fuera oportuno, cogí las escaleras, subí al pabellón, toqué el timbre, me abrió un camarero 
y pregunté por el general Armada. En aquel momento nadie había bajado aún, sino que es-
taban comenzando a bajar el equipaje. Me dijeron que aún estaba en su despacho...». Sa-
le el general «y no se extrañó, puesto que el teniente general Milans le había llamado por 
teléfono diciendo que iba yo; pero me dijo que le contestó que seguramente yo no lo vería 
puesto que él salía para Madrid». Y aquí una descripción probatoria de que el coronel Ibá-
ñez Inglés estuvo en el pabellón del general y no en la calle: «No nos quedamos en su des-
pacho, sino que me entró en un despacho particular, pequeñito. que tiene ala derecha del 
hall, entrando en el pabellón, que tiene un mobiliario de estilo español, y allí estuve duran-
te unos diez minutos. Y como le vi que tenía prisa fui directamente a mi misión y le dije: Mi 
general, el teniente general Milans del Bosch se ha enterado de que la nominación como 
Presidente del Gobierno es un hecho. Entonces, él, se quedó un poco sorprendido y yo le 
dije: “Desde luego, por el bien de España, el Ejército creo que te apoyará”. Y él. entonces, 
me contestó (con) estas palabras: “Sí, efectivamente, he tenido la aprobación —y voy a de-
cir exactamente las palabras— de todos los poderes fácticos. Va a ser difícil la papeleta 
para mí” (...). Me acuerdo que me dijo: “Diego, reza a la Virgen de los Desamparados por-
que la labor que se avecina es muy difícil para mí y lo hago por España”»18.

Armada lo negará, pero cuando el Fiscal le pregunta: «¿Qué concepto le merece a 
Vd. el coronel Ibáñez?». contesta: «Muy buen concepto, señor Fiscal».

Fiscal: «Buen concepto, ¿cree Vd. que es leal al mando?».

General Armada: Sí.

Fiscal: ¿Le cree Vd. capaz de mentir?

General Armada: «No le creo capaz de mentir»19.

Diego Ibáñez Inglés es, era, falleció en cautiverio, hombre leal, fiel, incapaz de mentir. 
Y, también monárquico: «Soy monárquico, pero no tradicional, ni generacional. Yo creo, 
más bien, que soy monárquico de sangre. La sangre que derramó mi padre cuando, asesi-
nado, murió frente a sus enemigos y gritó: Viva el Rey y Viva España». Diego Ibáñez Inglés 
era huérfano de Guardia Civil.
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La tercera visita se produce el día 16 de febrero, una jornada muy ajetreada, según la 
agenda del ya 2º JEME. El teniente general Milans del Bosch llama a Armada el sábado, 
14, esta vez por el teléfono rojo, para anunciarle que envía a su 2º JEME de Estado Mayor 
para explicarle ciertos asuntos importantes de la III Región Militar, una manera de despis-
tar como cualquier otra. «Y me dijo que sí, que el lunes, a las 9 de la mañana, y el lunes a 
las 9 de la mañana estaba allí y fue cuando le dijo que había estado con el Rey...»20. Arma-
da cuenta a Ibáñez Inglés su impresión de cómo estaba la situación después de ver, el día 
13, a Su Majestad el Rey y de su entrevista con Gutiérrez Mellado. «Aunque estaba en la 
mente de todos, y era público y notorio. me dijo que iba a ser Presidente el señor Calvo 
Sotelo. que el ministro de Defensa iba a ser el señor Oliart y que el teniente general Gutié-
rrez Mellado dejaba la Vicepresidencia Primera para Asuntos de la Defensa. Me estuvo ha-
blando de que estaba muy contento de tal como se desarrollaban las cosas, de que iba a 
seguir su solución y me acuerdo de que en la primera parte de la entrevista (...) me dijo 
que la próxima idea que tenía él. era exactamente colocar al teniente general Milans como 
JEME, y al preguntarle: “¿pero, y el general Gabeiras?”, me dijo: “No creo que sea una 
deslealtad hacer esa sustitución con el general Gabeiras; creo que. por el bien de España, 
el general Milans debe estar en esta Casa”. Me continuó contando detalles de entrevistas. 
de que iba a ver a otras personalidades, de que iba a preparar, poco a poco, los acerca-
mientos hacia la cumbre militar...»21.

Armada niega también el contenido de esta entrevista. Dice que se vieron en el ante-
despacho, rodeados de visitantes. Pero el testimonio del coronel don Eloy Rovira Montero 
abre una brecha en las innumerables coartadas del antiguo secretario del Rey. En su libro 
de Memorias deja caer: «Luego he recordado a Diego Ibáñez entre las muchísimas visitas 
que recibí ese día»22. El coronel Rovira Montero declara: «Sí, he buscado datos en el Esta-
do Mayor del Ejército, en el servicio de control, y (he podido) confirmar que el día 16 de fe-
brero de 1981 el coronel Ibáñez Inglés recibió el pase de visita militar número 1; entró a 
las 8,37 y salió a las 12,07. Durante ese tiempo yo puedo confirmar que estuvo en mi des-
pacho. Estuvimos hablando de cosas sin importancia, cosas nuestras, del curso que ha-
bíamos realizado hace poco tiempo en la Escuela Superior del Ejército; que fue llamado (el 
coronel Ibáñez Inglés) por los Ayudantes del General Segundo Jefe de Estado Mayor del 
Ejército y luego volvió otra vez a mi despacho diciendo que había habido alguien, no me 
acuerdo, un general que había interrumpido la conversación del coronel Ibáñez Inglés con 
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el general Armada. Estuvimos otra vez charlando en mi despacho y volvió a ser otra vez 
llamado para seguir hablando en el despacho, creo que en el despacho del general Arma-
da. Luego volvió a salir. Recuerdo que le invité a comer y me dijo que otro día, que otra 
vez comeríamos juntos»23.

Habrá que volver atrás, una vez analizadas las entrevistas de Armada con Ibáñez In-
glés, pues deberemos enfrentarnos a las reuniones de Su Majestad y Armada en ese mes 
de febrero. El día 4, el Boletín Oficial publica el nuevo destino del general Armada, quien 
llega a Madrid el día 11 y el 12 toma posesión de su cargo, a las 13 horas. A las 17 asistirá 
a la reunión reducida del Consejo Superior del Ejército. La normal, prevista para el día 9, 
fue suspendida sin motivo aparente alguno, como no sea para que no asistiera el Capitán 
General de la III Región Militar. Y a continuación, visita a don José Luis Alvarez, ministro 
de Transportes, «pues me ha llamado y desea verme»24. Vamos, que ni le deja respirar el 
antiguo Tácito, ex alcalde de Madrid, demócrata cristiano de afición, tal la urgencia de al-
go que desconocemos aunque luego veremos a don José Luis como ministro de Obras 
Públicas en el «Gobierno Armada». Pero, antes, el día 6 Armada tiene una larga entrevista 
con el Rey en Baqueira Beret, una reunión que haría inexplicable la del día 13 de este mis-
mo mes si hiciéramos caso a las razones del nuevo 2º JEME.

Pilar Urbano, tan minuciosa otras veces, pasa como sobre ascuas, da una larga cam-
biada, y arropa la cena del día 6 en Baqueira Beret, con el adobo de una historia increíble 
acerca de Milans del Bosch y unos capitanes generales que se dicen de armas tomar, a la 
espera del desencadenante, pero esto como aperitivo, y una explicación acerca de las «in-
tenciones reconductorias», como postre. Algo hay que decir cuando no hay de qué o se 
ha tomado partido a favor de uno y contra otros. Veamos: «Entre tanto, Milans del Bosch 
había insistido en su ajedrez "duro”, contaba con el “sí” de cinco capitanes generales, 
“siempre que el Rey respalde". Y con la promesa de neutralidad de otros tres: Polanco, 
González del Yerro y Merry Gordon. Pero eso era un hablar “sin firmar papeles”». Y la lar-
ga cambiada, a punto y seguido de lo anterior, para explicar sin base alguna, la tesis que 
desarrollará en su libro: «Más importante fue la conversación entre el Rey y el general Ar-
mada, en Baqueira Beret, el 6 de febrero. Acababa de telefonear el doctor Zurita, duque 
de Soria, esposo de la Infanta doña Margarita, dando noticia de la súbita gravedad de la 
Reina Federica. Doña Sofía, en helicóptero, desde el Pirineo, se trasladó sin demora a Ma-
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drid. Viajaba sin saber que su madre había muerto de un paro cardíaco (el subrayado es 
mío). El Rey y Armada cenaron juntos y a solas. La Infanta Helena improvisó una cena de 
ensalada y tortillas francesas... La presencia de Armada a partir del día 12 en su despacho 
de 2º JEME en el Cuartel General del Ejército era... para lo que era. No como “hall” de es-
pera para acceder a la Moncloa. Reconducir nunca podría ser, en el ánimo del Rey, retor-
cer la Constitución ni deformar la democracia. Reconducir, si fuera necesario, tenía que 
ser apagar fuegos, dominar ímpetus levantiscos, cortocircuitar pronunciamientos en 
cadena...»25. Lo dice la cronista de la Zarzuela... Ella es la que pone en el ánimo del Rey la 
intención de «reconducir» y denuncia la voluntad real en el nombramiento de Armada, cu-
ya presencia «a partir del día 12 en el despacho de 2º JEME en el Cuartel General del Ejér-
cito era... para lo que era», para «reconducir». Volvemos a lo de siempre. Si es cierta una 
parte de lo tratado en la comida de Valencia y en la reunión de General Cabrera, ¿por qué 
va a ser mentira el resto?, ¿o es que tan sólo va a ser cierto lo que sale de la Secretaría de 
la Zarzuela, de determinada covachuela del CESID, del despacho de don Francisco Laína 
o del meollo, modesto, del Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general don José 
Gabeiras Montero?

Muchas sugerencias emanan de este texto: Milans del Bosch, erre que erre con el gol-
pe «duro», porque a alguien más que al teniente coronel Tejero, un teniente coronel operati-
vo, habrá que cargar con las culpas, ¿y Armada? Pues. Armada, en una cena frugalísima 
maquinando con el Rey la manera de parar, templar y mandar, dicho sea esto en términos 
de lidia, y «cortocircuitar pronunciamientos en cadena». Media España «conspirando» y el 
resto a la espera de pronunciarse, tal si lo de los coroneles de marzo, que no de mayo, fue-
ra un rosario con más cuentas que el de la Aurora. Si no es cierto, está bien tabulado. Si 
no, ya me dirán de qué se trató, entre lechuga y tortilla francesa, que sea «más importan-
te» que el enrolamiento por Milans del Bosch de cinco capitanes generales y el no ver, no 
oír, no hablar de otros tres. Para desgracia de los historiadores presurosos y de despa-
chos interesados, el general Armada publicó sus Memorias, con muchísimas claves y gran-
des revelaciones para quien sepa leer, una vez había pasado de moda el escribir sobre el 
23-F, con lo cual no hay otra solución que beber en las fuentes «gallegas» de ex secretario 
del Rey con el convencimiento pleno de que por el hilo se saca el ovillo.
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Sobre la famosa cena tenemos dos versiones del general Armada: La primera, por el 
tiempo, la he obtenido de la vista oral26: «El día 6 fui a Viella a despedirme de la Compañía 
y del Curso de Esquiadores. Estando en el hotel me llamó el comandante Sintes, de inge-
nieros, para decirme que los Reyes estaban en Baqueira Beret (sic) y que íbamos a cenar 
en un restaurante. Fui andando porque estaba al lado del Hotel y al llegar allí estaba un po-
licía; llegó el comandante Sintes, y estando allí, por radio, avisaron que se suspendía la ce-
na; que subiéramos a la Pleta, que hay unos 14 kilómetros. En el coche de la policía subi-
mos hasta la Pleta. En la puerta de la casa de Sus Majestades estaba el Rey y nos dijo: la 
Reina Federica se ha puesto muy mala (...). Se llamó a Madrid varias veces. Cené allí, en 
la casa de los Reyes, una tortilla que hizo una de las Infantas y después llamaron a los heli-
cópteros y fuimos a un pueblo que se llama Vilallel que está detrás del túnel de Viella, (des-
de) donde la Reina se marchó hacia Madrid. Cuando la Reina se marchó a Madrid noso-
tros teníamos la impresión de que efectivamente la Reina Federica había muerto, porque 
la reanimación era muy larga. Sin embargo, ella (la Reina) la noticia la recibió en Zaragoza; 
se fue sin saber exactamente que había muerto. Yo fui en el coche del Ayudante, ellos fue-
ron en un coche delante. Fui en el coche de los Ayundantes y luego regresamos y me deja-
ron en el Hotel...».

Esto es. que no hubo reunión, conversación don Juan Carlos-Armada, sino una tensa 
espera del Rey. la Reina, las Infantas —¿dónde estaría el comandante Sintes?— y el gene-
ral Armada, aderezada con unas tortillas francesas y una ensalada hogareña.

La segunda, versión de Armada27 tiene variantes de gran interés: «Voy a Viella por la 
tarde y visito la Compañía de Esquiadores-Escaladores y el curso que se está realizando. 
Me despido de la unidad y de los jefes y oficiales que siguen el curso. A las 19,30 voy al 
Parador Gaspar de Portolá en Artíes, donde estoy alojado. Me avisan de Baqueira que los 
Reyes me esperan a las 21 horas para cenar en un restaurante de Artíes, muy cerca del 
Parador. Voy al restaurante y me encuentro con el comandante Sintes, ayundante del Rey, 
y varios policías. Llaman por radio, desde la residencia de Sus Majestades, para avisar 
que la cena se ha suspendido y que subamos a la Pleta de Baqueira. Ignoramos el motivo 
de la suspensión, pero comprendemos que se trata de algo grave. Por radio oímos que 
buscan a los miembros de las tripulaciones de los helicópteros. Llegamos a la residencia 
de los Reyes y en la puerta de la casa, el Rey nos dice que se ha puesto muy grave la Rei-
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na Federica. Hay varias llamadas a Madrid. Tengo la impresión personal de que ha falleci-
do, aunque todavía la noticia no es oficial. La Reina, después de cenar muy frugalmente, 
se marcha, para tomar el helicóptero en Vilaller. Todos la acompañamos. Voy en el coche 
de Ayundantes. Recorrido muy rápido. El coche de Sus Majestades nos saca considera-
ble ventaja. El dispositivo de seguridad ha sido montado aceleradamente, pues se les avi-
só pocos minutos antes de salir. Felicito a Silveiro, teniente coronel de la Guardia Civil, por 
la rápida reacción. Despega el helicóptero de la Reina. En el automóvil del Rey regresa-
mos hacia el Valle de Arán. Me deja en el Parador sobre las tres de la madrugada. Sólo se 
habla durante la noche de la Reina Federica y de su enfermedad».

En una primera ojeada se advierte que el general Armada sale del Parador Nacional 
Pascual de Portolá antes de las 21 horas, pongamos que a las 20.45, como más tardar, y 
regresa a las 3 de la madrugada del día siguiente, esto es, siete horas y pico más tarde, si 
es que las matemáticas no fallan. ¿Tanto tiempo para subir a la Pleta —unos 14 kilómetros 
dice Armada en su primera declaración—, hacer una llamadas a Madrid desde el teléfono 
de la casa de Sus Majestades, «cenar frugalmente la Reina», ir hasta Vilaller, al otro lado 
del túnel de Viella (unos 54 kilómetros) en «recorrido muy rápido» y vuelta'?: en una segun-
da ojeada me entero de que ya no vuelve en el coche de los Ayudantes como afirmó en la 
Vista Oral sino en el del Rey: en una tercera que el general Armada enlaza muy hábilmente 
«regresamos hacia el Valle de Arán» con «me dejó en el Parador sobre las 3 de la madruga-
da», y en una cuarta y. última, que algún interés esconde tras el «sólo se habla durante la 
noche de la Reina Federica y de su enfermedad». ¿A qué este interés en ocultar, en lanzar 
cortinas de humo, en realizar maniobras de diversión? Algo importante, lo que fuera, tenía 
que tratar el Rey con su antiguo secretario aquel 6 de febrero cuando no acompañó a la 
Reina en momentos tan dolorosos para doña Sofía. ¿.Qué otra razón que la de Estado 
puede explicar que el Rey se quede esa noche en Baqueira. para regresar a las 9 de la ma-
ñana del día siguiente a Madrid, tras haber dormido tres o cuatro horas como máximo? Es-
tos silencios, estas falsas explicaciones no pedidas, son las que refuerzan la tesis del im-
pulso regio a la Solución Armada. Porque si seguimos con la agenda observamos que al 
día siguiente, día 7, sábado, insiste: «Voy a Vilaller a despedir al Rey. Llego cuando está a 
punto de marcharse. Son las 9 horas. Hablo pocos minutos con Su Majestad y le doy el 
pésame; la noche anterior todavía hablábamos con esperanza, a las 3 de la madrugada 
de una posible recuperación cuando la Reina Federica hacia horas que había muerto?» 
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¡Pues menudo servicio de información tenía el Rey don Juan Carlos...► Además, ¿no ha-
bía dicho el general que la Reina conoció la noticia de la muerte de su madre en Zarago-
za?

Continuemos con la «libretita» que da tanto de sí. El general Armada llega a Madrid el 
día 11 y a las 20 horas asiste a un oficio fúnebre ortodoxo por la Reina Federica. «Des-
pués del oficio, el Rey nos hace pasar al salón para dar el pésame a la familia real. Sólo pa-
samos, fuera de la familia, los Mondéjar, Paquita (la encantadora mujer del general Arma-
da) y yo. Damos el pésame y hablo un rato con Su Majestad, me dice que tiene mucho in-
terés en verme. El Rey, personalmente me cita para el día 13 a las 10,30 horas. Llama a 
Sabino para que lo apunte en el libro de visitas. Sabino se resiste un poco, pues ya está 
cubierto el cupo. El Rey insiste. Hay que retrasar a don Alfonso de Borbón que tenía esa 
hora»28. Respecto a este pequeño incidente, el general contará en otro capítulo de sus Me-
morias29 que «Sabino Fernández Campo había cambiado respecto a él antes del 23-F y 
que Paquita, con esa sensibilidad que tienen las mujeres, que captan los menores gestos, 
me dijo: ¿Qué le pasa a Sabino? No quería que fueses a saludar al Rey». ¿Celos porque       
Armada y no él había sido el elegido para llevar adelante una operación destinada a afir-
mar la Monarquía con el golpe de timón que deseaban todos?

La audiencia del día 13 duró una hora. De su contenido nadie sabe nada, aparte Su 
Majestad y el general, y jamás nos enteraremos de lo que se trató en ella. El día 23 de mar-
zo de 1981, el general Armada escribe al Rey una carta en la cual le pide que le autorice a 
revelar los asuntos tratados. Pero le será denegada «Cumplí la orden, bien a mi pesar».

Terminada la audiencia con el Rey, el general cumplimenta al Vicepresidente para 
Asuntos de la Defensa señor Gutiérrez Mellado. El decrépito político transformará esta en-
trevista en un ariete con el que destrozar al ya procesado general Armada: Preguntado si 
puedo decir algo con relación con la posible implicación, directa o indirecta, de otras per-
sonalidades militares en los acontecimientos del 23 de febrero, contesta: «Que, en rela-
ción con el general Armada, desconoció en absoluto su actuación durante aquellos he-
chos, pero por si puede ayudar a esclarecer los mismos en el más estricto sentido de la 
justicia, debe hacer constar que, pocos días antes del veintitrés de febrero, se le presentó 
dicho general en el despacho oficial del declarante, con el que mantuvo una larga discu-
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sión, en la que se pueden matizar su poco interés a pesar del puesto para el que había si-
do designado recientemente con los asuntos relacionados con la Defensa y sí, en cambio, 
con otros problemas que afectan a nuestra Patria y, sobre todo, con Su Majestad el Rey. 
Afirmó el general Armada que el prestigio de Su Majestad dentro del Ejército era el más ba-
jo desde que había ocupado el trono y criticó abiertamente su actuación en el Parlamento 
Vasco, así como las declaraciones que había hecho a la Televisión inglesa. Todo ello ha-
ciendo protestas de sus sentimientos monárquicos, tan exagerados que el declarante lle-
gó a pensar que por salvar a la Corona, según su criterio, podía aceptar soluciones contra-
rias a la persona de Su Majestad el Rey. Al preguntarle el declarante si su División, que 
acababa de abandonar, sería la más monárquica, ya que estaba bajo su mando, o más 
bien-, que había estado, y si estaba seguro de que en ella no se criticaba al Rey, contestó 
vagamente, diciendo «Creo que no», en cuanto a lo último, y no confirmó la pregunta del 
declarante de entusiasmo de su Unidad por el Rey. Por último, al manifestarle el declaran-
te su obsesión por la unión permanente que debe existir en los Ejércitos, contestó irónica-
mente, como luego ha podido comprobar el declarante, que estuviera tranquilo, que el 
Ejército estaba muy unido. Precisa que la conversación a que hace referencia el declaran-
te se verificó en la mañana del día trece de febrero»30. Y juró por su honor. El único que le 
podía desmentir era Armada. Pero prevaleció la palabra del «héroe» sobre la del «traidor» 
en fecha 5 de mayo, en la que ya se había impartido la orden de iniciar una perversa cam-
paña contra los procesados.

Según el general Armada31 hablaron de la situación del Ejército «y le dije lo inquieto 
que encontraba a éste después de mi regreso de Lérida». «Este es un tema —le contestó 
Gutiérrez Mellado—, vuestro: yo me voy. Hice estos años lo que pude y el tiempo me dará 
la razón. Como ya te he dicho, soy juancarlista. pero no creo en la monarquía» (...). Toda la 
visita rezumó amargura. Tanto es así, que sentí verdadera pena». Llovía sobre mojado. En 
otras ocasiones Armada había sido confidente de las lamentaciones del político de voca-
ción tardía. Las clasifica muy inteligentemente en tres capítulos bien delimitados y que 
eran, en aquellos tiempos, del común: 1º- Las ofensas que públicamente le habían infligi-
do los militares. Ante estas ofensas se lamentaba de que la reacción de los compañeros 
era nula. «¡Nadie me apoya! Muy pocos amigos se solidarizan con mi actitud». 2º- Las que-
jas por el trato que recibía en algunos medios de comunicación. «¡Me llaman señor Gutié-
rrez, o simplemente “el Guti”! ¡Soy el teniente general Gutiérrez Mellado!». 3º- Los comen-
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tarios que le llegaban de los jefes y oficiales en los cuarteles sobre su persona. «No me lle-
ga ninguno positivo o mejor dicho, muy pocos. Es incomprensible e intolerable»32.

Todo ello es cierto. De fuentes solventes de la Moncloa se conocían en El Alcázar to-
das estas miserias del teniente general que renunció a su uniforme para pasarse a la políti-
ca. Recordemos a Josep Meliá, el camarada Pepe Meliá, que así se le conocía en el Fren-
te de Juventudes, quien certificará con  gracia, que se le escapa, a su pesar, por la punta 
de la pluma33, al hacer un panegírico de su antiguo señorito: «Soñabas con Angel Palomi-
no, con Joaquín (por Julio) Merino, con Ismael Medina, con los chistes de Manolo Sum-
mers. Tú habías prohibido que ningún militar publicara artículos polémicos en la prensa. 
Por esa veías ecos conocidos en las columnas de El Alcázar o de El Imparcial. Hubo mo-
mento en que Suárez tuvo que prohibir que te llegaran esos dos periódicos, porque co-
menzabas el día con el estómago lleno de sierpes». Sí, porque Angel Palomino, Ismael Me-
dina, Julio Merino o cualquier otro periodista le citaban como el señor Gutiérrez... ¿No se 
cita al Rey como Juan Carlos, a don Adolfo Suárez como Suárez, a don Felipe González, 
como Felipe o como González? ¿es que el señor Gutiérrez, trocado el Ejército por la políti-
ca, se cree superior a la generalidad de los mortales? Sí, se creerá superior al resto de los 
españoles y a años luz de sus compañeros, a muchos de los cuáles desprecia llevado de 
una soberbia tan extremada que le sitúa al borde del desequilibrio. Así, prohibió, por decre-
to ley, que los militares en activo se dedicasen a la política, so pena de renunciar definitiva-
mente a su carrera, excepto el militar que ya fuera Ministro, es decir, él mismo, aunque 
ello no le valiera de mucho porque pasados unos meses la presión fue tan fuerte que se 
vio obligado a solicitar su pase a la reserva. De sus declaraciones al Juez Instructor extrai-
go una perla que da la talla de su megalomanía. Sin venir a cuento, y por complacencia 
del señor Juez Instructor especial, el señor Gutiérrez Mellado, ya en situación de reserva, 
destila: «Quiere hacer constar su indignación de que, siendo el único militar que se encon-
traba entre los secuestrados y Jefe natural por el cargo del que. al parecer, ordenaba al te-
niente coronel Tejero, teniente general Milans del Bosch, a quien el declarante le había pro-
puesto para su ascenso a teniente general y su destino a la Capitanía General de Valencia, 
éste no ordenará que fuera tratado el declarante con las consideraciones debidas a su ran-
go militar y no mezclándole con jerarquías o Autoridades civiles, desconociendo aquél los 
elementales principios de ética militar». De locos, o de loco. Sólo le restaba añadir a lo de 
«jerarquías o Autoridades civiles», aquello de «y demás gentes de mal vivir». Diré, para ter-
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minar, que en cierta ocasión, uno de los habituales del despacho del Vice-presidente para 
Asuntos de la Defensa, encontró al titular de la Cartera con los ojos extraviados, en un ala-
rido continuo mientras pisoteaba un ejemplar de El Alcázar, porque Ismael Medina le cita-
ba como señor Gutiérrez en un artículo...

Retomemos el hilo. Armada habla «un momento con Su Majestad, en un aparte, el 
día 17, en la Escuela Superior del Ejército», y afirma que no le volvió a ver. Puede que sí, o 
puede que no. Cuando el Capitán General de Valencia le pregunta, por teléfono, en la tar-
de del día 22 en presencia del coronel Ibáñez Inglés, del teniente coronel Más y del coman-
dante Pardo Zancada: «¿Has visto al número uno, al Rey?», podrá contestar, sin mentir, 
«en las últimas horas, no», tanto si fue el día 17 como el 18, el 19, el 20 o el 21.

Resumo. Por diversas causas. Armada estuvo con el Rey los días 6. 7. 11. 12, 13 y 
17 de febrero de 1981. Y ello es inconmovible, por más que un pendolista desarrolle, en 
234 páginas34, la peregrina teoría de que el Rey don Juan Carlos y el Conde de Barcelona 
tenían al general en el punto de mira desde los tiempos de la educación del Príncipe. 
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UNA OPERACION DE 
URGENCIA

CAPITULO 5



La hoja de servicios del Teniente General don Jaime Milans del Bosch y Ussía es una 
de las más brillantes del Ejército Español. María Mérida trazará su biografía en un libro clá-
sico1 publicado en plena transición hacia la nada. De ella recoge que «dentro del Ejército 
está considerado como uno de los generales de más prestigio... se le reconoce un gran ca-
risma y fuerza de arrastre... todos coinciden en que ha sido un hombre honesto y claro, 
que ha jugado siempre a la milicia de verdad, que ha estado muy cerca de las unidades, 
desplegando un extraordinario dinamismo y actividad y que ha sabido aunar autoridad, 
responsabilidad y disciplina, con una gran camaradería y espíritu alegre, cuyo resultado 
ha sido una colaboración entusiasta y una gran lealtad y afecto por parte de los hombres 
a los que ha mandado... su prestigio es un prestigio de armas, conseguido a lo largo de 
cuarenta y cinco años de servicio». Sigo yo: ...Al iniciarse la Guerra Civil y, como cadete, 
es defensor del Alcazar, donde fue herido. Promovido al empleo de alférez, pasa destina-
do a la VII Bandera de la Legión, donde permanece toda la guerra y es ascendido a los 
empleos de teniente y de capitán... en 1941 forma parte de la División Española de Volun-
tarios y sale para Rusia donde permanece un año... realiza, entre otros, los cursos de Esta-
do Mayor de Tierra, Mar y Aire, así como el de Altos Estudios Militares y el de Coopera-
ción Aeroterrestre... profesor de la Escuela de Estado Mayor y de la Escuela de Guerra Na-
val... agregado Militar a las Embajadas de España en Argentina, Uruguay, Chile y Para-
guay... mandó el Regimiento Asturias, fue segundo Jefe de Estado Mayor de la I Región 
Militar... mandó la XI Brigada Mecanizada y la División Acorazada y la Capitanía General 
de la III Región Militar... herido cinco veces, cuenta con la Medalla Militar Individual, cinco 
Cruces de guerra y tres Cruces Rojas del Mérito Militar, Cruz de Hierro, una Laureada y 
dos Medallas Militares Colectivas y Grandes Cruces de San Hermenegildo, Mérito*Militar 
y Naval... María Mérida escribía en aquella época: «Estos últimos tiempos su nombre y su 
figura han sido polémicos y controvertidos. Circularon distintas versiones respecto a su úl-
timo nombramiento y sus posibilidades por encima del mismo. Parece que era un firme 
candidato a la Jefatura del Estado Mayor del Ejército. Hay quien ha dicho que su aparente 
eclipsamiento ha sido provocado desde más altas instancias debido a que ese prestigio y 
esa fuerza de arrastre a los que nos hemos referido, unidos a su personal manera de pen-
sar y su postura respecto a muchos de los acontecimientos ocurridos en nuestro país han 
sido contemplados con inquietud y preocupación. Sin embargo, y por otra parte, parece 
evidente el afecto mutuo entre él y S. M. el Rey. dado que el general Milans del Bosch per-
tenece a una familia de rancio abolengo monárquico».
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Las altas instancias no eran otras que don Manuel Gutiérrez Mellado. Vicepresidente 
para Asuntos de la Defensa, quien prefería un JEME sin prestigio alguno, sin arrastre entre 
sus compañeros, a quien pudiera manejar como a una marioneta. Así lo comprendió el dia-
rio monárquico ABC; tal lo entendió, que al publicar2 la entrevista de María Mérida recortó 
la biografía y dejó el largo párrafo anterior en su espíritu: «En estos últimos años su nom-
bre y su figura han sido polémicos y controvertidos. Parece ser que su nombre fue baraja-
do como firme candidato a la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, pero, sin embargo, 
no resultó elegido. Por otra parte, se dice que es evidente el mutuo afecto que existe en-
tre él y S.M. el Rey». Ni los cortadores de diamantes... Dos días después replican El País 
con un editorial virulento en el cuál «ordena» a los «superiores» del capitán general de Va-
lencia que «recapaciten» sobre lo dicho por el general. Y los superiores, don Agustín Rodrí-
guez Sahagün, ministro de Defensa, es tan receptivo que, al día siguiente. El País podía 
adornar su primera página con este titular: «El general Milans del Bosch, llamado urgente-
mente a Madrid por el ministro de Defensa». Don Agustín Rodríguez citó asimismo al te-
niente general González del Yerro. No pasará nada, pero antes de la entrevista del Capitán 
General de Valencia con el ministro de Defensa, ABC, en un editorial de los de antes de la 
guerra, denuncia las maniobras de El País y defiende las opiniones del Capitán General de 
la III Región Militar. ABC, que cambiará radicalmente su línea editorial en el verano de 
1981, dice en esta ocasión: «Examina nuestro colega, uno por uno, los síntomas que cita 
el teniente general Milans del Bosch para fundamentar su diagnóstico sobre el momento 
actual de la vida española. «Terrorismo, inseguridad, inflación, crisis económica, paro, por-
nografía y, sobre todo, crisis de autoridad». No niega El País la existencia o el crecimiento 
de ninguno de estos fenómenos (...). Lo que sucede es que El País cree encontrar las cau-
sas que los originan en lugares lejanos, en tiempos remotos o en calamidades comunes e 
irremediables. Está claro que El País quiere exculpar, no ya a la democracia, que, como 
sistema es inocente, sino a los responsables y protagonistas de una determinada manera 
de hacer, de impulsar, de entender o de protagonizar la transición». Definitivo... Un año 
después se hará necesaria la Solución Armada para intentar el golpe de timón de 1981.

Ya tenemos el perfil del teniente general Milans del Bosch, con quien nos vamos a tro-
pezar en diversas ocasiones durante ese mes de febrero cuyas jornadas dejarán en manti-
llas las declaraciones «pesimistas» del teniente general en septiembre de 1979. Voy a in-
tentar seguirle la pista en los días que anteceden al 23 de febrero, aunque sin demasiado 
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éxito. En conversaciones, en la Prisión Militar de Caranza, en El Ferrol, el general me con-
firmó que ese mes de febrero había estado en Madrid, que no recuerdo qué días, pero sí 
que eran anteriores a la toma de posesión del general Armada como 2º JEME.

No podía decir más llevado por su propósito de no implicar a otras personas, en línea 
con lo que hicieron el resto de los procesados, aunque en muchas ocasiones este silencio 
les perjudicara en el juicio de Campamento. En aquella ocasión responderá al Fiscal: «Ya 
en unas declaraciones que he hecho he dicho, cuando me preguntaron quién más había 
en esta reunión del 18 de enero que yo no podía implicar a más gente». Con más razón, 
puesto que nadie se lo preguntó, oculta una reunión en la capital de España días después 
del accidentado viaje de los Reyes a las provincias vascongadas... Recordemos que la reu-
nión del Consejo Superior del Ejército, fijada para el día 9, había sido anulada, en un princi-
pio, y transformada, luego, en reunión «reducida», sin que sepa hasta ahora quiénes asis-
tieron a ella el día 12 a las 17 horas. No fue convocado a ella el teniente general Milans del 
Bosch por lo cual «perdió» la ocasión de encontrarse, cara a cara, con el general Armada. 
Supongo que el Capitán General de Valencia aprovechó el fin de semana correspondiente 
a los día 6, 7 y 8 (el 6 es la entrevista del Rey y Armada en Baqueira, tras el viaje real al Pa-
ís Vasco), lo más hasta el día 9. Don Jaime Milans del Bosch está en Madrid en los días ci-
tados. No «desde el día 10», ni «desplegando intensa actividad», sino una actividad nor-
mal y, por supuesto, no «en la finca que el general Vives, de Aviación, tiene en Azuqueca, 
por la carretera Nacional de Madrid a Guadalajara», invento éste de algunos abogados bro-
mistas. Ni allí, ni en otro lugar de Madrid se reunió con el general Torres Rojas, ni con el co-
ronel Ibáñez Inglés, ni con Tejero...3, ni con el Capitán de Navio don Camilo Menéndez Vi-
ves, sobrino del general de Aviación y también con alguna propiedad en Azuqueca... 
Mlans del Bosch se entrevistó con otras personas, ninguna de las cuáles había asistido a 
la reunión del 18 de enero, en un lugar que desconozco, no en el domicilio de su Ayudante 
Pedro Más. Y	tras la reunión, volvió a Valencia, a esperar la Solución Armada, el golpe 
«blando» desde arriba, que el paso de los días y los acontecimientos irían transformando 
en «semiduro», con el cual se trataría de hacer innecesario el golpe «duro» de los corone-
les y los tenientes coroneles. Pero las circunstancias mandan, y el «dolorosamente hartos» 
de la Policía habrá sido precedido por los insultos a los Reyes en Vascongadas, por el au-
ge separatista, por el desalmado asesinato de Ryan, por el secuestro de los cónsules y el 
industrial Suñer y por la bruta campaña contra la Policía.
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Pesimismo, dirán algunos, catastrofismo, remacharán otros: sinrazones de la ultrade-
recha, se comentará acá, ideas preconcebidas de los golpistas y sus secuaces, lanzarán 
desde allá. Y sin embargo, nada más cierto que las líneas anteriores.-pero no lo voy a de-
cir yo, ni voy a elegir los textos. Reproduzco opiniones y crónicas de la prensa extranjera 
recogidos en un libro informativo4 que escribieron Rosa Villacastín y María de Beneyto: 
«Pasados los primeros momentos desde los acontecimientos del 23 de febrero que acapa-
raron la atención mundial, ha llegado la hora de la reflexión. Una reflexión serena en la que 
no debe analizarse la participación de determinados miembros de las Fuerzas Armadas, 
sino el motivo y las causas que condujeron al pronunciamiento del golpe militar (...). No es-
capa a ningún observador la preocupación existente en nuestro país por los graves proble-
mas que tenemos: terrorismo, proceso autonómico, desempleo, crisis económica... etc. El 
hombre de la calle está cansado de las incumplidas promesas de unos políticos que recu-
rren a la fácil oratoria mitinera para arrancar unos cuantos votos en una fecha determina-
da, y que han demostrado su ineficacia para solucionar los problemas cotidianos con los 
que cada día se enfrenta el ciudadano de a pie. La actual crisis político-social que existe 
en España, no sólo es una preocupación para las Fuerzas Armadas sino para el conjunto 
de la sociedad. Porque mientras los problemas iban acrecentándose, tanto el partido en el 
poder como la oposición, han hecho caso omiso y se han enzarzado en luchas partidistas 
que no conducen a ninguna parte». Todo ello referido al mes de febrero de 1981. ¿Y qué 
escribían los «sacrosantos» corresponsales de la prensa extranjera, especialmente los fran-
ceses, de tanta influencia éstos en la vida política española, a tal punto de que se les ha 
elevado en España frecuentemente a la categoría de los Evangelistas, tras el viaje de los 
Reyes de España al País Vasco? Helo aquí: «...Sí, Juan Carlos 1 vive los más peligrosos y 
sombríos días de su reinado. El pulso de su país se ha desbocado durante las últimas se-
manas y, el joven Rey seguro de sí mismo y de su destino, ha podido comprender, de gol-
pe, cuan difícil resulta, todavía, Gobernar a España.

«Mientras la crisis política, abierta por la imprevista dimisión de Adolfo Suárez, pare-
cía transformarse en crisis del Régimen, el Rey ha debido lanzarse a la ensangrentada are-
na de Euzkadi. (...). Cuando Juan Carlos y Sofía abandonaron Madrid hacia Euzkadi, la ca-
pital española era un hervidero de locos rumores. En el aire se olía el golpe de Estado, el 
«pronunciamiento» (...). Cierto que es su Ejército. Sirvió tanto en la Marina, como en Tie-
rra, como en Aviación. Además, el Caudillo dejó a las Fuerzas Armadas una orden impera-
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tiva: «Obedeceréis al Rey como a mí mismo», razón por la que Juan Carlos ha vencido la 
resistencia frente a la instauración de una democracia liberal (...). En febrero de 1981 la si-
tuación económica de España roza la catástrofe, el terrorismo aumenta, el escepticismo 
respecto a las Instituciones y sus representantes hiere profundamente el alma del país, el 
Estado se desmorona bajo el asalto del feudalismo y de los excesos autonómicos. Ade-
más. la política exterior española es un fiasco (...). En resumen, la España actual se siente 
a disgusto en su propia piel (...) en esta democracia en la que se ha abolido la pena de 
muerte, en la que se han prodigado medidas de gracia, en este régimen tan comprometi-
do en el que, incluso se respetan las inmunidades parlamentarias de los diputados pública-
mente cómplices de los terroristas...»5.

Sigamos: «Las autonomías regionales mal preparadas, decepcionan al electorado 
centrista sin que, y a pesar de aquellas, se ponga fin a la violencia en el País Vasco: 130 
muertos en 1980, un tercio más que en los doce meses anteriores»6. Y finalizo: «Desde ha-
cía ya un mes, España seguía sin comprender por qué carecía de Gobierno. La dimisión 
del Primer Ministro no había impedido que el Rey afrontara el hervidero que es el País Vas-
co. Su viaje fue marcado por un insulto premeditado y solemne en la Sala de Asambleas 
de las Provincias Vascas. Algunos días después era asesinado un ingeniero. Un terrorista 
moría en condiciones lamentables de las que, evidentemente, nadie quería asumir la res-
ponsabilidad. La policía desacreditada, veía cómo sus jefes presentaban la dimisión mien-
tras tres personalidades consulares eran secuestradas. Al hombre de la calle se le explica-
ba que este acto no tenía la mayor importancia: los rehenes eran prisioneros de “terroris-
tas buenos”»7. «Y, mientras tanto, se continuaba sin Gobierno. España se dedicaba a las 
delicias del régimen de partidos y Suárez tenía la mayoría minoritaria en las Cortes (...). Pe-
ro, mientras los políticos y el Gobierno permanecían ajenos a la realidad, el desencanto se 
apoderaba del pueblo español»8.

Estaban en juego el sistema, el régimen, la Corona, la unidad de España y la paz so-
cial, mientras la economía hacía aguas y aún se preguntan el por qué de los hechos del 23 
de febrero y por el nombre y cargo de quien dio la orden. No hay que buscar tres pies al 
gato. No tendrá que averiguarlo Vargas. La situación es tan evidente que huelgan profun-
das investigaciones: el domingo, 22 de febrero, por señalar una fecha, nadie daba un cuar-
to por lo que se conocía por «joven democracia» española y por la Monarquía restaurada 
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por Franco. Las cosas no hay que verlas hoy, sino a mediados de febrero de 1981. Sin 
más. De ahí que un periodista extranjero se preguntara en enero «si una mañana cualquie-
ra España no despertará con una solución a la turca, es decir, con un poder militar que me-
ta a todos en vereda. Terroristas o políticos...». Van a precipitarse, pues, los acontecimien-
tos y a pasarse del golpe «blando», la solución Armada, la de poner peones en los pues-
tos claves, de desarrollo lento y laborioso, a la «semidura», esto es, a la ocupación del 
Congreso y la propuesta de un Gobierno de concentración, gestión o salvación nacional, 
presidio por el hombre de más confianza del Rey, su antiguo Secretario, considerado co-
mo el general más monárquico del Ejército español, tan sólo comparable, en fidelidad y 
amor a la Corona, al teniente general don Jaime Milans del Bosch y Ussía, Capitán Gene-
ral de la III Región Militar. De la primera Solución Armada, la de procurar «que no se produ-
jera una acción más o menos violenta, más o menos agresiva, y que el Rey se viera en la 
necesidad de tenerla que reconducir»9, se pasará en horas 24 a la segunda, a la que que-
dó «congelada», que no anulada, en la reunión del día 18 de enero en Madrid. Ahí las ad-
vertencias de «Almendros» y del teniente general don Fernando Santiago y Díaz de Mendí-
vil10, como la espada de Damocles. Y	lo admirable para unos, y lo sorpresivo para otros, 
es que, a izquierda y a derecha todos sueñan con el golpe de timón que cambie el rumbo 
de la nave del Estado y evite el golpe de los «nasseristas» o el derrumbamiento del tingla-
do de la farsa.

Tanto sueñan, conspiran, preparan y manejan que el abogado Pablo Castellano, 
miembro del Comité Federal del PSOE en 1981, en un libro publicado en 1994 («Yo sí me 
acuerdo. Apuntes e historias») y en su capítulo «23-F: Algo más que un golpe», dice: 
«Cuando Tejero irrumpió en la Cámara tuve la sensación de que aquello nos sorprendía a 
muy pocos. A los que, de unas u otras formaciones, no estábamos en la intuida pomada. 
Aquello olía a algo más que a una cuartelada. Cuando, además vi que los importantes, al-
go así como la junta de superportavoces, era llevada aparte, convocada a capítulo, empe-
cé a recelar y a desconfiar más aún. Sorprendido, intrigado, con cierta sensación de que 
podía estar siendo objeto de una manipulación, más que la de ser el desgraciado testigo 
de un esperpéntico golpe de mano, me preparé a aguantar lo que aquello pudiera durar... 
Como espectador de balcón no sabías qué se había cocido en los salones. Los especta-
dores de la calle estarían aún más sorprendidos. Pero te tenías que conformar con esa es-
túpida actitud de procurar no dejarte inundar por maliciosas sospechas, aún sabiendo que 
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lo que allí ocurría no era el fin de la operación que presenciabas, sino la apoyatura desen-
cadenante fulminante de algo más complejo que se te estaba escapando. Y el hecho de 
que algo más profundo estaba pasando en otro marco lo ponía de manifiesto la gráfica si-
tuación y la expresa apelación a la espera». Y líneas más adelante contará algunas anéc-
dotas y afirmará que «muchos años después, no se si atando bien cabos o desliando re-
des, sigo teniendo la convicción de que, además de la llamada trama civil integrista y de 
la trama militar golpista, hubo una trama política de conspiradores de “salón de sesiones", 
unos sentados en sus escaños y otros con cara de pócker, mirando a la pared en alguna 
salita aledaña». Y, como colofón, esta frase: «En el partido del señor González se hizo el 
silencio rápidamente», aún cuando los rumores afectaban de forma directa a miembro de 
la dirección.

También en 1994. Juan de Arespacochaga y Felipe, Senador por designación real, se-
nador por AP y político de la absoluta confianza de Manuel Fraga Iribarne, publica unas 
Memorias («Cartas a unos capitanes») en las que dedica un capítulo entero a la peripecia 
del 23-F. Este capítulo lo resumiría más tarde en unas declaraciones (Boletín Informativo 
de la Fundación Nacional Francisco Franco, número 63. Noviembre 1994) que no pueden 
ser más clarificadores:

—	 Usted ha escrito en «Cartas a unos capitanes», una muy personal versión del 23-
F.

—	 Responde a lo que yo conocí. Pero después se ha pretendido por muchos simu-
lar su desconocimiento. ¡Pero si lo sabíamos todos! Pero quiero resumirle aquí mi versión, 
con una primera afirmación. La mala herencia que dejaba Adolfo Suárez, el amasijo de am-
biciones que anidaba en la UCD durante el primer quinquenio de la Monarquía, fue el que 
condujo a la institución al difícil trance del 23 de febrero. Adolfo Suárez, con su política ha-
bía removido profundamente los cimientos de la tradicional unidad española. Ante esta si-
tuación se comenzó a gestar en muchos —de muy distintas posiciones políticas—, la ne-
cesidad de lo que se dio en llamar —creo que el primero que pone en circulación el térmi-
no es el honorable Tarradellas— la necesidad de un «golpe de timón». Fui simpatizante de 
aquella idea y creo que si se hubiera producido como se había planeado —no como luego 
se realizó— muchos de los males actuales se hubieran evitado. El sistema no se ponía en 
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discusión por mucho que fuera preciso proporcionarle un reactivo. Se trataba de un pacto 
de partidos e instituciones que hubiera colocado a la cabeza a un personaje de la máxima 
relevancia social y profesional, comprometido con la transición y de la máxima confianza 
del Rey, bien visto por la Iglesia y las fuerzas económicas y con el plácet de las grandes 
democracias. Esa designación cayó en el general Armada a quien se comprometieron apo-
yar instituciones muy características del país y con una evidente colaboración del PSOE. 
Parece que hubo en paralelo un diseño muy distinto, al margen de lo planeado, y la conse-
cuencia fue la acción del teniente coronel Tejero que truncó lo que pacientemente se ha-
bía venido preparando durante dos años».

Es claro que la nueva corriente historiográfica sobre el 23-F, agotada por su endeblez 
la verdad oficial, trata de santificar la operación partidos políticos- instituciones-Armada y  
demonizar al Ejército y a la Guardia Civil en las personas del teniente general Milans del 
Bosch y el teniente coronel Tejero por cruzarse y hacer fracasar la «operación constitucio-
nal» que «tan pacientemente se había venido preparando durante dos años».

Nada más falso. El «detonante» del asalto al Congreso era imprescindible para provo-
car un vacío de poder que sería «llenado» por la Operación Armada, la política, al igual 
que fue preciso el pronunciamiento del 13 de septiembre de 1923 para que Alfonso XIII en-
cargara a Primo de Rivera la formación de un nuevo Gobierno. Las acciones del teniente 
general Milans del Bosch y del teniente coronel Tejero eran, pues, tan imprescindibles pa-
ra la «Solución Armada», como la dimisión de Suárez. Lo veremos a lo largo de este libro. 
Precisamente el argumento del «vacío de poder» será esgrimido por el general Armada an-
tes de su salida del Cuartel General del Ejército, camino del Congreso, donde debería ser 
aclamado Presidente del Gobierno. ¿Le esperaba el Rey de uniforme, en la Zarzuela, para 
el juramento del cargo?

Pero, ¿cuándo comienza la cuenta atrás de lo que conoceremos por el «golpe semi-
duro», por bautizarlo de alguna manera ya que la «semidureza» fue tan espectacular que 
tan sólo produjo la efusión de unas gotas de sangre en la nariz de Su Señoría el señor Sa-
gaseta? Oigamos a su protagonista, al teniente coronel operativo don Antonio Tejero Moli-
na, de la Guardia Civil, que en último término provocará el fracaso de la «Operación Arma-
da» al no aceptar al Gobierno del General Armada. Tengamos en cuenta que Tejero inter-
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viene en la operación, pura y simplemente por amor a España, por su deseo de yugular al 
terrorismo etarra que se ceba en los miembros de la Guardia Civil y del Ejército y de en-
cauzar las Autonomías que ponen en riesgo gravísimo a la unidad de España. No se le 
busque otro interés al teniente coronel Tejero. No lo hay. Pero oigamos, como he dicho, a 
su protagonista: «Se disuelve la reunión (la del 18 de enero), pero ocurre, sin esperarlo yo, 
la dimisión del Presidente Suárez y. entonces, me entra la preocupación de si esto cambia 
algo las cosas; me pongo en comunicación con Diego (el coronel Ibáñez Inglés), hombre 
de confianza de don Jaime, que me dice que hay que esperar acontecimientos...». (Es de-
cir, que a finales de enero o primeros de febrero está «congelada» aún la operación). «Se 
acerca entonces la investidura y sigo manteniéndome en contacto con Valencia, convenci-
dos estos de que ésta ocasión es tan buena como la moción de censura, y a una techa o 
dos fechas de la votación del viernes se me dice si podría hacerse entonces: yo le pongo 
la pega de que el viernes por la tarde, generalmente dan permiso de fin de semana, pero 
me comunican que con toda seguridad se repetirá la votación el lunes; que lo tenga todo 
dispuesto para el lunes por la tarde»11. He escogido la declaración más polémica del te-
niente coronel Tejero pues sobre ella se lanzarán unos y otros, periodistas del sistema, his-
toriadores del régimen y aún el señor Juez Instructor del caso, el señor Fiscal y personas 
interesadas para tratar de demostrar que la orden se dio desde Valencia. No. la orden no 
se dio desde Valencia. Ibáñez Inglés declara12: «La sorpresa total fue el día en que dijeron 
que estaban presionando al teniente coronel Tejero para que realizara esa acción puesto 
que, sinceramente debo decirle con toda lealtad y veracidad, que para Valencia fue una 
bomba cuando se supo esa noticia, puesto que al decir el Teniente General Milans que se 
había quedado congelado (el proyecto de golpe) es que se congelaba todo y se supedita-
ba todo a la solución Armada». Por su parte, el Capitán General de Valencia dirá13 que en 
una breve conversación telefónica mantenida en la tarde del 21 de febrero, sábado, con el 
teniente coronel Tejero este le anuncia «.. .entonces, mi general, se hace». Después14 aña-
dirá: «Yo no di la orden de que se hiciera eso (la ocupación del Congreso). Esa orden par-
tió de una serié de gentes que dijo que tenía que hacerse el día 23, que marcaron la fecha, 
que hubo una reunión en la calle Juan Gris. Yo no di la orden, yo, lo que pasaba es que 
una vez que se producía ese hecho, actuaba».

¿Se equivoca Antonio Tejero, mienten Ibáñez Inglés y Milans del Bosch? Ni una cosa, 
ni otra. Luego despejaré la incógnita de quién o quiénes fueron los que «empujaron» al te-
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niente coronel de la Guardia Civil para que llevara a cabo la ocupación relámpago, incruen-
ta, del Palacio de Congreso. Antes, pasaré revista a un hecho que nos llevará al convenci-
miento de que el golpe de timón era inevitable, a menos de que se pretendiera llegar a la 
anarquía absoluta. Me refiero a la forzada elección, por el Rey. de don Leopoldo Calvo So-
telo como candidato a la Presidencia del Gobierno en sustitución del «dimitido» señor Suá-
rez. Parece imposible que con una crisis de Gobierno abierta el día 29 de enero, el Rey 
marche el día 3 de febrero —seis días más tarde- ai País Vasco donde le recibirán con 
anunciadas injurias, con lo sencillo y explicable que hubiera sido suspender, por razones 
de Estado, la visita. Y, después, en vez de regresar a Madrid viaje a Baqueira Beret, para 
entrevistarse con el general Armada, con la crisis aún abierta. Inexplicable, todo, a menos 
que se pretendiera forzar las circunstancias para justificar la «Solución Armada».

Según la agencia Europa Press15 el Rey recibió a los dirigentes de los partidos políti-
cos para comunicarles la elección de Calvo Sotelo y estos opinaron a la salida:

—	 Felipe González: Provocará inestabilidad política. Solamente sirve para poner par-
ches y es una solución temporal. Es el continuismo del continuismo.

—	 Santiago Carrillo: Serias dudas sobre la validez de esta decisión.

—	 Fraga Iribarne: La decisión es correcta constitucionalmente, pero no es la única 
posible constitucionalmente.

¿Queda claro lo de que «no es la única posible constitucionalmente»? El mismo don 
Manuel Fraga Iribarne, Presidente de Alianza Popular.dirá el día 19 de febrero, jueves, en 
el debate de investidura, lo que sigue: «He pronunciado, a lo largo de mi vida política, aca-
démica, diplomática y profesional bastantes discursos, en muy diversas circunstancias, 
no pocas veces difíciles; pero nunca me he sentido tan consciente de mi responsabilidad 
como en la presente ocasión. Porque todos nos damos cuenta de que las cosas públicas 
de nuestra España no van bien. He hablado con mis amigos vascos estos días, y todo el 
mundo percibe que así no se puede continuar: con huelgas generales sin cesar, con la pre-
sión diario del terror, con muertes sin nombre, como la del ingeniero Ryan, con el intento 
de equiparar a los terroristas con los que intentan defendernos contra ellos, como desgra-
ciadamente hemos podido oír incluso en algunas intervenciones en esta misma Cámara 
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(...). La pregunta que hoy debemos hacernos, a mi juicio, es la siguiente: ¿Es posible, en 
estos momentos, que un Gobierno monocolor de U.C.D., haga frente a los grandes temas 
que la nación española tiene planteados, y les de solución, soportando la carga del gobier-
no hasta el final de la presente legislatura? La respuesta, afirmativa o negativa, es la clave 
para la decisión del sentido de la votación, sobre la confianza que se nos pide.

«Y la respuesta no puede ser, con el mayor respeto a las personas de U.C. D.. afirma-
tiva, por las siguientes razones. En primer lugar, porque ya hemos visto que los Gobiernos 
de U.C.D. duran cada vez menos: el que acaba de terminar. no ha llegado a cuatro meses; 
el anterior, no llegó a cinco. Vienen de modo inesperado, y se van sin explicaciones, dejan-
do las cosas cada vez peor que en la anterior (...). La mejor demostración de cuanto digo 
es la forma increíble en que se ha despedido el anterior Presidente de Gobierno. No se 
puede marchar uno sin dar explicaciones serias de por qué se va uno (...). Hay quien ha di-
cho, en estos días, que es menester sacrificar diferencias, rencores y posiciones persona-
les de grupo por el bien de España. Nada más cierto. y precisamente por eso actuamos 
como lo hacemos. Pedir explicaciones y rectificaciones es lo único que hoy podría justifi-
car una confianza y un apoyo. Un cambio de rumbo claro y suficiente es lo único que pue-
de hacer en-contrar compañeros de viaje. Porque España no admite más parches ni más 
afeites. Necesita soluciones de verdad. Si se quiere darle el golpe de timón, el cambio de 
rumbo que todos sabemos necesario, se nos encontrará dispuestos a colaborar. Y si no, 
no (...). Es claro que hay que consolidar la democracia. una democracia social y moderna 
y una Constitución respetada y eficaz. Pero la democracia, la libertad y la Constitución só-
lo pueden arraigar y defenderse con la autoridad (...). Hay en España un evidente vacío de 
poder, una crisis de autoridad; y es el resultado de una serie de Gobiernos incapaces y dé-
biles, y de una crisis del Partido que les ha sostenido (...). Y por eso, repito, no se puede 
hablar ahora de continuidad, cuando justamente lo que hay que hacer es otra cosa (...). 
Porque estamos convencidos de que no se puede hacer un nuevo parcheo; hay que me-
ter el barco en el varadero y revisar a fondo el casco y las máquinas...».

Unanimidad general en la necesidad del golpe de timón, también en que la solución 
Calvo Sotelo es un parcheo que conduce a nuevas situationes de inestabilidad, a la sensa-
ción de que va a «estar todo en juego cada semana», como dice Fraga, todo, incluida la 
Corona. ¿Pero quién, sino Suárez, forzó en el Congreso de Palma de Mallorca la elección 
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de Calvo Sotelo como candidato de U.C.D. a la Presidencia del Gobierno, lo cual impidió 
un consenso para nombrar un candidato militar? Pero, debemos volver al hilo de los acon-
tecimientos, una vez entendido el clima político de España en febrero de 1981.

Tejero tiene ultimada la operación el día 29 de enero, fecha de la dimisión de Suárez. 
Pero, aunque parezca increíble, le falta la Fuerza de la Guardia Civil que proyecta utilizar. 
Cuenta con algún Jefe, eso sí, pero no con la tropa necesaria y que piensa reclutar en el 
último momento. Poca cosa, pues, a mediados de febrero: un proyecto de operación y un 
hombre, el teniente coronel Tejero cuyo prestigio en el Cuerpo es comparable al conoci-
miento que posee del espíritu de los integrantes del Instituto. Un hombre del CES1D, el ca-
pitán de la Guardia Civil, don Vicente Gómez Iglesias, dirá de Tejero: «Yo entiendo que en 
el tiempo que estuve a sus órdenes en San Sebastián, yo le voy a decir que fue un Jefe ex-
cepcional». Tejero, cuya amistad con el capitán del CES1D era entrañable, tratará de no 
implicarlo en el Sumario hasta que el coronel Manchado y los capitanes Abad, Acera y Pé-
rez de Lastra señalen su participación en los hechos; algo similar a lo que harán Tejero 
con el comandante José Luis Cortina, Jefe de la Agrupación de Operaciones Especiales 
del CE- SID, y el teniente general Milans del Bosch con el general Armada, en su primera 
declaración, hasta que se de cuenta de que es una entelequia la petición que le hizo el se-
gundo a través del coronel don José Ramón Pardo de Santayana (no hablar nada de lo de 
antes del 23 de febrero).

Sí, una gran amistad une a las familias Tejero y Gómez Iglesias: «Yo diría que la rela-
ción familiar que se estableció entre la familia Tejero y mi familia fue propiciada por las cir-
cunstancias que vivíamos los compañeros de Guipúzcoa, donde se aprovechaba cual-
quier ocasión para mantener relaciones a nivel familiar de esposas e hijos, inclusive de to-
dos los oficiales en razón de las circunstancias que concurrían en la Comandancia. En 
conclusión, fue una amistad que creo que reforzaron los avatares posteriores de la familia 
Tejero; para la familia Gómez Iglesias resultaba ejemplar la forma en que esa familia se au-
nó alrededor de su cabeza, superando todos los avatares posteriores16.

¿Por qué insisto en esa amistad? Porque sólo así se puede entender que un hombre 
avezado en cuestiones militares-policiales, como Tejero, contara a Gómez Iglesias, capi-
tán del CESID, todos y cada uno de los pasos que daba y los problemas con que se en-
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contraba para lograr el éxito en la operación proyectada, aún sin día de ejecución, pero fá-
cil de adivinar si se tiene en cuenta que tan sólo podría realizarse en una sesión plenaria 
en la cuál se tratara un voto de censura o bien la investidura de un Presidente de Gobier-
no. Al resto de las sesiones no solían acudir el Presidente y muchos Ministros y el absen-
tismo de los Diputados era y es escandaloso.

Tejero ha hablado varias veces con Gómez Iglesias, quien está al tanto de la opera-
ción, ha prometido su ayuda y una noche lleva a su antiguo jefe a una reunión con el co-
mandante Cortina. El hecho en sí no merecería más líneas si no fuera porque el teniente 
coronel de la Guardia Civil funde fechas para no implicar a más personas, con lo cuál pare-
ce como si no encajaran los acontecimientos.

El señor Fiscal no quiso o no pudo aclararlo, pues tan sólo se trataba de liquidar 
aquel embolado que ofrecía una característica, no por más repetida, asaz curiosa: la de 
un Tribunal de «golpistas» confesos, —¿o es qué no habían participado todos los Jueces 
en la sublevación del 18 de julio de 1936 contra un Gobierno legítimamente constituido y 
una legalidad democrática?— encargados de juzgar a un grupo de militares «presuntamen-
te» sublevados. ¿Se trataba de poner los huevos en un lugar y gritar en otro, para despis-
tar, como se cuenta en Martín Fierro? Oigamos: «Cierta mañana de abril, en el decurso de 
la Vista y en un receso de la sesión, cambié unas palabras con el Fiscal Claver Torrente. 
Yo había escrito en mi crónica de ABC: «La raya está trazada. La estratégica del Fiscal es 
notoria: los señalados son «los que están ahí sentados». Nadie más. El polígono del cam-
po indagatorio de «responsables» tiene un perímetro acotado por una mampara de grueso 
cristal. Y de ahí no se pasa... ni hacia abajo, ni hacia arriba. El discernimiento del fiscal em-
pieza en Milans del Bosch y termina en el «paisano» García Carrés. Nadie pretenda dis-
traer al fiscal con «más altos culpables» porque... no entra en el juego de la ampliación. 
Son los que están. Y punto. El fiscal me dijo: «Más que una raya, yo he trazado un círcu-
lo... y dentro un conjunto. Y no más. Si empezásemos a ampliar ramificaciones llegaría-
mos... a los Urales»17. Bien, el perímetro estaba acotado y de ahí no se pasó «ni hacia aba-
jo, ni hacia arriba». Pero también los procesados tenían unos límites que eran los del ho-
nor y la camaradería. Así, ni uno, ni los otros, ampliaron el círculo de las responsabilida-
des. De ahí las lagunas en las declaraciones, los amontonamientos de fechas y horas y 
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hasta actitudes que no se comprenden. Poco a poco trataré de ir rellenando y clarifican-
do. Para nosotros no debe haber círculos, perímetros ni Urales.

Tejero y Armada se entrevistan en Pintor Juan Gris en las últimas horas de la tarde del 
sábado 21 de febrero. Así lo declaran Juan García Carrés, que lleva al teniente coronel de 
la Guardia Civil en coche hasta la Plaza de Cuzco, y Jaime Milans del Bosch, Diego Ibá-
ñez Inglés y Pedro Más que reciben la llamada de García Carrés en la que les anuncia que 
los ha dejado reunidos. Tejero dice que no se acuerda bien de fechas y horas, con lo cuál 
tiende cortinas de humo sobre sus pasos, pero sí declara que la tarde de la madrugada 
del día en que se entrevistó con Cortina, se reunión con el general Armada... Los aboga-
dos de uno y otro tendrán que buscar coartadas más o menos verosímiles para sus defen-
didos. ¿Por qué ese interés en tratar de ocultar bajo toneladas de injurias que Tejero es un 
hombre inteligente, de gran formación y con conocimientos legales suficientes para no de-
jarse sorprender por juristas habilidosos? Bien, Tejero verá a Cortina en la madrugada del 
sábado 21 de lebrero, pero no podrá enterarse en la noche del viernes, por Gómez Igle-
sias, que Cortina estaba en la operación, sino antes. ¿Por qué? Pues porque Valencia co-
noce en la tarde-noche del día 20, viernes, que «hay un comandante que empuja». Dicen 
que la noticia les llega por un «enlace» cuyo nombre se niegan a revelar. Pero ese enlace 
estaba allí, entre los acusados, al alcance del Fiscal. No hubiera sido necesario traspasar 
los Urales. Ese enlace era Juan García Carrés, que llegó a Valencia en la anochecida del 
día 20. tras un viaje por carretera al volante de su automóvil. Se hospeda en el Hotel Rey 
don Jaime. en la Avenida de Baleares número 2, en donde recibe la visita de Pedro Más, a 
quien conoce, y de Ibáñez Inglés, cuya presencia le sorprende.

Tejero se debió enterar de la existencia del comandante Cortina por Gómez Iglesias o 
por alguien que estaba asimismo fuera del círculo trazado por el fiscal y los procesados. 
¿Cuándo se enteró? ¿Por quién? Lo que está claro es que Tejero no se alarma (según sus 
declaraciones) cuando Gómez Iglesias le anuncia que debe entrevistarse con su Jefe en el 
CESID. Por ello creo que alguien, quien fuere, le dijo a Tejero que Cortina estaba en la ope-
ración el día 19, jueves, lo más tarde. Es entonces cuando envía a Valencia a Juan García 
Carrés, quien al no encontrar plaza en avión, viaja en su automóvil. No adelantemos acon-
tecimientos, sin embargo, y veamos las declaraciones de Tejero, una vez hechas las salve-
dades precedentes: «Salimos a cenar. Tomamos algo por ahí y, como siempre (el subraya-
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do es mío) salió la conversación de la operación, de la congelación, de que había ahora 
una ocasión estupenda para que el Congreso estuviera completo. Y, entonces sin venir a 
cuento —porque francamente, yo, con lo que él me había prometido que me iba a propor-
cionar para coordinación yo tenía más que suficiente—, pero me habló de ciertas compli-
caciones que habían surgido con su comandante, que era mejor que contáramos con és-
te, que ya le había dicho algo; total, que me terminó por decir que lo sabía todo el coman-
dante y que lo mejor sería... que me viera con él. Llamó dos o tres veces desde cabinas; 
creo que a la tercera vez me dijo: «Nos está esperando, mi teniente coronel». Eran pasa-
das las doce de la noche18. En el coche de Gómez Iglesias marchan hacia el Parque de 
las Avenidas. Cortina le propondrá ir a una Cafetería, pero luego rectificará:-«Mejor ir a mi 
casa». Y fueron andando hasta la calle Biarritz que estaba al lado de donde habían dejado 
el coche.

Cortina será repetitivo en su defensa. Dirá que esta entrevista no se celebró jamás, 
que él no acostumbra a recibir visitas allí porque no es su domicilio sino el de sus padres, 
que Gómez Iglesias, a pesar de la amistad que les une no conoce aquella casa y que lo 
de no llevar a alguien a casa de sus padres «lo sabe cualquiera». Así. cuando su abogado, 
señor García Villalonga, le pregunte: «¿Cómo perteneciendo Vd. al organismo que Vd. per-
tenecía, y que yo prefiero silenciar, para cualquier contacto, en lo cual Vd. estaba especiali-
zado, Vd. hubiera elegido el domicilio de sus padres o la cafetería “Cuzco”? ¿Tenía Vd. la 
posibilidad de disponer de otros locales para estos contactos en los que hubiera una ab-
soluta discreción y una absoluta seguridad?», el comandante Cortina contestará con sufi-
ciencia: «Evidentemente, dispones de medios, muchos, pero incluso sin necesidad de re-
currir a esos medios que fuesen oficiales. No hace falta recurrir a esos medios; es facilísi-
mo, en fin. conociendo un poco y teniendo un poco de experiencia en todas estas cosas 
(...) y quiero decir, que efectivamente, creo que han sido, si mi memoria no me falla, cerca 
de once años en este tipo de trabajos...»19. Efectivamente, el complejo de superioridad... 
El comandante Cortina lleva tantos años en los servicios de información que hasta se le 
olvidan sus comienzos. El comandante del CESID olvida el dato siguiente: «El primer con-
tacto oficial del PCE y el Ejército tendrá lugar en 1963, gracias a las relaciones de un mo-
desto periodista madrileño, Alberto Yébenes. El militar con el que entra en contacto tiene 
entonces el grado de teniente y su nombre ocupará años más tarde un lugar en la parte 
negra de la Historia de España. Se trata de Cortina Prieto, procesado en el intento de gol-
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pe de Estado del 23 de febrero de 1981. El militante Alberto Yébenes comunica a su res-
ponsable en el Partido y máximo dirigente del PCE en Madrid, Francisco Romero Marín, 
que un teniente quiere tener conversaciones con los comunistas. Exige una serie de garan-
tías de que los contactos son de entidad y están avalados por la dirección del Partido en 
el exilio. Lo que ni Yébenes ni Romero Marín parecen saber es que Cortina está adscrito a 
los servicios de información del Coronel San Martín (otro implicado en el 23-F) y que con-
trola el almirante Carrero Blanco. Las primeras entrevistas con el teniente Cortina se ten-
drán en la casa de sus padres, en el barrio madrileño del Parque de las Avenidas...»20.

Definitivo. Por algo el pueblo suele decir a su vecino que antes se coge a un mentiro-
so que a un cojo... Pues, ¿no declaró: «Y desde luego no le llevé a casa de mis padres, en 
la Avenida de Biarritz... Allí no suelo llevar a nadie y menos de noche...?»21.

Como el Jefe de la Agrupación de Operaciones Especiales del CES1D niega todo y 
aporta testigos, uno por cada uno de sus movimientos en los días anteriores al día 23, ten-
dré que recurrir a las declaraciones del teniente coronel Tejero quien en su primera, del 25 
de febrero, trata de no implicar ni a Cortina ni a Gómez Iglesias y habla de que «después 
de consultar con el general Milans del Bosch llamó al general Armada para tener una entre-
vista con él... en la calle dedicada al pintor Juan Gris»; en su tercera declaración (la segun-
da es la llamada indagatoria), de 4 de abril, tiene que comprometer a Cortina para ocultar 
a su amigo Gómez Iglesias: «...en la madrugada del día 20, debido a una serie de casuali-
dades para mí. me veo citado con el comandante Cortina del CESID». También en la cuar-
ta intenta dejar al margen a Gómez Iglesias, pero ello no es posible porque ya lo han impli-
cado otros oficiales de la Guardia Civil, al citarlo como «hombre de Armada».

Sigamos con la declaración de Tejero22: «Creo que la calle del comandante Cortina tie-
ne un poco de cuesta. Estaban apagadas las luces (del portal); está subiendo a mano de-
recha. Veo que es un portal muy acristalado —eso es muy corriente—; tiene unos escalon-
citos antes de entrar al portal. Me parece que por un lado hay menos escalones que por el 
otro, debido, como es natural, a la pendiente de la calle. Entro en el portal —me parece 
que no hay luz— y me encuentro que el suelo es ajedrezado. No puedo dar más detalles. 
Creo que hay un cuadro. Hay otros escaloncitos para subir a la zona del ascensor (...). Ba-
jamos del ascensor y abre la puerta, que lo único que veo es que se abre por la parte de 
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la esquina, hay que abrirla con la mano izquierda, y otra entrada hacia la derecha. El «hall» 
es rectangular (...). En el momento de entrar oigo una voz que pregunta algo desde dentro. 
Entonces, él va muy deprisa, entro, y oigo decir algo así como «Hola, papá, estoy con 
unos amigos» o algo así. No veo al padre en ningún momento (...). Me suena que la puerta 
que hay a la derecha, la que da entrada a la salita donde tuvimos la conversación, no es 
una puerta solamente. Tiene grosor esa puerta. No sé si es debido a que hay algún arma-
rio empotrado o algo así, una especie de tunelillo; desde luego me pareció más grueso 
que un tabique normal. Entramos en una habitación alargada que hay a la derecha; entran-
do hay un sofá y dos sillones, una lámpara de pie en el fondo, en la esquina, que fue la 
que encendió el comandante Cortina; después, había mucha penumbra en la habitación, 
me pareció ver que la puerta del comedor —porque hay una especie de comedor al otro 
lado— está algo más elevada, y es que en el techo hay como una simulación de separa-
ción y, luego, en la parte izquierda, hay otra puerta».

Buena descripción la que hizo el teniente coronel que al final no será tenida en cuen-
ta en la sentencia, y el comandante Cortina saldrá absuelto con todos los pronunciamien-
tos favorables. Por ello he reproducido el párrafo casi en su totalidad, aunque no añada 
nada a los hechos del 23 de febrero. El Fiscal Claver Torrente, general del Cuerpo Jurídico 
de la Armada, tratará de facilitar la declaración de Tejero y le señalará si no «podría ser 
que se olvidara de algún detalle, que le dijeron el día del careo, por lo cual podría pensar-
se que esa descripción de Vd. la estaba inventando o se la habían contado. ¿Recuerda 
Vd.?», a lo que Tejero «recordará»: «Sí, me dan el detalle, pero como no soy monárquico, 
francamente no tenía mucho interés para mí». El detalle presuntamente descalificador de 
la declaración de Tejero que revela el comandante del CESID en el careo entre ambos mili-
tares será un «retrato del Rey dedicado al comandante Cortina». Bien, el comandante Cor-
tina era de la misma promoción del Rey en la Academia General Militar y le había visitado 
en la Zarzuela muchas veces... La verdad es que el Fiscal militar fue poco oportuno en el 
recordatorio.

Tejero declara a continuación que, contrariamente a lo que le había advertido Gómez 
Iglesias, Cortina se le presentó como «un hombre muy locuaz» que «no me dejó abrir el pi-
co». Y le dio una sorpresa mayúscula: «...sabe que vamos a entrar el lunes (en el Parlamen-
to) cosa que yo no sé (...). Yo. francamente, lo tenía preparado, me parecía que era una 
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ocasión francamente buena y tenía deseos de que fuera el lunes. Eso es indudable». Sí, 
Tejero no se oculta, ni oculta sus intenciones y deseos, aunque le perjudique: «Tenía de-
seos de que fuera el lunes», pero no hubiera sido el lunes de no haber mediado órdenes 
superiores. Era, afirmará, la primera noticia que tenía de que el Día D fuera el lunes, aun-
que hubiera podido serlo el viernes 20, por ejemplo, «pero, francamente, el viernes era el 
peor día para mí de reclutar .fuerzas y yo dije que no va a salir bien y abandono el viernes 
totalmente. Y entonces se me dice que lo más seguro, según las predicciones, es que, no 
va a conseguir (Calvo Sotelo), la mayoría absoluta y (la votación) se repetirá el lunes»23.

¿Quiere ello decir que antes de entrevistarse con Cortina, Tejero sabía que iba a en-
trar el lunes? No, los «asesores» políticos serán quienes le señalen una u otra techa, como 
óptimas, como propicias. Nada más. La orden tendrá que venir de más arriba, aunque en-
tre los «asesores» figurase un teniente general, ya en la B, con domicilio cercano al de 
Juan García Carrés, esto es el Teniente General Iniesta Cano.

«Sobre esta hipótesis de la repetición (el subrayado es mío) posible del lunes, yo lo 
voy preparando, a mí se me entra allí (en el domicilio de los padres de Cortina) y se me ha-
bla como si fuera el lunes. O sea, que puedo entrar y que no sé cuándo; que allí, franca-
mente, no se va a encontrar mucha oposición. Yo conozco toda la operación (habla Corti-
na) porque soy el hombre de confianza de Armada, pertenezco a su “staff”, se me dice es-
ta palabra. Yo entiendo mejor plana mayor. Y habla, habla de Decretos ya firmados. Yo, a 
pesar de que. sé que los Decretos los firma el rey, le pregunto: ¿quién los firma? “Quién 
va a ser. El Rey”. Me habla de que se puede levantar (porque, claro, tendrán que esperar a 
que llegue una autoridad), se puede levantar un Diputado, no te extrañe que se levante un 
Diputado que diga: «Esto era necesario»; que habíamos dado pie a ello y lo que había que 
hacer era arreglar esto y enderezar la nave». Me habla de que el «staff» tiene personas es-
tupen-das y empieza a decir nombres. De lo poco que yo hablo es para meter la pata por-
que me dice: «Pardo de Santayana», y yo digo: ¿cuál de ellos? Se da cuenta y no me dice 
más nombres. Me dice algo así como que él ha pertenecido, que pertenece a GODSA o 
algo que me huele a Fraga. Pregunto, pero no me dice nada sobre ello; no me dice tampo-
co quiénes pertenecen o dejan de pertenecer. Aquello no me interesaba. Lo que a mí me 
interesaba era decir si las cosas están ya listas. Pero también (que) la operación la tengo 
ya completa. Me callo lo de «cazar a lazo a los efectivos...» pero entonces dije: «Si esto es 
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ya tan inminente, yo todavía no tengo las órdenes “pequeñitas” porque yo sabía cuál era 
la misión, pero no cómo tenía que entrar, si tengo que decir algo, si tengo que decir algu-
nas palabras...». «No, no, es que tiene que ver al general Armada»24. «¿Esto es sorpresivo 
para usted?», le preguntará el Fiscal. «Totalmente. No contaba».

Más sorpresivo será para Tejero que nadie haya avisado de la fecha de la operación 
al teniente general Milans del Bosch: «Yo dije algo así: ¿Cómo no le han dicho nada al te-
niente general Milans?». Encaja todo, las cosas se clarifican. Será el Fiscal, sin embargo, 
quien remache el clavo: «Quería decirle simplemente, afianzar, si la fecha del 23 de febrero 
salió de la calle Biarritz», a lo que Tejero contesta con rotundidad: «Allí se habló por prime-
ra vez como cierta. La orden fue en otro sitio». Sí, en otro sitio. Lo veremos enseguida. An-
tes habrá que contemplar el cuadro con una explicación de por qué el teniente coronel Te-
jero necesitaba al capitán Gómez Iglesias que no mandaba fuerza alguna: porque Gómez 
Iglesias prestaba sus servicios en la Agrupación de Operaciones Especiales del CESID, a 
las órdenes del comandante Cotina. que disponía de vehículos con matrículas falsas y do-
tados de radioemisores- receptores de frecuencias difícilmente localizables. En sus conver-
saciones25 Tejero y Gómez Iglesias habían llegado a la conclusión de que en esas unida-
des había «una fuente de comunicación y, sobre todo, de coordinación para conseguir la 
sorpresa». «A mí, lo que me interesaba, eran coches con radio-teléfono de distinta frecuen-
cia que la que utiliza la policía y la Guardia Civil, para no ser interceptados, que se pusie-
ran a la cabeza de posibles pequeñas columnas y, ya en el camino, teléfonos para reuni-
mos en la Plaza de Neptuno. a la misma hora, para entrar por sorpresa en el Congreso».

De la entrevista en la calle Biarritz resaltan tres puntos capitales: se señala, por prime-
ra vez, como cierta, «la fecha del 23 y se dijo que sería cuando hubiera comenzado la vota-
ción»26, se da cuenta de la existencia de distintos decretos-leyes firmados por el Rey y se 
anuncia que las últimas órdenes las dará el General Armada.

Mientras tanto. Juan García Carrés ha informado a Pedro Más y a Diego Ibáñez que 
ha aparecido un comandante que empuja a Tejero. Pedro Más dirá en la Vista Oral que la 
noticia se la da un enlace «a mediodía del viernes, día 20». Pero no es cierto. Pedro Más, 
como otros acusados, trata de que el «círculo no se ensanche» y de que el «paisano» sal-
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ga del trance con la pena más leve posible. Algo similar hace el Teniente Coronel Tejero en 
el juego de preguntas y respuestas siguientes:

Fiscal: ¿Entonces le surge a Vd., la duda del Comandante que entra de nuevo, del Ge-
neral Armada, y nos estaba contando que entonces quiere consultar todo esto con su Je-
fe Táctico, que es Jaime Milans del Bosch? ¿Lo hizo Vd.?

Teniente Coronel Tejero: Sí señor, por medio de un enlace, (...). Me parece que al prin-
cipio no digo el nombre sino que hay un comandante que me quiere llevar a ver al General 
Armada. De Valencia, por medio desenlace, me preguntan quién es el comandante. Digo: 
Comandante Cortina y entonces se me dice que llame a Valencia a las cuatro horas, creo 
que se me dice, del día 21. Eso sí lo tengo bastante claro27.

Sí, está claro, pero queda más claro aún si tenemos presente que cuando el Fiscal 
pregunta al Teniente General Milans del Bosch si Tejero le preguntó directamente por el 
grado de confianza que ofrecía Cortina, el Capitán General de Valencia contestará: «A mí, 
concretamente, no».

Fiscal: ¿Se lo preguntó al Teniente Coronel Pedro Más?

Teniente General Milans: No directamente a Más, sino por un enlace...28.

Pero no es un enlace, tan sólo, sino dos los que tratarán de la participación del Co-
mandante Cortina. Con ellos quedan llenos los huecos en las declaraciones de uno y 
otros. Juan García Carrés es el enlace que lleva a Valencia la noticia de que ha aparecido 
un comandante que empuja, porque Gómez Iglesias ha informado con anterioridad, segu-
ramente el día 19, que su Jefe está al tanto de la Operación y que ésta debe llevarse a ca-
bo contando con las circunstancias favorables que se dan en la elección del Presidente 
del Gobierno. Juan García Carrés llega a Valencia a las 21,30 horas del día 20, viernes, y 
nada más subir a su habitación telefonea a Capitanía General para avisar dónde está aloja-
do: «He puesto el transistor en marcha mientras estoy a la espera de Pedro Más. Llaman a 
la puerta. Abro, veo al Ayudante del Capitán General de la III Región Militar, acompañado 
de otro señor. Quedo sorprendido porque sólo le esperaba a él. Me lo presenta: Coronel 
Ibáñez, 2º Jefe de Estado Mayor, persona de absoluta confianza». Valencia sabe ya que 
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un comandante empuja, aunque desconoce el nombre, y que esa noche Tejero y el coman-
dante se van a entrevistar, o se están entrevistando ya.

Antes de las 9 horas del día siguiente, Milans del Bosch utiliza el teléfono rojo para lla-
mar a Armada «en vista de las noticias que había de que aparecía un comandante que em-
pujaba al teniente coronel (...)» aunque no se lo dijo directamente pues no se fiaba de las 
líneas telefónicas militares. Le habló en «camelo», según expresión del Teniente General. 
Le dijo que tenía necesidad de hablar con él porque los colonos de Chinchilla, a los que 
les habían expropiado los terrenos para convertirlos en campo de tiro, estaban armando 
un lío, «que él no estaba muy bien enterado en esos momentos, pero que más tarde sa-
bría qué pasaba de estas cosas y que dónde le podría llamar». El Capitán General le dice: 
«Alfonso, dame un teléfono donde te pueda llamar», y. al parecer, el General Armada con-
testa que se lo diera a él, «y a mí, en aquel momento, se me ocurrió el de la oficina del Co-
ronel Ibáñez Inglés... y entonces, le di ese teléfono de la oficina de sus hijos»29. El general 
Armada quedó en que llamaría esa misma tarde, a las 15 horas, al teléfono que le había 
dado. Pero a las once, cuando Juan García Carrés viaja hacia Madrid, una vez cumplida 
su misión, llama un enlace, presumiblemente el Teniente General Iniesta Cano, para anun-
ciar que el nombre del comandante que empuja es José Luis Cortina Prieto. El enlace ha-
ce la llamada advertido desde Motilla del Palancar por Juan García Carrés que ha salido 
de Valencia a las 7 de la mañana. Por ello, Pedro Más e Ibáñez Inglés esperarán a que sue-
ne el teléfono con las escalillas militares al alcance de la mano.

Oigamos a Pedro Más y al Fiscal30:

Teniente Coronel Más Oliver: Nos enteramos el día 20, a las 13 horas (hagan la salve-
dad de que lo que se enteraron es de que Juan García Carrés viajaba a Valencia para infor-
mar, pero lanza pistas falsas para no revelar la participación del «paisano» como enlace), 
pero sin saber el nombre. Del nombre nos enteramos exactamente a las once de la maña-
na del sábado 21. Por eso, si me permite, mi general, en la primera conversación de la ma-
ñana, que es por el teléfono rojo, entre el General Armada y el Teniente General Milans. no 
se cita el nombre de Cortina porque el Capitán General no lo sabe.

Fiscal: ¿Cómo se entera el Capitán General de la aparición del Comandante Cortina?
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Teniente Coronel Más Oliver: Porque se lo digo yo, mi general.

Fiscal: ¿Y a Vd. quién se lo dice?

Teniente Coronel Más: A mí me lo dice desde Madrid un enlace.

Fiscal: ¿No fue el Teniente Coronel Tejero?

Teniente Coronel Pedro Más: No, fue un enlace.

Pedro Más se negará a revelar quién, quiénes en este caso, eran los enlaces y conta-
rá luego que fue él quien informó, favorablemente del Comandante Cortina por haber coin-
cidido con él en un destino hacía años.

A las tres de la tarde. Armada llama al teléfono del despacho de los hijos del coronel 
Ibáñez Inglés. «Entonces, a las tres, los estoy esperando por la calle del despacho. Vienen 
el teniente coronel Más y el general Milans, subimos al despacho y a los cinco o diez minu-
tos de llegar suena el teléfono. Entonces, mi general, creo que es importante indicar que 
los teléfonos, mientras estaban en mi despacho, los descuelgo yo. Entonces yo descuel-
go el teléfono y digo: Soy Diego Ibáñez, el coronel Ibáñez. Y me sale el general 
Armada...»31. El Fiscal le pregunta si era capaz de reconocer por teléfono la voz del gene-
ral Armada, e Ibáñez Inglés le recordará que durante la diligencia de careo se ofreció a 
una prueba que debía consistir en reconocer la voz del general Armada entre las de otras 
veintidós similares grabadas previamente. Entonces, yo le paso el teléfono al general: «El 
general al habla, el teniente general Milans». Lo mismo hará en la conversación del día 22, 
domingo, a las cinco de la tarde, en el mismo despacho. El general Milans repetirá en voz 
alta lo que le vaya diciendo Armada. «Pero esa persona —Milans declara en la Vista Oral 
que no se acordaba en ese momento del nombre del comandante que empujaba y al mi-
rar hacia la ventana vio las cortinas—, Cortina, ¿tú lo conoces?». Y Armada respondió que 
sí y admitió que esa noche acompañaría a Tejero para entrevistarse con él. Quedarían que 
al día siguiente hablarían de lo que habían tratado en la reunión. Una hora más tarde, Anto-
nio Tejero llama a Valencia desde un restaurante donde ha almorzado con el teniente gene-
ral Iniesta Cano y Juan García Carrés. Tejero avisa que casi con absoluta seguridad la ope-
ración se llevará a cabo el lunes 23. El capitán general de Valencia le hará unas considera-
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ciones respecto a que era muy precipitado. que se estaban poniendo los peones que exi-
gía la Solución Armada: «Mi conversación con Tejero fue cortísima: “Entonces, mi general, 
se hace”... Pero no te das cuenta de que se están poniendo peones... «Sí, pero se ha-
ce»32. El general añade más tarde: «Presiento que hay allí alguien que está empujando y 
que puede estar por encima de nosotros»33. La versión de Tejero es la siguiente: «Me co-
munico con el general Milans, diciéndole lo que me había dicho el comandante Cortina, 
respondiéndome él. que el comandante Cortina era hombre de absoluta confianza y obe-
deciera lo que me dijese el general Armada»34. Vamos a rematar la faena: «El no me dijo 
exactamente que había recibido la orden. Me dijo que no podía parar... Entonces, yo su-
pongo que hay una orden de allí, y de ahí mis palabras “vista, suerte y al toro”»35.

El teniente coronel Tejero, trata en la tarde del sábado de enlazar con el comandante 
Cortina, pero al no poder hacerlo conecta con el capitán Gómez Iglesias, a quien explica 
que no contesta nadie al teléfono que le dio el comandante Cortina. Parece ser que Gó-
mez Iglesias le dice: «Es a las 20 horas en el Cuzco». Y allá van en el coche de Juan Gar-
cía Carrés: «Me bajo, no miro si baja o no Juan García Carrés y, como me había dicho “es-
trictamente solo”, eso lo repitieron mucho, yo voy y miro a los Guardias Civiles —aunque 
se visten de paisano los conozco—, veo que aquello está prácticamente tomado, que hay 
cinco por un lado, cinco o seis por otro, haciéndose los locos en unos jardincillos que hay 
delante. Antes de empujar una puerta de cristales, grande, creo que tiene el “Cuzco”, me 
sale el comandante Cortina, no llego a penetrar siquiera. Me coge del brazo y me dice: 
“Vamos, vas a llegar tarde”, o algo así36. Van andando a la calle Juan Gris —está a dos mi-
nutos— y entran en la finca número 3 ó 5. Tejero no lo recuerda, no se fijó, quizás por 
aquello de que Cortina era de absoluta confianza, como le habían dicho desde Valencia al 
igual que ocurrió con el piso, que cree era el tercero, y se lamenta: «Debí comprobar dón-
de había estado, pero ahí no me salió el Guardia Civil...»37. «Bajamos (salimos del ascen-
sor), nos enfrentamos con una puerta; no llegamos a llamar, porque se abrió desde den-
tro. Esta puerta tenía una placa que me parece decía algo de Física o Química»38.

En el hall no hay muebles, pero a la derecha se escucha el teclear de máquinas de es-
cribir. Esperan un momento y aparece el general Armada. «Creo que iba vestido de gris; 
como tengo dicho me impresiona un poco, me parece una persona muy elegante. Me cua-
dro y el comandante Cortina nos presenta: “Mi general, el teniente coronel Tejero”. Y, en-
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tonces, me dice que entre en una salita que hay a la izquierda. Creo que la salita tenía na-
da más que un sofá y una mesita de centro»39. Se sientan y el general Armada le pregunta 
si la operación está a punto, «sí la tengo estudiada al mínimo detalle, que no tiene que ha-
ber derramamiento de sangre por ningún concepto»40. Tejero le responde que todo lo tie-
ne dispuesto para el lunes por la tarde «sobre las seis y cuarto o seis y media, ¿no es 
así?, a lo que me responde que a las 18,10, lo cual me alegra enormemente». Pero lo más 
importante para Tejero es que le dice «algo así cuando le pregunto las órdenes que haya 
para la entrada: “Tú entras en nombre del Rey”. Tejero aclara en descargo del teniente ge-
neral Milans del Bosch: «Lo del teniente general Milans del Bosch (esto es. en nombre del 
Rey y del general Milans del Bosch) fue fidelidad y admiración a este ilustre militar, lo agre-
go yo en el Congreso. A lo mejor lo hice cisco, pero, en fin, lo agregué yo. Me dice: «Tú en-
tras en nombre del Rey, por la Corona y la democracia, la democracia es muy importan-
te», y me remito a la calle de Biarritz, donde se me dice (el comandante Cortina) que el mo-
vimiento tenía que ser por la Corona y la democracia, debido a que han hecho unos con-
tactos con el extranjero, creo que se me cita a la Santa Sede y Estados Unidos; y me di-
cen que muy bien, que en el asunto nuestro, hacia la galería queden la Corona y la demo-
cracia incólumes, sin tocar». El general Armada, según Tejero, añadió: «Esta es una opera-
ción nacional que respalda S.M. el Rey para robustecer la Monarquía porque está dañada; 
si esto diese un cambio, entraría el marxismo...». Por ello el antiguo Secretario del Rey le 
repetirá «unas cuantas veces, democracia, democracia...». Tejero solicita las últimas órde-
nes y el general Armada le remite al capitán general de Valencia para las de orden táctico. 
«A mí, nada más que cosas importantes». «Y si ocurren, mi general ¿dónde le puedo en-
contrar?». «Bueno, como el Rey es voluble aunque respalda esto, yo prefiero estar a su la-
do en la Zarzuela. Desde las 18 horas, creo que me dice, estaré en la Zarzuela sujetándo-
le»41.

El Fiscal insistirá mucho en si recibió la orden de que la operación fuera incruenta a lo 
que responde Tejero que «estamos en otro caso como en lo de la democracia. Lo de in-
cruenta era constante. Yo intentaba que se me dejara un resquicio, porque en estas opera-
ciones no se puede garantizar (todo). Yo iba a hacer lo enormemente posible para que no 
corriera una gota de sangre. Tema que ser incruenta. Pues sí, señor. Ser incruenta sabía 
yo que podía no serlo. Nadie puede decir que un señor de los que estaba allí (los Diputa-
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dos) puesto que había armas en el Congreso y fuera, teníamos armas nosotros... Hice fili-
granas para que no se derramara una sola gota de sangre...»42.

Termina la entrevista. Armada abraza a Tejero, le desea suerte y le despide con un «Vi-
va España y Viva el Rey». Cortina le acompaña hasta la vecina Avenida dd Generalísimo a 
la que los socialistas, azuzados por el rencor y el resentimiento, habían rebautizado con el 
nombre de Paseo de la Castellana.

Tejero en sus declaraciones sumariales43 deja sentado que al doble víctor de Armada 
contestará con un «Viva España» y que el General le anuncia al final que la autoridad mili-
tar entrará en el Congreso a las «H más 2», es decir, dos horas más tarde de la ocupación 
del edificio, momento en que la Fuerza de la Guardia Civil será relevada y destinada a 
otras acciones «que no me indicó».

Mientras tanto, García Carrés ha llamado a Valencia para informar que ha dejado reu-
nidos «en el Hotel Cuzco» a Cortina y a Tejero. Como le urgía telefonear a Pedro Más no 
se enteró de que ambos militares marchaban hasta la calle Juan Gris.

El Capitán General de Valencia se levantó aquella mañana del domingo a hora muy 
temprana. Está intranquilo, desasosegado, quiere conocer más cosas, entre otras lo «que 
había pasado en la reunión del día 21», y que Armada le clarifique la situación. Antes de 
las nueve horas le telefonea a su domicilio y otra vez Armada le dice, tan sólo, que llamará 
a las cinco de la tarde al mismo teléfono del sábado, al de la oficina de los hijos de Ibáñez 
Inglés. El Capitán General de Valencia no insiste pero como desconoce cómo está la situa-
ción, qué medidas han sido adoptadas en Madrid, si es que se hubiera adoptado alguna, 
ordena al teniente coronel Más que se ponga en contacto con el Comandante don Ricar-
do Pardo Zancada, seguramente el hombre de más prestigio del Estado Mayor de la Divi-
sión Acorazada, y le pida que viaje esa misma mañana a Valencia. Pero antes de que Par-
do Zancada llegue a la Capital del Turia, el coronel Ibáñez Inglés telefonea al general Arma-
da. Ibáñez Inglés es un jefe de Estado Mayor minucioso que desea acopiar toda la informa-
ción posible, con más razón cuanto que «yo aquello lo vi muy precipitado, que nadie sabía 
nada el día 21 y que el día 21 estaban hablando de una operación del 23 y el general Mi-
lans dudando de todo esto, y yo quise asegurarme»44. Llama desde la oficina de sus hijos: 
«Mi General, estamos a día 22; el día 23 es mañana. No puede haber duda, o sea, no de-
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be dejar de celebrarse esa conferencia de las cinco de la tarde que me ha dicho el general 
Milans. Recuerde, mi general, que es a este número y a las cinco. Y él me dijo: «Sí, a las 
cinco y al número de ayer»45. Eran las 11 horas y unos minutos de la mañana. En esos mo-
mentos, el comandante Pardo Zancada ponía en marcha su «1.430» para viajar de Madrid 
a Valencia. Antes habrá telefoneado al coronel don José Ignacio San Martín, su jefe direc-
to en el Estado Mayor de la División Acorazada, en cumplimiento de las instrucciones que 
le ha dado el teniente coronel Más. Contra su costumbre, ese domingo no asistirá a la San-
ta Misa.

Pardo Zancada lo cuenta así: «Recibí en mi casa cuando estaba disponiéndome a ir a 
Misa, una llamada del teniente coronel don Pedro Más Oliver para decirme que me trasla-
dara a Valencia; que el teniente general Milans del Bosch quería verme, y que, antes de sa-
lir, informara de ello al coronel San Martín. En aquel momento, yo no sabía muy bien des-
de dónde me llamaba y le dije: «¿Pero, desde dónde me llamas?». Y me contestó: «Desde 
aquí, desde mi puesto». Y le dije: «Bien, voy a hacerlo, y tomaré mis medidas para salir lo 
antes posible»46. Entonces, el comandante Pardo Zancada, baja a la calle, llama al coronel 
San Martín desde una cabina telefónica y le informa que en ese momento salía para Valen-
cia, que desconocía para qué se le llamaba y que a su regreso le informaría. Pardo le dice: 
«Estamos de enhorabuena», porque así se lo había expresado el teniente coronel Más. Lo 
que no explica, ni nadie se lo pregunta es la razón que le empuja a telefonear al coronel 
San Martín desde una cabina telefónica pública y no desde su teléfono particular. Sin em-
bargo, creo que todo responde a la natural cautela de este distinguido jefe de Estado Ma-
yor, hombre entusiasta, pero de gran raciocinio, inteligente y de una gran formación militar 
y humanística. Hay que comprender que la tensión es grande en esos días, que los rumo-
res vuelan, y que la-posibilidad de un «golpe» es un secreto a voces. Sobre el comandan-
te Pardo pesaban también la experiencia obtenida en sus cinco años de permanencia en 
el Servicio Central de Documentación, a las órdenes de San Martín, dependiente de la Pre-
sidencia del Gobierno. Quizás Pardo Zancada, estaba asimismo, al tanto del presunto pro-
tagonismo de San Martín en la inminente operación de los coroneles. Con todos estos an-
tecedentes, ¿.quién hubiera telefoneado desde casa, habiéndolo podido hacer desde un 
teléfono público?
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En su primera declaración, a 26 de febrero de 1981, en la cual jura por su honor ser 
veraz en sus manifestaciones, Pardo Zancada declara47 que «llegó a Valencia a las 3,00 
horas de la tarde, dirigiéndose directamente a Capitanía siendo recibido por el teniente co-
ronel Ayudante don Pedro Más, quien pasados unos minutos le dirigió al despacho donde 
fue recibido por el Capitán General Excmo. Sr. Teniente General don Jaime Milans del 
Bosch y Us- sía, quien le comunicó que se preparaba una operación que estaba respalda-
da por S.M. el Rey y a la que había dado su consentimiento o prestaba su apoyo S.M. la 
Reina y que dicha operación consistía en que el teniente coronel Tejero penetrase en el 
Congreso de los Diputados en el momento de la votación de la investidura del Excmo. Sr. 
Leopoldo Calvo-Sotelo, candidato a la Presidencia, y que en el momento de producirse es-
tos hechos y conocerse por los medios de comunicación sociales él declararía el estado 
de excepción poniendo las Fuerzas de la Región a disposición de S.M. el Rey y dirigiéndo-
se en ese momento a otros Capitanes Generales comunicándoles su decisión para que 
ellos adoptaran las medidas que quisieran; así mismo dijo que era vital el apoyo de la Divi-
sión Acorazada Brúñete número 1 que podía, entre otras misiones, controlar inicialmente 
Televisión y Radio Nacional y las restantes emisoras y cualquier otra acción que las cir-
cunstancias aconsejaran, y que en ese momento pensaba (el subrayado es mío) el Capi-
tán General que S.M. el Rey disolvería el Parlamento y nombraría nuevo Gobierno. A conti-
nuación le preguntó por la situación de la División Acorazada contestándole el declarante 
que los tres batallones de carros se encontraban en San Gregorio (Zaragoza) de manio-
bras y que en cuanto al general de la División opinaba el declarante que era hombre extre-
madamente prudente, poco amigo de aventuras y que solamente se decidiría en el caso 
de ver las cosas muy claras, en cuyo momento el Teniente General le indicó la convenien-
cia de avisar al general Torres Rojas con el que él había tenido algún contacto, haciendo 
notar el declarante que la operación así concebida le parecía un poco precipitada y que 
por el número de Guardias (Civiles) implicados podían surgir indiscreciones que la hicieran 
fracasar, a lo que le contestó el Teniente General que ya no se podía contener más a la 
Guardia Civil, que el momento era indicado y que confiaba en tener éxito, subrayando el 
Teniente General la conveniencia de que todos en la División supieran que estaba detrás 
de esta operación S.M. el Rey y el General Armada. A continuación le dijo al declarante 
que se trasladara con él y su Ayudante a un local de oficinas en el que les esperaba el Co-
ronel Ibáñez, 2º Jefe de Estado Mayor, y donde esperarían una llamada, que se produciría 
a las 5 de la tarde, del general Armada».
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Estas son, resumidas por el Juez Instructor, las primeras declaraciones del comandan-
te don Ricardo Pardo Zancada, quien en la Vista Oral declarará, textualmente, lo que si-
gue: «Después de los saludos de rigor y, además, con toda cordialidad, me empieza a de-
cir que se está empezando a iniciar o a preparar una operación, de la cual la primera fase 
va a ser la ocupación del Congreso por el teniente coronel Tejero y por Guardias Civiles; 
que se va a interrumpir la votación de investidura del señor Calvo Sotelo, precisamente en 
esos instantes; y que hay que esperar después la llegada de una Autoridad Militar. Ese pri-
mer paso va a ir seguido de una actuación de la III Región de su mando, en la cual él ante 
el vacío de poder que se produce —ya que en esta sesión estarían presentes no solamen-
te los Parlamentarios, sino el Gobierno— declararía el estado de, —no sé si dijo de excep-
ción o sitio—. para a continuación, ponernos todos a disposición de S.M. El Rey; comenta 
que es una situación en la que España está desastrosamente, tanto el Rey como S.M. la 
Reina piensan que España no tiene otra salida, y que en esta operación lo que parece es 
que se trata de reforzar el poder de S.M. para que de acuerdo con estos poderes tome 
cartas en la situación, y que esa situación debe corregirse, ya que a través de los insultos 
al Rey en Guernica, a través de la muerte en la Dirección General de Seguridad de un eta-
rra, y de toda esa serie de hechos, la situación debía corregirse, poniéndose todo a dispo-
sición de S.M., y que no era ni un golpe ni un levantamiento, sino una operación para con-
trolar la situación de España y que S.M. pudiera actuar... Yo entonces le dije: «Me está us-
ted hablando de la III Región Militar, pero ¿pasa lo mismo en las demás Regiones?» y me 
contestó que, con posterioridad, se hablaría con los Capitanes Generales de las demás 
Regiones, y después me dice que se sumarían o que tomarían una actitud similar... Hay 
otra cosa importante que le digo como la oí: «Esta operación cuenta —y éstas son exacta-
mente sus palabras— con el respaldo de S.M. el Rey y la simpatía de Su Majestad la Rei-
na —añade después esto último— y que sin esto, España no tiene salida». Esas son exac-
tamente sus palabras. También me da la siguiente instrucción: «Es conveniente que todo 
el mundo sepa esto en la División». ...Me dice que en esta operación está el general Arma-
da, que es quien lleva a cabo —por decirlo así— la dirección o el enlace de la operación. 
Que detrás de la operación está el general Armada y que es él quien ha dado esta informa-
ción de que el Rey y la Reina apoyan esta operación»... Mi primera preocupación es pen-
sar si mi General Jefe de la División lo conoce o no, porque yo hasta ese momento soy un 
comandante llamado a Valencia, sin más, y, en segundo lugar, le pregunto si el Capitán Ge-
neral de la I Región Militar sabe algo de este asunto, si lo conoce. Y concretamente me 
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contesta que no lo sabe. pero que se sumará después, cuando la operación haya tenido 
éxito, o algo así. Por otra parte, él me pregunta por el General de la División (Acorazada) y 
yo le hago una definición de su carácter —que no quiere ser irrespetuosa— pero le digo 
que considero al general Juste como un hombre muy prudente, poco amigo de estas aven-
turas, y que si no está avisado, debiera estarlo... Es posible que en ese momento el tenien-
te general haga una alusión al general Torres Rojas para que esté junto a él (junto a Jus-
te)48.

En el capítulo correspondiente a la División Acorazada hablaremos del general Torres 
Rojas, de su enorme prestigio entre los divisionarios, de su injusta destitución casi a raíz 
de entregar a Su Majestad el Rey la boina de «carris- ta» y de pronunciar un discurso de 
adhesión a la Corona y contra el clima de dejación y disolución que se observaba en la po-
lítica española. Pardo Zancada dirá que se le recuerda «por las características en que se 
produjo su cese, un cese rápido, violento y sin razón aparente, pese a que la prensa dijo 
que había tenido un complot en la Brúñete, soy testigo de que no existió tal cosa». Tam-
bién señala Pardo Zancada que le preguntó a Milans del Bosch si el general de Estado Ma-
yor de la Región Militar, José María Sáenz de Tejada estaba al corriente de la operación, a 
lo cual le contestó que no. pero que «hace unos días han estado hablando (¿quizás duran-
te la estancia del general Milans del Bosch en Madrid en la primera decena de febrero?) y 
que está en la mejor relación con el general Sáenz de Tejada, que está siempre a las órde-
nes del teniente general Milans del Bosch». El comandante de Estado Mayor de la Acora-
zada terminará diciendo: «El general hizo una explicación muy breve. Recibir instruccio-
nes, yo no recibí ninguna por escrito; simplemente, que era vital que la División Acorazada 
ocupase o controlase las instalaciones de Radiotelevisión Española, incluso de alguna emi-
sora, para evitar que por ellas pudiesen hacerse comunicados que alterasen el orden a ni-
vel nacional... Creo que hay un matiz importante, y que es una frase última o una explica-
ción breve del teniente general, que me dice que una vez que el Rey se haga con el con-
trol de la situación, el general Armada sería nombrado Presidente del Gobierno y el tenien-
te general Milans sería posiblemente el JEME o el Presidente de la Junta de Jefes de Esta-
do Mayor, el PREJUMEN»49.

Se despide el comandante Pardo Zancada, quiere regresar inmediatamente a Madrid, 
pero el teniente general Milans del Bosch le retiene: «Tengo interés en que asistas a una 
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reunión que vamos a tener aquí, en el mismo Valencia, donde vas a oír a alguna persona». 
Pardo Zancada no recuerda si en el camino o en el despacho del Capitán General de Va-
lencia, Milans del Bosch le anuncia que con quien van a hablar es con el general Armada, 
porque van andando a la oficina de los hijos del coronel Ibáñez Inglés. Allí se reúnen los 
cuatro, suena el teléfono, y lo coge el coronel, quien por la mañana habrá tenido una tenta-
ción casi irreprimible: «Después de la conversación mía de la mañana con el general Arma-
da tuve un mal pensamiento como Jefe de Estado Mayor. Me dije: ya que esta tarde vie-
nen aquí, porque en fin, a mí aquello me parecía muy precipitado, pero no lo hice por pen-
sar en sacar un testigo de aquello que me pudiese a mí exculpar el día de mañana, por-
que sí debo decirlo, mi general, que como se ha relatado aquí y como se va a relatar en 
los hechos del día siguiente, nadie tomó precaución alguna que pudiera oler a conspira-
ción. Nos habían montado el día 22 encima de una alfombra que no nos quitaron hasta el 
día 24 de madrugada, y como íbamos cantando sones de victoria, pues nadie pensaba en 
ninguna precaución. Yo sí quise grabar aquella conversación, precisamente para analizarla 
después, para poder sacar algún matiz que le pudiera haber pasado desapercibido al te-
niente general. Mi lealtad a mi Jefe me lo impidió totalmente y no apreté el botón»50. No, 
no apretó el botón y perdimos una prueba material indiscutible. Pero ¿cómo iba a mostrar 
desconfianza el coronel Ibáñez Inglés o algún otro oficial o Jefe cuando el teniente general 
Milans del Bosch y el general Armada le decían que Su Majestad el Rey era el Jefe de la 
operación, que Su Majestad el Rey la reconduciríá? ¿Por qué iban a tomar cualquier tipo 
de precauciones? Estoy seguro de que el comandante Pardo Zancada telefonea al coro-
nel San Martín desde una cabina pública porque ignora aún qué se va a tratar en Valencia, 
pero cuando el teniente general Milans del Bosch, con todo su enorme prestigio y su fama 
de monárquico, le anuncia que todo está bendecido por el Rey y la Reina, y presencia la 
conversación con el general Armada, antiguo Secretario de don Juan Carlos y persona de 
su máxima confianza, abandona todo sigilo al punto de reclamar la presencia del general 
Torres Rojas desde un teléfono de la División Acorazada con pase por la centralita del Go-
bierno Militar de La Coruña. Y a esto llamarán los periodistas y los jueces «conspiración».

A las cinco de la tarde suena el teléfono. Ibáñez Inglés descuelga el auricular. En la 
Vista Oral reiterará que estaba «absolutamente convencido» de que quien estaba al otro 
lado de la línea era el general Armada. No deja un solo resquicio de duda. Ya dijo que se 
ofrecía a reconocer la voz entre otras 22	 similares grabadas en la misma cinta. Pardo 
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Zancada, quizás porque todo le viene de nuevo, es quien más se fija en todo lo que se di-
ce y quien mejor lo cuenta51: «Creo que alguien cogió el teléfono y se lo dio al General. Y 
dijo: Sí, sí, habla. Como si el interlocutor estuviera confirmando que quien está al teléfono 
es Jaime Milans del Bosch, dice: “Sí, habla, que soy yo, que soy Jaime’’». A lo largo de la 
conversación, el Capitán General de Valencia llamó a su interlocutor «Alfonso». «Me esta-
ba haciendo algunas observaciones el coronel Ibáñez Inglés y, naturalmente, no se oye la 
conversación completa sino solamente aquellas frases que por considerarlas de interés va 
repitiendo el Teniente General. Creo recordar con bastante precisión que hablaron de: En-
tonces se hace ¿Entonces se hace? Se hace. Bien, pero ¿tú has visto —no sé si al núme-
ro 1— al Rey? Desde luego era inequívoco el sentido de que «entonces ¿les has visto en 
las últimas horas?». Respuesta. ¿No le has visto entonces?

Fiscal: ...¿Todo lo que Vd. oyó allí es que el general Armada, que era in-terlocutor, no 
había visto en las últimas horas a Su Majestad el Rey?

Comandante Pardo: No, y que la operación se hacía.

Fiscal: Le digo referente al Rey concretamente.

Comandante Pardo: Para mí, el sentido inequívoco de aquello que oía, era que el Rey 
estaba enterado de ello.

Fiscal: Me dijo Vd. si había hablado en las últimas horas con el número uno. ¿Fue lo 
que repitió el Teniente General Milans?

Comandante Pardo: Algo así: luego, entonces ¿no le has visto durante las últimas ho-
ras?

Pardo Zancada cuenta luego que Armada «fija, por decirlo así, cuál va a ser su calen-
dario de actividades al día siguiente, su horario. Dice que va a ir primero a la Brigada Para-
caidista, a media mañana, porque hay un aniversario. «De la Brigada Paracaidista iré a la 
Zarzuela —dice— y allí seguiré. Entre tanto, y si hay algo, en mi despacho estará...», y dijo 
el nombre de un general que me parece que era su Jefe de Operaciones, el general Sáez 
de La- rumbe. Entonces dice algo como de un teléfono, como «Ya te llamaré yo»; o va di-
ciendo el general Milans como que «ya me llamará él».

161



Fiscal: ¿Le puedo ayudar?... ¿Podría ser «No llames, que no estaré en mi teléfono, pe-
ro cuando esté en la Zarzuela ya te daré el número al que me puedes llamar?».

Comandante Pardo: Puede ser una expresión parecida a ésta. Hay otra par-ticulari-
dad más. El general Milans, al hablar con el general Armada, le pregunta: «¿Has hablado 
con José María? Todavía no. José María, yo interpreto, porque es una persona muy queri-
da y muy amiga del general Milans, y también Jefe y amigo mío, al que respeto mucho, es 
el General Sáez de Tejada. Y	 como yo le había preguntado en el despacho por el gene-
ral Sáez de Tejada, interpreto que él estaba hablando del general Sáez de Tejada». Des-
pués surge en la conversación el nombre del general Torres Rojas. ¿Qué Luis?, pregunta 
Milans del Bosch. Y como le señalen que Torres Rojas asentirá: «Entonces será mejor que 
le avises tú». Pero Armada no será quien avise a Torres Rojas.

Terminada la conversación entre los dos generales, el coronel Ibáñez Inglés marca un 
número de teléfono de Madrid —se trata de uno de los enlaces, un general de los que asis-
tieron a la reunión de la calle General Cabrera, cosa ésta que ignora Pardo Zancada o quie-
re ignorar— y le encarga que advierta al General Torres Rojas que debe estar en la Divi-
sión Acorazada al día siguiente para apoyar la acción del teniente coronel Tejero. El gene-
ral X localizó a Torres Rojas a las 20,30 horas, a su regreso del CIR de Figueredo en el que 
se había celebrado la ceremonia de Jura de Bandera de los reclutas. Hablaron en «came-
lo» sobre documentos y terrenos, un lenguaje convenido con el que Madrid le advertía 
que la operación había sido descongelada de golpe, que la operación se hacía al día si-
guiente y que debía estar en la División Acorazada.

No se esperaba algo así, tan precipitado Torres Rojas. Buscó a su Capitán General y 
no lo encontró. Estaba aún en Figueredo y, al final, decidió no presentarse en la DAC, tras 
diversas conversaciones con Valencia y Madrid. No pudieron convencerlo aquella noche. 
Todo le olía —me dijo— a trampa, a ope ración provocada para conseguir algún fin extra-
ño, inconfesable. Por la mañana salió del Gobierno Militar para hacer «footing» como tenía 
por costumbre y a su paso por una cabina telefónica en Riazor llamó a Madrid, enlazó con 
el genereal X y le comunicó su última decisión: no iría a Madrid; no debían contar con él. 
Pero a su regreso al Gobierno Militar le telefonea Pardo Zancada. Pero esto corresponde a 
otro capítulo. Lo cierto es que el general Torres Rojas no recibe instrucciones precisas. 
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Tan sólo que esté en la División Acorazada. No se le dice más. Pero él, desde la reunión 
de General Cabrera, «sabe» que Armada está detrás y que Su Majestad el Rey reconduci-
rá cualquier operación militar que se haga en su nombre, en apoyo de la Corona, de la de-
mocracia y la Constitución. Se decidirá en el último momento.

Cuando el comandante Pardo Zancada inicie el regreso a Madrid, a las 18 horas apro-
ximadamente, los dados de hierro habrán comenzado a rodar. Por el camino rumiará lo 
que había expresado el Capitán General de Valencia: su extrañeza por el «factor desenca-
denante o la operación inicial», tan precipitado, aquella tan rara «alianza» Tejero-Armada, 
la intervención de Cortina, siempre en servicios de espionaje y contraespionaje, a pesar 
de que Milans del Bosch le tranquilice: «No te preocupes que es persona de confianza. Ya 
nos hemos enterado»... «Me pareció algo que no estaba maduro, puesto que se estaban 
avisando allí a personas, y justo cinco horas después de esta conversación en que van a 
avisar al general Torres Rojas, tres o cuatro horas después puede ser lo del Congreso. Por 
otra parte me citan la cifra de 250 Guardias Civiles que yo entendía como si ya estuvieran 
comprometidos en el asunto y me digo que 250 hombres, por muy discretos que sean, 
que yo los creo discretísimo, pienso que cualquiera tiene una debilidad o un fallo»52.

Pardo Zancada llega a Tarancón hacia las 10 de la noche. Desde allí telefonea a San 
Martín y le dice: «Dentro de una hora o hora y cuarto puedo estar en Madrid. ¿Te va bien 
la hora para que vaya a informarte a tu casa? Creo que es importante». San Martín contes-
ta que le espera. «Creo que son las 11,15 de la noche cuando llego a casa del coronel 
San Martín». Pero oigamos al coronel San Martín en mi propósito de que se escuchen las 
voces, coinciden- tes, por otra parte, de todos los procesados: «El comandante Pardo, en 
esencia, me dijo lo siguiente: se va a realizar una operación puesto que se va a producir 
un hecho trascendente de suma gravedad, desencandenante de otras operaciones en el 
cual es de interés que se respalde una operación querida o en cierta manera respaldada 
por Su Majestad, consistente en un asalto al Congreso, asalto con el fin de retener a la Cá-
mara para después poner a dis-posición de Su Majestad todas las acciones realizadas 
con objeto de buscar una solución para el bien de España. La DAC, mejor dicho, el Capi-
tán General de Valencia declarará el estado de excepción o una situación de excepcio- na-
lidad y la DAC deberá secundar esta acción fundamentalmente y no me dio, o por lo me-
nos yo no lo escuché, en esa noche más que un solo objetivo: encarece que se ocupe Ra-
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diotelevisión Española y Radio Nacional de España con el fin, naturalmente de que no se 
de ninguna consigna y permita que esta operación contribuya a una acción de seguridad 
ciudadana... El único encargo que le dio el general Milans del Bosch al comandante Pardo 
es sencillamente que hiciera una exploración de cuál era la voluntad de la División de se-
cundar esta operación, y, naturalmente, yo estaba dispuesto puesto que me invocaban el 
nombre de Su Majestad (...) porque aquí salimos todos convencidos de que estábamos 
lealmente a las órdenes de Su Majestad el Rey y de la misma manera nos retiramos...»53. 
Añade el coronel San Martín qiíe «el comandante Pardo me contó que había ido a la casa, 
al estudio del coronel Ibáñez Inglés y que desde allí habían hablado con el general Arma-
da. Me dijo también, previamente, que al teniente general Milans del Bosch no le gustaba 
la operación, que quería pararla, que había soluciones mejores pero que por hache o por 
b no podía pararse, y, entonces, tenía pendiente una conversación con el general Arma-
da».

Habrá que esperar el lunes, día 23. Mientras tanto, nuestros personajes seguirán la 
línea de pensamiento del coronel San Martín: «Si la vinculación del general Milans era no-
toria a la Corona de toda la vida, la vinculación del general Armada con la Corona y con 
nuestro Rey era, desde luego, muchísimo más fuerte, mucho más fuerte después de los 
17 ó 20 años que ha estado con él»54. El teniente coronel don Fernando Pardo de Santaya-
na y Coloma, teniente coronel de Artillería, destinado en la DAC, dirá en declaraciones su-
mariales: «los nombres de los generales Milans del Bosch y Armada eran inseparables 
con el Rey». Sí. ¿,cómo iban a desconfiar de los dos generales más monárquicos, más fie-
les y más vinculados a la Corona de todo el Ejército español...? Como dijo muy bien el co-
ronel Ibáñez Inglés «nos habían montado el día 22 encima de una alfombra que no nos qui-
taron hasta el día 24 de madrugada y como íbamos cantando sones de victoria nadie pen-
saba (en tomar) precauciones». También don Jaime Milans del Bosch y Ussía entrará en la 
trampa, paso a paso, llevado de su fidelidad, sus convicciones monárquicas y su amor a 
España. Nunca tantos, podríamos decir, marcharon al desastre tan confiadamente.

Los abogados del general Armada, señor Hermosilla, del comandante Cortina, señor 
García Villalonga y del capitán Gómez Iglesias, señor Esquive!, harán causa común para 
intentar demostrar que todo era una confabulación contra sus representados e intentarán 
presentar coartadas, para todas las horas del jueves, del viernes, del sábado, del domin-
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go, del lunes... Armada estará en misa o en casa de su hija; Cortina con un amigo, el se-
ñor Cadalso,‘abogado, visitando una finca en la cual el letrado pretende crear una yegua-
da y para ello consulta con un militar de ¡Infantería!, especialista en labores de espionaje y 
contraespionaje, cenando con él en un restaurante de El Escorial, cuyo nombre descono-
cen uno y otro, a pesar de que Cortina tiene una casa allí desde hace años; o recibe en su 
vivienda la llamada de otro amigo, el señor Sierra, con el cual se cita, ¡una vez al año!, pa-
ra hablar de ¡filosofía!, aunque el señor Sierra, un modesto oficinista, no ha pasado por la 
Universidad... Todo vale para el convento, a pesar de que el comandante Cortina declare 
que no entiende de caballos55. Pero ¿es que entenderían de ganado mular los señores Ciu-
rana, Raventós y Múgica? Nada tendrá importancia, sin embargo, en el caso de este co-
mandante, a pesar de la tremenda ironía utilizada por el Fiscal en el interrogatorio en el 
que tira por elevación sobre las coartadas de los tres citados. He aquí un ejemplo56:

Fiscal: Capitán Gómez Iglesias, ¿cree usted que una de las formas de no dejar hue-
llas es crear coartadas?

Capitán Gómez Iglesias: No sabría contestar, no creo que sea una forma de no dejar 
huellas. Las coartadas muchas veces se vuelven contra uno mismo...

Fiscal: La prueba que consiste en que un amigo de uno...

Capitán Gómez Iglesias: La prueba de un amigo de uno, pues como todas las prue-
bas, pasa, y está en función de las características de esa persona...

Y	 después, una pregunta directa, como un mazazo: ¿Es el comandante Cortina un 
maestro del CESID?

Estaba claro que Cortina tenía que quedar fuera del círculo señalado por el Fiscal, y a 
pesar del Fiscal. Cortina sabía demasiado. Por elfo no valdrán las declaraciones del sar-
gento de Infantería, don Juan Rando Parra del CESID57, ignoradas por todos, a pesar de 
su indudable importancia. El sargento Rando dice que «en la tarde del 23 de febrero y 
mientras permanecía atento a los hechos que se desarrollaban en el Congreso, fue requeri-
do por el Cabo 1? de la Guardia Civil, don Rafael Monge Segura, para que le llevara en au-
tomóvil y que ante el nerviosismo que mostraba el citado cabo, el declarante le preguntó 
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si le ocurría algo, a lo que éste contestó que venía del Congreso, donde había estado con 
los Guardias asaltantes, a los que había servido de guía y coordinador en su progresión 
por Madrid hasta el Palacio del Congreso, que en todo momento había estado enlazado 
con un aparato de radio con un capitán de la Guardia Civil que se llamaba Muñecas (...) 
manifestándole, igualmente, que él tenía esta orden desde la semana anterior; el viernes o 
el sábado (sin que esté seguro el declarante del día concreto de la semana); que esta or-
den la había recibido del capitán de Infantería don Francisco García Almenta Dobón y que 
en ese momento estaba junto con él el sargento de la Guardia Civil don Miguel Sales Maro-
to (...)». El sargento Rando contó lo anterior al capitán don Diego Camacho López-Esco-
bar, quien cursó un informe a sus superiores del CESID, «evitando hacerlo a través del co-
mandante don José Luis Cortina Prieto, por existir serias dudas sobre su posición al respe-
to». Al parecer, el comandante Cortina había hecho comentarios laudatorios sobre la ac-
tuación concreta del general Armada, y que había llamado al sargento Rando el día 1 de 
marzo para comunicarle que «podía beneficiarle en su promoción profesional, pero que si 
no operaba con él podían surgirle problemas (anexo documental).

Por su parte, el capitán don Rafael Rubio Luengo, también del CESID, declarará58 
que en la mañana del día 23, el capitán García Almenta le ordenó proporcionar vehículos 
de su unidad al sargento de la Guardia Civil don Miguel Salas Marote y al cabo don Rafael 
Monge Segura y que por la tarde «el declarante oyó voces en el Servicio de Seguridad y al 
acudir para poner orden, el cabo 1º de la Guardia Civil don Rafael Monge Segura se halla-
ba discutiendo con otros miembros de la misma; que en ese momento le dijo al declaran-
te que había participado en los hechos conduciendo la Fuerza (de la Guardia Civil): al día 
siguiente puso el declarante en conocimiento del comandante Cortina la sensación reinan-
te en la unidad de que algunos miembros de la misma podían haber participado en los he-
chos, a lo que contestó el comandante Cortina que había sido un hecho casual, que les 
coincidió con otra misión, que no vieran fantasmas y que se haría una versión aclaratoria» 
(anexo documental).

Los vehículos que proporcionó el capitán don Rafael Rubio Luengo al sargento de la 
Guardia Civil don Miguel Salas Marote y al cabo don Raíael Monge Segura estaban dota-
dos de radioteléfonos cuyas frecuencias «eran las más distantes de las del resto del servi-
cio» (del CESID), precisamente las que necesitaba el teniente coronel Tejero. Ni más, ni 
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menos. Sin embargo, estas declaraciones caerían en saco roto, al igual que el hecho de 
que en una empresa que colaboró o colabora con el CESID, o el CESID con ella, ASEPRO-
SA, figurase como directivo, un hemano del comandante José Luis Cortina, don Antonio 
Cortina, del «staff» del general Armada, aquel don Antonio Cortina que quería viajar a Ba-
queira en tren, desde Lérida... De esta empresa, pero con nombre supuesto, SOSEPRO-
SA, nos hablará don José Meliá59, en lenguaje críptico para iniciados, de sus conexiones 
con el capital vasco y los servicios de inteligencia y de ser la cuna de «Almendros». Y des-
nuda la mente de uno de sus personajes de «ficción» que «no llega a comprender por qué 
los jueces, a pesar de la certeza de las denuncias que han existido, no han investigado las 
actividades de SOSEPROSA». ¿Porqué —me pregunto—, José Meliá no cita el nombre de 
Olarra, monárquico de pro, hombre de confianza del Rey, cuando habla de la implicación 
del capital vasco?

La sentencia absolutoria del Consejo Supremo de Justicia Militar fue definitiva en su 
resultado decimotercero: «Que el comandante de Infantería de DEM, don José Luis Corti-
na Prieto no se ha probado en autos que mantuviese con el general Armada y con el te-
niente coronel Tejero las entrevistas ni que realizase los demás hechos de que viene acusa-
do en relación con los que son objeto de esta causa, antes bien, queda probado que en 
los días y horas en que se dice celebraron tales reuniones, el comandante Cortina se en-
contraba en otro lugar distinto de los que se señalan como puntos de ellas; sin que aparez-
ca tampoco probado que el citado Jefe haya tenido cualquier otra participación en los he-
chos que se investigan en esta causa. Hechos que el Consejo declara probados».

Un periodista ya fallecido, Fernando Latorre de Felez, que fue subdirector de «El Im-
parcial» y Director Adjunto de «Heraldo Español», pondrá epitafio a este triste episodio60: 
«...También a mí me esperabas en el “Hotel” (se refiere al Hotel Cuzco). Siempre ha ocurri-
do lo mismo. Hombres sin escrúpulos, alardean de defender los mismos principios para 
embarcarnos y manipularnos. Y nosotros, tontos sublimes en el amor a España, empeña-
mos el honor y nosotros sí damos esa paso al frente. Ni escudamos a nadie, ni nos escu-
damos en nadie (...). ¿A cuántos engañaste? ¿Cuántos sufren hoy por tu culpa, al menos 
de la zozobra? ¿Olvidaste aquello de los «lucros»? Y ya ves. Durante más de un año todos 
tus amigos te han concedido el beneficio de la duda. Y no he dudado nunca. Ni siquiera la 
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última vez que nos vimos, cuando me invocaste otros nombres. ¿Sabes que tu postura 
mantiene todavía en la angustia a muchos de los que obedecían tus órdenes?

«No quiero seguir. Si hoy te he dedicado estas líneas es simplemente con un objetivo. 
Estamos vivos ¿sabes? Y no diré libres porque en la España de hoy sólo se es libre para 
difamar, para calumniar. Si dices la verdad, te aplican la Ley de Defensa de la Democracia, 
y en paz. Y confórtate con una promesa. No estarás solo sea cual sea la última decisión. 
Estarás con tu conciencia. ¡Menuda compañía! Claro que a tí, hablarte de conciencia... En 
fin. Corramos un tupido velo, una «cortina» de humo y... a esperar. Técnico de la espera, 
te va a tocar esperar». 
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VERDE Y CON ASAS
CAPÍTULO 6



El 23 de febrero de 1981 no pudo haber guerra civil, por más que lo predique por to-
dos los pulpitos don Manuel Gutiérrez Mellado en su aspiración máxima de que le conce-
dan el título de Príncipe de la Paz, con Grandeza de España añadida. No, no había posibili-
dad alguna de guerra civil. Y no hay que agitar el fantasma para aterrorizar a los electores. 
Tan sólo hubiera habido una débil posibilidad de estar dividido el Ejército, y lo que demos-
tró el 23 de febrero fue precisamente lo contrario. Esto es, que el Ejército estaba unido, co-
mo una piña, tras Su Majestad el Rey, y que quienes se movieron la hicieron con el con-
vencimiento de que así era la voluntad del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas cuyas 
prerrogativas de entonces quedaron reducidas a la nada en cuanto se refiere a sus relacio-
nes con los Ejércitos. Así, la Capitanía General de Valencia movió unidades cuando creyó 
que el Rey lo deseaba y los acuarteló a la primera orden de Su Majestad; así, la División 
Acorazada Brúñete número 1 retiró las escasas fuerzas que habían ocupado sus objetivos 
en cuanto dudó de que las órdenes de intervenir hubieran procedido de Su Majestad. 
Ejemplos sobran y bastan. Pero nadie querrá aceptar otros argumentos sino aferrarse a la 
verdad oficial o injuriar y calumniar. Jamás las ideas preconcebidas y la cerrazón mental 
alcanzarán cotas tan elevadas como en el negocio del 23-F.

Ricardo de la Cierva, en un libro muy estimable1 participa de esta tésis, aunque dé 
por axiomático lo que no lo es, es decir que el Rey era ajeno a la «Solución Armada». Escri-
be Ricardo de la Cierva: «No es ésta la ocasión para describir, ni menos valorar el golpe 
de febrero, sobre cuya entraña falta todavía mucho, quizá lo principal, por decir. Lo cierto 
es que el Rey salvó a la democracia de su peor crisis, que los conjurados creían seriamen-
te contar con la presunta, aunque jamás probada, aquiescencia regia para reconducir el 
proceso político, sobre todo en el plano de las autonomías y del terrorismo, que amenaza-
ba en el País Vasco directamente a la unidad de España; que las propias Fuerzas Arma-
das ahogaron en su seno, gracias a la voz de mando del Rey, la tentación golpista que se 
hubiera consumado con que uno de los Capi- tañes Generales, o Jefes de gran unidad 
que lo dudaron, hubieran secundado a Tejero y al Capitán General de Valencia, Milans del 
Bosch; y que la reacción y el lamentable proceso que siguieron al golpe quebrantaron has-
ta lo in-decible la moral de las Fuerzas Armadas». Analizaré cada uno de estos puntos en 
su momento.
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Pero sigamos ahora el hilo de la argumentación para recoger una frase olvidada del 
Teniente General Quintana Lacaci, Capitán General de la I Región Militar: «Pocos minutos 
después de ser asaltado el Congreso, recibí por teléfono la llamada directa del Rey pregun-
tándome cómo andaban las cosas y si tenía a la gente a mano; y le respondí que estaba 
bajo mi mando. Y él me dijo: «Ten a la gente en los cuarteles». Porque si mi Rey, mi Capi-
tán General de los Ejércitos, me dice aquel día que salga a la calle, yo, en posición de fir-
mes, habría salido a la calle»; como salieron a la calle los que salieron y regresaron en 
cuanto creyeron que ya no contaban con el apoyo de Su Majestad el Rey. Es el caso del 
general don Luis Torres Rojas, que pudo poner en pie de guerra a la División Acorazada, 
contra el general Juste si hubiera sido necesario, y, sin embargo, regresa a La Coruña.

El general Torres Rojas explicará muy bien qué fue el 23-F en la División Acorazada y 
fuera de la División Acorazada1: «La preparación de una rebelión, un alzamiento, un golpe, 
sobre todo un golpe, requiere una preparación muy meticulosa; requiere preparar, pero, 
fundamentalmente, el destrozar la Jefatura del Estado, el ir contra todos los órganos del 
Gobierno, requiere el preparar un plan político, requiere un empleo de las transmisiones... 
Si se prepara como rebelión no hay limitación de órdenes en ese aspecto (en lo cruento); 
se rompe, si es necesario, la estructura de mando y cada uno se alinea en el bando de 
sus ideales, vivo o muerto; vivo, para contribuir en el triunfo de sus ideales, y muerto para 
que le entierren con la bandera que ha escogido...» ¿Escogieron alguna bandera don Ma-
nuel Gutiérrez Mellado, Vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, que se 
arrugó al primer empellón, y el general don José Luis Aramburu Topete, Director General 
de la Guardia Civil, incapaz éste de llevar al redil a unas Fuerzas de su mando por el peli-
gro físico que ello le pudiera entrañar? Ni vivos para contribuir, ni muertos para ser enterra-
dos con honores. Vivillos tan sólo.

El general Torres Rojas tiene una notabilísima experiencia en tropas de choque. Volun-
tario de una Bandera de Falange de Marruecos en 1936; alférez provisional y oficial en un 
Tabor de Regulares, veinte años en la Brigada Paracaidista con los grados de teniente co-
ronel, Coronel y General jefe de la Unidad, y General Jefe de la División Acorazada, pues-
to de servicio del que fue destituido por su predicamento entre los jefes, oficiales, subofi-
ciales y tropa de la División. El Fiscal le pregunta: «Mi general, y viene Vd. a Madrid (en la 
mañana del 23) vestido de uniforme?»
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—«Sí, Excelencia; yo voy vestido de uniforme a todos los sitios. Los altos mandos 
que he tenido y me han mandado saben que en todo momento mi idea ha sido ir de unifor-
me siempre a los Cuarteles y, especialmente si se ostenta el mando de una Unidad táctica 
o de una gran Unidad tan gloriosa y de tanto prestigio como la División Acorazada... Y si 
me permite. Excelencia, le diré que hasta el Banderín de Mando lo he llevado siempre a 
pesar de las instrucciones que había de no llevarlo y he obligado a mis generales a llevarlo 
a pesar de las consecuencias que podrían recaer sobre nosotros; he logrado el permiso 
del Capitán General, exclusivamente para la División Acorazada, para llevar el Banderín, 
porque consideraba que sería un deshonor entrar en un Acuartelamiento sin un Banderín 
de Mando cuando le forman a uno la guardia o cuando va a inspeccionar una Unidad Tác-
tica formada»2.

Bien, este es el personaje al que el comandante Pardo Zancada le ruega que se pre-
sente en Madrid en la mañana del día 23 de febrero, el mismo que en la tarde y noche del 
domingo habían anunciado que no acudiría a la División Acorazada porque no veía claro 
lo que le había transmitido el general que le servía de enlace. Sin embargo, tomará otra de-
cisión cuando el comandante Pardo le reclame a requerimiento del coronel San Martín des-
de la División Acorazada. ¿Qué argumentos utiliza el comandante? ¿Es que el nombre de 
San Martín es suficiente para mover la voluntad del General? Lo ignoro. Sé, sí, que Pardo 
Zancada «le comunicó el encargo del General Milans del Bosch», asunto que Torres Rojas 
conocía desde la tarde anterior, por lo cual supongo que la intervención de San Martín de-
bió ser decisiva: sé, también que Torres Rojas hizo ver al comandante que como eran las 
once de la mañana le era imposible estar en la DAC a la hora convenida, que a ello le con-
testó el comandante con la sugerencia de que «había aviones», y que, sin más, el General 
pidió pasaje a Iberia, solicitó permiso, por asuntos particulares, a su Capitán General —
del cual se desconfiaba entonces y que en el verano siguiente daría pruebas de su sentido 
del honor y del cumplimiento del deber en la ofrenda de Santiago Apóstol—, y encargó a 
su Ayudante, el comandante Cobos, que avisara su llegada a Madrid a Pardo Zancada. To-
rres Rojas dirá que su decisión de acudir a Madrid respondió únicamente a su interés «en 
cumplir las órdenes del Rey transmitidas por el General Armada al teniente Milans del 
Bosch».
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El Fiscal le pregunta directamente, sin tapujos: «¿Podría decir que su estancia en Ma-
drid era debida a su decisión de participar, en la forma que a Vd. le correspondiera, en 
aquella operación?»

General Torres Rojas: «Indudablemente, porque a través de las órdenes, a través de 
la conversación con el teniente general Milans del Bosch y de lo que me dijo, de su cam-
bio de impresiones con el general Armada, y de las impresiones que Armada le dio de los 
deseos de Su Majestad el Rey (en la reunión de General Cabrera), sobre si se producía al-
gún hecho o algún acontecimiento podría alguien reconducirlo si era en bien de España, 
como General me consideré no sólo orgulloso, sino orgullosísimo de que se hubiera conta-
do conmigo para una misión de este tipo. Esto lo corroboro, lo digo y lo mantengo. Indu-
dablemente estaba creído de que era un momento crucial para España y que Su Majestad 
el Rey quería una solución pacífica, totalmente pacífica, ya fuera de tipo político, ya fuera 
de cualquier género, sin derramamiento de sangre. Y estaba muy convencido de ello, y 
me consideré muy honrado y muy orgulloso de que se hubiera contado conmigo para es-
tar en ese momento allí»3. Efectivamente, el 99, 99 por ciento de los militares españoles 
en activo, y bastantes en la reserva, como don Manuel Gutiérrez Mellado, se habrían es-
ponjado de haber sido elegidos por el general Armada, aunque hubiera sido a «título parti-
cular», para prestar un servicio a la Corona. Es difícil de explicar, es de dificilísima com-
prensión, pero así son las cosas, así, al igual que se dice de la rosa.

Vamos a explicar en este capítulo lo ocurrido en la Acorazada desde que el coman-
dante don Ricardo Pardo Zancada telefonea a las 9,30 de la mañana para avisar que no 
podía «por razones familiares», acudir esa mañana al Curso de Estados Mayores Conjun-
tos, hasta que el capitán Merlo, que ocupa las instalaciones de Radio Nacional de España 
y Televisión Española al frente de una unidad del Regimiento de Villaviciosa, reciba órde-
nes de regresar al acuartelamiento. Ya he contado la entrevista del comandante de Estado 
Mayor de la Acorazada con el Capitán General de Valencia, pero hay que recoger, otra 
vez, las palabras del teniente general Milans del Bosch al comandante Pardo Zancada, 
aun a riesgo de parecer repetitivo, pues, sin tenerlas presentes, será imposible compren-
der los acontecimientos: «Se prepara una operación que está respaldada por Su Majestad 
el Rey y a la que había dado su consentimiento o prestado su apoyo Su Majestad la Rei-
na, que dicha operación consiste en que el teniente coronel Tejero penetre en el Congreso 
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de los Diputados en el momento de la votación de la investidura del Excelentísimo Señor 
Leopoldo Calvo-Sotelo, candidato a la Presidencia, y que en el momento de producirse es-
tos hechos y conocerse por los medios de comunicación social él declararía el estado de 
excepción poniendo las fuerzas de la Región a disposición de Su Majestad el Rey y diri-
giéndose en ese momento a otros Capitanes Generales comunicándoles su decisión para 
que ellos adoptaran las medidas que quisieran; asimismo dijo que era vital el apoyo de la 
División Acorazada Brúñete número 1 que podía, entre otras misiones, controlar inicial-
mente Televisión y Radio Nacional y las restantes emisoras y cualquier otra acción que las 
circunstancias aconsejaran y que en ese momento (pensaba el Capitán General de Valen-
cia) Su Majestad el Rey disolverá el Parlamento y nombraría nuevo Gobierno...». Pardo in-
forma que los tres batallones de carros de combate de la Acorazada se encontraban de 
maniobras en San Gregorio (Zarazoga) y que, «en cuanto al general de la División (el gene-
ral José Juste) estimaba el declarante que era hombre extremadamente prudente, poco 
amigo de aventuras y que solamente se decidiría en el caso de ver las cosas muy claras»4. 
Fue en ese momento cuando surgió el nombre del General Torres Rojas, a quien había 
que avisar, propósito que volvería a surgir en la conversación telefónica de las 5 de la tar-
de con el general Armada.

A lo largo de la mañana se producen dos hechos que pudieran haber sido trascenden-
tales y que se resuelven, sin más, porque los resultados demostrarían que ni la estancia 
del general don Luis Torres Rojas en la División Acorazada, ni el regreso del general Juste 
pesaron en la balanza. Pesó, tan sólo, lo que se interpretó como decisión de Su Majestad 
el Rey. Porque quisiera que quede claro lo que sigue: el general Torres Rojas está conven-
cido, hasta determinada hora de la tarde del día 23, de que el Rey desea la operación, lo 
cual quiere decir que de hacerse necesario habría obligado al general Juste a cumplir las 
órdenes de Su Majestad. Por otra parte, si desde la Zarzuela no le hubieran comunicado 
al general Juste que el general Armada no estaba ni se le esperaba, el Jete de la División 
Acorazada no hubiera anulado las órdenes impartidas ni aun hubiera obedecido a su Capi-
tán General. Ello no quiere decir que el Rey se hubiera arrepentido, dando marcha atrás, 
ni aún que estuviera detrás de la operación, ni tampoco que fuera el salvador de la demo-
cracia, como se afirma con bobería. Todo ello lo veremos luego. Estamos en los prolegó-
menos de lo que pudo ser y no fue, en el momento en que todos los llamados, no me gus-
ta la palabra implicados, los llamados, repito, están con-vencidos de que la voluntad real 
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exige un detonante de la magnitud que señaló el señor Fiscal durante las sesiones del 
Consejo de Guerra. Son las horas en que nadie duda de que se actúa a las órdenes del 
Rey. Luego veremos si esto es así o no lo es, si hubo impulso regio o no lo hubo, porque 
una cosa son las pruebas materiales y otra la certeza moral. Iremos por éste camino para 
tratar de entender lo que ocurrió en aquel ya lejano 23 de febrero de 1981.

Antes de entrar en el meollo de este capítulo considero que para su mejor compren-
sión sería necesario hacemos la pregunta siguiente: ¿Cómo es posible que un comandan-
te de Estado Mayor pueda convencer a Generales, Jefes y Oficiales de una unidad escogi-
da, como la División Acorazada, de que Su Majestad el Rey deseaba su intervención en 
un grave suceso que se iba a producir en la tarde del 23 de febrero, sin que ninguno de 
ellos considerara necesario contrastar la información? En su alegato final, cuando ya la 
suerte estaba echada y nada de lo que se dijera podía cambiar las sentencias, el Coronel 
San Martín explicará al Tribunal (Anexo) que «el día 6 de noviembre de 1980. el General Je-
fe de la División, entregaba en mano, al Capitán General de la Primera Región Militar un in-
forme en el que decía, entre comillas, que los Cuadros de Mando creían que el Ejército, an-
te la ola de terrorismo, debía intervenir, a la vez que solicitaban del Capitán General que 
acogiera favorablemente tal opinión, y vuelve a entrecomillar, que comparte el Mando de 
la División. Luego, con ocasión de una audiencia que Su Majestad el Rey me concedió el 
18 de noviembre de 1980 un Ayudante de Campo de Su Majestad me animó a que expu-
siera al Rey, con absoluta sinceridad, cuál era el estado de ánimo de los Cuadros de Man-
do de la División Acorazada, y así lo hice. Por su parte, el Capitán General de la Primera 
Región Militar intentó ponerse al habla conmigo antes de la audiencia para rogarme, como 
así me lo indicó pos-teriormente, que dijera al Soberano que el Ejército estaba irritado. En 
los primeros días de diciembre, el mismo Ayudante de Campo de Su Majestad, aquien 
acabo de referirme, me dijo confidencialmente que no desesperara porque pronto se resol-
vería la situación (...) Creíamos que el Rey quería una solución y obedecimos...».

Algo similar, si no idéntico, contará el Teniente Coronel don Pedro Más Oliver respec-
to a los altos mandos de la Capitanía General de Valencia: «...me consta que un General 
de la III Región Militar, cuyo nombre me voy a reservar, pocos días antes del 23 de febrero 
fue recibido en Audiencia por Su Majestad y trajo a Valencia el recado para el Capitán Ge-
neral de que no se preocupe, que pronto se resolverá todo —por cierto el testigo fue re-
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chazado—». (Anexo). Pedro Más se reservó el nombre del general, pero yo, no. Era don 
Octavio García de Castro y Barceló, jefe de Ingenieros de la III Región Militar. ¿Y qué alega-
rá Milans del Bosch en igual trance?: «Tuve la certeza moral, absoluta, de que esos he-
chos y mi conducta estaban respaldados por la más alta Magistratura de la Nación, de la 
Patria y del Ejército...» (Anexo).

Cuatro acciones se producen simultáneamente en la mañana del lunes 23: Las idas y 
venidas del teniente coronel Tejero para cazar a «lazo» Ios-efectivos; la salida de Madrid, 
con parada en Alcalá de Henares, del general Juste y el Coronel San Martín; el lanzamien-
to «en paracaídas», como dirá Tejero, del general Torres Rojas sobre el cuartel General de 
la División Acorazada y la reunión en Valencia del coronel Ibáñez Inglés, 2º Jefe de Estado 
Mayor, el Jefe de Estado Mayor de la División Maestrazgo, número 3 y el teniente coronel 
jefe de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la División.

Son varias las versiones sobre los hechos en la División Acorazada, alguna de ellas 
hasta novelada, no sólo con la puesta de palabras textuales en boca de sus protagonistas 
sino con pensamientos que debieron pacer entre las neuronas. Demasiado para la Histo-
ria. Haré un resumen de lo probado: A las 10,15 de la mañana emprendieron viaje el gene-
ral Juste y su Jefe de Estado Mayor, el coronel San Martín. Este se había puesto en comu-
nicación con Pardo Zancada minutos antes para advertirle que pararán en la Brigada Para-
caidista, que celebra el aniversario de su fundación, donde pretende confirmar con el ge-
neral Armada la orden de operaciones. Deja también advertido que llamará otra vez para 
que le anuncien la llegada del general Torres Rojas, con la frase «La bandeja está graba-
da». No hay duda de que si Juste es hombre cauteloso, San Martín no le va a la zaga.

Primer fracaso: al llegar al acuartelamiento de la Brigada Paracaidista caen en la cuen-
ta de que su uniformidad no es la reglamentaria, que visten camisa caqui cuando la que 
precisan, según el protocolo, es la blanca; y aquí comenzará el bonito juego de las cami-
sas, en el que participará más tarde el general Armada, pieza de contradicción en el Juicio 
de Campamento que no ha encontrado solución definitiva por culpa de los fotógrafos de 
prensa que en la noche del 23 y madrugada del 24 ignoraron al 2º Jefe del Estado mayor 
a su paso por el Hotel Palace camino del Congreso de los Diputados para entrevistarse 
con el teniente coronel Tejero. El coronel San Martín explica sus dudas5: «El comandante 
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Pardo, en la noche —aunque no está en las declaraciones hay que decirlo—, el comandan-
te Pardo me dijo que había alguna posibilidad de que (la operación) no se realizara, y, des-
pués, si leemos las declaraciones del teniente general Milans y de mucha gente de Valen-
cia, nunca quiso decir, hasta última hora, de qué operación se trataba por si no podía reali-
zarse». No hay duda de que el teniente coronel Tejero continuaba su caza a «la-zo», y de 
que ni unos ni otros conocían de qué cosas era capaz el teniente coronel de la Guardia Ci-
vil.

En fin, que Juste y San Martín tendrán que esperar las camisas blancas y las corba-
tas negras que han solicitado al Jefe de la Brigada, general Mendi- zábal. Pero como las 
prendas reglamentarias se retrasan, lo que dará tiempo a que llegue el Jefe del Estado Ma-
yor, teniente general Gabeiras, general y coronel deciden reemprender viaje a Zaragoza, 
sin que el coronel San Marín pueda entrevistarse con el general Armada o el general Saez 
de Tejada. Dos militares tímidos, o uno de ellos, San Martín, que ante la posibilidad de una 
operación de tal envergadura y con el convencimiento de que va a ser llevada a cabo con 
la aceptación o el deseo del Rey, es incapaz de enviar recado al general Armada, con cual-
quiera de los militares que pasan cerca de ellos, con el mismo teniente coronel Taurony, 
Ayudante de Campo del teniente general Quintana Laccaci, a quien cita San Martín. In-
comprensible, más aun si tenemos presente las declaraciones del general Armada, a pre-
guntas de su abogado defensor: «Fui a la Brigada Paracaidista. Fui primero a presentarme 
al Capitán General (de la I Región Militar), de ahí fui a Alcalá de Henares, y ahí estuve, por 
la mañana, en la Brigada Paracaidista.

Señor Hermosilla: ¿Vio allí al general Juste?

General Armada: Sí, le vi cuando Llegaba y estaba haciendo gestiones para que le 
diesen una camisa, pero en aquel momento llegó el general Gabeiras, que venía sin abri-
go, y entonces era más complicado porque ya no tenían el fajín para darle.

Señor Hermosilla: ¿Cambió alguna frase con él?

General Armada: Pues fue un poco extraoficial. Le señalé que en el programa de ac-
tos no venía la uniformidad, pero sí venía en el «saluda» que acompañaba a dicho progra-
ma. En la parte de abajo ponía «uniforme número 2»6.
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Ni una palabra para San Martín, ni una cita tan sólo. ¿O es que San Martín no estaba 
junto a su general? ¿Estaría, entonces, con algunos de los jefes de la Brigada Paracaidista 
que en la madrugada del 24 no se querrán ponerse al teléfono cuando Juan García Carrés 
los llame por indicación de Pedro Más? ¿Quería hablar San Martín con los generales Arma-
da y Saez de Tejada? ¿Llevaba algún recado del general Torres Rojas para algún antiguo 
subordinado? Para mí, el coronel San Martín es un arcano. Por algo el general don Luis To-
rres Rojas declarará tras serle concedida la libertad condicional: «Del 23-F no hemos di-
cho toda la verdad». Algunos, no. Por supuesto.

Se marchan, pero, antes, el coronel San Martín telefonea al Cuartel General de la Aco-
razada para anunciar que comerán, alrededor de las 13,15 horas, en el Parador Nacional 
de Medinaceli, a donde deberán llamarle si ocurrían novedades. Pero el Parador Nacional 
está cerrado por obras y continúan hasta el de Santa María de Huerta, a donde llegan so-
bre las 13,45 horas. Desde allí, nueva llamada al cuartel general de la División Acorazada. 
Y la noticia esperada: el capitán Tamarit le anuncia que «la bandeja está grabada» y que 
regresen inmediatamente, algo, esto último, sólo explicable en el contexto de una opera-
ción que se pretende llevar, hasta el final, dentro de la legalidad y la legitimidad, bajo las 
órdenes directas, aunque fueran supuestas, del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. 
¿Cómo si no los «conjurados» exigirían el regreso del Jefe de la División, hombre poco da-
do a «aventuras de este tipo»? No me cansaré de reiterar que el general Juste hubiera lle-
vado la operación hasta el final de haberse cumplido lo contado por el comandante Zanca-
da a los jefes de la División Acorazada, esto es, que el general Armada estaba con el Rey 
en la Zarzuela... La confirmación de este hecho habría sido suficiente para que Juste deso-
bedeciera hasta al mismísimo Capitán General de la I Región Militar, quien asimismo ten-
dría en la calle a todos los Regimientos de la guarnición madrileña de habérselo ordenado 
Su Majestad el Rey, tal indicó en los párrafos del discurso recogidos en este capítulo. Pe-
ro de la conversación de Juste con Fernández Campo —«ni está, ni se le espera»—, habrá 
mucho que hablar.

Cuenta San Martín que encargaron unos bocadillos y unas cervezas y emprendieron 
el regreso urgente al Cuartel General de la División. Antes le ha dicho a su general7: «Ocu-
rren cosas graves, ocurren cosas graves en la División. Tenemos que regresar a Madrid. 
¿Qué pasa? Y yo le dije: posiblemente hay movimiento en alguna Región Militar. Y no le di 
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más información. Pero le dije lo siguiente: «Tenía que ocurrir». Y él prácticamente asintió 
con la cabeza o dijo: «Naturalmente». Eran las 14,40 horas. «El General, durante todo el 
trayecto, hasta llegar a Alcalá de Henares, no habla nada, ni pregunta nada, si bien, duran-
te la estancia en Santa María de Huerta me pregunta si desde Guadalajara podría hablar 
con la División por la red militar Pentaconta, a lo que le digo que no creía que llegara has-
ta Guadalajara, pero que podría hacerlo desde Alcalá. Al llegar a Alcalá le pregunto si quie-
re hablar por teléfono, si bien le digo que quizá fuera preferible llegar cuanto antes al Cuar-
tel General de la División, a lo que el general accede, manifestando que suponía que ha-
brían tomado medidas, y yo le dije que pensaba, que, probablemente, habrían convocado 
a los mandos»8 ¿Cierto? No lo creo, porque luego San Martín añadirá que informó a Juste 
de que en la División le esperaba un «mensajero», y que al llegar le anunció que el mensa-
jero era el general Torres Rojas. Por su parte, el general don José Juste Fernández no dice 
casi nada en su primera declaración, 14 de marzo, y oculta que habló con el General Ar-
mada. Así se nos mostrará escondido en el despacho del Jefe de la Brigada Paracaidista, 
a la espera de la camisa y los guantes blancos y la corbata negra, mientras desde la venta-
na observa «la llegada de invitados, entre ellos el general Armada»9, y aun trata de excul-
par a su Jefe de Estado Mayor, con la siguiente coletilla: «No tuvo, por tanto, el Coronel 
San Martín oportunidad de hablar con el general Armada»10.

No hay lugar a dudas: Hubo un pacto en la División Acorazada que nadie ha querido 
romper, porque fue la voluntad política la que impuso al Fiscal el círculo, dentro del cual 
queda hoy el teniente coronel don Antonio Tejero Molina, en el tercer grado penitenciario, 
para que el peso de su honor sirva para equilibrar la balanza de la Justicia el día, cada vez 
más cercano, de la reinserción gloriosa de todos los etarras y la rendición de la Nación es-
pañola a las metralletas y el amonal de los separatistas. Porque si culpables eran los pro-
cesados, culpables fueron los altos mandos de la División Acorazada que aceptaron de 
Pardo Zancada, como veremos, los mismos argumentos que Mi- lans del Bosch y Tejero 
de Armada, y los jefes y oficiales de Valencia. El general Juste oculta los hechos, para sal-
varse, cosa que no logrará, mientras sus coroneles, que tampoco dan la cara, alcanzarán 
el generalato. Juste se parapeta tras un «no se circuló al menos con mi autorización, nin-
guna orden verbal ni escrita al respecto, aparte de las notas sobre asignación de objetivos 
facilitadas por el Estado Mayor en la reunión de Mandos»11.
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Más de un coronel, más de un teniente coronel de la División Acorazada está al tanto 
desde las últimas horas de la noche del 22 y primeras de la mañana del 23. No existen 
pruebas, pero es así. Y las «ganas» sustituyeron al «celo» el día 23 de febrero de 1981. 
Por algo don Jaime Milans del Bosch y don Antonio Tejero Molina mostrarían su desprecio 
por los comprometidos que escondieron sus responsabilidades bajo el ala —nunca mejor 
utilizado el símil—, extremidad de las aves cubierta por más de cuatro plumas, como sa-
ben los más lerdos. Daré una versión aproximada de los hechos. Dejamos al general Juste 
y al coronel San Martín con las dudas de si la red Pentaconta llega o no a Guadalajara, a 
la hora en que el general Torres Rojas come con sus antiguos subordinados que le han re-
cibido con un entusiasmo contenido por el estilo militar. Le ha recogido en Barajas el co-
mandante Pardo Zancada, quien lleva dos coches, uno oficial, de la Acorazada, y el pro-
pio, no vaya a ser que la mecánica ponga un borrón en los planes. Torres Rojas viaja de 
uniforme. Nada más aterrizar le pide ir directamente al Cuartel General de la DAC, en el 
Pardo. «Durante el almuerzo, el General se fue reuniendo con los Jefes y Oficiales que se 
encontraban allí ya que por haber sido Jefe de la División le profesaban un gran afecto, 
preguntándole el declarante12 si desea que se avisen a los Jefes de Cuerpo para que to-
men café con él a lo que asiente el General, haciendo las llamadas simultáneamente el ca-
pitán Tamarit y el declarante, llegando simultáneamente a la División los Jefes de Brigada 
de la Brigada XI y los Jefes de Unidades del NTD, y el general Juste, Jefe de la División y 
el coronel San Martín, aproximadamente a las 16,45».

A la llamada del comandante Pardo Zancada acudieron todos, alguno hasta de paisa-
no, tal don Femando Ortiz Cali, general de Brigada de Infantería, Jefe de la Brigada Acora-
zada número XII, que llegó tarde, desde su casa, para tomar café, y se encontró a todos 
reunidos en torno al general Juste. Ortiz Cali será el único que trate de salvar al general 
Juste al afirmar en su primera declaración13 «que las órdenes las daban los Jefes y Oficia-
les del Estado Mayor. sin que el general de la División le diera ninguna directamente pues 
se encontraba en una actitud pasiva y sin que correspondiera a su actitud habitual». Se en-
cuentran en el Cuartel General de la DAC el general don Joaquín Yusti Vázquez, general 
de Brigada de Artillería, Jefe de Artillería de la DAC. quien durante la mañana solicitó al Ge-
neral Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar permiso para viajar a «El Ferrol 
del Caudillo por causa familiar», pero, «al informarle de la ausencia del General Jefe de la 
DAC... quedó en confirmarle si el general Ortiz Cali (que se encontraba en la Brigada Para-

180



caidista) no se desplaza a Zaragoza durante la ausencia del declarante». Cuando telefo-
nea por la tarde, el General Saez de Tejada le «ordena no efectuar el desplazamiento hasta 
no recibir instrucciones», a pesar de que el general Ortiz Cali ha confirmado a Yusti que 
continuará en Madrid el día 24. Saez de Tejada, al que recordaré como gran amigo del Ca-
pitán General de Valencia, con quien habló días atrás y se puso a sus órdenes, ha estado 
en la Brigada Paracaidista donde se encontró con el general Armada. Yusti tampoco con-
seguirá de Juste su permiso para viajar a El Ferrol del Caudillo una hora antes de que Teje-
ro entre en el Parlamento. Otro misterio que añadir al 23 de febrero.

Habíamos quedado en que los protagonistas de este episodio llegan casi al tiempo. 
Torres Rojas lo cuenta así14: «Cuando acabamos la sobremesa subimos al Cuartel Gene-
ral, propiamente dicho, dentro del acuartelamiento de la División Acorazada. Me acompa-
ñaba uno de los Jefes que había comido conmigo, con el cual no tuve ningún contacto, ni 
ningún cambio de impresiones... Creo que serían las 4,50 de la tarde cuando llegó Juste... 
Llegó en coche. Dio la casualidad de que el Brigada Heras. que mandaba la guardia, me 
la quiso formar a mí y vino a darme la novedad, pero al ver yo el coche del general Juste 
le advertí: A mí no, al general de la División, que viene y que no lo has visto». Antes de co-
menzar la reunión propiamente dicha, el coronel San Martín se dirige a Juste para recor-
darle que a las 17 horas se da la salida en todas las unidades de la División «y entonces 
encomiendo a mi Estado Mayor. al Estado Mayor de la División, que naturalmente alerte a 
las unidades. Unos lo hacen con la palabra «Erizo» y otros dicen simplemente que van a 
recibir instrucciones y que por favor se retenga al personal»15.

En el despacho del General Juste «esperaban la mayoría de los Jefes de Unidad. El 
General Torres Rojas se mantuvo en el antedespacho y yo solicité al General que convenía 
que pasara porque seguramente podía dar algún detalle más de los acontecimientos previ-
sibles»16. Allí estaban don Antonio Centeno Pérez, Jefe del Regimiento «Was-Ras 55». Je-
fe accidental de la Brigada Mecanizada; don Manuel Cervantes Rosell, Jefe de la Agrupa-
ción Logística; don José Pontijas de Diego, Jefe del Regimiento de Artillería de Campaña 
número 11; don Fernando Sanz Esteban, Jefe de la Plana Mayor del Regimiento Ligero de 
Caballería Viilaviciosa número 14, por ausencia del coronel don Joaquín Valencia Remón. 
quien se incorporaría a su Regimiento a tiempo de ordenar la salida de las unidades que 
ocuparon Radio Nacional y Televisión Española; don Francisco de Arnaiz Torres, Jefe del 
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Regimiento Mixto de Ingenieros número 1 y don Fernando Pardo de Santayana y Coloma 
teniente coronel del Grupo de Artillería Ligera, aparte el general Yusti. El general Torres Ro-
jas se mantendrá prudentemente en el antedespacho hasta que Juste, a petición de San 
Martín le ruegue que pase pues, como «mensajero», «podía dar algún detalle más de los 
acontecimientos previsibles... Seguidamente pedí permiso al general Juste para que el co-
mandante Pardo expusiera brevemente de lo que en líneas generales me había informado 
en la madrugada del día 23»17.

El general Juste nos da otra versión que no añade nada a los hechos posteriores: 
«Manifestó no recordar que dicho coronel me expusiera esa sugerencia» (la de que entrara 
Torres Rojas) y, «afirmó, asimismo, que habiendo saludado al general Torres Rojas fuera 
del edificio entramos hablando en mi despacho y que por corrección preferí no hacerle in-
dicación para que se ausentara18. Es claro que no hay que fiarse demasiado de la memo-
ria del general Juste pues luego no recordará si autorizó o no las órdenes del Estado Ma-
yor, ni que habló con Valencia para solicitar órdenes tras hablar con Fernández Campo en 
la Zarzuela, ni cuál fue el contenido de su conversación con el general Armada en la tarde 
del 23. A la pregunta del abogado don Ramón Hermosilla, ¿Qué le contestó el general Ar-
mada?, responderá: «No recuerdo»19. Y ante la insistencia del letrado: «¿No recuerda ab-
solutamente nada de la conversación?», remachará: «No recuerdo la contestación, no re-
cuerdo». Y es que la mañana-tarde-noche del 23 de lebrero está plena de olvidos de un 
general de una gran unidad de intervención rápida que está obsesionado por lo que le ocu-
rrió al general Romerales en Melilla, el 17 de julio de 1936, y a su ayudante el comandante 
Seco, padre del historiador antifranquista don Carlos Seco Serrano, ultramonárquico, que 
se opusieron al Alzamiento y fueron fusilados.

Habló Pardo Zancada para explicar su viaje a Valencia y dejó sentado que el teniente 
general Milans del Bosch «encauzaría y dirigiría las acciones en Valencia». El Coronel de 
Ingenieros, don Francisco de Arnaiz Torres lo cuenta así: «Fui invitado a pasar al despacho 
del General y allí nos reunimos el general Juste, el general Torres Rojas, el General Yusti, y, 
más tarde, el general Ortiz, de paisano, y los coroneles Centeno, Cervantes, Püntijas, y 
San Martín y los tenientes coroneles Pardo de Santallana y Sanz y el comandante Pardo. 
El coronel San Martín solicitó permiso al general de la División para que el comandante 
Pardo expusiera lo siguiente: que en un plazo breve se producirían unos hechos graves, 
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de los que tendríamos conocimiento por la Radio y la Televisión, y preguntándosele dón-
de, dijo que en Madrid; que era necesario apoyar una serie de acciones de las que tenían 
conocimiento el Rey y el general Armada, interviniendo entonces el general Torres Rojas, 
diciendo que, incluso la Reina; que estas acciones serían dirigidas y encauzadas en Valen-
cia por el Capitán General de la III Región Militar y, en Madrid, por el general Armada, que 
se encontraría, o bien en la Zarzuela, o en su despacho de 2° Jefe de Estado Mayor del 
Ejército. Se preguntó si el Capitán General de la I Región tenía conocimiento de esto, pre-
gunta que efectuó el coronel Cervantes, a lo que se contestó por el comandante Pardo 
que, en su momento, tendría conocimiento por el General Armada».

Algún olvido sí observo en la declaración, pero como tenemos las de los demás asis-
tentes, añadiré lo que falta. El general Yusti, que según sus declaraciones cayó allí por 
caualidad («me dirigí al citado despacho por si mi presencia era necesaria, aunque no esta-
ba citado») oirá que el acontecimiento grave que se va a producir «obligaría al Ejército a 
intervenir para garantizar el orden y la seguridad de España; que la III Región Militar esta-
ba preparada y que la DAC tenía que alertarse para actuar si fuese necesario... que el Co-
mandante Pardo y el General Torre Rojas insistieron reiteradamente en la constitucionali-
dad (?) de la acción prevista, del conocimiento de la misma por el Rey y la Reina y de la 
intervención del general Armada, que estaría en la Zarzuela a partir de las 18 horas... que 
el general Torres Rojas advirtió que a la actuación que podría desarrollarse no debía de 
dársele el nombre de «Movimiento»... Por fin, el coronel de Artillería, don Manuel Cervan-
tes completará con la guinda que nadie quiere recordar: «Entre estas medidas (a adoptar 
por la Acorazada) se consideraba de la mayor importancia garantizar la neutralización de 
los medios de difusión, especialmente Radio Nacional y Televisión Española». Pero unos y 
otros olvidan reseñar en sus primeras declaraciones que cuando el comandante Pardo ha-
bla del suceso grave que acontecerá en Madrid a partir de las 18 horas más de uno pensa-
rá en voz alta: «Verde y con asas... En el Congreso»... También que todos acogerán con 
gran satisfacción lo que escuchaban.

Ricardo Pardo Zancada proporciona datos precisos sobre esos momentos: «...mani-
festó el general Juste que debía llamarse al Capitán General por teléfono precisando el de-
clarante que tal llamada se oponía a las instrucciones recibidas del general Milans del 
Bosch quien le había dicho que no había hablado con el Capitán General de Madrid y que 
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en consecuencia no se le llamara». Y no se le llamó hasta mucho después porque Juste 
no tuvo interés en llamarle: «No tuve, en ningún momento, la impresión de que se me fue-
ra a impedir la comunicación con el Capitán General cuando se suscitó la cuestión duran-
te la reunión», tendrá que reconocer el Jefe de la División Acorazada20. Otra cosa será 
cuando su natural receloso amenace con retrasar las órdenes de actuación y el general To-
rres Rojas, en voz baja, pero tajante, le recuerde: «No se trata de un golpe ni un alzamien-
to sino de provocar una situación para que intervenga Su Majestad el Rey, tal como Su 
Majestad tiene solicitado. Tampoco es una situación anticonstitucional porque se va a res-
petar la Constitución. Así que, o das las órdenes o las doy yo»21. Y Juste dio las órdenes 
porque se le invocaba el nombre del Rey ante el entusiasmo de los reunidos, once altos 
Jetes de la División Acorazada: Dos generales de Brigada, —aunque uno llegó tarde—, 
seis coroneles, dos tenientes coroneles y un comandante «que no pidieron órdenes por es-
crito ni solicitud de explicaciones de fondo ni una mayor información general que la que 
me proporcionada»22. Y San Martín dirá que estaban los jefes de las dos Brigadas, el Jefe 
de Artillería de la División, los Jefes de Núcleo de Tropas Divisionarias y Jefes de Armas; 
es decir, con su Estado Mayor, qué mejores asesores para poder decir al General: «Esto 
es un disparate. No lo haga». Efectivamente, dijimos que aquella operación era complica-
da, pero realizable»23.

Después vendrán las rebajas, y el sálvese el que pueda y más vale faja que «huevos 
fritos» de ocho puntas, claro está, o el ver si de Brigada salto a División; y quedarán solos, 
ante los jueces, San Martín, Pardo Zancada y el capitán Batista. Juste declara en la Vista 
Oral que había unidades alertadas con antelación, que se actuó sin su consentimiento y 
que él ignora que algunos de los jefes de unidades reunidos en su despacho adelantasen 
las órdenes desde el Cuartel General de la Acorazada. Todo vale, una vez más, para el 
convento. Sin embargo, los hechos son otros: el comandante Pardo dirá en su primera de-
claración que «recibe del coronel San Martín instrucciones transmitidas al Estado Mayor 
de la División, de orden de S.E. el general Juste para que el Estado Mayor distribuya las 
misiones de las distintas Unidades, que a las 5,45 sus Jefes anticipan por teléfono y a las 
18.20 se conoce por la radio el asalto al Congreso y diez minutos después se circulan las 
órdenes de cumplimiento de las misiones a cada Unidad que desde las seis menos cuarto 
estaban procediendo a repostar y municionar»24.
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El comandante Pardo Zancada, el teniente coronel don Julio Narros y los capitanes 
don Juan Batista y don Joaquín Tamarit actúan a velocidad de «unidad de intervención rá-
pida» y de sus manos sale una «Operación Diana» modificada, si hacemos caso a los ge-
nerales Juste y Yusti y a los coroneles cita dos, y una entelequia que nada tiene que ver 
con la lamosa Operación, si tenemos en cuenta al general Ortiz Cali: «que (los objetivos 
marcados) no corresponden en absoluto a la operación «Diana», y que, además, no corres-
ponden a la Brigada (a la Acorazada) en ningún caso». Sea como fuere, el señor General 
recibió las órdenes y las mandó cumplimentar: «Entonces, un Jefe u Oficial (después se 
aclararía que fue un capitán), del Estado Mayor le leyó una serie de objetivos a ocupar por 
la Brigada Acorazada, así como otros correspondientes a la Brigada 11 y demás Unida-
des, todo esto en presencia del Jefe de la División Acorazada... Los objetivos citados eran 
varias emisoras de radio de Madrid, con la misión de prohibir que se transmitiera informa-
ción y sí sólo marchas militares y gritos de ¡Viva el Rey! y ¡Viva España! Después de leer el 
declarante dicha lista, manifestó que quería una nota escrita para poder recordarlo con 
más facilidad, por lo que un Jefe y un oficial de Estado Mayor (fue un oficial) facilitaron al 
declarante dicha lista, escrita a mano en tinta roja, especificando las misiones de las unida-
des de la Brigada»25. Y regresó a casa para vestir de uniforme y estará vistiéndose cuando 
su esposa le avise de lo que acaba de ocurrir en el Congreso.

Por lo que puedo leer en una mala fotocopia, el papel que le dieron al general Ortiz 
Cali contenía la orden de ocupar Radio Madrid, Radio España, Radio Centro, Radio Popu-
lar y Radio Intercontinental. Una Unidad, de nombre ilegible, tomaría posiciones, al pare-
cer, en el Parque del Oeste. Pero al General Ortiz Cali se le olvidó reseñar el resto de las 
instrucciones, verbales en este caso: «Tomar posiciones en distintos puntos de la ciudad, 
que la tropa no consintiese la formación de grupos de personas civiles en sus proximida-
des, que en los encuentros con fuerzas de la Seguridad del Estado aclarasen que se en-
contraban al servicio de España y de Su Majestad el Rey; que las Fuerzas que ocuparan 
Televisión Española y emisoras de radio ordenasen la transmisión de música militar exclu-
sivamente, hasta que se leyese el mensaje que la Autoridad dictara...»26. Y que si la tropa 
fuera atacada se disparara primero al aire, después al suelo y en último extremo, si fuera 
necesario, al cuerpo.
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La Brigada 11 Mecanizada, con sede en Campamento, accidentalmente al mando del 
coronel Centeno por haber ascendido a general de División el general Jefe, recibió la or-
den de ocupar distintos puntos de la capital. Centeno transmitió las órdenes pertinentes al 
Coronel Jefe del Regimiento Motorizado Saboya número 6, y al capitán que mandaba, 
también de manera accidental, el Batallón Mecanizado del Regimiento Wad-Ras. El coro-
nel don Manuel Cervantes, como Jefe de la Agrupación Logística de la DAC recibió la or-
den de que su Agrupación quedara acuartelada hasta que tuviera que actuar, momento en 
el que debería proceder al acopio de víveres, municiones y carburantes. El coronel Cervan-
tes cursó las instrucciones siguientes: Al comandante Jefe del Grupo de Intendencia, don 
Alberto Herrero Saura, que se pusiera en contacto inmediato con los servicios regionales 
de Intendencia para acumular el máximo número de raciones de previsión; al Comandante 
Jefe de la Unidad de Automovilismo, don Eustaquio Zamora García, que saliera con dos 
cisternas, una de quince mil litros y otra de cinco mil, para suministrar gas-oil y gasolina; 
al Comandante jefe del Parque de Artillería, don Federico Ruiz Du- rán que se pusiera de 
inmediato en contacto con el Parque Regional de Artillería con objeto de almacenar al má-
ximo la munición que considerara pertinente y al coronel don Francisco Arnaiz, jefe del Re-
gimiento Mixto de Ingenieros número 1 que preparara la ocupación de las cinco emisoras 
de radio citadas y apoyar la acción a realizar por el Regimiento Villaviciosa 14. Para ello se 
situarían en las proximidades de las instalaciones de Radio Nacional y Televisión Españo-
la. El coronel don José Pontijas. Jefe del Regimiento de Artillería de Campaña, ocuparía 
con su unidad el Retiro, mientras que el Grupo de Artillería Antiaérea Ligera número 1, al 
mando del teniente coronel don Fernando Pardo de Santayana y Coloma se instalaba en 
el Campo del Moro, en la trasera del Palacio Real. Finalmente, el Regimiento de Caballería 
Villa- viciosa 14, representado por el teniente coronel Jefe de la Plana Mayor, don Feman-
do Sanz Esteban, ocuparía y protegería las instalaciones de Televisión Española y Radio 
Nacional de España, en Prado del Rey. Antes de deshacerse la reunión, el Coronel Cente-
no propuso una consigna «a fin de que con una sola palabra y para evitar posibles interfe-
rencias telefónicas, se comprendise mejor la ejecución de las órdenes recibidas»27. Fue 
«Lunes», era lunes, la consigna propuesta y aceptada por unanimidad.

Todo lo demás que se cuente es literatura, en especial lo narrado por el general Juste 
sobre su maquiavelismo, al dejar hacer, dejar pasar, argumento repetitivo en los informes 
de los generales Gabeiras, Aramburu y Santamaría y que podemos traducir por oportunis-
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mo en unos, por impotencia en otros y por pancismo en los más, agravado todo ello por 
el mutismo de la Zarzuela. El desconcierto perdurará más de un mes, hasta que las cam-
pañas de la prensa impulsadas y orientadas y aun subvencionadas desde los centros ofi-
ciales marquen hasta las horas de los acontecimientos. Antes se producirán silencios o 
discordancias respecto al horario, por ejemplo. Y así. el general Ortil Cali declara que llegó 
a las 18 horas al Cuartel General de la DAC (recuerden que de paisano) y aclara que se es-
taba celebrando la reunión en el despacho del general Juste. Entra, le cuentan todo lo di-
cho, le explican las misiones, pide copia y tras despedirse de su general, retoma a su do-
micilio para vestirse de uniforme y, cuando estaba vistiéndose, su esposa entra en la habi-
tación para comunicarle que estaba oyendo en la radio la entrada de la Guardia Civil en el 
Congreso. Una proeza que no iguala ni Superman; esto es. recofrer en menos de diez mi-
nutos la distancia que separa el Cuartel General de la DAC. en el Pardo, de su domicilio 
en la calle General Cabrera, 11.

Algo similar ocurre con el General Juste, a quien se le espantan las horas excepto en 
su conversación con el general don Sabino Fernández Campo, secretario del Rey, que 
marcará indeleblemente y para el resto, a las 18,45 horas, con la celebérrima conversa-
ción: «¿Está ahí el general Armada?» «Ni está, ni se le espera». «¡Ah, bueno, eso cambia 
las cosas!», a la altura del «llegue, vi y vencí», o «todo se ha perdido, menos el honor... y la 
vida que se ha salvado», que toda frase célebre tiene sus segundas partes. Si la exposi-
ción del comandante Pardo fue muy breve, como han repetido los testigos, si el Estado 
Mayor actuó a la velocidad del rayo, e inmediatamente se adelantaron las órdenes por telé-
fono y cada mochuelo marchó, lo más rápido posible, a su olivo, ello quiere decir que a 
las 17,30 había terminado todo en el despacho del Jefe de la DAC. Téngase en cuenta 
que Juste y San Martín llegaron a la DAC a las 16,45 y que tres cuartos de hora son sufi-
cientes para todo lo narrado. Claro es que en el mes de marzo aún no se habrán aunado 
voluntades. El coronel San Martín nos da la clave en la vista oral, fuera de toda fantasía: 
«La disposición se adoptó directamente por el general Juste, la orden se hizo por el Esta-
do Mayor... fuimos a la carrera y entonces, dije: «Migeneral, esto es una propuesta; tu ve-
rás si te parece bien». Se ha hecho esto. «Y entonces se leyeron en voz alta, delante de to-
dos los asistentes. Nadie dijo nada. Después pasaron todos a mi despacho; fueron toman-
do notas, todo con buena fe. Nadie firmó ningún papel. Fueron órdenes verbales. Alguno, 
como el coronel Pontijas, no tomó notas porque como se le dijo "en cuanto puedas salir, 
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estáte en el Retiro", pues en el Retiro»28. Ocurrió a las seis menos veinte, según el coronel 
San Martín.

Tampoco se ponen de acuerdo los mandos de la Acorazada en cuanto a la hora de la 
recepción de la consigna «Lunes». El coronel Pontijas ordena el comienzo de la operación 
en cuanto se entera del «detonante», y no dice que le llamaron; el coronel Centeno afirma 
que al comandante Valverde. Jefe de Estado Mayor de la Brigada en aquel momento, le 
telefoneó desde el Cuartel General a las 18,30. Al coronel Cervantes, declara el Capitán Ta-
marit, le dio la consigna alrededor de las 19 horas. También fue el capitán Tamarit quien 
avisó a las 18,50 horas al coronel Amaiz. En cuanto al coronel Valencia Re- mon desconoz-
co si recibió la consigna o no. Sí que a las 19,40 horas salió hacia Radio Nacional y Televi-
sión Española el Primer Escuadrón, al mando del capitán Martínez de Merlo. Posteriormen-
te lo haría el Tercer Escuadrón, al mando del capitán Heredia, y finalmente el Segundo Es-
cuadrón, al mando del capitán Coriseo. Veinte o veinticinco minutos más tarde Valencia 
Remón recibe el parte de la ocupación de Radio Televisión Española por el primer Escua-
drón y que los otros dos estaban en sus inmediaciones. También por el coronel Valencia 
Remón me entero que los tres Escuadrones regresaron a las 20,55, 21 y 21,05 horas, res-
pectivamente. Retengamos estas horas para el capítulo correspondiente a las mil y unas 
versiones acerca del esperado y retrasado mensaje de Su Majestad el Rey a través de Te-
levisión Española y Radio Nacional de España, emitido unos minutos más tarde de que el 
general Armada abandonara el Palacio del Congreso de los Diputados, fracasada su pro-
puesta de erigirse en Presidente de un Gobierno de Concentración o Conciliación con par-
ticipación de políticos de todos los partidos, incluidos socialistas y comunistas. Retenga-
mos las horas, pues.

Se ha producido el detonante. Oigamos al general Juste. «Mi preocupación inmediata 
fue llamar a la Zarzuela para comprobar la presencia del general Armada allí. Los enlaces 
telefónicos, indudablemente por la sobrecarga de las líneas, eran difíciles de conseguir en 
esos momentos. Sin embargo, sobre las 18,45 logro enlazar con el general Fernández 
Campo al que pregunto por Armada, contestándome que ni está allí ni se le espera para 
nada. Se extraña ante mi insistencia y al ponérseme en evidencia que no se sabe nada de 
él en Palacio, desaparecen mis dudas. En el contacto que me apresuré a establecer con el 
Capitán General le doy cuenta de la situación en la DAC, ordenándome dispusiera se man-
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tuvieran las Unidades en sus acuartelamientos. Se procede a transmitir las órdenes oportu-
nas —que al hacerlo a algunas Unidades, ya las habían recibido directamente del Capitán 
General y a las que fueron reiteradas por el Mando de la DAC— y procediendo a confirmar-
las por escrito, firmado personalmente por mí y distribuido inmediatamente por agentes 
de enlace sobre vehículos. Se me da parte de que, salvo «Villaviciosa» y un destacamento 
del Regimiento Mixto de Ingenieros, la totalidad de las unidades estaban en sus acuartela-
mientos. Se insiste cerca del coronel Valencia, que al parecer tiene dificultad para transmi-
tir la orden. En todo caso antes de las 21,15 habían regresado las unidades del primero, y 
de las 20,30 la de Ingenieros»29.

Hasta aquí, el general Juste, a quien se le olvida que tampoco ha vuelto el Capitán 
Batista que está en la emisora «La Voz de Madrid». Lo cuenta San Martín: «Al distribuir los 
misiones, a «La Voz de Madrid» no se le había adjudicado ninguna Unidad porque el Capi-
tán Batista, que estaba leyendo las misiones y los objetivos, dijo: «Aquí, mi General —y lo 
habló incluso delante del General— sería interesante que fuera yo, puesto que soy una 
persona que les impresiono menos porque conozco al Director de Programas —me pare-
ce que se llama Alvarez del Castillo— y por lo tanto tengo más facilidades». Y, entonces, 
el general no dijo nada, dio una aceptación. Yo también le di la aceptación y cuando se 
dio después la orden de retirada creo que no estuvo ni veinte minutos, ni un cuarto de ho-
ra»30. El pelotón del Batallón de Transmisiones del Regimiento Mixto de Ingenieros a que 
se refiere Juste ocupa por breve plazo de tiempo las instalaciones de la emisora Radio Po-
pular en las inmediaciones del Paseo del Prado, en el corazón de Madrid, a menos de un 
kilómetro del Palacio del Congreso donde se encontraba el teniente coronel Tejero y las 
Fuerzas de la Guardia Civil.

Todo parece muy fácil, pero no lo es, porque los que comparecen en el Consejo de 
Guerra como procesados ocultan, no mienten, para no ampliar el círculo, y algunos testi-
gos, que debieran haber sido procesados, divagan o acusan en un sálvese el que pueda. 
Juste será uno de estos últimos. Todos declaran que dio las órdenes, pero él se ampara 
en que fue una decisión automática de sus subordinados: «Como digo, es que como se 
produjo el hecho sonado estimaron que ya era la oportunidad de actuar y lo hicieron con 
rapidez, porque teman Unidades ya previamente alertadas, que no eran las que se iban a 
alertar, porque ellos debían tenerlo preparado con antelación»31. No es esto, sin embargo, 
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el colmo de la evasión pues si en una declaración dice: «...nadie me impidió que cogiera 
un teléfono, ni nadie me amenazó, pero la misma reticencia para la llamada al Capitán Ge-
neral, que se intentó tanto por mí como por alguno de los presentes, como el general Yus-
ti...». a 28 de abril de 1981, a la pregunta octava del interrogatorio que le envía el Juez, 
contesta así: «Respondo a esta pregunta manifestando que no hice intento fírme de poner-
me en comunicación con el Capitán General de la Región»32 Un general. Jefe de la Divi-
sión más potente del Ejército español (12.000 hombres, más de doscientos carros de com-
bate, aunque la mayoría de ellos no sean operativos por su vetustez, más de sesenta pie-
zas de artillería autopropulsadas, cerca de trescientos transportes orugas acorazados, arti-
llería antiaérea y antitanque) se «arruga» por una simple resistencia... ¿O es que las cosas 
no fueron como las cuenta el general Juste?

Efectivamente el misterio en torno a las horas en que ocurrieron los acontecimientos 
responde a la necesidad de salvar las declaraciones del Secretario de Su Majestad el Rey, 
quien, a su pesar, no se atreve a forzar la máquina y avisa que no puede responder con se-
guridad a los horarios —¡en la Secretaría del jefe del Estado!—, las del Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército y las del Capitán General de la I Región Militar cuya actuación gris obligará 
a difundir una nota en los medios de comunicación tras los sucesos del 23 de febrero. Vea-
mos alguna ligera escaramuza: En su primera declaración (14 de marzo) el general Juste 
dice que su preocupación inmediata (Las la ocupación del Congreso) fue llamar a la Zar-
zuela para comprobar (?) la presencia del general Armada allí. Y que habló después con el 
Capitán General de la I Región Militar quien le ordenó acuartelar las tropas. «Se procede a 
transmitir las órdenes oportunas, pero algunas Unidades ya las habían recibido directa-
mente del Capitán General». En su segunda declaración aclara que la llamada al Capitán 
General fue «alrededor de las 19 horas». Esto es, que Juste se entera por el teniente gene-
ral Quintana Lacaci, alrededor de las 19 horas, que debe acuartelar sus Unidades. Sin em-
bargo, don Fernando Ortiz Cali, General Jefe de la Brigada Acorazada número 12 decla-
ra33: «...y a las siete de la tarde llamo por teléfono al Capitán Batista, del Estado Mayor de 
la DAC, para concretar los lugares y direcciones de las emisoras que habrían de ser ocupa-
das por la Brigada, que coincidían con las de la primera orden, añadiendo que un Grupo 
mecanizado se instalara en la Plaza de Castilla. Poco tiempo después, y cuando las Unida-
des se estaban disponiendo para salir, se recibió la llamada telefónica del Capitán General 
de la Primera Región Militar, preguntando que qué pasaba, y, al manifestarle que las Unida-
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des se aprestaban para salir, según órdenes recibidas de la DAC, mostró gran extrañeza y 
sorpresa, ordenando que se suspendiera cualquier movimiento y que, si se había realiza-
do ya alguno, se diera orden de volver al acuartelamiento, cosa que se cumplió inmediata-
mente sin que llegara a salir Fuerza alguna. Ante esta confusa situación y creyendo el de-
clarante que el Capitán General era conocedor de los movimientos ordenados de la DAC, 
llamó a ésta, dando cuenta de la orden recibida del Capitán General, y el Jefe del Estado 
Mayor de la Brigada que manda el declarante habló con un Capitán de Estado Mayor de 
la DAC, el cual indicó que no sabía nada y que iba a interesar información. Pasados varios 
minutos sin recibirse noticia alguna, el declarante volvió a llamar a la División, hablando 
personalmente con el general Juste, quien le confirmó que todo quedaba en suspenso y 
que enviaba una nota por escrito, como así sucedió «...a las ¡diez de la noche!»

Veamos ahora la versión del «Capitán del Estado Mayor de la DAC», que no es otro 
que el Capitán Tamarit: «Poco después de terminar las llamadas (la última se hizo a las 7 
de la tarde), recibe una del Jefe del Estado Mayor de la Brigada XII, que le indica que a su 
Unidad ha telefoneado el capitán general y ha ordenado detener a las Unidades. Al contes-
tar el declarante que no tiene noticia de ello, se pone al teléfono el general Jefe de la Briga-
da, que le confirma lo dicho, contestándole el declarante que va a informar de ello al Jefe 
del Estado Mayor y que cuando tenga alguna noticia se la transmitirá. Pasada la informa-
ción al Coronel Jefe de Estado Mayor, éste entra al despacho del General; poco después 
sale y ordena que se telefonee a todas las Unidades...»34. El Capitán confirma lo dicho por 
el General Ortiz Cali, pero para desarreglarlo una vez más el Capitán General de Madrid 
afirma que habló con Juste antes que con Ortiz Cali. ¿Quién de los dos generales miente? 
Aunque haya muerto, asesinado por ETA, habrá que decir que don Guillermo Quintana La-
caci, militar de brillante historial, a pesar del cual le elegirá el señor Gutiérrez Mellado para 
la Capitanía General de la Primera Región Militar. ¿Por qué? Por su resentimiento con el 
régimen de Franco. No hablo gratuitamente. En cierta ocasión, un general de gran presti-
gio le acusó en privado de «estar pisando terreno pantanoso» con su apoyo ciego a una 
política que llevaba a la desmembración de España y a la indisciplina social, a lo cual con-
testó Quintana Lacaci: «Más terreno pantanoso pisé en mis años de Jefe del Regimiento 
de la Guardia del Generalísimo, pues mal, muy mal me pagaron mis servicios. Mientras 
otros se enriquecían yo tuve que sacar adelante a mis cinco hijos con el sueldo pelado de 
militar...». Los malos consejos del resentimiento.
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Quintana llamó al general Ortiz Cali, ¿o fue éste quien le llama? ¿Y fue Quintana 
quien telefoneó después a Juste, o Juste a Quintana? Y aún tuvo tiempo Juste, a las 
19,30 horas, de llamar a Valencia para pedir instrucciones, instrucciones que no pudo ob-
tener porque don Jaime Milans del Bosch y Ussía no era Jefe de sublevación alguna, sino 
que su mando terminaba en los límites de la III Región Militar. El hacía en Valencia lo acor-
dado: apoyar una operación que iba a ser reconducida por Su Majestad el Rey. El Capitán 
General de Valencia no se saldrá de su Capitanía, al igual que el teniente coronel Tejero 
cumplirá en todo instante las órdenes recibidas. Sí, el General Juste llama a Valencia a las 
19,30 horas y allí se le dice que contacte con el General Armada que es él quien dará las 
órdenes pertinentes en Madrid. Por eso Juste llama a Armada, aunque luego no recuerde 
de qué hablaron. Hay más; el teniente general Quintana Lacaci llama al coronel Valencia 
Remón, Jefe del Re-gimiento Villaviciosa, a las 20,15 horas, un cuarto de hora después de 
que uno de sus escuadrones haya ocupado las instalaciones de Radio Nacional de Espa-
ña y Televisión Española. Por su parte, el Jefe del Estado Mayor de la Primera Región Mili-
tar, general Saez de Tejada se pondrá en contacto a la misma hora con el coronel Pontijas, 
Jefe del Regimiento de Artillería de Campaña. Lo mejor, sin embargo, es que el Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, teniente general Gabeiras, no habla en toda la tarde, la noche y la 
madrugada siguiente con el General Juste. Es desolador que ni Juste ni Armada recuer-
den de qué conversaron. «Yo al Juez le declaré muchas cosas, pero no todas las que sa-
bía; si no estaría todavía hablando con él», declara el General Juste el 6 de abril de 1982.

Su tragedia queda de manifiesto cuando el Presidente del Tribunal le pregunte: 
«¿Qué destino tiene actualmente?

General Juste: No tengo destino...

Sigamos nosotros, que a la División Acorazada le queda por delante una larga noche, 
en la mayor confusión, con contradicciones a diestro y a siniestro, porque sus mandos ig-
noran que el Rey desea que el genera Armada sea el Primo de Rivera de 1981, esto es 
que los Capitanes Generales resuelvan la situación sin que el Ejérito salga de los Cuarte-
les. 
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TODOS DIJERON 
AMÉN

CAPITULO 7



En agosto de 1981 se hizo público el apuntamiento del Juez Instructor Especial, es 
decir el Juez Instructor inconstitucional, general don José María García Escudero. Y aun-
que parezca increíble, aún a estas alturas, un periódico madrileño1 titulaba, a ¡doce colum-
nas!, así: «Milans mintió al Rey y a sus propios oficiales». Ni una letra más, porque no ca-
bía. Plena de «objetividad», una mano aleve había pretendido aclarar con bellaquería en el 
diario innombrable de don Juan Tomás de Salas y don Pedro J. Ramírez, el de por sí discu-
tido, por mañoso, texto legal: «El teniente general Jaime Milans del Bosch mintió. Mintió al 
Rey, mintió a Gabeiras y mintió a sus subordinados a lo largo de la noche del 23-F, según 
se desprende del apuntalamiento (sic) (nunca mejor dicho) del juez instructor en su relato 
sobre los hechos de Valencia. En este relato se perfilan las dos actitudes características 
de Milans en esos días: su intento de convencer a los mandos de la Región de que el Rey 
apoyaba el golpe militar y que el bando tenía por objeto mantener el orden y su negativa a 
atender las sugerencias de sus superiores para que ordenara a Tejero que abandonase el 
Congreso. Sin embargo, el informe del Juez nada dice de los posibles contactos que man-
tuvo Milans con otros capitanes generales ni de la actuación del general Caruana durante 
el tiempo que permaneció en el Gobierno Civil».

Mala suerte que el apuntalamiento del señor Juez Instructor a la certificación que 
aporta al sumario el teniente general don José Gabeiras Montero olvide incluir «los posi-
bles contactos que mantuvo Milans con otros capitanes generales», con lo cual el público 
calentado por los medios de información perdió la oportunidad de enterarse no de la posi-
bilidad sino de la seguridad de estos contactos telefónicos, y de ellos cuáles se mostraron 
entusiasmados con la solución Armada, y cuáles no, y quiénes se prestaron a apoyar a Ar-
madas y quiénes no. Pero como son negocios peligrosos que debía ignorarel elector, ni 
los periódicos ahondaron en el asunto ni el señor Juez Instructor Especial, pretendió ja-
más aclarar las conversaciones diurnas, nocturnas ni madru- gales. Lástima, no me cansa-
ré de repetir, que el apuntalamiento del general García Escudero tan sólo sirviera para 
apuntalar el minutado del general Ga- beiras, aunque luego las sentencias del Consejo Su-
premo de Justicia Militar y el Tribunal Supremo barrieran de un manotazo la argumenta-
ción máxima de los generales Fernández Campo y Gabeiras y de don Francisco Laina. es-
to es, que Su Majestad el Rey, contra lo que dicen el primero, el segundo y el tercero, no 
habló con don Jaime Milans del Bosch y Ussía, capitán General de la III Región Militar, 
puesta, por manifiesto o como quiera llamársele, a disposición de Su Majestad, antes de 
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la una de la madrugada del día 24 de febrero de 19812. Y son hechos probados que nadie 
ha querido recoger. Explicado esto, que recibirá ampliación en el capítulo correspondien-
te, debo pasar, sin más tardanza a lo que ocurrió en Valencia. Verán enseguida como el ge-
neral Milans ni mintió al Rey, ni mintió a Gabeiras, ni mintió a sus oficiales.

Por lo que fuera, y esto es incontrovertible, el CESID valenciano había informado el 
día 19 de febrero de unas posibles acciones a desencadenar por un cierto sindicato de un 
partido político en caso de que se produjera «...un golpe de estado» así como de tráfico 
de armas en Valencia. La nota informativa, con la indicación de «Confidencial» y califica-
ción de C-3, decía lo siguiente: «El pasado sábado, en visita girada a Valencia por Ignacio 
Gallego, del Comité Central del PCE, manifestó a nivel de militantes de CCOO, que el Gol-
pe de Estado era posible actualmente y que caso de producirse la reacción inmediata de-
bía ser ocupar los cuarteles, haciendo alusión a que «como armas no nos faltan...». En re-
lación con las armas que dicen disponer, desde hace tiempo se viene detectando que exis-
te una forma de aprovisionamiento de armas cortas a través de las excursiones a Andorra 
que organizan con regularidad las asociaciones de barrio. Asimismo el puerto de Valencia 
constituye un foco importante del tráfico ilegal de armas». (Anexo documental). Este infor-
me del CESID fue recogido por el Servicio de Información de la Guardia Civil, de la 3º Zo-
na, Oficina de Análisis de Valencia y enviado a la 2º Sección del Estado Mayor de la Direc-
ción General de la Guardia Civil, en Madrid, a la 4º Zona (Barcelona) y al Grupo Expedicio-
nario de Andorra. Un informe del CESID clasificado de C-3 quiere decir que la fuente de la 
cual procede es «suficientemente segura». ¿Encuentra, alguien extraño, por ello, que el Es-
tado Mayor de la Capitanía General de Valencia organizara una operación de seguridad, 
con más razón aún si tenemos en cuenta que el CESID, en otro Boletín, informaba de la 
existencia de comandos de ETA que pudieran realizar atentados en Valencia? El coronel 
Ibáñes Inglés lo explica así: «La «Operación Turia» consiste en un ejercicio de seguridad 
para el personal militar durante el traslado desde sus domicilios a los acuartelamientos y 
viceversa, a base de reunir las tres Compañías de Policía Militar y ponerlas a disposición 
del Gobernador Militar bajo el mando del Jefe de día, siempre que existan indicios de posi-
bles atentados»3.

Pero, aunque sólo se tratara del informe sobre las palabras de don Ignacio Gallego 
respecto a la posible comisión de un «golpe de Estado» —este hecho abunda en la creen-
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cia de que don Santiago Carrillo estaba informado de lo que se preparaba, de ahí el chale-
co antibalas con que se protegía el día 23—, quedaba justificada la movilización de la Poli-
cía Militar, movilización modesta, por otra parte, pues la presencia en las calles de peque-
ñas patrullas de la P.M., a partir de mediodía, quedaron diluidas en el tráfico y tráfago ciu-
dadanos. Una gota de agua en el Amazonas, vamos. No es de recibo, por consiguiente, 
esa pretendida presencia de «unidades militares en las calles de Valencia» a las 19,20 ho-
ras en el minutado que presenta como su contribución, por no decir apuntalamiento, a la 
versión oficial de los hechos el teniente general Gabeiras. Y ello por más que el señor Ga-
beiras y el señor Oliart. nuevo Ministro de Defensa, primo de don Luis María Ansón a 
quien nos tropezaremos en estas páginas, pretendan «aggiomarse», fenómeno éste que 
observaremos luego en relación con Laina, Fernández Campo, Mariano Nicolás, Aram- bu-
ru y Santamaría, y con algún que otro general, que «no puede tragar a Mi-lans del Bosch 
porque es un señorito monárquico», tal se expresaba uno de los príncipes de la milicia 
que luego no alcanzaron el premio anhelado tras apuñalar a sus compañeros, y el general 
Gabeiras. Con razón dijo don Manuel Fraga Iribarne que la política hace extraños compa-
ñeros de cama. Porque, ¿qué se hicieron de las ambiciones a las capitanías generales, el 
sobre extra abultado, fuera de la nómina, la poltrona muelle del Consejo de Administra-
ción de una Industria de Armas o de la asesoría de un Ministro? Una vez más y asesina-
dos los valores tradicionales, ¿quién es masón?... El que va delante de ti en el escalafón...

No casan, ni a martillazos, los horarios del informe secreto que el día 17 de marzo de 
1981 Oliart presentó a las Cortes, tan secreto que a las pocas horas lo reproducían todos 
los periódicos pero con una errata curiosísima, debida quizás, al subconsciente del señor 
Ministro de Defensa: a las 18,45 horas Juste llama al Secretario del Rey y éste «le aclara 
que se encuentra en la sala de espera Armada». Sólo un periódico, el Ya, que dirigía el ul-
tramonárquico José María Castaños, hará la rectificación, aunque con poco relieve, al día 
siguiente. En los demás quedará reflejado así para la Historia. Efectivamente, qué iba a ha-
cer el general Armada a esas horas en la Zarzuela, sin teléfonos rojos, sin secráfono, sin 
otros medios de comunicación que los de cualquier humilde súbdito, esto es una centrali-
ta y algún teléfono directo de la Compañía Telefónica Nacional de España. Hecho proba-
do, incontrovertibles El teléfono rojo se le puso al Rey dos días después del 23 de febrero, 
es decir, el 25, y el secráfono más tarde.
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Hubo un momento en el Consejo de Guerra en el que el señor Fiscal trata de tenderle 
una trampa al coronel Ibáñez Inglés, sabiendo, como sabía, que el 2º Jefe de Estado Ma-
yor de la III Región Militar gozaba de una rapidez mental mediterránea. El diálogo se produ-
ce así:

Fiscal: Siguiendo en el orden cronológico de lo que pasó esa tarde del 23 de febrero, 
¿es a las diecinueve cuarenta y cinco cuando reitera la orden del JEME al Capitán Gene-
ral? ¿Tuvo usted conocimiento de aquello?

Coronel Ibáñez: En absoluto, porque si se reiteró o se dio esta orden fue de persona 
a persona y yo no asistí a la conversación.

Fiscal: ¿Asistió a las distintas llamadas, alrededor de tres o cuatro que Su Majestad el 
Rey le hizo al Capitán General?

Coronel Ibáñez Inglés: A estas sí asistí, mi general.

Fiscal:¿La primera pudo ser a las diecinueve cuarenta y siete?

Coronel Ibáñez Inglés: Pero, mi general, no concuerda...

Fiscal: No me extraña, porque nadie miraba el reloj en aquel momento.

Coronel Ibáñez Inglés: Bueno, mi general, es que yo tenía un cuadrante en el que 
apuntaba las horas4.

Se zafó de la trampa el coronel Ibáñez Inglés y derribó de un golpe el triun- talismo 
del señor Fiscal. Porque de lo que se trataba era de dar como válidas las certificaciones 
del Secretario del Rey y del general Gabeiras, a quien nadie en el Cuartel General ve to-
mar notas y luego presenta dos certificaciones en las cuales justifica minuto a minuto lo 
hecho y hablado en la tarde y noche del día 23. Por ello deberemos analizar, a su tiempo, 
lo de las llamadas del Rey y la extraña coincidencia de las llamadas del JEME a las 19,45 
y de Su Majestad el Rey a las 19,47. Estas supuestas conversaciones con el Capitán Ge-
neral de Valencia, a las horas citadas, son la clave del proceso.
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Pero como ya sabemos que el coronel Ibáñez Inglés sí tenía un cuadrante en el que 
apuntaba las horas, vamos a seguir paso a paso los acontecimientos en Valencia y en su 
Capitanía general en la que todos dijeron amén al teniente general Milans del Bosch «co-
nociendo su adoración por el Rey y lo mucho que éste le apreciaba»5, «Nunca dudé de 
que el Capitán General no obrara con conocimiento del Rey»6, «Todos obramos en la segu-
ridad de que Su Majestad el Rey tenía conocimiento al menos de las órdenes dadas por el 
Capitán General ya que para los que llevamos más de tres años a sus inmediatas órdenes 
no es un secreto sus incondicionales normas de fidelidad, obediencia y devoción a Su Ma-
jestad el Rey»7.

Seguiremos el cuadrante del coronel Ibáñez Inglés, con la apoyatura de otros jefes y 
oficiales de la III Región Militar. Debo hacer una salvedad: el Juez Militar que intervino en 
el Sumario preguntó al coronel Ibáñez sobre los hechos «acaecidos el día 23 de febrero de 
1981 en esta Región Militar, así como su participación en los mismos», con lo cual queda-
rían fuera dos órdenes del 2º Jefe de Estado Mayor de Valencia en la tarde del día 22 (do-
mingo) — tras la confirmación por el general Armada de que «se hacía»—, al coronel Jefe 
de Estado Mayor de la División Motorizada número 3, «Maestrazgo», don Antonio Gómez 
de Salazar Alonso, y al teniente coronel Jefe de la 3ª Sección de Estado Mayor de la Capi-
tanía General, don José Luis Somalo Aznar.

El coronel Gómez de Salazar declara en el Sumario que «el día 22, por la tarde, hacia 
las 19 horas, llamó el coronel Ibáñez para decir que el Capitán General ha decidido efec-
tuar un Ejercicio tipo Alerta y que los componentes del Estado Mayor, el teniente coronel 
Llombart, el capitán Bolufery y el Capitán Guerra, no salgan al reconocimiento que iban a 
efectuar en las zonas de Chinchilla y Mazarrón, preparatorio de las maniobras que en el 
mes de abril habría que efectuar la Brigada de Infantería Motorizada XXXII A continuación 
me citó para las ocho horas del lunes en Capitanía»8. Por su parte, el teniente coronel So-
malo declara que «el día 22, a finales de la tarde, me telefoneó a mi casa el Coronel 2º Je-
fe de Estado Mayor para ordenarme que al día siguiente fuese a Capitanía más temprano 
de lo normal— para estar en su despacho a las ocho horas— ya que teníamos que poner 
en marcha la Operación Turia»9. Coinciden con la hora de la reunión que señala en sus de-
cla-raciones sumariales el coronel Ibáñez Inglés, esto es que se reunieron, «sobre las ocho 
horas», en su despacho. No hay duda de que la Operación de Alerta era una decisión de 
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última hora por cuanto ambos testigos coinciden en que »nos entregó unas instrucciones 
manuscritas (dos folios) y muy elementales, en las que figuraba una articulación y una or-
ganización del Mando en dos Grupos Tácticos (Castellón), y cuatro Grupos Tácticos (Va-
lencia y Cantones); añade de palabra unas instrucciones de tipo logístico y de transmisio-
nes y finaliza diciendo que a partir de este momento se inicie la preparación de las Unida-
des participantes y que por la tarde, en sobre cerrado y lacrado, distribuido por Oficiales 
de Estado Mayor de la DIMT, se transmitirían las misiones a llevar a cabo por los grupos 
Tácticos».

El coronel Gómez de Salazar explicará que le correspondía «dar conocimiento del 
Ejercicio al General Jefe de la División (el General León Pizarro) y al General Jefe de la Arti-
llería Divisionaria, (el general don Carlos Lázaro Rodríguez); señalar la dotación de muni-
ción; poner a disposición del Jefe de la Artillería Divisionaria personal de Estado Mayor pa-
ra que pueda constituir una plana mayor, designando al comandante Expeleta y al coman-
dante Marco; cursar las órdenes para completar los medios de transmisiones y transpor-
tes necesarios. En esa misma reunión se me entrega la propuesta de visita de inspección 
del Capitán General para el mes de marzo». El mes de ¡marzo! Definitivo...

Volveremos con el coronel Gómez de Salazar Alonso. Ahora es el General Jefe de la 
Artillería Divisionaria y Jefe del Ejercicio quien cuenta en qué consistía la «alerta roja» cono-
cida como «Operación Miguelete» sobre la que tanto se ha fantaseado, con divertimentos 
tal el de la señorita Pilar Urbano en su celebérrimo libro indagatorio en el que llegó a fabu-
lar una especie de «Operación Barbarroja». El negocio era mucho más sencillo: «Consistía 
en organizar, en primer lugar, unos Grupos Tácticos, tipo Batallón, en Bétera (Regimiento 
de Infantería «Guadalajara» número 20) y Marines (Regimiento de Caballería «Lusitania» 
Acorazado número 8 y Agrupación Ligea número 3) con los medios de transporte necesa-
rio... y un destacamento de Transmisiones. El personal de estas Unidades iría provisto de 
raciones de previsión suficientes para cena y desayuno, con prenda de abrigo y la dota-
ción de munición que será señalada posteriormente por el Estado Mayor de la División. La 
organización de estos Grupos Tácticos debería estar terminada a las 17,30 horas, momen-
to en el cual se recibiría, en sobre lacrado, transmitido por un oficial de Estado Mayor de 
la División, la Orden de Marcha»10, lo cual no quiere decir, como veremos enseguida, que, 
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al recibo del sobre lacrado, se debía poner en marcha la Operación sino que había que es-
perar a la palabra clave «Miguelete»...

La reunión de los coroneles Ibáñez Inglés y Gómez de Salazar y el teniente coronel 
Somalo es muy breve («muy corta», calcula Somalo), tan corta que a las 8,40 ya está en 
su despacho del Cuartel General de la División el coronel Gómez de Salazar y comienza a 
realizar los preparativos. Lo confirma en su declaración el general don Carlos Lázaro, e in-
mediatamente, el coronel Ibáñez Inglés informa a su General Jefe de Estado Mayor, don 
Emilio Urrutia Gracia, quien declara que «el día 23 de febrero, sobre las ocho y media, co-
mienza el despacho ordinario con las Secciones y tiene conocimiento de que desde las 
ocho de la mañana en el despacho del segundo Jefe de Estado Mayor se encuentran reu-
nidos el coronel Jefe de Estado Mayor de la DIMT-3, el coronel segundo Jefe de Estado 
Mayor de esta Capitanía General y "el teniente coronel jefe de la 3ª Sección de Estado Ma-
yor de esta Capitanía General. Soy informado por el coronel Ibáñez de que la reunión es 
por orden de S.E. para preparar una «Alerta Roja»... Sobre las 8,35 continuó el despacho 
ordinario con las Sección de E.M.11. Muy corta fue la reunión sin duda. Pero es que las ór-
denes no podían ser más claras y sencillas.

A las 9,30 horas, el Capitán General encarga a Ibáñez Inglés que redacte un manifies-
to ante la posibilidad de que Comisiones Obreras pretendiera llevar a cabo los propósitos 
denunciados por el CESID o algún dirigente político intentara movilizar a las masas en 
cuanto se conociera la ocupación del Congreso. Milans del Bosch le dicta el encabeza-
miento y el final y le hace una serie de observaciones para que complete el articulado. El 
Fiscal se hará el astuto, una vez más. pero será superado por la franqueza del coronel de 
Estado Mayor cuando le pregunte si «tenía un modelo por allí» para redactar el manifiesto: 
«Tengo la totalidad de las obras del general Mola», contesta Ibá- ñez Inglés, y añade, para 
ejemplo de muchos de sus compañeros que parecen avergonzarse de los héroes de nues-
tra Guerra de Liberación: «Para mí ha sido un modelo su vida, y sé, prácticamente, página 
por página todo lo que se dice en ellas. Y efectivamente, fui hacia él porque lo considera-
ba y lo conocía y porque era un modelo de articulado (el Bando de declaración de Estado 
de Guerra del General Mola en Pamplona en 1936), y con variaciones, debidas al momen-
to... procuré acomodar el articulado a la idea del Capitán General; pero, prácticamente, 
me sirvió de guía el bando del general Mola».
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A las 10,20, según el coronel Ibáñez, 10,25, según el general Urrutia Gracia, el Tenien-
te General Milans del Bosch llama a su despacho al general Jefe de Estado Mayor, don 
Emilio Urrutia, al 2º Jefe, coronel Ibáñez Inglés, y a los cuatro Jefes de Secciones de E.M. 
tenientes coroneles don Jaime Guerra Vaquer, de la 1?; don Joaquín Pachecho Miguel, de 
la 2?; don José Luis So- malo Aznar, de la 3ª; y don Horacio Santos Fernández, de la 4?. 
Son buenas las versiones que hicieron de la reunión los cuatros tenientes coroneles, pero 
como hay que seguir una de ellas he elegido la del teniente coronel Somalo: «Una vez sen-
tados, S.E. tomó la palabra y se dirigió a nosotros expresando lo siguiente, poco más o 
menos: que la situación de España era muy grave y cada vez estaba más deteriorada, por 
lo que tenía que tomar una grave decisión de la que quería hacemos partícipes —como 
sus más íntimos colaboradores, en los que tenía plena confianza— y deseaba conocer 
nuestra opinión al respecto. Añadió lo que solía decir con frecuencia, es decir que la deci-
sión y la responsabilidad era sólo suya y él mandaba y asumía la plena y total responsabili-
dad de las órdenes que daba, pero que, no obstante, deseaba conocer nuestra opinión. 
Recalcó que él era el único llamado a decidir. Continuó diciendo que S.M. el Rey, ante la 
situación de España, cada vez más grave, estaba cada vez más disgustado e igualmente 
lo estaba S.M. la Reina; que esa misma tarde podría producirse en Madrid un importante 
acontecimiento, por supuesto incruento ya que de no ser así él no lo apoyaría, y ante la 
posibilidad de que este hecho se produjese, él necesitaba adoptar unas previsiones y me-
didas tendentes a mantener la paz y el orden en la Región Militar de la que él era máximo 
responsable; que S.M. el Rey conocía, aprobaba y apoyaba el hecho que posiblemente se 
produciría (este hecho o acontecimiento no nos dijo de qué se trataba e incluso me pare-
ce recordar que alguno le preguntó en qué consistía, sin que nos fuera aclarado, por lo 
que cada uno hizo sus cábalas sobre de qué podría tratarse), que a él personalmente no 
le parecía éste el momento más propicio para que se produjese o provocase un hecho tan 
trascendente, pero que ello no se podía ya detener y que. por lo tanto, no quedaba más 
solución que tratar de que no se saliese de sus cauces previstos, es decir, de controlarlo o 
reconducirlo. Que todo estaba muy estudiado y coordinado e insistió en el conocimiento y 
aprobación de S.M. el Rey. y creo que añadió, aunque no estoy seguro, «según me ha co-
municado Armada». Añadió que el orden de los acontecimientos previsto era el siguiente: 
producido el hecho desencadenante, el general Armada, de cuya fidelidad no hay la me-
nor duda, se trasladaría de inmediato a la Zarzuela para estar en contacto permanente 
con S.M. el Rey y transmitir sus instrucciones a los Capitanes Generales en su nombre. La 
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idea era formar un nuevo Gobierno que presidiría el general Armada y el General Milans 
pasaría a ser Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Como ante la situación pre-
vista, él debía adoptar determinadas medidas en su Región, había preparado una declara-
ción o Manifiesto que ordenó al coronel Ibáñez que leyese. El Coronel Ibáñez sacó dos fo-
lios manuscritos de forma, al parece apresurada, pues contenía añadidos y alguna correc-
ción y los leyó. Finalmente S.E. nos pidió a todos la opinión, que fue unánimemente favora-
ble, con lo que dio por finalizada la reunión indicando que a continuación el coronel Ibá-
ñez nos daría a cada uno instrucciones concretas y que el General de E.M. continuaría el 
despacho normal»12. Pero, antes, según la mayoría de los presentes, el teniente general 
Milans del Bosch «hizo hincapié en que dicho comunicado o manifiesto, no implicaba de-
claración de «estado de guerra» o estado de excepción, porque su deseo era mantenerse 
dentro de la Constitución13. Todos corroboran las afirmaciones del Capitán General de la 
III Región Militar respecto a sus propósitos de que la operación sea incruenta y de que no 
se trata de declarar los estados de guerra o excepción sino de procurar que no haya dis-
turbios callejeros tras el hecho que «probablemente» se produciría en Madrid. También in-
sistirá el teniente general Milans del Bosch en que el general Saez Lanimbe ocupará el 
despacho del general Armada en el Cuartel General del Ejército cuando éste marche a la 
Zarzuela.

Así, mientras el general don Emilio Urrutia continúa en su despacho normal, el coro-
nel Ibáñez Inglés distribuye las misiones a los Jefes de Sección de E.M., pasadas las 
10,30 horas. «Estamos todos en el despacho del Jefe de Estado Mayor, en su mesa el ge-
neral JEM de CAPGE-3 continúa el despacho normal. En el tresillo distribuyo sucesivamen-
te misiones a los Jefe de Sección», cuenta Ibáñez Inglés: El teniente coronel don Horacio 
Santos Fernández, de la 4ª Sección, recibe la orden de trasladarse a Alicante y Cartagena 
para entregar las instrucciones pertinentes, en sobres lacrados, a los Gobernadores Milita-
res respectivos, así como al Coronel Comandante Militar de Lorca. El teniente coronel San-
tos Fernández pregunta si debe informar a las autoridades citadas acerca de lo relatado 
por el Capitán General. Se le contesta que sí al Gobernador Militar de Alicante, general 
don Leonardo López Fernández, y a los coroneles don Miguel Ponsada Alfonso, Jefe del 
Regimiento de Infantería «España» número 18, y don Alfonso Vara del Rey Izarduy, coman-
dante Militar de Lorca, que serían los primeros a visitar a su llegada a Cartagena. Ibáñez 
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Inglés añade que él hablaría con el Gobernador Militar de Cartagena, general don Carlos 
Fortea Ezquerro.

El teniente coronel don Jaime Guerri viaja a Alcoy, también con un sobre lacrado que 
entregará al comandante más antiguo cuando reciba una llamada telefónica de Capitanía 
General o cuando se entere de que las emisoras de radio transmiten el mensaje del Capi-
tán General.

El teniente coronel don José Luis Somalo se encarga de «componer de una forma hil-
vanada el Manifiesto, de forma que, siguiendo siendo manuscrito pudiera fotocopiarse or-
denado» y de preparar unos sobres dirigidos a las guarniciones de Lorca, Cartagena, Mur-
cia, Alicante, Alcoy y Castellón. En cada sobre se introducirá una copia del Manifiesto, fir-
mada por S.E. y una fotocopia del mapa 1/50.000 correspondiente a cada guarnición, en 
la que figuraba de forma muy esquemática el despliegue de Unidades que estaba prevista 
para la última Alerta Roja que habíamos preparado, dirigida por el coronel Ibáñez, y que 
habíamos modificado con motivo del cambio de ubicación de Unidades de la Región»14.

Por fin, el teniente coronel don Joaquín Pacheco ayuda al teniente coronel Somalo a 
cerrar los sobres y garantizar su secreto, en la Sala de Operaciones. El coronel don Arman-
do Marchante Gil, que había acudido a Valencia con motivo de su toma de posesión de la 
Jefatura del Regimiento de Artillería de Campaña número 18. recoge el sobre correspo-
niente a Murcia, y el coronel don José del Pozo, jefe del Regimiento de Infantería Motoriza-
da número 14. al que habrán citado para recoger las últimas instrucciones de la «Alerta Ro-
ja», el de Castellón. El coronel Ibáñez Inglés sitúa la entrega de estos últimos sobres hacia 
las 11.30 horas.

«Sobre las 12 horas, el Jefe de la 4ª Sección (teniente coronel Santos Fernández) y 
yo recogimos un ejemplar del Manifiesto que pasamos a la firma del Capitán General. Fir-
mados los mismos nos dijo que íbamos en estricto cumplimiento de órdenes suyas, por-
que él no compartía nunca ninguna responsabilidad, extremo que era norma en él, y del 
que tenemos constancia todos sus subordinados; que mantuviésemos una actitud de co-
rrección y guante blanco con las Autoridades Civiles. En la Sala de Operaciones de la 3ª 
Sección preparamos los sobres conteniendo el Manifiesto y un croquis con el despliegue 
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de Unidades. Nos los entregaron cerrados y lacrados. Tuvimos, por tanto, conocimiento 
de lo que contenían»15.

El teniente coronel Santos saldrá de Valencia a las 13 horas y llegará a Alicante a las 
15,30. Se entrevista con el Gobernador Militar y el Jefe del Estado Mayor de la BRIDOT-3, 
les informa de lo que les había dicho el Capitán General en su reunión de la mañana, les 
entrega el sobre correspondiente y a las 16,40 horas emprende viaje a Cartagena, a don-
de llega sobre las 18,15 horas. En el Acuartelamiento del Regimiento de Infantería «Espa-
ña» número 18 informa a los coroneles Ponsada y Vara del Rey y seguidamente se trasla-
dan los tres al Gobierno Militar donde entrega uno de los sobres al Gobernador Militar y 
otro al coronel Comandante Militar de Lorca, señor Vara del Rey. Sobre las 19 horas se 
despide del Gobernador Militar de Cartagena y llega a Valencia «sobre las 23,30 horas en-
contrándome a la entrada de dicha ciudad con varias unidades militares».

El teniente coronel don Jaime Guerri, que había salido de Valencia a las 13,30 horas, 
llega a Alcoy a las 15,45. Allí se entrevista con el comandante Jefe accidental de la AME, 
comandante Jefe del GLC-I1I y comandante Jefe de BMING-III, «que me recibieron con 
toda cordialidad». Les indicó que había sido preparada una Alerta y que en cuanto reci-
biera la orden les entregaría un sobre con las instrucciones correspondientes. Se entera-
ron por una emisora de radio de la ocupación del Congreso y a las 20,30 horas, la SER 
transmitió el Manifiesto del Capitán General por lo cual «entregué el sobre lacrado al co-
mandante más antiguo, que era el Jefe accidental de la AME-3, y se pusieron en marcha 
los mecanismos en él ordenados»16.

Volvamos a Valencia. Alrededor de las 12,45 horas, el teniente coronel Pacheco se 
reúne con Ibáñez Inglés para tratar de la acción a realizar en los medios de comunicación 
social de Valencia con objeto de asegurar la publicación del Manifiesto del Capitán Gene-
ral. Asimismo, hablaron de la integración del CESID en los Organos de Información de Ca-
pitanía General, bajo el mando del Jefe de la 2ª Sección.

Hay una laguna en el cuadrante del coronel Ibáñez Inglés que lo llena perfectamente 
el general don Emilio Urrutia, quien cuenta que a las 13,30 horas se descansa, y que en el 
bar toman una copa en compañía del Capitán General, «como en otras ocasiones... tal co-
mo era costumbre antes del almuerzo». Normalidad absoluta, pues. Y ni un gesto nervio-
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so. Al fin y a la postre todos están convencidos de que de ocurrir el detonante, éste y la 
operación que seguirá cuentan con el respaldo de Su Majestad el Rey. Por eso se come a 
la hora de siempre, como siempre, y hasta las 15,30 horas no reanuda el Estado Mayor su 
trabajo. A esa hora el coronel Ibáñez Inglés se reúne con el teniente coronel Somalo en el 
Cuarto de Trabajo de la 3ª Sección «y sobre un mapa de Valencia me señaló los itinerarios 
y zonas de concentración —inicial y alternativa final— que deberían ocupar los cuatro nú-
cleos tácticos que se habían organizado en la reunión de las 8 horas de dicho día para el 
Ejercicio de Alerta Roja. A continuación preparé un superponible muy simple sobre un ma-
pa 1/100.000 de Valencia en el que dibujé en colores dichas flechas y zonas de concentra-
ción de cada Grupo Táctico y para mayor claridad los escribí a máquina. Preparé enton-
ces seis sobres, uno para cada Grupo Táctico, otro para el General Jefe de Artillería de la 
DIMT-3 y otro para el general Jefe de la DIMT-3 «Maestrazgo». Cada sobre contenía una 
fotocopia coloreada del superponible y una fotocopia del texto escrito a máquina. El conte-
nido de todos los sobres era idéntico. En la parte exterior del sobre figuraba el destinata-
rio e instrucciones para no ser abierto hasta no recibir la palabra-clave Miguelete. El te-
niente coronel Jefe de la 2º Sección de E.M. cerró y lacró los sobres. Estos sobres fueron 
entregados al Capitán Auxiliar de la 3ª Sección de E.M. por el coronel Ibáñez con el encar-
go de que los entregara personalmente al Jefe de Estado Mayor de la DIMT, como así hi-
zo. A partir de ese momento y antes de conocer la noticia de la Operación en las Cortes, 
comuniqué por orden, no sé si del General de E.M. o del 2º Jefe de E.M., a los comandan-
tes Beltrán y Herrera lo poco que conocía sobre lo que se iba a producir»17.

A las 17,30 (en esta hora coinciden matemáticamente el general Urrutia y el coronel 
Ibáñez Inglés) el Capitán General reúne en su despacho a los generales León Pizarra, Jefe 
de la División de Infantería Motorizada «Maestrazgo», número 3, Caruana y Gómez de Ba-
rrera, Gobernador Militar de Valencia, García de Castro y Barceló, Jefe de Ingenieros. 
Abad Labarta, Jefe de los Servicios de Intendencia, Gil Espasa, Jefe de Sanidad y Urrutia 
Gracia, Jefe de Estado Mayor. A esa misma hora el Capitán de E.M., señor Cervera llega 
al Cuartel General de la División Maestrazgo y entrega los seis sobres lacrados al coronel 
Gómez de Salazar, en ausencia del general León Pizarra. El capitán Cervera indicó que es-
tos sobres deberían hacerse llegar a los interesados por medio de un Oficial de Estado Ma-
yor de la División. A tal efecto se designó al Capitán Balufer.
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En la reunión de generales, el Capitán General de la III Región Militar repite lo que les 
había dicho por la mañana a los miembros del Estado Mayor, poco más o menos, y vuelve 
a leer el manifiesto. El general don Octavio García de Castro y Barceló, da la versión si-
guiente: «A las 17,30 horas me persono en el despacho de Ayudantes... sobre las 17,45 el 
Capitán General nos invita a pasar y a continuación nos explica que sobre las 18 horas se 
va a producir un acto de fuerza que no nos puede indicar en qué consiste, pero que de 
ello tiene conocimiento S.M. el Rey y que a continuación él publicará un manifiesto hacién-
dose cargo de garantizar el orden público y establecimiento del toque de queda y asun-
ción de todos los poderes hasta recibir órdenes de S.M. Nos lee el citado manifiesto, que 
está manuscrito, glosando algunos de sus párrafos a medida que los va leyendo citando, 
por ejemplo, que pone «el tiempo indispensable hasta recibir órdenes de S.M.» porque es-
pera que el Rey las dé, efectivamente, una vez que el general Armada llegue a la Zarzuela 
después de producirse el hecho. Que prohibe la actuación de todos los partidos políticos 
para evitar que Fuerza Nueva vaya a intentar hacer alguna actuación por su cuenta, ya 
que no se trata de un movimiento de derechas sino de crear un Gobierno presidido por Ar-
mada y con intervención de todos los partidos. Al preguntarle alguien por qué pone «ante 
el vacío de poder» contesta que como ya es inmediato puede decirnos que se trata de un 
asalto al Parlamento y que por lo tanto al producirse no hay Gobierno, ya que está allí ínte-
gro. Por último nos indica que caso de no producirse tal asalto —ya son las 18,15 ho-
ras—, olvidemos totalmente esta reunión y lo allí hablado».

Unos minutos más tarde, el coronel Ibáñez Inglés anunciará a los reunidos que fuer-
zas de la Guardia Civil han ocupado el Parlamento.

Nada más producirse la ocupación del Congreso, el general Milans del Bosch, inquie-
to por los disparos, ordena a sus ayudantes que le pongan con el despacho del general 
Armada donde espera conectar con Armada o con el general Saez Larumbe. «No me sor-
prendió que no estuviera Armada, lo que sí me sorprendió es que no estuviera ningún ge-
neral. Entonces, cuando me contestaron que el general Armada no estaba, pregunté: - 
Pues, ¿con quién estoy hablando?, y no recuerdo si me dijera con el ordenanza o con el 
Ayudante. Esto es lo que yo no sé. «Y, ¿no está el general?. «No, no está». «Dónde está, 
pues, el general Armada?». «Pues el general Armada está con el general Gabeiras». Esto 
no me sorprendió mucho porque los rumores apuntaban que el general Gabeiras tenía co-
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nocimiento de los hechos». Así que el general Milans del Bosch pensó que seguramente 
no tenía mayor importancia que ambos generales estuvieran reunidos. Llamó por el teléfo-
no rojo al General Gabeiras, y le dijo: «Ante todo lo que ha pasado estoy tomando una se-
rie de medias, estoy haciendo esto... Le pareció perfecto. No puso ninguna pega; nada. Y 
le preguntó: ¿Está ahí el general Armada?». «Sí, aquí está». «Pues dale un abrazo de mi 
parte»18. Esta es la primera llamada de Milans. Sobre ella montará una tremenda historia 
el Jefe del Estado Mayor del Ejército. Inmediatamente después le telefoneara el teniente 
coronel Tejero para anunciar que la ocupación del Congreso se realizó sin novedad algu-
na.

De este primer intento de hablar con el despacho de Armada son testigos los genera-
les que asisten a la reunión de las 17,45. «Empezaron a sonar los teléfonos y creo que el 
Capitán General pidió que le pusieran con Armada. En realidad estábamos todos pendien-
tes de la radio, aunque de vez en cuando sonaba el teléfono y se ponía el Coronel Ibáñez 
o el General Urrutiá. Yo le pregunté al Capitán General si me iba al Gobierno Civil y me dijo 
que sí, pero (que) antes iba a llamar él al Gobernador, lo que hizo delante mía diciéndole 
que me enviaba a mí para cooperar con él y que asumía todos los poderes. A mí me vol-
vió a recalcar que tuviera mano izquierda y diplomacia para evitar roces o conflictos, y de 
que lo que se trataba era de mantener el orden público. Creo que llegué al Gobierno Civil 
sobre las siete de la tarde (19 h.) y entré en el despacho del Gobernador que estaba con 
José Luis Manglano (UCD) que se marchó después de saludarnos. Dijo que estaba la gen-
te (de UCD) concentrada en el local de el. Avellanas y tanto el Gobernador como yo les 
aconsejamos (que) se fueran a sus casas. El Gobernador y yo seguimos juntos en el des-
pacho, pendientes del transistor (que se oía muy mal) y él atendía a las múltiples llamadas 
telefónicas (Alcalde. Presidente de la Diputación, Galan, del PC y de las provincias españo-
las, Presidencia del Gobierno, Meliá. etc., etc.) En realidad actuó él en todo momento aun-
que yo me enterara, en parte, de lo que hacía y decía. También vinieron muchas visitas 
asustadas y con cara extraña cuando me veían en el despacho, entre ellas el señor Llorca. 
de CCOO, el Recto de la Universidad, el Vicerrector del Politécnico, el Alcalde y alguien 
más. El Gobernador me pidió permiso para reunir la Junta de Defensa (la Junta de Orden 
Público, quiere decir el testigo), y así vinieron el Jefe Superior de Policía, los Mandos de la 
Guardia Civil y Policía Nacional, y me informó que iban a redactar un acta donde constaría 
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que reunida la Junta y habiendo tomado el mando el Capitán General no tenían nada que 
actuar, aunque seguirían reunidos en espera de acontecimientos»19.

El Gobernador Civil de Valencia, don José María Fernández del Río imaginará, sin em-
bargo, una historia de heroicidades, que encontrará eco en don José Oneto, cosa nada ex-
traña en este periodista de fortuna, y en doña Pilar Urbano, que, por razones que se nos 
escapan, pretende santificar a un Poncio felizmente desaparecido del universo político 
contemporáneo. Antes de pasar a los movimientos de las Fuerzas Militares, remataré la fal-
sa imagen del señor Fernández, del Río y Fernández, merecedor de apellidarse Fernández 
y González, el de «El Puñal del Godo» y otras hierbas pseudohistóricas:

Señor de Miguel: ¿Tuvo referencia de si el Gobernador de Valencia puso algún reparo 
a la ocupación gubernativa, pudiéramos decir, del Gobierno Civil por parte del Goberna-
dor Militar, y si le dijo algo en particular para expresar su contrariedad o su conformidad?

Teniente General Milans del Bosch: Nada, al contrario, no fue todo más que darme fa-
cilidades. Cuando le llamé por primera vez siempre me hablaba «mi General, estoy a tus 
órdenes, lo que tu quieras». Todo le parecía bien. Cuando le mandé a Caruana allí me dijo 
que iba a colaborar y después me llamaba constantemente para decirme: ¿A usted le pa-
rece bien que haga ésto?». Por eso son tan sorprendentes las declaraciones que ha he-
cho ahora, porque todo fue darme facilidades. Cuando me llamó para decirme que había 
visto un carro cerca del Gobierno Civil, le dije: «Pues ahora mismo ordeno que se quite». Y 
me dijo, no, no, si a mí me produce una tranquilidad enorme, lo digo por mi mujer que se 
asustó al salir a la calle».

Señor De Miguel: ¿Recuerda si hubo, por lo que le participó Caruana o por alguna ma-
nifestación especial por parte del Gobernador referente a su carácter, a su condición mili-
tar, con arreglo a su edad, o algo por el estilo?

Teniente General Milans del Bosch: A mí no me lo contó, pero sí he oído contar que 
cuando llegó allí (le) dijo: «Mi General, se presenta el soldado Ingeniero de Zapadores Fula-
no de Tal», (es decir se presenta el soldado José María Fernández del Río)20.
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¿Mienten don Jaime Milans del Bosch y don Luis Caruana y Gómez de Barreda? Ni 
pensarlo. Don Gerardo López-Cuadra Ejarque. teniente coronel de Infantería, Jefe acciden-
tal de la tercera Circunscripción de la Policía Nacional, declara a trece de abril, que «el am-
biente que existía en el Gobierno Civil era totalmente distendido y de amistad y colabora-
ción con las Autoridades Militares por parte de las civiles»; don Quintiliano Pérez Monede-
ro, teniente coronel de la Guardia Civil, «con destino en la Comandancia de la Guardia Ci-
vil de esta Plaza, de la que es primer Jefe», declara a doce de abril, entre otras cosas, lo 
siguiente: «Al llegar al Gobierno Civil encuentran a la entrada los Guardias Civiles del servi-
cio de protección, números de la Policía Nacional y unos soldados de la escolta personal 
del Gobernador Militar, a quien el Capitán General ha ordenado trasladarse junto al Gober-
nador Civil para coordinar la situación. En el antedespacho del Gobernador, junto al Secre-
tario particular del mismo se encuentra el Teniente Coronel Navarrete, Ayudante del gene-
ral Caruana y en el interior del despacho el Gobernador Civil y el Gobernador Militar, que 
se hallan hablando afable y desenfadadamente, haciendo comentarios sobre la conducta 
del Teniente Coronel Tejero y de la difícil situación creada en el Congreso (...). Presentes 
todos los componentes de la Junta de Orden Público de la provincia, el Gobernador Civil 
comunica que cumpliendo lo ordenado por el Director de la Seguridad del Estado y con la 
anuencia del Gobernador Militar se procedía a celebrar la reunión de la Junta (...). Durante 
la realización de la reunión se comentó que la»instrucciones dadas desde un principio pa-
ra las fuerzas de orden público por el Gobernador Civil seguían cumpliéndose sin limita-
ción ni modificación alguna, toda vez que parte de las mismas estaban incluidas en el ban-
do militar, poniéndose también de manifiesto que tanto la provincia como la capital se en-
contraban en normalidad absoluta...»; don Juan Gemar Rojas, Coronel de la Guardia Civil, 
Jefe del Tercio de la Guardia Civil, declara a doce de abril que «en el despacho del Gober-
nador Civil los presentes (la Junta de Orden Público) permanecieron bastante tiempo, sin 
que en ningún momento se hablase de rebelión y sí sólo esperando la decisión Real anun-
ciada en el Bando de Capitanía General (...). Durante todo el tiempo que se permaneció en 
el Gobierno Civil el Gobernador habla constantemente con sus superiores explicándoles 
la situación, sin que en ningún momento se viese coartado por los presentes; también lo 
hizo con los responsables políticos y sindicales de la provincia, infundiéndoles confianza y 
quitando dramatismo a los momentos que se vivían (...). Como la estancia en el Gobierno 
Civil se prolongase, el Gobernador dispuso una cena fría traida de su domicilio, en el mis-
mo edificio, que fue consumida en un ambiente sin tensión alguna»; don Antonio Hermosil-
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la Bernardin, General de Brigada de la Guardia Civil, Jefe de la Tercera Zona (Valencia), de-
clara el 21 de mayo: «A las 22,10 horas, presentes los Mandos que componen la Junta de 
Orden Público Provincial, se realizó la misma bajo la presidencia del Gobernador Civil y 
con la anuencia del Gobernador Militar (...). Durante la permanencia en el Gobierno Civil, 
el Gobernador Civil continúa hablando con toda libertad (y por cierto, con mucho aplomo 
y seguridad) con Madrid (es de suponer que con las autoridades políticas), explicando la 
situación, a lo que no se opuso en modo alguno ni en ningún mo-mento, el General Carua-
na, ni por supuesto nadie de los presentes. Igualmente tomó contacto telefónico con dis-
tintos responsables políticos y sindicales de la provincia, a los que con palabras acertadas 
iba infundiendo tranquilidad, a la vez que quitaba importancia y dramatismo a la situación. 
En el tiempo que duró la Junta de O.P. se puso de manifiesto que el contenido del Bando 
Militar no había supuesto contraorden ni limitación alguna a las instrucciones dictadas con 
anterioridad por el Gobernador Civil y que las fuerzas, tanto de la Guardia Civil como de 
Policía Nacional, continuaban cumpliendo instrucciones recibidas anteriormente (por el 
Gobernador Civil, aclaro) con toda normalidad, no habiéndose detectado anomalía alguna 
ni en la Capital ni en la Provincia»21. ¿Dónde la historia rocambolesca inventada por el se-
ñor Fernández del Río y Fernández, don Francisco Laina, de triste recordatorio, y epígo-
nos? De dicha odisea, con minúscula, tan sólo queda aquello de «Mi general, se presenta 
el soldado Ingeniero de Zapadores don José María Fernández del Río y Fernández».

Sigamos con los acontecimientos. El Capitán General de Valencia ha quedado sor-
prendido al escuchar los disparos en el hemiciclo. Y «comentó que aquello no era lo pre-
visto, porque debía ser una acción incruenta»22 y llama al General Armada, como vimos an-
teriormente. A continuación da la orden de transmitir el manifiesto cuyo artículo 11° reza-
ba: «Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instruc-
ciones de S.M. el Rey o de la Superioridad». (Anexo), y de transmitir la consigma «Miguele-
te» la cual originará la apertura de los sobres lacrados en las distintas Unidades: «Sobre 
las 19 horas se le informa por su propio Jefe de Estado Mayor el haberse oído por radio el 
bando del Capitán General, y poco más tarde se recibe por la radio militar la palabra clave 
«Miguelete» y el Coronel Jete de Estado Mayor, delante del declarante, abre el sobre. Pide 
el declarante la cartografía necesaria y se traslada al mapa el superponible que había en el 
interior del sobre, y, visto el carácter de la misión, se hace imprescindible cursar la orden 
de desempacar la munición, distribuirla, y. una vez determinadas las operaciones, dar 
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cumplimiento a la orden recibida. Poco más tarde se recibe de Capitanía General la orden 
de que se comunique a los acuertelamientos que no permitan el acceso a los mismos a 
ninguna persona extraña al acuartelamiento militar. Se quiere evitar que las acciones en 
curso puedan adquirir matiz político»23. La orden de desempacar y distribuir la munición 
va a retrasar la iniciación del movimiento de los Grupos Tácticos, especialmente el de Ma-
rines. Comienza la «Alerta Roja». El Grupo Táctico León (Mecanizado) marcha desde Béte-
ra por San Antonio de Benageber-Ribarroja-Carretera Nacional III-Valencia, con zona ini-
cial de acción en la Plaza del Caudillo-Estación del Norte, y final en el núcleo central de la 
ciudad (orilla sur del río Turia- Grandes Vías de Fernando el Católico y Marqués del Turia).

Grupo Táctico Pantera (motorizado); Bétera-Moncada-Masa-Masamagrell- Valencia-
Margen izquierda del Turia-Avenida del Puerto. La zona de acción inicial había sido fijada 
en el Puerto de Valencia y la final en El Grao-El Cabañal-Cruce del ferrocarril con la Aveni-
da del Puerto-Puente del Ferrocarril sobre el río Turia-Puente de Astilleros.

Grupo Táctico Corcel: Marines-Liria-Pista de Ademuz-Puente de Ademuz- Valencia. 
La zona de acción inicial en el puente de Ademuz y la final en la zona del río Turia entre el 
Puente de Campanar y el puente de San José-Avenida del Alférez Provisional-Cruce de la 
Avenida de Burjasot con la Avenida del doctor Peset.

Grupo Táctico Tigre: Patema-Manises-Chirivella-Picaña-Carreterd Nacional 340 (Va-
lencia-Alicante)-Valencia. La zona inicial, en el Puente del Angel Cus- torio, y la final desde 
el Puente del Angel Custodio-comienzo de la Avenida de José Antonio-Peris y Valero, en 
su totalidad.

Las zonas iniciales eran para concentración y las finales para vigilancia.

En total, unos dos mil hombres con unos sesenta carros, aproximadamente, y vehícu-
los de ruedas, camiones y Land-Rovers, organizados en dos sectores: «Castellón» y «Va-
lencia». Para el mando del primero de ellos había sido designado el Coronel Jefe del Regi-
miento de Infantería Motorizada número 14, don José del Pozo Pérez y para el segundo el 
General Jete de la Artillería Divisionaria, don Carlos Lázaro Rodríguez. Dos de los grupos 
tácticos del sector «Valencia» pertenecían a los Acuartelamientos de Bétera (los dos bata-
llones del Regimiento Mixto de Infantería, Vizcaya número 21 que mandaba el coronel don 
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Lucas Montesinos Gracia), el Tercero de Marines (el Regimiento Ligero Acorazado de Ca-
ballería número VIL1 y dos unidades de la Agrupación Logística número 3) y el cuarto a Pa-
terna (un batallón del Regimiento de Infantería número 20).

Según consta documentalmente, la palabra clave «Miguelete» fue transmitida a las 
19,55 horas y en el cuadernillo de Estación de todas las Unidades figura que se recibió a 
las 20 horas. Según el coronel Ibáñez Inglés, «hubo, desde que salió el Manifiesto al aire 
por las Estaciones de Radio, hasta que por el aire salió la palabra «Miguelete», exactamen-
te treinta minutos, y fue consecuencia de la confirmación de una hipótesis peligrosa»24. Es-
ta hora es confirmada por el Coronel don Pedro Huertas Grijalba. Afirma que «sobre las 20 
horas se recibe orden del General Jefe de la Artillería Divisionaria de abrir el sobre, cumpli-
mentándolo y dando cuenta de la hora de salida del acuertelamiento, ordenando que yo 
permanezca en el acuartelamiento para mantener el enlace por radio con el Grupo Táctico 
Tigre a través del mío. Sobre las 20,35 horas salió la Unidad comunicándose al General Je-
fe de la Artillería Divisionaria. Hacia las 21,10 se comunicó haber alcanzado la zona inicial 
sin novedad. Sobre las 21,20 horas el Grupo Táctico Tigre había alcanzado la zona final 
sin novedad»25.

Es definitiva la relación de telefonemas que presentó al Juez Instructor el Jefe Acci-
dental de la Tercera Circunscripción de la Policía Nacional, don Gerardo López-Cuadra 
Ejarque. En ella se dice: «Sobre 21,23.— Comunico a Capitán Camacho de esa Inspec-
ción que carros de combate están en la calle»26. ¿A qué viene, entonces, el empecina-
miento del Teniente General Ga- beiras?: «A las 19,42 con el general Milans le comunico 
que al enterarme que tiene fuerzas en la calle debe retirarlas. Me dice que no es cierto, 
que son fuerzas que regresan de ejercicios. Sabía que había fuerzas en la calle, por comu-
nicármelo telefónicamente el señor Laina».

No, no hay Fuerzas Militares en las calles de Valencia a las 19,42 por más que el Ge-
neral Gabeiras se empecine clamorosamente. Tan no hay tropas, que en su informe secre-
to al Parlamento, el Ministro de Defensa, don Alberto Oliart dirá: «A las 19,45 horas, con la 
misma clave «Miguelete» facilitada por el general de Estado Mayor, el General de la Divi-
sión Maestrazgo, número 3, procede a abrir los sobres de sus órdenes que se le han entre-
gado a las 15,30 horas (...). A las 19,50 horas comienza a desempacarse la munición en 
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las unidades. .. pero el ilustre Jete del Estado Mayor del Ejército conoce, dos horas antes, 
por el gran adivino señor Laina, el mismo que culpó a una churrera del incendio del Hotel 
Corona de Aragón, cuando las llamas consumían aún los cuerpos, que unidades militares 
patrullaban por las calles valencianas. Sin embargo, el señor Oliart ratifica que el JEME da 
la orden de «Alerta 2» (acuartelamiento) a las 19 horas, y la llamada del Teniente General 
Gabeiras al Teniente General Milans del Bosch, a las 19.45 horas, «anunciándole que le re-
tira el mando de las tropas y que está tomando las medidas para destituirle». Así mismo 
cargará sobre su conciencia que dos minutos más tarde se produce aquella conversación 
fantástica, por no decir Fantasmagórica, entre Su Majestad el Rey y el Teniente General 
Milans del Bosch, a las 19,47, y que «el propio Jefe de Estado Mayor escucha como Su 
Majestad ratifica con dureza dichas órdenes», es decir las del JEME, versión que ni el mis-
mo don Sabino Fernández Campo, con esa imaginación desbocada de que hace gala, se-
rá capaz de certificar. Fernández Campo, aunque arma un galimatías y entra en colisión 
de horas, al amparo de su explicación no pedida —explicatio non petita...— respecto a «la 
dificultad de recordar puntualmente los hechos en que intervino... y, sobre todo, de situar-
los en un horario determinado», ofrece el siguiente subproducto: «En contacto el General 
que suscribe con S.M., Este (no se refiere a Dios, ni a un punto cardinal aunque el lector 
gramático lo pudiera interpretar así), acuerda lo siguiente: ...3º— Establecer contacto con 
las Capitanías Generales, Zonas Marítimas y Regionales Aéreas, para conocer la situa-
ción. S.M. el Rey habla personalmente con todos ellos, pero el contacto con la 3ª Región 
Militar resulta difícil y se demora». Y situa esta llamada, la que «resulta difícil y se demo-
ra», «sobre las 20,00», aunque más se debió demorar, si bien no lo dice el Secretario, la 
conversación con otros Capitanes Generales, tal el de la V —el Teniente General Elíce-
gui— con el que habló a las 21 horas, o el Capitán General de la IV —el Teniente General 
Pascual Galmés— con quien habló, por vez primera, en la mañana del 24. Pelillos a la 
mar... Ya hablaré en su Capítulo correspondiente de éstas y otras contradicciones para tra-
tar de averiguar a quienes o a quién, con minúscula, por favor, benefician.

Sigamos con el asunto de las tropas en la calle. A las 22,15 la Agencia Europa Press 
anuncia en un teletipo que una columna de carros de combate avanza por el Puente de 
Ademuz, Gran Vía y calle de Fernando el Católico, en Valencia. Y la agencia Efe, también 
desde Valencia, que a primeras horas de la noche comienzan a aparecer las unidades blin-
dadas en las calles de la capital del Turia. ¿Dónde, otra vez, las Fuerzas Militares a las 
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19,20 (las 7,20 horas de la tarde, según don Francisco Laina y don José Gabeiras Monte-
ro). Recordemos el informe «secreto» del entonces Ministro de Defensa al Parlamento: A 
las 19,45 horas, el General León Pizarra abre el sobre que contiene las órdenes de desplie-
gue de las Fuerzas, y a las 19,47 comienzan a desempacar la munición... Es imposible, 
por tanto, que antes de las 21 horas, las 9 de la noche, aparezca una unidad blindada en 
las calles valencianas. El General Caruana y Gómez de Barreda, que será ascendido más 
tarde a teniente general y se le dará el mando de la V Región Militar, declara, en apoyo de 
lo que digo, lo siguiente: «Sobre las 9 o 9,30 horas de la noche vi aparecer un carro de 
combate y jeeps que se apostaban a la puerta del Gobierno Civil». Debió ser más cerca 
de las 9,30 que de las 9. pero vale el testimonio que ayuda a denunciar otra de las menti-
ras urdidas tras la tarde-noche del día 23 de febrero y madrugada del día 24.

No crea el lector que insisto sobre estos hechos por simple interés en dejar mal a 
unos y bien a otros. Ni pensarlo siquiera. Pero ocurre que los horarios marcados, a poste-
riori, por el Teniente General Gabeiras, así como los hechos certificados por el JEME y el 
General don Sabino Fernández Campo. Secretario del Rey, sirvieron el Consejo Supremo 
de Justicia Militar para condenar a un grupo de militares prestigiosos que actuaron con el 
convencimientos de que cumplían órdenes de S.M.; no, no es insistencia cuando ha servi-
do para que personas honorables fueran vituperadas, insultadas y escarnecidas; para que 
militares de limpias, honrosas y hasta heroicas hojas de servicio hayan perdido sus carre-
ras —algunos hasta sus uniformes y grados— y permanecido largos años privados de li-
bertad. Y si a la hora señalada por los generales Gabeiras y Fernández Campo no había 
Fuerzas Militares, no había carros de combate en las calles valencianas, ¿cómo iba a orde-
nar Su Majestad el Rey al Capitán General de la III Región Militar que los retirara? ¿O será 
más bien que el Rey no habló con Milans del Bosch a la hora citada?

Pero como había que dejar sentado que no mentía el Jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to y el Secretario de Su Majestad, el Consejo Supremo de Justicia Militar decidió actuar 
como Salomón: «El teniente general Jefe de Estado Mayor del Ejército, enterado de que el 
Capitán General de la III Región Militar tenía tropas en la calle, le ordenó retirarlas, a lo que 
el teniente general Milans del Bosch contestó que eran únicamente fuerzas de regreso de 
ejercicios. El teniente general Gabeiras insistió en su mandato, y ordenó al procesado que 
retirara el bando, y le anunció que iba a destituirlo, a lo que contestó el teniente general 
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Milans del Bosch que no quería saber nada de él, y que solamente hablaría con el general 
Armada».

«Ante esta actitud, los tenientes generales Gabeiras y Alfaro Arregui, entonces preci-
dente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, solicitaron a Su Majestad el Rey, que ratifica-
ra estas órdenes al capitán genral de la III Región Militar, a lo que accedió Su Majestad te-
lefoneando al teniente general Milans del Bosch en el curso de la noche». «Tuti contenti», 
tal decían los castizos en italiano macarrónico. Lástima que los hechos sean tozudos: la 
noticia número 178, transmitida por la Agencia Europa Press a las 23,03 del día 23 de fe-
brero de 1981, rezaba que «a las once menos cuarto de la noche, la situación en Valencia 
era de total ocupación militar. Carros de combate llegaban al centro de la capital por diver-
sos accesos. A las diez y cuarto, una columna de carros avanzaba por el Puente de Ade-
muz, Gran Vía y calle de Fernando el Católico. Al mismo tiempo, varios carros estaban es-
tacionados en la Plaza del País Valenciano, centro de la ciudad. A las diez y treinta y siete 
minutos otra columna de carros de combate circulaba por la Avenida de Burjasot...». Y la 
Agencia oficial Efe, dirigida entonces por el ultramonárquico don Luis María An- són Oliart, 
en su noticia 124, con las campanitas de transmisión de urgencia, que data en Valencia a 
las 21,30 GM, las 22,30 hora oficial de España, anunciaba lo que sigue: «Diversas unida-
des militares aparecieron a primeras horas de esta noche por las calles más céntricas de 
Valencia. Según fuentes militares, «la presencia de estas unidades está destinada al man-
tenimiento del orden y la paz ciudadana, a la vista de los incidentes registrados hoy en el 
país». En otro orden de cosas, y por lo que respecta al resto del país valenciano la situa-
ción es de normalidad. En Valencia, la ciudad permanece notablemente tranquila aunque 
con menos animación de lo habitual. En diversas zonas de la ciudad han cerrado diversos 
establecimientos. Las emisoras han transmitído en general música clásica, interrumpida 
en ocasiones para dar lectura a la comunicación de la Capitanía General de la Tercera Re-
gión Militar y a Boletines de noticias, en algunos casos. Diversos particulares han llamado 
a la Delegación de la Agencia «Efe» interesándose por la situación y por la posibilidad de 
que los niños tengan mañana clase. Fuentes oficiales señalaron a esta delegación que 
«los centros educativos deben permanecer abiertos y —respetando las medidas dictadas 
por Capitanía— la normalidad debe ser general tanto en dichos establecimientos como en 
los lugares de trabajo». En Alicante y Castellón, la normalidad es asimismo general». A las 
22,12 GM, la misma Agencia comunicará con las señales de urgencia que «a las once de 
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la noche se había observado la presencia en las diversas calles y zonas céntricas del cas-
co urbano de Valencia de carros de combate...». Pero, «debemos condenar (nunca mejor 
dicho) y condenamos», tal comienzan las sacrosantas palabras del Fallo.

Se ha dado la orden de abrir todos los sobres, pero sigamos al General don Emilio 
Urrutia para retomar el hilo de los acontecimientos: «Sobre las 19 horas, llamada al Co-
mandante Bellés del CESID para que se incorpore a esta Capitanía General por orden del 
Capitán General. Sobre las 19,30 horas, las emisoras locales de radio comienzan a trasmi-
tir el comunicado de Su Excelencia. A continuación se transmite al Jefe de Estado Mayor 
de la DIMT-3 (División de Infantería Motorizada, número 3) la palabra clave «Miguelete» pa-
ra que las Unidades de los Cantones de Valencia adopten el despliegue previsto. Llegan a 
Capitanía General el Comandante Militar de Marina y el 2º Jefe del Sector Aéreo, igualmen-
te acuden el Coronel del Tercio de la Guardia Civil y el teniente coronel de la 3? circuns-
cripción de la Policía Nacional, que se ponen a las órdenes de Su Excelencia. Más tarde 
se incorpora el General Jefe de la 3º Zona de la Guardia Civil, su ayudante y un capitán 
del Cuerpo. El primero aseguró que las siete Comandancias a sus órdenes están dispues-
tas. Sólo no estaba seguro de la de Teruel, pero que lo arreglaría con energía, como fue-
ra»27.

Todos obedecieron las órdenes del Capitán General de la III Región Militar, don Jaime 
Milans del Bosch y Ussía, por más que el teniente General Gabeiras afirmara durante la 
Vista Oral que sólo le obedecían a él, reiterando este dislate, con tal cerrazón de mollera, 
que un observador imparcial debe asombrarse de que todo un Ejército de Tierra, aunque 
sea modesto, como el nuestro, pueda depende de un obtuso personaje por más entorcha-
dos y condecoraciones que luzca en su uniforme. Cumplieron e hicieron cumplir las órde-
nes don Leonardo López Fernández, general Gobernador de Alicante; don Ramiro Llamas 
Martín, General Gobernador de Murcia; don Francisco Fernández, General Gobernador de 
Albacete; don Vicente López Navarro. General Gobernador de Castellón de la Plana y don 
Carlos Fortea Ezquerro, General Gobernador de Cartagena, personaje pintoresco éste que 
tuvo como par- tenaire en esa tarde-noche al Capitán General de la Zona Marítima del Me-
diterráneo, el almirante Muñoz-Delgado y Pinto, único capitán general de Zona Marítima 
que aparece en el Sumario, quizás tan sólo por apoyar la declaración de su Jefe inmedia-
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to, el almirante Arévalo Pelluz, en la más maravillosa actuación de convidado de piedra 
con ribetes de Tartarín de Tarascón que pudiera recoger la mejor página literaria.

Quede claro que el famosísimo nauta señor Muñoz-Delgado Pinto permaneció mudo 
ante el Manifiesto del Capitán General de la Tercera Región Militar y ciego ante el desplie-
gue de unidades. ¿Y qué otra cosa podía hacer tan excelentísimo lobo de mar? El Gober-
nador Militar de Cartagena cuenta que en cuanto escuchó por la radio la ocupación del 
Congreso, y los disparos consiguientes, abrió el sobre «y empezando a leer su contenido, 
viendo de lo que se trataba», ordenó al teniente coronel Santos que lo leyera en voz alta: 
«Su lectura nos causó una gran impresión a todos los reunidos haciendo muy variados co-
mentarios y conjeturas sobre el mismo y sobre su gravedad, pues opinábamos incluso 
que suponía (el manifiesto) casi la declaración del estado de guerra. El motivo que pensa-
mos más verosímil fue que estaba relacionado con los sucesos de las Cortes»28. Agudeza 
ejemplar y nervios de acero los de éste Gobernador Militar de Cartagena, quien llamará a 
Capitanía General de Valencia —jura— para hacer algunas «observaciones sobre la grave-
dad de las medidas», e inmediatamente, por si acaso, ordena que el Coronel Ponsada Al-
fonso se incorpore a su Regimiento, que un Batallón del Regimiento de Lorca se traslade 
a Murcia donde quedaría a las órdenes del Gobernador Militar de aquella plaza, y que el 
coronel Vara del Rey regrese inmediatamente a Lorca. Asimismo ordena al Grupo Logísti-
co que envíe una sección de camiones a Lorca para el traslado del Batallón de Lorca a 
Murcia, y que las guarniciones queden acuarteladas.

Otro de los que no obedecen, según el JEME, al Teniente General Milans del Bosch, 
el Gobernador Militar de Alicante, antes de que se produzcan los hechos en las Cortes da-
rá «unas normas de caracter preventivo como la de retrasar la hora habitual de paseo de 
la tropa» y acudirá luego al Gobierno Civil, acompañado por su Jefe de Estado Mayor, don-
de se inviste de poderes políticos «con el pleno consentimiento y sin problemas en ]a 
transferencia de funciones a mi autoridad por parte del Gobernador Civil». Tampoco obe-
dece el Gobernador Militar de Castellón de la Plana, quien ordena la ocupación de Radio 
Castellón y la lectura del Bando o manifiesto de su Capitán General, así como el desplie-
gue del Regimiento de Infantería Motorizable 14. Por su parte el Gobernador Militar de 
Murcia, uno de los más activos esa tarde-noche, dice: «Sobre las 8,30 de la tarde se trasla-
daron a la emisora de Radio Nacional de España en Murcia el coronel Cobián y el coman-
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dante Hurtado, acompañados de cuatro números, como escolta, de la Policía Militar en un 
vehículo de ésta. Tras entrevistarse estos Jefes con el Director de la emisora, que se puso 
amablemente a su disposición, se procedió por el Coronel Cobián a la lectura del manifies-
to del Capitán general por los micrófonos». No tuvo problemas el general don Ramiro Lla-
mas Martín, quien tranquiliza al Gobernador Civil y al señor Alcalde de la ciudad. Este últi-
mo pedirá permiso para continuar reunido con los Concejales. El general Llamas también 
accedió a la reunión de la Junta de Orden Público, a la que asistió el Capitán Pujante, del 
Gobierno Militar...

Y en Albacete, sin novedad alguna que reseñar. Todos dijera amén: las autoridades 
civiles y las militares —de las eclesiásticas nada se dice porque estaban reunidas en Ma-
drid— del general al soldado, del Gobernador al Alcalde, del Jefe Superior de Policía al 
«guindilla» municipal, del periodista encopetado al modesto director de emisora puebleri-
na. Luego vendrían las «heroicidades», a toro pasado, el yo dije que era anticonstitucional, 
me tenían atado de pies y manos...

El teniente coronel don Jaime Guerri Vaquer, del Estado Mayor de Capitanía General, 
al que dejamos en Alcoy, cuenta lo que sigue: «Sobre las 20,30 horas se dijo por la Cade-
na Ser que S.E. el Capitán General de la III Región Militar había publicado un Manifiesto 
que oimos casi a continuación. En ese momento entregué el sobre lacrado al Comandante 
más antiguo, que era el Jefe Accidental de la AME-3, y se pusieron en marcha los meca-
nismos en él ordenados: remisión a Radio Alcoy del mensaje (transmitido una media hora 
después) y preparación de las Unidades que debían efectuar el despliegue señalado so-
bre una copia del Mapa 1/50.000. Me puse en contacto con el Capitán de la Policía Nacio-
nal y con el Teniente Jefe Accidental de la Compañía de la Guardia Civil, los cuales acudie-
ron poco después al Cuartel. Quedaron en que reforzarían la vigilancia en el interior de la 
población y protegerían los depósitos de agua potable y la central eléctrica. Sin poder pre-
cisar hora aunque podría ser sobre las 22,15, efectué una llamada telefónica al Ayunta-
miento para establecer contacto con el señor Alcalde. Se puso al teléfono y casi literalmen-
te le manifesté cuanto sigue: Soy el Teniente Coronel Guerri. de Capitanía General, que es-
toy accidentalmente aquí. Me he enterado por 1a radio de los sucesos de Madrid, de los 
que le supongo al corriente. En nombre del Capitán General tengo que decirle que su men-
saje no representa ninguna cuartelada, rebelión o declaración de estado de guerra, sino só-
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lo la adopción de medidas para asegurar el orden y la normal convivencia ciudadana, evi-
tando que bandas, del signo que sean, quieran aprovecharse para cometer desmanes o 
abusos. Esta noche permaneceré aquí, en el Cuartel. Si en algún momento usted necesita 
algo de mí, estoy a su disposición y puede llamarme cuando quiera. El alcalde me respon-
dió: Muchas gracias. Yo, aquí en el Ayuntamiento, estoy a la recíproca». Sí, todos, en las 
provincias que comprenden la III Región Militar estuvieron a la recíproca, al igual que hu-
bieran estado todos en el resto de España de haber publicado manifiestos los capitanes 
generales respectivos. Quede este dato para la Historia aunque le pese al señor Sanz Pas-
tor, ilustre ex Gobernador Civil de Sevilla por la UCD.

Los zapadores del Batallón Mixto de Ingenieros y el Grupo Logístico se movieron un 
poco por los alrededores de Alcoy, sin molestar a la población, y ahí quedó todo; algo pa-
recido a lo que ocurrió en Lorca. cuyo Jefe del Regimiento de Infantería, el coronel don 
Adolfo Vara del Rey Izarduy. obedeció en todo momento las órdenes emanadas del Gober-
nador Militar de Cartagena: envió el primer Batallón a Murcia, mandó leer el manifiesto por 
la emisora «Radio Popular» de la localidad y mantuvo con el señor Alcalde, que se encon-
traba en su domicilio la conversación que sigue: «Señor Alcalde, ¿ha oído usted por la ra-
dio el Bando del Capitán General de la UI Región Militar? Sí, lo he oído. Pues entonces, sa-
brá usted que en esta situación tengo que asumir el mando de la ciudad. Quiero hacerle 
constar, señor Alcalde, que estas medidas van exclusivamente encaminadas a asegurar el 
orden que pudiera alterarse con motivo de los sucesos de Madrid. También he de decirle 
que las medidas que adopte serán de carácter transitorio y para cuya realización espero 
contar con su colaboración. El señor Alcalde me contestó: Ya sabe usted, mi coronel, que 
me tiene siempre a sus órdenes...» A continuación, el coronel don Adolfo Vara del Rey or-
dena a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que protejan los depósitos de agua potable, 
correos y telégrafos, estudios y antenas de «Radio Popular de Lorca», puente del ferroca-
rril, Central Telefónica, repetidor de TVE, central eléctrica y fábrica de cementos Alba.

¿Y a esto llaman golpe de Estado, liberticidio o asonada? ¿A esto llama rebelión mili-
tar el Consejo Supremo reunido en Sala de Justicia en Sentencia de tres de junio de mil 
novecientos ochenta y dos que firmaron los generales Gómez de Salazar Nieto, Retuerto 
Martín, Hernández Ballesteros, Ayuso Serrano. García-Parreño Kaden, Llosa Rodón, Con-
treras Franco, González Fuster, Barrios Balán, Morillo Flandes, De Diego López, Barcina 
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Rodríguez, Carrero Ramos, Fernández Montijano, Jiménez Jiménez, y Martínez Martínez 
junto al Secretario Relator del Ejército, Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar 
don Jesús Valenciano Almoyná? ¿Recordarían los señores Consejeros sus actuaciones 
aquel 18 de Julio de 1936?, que aquello sí que fue una rebelión militar de tomo y lomo, sin 
la menor llamada a los alcaldes y Gobernadores Civiles, como no fuera para el fusilamien-
to, sin explicaciones, sin detenerse los carros de combate y los camiones militares en los 
semáforos en rojo, como en Valencia, sin guante blanco... «Debemos condenar y condena-
mos...» a la pena de treinta años de reclusión al teniente General don Jaime Milans del 
Bosch y Ussía y al Teniente Coronel don Antonio Tejero Molina...

Tampoco ocurrió el menor incidente en Murcia, ciudad y provincia, donde toma el 
mando el Gobernador Militar, que ordena el acuartelamiento del RACA número 18, cuyo 
coronel, don Armando Marchante Gil ha traido desde Valencia la carta del Capitán Genral 
de la III Región. El Coronel Marchante Gil, que, según sus declaracones y querellas presen-
tadas, ignoraba lo que iba a ocurrir así como el contenido del sobre con el manifiesto, pe-
dirá permiso al Gobernador Militar —eran las seis de la tarde— para efectuar un ejercicio 
con el fin de «ver el tiempo que tardaba en recuperar a la gente, lo que le pareció bien». E 
inmediatamente ordenó una Alerta. Casualmente, cuando va a dar la orden de romper filas 
le llama el General Gobernador y le ordenará que «mantuviera el Regimiento dentro del 
Cuartel por si era necesaria una intervención». Una decisión providencial la del Coronel, 
hoy General, Marchante Gil, quien en declaraciones sumariales arremeterá —Dios le perdo-
ne- contra el coronel San Martín y el Comandante Pardo Zancada, sin que el gallo cantara 
dos veces en la ocasión. Toda la querella porque el coronel Marchante sirvió a las órdenes 
del Coronel San Martín en el SECED, en tiempos del Almirante Carrero Blanco, y «abando-
nó voluntariamente dicho servicio en junio de 1974, por discrepancias con el Coronel San 
Martín y su manera de entender aquel servicio».

Marchante Gil consideraba que el SECED se había politizado cuando su carácter de-
bía ser meramente técnico. En cuanto de Pardo Zancada dirá que mantenía con él «un 
gran distanciamiento desde aquella fecha, puesto que le consideraba como uno de los 
promotores de aquella politización, o, más bien, de la discordia surgida»29. Muchos agra-
vios parece que recibió el Coronel Marchante Gil por parte del CESED y del teniente coro-
nel Casinello, hoy Teniente General, así como de los miembros de la UMD. en cuyo juicio 
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actuó como perito, junto con el Teniente Coronel Villalbay el Teniente Coronel Romero, por 
orden del General González del Yerro, Director de la Escuela de Estado Mayor en el vera-
no de 1975. Muchos agravios, la verdad, aunque también dispensará y recibirá afectos de 
personalidades militares, como el general Armada Comyn, también del Arma de Artillería, 
y el teniente general Cano Hevía, famoso este en el mundillo de la prensa por sus artícu-
los, firmados con los pseudónimos «Juan de España» y «Canevia», su indigestión platóni-
co- aristotélica y su concepción de los Ejércitos en línea con la de los «verdes». Pardo Zan-
cada le devolverá bien por mal, sin embargo, e incluirá a Marchante Gil entre los colabora-
dores fijos de «Iglesia-Mundo», revista de carácter religioso que dirigió luego, hasta su de-
saparición, el antiguo jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor de la División Acoraza-
da.

Hora es ya de volver a la Capitanía General de Valencia. Han ocurrido los hechos en 
el Congreso, dio la novedad el teniente coronel Tejero, pasó, con más pena que gloria, el 
menudo incidente con el Coronel Alcalá-Galiano, personaje picajoso que desaparecerá, 
sin dejar rastro alguno, del Ejército, el teniente general Milans del Bosch ha llamado a va-
rios Capitanes Generales para decirles que ha redactado un Manifiesto y que piensa hacer 
«esto y aquello» y se ha puesto en comunicación con el JEME, ha comenzado a difundirse 
el manifiesto, se ha transmitido la palabra clave «Miguelete», se han puesto en marcha las 
unidades, y, según el Resultando décimo de la sentencia, los grupos tácticos han alcanza-
do «los objetivos finales» sobre las veintidós treinta horas» ...Recordemos: «...Llamé (por 
el teléfono rojo) al despacho del general Gabeiras. Coje el teléfono y le dije: «Bueno, ante 
lo que ha pasado, tal y cual... Estoy tomando una serie de medidas; estoy haciendo esto... 
Le pareció perfecto. No puso ninguna pega, nada. Y le pregunto: ¿Está ahí el general Ar-
mada? Sí, aquí está. «Pues dale un abrazo de mi parte»30.

Pero, vayamos adelante, porque en el próximo capítulo aclararé el asunto de las lla-
madas entre los Generales Gabeiras, Armada y Milans del¿Bosch. Por ello analizaré ahora 
una presunta llamada del Rey al Capitán General de Valencia, certificada por el General 
Fernández Campo. Recordemos: «S.M. el Rey habla personalmente con todos ellos (los 
Capitanes Generales) pero el contacto con la 3ª Región resulta difícil y se demora». Y a 
continuación que «sobre las 20,00 horas, o tal vez antes, S.M. el Rey consigue hablar con 
el Teniente General Milans del Bosch que dice: Que está a las órdenes de S.M. Que ha to-
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mado medidas de seguridad para mantener el orden. Pregunta si S.M. el Rey ha hablado 
con el General Armada y le pide que lo haga»31. Bueno, pues sí así fuera, ratificaría, confir-
maría lo declarado siempre por el Capitán General de Valencia, es decir, que actuaba a las 
órdenes del Rey, para que éste —con minúscula— pudiera reconducir la situación, y que 
había tomado medidas de seguridad para mantener el orden. ¿Que si había hablado con 
el General Armada y «le pide que lo haga»? ¿Y qué tiene de importancia la pregunta y el 
ruego? Ahora bien, ¿a S.M. el Rey no se le ocurrió preguntarle al Teniente General Milans 
del Bosch por qué y qué debía hablar con el General Armada? ¿O es que a las 19 horas 
S.M. el Rey no tenía dudas sobre el comportamiento de su antiguo Secretario, tal certifica 
el mismo Sabino Fernández Campo, y por ello no exige aclaraciones al Capitán General 
de Valencia?

No. Su Majestad el Rey no habló con el Teniente General Milans del Bosch antes de 
la una de la madrugada del día 24 de febrero, al igual que tampoco lo hará esa tarde-no-
che con el Capitán General de la IV Región (Cataluña), tal certifica el Teniente General Pas-
cual Galmés. Esa es la verdad que proclamaron el Teniente General don Jaime Milans del 
Bosch. el Coronel Ibáñez Inglés y el Teniente Coronel Más OI i ver. Oigamos al segundo, 
en respuesta al Fiscal:

Fiscal: ¿Asistió usted a las distintas llamadas, alrededor de tres o cuatro llamadas 
que S.M. el Rey le hizo al Capitán General?

Coronel Ibáñez: En estas sí asistí, mi General.

Fiscal: ¿La primera podría ser a las diecinueve cuarenta y siete?

Coronel Ibáñez: Pero, mi General, no concuerda...

Fiscal: No me extraña, porque nadie miraba el rejol en aquel momento.

Coronel Ibáñez: Bueno, mi General, yo sí tenía un cuadrante en el que apuntaba las 
horas (...). Debo hacer constar que en el informe oficial que presentó la Capitanía General 
al General Jefe de Estado Mayor del Ejército el día 12 de marzo, que fue el informe que pi-
dió Oliart para su presencia en las Cortes el día 18 de marzo, en ese informe, debidamen-
te contrastadas las horas con los cuadrantes que se llevaban en el antedespacho se situa-
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ron tres llamadas (...). Yo puedo decirle que estuve fuera unos momentos, porque las con-
versaciones primeras de la tarde no las oí, pero sí debo decirle que todas las conversacio-
nes que celebró Su Majestad el Rey fueron por la Compañía Telefónica Nacional de Espa-
ña, cuyo abonado tenía que pasar forzosamente, forzosamente, puesto que Su Majestad 
no tuvo teléfono rojo hasta dos días después, y tenía que pasar forzosamente por el ante-
despacho, por el despacho de Ayudantes, y los Ayudantes sólo tiene tomadas tres conver-
saciones de S.M. el Rey»32.

Son tres las llamadas del Rey y la primera con un testigo de excepción, el General 
don Luis Caruana, quien ha acudido al despacho del Capitán General de Valencia para 
cumplimentar la orden del Jefe del Estado Mayor del Ejército. Oigamos al General Carua-
na: «Debió ser sobre la 1 hora de la madrugada (no lo recuerdo) cuando me llamó el Te-
niente General Gabeiras y la conversación con él fue poco más o menos: Hola. Caruana. 
¿sabes que tu Capitán General se ha sublevado? No, mi general, el Capitán General está 
actuando para mantener el orden y el Rey está en conocimiento de lo que hace. Te digo 
que no, que por tres veces le ha dado el Rey la orden y se niega a obedecerla. Mi General, 
yo sé que Jaime está en contacto con la Zarzuela. Tú, con quién estás: ¿con Jaime o con 
el Rey? Con el Rey. por supuesto, pero Jaime está en contacto con el Rey. Estás en un 
error. Vete a Capitanía, arresta al Capitán General y te constituyes en Capitán General. Mi 
General, hay un general de división más antiguo que yo. No hay forma de localizar a León 
Pizarro. Lo he intentado repetidas veces. Qué quieres. ¿que vaya yo? Haz lo que te he di-
cho. Es una papeleta, pero ahora mismo salgo para Capitanía y te llamaré desde allí... Fui a 
Capitanía y entré en el despacho del Capitán General. Creo que estaban allí el General 
Urrutia, el Coronel Ibáñez Inglés y alguien más. Jaime estaba hablando por teléfono y cuan-
do terminó me acerqué a su mesa y Je dije: «Mi General, traigo orden del Teniente General 
Ga-beiras de que te consideres arrestado en tu domicilio y hacerme cargo de la Capita-
nía». Se sonrió y cogiendo el revolver que tenía encima de la mesa me dijo: «Atrévete...» 
(...). Creo que fue entonces cuando llamaron por teléfono de la Zarzuela y le oí decir: «a las 
órdenes de Vuestra Majestad». «Señor, mi lealtad hasta el fin». «Son unas unidades para 
mantener el orden». «A vuestras órdenes. Señor», o similares, y cuando colgó el teléfono 
dio inmediatamente la orden de retirar las fuerzas a sus acuartelamientos, lo que se hizo in-
mediatamente. .. Llamé al Teniente General Gabeiras y le dije que Jaime había hablado de-
lante de mí personalmente con el Rey y que éste le debía de haber dado la orden de retirar 
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las Fuerzas lo que estaba cumpliendo. Gabeiras no se fiaba y me dijo: «Espera un minuto». 
Pero al pasar más tiempo, colgué pensando que se había cortado. A los cinco minutos me 
volvió a llamar Ga- be ¡ras y me dijo que era verdad que Jaime había hablado con el Rey y 
me preguntó si las tropas se estaban retirando a lo que contesté afirmativamente... Me vol-
ví al Gobierno Civil y allí oí el Mensaje del Rey». Hay que aclarar que el edificio del Gobier-
no Civil está a unos ciento cincuenta metros de Capitanía.

Todo encaja con el cuadrante del Coronel Ibáñez, quien asegura que «la nota de Ayu-
dantes decía que (la llamada del Rey fue) a la una menos tres minutos». «El General Carua-
na —afirma el coronel— no llega al despacho de Capitanía hasta las cero cincuenta, apro-
ximadamente, unos cinco minutos antes de que llame Su Majestad el Rey». Y, añade, que 
tras la conversación con el Rey, el Gobernador Militar «queda totalmente sorprendido y le 
dice al Teniente General Milans: «Mi General, estoy viendo que cumples las órdenes de Su 
Majestad». Y el Teniente General, me acuerdo de la expresión, le contestó: «¡Toma, pues 
claro!». ¿Por qué el Teniente General Gabeiras ordena también a los Gobernadores Milita-
res de Castellón y Alicante que acudan a Valencia a arrestar al Capitán General si conoce 
que Milans del Bosch obedece las órdenes del Rey? ¿Por qué el Teniente General Gabei-
ras no envía por telex la orden de detención y arrestó? Quizás porque es preceptivo que 
en los telegramas conste la hora en que fueron picados, primero, y transmitidos, después. 
Todo se explica, sin embargo, porque a esas horas de la madrugada los altos cargos del 
Gobierno y del Ejército conocen que el General Armada ha fracasado en su misión. No ol-
videmos que a las 0,30 el General Armada y el Teniente Coronel Tejero han mantenido una 
conversación telefónica con el Capitán General de Valencia en el curso de la cual —como 
veremos en un capítulo posterior— el teniente coronel Tejero no acepta un Gobierno de 
coalición con participación de marxistas. Tengamos presente que están intervenidos los 
teléfonos del Parlamento y que la Compañía Telefónica Nacional de España, sin la orden 
del Juez, como exigen las normas de un Estado de derecho, graba todas las conversacio-
nes de dentro y fuera del Congreso con destino a los servicios de información. ¿Casuali-
dad que todo comience a moverse tras el fracaso del General Armada?

El letrado Martín Fernández hará las preguntas siguientes:
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Martín Fernández: La noche del 23 y 24, ¿habló usted, en alguna ocasión, si es que 
habló, con S.M. el Rey? ¿Sí, o no?

Teniente General Milans del Bosch: Hablé con el Rey la noche del 23 al 24 por tres ve-
ces. Una, más o menos hacia la una; otra, a la una y media (estoy hablando del día 24), y 
otra, a las cuatro y media.

Martín Fernández: ¿Le dio el Rey alguna orden?

Teniente General Milans del Bosch: Bueno, en un momento determinado, me dijo que 
retirase los carros de combate que tenía dentro de Valencia.

Martín Fernández: ¿Cumplió S.E. la orden que le dio el Rey?

Teniente General Milans del Bosch: Sí.

Martín Fernández: En las diversas conversaciones con el Rey, ¿,cómo se despidie-
ron?

Teniente General Milans del Bosch: Siempre me mandaba un fuerte abrazo y que yo, 
creo que con un poco de falta de respeto, le contestaba que otro abrazo muy fuerte para 
Vos, señor33.

Aporto otro diálogo importante:

Segura Fems: Su Majestad, según tengo entendido, ha hablado con V.E. tres veces.

Teniente General Milans del Bosch: Sí.

Segura Ferns.: Hoy está usted aquí, acusado de rebelión militar.

Teniente Geneal Milans del Bosch: Exactamente.

Segura Ferns.: ¿La primera vez que habló Su Majestad, lo hizo con vehemencia, le 
trató en forma de ser el Jefe de una rebelión militar?

Teniente General Milans del Bosch: No.

225



Segura Ferns.: La segunda vez que habló el Rey con usted, ¿le trató como a un su-
puesto rebelde militar?

Teniente General Milans del Bosch: Tampoco.

Segura Ferns.: ¿Y la tercera vez?

Temente General Milans del Bosch: La tercera vez era para que retirara el manifiesto. 
Entonces le dije que ya estaba redactado, e incluso se lo empezé a leer. Y entonces me di-
jo que pasaba el teléfono a Sabino para que se lo siguiera leyendo. Sabino me dijo que co-
mo era un poco largo se lo enviara por telex34.

Recurriré a la Sentencia del Consejo Supremo reunido en Sala de Justicia para que 
gocemos de cómo intentan justificar los señores Consejeros las tres llamadas y el famoso 
télex, todas ellas, las llamadas, y el télex, hechos y enviado tras haber fracasado el Gene-
ral Armada en su gestión. El Resultado décimo de la Sentencia da, como hechos proba-
dos, los que siguen: «A las 24 horas, aproximadamente, recibió el mensaje del Rey a to-
dos los Capitanes Generales, mensaje que rio transmitió a sus subordinados. El Teniente 
General Gabeiras, entonces, ordenó a los Gobernadores Militares de las plazas de Valen-
cia, Castellón y Alicante, que procedieran a arrestar al capitán general de la Región. El pri-
mero de ellos, general Caruana, se presentó en Capitanía General con ese propósito, pero 
el teniente general Milans del Bosch se opuso al arresto señalando un arma de fuego que 
tenía sobre la mesa, por lo que el General Caruana, que carecía de toda posibilidad de im-
ponerse por la fuerza, no pudo lograr su propósito. En ese momento —sobre la una hora 
del día 24 de febrero— Su Majestad el Rey telefoneó al Capitán General de Valencia, y el 
general Caruana. que se encontraba presente en el despacho con la finalidad relatada, le 
oyó despedirse del monarca con protestas de lealtad: seguidamente (el subrayado es 
mío), el teniente general Milans del Bosch ordenó la retirada de las tropas. Media hora 
más tarde. Su Majestad el Rey telefoneó una vez más reiterándole la orden de retirar las 
tropas y de que mandase al teniente general Tejero que depusiese su actitud, y le hizo sa-
ber su rotunda decisión de mantener el orden constitucional, de cumplir su juramento a la 
Bandera y de no abdicar ni abandonar España, responsabilizando, a quien se sublevase, 
de una posible guerra civil (...). Todavía sobre las cuatro horas. Su Majestad telefoneó otra 

226



vez al teniente general Milans del Bosch, y le ordenó que retirara el bando que había publi-
cado la tarde anterior...».

Fíjense en la cuquería de los señores Consejeros: Enlazan, sin solución de continui-
dad el hecho de que el Capitán General de Valencia no da cuenta a sus subordinador de 
un telex del Rey «a todos los Capitanes Generales», tal si ese telex fuera para el conoci-
miento de los cabos y los sargentos, con la orden de arresto de Milans del Bosch. El men-
saje, recibido en Valencia a las doce de la noche del día 23, dice lo siguiente: «Ante situa-
ción creada por sucesos desarrollados Palacio del Congreso y para evitar cualquier posi-
ble confusión, confirmo he ordenado autoridades civiles y Junta Jetes Estado Mayor to-
men todas medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro legalidad vi-
gente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubieran de tomarse, deberá 
contar con la aprobación de la JLJJEM». Y está encabezada por estas palabras: De Su 
Majestad el Rey para JUJEM. Capitanes Generales nueve Regiones Militares, Baleares, 
Canarias, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas». Es decir, para Capitanes Generales, no pa-
ra difundir. Hay, más, sin embargo. ¿Si el Capitán General de Valencia da orden de retirar 
las fuerzas «seguidamente» de tener la primera conversación con el Rey a la 1 de la ma-
drugada, a qué viene esa segunda llamada «reiterándole la orden de retirar las tropas»? 
Pero, no adelantemos que ya habrá tiempo de triturar estos acomodos de la sentencia 
asentada en las declaraciones de un Gabeiras, un Fernández Campo y algún que otro Ca-
pitán General que intentará reen- camarse en don Arsenio Martínez Campos a medias con 
don Antonio Cánovas del Castillo. También la cuquería es manifiesta cuando se enlaza es-
ta segunda conversación con el contenido del «telex» del Rey en el que campea aquella 
decisión clamorosa de «Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás», pero sin 
referirse a esta frase capital que, en principio, pone en entredicho la actuación de Su Ma-
jestad en la tarde-noche del 23 y madrugada del 24 de febrero de 1981.

Producen hilaridad estas decisiones, es un decir, a manera de palos de ciego, que se 
«dan» en Madrid respecto a los sucesos de Valencia. Milans del Bosch ha informado a Ga-
beiras de la redacción de un manifiesto y que va a acercar unos Grupos Tácticos a Valen-
cia, las Agencias Europa Press y Ete no dejan de informar desde sus delegaciones en la 
capital del Turia y ésta última anuncia, aunque retira después, una entrevista con el Gene-
ral Jefe de la Guardia Civil de la Tercera Zona (Valencia), don Antonio Hermosilla, quien ca-
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da media hora informa al Teniente Coronel Casinello, de la 2º Sección del Estado Mayor 
de la Guardia Civil, aparte de tener contactos telefónicos con su Director General en el Pa-
lace, con el subdirector, con el general Fajardo, Jefe de Material y Mantenimiento de la Di-
rección General de la Guardia Civil, y «cuando el General no podía hacerlo personalmente, 
estas novedades eran dadas, por orden suya, a través del teniente coronel Mayor del Ter-
cio, de servicio permanente en la cabecera de Zona». Y como ocurriera que en dos ocasio-
nes los informes se dieran por radio, el Teniente Coronel Casinello comunica que se haga 
por teléfono». También se habla a las 20,17 con el Coronel Vázquez, secretario del Gene-
ral Aramburu, y con el Comandante Moreno y los Generales Serrano y Pajuelo... La comu-
nicación es constante. A las 23 horas el General Hermosilla comenta con el General Subdi-
rector que «habían salido los carros de combate»... ¡A las 23 horas! A riesgo de cansar al 
lector dejo constancia de una conversación importante de los generales Hermosilla y 
Aramburu. Se produce a las 2,53 de la madrugada a través del teléfono 429 85 06. Llama 
Hermosilla en respuesta a un recado del Director General de la Guardia Civil, y «tras darle 
cuenta de todas las novedades existentes, el Director General le preguntó si el Capitán Ge-
neral acudiría a Madrid para hablar con Tejero, a lo que le contestó que, a juzgar por lo 
que estaba presenciando, no lo haría a requerimiento del General Gabeiras, pero-que si le 
llamaba el Rey o el General Armada es probable que les hiciese caso. Al transmitir esta po-
sibilidad al Capitán General, éste se manifestó de la misma forma que el General de la Zo-
na expuso al Director General»35.

Otros informadores serán los Gobernadores Civiles de Valencia, Alicante, Castellón, 
Cartagena y Murcia, y los alcaldes de las respectivas capitales, y el Jefe Accidental de la 
Tercera Circunscripción de la Policía Nacional cuya relación de telefonemas consta en la 
Causa, y el Jefe Superior de Policía de Valencia que, por su carácter civil, no será llamado 
ni una vez, tan sólo, a Capitanía General. ¿A qué, entonces, esa apariencia de aislamiento 
referido a Valencia? Todas las conversaciones telefónicas pudieron ser —creo que lo fue-
ron— intervenidas y grabadas, y si así se hizo, ¿dónde están las cintas magnetofónicas? 
Y si no se grabaron, a pesar de que «el Capitán General de la III	 Región Militar se había 
«sublevado», ¿quién pagó las culpas de esta negli-gencia criminal? ¿No será, más bien, 
que el Capitán General de Valencia no se había sublevado sino que creía, estaba convenci-
do de que obedecía a Su Majestad el Rey, al igual, que el Teniente Coronel Tejero, a través 
del General Armada Comyn?
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Sobre los sucesos ocurridos en la III Región Militar planea el convencimiento del Te-
niente General Milans del Bosch de que cumple órdenes del Rey. Así, cuando el abogado 
señor Tent le pregunte a quien obedecía, si al Presidente de la JUJEM o al Rey. contesta-
rá: «Desde luego, al Rey. El Presidente de la JUJEM yo no se si hablaría conmigo, pero yo. 
naturalmente, estaba esperando órdenes de Su Majestad el Rey. porque me parecía que 
de quien tenía que recibir las órdenes era de S.M. el Rey.

Tent Soler: O sea, que estaba usted convencido de que actuaba por orden de S.M. el 
Rey.

Teniente General Milans del Bosch: Desde luego que sí.

Del informe ignorado, silenciado, del General Hermosilla. Jefe de la Zona de la Guar-
dia Civil, obtengo que «durante el desarrollo de los acontecimientos no se recibió orden 
alguna de la Dirección General del Cuerpo (...) que se mantuvo (Hermosilla) constantemen-
te enlazado con el Director General del Cuerpo, manteniéndole informado puntualmente 
de cuanto ocurría, sin perjuicio de observar el enlace periódico, cada media hora, según lo 
ordenado (...) en ningún momento se recibió comunicado alguno sancionando la conducta 
del Capitán General de la Región, ni llamada al orden para que no fueran observadas sus 
órdenes o instrucciones (...) el Gobernador Civil en ningún momento fue privado de liber-
tad para hablar con las autoridades del Gobierno e informarles, ni para relacionarse con 
las Autoridades políticas y sindicales provinciales... Desde el momento que S.M. el Rey, 
en su discurso a la 1,15 horas, del día 24, reafirmó las facultades de mando sobre el Or-
den Público de las Autoridades Civiles, el Gobernador Civil de la Provincia volvió a reunir a 
la Junta de Orden Público para reasumir sus funciones, confirmando en la misma las medi-
das y despliegue hasta entonces adoptadas por las fuerzas de O.P. (...) todas las autorida-
des de Valencia acataron sin ninguna objeción el Bando del Capitán General (...). Nadie, ni 
nunca, incluso el Capitán General, habló de subversión y tan sólo de mantener el orden 
(...) Hasta la comunicación de S.M. el Rey (el subrayado es mío), a la Guardia Civil ninguna 
Autoridad de aquí o de Madrid, comunicó si era legal o ilegal lo que el General Milans del 
Bosch había hecho (...) se recibió orden del Director General de que no se actuara sin su 
consentimiento y ésto se cumplió exactamente (...) la actuación de los Mandos de la Guar-
dia Civil de Valencia estuvo en todo momento en colaboración con la Autoridad Civil lo cu-
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al supuso al finalizar la emergencia una felicitación del Gobierno existente, que nos trans-
mitió el Gobernador Civil...».

De toda esta historia, que retomaré en el Capítulo siguiente, quede para los coleccio-
nistas de anécdotas el peregrinar de los Gobernadores Militares de Alicante y Castellón 
que se citaron en la localidad de Silla, cercana a Valencia. en un intento de darse valor pa-
ra arrestar a su Capitán General. No se encontraron uno con otro, declaran, por lo cual va-
garon como alma en pena, atemorizados por el repliegue de los Grupos Tácticos, hasta re-
gresar a sus inmerecidos Gobierno Militares. Para ellos, a manera de epitafio, parecen es-
tar escritas las últimas líneas de «Moby Dick»: «Sostenido por ese ataúd, durante casi to-
do un día y una noche, floté por un océano blando y funéreo. Los inocuos tiburones pasa-
ban a mi lado como si llevaran candados en la boca; los salvajes halcones marinos nave-
gaban con picos envainados. Al segundo día, un barco se acercó, y por fin me recogió. 
Era el Raquel, de rumbo errante, que retrocediendo en busca de sus hijos perdidos, encon-
tró sólo otro huérfano».

No duden de que la noche heroica de los Generales don Vicente López Navarro y 
don Leonardo López Fernández jamás será puesta como ejemplo en las Academias Milita-
res. 
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EL SESTEO FORZOSO 
DE LOS GENERALES

CAPÍTULO 8



Imperturbales se mostraron los señores oficiales generales con destino en el Ministe-
rio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército; imperturbables todos, excepto don José Ga-
beiras Montero al que pareció afectarle aquella tarde-noche del día 23 la frustración de no 
haber desempeñado el puesto de Mont- gomery en El Alemein, con sus bigotes al estilo 
colonial y el bastoncillo bajo el brazo, tal los militares británicos de la India retratardos por 
Rudyard Ki- pling. Así, mientras los señores generales presenciaban los hechos desde la 
barrera, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, en la «vorágine» del momento, olvida recla-
mar la presencia en el Palacio de Buenavista de sus más cercanos colaboradores, de tal 
manera que el general don Víctor Castro San Martín comparece a las 19,15 o 19,30; el ge-
neral don José Pérez Iñigo a las 19,15; el general don Fernando Rodríguez Ventosa, a las 
20,30; el general don Fernando Esquivias Franco a las 22; el teniente general don Jaime 
Lluch Colomina a las 22 y el teniente general don Francisco Mendivil Oliver, de 22,15 a 
22,30, según declaración propia. Ninguno de ellos explicará el por qué de esas llega-das a 
deshora, de ese su desasistir a don José Gabeiras Montero, en especial los señores Te-
nientes Generales, pero la Historia de España y del Mundo tiene secretos que jamás llega-
remos a descubrir. Sin embargo el negocio es claro: el general Gabeiras, remedando a los 
toreros reclamó quedara sólo al comienzo de la faena.

Si hacemos caso al General Gabeiras, él, en solitario, fue capaz de cargar sobre sus 
espaldas la complicada y asmática maquinaria del Ejército Español, de Tierra, que el ma-
nejo de barcos y aviones queda para los que se desayunan con Pitágoras. Es claro que si 
el señor Gabeiras declara mucho y certifica más, explica poco y deja en ayunas en cuanto 
al conocimiento de detalles esenciales. Por ejemplo, el letrado señor Gómez García le pre-
guntará si se reunió a solas con el general Armada a su regreso de la JUJEM, y contesta-
rá: «No puedo asegurarlo»; por ejemplo, declarará que al salir para la JUJEM no dejó al 
General Armada al mando del Estado Mayor del Ejército, que «allí estaban dos tenientes 
generales y el que me sucedía en antigüedad era el teniente general Lluch, luego el tenien-
te general Mendívil y, en todo caso el mando mío sería trasladado al capitán general de la 
Séptima Región Militar que en aquel momento era el más antiguo»1, con olvido —una vez 
más— de que los dos tenientes generales citados llegaron al Cuartel General del Ejército 
media hora después de su regreso de la Junta de Jefes de Estado Mayor...; por ejemplo, 
reiterará que a las cuatro de la madrugada aún había tropas por las calles de Valencia, 
que así se lo había comunicado el general don Leonardo López Fernández, a pesar de 
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que éste, en su única certificación dirá que desde Silla telefoneó al JEME a quien le dio 
cuenta de la situación «y de que en Valencia, aunque las fuerzas se han retirado el Bando 
sigue en vigor»2...; por ejemplo, jurará que a las 19,20 los Grupos Tácticos habían ocupa-
do Valencia cuando a esa hora aún no han sido abiertos los sobres, como vimos en el ca-
pítulo anterior. Este era el Jefe del Estado Mayor del Ejército elegido, tras rigurosa selec-
ción por el señor Gutiérrez Mellado, un militar capaz de mentir: «yo hubiera mentido al Te-
niente Coronel Tejero y le hubiera mentido a todo el mundo con tal de lograr que se rindie-
ran», proclamará ufano en la Vista Oral ante el asombro de procesados, testigos, miem-
bros del Consejo Supremo y público en general. Lo dejaron mentir, le agradecieron los ser-
vicios prestados y le dieron la patada luego, le despidieron como a un sirviente. Seguirá 
los pasos de Juste, y cuando el Presidente del Tribunal le pregunte por el servicio que de-
sempeña un año después del 23 de febrero contestará: «Disponible forzoso a las órdenes 
del Sr. Ministro».

Lo que más llama la atención, en principio, es que la ocupación del Congreso deja im-
pertérritos, como si no fuera con ellos, a los tres Jefes de Estado Mayor y al Presidente de 
la Junta, por más que en sus declaraciones certificadas aparenten desarrollar una activi-
dad veloz. Veamos: don Ignacio Alfaro Arregui dice que a las 18,30 horas, minutos des-
pués de la ocupación del Congreso, decidió que la Junta de Jefes de Estado Mayor se 
consideraba reunida en sesión permanente» 3 tan considerada y tan reunida, opino, que 
don Emiliano Alfaro Arregui. JEMA, del Aire, llega a la sede de la Junta a las 20,20 horas; 
don Luis Arévalo Pelluz, AJEMA. de la Armada, a las 20,40 horas, y don José Gabeiras 
Montero, nuestro héroe, hacia las 20,30 horas. Nadie perdió la calma a pesar del «detonan-
te», por lo cual no se reforzarán los servicios de segundad en los Cuarteles Generales de 
los Tres Ejércitos ni en la Junta, por más que el almirante Arévalo Pelluz diga que a las 
18,30 quedó acuartelada la Agrupación de Infantería de Marina y el general Alfaro Arregui 
(don Emiliano) nos cuente una historia similar.

No, no habrá medidas de seguridad mediante el reforzamiento de la guardia hasta ho-
ras más tardías. La Agencia Europa Press informó que a las 18,52 ¡a Guardia procedió a 
arriar la bandera, como es habitual, en el Cuartel General del Ejército; que a las 19,20 la 
«normalidad era completa en el Cuartel General del Ejército» que «no se habían adoptado 
medidas singulares de protección» y que la guardia era la de todos los días, y «a las 19,45 

233



que existía normalidad absoluta en la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor» y «que 
no hay prevista reunión de la Junta». Otro telegrama informa que a las 20 horas existe 
«normalidad en las sedes de Marina y Aire», y que «en Marina no se había recibido orden 
alguna que modificara la normal actividad del día».

Todo es tan «normal», tan absolutamente «normal» que antes de reunirse —la hora ofi-
cial de la reunión será las 20,55—, ya han adoptado los reunidos una decisión trascenden-
tal, según certifica el Almirante Arévalo Pelluz: a las19,30	horas de Junta de Jefes de Esta-
do Mayor acuerda establecer la Operación Diana, Alerta-2 (acuartelamiento de las tro-
pas)..., orden urgente que llegará a la Capitanía General de la II Región Militar —por ade-
lantar un ejemplo— a las 21,15 horas, según telex número 169 del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército. ¿Red TAC o Poney Express? Averigüelo Vargas... Si a esto añadimos que «la 
tranquilidad era absoluta en la Zarzuela» a esas horas de la noche y que Su Majestad el 
Rey le había dicho a Pujol que «no existían motivos de especial preocupación» podremos 
explicamos el sosiego, la paz idílica que existía en los Cuarteles Generales y las tardanzas 
en acudir a los puestos de servicio, por más que unos y otros, incluidos PREJUJEM, AJE-
MA y JEMA, llenaran folios y más folios con historias insustanciales, inconsistentes, aun-
que ninguno de ellos llegue, es verdad, al «minutado» que confeccionó el bizarro teniente 
General Gabeiras, una obra maestra de la fabulación hasta la 1,14 horas del día 24. ¿Por 
qué el JEME no quiso revelar el nombre de su partener en el desaguisado hasta la 1,14 ho-
ras y que no fue otro que el teniente coronel Aguilar? ¿Por qué no quiso decir quién tomó 
nota de las horas y conversaciones a partir de esa hora y contestó con desplantes chules-
cos a los letrados? Gocemos del interrogatorio siguiente:

Coronel Escandell: Mi general, en relación con lo de las Fuerzas en la calle (en Valen-
cia) hay una evidente contradicción entre lo que manifiesta Vd. que dijo el señor Laina y lo 
que realmente debió ocurrir. Por lo menos, documentalmente así consta en el procedimien-
to. Porque según la documentación de transmisiones de las Unidades Operantes, obran-
tes a los folios 8.754 del Plenario y 8.752 del mismo, queda perfectamente comprobado 
que la orden de preparar las Unidades para alcanzar las zonas de la ciudad en Valencia no 
fue dada hasta las 19,55 horas, y que dichas Unidades no alcanzaron dichas zonas de Va-
lencia hasta las 22,30 horas. Entonces, esto contrasta notablemente con la noticia que 
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V.E., le da al teniente general Milans de que hay fuerzas en las calles. ¿Podría, mi general, 
quizás recordar o aclarar este punto, porque es una gran contradicción?

Teniente General Gabeiras: Para mí, había fuerzas en la calle, porque la información 
recibida era fidedigna.

Coronel Escandell: En el mismo folio, folios 16 y 2.161 de la Causa, V.E. dice que a 
las 19,47 horas comunicó lo anterior a Su Majestad el Rey, pidiéndole que ratificara su or-
den al teniente general Milans del Bosch; que el Rey lo hizo por teléfono y V.E. lo oyó es-
tando a la escucha. Yo quisiera, mi general, con todo respeto, aclarar algunos puntos de 
esta cuestión, y que, diríamos, el primer punto suena algo extraño, y es cómo el Rey pue-
de ratificar una orden de Vd. Jefe del Estado Mayor del Ejército. Hay otro punto en su de-
claración. El Presidente de la Junta de Jetes de Estado Mayor, al folio 239, dice que al con-
testarle (el teniente general Milans del Bosch) a él personalmente que no recibía más órde-
nes, en el mismo sentido, que las de Su Majestad, informó al Rey por si estimaba hablar 
directamente al teniente general Milans. Entonces, en esa contradicción evidente, por lo 
menos en los folios del Sumario, ¿fue V.E. o fue el Presidente de la Junta de Jetes de Esta-
do Mayor quien tuvo esa conversación con Su Majestad el Rey?

Teniente General Gabeiras: Esa conversación la sostuve yo con Su Majestad el Rey y 
creo recordar si no me aparto de mi declaración escrita que fue la segunda conversación 
que tuve con Su Majestad, después de tomar las medidas que tomé con el General Mi-
lans, diciéndole que iba a proceder a su destitución. Llamé a Su Majestad para que ratifi-
cara mi orden. Su Majestad me dijo que no me retirara del teléfono, que la iba a dar y por 
otra línea —creo que fue por la línea de la Telefónica, ya que conmigo comunicaba por el 
teléfono rojo— ratificó la orden que yo había dado»4.

¿El teléfono rojo, el de la RTM? El Teniente Hernández Griñó, en su calidad de aboga-
do defensor, ataca rápido para demostrar la falsedad de lo declarado por el Teniente Gene-
ral Gabeiras.

Hernández Griñó: Con la venia, mi general. Ha dicho V.E. que habló con Su Majestad 
el Rey a través de un teléfono rojo, entiendo que la RTM.
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Teniente General Gabeiras: Exactamente, es la RTM.

Hernández Griñó: Mi general, esta defensa tiene entendido que el teléfono rojo de la 
Red RTM se instala en el Palacio de la Zarzuela dos días después del 24 de febrero.

Teniente General Gabeiras: No puedo asegurarlo, pero yo aseguraría que todas las lla-
madas las hice por la RMT, porque yo tengo ese teléfono con su número con anterioridad. 
Además, sacar a relucir cuando se puso o no "se puso una red, que es la Red Territorial 
de Mando, creo que es una cosa que entra dentro del Secreto de la Defensa Nacional5.

Ahí queda eso... Nada importa si el fin justifica los medios. Es decir que Su Majestad 
el Rey habla con el General Galeiras a las 19,47 horas a través de un teléfono que le será 
instalado tres días más tarde para que escuche cómo por otro ordena al Capitán General 
de Valencia que dé la orden de retirada a unas Unidades que aún no han comenzado a 
desplegarse, hecho conocido en Madrid por un informe del Gobernador Civil de Valencia, 
a quien el Gobernador Militar tiene «secuestrado» e incomunicado, a don Francisco Laina. 
Mayores tomadura de pelo y engañifa imposibles. Pero como el teniente general Gabeiras 
afirma triunfante que en lo que escribió no puede haber error alguno...

Bien, una vez aclarado, es decir, puesto de manifiesto la nula fiabilidad de las certifica-
ciones y declaraciones del Jefe del Estado Mayor del Ejército, comenzaré por el principio.

Dejamos al General Armada en la Brigada Paracaidista, donde según varios testimo-
nios, se iba a encontrar con el General Saez de Tejada, Jefe del Estado Mayor de la I Re-
gión Militar, antiguo alto jefe de los Servicios Secretos militares que puso ante un Consejo 
de Guerra a los Jefes y Oficiales pertenecientes a la Unión Militar Democrática. Saez de 
Tejada es hombre del Opus Dei, al igual que Alvaro Lacalle Leloup, Presidente de la Junta 
de Jefes de Estado Mayor tras la destitución de la Junta que «aguantó» el 23-F, y otros al-
tos jefes del Ejército que colaboraron en el «desmedulamiento» del Ejército. El General Ar-
mada declara que estuvo en la Brigada Paracaidista hasta las tres de la tarde: «No recuer-
do la hora exacta. Sé que después de los actos hubo una copa, estuvimos en la copa de 
la Brigada Paracaidista y de ahí nos fuimos». Añade que ya no fue a casa a comer. Mucha 
copa y poco apetito el del 2º Jefe de Estado Mayor del Ejército, y un aguante a prueba de 
bomba, pues debió estar en la Brigada Paracaidista unas cuatro horas a pie firme. Regre-
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sa directamente, dice, desde Alcalá de Henares al Cuartel General del Ejército y se hace 
traer de su casa una camisa caqui «para estar más cómodo». Pero no cuenta qué hizo 
con la camisa blanca, de media gala. «Primero tomé café. Después estuve despachando 
con el Coronel Rovira, que era el Jefe de la Secretaría, y luego vino la primera Sección, 
que era el Teniente Coronel García Vaquero, y el coronel Montalvo, y estuvimos hablando 
de asuntos personales, concretamente del capitán de la compañía de Berga y por cierto 
me llamó el general Maciá Serrano, legionario, que un hijo suyo se había roto una pierna y 
que lo tenía en el Hospital...», y se puso en contacto con el general Saez de Tejada (el sub-
rayado es mío) para resolver el problema del hijo del general Maciá Serrano, «y al poco 
tiempo» le avisaron que el Teniente General Gabeiras quería despachar con él6. Allí se en-
teró de la ocupación del Congreso, cuando llevaba una media hora en el despacho. Les 
da la noticia el teniente coronel Aguilar Olivencia, Jefe de Prensa del Estado Mayor. Y a 
partir de ese momento comenzarán las contradicciones, las suposiciones y los navajeos, 
sí, los navajeos que son eso y no otra cosa los «minutados» que presentan el Teniente Ge-
neral Gabeiras, y el general don Sabino Fernández Campo. Secretario de Su Majestad el 
Rey, quien ni acudirá como testigo a la Vista Oral ni se personara en el Plenario porque así 
lo dispuso el Consejo Supremo de Justicia Militar, tal si la inviolabilidad de Su Majestad al-
canzara a su Secretario. Asimismo denegó la petición de que se presentara el Ayudante 
de Su Majestad, el coronel Muñoz Grandes, y el 80 por ciento de los testigos.

Don Sabino Fernández Campo, de inteligencia y sagacidad muy superior a las del ge-
neral Gabeiras, inicia su certificación con estas palabras, dignas de un Fouche: «El Gene-
ral que suscribe comienza por advertir la dificultad de recordar puntualmente los hechos 
en que intervino, con relación a los acontecimientos de los días 23 y 24 del pasado mes 
de febrero y, sobre todo, de situarlos en un horario determinado»7. Alabanzas merecería 
este detalle de honradez si no fuera porque luego situará supuestos acontecimientos en 
horas exactas, precisamente los hechos clave, en perjuicio de los generales Milans del 
Bosch y Armada y en beneficio de lo supuestamente actuado por Su Majestad el Rey. Ca-
rece de toda justificación moral el proceder de don Sabino Fernández Campo, aunque se 
amparara en don Beltrán Duguesclín, por más que pasados algunos años se presente co-
mo el hombre bueno que pretende el «perdón» para sus camaradas. Cuando se juega con 
la pérdida del uniforme militar y penas de treinta años de privación de libertad o se está se-
guro de «recordar puntualmente los hechos en que intervino» y el «horario determinado» o 
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calla uno para siempre. Ya tendremos tiempo de analizar, al por menor, la certificación pre-
sentada el 30 de marzo de 1981. Con fundamento en las certificaciones que presentaron 
el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, los Jefes de Estado Mayor de los Ejér-
citos de Tierra, Mar y Aire, el General Juste, Jefe de la División Acorazada y el informe defi-
nitivo de don Alberto Oliart, y con la ayuda de las declaraciones de testigos imparciales po-
dré demostrar que don Sabino Fernández Campo, Secretario de Su Majestad el Rey no es 
hombre sensato. Por lo menos, eso.

Nada más conocerse la ocupación del Congreso, el general Gabeiras comunica, dice, 
con el Teniente General Quintana Lacaci, Capitán General de la I Región Militar para que 
alerte a la BR1DOT-1. Armada, que está presente no se hace eco de lo anterior, pero pue-
de ser un olvido. Así que daré por buena esta llamada. Sigamos hasta las 18,30 en que or-
dena al teniente coronel Aguilar que acuda al Congreso para que le informe de lo que ha 
pasado. Y allí van Aguilar y el hoy general «disconforme», y entonces teniente coronel, 
don Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, al encuentro imprevisto con el coronel de la 
Policía Armada, ayer militar, hoy civil, la policía ¡claro está!, don Félix Alcalá-Galiano. Pero 
como de las andanzas de los tres por los pasillos del Congreso tuvimos puntual noticia en 
el Capítulo I nos haremos la gracia de ladearlos ahora. Al JEME le llama a la hora citada, 
las 18,30, el Jefe del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista, el teniente coronel don Emi-
lio Alonso Mangiano. Este Alonso Mangiano se meterá en «política» con el señor Oliart, Mi-
nistro de Defensa, y tendrá una carrera meteòrica, napoleónica pero sin lances guerreros, 
que le llevará a la Dirección del CESID y a los entorchados de Teniente General, sin haber 
pisado el umbral de un cuartel, sin mando en plaza, es verdad, pero con todos los servi-
cios secretos en su mano. Hoy, todo ello le ha llevado a los Juzgados y sólo Dios sabe si 
en el futuro a la cárcel. Bien, vamos a ir rápidos con el General Gabeiras. Siempre según 
su certi-ficación, a las 18,40 le llama el Rey, al que informa sobre las medidas tomadas, 
pocas, la verdad, pues hasta el momento tan sólo ha hablado con el Capitán General de 
la 1 Región Militar y con el teniente coronel Alonso Mangiano. Eso dice Gabeiras, aunque 
Armada, que estuvo presente, declara8 que el General Gabeiras llamó a la Zarzuela y que 
«luego llamó Su Majestad el Rey, quien habló primero con el General Gabeiras y posterior-
mente conmigo, en presencia del General Gabeiras, porque fue en el mismo teléfono», 
que no era rojo, desde luego. «Me dijo (el Rey) que en la DAC estaban invocando mi nom-
bre y que si yo lo había autorizado. A lo cual contesté que nó. Y me dijo que me quedase 
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allí trabajando», orden ésta que tiene su clave, porque el general Armada reitera una y otra 
vez que, contra lo que afirma el general Fernández Campo, él no se ofreció entonces a ir a 
la Zarzuela: «Yo le hice un ofrecimiento: si quería Fuerzas, lo que no...», fue aceptado, iba 
a decir, de no haber sido cortado rápidamente por el Fiscal, general Claver. ¿Por qué le 
corta Claver?, ¿por lo del círculo y los Urales?

Allí quedó trabajando el general Armada, y poco tiempo después solicita irse a su des-
pacho. El General Gabeiras lo cuenta así: «A esta hora (19,20) el General Armada, ante el 
cúmulo de llamadas que se reciben en mi despacho, me propuso irse al suyo, a la segun-
da planta, a fin de tener más facilidad de comunicaciones, a lo que yo me negué ordenán-
dole (que) no se moviese de mi lado, por intuición y práctica de mando»9, que ya es gana 
de presumir de intuición un Jefe de Estado Mayor que ignora todo acerca de la Solución 
Armada, a pesar de haberlo pregonado los periódicos, de la compra por Tejero de autoca-
res y anoraks, y del «golpe» inminente, para marzo, de los coroneles. Intuición y práctica 
de mando... intuición y práctica de mando que no le impedirán la entrega al general Arma-
da de todos los resortes del poder militar cuando acuda a la reunión de Jefes de Estado 
Mayor, en la calle Vitrubio, a más de cuatro kilómetros del Cuartel General.

El General Gabeiras abandona el Cuartel General del Ejército a las 19.55 horas y re-
gresa a las 21,30 porque, el PREJUJEM, le comunica que «la actuación del general Arma-
da no está clara y que de orden de Su Majestad me reincorpore a mi puesto de mando»10. 
¿Una bomba. . .? Ni de palenque. El PREJUJEM, Teniente General don Ignacio Alfaro Arre-
gui certifica escuetamente: «A las 21,30 horas del día 23, la Junta decidió que el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército se trasladara a su Cuartel General, mientras los demás compo-
nentes permanecieron reunidos». ¿Cómo puede olvidársele al PREJUJEM incluir en su de-
claración escrita un detalle de tan enorme importancia como que Su Majestad no veía cla-
ra la actuación del general Armada, 2º Jefe del Estado Mayor del Ejercito, que en aquellos 
momentos daba órdenes desde el despacho del Jefe del Estado Mayor? También al Secre-
tario de Su Majestad el Rey se le escapa tan importantísima llamada, al igual que a los Je-
fes del Estado Mayor de la Armada y del Aire, con lo cual hay que cargar sobre la respon-
sa-bilidad o irresponsabilidad del general Gabeiras tan brillante noticia.
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He indagado y comparado las horas y actuaciones de unos y otros para llegar a la 
conclusión definitiva siguiente: el General Gabeiras recibe orden de trasladarse al Estado 
Mayor del Ejército a la hora citada porque el General Armada ha telefoneado a la Presiden-
cia de la Junta de Jefes de Estado Mayor para anunciar su solución, una vez «consultada» 
con La Zarzuela: acudir al Congreso y proponerse Presidente de un gobierno de «coali-
ción», tal se venía rumoreando desde dos meses antes. Hay versiones para todos los gus-
tos pero como resumen de todas ellas ofrezco la siguiente: alguien (algunos generales afir-
man que el teniente general Milans del Bosch. pero el general Pérez Iñigo dice que «no me 
atrevería a jurarlo») llama al despacho del JEME, coge el teléfono el general Armada y pro-
nuncia una serie de frases tales «qué disparate», «imposible», «no puede ser»... Terminada 
la conversación, el general Armada se volvió a los generales presentes y anunció que el te-
niente general Milans del Bosch le había propuesto que se ofreciera como Presidente del 
Gobierno para que pudiera finalizar el incidente del Congreso. Seguidamente el general Ar-
mada llamó al Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y al General Gabeiras y a 
la Zarzuela. Estas llamadas se produjeron «una media hora antes del regreso del General 
Gabeiras», según el general don Víctor Castro San Martín, quien había llegado al Cuartel 
General entre las 19,15 y 19.30 horas y permaneció toda la tarde-noche y madrugada en 
el despacho del JEME «con alguna salida muy corta»11. A partir de ese momento los seño-
res generales se vuelven herméticos, remueven las cosas de arriba abajo y de abajo arriba 
para llegar a la conclusión unánime de que el general Gabeiras prohibió al General Arma-
da que se propusiera como Presidente del Gobierno y que sí le autorizó, a título personal, 
que ordenara al teniente coronel Tejero que desocupara con sus Fuerzas el Congreso de 
los Diputados y ofreciera que los que quisieran salir al extranjero podrían disponer de uno 
o dos aviones militares. Así de simple.

Pero como no se puede engañar a todos todo el tiempo, el general don Sabino Fer-
nández Campo da en su certificación alguna de cal, y nos regala la perla siguiente: «Hacia 
las 21,00 horas, S.M. el Rey habla por teléfono con el General Gabeiras y seguidamente 
con el general Armada. Después de una conversación que dura varios minutos con éste 
último. S.M. el Rey me pasa el teléfono para que continúe hablando con el general Arma-
da. Este me expone, para que se lo traslade a Su Majestad, que la situación es grave, más 
grave de lo que puede deducirse del estado de cosas en la III Región Militar. Se refiere a 
otras Regiones que pueden adoptar la misma postura y pone de manifiesto la tensión que 
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existe en el Congreso y que puede acabar en una verdadera masacre. Añade que es preci-
so evitar la división del Ejército. Sugiere trasladarse al Palacio del Congreso y en nombre 
del Rey establecer las conversaciones y realizar las gestiones que conduzcan a la libera-
ción del Gobierno y de los Diputados. Expongo al General Armada la dificultad de conse-
guirlo; pero él dice que lo intentará sacrificándose si es necesario y ofreciéndose para ocu-
par la Presidencia del Gobierno, a fin de buscar la forma de terminar la tensión y evitar un 
final sangriento. Transmitiendo la orden del Rey, que está presente, digo al General Arma-
da que cualquier acción que realice tiene que ser con cáracter personal, bajo su propia 
conciencia, y sin invocar el nombre de S.M. Le pido que, en todo caso, reflexione con cal-
ma antes de tomar decisiones. Me da su palabra de que así lo hará»12.

Veamos lo que dicen al respecto nuestros ilustres Generales testigos, co-menzando 
por el Teniente General Gabeiras: «A las 21,40 subo a mi despacho y pido al General Arma-
da que me informe. El General Armada, que en mi ausencia no sé qué contactos pudo 
mantener, me dice que ha informado a los Generales y Jefes reunidos en mi antedespa-
cho (Generales Castro y Rodríguez Ventosa, entre otros) «que la situación era muy grave, 
ya que las Regiones II, IV, V y VII apoyan al general Milans. Que el Ejército está dividido y 
que no ve más solución que la de formar un Gobierno presidido por él, para lo cual se 
presta a ir a las Cortes a hacer ésta propuesta, si se le autoriza». Desmiento ante todos es-
ta situación, pues S.M., yo, y el teniente General Quintana, no hemos perdido el contacto 
con ninguna Región y que es sólo el general Milans quien sostiene su postura rebelde. 
Que su propuesta es totalmente inaceptable y que estoy seguro que no será aceptada por 
Su Majestad. Ante su insistencia le propongo (que) él y yo vayamos al Congreso para que 
hiciera tal oferta a Tejero, pero sólo a efectos de que depusiera su actitud. Su contesta-
ción fue que «yo no mentí nunca a nadie y no le voy a mentir a Tejero». Ante esta contesta-
ción, empezaron mis sospechas. Di cuenta a S.M. de esta actitud y conversación y le pedí 
que hablara con Armada. S.M. le prohibió terminantemente que hiciera esto. El General Ar-
mada insistió y le pidió que lo dejaran ir a la Zarzuela, cosa que también le prohibió. Su 
Majestad le cortó y le dijo que siguiera hablando con el General Sabino (Fernández Cam-
po), quien continuó insistiendo en las razones de S.M. Como consideraba conveniente 
continuar los contactos con Tejero, autoricé al General Armada para que se fuera, pero só-
lo a ofrecerle facilidades para salir del trance, a fin de que no hubiese víctimas en el inte-
rior del Congreso. Y aviso al general Aramburu de que va a salir el General Armada. A las 
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23,40 el General Armada sale hacia el Palacio del Congreso, autorizado únicamente a par-
lamentar con el Teniente coronel Tejero, a fin de lograr su entrega, pudiendo ofrecerle inclu-
so la posibilidad de salir de España en avión, acompañado de su familia y con prohibición 
absoluta de expresar su oferta de presidir un Gobierno»13.

Lo de siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores... ¿Fue o no autorizado el Ge-
neral Armada a presentar su proposición «a título personal», sin citar para nada el nombre 
de S.M. el Rey, tal dice el general don Sabino Fernández Campo, Secretario General de la 
Casa de don Juan Carlos I, o don Juan Carlos I y el General Sabino Fernández Campo, Se-
cretario General de la Casa de don Juan Carlos I, le prohibieron ofrecerse como Presiden-
te del Gobierno? ¿Miente el General Fernández Campó? ¿Miente el general Gabeiras? 
Allá cada cual «bajo su propia conciencia», allá el General Gabeiras con el Juramente pres-
tado y allá el general Fernández Campo con su certificación «para que conste», firmada 
«en Madrid, a treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno», sin promesa, juramento 
o palabra de ser cierto cuanto contiene. Quede claro que a las 21 horas el teniente gene-
ral Gabeiras se encuentra en la Junta de Jefes de Estado Mayor, con lo cual o S.M. el Rey 
y el general Fernández Campo hablaron separadamente con los Generales Gabeiras y Ar-
mada, con lo que miente Gabeiras, o fue pasadas las 22 horas, con lo que miente Fernán-
dez Campo, ¿y si mintieran ambos? ¿a quién pretenderían beneficiar?

Los señores Oficiales Generales abundaron en lo certificado, y después tes-tificado, 
por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, quizás por aquello de que el Jefe, sobre todo si 
es directo, siempre tiene razón, con lo cual pusieron a don Sabino Fernández Campo a los 
pies de los caballos. La suerte para unos y para otro es que los cronistas de las jomadas 
gloriosas y ejemplares de la Vista Oral de la Causa 2/81, celebrada en las instalaciones del 
Servicio Geográfico del Ejército, incluido el de El Alcázar, un ilustre ex letrado de los Servi-
cios Jurídicos de la Organización Sindical española, la de don José Solís Ruíz, no preten-
dieron narrar lo que ocurrió en las sesiones, sino, los más, ocultar los hechos o insultar a 
los procesados y o dejar en ridículo a los defensores, con especia] inquina, por el señor 
García Brera, a don Adolfo de Miguel Gar- cilópez, espejo de juristas, y aún sobró «leña» 
para los otros letrados que llevaron su osadía hasta el sagrado ejercicio de defender a sus 
patrocinados. El general don Víctor Castro San Martín fue de aurora boreal en sus declara-
ciones, y lanzó sobre los Ayudantes y los generales la tremenda responsabilidad de decir 
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lo que ocurrió de verdad en el Estado Mayor del Ejército. El diálogo entre el letrado don 
Ramón Hermosilla y el General don Víctor Castro San Martín, a quien el General Armada, 
en su infinita bondad cree leal y seguro amigo — ¡así le correspondieron!— se desarrolló, 
reveladoramente, así:

Hermosilla: ¿Antes de salir (hacia el Congreso) consultó algún texto Constitucional?

General Castro: Sí, al salir recuerdo que pidió un texto constitucional. Lo que no re-
cuerdo es que lo viera, que lo leyera. Pero que lo pidió, seguro.

Hermosilla: ¿Intercambió alguna expresión acerca del texto constitucional, o, en defi-
nitiva, acerca de los hechos que se habían producido y que se iban produciendo, antes de 
salir para el Congreso?

General Castro: No lo recuerdo.

Hermosilla: ¿Sabe V.E., o tiene conocimimento vivo, de que fuera autorizado, en una 
conversación que mantuvo el general Armada con el Palacio de la Zarzuela, para obrar a 
título personal en el desplazamiento al Congreso de los Diputados?

(Un inciso. Dice para desplazarse Armada al Congreso de los Diputados. Antes, el ge-
neral Castro San Martín ha declarado que fue desautorizada la propuesta de formación de 
un gobierno de Coalición. No hayan falsas interpretaciones).

General Castro: Así lo creo.

Hermosilla: Fue eso, lo estima V.E. de general conocimiento en el Cuartel General del 
Ejército?

General Castro: No me atrevo a decirlo.

Hermosilla: ¿y entre los Oficiales Generales que allí se encontraban?

General Castro: Ahí, no. Más bien creo que fue en el núcleo de los Ayudantes14.
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Bien, el general don Víctor Castro San Martín «no se atreve a decirlo» Así, sí; así pode-
mos entender la historia del Sumario y Juicio del 23-F, una sencilla historia protagonizada, 
de un lado, por los que sí se «atrevieron a decirlo», porque su honor estaba por encima de 
cualquier contingencia, y de otro, por los que no se «atrevieron a decirlo», quizás por una 
mal entendida lealtad: lealtad, ignoran, que es tanto de abajo arriba como de arriba abajo 
porque de no ser así quedaría en sumisión y vasallaje.

Habrá, pues, que acudir a los Ayudantes de los Generales con el propósito de que 
aclaren qué ocurrió verdaderamente en el Cuartel General del Ejército aquella tarde-no-
che-madrugada, y también los días siguientes, si fuera necesario, al 23 de febrero de 
1981. Como primer testimonio aportaré el que grabó uno de ellos, a partir de las 22 horas, 
cuando al regreso del General Gabeiras comenzó a animarse la situación. Por él conozco 
que lo que el Teniente Coronel Gabeiras declara que «a las 21,30 regreso a mi Cuartel Ge-
neral y tomo medidas se seguridad con mis tropas y P.M. (Policía Militar) de la Agrupación 
del Cuartel General», consistió en el taponamiento, por una sección de la P.M., del túnel 
que comunica con las amplias escalinatas que conducen al Cuartel General del Ejército, y 
algo más que nos enteraremos inmediatamente: «Las grandes puertas que permiten el pa-
so al despacho de Ayudantes están abiertas de par en par. Estas puertas, pintadas en ver-
de claro y beig, con adornos y filetes de oro, hacen juego con la magnífica sala de Ayudan-
tes, cuyas paredes se encuentran tapizadas de raso floreado color rosa. En esta amplia ha-
bitación, nada más entrar y a la izquierda, se encuentra una mesa de Ayudantes tras la cu-
al podemos contemplar un bello cuadro representando a Luis I. Haciendo esquina a la me-
sa anterior otra de despacho más amplia que es la mesa del Ayudante de Servicio. Esta 
mesa tiene varios teléfonos que (a las 22 horas) están todos ocupados. Detrás del Ayudan-
te de Semana y en la pared hay un cuadro del mismo tamaño que el anterior que represen-
ta a la Reina Isabel II. Una consolita con una figura colocada a la izquierda de la silla del 
Ayudante de Servicio, e inmediatamente a su lado se encuentra la puerta que conduce al 
despacho del Jefe del Estado Mayor, general Gabeiras. El propio JEME ordenó a un Guar-
dia Civil de paisano, armado de subfu- sil, que hiciera guardia delante de dicha puerta pa-
ra evitar que alguien entrara sin su permiso. Haciendo esquina con esta puerta se encuen-
tra una pared que da a los jardines del Palacio de Buenavista. A través de dos amplios 
ventanales se divisa la calle de Alcalá, Cibeles y el Banco de España. Entre las dos venta-
nas hay un cuadro de la Rema Isabel II con Alfonso XII, de niño, en su regazo. Debajo de 
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éste hay una consola con un artístico reloj dorado. Al terminar la pared y haciendo ángulo 
con ella se encuentra la puerta de comunicación con el salón de Ayudantes del Ministro 
de la Defensa. Después hay una repisa con una estatua que se refleja en un maravilloso 
espejo encuadrado en un bello marco. Al lado se ve una puerta que da a un cuarto peque-
ño donde hay una cafetera. En la cuarta pared y entre la puerta que da al vestíbulo de or-
denanzas y el cuartito interior existe una repisa con otro bello reloj encima del cual se en-
cuentra un cuadro dedicado al Rey Fernando VI. El cuarto tiene unos bellísimos bajorrelie-
ves en dorado que complementan la belleza de este señorial despacho en el centro del cu-
al luce una impresionante lámpara, justo encima de una amplia mesa llena de revistas mili-
tares tanto españolas como extranjeras. Una gran alfombra cubre el suelo de madera de 
este salón sobre la que reposan una serie de sillones tapizados en raso y en madera dora-
da.

«Nada más llegar el JEME al despacho ordenó que le protegieran los Guardias Civiles 
de su propia escolta. Uno se puso en la puerta de su despacho. Otro Guardia Civil, tam-
bién con subfusil en la mano, se encuentra delante de la puerta que da al despacho de su 
propio coronel Secretario. Aparte, en el vestíbulo de ordenanzas se encuentran unos seis 
Guardias Civiles, también armados, que están de retén. El propio JEME ha pedido tam-
bién al comandante de la P.M. protección. Los minutos transcurren lentamente y son ya 
las 22,25 cuando hacen su aparición dos Ayudantes del General Lluch Colomi- na, los te-
nientes coroneles Arana Lorite y Gómez Alba. El teniente general Lluch y su otro ayudante, 
el teniente coronel Cañas Barrera, han llegado un momento antes de las 22 horas. El salón 
de Ayudantes del JEME comienza a llenarse de gente que entra y sale. El general Alvarez 
Arenas sostiene un transistor en sus manos. En sus inmediaciones, los tenientes genera-
les Lluch y Mendívil y los generales Armada, Esquivias, Saez Larumbe, Castro San Martín, 
Arrazola, Ventosa, Pérez Iñigo, Bonal, Alonso, y también están los Ayudantes de Gabeiras, 
los tenientes coroneles Sierra Ginel y Sierra Moreno, el teniente coronel Carretero y el co-
mandante Durán, el teniente coronel Monasterio, Ayudante de Mendívil, los tenientes coro-
neles Cañas, Arana y Gómez Alba, el teniente coronel Müller, Ayudante de Esquivias, el co-
mandante Bonell. ayudante de Armada, y el teniente coronel Escribano y el comandante 
Bardejí, que en el momento del golpe en el Congreso se hallaban en él y salieron como si 
fueran periodistas. El teniente coronel Martín, de paisano, entra y sale de la sala, así como 
el teniente coronel García Vaquero.
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«A veces pasan desde el despacho de Ayudantes del Ministro, el Ayudante del Gene-
ral Alonso y el Ayudante del Ministro, teniente coronel Marqueríe y teniente coronel Vallejo. 
respectivamente, así como los otros dos, uno de Marina y otro de Aviación. De vez en 
cuando aparece el general Gomis, del Cuartel General del Ejército y el coronel Sanz Ri-
druejo, Jefe de la Agrupación de Tropas del Ministerio, acompañado del teniente coronel 
Villaplana. En uno de los momentos en que aparecen por la Sala de Ayudantes los tenien-
tes coroneles Sanz y Pirras, ambos de la Sección de Oficiales Generales, se da por la ra-
dio que sostiene el general Alvarez Arenas que habían propuesto a Tejero que entregara 
las armas, a lo que el teniente coronel de la Guardia Civil contestó que no lo haría mien-
tras no se lo ordene el Teniente General Milans del Bosch o el propio Rey. Esto motiva ex-
clamaciones de apoyo a Tejero por todos los que están aquí, provocando la airada mirada 
del general Alvarez Arenas. A las 23 horas ha salido el general Armada del despacho de 
Gabeiras, habla por teléfono con alguna personalidad a juzgar por el tono de la conversa-
ción y a continuación se vuelve al grupo de Generales y agarrando fuertemente la Constitu-
ción con la mano dice que «si estáis de acuerdo y evidentemente es constitucional» va a ir 
al Congreso para ofrecerse corno Presidente en funciones pues «si España me necesita 
estoy dispuesto a sacrificarme». Armada entra en el despacho de Gabeiras, saliendo casi 
al momento y coge una cartera que está encima de la mesa de Ayudantes del JEME y se 
dirige a la escalera para irse al Congreso. Algunos Generales se ofrecen a acompañarle a 
lo que Armada se niega, saliendo con su ayudante que iba con uniforme número 2, de me-
dia gala. El Teniente General Gabeiras sale de su despacho y ordena a los Generales que 
estaban en la sala de Ayudantes que se retiren a descansar».

Este es el testimonio grabado aquella noche por uno de los Ayudantes que contem-
plaron los acontecimientos, y que prosigue con una enumeración de télex que anuncian 
«movimientos en Asturias, así como en Valladolid. que la VIH y la V Regiones militares pu-
dieran unirse al “golpe”, poniéndose a las órdenes del Capitán General de esta última Re-
gión, así como la Brigada Acorazada número XII que se encuentra de maniobras en Zara-
goza», la salida y el regreso casi inmediato del general Gabeiras, «sin la guerrera y con ca-
misola de campaña y correaje», como un Mambrú cualquiera, el mensaje real, tras el cual 
«todos quedan perplejos», y el anuncio público a los reunidos que hace el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, tras el mensaje, respecto a que acaba de «ordenar el arresto del Tenien-
te General Milans del Bosch...». Cuando aún no han cesado los rumores en los distintos 
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grupos que se formaron —dice—, una emisora comenta que jeeps de la Policía Militar de 
la División Acorazada han llegado al Congreso». Un cuadro impresionante éste que nos 
ofrece el Ayudante «anónimo» y que completaré enseguida con el testimonio de otros Ayu-
dantes y no Ayudantes Respetaré el orden de declaración en la Vista Oral.

Don Manuel Sierra Moreno, teniente coronel de Artillería, Ayudante del Teniente Gene-
ral Gabeiras, llegó a las 21 horas al Cuartel General del Ejército. Parece que no se enteró 
de nada de lo que ocurrió esa noche, tan sólo de que el General Gabeiras iba a acompa-
ñar al Congreso al General Armada («mandaron preparar el coche»), pero que desconoce 
porqué no lo hizo y que también se ofrecieron los Generales Pérez Iñigo. Bonal, Rodríguez 
Ventosa y Alvarez Arenas y que el 2º Jefe de Estado Mayor prefirió ir solo. Por lo demás 
no vio ni oyó nada de lo que sí vieron y oyeron otros. Se dedicó a subrayar «los partes inte-
resantes de los cables que llegaban desde la Oficina de Transmisiones» y*«a atender lla-
madas telefónicas», aunque no recuerda ni una de ellas, seguramente porque no las apun-
tó, e ignora «quien mandaba en el Estado Mayor del Ejército en ausencia del teniente ge-
neral Gabeiras...»15. Una joya este Ayudante.

Otro Ayudante del Teniente General Gabeiras, el teniente coronel de Infantería don 
Manuel Sierra Ginel, se presenta como más despabilado y ofrece, de entrada, un dato sen-
sacional: No puede asegurar que el general Armada estuviese en el despacho del Gabei-
ras cuando las Fuerzas de la Guardia Civil entraron en el Parlamento. Fue quien le dio el 
texto de la Constitución al General Armada y aunque el General Rodríguez Ventosa diga 
que no, lo vio en el grupo de generales que estaban con el general Armada cuando éste 
alegaba que su acción iba a ser constitucional. También recuerda que una de las veces 
que el teniente General Gabeiras tocó el timbre y pasó al despacho, el General Armada de-
cía: «Sería conveniente proponer a Tejero un avión para salir de España», que había que 
evitar derramamientos de sangre, y que «sería conveniente solicitar de Su Majestad una 
carta escrita de su puño y letra para el teniente coronel Tejero», que esta carta sería lleva-
da por el Teniente General Gafeiras y el General Armada al Congreso y que en ese momen-
to se comenzaron a preparar los coches... Y como acompañó al teniente general Gabeiras 
a la JUJEM cuenta que la ida se produjo entre las 19.18 y las 19,30, no a las 19,55 que 
certifica su jefe, el teniente General Gabeiras. y que éste pensaba permanecer mucho 
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tiempo allí por cuanto a su llegada se quitó la guerrera y pidió un sandwich para 
merendar...16.

El teniente coronel don Mariano Cañas Barrera, ayudante del Teniente General Lluch 
Colomina también tuvo abiertos los ojos y oídos esa noche. Llegó a las 22 horas al Cuartel 
General. Vio la Constitución en la mano de Armada, que éste comentaba que «era una co-
sa constitucional» y que «estaba dispuesto a sacrificarse». Asimismo vio cómo hablaba Ar-
mada por teléfono desde el despacho de Ayudantes con una persona a la que trataba de 
manera deferente, a las 10,45 de la noche, y, finalmente, que en «los corrillos de Ayudan-
tes se dijo, se tuvo conciencia de que el General Armada iba al Congreso a proponerse co-
mo Presidente del Gobierno»17.

El teniente coronel don Luis Arana Lorite, Ayudante asimismo del teniente General 
Lluch Colomina, escuchó y vio más cosas aún. Primero, que cerca de las once el general 
Armada habló por teléfono desde el despacho de Ayudantes. «Debía ser una personalidad 
relevante por el tono que empleó, distinto del habitual en una conversación normal. Aquel-
la conversación no fue ningún secreto; en el despacho (de Ayudantes) había en aquellos 
momentos bastantes Jefes y Oficiales que, aunque estaban algo separados de la mesa, 
oían la conversación que yo también pude escuchar... Yo oía que el General Armada asen-
tía. Decía: «Sí», «de acuerdo». No puedo decir más. Solamente deduzco que por el tono 
que empleaba el General Armada su interlocutor debía tener un cargo o un empleo de 
más categoría que él... «Si España me necesita estoy dispuesto a sacrificarme por ella». A 
continuación, Armada se dirigió a algunos de los Generales presentes y dijo: «Yo creo que 
la solución es constitucional y se ciñe a las exigencias del teniente coronel Tejero. Voy al 
-Parlamento. Hablaré primero con los Diputados y después con el teniente coronel Teje-
ro». Entonces se ofrecieron a acompañarle varios Generales. Posterior-mente oyó comen-
tar que se había negado a que le acompañaran «porque consideraba que con la presencia 
de su Ayudante era suficiente para la gestión que iba a efectuar; que no necesitaba la 
compañía de nadie más...». Tras salir el General Armada se comentó en el despacho de 
Ayudantes, entre todos los presentes, que el General iba a proponerse como Presidente 
del Gobierno. Nadie presentó objeciones18.
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El Teniente Coronel don Fernando Sancho García no era Ayudante sino que estaba 
destinado en la Secretaría General del Mando Superior de Personal del Ejército. Nadie le 
ordenó su incorporación al Cuartel General por lo cual llegó a las 22,30 horas. El teniente 
coronel Sancho García se enteró de la ocupación del Congreso a las 18,45. Fue a su casa 
y su familia le dijo que «no había llamado nadie del Cuartel General», así que telefoneó «al 
Jefe de Servicio del Estado Mayor del Ejército por si había alguna orden de incorpora-
ción». No había orden de incorporación, «más bien me dio a entender, parece, que no ha-
bía necesidad de incorporarse. No obstante, yo creí que por el puesto que desempeño y 
las circunstancias de la situación excepcional que yo creí que se estaban viviendo, pensé 
que mi deber era incorporarme al Cuartel General y lo hice». Llegó y nadie le dio orden al-
guna, marchó a su despacho, fue al de Ayudantes del JEME: «...yo estaba a la búsqueda 
de órdenes que cumplir porque, aquella noche, no concebía que pudiera estar un Jefe, en 
esta ocasión yo, sin nada que hacer, sin cumplimentar ninguna orden... En mi búsqueda 
de órdenes, recuerdo que intenté ver al Secretario del Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
coronel Cuesta, y me encontré con la sorpresa de que al intentar traspasar la puerta que 
da acceso al despacho del Coronel Secretario, salió un individuo vestido de paisano de de-
trás de la puerta, con un fusil, apuntándome con él; quizás sería su misión, no lo sé. Me 
dijo que no se podía pasar y entonces yo me identifiqué, diciéndole que era el teniente co-
ronel Sancho, de la Secretaría Permanente del Ejército. Me indicó que no podía pasar na-
die. Entonces me pareció reconocerle como uno de los Guardias Civiles de la escolta del 
JEME, aunque estaba de paisano. Yo le dije que quería ver al coronel Cuesta, él, enton-
ces, lo pensó dos veces y por fin me dejó pasar. Llegué hasta el Coronel Cuesta y le pre-
gunté si era cierto que no se podía pasar, y él me contestó: «Te recomiendo que te mar-
ches, porque no puede entrar nadie»19. Sí, el Cuartel General del Ejército era esa noche un 
saco de sorpresas. Ni había órdenes de incorporación, ni había órdenes para los mandos, 
y la custodia se encargó ¡a los Guardias Civiles!

El teniente coronel don Manuel Müller Hidalgo era Ayudante del General don Fernan-
do Esquivias Franco. «Me estaba quitando el uniforme cuando escuché el tiroteo por la ra-
dio. Entonces llamé por teléfono al General Esquivias. El me dijo que también lo había oí-
do y que no me moviera de mi casa hasta que él me dijera lo que tenía que hacer... Me lla-
mó sobre las nueve y veinte o nueve y media y me dijo que se iba por sus medios al Cuar-
tel General... y que a la mayor brevedad me incorporara al Cuartel General para reunirme 
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con él». Vio como el General Armada salía del despacho del teniente General Gabeiras, 
«creo que fue después de las diez y media, y marcó directamente en el teléfono de uno de 
los Ayudantes y estuvo hablando... Por discreción me separé un poco del teléfono mien-
tras él hablaba, no me pareció oportuno estar a su lado, pero aún sin querer, pude oír algu-
nas palabras... Eran palabras como «sí», «bueno», «de acuerdo», «espera». Y rectifica esta 
primera declaración para afirmar que la llamada se produjo tras el regreso del general Ar-
mada, a las 2,30 de la madrugada del día 24. Pero dice que el General Armada vestía esa 
noche camisa blanca y corbata negra, es decir, uniforme de media gala20... Lo dicho, un 
saco de sorpresas.

Sólo en el contexto de lo codornicesco pueden entenderse actitudes, hechos y decla-
raciones en torno a la política de sordos, mudos y ciegos practicada esa tarde-noche-ma-
drugada y todas las tardes-noches-madrugadas hasta la consumación del Juicio y las con-
siguientes sentencias derivadas de la Causa 2/81. Por ello no puedo resistir la tentación 
de recoger un delicioso diálogo entre el Letrado Angel López-Montero, el Presidente del 
Tribunal y el teniente coronel don Arturo García Vaquero y Salazar, de la División de Organi-
zación del Estado Mayor del Ejército, quien a las diez de la noche, cansado de esperar al 
General Armada para despachar diversos asuntos de su cometido y tras enterarse ¡por su 
mujer! de que las Fuerzas de la Guardia Civil habían ocupado el Congreso de los Diputa-
dos y habían retenido al entero Gobierno de la Nación, a todos los diputados y algún que 
otro senador, se decidió a entrar, ma non tropo, en el despacho de Ayudantes del JEME, 
«pero, en general, estuve en el rellano anterior del final de la escalera de entrada del des-
pacho de Ayudantes», lo cual no debía comprometerle demasiado.

López-Montero: Es decir, parece ser que Vd., mi teniente coronel, en todas estas co-
sas no estaba presente en ninguna de ellas.

Teniente Coronel García Vaquero: No.

López-Montero: ¿Estaba Vd. y oyó algún comentario cuando el general Armada regre-
só del Congreso?

Teniente Coronel García Vaquero: No, no estaba.

250



López-Montero: ¿No estaba en el cuarto de Ayudantes?

Teniente Coronel García Vaquero: Yo me había marchado ya del Cuartel General.

López-Montero: ¿Dónde fue?

Teniente Coronel García Vaquero: A mi casa.

López-Montero: ¿A qué hora se marchó?

Teniente Coronel García Vaquero: Alrededor de las once y media de la noche; es de-
cir, cuando salió el General Armada, me parece recordar que el general Gabeiras a los que 
estaban allí dijo que se marcharan y yo me fui.

López-Montero: ¿La situación no presentaba peligro ni cualquier otra anomalía y, en-
tonces, se mandó que determinados Jefes se fueran a su casa?

Teniente Coronel García Vaquero: Sí. yo al menos lo interpreté así

López-Montero: Es decir, que la situación no ofrecía peligro ni gravedad y que se po-
dían marchar a su casa...

Presidente: Esa pregunta me parece capciosa.

López-Montero: Yo entiendo que si el Teniente General Gabeiras mandó a unos gene-
rales a su casa...

Presidente: Pero no sabemos el por qué, la intención de por qué lo hace. Puede ser 
porque haya demasiada gente, porque le estorban, pero no tiene que ser por esa hipóte-
sis que Vd. asegura.

López-Montero: Yo sólo pregunto. Lo único que pretendo es que diga por qué se le 
mandó a su casa.

Presidente: Ya lo ha contestado. No lo sabe.

López-Montero: ¿A Vd. sólo o a muchos más?
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Teniente Coronel García Vaquero: Tiene razón el Señor Presidente. Estoy de acuerdo 
con él.

Presidente: No hace falta que se ponga de acuerdo conmigo. Sólo conteste al señor 
Letrado, pero lo que yo le he dicho al Sr. Letrado que no es admisible no tiene por qué 
contestarlo.

López-Montero: Yo le he preguntado si a Vd. sólo o a varios de los allí presentes el Te-
niente General Gabeiras dijo: Podéis marcharos a vuestra casa o márchense a sus casas.

Teniente General García Vaquero: A mí sólo, no.

López-Montero: ¿A cuántos más?

Teniente Coronel García Vaquero: A todos los que estaban por allí.

López-Montero: Calcule Vd. cuántos serían.

Teniente Coronel García Vaquero: Bueno, pues si le digo a Vd. que unos treinta o trein-
ta y cinco, veinticinco...

López-Montero: Pues, dígalo Vd.

Teniente Coronel García Vaquero: Pues, entonces, digo que, aproximadamente, se-
rían diez o doce o trece generales y el resto. Jefes de las diversas graduaciones: Corone-
les, Tenientes Coroneles, Comandantes...

López-Montero: Número aproximado, mi teniente coronel.

Teniente Coronel García Vaquero: Pues calculo que en total unos veinticinco o trein-
ta21.

Ni con forces, pero facilita un detalle revelador, que confirmarán otros testigos impor-
tantes, tal el General don José María Arrazola de Cárdenas, Jefe de la División de Inteligen-
cia del Estado Mayor del Ejército, quien a 5 de abril de 1981 certifica lo siguiente: «Se en-
contraba en el despacho de Ayudantes del JEME poco antes de que el General Armada 
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saliera por primera vez hacia el Congreso, y éste (Armada) comunicó a los presentes que 
la situación era muy grave pues varias regiones Militares apoyaban al General Milans del 
Bosch (no citó a la IV RM) y que le proponían a él como Presidente del Gobierno, que da-
da la gravedad de la situación y por conseguir la paz en España estaba dispuesto a acep-
tar el cargo si S.M. el Rey le proponía como candidato y el Congreso de los Diputados le 
otorgaba su confianza. Después de decir esto, el General Armada entró en el despacho 
del Teniente General Gabeiras (donde mantuvo una conversación con el JEME), tras la cu-
al el General Armada, acompañado sólo por un Ayudante, salió hacia el Congreso. El Te-
niente General Gabeiras dijo entonces a los presentes en el despacho de Ayudantes que 
la situación estaba controlada y que se podían marchar a sus casas»22.

Por su parte, el coronel don José Pardo de Santayana y Coloma, con destino enton-
ces en la División de Coordinación y Planes del Estado Mayor del Ejército, que declaró 
por su honor ser veraz en sus manifestaciones, a 26 de marzo de 1981, sorprende con 
una noticia que demuestra la falsedad de una afirmación fundamental en la defensa del 
General Armada y que invalida todo lo dicho por el Teniente General Gabeiras, a pesar de 
sus sedicentes sospechas respecto a la conducta del ex Secretario del Rey, y el mismo Ar-
mada: la que se refiere a que no subió a su despacho en toda la tarde-noche. Es más im-
portante aún la declaración del Coronel Pardo de Santayana si tenemos en cuenta que fue 
propuesto como testigo por la defensa del general Armada, de quien dice que estuvo a 
sus órdenes como Jefe de Estado Mayor del Cuarto Militar del Rey, «me ha honrado con 
su amistad y ha sido siempre un ejemplo y un modelo a imitar. Siempre he admirado su 
profundo patriotismo, su lealtad a S.M., demostrada en circunstancias difíciles, su proba-
do amor a la persona de S.M. y el concepto de disciplina que siempre ha demostrado». La 
revelación trascendental es el meollo de la literatura curial que sigue: «Desde aproximada-
mente las siete de la tarde que llegó el declarante al despacho del General Armada, duran-
te toda la noche y el día siguiente, hasta las seis o las siete de la tarde, él estuvo en con-
tacto con el declarante en numerosas ocasiones, ya que el declarante entraba y salía de 
su despacho para efectuar gestiones o adquirir información, ya que cuando llegó al Cuar-
tel General se encontró al Coronel Mallo, del Recreo Educativo del Soldado, y le adelantó 
que como trabajaba cerca del Congreso sabía que algo ocurría en el Congreso, informa-
ción que por las causas expresadas eran de primera mano, y cuando así se lo comunicó 
al general Armada, éste llamó al Coronel Mallo y después de escuchar el relato a las pre-
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guntas que el general le formuló, le dijo que fuera al despacho del General Gabeiras a con-
tarle lo sucedido»23, esto es, en román paladino, que el General Armada sí estuvo en su 
despacho tras la ocupación del Congreso, y no sólo un instante, estuvo bastante tiempo. 
En él interrogó al Coronel Mallo sobre aquellos sucesos y después lo envió al despacho 
del Jefe del Estado Mayor del Ejército para que informara al Teniente General Gabeiras. Es-
te mismo jefe revela lo dicho en una reunión que tuvo el General Pérez Iñigo con sus su-
bordinados para explicar el proyecto de Armada: «En una hora que no puede precisar, el 
general Pérez Iñigo, Jefe de la División de Coordinación y Planes reunió a todos los Jefes 
y Oficiales de la misma para darles información de lo que estaba sucediendo, exponiendo 
que el General Armada iba a ir al Congreso para hablar con el teniente coronel Tejero y 
convencerle de que le dejase hablar con los parlamentarios para llegar a un Gobierno de 
autoridad, votado por los mismos', que alguien, que no puede determinar, le había pedido 
al General Armada que presidiera ese Gobierno y que se había sacrificado al aceptar la 
proposición de ser él el Presidente de tal Gobierno, añadiendo que a todos los Jefes y Ofi-
ciales les pareció que en aquel momento podía ser una solución y que se dijo que a todos 
¡os Altos mandos les había parecido bien, excepto a los Generales Castro San Martín y 
Ventosa que habían dicho que esa solución no sería aceptada por los parlamentarios y 
que le podía perjudicar al General Armada. Añadiendo que no recuerda exactamente si en 
esos momentos o en otra ocasión de la noche se comentó que iban a ir juntos el General 
Gabeiras y el General Armada, desechando la presencia del General Gabeiras porque no 
lo admitía el teniente coronel Tejero». Más adelante, el Coronel Pardo de Santayana afirma 
que en una reunión celebrada con el JEME tras la destitución del General Armada, «el Ge-
neral Pérez Iñigo hizo una defensa del General Armada y el declarante añadió que la pro-
puesta del General Armada como Presidente de un posible Gobierno de autoridad era co-
sa pública que había aparecido en algunos artículos de prensa»24.

Pero ya que estamos con el General don José Pérez Iñigo habrá que continuar un ra-
to más con él aunque barra claramente hacia el General Armada y apoye la versión del Te-
niente General Gabeiras en cuanto a la prohibición de que Armada se propusiera como 
Presidente del Gobierno. Es tremendo, porque ya hemos escuchado la versión del Coro-
nel Pardo de Santayana respecto a las explicaciones del General Pérez Iñigo a sus subor-
dinados: que Armada iba al Congreso a ofrecerse como Presidente del Gobierno. En fin... 
Sin embargo, el General Pérez Iñigo dice que no hubo incidentes entre Armada y Gabei-
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ras, que Armada le dijo que iba al Congreso «a título personal», que no le consta que el 
General Gabeiras diera orden de que no se pusieran obstáculos a la columna de la Policía 
Militar que mandaba el comandante Pardo Zancada, que el general Armada habló con la 
Zarzuela respecto a su ofrecimiento como Presidente del Gobierno, antes del regreso del 
Teniente General Gabeiras, y tiene la seguridad de que el General Armada, tras la supues-
ta llamada comprometedora, telefoneó a la Zarzuela e inmediatamente después a la JU-
JEM donde habló con el Teniente General Gabeiras25...

Doy fin a los testimonios prestados por miembros del Estado Mayor y del Cuartel Ge-
neral con la declaración del Comandante Jefe del Negociado de Oficiales Generales del 
Mando Superior de Personal, don Félix Porras Blanco, un militar que cuenta lo que vio y 
escuchó y que a las generales de la Ley contestará con unas hermosas palabras: «Tengo 
las relaciones normales de camaradería, subordinación, mando, y no tengo ningún interés, 
ni directo ni indirecto en la causa, y diré la verdad a cuanto se me pregunte». No le llama-
ron tampoco para acudir al Cuartel General. Al contrario, le dijeron que esperase: «Lo cier-
to es que, al no recibir noticias, a las diez y media u once menos veinte me presenté en el 
Cuartel General por si mis servicios eran necesarios para algo». Oyó comentar lo del «tex-
to constitucional», «estoy dispuesto a sacrificarme» y el «ofrecimiento de Presidente de 
Gobierno». Vio, cuando llegó, en el despacho de Ayudantes a los Generales Armada, Cas-
tro San Martín, Pérez Iñigo, Arrazola y Esquivias y a los tenientes Generales Lluch y Men-
dí- vil, y luego oyó que alguien dijo: «En este momento sale el General Armada para nom-
brar un Gabinete Militar o constituir una Junta Militar... Creo que eran las once y media». 
Sí, eran las once y media poco más o menos, y de inmediato, el Teniente General Gabei-
ras anuncia a los reunidos que «la situación está controlada»26 y que cada mochuelo pue-
de volar a su olivo, dicho esto en términos figurativos, sin ánimo alguno de ofender a tan 
altos Jefes Militares.

Es tremenda la confusión creada en torno al 23-F, como vamos viendo, la muralla de 
contradicciones, las ocultaciones, en ocasiones culposas, el trazado de pistas falsas y el 
borrado de las verdaderas, y no por parte de los que pudiéramos calificar de implicados 
sino de los testigos, personas en su mayoría que ostentan cargos de alta responsabilidad 
y que parecen querer hundir a sus camaradas si no se Ies notara que quieren ocultar algo 
y a alguien. Porque, si no fuera así, ¿a qué las tergiversaciones y las mentiras, en especial 
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la de que el General Armada fue desautorizado por el Rey y el Teniente General Gabeiras 
como proclaman la mayor parte de los oficiales generales del Estado Mayor y el Cuartel 
General del Ejército? Habrá que gritarlo una y mil veces: Todo conduce al mismo fin, a 
apartar del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, de S.M. el Rey, cualquier indicio racio-
nal de participación en los hechos. Hay una frase del Teniente General Milans del Bosch al 
General Armada que despeja la incógnita de este gran problema: «Alfonso, si crees que 
con esa postura estás defendiendo a alguien, flaco servicio le estás haciendo. ¡Piénsa-
lo!»27.

¿Cómo si no un general de la categoría de don José María Arrazola de Cárdenas, Je-
fe de la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, puede olvidar en su certifica-
ción que advirtió a sus subordinados de que todo estaba controlado tras la salida del ge-
neral Armada hacia el Congreso? Lo cuenta el Coronel San Martín28: «Yo le puedo decir, 
por ejemplo, que a las once y media hablo con la División de Inteligencia. No sé en ese 
momento con quién, pero me dicen lo siguiente: «Nada, nada, estad tranquilos; esto se va 
a arreglar. En este momento sale el General Armada, nos ha llamado el General Arrazola, y 
va a hacerse cargo del Poder. De manera que esto se va a arreglar todo». En un libro re-
ciente («El pacto del capó». «Temas de Hoy». Madrid 1994), Eduardo Fuentes y Gómez de 
Salazar, con destino en la División de Inteligencia, escribe que «exactamente a las 23,55», 
el general José María Arrazola de Cárdenas, llamó a su despacho a todos sus colaborado-
res, «desde los coroneles a los guardias auxiliares» para decirles «que había per-manecido 
las últimas horas ininterrumpidamente junto al jefe del Estado Mayor, siguiendo a su lado 
todo lo ocurrido. De forma para mí imprecisa —añade Fuentes y Gómez de Salazar—, dio 
a entender que los capitanes generales eran dueños de la situación y que se había adopta-
do una decisión trascendental que describió en medio de una expectación impresionante. 
Lo importante —dijo— es que hace unos momentos el segundo jefe de Estado Mayor, ge-
neral Armada, ha salido hacia las Cortes para ofrecerse como jefe del Gobierno. Me cons-
ta que marcha con todas las bendiciones superiores (...). Desde estos momentos, puede 
decirse que la normalidad se ha recobrado. De manera que. como mañana habrá que tra-
bajar firme, desde ahora los servicios deben volver a su cauce. Que aquí se quede un re-
presentante por sección, de guardia, y los demás podéis retiraros».
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Sí, todos están tranquilos porque «todos», incluidos los Capitanes Generales, cono-
cen que el general Armada está autorizado para proponerse como Presidente del Gobier-
no y que los Parlamentarios lo van a elegir, ¡faltaría más!, con el respaldo, supuesto por 
«todos», de Su Majestad el Rey. Ahora bien, cuando fracase la «Operación Armada» y se 
enteren de que Su Majestad le ha telegrafiado a Milans del Bosch que «ya no puede vol-
verse atrás», «todos» dirán digo, donde antes dijeron Diego. ¿Quién catalogó al viejo solda-
do español, orgulloso y celoso de su honor, con la de «mantenella y no enmedalla», tan po-
co democrática y progresista? «Todos» conocían lo que el General Armada iba a proponer 
a los Parlamentarios, retenidos en el Parlamento precisamente para que el General Arma-
da pudiera ofrecerles la confirmación de un Gobierno de Coalición que pudiera resolver 
los gravísimos problemas que aquejaban a España aquel mes de febrero de 1981; y lo co-
nocían «todos» los de Madrid y «todos» los que se encontraban fuera de Madrid, enten-
diendo por «todos» a los altos Jefes Militares. Por ello, en su certificación expedida «en Se-
villa a tres de abril de 1981», don Gustavo Urrutia Gracia, General Jefe de Estado Mayor 
de la 2o Región Militar, cuenta que consultó aquella tarde con el General Armada algunas 
circunstancias en torno a la Operación Diana (Berta-2), tras lo cual «le preguntó si era cier-
to lo que se rumoreaba sobre su designación por Su Majestad el Rey como Presidente del 
Gobierno, contestando «que aún no se me ha producido tal nombramiento, porque éste 
tenía que hacerse en forma constitucional y yendo primero a las Cortes»29. El General 
don Gustavo Urrutia no da la hora exacta de la conversación, pero debió producirse, entre 
las 21,30 y las 21,40, por lo que indica el teniente general don Pedro Merry Gordon, Capi-
tán General de la 2ª Región Militar (Sevilla).

Otra cosa será que muchos señores Capitanes Generales se hagan los despistados y 
oculten, por ejemplo, las llamadas o conversaciones mantenidas esa tarde y noche con el 
teniente General Milans del Bosch, o que, cucamente, digan que han recibido un télex a 
las 22.43. y no aclaren que se trata de la «hora Zulú», es decir sesenta minutos menos que 
la hora oficial española. Algún Capitán General, como el de la I Región Militar, Quintana La-
caci, pretenderá justificar a varios de sus pares, algunos de los cuales habrán sido señala-
dos como partidarios de la «Solución Armada» durante las primeras horas de la noche del 
23, a los que encumbra, por su cuenta, a Magistrados del Tribunal Constitucional: «Varios 
Capitanes Generales me dicen que Milans les ha propuesto, a fin de evitar una masacre, 
que lo mejor sería un gobierno presidido por el General Armada; concretamente los Capita-
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nes Generales de la IV y V que dicen, como yo, que es completamente anticonstitucional; 
igual me lo dicen los capitanes generales de la VI y Canarias»30. No es cierto. El Capitán 
General de la V, el teniente General don Antonio Elícegui Prieto, será partidario de la «Solu-
ción Armada» hasta que se difunda el mensaje del Rey, por más que certifique esto y 
aquello, o se invente un teléfono de la Red Territorial de Mando en el despacho de Su Ma-
jestad, o ponga en boca de don Juan Carlos, unas palabras que éste no pronunció. E 
igual ocurrirá con el Teniente General don Antonio Pascual Galmés, lanzado, como un ob-
seso, contra el general Armada, a pesar de que esa noche hará lo posible para que sea 
elegido Presidente del Gobierno. En la Vista Oral el General Armada reveló que pasadas 
las 21,30 horas el teniente general Pascual Galmés le telefoneó al despacho del JEME y le 
dijo: «Alfonso, leña de mono, y haz lo que quieras, pero hay que ir adelante». Y añadió Ar-
mada: «Fue el más explícito de los Tenientes Generales en aquella ocasión. Luego me dijo 
que fuera al Congreso y resolviera cuanto antes aquella vergüenza. Tengo la convicción 
completa». Es de lamentar que los Príncipes de la Milicia no acudieran como testigos a la 
Vista Oral para enfrentarse con el juramento, los abogados y el Fiscal de la Causa. ¿Cómo 
puede entenderse si no la certificación del citado teniente General Pascual Galmés, por 
ejemplo, quien es capaz de poner su nombre bajo las gravísimas afirmaciones siguientes: 
«(Contacto) con el Capitán General de Valencia Milans del Bosch, de madrugada, no pu-
diendo precisar la hora, creo que sobre las 3 de la madrugada o más tarde y la conversa-
ción fue más o menos así:

—Pascual, ¿tú estás de acuerdo con la solución Armada.

—¿Qué es la solución Armada?

—Que Armada sea Presidente del Gobierno.

—¿Quién ordena esa solución?

—Quién va a ser; Su Majestad el Rey.

—Mira General, esto no puedo creérmelo y mucho más proviniendo de tí, que te has 
empeñado en no obedecer cuanto te han ordenado31.
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Esto es, pasadas las 3 de la madrugada, cuando las tropas ya están acuarteladas en 
Valencia y Armada rumia su fracaso en el Cuartel General del Ejército... Se quejaban luego 
algunos de que se intentase titular una Ley como de «la función militar...». Habrá que recor-
darle al teniente General Pascual Galmés, aquellas palabras de Milans del Bosch: «Alfon-
so, si crees que con esa postura estás defendiendo a alguien, flaco servicio le estás ha-
ciendo...».

Sobre la actitud de los Capitanes Generales respecto a la «solución Armada» hay que 
recurrir a las declaraciones del Teniente General Milans del Bosch y el General Armada. El 
Teniente General llama a los Capitanes Generales tras la ocupación del Congreso para 
sondearles. Les dice lo que él ha hecho y espera sus reacciones. El Fiscal le pregunta: 
¿Qué finalidad tenían esas llamadas? Y contesta: «Para que cada uno me diga lo que está 
pensando; es decir yo voy a hacer esto y esto y esto»32. Algo así hará Su Majestad el Rey 
como veremos en el Capítulo correspondiente. Los Capitanes Generales asienten, quedan 
espectantes, dejan pasar... Más tarde, el General Armada tras anunciar que irá al Congre-
so, habla con Jaime Milans: «Me dijo que estaba dispuesto a entrar en el Congreso y lle-
var la solución de un Gobierno presidido por él, que sabía que la V Región me apoyaba, 
que estaba de mutuo acuerdo conmigo (así traducen los taquígrafos, lo cual quiere decir 
que estaban de acuerdo los Tenientes Generales Elícegui y Milans del Bosch) y que si yo 
le apoyaba. Le dije que yo, sí. Me dijo que si sería más conveniente para sentir más apo-
yo, más calor llamar al General Gabeiras. Le dije lo mismo que la otra vez, que era más fá-
cil que lo hiciera él desde allí, pero que lo intentería, que lo llamaría. Y, entonces, no recuer-
do bien a qué Capitanía General llamé. Creo que llamé a la VII Región, a la II Región, otra 
vez, la conversación (quería decir la contestación) de todos los Capitanes Generales era: 
«Pues, sí, bien», menos el de Canarias, que desde el primer momento me dijo: «Esto es 
una barbaridad». «Si se descubre otra solución mejor llama al General Armada, a mí no», 
le contestó Milans del Bosch33.

¿Rechazaba esta solución el Teniente General González del Yerro porque quedaba 
anulada la posibilidad de su acceso a la Presidencia de un Gobierno militar, tal se rumorea-
ba el verano anterior? A preguntas del Letrado señor Martín Fernández, el Teniente Gene-
ral Milans del Bosch remachará: «Casi todos me preguntaron qué hacía yo, y a muchos de 
ellos les mandé incluso el Télex del manifiesto que había publicado. Y, después, cuando 
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hablé por segunda vez, como consecuencia de la llamada del General Armada, que pedía 
que hablara con los Capitanes Generales para que apoyaran la solución de que fuera Pre-
sidente del Gobierno, también les volví a llamar»34. Lean, lean las certificaciones de los se-
ñores Príncipes de la Milicia y quedarán asombrados ante los silencios, ocultaciones y ter-
giversaciones. Sigamos. En esa misma conversación, el General Armada anunciará al Ca-
pitán General de Valencia que en Getafe están preparados dos aviones para que los ocu-
pantes del Congreso pudieran salir de España...

Veamos ahora lo que cuenta el General Armada, con la advertencia previa de que ni 
una sola vez dirá que va al Congreso a proponerse como Presidente del Gobierno y aclara-
rá, sin querer, por supuesto, por qué no va al Congreso a hora más temprana, simplemen-
te porque Gabieras no le autoriza, a pesar de que lo reclama el General Aramburu, Direc-
tor General de la Guardia Civil, cuya paupérrima actuación militar hemos analizado en el 
primer capítulo. Dice Armada en sus Memorias35: «Poco después (o quizás antes, no es-
toy seguro) —se refiere a la orden de Gabeiras al Coronel Alcalá Galiano— llama el Gene-
ral Aramburu, que está en el Palace. Habla con Gabeiras y éste me dice que me ponga al 
teléfono. Me pide Aramburu que vaya al Congreso para calmar la situación, pues a él no le 
hacen caso pero Tejero consiente en hablar conmigo. Respondo a Aramburu que tengo 
que pedir autorización a Gabeiras. Pregunto a Gabeiras; éste duda y al final me dice que 
espere. Es lo que hago». ¡Magnífico!

Hagamos cuentas. Si el General Aramburu está en el Palace, quiere decir que ya ha 
pasado por el Congreso. No es, pues, antes de que el General Gabeiras dé la orden al Co-
ronel Alcalá Galiano sino después, bastante después. ¿Pero cuándo? En su certificación 
fechada a cinco de marzo, el General don José Luis Aramburu Topete afirma que llegó a 
las 19,05 al edificio del Congreso de los Diputados, que a las 19,50 sitúa su puesto de 
mando en el Hotel Palace y que desde allí ordena un despliegue de unidades alrededor 
del congreso. Posteriormente «se conecta telefónicamente con la Junta de Jefes de Esta-
do Mayor, Estado Mayor del Ejército de Tierra y Ministerio del Interior, a los cuales doy no-
vedades sobre lo sucedido y situación en que me encuentro. Acto seguido se me presen-
ta el General de la Guardia Civil en reserva, don Manuel Prieto López, quien se me ofrece 
para servir de enlace y contacto con el teniente coronel Tejero, aceptando tal propuesta... 
Fruto de este primer contacto del General Prieto fue el conocimiento, por él, de que el Te-
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niente Coronel Tejero sólo aceptaba como interlocutores válidos a S.M. el Rey, al Teniente 
General Milans del Bosch y al General de División don Alfonso Armada, en vista de lo cual 
y por parecerme lo más lógico utilizar al General Armada, puesto en contacto telefónico 
con el General Gabeiras, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, le sugiero la presen-
cia de su Segundo Jefe, General de División Excmo. Sr. D. Alfonso Armada Comyn, a efec-
to de servir como instrumento para la rendición de los que ocupaban ilegalmente el Pala-
cio del Congreso»’6. Y en sus declaraciones, a 31 de marzo, el General don Manuel Prieto 
López dirá que se enteró de que Tejero «no obedecía más órdenes que las del General Ar-
mada el cual a la vez obedecía las de S.M. el Rey» «pasado un cierto tiempo, que puede 
valorarse en una hora»17. Esto es, que Aramburu avisa a Armada de 20,15 a 20,30 es de-
cir, dos horas más tarde, poco más o menos, de la ocupación del Congreso, es decir a las 
H más dos, tal le habían anunciado a Tejero el General Armada y el Comandante Cortina. 
¿Casualidad? Ni afirmo ni niego, pero recuerden las palabras del Teniente General Tejero: 
«Añado que no sé si es en esta entrevista (en la celebrada en la Calle Pintor Juan Gris) o 
dentro del Congreso de los Diputados, como dije en mi anterior declaración, donde me co-
munica (Armada) que el General Aramburu y el General Toquero, de la Dirección General 
del Cuerpo, están en la operación y a favor del Rey»38.

El General Gabeiras ha ordenado a Armada que espere, pero no puedo entender a 
qué debe esperar: Llama Aramburu desde el Palace, habla con Gabeiras y este le dice a 
Armada que se ponga al teléfono, le pide Aramburu que acuda al Congreso, responde Ar-
mada que tiene que pedir permiso a Gabeiras que, según todas las declaraciones, se en-
cuentra a su lado, éste duda y al final le dice que espere y un desenlace sorprendente: 
«No puedo hablar con Aramburu por teléfono para comunicarle la decisión de Gabeiras. 
Siempre está comunicando. Envío a mi Ayudante Bonell para decirle que me llame cuando 
quiera...». ¿Pero no estaba a su lado Gabeiras? ¿era preciso colgar el teléfono para consul-
tar una decisión como la de acudir o no al Congreso? ¿lo de la duda es para justificar la 
tardanza? El comandante Bonell, Ayudante de Armada, declara: «Sobre las ocho de la no-
che me dijeron que fuera a ver al General Aramburu al Palace porque no conseguían enla-
zar. Yo voy con el listín de teléfonos y al General Aramburu le di el teléfono del despacho 
del JEME para que le llamara»39. ¿Hay quien entienda el galimatías?
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El General Armada da otra versión en la Vista Oral: «El General Aramburu llamó bas-
tante pronto. Sería hacia las 7,15 o 7,30, diciendo algo semejante a «ven aquí porque se 
va a armar el cisco padre, porque a mi no me hacen caso y dicen que contigo, que tú pue-
des negociar con ellos». Entonces yo intenté hablar con el General Aramburu y no pude 
porque no teníamos línea con el Palace, y mandé al Ayudante a que fuera y que me llama-
se. Entonces, la segunda, vuelvo a llamar al General Aramburu y habló con él. No sé si la 
segunda o la tercera vez, porque resulta que llamó tres veces». Y al preguntarle el Fiscal si 
sabía para qué le llamaba el General Aramburu, si era para que fuera al Palace contestará: 
«Porque deseaba que resolviera la situación y le habían dicho que el único interlocutor 
que iban a aceptar era yo»40. Más complicado aún, si no fuera porque cuando llama el Ge-
neral Aramburu ya no está el Teniente General Gabeiras en el Cuartel General del Ejército.

Sí, en su certificación tan minuciosa, el JEME no recoge ninguna de las llamadas del 
General Aramburu hasta las 01,48: «A las 01,48 llama el general Aramburu y le explico las 
órdenes que ha dado al capitán general para lograr la retirada de la compañía de la DAC y 
que en ningún caso se recurra a la fuerza, para evitar la reacción en el interior». No hay 
otras referencias anteriores al General Aramburu en tan prolija certificación. Sin embargo, 
una vez más, el Teniente General Gabeiras. como otros ilustres Príncipes de la Milicia o 
Ilustres militares de menor rango, tratará de ajustar su certificación con las ajenas en un 
intento fallido de justificar actitudes poco honestas y tapar agujeros en beneficio de un ter-
cero. Gabeiras, cercado por López-Montero explota en el Juicio: «Hablé varias veces con 
el Director General de la Guardia Civil y la primera de ellas debió ser poco antes o poco 
después de las siete y media», cosa totalmente imposible porque a esas horas el Director 
General de la Guardia Civil distaba mucho de instalar su cuartel general en el Hotel Pala-
ce. Gracias que el JEME se habrá refugiado antes en su literatura: «Me atengo a lo que es-
cribí. Al cabo de un año puedo equivocarme y.'en cambio, en lo que escribí no puede ha-
ber error alguno»41.

¿Cómo va a equivocarse en lo que escribió el teniente general Gabeiras, «en veinte 
folios y relatado minuto a minuto», gracias a la eficaz colaboración del Jefe de Prensa del 
Estado Mayor del Ejército, Teniente General Aguilar que no se encontraba en el despacho 
ni en el antedespacho del JEME mientras ocurrían los acontecimientos sino primero en el 
Congreso y luego en su oficina correspondiente? Produce rubor enfrentarse a las certifica-
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ciones y declaraciones de este Teniente General, tras jurar decir verdad a cuanto fuese 
preguntado. Una sola muestra. El Letrado Sanz Arribas le pregunta cómo es posible que 
se marche a la Junta de Jefes de Estado Mayor y deje el mando al General Armada: «Yo 
no le he dejado al frente de la situación. Allí estaban dos tenientes generales y el que me 
sucedía en antigüedad era el teniente General Lluch. luego el teniente general Mendívil...». 
Si, Lluch y Mendívil se encuentran en sus domicilios respectivos cuando el general Gabei-
ras abandona el Cuartel General y llegarán a dicho Cuartel General después del regreso 
del Jefe del Estado Mayor del Ejército, el primero pasadas las 22 horas y el segundo enjre 
las 22,15 y las 22,30 horas. Que más da. Tan sólo quedaban unos flecos del Ejército de la 
Victoria en esas fechas. Será el General Aramburu quien inadvertidamente remate la de-
nuncia que he presentado ante el lector: López-Montero: En la declaración, el General Ga-
beiras dice que el primer contacto con Vd., la primera vez que habla con Vd. es a las 
23,40, cuando sale el General Armada hacia el Congreso.

General Aramburu: A las 23,40 fue cuando él me llamó para decir que salía el General 
Armada, aproximadamente.

López-Montero: Anteriormente el General Gabeiras no cita en ningún momento que 
se puso en comunicación con Vd.

General Aramburu: Anteriormente las comunicaciones las hacía a través de la JU-
JEM, donde supongo que estaba el Teniente General Gabeiras. Mi interlocutor en todo mo-
mento con la JUJEM fue el General Ignacio Alfaro Arregui42.

Es imprescindible agotar este asunto a riesgo de cansar al lector porque, si no fue 
por Aramburu ¿por quién se «enteraron» los altos mandos militares y el mismo Armada del 
nombre de los interlocutores válidos? Debo recoger el siguiente diálogo entre el Letrado 
Sanz Arribas y el general Aramburu: Sanz Arribas: Dice Vd. en su informe que a las 19,50 
busca un puesto de mando y decide establecerlo en el Hotel Palace, y en ese momento 
se le presenta el General Prieto, que es al que autoriza a entrar en el Congreso a parlamen-
tar con el Teniente Coronel Tejero ¿verdad?

General Aramburu: El General Prieto, ya dije antes, se me presentó por primera vez 
en la propia Dirección General. Lo perdí de vista al llegar, y luego vino y se me ofreció.
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Sanz Arribas: Concrete un detalle horario; en la autorización al General Prieto para en-
trar al Congreso y hablar con el Teniente Coronel Tejero, y cuando sale es cuando le dice 
que no admite más interlocutor que el General Armada.

General Aramburu: Hay que concretar que me dijo que no admitía solamente al Gene-
ral Armada para ser su interlocutor. Sus interlocutores podían ser Su Majestad el Rey, el 
Teniente General Milans del Bosch o el General Armada.

Sanz Arribas: Lo que quería preguntar es si eso fue, aproximadamente, a las 19,50. 
¿A qué hora puede calcular que salió y le comunicó esto?

General Aramburu: Poco después. Ya digo que la medida del tiempo se perdió. No 
sé. Podían ser las ocho y media o las nueve o nueve y cuarto43.

Hago cuentas y me salen, otra vez, las «H más dos», momento en el que debe apare-
cer la «autoridad, militar, por supuesto». Si alguien no quiere entender tendrán que gritar 
las piedras.

Veamos un último detalle de esa noche del 23 de febrero: El general Armada y los ge-
nerales que le acompañaban en el Cuartel General, cargan sobre el Teniente General Mi-
lans del Bosch la responsabilidad de la idea del Gobierno de coalición. Armada lo repite 
hasta la saciedad en la Vista Oral. Sin embargo, pasado el tiempo, en sus Memorias dirá: 
«Al recibir noticias desde Valencia sobre la posibilidad de que en el Congreso pudiese ocu-
rrir algún incidente sangriento, y como el General Aramburu reclamase de nuevo mi pre-
sencia en el Congreso, hablé con la Zarzuela y explique nn preocupación ante la eventuali-
dad de un hecho grave e irreparable. Hablé también con los generales Alfaro y Gabeiras. 
Insistí en que era necesario buscar alguna fórmula para evitar ese peligroso problema, y 
pedí que me autorizasen para ir al Congreso como pedía Aramburu. Así lo hicieron, aun-
que advirtiendo que fuese a título personal No recibí ninguna otra limitación Sobre las 
21,30 regresa Gabeiras al Cuartel General. Allí, y ante un numeroso grupo de generales, le 
expreso otra vez mi profunda preocupación ante la situación creada. La reacción primera 
del JEME es la de ir él personalmente al Congreso, conmigo, añadiendo que iría «para de-
clarar el estado de guerra». Luego cambió de opinión y consideró que sería mejor buscar 
otra fórmula. No la encontramos. Entonces, y después de hablar el JEME con la Zarzuela, 
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me ordena que vaya al Congreso a solucionar el problema. Puedo ofrecer a Tejero uaavión 
para salir de España. La propuesta que yo pienso presentar a Tejero estriba fundamental-
mente en que se retiren las guardias y que sea el propio congreso el que delibere y acuer-
de una fórmula para la formación de un Gobierno que solucione la situación creada y trate 
de volver a la normalidad. No hay situación más inconstitucional que la existente en aquel 
momento. La fórmula debería presentarla el propio Congreso al Rey... Me preparo para sa-
lir. Quieren acompañarme varios generales...»44.

El General Armada se dirige a su fiel Ayudante y le ordena: «¡Vamos, Bo- nell!». Des-
pués sale con paso rápido. 
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No se han puesto los autores de acuerdo, ni aún los mismos protagonistas, en si las 
Fuerzas de la Guardia Civil que rodeaban el Congreso de los Diputados miraban hacia 
adentro o hacia afuera, es decir, si cercaban o defendían a los ocupantes y si los escasos 
efectivos de la Policía Nacional cumplían un servicio en defensa de lo que se denomina el 
ordenamiento constitucional o prestaban una nota de color al conjunto, junto a la Policía 
Municipal. Es claro que los más sagaces indagadores tampoco han podido ofrecer una 
conclusión fiable en el espinoso pleito de si mandaba en las Fuerzas exteriores el Director 
de la Guardia Civil, General Don José Luis Aramburu Topete, que disfruta hoy día de envi-
diable canonjía civil, con cómoda poltrona en el Consejo de Administración de una empre-
sa del Estado, como premio a sus servicios políticos, o el Ilustre Inspector del Cuerpo de 
Policía Nacional, el bizarro general don José Antonio Saenz de Santamaría y Tinturé, pre-
miado asimismo con enchufes civiles, de abultadísima nómina, por el providencial gobier-
no socialista, de cuya política desastrosa y desastrada es fiel y seguro servidor que besa 
la mano que le da de comer, a pesar de que, determinados investigadores de la época 
franquista se empecinen en afirmar que en su acceso a la Academia de Transformación 
de Alféreces Provisionales, tras la Victoria del 1 de abril de 1939, tuvo una actuación deci-
siva doña Carmen Polo de Franco, su paisana y mentora.

En efecto, se desconoce aún quién mandó o hizo dejación del mando en esa noche 
que algunos, como don José Oneto, se la regalan al Teniente Coronel Tejero, y que otros 
califican, para la Historia, como el de la vergüenza para la autotitulada sociedad democráti-
ca, tal fue el número de los que se mostraron dispuestos a morir por la Constitución que 
se habían dado a ellos mismos, en palabras de sus más directos favorecidos. Y al igual 
que desconozco lo anterior, casi todos, digo casi, ignoran las causas por las cuales el Ge-
neral don José Antonio Saenz de Santamaría llegó al Palace a la hora que llegó, por más 
que pretendan echarle un capote don Francisco Laina, Director de la Seguridad del Esta-
do, y don David Cervera, —cualquier parecido con el Almirante histórico de igual apellido 
será coincidencia—, pintoresco comandante de Infantería, Jefe del Estado Mayor de la Po-
licía Nacional, cuya delirante declaración queda invalidada con el simple cotejo de las ho-
ras y que sirvió de «madre» al redactado, con más agravios para la gramática de la lengua 
castellana, por el General Saenz de Santamaría. Es tan descabellada, egocéntrica, ególa-
tra y justificativa, la declaración del citado Cervera, con perdón para la Armada, prestada 
previo juramento por su honor, que data la llegada de Armada al Palace, procedente del 
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Cuartel General del Ejército, a las 01,30 horas del día 24 y su salida, tras conferenciar con 
Tejero, a las ¡02,30 horas! Y dice cosas tan peregrinas e infantiles como que «para tener 
un conocimiento más exacto de la situación en la Segunda Región, llamé al II Tercio de la 
Legión en Ceuta, donde todo el Tercio dormía plácidamente». o que «comunicó con un me-
gáfono frente al Parlamento y durante tres veces consecutivas, hasta.que un Capitán de la 
Guardia Civil me indica que me retire»: una declaración en la cual cuenta cómo el Teniente 
Coronel Tejero le agarra del brazo y le despide con cajas destempladas del interior del Par-
lamento o cómo busca al Coronel don Félix Alcalá Galiano y lo encuentra en una tienda de 
antigüedades sita en la Carrera de San Jerónimo, gracias a lo cual me entero de que el ci-
tado coronel no había presenciado la discusión entre el General Aramburu y el Teniente 
Coronel Tejero, contra lo que declaró el asimismo portador de histórico apellido nauta.

Seguimos con las contradicciones y las oscuridades, pero habrá que coger el toro 
por los cuernos y volver al hilo de los acontecimientos, esto es, cuando el General Arma-
da abandona el Cuartel General del Ejército, tras un «¡Vamos, Bonell!», y se dirige hacia el 
edificio de la Carrera de San Jerónimo que sirve de sede al Congreso de los Diputados. 
Tras de sí deja una estela de esperanza. «El General Armada ha marchado al Congreso a 
ponerse al frente del Gobierno». Eso se dice, a todos los niveles jerárquicos, en el Cuartel 
General y eso se transmite a las distintas Capitanías Generales, y se añade que ha sido 
bendecido por la Zarzuela aunque luego, tras el fracaso, la «reconducción» tomará otros 
derroteros. Está tan extendido éste propósito que de él se entera hasta el citado coman-
dante Cervera quien al telefonear al Coronel Escobar Luque, Jefe de la Circunscripción de 
la Policía Nacional de Sevilla, éste le pasó la comunicación al Teniente Coronel Santana, 
que había estado en Capitanía General quien le anunció que el General Urrutia, Jefe del 
Estado Mayor, le había dicho que «en Madrid estaban reunidos Aramburu, Santamaría y 
Armada, y que presumía que éste último sería el futuro presidente del Gobierno».

Veamos, en primer lugar, la versión que ofrece el General en sus tantas veces citado 
libro: «Desearía que quedasen bien claras las circunstancias y la forma en que se desarro-
lló mi gestión con Tejero para tratar de resolver la crítica situación creada en el Congreso: 
Io Todos mis superiores conocían y autorizaron que me desplazase a las Cortes para parla-
mentar con el Teniente Coronel Tejero. Hablé con la Zarzuela por teléfono y expliqué la pro-
puesta que me hizo el general Milans. Se lo comuniqué al JEME y al PREJUJEM. Lo co-
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menté con los Generales presentes en el Cuartel General y en el Palace. He contado más 
de 15 declaraciones que lo afirman. Por tanto, no engañé a nadie. Están las declaraciones 
de Mendívil, Lluch. Castro. Larumbe, Sabino, Aramburu, Santamaría, Bonal. Rodríguez 
Ventosa, Pérez Iñigo, Gabeiras. Calzada y Alvarez Arenas, etc., que estaban también pre-
sentes. 2o La situación en el Congreso era grave, delicada, anticonstitucional. Todos coin-
cidíamos en ésta apreciación. Había, pues, que hacer algo. 3o Mi gestión no sólo fue co-
nocida sino que fue oficia!. Es cierto que (a instancias de Aramburu) yo formulé la propues-
ta. En un primer momento, no fue aceptada. Yo seguí des-pachando. Pasó una hora, y co-
mo dice en su declaración Gabeiras, «para salir del trance autoricé a Armada para que fue-
se al Congreso». El PREJUJEM resolvió que un avión estuviera en Getafe dispuesto desde 
la 1 horas. No pusieron más limitación que la de que yo actuase «a título personal», sin im-
plicar a Su Majestad el Rey. Cumplí escrupulosamente lo ordenado. Fui con mi Ayudante y 
me presenté en el Palace, donde tenían instrucciones para acompañarme hasta el Congre-
so, lo que hizo Aramburu. Gabeiras conocía los términos de la propuesta, consultó y me 
dijo que fuese al Congreso. Después de darme autorización para salir, afirmó ante todos 
que el problema estaba en vías de solución. Así lo creíamos. 4° La propuesta que formulé 
a Tejero tenía tres partes: a) La retirada de los guardias, b) Dirigirme a los Diputados para 
que ellos decidieran sobre la posibilidad de un nuevo Gobierno, de acuerdo con la pro-
puesta que Milans me había comunicado, con lo cual se devolvía la soberanía a la Cáma-
ra. Con la aceptación de esta propuesta volvíamos a la Constitución, c) Que había un 
avión dispuesto para que pudiera marcharse de España el propio Tejero y quien lo desea-
se. Esta propuesta estaba aprobada por Gabeiras. No hay más que consultar las declara-
ciones del Sumario. Por lo tanto, tampoco engañé a Tejero. Este no quiso aceptar las con-
diciones; pero sí me dio su palabra de que no habría derramamiento de sangre, salvo que 
se intentase el asalto al Parlamento por la fuerza»1.

Algunos reparos a lo escrito por el General Armada antes de seguir adelante. Prime-
ro, resaltar que oculta, siempre que puede, especialmente en sus declaraciones sumaria-
les, que iba a ofrecerse como candidato a la Presidencia del Gobierno. Sus palabras tex-
tuales son «haciendo al Teniente Coronel alguna propuesta arriesgada, pero siempre cons-
titucional»2 «le hago una propuesta para que se logre una solución constitucional»3. Y al 
preguntarle el Juez Instructor en qué consistía concretamente la «propuesta arriesgada pe-
ro siempre constitucional» contestará: «Que yo me proponía hablar a los Diputados y que 
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estos ofreciesen alguna forma para que Tejero se marchara y los dejara en libertad; a eso 
le llamaba yo constitucional, pero que los diputados fueran los que la ofreciesen»4. Y «pre-
guntado sobre si la solución por él propuesta no consistía, más bien, en un Gobierno presi-
dido por el declarante, contesta: Que no, que tendría que ser la voluntad de los diputados 
la que decidiera la fórmula»5. ¿Por qué esa ocultación sistemática de un hecho público? 
También en la vista oral se mostrará remiso a explicar que la solución constitucional con-
sistía en ofrecerse para presidir un Gobierno. Segundo, no parece de recibo afirmar que la 
Constitución ha sido «vulnerada» porque una Fuerza de la Guardia Civil ocupe el Parlamen-
to y retenga a los Diputados. Habrá sido conculcado el Código de Justicia Militar o, hasta 
si me aprietan, el Código Penal, pero ahí se detiene la «vulneración», sin afectar para nada 
a lo que se denomina pomposamente Carta Magna. ¿O es que cada vez que se «vulnere» 
la Constitución, hecho éste bastante frecuente, tal nos explican las sentencias del Tribunal 
Constitucional, debería ofrecerse un militar ultramonárquico para presidir el Gobierno Cen-
tral del Estado de las Autonomías? Bien, es verdad que el general Armada pone, como co-
lofón, las afirmaciones siguientes: «Antes, durante y después del 23-F. he estado a las ór-
denes de Su Majestad el Rey. He obedecido todas sus órdenes»6. (El subrayado es del Ge-
neral Armada).

No he escrito este libro para condenar al general Armada, ¡Dios me libre de ello!; sí pa-
ra resaltar sus contradicciones, pues ello demostrará que no mintieron en sus declaracio-
nes el Teniente General don Jaime Milans del Bosch y el Teniente Coronel Tejero, que ocul-
ta a alguien y que pretende justificar determinadas actitudes, a todo punto injustificables 
desde la más pura ortodoxia democrática. El General Armada fue pieza capital de los su-
cesos del 23-F. eje que movió el conjunto aunque la fuerza que transmitía no fuera suya si-
no la del motor. Creo saber quién es el motor y a lo largo de este libro y en el capítulo co-
rrespondiente, en especial, trataré de aportar todas y cada una de las pruebas, por separa-
do y en conjunto, que sustentan esta hipótesis, sin fobias pero sin miedos, que el que di-
ce verdad, a Dios alaba, tal nos enseña la Santa Madre Iglesia.

Sigamos los pasos, propósitos y pensamientos del General Armada por medio de un 
documento olvidado, ignorado, que, sin embargo, hace revelaciones sorprendentes, tales 
la sugerencia de uno de los generales presentes en el Estado Mayor del Ejército, «el Gene-
ral Esquivias, que expone la conveniencia de medir bien las palabras y delimitar los alcan-
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ces de la proposición» (que el General Armada iba a presentar al Teniente Coronel Tejero), 
por lo cual Armada «redacta unas notas cuyos puntos principales fueron: que existía la ne-
cesidad de evitar una lucha fraticida; que la fórmula constitucional habrá de contar con la 
aprobación de los diputados; y que el General Armada haría la gestión a título personal. 
Estos tres puntos iban acompañados de expresiones justificativas, apelaciones al patriotis-
mo, a la idea monárquica y a nuestro común destino histórico. El guión fue esbozado allí 
mismo por el General Armada ante los Generales, sin que fuera objetado»7. Muy bien, ¿pe-
ro por qué ninguno de los ilustres Generales presentes cita el guión? ¿qué se hicieron de 
esas notas? ¿cómo no se aportaron al Sumario?

Prosigamos con el documento: «El General Armada se dirige entonces al Hotel Pala-
ce y se reúne allí con el General de División Aramburu. con el General Saenz de Santama-
ría y con el Gobernador Civil de Madrid, don Mariano Nicolás. Es cerca ya de media no-
che. El General Aramburu acompaña al General Armada hasta la puerta del edificio de las 
Cortes. Entra el General Armada y pide hablar con el Teniente Coronel Tejero, quien le reci-
be y hace pasar a un despacho. Se ha dicho con cierta insida, o, por lo menos, ligereza, 
que fue sorprendentemente fácil la entrada del General Armada al congreso y ello se ha 
anotado entre los indicios o sospechas de connivencia del General Armada con el Tenien-
te Coronel Tejero. Esto es otro infundio. El General Armada y el Teniente Coronel Tejero, co-
mo se había dicho antes, no habían tenido trato personal, pero es indudable que el Tenien-
te Coronel Tejero no ignoraba quién es el General Armada, tenía noticias de su personali-
dad, de su brillante historia militar, etc. Fue, sin duda, la gravitación moral de estos facto-
res los que le abrieron las puertas y le condujeron a la presencia de Tejero»8.

Vayamos por partes. ¿Por qué iba a conocer el Teniente Coronel Tejero al General Ar-
mada si «no habían tenido trato personal? El General Armada contará en sus declaracio-
nes que cuando en la mañana del día 23 de febrero asiste a los actos conmemorativos de 
la fundación de la Brigada Paracaidista, se acerca a otro General y le pregunta: «¿Dónde 
se da la copa? y el otro General le contesta: «Ahí, en esa especie de mesón... ¿tú quién 
eres?» «Soy Alfonso Armada». Pero el otro general no es un «Campesino» ni un «Lister». 
Se trata de Ortiz Cali, Jefe de la Brigada Acorazada número XII, de la División Acorazada 
Brúñete. Por ello, si un General de una unidad de «élite» desconoce físicamente al 2º Jefe 
del E.M. del Ejército ¿cómo lo va a reconocer un Teniente Coronel de la Guardia Civil con 
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el que no ha tenido trato personal? ¡La gravitación moral de estos factores...! En un mo-
mento de la Vista Oral el General Armada dice con amargura: «Es cierto que, en la primera 
declaración, cuando dijeron que invocaban mi nombre, yo, un poco vanidosamente, dije: 
Por mi prestigio. Luego me he convencido de que mi prestigio no es tanto, ni mucho me-
nos, y que, por consiguiente, esta razón que yo di en aquel momento hoy no la considero 
tan válida»9. No, el General no entra en el Congreso gracias a los factores de prestigio per-
sonal, que nadie le niega, sino a la Consigna «Duque de Ahumada» que servirá de arma 
arrojadiza y ha hecho malgastar el tiempo a unos y a otros, a abogados, a Jueces y a pe-
riodistas. Armada declara que se la pasó Valencia, Valencia que se la pasó Tejero, y Tejero 
que la conocía Armada... ¿Y es que no llevan razón todos? A Tejero le llaman desde Valen-
cia y le preguntan por la consigna. Tejero la da a Valencia sin conocer para quién es, y Va-
lencia se la da a Armada quien ciega así, ante el General Gabeiras, otra de las pistas. Las 
cosas son más sencillas de lo que los investigadores suelen suponer. Queda la constancia 
de que no fue la gravitación moral de los méritos del General Armada «los que le abrieron 
las puertas y le condujeron a la presencia de Tejero» sino pronunciar una simple consigna, 
sin más complicaciones.

«Durante una hora, el General Armada habla con el Teniente Coronel Tejero, requirién-
dolo para que colabore en la búsqueda o aceptación de una salida constitucional para la 
situación creada, insistiendo en que es imperiosamente necesario que no se produzcan 
víctimas. Desde el mismo despacho, el General Armada se pone en comunicación telefóni-
ca con el General Milans del Bosch, a quien insta con todo tipo de argumentos y razones 
para que coopere en el encuentro de la solución. La respuesta de Milans del Bosch se 
concreta en términos de que él obedecerá siempre al Rey. El General Armada desarrolla 
ante el Teniente Coronel Tejero «la hipótesis hábil» de una solución constitucional, pero és-
ta no es aceptada por Tejero. Para éste, la propuesta de Armada «dejaría todo igual». El Te-
niente Coronel Tejero desea sean colocados fuera de la Ley algunos partidos, que se haga 
cargo del poder una Junta Militar, que el rumbo político tome otros derroteros (...). El te-
niente Coronel Tejero no permitió al General Armada acceder al hemiciclo del Congreso, ni 
siquiera tomar contacto con alguno o algunos legisladores. La entrevista tuvo lugar en un 
pequeño despacho situado en el edificio nuevo, anexo al Palacio. En síntesis, el razona-
miento del General Armada era: la Constituciórl había sido vulnerada por el Teniente Coro-
nel Tejero; lo que procedía era encontrar una fórmula que recondujera los hechos, ya irre-
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versibles, a una situación válida constitucionalmente (...). Al llegar a este punto, conviene 
hacer presente que el General Armada no trató de imponer el nombre de ningún candida-
to, ni de prejuzgar quién hubiera de serlo, en la hábil hipótesis de que la tesis se concreta-
ra (...). Pues bien, continuó el diálogo entre el General Armada y el Teniente Coronel Tejero. 
Las invocaciones al honor, a la Patria, se alternaron por ambas partes. El Teniente Coronel 
no admitió la propuesta, ni se avino a deponer su actitud (...). El General Armada se retira 
del Congreso y regresa al Hotel Palace, donde conferencia con los allí reunidos. El Gober-
nador Civil de Madrid le sugiere que vaya a ver al Sr. Laina (...) El General Armada da cuen-
ta de lo actuado al Teniente General Gabeiras y le traslada la sugerencia del Gobernador 
Civil, autorizándole entonces el Teniente General Gabeiras para que vaya a ver a Laina. El 
General Armada se dirige, pues, al despacho del Sr. Laina, con quien tiene una conversa-
ción en presencia de los señores Nicolás y Arguindey (...) Ciertamente, durante la charla, 
el General Armada no oculta al Sr. Laina su disgusto por los sucesos así como su pesar 
porque los hechos puedan desembocar en una situación fratricida, o en una división den-
tro del Ejército, o en desafecto a la Institución monárquica. El General Armada reitera en 
todo instante, al hilo de la conversación, su adhesión al Rey y a las Instituciones del Esta-
do. Expresa el General Armada que su lealtad al Rey don Juan Carlos, no está reñida con 
la apreciación crítica del momento. Es en ese momento, pasada la una de la madrugada, 
cuando el Sr. Laina informa al General Armada —en detalle— de la alocución del Rey 
transmitida por Radio y Televisión, mensaje que el General Armada no había podido cono-
cer aún. Al comentarlo, el General Armada manifiesta que quizá pudiera haber sido prema-
turo. En el tono amistoso y en cierto modo amistoso de la conversación, el General Arma-
da vuelve a referirse a su propósito de encontrar una salida constitucional, y recuerda la 
frase de iln militar extranjero, el General Saint Cyr: «Al diablo la táctica. Veamos de qué se 
trata», con lo cual quiso decir (aunque quizá diera lugar a que se interpretasen mal sus pa-
labras) que en aquellos momentos dramáticos, cruciales, habría que ser flexibles y actuar 
de modo que no se altere lo principal (...) Regresó el General Armada al Cuartel General 
del Ejército y se presentó inmediatamente al Teniente General Gabeiras, completando el 
informe que ya le había anticipado por teléfono desde el Hotel Palace. A partir de ese ins-
tante, el General Armada se quedó en el despacho de Gabeiras el resto de la noche, con-
testando al teléfono y atendiendo las múltiples consultas. Ese tiempo, en su totalidad, es-
tuvo acompañado por numerosos Generales»10.
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De este larguísimo documento, que he abreviado en gracia a los lectores, podemos 
obtener un fruto inmediato: antes de la 1 horas de la madrugada del día 24, «la respuesta 
de Milans del Bosch se concreta en términos de que él obedecerá siempre al Rey». Punto. 
¿Cuántas veces tendré que insistir sobre lo mismo? Después, que ante la «hipótesis há-
bil», que no concuerda con lo que se había hablado con anterioridad, el Teniente Coronel 
Tejero afirma que ésta propuesta «dejaría todo igual», lo cual casa perfectamente con lo 
que veremos luego. Más tarde, que Armada quiere «tomar contacto con alguno o algunos 
legisladores»11, al menos, al no permitirle el Teniente Coronel de la Guardia Civil que acce-
diera al hemiciclo para exponer su propuesta «constitucional» a Sus Señorías. Y por últi-
mo, ya habrá ocasión de analizar el resto, que el General Armada aún no ha lanzado su 
dardo más envenenado contra el Teniente General Milans del Bosch. esto es, la especie 
de que fue el Capitán General de Valencia el que le propuso que se ofreciera como candi-
dato a la Presidencia del Gobierno. La argumentación posterior es perfecta. La idea de 
acudir al Congreso a negociar es del General Aramburu, y la de ofrecerse como candidato 
a la Presidencia de Gobierno de Milans del Bosch, mientras que la responsabilidad única 
del hecho y la vulneración de la Constitución se carga a la cuenta de Tejero. Así. el general 
Armada queda impoluto...

Debo dar ahora un salto atrás, como en aquellas películas de contenido psiquiátrico 
de los 40. para la mejor comprensión de los hechos. El General Armada y su ayudante el 
Teniente Coronel Bonell salen del Cuartel General del Ejército y se dirigen al Hotel Palace, 
única escala, al parecer, antes de entrar en el Congreso. En el despacho del Director Ad-
junto del Palace, don Juan José Bergés, que está, según se entra en el vestíbulo, a la iz-
quierda, dicen unos, y en el primer piso, afirman otros, esperan muchas personas, al decir 
del General Armada, aunque cita, tan sólo, a don Mariano Nicolás García, Gobernador Ci-
vil de Madrid, falangista desde sus años mozos en el Frente de Juventudes yeclano hasta 
la muerte de Franco, hombre del Movimiento, en el que desempeñó gran número de car-
gos, e hijo de un Sargento de la Guardia Civil, al General Aramburu y al General Saenz de 
Santamaría, éste de paisano riguroso y que había aparecido por los alrededores del Con-
greso poco ante de las 24 horas. El General Saenz de Santamaría certificará que la ocupa-
ción del Congreso le sorprendió en su casa y que se enteró por la radio. Los rumores que 
circularon por Madrid, en su tiempo, indicaban otras cosas. Pero, en fin, éste pretende ser 
un libro de historia y no una revista del corazón.
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La entrada del General Armada debió ser gloriosa pues según el coronel don Félix Al-
calá Galiano se le oyó decir, nada más traspasar la puerta: «Vengo como Alfonso Armada, 
no vengo en nombre del Rey. El Rey está al margen de todo esto». Sin más. El General 
Aramburu es más explícito, aunque aprovecha la ocasión para sacudirse responsabilida-
des —«el General Armada viene autorizado... para intentar dialogar con el Teniente Coro-
nel Tejero, ya que según se le ha dicho, él es uno de los interlocutores válidos»—. ¡Se le 
ha dicho. ..! ¿Miedo en un militar que ha participado en dos guerras como voluntario? 
Aramburu añade: «Le pregunté qué noticias tiene y cómo está la situación, ya que noso-
tros al estar muy embebidos en el incidente del Congreso, carecemos de una visión global 
actualizada; el General Armada dice que la situación en cuatro capitanías generales es 
muy dudosa y que es grave; dice también que él viene a proponerle al Teniente Coronel Te-
jero una solución constitucional factible y que ésta es que deponga su actitud, que puede 
disponer de un avión para marcharse a donde desee, y que él presentaría al Congreso reu-
nido y solicitaría de él su nombramiento como Presidente de un Gobierno de transición 
hasta que después de reformar algunos problemas básicos (sic) entregaría sus poderes. 
Recalcó que no quería implicar a S.M. en ningún momento y que él se hacía responsable 
totalmente de la propuesta».

Don Mariano Nicolás García, que esa noche parece actuar de oyente, nos administra 
una rueda de molino que precisa de tragaderas de leviatán: «Al tener conocimiento de la 
presencia del General Armada en el Hotel Palace para entrevistarse con el Teniente Gene-
ral Tejero (el ascenso es decisión personal del señor Gobernador), comunico con el Direc-
tor de la Seguridad del Estado, quien me manifiesta que no está autorizado por S.M. el 
Rey y que procure convencerle para que se desplace a su despacho en el Ministerio del 
Interior, y, en caso negativo, conozcamos en todo momento sus movimientos»12, ¿Y por 
qué no que se le detenga si no está autorizado por S.M. el Rey don Juan Carlos de Bor-
bón y Borbón, Jefe del Estado, título al que une el del mando supremo de las Fuerzas Ar-
madas? ¿Si no está autorizado a qué? me pregunto. Sea por culpa de la gramática, in-
fluencia quizás del General Saenz de Santa- mana, enemigo acérrimo de Nebrija, sea por-
que don Mariano acudió corriendo al despacho citado tras su conversación con don Fran-
cisco Laina desconozco si el señor Gobernador de Madrid, según el señor Gobernador Ci-
vil de Madrid, se encontraba entre los reunidos cuando entró el General Armada, pero sí 
que escuchó todo: «En presencia de los Generales Aramburu y Santamaría y otros Jefes y 
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Oficiales de la Guardia Civil y Policía Nacional, el General Armada nos indica su propósito 
de entrevistarse con el Teniente Coronel Tejero, disuadirle de su actitud y dirigirse al Con-
greso de los Diputados buscando una solución que, naturalmente, implicaba la presencia 
de un militar al frente del Gobierno. Por nuestra parte se le indicó era un procedimiento 
irregular, contestando que si lo decidía el Congreso de los Diputados no tendría inconve-
niente en ser la persona adecuada. En todo caso, entendía era necesario intentar resolver 
el tema y que S.M. el Rey, en absoluto conocía esta decisión de la que se responsabiliza-
ba a título personal. Tenía un avión en Getafe a disposición del Teniente Coronel Tejero y, 
si era necesario, para algunos de sus acompañantes por si aceptaban su propuesta y de-
seaban marchar al extranjero. Le acompañé hasta la puerta de acceso al Congreso, reci-
biéndole a la salida, unos cuarenta minutos después»13.

¿Cuándo habló don Mariano Nicolás con don Francisco Laina? ¿Cuando llegaba el 
General Armada al Palace? ¿En el momento de la reunión? ¿Después de acompañarlo 
hasta la puerta del Congreso? ¿En ninguno de los momentos citados? Aclárelo el ex Pon-
cio en un careo con el General Aramburu. Este dijo que sobre las cero horas aparece en el 
puesto de mando, en el Pala- ce, el General Armada, y que en dicho puesto de mando —
es un decir— están presentes el General Saenz de Santamaría, el Gobernador Civil de Ma-
drid, don Mariano Nicolás García, su coronel Secretario, don Joaquín Vázquez García, y 
sus comandantes ayudantes don Guillermo Ostos Mateo-Cañero y don José Luis Moreno 
Wirtz, entre otros. Esto es, que cuando llega el General Armada, don Mariano Nicolás está 
en el despacho, y no sale, puesto que oye todo lo que dice Armada y le acompaña hasta 
el Congreso. Aramburu certifica que fue el Director de la Seguridad del Estado el que lla-
mó al Palace, «mientras permanecía (Armada) en el interior del Congreso». Hay más, sin 
embargo. Don Francisco Laina, tan lenguaraz en su certificación, no habla de ad-vertencia 
alguna a los reunidos sino que «el Gobernador Civil de Madrid me informa que el General 
Armada ha entrado en el Congreso, y se le dan instrucciones para que le sugiera, a la sali-
da, mis deseos de hablar con él»14. ¿Dónde la descalificación, la orden de vigilar al 2º Jefe 
de Estado Mayor del Ejército? Siempre las mentiras, las contradicciones entre uno y otro 
testigo del mismo lado. Da nausea. Así, el mismo Aramburu, a quien Armada le pagará 
con los mayores elogios que pueden hacerse a un militar, insistirá con falacia: «Mientras 
permanecía en el interior del Congreso, hubo una llamada del Director de la Seguridad del 
Estado, alertándonos sobre las posibles intenciones del General Armada (¿No habíamos 
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quedado en que Armada había expuesto públicamente sus intenciones a todas las perso-
nas reunidas en el «puesto de mando» del Palace?), y diciéndonos que la fórmula que in-
tentaba poner en práctica ni era constitucional ni estaba aprobada por S.M. el Rey»15. ¿No 
habíamos quedado en el capítulo correspondiente que don Sabino Fernández Campo, al 
anunciarle el General Armada que estaba dispuesto a ofrecerse «para ocupar la Presiden-
cia del Gobierno», le contesta que «cualquier acción que realice tiene que ser con carácter 
personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre de Su Majestad», sin que en 
momento alguno se le prohiba algo, sino que «reflexione con calma antes de tomar deci-
siones?...

El General Armada entra en el Palace proclamando a los cuatro vientos que no va en 
nombre del Rey. ¡Explicación no pedida...! No analizaré, por ahora, y seguiré los pasos del 
antiguo Secretario de Su Majestad. Ha salido del Palace, en compañía del General Aram-
buru, el Gobernador de Madrid y su Ayudante, el comandante Bonell, y se encamina deci-
didamente hacia la entrada del Congreso de los Diputados. La comitiva cruza las líneas ra-
las de Policía Armada y Guardia Civil y llega a la reja que cierra el pasillo entre los dos edifi-
cio. Entonces, el General Armada se dirige a uno de los Guardia Civiles que está de centi-
nela y le dice: «Duque de Ahumada». «Yo estaba situado en la habitación de la entrada 
que he descrito antes y un Guardia llegó y dijo a los que estábamos allí —debía ser yo el 
de más graduación— que había en la entrada, en la verja, un General que decía «Duque 
de Ahumada» y no pasa. Entonces fui a buscar al Teniente Coronel Tejero y le dije exacta-
mente eso: me comunica un Guardia Civil que en la verja hay un General que dice «Duque 
de Ahumada» y no pasa. El Teniente Coronel Tejero hizo un gesto que yo interpreté de 
gran alivio, y dijo: ¡Por fin!, y salió muy rápido hacia la entrada»16. «Entonces salgo corrien-
do, le doy la novedad. Entonces me coge del brazo y lo primero que me dice es que sa-
que las Fuerzas del Congreso y que deje libre a los diputados que están en sus esca-
ños»17.

Van andando por el lado derecho y en cierto momento se dirigen en ángulo recto ha-
cia la izquierda, hacia el edificio moderno que sirve de ampliación al viejo edificio construi-
do en tiempos de Isabel II. ¿Qué ha ocurrido? Según el Teniente Coronel Tejero, el General 
Armada le habla de la formación de un Gobierno presidido por él, en el que no habrá ni un 
solo Ministro militar. Entonces «le pregunté si podíamos hablar un momento aparte. Nos 
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vamos hacia una habitación acristalada y allí me dice que «las cosas no han ido bien», y 
que la única solución que había encontrado era proponerse él como Presidente del Gobier-
no y formar un Gobierno de coalición o algo así. Yo le pregunté, ¿pero esto quién se lo or-
dena? y contesta, no me lo ordena nadie es a título personal. Pero, mi General, si sale Vd. 
Presidente del Gobierno ahora está protegido por las armas que tenemos... Esto no es ló-
gico. No sé quién le manda»18. Hay una discusión. Tejero aduce que eso no es lo acorda-
do, que a él se le ha hablado de un Gobierno Militar y que, por lo que le explica Armada 
no se va a reformar la Constitución, las Autonomías seguirán campando por sus respetos, 
al terrorismo se le va a seguir tratando con guante blanco... Esto es, que todo seguirá 
igual, al punto de que todo se iba a reducir a «cambiar la cabeza del Presidente Calvo So-
telo por la del General Armada». «Ar-mada se metía la mano en el bolsillo. Yo le pregunté: 
¿Tenemos a Carrillo en el Gobierno?, y me contestó: «¡Hombre, no!, son todos modera-
dos, pero no me enseñó la lista, o al menos no la recuerdo»19.

Armada ofrece un avión y dinero para que Tejero y los oficiales que lo deseen mar-
chen al extranjero. Tejero no acepta, se indigna: «yo estaba un poquito airado, cosa que 
en mí no es corriente». Armada arría velas y aclara que llevaba el encargo de Su Majestad 
y que podía llamar a la Zarzuela o que el Rey le llamaría para confirmarle. Deja caer tam-
bién algunos nombres que entrarían en el Gobierno de Coalición: Felipe González, Múgica 
Hertzog. Solé Turá (Tejero dirá de éste que se trata de un político del que no había oído ha-
blar nunca). «Entonces yo le advierto: Mi General, esto no es lo tratado y para lo que nos 
hemos comprometido en esto. Esto no se puede hacer así, a tontas y a locas». Tejero lle-
ga, finalmente, a la conclusión de que la llamada «Solución Armada» consiste «en incluir 
en un Gobierno a todos los partidos, dando a cada uno de ellos un par de carteritas». 
Aquello le huele a traición, y en un momento del debate deciden llamar a Valencia. El Te-
niente General Milans del Bosch, que ignoraba la composición de tal Gobierno —según 
declaró al autor— aconseja a Tejero que acepte la «Solución Armada».

No hay acuerdo, ni antes, ni durante la conferencia con Valencia, ni después. Diez 
años más tarde, la doctora Echave, militante de la UCD y colaboradora del vicepresidente 
del Congreso, Modesto Fraile, que por su profesión se movió libremente esa noche por el 
interior del Congreso, reveló los nombres que Armada propuso a Tejero para su Gobierno 
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de concentración. La lista está recogida en el libro «El enigma del Elefante», de los perio-
distas Joaquín Prieto y José Luis Barbería (El País-Aguilar 1991):

Presidente: General Alfonso Armada.

Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (Secretario General del 
PSOE).

Vicepresidente para Asuntos Económicos: José María López de Letona (ex Go-
bernador del Banco de España),

Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Diputado de Coalición De-
mocrática).

Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne (Presidente de AP. Diputado de Coali-
ción Democrática).

Ministro de Justicia: Gregorio Peces Barba (Diputado del PSOE).

Ministro de Hacienda: Pío Cavanillas (Diputado de UCD).

Ministro de Interior: General Manuel Saavedra Palmeiro.

Ministro de Obras Públicas: José Luis Alvarez (Diputado de UCD).

Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (Diputado del PCE).

Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (Diputado de UCD)

Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (Presidente de la CEOE).

Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (Empresario).

Ministro de Economía: Ramón Tamames (Diputado del PCE).
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Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (Diputado del PSOE).

Ministro de Autonomías y Regiones: General José Antonio Saenz de Santa Ma-
ría.

Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog (Diputado del PSOE).

Ministro de Información: Luis Marían Ansón (Presidente de la Agencia EFE).

El libro citado explica las causas por las que la doctora Echave no dio cuenta de esta 
lista del Gobierno a lo largo de la causa por el 23-F: «Preguntada sobre las razones por las 
que tomó esa actitud, se ha limitado a dar esta enigmática respuesta:

—Juan José Rosón (Ministro del Interior) me recomendó que fuera muy prudente».

«El General Armada, le presentó a Vd. otra solución que Vd. pudiera aceptar?», inda-
gará el Fiscal. Y Tejero contesta con unas palabras que son la clave de la gran maquina-
ción: «La aceptara o no, yo tenía que irme. Y yo le dije al general Armada: ¿De modo que 
este Gobierno de que me habla Vd. se forma porque yo he entrado en el Congreso y he te-
nido éxito, y, sin embargo, yo tengo que salir, y si falla tengo que permanecer aquí? Total, 
que yo perdería siempre»20.

Durante la conversación con Valencia, en la cual interviene también el Coronel Ibáñez 
Inglés, Tejero salió de la habitación acristalada y dijo a los oficiales allí concentrados: «Nos 
ofrecen un avión..y volvió a entrar. No aclaró nada más en aquel momento. La decisión 
era suya —«era una decisión que tenía que tomar yo»— y rechazó de plano los ofrecimien-
tos del General Armada. El Comandante Bonell declara que a la salida. Armada decía: «Yo 
amo a España por encima de todo» y que Tejero le contestó: «El último de mis guardias la 
ama más...», no se atrevió a completar la frase: «más... que Vd.. mi General». También con-
tará una conversación con un Capitán de la Guardia Civil al que identifica como Francisco 
Acera Martín en el curso de la cual el Capitán le pregunta por su parecer sobre la ocupa-
ción del Congreso. «Vaya sorpresa que nos habéis dado», contestó Bonell». «No habrá si-
do sorpresa para el General Armada», replicó. «Ha sido tanta como para mí, porque yo le 
he mandado aviso cuando estaba despachando con el Jefe de Estado Mayor» «¿Pero no 
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vienen Vds. de la Zarzuela?». «No, venimos del Cuartel General». Y el Capitán duda: «Otra 
vez el Teniente Coronel Tejero..., ¿pero es posible que no hayan estado en la Zarzuela?». Y 
el Comandante Bonell, al que le traiciona el subconsciente, contesta: «Hasta ahora, no». 
Hasta ahora, no... Queda aún mucha noche por delante y la posibilidad de la presencia 
del General Armada en la Zarzuela como Presidente de un Gobierno de coalición, nombra-
miento que Tejero impide.

Las declaraciones del comandante Bonell son de gran interés y añaden algunas pin-
celadas al conjunto. Por ejemplo, relata que, cuando el General Armada dice delante de 
todos, en la verja de entrada, «soy el General Armada», Tejero comenta: «Sí, ya le conoz-
co», y que en el despacho «se entrevistaron solos el General Armada y el Teniente Coronel 
Tejero, pudiendo apreciar desde fuera una actitud de discusión, que gesticulaban, llaman-
do por teléfono varias veces y hablando los dos». Y como anécdota final, deliciosa, nos 
cuenta que con otro Capitán de la Guardia Civil, con el Capitán Muñecas, al que confunde 
con el Capitán Bobis, habló de... ¡caballos...! Lo que no dice Bonell, pero sí don Luis Ara-
na Lorite, Teniente Coronel de Infantería, Ayudante del Campo del Teniente General Lluch 
Colomina, es que al regresar de madrugada al Cuartel General contará a los otros Ayudan-
tes que un sargento de la Guardia Civil le había dicho «Por fin ha llegado el General Arma-
da. Le estábamos esperando desde el principio».

Como en otras ocasiones, debo enfrentarme con las horas, dato este muy importante 
porque los distintos autores —no doña Pilar Urbano— tratarán de demostrar que Armada 
sale del Congreso después de haber sido difundido el Mensaje de Su Majestad el Rey. Na-
die, como la Agencia Efe. en manos de un ultramonárquico, para redactar un horario tan 
acomodaticio. Así, milagros del ordenador central de la Agencia oficial pasteleada por don 
Luis María Ansón, se transmite que a la 1,14 se ha dado el Mensaje, a la 1,23 Armada re-
gresa al Palace y a la 1.30 llega al Ministerio del Interior. Indemostrable otra cosa si no hu-
biera una agencia de la competencia Me refiero a la Agencia Europa Press que a las 
00,11, noticia número 209, anuncia: «El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, Gene-
ral de División Alfonso Armada, entró en el Palacio del Congreso de los Diputados a las do-
ce y siete minutos de esta noche. El General Armada llegó hasta las proximidades del Pa-
lacio en compañía del Director General de la Guardia Civil. General Aramburu Topete. y 
ambos procedían del Hotel Palace, donde desde poco después de las diez de la noche se 
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encontraban reunidos los hombres que intentaban una salida negociada a la delicada si-
tuación de los Diputados que se hallaban en el Congreso, retenidos por el Teniente Coro-
nel Tejero y las Fuerzas de la Guardia Civil que le siguen». Y a la 1.26 comunicaba que «el 
General de División Alfonso Armada, Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército, ha aban-
donado el Palacio del Congreso a la 1,13 de la madrugada, después de haber permaneci-
do en su interior por espacio de 65 minutos El General Armada ha llegado al Hotel Palace 
en compañía del Gobernador Civil de Madrid, Mariano Nicolás, y de miembros de la Guar-
dia Civil que les custodiaban. Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones a los perio-
distas, y se han incorporado a la reunión de altos mandos militares que se celebra desde 
primeras horas de esta noche en uno de los salones del referido Hotel madrileño». Más 
exactitud no puede darse: Armada entra en el Congreso a las 00,07 (12 horas y 7 minutos 
en términos vulgares), sale a la 1,13 (sesenta y cinco minutos en el interior del Congreso), 
y el mensaje del Rey se da a la 1,14. En ésta última hora coinciden ambas agencias. ¿Vio 
y escuchó el General Armada el Mensaje del Rey en el Palace? Es posible que así fuera. 
Pero si no lo vio se lo contarían al llegar al Hotel. ¿Por qué, otra vez, las oscuridades? Pa-
rece como si se tratara de alargar los horarios en un intento de ocultar movimientos de per-
sonajes y probables entrevistas. Don Alberto Oliart, Ministro de Defensa, dirá en su infor-
me secreto —«a voces»—, presentado en el Parlamento, que «hacia la 01,23 horas, tiene 
lugar el mensaje televisado de Su Majestad el Rey, de dos minutos de duración, que ha si-
do grabado entre las 23,30 horas y las 0,26» —dato éste que produce hilaridad—; y doña 
Pilar Urbano que, una vez que indagó «hasta lo inverosímil», «al fin pude obtener como da-
to de toda fiabilidad que el General Armada salió del Congreso («¡Ya volveré!», fueron sus 
últimas palabras a Tejero y sus Capitanes) a las 01,20», y que «el mensaje regio se emitió 
a la 01,23».

¿Y para este resultado indagó hasta lo inverosímil doña Pilar Urbano? Armada dirá, 
en su libro, que «Tejero y yo hablamos durante más de tres cuartos de hora», que salió «a 
la 1,15 del 24 de febrero», que a la 1,20 informa de su gestión a Gabeiras y que a la 1,23 
horas «se pone en pantalla el Mensaje del Rey. No lo veo pues se difunde mientras nos di-
rigimos con Mariano Nicolás al Ministerio del Interior»21. ¿Notan algo extraño, aparte lo 
acomodaticio de las horas, tan dispares de las que nos ofrecen las Agencias de Prensa? 
Es claro que si recurro al General Saenz de Santamaría corremos el riesgo de convertirnos 
en clientes de psiquiatra. Según su certificación, la unidad de la Policía Militar de la Acora-
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zada, al mando del comandante Pardo Zancada, llega a la Plaza del Parlamento minutos 
antes de las ¡02,30 horas! y el General Armada sale del Parlamento a las ¡02,45 horas! ¡Y a 
este señor le ascendieron a Teniente General, le dieron el mando de la Capitanía General 
de Cataluña y le hicieron consejero especial del Ministerio del Interior...!

Ha contado el General Armada que a las 1,20 horas dio parte, desde, el Palace, al Ge-
neral Gabeiras. A la Zarzuela —dice— informará mucho más tarde, cuando llegue al Minis-
terio del Interior, como si a la Zarzuela no le importara el resultado de su misión. Primero, 
el General Gabeiras. Entonces, ¿no llamó el General Armada a la Zarzuela desde la famo-
sa habitación acris- talada, una vez fracasada su misión, en presencia del teniente coronel 
Tejero? Armada telefonea a Su Majestad el Rey, antes que a la JUJEM, para proponerle lo 
que él cree la solución del problema. Parece ser que insiste —según sus declaraciones— 
y al final sale hacia el Congreso con la bendición real... ¿Cómo es posible que no informe 
del resultado de su misión, a quien le ha autorizado para hacerla, hasta pasado tanto tiem-
po? Oigamos a los testigos: «Informo al General Fernández Campo de la presencia del Ge-
neral Armada en mi despacho, por si desea hablar con él, manteniendo seguidamente una 
breve conversación con el General Armada22». Una breve conversación...

¿No le interesa al Secretario del Rey cómo ha sido la negociación entre el General Ar-
mada y el Teniente Coronel Tejero y del ambiente en el interior del Congreso, o es que ha 
sido informado con anterioridad? «Por breve espacio de tiempo distraje mi atención para 
comunicar a S.M. la presencia del General Armada en el Ministerio del Interior»23. ¿En qué 
quedamos? ¿Es Laina el que informa de la presencia de Armada al Secretario del Rey o 
es Mariano Nicolás el que informa al Rey? Armada, nos revelará: «Antes de sentarnos ha-
blé con Sabino en la Zarzuela, para dar cuenta del fracaso de mi intento de liberar a los Di-
putados. Fue una conversación breve y cordial». Pues no señores, ni unos ni otro. El Gene-
ral Fernández Campo, ecléctico, certificará: «A la salida del General Armada del Congreso 
nos llegan noticias de que el teniente coronel Tejero no le ha permitido dirigirse a los dipu-
tados, ni acepta un avión para marcharse de España». El Secretario General anotará una 
llamada de Laina, tan sólo, cuando el Director de la Seguridad del Estado le da cuenta de 
la tensa conversación que ha tenido con el General Armada y que puedo situar hacia las 
2,30 horas de la madrugada del día 24, y ninguna de don Mariano Nicolás al Rey o del Ge-
neral Armada. Que de ése «nos llegan noticias... a la salida del Congreso...». El Teniente 
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General Gabeiras. con esa exactitud de relojero suizo con que adorna sus declaraciones, 
habla de que se enteró por jornadas, como las antiguas películas «La moneda rota» o «Fu- 
manchü», del fracaso de Armada. El delirio: «a la 1,20 minutos el General Armada comuni-
ca telefónicamente que ha hablado con el Teniente Coronel Tejero y ha fracasado ante la 
inflexible actitud del mismo... A la 1.53 llamada del Capitán General de la I Región Militar 
contando que el General Armada durante la entrevista con el Teniente Coronel Tejero logró 
que éste hablara con el Capitán General de la III Región Militar negándose a obedecerle... 
a las 02,40 regresa el General Armada acompañado por el Gobernador Civil de Madrid y 
cuenta la entrevista mantenida con el Teniente Coronel Tejero en la que no ha logrado con-
vencerle a pesar de haberle ofrecido toda clase de garantías...»24.

¿Qué se pretende con este cúmulo de contradicciones? ¿Ocultar que la Zarzuela co-
noce el fracaso de la «Solución Armada» antes de que el antiguo Secretario del Rey aban-
done el Congreso? ¿Que de haber aceptado Tejero la componenda, el mensaje Regio no 
habría salido por las antenas de TVE y Radio Nacional de España? En el capítulo XI denun-
ciaré las historias inventadas en torno a una grabación que ha servido para que todos los 
políticos y medios informativos, confabulados, proclamaran «urbi et orbi», que don Juan 
Carlos de Borbón había salvado, esa madrugada la democracia. Pero no sólo denunciaré 
sino que desvelaré la verdadera historia de una historia oculta de la que se han publicado 
mil historias. Un dato más: en la Vista Oral celebrada en Campamento, el defensor del Ge-
neral Armada, don Ramón Hermosilla, siempre contra el resto de los procesados, pregun-
ta al Teniente Coronel Tejero si desde la habitación acristalada «hubo más de una llamada 
o fue solamente una». A lo que contestará el Teniente Coronel de la Guardia Civil: «Con Va-
lencia, que yo sepa, la encargué por centralista, pero después, creo que él (el general Ar-
mada) hizo otra llamada». ¿A dónde llamó esa madrugada, fracasada su misión, antes de 
salir del Parlamento, el General Armada? ¿Al General Fernández Campo, al Rey?

Unas líneas más para rebatir la información del Teniente General Gabeiras, respecto a 
la actitud del Teniente Coronel Tejero. Armada escribía: «He fracasado en mi gestión de li-
berar al Gobierno y a los diputados, pero tengo la convicción de que no se producirá nin-
gún hecho sangriento, salvo que se pretenda resolver la situación por la fuerza», esto es, 
que se produzca un asalto, acción que rechazarán los altos Jefes Militares (Gabeiras, 
Aramburu, Santamaría) por impracticable y que será deseada vehementemente por don 
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Francisco Laina. «El Teniente Coronel Tejero estaba muy tranquilo y muy correcto; las co-
sas como son. Lo que estaba era muy firme. El sabía perfectamente su papeleta y era 
muy difícil convencerle. Si yo le dijera que había cometido la menor incorrección conmigo 
le diría algo que no es cierto. El estuvo en todo momento correcto; lo que pasaba era que 
mantenía su posición con toda firmeza y con toda tranquilidad»25.

Con el mismo entusiasmo con que todos habrían aplaudido y elogiado al General Ar-
mada, de haber triunfado su propuesta, todos se dedicarán a denigrarle y a inventarse his-
torias sobre supuestas rupturas, con la Zarzuela. Esta operación es comparable a la urdi-
da contra el teniente general Milans del Bosch respecto a supuestas conversaciones tele-
fónicas con el Rey en la tarde del 23 y contra el Teniente Coronel Tejero a quien se le pre-
senta como un loco sediento de sangre capaz de fusilar a Stalin por considerarle blando 
en sus métodos dictatoriales. Así, todos dirán que sospechaban de Armada desde prime-
ras horas de la tarde; la Zarzuela, advertirá, según los advertidos, que nadie deberá fiarse 
del 2º Jefe de Estado Mayor, que está desautorizado... Todo incierto, por lo que vamos re-
pasando. Por ello rechazaré, por falso, que don Francisco Laina o don Mariano Nicolás le 
llevaran a una encerrona y más aún, que lo hiciera su compañero y amigo, tal le califica Ar-
mada, don José Luis Aramburu Topete. La única verdad es que Laina quería hablar con el 
General Armada, mostrarle su poderío, presumir de su autonombramiento, demostrar que 
los militares estaban bajo el poder civil. Quien conozca al antiguo pequeño autócrata del 
Movimiento Nacional comprenderá su megalomanía.

Armada va en su coche oficial, con su Ayudante y el Gobernador de Madrid hacia el 
Ministerio del Interior. Lleva un encargo del General Aramburu: que convenza a «Laina de 
que el asalto por la fuerza es imposible» que podría ocurrir «una hecatombe»26. Y Armada, 
como buen gallego, sonríe, por dentro, al unir parlamentarios, políticos y «hecatombe»... 
Llegan: «Allí tenían montada una Oficina de Información organismo útil en aquellos mo-
mentos, pero nunca un Gobierno paralelo, como alguien ha insinuado. Ni por el aspecto ni 
por la actitud de las personas que estaban allí presentes, pudiera pensarse en esta deno-
minación27. Y en la Vista Oral recordará: «...fui a ver al señor Laina, que estaba en un des-
pacho del Ministerio de Gobernación, en Amador de los Ríos, lleno de personas, con mu-
chas botellas...»28. Un ambiente cuasi tabernario, a la altura del ex Poncio franquista. ¿Có-
mo podía comulgar con ello un hombre como Mariano Nicolás, educado en las más puras 
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esencias de las Falanges Juveniles de Franco? Se hacen incomprensibles determinadas 
actitudes. En fin, «había muchísima gente, que salieron, y nos quedamos en el despacho 
Laina, Harguindey y Mariano Nicolás; luego, al cabo de bastante tiempo vino Robles Pi-
quer»29. Armada está inmisericorde, tal lo han sido con él esos personajillos de tres al cuar-
to: «No recordaba a Laina. Sabía de su trayectoria política y de sus declaraciones a propó-
sito del incendio en el Corona de Aragón, pues estuve en Zaragoza, comisionado por Ga-
beiras»30.

Laina certifica que Armada le dice, al comentar la situación, «que el Rey se ha equivo-
cado, que no ha debido dirigirse a través de la Televisión al país, que con su actitud está 
poniendo en peligro a la Monarquía, que la situación creada deben resolverla los militares 
y que hay que buscar una solución (...). Me dice que cabe la solución, que él considera 
constitucional, de entrar de nuevo en el Congreso y dirigirse a los Diputados, para propo-
nerles que una Junta Militar, presidida por él, se haga cargo del Gobierno, y transcurrido el 
tiempo y superada la situación, se volvería a un sistema democrático...». El señor Nicolás 
dirá «que en su presencia (Armada) tuvo un cambio de impresiones con el señor Laina, 
tras exponerle su entrevista con el Teniente Coronel Tejero. En tono mesurado, pero enérgi-
co, el Director de la Seguridad del Estado le hizo varias consideraciones sobre su actitud, 
recriminándole el tomar decisiones sin la debida autorización para la misión realizada, así 
como sus comentarios sobre el error del Rey al dirigirse al pueblo español, y el peligro que 
suponía para la Corona la actitud de Su Majestad». El señor Robles Piquer desmentirá al 
señor Nicolás al decir que «por una reciente visita mía a la sede de la Junta de Jefes de Es-
tado Mayor, sita en la calle Vitrubio, sabía yo que el General Armada había sido autorizado 
para intentar aquella media-ción disuasoria por sus superiores militares». Añadirá que. en 
un bis a bis, en un sofá, el general Armada le expone «que, en su opinión, lo más importan-
te era actuar de modo que se evitase ya entonces, y, sobre todo, en el próximo futuro la 
división de las Fuerzas Armadas en dos mitades enfrentadas entre sí; y su creencia de 
que la aparición ante las pantallas de Televisión de S.M. el Rey había constituido un error 
porque podía dar pábulo al referido enfrentamiento». El señor Sánchez-Harguindey. certifi-
cará que Armada sí dijo «que el Rey se había equivocado y que con su actitud estaba po-
niendo en peligro de Monarquía», aunque no recuerda la condena de su aparición en televi-
sión, pero sí que Armada creía que debía «personarse en el Congreso y dirigirse a los Dipu-
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tados para proponerles la creación de una Junta Militar Provisional, que él estaba dispues-
to a presidir y que se haría cargo del Gobierno»31 .

El General Armada cuenta esta conversación de otra manera, rechaza que fuera agria 
y se pregunta «cómo se pueden modificar tanto los conceptos y cambiar las palabras». 
Su explicación es sencilla. Escribe que las ideas que expuso fueron32 «evitar el asalto al 
Congreso: la defensa del Rey y de la Institución Monárquica y la unión de las Fuerzas Ar-
madas». Respecto al segundo punto dice: «Aquella noche yo pensaba con singular fuerza 
en España y en el Rey. No oculto mi respeto y mi cariño hacia la figura de don Juan Car-
los. ¡Han sido muchos años de vigilias y de trabajos en condiciones difíciles! La misma fe 
que derrochamos en los años 60, pensando en el futuro y en España, la tenía esa noche; 
en que veía las dificultades y problemas que se podían presentar. ¡Quince mil horas de 
despacho, son muchas horas!».

Sí, muchas horas... y muchas versiones; pero, ¿cuál de ellas es la cierta? ¿perdió los 
nervios el General Armada, siempre tan templado, al derrumbarse la operación tan minu-
ciosamente proyectada? ¿creyó que aquella intervención del Rey podría producir, a la lar-
ga, la caída de la Corona o una guerra Civil? Si es esto Ultimo, mal conocía la voluntad de 
los señores Tenientes Generales, su adocenamiento y conformismo, su increíble renuncia 
a una Victoria militar tan sólo comparable a la del Ejército rojo soviético sobre el Ejército 
blanco zarista o la del yankee contra el sureño... ¿Una guerra civil? ¿Con quiénes y con 
quién? ¿Es que se parecen en algo las masas —si las hubiera— marxistas y derechistas 
de hoy con las masas marxistas y derechistas de 1936? ¿Dónde los políticos? ¿Compara-
remos a la Pasionaria con Rosa Conde, a Felipe González con Largo Caballero, a Alfonso 
Guerra con Indalecio Prieto, a Peces Barba o a Félix Pons con Besteiro, a Gerardo Iglesias 
con Pepe Díaz o a José Federico de Carvajal con Araquistain? Y por el otro extremo, a Rai-
mundo Fernández Cuesta con José Antonio Primo de Rivera, al Duquesito de Suárez con 
Azaña, o a Iñigo Cavero, Alvarez de Miranda, Tusell y Lande- lino Lavilla, todos juntos, su-
mados y amalgamados, con Gil Robles? Lamentablemente Tarancón no es Gomá o Segu-
ra. ¿A qué agitar el espantajo de la Guerra Civil? ¡La que iban a armar los objetores...!

Queden como anédotas que el General Armada criticara al Rey —opino que no llega-
ría la sangre al río—, o que Laina se apresurara o no, —el General Fernández Campo dice 
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que sí—, a chivarse a la Zarzuela. E inscríbase en la historia jocosa de la transición el sa-
broso texto salido de la pluma del Secretario del Rey: «Más tarde, el Sr. Laina nos da cuen-
ta de su tensa conversación con el General Armada, que transmito a S.M. el Rey. El Direc-
tor General de la Seguridad del Estado manifiesta que al entrevistarse con el General Ar-
mada después de salir del Congreso sin resultado positivo, y durante aquella tensa conver-
sación, estuvo a punto de detener a dicho General, quien le dijo que el mensaje del Rey 
había sido improcedente, que S.M. no debía intervenir en un tema que afecta sólo a las 
Fuerzas Armadas y que se iba a producir la división de éstas. El General declarante dijo al 
Sr. Lama que le parecía muy bien que no hubiera detenido al General Armada pues esta 
deter-minación hubiera correspondido, en su caso, a las Autoridades Militares que esta-
ban actuando en aquellos momentos»33. Por los pelos se salvó del arresto civil o militar, 
en su caso, el General Armada, que por críticas más suaves terminaron con un tiro en la 
nuca, en la Luvianka, los miembros de la vieja guardia comunista que osaron poner en du-
da las decisiones políticas del «padrecito». Otra victoria de la libertad de expresión asesi-
nada al amanecer del día 24 por orden del Sr. Laina en el túnel de salida de los camiones 
de reparto del Diario El Alcázar.

Dejaré como anécdota, por ahora, éste no aclarado suceso que parece inventado a 
manera de cortina de humo para ocultar, una vez más, el horario de esas tarde-noche-ma-
drugada. Se hace necesario en esta historia pensar mal para acertar. Veamos. Según la 
Agencia Efe, noticia número C276, transmití- da a las 0156 GM (2,56 horas de la madruga-
da) «el Gobierno de la Nación continuaba reunido a la una y media de esta madrugada en 
la sede del Ministerio del Interior. A esta misma hora hicieron su entrada en el Ministerio el 
General Alfonso Armada y el Gobernador Civil de Madrid. Mariano Nicolás, que procedían 
del Hotel Palace donde habían celebrado una reunión, después de que el General Armada 
hubiera salido del Congreso de los Diputados». En una noticia anterior, transmitida a las 
0132 GM (2,32 Hora oficial española), número C268, la misma Agencia Oficial anunciaba 
que «pasada la una y veinticinco de la madrugada, el Director General de la Guardia Civil y 
el Gobernador Civil de Madrid han abandonado la reunión que celebraban en uno de los 
despachos del Hotel Palace. El General Aramburu Topete y el señor Nicolás García no 
efectuaron declaraciones a su salida y subieron en un vehículo de la Guardia Civil con des-
tino desconocido». Difícil es confundir a los Generales Aramburu Topete y Armada 
Comvn. pero todo era posible en ese noche de confusiones y confusionismo. Hay que cre-
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erlo porque la Agencia Europa Press tenía esa noche unos servicios tan bien montados 
que cualquier mal pensado pudiera imaginar que había olfateado algo, y confirma que sa-
lieron del Palace el General Armada y el Gobernador de Madrid Facilita la hora exacta: la 
1,26. Sí, en cuatro minutos pudieron perfectamente llegar a la calle Amador de los Ríos, 
junto a la Plaza de Colón, por el eje solitario de la Castellana. Recuerden las versiones: Ar-
mada habla brevemente con la Zarzuela y enseguida comienza la conversación crítica. 
¿Cuánto puede durar una conversación así? ¿Diez, quince minutos? Porque queda cons-
tancia de que Laina le corta inmediatamente, indignado, declarándose más monárquico 
que don Luis María Ansón. primer monárquico del Reino si no existiera Santiago Carrillo, y 
más constitucionalista que el señor Hernández Gil de infeliz memoria. ¿Ponemos que el 
debate se mantiene durante media hora? Pues no, señores. A las 01.47 GM, según la noti-
cia C274, la Agencia Efe informa que «a las 2,34 de esta madrugada abandonaban el Mi-
nisterio del Interior el General Armada y el Gobernador Civil de Madrid. Tanto el Segundo 
Jefe del Estado Mayor como el Gobernador Civil se dirigieron al Cuartel General del Ejérci-
to». Es decir, que el General Armada, según la Agencia Oficial Efe, permanece en el Minis-
terio del Interior sesenta y cuatro minutos nada menos. El negocio no tendría la menor im-
portancia de no haber salido el Teniente General Gabeiras en ayuda de la Agencia: «A las 
02,30 en vista de lo que tarda en llegar el General Armada, se pregunta al Sr. Laina, y éste 
comunica que aún está allí (...) a las 02,40 regresa el General Armada». Todo perfecto, re-
dondo, sin un solo fallo o una fisura. ¿Sesenta y cuatro minutos de críticas al Rey? Ni don 
Niceto Alcalá Zamora.

Gabeiras y Armada quedan otra vez solos en el despacho del JEME. Armada dice 
que con otros generales. ¡Qué más da! Pero nadie cuenta qué se habla entre ellos, qué se 
dice, qué se comenta. Nada. El minutado qu& presenta como certificación el JEME ya no 
contiene fantasías. Pero antes, habrán ocurrido cosas importantes. Un telegrama de Efe. 
sin data, con campa- nitas de atención, había informado que Milans del Bosch ha ordena-
do, tras la transmisión del mensaje real, la retirada de las tropas. La noticia será ampliada 
a la 1,37. Los partidos políticos, antes tan silenciosos, vomitan comunicados de condena. 
A la Zarzuela llaman Hussein de Jordania, el ex Rey Constantino de Grecia, Pinto Balse-
mao, Eanes y Giscard (lo revela el General Fernández Campo). El télex de la Zarzuela 
transmite vía Valencia un telegrama que causará controvesias poco duraderas, tal la pre-
sión política. La Policía Militar de la Acorazada llega a la Plaza del Parlamento. Un Capitán 

289



de Navio, «el componente naval», un lujo para la Marina de Guerra Española, don Camilo 
Menéndez Vives, ha pedido permiso al General Aramburu para entrar en el Parlamento y 
dar un abrazo a su amigo el Teniente Coronel Tejero con quien se quedará al ver que todo 
está perdido. Se lo había advertido, a su tiempo, al señor Gutiérrez Mellado: «Antes que la 
disciplina está el honor». En el aeródromo de Getate uno o dos aviones esperan en vano a 
unos militares que no abandonarán España porque están convencidos de que actúan por 
España y a las órdenes de Su Majestad el Rey...

Del telegrama del Rey al Capitán General de la III Región Militar, que más parece justi-
ficación tardía, un ¿veis cómo yo no estaba?, que actitud clara, definitiva desde el primer 
momento, poco diré ahora. Voy a reproducirlo, sin más. con la sola anotación de que fue 
cursado mucho tiempo después de que Tejero rechazara la Solución Armada: «Confirman-
do conversación telefónica que acabamos de tener te hago saber con toda claridad lo si-
g u i e n t e : 
1.	 Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad 
vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. 2.	Cualquier golpe de Esta-
do no podrá escudarse en el Rey. Es contra el Rey. 3. Hoy, más que nunca, estoy dispues-
to a cumplir el Juramento a la Bandera. Pbr ello, muy conscientemente y pensando única-
mente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. 4. Te orde-
no que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. 5. Juro que no abdicaré la 
Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será respon-
sable de ello, una nueva guerra civil. 6. No dudo del amor a España de mis Generales. Por 
España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho». 
¿Por qué este mensaje a hora tan tardía y no a las 19,47. cuando el Teniente General Ga-
beiras «oye las órdenes que le da» el Rey al Teniente General Milans del Bosch, o cuando 
Laina ¡qué casualidad! también escucha cómo el Rey le ordena enérgicamente que retire 
las tropas...

Si no están claras las actitudes de unos y de otros durante el día, tampoco la noche 
se verá libre de posturas equívocas ni aún el mensaje del Rey por TVE. un mensaje con po-
co ruido y menos nueces, que hubiera servido igual para un fregado que para un barrido. 
¿O no era constitucional la Solución Armada, tal ha afirmado recientemente el Duque de 
Suárez. que aceptó la Zarzuela, con la única condición de que se presentara a título perso-
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nal y de la cual fueron cómplices los señores generales reunidos en el Despacho y ante-
despacho del Jefe del Estado Mayor de Ejército? No lo ocultó en ningún momento el Ge-
neral Armada. Aún al contrario, lo pregonará: Voy a título personal, dirá en el Estado Ma-
yor; vengo como Alfonso Armada y no en nombre de Su Majestad el Rey, reiterará en el 
Palace. ¿A qué entonces el misterio, las declaraciones contradictorias o los silencios de 
los testigos?

A Dios gracias hay tres puntos de esta noche —hay muchos más. según veremos a 
lo largo de este libro— que quedan nítidos: Primero. Que todo se precipita tras el mensaje 
del Rey por Televisión y Radio Nacional de España y que este mensaje sigue al fracaso de 
Armada a su salida del Palacio del Congreso de los Diputados. Segundo. Que es auténti-
ca la versión que da el Teniente Coronel Tejero de su entrevista con Armada en la habita-
ción acristala- da. Tercero. Que el Teniente Coronel de la Guardia Civil desconocía, cuan-
do le piden la consigna desde Valencia, que quien la iba a utilizar era el General Armada. 
Otra cosa es que se lo figurase. El primero de los puntos queda demostrado por los teleti-
pos de las Agencias de Prensa; el segundo y el tercero por las declaraciones del Coronel 
Ibáñez Inglés, mano derecha del Capitán General de la III Región Militar. Según Ibáñez In-
glés, la conversación con Tejero se produce a las 0,30 horas del día 24. El Teniente Gene-
ral Milans del Bosch no entiende lo que le cuenta por teléfono (que Armada le ha ofrecido 
un avión y dinero para que abandone España y que quiere ofrecerse a los diputados como 
Presidente de un Gobierno de coalición «de tipo marxista»). «Entonces, el General dice: 
que alguien se ponga a ver si lo entiende...».

En efecto, todo parecía tomar un derrotero de difícil comprensión. En cuanto a la con-
signa, Ibáñez Inglés declara que se recibió una llamada desde Madrid y dijo en voz alta: 
«Me piden la contraseña para entrar en el hemiciclo... Entonces yo llamé al Teniente Coro-
nel Tejero desde un teléfono de fuera, en el antedespacho, y le dije: «Va a entrar una perso-
na, un General». Yo no sabía, incluso, si era el General Armada. Dije: «Pide la contraseña 
para entrar en el hemiciclo»... El únicamente dijo: «Duque de Ahumada». Entonces, entro 
en el despacho y le digo al Teniente General Milans: «Mi General, la contraseña es “Duque 
de Ahumada”». El estaba hablando por teléfono, y me dijo: «Comunícalo al despacho del 
JEME. Yo descolgué el teléfono rojo». Eran las veintitrés horas del día 23. Entonces yo des-
colgué el auricular y dije: «Soy el Coronel Ibáñez Inglés de la Tercera Región». Le contesta 
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el General Gabeiras. «Le dije: Mi General, que ha ordenado el Teniente General Milans le 
diga la contraseña para entraren el hemiciclo. Entonces me dijo él, muy simpático: “Espe-
re un momento Ibáñez”. Y pasó el auricular a otra persona, y yo dije: La contraseña es 
“Duque de Ahumada", y me dijeron: Muy bien, muchas gracias». Ibáñez Inglés reconoció 
la voz del General Armada. Así se lo declarará al Fiscal: «Lo reconocí, sí. por la voz»34.

En sus declaraciones, el Teniente Coronel Tejero informará que la consigna se la ha-
bía dado el General Armada en la reunión celebrada en Pintor Juan Gris para ser usada 
por la autoridad militar que iba a hablar en el Congreso. Tejero pensó: «No se han tenido 
que romper la cabeza para hacer la consigna». Hay que respetar asimismo la versión del 
Teniente Coronel Tejero quien dice no recordar que aquella noche se la facilitase al Coro-
nel Ibáñez Inglés, aunque aclara que como estaba tan cansado, después de varias noches 
de preparativos, «tengo dos o tres secuencias de aquella noche totalmente borradas»35. 
Incluyo esta aparente contradicción en aras al propósito de imparcialidad que me he pro-
puesto al redactar el libro. Sin embargo. Tejero reiterará: «Sí dije a los Oficiales: "Si viene 
alguien diciendo 'Duque de Ahumada’, avisadme, que es la autoridad que tiene que en-
trar”». Pero Tejero revela algo más importante: que las comunicaciones telefónicas son res-
tablecidas, desde el exterior, con el Congreso poco antes de la llegada del General Arma-
da y serán cortadas, nuevamente, tras su salida. A partir de ese momento hablarán desde 
una cabina pública instalada en el interior del edificio y más tarde a través del teléfono ina-
lámbrico del vehículo oficial del Presidente deLGobier- no. Don Francisco Laina en alas de 
la fantasía —no hubo equipo de psicólogos— lo contará así: «Desde primeras horas de la 
noche, la Telefónica ha ido cortando las líneas del Congreso. No todas. El equipo de psicó-
logos había dicho que no convenía dar una sensación de aislamiento total. Dejamos prime-
ro cinco líneas, después tres. Más tarde descubrimos que llamaban desde unos teléfonos 
y también se intervinieron. Se deja solo una línea que comunica a través nuestro. Tejero tie-
ne que pedir comunicación y así descubrimos la complicidad de García Carrés»36. ¿Se 
imaginan al Teniente Coronel Tejero solicitando línea a los Servicios de Escucha del CESID 
o de la Guardia Civil para conversar con éste o aquél? Lo afirma un político que ha deten-
tado, nunca mejor dicho, el cargo tan delicado de Director de la Seguridad del Estado. El-
lo da idea de la tupida red de mendacidades con la que se ha intentado ocultar los he-
chos del 23-F de 1981.
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¿Ha dicho algún historiador, cronista o periodista que Tejero entra en el Parlamento y 
ordena a la Policía Nacional que le vigile el Bar. mientras la Guardia Civil toma posiciones? 
Silencio. ¿Ha dicho algún historiador, cronista o periodista, que Tejero no obligó a los políti-
cos Gutiérrez Mellado, Guerra. Felipe González, Rodríguez Sahagún o Carrillo a ponerse 
de cara a la pared y que fueron ellos los que se situaron en la posición de escolares casti-
gados por el maestro? Silencio. «Militares que hoy declaran no sé qué bobadas. allí entra-
ban diciendo vivas a España, ¡ya era hora!; pero ahora hay que oír qué cosas dicen»37. Si-
lencio.

Hay una serie de personas que parecen gozar de omnisciencia y ubicuidad aquella 
tarde-noche-madrugada: el Teniente General Gabeiras, los Generales Aramburu Topete, 
Saenz de Santamaría y Fernández Campo y el político Francisco Lama. Dan órdenes por 
mil teléfonos al tiempo, anotan a cuatro manos, controlan hasta los pensamientos y propó-
sitos. Nada se les escapa o les es ajeno. Y están en todas partes, al mismo tiempo. Pare-
cen de la raza de Supermán, aunque sus actuaciones no resistan el más somero análisis. 
Vayamos ahora, por ejemplo, a los que dicen tener responsabilidad directa en el control 
del Parlamento ocupado: Aramburu y Santamaría, quienes parecen disputarse la dirección 
de unas inexistentes operaciones para dominar, que no aplastar, la «rebelión». «Aquello de-
bía ser un espectáculo con todos los Guardias Civiles de Madrid por los alrededores», dirá 
con ironía el Coronel don Manuel Manchado en la Vista Oral celebrada en Campamento. Y 
el Teniente Coronel don José Corral Rodríguez, Jefe de Estudios del Centro de Instrucción 
de la Guardia Civil, no se morderá la lengua, como sí hicieron otros muchos, al enjuiciar el 
espectáculo de los cordones y contra cordones de seguridad, que «casualmente», mira-
ban hacia fuera, de espaldas al edificio ocupado, mientras los altos Jefes del Ejército, de 
la Guardia Civil, y de la Policía Nacional y el Gobierno «provisional» daban todas de arena 
hasta agotar el desierto del Sahara: «En mi opinión —esto es un criterio subjetivo, un jui-
cio de valor- todo el mundo estaba allí en actitud de espera, de espectativa. Ingnoro qué 
organización tenían y cómo lo pensaban hacer o resolver y hacia qué lado podían inclinar-
se... Desde luego las noticias llegaban y había contradicciónes. En el conjunto general pa-
recía que la operación la dirigía el General Milans del Bosch. que el General Armada iba a 
ser el Jefe del Gobierno y que Su Majestad tenía, más o menos conocimiento de ello. Los 
rumores eran de que no iban (los Guardias Civiles que ocupaban el Congreso) en contra 
del Rey sino a favor de Su Majestad... Se habló durante toda a noche de que le habían 

293



ofrecido (a Tejero) un avión y doscientos millones de pesetas... Cuando llegó el General Ar-
mada era noche avanzada. No sé la hora. Todo el mundo pensó, al menos al nivel de la 
gente con la que yo hablaba, que iba a hacerse cargo del Gobierno, y luego, cuando salió, 
tenía una cara de un hombre al que se le ha muerto su padre38... No vi dar ninguna orden 
concreta, ni me consta que se diera (de que se rindieran o salieran las Fuerzas que habían 
ocupado el Congreso)».

Efectivamente, allí, y en toda España, los llamados «responsables» se decían: «Si sale 
con barba, San Antón, y si no la Purísima Concepción». Porque el pueblo no decía nada. 
No hubo manifestaciones a favor de unos ni de otros, los sindicatos y los partidos no lla-
maron a la lucha, ni siquiera a la objeción, y mientras los políticos vascos separatistas y 
nacionalistas ocupaban o preparaban embarcaciones para huir a Francia, nadie hizo públi-
co su propósito de derramar por la Constitución hasta la última gota de su sangre. La ma-
yoría estaba en la espera de lo que cayera y miente quien diga lo contrario. El Teniente Ge-
neral Milans del Bosch definirá el «espectáculo»: Era de «beneplácito» la actitud de las Uni-
dades que rodeaban el Congreso. «Por lo menos, lo apoyaban y lo encontraban acepta-
ble». Y, después, una frase definitiva, que corroborarán distintos testigos: «Creo que en el 
Congreso se entraba y se salía como «Perico por su casa»39.

Efectivamente. El Teniente Coronel Corral declarará que vio al Capitán Acera, uno de 
los ocupantes del Congreso, sobre un taburete, tomando café en el Hotel Palace, y que 
nadie le detuvo ni aún le llamó la atención. Y que algo similar ocurrió con el Capitán Pérez 
de la Lastra. Hagamos un fesumen rápido: El Coronel don Constantino Gómez González, 
Jefe del XI Tercio de la Guardia Civil, dirá que estaba haciendo un curso en la Escuela de 
Mandos Superiores, en aquellas fechas; que al enterarse de la ocupación del Congreso te-
lefoneó a sus superaciones y le contestaron que permaneciera en su casa hasta nueva or-
den. Sobre las nueve de la noche le llamó el General de la Zona de la Guardia Civil y le di-
jo que «por orden del Director General me presentase en el Congreso para montar allí un 
servicio. Serían las 9,30 o las 10 de la noche y el general Aramburu me ordenó que me hi-
ciera cargo de las fuerzas que estaban prestando servicio en el exterior del Congreso para 
relevar a los coroneles Villanueva y Merino». No recibió, «en ningún momento» la orden de 
invitar o conminar a los oficiales o a las Fuerzas que habían llegado al mando del Teniente 
Coronel Tejero para que depusieran su actitud, ni tampoco vio que algún otro Jefe lo hicie-
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ra, se encontró al Capitán Bobis fuera del Congreso y éste se acercó a saludarle; se dejó 
sorprender por la entrada de tres vehículos de la Policía Militar de la Acorazada «que se 
nos colaron por un hueco» y cuando fue a darle la novedad al general Aramburu de «que 
había 8 ó 9 vehículos más detenidos» ante la barrera, el Director General de la Guardia Ci-
vil le dijo «que dejase pasar a todos los vehículos». ¿Qué misión tenía que cumplir el Coro-
nel Gómez González? «Aislar el Congreso, sobre kxlo para evitar que nadie, especialmen-
te paisanos, pudiesen acercarse allí«. Debió decir, exclusivamente paisanos, porque milita-
res, de todos los Ejércitos. Armas y graduaciones no pararon de entrar y salir, «como Peri-
co por su casa», durante toda la tarde-noche del 23 de febrero y madrugada del 24. El 
abogado Pardo Aldea le pregunta si era de confusión, de cierta incertidumbre el ambiente 
que reinaba en el exterior del Congreso hasta que se tuvo noticia de que el Rey se había 
dirigido a la Nación, y el Coronel Gómez González contestará: «Puede que hubiera alguna 
confusión, sí»40.

El Coronel don Carlos Villanueva y Retuerta. Jefe de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, declara que formó, con el Coronel Merino, un cordón de vigilancia alrededor 
del Congreso; que nadie recibió orden de conminar a una rendición; que vio a los capita-
nes Bobis y Lázaro Corthay fuera del Congreso; que en el ambiente exterior se estaba a la 
espera de la llegada de una autoridad militar; que a pesar de ser el Jefe de la Agrupación 
de Tráfico no recibió orden de sacar del Congreso a sus hombres. El abogado señor Tent 
le pregunta si esa noche vio en el exterior del Congreso al Capitán Abad, su subordinado 
directo: «Le vi y hablé con él... Yo estaba en la acera de enfrente de la verja. Me vería él y 
se aproximó a mí y yo a él. Y tuvimos un breve encuentro». Pero no le dio orden de que re-
tirara a sus hombres. «No. no lo hice». El Fiscal intentará desacreditar las declaraciones 
del Coronel Villanueva y Retuerta, y al preguntarle por las órdenes recibidas, el entonces 
Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil contesta: «Ordenes yo no había recibi-
do ninguna. Y en el ambiente se reflejaba que había una serie de conversaciones, muchas 
conferencias telefónicas... Y en esas circunstancias estábamos esperando»41. Estaban es-
perando... Así lo notó el Capitán Abad, quien al preguntarle el Letrado don Carlos Meer de 
Ribera, Teniente coronel de Caballería, si hubo alguna autoridad militar que dirigiera una 
operación contra los ocupantes del Congreso o daba la impresión de que todo el mundo 
estuviera especiante, declarará: «La opinión que puedo dar al respecto es esto último. Allí 
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se estaba espectante, y esa impresión me la transmitió mi propio Jefe de la Agrupación (el 
coronel Villanueva) cuando me dijo: «Esperemos a ver cómo se resuelve»42.

Así, a la espera de hacia dónde se inclina la situación, don José Luis Go- róstegui 
Méndez de Vigo. Ayudante del General Gutiérrez Mellado, mantiene una conversación con 
el Capitán Pérez de la Lastra en el exterior del Congreso. Le pregunta si es de los de den-
tro o de los de fuera: y al contestar Pérez de la Lastra que de los de dentro le pregunta 
«cómo hacía esto». Pérez de la Lastra le contesta que «no sabía porqué estaba allí, pero 
que creía que era por orden del Rey». El Capitán de la Guardia Civil don Julio Torres Villar, 
del Parque de Automovilismo, declara, por su parte, que acudió al Palace por orden del 
Coronel Manchado con el propósito de retirar del interior del Congreso a sus hombres y 
que el General Aramburu no le hizo el menor caso. El Coronel Alcalá-Galiano, Jefe de la 
Primera Circunscripción de la Policía Nacional, en contestaciones hilarantes, explica al le-
trado Gómez García, que «ni el General Aramburu, ni el General Santamaría me dieron nin-
guna orden», porque a él tan solo podía darle órdenes el Gobernador Civil de Madrid, don 
Mariano Nicolás, y que éste sí le ordenó «el cambio del cerco, que me pasase a un segun-
do plano... varias veces me preguntó si tenía reforzadas las fuerzas... que tuviese a las Co-
misarias reforzadas y. en fin, un largo etcétera...».

Una actuación arriesgadísima la del Coronel don Félix Alcalá-Galiano en esa noche 
memorable, aún sin juzgar por el Capítulo de la Orden de San Fernando. En principio, y 
tras ver al inicio del libro su intervención heroica, constitucional, por supuesto, para repri-
mir la «rebelión» de las Fuerzas de la Guardia Civil y a reserva de lo que venga más tarde, 
el señor Coronel revelará*al letrado señor Muñoz Perea lo que sigue: «Yo estuve todo el 
tiempo paseando por Neptuno y Cibeles; pasé multitud de veces en la noche por delante 
del Congreso. En fin, prácticamente yo estuve circulando alrededor del Congreso toda la 
noche». No se asombre nadie, pues, que al Coronel don Félix Alcalá- Gal iano le ascendie-
ran a General unos meses más tarde para ocupar el puesto que dejó el General don José 
Antonio Saenz de Santamaría, elevado a más altos destinos. El «clímax» se alcanzará en 
sus declaraciones al letrado Santiago Segura Fems, hombre de profundas convicciones 
monárquicas pero cuyas fidelidades no le impedirán llegar a la verdad de lo juzgado:
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Sr. Segura: ¿Cómo formó el cordón la Policía Nacional al mando de V. E., mirando ha-
cia dentro o mirando hacia afuera?

Sr. Alcalá-Galiano: El cordón que formé yo aJ principio, mirando hacia adentro y ha-
cia fuera. Quiero decir que yo no ordeno a la gente que tenga que estar mirando hacia un 
lado o hacia otro. Hay un cordón y unas unidades.

Sr. Segura: O sea, que en el cordón del Congreso, unos miraban hacia dentro y otros 
hacia fuera.

Sr. Alealá-Galiano: Yo estuve solamente breves instantes.

Sr. Segura: Pero lo vería V.E.

Sr. Alcalá-Galiano: No me preocupé; de ese detalle no me preocupé. Se montan los 
servicios y unos miran al Este y otros al Oeste43.

Aclaro al lector que no invento nada, que no pongo ni quito en las declaraciones, que 
así suelen ser los Generales de nuestra instaurada o restaurada democracia, una vez que 
la llamada «cúpula» política aplica el filtro constitucional a los señores tenientes coroneles, 
y «cartuchera al cañón», como decían los arriscados carlistas, los de antes, que una parte 
de los de ahora han dejado a su derecha a don Felipe González Márquez.

«Retomemos», dicho esto en obsequio a la modernidad, la columna vertebral del rela-
to antes de finalizar el capítulo. No en balde hemos visto que el Teniente Coronel Tejero, 
sus Guardias Civiles y los cordones de seguridad puestos por los «constitucionalistas» go-
zaban de magnífica salud, y que el General Armada había ofrecido a Tejero y a sus oficia-
les («¿por quién nos habría tomado?», dirá el Teniente Coronel Tejero) dinero y... avión. Va-
mos, pues, por el avión. Pero antes concederé plaza al Diario 16, portavoz de la UMD. de 
los «umedos» triunfantes: «La madrugada del 23 al 24 de febrero se resume en una pala-
bra: confusión. La ceremonia de los equívocos. Nadie en el Hotel (Palace) entre las hues-
tes de la prensa sabía quién mandaba allí. Hasta se llegó a dudar de si los que rodeaban 
el edificio protegían a los de dentro o a los de fuera, si estaban a favor o en contra y de 
qué... Por todas partes sonaban nuevas noticias sin base: «Les han dado un plazo de dos 
horas». «Le han ofrecido un avión a Tejero, pero él ha dicho que no lo coge porque se ma-
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rea en los aviones». Tejero está muy tranquilo y sonriente44. Quede como anécdota, a car-
go de la «gracia» andaluza del Teniente Coronel Tejero, lo del mareo, y continuemos con 
Diario 16, seguramente la tribuna más intoxicado- ra contra los acusados por el presunto 
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En su edición del 4 de marzo de ese año, bajo 
la firma de Antonio Si quera, con aroma a pseudónimo, dice: «La investigación sobre los 
hechos apuntan también a la revista "Reconquista”, autodenominada de pensamiento mili-
tar y en la que aparece como subdirector el Teniente Coronel Eduardo Fuentes Gómez de 
Salazar y como redactor jefe el comandante Ricardo Pardo Zancada. El director de la revis-
ta es el coronel de Aviación Fernando Alcázar So- toca, Jefe del Ala 35 de la base aérea 
de Getafe. El 23-F por la mañana, el coronel se encontraba en la base y dos aviones “Avio-
car” se encontraban preparados para volar, sin que se sepa exactamente con qué mi-
sión». Nadie cita jamás esta noticia, perdida dentro de un reportaje que ocupa tres colum-
nas del periódico. Ni en el mismo diario. Pero, ¿ignoraba el autor de la información que el 
General Armada era Consejero de «Reconquista» y que quien había dado su configuración 
a la Revista era el ultramonárquico don Luis María Ansón, en la actualidad Director del por-
tavoz ultra-dinástico ABC, y en aquellos tiempos director de la Agencia Efe?

No añadiré ni una sola coma Hablará por mí el General Armada45: «Durante el año y 
medio que estuve en la Escuela (Superior del Ejército 1978-1979) me dediqué a mi trabajo 
en ella y no tuve relación, o muy escasa, con personas dedicadas a la política o a la pren-
sa. Quizá lo de mayor interés pudiera ser mi relación con Fernando Alcázar, Director de 
"Reconquista”. Pertenecía al Consejo de Dirección de la revista, puesto al que había sido 
designado por el arzobispo, en recuerdo de mi padre que durante muchos años había si-
do presidente del Apostolado Castrense. Presenté a Luis María Ansón a nuestro director, y 
aquel le orientó y le ayudó en la nueva singladura de la revista. Creo que el apoyo del exce-
lente profesional que es Ansón, entonces director de Efe, fue fundamental para lograr que 
"Reconquista" adquiriese prestigio y se leyera con gran interés. En un momento dado se 
pensó que yo mismo ocupase la dirección de la revista, pero entre el trabajo que pesaba 
entonces sobre mí y el veto del Estado Mayor, esta propuesta no cuajó». Sin embargo, Ar-
mada no parecerá conocer al entonces Teniente Coronel don Eduardo-Fuentes Gómez de 
Salazar. de gran prestigio y con grandes simpatías en el Ejército, con destino el 23 de fe-
brero en la División de Inteligencia del Estado Mayor, a las órdenes del General Arrazola, y 
menos aún al comandante Pardo Zancada, el primero subdirector y el segundo redactor 
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jefe de la revista. También Pardo Zancada declarará desconocer personalmente al que era 
consejero de dirección de «Reconquista». Seguramente así será. Volveremos a tropeza-
mos con éste don Luis María Ansón. ultradinástico, activista, muñidor, cocinero en multi-
tud de asuntos que afectan a la familia Borbón.

Para terminar este capítulo daré un salto hacia atrás, en el tiempo, para escuchar al 
Teniente General Milans del Bosch, quien al referirse a la petición que le hizo el General Ar-
mada para que convenciera al Teniente Coronel Tejero de que le dejara hablar a los Diputa-
dos, dirá que su pregunta fue: «¿Qué va a pasar con esta gente? Y que cuando me dijeron 
que había un avión para salir fuera de España, no sé si uno o dos. para los más significa-
dos, y que los demás quedarían todos exentos de responsabilidad, esto me tranquilizó... 
Pienso que seguramente hubiera sido una salida provisional marcharse al extranjero algu-
nos días, que podrían haber vuelto después. O sea, que era una salida de compromiso... 
Yo creo que esa solución no era un desdoro para nadie. Pensaba que realmente si el Go-
bierno del General Armada —que llevaba en el bolsillo y que yo no conozco— hubiera si-
do del estilo, de la forma (que corresponde) se trataría de una medida para salir del paso 
hasta que el Gobierno nuevo tomara cartas en el asunto y les permitiera volver incluso 
con honores... Yo jamás le dije al Teniente Coronel Tejero cuál podría ser el plan-teamiento 
del General Armada, ni tampoco que la acción tenía por finalidad que el General Armada 
compareciera para proponerse como Presidente del Gobierno... Si yo hubiera conocido la 
verdadera propuesta del General Armada, no hubiera insistido con el Teniente Coronel Te-
jero para que le dejara entrar en el hemiciclo... Lo que pretendí con mi actuación en Valen-
cia y mis conversaciones con los Capitanes Generales y Tejero fue dar la posibilidad de 
que hubiera un Gobierno o alguien designado por el Rey... Naturalmente, pensaba que el 
Rey traería un Presidente del Gobierno y que éste sería el General Armada...»46.

A pesar de que el General Armada se encuentra ya en el Cuartel General del Ejército, 
en los pasillos del nuevo edificio del Congreso de los Diputados parece resonar su última 
frase: «¡Volveré!» 
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LA FIDELIDAD AL REY
CAPÍTULO 10



Todo queda claro en el 23-F: la entrada del Teniente Coronel Tejero en el Congreso, la 
actuación del Teniente General Milans del Bosch en Valencia, las dudas del Teniente Gene-
ral Gabeiras y sus Generales, a pesar de las evidentes contradicciones, la postura poste-
rior del General Fernández Campo, el esperarlas para ver por dónde vienen del General 
Aramburu, el delicado detalle de vestir de paisano del General Santamaría, la torpe nave-
gación de los componentes del «Gobierno» provisional y el eclipse de la Junta de Jefes 
del Estado Mayor (JUJEM). Sin embargo, es de una oscuridad total la disposición de los 
Generales, Jefes y Oficiales de la División Acorazada cuya estrategia de acordeón respon-
de más a la sobra de sorpresa que a la carencia de compromiso militante. No creo que es-
tuviera previsto el despligue de la División Acorazada ni que fuera necesario para el feliz 
desenlace de la Solución Armada en la mente del promotor o en la de su diseñador, al 
igual que no tuvo que hacer presencia pública ni una sola unidad militad en los sucesos 
de septiembre de 1923. ¿Razones? Recordaré lo que se ha repetido como una constante: 
«Si hay golpe de fuerza, el Rey lo reconducirá». Y al fin y a la postre es más sencillo y me-
nos traumático enviar al extranjero, en un avión, en dos aviones, a diez o veinte oficiales 
de la Guardia Civil, acompañados por los cabos, sargentos y guardias más significados 
que a los cuadros de mando de la División Acorazada. Tan sólo un golpe de fuerza era ne-
cesario para el triunfo de la «Solución Armada». De esta manera las responsabilidades 
quedarían reducidas a un pequeño sector de la Guardia Civil, a la acción de la Guardia Ci-
vil, tal repetirá en sus Memorias el General Armada.

En la mente del «Director» quizás fueron excesivos, aunque fácilmente justificables, 
los sucesos de Valencia. Si hay un golpe de fuerza, y como golpe bastaba el del Congre-
so, el Rey lo reconducirá. ¿O no era pretender matar pulgas a cañonazos sacar a la calle 
una División Acorazada con el fin de reprimir unos desórdenes que jamás se hubieran pro-
ducido? Julio Anguila, Secretario General del PCE, ponía el dedo en la llaga1 al comentar 
los sucesos del 23-F: «El 18 de julio de 1936 la gente salió a la calle para defender la de 
mocracia. El 23 de febrero de 1981, los españoles se metieron debajo de la cama...». 
¡Pues claro que se sabía, antes del 23 de febrero, que la sociedad española de 1981 no se 
parecía en nada a la del 18 de julio de 1936! ¿Imagina alguien a millares de obreros, en 
sus coches, como una riada, hacia los Parques de Artillería a exigir «armas para el pue-
blo»? Bueno, alguien sí lo imagina: el señor Gutiérrez Mellado, mientras se lamenta aún, 
quizá, de no haberles pegado cuatro tiros a ciertos jefes que no quisieron rebelarse en Ju-
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lio de 1936. Algunas personas, los «técnicos», militares o paisanos, en especial los prime-
ros, opinarán que la ocupación de Madrid por la División Acorazada hubiera hecho irrever-
sible el llamado golpe de Estado del 23-F Para mí es desconocer la realidad. La «Solución 
Armada» fracasa, no me cansaré de repetirlo, no porque no salga la División Acorazada, 
que sale en cumplimiento de lo que cree órdenes del Rey. sino porque el Teniente Coronel 
Tejero no permite que el General Armada ofrezca a los Diputados un Gobierno de coali-
ción con un programa que, aparentemente, permite campo libre a las autonomías, al sepa-
ratismo y al marxismo y deja a la Constitución tal cual la confeccionaron, a base de reta-
zos de otras europeas, a manera de refrito periodístico, sus llamados redactores. Insisto: 
una cosa podría haber sido el golpe de los Coroneles, previsto para el mes de marzo (un 
borrón y cuenta nueva, un movimiento «nasserista», nacional y social) y otra la «Solución 
Armada», una especie de carabina de Ambrosio, damasquinada en el selecto taller de don 
Luis Marían Ansón.

¿Qué importa que el coronel X tarde más que el Y en municionar, que si Pavía, que 
no pertenece a la Acorazada, sino a Valladolid. a pesar de tener su acuartelamiento en 
Aranjuez. estuviera o no en el negocio o que Juste mandara o dejara de mandar a sus su-
bordinados? Anécdotas todo. Lo de la Acorazada fue un globo que se hincha y se deshin-
cha, como hemos visto, en menos que canta un gallo. Nada de nada, por arriba, y cabreo 
e indignación sordos, por abajo. El Teniente Coronel don Julio Narro Romero, del Estado 
Mayor de la Acorazada, al contar la marcha del General Torres Rojas, dirá: «Cuando expre-
só la obligación que tenía de incorporarse a su destino, se mostraba apenado y expresó 
sus consejos de obediencia al mando. Por otra parte, recibía las expresiones de los oficia-
les que le despedían y le rogaban que en aquellos momentos se mantuviese junto a ellos, 
diciéndoles que había recibido órdenes de tomar el avión para regresar inmediatamente a 
La Coruña y que, al igual que él obedecía las órdenes, deberíamos obedecerlas todos los 
demás oficiales»2.

El Comandante Pardo Zancada será mucho más duro en dos de sus primeras decla-
raciones sumariales: «...a las 8,30, aproximadamente, ordena (el General Juste) que las uni-
dades no salgan, mejor dicho, que regresen a sus acuartelamientos y que se suspenda la 
operación, orden que fue confirmada por escrito posteriormente lo que produce, a juicio 
del declarante, unas muestras de desagrado e indignación entre los oficiales y suboficia-
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les auxiliares del Cuartel General con evidentes signos de desprecio hacia sus superiores, 
intentando el declarante infundir en sus subordinados tranquilidad y confianza en el man-
do y por el contrario, a su Coronel (San Martín), sin faltarle al respeto, le dice que le en-
cuentra muy poco seguro de sí mismo, y poco más tarde el Coronel (San Martín) le ordena 
localice el número de Televisión Española para que por esa vía se les ordene al Capitán 
que ocupa Televisión se retire, reaccionando el declarante en el sentido de manifestar al 
Coronel que considera poco digna la forma de transmitir las órdenes ya que a su juicio de-
bía utilizarse la cadena regular de mando3»; «...en relación con lo dos capitanes citados 
(Cid y Dusmet), estima que su resolución es producto de su sentimiento de compañeris-
mo y de compartir el (sentimiento) generalizado, en todo el Estado Mayor y en todos los 
miembros del Cuartel General (de la División Acorazada), que podríamos calificar como de 
indignación y vergüenza ante el hecho de que la División suspendiera y diera marcha atrás 
a su acción, abandonando a quien había desempeñado su parte»4.

Nadie, arriba y abajo, en la División Acorazada o en el interior del Congreso de los Di-
putados, han calado, por desgracia, en el sentido de lo que estiman «golpe militar» y es 
juego político, justificación máxima para consolidar la Corona, la Constitución y el sistema 
político nacido de ambas. Ya vimos como al General Torres Rojas se le cayó la venda de 
los ojos meses más tarde: «La preparación de una rebelión, un alzamiento, un golpe, so-
bre todo un golpe, requiere una preparación muy meticulosa, requiere preparación, pero, 
fundamentalmente, destrozar ¡a Jefatura del Gobierno, ir contra todos los órganos del Go-
bierno, requiere preparar un plan político, requiere un empleo de las transmisiones...». Só-
lo había preparado un plan político y este plan político era desconocido por los Generales, 
Jefes y Oficiales que cayeron, uno tras otro, o todos a una, como en Fuenteovejuna, en la 
colosal trampa del 23 de febrero de 1981. No, no era el golpe de los Coroneles; quizás 
erad golpe contra el golpe de los Coroneles, el contragolpe, en suma, para que continuara 
igual todo.

A las 21,50, según el control de salida del Cuartel General, el General Torres Rojas 
abandona la División Acorazada y se dirigie al Aeropuerto de Barajas para viajar en avión 
con destino a La Coruña. y entre las 00,30 y las 01,00 del día 24 el comandante don Ricar-
do Pardo Zancada, y los Capitanes don José Cid Fortea, de Intendencia, don Francisco J. 
Dusmet García Figue- ras. de Infantería, don Carlos Alvarez Arenas Pardina, de Infantería, 
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y don José Pascual Gálmez, de Infantería, salen por la puerta principal del acuartelamien-
to al mando de 120 soldados de la Policía Militar de la División Acorazada, a bordo de 14 
vehículos Land Rover, con armamento ligero (subfusiles) y la munición correspondiente. 
En su primera declaración, el Comandante Pardo Zancada dice: «A las diez y media, apro-
ximadamente el General Torres Rojas comunica a los Oficiales y Jetes que ha decidido re-
gresar a La Coruña y no comprometerles más, decisión en la que persiste a pesar de que 
algunos Jefes y Oficiales, principalmente Oficiales, le animan a continuar, acompañándole 
un oficial al aeropuerto. En este momento, el declarante, por las razones que va a expre-
sar a continuación, decide cumplir, al menos, una parte de las instrucciones recibidas. Es-
tas razones son las siguientes: 1º- Le pesaba en el alma ver un puñado de Guardias Civi-
les abandonados de todos los que creían que hasta ese momento les respaldaban: el Ge-
neral Armada, la División Acorazada y, en suma, el Ejército. 2º- Llega a la conclusión de 
que si no sale ni una Unidad de la División (Acorazada), el General Milans podría pensar 
que él, como Oficial de enlace, le había traicionado o al menos le había faltado decisión. 
3º- Sintió fija en él la mirada de Jefes, Oficiales y Suboficiales que sabe positivamente que 
le respetan, admiran y quieren. Notó su desprecio y su rabia. No quiso defraudarles. 4º- 
Por último, consideré que una acción que constituía su sacrificio personal —era conscien-
te de que todo estaba ya perdido— podía ayudar a despertar un día la conciencia de los 
cuadros profesionales de nuestro Ejército que critican al mando tomando una copa fiero 
no mantienen una postura gallarda en muchas ocasiones ante sus Superiores. Quiso ser 
un aldabonazo en la conciencia de sus compañeros».

Buena voluntad no le faltaba al comandante Pardo Zancada, aunque su des-conoci-
miento de los planes del «primer motor» le hubieran hecho espectador, primero, partícipe, 
luego, de un suceso deslumbrante: la proclamación del General don Alfonso Armada 
Comy, como nuevo Presidente del Gobierno central del Estado de las Autonomías. Así, sin 
comerlo ni beberlo. Le libró de convertirse en la Guardia de Corps de la «Solución Arma-
da», del nuevo Presidente del Gobierno, junto a sus cuatro capitanes y los 120 policías mi-
litares, la inquebrantable decisión del Teniente Coronel don Antonio Tejero Molina. Supon-
gamos que las Fuerzas de la Guardia Civil hubieran abandonado el Congreso a la primera 
invocación del General Armada («Tejero, retira las Fuerzas que voy a hablar a los Diputa-
dos»), y que los representantes del pueblo hubieran aceptado con entusiasmo, como así 
estaba previsto, la proposición del ex Secretario del Rey. Ente unas cosas y otras, desocu-
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pación, palabras, contestaciones de aceptación y rápida ceremonia, habrían llegado los 
representantes de la Acorazada, y el Comandante Pardo se hubiera puesto a las órdenes 
del General Armada, a quien consideraba, junto a Milans del Bosch, Jefe de la Operación.

Nada hay descabellado en cuanto escribo. Pardo Zancada cree que todo está perdi-
do al darse la contraorden a los Regimientos de la División Acorazada y Torres Rojas em-
prende el viaje de regreso a La Coruña. Sin embargo, al tiempo que «decide cumplir al me-
nos una parte de las instrucciones recibidas». el General Armada ha recibido el permiso 
para presentar a los Diputados su solución «constitucional», a «título personal», por su-
puesto. Es decir, que cuando el comandante Pardo Zancada cree que todo está perdido 
comienza de verdad el desarrollo de la «Solución Armada». Abandona el Cuartel General 
de la División cuando Armada aún negocia con Tejero y llega a la Plaza del Parlamento cin-
co o seis minutos después de que Armada y Nicolás García hayan partido con destino al 
Ministerio del Interior. Veamos el horario, según Europa Press: a la 1,13, Armada sale del 
Congreso;, a la 1,14 se difunde el Mensaje del Rey; a la 1,26 Armada abandona el Palace, 
camino del Ministerio del Interior y a la 1,29 comienzan a llegar los vehículos de la Policía 
Militar. ¿Qué podría haber ocurrido de encontrarse Pardo Zancada que entraba en el Parla-
mento y Armada que salía?, ¿y qué, si hubiera llegado tras la proclamación del ex Secreta-
rio del Rey como Presidente del Gobierno? No dudo de que el comandante Pardo se ha-
bría puesto a las órdenes del 2º Jefe de Estado Mayor del Ejército o del nuevo Presidente 
del Gobierno, a quien hubiera tenido que escoltar o acompañar, ¿por qué no?, al Palacio 
de la Zarzuela, por lo menos hasta el primer control de la carretera del Pardo, para el im-
prescindible juramento del cargo esa misma noche ante Sus Majestades. Al fin y a la pos-
tre el nuevo Presidente encontraría a Su Majestad con el uniforme militar de media gala, 
(camisa blanca, corbata negra, fajín) que, estoy seguro, no se habría cambiado tras la gra-
bación de su mensaje por televisión.

La llegada de la Policía Militar al Congreso no produce nervios ni síncopes. Gabeiras 
dirá que dio orden de que dejaran pasar la columna militar, pero está demostrado por las 
declaraciones de Aramburu, Santamaría y el Coronel Alcalá Galiano que ello no es cierto. 
El Jefe de la División Acorazada, General Juste, afirma que se enteró por la radio; el Coro-
nel Alcalá Galiano, que se vio sorprendido porque venía de la Iglesia de Medinaceli y cuan-
do llegó estaba la unidad militar aparcada; el inefable comandante de Infantería don David 
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Cervera, Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, dejará para la Historia que «momen-
tos antes» de las 02,30 horas, ¡nada menos!, «ha hecho su aparición una Unidad de Poli-
cía Militar en la Plaza del Parlamento, donde me entero que está mandada por el Coman-
dante Pardo y que éste se ha unido al Teniente Coronel Tejero», sin otro comentario; el Ge-
neral Sáenz de Santamaría, como plagia, con evidentes puntapiés a la Gramática, el infor-
me del Comandante Cervera, pasa por el suceso como si se tratara de lo más normal; tam-
poco el General Aramburu, Director General de la Guardia Civil, hace una tragedia y con 
frialdad escalofriante, tal si la cosa no fuera con él, cuenta: «Sobre la 1,25 horas aproxima-
damente del día 24, tuve conocimiento de que Fuerzas de la División Acorazada habían 
atravesado el cordón de la Policía Nacional y se encontraban detenidas en la línea de la 
Guardia Civil, acto seguido ordené a uno de mis Ayudantes, concretamente al comandan-
te de Infantería don José Luis Moreno Wirtz, que se pusiese en contacto con el Jefe de di-
cha Unidad para que se presentase en el puesto de mando establecido. Según me contó 
posteriormente el citado Comandante Moreno, cuando trató de cumplimentar lo ordenado 
por mí, observó que dos vehículos del convoy militar habían atravesado la línea de seguri-
dad de la Guardia Civil y se encontraban aparcados en la Carrera de San Jerónimo. Habla 
con los Capitanes allí presentes transmitiéndoles las órdenes recibidas de mí, a lo que és-
tos contestan que el que manda dicha Unidad es el Comandante don Ricardo Pardo Zan-
cada, con destino en el Estado Mayor de la División Acorazada, y el cual se ha introducido 
ya dentro del recinto de las Cortes. El Comandante Moreno se dirige entonces al encuen-
tro del Comandante Pardo Zancada y al transmitirle las órdenes dicho Comandante con-
testa que no recibe órdenes de nadie ni de ningún General, salvo las del Teniente General 
Milans del Bosch y, que. por tanto, no tiene por qué presentarse al Director General de la 
Guardia Civil... Mientras tanto, algunos vehículos han conseguido pasar (el subrayado es 
mío) la línea de Guardias, amparándose (idem) en que están mezclados con la prensa (sic) 
contenida por el cordón de Guardias Civiles, y forman sus vehículos en columna en la cal-
zada de la Carrera de San Jerónimo y los hombres al pie de dichos vehículos. Enterado de 
tales hechos me pongo inmediatamente en contacto con el Capitán General de la Primera 
Región Militar, para que envíe urgentemente una Autoridad Militar, a ser posible el General 
Juste, Jefe de la División Acorazada, que se haga cargo de las Fuerzas a sus órdenes y 
las retire. Hecho lo anterior, me dirijo al exterior del Palacio del Congreso y hablo con el 
Capitán Alvarez Arenas, que aparece como el de dicha Compañía de la Policía Militar. Le 
ordeno que deponga su actitud y se reintegre a su base, contestándome que está a las ór-
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denes del Comandante Pardo Zancada, a quien obedece únicamente y el cual, como se 
ha dicho, se encuentra en el interior del Congreso. En ese momento, hace su presentación 
el Coronel de Artillería don Manuel Astilleros Miranda, con destino en la Capitanía General 
de la Primera Región Militar, al cuál ordeno que se haga cargo de dicha Unidad y la retire. 
Posteriormente el citado Coronel Astilleros, sin conseguir su propósito y sin que me de co-
nocimiento de la conversación mantenida con el que mandaba la Unidad, se retira del lu-
gar de los hechos»6.

Así de simple, como si todo lo que cuenta el General Aramburu hubiera transcurrido 
en unos minutos. Nada más lejos de la realidad. El mismo General Aramburu declarará en 
la Vista Oral que la columna de la Policía Militar hizo «dos paradas. La primera fue en la lí-
nea-cerco de la Guardia Civil donde pudieron estar como una media hora. Posteriormen-
te, se colocaron delante del Congreso, con los soldados dentro de los vehículos; posterior-
mente salieron de los vehículos, se quedaron al lado de sus coches, y yo calculo que esta-
rían delante del Congreso, por lo menos una hora». Poco más de una hora, exactamente 
desde las 01,29 hasta las 02,35 en que entraron en el Congreso, según la Agencia Europa 
Press. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en entrar? Lo ignoro. Es mejor mostrar ignorancia 
cuando no se sabe algo con certeza, que hacer especulaciones peregrinas. De lo que sí 
estoy seguro, por las declaraciones de unos y otros, el General Juste, por ejemplo, es que 
el comandante Pardo Zancada «efectuó varias llamadas telefónicas al Cuartel General y a 
diversas Unidades de la DAC interesándose por su actitud», y por el propio Comandante 
Pardo Zancada que hizo varias llamadas a Valencia para hablar con el Teniente General 
Milans del Bosch.

Fue una noche de agitación, aunque al honrado ciudadano se le haya presentado co-
mo de quietud absoluta, a la espera de que cundiese el desánimo entre los ocupantes del 
Congreso, según especie difundida por don Francisco Laina, que en el colmo del delirio 
inventará el presunto diagnóstico de un supuesto equipo de psicólogos. Nadie quiere refe-
rirse a esa noche o si lo hace es mediante la estampación de los clichés al uso. ¿Difundió 
en su momento alguno de los cronistas que el Capitán Muñecas se refirió en la Vista Oral 
a las viandas que les envió esa noche la Dirección General de la Guardia Civil? Muñecas 
declara que don Landelino Lavilla, Presidente del Parlamento, con quien mantenía una 
amena conversación en el pasillo, le hizo notar que los Guardias Civiles que ocupaban el 
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Congreso estaban comiendo y bebiendo refrescos en el Bar del edificio, a lo cual le con-
testó que no sólo los Guardias Civiles sino también los Diputados «puesto que había en 
ese momento una Diputada y dos Diputados que estaban preparándose un «sandwich». 
Le dije: Mire, es que, además, esta comida no es nuestra, puesto que nos la había envia-
do el Director General de la Guardia Civil a través de un Jefe de Estado Mayor destinado 
en la Guardia Civil». Y a preguntas del Letrado señor Zugasti Pellejero contará que se les 
envió tal cantidad de viandas «que sobró mucho»7.

¿Ha recogido alguien el telegrama siguiente?: «Minutos antes de las 0,30 horas de la 
madrugada, los miembros de la Guardia Civil que custodian los alrededores del Palacio 
del Congreso se han dirigido al Hotel Palace para cenar bocadillos de jamón de York y cer-
vezas. Tanto los números como los Jefes del Cuerpo se distribuyeron por los pasillos y el 
hall del Hotel donde cenaban también los residentes del establecimiento ya que el restau-
rante no funciona». Así transmitía esa noche Europa Press y así eran los alrededores del 
Congreso cuando los militares entraban y salían como «Perico por su casa», y las Agen-
cias comenzaban a difundir que todo el mundo acudía a defender a la Constitución, aun-
que algunas fuentes, seguramente desestabilizadoras. anunciaran, a la 1,30 horas de la 
madrugada del día 24, a través de los teletipos que «a las 6.45 de la tarde, el Presidente 
del Gobierno Vasco. Carlos Garaicoechea, ha abandonado el Palacio de Ajuria Enea, sede 
de la Presidencia del citado Gobierno, en Vitoria...» y «que ninguno de los miembros del 
Gobierno Vasco se encontraban, sobre las 7 de la tarde, en sus respectivos despachos». 
Las adhesiones inquebrantables al Rey y a la Constitución y las condenas a los «golpis-
tas» las presentarían los políticos vascos a la misma hora que los otros políticos del «Esta-
do», es decir, tras el mensaje de don Juan Carlos.

Haré coincidir este apresuramiento de los políticos en acudir en auxilio del «vence-
dor» con la actitud noble y valiente del Capitán de Navio don Camilo Menéndez Vives. 
Una vez más recurriré, como primer escalón, al General Aramburu: «También sobre las ce-
ro horas aproximadamente del día 24 de febrero, y sin que este dato horario pueda concre-
tarse nada más que por aproximación, hace su aparición en el Puesto de Mando del Hotel 
Palace el Capitán de Navio de la Armada D. Camilo Menéndez Vives. El Capitán de Navio 
se pone a mis órdenes y solicita autorización para «darle un abrazo al Teniente Coronel Te-
jero». Esta solicitud se le deniega y le digo: «Márchate y no compliques más las cosas». 
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Casi acto seguido se retira. Posteriormente, sin poder precisar cuánto tiempo, pero al me-
nos habiendo transcurrido dos o tres horas de esta conversación, tuve conocimiento de 
que el Capitán de Navio citado se había unido al Teniente Coronel Tejero en el interior del 
Congreso». ¡Así se escribe la historia! Pero como la fiabilidad de la certificación del anti-
guo oficial de la 250 División de la Wermarcht alcanza el grado de temperatura del frente 
ruso en invierno, me ahorraré tener que desmentir una a una sus afirmaciones.

Veamos, sin embargo, lo que cuenta el contralmirante don Miguel Martín de Oliva y 
Rey, que no gozaba de puesto político, como el citado General de División don José Luis 
Aramburu Topete, que para más inri detentaba destino reservado por Ley a Teniente Gene-
ral, en la fecha de autos: «...aproximadamente hacia las 23,00 horas el Contralmirante que 
suscribe transmitió a los Jefes y Oficiales que allí se encontraban, la orden por él recibida 
y procedente del Excmo. Almirante Jefe de Apoyo Logístico, que podían marcharse todos 
por no considerarse necesaria su presencia en el destino, fue entonces cuando el Capitán 
de Navio don Camilo Menéndez Vives... le manifestó una vez más cómo le gustaría acom-
pañar en aquellos momentos angustiosos al Teniente Coronel Tejero»8.

Camilo Menéndez Vives, hombre de «excepcionales cualidades humanas y profesio-
nales» de «profundismo y arraigado espíritu militar con toda su grandeza y servidumbre» 
que antepone «siempre a sus intereses personales, y ello sin la más mínima duda ni vacila-
ción, los dictados de su conciencia sólidamente basados en un alto y escrupuloso concep-
to del honor y de la disciplina», según el citado contralmirante Martín de Oliva, ofrece una 
versión diferente a la del General Aramburu: Acudía al Congreso, directamente, sin pasar 
por el Palace, y no pudo entrar porque «en ese momento estaba dentro el General Arma-
da en una conversación muy importante con el Teniente Coronel Tejero». Alguien avisó al 
General Aramburu de que estaba allí el Capitán de Navio e inmediatamente le ordenó que 
fuera a presentarse en el Puesto de Mando. «Entré en aquel despacho y estaban las tres 
personas principales: el General Aramburu, de uniforme; el General Sáenz de Santamaría, 
de paisano, y el Gobernador de Madrid, don Mariano Nicolás, y otras personas a quienes 
no conozco. El General Aramburu me mandó sentarme, me invitó a una cerveza, que a 
esa hora no me apetecía nada... y me preguntó qué hacía yo por allí. Yo le contesté lo que 
hacía, que iba a entrar a acompañar al Teniente Coronel Tejero. Me dijo que ya no había 
nada que hacer, que era una cosa perdida y me aconsejó que me fuese a mi casa. Yo le 
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agradecí mucho su consejo y en vez de irme a mi casa entré en el Congreso sin ninguna 
dificultad...»9. ¿Qué mando ejercía el General Aramburu sobre unos pretendidos cordones 
de seguridad tan permeables que dejaban a los de dentro ir a tomar café en el Palace y a 
los de fuera entrar y salir sin dificultad alguna, aún siendo Fuerzas Militares armadas con 
subfusiles? Pero es que. además, se enterará de la entrada del Capitán de Navio horas 
más tarde... Por la mañana, la Policía Militar y la Guardia Civil abandonan el Congreso. En 
ese momento don Camilo Menéndez Vives se despide del General Aramburu: «Me dijo 
que me podía marchar libremente. Entonces me preguntó si tenía coche. Le contesté que 
no, que iba a ir a pie. porque el Ministerio de Marina o el Cuartel General de la Armada es-
taban muy cerca. Y me dijo el General Aramburu: «No te consiento que vayas a pie, por-
que hay multitudes que te pueden hacer algo». Yo le dije: No, mi general, me conoces ha-
ce mucho tiempo y sabes que no soy ningún héroe, pero soy un tío muy tranquilo y nor-
mal. Y entonces él me ofrecía un coche de la Guardia Civil que yo acepté en vista de su 
insistencia, pero cuando iba a coger el coche para ir al Cuartel General de la Armada, lle-
gó el Contralmirante Salgado y me dijo que estaba arrestado, y que me tenía que llevar a 
la Agrupación de Intendencia de Marina y así lo hicimos. Llegamos, como cosa curiosa, 
en un coche de la Guardia Civil»10.

Algunos11, implicarán a don Camilo Menéndez Vives en una conspiración propia de 
un Fouché, junto al Teniente General don Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil, lo cual 
demuestra que no conocían a don Camilo ni a don Fernando.

El General Aramburu toma muy a pecho que el Coronel Astilleros le ignore y no le de 
novedad alguna respecto a sus conversaciones con el Comandante Pardo Zancada. Pero 
por no enterarse, al General Aramburu no le informaron que al Coronel Astilleros le acom-
pañaba don José M iguel González Nobarbos, Teniente Coronel de Infantería, quien decla-
rará que cree recordar, aunque no está seguro, que el Coronel Astilleros expuso al General 
Aramburu «el resultado de nuestra gestión». No se entera tampoco, o no quiere enterarse, 
el Director General de la Guardia Civil y Jefe de los Cordones de Seguridad que cercan el 
Congreso, de la llegada del más importante mensajero, el coronel don José Ignacio San 
Martín.
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La historia comienza hacia las 02,30 de la madrugada del día 24 cuando ya la Solu-
ción Armada se ha ido al garete. El General Juste transmite a su Jefe de Estado Mayor la 
orden de que se traslade inmediatamente a la Capitanía General de la Primera Región Mili-
tar. El Coronel San Martín señala esta llamada sobre las 03,30 horas y aclara que en la 
conversación telefónica, el Capitán General ordena a Juste que «trate de rescatar al Co-
mandante Pardo del Congreso y que vaya acompañado por mí, pero a los pocos minutos 
dicen que me presente yo en Capitanía General a donde llego sobre las cuatro horas, apro-
ximadamente. Antes de entrar en el despacho del Capitán General me dicen que llame ur-
gentemente al Comandante Muñoz Grandez, Ayudante de Campo de Su Majestad el Rey. 
Lo hago y me señala Muñoz Grandez que consideran, supongo que en la Zarzuela, que 
soy la persona más indicada para tratar de disuadir al Comandante Pardo de que perma-
neciese en el Congreso. Hablo desde el despacho de Ayudantes del Capitán General. Tras 
un cambio de impresiones me dice (el Ayundante de Campo del Rey) que «pase por todo 
lo ocurrido antes del Mensaje de Su Majestad, que ocurrirá lo que sea, pero que ahora la 
cosa es más grave». Además, me lee el texto del telex al General Milans, redactado en tér-
minos enérgicos. Convinimos en redactar un texto de orden al Comandante Pardo, toda 
vez que yo rechacé la idea de una orden firmada por Su Majestad, que me parecía dema-
siado. Le dije que le llamaría más tarde pues tenía que hablar con el Capitán General. Al 
cabo de un rato y tras consulta del Capitán General con la Superioridad, se acepta el que 
yo vaya al Congreso, y, entonces vuelvo a hablar con Muñoz Grandes, quien me propuso 
el siguiente texto: «Apelando a tu honor militar y pensando únicamente en España, te orde-
no que depongas tu actitud y te reintegres a la disciplina militar». Yo. en cambio, tras una 
consulta de él, (¿con el Teniente General Valenzuela, con Sabino Fernández Campos, con 
el Rey?), llego a proponer el siguiente: «Al acatar la orden del Rey salvas con esa actitud 
tu honor y patriotismo, toda vez que tu acción estaba impulsada por tu amor a España y 
fidelidad al Rey». Texto que merece la aprobación de la Zarzuela y del que toma nota el 
Capitán General y lo comunica a la superioridad»12.

Ninguno de los altos mandos que se encontraban en el Palace declarará conocer la 
gestión del Coronel San Martín; tampoco que el Coronel San Martín hubiera entrado en el 
Congreso con un mensaje del Rey al Comandante Pardo Zancada. Ni el inefable Coman-
dante Cervera, tan meticuloso y dicharachero en ocasiones. Silencio absoluto sobre esta 
gestión. También el Teniente General Gabeiras, desconoce negocio tan trascendente has-
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ta las 07,25 horas del día 24: «A las 07,25 horas el Capitán General de la I Región Militar 
informa que el Coronel San Martín fue a ver al Comandante Pardo y le entregó el comuni-
cado del Rey. El comandante Pardo firmó el «enterado» y dijo que él no desistía, pero deja-
ba en libertad a sus Oficiales para hacerlo; estos manifestaron que se quedaban con el Co-
mandante»13. El suceso no merece ni una sola palabra del Teniente General don Ignacio 
Alfaro Arregui, Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, con lo cual quedo a dos 
velas respecto a la «superioridad» con la que consulta el Capitán General de la I Región, 
quien además de no citar el nombre de la «superioridad», pretende cargar con parte del 
muerto: «Autorizo a que el Coronel San Martín. Jefe de E.M. de la DAC, acompañado del 
Teniente Coronel Bonelli de mi E.M. vayan al Palacio del Congreso a hablar con el Coman-
dante Pardo, llevando el Coronel una nota dictada por teléfono del Ayudante de S.M. y de 
parte de éste. Vuelven al poco rato diciendo que se niega»14. ¿Laconismo militar o manio-
bra de diversión?

Será el General don Sabino Fernández Campo, Secretario de Su Majestad el Rey 
quien se alzará con el santo y la limosna en esta carrera de despropósitos y silencios: «Es-
ta es una actuación de la que el General firmante no tiene una información clara y comple-
ta (sic), puesto que ni intervino en ella ni era partidario de llevarla a cabo. Pero conoce que 
en un momento determinado cuando el Comandante Pardo Zancada se encontraba ya 
dentro del Congreso (sic), el Comandante Muñoz Grandes, Ayudante de Campo de S.M. 
el Rey, propuso la idea de establecer contacto con el Jefe antes citado para apelar a su 
honor y convencerle de que abandonara su postura. No conozco los términos del mensaje 
(sic) que, al parecer, se pretendió transmitir a través del Coronel San Martín, con el que se 
puso al habla el Comandante Muñoz Grandes. Tampoco me consta si el mensaje en defini-
tiva comunicado al Comandante Pardo Zancada por el Coronel San Martín era el mismo 
pensado inicialmente por el Ayudante de S.M. el Rey»15. Esto es, que si el General Fernán-
dez Campo dudaba de que el mensaje que se comunicó al Comandante Pardo Zancada 
fuera «el mismo pensado inicialmente por el Ayudante de S.M. el Rey» es que el señor Ge-
neral Secretario de S.M. el Rey conocía más de lo que certificaba so pena de que el señor 
General desconfíe de las gestiones que llevan a cabo los señores Coroneles del Ejército 
Español, en especial si se llaman San Martín. Pero si resultara que un Ayudante de Campo 
de Su Majestad el Rey es capaz de tomar por su cuenta una decisión de tal envergadura, 
sin recibir un cese inmediato, con arresto, por añadidura, y envío a la jurisdicción castren-
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se, el hecho nos llevaría a la conclusión de que la Casa Militar de S.M. está en manos de 
insensatos. Nadie querrá saber de dicho mensaje y cuando los abogados propongan co-
mo testigo al Comandante Muñoz Grandes, el Consejo Supremo de Justicia Militar recha-
zará petición tan intolerable, al igual que denegará la petición de que testifique don Sabi-
no Fernández Campo.

Podría haber triunfado la tesis del Secretario del Rey, de no haber venido la inocencia 
en auxilio de los necesitados. Así, al contar los sucesos de la mañana del día 24, el buena-
zo del General Juste dice: «A las 13,00 poco más o menos, se me presenta el Comandan-
te Pardo para darme cuenta de su reincorporación y la de las Unidades que había manteni-
do a sus órdenes. Le recriminé con muy breves palabras su acción y le transmito asimis-
mo la contrariedad de S.M. el Rey por no haber obedecido su mensaje. extremo éste que 
me había comunicado el Teniente General Quintana»16. ¡Qué diré que no sea resaltar, una 
vez más, las contradicciones y ese afán del Secretario de S.M. el Rey en tergiversar y ne-
gar la evidencia! Gravísima la responsabilidad contraída por el General Fernández Campo 
y epígonos, pero allá cada cual con su conciencia. Sí debo subrayar, a la hora de recopilar 
los hechos más importantes, que si hubo Mensaje del Rey al Pueblo español, ¡o a la gale-
ría!, según se mire, si hubo Mensaje del Rey —ya habrá tiempo de analizarlo meticulosa-
mente— al Capitán General de la III Región Militar; si hubo Mensaje del Rey para el Co-
mandante Pardo Zancada, no hubo, sin embargo. Mensaje del Rey para el Teniente Coro-
nel Tejero y la Guardia Civil. Es innegable y por ello quiero dejar testimonio aquí del mo-
mento en que el Coronel San Martín, a quien acompaña don Emilio Bonelli Otero, Teniente 
Coronel 2º Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar, entrega a Pardo Zancada el 
Mensaje del Rey ante la mirada espectante de los Oficiales y suboficiales de la Guardia Ci-
vil. El Teniente Coronel Tejero dice, con sencillez: «Todo el que ha entrado voluntariamente 
puede salir del mismo modo». Sin más, con la satisfacción del deber cumplido, con la se-
guridad de que le esperan 30 años de prisión.

El Capitán don Francisco Javier Dusmet, de la DAC contará que la tranquilidad era ab-
soluta cuando entraron, y el Capitán don José Luis Abad, de la Guardia Civil, que «fue una 
cosa muy emocionante al verles llegar, es uno de esos momentos en que uno se siente or-
gulloso de vestir el uniforme»17. Es claro que luego vendrá la postración al conocer que en 
el Mensaje del Rey no está comprendida la Guardia Civil: «No iba por nosotros. Eso nos 
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produjo bastante hundimiento moral»18. Sí, pero el comandante Muñoz Grandes, también 
sin encomendarse a Dios ni al Diablo, sin que supieran absolutamente nada el General 
don Sabino Fernández Campo y el Teniente General Gabeiras habrá tomado una nueva ini-
ciativa para resolver el problema, a título personal, suponemos, a pesar de ser Ayudante 
de Campo de Su Majestad el Rey. Antes sin embargo, hay que contar que la columna de 
la DAC había parado en su marcha hacia Madrid delante del Cuartel de Transmisiones de 
El Pardo, pasado por delante del Control del Palacio de la Zarzuela, y rozó el dintel de la 
entrada principal de la Capitanía General de la Primera Región Militar, sin novedad alguna, 
sin que se cruzara, aunque fuera haciéndose el encontradizo, algún Jefe o General de la 
Región Militar.

El Mensaje del Rey al Comandante Pardo, lleva la data siguiente: «Madrid, 24 de fe-
brero a la 6,50 horas», lo cual quiere decir que el Jefe de Estado Mayor de la División Aco-
razada aún se encuentra, a esa hora, dentro del Congreso. Juste dirá que San Martín se 
«reintegra al Cuartel General (de la DAC) hacia las 9 de la mañana», y San Martín que «a 
las seis cincuenta llegaría a El Pardo». Otra vez las horas de unos y otros, que no casan, ni 
a martillazos, pero que siempre tienen un significado, porque en esa noche en que no pa-
ran los teléfonos importa más lo que ocurre fuera del Congreso que lo que acaece dentro.

Sin embargo, y para derribar la tesis de la atmósfera de terror dentro del edificio, de-
bo remansar este relato y dar algunas pinceladas para colorear el ambiente. Ayuda a este 
propósito don Cristóbal López-Cortijo y González- Aller, Capitán de Fragata. Ayudante del 
Presidente del Gobierno19, quien se encuentra en su domicilio particular cuando comien-
zan los hechos. Llama al Cuartel General de la Armada por si existían «órdenes concretas 
al respecto» y al serle contestado que no marcha al Palacio de la Moncloa. Saluda a la fa-
milia del Presidente, llama por teléfono a la Sección de Información del Estado Mayor de 
la Armada, habla con el Gobernador Civil de Valencia, quien le pasa la comunicación al 
Gobernador Militar, y posteriormente telefonea al Capitán General de la Zona Marítima del 
Cantábrico, a quien le unen lazos familiares, sin que le diga otra cosa que «cumpliría en to-
do momento las órdenes del AJEMA (Jefe del Estado Mayor de la Armada), Junta de Je-
fes de Estado Mayor y Su Majestad el Rey». Luego se equivoca con las horas y dice que 
sobre las diez y media de la noche se dirige al Palacio de las Cortes, en donde entra «sin 
ningún género de oposición ni contratiempo». Y afirmo que se equivoca porque añade: «El 
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Teniente Coronel Tejero me recibió en la puerta del pasillo que da acceso al hemiciclo y 
tan sólo me sorprendió ver en dicho pasillo al Capitán de Navio Camilo Menéndez». Le 
miente luego al Teniente Coronel Tejero al explicarle que iba a hablar con el Capitán de Na-
vio, porque supuso «que era más fácil entrar» que si le hubiera declarado «que iba a intere-
sarse por el señor Suárez González», una mentirijilla que Dios le habrá perdonado con el 
aplauso del Teniente Coronel Tejero. Se dirige al encuentro de don Camilo Menéndez Vi-
ves, «quien mantenía una conversación con el Presidente de las Cortes, digo del Congre-
so, don Landelino Lavilla» y se sincera con el Capitán de Navio, quien, inmediatamente, 
presenta a Tejero el deseo del señor López-Cortijo de entrevistarse con Suárez. No fue 
considerada oportuna la petición, por lo cual el marino abandona el edificio. Pero en las 
inmediaciones del Palace se encuentra con el Capitán de Intendencia de la Armada don 
Jesús Núñez Simón, quien había llevado a Camilo Menéndez en su coche y había salido 
para llamar al Cuartel General. En fin, que se pone en comunicación con el AJEMA, que 
este le ordena volver a entrar en el Congreso y comunicarle a Suárez que «la situación es-
tá dominada». Vuelve a entrar, «sin ninguna dificultad», ven a don Camilo Menéndez en 
una sala, en compañía de jefes militares «de distintos cuerpos», transmite el Capitán Nú-
ñez Simón a Suárez el mensaje del AJEMA y «después de observar con detalle la situa-
ción interna, tanto del hemiciclo como de las habitaciones anexas al pasillo y salones ad-
juntos» se marchan para informar. «Al salir, tropezamos en la estrecha entrada con la Com-
pañía de la Policía Militar que entraba»

El ilustre marino no recuerda la hora en que entra. Le refrescaré la memoria. Según la 
Agencia Europa Press, a las 2,07 de la madrugada del día 24 entran dos marinos uniforma-
dos. A las 2,20 salen los dos marinos, quienes vuelven a entrar a las 3,05 horas, y se Ies 
pierde la pista. Queda claro que Camilo Menéndez Vives se encuentra en el Parlamento 
cuando entra el señor López-Cortijo. Alguien debería explicar este trasiego de personal de 
la Armada a tantas millas de distancia del puerto más próximo. Pero, quede también claro 
que lo único sorprendente para el Ayudante del Presidente del Gobierno sea la presencia 
del Capitán de Navio. La normalidad, pues, era absoluta. Tan absoluta que don Camilo Me-
néndez Vives declara: «Vi militares de uniforme y de paisano que entraban y salían en el 
Congreso sin dificultad alguna, e incluso hablé con algunos»20. Lo dicho, como Pedro por 
su casa. Sin embargo, el General Aramburu. ya ascendido a Teniente General, pretenderá 
negar su incompetencia al establecer unos presuntos cordones de seguridad alrededor 
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del Congreso. El Teniente Coronel Meer de Rivera, en su calidad de abogado defensor le 
pregunta:

Durante la noche del 23 al 24, entraban y salían del Congreso Jefes y Oficiales con ca-
si entera libertad. Esto se ha escuchado repetidamente en esta Sala. Mi pregunta es: si en 
un momento dado se hubiera ordenado cerrar la puerta del Congreso y que los cordones 
de seguridad no hubieran dejado entrar y salir a nadie, ¿no piensa Vd., que está dentro de 
lo verosímil que ahora mismo ocuparan el banquillo de los acusados personas diferentes 
de los que están sentados ahí? Es decir, ¿qué el estar aquí los procesados en este mo-
mento fue en gran parte fruto del azar?

Sr. Aramburu: «No puedo contestarle. Puede ser que hubiese alguno más, pero no 
puedo contestarle exactamente porque, en realidad, yo no sé cuáles estuvieron dentro. 
Que salieron, solamente de uno»21.

No quiso enterarse o estaba incapacitado para enterarse el Director General de la 
Guardia Civil, preocupado por las cortinas de humo más que por la certeza-de los hechos. 
Una vez más habrá que decir que París bien vale una misa. Así, al preguntarle el letrado 
Gómez García qué hizo durante las dos horas y media transcurridas desde que se enteró 
de que el General Armada era el interlocutor válido de Tejero hasta que aquel llega al Pala-
ce, contesta con un cinismo inigualable: «Pues, lo que hice fue aguantar el chaparrón, co-
mo vulgarmente se dice, y esperar a que se fuesen solucionando las cosas. Y, sobre todo, 
adquirir toda la información que podía». ¡Increíble!

No dude nadie de que no sólo el General Aramburu aguantó el chaparrón a la espera 
de adivinar de dónde venían los tiros o de qué lado caía la balanza, porque aquella noche 
más de uno, con el fajín al alcance de la mano, se pasará la noche al pairo o hará méritos 
para un puesto de Consejero en un Consejo de Administración. Que así es la vida y si la 
cabra tira al monte, el mulo, o su pareja, sienten de por vida la querencia del pesebre. Pe-
ro como pretendo que estas páginas sean una contribución para la historia y no para las 
ciencias morales, pasemos al trance siguiente, al del comienzo de las negociaciones para 
una salida honrosa y digna, tal es la orden que le da el Capitán General de la III Región Mi-
litar al Comandante Pardo Zancada, hecho éste muy complejo, por más que quieran expli-
carlo sus protagonistas. Cuando lo pretende el Comandante Pardo Zancada tropieza con 
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el resumen que hace de sus palabras el señor Juez y se arma la marimorena. De éste pue-
do obtener que el Teniente General Milans del Bosch dice «que no quiere abandonarle y 
que el declarante intente convencer al Teniente Coronel Tejero para que reconsidere la 
aceptación de la oferta que con anterioridad le hizo el General Armada. Si esa aceptación 
se produce por parte del Teniente Coronel, el General Milans se ofrece para llamar nueva-
mente al General Armada y ponerla en marcha. Como consecuencia de la mediación que 
lleva a cabo el declarante, el Teniente Coronel desde un coche con radio-teléfono habla 
con una persona, que parece ser el General Armada, sin que de las respuestas que él da 
pueda deducir el declarante el contenido de la conversación, pese a estarla presenciando. 
AI terminar ésta y ante la actitud negativa a negociar esta solución, es el momento en que 
el declarante vuelve a insistir en convencerle de que de una salida digna a la situación»22.

No son horas ya de llamadas. La solución, está proyectándose fuera. Su cabeza visi-
ble será el Teniente Coronel don Eduardo Fuentes Gómez de Sala- zar, recordaré que con 
destino en la División de Inteligencia del Ejército, y subdirector de la revista de pensamien-
to militar «Reconquista». Servirá de puente el Comandante don Eduardo Guillén, colabora-
dor de la citada publicación. La declaración del Teniente Coronel Fuentes Gómez Salazar 
sería perfecta si no conociera yo las entretelas de los personajes. Es cierta, pero...: «La 
idea de ofrecerme personalmente para colaborar en cualquier gestión que pudiera favore-
cer el desarrollo y el buen fin de la ocupación del Congreso (sic), me surgió como conse-
cuencia de una llamada telefónica del Comandante don Eduardo Guillén. Este me dijo que 
el Comandante Muñoz Grandes le había preguntado si tenía alguna idea para resolver la 
situación planteada y que también a mí me preguntaba si se me ocurría algo. Contesté 
que se me ocurría la posibilidad de acudir personalmente a entrevistarme con el Coman-
dante Pardo Zancada al que me unía una gran amistad. El Comandante Guillén recogió mi 
sugerencia y quedó en llamarme unos momentos después, pero yo decidí no esperar y 
me presenté el General Arrazola, Jefe de mi División en el Estado Mayor del Ejército23. A 
este le expuse mi amistad con el Comandante Par-do, mi preocupación por la situación y 
mi deseo de poder intervenir de cualquier modo para que resolviese favorablemente la si-
tuación planteada». Al General Arrazola le pareció muy bien, ¡faltaría más!, y ambos acu-
dieron al 2º JEME, al General Armada, «quien escuchó la propuesta y por teléfono la trans-
mitió al Teniente General Gabeiras24». Este autorizó la gestión. Bien, se han esfumado los 
comandantes Muñoz Grandes, Ayudante de Campo de S.M. el Rey y Guillén, pero no hay 
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que olvidar que don Eduardo Fuentes y Gómez de Salazar era una de las primeras inteli-
gencias del Ejército Español actual, por lo que le ha correspondido un modesto futuro. En 
la Vista Oral dirá que no recuerda el nombre del «Teniente Coronel Ayudante de S.M. el 
Rey» que llamó al Comandante Guillén.

Hablan cada uno a un lado de la verja del Congreso de los Diputados, y el Comandan-
te Pardo, ante las preguntas de Eduardo Fuentes le manifiesta que no piensa salir «hasta 
recibir orden expresa de quien le había ordenado entrar» (sic) y en la Vista Oral repetirá 
que el Comandante Pardo Zancada le había dicho que «había entrado recibiendo unas ór-
denes y que él estaba allí... por tres razones fundamentales: Primero, me dijo, que era una 
cuestión de conciencia y honor; segundo que él no saldría sin recibir órdenes del que le 
había ordenado entrar, y tercero, me dijo que tampoco podría marcharse porque lo consi-
deraría una falta grave de compañerismo y luego de prudencia puesto que sería hasta peli-
groso retirarse en aquella situación y dejar sola a la Guardia Civil»25. Bien, es un juicio de 
valor, porque el mismo Pardo Zancada le contará a Fuentes que había celebrado una reu-
nión con los mandos de la Guardia Civil y que «creía estaban tomadas todas las medidas 
para evitar cualquier imprudencia o desgracia». Tal era el ambiente dentro que en su decla-
ración sumarial reconocerá: «En un despacho del edificio principal tomé contacto con el 
Teniente Coronel Tejero que estaba acompañado de un buen número de Oficiales de la 
Guardia Civil. Lo mismo que en el patio me asombró el ambiente de serenidad y de orden 
militar que allí encontré». ¿O es que hemos olvidado la situación de la Guardia Civil en 
Santa María de la Cabeza o en el Alcázar de Toledo? Nada de una tropa de mecánicos y 
chóferes. Guardias Civiles disciplinados, con el estilo del Duque de Ahumada, a las órde-
nes, como creían, de Su Majestad el rey y al servicio de España. Sólo la mente delirante 
de un epígono de Laina será capaz de hurdir esa patraña infame según la cual algún te-
niente de la Guardia Civil proclamaba su intención de llevarse por delante a «diez o doce», 
antes de su salida, otros oficiales estaban poseídos de «una prepotencia y un ansia de 
venganza peligrosísimas», y aún el Teniente Coronel Tejero se regodeaba en su propósito 
de «sacar a todos los parlamentarios y al Gobierno en pleno en fila de a uno y ¡en calzonci-
llos!», al tiempo que presenta a los Guardias como una cuadrilla de facinerosos «abúlicos, 
temerosos, extenuados, sin fe en su jefe y con ansias de acabar de una vez la loca aventu-
ra»26. Pero en algún momento, a regañadientes, como cimiento para lanzar un nuevo infun-
dio, tendrá que reconocer: «Tejero tenía una bien ganada fama de oficial y sabía tratar a 
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sus subordinados. La verdad es que era uno de los oficiales de la Guardia Civil que mejor 
recuerdo dejaba en sus guardias, a pesar de su trato a veces duro»27. Luego vendrá otra 
escena inicua, producto de una mente enferma: «A la entrada. Armada percibió enseguida 
que aquello, si no ocurría una tragedia final, estaba a punto de terminar. Nada más pasar 
al interior del Congreso, Tejero le entrega el manuscrito con las condiciones.

«El General lo leyó con detenimiento. Las condiciones le parecieron correctas y así lo 
manifestó.

—Pues entonces, firme usted, mi General —pidió Tejero—.

Armada le miró con el rostro congestionado. ¿Por qué esa humillación, se preguntó. 
¡Ese era un pacto de honor, no un trasiego mercantil que hubiera que suscribir con firmas!

—Firme, mi General —repitió Tejero contrariado—, sin respetar su silencio.

Al General Armada se le viene, una vez más, la sangre al rostro. No valía la pena dis-
cutir, ni resistirse. Ni siquiera en eso. Armada rubricó el documento con letra menuda y se-
gura»28.

La versión de los testigos es muy otra. El Comandante Pardo señala sus condiciones, 
que fueron aceptadas. Seguidamente, el Teniente Coronel Tejero indica las suyas, y añade 
que desea la presencia del General Armada. Así se lo había aconsejado desde Valencia el 
Coronel Ibáñez Inglés al transmitirle las órdenes del Teniente General Milans del Bosch. 
«Para no olvidar ninguno de los aspectos tratados solicité reflejarlos en un papel y a tal 
efecto utilicé un block de notas con el membrete de las Cortes»29, declarará en el Sumario 
el Teniente Coronel Fuentes y Gómez de Salazar quien añadirá: «Una vez confirmado que 
los puntos reflejaban fielmente lo solicitado, emprendí la marcha para salir del Congreso. 
En la puerta de la vería encontré a los Generales Armada y Aramburu. a los que di cuenta 
de todo lo sucedido entregándoles la nota con las condiciones. El General Armada se que-
dó con la nota y ordenó que me mantuviera en aquel lugar hasta su regreso una vez exami-
nado y consultado su contenido... Los Generales Armada y Aramburu junto con sus Ayu-
dantes, regresaron y el primero de ellos comunicó al Comandante Pardo la aceptación 
completa de sus condiciones, e hizo después lo propio con el Teniente Coronel Tejero. El 
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Comandante Pardo insistió en que se le garantizaran todos los puntos pedidos y con res-
peto, pero con firmeza solicitó se le dieran (la aceptación de las condiciones) por escrito. 
Se hizo esto utilizando la propia nota por mí redactada a la que se le agregaron dos clausu-
las, también exigidas, una relativa a que las penas que pudieran corresponder se cumplie-
ran en establecimientos militares y otra en la que se fijaban las condiciones de entrega del 
Capitán de Navio Menéndez Y*ves en el Cuartel General de la Armada. La nota fue firma-
da por el General Armada, efectuándose por el Comandante Bonell a mano, una copia de 
la misma que asimismo firmó el General Armada»30.

No fue Tejero, pues, el que exigió la firma sino Pardo Zancada. Pero sí debo resaltar 
un misterio: el de la llegada del General Armada a las Cortes cuando el Teniente Coronel 
Fuente Gómez de Salazar aún no ha podido exponer la petición del Teniente Coronel Teje-
ro. Armada, en su libro, dirá: «Al cabo de media hora (esto es, a las 10,30 horas de la ma-
ñana) me llaman para decirme que fuese nuevamente al Palacio de la Carrera de San Jeró-
nimo, ya que el Teniente Coronel Tejero y el comandante Pardo querían concertar conmigo 
las condiciones de su rendición»31. Armada insistirá en que fue Tejero el que le pidió que 
firmara la nota. Sin embargo, el Comandante Pardo Zancada pondrá las cosas en su lugar. 
Pardo cuenta que cuando el Teniente Coronel Fuentes regresa para decir que han sido 
aceptadas las condiciones, el Teniente Coronel Tejero «expresa su deseo de que sea el Ge-
neral Armada quien entre en el Congreso para dar su aprobación. En la entrevista con él, 
que presencia el declarante, éste (el declarante, Pardo Zancada), con todo respeto, y ha-
ciendo notar que fía plenamente de la palabra del General Armada, le pregunta si está en 
condiciones de garantizar su cumplimiento. Ante su respuesta no demasiado firme, le rue-
ga se las comunique por escrito. Esta operación la lleva a cabo su Ayudante de Campo, 
anotando primero las condiciones del declarante, a continuación las del Teniente Coronel. 
ambas seguidas de la firma del General Armada». Sigue la declaración: «Preguntando por 
qué razón dudaba el declarante de que el General Armada estuviese en condiciones de ga-
rantizar el cumplimiento de las condiciones, por lo cual le pidió que éstas constaran por 
escrito, contesta: Que desde el día veintidós de febrero el declarante consideraba que el 
General Armada estaba implicado en la operación, y de ahí su duda de que fuera él la Au-
toridad que pudiera respaldar su cumplimiento»32.
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Vamos a ver ahora qué nos aclara el Teniente Coronel Tejero. A preguntas del Letrado 
señor Novalvos acerca de la aceptación de las condiciones, dirá: «Me bastaban de pala-
bra, ya que nunca lo he exigido por escrito, y así le hice saber a los que estaban allí: el Ge-
neral Aramburu y el General Armada. Es decir, les dije que ya no necesitaba documento 
alguno escrito o firmado». Insistirá Novalvos: «Es decir, mi Teniente Coronel, que se firma 
el documento cuando regresa el General Armada y dice que las condiciones han sido 
aceptadas». A lo que contestará Tejero: «Seguramente».

—Por favor, es muy importante —continuará Novalvos—.

—Es que a mí no me interesaba lo de la firma y, por lo tanto, no estuve al tanto. Me 
dieron una copia firmada y me la guardé sin mirarla siguiera», replica Tejero.

No queda Nolvavos satisfecho: «¿Pero fue cuando volvió?», insiste.

Y	 Tejero da por finalizado el asunto con una revelación que deja en entredicho al 
Teniente Coronel Fuentes Gómez de Salazar y al General Armada: «Permítame, por favor. 
En ningún momento tuve conversaciones preparatorias con el Teniente Coronel Fuentes. 
Yo ya había recibido la orden de .Valencia y se me dijo que vendría el General Armada, co-
sa únicamente para la que se ha utilizado al Teniente Coronel Fuentes. Pero el Teniente Co-
ronel Fuentes me dijo que se le diera un breve y pequeño recordatorio. Entonces leí lo que 
llevaba el comandante Pardo y le indiqué que debía de ser algo parecido, salvo el aspecto 
de que nosotros no íbamos a salir en los vehículos, etc., etc.»33

¿Cuáles fueron las condiciones que impusieron quiénes tenían en su poder al Gobier-
no en pleno, a todos los miembros del Congreso de los Diputados y a gran número de Se-
nadores?, se preguntará el lector. En un block en el que figura la palabra «Cortes», bajo un 
escudo «anticonstitucional», tal dicen los que jamás han leído la Constitución, escrito a 
mano se puede leer: Condiciones.

—Salir la Columna de la DAC los últimos y por la zona donde apuntan los vehículos 
(No S. Jerónimo).

—En columna motorizada y se entregarán en el Pardo.
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—No responsabilidades de Teniente para abajo. Lo último suboficial.

—Ningún fotógrafo. Itinerario despejado y dos motoristas conduciendo. Tcol. Tejero.

—Quiere que venga el Gral. Armada.

—Suboficiales y Guardias sin responsabilidad.

—Algún oficial puede salir al extranjero.

—Responsable Tcol. Tejero.

—Salir en coche y entregarse en la D.G. del Cuerpo.

—Los oficiales que se sancionen serán en prisiones militares.

Cor. Menéndez, las mismas condiciones que el Tcol. Tejero, pero en el Ministerio de 
Marina.

Parece de broma. Pero es cierto. Y a pesar de que fueron aceptadas las condiciones 
por las más altas instancias de la Nación, los tenientes de la Guardia Civil se sentaron en 
el Banquillo y aún sirvieron de moneda de trueque para que don Enrique Múgica no sufrie-
ra un estrecho interrogatorio en la Vista Oral. Lo de «Responsable el Teniente Coronel Teje-
ro», está claro: único responsable el Teniente Coronel Tejero, ¿o está escrito en chino, esta-
mos entre analfabetos o nos gobierna, de paisano o de uniforme, una tropilla de armas to-
mar...? Porque, ¿le cabe a alguien en la cabeza que, tras ocupar un Congreso de los Dipu-
tados con órdenes muy superiores o sin ellas, negocie el Jefe de la Fuerza para que se le 
declare culpable? No, la cuestión no es baladí. La intención del Tcol. Tejero sólo puede ser 
incomprensible para los iletrados o los miserables: Responsable «único» Tcol. Tejero. 
¡Pues no lo entendieron los altos políticos, los altos jetes militares metidos a políticos o a 
jueces y los altos caigos militares metidos a aspirantes a pesebre colmado! Y bastantes 
Guardias Civiles fueron castigados de manera ignominiosa por orden de un antiguo miem-
bro de la División Azul y varios jefes de la Guardia Civil perdieron sus carreras.

—«Sí, alguien me dio una copia, que yo guardé sin leerla, porque a mi bastaba con lo 
que habíamos hablado. Y dije que no me era necesaria. No sé, creo que fue el Comandan-
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te Pardo quien dijo que se firmara. A mí me habían dado su palabra de honor dos caballe-
ros que decían que se iba a cumplir aquello, y eso me bastaba... Posteriormente, y aún 
quedando los tenientes exentos de responsabilidad, se hicieron comentarios entre los Al-
tos Oficiales en el sentido de que se habían puesto condiciones de niño: podíamos haber 
conseguido mucho más; que podíamos conseguir bastante más, lo que militarmente se 
podía conseguir en estos casos»34.

¡Pues claro! Hubieran pedido la luna y se les hubiera conseguido. Pero eran militares, 
hombres de honor, no etarras o huestes de Carrillo del año 36. a cuyo nivel pretendieron 
colocarlos políticos, periodistas y algún que otro ex soldado, ¡qué pena!, como Gutiérrez 
Mellado, Gabeiras Montero, Aramburu Topete. Allendesalazar o Sáenz de Santamaría. Nun-
ca mejor dicho que pidieron como niños. Pero, ¿cómo iban a pedir para su beneficio per-
sonal si estaban seguros de haber actuado al servicio del Rey y de España?

Faltan las últimas claves. Las dará el Coronel Ibáñez Inglés35: «En el punto 4º de este 
telex (el que cursa Su Majestad el Rey al Teniente General Mi- lans del Bosch diciéndole 
que «ya no puede volverse atrás»), es cuando S.M. el Rey le ordena, y esa es la primera 
noticia que tengo, que indique al Teniente Coronel Tejero que abandone el Congreso. En-
tonces, hay una cantidad larga, interminable de intentos, de llamadas para ponernos en 
contacto con el Teniente Coronel Tejero. No hay forma de ponerse en contacto con él. La 
primera comunicación que tenemos con el Teniente Coronel Tejero es, aproximadamente. 
a las diez treinta de la mañana. Así consta en el informe de la Capitanía General de Valen-
cia... Parece ser. y luego me he enterado, que él llamaba desde el radioteléfono del coche 
del Presidente del Gobierno... Entonces, el Teniente Coronel Tejero (ya se han producido 
los cambios de impresiones entre el Teniente Coronel Fuentes y el Comandante Pardo 
Zancada), parece ser, entonces, que el Teniente Coronel Tejero no aceptaba las condicio-
nes de abandono del Congreso hasta que no hable con el Capitán General». El Teniente 
General Milans del Bosch se ha retirado a su pabellón.para descansar brevemente y deja 
encargado que si se consigue comunicar con el Teniente Coronel Tejero le digan el Gene-
ral Urrutia o Ibáñez Inglés que debe «abandonar al Congreso de orden del Rey». Llama Te-
jero a las diez y media. Ibáñez Inglés esía en su despacho, y un Ayudante del Capitán Ge-
neral le anuncia que llama Tejero y que no encuentra al General Urrutia. «Debes ponerte 
tú, mi Coronel». «Yo voy y cojo el auricular. En la prueba del careo hice patente el dramatis-
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mo sereno de aquella conversación que. por cierto, como si la hubiera cogido en cinta 
magnetofónica, relata el periodista Oneto en su libro, exactamente, incluso con los mati-
ces humanos y emocionados de la conversación. En ella se dice, claramente, se le trans-
mite al Teniente Coronel Tejero la orden de S.M. el Rey de España de que abandone el 
Congreso. En fin, lo relato y está relatado, pero en aquellos momentos dramáticos (el Te-
niente Coronel Tejero) cumple serenamente y dice que va a acatar la orden, y yo le digo 
que va a ir el General Armada. Entonces él dice que vaya el General Armada, que vaya a 
hablar con él». Telefonea, inmediatamente, el Coronel Ibáñez Inglés al despacho del Gene-
ral Armada, «no al del JEME». «Coge el auricular el General Pérez Iñigo. Me presento y se 
presenta». Le dice que quiere hablar con el General Armada. «Me pasa, lo cual significa 
que estaba a su lado, y le digo: “Mi General, el Teniente Coronel (Tejero) está dispuesto a 
que vayas para concertar las condiciones de abandono del Congreso". Y él me dice: “Die-
go, no creo que yo sea el interlocutor válido para esa conversación, puesto que ayer, fue 
imposible”. Yo le replico: “Mi General, está dispuesto a aceptar la conversación”. “Tendría 
que pedir (autorización) y no sé si me dejará ir el General Gabeiras”, me contesta él. Yo 
me ofrezco y le digo: “Mi General estoy dispuesto a hablar con el General Gabeiras para 
explicarle la disposición del Teniente Coronel Tejero”... Luego, por la radio, me enteré, a 
los pocos minutos, de que el General Armada está entrando en el Congreso y que el Te-
niente Coronel Tejero acepta las condiciones del famoso “documento del capó”, que así 
se ha llamado».

Hubo otras conversaciones esa madrugada —me referiré a ellas en el Capítulo XII—, 
pero lo importante ahora es el documento no respetado por las autoridades militares y civi-
les, documento del cual dice el General Armada36:  

«Yo no le llamaría de capitulación, sino más bien de evacuación del Congreso... acep-
to que firmé el documento, que tema una representación verbal, consultada con los más 
altos organismos de la Nación». Sí, fue consultado y aceptado por los más altos organis-
mos de la Nación. Así, Laina certifica que el Teniente General Ignacio Alfaro le informa de 
las condiciones citada «y que se han puesto en conocimiento de la Zarzuela». Y añade: 
Más tarde, me llama el General Fernández Campo y me pregunta mi opinión sobre tales 
condiciones...». Y el Teniente General Gabeiras que «a las 11,25 el PREJUJEM acepta las 
condiciones. Dice que S.M. el Rey ha sido informado y que está conforme». Está confor-
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me... ¿Y por qué no lo dice don Sabino Fernández Campó?, pues porque el señor Secreta-
rio del Rey sufre amnesia en determinados momentos. Por lo pronto, olvida en su certifica-
ción que el Comandante Pardo Zancada, al mando de dos Compañías de la Policía Militar 
de la Acorazada, está dentro del edificio del Congreso de los Diputados y que el documen-
to no contempla la rendición —¿rendición, a qué Fuerzas, a qué personas?, ¿la exigió al-
guien?—, no contempla la rendición, reitero, sino la evacuación del recinto: «Se reciben no-
ticias de que el Teniente Coronel Tejero accede a rendirse bajo ciertas condiciones». Si-
gue: «Por el señor Laina y por el General Armada se tiene conocimiento de las condicio-
nes de la rendición». (¿Y cuándo y desde dónde llama el General Armada a la Zarzuela?). 
«Las comunican también el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el General 
Gabeiras, que estiman son aceptables para poner fin a la ocupación del Congreso». ¿.Opi-
nó la Zarzuela? Si hago caso a don Sabino Fernández Campo, ni fu ni fa. Allí se tiene cono-
cimiento, ¡Dios sea loado!, se reciben noticias, las comunican, el PREJUJEM y el General 
Gabieras estiman que son aceptables... Con razón decía el Teniente General Rodrigo, con 
Laureada de San Fernando al pecho, que en España no había nada mejor que habilitarse 
de listo...

Llegamos al final. Algunos Guardias Civiles, ¿por qué no decirlo, o es que algunos ca-
quis, algunos azules, algunos rojos, no han chaqueteado a lo largo de la Historia?, abando-
nan, por las ventanas, el edificio del Congreso, tal si fueran Diputados de la Primera Repú-
blica Española. En todos los Cuerpos, Servicios y Armas hay cobardes. En una frase que 
honra su hoja de servicios pasados el general Aramburu, Director General de la Guardia 
Civil declarará: «les hubiera metido dentro a patadas...»37. Pero fueron los menos, un puña-
do. Los peores. El resto quedó allí, con la conciencia limpia. Dentro, en el hemiciclo, en 
una ceremonia emocionante no divulgada, mejor dicho, silenciada, como el documento ofi-
cial que la relata38, se prepara la salida. Poco antes del mediodía, el Teniente Coronel Teje-
ro penetra en el salón y dice: «Por favor, se va a desalojar el Salón. Lo único que les pido 
es que colaboren y salgan poco a poco. Pueden salir empezando por las filas».

«Varios Sres. Diputados, entre exclamaciones, dicen: ¡Felipe!
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El Teniente Coronel Tejero continúa diciendo: «Entre las condiciones que doy es que 
tienen que salir Vds. Ellos han aceptado y yo acepto. Se han aceptado todas las condicio-
nes. Acepten Vds. también. Me han aceptado los otros. Por favor».

El Presidente del Congreso indica: «Salen primero los Diputados, después el Gobier-
no y después la Mesa, que es el orden por el que se procede en la Cámara. Silencio. La 
Mesa ordena la salida, señor Teniente Coronel».

El Teniente Coronel Tejero, saludando militarmente, se dirige al Presidente de la Cáma-
ra, diciendo: «Gracias».

Irán saliendo y cuando el Diputado don Manuel Fraga Iribarne llegue a su altura, el Te-
niente Coronel Tejero, respetuosa pero fríamente, dirá: «Señor Fraga, Vd., peor que Carril-
lo». 
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UN MENSAJE CON 
HISTORIAS

CAPÍTULO 11



A las 19,45 horas del día 23 de febrero las Agencias Europa Press y Efe anuncian que 
una unidad de la División Acorazada ha ocupado las instalaciones de Radiotelevisión Es-
pañola en Prado del Rey. Un cuarto de hora después informan que Radio Nacional trans-
mite marchas militares que tras otros quince minutos se trocan por música ligera. Asimis-
mo se dice que han desaparecido los espacios informativos. Tenemos, pues, que a las 
19,45 han sido ocupadas las instalaciones, horario que coincide con el marcado en su de-
claración sumarial por el Coronel don Joaquín Valencia Remón, tal vimos en el Capítulo co-
rrespondiente: «A las diecinueve cuarenta, aproximadamente, salió el primer Escuadrón, al 
mando del Capitán Martínez de Merlo; posteriormente, el Tercer Escuadrón, al mando del 
Capitán Heredia: y en último lugar. el Segundo Escuadrón, al mando del Capitán Conda-
do. Aproximadamente, veinte o veinticinco minutos más tarde, recibió parte de haber sido 
ocupada Radio Televisión Española por el Primer Escuadrón, estando los otros dos en sus 
inmediaciones. Sobre las ocho y cuarto, le llamó el Capitán General de la Primera Región 
Militar ordenándole volviesen los Escuadrones al Regimiento, orden que también recibió el 
Generral Juste, Jefe de la DAC, cree que un poco después. Ante esta orden, dio las preci-
sas para la vuelta al Cuartel de los Escuadrones, los cuales la ejecutaron sin dilación al 
comprobar la veracidad de la orden, regresando al Acuartelamiento a las veinte cincuenta 
y cinco, a las veintiuna y a las veintiuna y cinco los tres Escuadrones, respectivamente, co-
municándole que habían efectuado su misión sin novedad».

Oigamos ahora al Capitán don Jesús Martínez de Merlo cuyo Escuadrón ocupó las 
instalaciones: «... sobre las seis treinta (18,30) se recibió orden del Teniente Coronel Jefe 
de la Plana Mayor de que se preparara el Escuadrón para salir; que se empezaron a hacer 
los preparativos y que, sobre las siete de la tarde, recibió la orden de subir al despacho 
del Coronel junto con los demás Jefes y Capitanes del Regimiento, como así lo hizo. Allí, 
se expuso que, ante los acontecimientos muy graves surgidos en el Congreso de los Dipu-
tados, el Regimiento tenía la misión de proteger las instalaciones de Radiotelevisión, en 
Prado del Rey. Que su Escuadrón recibió la misión de entrar en el edificio de las instalacio-
nes para que siguiera toda la programación normal, a excepción de espacios informativos. 
Se continuaron los preparativos y, sobre las siete cuarenta minutos de la tarde se salió a 
cumplir la misión encomendada. Un pelotón se dirigió a la Casa de la Radio al mando de 
un Sargento, y otro pelotón subió con el declarante al Centro Emisor de Televisión mien-
tras el resto del Escuadrón se quedaba en los jardines. Dentro del edificio se comunicaron 
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las órdenes a los responsables de la emisión, los cuales obedecieron las órdenes. Una vez 
cumplida la misión y dado cuenta de ello, el declarante se dirigió al despacho del Director 
General, señor Castedo. al cual se le transmitieron las órdenes que se habían dado a los 
encargados de los programas, permaneciendo el declarante en el mencionado despacho, 
donde fue invitado a café y conversando de asuntos intrascendentes. Recibida una comu-
nicación de que el declarante se pusiera en contacto con el Coronel Valencia Remón y 
que, caso de no poder contactar con él llamase al Teniente General Gabeiras. sin que pue-
da precisar quien fue el autor de la llamada ya que se la pasaron al despacho del señor 
Castedo. a quien le dijo, quien recibió la llamada, el mensaje que se había recibido para el 
declarante. Ante esta comunicación. llamó el declarante al Coronel Valencia Remón. el cu-
al personalmente le dio la orden de volver al acuartelamiento, como así lo hizo seguida-
mente, quedando allí el destacamento de la Guardia Civil que presta servicio habitualmen-
te en dicho lugar...»1.

Con esta versión coinciden los Capitanes del Segundo y Tercer Escuadrón, don Ger-
mán Condado Domínguez y don Juan Pérez Heredia, respectivamente2. El Segundo Es-
cuadrón salió del Regimiento «alrededor de las ocho de la tarde, llegando a las instalacio-
nes aproximadamente un cuarto de hora después. El puesto de mando del Escuadrón se 
situó en la parada del autobús que hay enfrente de Televisión, al otro lado de la carretera» 
y «alrededor de las ocho y media o nueve menos cuarto, recibió la orden de regresar al 
acuartelamiento, orden que le transmitió al Coronel a través de la estación del Tercer Es-
cuadrón, mandado por el Capitán Pérez Heredia». Este tercer Escuadrón, marchó antes 
que el Segundo. Su Capitán declarará que habían salido, «sobre las siete de la tarde, o un 
poco después, los tres Escuadrones, sucesivamente, hacia Prado del Rey». Su misión con-
sistía en vigilar la zona sur de la carretera, en el sector comprendido entre el Regimiento 
de Redes Permanentes de Ingenieros y Televisión Española. Allí permaneció «unos treinta 
y cinco minutos» hasta que recibió la orden de regresar al acuartelamiento.

Bien, por esta vez casi coinciden las declaraciones de los Jefes militares que intervi-
nieron en las distintas operaciones —no me refiero a los implicados en la operación políti-
ca— con los horarios de los hechos autentificados por las Agencias: a las 19.45, ocupa-
ción de RTVE. a las 20 horas Radio Nacional transmite música militar, y a las 20,15 horas, 
según Europa Press, 20,11 según Efe, la música militar es sustituida por música ligera, lo 
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cual nos da los tres cuartos de hora, poco más o menos, de ocupación de las instalacio-
nes por un Escuadrón del Regimiento Ligero Acorazado «Villaviciosa» número 14. Quede 
claro, para lo que veremos luego, que la presencia de las fuerzas militares no duró una ho-
ra, menos aún dos horas, como los medios informativos y sectores interesados pretendie-
ron dejar para la Historia. No la Agencia Europa Press que a las 21 horas anuncia que Pra-
do del Rey ha sido desalojado, no que se está desalojando en ese momento.

Sigamos, una vez hechas estas primeras aclaraciones que servirán, más tarde, para 
demostrar la gran falacia contenida en la Certificación del General Fernández Campo. Se-
cretario de Su Majestad el Rey. Porque, aunque lo que reflejo a continuación no sea, ce 
por be, trasunto de las ciento y una maneras de cómo perdió el brazo don Ramón María 
del Valle Inclán, sí son las ciento y una maneras de intentar justificar lo injustificable. Esto 
es. que unos y otros pretenden hacemos comulgar, a manera de las clásicas ruedas de 
molino, con las horas que se perdieron en la grabación del Mensaje del Rey.

La primera de las versiones, que luego se hará clásica, procede de El País. La firman, 
a 27 de febrero de 1981, Francisco de Basterra y Pérez Ornia. La repetirán, con sucesivos 
mejoramientos y guindas, otros periodistas, escritores e historiadores de alto coturno o ba-
jo tacón. ¿Quién o quienes son los inspiradores? Creo que la historia, las sucesivas histo-
rias, responden a una operación de política de Estado con la cual atajar las sospechas por 
el retraso en la emisión del Mensaje de Su Majestad el Rey, transmitido por Televisión Es-
pañola a las 1,14 horas del día 24. Por ello, el reportaje, que ocupa media página de El Pa-
ís, con foto del Rey obtenida directamente de la pantalla de un televisor, termina de esta 
guisa: «A las 1,12 horas, el mensaje salió al aire desde los sótanos de los informativos, si-
tuados en la Casa de la Radio. Millones de españoles que habían esperado durante horas 
se sintieron un poco más aliviados y comenzaron a irse a la cama». Sí, esperaron durante 
horas, porque a las 22 horas del día 23, tres horas antes, doña Rosa Posada, Portavoz del 
Gobierno, había anunciado que el Rey se dirigirá al país; mejor dicho, que según un tele-
grama de la Agencia Efe, con data de las 22 horas, doña Rosa Posada anuncia que el Rey 
se dirigirá a la Nación, lo cual significa que antes de las 10 de la noche doña Rosa Posada 
conoce que el Rey ha grabado, está grabando o va a grabar un mensaje.
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Volvamos al reportaje de El País. Comienza así: «Son las 0,15 horas de la madrugada 
del martes 24 de febrero, la más larga de la historia de España de los últimos tiempos. El 
Rey Juan Carlos, vestido con el uniforme de Capitán General del Ejército (sic), con gesto 
serio y voz firme, inicia desde su despacho, en el primer piso del Palacio de la Zarzuela, 
su mensaje a la Nación: Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión...». 
En la pequeña habitación, tras las cámaras de televisión, la Reina Sofía, el Príncipe de As-
turias y las Infantas Elena y Cristina siguen atentos las palabras del Jefe del Estado. Todo 
dura dos minutos. Inmediatamente, don Juan Carlos ve la grabación en un monitor de ví-
deo y, dirigiéndose a Jesús Picatoste y Pedro Erquicia,.afirma, sin más comentarios: Muy 
bien, muy bien, hay que emitirlo inmediatamente». En Valencia. Milans del Bosch continua 
sublevado y sus tropas en la calle, y en Madrid la situación es aún muy confusa. Cincuen-
ta y cinco minutos después, la cinta con el mensaje, protegida por dos policías de la escol-
ta del Rey con metralletas, llega a Prado del Rey, y los españoles, tensos ven y escuchan 
en sus televisores que don Juan Carlos ordena el mantenimiento del orden constitucio-
nal».

Hago números: La grabación comienza a las 0.15 horas, «todo dura dos minutos» (la 
grabación), más otros dos o tres minutos en controlar en un monitor lo grabado", darán 
las 0,19 o 0,20 horas, a lo cual habrá que sumar cincuenta y cinco minutos de viaje —se-
gún los autores del reportaje— tal si a Prado del Rey y la Zarzuela les separaran setenta u 
ochenta kilómetros, con lo cual me encuentro con que la cinta llega a Prado del Rey a las 
1.15 horas, un minuto más tarde de la hora de emisión del Mensaje... Hasta para escribir 
bobadas hay que tener preparación... Es claro que más adelante se dirá: «Pasadas las 
0,30 horas, la comitiva abandona a toda velocidad el recinto de la Zarzuela...». Bien, 0,30 
horas, más 55 minutos de viaje, 1.25 del día 24... Peor aún, si fuera posible.

Pero, ¿cómo había comenzado la aventura según El País? Veamos: «Fernando Caste-
do, director general del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) recibe, poco des-
pués de las ocho de la tarde del pasado lunes, una llamada telefónica del Palacio de la 
Zarzuela. El general Sabino Fernández Campo. Secretario General de la Casa del Rey, le 
informa que el Rey Juan Carlos dirigiría en breve un mensaje a la nación». Está presente el 
Capitán Merlo, por lo cual, «el General Sabino Fernández Campo y el Director General de 
RTVE logran comunicarse por teléfono y utilizan un mensaje casi en clave, sin que el Capi-
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tán llegue a percatarse que poco después se iba a grabar en la Zarzuela el decisivo men-
saje del Rey». Han «toreado» pues, al Capitán Merlo, del Villaviciosa, pero como hay que 
perder horas, los señores Francisco Basterra y Pérez Ornia, o El País o sus inspiradores, 
nos obsequian con un añadido inmediato: «A las nueve de la noche, Jesús Picatoste, Di-
rector del Gabinete del Ente Público RTVE. que tiene a los soldados en su despacho. lo-
gra comunicar con Pedro Erquicia, hasta hace unos días corresponsal en Nueva York y 
ahora subdirector de los Servicios Informativos de Televisión: «Prepara inmediatamente un 
equipo de vídeo para ir a la Zarzuela a grabar un mensaje del Rey», le dice Picatoste por 
orden de Fernando Castedo». Se va complicando la historia: si Femando Castedo está vi-
gilado por un Capitán al que hay que ocultar que el Rey se dirigirá a la nación, Picatoste 
«tiene a los soldados en su despacho», a pesar de lo cual «logra comunicar con Pedro Er-
quicia». Pedro Erquicia reunió «el reducido equipo de cámaras autónomas (las ENG, Elec-
tronic News Gathering) con dos técnicos para la Cámara y magnetoscopio y dos reporte-
ros más para filmarlo en soporte cinematográfico de 16 milímetros. Los dos equipos de ví-
deo y cine (provistos de un magnetófono Nagra, que sirvió para emitir el mensaje por ra-
dio) sólo pudieron abandonar Prado del Rey cuando el recinto fue desocupado, por órde-
nes aún desconocidas, por la sección del Capitán Merlo... Eran las 21,25 horas cuando sa-
lieron en caravana los tres vehículos, dos para los equipos y otro para Jesús Picatoste y 
Pedro Erquicia (...) a las diez de la noche, Iñaki Gabilondo director de los Informativos de 
Televisión Española, hacía su primera aparición en la pequeña pantalla» y «en aquel mo-
mento la caravana de Picatoste y Erquicia se detenía ante el primero de los controles de 
seguridad de La Zarzuela». A las 22,30	 horas (¡as diez y media de la noche) los técni-
cos suben al despacho del Rey y a las 24 horas «aparece el Rey, vestido de Capitán Gene-
ral del Ejército (sic)» y 15 minutos después comienza la grabación del mensaje. Antes. Su 
Majestad el Rey había hablado con los técnicos de TVE. «Se le veía preocupado, pero se-
reno. Nos saludó a todos, uno por uno, y nos dijo: «Hola, ¿cómo estáis?, recuerda Pedro 
Erquicia».

Hasta aquí la primera versión «oficial» dada a 27 de febrero. Veamos ahora la primera 
versión recogida en un libro que firman Rosa Villacastín, periodista, y María Antonia Be-
neyto, «experta en armas de fuego portátiles»3, con prólogo de Emilio Romero. La versión, 
milagrosamente, es la misma que había publicado El País con las firmas de don Francisco 
Basterra y Pérez Ornia, calcada, con puntos y comas, en su mayor parte, tal si se tratara 
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de una versión «oficial» distribuida en fotocopias desde algún centro de poder. No se cita 
a El País, como es preceptivo, y no consta que don Francisco Basterra y Pérez de Ornia 
reclamasen a doña Rosa Villacastín y a doña María Antonio Beneyto derecho alguno de au-
tor. Queden patentes mis fundamentadas sospechas por la generosidad y el desprendi-
miento de los primeros autores, pero no abandonemos aún el negocio. Una detallada com-
paración entre ambos textos ofrece las siguientes diferencias sustanciales: la supresión 
de las frases «cincuenta y cinco minutos después» y «continúa sublevado», en el segundo 
párrafo, que queda así: «En Valencia. Milans del Bosch ha sacado las tropas a la calle, y 
en Madrid la situación es muy confusa. La cinta, con el mensaje del Rey, protegida por 
dos policías de escolta con metralletas, llega a Prado del Rey». Tampoco figura el párrafo 
siguiente: «Millones de españoles que habían esperado durante horas se sintieron un po-
co más aliviados y comenzaron a irse a la cama». Asimismo, afirman las autoras que el 
mensaje de S.M. fue difundido a las 01,14 horas, y no a las 01,12 horas como recogía la 
primera de las versiones.

Don José Oneto no se conforma con estas dos escuetas, casi castrenses versiones. 
Tiene una imaginación desbocada y un ingenio poco común, a la altura del de sus paisa-
nos don Serafín y don Joaquín Alvarez Quintero. Epígono de don Alfonso Guerra, a quien 
admira, y discípulo, fiel y sumiso, de don Francisco Laina pone una nota alegre y pinturera 
en la versión «oficial» del suceso. Crea un clima de emoción, de riesgo patente para la vi-
da de los ilustres periodistas don Pedro Erquicia y don Jesús Picatoste, el periodista y polí-
tico don Eduardo Sotillos y el político socialista incrustado en la UCD don Femando Caste-
do. Don José Oneto monta una obra de teatro con estos personajes más el general don 
Sabino Fernández Campo. Es la misma versión de El País, pero dialogada y con tonos épi-
cos. Así, sitúa la primera llamada del Secretario del Rey a las ocho de la tarde, esa llama-
da en la que el señor Castedo habla en clave y que el periodista reconstruye:

«Me dice el Rey que mandes un equipo de Televisión aquí a la Zarzuela que quiere 
grabar un mensaje al país —le había pedido Sabino.

—Dile que estoy reunido —había contestado Fernando Castedo—.

—¿Tienes gente en tu despacho? —siguió preguntando el general.
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-Sí.

—¿.Civiles o militares?

—Sí, sí...

Sabino Fernández Campo comprendió todo y se lo comunicó al Rey:

—Señor, han tomado la Radio y la Televisión4.

Contará luego que la ocupación se había producido pasadas las siete y cuarto de la 
tarde por «destacamentos del Regimiento de Caballería Villaviciosa 14 y del Regimiento 
Mixto de Ingenieros» (sic) y que las marchas militares comenzaron a ser difundidas «poco 
antes de las ocho de la noche»: que fue don Nicolás Cotoner y Cotoner, «Jefe de la Casa 
Real y militar, de caballería» quien desde la Zarzuela «había decidido intervenir para con-
vencer al Regimiento de Caballería Villaviciosa —compañeros suyos de armas— que se 
pusieran en contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor y que desalojasen el edificio. 
Su gestión daría resultado»; que don Miguel Angel Toledano, director de Televisión no en-
tiende «el lenguaje figurado» que utiliza el señor Castedo para que envíe los equipos para 
grabar el mensaje del Rey por lo cual el señor Castedo «decide escribir una nota y pasár-
sela a Picatoste que estaba entrando y saliendo de su despacho (el subrayado es mío): 
«Prepara las cámaras. Mensaje de S.M.». Y como Picatoste es más listo que una ardilla 
«no tuvo siquiera que leer la pequeña cuartilla donde el director general había puesto las 
palabras equipo y mensaje de S.M.». Desconozco qué secreto agravios atesora en su al-
ma don José Oneto contra don Miguel Angel Toledano, pero ahí queda, por comparación, 
como poco avisado este gran profesional de Televisión.

Al fin, se despide el Capitán Merlo y «lo primero que hizo Castedo fue llamar a Pica-
toste y ordenar que el equipo bajase, con toda urgencia, al Palacio de la Zarzuela. Eran las 
nueve y media de la noche». Antes Jesús Picatoste y Pedro Erquicia habrán trazado los 
planes en el despacho del primero pues «en cuanto el Ejército abandonase Televisión, ha-
bía que salir inmediatamente a la Zarzuela, a grabar el mensaje del Rey». Debieron iniciar 
viaje tan arriesgado pasadas las nueve y media de la noche (hora, por lo que dice, en que 
el Escuadrón del Villaviciosa abandona Prado del Rey, según el horario que nos ofrece la 
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versión «oficial» mejorada por el periodista). Lo remacha su autor al afirmar que cuando 
los tres vehículos de TVE llegaron al control de So- montes, «por el que se accede al Pala-
cio de la Zarzuela (...) los guardias seguían en ese momento atentamente la amplia explica-
ción que Iñaki Gabilondo, director de los Servicios Informativos de TVE, estaba dando de 
la ocupación de Televisión por fuerzas del Ejército y que se había solventado a las nueve y 
media de la noche»5. Cuando Iñaki Gabilondo da la «amplia explicación» «eran las 22 ho-
ras», según la versión que sirve de columna vertebral el repordrama que escribe el señor 
Oneto. Están en el primer control a las 10 de la noche, pues, y desde ese momento perde-
mos dos horas, como siempre, en anécdotas e instalaciones de equipos, hasta que S.M. 
aparece, dicen, en escena. Oigamos a don José: «El Rey entró en el despacho a las doce 
y cinco de la noche. En el despacho están Sabino Fernández Campo, Secretario General 
de la Casa Real, Nicolás Cotoner, Marqués de Mondéjar, jefe de la Casa Real, Fernando 
Gutiérrez, jefe de Prensa de la Zarzuela, y algunos policías de escolta. Nadie nota nada en 
su rostro aunque hace sólo media hora que ha tenido una de las conversaciones más vio-
lentas, más dramáticas y más depresivas de su vida. La conversación es lo que explica la 
tardanza en la grabación»6.

¿De qué conversación se trata? De la que mantuvo con el General Armada. según el 
fabulador, y en la que el antiguo Secretario «le ha llegado a decir al Rey que, con las deci-
siones que está tomando, se está divorciando del Ejército y que si no se acepta una salida 
aunque sea al margen de la Constitución, la Corona (sic) puede ser causante de una autén-
tica masacre. Durante diez minutos el Rey ha vivido uno de los momentos más tristes y 
dramáticos de su vida. Uno de los chantajes más duros protagonizado, además, por una 
persona que durante más de veinte años ha estado a su lado...».

Entre unas cosas y otras, la entrada de la Reina y las Infantas y una broma que gasta 
S.M. a don Felipe por el apellido Picatoste, el Rey se sienta en su mesa de despacho a las 
12,27 y aún parece que se pierde algún tiempo hasta que comienza la grabación. Pero 
desde esa hora el autor saltará por el método Fossbury, pero sin colchón, a las 12,30: «En-
tre doce y media y una de la madrugada el coche donde Jesús Picatoste, Fernando Gutié-
rrez y los dos policías de escolta llevaban las cintas azules de vídeo donde estaban graba-
dos el mensaje de don Juan Carlos, camino de Prado del Rey, estuvo a punto de cruzarse 
con un convoy militar. El convoy militar lo mandaba el Comandante Pardo Zancada (...). El 
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coche con el importante mensaje del Rey cruzó Pozuelo, Ara- vaca y Somosaguas y se di-
rigió a la Casa de la Radio (...). Mientras que Pardo Zancada se dirige hacia Puerta de Hie-
rro, el coche con el mensaje llega a Televisión. Son la una y diez de la madrugada». Don 
José Oneto terminará su repordrama con el anuncio de que el Mensaje del Rey está difun-
dido a la 01,14 minutos. Pocas variaciones, como habrán notado, excepto una mejor justi-
ficación en la pérdida de horas.

Doña Pilar Urbano7 no se conforma sin embargo, con la versión «oficial». Su historia 
de la grabación del Mensaje regio lo incluye en el capítulo que tituló «El Rey que pudo dar 
el golpe», dedicado no a demostrar que lo pudo dar. sino a que era imposible que lo pudie-
ra dar, y ello, el título, le obliga a desarrollar una argumentación fuera de los torpes cana-
les de la recitada versión «oficial». La autora rompe todos los moldes. No está dispuesta a 
que por dos. tres, cuatro, cinco o seis horas alguien le mine su argumentación. -Así. no se-
rán las 20 horas cuando el General Fernández Campo llame a Fernando Castedo sino las 
21,50, ¡as diez menos diez: «Cincuenta minutos después los equipos no habían llegado, 
pero RTVE comenzaba a anunciar la alocución regia, sin fijar hora»8. Cincuenta minutos 
han transcurrido. ¡Dios mío!, y los equipos de TVE sin aparecer... ¿Habrán caído en manos 
de los golpistas? ¿Habrán sufrido una «panne», tal se decía en los comienzos del automo-
vilismo? Porque la autora, por más que retrase la hora de la conversación, que ya no será 
en clave, ha caído en la cuenta de que en 55 minutos se puede llegar a Segovia desde Pra-
do del Rey. No, ni una ni otra cosa: «A las once y media, el mastodonte gris de la unidad 
móvil renqueaba en la última curva de la cuesta de subida hasta el Palacio». Ya no serán 
tres vehículos ligeros, veloces, pues, sino una unidad móvil, cansina, asmática, con motor 
que consume más aceite que gasolina y que petardea en cuanto se pisa el acelerador pa-
ra hacerle pasar de cincuenta...: «En este mismo momento, el general Armada salía del 
despacho del teniente general Gabeiras (...). Gabeiras. de pie, en el umbral de la puerta 
que había quedado entornada, pudo oír el comentario de Armada a los generales y jefes 
que estaban en el antedespacho esperando no sabían qué: «¡Voy al Congreso de los Dipu-
tados, a ver si consigo arreglar la situación!... Voy a hacer una propuesta a título perso-
nal». «Son las doce menos diez».

«Majestad, ya han llegado los de Televisión...».
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«El Rey saluda a Pedro Erquicia y a Jesús Picatoste». Mira, éste es el texto que tengo 
que decir...», le dice a éste alargándole un par (sic) de folios mecanografiados. Y después: 
«¡Creía que no llegabais nunca...! ¡Y Juste desde el Pardo llamando, impaciente...9.

Sí, el pobriño de Juste, impaciente, no se le escapara, tal una jauría rabiosa, la Acora-
zada, a las «doce menos diez de la noche», ¿o sonaban ya las doce, entre saludos y repa-
so al «par de folios», que eran un sólo folio, escrito a máquina de tipo grande, no en versa-
les, no en mayúsculas como afirma don José Oneto? (Anexo). Tremendo, pero hay que le-
er el Sumario y no quedarse en la literatura farragosa de las versiones «oficiales»...

Aún es pronto si hay que justificar las horas: «Va el Rey a sus habitaciones a vestirse 
de militar. Los técnicos distribuyen la cámara de grabación y la de «cine», una maraña de 
cables (sic) cruzando la estancia, el monitor, en el suelo, dos focos con viseras negras... A 
los veinte minutos regresará el Rey. Está serio, el ceño fruncido... esboza una sonrisa que 
no sabe aflorar, cuando pasa junto a su hija Helena. Las dos infantas, el Príncipe Felipe y 
la Reina han tomado asiento en el sofá (sic).. . Va y viene Manuel Prado y Colón de Carva-
jal, que estaba en Palacio desde la hora del café, para la partida de squash que no llegó a 
jugarse...». Y en este momento comienzan las falsas dudas de la historiadora: ¿se graba-
ron dos mensajes diferentes, o sólo uno? ¿a qué la demora en la emisión del mensaje? 
¿por qué «el baile» de horas para fijar la salida de Armada del despacho acristalado del 
Congreso, en su «He fracasado»...»? ¿Pudo Armada telefonear a Gabeiras y este a la Zar-
zuela para informar de su fracaso con el Teniente Coronel Tejero?... «Indagué hasta lo inve-
rosímil. La cuestión era grave y afectaba, en la médula, la actuación del Rey aquella no-
che. Al fin pude obtener como dato de toda fiabilidad (sic) que el general Armada salió del 
Congreso («¡Ya volveré!», fueron sus últimas palabras a Tejero y sus capitanes) a las 01.20. 
El mensaje regio se emitió a las 01,23...y. ¿Qué hacer con esos tres minutos de diferencia 
que pueden provocar a otros las mismas sospechas que a doña Pilar Urbano? «¿A qué 
atenerse?», se pregunta sumida en un mar de dudas la sagaz investigadora y arregla dora 
o componedora. Y como no le salen las 0,15 horas de la versión «oficial», porque le han 
dado mal el dato horario de la salida de Armada del Con greso, se lanza por el tobogán de 
la recitada versión, pero con más minutos en el coleto. De tal manera que las 0.15 horas 
del comienzo de la grabación del mensaje se atrasan a las 0,27... Milagros de la transi-
ción...
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Pero antes de seguir la historia, una crítica somera a drama tan apasionan te: en el 
suelo del despacho de Su Majestad no puede haber una «maraña de cables». La cámara 
de vídeo es autónoma, en ello coinciden todos los autores, y la de cine está asociada a un 
mangetofón y a unas baterías. Los cables, por tanto, tan sólo se necesitarán para los «dos 
focos con viseras negras» y para los micrófonos... Es decir, tres o cuatro cables cortos y 
delgados... Pero esto es pecata minuta en el juego de despropósitos con que nos enfrenta-
mos. Porque, ¿está segura la señorita Urbano de que la Reina y las Infantas se sentaron 
en un sofá...?

Sigamos ahora por la senda trillada. Hemos conocido casi todo lo que cuenta la auto-
ra, excepto el nuevo horario que debe adecuar a la salida de Armada que ella fija a las 
01,20 horas, y que le obliga a justificar el tiempo empleado en el vieja desde la Zarzuela a 
Prado del Rey. Por ello, S.M. no ha comenzado a grabar aún a las 0,30 horas y cuando el 
Rey diga a Picatoste. «¡Ahora salid zumbando... y dadlo inmediatamente, que se nos ha 
hecho tardísimo!», no serán las 0,30 horas sino las «doce y cincuenta minutos». Y el final 
épico, heroico con desenlace superdemocrático: «Picatoste aprieta bajo su brazo la caja 
redonda de hojalata (sic) que contiene el rollo con las dos grabaciones. Da un cabezazo al 
Rey, otro a la Reina y sale a toda prisa, escaleras abajo. Le preceden dos policías de paisa-
no con «mariettas». Suben al coche negro de Fernando Gutiérrez, jefe de la oficina de in-
formación de la Casa de Su Majestad. El chófer ya tiene el motor al relentí desde hace 
unos pocos minutos. Viajan en ese coche los dos escoltas, el chófer y Jesús Picatoste. A 
todo gas, enfilan el serpenteante asfalto que baja desde el Palacio hasta la carretera de El 
Pardo. La noche es fría, hosca y negra. En el silencio, sintiendo la caja de lata contra sus 
costillas, Jesús recuerda la frase del Rey, como si nada, en un volverse a ver no sé qué: 
«Quieren hacerme lo de mi cuñado, en Grecia... ¡pero yo no me dejo!».

«Aún están los técnicos recogiendo cables y chismes en Palacio. El Seat 132 blanco 
de Picatoste ha arrancado tres minutos después. Viajan con él Pedro Erquicia y Femando 
Gutiérrez. Si alguien tiene la tentación ¡están tan cerca de los acuertelamientos de la DAC 
Brúñete!, de asaltar el furgón de la unidad móvil... no encontrarán más que celuloide vir-
gen (sic), pero eso sí, fuertemente escoltado. En una curva, el coche negro donde viaja «el 
mensaje» clava sus focos en las córneas de un gamo añoso. «¡Vaya cornamente. ma-
cho!», se le escapa a un escolta.

338



«Dentro de unos minutos, las pantallas de todos los televisores españoles ofrecerán 
la imagen severa, estatuaria, endurecida por la tensión y el forcejeo que ha librado, de un 
Rey que apostó, sin vuelta de hoja, por la libertad democrática»10.

No dice cuanto tardarán en llegar a Prado del Rey el coche blanco, el coche negro y 
el furgón de la renqueante unidad móvil, pero todo es igual tras el feliz hallazgo. Porque 
por muy zumbando que salgan en cumplimiento de la orden de S.M., el señor Picatoste 
dará un cabezazo al Rey, otro a la Reina, bajará las escaleras, saldrá a la calle y subirá al 
coche, antes de «tirar millas». Con lo cual, las 12,50 ya no son las 12,50 sino las doce y 
cincuenta y algunos minutos. Claro que hasta las 1,23 horas en que salió el mensaje por 
la Emisora de la Bola del Mundo, según la profunda indagación de la sagaz periodista, so-
bra tiempo para hacer una colcha de «filtiré».

Otro libro se hace indispensable en esta recopilación de las cien horas y modos distin-
tos con que S.M. el Rey grabó su mensaje del 24 de febrero de 1981, antes de pasar por 
algunas certificaciones y ofrecer la versión real de los hechos. Me refiero a un libro sor-
prendente, deslumbrante, escrito por el periodista francés Philippe Nourry con asesora-
miento de algunos personajes de la Zarzuela y de fuera de ella, ultramonárquicos todos, 
incapaces de prever que el libro no es para republicanos sino para fabricarlos11: «Desde 
las ocho de la tarde, la Zarzuela intentaba establecer contacto con la sede de la radiotele-
visión sita en los alrededores de Madrid, en Prado del Rey. El director del Ente logró dar a 
entender a Fernando Gutiérrez, jefe de prensa de la Zarzuela y él mismo exdirector de la 
televisión, que estaba prisionero. Al retirarse los ocupantes, la vía quedó libre, pero hubo 
que esperar todavía una hora para que el equipo técnico pudiera llegar a la Zarzuela. 
Cuando por fin llegó el convoy, tras haber franqueado los controles reforzados del amplio 
re-cinto, Juan-Carlos terminaba una agobiante conversación telefónica con Milans del 
Bosch. Antes había confirmado por telex a todos los capitanes generales y a los coman-
dantes de las zonas marítimas y aéreas las instrucciones conminatorias que ya había da-
do personalmente de viva voz a la mayoría de ellos (...). Solicitaba confirmación de que di-
chas órdenes habían sido transmitidas a todos los niveles del ejército (sic). Las señales de 
buena recepción llegaron a la Zarzuela a las once y media de la noche. Precisamente a 
esa hora Armada se preparaba para negociar con Tejero. Veinte minutos más tarde, el 
equipo de RTVE, conducido por Jesús Picatoste, estaba listo para grabar el mensaje del 
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Rey que acababa de vestir su uniforme caqui de capitán general (sic). El despacho de 
Juan Carlos se llenó de cables y proyectores. La Reina, las dos Infantas, la princesa Irene 
de Grecia, hermana de Sofía. Manuel Prado —quien había acudido para la partida de 
squash— y los más íntimos colaboradores del Rey asistieron a la escena. El Príncipe Feli-
pe, de trece años, casi no se despegó de su padre (...). Para mayor seguridad, se tomó la 
decisión de hacer dos grabaciones sucesivas (...). El mensaje del Rey se transmitió a la 
1,23 de la madrugada por radio y televisión. España entera comprendió entonces que el 
golpe de Estado se hallaba destinado al fracaso, que Juan Carlos estaba libre y que man-
daba. A los ojos y los oídos de todos, la democracia estaba ya salvada a medias. Y la suer-
te del país dependía únicamente de ese rostro crispado pero sereno, de esa voz sorda pe-
ro firme, que colmaba por sí sola el enorme vacío de poder que se había abierto esa no-
che; vacío alimentado por la casi total ausencia de información creíble. En el abismo en 
que había caído la nación, la única luz procedía de la Zarzuela...».

Bien, en este caso, la lucecita del Pardo habrá sido sustituida por la de la Zarzuela y 
Luis de Galinsoga, en su «Centinela de Occidente», biografía de Franco, por Philippe Nou-
rry y su «Juan Carlos; un rey para los republicanos». Hay libros que producen vergüenza 
ajena.

Don Francisco Laina no se anda por las ramas al afrontar en su certificación tan deli-
cado negocio e irrumpe como un paquidermo en una cacharrería. No hay que olvidar que 
está dispuesto a apoyar cualquier cosa que perjudique a los acusados y a colaborar con 
su acreditado ingenio en las versiones oficiales. Certifica a cinco de marzo de mil nove-
cientos ochenta y uno «en su calidad de Director de la Seguridad del Estado»: «Sobre las 
20,30 horas, el Director General de Radio y Televisión, don Fernando Castedo. me informa 
de que una Unidad militar está entrando en las instalaciones de Televisión en Prado del 
Rey. Poco después me comunica que tiene a su lado un sargento del Ejército, quien le 
anuncia que llegará un Capitán, que vienen en nombre del Rey y que le ordena que difun-
dan por Televisión marchas militares interrumpiendo la programación prevista. Informo de 
este hecho al General Ignacio Alfaro Arregui y al General Aramburu, ordenándole a éste 
que envíe unidades de la Guardia Civil para restablecer la normalidad en el Servicio, y así 
lo hace, restableciéndose la normalidad casi dos horas después (sic) de producirse la en-
trada de la Unidad Militar perteneciente, al parecer, al Regimiento Villaviciosa. El Director 
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de TVE me comunica el restablecimiento del servicio y me anuncia el envío de un equipo 
de grabación a la Zarzuela para grabar un mensaje de S.M. al país...». Tomen nota, pues: 
ocho y media, más dos horas, son diez y media, si no fallan mis cuentas. Esto es, que el 
Director de la Seguridad del Estado, del cual dependían la Guardia Civil, la Policía Nacio-
nal y la Policía Secreta, afirma sin pestañear que las Unidades Militares comienzan a ocu-
par Radio Televisión Española a las 20,30 horas y que se marchan a las 22,30. No hay que 
dudar de que el papel aguanta todo lo que se escribe en él. Pero como don Francisco Lai-
na se ha autoproclamado «Jefe del Gobierno Provisional» no está dispuesto a renunciar a 
tan altos destinos. Aunque más tarde, en su capítulo correspondiente, contemplaremos la 
caida estrepitosa de este antiguo Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, reco-
jo aquí las palabras de un hombre serio, discreto que lo pondrá en su sitio12: «Frecuente-
mente me reunía en el despacho del señor Laina para cambiar impresiones e ir adoptando 
las correspondientes medidas, lo que hacía él como responsable de las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado y yo en función de Presidente de la Comisión de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios». ¿Queda aclarado el puesto subalterno del señor Laina en la tarde-noche-
madrugada de los días 23 y 24 de febrero de 1981?

Todo va quedando en el aire, pero da lo mismo. Ya se encargará la prensa de vestir el 
muñeco mediante el griterío, la puñalada trapera y la calumnia. Lo que importa es la desin-
formación, las cortinas de humo. ¿Qué don Fernando Castedo cuenta que el señor Sotil-
los le tomó el pelo a un sargento del Villaviciosa que no sabía distinguir una marcha militar 
de un «motete», aunque el señor Sotillos declare bajo juramento que no tuvo contacto per-
sonal con la Fuerza que ocupó las instalaciones de Prado del Rey, pues qué risa la astra-
cana que se inventó el socialista incrustado en el Centro? Al fin y a la postre ya se sabe 
que los militares, más si lucen los galones de sargento, son analfabetos... ¿Qué a don Fer-
nando Castedo se le escapa que alguien advierte a su Secretaría, con mucho adelanto, 
que los militares van a ocupar las instalaciones de Radio Televisión y se olvida de recordar-
lo pasado un año?, pues a hacerse los distraídos y pelillos a la mar. que son dos días... 
¿O es que a algún Magistrado o Consejero Militar le interesa negocio tan deleznable? 
¿Qué más da que don Femando Castedo, pasado el tiempo, pretenda ganar una Laurea-
da y se deje llevar por su imaginación desbocada? Nada. No habrá ni una crítica a lo que 
sigue: «Efectivamente, a las nueve y pico, las tropas se marcharon. Entonces, Laina me in-
dicó que en ese momento salían los GEOS hacia Prado del Rey para ponerse a mis órde-
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nes y montar adecuadamente la protección de RTV. Cuando llegaron, todos nos sentimos 
reconfortados. Siguieron después unas horas de intenso trabajo en la preparación de la in-
tervención de S.M. el Rey». Lástima que no dijera en qué consistieron esos intensos traba-
jos y qué sudor le produjeron al señor Director General de RTVE. Hora* de intenso trabajo 
en la preparación de la intervención de S. M. el Rey... Desconocía que meter una cassette 
en un magnetoscopio constituyera un esfuerzo ímprobo para don Femando Castedo, so 
pena de que hubiera otras cosas.

Es claro que no se debe mentir demasiado. Así, el citado señor Castedo contará13 
tres años más tarde que «antes de que llegaran (los soldados del Regimiento Villaviciosa) 
mantuve una primera conversación con Sabino Fernández Campo y otras personas». ¿Y 
de qué hablaron don Fernando Castedo y don Sabino Fernández Campo a hora tan tem-
prana? ¿Y quienes eran las otras personas? Secreto del Sumario, y adelante. «Al llegar los 
militares a mí me mandaron un sargento, porque estos señores creyeron que el que man-
daba en RTVE. era el Director de Televisión, lo cual demuestra un «perfecto» conocimiento 
de la casa», hecho éste incalificable, porque, aparte de los que le mandaron un «sargen-
to», a don Femando Castedo, ¿ignoraba alguien en España que quien «mandaba» en 
RTVE era el famoso y todopoderoso don Fernando Castedo? Un delito con agravantes, 
porque hay que ver qué «sargento» le mandaron a don Fernando Castedo, «un sargento 
todo nervioso» que amenazaba con disparar, y tan duro de oído que no distinguía «Los Vo-
luntarios» de una Cantata de Bach, como cuenta con una gracia infinita el falaz ex-Direc-
tor General: «No encontrábamos música militar y se conformó con que pusieran música 
de Bach, y cuando le dijimos que eso era música militar, el hombre se quedó satisfecho y 
dijo que sí, que eso efectivamente era música militar». ¡Y era música militar!, por más que 
el señor Castedo que no distingue unos galones de sargento de las estrellas de capitán, 
opine lo contrario. Porque si no fuera así resultaría que Bach nos sonó a música militar a 
todos los radioyentes desde las 20 a las 20,15 horas de aquella tarde del 23 de febrero de 
1981. Otra cosa es que el señor Castedo le quitara «la pistola de la mano» al sargento, al 
tiempo que le daba consejos acerca del manejo de las armas, rasgo éste de valor recono-
cido, aunque él. en su modestia aclare que «estos no son actos de valor consciente, sino 
actos de inconsciencia», más si súmanos que en aquellos momentos le pasaron el vídeo 
de la entrada de Tejero en el Congreso, y una copia y que, ni corto ni perezoso, cogió el 
original y lo guardó dentro del asiento «que rompí como pude y me senté encima. A todo 
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esto, el sargento me hablaba muy poco...» ¿Y cómo quería que se comportara el sargen-
to, quizás en la creencia de que se encontraba en presencia de un loco maniático? ¿O se 
puede pensar otra cosa de un señor al que le traen dos cajas de vídeo, rompe su asiento, 
coge una de ellas la mete dentro y se sienta encima? Póngase el hombre más locuaz en el 
lugar del asombrado sargento del Villaviciosa y ya verán si se le atragantan o no las pala-
bras. Además, ¿no habíamos quedado en que el sargento se lo habían enviado al señor 
Sotillos?

Sigamos con la versión corregida y ampliada de la primera declaración, bajo juramen-
to, de don Fernando Castedo. Ha quitado la pistola al sargento, ha reventado su sillón, ha 
metido dentro la caja con el vídeo de la ocupación del Congreso, y como no saca una pa-
labra al asombrado militar le pregunta si puede seguir trabajando, «a lo que asintió. Enton-
ces llamé a mi secretaria y le fui dando mensajes metidos entre expedientes y papeles ha-
bituales del despacho. De este modo (sic) volví a hablar con el Secretario del Rey, Sabino 
Fernández Campo, quien me pide le mande alguien para que filme un mensaje de S.M.». 
Así volvemos otra vez, a dejar como poco espabilado al bueno de Toledano, «justo lo con-
trario que en las sucesivas conversaciones con Fernández Campo», listo éste, si los hay, 
al punto de que el señor Castedo «le dirá Domingo —en Aragón», así, entrelazado, y el 
contestará: «DA, División Acorazada, ¿verdad?» (¡Impresionante!). «Total, que, a medias 
palabras, acordamos mandarle una cámara y di instrucciones de que se fueran para la Zar-
zuela, directamente Jesús Picatoste y Pedro Erquicia, pero, claro, no podían salir mientras 
estuviéramos ocupados militarmente». ¿Y porqué no, si salían y entraban de Prado del 
Rey, como Pedro por su casa, quienes querían entrar y salir, según pueden atestiguar los 
funcionarios...?

Insistirá don Fernando Castedo en el «intercambio» de llamadas con el Se-cretario 
del Rey, llamadas que hubieran podido dar una pista de las «horas de intenso trabajo en la 
preparación de la intervención de su Majestad el Rey», si hubiera sido tan explícito como 
cuando narra el resultado de su explosión democrática en cuanto el sargento regresó al 
Cuartel: «Después llamo a Radiocadena y digo a todos los directores de la red que se pon-
gan al micrófono y griten» ¡Viva la Constitución!». Y como algunos me dicen que tienen 
que pedir permiso al Gobernador Civil de turno, esos son los que luego yo ceso fulminan-
temente... Me cargué a todos...», ¿Y del mensaje qué...?: «Contra lo que alguna vez se ha 
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apuntado (sic), el mensaje del Rey se emite tan pronto vuelven Picatoste y Erquicia, y pre-
viamente anunciamos que se está grabando un mensaje de Su Majestad, lo que pasa es 
que tarda en llegar porque en aquellos momentos no hay enlace directo entre la Zarzuela 
y Prado del Rey...». Ignoro que alguien haya apuntado algo contra la versión oficial de los 
hechos, contra las historias fabuladas por éste o aquel, cada vez más complicadas y oscu-
ras, pero allá la explicación no pedida del Director General.

Se preguntará algún lector qué voy a conseguir con este repaso a las diversas decla-
raciones, todas ellas encaminadas a tratar de justificar, con más o menos fortuna, la tar-
danza en la difusión del mensaje del Rey. punto culminante de la noche, que supuso el fra-
caso de los «sediciosos», según los exégetas. Tengan paciencia porque llegaré enseguida 
al desenlace, un final que demostrará la falacia de quienes inventaron esta historia que ali-
menta mis sospechas acerca de la personalidad del «motor» del golpe y que apuntan a la 
más alta institución del Estado. Iré por sus pasos. Por ello, antes de ofrecer la versión de 
don Pedro Erquicia, que pasó inadvertida en su tiempo, y otra inédita, la de don Fernando 
Moreno, ex jefe del Departamento de Cámaras Autoónomas de TVE, deseo que quede 
transcrito en estas páginas el «guión» que sirvió de columna vertebral a las posteriores his-
torias. Se trata de la certificación que presentó el general del Cuerpo de Intervención Mili-
tar don Sabino Fernández Campo, Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey: 
«Se conoce el Bando del Capitán General de la III Región y que sus tropas están patrullan-
do por Valencia. Casi simultáneamente, y después de clarificada la situación de las distin-
tas Capitanías Generales, S.M. el Rey decide aparecer en la Televisión para dirigirse al pa-
ís. Ya con anterioridad se habían man-tenido contactos telefónicos con el Director General 
de Radiotelevisión Española, pero en uno de ellos se percibió algo anormal en la forma de 
expresarse de don Fernando Castedo, obteniéndose seguidamente la información de que 
el edificio está vigilado y ocupado por una Unidad al mando de un Capitán de Caballería. 
Intento hablar con él, pero manifiesta a través de don Fernando Castedo que no acepta 
más órdenes que las emanadas de su Coronel. Tras varias gestiones se averigua que di-
cha Unidad pertenece al Regimiento de Caballería Villaviciosa. El Jefe de la Casa Real, 
Marqués de Mondejar, se pone al habla con el Jefe de aquella Unidad, coronel Valencia 
Remón, quien asegura que retirará las Fuerzas de Televisión. Aproximadamente a las 
21,40 horas, al conocerse que las Fuerzas se han retirado del Prado del Rey, se solicita de 
TVE que envíe un equipo de grabación a la Zarzuela. Hablo con el Director General don 
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Fernando Castedo. A las 22,30 horas TVE anuncia que S.M. el Rey se dirigirá a la Nación. 
A las 23.30 llega un equipo de TVE a la Zarzuela. A las 24,00 horas S.M. el Rey. que había 
subido a sus habitaciones, regresa a su despacho con uniforme de Capitán General. Se 
inicia la grabación del mensaje. A las 00.30 horas del día 24. sale de Zarzuela para Prado 
del Rey el vídeo con la grabación, protegido por una escolta. A las 00,35 horas hablo con 
Fernando Castedo, Director General de TVE para pedirle que se transmita cuanto antes el 
mensaje de S.M. el Rey. A las 01.12 horas sale al aire el mensaje de S.M. el Rey por la ra-
dio y Televisión»14.

El mensaje del Rey se transmitió por Radio Nacional de España y Televisión Española 
a las 01,14 horas del día 24 de febrero de 1981. Lo demuestran las noticias de las Agen-
cias Europa Press y Efe y la «guía completa de las informaciones transmitidas por Radio 
Nacional de España desde las 19,35 del día 23 hasta las 15,20 del día 24, extraída de las 
grabaciones íntegras que se conservan en el archivo sonoro de Radio Nacional de Espa-
ña, que consta de veintinueve folios «y que quedó unido a la Causa con el sello del Juzga-
do de la Primera Región Militar y la firma de don Eduardo Sotillos Palet,-Director de Radio 
Nacional de España, así como el Parte de Emisiones que redactó el Departamento de Con-
tinuidad de TVE. Hubo sucesivas llamadas de Prado del Rey a la Zarzuela y de la Zarzuela 
a Prado del Rey, al igual que hubo múltiples conferencias telefónicas en esa tarde-noche 
entre la Zarzuela, Estado Mayor del Ejército y Capitanías Generales cuyo contenido se nos 
ha hurtado o tergiversado a los españoles que nos dicen soberanos. Efectivamente. Televi-
sión Española y Radio Nacional de España transmitieron a las 01,14 horas un mensaje de 
Su Majestad el Rey, y quien dijera lo contrario miente, pero más no debo concederle al ge-
neral don Sabino Fernández Campo, so pena de sumarme al número de aquellos que afir-
man respetar al pueblo español y. sin embargo, le engañan y le desprecian. No le sirven 
de justificación al Secretario del Rey las palabras con las que inicia su certificación —¿por 
qué no se sometió a las preguntas de los abogados? y que repetiré una vez más como 
muestra de una imperdonable irresponsabilidad: «El General que suscribe comienza por 
advertir la dificultad de recordar puntualmente los hechos en que intervino, con relación a 
los acontecimientos de los días 23 y 24 del pasado mes de febrero y, sobre todo, de situar-
los en un horario determinado». ¡Pues qué bien! ¿Cómo entonces arriesga, con barrido 
desvergonzado hacia la Zarzuela, un horario que marca a las 21.40 la solicitud de un equi-
po de grabación, a las 23,30 horas la llegada del equipo a la Zarzuela, a las 24 horas la ini-
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ciación de la grabación del mensaje, a las 00.30 horas del día 24 la salida de la grabación 
hacia Prado del Rey y a las 00.35 la petición de que se transmita el mensaje cuanto an-
tes?

Todo falso, como veremos por los dos testimonios que siguen, el primero de ellos de 
don Pedro Erquicia: «Cuando llegan los militares y toman Prado del Rey, el único sistema 
de comunicación entre nosotros era el cuarto de baño; allí me encontré una de las veces 
con Picatoste. que me dijo: «Prepara un equipo para salir lo antes posible a La Zarzuela». 
Yo pensé que era mejor preparar dos, por pura estrategia, y lo dispongo en cosa de minu-
tos; en el momento en que los ocupantes dejaron Prado del Rey, nos fuimos en dos co-
ches a la Zarzuela, con Jesús Picatoste en uno de ellos, sin saber lo que pasaba fuera de 
las instalaciones de TVE. Al llegar al Palacio, nos hicieron el reconocimiento habitual, y 
cuando pasamos el control salía en televisión Iñaki Gabilondo dando las primeras noticias 
del asalto al Congreso. Luego, pasamos otro control, una vez pasados los jardines del Pa-
lacio y allí nos esperaba Fernando Gutiérrez, Jefe del Gabinete de Prensa, como había 
acordado con el director general, Fernando Castedo.

«En La Zarzuela había mayor vigilancia que en otras ocasiones en las que yo había es-
tado. Dentro del palacio se notaba también bastante trajín y más actividad. Nos pasaron a 
una sala, siempre acompañados por Fernando Gutiérrez, al que le contamos lo que había-
mos visto, pues en La Zarzuela no tenían entonces circuito interno de televisión y no ha-
bían contemplado la entrada de Tejero en el Congreso, aunque lo habían seguido por la ra-
dio. Nosotros les escenificamos aquello que había oído».

«Posteriormente nos pasan al despacho del Rey, que estaba de paisano. Yo eché una 
rápida ojeada a la estancia y el Rey salió para cambiarse. A los pocos minutos volvió vesti-
do de Capitán General y se sentó en la mesa de trabajo, con sus papeles. Creo que ya en-
tonces se había juntado con nosotros Sabino Fernández Campo. Me dan una copia del 
discurso —en papel con membrete de la Casa Real de color crema y de mayor testura 
que la habitual— y preparamos todo rápidamente, mientras Su Majestad habla con Jesús 
Picatoste y se interesa por el vídeo de la irrupción de Tejero en el Congreso. Yo llamé por 
teléfono a Prado del Rey y les digo que se envíe una copia lo antes posible a la Zarzuela. 
Los electricistas ayudan a montar focos, dos de ellos a la espalda del Rey. justo destrás 
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de un tapiz, con la finalidad de evitar las sombras. Todo esto se hacía con gran rapidez, 
mientras el Rey se le veía tranquilo y sereno».

«Limpiamos la mesa de papeles, para que no existieran elementos distorsionadores 
de la imagen, le hicimos una primera prueba de sonido y luego le dije a Su Majestad: «Se-
ñor, cuando le haga una señal puede comenzar» Había grabado una cámara de cine y otra 
de vídeo. Una vez acabada la filmación. comprobamos que había salido bien y el Rey nos 
dijo que saliéramos corriendo pues había que dar el mensaje cuanto antes».

«Durante la grabación, por detrás de las cámaras, estaban la Reina y los príncipes Fe-
lipe, Elena y Cristina, que siguieron la intervención de don Juan Carlos. Otro detalle es que 
se paró el aire acondicionado para que no existieran ruidos y que se movió la hora del re-
loj, para evitar que diera las campanadas en mitad de la grabación».

«En dos coches y escoltados regresamos a Prado del Rey. Entramos al sótano de la 
Casa de la Radio y se emitió el mensaje que sirvió para paralizar todo. Creo que fue para 
mí una experiencia muy importante e inolvidable»15.

«Así vivió Pedro Erquicia (subdirector de los Servicios Informativos de TVE el 23 de fe-
brero».

Nadie dude tras leer la versión última de que Pedro Erquicia une a su condición de pe-
riodista la de político y hasta la de diplomático, tal trata, con mano de terciopelo, asunto 
tan espinoso: pero, tampoco duden de que queriendo o sin querer, nos da tres claves que 
demuestran la falacia de la certificación del General Fernández Campo y epígonos: a) 
«Cuando pasamos el control salía en televisión Iñaki Gabilondo dando las primeras noti-
cias del asalto al Congreso». b) «Yo eché una rápida ojeada a la estancia y el Rey salió pa-
ra cambiarse. A los pocos minutos volvió vestido de capitán general... Preparamos todo 
rápidamente... Todo esto se hacía con gran rapidez mientras al Rey se le veía tranquilo y 
sereno», c) «Se movió la hora del reloj, para evitar que diera las campanadas en mitad de 
la grabación».

Certifica el Secretario del Rey: «Aproximadamente a las 21,40 horas, se solicita de 
TVE que envíe un equipo de grabación a la Zarzuela.
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Afirma Pedro Erquicia: «En el momento en que los ocupantes dejaron Prado del Rey, 
nos fuimos en dos coches a La Zarzuela». ¿A qué hora abandonaron TVE los soldados del 
Villaviciosa? Recordemos: según los ocupantes, alrededor de las 20,45 horas; según el Mi-
nistro de Defensa, don Alberto Oliart. en su informe al Congreso, a las 21 horas; según el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Gabeiras. a las 21,10 horas; ¿cómo 
pues, don Sabino Fernández va a pedir un equipo de grabación a las 21,40 horas si este 
equipo ya ha salido de TVE?

Certifica el Secretario del Rey: «A las 23,30 horas llega un equipo de TVF. a la Zarzue-
la».

Afirma Pedro Erquicia: «Cuando pasamos el control salía en televisión Iñaki Gabilon-
do dando las primeras noticias del asalto al Congreso». Pues bien. Iñaki Gabilondo, Direc-
tor de los Servicios Informativos de TVE salió en televisión para dar estas primeras noti-
cias a las 21 h. 59’ 15”l6. ¿Cómo entonces, si el equipo de TVE estaba en el control de la 
Zarzuela a las 21 h. 59' 15" llegó al Palacio, situado un kilómetro más allá, una hora y trein-
ta minutos más tarde, es decir a las 23,30?

Certifica el Secretario del Rey: «A las 24 horas S.M. el Rey —que había subido a sus 
habitaciones— regresa a su despacho con uniforme de Capitán General. Se inicia la graba-
ción del mensaje».

Afirma Pedro Erquicia: «Nos pasan al despacho del Rey que estaba de paisano... y el 
Rey salió para cambiarse. A los pocos minutos volvió vestido de Capitán General... prepa-
ramos todo rápidamente... todo esto se hacía con gran rapidez...». ¿Cómo se explica en-
tonces que el Secretario del Rey certifique que la grabación comienza a las 24 horas, si el 
equipo de TVE pasa el control de la Zarzuela a las 21,30, según el horario que nos señala 
Pedro Erquicia?

Alguien podría objetar que al final de su declaración don Pedro Erquicia dice: «Entra-
mos al sótano de la Casa de la Radio y se emitió el mensaje que sirvió para paralizar to-
do». Regresan, entran al sótano y se emitió el mensaje. Entonces o regresaron más tarde 
de lo que calculamos, o el Secretario del Rey tiene razón, se dirán. Ni una cosa, ni otra. Le 
salió el diplomático a don Pedro Erquicia y nos obsequió con un «regresamos a Prado del 
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Rey» y un punto, no una coma ni un punto y coma, y añade: Entramos al sótano de la Ca-
sa de la Radio y se emitió el mensaje». Efectivamente, se emitió. Pero la única hora que 
da, las 21 h. 59’ 15” en el control de la Zarzuela muestra por sí sola un grave fallo en la cer-
tificación del Secretario de Su Majestad el Rey.

Incluyo ahora —para finalizar— una declaración inédita, la de don Fernando Moreno. 
Jefe del Departamento de Cámaras Autónomas de Televisión Española el 23 de febrero, 
quien preparó el equipo de grabación y estuvo esa noche en la Zarzuela. Don Fernando 
Moreno se encontraba, con su esposa. Carmen Puertas, también funcionaría de TVE. en 
las instalaciones del distribuidor de una conocida marca de automóviles cuando a través 
de un receptor de radio se enteró de la ocupación del Congreso de los Diputados, escu-
chó los disparos en directo y en cuanto se cortó la emisión decidió, con su mujer, acudir a 
Prado del Rey por si la presencia de ambos era necesaria.

■ «-Debían ser las 19.30 horas cuando llegamos a Prado del Rey. Marché di-recta-
mente a mi despacho, que estaba en un pequeño edificio, la llamada Casa del Perro, por 
su tamaño, entre las instalaciones de TVE y Radio Nacional de España. Los militares debie-
ron llegar 10 minutos o un cuarto de hora después que nosotros pues los vi. eran solda-
dos armados con subfusiles, cuando pasé, poco tiempo después, al centro de producción 
de programas con objeto de reunirme con Antonio López, Director Técnico de TVE. de 
quien dependía mi Departamento. Allí nos juntamos varias personas, comentamos la situa-
ción y mostramos nuestra preocupación, como es natural, por el personal de TVE que se 
encontraba en el Congreso cuando entraron las Fuerzas de la Guardia Civil y cuyo estado 
desconocíamos. Alguien llamó a Pedro López —dicen que fue Erquicia, subdirector de los 
Servicios informativos— y solicitó, con gran urgencia, un equipo de cámara y grabación 
para grabar un mensaje de Su Majestad el Rey. en la Zarzuela.

«Sobre la marcha cogimos lo imprescindible para grabar: una cámara autónoma Ike-
gami - HL 79 - A, con grabador portátil de una pulgada, varios focos de 850 vatios, trípo-
de y material de sonido. Manejaba la cámara autónoma el reportero gráfico Bartolomé Ji-
ménez Quesada. Los dos ocupamos un Peugeot 504, tipo ranchera, con grandes distinti-
vos de TVE en los laterales, perteneciente a la dotación de mi Departamento. Conduje per-
sonalmente el  vehículo por no disponer de conductor en aquellos momentos. En otro, de 
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los servicios de producción, viajaban Jesús Picatoste y Pedro Erquicia, y supongo que en 
otro, o en el mismo, iba el equipo de filmación de película, dependiente del Departamento 
que dirigía Esteban Pérez Franco, es decir el Departamento de Filmados. Se trataba de 
una cámara Harri Flex, de 16 milímetros. que manejaba el reportero gráfico Manuel Pedre-
gal Casanova. Asociada a esta cámara iba un magnetofón Nagra a cargo del técnico de 
sonido Luis González García. No recuerdo, como he dicho, si este último equipo llevó co-
che de producción propia o iba en el de Picatoste y Erquicia.

«Salimos de Prado del Rey sin que nadie nos pusiera impedimento alguno a pesar de 
que las Fuerzas ocupantes aún no se habían retirado. Allí seguían los soldados con metra-
lletas y los blindados. ¿Hora? Debían ser las ocho v media, como máximo. Así que sali-
mos de Prado del Rey. entramos en la Ca sa de Campo, pasamos al Paseo de Monistrol y 
desde allí a la Ciudad Universitaria. Puerta de Hierro y Carretera de El Pardo hasta el con-
trol de entrada a la Zarzuela donde paramos para identificarnos. En el trayecto de este 
punto al Palacio nos encontramos con controles militares, cosa inhabitual en mis viajes 
anuales para grabar el mensaje navideño de don Juan Carlos. Cuando llegamos debían 
ser las nueve y media de la noche. Nos esperaban don Sabino Fernández Campo y don 
Fernando Gutiérrez y con ambos subimos al despacho del Rey. situado en la primera plan-
ta del Palacio Me llamó la atención ver tantos generales por los pasillos.

«En el despacho estaba el Rey, con uniforme del Ejército de Tierra, la Reina y las In-
fantas, con vestidos de calle, elegantes. Doña Sofía llevaba un traje oscuro. A quien no re-
cuerdo, por más que lo intento, es al Príncipe de Asturias. Yo creo que no presenció la gra-
bación... La verdad, no estoy seguro... Al Rey le solíamos grabar su mensaje de Navidad 
en el antedespacho, una sala grande donde recibe las audiencias, pero en esta ocasión 
instalamos las dos cámaras, el magnetoscopio y el magnetofón en el despacho. Lo hici-
mos con gran celeridad pues, como he dicho, el material que llevábamos era autónomo y 
tan sólo los focos precisaban tomas de corriente exteriores. Una de las luces se puso fren-
te al Rey y una o dos en contra, es decir, detrás. Hicimos todo tan rápido que ni enmasca-
ramos, como hacíamos en otras ocasiones, el micrófono situado sobre la mesa de despa-
cho. La Reina y las Infantas se sentaron en torno a una mesa circular, tras las cámaras. 
Mientras tanto, el Rey leía para sí el folio con el mensaje escrito a máquina que le había en-
tregado el General Fernández Campo.
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«Se sentó el Rey e inmediatamente comenzó la grabación. Cuando terminó la prime-
ra toma alguien entró para avisar que habían llegado unos técnicos de TVE con el vídeo 
de la ocupación del Congreso para que lo viera Su Majestad. Debían venir casi pisándo-
nos los talones. Don Juan Carlos contempló el comienzo y dijo: «Bueno, lo veremos lue-
go», y grabó la segunda toma que. por cierto, no fue buena. Desconectamos con igual ra-
pidez y abandonamos el despacho en el que quedaron la Familia Real, alguna otra perso-
na y los técnicos que habían traido el UMatic 2630 para que S.M. pudiera ver la cinta. Iba-
mos muy rápidos, pero no habíamos andado ni tres pasos cuando don Juan Carlos salió 
del despacho, nos dio las gracias y dijo: «Todos tranquilos que aquí no pasa nada...», de-
sapareciendo tras la puerta, se asomó casi inmediatamente y dijo con entonación humorís-
tica, tratando de imitar un gesto pícaro: «...bueno, creo yo...».

«Desde que llegamos el Rey nos pareció muy tranquilo, sonriente, con ganas de bro-
mear, como siempre, sin un gesto de preocupación. Nos saludó uno por uno, con la sim-
patía que le es habitual.

«Estoy seguro de que a las 10.15 horas de la noche ya habíamos abandonado la Zar-
zuela, tan seguro como que a las 10.30 de la noche, como máximo, ya estábamos en Pra-
do del Rey con el mensaje. Para el regreso nos encaminaron hacia la salida de la carretera 
de La Coruña, en vez de hacia la de El Pardo. Por lo cual tomamos una ruta mejor y más 
corta. No había un alma por las carreteras, así que regresamos como flechas.

«¿Lo que más recuerdo de aquella noche? La gran tranquilidad del Rey. su simpatía, 
su gesto de bromista al decir»... bueno, creo yo...», la actividad inusitada en los pasillos 
del Palacios de la Zarzuela... los generales... la celeridad con que hicimos nuestro traba-
jo... Pero, sobre todo ello, la seguridad de vivir un momento histórico. No hace falta que 
aclare que a mí el Rey me cae muy bien...».

Sí, antes de las 10,30 de la noche (las 22,30 horas) el equipo de TVE. que cumplió su 
cometido con rapidez y perfección —todos ellos eran grandes profesionales—, había re-
gresado a sus bases, y a las 22,29 horas la Agencia Europa Press cursaba su teletipo nú-
mero 167, con campanitas de atención, en el que decía lo que sigue: «A las 10.27 horas. 
TVE ha anunciado que el Rey don Juan Carlos se dirigirá esta noche al país, para explicar-
le la situación. El anuncio, hecho por Iñaki Gabilondo. Director de los Servicios Informati-
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vos de TVE, no ha precisado el momento concreto en que se emitirá el mensaje y ha aña-
dido que los telespectadores deben permanecer atentos a la pan talla. TVE ha anunciado 
que realizará avances informativos cuantos veces sea necesario durante esta noche, y en 
el de las 10.27 ha dado lectura a la nota oficial de la Junta de Jefes de Estado Mayor». Sí, 
no hay duda de que antes de las 10,30, antes de las 10,27. mejor, la grabación del mensa-
je había llegado a los sótanos de la Casa de la Radio.

El porqué debieron transcurrir tres horas para que el mensaje se diera por las antenas 
de Radio Nacional de España y Televisión Española es algo que trataré de explicar en su 
momento como objeto de una hipótesis sin riesgo. una vez demostrada la falsedad de la 
versión oficial de los hechos contenida en la certificación del General don Sabino Fernán-
dez Campo, multiplicada y amplificada por sus epígonos. Cárguense a la cuenta del Secre-
tario del Re\ su explicación a las peticiones angustiosas del General José Juste. Jefe de la 
División Acorazada, de que se transmitiera cuanto antes el Mensaje del Rev («Tenían —me 
dijo— dificultades técnicas por TVE... Se me hizo interminable la espera...»16, y la afirma-
ción, como dejada caer, sin concederle importancia, contenida en la certificación de don 
Carlos Robles Piquer. Secretario de Estado para Asuntos Exteriores: «Me contaba entre 
quienes vehementemente habíamos procurado que S.M. el Rey hablase por radio y televi-
sión-17.

Alguien debiera explicar, también qué hacían «los generales», y quiénes eran, que lla-
maron la atención de don Fernando Moreno, en la Zarzuela 
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LAS CINTAS 
ESCAMOTEADAS

CAPÍTULO 12



En el folio sexto del certificado1 evacuado —jamás mejor dicho— por don Francisco 
Laina, Director de la Seguridad del Estado, —con Documento Nacional de Identidad falso 
número 33.910.021. expedido en Madrid el día 13 de marzo de 1979 por el Equipo 1-B, 
Registro número 236.578, a nombre de don Fernando Larios Garzón—, uno de los más 
confusos, profusos y difusos, del Sumario de la Causa 2/81, comparable tan sólo, a los 
del Teniente General Cabeiras, y los generales Fernández Campo, Aramburu y Santama-
ría, éste último con más coces a la gramática, leo: «Se ordena el corte de comunicaciones 
telefónicas con el Congreso y la intervención de varios teléfonos de personas que pudie-
ran estar implicadas en el asalto. Se está procediendo a la transcripción de las cintas que 
serán entregadas a la Autoridad Judicial competente». (Los dos subrayados son míos). La 
certificación lleva fecha de cinco de marzo de 1981. diez días después de los actos que 
provocaron las grabaciones a personas sospechosas, que pudieran estar implicadas en el 
asalto, sin orden judicial alguna, a pesar de no haber sido declarado el estado de excep-
ción, sitio o guerra. Cosa idéntica a lo ocurrido con la «retención» de la edición de El Alcá-
zar del día 24 de febrero. Pero no hay que asustarse ni lamentarse, en especial si el sujeto 
del desaguisado constitucional no es objetor de conciencia respecto a las urnas en un Es-
tado democrático y de derecho, a la española. La certificación lleva fecha de cinco de mar-
zo. Sin embargo, los servicios de información, los espías, vaya, tan sólo pudieron aportar 
a la Causa unos modestos folios entre los que destacan los correspondientes a una con-
versación «taquera» de don Juan García Carrés —Juan era así, más un corazón como el 
Everest— con el Teniente Coronel Tejero que pretende ponerse a la altura de su gran ami-
go, sin conseguirlo.

¿El fruto de los citados folios?: los editoriales y los comentarios descalifícadores, hi-
pócritas, mansurrones, corniveletos, de beata al viejo estilo que cosecharon los periódicos 
y periodistas de la paja y la cebada. ¿Por qué vamos a asustamos o a torcer el cuello? ¿ig-
noran los timoratos que en la Saga de los Borbones se han dado los mayores «taqueros» 
del Reino? En mayo de 1989 los mismos periódicos que se ruborizaban en 1981 por los 
«coño», «los cojones», los «me cago en la leche» o los «me cago en la puta» —aunque es-
to último sí pudiera causar dolor a determinados políticos y periodistas por lo que afecta a 
su amor filial—, se ruborizaban, insisto en 1981, clamaron en 1984 porque un tal don Gus-
tavo Duran pretendió ¡comprar votos! para la Coalición Popular-Centro Democrático y So-
cial, y no por el diálogo mantenido con don Juan Figueroa, dirigente de un fantasmagórico 
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Partido Regionalista Independiente (PRIM), que si no muere en la calle del Turco, como su 
homónimo, lo hará por sus aledaños. ¡Y qué diálogo, señores! Y qué ausencia de editoria-
les y comentarios, a pesar de las perlas extraídas de la cinta magnetofónica depositada 
en un Juzgado: «Sí, jodido», «en el Ayuntamiento estamos de puta madre», «me acojono», 
«yo me quedé acojonado», «me acojona dirigirme a Miguel Angel Olmos, me acojona enor-
memente», «a lo mejor el tío es un gilipollas», «que no te sale de los cojones», «estos tíos 
están cachondos como una moto, pero como una moto. Dispuestos a bajarse los pantalo-
nes y que se la metan entera», «no vaya a ser que me quede con el culo al aire, no me jo-
das, no, no», «Fraga se caga por los pantalones y me deja en la estacada»... Pues bien, ni 
un comentario, ni un editorial de condena por el lenguaje. ¡Qué diferencia con aquel mes 
de agosto de 1981, durante el desarrollo de la campaña más brutal contra unos procesa-
dos en la historia judicial de España!

La primera noticia que tengo de la conversación del Teniente Coronel Antonio Tejero 
con Juan García Carrés la da el periodista José Oneto en su libro citado-2, publicado en 
junio de 1981 cuando el sumario es aún secreto. ¿Quién le facilitó copia de la cinta o de la 
transcripción de la cinta al entonces periodista del Grapo 16? Laina, el auténtico protago-
nista Supermán del libro, sin duda alguna. El periodista las resume, aunque los párrafos 
son textuales, y las adorna con observaciones subjetivas para dejar en ridículo a los inter-
locutores. No revela que Juan García Carrés habla por dos teléfonos a la vez, con Tejero y 
con Pedro Mas y con Tejero y Carmen Díaz de Tejero. Quizás no incluye esta última con-
versación con la intención de hurtar hasta el último rasgo humano al personaje. La orden 
es presentar al Teniente Coronel Tejero como una fiera sedienta de sangre, como un loco, 
con los ojos fuera de las órbitas y que echa espumarajos por la boca. Pero en el capítulo 
citado, a pesar de los tacos, el historiador no logra su propósito. Sí lo consigue doña Pilar 
Urbano en su célebre libro, timorata ella, que remite, Dios sabe por qué, al folio 6.076 del 
Sumario, cuando tiene en el 106 y siguientes lo que busca, para regalarnos «la transcrip-
ción literal e íntegra de la conversación registrada en cinta magnetofónica». Pero si doña 
Pilar Urbano hubiera estado al loro —en frase predilecta del finado Tierno Galván—, en su 
carpeta de recortes figuraría «la transcripción literal íntegra de la conversación registrada 
en cinta magnetofónica» que publicaron con el mayor regodeo, en cumplimiento de las 
consignas recibidas, muchos periódicos en el mes de agosto de 1981. La Agencia autora 
del pisotón no fue Efe, ni Europa Press, ni Colpisa, ni OTR o cualquier otra acreditada, de 
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padre conocido y madre con profesión difundible. La autora de golpe tan magistral fue 
una llamada Oficina de Prensa de Euzkadi (OPE- OPI). La Agencia Oficial Efe. para curarse 
en salud, pasará, con fecha 25 de agosto, hora 18,45 GM, el telegrama siguiente: «Aten-
ción, abonados: La Oficina de Prensa de Euzkadi (OPE-OPI) ha distribuido hoy el texto ín-
tegro de la conversación mantenida por teléfono entre el Teniente Coronel Tejero y Juan 
García Carrés en la noche del 23 de febrero. Siguiendo el criterio que la Agencia Efe ha 
mantenido de respetar las normas procesales, no distribuimos este interesante documen-
to que recoge la transcripción de las dos únicas piezas separadas de convicción (dos cin-
tas magnetofónicas) unidas en cuerda floja al Sumario, y que proporciona la Oficina de 
Prensa de Euzkadi».

No se conforma la periodista con una llamada de atención al incluir la transcripción 
íntegra. Sería insuficiente. La periodista carga la mano en una faena que terminará con el 
bajonazo más traicionero de la historia de la tauromaquia: «Pero antes, dando un salto en 
el tiempo, quiero ofrecer al lector —solicitando mil disculpas por la procacidad soez del 
texto que voy a trascribir— un documento excepcional (el subrayado es mío) que es ya his-
toria en esta Causa 2/81, pues figura en el Sumario, y que no precisa explicaciones ni glo-
sas: se trata de una conversación vacua en su contenido, zafia y grosera en sus palabras; 
de una frivolidad que podría hacer reír... si no resultase hiriente y bochornosa para quienes 
visten el honroso uniforme benemérito que el Teniente Coronel que habla, vestía en aquel 
momento... cuando «sentía sobre sus hombros todo el peso de España»... y cuando Espa-
ña sentía sobre su corazón todo el peso de los tricornios y las metralletas que ese mismo 
Teniente Coronel mandaba». ¿Queda claro que el Teniente Coronel Tejero y Juan García 
Carrés no le caen bien a doña Pilar Urbano?

El diálogo a tres (Tejero. Pedro Mas, García Carrés) ocupa casi cuatro páginas del li-
bro citado, pero de él la autora obtiene que se trata de una conversación «vacua», «soez», 
con desprecio a cómo se desgranaban los tacos en los antiguos —no sé si modernos tam-
bién— Regimientos de Caballería, mientras ignora la importancia del Manifiesto —yo pre-
fiero llamarle comunicado, pues eso era— que los ocupantes del Congreso querían publi-
car en El Alcázar y en la emisora La Voz de Madrid, y desprecia esa tierna expresión «mi 
niña» que Tejero dedica a su mujer y la descalificación que hace Tejero del General Arma-
da, «quería hacer una chapuza el tío», «dile a Pedro (Mas) que le diga a Milans que no se 
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fíe nada de Armada, que lo que quiere es ser Presidente como sea, al precio que sea», y 
otras cosas por el estilo. De vacua, nada, pues, y en cuanto a lo de palabras malsonantes 
desafío a los lectores a que se asomen a las pantallas de los cines y las televisiones y 
abran los ojos y los oídos. Si comparamos lo que escuchan los tiernos infantes españoles 
en los cines y las televisiones con películas «toleradas» y el diálogo Tejero-García Carrés, 
éste último es para ursulinas.

La investigadora, quizás obnubilada por los «tacos» del buenazo de García Carrés, 
pierde el norte y afirma que esta conversación se produce mientras Armada viaja desde el 
Hotel Palace al Ministerio del Interior. De esta manera, Laina puede tener inmediatamente 
la cinta magnetofónica y espera al 2º Jefe de Estado Mayor como la pantera a su presa. 
¡Así da gusto! Pero si se grabó la citada conversación, ¿por qué no se hizo otro tanto con 
la que mantuvieron Tejero y Armada, desde la habitación acristalada, con el Capitán Gene-
ral de Valencia y su 2º Jefe de Estado Mayor, el Coronel Ibáñez? Bien, dejaré esta incógni-
ta para más adelante, y sigamos en lo que estábamos. Hay un detalle de la conversación 
que pudiera haber dado a la sagaz investigadora una hora aproximada: me refiero a la cita 
que se hace del General Haig. Secretario de Estado norteamericano:

García Carrés: ¿Sabes lo que ha dicho el Secretario de Estado norteamericano? Que 
él no se mete contra España, que esos son asuntos internos de España.

Esto es, que cuando Tejero telefonea a García Carrés, el General Haig ha hecho ya 
sus celebérrimas declaraciones a horas de la madrugada. El Teniente General Gabeiras 
certifica que «a las 04,10 comunica el Sr. Laina que el Sr. García Carrés ha telefoneado al 
Teniente Coronel Tejero animándole con la noticia de que los Regimientos Pavía y Villavi-
ciosa van a salir para ayudarles». Siete minutos más tarde, 04,32, dice: «A las 04,32 solici-
to del Capitán General de la I Región Militar información sobre los posibles movimientos 
de los Regimientos Villaviciosa y Pavía. El Capitán General informa que ninguno de los 
dos regimientos se ha movido». (Hay que recordar que desde las 01,30 horas toma, con 
seriedad, las notas, el General don Fernando Esquivias Franco. Es Francisco Laina el que 
con su certificación embarullada confunde a la periodista. Por ello hay que advertir que 
cuando se afirma que se ha investigado es que se ha investigado de verdad y no fusilado 
un par de libros y el Resumen del Instructor de la Causa 2/81 redactado a 25 de junio de 
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1981. Si siguiéramos el descabellado orden, mejor desorden, de la certificación que apor-
tó el antiguo Director de la Seguridad del Estado resultaría que el General Caruana preten-
de arrestar al Capitán General de Valencia a las cinco de la madrugada3.

García Carrés anuncia a Tejero que los Regimientos Villaviciosa y Pavía van a salir pa-
ra apoyar a las Fuerzas de la Guardia Civil, que «irán enviando unidades». Tejero le explica 
que ha sido una suerte enlazar con él porque las comunicaciones son cada vez más difíci-
les y que «va un manifiesto para El Alcázar. Se lo hemos dado a Abad para que lo publi-
que en El Alcázar, ¡co- ño!, porque la radio dice lo que le sale de los huevos». Y así queda-
rá para la Historia, como el manifiesto que iba a publicar El Alcázar aunque nadie se haya 
preocupado de investigar o preguntar a alguien con responsabilidad en El Alcázar. Pilar U 
rbano, con esa desenvoltura que le caracteriza proclamará «urbi et orbi»: «En cuanto a El 
Alcázar, Francisco Laina ordenaría no el secuestro, pero sí la retención, del número que de-
bía salir el martes 24, y en el que se incluía tal manifiesto». ¡Habló Roma! Lo gracioso, den-
tro de lo trágico, es que la misma investigadora, entre otros, aunque luego corrija, carga 
sobre el Capitán Abad la responsabilidad de transmitir el mensaje, cuando Abad era un pe-
riodista de El Alcázar, tal se decía en la conversación Tejero- García Carrés. El Abad que 
se cita es Joaquín Abad, de la Sección de Reporteros, quien algo debía adivinar o cono-
cer, como otros muchos políticos y periodistas madrileños, de lo que se preparaba. No en 
balde presentaría como cuestión de confianza su asistencia al Pleno del día 23. Ello no sig-
nifica que participara en algo, al igual que no son sospechosos un Emilio Romero, un Abel 
Hernández o un Fernando Reinlein. «De madrugada, eufórico, telefonea a Juan Blanco y a 
Antonio Izquierdo, en El Alcázar»4. ¡Tengo una joya! ¡Una exclusiva! ¡Un manifiesto de Teje-
ro!». (Pues sí, poco más o menos esto es lo que me dijo Joaquín Abad cuando telefoneó, 
hacia las 3 de la madrugada, desde un teléfono del Parlamento).

Joaquín Abad llamó al subdirector de El Alcázar, a mí, pero no a Antonio Izquierdo, Di-
rector. Me dictó el comunicado que tomé a mano, lo pasé a máquina y lo llevé al Director. 
«Posteriormente el Director de ese periódico hablaba con el General Armada». En efecto, 
fue testigo el autor. Antonio Izquierdo tardó algunos minutos en localizar al 2º Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército. Pero no es cierto que no se conocieran, como declara el General 
Antonio Izquierdo había cenado en una ocasión, por lo menos, con el General Armada, y 
el contacto era fluido entre ambos. Por ello, en ese momento tan delicado le lee el mani-
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fiesto y le consulta acerca de la oportunidad de difundirlo. El General Armada, también an-
te testigos, aconsejará: «Yo que tu, Antonio, no lo daría, podría complicar aún más las co-
sas». Pueden estar seguros los historiadores de que si el General Armada hubiera dicho 
otra cosa. El Alcázar lo hubiera publicado, a pesar de la oposición, ante la eventualidad 
del peligro, el asesor jurídico, señor García Brera.

Fue una alcaldada, una mofa, befa y escarnio a la Constitución la orden de don Fran-
cisco Laina de retener la edición de El Alcázar del día 24 de febrero. Que doña Pilar Urba-
no asegure que en esa edición «se incluía tal manifiesto» es algo que está al nivel de otras 
muchas de sus «averiguaciones», tras tan profunda «investigación».

En el otro libro citado el de Oneto, el inspirado por el señor Laina, la conversación se 
da extractada, pero con párrafos textuales, y con un significativo dato para la Historia: Ni 
una referencia al General Armada. Tampoco da pistas sobre la hora, pero ello responde al 
galimatías intelectual del antiguo Gobernador y Jefe Provincial del Movimiento, quien pági-
nas después explicará, por la pluma de su amanuense, los cortes de líneas telefónicas y 
las escuchas a «sospechosos», sospechosos para el señor Laina, claro está. El párrafo tie-
ne sustancia: «Pero a pesar de que progresivamente se habían cortado ochenta líneas le 
llegaron noticias, por los controles que estaba haciendo (la Telefónica) a una veintena de 
teléfonos, de que Tejero seguía hablando; que seguía comunicando con el exterior. Orde-
nó que llamasen a la Telefónica (debían ser las cinco de la madrugada). En Telefónica insis-
tían que todos los teléfonos del Congreso estaban cortados». Laina contestará a la Telefó-
nica que Tejero seguía hablando, que «acaba de leer un manifiesto dirigido al país, y a tra-
vés de Juan García Carrés, tiene intención de publicarlo en El Alcázar».

¿De qué otra manera podía justificar el señor Laina su negativa a entregar más cintas 
ante los sucesivos reclamos del Juez Especial, señor García Escudero, espoleado por los 
abogados defensores, si no era porque habían sido cortadas las «ochenta líneas» telefóni-
cas del Congreso? Si sólo se trataba de «controlar» el teléfono de Juan García Carrés, por-
que los teléfonos del Parlamento estaban «cortados» es lógico que sólo se pueda grabar 
lo que entra en la línea telefónica del señor García Carrés... Más sencillo, imposible, para 
hurtarse a la petición de la Justicia. A Dios gracias aún hay archivos en España: un día 
después de firmar su confusa certificación, don Francisco Laina, que se ahoga hoy en el 
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anonimato, él, que cree haber sido Presidente del Gobierno Provisional, se reúne con un 
grupo de mujeres periodistas que por entonces tenían a gala entrevistar a los políticos du-
rante un desayuno en el Ritz. Off de récord, don Francisco Laina entregará a las periodis-
tas copia de su certificación sumarial, a la que sumó, de viva voz las repentizaciones que 
le dicta su egocentrismo. Pero, como por la boca muere el pez, al llegar al capítulo de las 
líneas telefónicas dice: «Desde primeras horas de la noche, la telefónica ha ido cortando 
las líneas del Congreso. No todas. El equipo de psicólogos había dicho que no convenía 
una sensación de aislamiento total. Dejamos primero cinco líneas, después tres. Más tar-
de descubrimos que llamaban desde unos teléfonos públicos (sic) y también se intervinie-
ron. Se deja sólo una línea que comunica a través nuestro. Tejero tiene que pedir comuni-
cación, y así descubrimos la complicidad de García Carrés...». Ello se dice — recuerden— 
un día después de presentar la certificación en el Juzgado. Si es así, ¿dónde están las cin-
tas magnetofónicas? Todas, no sólo las tres conversaciones de Juan García Carrés. Sigue 
Laina: «Se trata ahora de impedir la publicación del manifiesto en El Alcázar. Para ello con-
tactamos con el Fiscal General del Estado, pero ante las complicaciones legales para el 
secuestro, optamos por la retención del periódico hasta las diez de la mañana»5.

Fue un atraco el cometido por don Francisco Laina, con la complicidad de las Fuer-
zas policiales que irrumpieron en el periódico de manera chulesca, sin orden judicial algu-
na, amparados en sus armas, mientras otros cruzaban sus coches delante del túnel por 
donde debían salir los camiones encargados de la distribución del diario. No admitieron 
razones, a pesar de que se les enseñaron ejemplares del día y se les rogó que inspeccio-
naran los paquetes. Por ello, a las diez de la noche del día 25, la Agencia Efe enviará a sus 
abonados la noticia siguiente: «La intervención policial en el periódico El Alcázar, que retra-
só el martes durante varias horas su salida, lesiona el principio de libertad de expresión, 
según nota hecha pública por la Asociación de la Prensa de Madrid. «El derecho a la infor-
mación de los ciudadanos exige el respeto para los periódicos de todas las ideologías que 
cumplan con las le-yes vigentes y no es aceptable que una publicación sufra medidas pre-
ventivas sin orden judicial», concluye la nota de la corporación que representa a la totali-
dad de los periodistas madrileños».	 ,

Un día después, el 26, la Agencia Europa Press, en su «Confidencial», para uso exclu-
sivo del destinatario, sin que sea permitida «su difusión o publicación», contará la historia 
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de la tropelía: «El Fiscal del Estado y el subsecretario de Justicia fueron, en la noche del 
lunes, acompañando al Fiscal que presentaba la querella del secuestro de El Alcázar, a ver 
al Juez de Guardia, para apoyar la petición del Fiscal. Tal petición era de registro y secues-
tro del periódico, por estimar que «había indicios racionales» de que podía salir en ese dia-
rio «algún artículo incitando a la sublevación», que complicase más las cosas. Pero el 
Juez denegó el registro y secuestro. Por ello la Policía actuó sin orden judicial, retrasando 
en varias horas la distribución del periódico».

El señor Oneto, para ocultar el delito cometido por su «jefe» dará una versión de pelí-
cula norteamericana:

«Luego, sin dudarlo, dio las órdenes a José Manuel Blanco, director de la policía.

—Detened a Juan García Carrés y secuestrad El Alcázar...

Ante algunos reparos, añadió:

—No, el secuestro de El Alcázar sin mandamiento judicial ni nada. No hay tiempo. Es-
tamos en estado de alerta (sic).

Enseguida rectificó:

—Bueno, que se retenga la edición hasta que llegue la orden judicial. Que avisen al 
Juez».

Y	 sigue: «A las cinco y media de la mañana era detenido en su domicilio de Márti-
res Concepcionistas, 11, Juan García Carrés. A las seis, ocho coches “Zeta” de la policía 
impedían la distribución de El Alcázar6.

No hubo forma de sentar en el banquillo, como correspondía, a Don Francisco Laina 
y a don José Manuel Blanco, Jefe de Policía. Habíamos alcanzado el Estado de Derecho. 
Parece mentira, sin embargo, que el señor Laina no le contara al señor periodista que un 
policía llamó inmediatamente a Juan García Carrés para que se refugiara en una Embaja-
da y que García Carrés prefirió quedarse en España, al igual que Tejero y sus capitanes.
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¿Qué se decía en el manifiesto, tan grave, tan peligroso? ¿Incitaba a la rebelión, co-
mo se alegó? Juzgue el lector: «Españoles, las Unidades del Ejército y de la Guardia Civil 
que desde ayer están ocupando el Congreso de los Diputados, a las órdenes del General 
Milans del Bosch, Capitán General de Valencia, no tienen otro deseo que el bien de Espa-
ña y de su pueblo. No admiten más que un Gobierno que instaure una verdadera democra-
cia, no admiten las autonomías separatistas y quieren una España descentralizada pero 
no rota, no admiten la impunidad de los asesinatos terroristas contra los que es preciso 
aplicar todo el rigor de la Ley, no pueden aceptar una situación en la que el prestigio de 
España disminuye día a día, no admiten la inseguridad ciudadana que nos impide vivir en 
paz, acatan y respetan al Rey, al que quieren ver al frente de los destinos de la Patria, res-
paldado por sus Fuerzas Armadas. En suma, quieren la unidad de España, paz, orden y se-
guridad. ¡Viva España!»

La hipocresía y el disimulo de la prensa respecto a este comunicado-es inconcebible. 
Los periódicos, los comentaristas lo señalan como el manifiesto que se iba a publicar en 
El Alcázar, afirman desconocerlo, se hacen los sorprendidos, y aun la Agencia Efe lo reco-
ge de El País que lo publica el día 4 de marzo. La Agencia Efe, titulaba: «Manifiesto de los 
golpistas del Congreso». El País no titula, lo incluye en una amplia información, que co-
mienza en primera página, bajo un titular sorprendente: «Los implicados en el golpe serán 
procesados esta semana». ¿Puede alguien dudar de cómo se actuaba en aquella época? 
Y luego, como si fuera un hallazgo sensacional, una información exclusiva, proclama: «Se-
gún la información obtenida por El País, desde el Palacio del Congreso de los Diputados, 
el Teniente Coronel Tejero tomó contacto telefónico con García Carrés, y le dictó un mani-
fiesto cuya publicación en El Alcázar debería quedar encomendada a sus gestiones con la 
dirección del periódico. El texto del indicado manifiesto es el siguiente...», e incluía el mani-
fiesto con la excepción de una palabra. Valencia, al citar al General Milans del Bosch, pala-
bra que también faltaba en la transcripción de la cinta magnetofónica que aportó don Fran-
cisco Laina en su certificación del día 5 de marzo Es decir, que la información dada por El 
País no procedía de Europa Press, como veremos sino de don Francisco Laina o de don 
Juan José Rosón, a quien no hay que perder de vista en la organización y desarrollo de la 
campaña de filtraciones y falsas noticias en descrédito de los militares y el paisano proce-
sados.
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Hipocresía, ocultaciones, mala fe... Desde las 5 de la madrugada del día 24 de febre-
ro, las redacciones de todos los periódicos españoles y las agencias de prensa españolas 
y extranjeras tenían el manifiesto en su poder. ¿Lo tenía la Agencia Efe? Con entera seguri-
dad, sí. ¿Lo facilitó a sus abonados? Sin temor a equivocarme afirmo que no. El manifies-
to fue transmitido en el servicio general de la Agencia Europa Press, noticia 273, con el tí-
tulo «Declaración del Teniente Coronel Tejero», con una entradilla aclaratoria que decía así: 
«A las 4,45 de la madrugada, una persona que dijo hablar en nombre del teniente coronel, 
facilitó el siguiente comunicado, que aseguró distribuir a las Agencias informativas». Y, 
después, el comunicado íntegro, perfecto, sin que faltase la palabra Valencia. Lo publicó 
Le Monde en su edición del día 24 de febrero. Lo tenía también Diario 16, aunque jugó al 
escondite hasta el día 7 de febrero de 1982 en cuya edición incluyó una fotografía del tele-
grama de Europa Press para denunciar la falsedad de una argumentación contenida en un 
artículo de Antonio Izquierdo, Director de El Alcázar. Izquierdo afirmaba que su conversa-
ción con Alfonso Armada ocurrió a iniciativa suya porque había requerido «la opinión del 
Estado Mayor, en la persona de su Segundo Jefe, sobre el comunicado suscrito por el Te-
niente Coronel don Antonio Tejero Molina, que acababa de salir por los teletipos de la 
Agencia Europa Press». ¡Oh. manes, de la torpe, incalificable política adoptada por Anto-
nio Izquierdo, ante las amenazas de males legales impuestas por don Miguel Angel García 
Brera!

Todos estaban y están en el secreto de las cosas. Pero en aquel momento, era priori-
tario la política de acoso y derribo del Ejército de la Victoria, su doma a los niveles actua-
les, mediante los tiros por elevación y la glorificación ad nauseam de la Monarquía liberal 
y parlamentaria Había que lavarle el cerebro al pueblo español y así se hizo. Se conocía 
que la Agencia Europa Press había transmitido el «manifiesto», pero había que cargar la 
presunta responsabilidad de la presunta difusión sobre El Alcázar y Juan García Carrés. Y 
así se hizo para mayor honra, prez y gloria de la libertad de expresión que proclama la 
Constitución de 1978. junto con el derecho de los españoles a «recibir libremente informa-
ción veraz». Juan García Carrés no pasó el «manifiesto» ni negoció su publicación, ni lo di-
fundió El Alcázar sino Europa Press. Pero no hubo «presunción de inocencia», como pro-
clama la Constitución, ni para uno ni para el otro. Para Juan García Carrés comenzó un 
calvario en la Cárcel de Carabanchel, a pesar de ser un recluso político y sufrir una enfer-
medad cardiaca y una diabetes incontrolada que le llevarían a la muerte. Serán feroces 
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con él. En un telegrama de Europa Press podemos leer: «Como se recordará, Juan García 
Carrés ingresó en la cárcel de Carabanchel el pasado día 2 por la noche, y fue introducido 
en una celda de la séptima galería, junto con otro preso común».

Existen otras dos conversaciones oficiales —luego veremos las extraoficiales— entre 
Juan García Carrés y un interlocutor al que se califica de desconocido, «otra persona» se 
dice en la transcripción de la policía, de cuyos contenidos se conocieron unos párrafos 
por la edición de El País del día 27 de agosto de 1981. Las dos transcripciones obran en 
los folios 110. 111 y 112 del Sumario. Pilar Urbano, que las recoge en su libro, se debate 
en un mar de oscuridades y sospechas. Aclara, sin embargo, que el interlocutor de Juan 
García Carrés «no estaba en El Alcázar; disponía, sí, de varios números diferentes de telé-
fono; tenía posibilidad de grabación magnetofónica; se había comunicado con Juan Plá y 
con Tejero. Y utiliza en ocasiones el plural «hemos hablado», «lo están pasando a máqui-
na»; llama «jefe» a García Carrés, al uso de los antiguos falangistas y de los actuales fuer-
zanovistas... Y Lavan- deira, cuando fue sorprendido por Mariano Nicolás fuera del Con-
greso, explicó «que se disponía a difundir el texto por las Agencias». Ahí quedan apunta-
das unas cuantas claves para una identidad»... Ahí quedan, sí... Lástima que la periodista 
deje apuntadas unas claves y no «indague» hasta el final, aunque le hubiera hecho perder 
su fijeza sobre antiguos falangistas-actuales fuerza-novistas. De haber acertado, su sorpre-
sa habría sido descomunal. No hay que buscarle tres pies al gato: El interlocutor de Juan 
García Carrés se llamaba, don Antonio Herrero Losada, Director de la Agencia Europa 
Press, amigo del antiguo líder sindical. Lo de «jefe» no significa nexo ideológico o de su-
bordinación alguno. Era un latiguillo cariñoso de Herrero Losada. Sin más y sin menos.

Estas son las claves, y, a continuación las dos conversaciones. La primera llamada la 
hace García Carrés, y la segunda el Director de Europa Press. El lector deberá sustituir 
«otro», por «Herrero Losada»:

García Carrés: Sí...

Otro: Sí. Juan.

García Carrés: Villaviciosa y Pavía, y esto es lo nuestro. Os van a enviar un manifiesto 
los Guardias Civiles de las Cortes.
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Otro: Estos Regimientos...

García Carrés: No, estos Regimientos van a defenderles, pero dilo con gracia, si lo di-
ces. Te he estado llamando hace un rato y no estabas en el despacho.

Otro: Vamos a ver, dime, ¿y el manifiesto quién lo va a mandar?

García Carrés: Los Guardias Civiles de dentro, si pudiéramos conectar. Tú ten prepa-
rado un magnetofón, que he dicho que te llamen; te he estado llamando por el otro y no lo 
cogías;... he llamado por aquí.

Otro: ¿Va a transmitir un tal Abad de El Alcázar?

García Carrés: Exacto.

Otro: ¿Esto será auténtico? No se lo habrán inventado en El Alcázar...

García Carrés: Sí, leemelo.

Otro: No, lo están pasando ahora a máquina.

García Carrés: Sí, sí, sí, no, no, no... Es el auténtico: este es de los Guardias Civiles. 
Eso es verdad, que me lo ha dicho a mí Tejero, que he hablado con él.

Otro: Bueno, bueno.

García Carrés: Me ha llamado él a mí, porque allí no contesta nadie.

Otro: Bueno, ¿Pues has oído a Plá, a Juan Plá?

García Carrés: Sí. no, no le he oído.

Otro: Bueno, pues ha dicho que ha hablado con Tejero, que algunos amigos comu-
nes se habían enfadado porque decía que era una operación del Gobierno, que él es un 
hombre pacífico, que no le gusta eso. Que ha hablado con Tejero y que Tejero le ha dicho 
que los objetivos son la disolución del Parlamento y creación de una Junta Militar que erra-
dique el terrorismo y que el General Amada, en la hora y media que había estado con él, 
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pues que le había ofrecido un avión para que se marchara, y que él había dicho que se ma-
rea mucho en el avión y que no. En síntesis, eso.

García Carrés: Ya, pero no es verdad lo de Juan Plá porque le ha dicho a la mujer (de 
Tejero): Mire, Vd., no tiene apoyo fuera y yo creo que con el hijo debería ir a hablar allí; o 
sea, que le ha utilizado la Dirección de la Seguridad del Estado. Te lo digo yo. Plá dirá lo 
que le dé la gana.

Otro: No, no, si yo no...

García Carrés: ¿Entiendes...?

Otro: Ya. ya, pero, ¿querría este?

García Carrés: Este se mantiene allí a vida o muerte. Te lo digo yo.

Otro: Pobre hombre.

García Carrés: Este a palmar. ¡Vamos!

Otro: Pobre hombre...

García Carrés: Vale.

Otro: Vale, Jefe.

García Carrés: Vale.

La segunda llamada telefónica la hace Antonio Herrero Losada a Juan García Carrés. 
Ya han pasado a máquina el manifiesto:

García Carrés: Dígame...

Otro: ¿Juan?

García Carrés: Sí.
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Otro: Oye, hemos hablado ahora con Tejero para confirmar, para preguntarle si el co-
municado que nos habían dado era auténtico. Me ha dicho que sí.

García Carrés: Claro.

Otro: Que lo suscribía.

García Carrés: Ya te lo he dicho yo.

Otro: Nada más.

García Carrés: ¿Habla de algún General aquí...?

Otro: La declaración dice: Españoles: Las Unidades del Ejército y de la Guardia Civil 
que desde ayer están ocupando el Congreso de los Diputados, a las órdenes del General 
Milans del Bosch, Capitán General...

García Carrés: Eso de Milans del Bosch, no sé si...

Otro: No tienen otro deseo que el bien de España y de su pueblo. No admiten más 
que un Gobierno que instaure una verdadera democracia. No admiten las autonomías se-
paratistas y quieren una España descentralizada, pero no rota. No admiten la impunidad 
de los asesinos terroristas contra los que es preciso aplicar todo el rigor de la Ley. No pue-
den aceptar una situación en la que el prestigio de España disminuye día a día...

García Carrés: Está bien hecho, ¿eh?

Otro: ...no admiten la inseguridad ciudadana que nos impide vivir en paz. Aceptan y 
respetan al Rey, al que quieren ver al frente de los destinos de la Patria, respaldado por 
sus Fuerzas Armadas. En suma, quieren la unidad de España, orden y seguridad. ¡Viva Es-
paña!

García Carrés: ¡Está bien!

Ofro: Bueno, Jefe.

García Carrés: Un abrazo.
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Ofro: Vale.

Queda claro que Juan García Carrés se entera del contenido del Manifiesto por la lec-
tura que le hace el Director de la Agencia Europa y que no existen pruebas de que «nego-
ciara» su publicación en El Alcázar. ¿Por qué su detención entonces? ¿Porque el señor Lai-
na, el del DNI falso, sospechaba que García Carrés participaba de algún modo en la Solu-
ción Armada? ¿O es que don Francisco Laina y don Juan José Rosón, Ministro del Inte-
rior, ocultaron cintas que contenían conversaciones que complicaban a García Carrés pe-
ro al mismo tiempo eran inconvenientes por lo que se revelaba para la estabilidad de esta 
democracia? Dice el ex Gobernador y Jefe Provincial del Movimiento en su certificación: 
«Tengo noticias de la conversación que Tejero mantiene con García Carrés y del intento de 
aquel de publicar el manifiesto en El Alcázar. Ordené la detención de García Carrés y la re-
tención de la 2a edición de El Alcázar. Se adjunta texto de las conversaciones y del mani-
fiesto que se pretendía publicar». O sea, que ordena la detención de García Carrés por el 
intento de publicar un manifiesto en El Alcázar. ¿Y por qué no ordena la detención de José 
Mario Armero, Presidente de la Agencia Europa Press y de Antonio Herrero Losada que lo 
difundieron por los teletipos de la Agencia a todos los periódicos españoles? No importa 
ahora que Juan García Carrés estuviera o no en la operación pues en aquellos momentos 
no existían pruebas de ello. Sin embargo, sí existía y existe en la Constitución que ha susti-
tuido en España a los Santos Evangelios, el artículo 24, por ejemplo, que habla de la «pre-
sunción de inocencia». Claro es que el mismo artículo proclama que «todos tienen dere-
cho al Juez ordinario predeterminado por la Ley» y ya vimos que a don José María García 
Escudero le hicieron Juez especial casi con derecho a horca y cuchillo sin que se conmo-
viera ni un solo adobe de los cimientos del llamado Estado de Derecho.

Hubo muchas más cintas grabadas aunque el señor Director de la Seguridad del Esta-
do, Seguridad del Estado, no del ciudadano, por supuesto, lo negará con firma y sello y 
se conformará con firma y sello don José María García Escudero. Desconozco qué se dirá 
en el futuro respecto a la instrucción del Sumario de la Causa 2/81, pero no quisiera estar 
en el pellejo de quienes intervinieron en lo que era un terreno acotado. Se cansarán de re-
clamar cintas magnetofónicas los Letrados de la defensa. Angel López-Montero Juárez, el 
día 3 de abril de 1981, eleva un escrito en el «Que se recaba de la autoridad que corres-
ponda y que sea poseedora en la actualidad de las cintas magnetofónicas grabadas el día 
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23 y 24 de febrero de 1981 para que sean depositadas en ese Juzgado al que tengo el ho-
nor de dirigirme, y previa escucha e identificación por los autores de las conversaciones, 
sean transcritas literalmente y unidas a la Causa. Deberá conocerse el número de cintas 
magnetofónicas existentes, personas que intervinieron en las conversaciones, horas en 
que fueron grabadas y demás circunstancias. Las cintas a las que me refiero son las que 
recogen las conversaciones telefónicas mantenidas entre quienes llamaban desde dentro 
del Palacio del Congreso hacia el exterior y viceversa».

La petición lleva fecha 3 de abril, como he dicho. La contestación del Juzgado se ha-
rá a veinticuatro de junio, casi tres meses más tarde, quizás porque las cosas de Palacio 
van despacio. A seis de junio don Francisco Laina, Director de la Seguridad del Estado, en-
vía a don José María García Escudero, Consejero Togado Juez Especial. Juzgado Especial 
Militar. Consejo Supremo de Justicia Militar. Cuartel General del Aire. Madrid, el oficio que 
sigue: «En contestación a su escrito, de fecha 8 de abril pasado, le comunico que, no exis-
ten en poder de esta Dirección otras cintas magnetofónicas, en las que fueran grabadas 
conversaciones telefónicas mantenidas entre el interior y el exterior del Congreso de los 
Diputados, los días 23 y 24 del pasado mes de febrero, que aquellas de las que ya tiene 
conocimiento ese Juzgado. En consecuencia, no se puede atender la petición formulada 
por ese Juzgado, en el escrito anteriormente citado».

Todos coinciden en que las líneas telefónicas estaban cortadas antes de la llegada 
del General Armada, que fueron restablecidas a su llegada y qué fueron cortadas de nue-
vo a su salida. De ello no existen dudas. ¿Quién tiene la cinta magnetofónica de su conver-
sación con Valencia y con otra persona no identificada? ¿O es que alguien me va a con-
vencer de que nadie grabó esas conversaciones? El Capitán General de Valencia utilizaba 
el teléfono rojo, de la red militar, y los teléfonos de la Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña. Laina dice que comienza a desconfiar de él a media tarde. ¿No ordena entonces 
controlar los teléfonos no oficiales de la Capitanía General de la 3a Región Militar? En sus 
declaraciones a las mujeres periodistas o periodistas mujeres, afirma que «en el Congreso 
habíamos ido cortando teléfonos, porque los psicólogos nos dijeron que no era convenien-
te el corte total: así que de los ochenta que había, dejamos cuatro o cinco funcionando y 
controlados, grabando todas las conversaciones...»7. Dice todas las conversaciones, no 
una. Pero como en su certificación habla de la 2a edición de El Alcázar y ese día El Alcá-
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zar sólo tira una edición... ¿quién puede fiarse de lo que diga el señor Laina? Algún día el 
señor Laina recorrerá las hemerotecas de España para intentar comerse sus declaracio-
nes de aquellos días. Al tiempo.

En el juego de despropósitos figura en el Sumario un oficio que firma don Femando 
Castedo. Director General de Ente Público RTVE, en el que se dice: «Adjunto le remito la 
cinta conteniendo el comunicado que «La Voz de Madrid», emisora de Radio Cadena Es-
pañola, emitió a las 4,30 de la madrugada el pasado día 24 de febrero, así como una nota 
que recoge el texto de la misma. Madrid. 1 de abril de 1981. Y el comunicado... el del Te-
niente Coronel Tejero. ¿Se difundió o no el «comunicado»? El personal de la emisora decla-
ra que no, e igual harán los capitanes Juan Batista y Francisco Javier Dusmet García-Fi-
gueras. Este último saldrá del Congreso en un vehículo de la División Acorazada, con un 
suboficial y dos soldados armados, sin que nadie les moleste a pesar del cerco férreo im-
puesto por don Francisco Laina y los generales Aramburu y Santamaría. El señor Fiscal le 
pregunta si llevaba el «empeño» de publicar el manifiesto, a lo cuál le contestará el Capi-
tán de la Acorazada: «La verdad, no es Empeño, porque si me empeño, se radia»8. No se 
radió, aunque el señor Castedo diga lo contrario. Una mentira más. ¿Pero es que no come-
tieron idéntico pecado otros muchos que enviaron certificados y oficios?

No existen, pues, oficialmente, más cintas magnetofónicas ni más conversaciones 
desde dentro del Congreso afuera y viceversa que las recogidas en el Sumario de la Cau-
sa 2/81. Así lo afirma don Francisco Laina y así se da por satisfecho el Juez y aún el Con-
sejo Supremo de Justicia Militar. Sin embaigo, don Sabino Fernández Campo en su contro-
vertida certificación nos obsequiará con otra conversación textual, si es que no miente co-
mo en otros extremos: «El señor Laina, con quien también se cambian impresiones repeti-
damente, nos proporciona un número de teléfono del Congreso a través del cual se puede 
hablar con el Teniente Coronel Tejero. Ante las noticias de que éste ha invocado el nombre 
de S.M. el Rey y con la autorización de Este (sic) marco el indicado número y logro estable-
cer comunicación con dicho Teniente Coronel. Deben ser aproximadamente las 20,00 ho-
ras. Digo al Teniente Coronel Tejero.

«Soy el Secretario General de la Casa de S. M. el Rey. ¿Qué es lo que pre-tendes? 
Depon tu actitud inmediatamente.
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Respondió: «No recibo más orden que las del General Milans del Bosch».

Añado: «Pero tú has invocado el nombre del Rey. ¿Por qué. por que?, repito reiterada-
mente.

Tejero cuelga el teléfono sin contestar».

¿Dónde está, quién guarda la cinta magnetofónica en la que se grabó esta conversa-
ción tan importante? «Digo al Teniente Coronel Tejero: «...», leo. y no «Digo, aproximada-
mente, al Teniente Coronel Tejero:...», y en párrafos entrecomillados, so pena de que el Ge-
neral del Cuerpo de Intervención Militar goce de un desconocimiento supino de la gramáti-
ca española. Más: «El Sr. Laina nos proporciona un número de teléfono del Congreso a tra-
vés del cual se puede hablar con el Teniente Coronel Tejero». Esto es, que con el Teniente 
Coronel Tejero no se puede hablar ¡a las 20 horas! a través de las ochenta líneas telefóni-
cas que conecta al Palacio de los Padres de la Patria con el exterior, sino con una o unas 
determinadas. «Dejamos primero cinco líneas, después, tres», declarará don Francisco Lai-
na a las mujeres periodistas o periodistas mujeres en el Ritz. Son líneas controladas, con 
escuchas, con instrumentos para la grabación de las conversaciones. ¿Dónde está la cin-
ta de la citada conversación? ¿O es que se trata de otra mentira?

De las mismas declaraciones de Laina los periódicos publicarán el día 7 de marzo 
una conversación entrecomillada, textual, por consiguiente, entre el Director General de la 
Seguridad del Estado y el Teniente Coronel Tejero. Este texto lo facilita el señor Laina. ¿Ho-
ra? Poco más tarde de las 9 (21 horas) de la noche del día 23:

«Laina marca el teléfono del Congreso:

—Laina: «Soy el Director de la Seguridad del Estado. Póngame con el señor (sic) Teje-
ro».

—Tejero: «Dígame, señor Laina».

—Laina: «Señor Tejero, sé que no ha acatado las órdenes del General Aram- buru. Le 
ruego que deponga usted su actitud».
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—Tejero: «No obedezco más órdenes que las del General Milans del Bosch y las del 
General Armada».

—Laina: «Está usted totalmente aislado, su iniciativa no ha tenido respuesta y la nor-
malidad es total en Valencia. Me voy a ver obligado a dar órdenes de ocupar el Congreso 
y entonces usted será el responsable...

«Un clic interrumpe la conversación. Tejero ha colgado».

¿Dónde está la cinta de la anterior conversación? ¿O es que se trata de otra mentira?

En el folio número 3 de su certificación, correspondiente al folio 99 del Sumario, don 
Francisco Laina cuenta, a grosso modo, una conversación con el Teniente General don Jai-
me Milans del Bosch en la cual afirma, bajo su responsabilidad, que acusa de mentiroso 
al Capitán General de Valencia. Meses más tarde, don José Oneto incluirá en su libro, 
cuando el Sumario es aun secreto, la supuesta conversación textual, de la cual habrá de-
saparecido el mentís al Capitán General de Valencia, si bien le apea el tratamiento que le 
corresponde:

«Al fin sonó la voz del Capitán General de la Tercera Región.

—Sí, dígame.

—¿Sr. Milans?

—Al aparato.

—Sr. Milans, soy Francisco Laina. Director de la Seguridad del Estado. He hablado 
con el Teniente Coronel Tejero, que me dice que sólo depondrá su actitud si usted le da 
sus órdenes. Que sólo recibe órdenes de usted.

—Yo no puedo dar esa orden.

—Mire usted. No se le ocultará la gravedad de los hechos del Congreso. Yo no puedo 
permitir que se prolongue esta situación. Por tanto, quiero poner en su conocimiento que 
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está preparada la operación de desalojo, que puede generar una tragedia. Yo me veré obli-
gado a tomar esa decisión, pero suya será la responsabilidad.

—Eso creo que es exagerar las cosas, Laina. Yo no tendré toda la responsabilidad. Si 
usted toma esa decisión, alguna parte de responsabilidad será de usted.

—No, no, mi general. Al cien por cien será de usted.

—No. No lo entiendo así.

—Suya. Sólo suya será la responsabilidad de cuanto ocurra.

—Usted es muy libre de tomar esa decisión, pero creo que las consecuencias pue-
den ser muy graves.

—La decisión será tomada como consecuencia de que usted no quiere ordenar a Te-
jero que deponga su actitud. Usted habrá visto el Mensaje de Su Majestad el Rey en Tele-
visión. Además, ha recibido un telegrama suyo, con instrucciones bien concretas. Son ór-
denes del Jefe de las Fuerzas Armadas

—Mire usted. Yo me he limitado a garantizar la normalidad de la vida ciudadana y el 
orden en la Región Militar que me corresponde, tras los sucesos de Madrid. Nada más. En 
otras cosas no puedo meterme, y no lo he hecho.

—No, no. Al Gobernador Civil le impide Vd., mi general, que cumpla su misión, y las 
órdenes que él recibe de la Autoridad Civil. La decisión es grave. Pero hay que tomarla. 
No me temblará la voz cuando ordene la entrada, si hay que tomar esa decisión. España 
está por encima de unas cuantas vidas.

—Yo haré unas gestiones y luego le llamaré a usted.

—De acuerdo, mi general, espero su llamada».

Hubo conversación Laina-Milans del Bosch. Lo declaran así el Capitán General de Va-
lencia y el coronel Ibáñez Inglés. Este, a 13 de marzo de 1981 confirma esta llamada y 
otras conversaciones. «En una hora que no puedo precisar, llamada del Sr. Laina que reci-
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be un Ayudante de S.E. e informa a dicho señor que S.E. está hablando por otro teléfono. 
Ante la insistencia y solicitud de hablar con algún Jefe de E.M. le atiendo yo. que le infor-
mo no es posible pasarle su comunicación a S.E. en ese momento. Tras una breve espera 
establece contacto telefónico con S.E. No conozco exactamente el contenido de la con-
versación, si bien parece que fuerzas —posiblemente GEO— podrían irrumpir en el Con-
greso con grave peligro de una matanza. S.E. respondió que eso sería de la responsabili-
dad del señor Laina. También parece que el señor Laina proporcionó al Capitán General 
dos números de teléfono que éste apuntó en su block». Y añade: «Tras haber intentado 
S.E. comunicar con el Teniente Coronel Tejero realizó una llamada al Señor Laina, descono-
ciéndose su contenido. Parece existió alguna llamada más de S.E. a S.M. el Rey (advertiré 
que el coronel Ibáñez Inglés ya ha contado la conversación de Milans del Bosch con el 
Rey y con Fernández Campo respecto a la retirada del manifiesto), al Comandante Pardo 
Zancada y al Teniente Coronel Tejero, sin que pueda precisar ni la hora ni el contenido»9.

Pilar Urbano edulcora el contenido de la conversación telefónica Laina- Milans del 
Bosch, que haberla, hubo. Y, si la hubo, ¿dónde la cinta magnetofónica? ¿O es que la «ver-
dad oficial» no se corresponde con el «contenido» real? ¿No será que el «contenido real», 
en éste, como en otros casos, pudiera servir de exculpación a los acusados y de acusa-
ción a los exculpados?

Caso similar es el de la conversación Tejero-Juan Plá, un personajillo éste gorrón, tra-
galdabas, sorbecaldos que se había aprovechado de la generosidad de Juan García Ca-
rrés para conseguir un préstamo bancario y al que traicionó más tarde. Servil al poder 
constituido, sea dictadura o presunta democracia, se prestará en esa noche a utilizar a un 
hijo de Tejero para conseguir la rendición del Teniente Coronel de la Guardia Civil. La ma-
niobra fracasará. Llama desde el Ministerio del Interior, despacho del Director de la Seguri-
dad del Estado, a Tejero en un intento de socavar su moral. No lo conocía aunque presu-
miera de lo contrario. Ambas operaciones las realiza el mercenario a petición de don Fran-
cisco Laina. ¡Tal para cual! La recompensa no llegará a las treinta monedas, según infor-
man los más veraces investigadores. Pero, ¿dónde está la cinta magnetofónica de esa 
conversación?
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En el diario El País (27-V111-81) se dice: «La conversación telefónica del Teniente Co-
ronel Tejero con Juan García Carrés durante la noche del 23 de febrero, que ayer publica-
ba Diario 16, pertenece a las cintas magnetofónicas de las conversaciones intervenidas 
por orden del Director de la Seguridad del Estado, Francisco Laina e incorporadas al Su-
mario por el intento golpista. Además de la citada, figuran otras conversaciones de García 
Carrés, por lo general con elementos ultraderechistas, así como un bloque numeroso de 
conversaciones de la esposa y los hijos de Tejero desde el domicilio de éste, y otras del 
ex Director General de la Guardia Civil, Teniente General Carlos Iniesta Cano, y del Presi-
dente de la Confederación Nacional de Excombatientes, José Antonio Girón».

Es interesante conocer los nombres de las personas que cita El País, «según la trans-
cripción oficial de las grabaciones... producidas durante la noche del día 23 de febrero y 
días sucesivos desde el teléfono del domicilio del Teniente Coronel Tejero»: el Teniente Co-
ronel de la Guardia Civil don Fernando Caro Leria; doña María de las Mercedes Picón y 
Agere, esposa del ex Ministro del Ejército Teniente General don Francisco Coloma Galle-
gos; Isabel Bueno; Corberó; Gonzalo de Santisteban; marqués de Pinares; Luisa María Pa-
llán; Herminia de Villena; Capitán Longo; Comandante Ricardo Saenz de Ynestrillas; Ricar-
do Beotas; Anastasio Resa; Lili Espinazo; Rueda; Eulogio Zulueta, delegado de Fuerza 
Nueva en San Sebastián; Teniente Sinforiano; José Antonio Assiego; Félix Pérez Navas; 
Roberto Eblin; Maite Iglesias y una persona identificada por Lara».

Prosigue El País: «En las conversaciones grabadas correspondientes al teléfono del 
Teniente Iniesta Cano, figuran varias con Antonio Herrero Losada, Director de Europa 
Press, y con el periodista ex director de Pueblo Emilio Romero, relacionadas con la bús-
queda de un abogado para que se encargara de la defensa de Juan García Carrés. Tam-
bién conversa, por igual motivo, con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Anto-
nio Pedrol. En una de las conversaciones el General Iniesta expresa su extrañeza por la su-
puesta publicación de un artículo de García Carrés en El Alcázar, ya que no le había dicho 
nada, contra su costumbre de leerle y consultarle «siempre que escribe algo». Iniesta ha-
bla con Angel García Carrés (hermano del procesado), con Pedro Zaragoza y con un tal Jo-
sé María cuyos apellidos no aparecen revelados. Entre las conversaciones grabadas co-
rrespondientes al teléfono de José Antonio Girón figuran registradas las de Joaquín Agui-
rre Bellver, la del ex Ministro José Utrera Molina con José María Fernández de la Vega y la 
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de éste con Girón. En el teléfono de García Carrés, después de su detención, se registra-
ron llamadas del director de El Alcázar, Antonio Izquierdo; Javier Girón, señora de Silva, 
Mercedes Coloma Gallegos, Luis Valero. José Baró Quesada, Flaquer, Jorge García Her-
nández, Femando Piqueras (Fuerza Nueva)». Grabadas y con transcripción oficial, dice El 
País. Pero siguen faltando las del Congreso.

Ni en una sola ocasión se refiere el señor Oneto a las conversaciones entre Plá y Ra-
món Tejero, hijo del Teniente Coronel, y Carmen Pereira de Tejero, a la bronca telefónica 
que administra Juan García Carrés a Plá por pretender utilizar a Ramón Tejero, ni al diálo-
go Juan Plá-Antonio Tejero Molina. Ni una referencia, tan sólo, al episodio. ¿Por qué? La 
conversación —no existe la menor duda de que está obtenida de una cinta magnetofóni-
ca— la ofrece resumida Pilar Urbano en su obra citada, a menos de que la periodista sea 
capaz de hacemos objeto de estafa de tal categoría10: «Plá telefonea al domicilio de Teje-
ro» y habla con Carmen, su mujer. «Debes acompañarme al Congreso, para disuadir a An-
tonio... El asunto está muy mal... Le han dejado solo dando la cara, en la estacada... y va 
a pagar él por todos, al final...». Añade la escritora que «Carmen Pereira no ve muy bien la 
propuesta de Plá. No sabe a qué baraja está jugando. Pone una excusa: «Me llaman por 
otro teléfono. Te cuelgo». Pero Plá llamará otra vez, se pone Ramón, un niño entonces, mi-
sionero en América del Sur, hoy, y le propone: «Ven tú conmigo... es por salvar a tu padre, 
¿sabes? Y Ramón, un niño-hombre: «Cuando no está mi padre en casa, quien manda es 
mi madre. Y si mi madre no quiere... ¡Yo tampoco!»

Se entera Juan García Carrés, telefonea a Plá y éste se escuda en la Moncloa y en 
Laina y en que «sólo buscó una solución de paz y concordia»'. García Carrés, «después 
de decirle que los hombres que abusan de una mujer indefensa, que sufre, y tratan de co-
bijarse en un niño... ¡sólo tienen un nombre!, concluye con un «No puedo perder más tiem-
po con un cabrón como tú...».

¿Conversación textual? Pudiera ser. Está dentro del estilo directo y combativo de 
Juan García Carrés. cuyo teléfono, uno tan sólo —tenía dos—, al igual que el de la familia 
Tejero estaba intervenido. ¿Y Por qué no reproduce la conversación el señor Oneto? Segu-
ro que para no poner en evidencia la catadura moral del amo. Laina, y de su sirviente, 
Juan Plá. No termina aquí el episodio, sin embargo. Pilar Urbano revela el desenlace de la 
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felonía: «Más tarde, desde Amador de los Ríos, 7... Juan Plá estudia una conversación 
“test” que Robles Piquer y Sánchez Arguindey han preparado para que dialogue por teléfo-
no con Tejero». Se pretendía, entre otras cosas, «detectar el grado de participación del Ge-
neral Armada en el golpe» (por las señales que da la indagadora. deben ser las 3 de la ma-
drugada, pasadas. Y como afirma que se trata de «una conversación deslabazada» debe-
ré suponer que la ha escuchado en cinta magnetofónica):

«Plá le habla de lo inquieta y preocupada que está Carmen, tu mujer...»

Tejero le pregunta: «¿Qué hay de eso que me han dicho que van a traer un hijo mío y 
van a hacerle hablar con megáfono, en la calle...?»

En cierto momento le asalta a Tejero un pensamiento desconfiado sobre su interlocu-
tor:

Tejero: «Tú, ¿dónde estás? ¿de dónde me hablas?

Plá: «Estoy aquí, en el Gobierno...»

Tejero: «¿En el Gobierno? ¡No, Juan, no... el Gobierno lo tengo yo aquí y muy cabizba-
jo... por cierto!»

Otro tramo de la Conversación, que para los reunidos en Amador de los Ríos fue una 
«perla reveladora» (prosigue Pilar Urbano):

Plá: «¿Qué tal se porta Armada, como interlocutor?»

Tejero: «¡Armada es un traidor! El es el general que tenía que venir a hablar con los 
parlamentarios... al menos él traía la consigna convenida con Milans del Bosch... Si no, 
¡de qué Q... dejo yo entrar a negociar».

Plá: «¿Y es cierto que tú has pedido un avión?».

Tejero: «¡¿Yo?! ¡¿Un avión?! ¡Eso es lo que me ha ofrecido Armada hace un momento: 
un avión y ¡hala! ¡al extranjero!... Le he dicho que no me gusta volar... que me mareo...»11.

377



¿Donde se grabó esta conversación mantenida desde el despacho del señor Lana en 
el Ministerio del Interior y de la cual no hablan en sus certificaciones el señor Laina ni los 
presuntos inventores del «test» señores Robles Piquer y Sánchez Arguindey, a pesar de tal 
«perla reveladora»? ¿Contiene la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad esta 
versión que nos ofrece doña Pilar Urbano?

Llegamos a la última cinta desaparecida. De ella se hace eco textual don José Oneto 
en el libro citado12. Se trata de una conversación que mantienen el Coronel Ibáñez Inglés y 
el Teniente Coronel Tejero a las 10,30 de la mañana del día 24 de febrero. El Coronel Ibá-
ñez dice de esta versión: «En la prueba de careo hice patente el dramatismo sereno de 
aquella conversación que, por cierto, como si la hubiera recogido de una cinta magnetofó-
nica, relata el periodista Oneto en su libro, exactamente, incluso con los matices, huma-
nos y emocionados de la conversación».

Oneto lo relató así: «Los minutos transcurrían lentos, tensos. Tejero seguía sin poder 
hablar con Milans. Volvió a utilizar la única línea telefónica que le había dejado Lama. Mar-
có Valencia.

—El Capitán General no está.

Tejero a gritos contestó que no podía creerlo. Sólo oye la voz del Coronel Diego Ibá-
ñez Inglés, Segundo Jefe del Estado mayor de la Tercera Región Militar.

—No están ni el Capitán General ni el Jefe del Estado Mayor. Debes ponerte en con-
tacto con el General Alfonso Armada para solucionar todo.

Tejero quiso decir algo pero volvió, de nuevo, a oír la voz de Ibáñez:

—En Valencia se siguen firme y exactamente las órdenes del Rey.

—Pero yo quiero, necesito hablar con el General Milans — respondió Tejero.

—Tienes que hablar con el General Armada, repetía impertérrito el Coronel, ajeno a la 
angustia de su interlocutor.

—Pero el que tiene que venir aquí es Milans, no Armada —argumentará Tejero.
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—El General Milans sólo irá a Madrid si se lo ordena Su Majestad el Rey —terminó 
Ibáñez.

¿Dónde está esta cinta magnetofónica? ¿Es textual esta conversación entre los dos 
militares?

¿Mentiras? ¿tergiversaciones? ¿licencias literarias?... Una vez más pregunto: ¿por 
qué la ocultación de las cintas magnetofónicas? La noticia C 256, de la Agencia Efe. trans-
mitida a las 17,15 GM, del día 24, dice: «La Permanente de Secretarios de Estado y Subse-
cretarios que permaneció reunida durante la noche de ayer tiene grabadas las conversa-
ciones telefónicas que se mantuvieron desde el Congreso con el exterior, entre ellas las 
del Teniente Coronel Tejero (el subrayado es mío). Según ha sabido Efe de fuentes solven-
tes, el Gobierno tiene grabada la conversación del Teniente Coronel Tejero con un General 
en Valencia. Igualmente, el Teniente Coronel Tejero conversó con su familia. Durante esta 
conversación, una hija de Tejero le rogó a su padre que abandonase y volviese a casa por-
que «papá, te han dejado solo, incluso tus dos amigos te han abandonado», precisaron 
las mismas fuentes.

¿Tampoco grabó alguien las conversaciones mantenidas entre el Cuartel General de 
la División Acorazada y sus diversos acuartelamientos y entre el Comandante Pardo Zan-
cada, desde el Parlamento, y algunos Coroneles con mando de Regimiento? Una vez más 
habré de recordar que se denegaron las investigaciones profundas por miedo a llegar «a 
los Urales», y que sólo los militares y el civil que quedaron dentro del «círculo» iban a ser 
las víctimas propiciatorias, entre el jolgorio, el chascarrillo y las expresiones aplebeyadas 
de una prensa envilecida.

Jamás nos enteraremos de cuantas cintas fueron grabadas y qué personas, de uno y 
otro lado, sus voces, claro está, figuran o figuraron en ellas. ¿Razones de Estado? Sí, casi 
con entera seguridad, dicho esto en la línea de dudar de todo aquello que no puedo de-
mostrar. ¿Han sido destruidas? ¿se encuentran archivadas en las covachuelas de algún 
servicio de información, sean del CESID. de la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Poli-
cía? Algo importantísimo contendrá la cinta magnetofónica de la conversación Tejero-Ar-
mada- Milans del Bosch cuando pudiendo haber sido una pieza de acusación importante 
nadie dio razón de ella. Sus protagonistas quizás no recuerden, con minuciosidad todo lo 
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que dijeron, pero algo revelarían, a esas horas de la noche, que pudiera implicar a perso-
nas o instituciones. Si así no fuera, ¿dónde están estas cintas magnetofónicas? ¿Por qué 
no se aportaron al Sumario?

«Salí un momento de casa para comprar unos cables que, conectados a los teléfo-
nos y a las grabadoras, pudiesen registrar todas las conversaciones de la tarde. Quería de-
jar constancia de todo ello porque el día iba a ser una jornada histórica. En mi casa tengo 
dos teléfonos. Uno estaba a mi nombre y el otro al de un amigo mío»> así podemos leer 
en el folio 54 de las Memorias inéditas de Juan García Carrés, en el capítulo correspon-
diente a la mañana del día 23 de febrero de 1981. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo. Y grabó en una 
«cassette», heredada por el autor de este libro y puesta a buen recaudo hasta que se cum-
pla la única condición impuesta por el testador: que su contenido sea divulgado cuando 
ya no pueda causar un daño irreparable a determinados militares y civiles, «golpistas», en-
tonces y ultrademócratas hoy. ¡Ese corazón generoso de Juan García Carrés! Pero, como 
en sus Memorias cita algunas de las llamadas, me haré eco de ellas: Transcurrida media 
hora desde la ocupación del Congreso le llama el Teniente Coronel Tejero para comunicar-
le que todo ha salido bien, «y que no se ha derramado ni una sola gota de sangre», tal le 
habían ordenado; amigos como Emilio Romero y Antonio Herrero Losada, que demandan 
noticias; Juan Plá que le dice: «Tengo que pedirte un favor. Tienes que convencer a la mu-
jer de Tejero, con la que acabo de hablar, para que me deje a uno de sus hijos para ir a 
parlamentar con el Teniente Coronel». Le contesté con unas palabras muy desabridas... 
Me contestó que estaba en el despacho de Laina, Director de la Seguridad del Estado, y 
que no hacía más que cumplir sus órdenes»... Nueva llamada a Carmen Tejero, le comen-
té lo que había ocurrido y me contestó que, efectivamente, Plá le había propuesto ir con 
su hijo Moncho (Ramón) al Congreso de los Diputados para parlamentar con su marido y 
que ella se había negado Me contó una cosa que demuestra el cariño y la unión que hay 
en la familia Tejero. Cuando llamó Juan Plá, quien descolgó el teléfono fue su hijo Mon-
cho. Al hacerle la proposición de ir al Congreso, le contestó «que cuando no estaba papá 
en casa, quien manda es mamá; yo me atendré a lo que ella me diga». Nueva conversa-
ción con Tejero: «le digo que acabo de hablar con su mujer y le propongo que, por el otro 
teléfono voy a llamarla y así podrán hablar los dos...». Llamada a Valencia: «Hablo con Pe-
dro Mas... y me anuncia que van hacia el Congreso los Regimientos Pavía y Villaviciosa... 
Continúo recibiendo toda clase de llamadas militares, civiles, etc. Otras veces soy yo el 
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que llama... En el mismo momento en que descolgaba un teléfono para hacer otra llama-
da, suena el otro. Es Antonio Tejero: —¿Qué hay, Juan?. —«Bien Antonio, ¿qué ha pasado 
con Armada?». —«Este es un chapucero». —¿Qué dices, Antonio?». —«Lo que oyes, sí, 
un chapucero. Me ha dicho que las cosas han cambiado con respecto a los planteamien-
tos hechos y que ahora había que adaptarse a una nueva situación. Me ha propuesto un 
Gobierno en el que hay comunistas, socialistas, etc., etc. Desde luego yo me he negado a 
ello»... «Me comentó que por el Congreso han ido compañeros de él enfervorizados»... 
«Hablo con Pedro Más, le traslado la pregunta de Tejero (¿qué pasa con los Regimientos 
Pavía y Villaviciosa?) y me dice que como estoy en Madrid y tengo más facilidad, me da 
dos números de teléfono y dos nombres para que yo hable con ellos. Sobre uno de ellos 
me hace el siguiente comentario: «Dile que ahora es el momento de hacer todo lo que ha 
vociferado durante largo tiempo». A continuación efectué las llamadas y pregunté por las 
personas indicadas. Me preguntan de parte de quién, les doy mi nombre, pero ninguno de 
los dos se puso al habla conmigo... Suena el teléfono, lo descuelgo y una voz anónima me 
dice: «¿Señor García Carrés?» Sí. señor, ¿de parte...?, le contesto. «Le llamo para decirle 
que van a detenerle. Márchese usted a una Embajada». (Y fueron a detenerle, sin manda-
miento judicial, claro está, que por algo vivimos en un Estado de Derecho). «Venimos a 
que nos acompañe». — ¿Por qué?, pregunto. ¿Estoy acaso detenido? Me dicen que no, 
que es una medida de protección...».

Quizás la palabra protección no les suene a los más jóvenes. Pero si resucitasen los 
asesinados y enterrados en las fosas comunistas de Paracuellos del Jarama todos ellos 
coincidirían en que esa fue la fórmula de su detención y su traslado. A Dios gracias ya no 
se administran tiros en la nuca a los presos políticos. Ese sucio trabajo corresponde a Eta 
Militar, la antigua asociada con comunistas, socialistas y democristianos, cuya lista de mili-
tares asesinados, con sus biografías, actitudes y opiniones nos daría la clave de esta tran-
sición hacia el desastre. Ahora, a los presos políticos se les introduce «en una celda junto 
con otro preso común». Y con un poco de suerte, algún preso «incontrolado» se encarga 
de hacer «justicia».

A Dios gracias, los policías que detuvieron en la madrugada del día 24 de febrero a 
Juan García Carrés no registraron la casa. Así se salvaron las grabaciones de esa noche.
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Pero, ¿dónde están muchas de las cintas magnetofónicas que fueron grabadas, sin 
mandamiento judicial, por orden de don Francisco Laina, Director de la Seguridad del Esta-
do? ¿Fueron destruidas? ¿Están ocultas en archivos secretos? ¿Por qué? 
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SU MAJESTAD EL 
REY, ACUSA

CAPÍTULO 13



Tampoco en esta ocasión se ponen de acuerdo los autores. Uno1 afirma que eran las once 
y media de la noche del día 23, cuando Armada le dio al Rey el disgusto del siglo, y otra2 
que fue alrededor de las 9. Pero esta diferencia de tiempo habrá que excusarla si tenemos 
en cuenta que desde el 20 de noviembre de 1975 cada grupo de españoles puso su reloj 
a hora distinta por aquello de la reconciliación nacional propugnada por la Corona feliz-
mente restaurada. Dice el primero3: «El Rey entra en el despacho a las doce y cinco de la 
noche... Nadie nota nada en su rostro aunque hace sólo media hora que ha tenido una de 
las conversaciones más violentas, más dramáticas y más depresivas de su vida. La con-
versación es la que explica la tardanza de la grabación. Armada, el antiguo Secretario de 
la Casa Real, le ha llegado a decir al Rey que, con las decisiones que está tomando, se es-
tá divorciando del Ejército y que si no se puede aceptar una salida, aunque sea al margen 
de la Constitución, la Corona puede ser causante de una auténtica masacre. Durante diez 
minutos el Rey ha vivido uno de los momentos más tristes y dramáticos de su vida. Uno 
de los chantajes más duros, protagonizados, además, por una persona que durante más 
de veinte años ha estado a su lado...». Trágica situación, como habrán percibido los lecto-
res y que elevará, la segunda autora, a drama sesperiano, con inicio, contenido, de efu-
sión lacrimógena: «Por ello, cuando, alrededor de las nueve de la noche, el propio Alfonso 
Armada tome la iniciativa de proponer un Gobierno que presidirá él, el Rey, a cierta altura 
de la conversación, soltará el teléfono, dejando a Sabino Fernández Campo al habla con 
su antiguo hombre de confianza, preceptor, secretario de tantos secretos y de tantas confi-
dencias en los años difíciles, incondicional y lealísimo en tantas buenas y malas horas... Y, 
no llorará, no; pero morderá en silencio una decepción amarga, que se le quiebra en la gar-
ganta. Acodado sobre su mesa de despacho, sujeta la cabeza con las dos manos, se hun-
de en un silencio anegado de recuerdos... ¡Armada!»4.

No, no llorará Su Majestad el Rey, pues así se lo debió comunicar don Sabino Fernández 
Campo a ambos investigadores. Sí llorará, miedos aparte, don Adolfo Suárez González al 
anunciarle, tras su liberación, el Rey que no se ha equivocado con Armada. Otra escena a 
sumar a la tragedia: «Cuando Suárez despachó la mañana del 24 de febrero con el Rey, 
en el Palacio de la Zarzuela, y al señalarle que se había equivocado con Armada, que gra-
cias a Armada la solución había sido más fácil, el Rey le dijo: «No, no te has equivocado 
con Armada». Cuando se enteró que Armada estaba con los golpistas, se echó a llorar»5.
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Sí, será S.M. el Rey el que denuncie al General don Alfonso Armada Comyn, a su antiguo 
hombre de confianza; Su Majestad el Rey. y Su Majestad la Reina si me hago eco de lo 
que dice la autora: «Y a Laina, poco después (de hablar con Armada alrededor de las nue-
ve de la noche): ¡No te fíes de Armada... Está desautorizado! Y al día siguiente, cuando 
Suárez, al tenderle la mano, rígido el brazo mientras daba el «cabezazo» de saludo, le de-
cía a modo de disculpa: «Señor, me he equivocado con Armada», una respuesta fulminan-
te: «No, no te has equivocado... Me ha traicionado». Y añadirá la periodista: «Esa frase tie-
ne una importante carga denunciante, dicha cuando y por quien se dijo: Armada no sólo 
no había sido depuesto de su cargo, ni arrestado, ni procesado... sino que, sobre su actua-
ción en las largas horas del 23-24 F, no había ni en el Cuartel General del Ejército, ni en la 
JUJEM, la más leve pincelada de sospecha»6. La misma periodista habrá escrito antes: 
«Yo no sé, porque tendría que habérselo preguntado a la Reina, y no lo he hecho, si es 
cierto o no que cuando doña Sofía oyó en directo, por radio o televisión, aquella frase del 
Capitán Muñecas a los Diputados acerca de «la autoridad militar...», se le escapó (sic) un 
brevísimo pero incisivo y muy intuitivo comentario de tres palabras: «¡Ese es Armada!»7. 
¡Se le escapó...!

La noche del día 24 de febrero, don Manuel Fraga, que había ayunado la noche anterior, 
se reunió a cenar con un grupo de periodistas, tan sólo un par de horas después de termi-
nar la reunión de los líderes de los partidos políticos con el Rey. Pues, bien, don Manuel 
Fraga, en el curso del ágape —no es especifica si llegada la hora de la «queimada»— 
cuenta a sus invitados que «Milans del Bosch y otra personalidad militar, cuyo nombre 
hoy no puedo dar, habían montado la operación... y lo más importante es que quisieron ha-
cer creer que en el fondo, esta operación, era algo que quería el Rey»8. Después, en con-
versaciones más íntimas dirá a personas de su confianza que el Rey le había indicado que 
el culpable de todo era el General Armada. Sin embargo, esa misma tarde, tras el Consejo 
de Ministros celebrado en el Palacio de la Moncloa se anuncia la destitución del Teniente 
General don Jaime Milans del Bosch y Ussía de su mando de Capitán General de la III Re-
gión Militar, pero no se dice nada, absolutamente nada, del General Armada. Inexplicable, 
porque, si es cierto lo que se cuenta, el Rey ha informado a Suárez de la «traición» de Ar-
mada a las 13,30 de esa mañana del día 24, y a las 7 de la tarde ha advertido a don Ma-
nuel Fraga Iribame y, suponemos,-que al resto de los líderes políticos. Su Majestad el Rey, 
pues, abrió la esclusa por donde se precipitaron, posteriormente, las aguas.
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El Teniente General Gabeiras, tan explícito en otras ocasiones, es escueto en la que me 
ocupa: «A las 21 horas (del día 24) llamé al General Armada a mi despacho para comuni-
carle que debía entregar la 2ª Jefatura del Estado Mayor al General Pérez Iñigo»9. Así, sin 
más, sin indicar quien o cuando había sido decidida la destitución. Otro misterio del 23-F 
y de esta transición que terminará —dicen los entendidos— cuando la izquierda dé paso a 
la derecha sin que se conmuevan los cimientos de la Monarquía Parlamentaria, hecho és-
te que se cifra para las calendas griegas. Los periódicos del día 25 —los de la tarde, claro 
está—, el Diario 16, por más señas, dará como «casi» segura la destitución de Armada y 
la Agencia Europa Press anunciará en su Confidencial que «se confirmó también la noticia 
del cese del General Alfonso Armada como Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército» y 
que «fuentes solventes señalaron que únicamente ha sido un cese, no ha habido arresto, 
ha pasado a situación de «disponible», a la expectativa de que pueda ocupar otro cargo».

ABC, periódico que dará una de cal y otra de arena hasta que dé sólo arena al filtrarse la 
«pretensión» de los procesados de «inculpar» al Rey, dice en su edición del día 26 de fe-
brero: «Tal vez una de las decisiones que ha causado mayor sorpresa en los medios políti-
cos y en la opinión pública haya sido el cese del general de división Alfonso Armada 
Comyn, Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. En fuentes militares se señala que su 
conducta como segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército ha sido correcta en todo mo-
mento y que su participación en las conversaciones con el Teniente Coronel Tejero se ajus-
taron a las órdenes recibidas directamente del Jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, 
Teniente General José Gabeiras Montero. Sin embargo, sus superiores jerárquicos han es-
timado, al parecer, que no actuó adecuadamente en la noche del secuestro del Parlamen-
to, sobrevalorando la gravedad del momento. Se afirma igualmente que su cese no repre-
senta una sanción, ni se ha procedido a su arresto, ni existen dudas sobre su postura. En 
estos momentos se encuentra en situación de «disponible», por lo que puede ser designa-
do para el desempeño de otro cargo militar. La decisión de su cese fue adoptada por el 
Gobierno y no por la línea de mando militar, y sus ayudantes, teniente coronel Torres Riera 
y comandante Bonell Esperanza, han sido confirmados en sus puestos». Al día siguiente, 
27, el periódico dinástico, en su página primera, dirá que «a última hora de ayer tarde fuen-
tes solventes informaban del arresto y procesamiento (sic) del General Armada... También 
pudo saberse que el comunicado que pensaba difundir el General Armada fue «frenado», 
al parecer por intentar implicar al Rey en sus alegaciones de exculpación personal (sic)».
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No casa la información de ABC con la nota oficial que hace púbica la Oficina de Informa-
ción del Ministerio de Defensa y que publica dicho portavoz dinástico en su página 7, pe-
ro así de tortuosa fue siempre su política, capaz de abominar de las autonomías durante 
la República y de ser su más ferviente defensor durante la Monarquía, o de alentar el odio 
entre los españoles y agitar a los mandos militares hasta provocar la Guerra Civil, en épo-
ca republicana, para imponer la monarquía por la fuerza, y clamar por la reconciliación en-
tre los españoles y por el rescate de la democracia contra Franco y a favor de la Corona, 
siempre que la Monarquía fuera impuesta y no restaurada mediante el voto directo y secre-
to. Jamás ningún otro periódico, ni el mismo Pravda. llevará a tales extremos la práctica 
de que el fin justifica los medios. La nota oficial anunciaba el cese y arresto del General Ar-
mada «como consecuencia de la existencia de indicios que apuntan al intento no constitu-
cional de asumir por su parte la Presidencia del Gobierno».

ABC cierra los ojos a la realidad. El General Armada es hombre de la «casa», muy cercano 
al Rey y aún no está redactada la estrategia ni la táctica a seguir para alejarlo, lo más posi-
ble, de la Zarzuela. Tengamos en cuenta que el día 25, Diario 16 publica una biografía del 
Segundo Jefe de Estado Mayor en la que resaltan los párrafos siguientes: «El General Al-
fonso Armada Comyn mantuvo una estrecha relación con el Rey de España... Reciente-
mente el General Armada se refirió públicamente a las cualidades del Rey don Juan Car-
los, del que dijo: Tiene madera de Gobernante y reúne las condiciones precisas para ser 
un gran Rey. No debe olvidarse su recia formación militar recibida en las distintas Acade-
mias. Es un hombre con las cualidades necesarias que reclama España». Y que el día 26 
—recordemos que la primera declaración de Tejero es el 25— el mismo periódico arreme-
te inmisericorde contra el militar que «mantuvo estrecha relación con el Rey de España». 
Ha comenzado la operación de acoso y derribo. Por ello, en las páginas de diario tan aco-
modaticio aparecerán las supuestas palabras de Armada a Laina que servirán de pieza fun-
damental de acusación a la hora de la Vista:: 1. «El Rey se ha equivocado». 2. «El Rey ha 
comprometido a la Corona divorciándose de las Fuerzas Armadas». 3. «El Rey no debía 
haber comparecido ante el país». 4. «Este es un asunto militar que tenemos que resolver 
los militares». 5. «Hay que buscar una solución».

Pero como es urgente, porque los secretos en España dejan de ser secretos en un máxi-
mo de veinticuatro horas, también se filtran a la prensa las «órdenes tajantes» del Rey al 
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Capitán General de Valencia. Se han puesto en campaña, como un sólo hombre, don Sabi-
no Fernández Campo, don Juan José Rosón Pérez, don José Gabeiras Montero y don 
Francisco Laina. La cena del día 25, celebrada en el Ministerio de Defensa, con asistencia 
de los Directores de los diarios de Madrid, excepto el de El Alcázar, que no fue invitado, y 
el «pacto de los manteles» dará un vuelco definitivo a las informaciones que van a ofrecer 
de ahora en adelante los periódicos madrileños encargados de marcar la pauta a los de 
provincias.

Jamás, jamás la prensa española alcanzó tal grado de vileza al plegarse, por interés pecu-
niario, a transgredir tan gravemente la verdad. Por ello la destitución del General Armada 
marca el grado de «sutileza» propagandística de la que era maestro en los días que nos 
ocupan el diario Ya. No en balde uno de sus hombres más influyentes ganará, con un sólo 
artículo, el cargo de Juez Especial con jurisdicción en todo el territorio nacional. Hay que 
ver con qué maña ofrece el periódico democristiano la información sobre el General Arma-
da el día 26 de febrero: «El cese del General Armada fue debido, según fuentes solventes, 
a que en un momento determinado decidió, por su cuenta, y sin mandato de sus Jefes Su-
premos intentar un acuerdo con el Teniente Coronel Tejero para buscar una solución al pro-
blema, saliéndose de las órdenes que hasta el momento había recibido por parte de su Je-
fe inmediato superior, el Teniente General Gabeiras, órdenes que hasta entonces había 
cumplido rigurosamente. Según estas mismas fuentes, quienes habían asumido la Gober-
nación del país (la Junta de Secretarios de Estado y Subsecretarios) decidieron por esta 
razón cesar al General Armada. Una vez producida la liberación, el Ministro de Defensa 
fue informado de tal decisión, que hizo suya, y la propuso al Consejo de Ministros que la 
ratificó».

Bien. Si fue el señor Ministro de Defensa, don Agustín Rodríguez Sahagún quien propuso 
en la reunión del Consejo de Ministros la destitución del General Armada, ¿cómo no se 
anunció ni publicó ese mismo día 24, tal se hizo con la destitución del Capitán General de 
la III Región Militar? ¿Por qué el Ministerio de Defensa esperó al día 26, a última hora de la 
tarde, para distribuir una nota oficial sobre este grave asunto? No es de recibo la explica-
ción a posteriori de que el Teniente General Gabeiras había desautorizado la propuesta del 
General Armada y que a las «21,20 el General Alfaro me informa que la actuación del Ge-
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neral Armada no está clara y que de orden de S.M. me reincorpore a mi puesto de Man-
do». Eso son cuentos para Consejeros del Consejo Supremo de Justicia Militar.

La versión que da el General Armada es la siguiente: «Sobre las 9,30 de la noche (del día 
24) me llamó el General Gabeiras y me dijo: «Hemos tenido Junta de Defensa. Te he defen-
dido. He informado que tú has tenido una actuación correcta, igual que los otros genera-
les del Estado Mayor. Que obedeciste mis instrucciones. Que podía informar porque te ha-
bía visto toda la noche. Que había comprobado el prestigio que temas, lo que te permitía 
hablar con todo el mundo. Siento enormemente lo que tengo que anunciarte: Serás releva-
do de tu puesto. Lo han exigido Rodríguez Sahagún y Suárez. El «Guti» no ha dicho ni una 
palabra. El Rey ha tenido un gran disgusto. Por supuesto, no estás arrestado y se te dará 
un destino. Lo siento no sólo por ti, sino también por el magnífico recuerdo que conservo 
de tu padre». Al decirle que «de defenderme» nada y que militarmente su actitud era muy 
poco responsable para un jefe, añadió: «Son las servidumbres de la política, y los que ocu-
pamos estos puestos tenemos que actuar así». «Dame un abrazo»10.

No dice el General Armada si hubo abrazo o no lo hubo, pero tampoco muestra su extra-
ñeza porque se le haya ocultado que se iba a celebrar una Junta de Defensa. Ello se obtie-
ne del primer anuncio que le hace el Teniente General Gabeiras, a las 9,30 horas de la no-
che de una reunión que se ha celebrado en La Zarzuela, bajo la Presidencia del Rey, a las 
5,30 horas de esa tarde Inexplicable todo. Más si tenemos en cuenta que los generales 
del Estado Mayor conocen la convocatoria desde el mediodía: «Este testigo —certifica el 
Teniente General don Jaime Lluch Colomina, Jefe del Mando Superior de Personal de la 
Defensa—, quedó en el despacho del JEME, en compañía del Teniente General Mendívil, 
atendiendo varias llamadas telefónicas, una del Teniente General don Ignacio Alfaro, en la 
que insistía que la nota (las condiciones de entrega negociadas con el Comandante Pardo 
Zancada y aceptadas por el Teniente Coronel Tejero) que había entregado el General Arma-
da, no dejase de llevarla el Teniente General Gabeiras a la reunión de la Junta de Defensa 
que se iba a celebrar en la tarde del 24»11.

Otro secreto a voces que revela el Teniente General Gabeiras al General Armada a las 9,30 
de la noche, será la detención arbitraria del Teniente General don Jaime Milans del Bosch. 
Milans del Bosch lo cuenta así: «... llama Quintana (el Capitán General de la I Región) y me 
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dice que a las seis y media tendré un avión dispuesto para que me traslade a Madrid, y a 
las siete y media vaya al Estado Mayor del Ejército y me presente al General Gabeiras. Fui 
recibido por Gabeiras a las ocho y media en cuyo momento me comunicó que estaba 
arrestado, que me tenía que quedar en el cuarto del Jefe de Servicio del Estado Mayor del 
Ejército, y que el arresto había sido impuesto por el Consejo de Ministros. Le pregunté si 
podía ir a ver a mi padre, a lo cual mostraron su extrañeza tanto Gabeiras como Quintana 
que se encontraba presente. Ambos sólo se interesaron por el tiempo que iba a tardar. 
Les dije que emplearía una hora y media entre ir, estar con él y volver, ya que vive en La 
Moraleja. El General Gabeiras me dijo que él diría que había ido a ver a mi padre antes de 
imponerme el arresto en el Estado Mayor, a lo cual le contesté que no, que no estaba dis-
puesto a mentir y que no mentiría nunca. Sin embargo, fui autorizado, aún con esta salve-
dad, a trasladarme al domicilio de mi padre. A las diez y diez me constituí en arresto, que 
se convirtió en detención, ya que me tuvieron incomunicado, aunque posteriormente me 
autorizaron a hablar con mi familiar».

Tres militares testificarán acerca de la anómala destitución del General Armada y de la 
reacción del Teniente General Gabeiras. El primero será el Teniente Coronel de Infantería 
don Mariano Aguilar Olivencia, Jefe de la Oficina de Información, Difusión y Relaciones Pú-
blicas del Estado Mayor del Ejército, oficial de los llamados «constitucionalistas» que gene-
ralmente están a lo que cae, si bien en algunas ocasiones, como la del militar que nos en-
tretiene, lo que les caiga encima sea el peso de la Justicia. Aguilar Olivencia declara «a los 
veintisiete días del mes de marzo»12 que «a las 11 de la mañana del día 25 de febrero pa-
sado me encontraba en el despacho de Ayudantes del Teniente General Gabeiras cuando 
vi al General Armada en traje (sic) de presentación que se disponía a despedirse del JEME 
por haber cesado en su cargo de 2º JEME. Al salir del despacho, pocos minutos después, 
me dirigí a él para preguntarle que es lo que yo debería comunicar a la prensa cuando me 
preguntaran por su actitud en los acontecimientos. El me contestó que estaba muy tran-
quilo y que pensaba que había cumplido con su deber, y que si no había nada contra él 
podían darle la Jefatura de Artillería del Ejército, destino que se iba a quedar vacante, que 
le gustaría ocupar, y que, desde luego, no pensaba pedir».

El segundo en testificar es el Teniente General Lluch Colomina, citado en varias ocasio-
nes. No arriesgará el alto jefe militar en demasía. Al contrario, se mostrará escueto, lacóni-
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co, como de pasada: «El día 25, también en el despacho del Teniente General Gabeiras, y 
en compañía del Teniente General Mendívil y el General Esquivias, el primero nos aclaró 
que el cese del General Armada como 2º JEME, era orden del Gobierno y que militarmen-
te no tema queja de él, habiendo observado durante todos los hechos acaecidos en los 
días 23 y 24 de febrero una conducta militar intachable». Y en cuanto a la despedida, tam-
bién en la mañana del 25, cuenta que el General Armada expresó «que, a pesar de todo lo 
sucedido, reiteraba, una vez más, su inmenso amor a España y a Su Majestad el Rey»13.

El tercer militar que declara es el Coronel de Artillería don José Pardo de Santayana y Co-
loma, destinado, entonces, en la División de Coordinación y Planes del Estado Mayor del 
Ejército. Al coronel Pardo de Santayana se le enviará rápidamente de Agregado de Defen-
sa en la Embajada de España en Bonn y más tarde se le nombrará representante de Espa-
ña en la OTAN. De las declaraciones del coronel Pardo de Santayana se desprende que 
conoce muchas más cosas que las que cuenta, pero así son de discretos los miembros 
de nuestros Ejércitos cuando se trata de hechos que pudieran rozar a la Jefatura Suprema 
de las Fuerzas Armadas. Sus declaraciones, sin embargo, muestran el silencio impuesto a 
determinados altos Jefes Militares que éstos aceptaron con desprecio de las Reales Orde-
nanzas, el espíritu militar, el honor y el compañerismo. Pero, ¿qué se podría opinar de un 
Ejército que se deja suprimir el Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria, por ejemplo, 
sin la menor protesta? Volvamos a lo nuestro. El Coronel don José Pardo de Santayana 
cuenta que «el cese, primero, del General Armada, y todavía más, el posterior arresto, cau-
só un sentimiento de profundo malestar y de indignación en el Estado Mayor del Ejército. 
Le consta que los Generales de División propusieron una nota de Prensa exculpatoria del 
General Armada al General Gabeiras, que inicialmente aceptó y posteriormente rechazó». 
El Coronel Pardo de Santayana tuvo conocimiento de estos hechos «por encontrarse en el 
despacho del General Gabeiras el miércoles (días 25) o el jueves (día 26) posterior, donde 
fueron convocados los Tenientes Generales Lluch y Mendívil, el General Esquivias, el Ge-
neral Pérez Iñigo, el General Arrazola y él mismo, exponiendo el General Gabeiras que ha-
bía sido engañado y que tenía que rechazar dicha nota, pidiendo a los presentes que 
transmitieran a sus inferiores que él había obrado en todo momento con toda limpieza y 
en conciencia. El GeneralPérez Iñigo hizo una defensa del General Armada «y el Coronel 
Pardo de Santayana» añadió que la propuesta del General Armada como Presidente de un 
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posible Gobierno de autoridad era cosa pública, que había aparecido en algunos artículos 
de prensa»14.

¿Por qué ese hermético silencio en torno a las circunstancias y detalles de la destitución y 
arresto del General don Alfonso Armada Comyn? En los veinte folios, con horarios porme-
norizados, desde las 18,25 horas del día 23 de febrero hasta las 15,00 del día 25, que inte-
gran la primera certificación del Teniente General Gabeiras hay como una explosión gozo-
sa cuando el salta escalafón llega al capítulo de los arrestos y las destituciones. Lo expre-
sa escuetamente —el puñal envenenado lo ha ido clavando poco a poco— pero lo dice, 
so pena de deslizarse hacia el precipicio. Miente nada más comenzar este capítulo, pero 
ello parece ser cosa habitual en la ocasión que nos ocupa: «A las 14,30 (del día 24) orde-
no al General Milans del Bosch para que se presente en este Cuartel General a las 19,30 
horas, para lo que se pondría un avión en Manises». Si así se atropella la Gramática, ¿qué 
ocurrirá con las personas y la verdad? Pero, en su segunda certificación, ya no escribe «or-
deno», sino «Encargo al Exmo. Sr. Capitán General de la I Región Militar que transmita la 
orden». Sigamos: «A las 20,30 regreso de la reunión de la Junta de Defensa Nacional, co-
munico al General Milans del Bosch que el Gobierno le había quitado el Mando de la III Re-
gión Militar, y que por desobediencia a mis órdenes pasaba arrestado a este Cuartel Gene-
ral, sin perjuicio de la actuación judicial procedente y que la duración del arresto se le fija-
ría y comunicaría por escrito. El arresto impuesto fue de dos meses, a cumplir en un esta-
blecimiento militar. Los dos primeros días los pasó en este Cuartel General, pasando el 
día 26 al RACA, núm. 13. A las 21,00 llamé al General Armada a mi despacho, para comu-
nicarle que debía entregar la 2o Jefatura del Estado Mayor al General Pérez Iñigo. A las 
10,30 (del día 25) ordeno al Capitán General de la VIII Región que proceda al arresto del 
General Torres Rojas. A las 10,45 al Capitán General de la III Región Militar. Teniente Gene-
ral Pascual Galmés, le ordeno que en cuanto tome posesión del Mando, destituya al Gene-
ral León Pizarra y que proceda a su arresto. A las 15,00 comunico al General Armada la or-
den de arresto en su domicilio, pasando al día siguiente a un establecimiento militar»15. Or-
deno... mando... Es el momento culminante de su carrera, de su prepotencia, del se van a 
enterar..., del me las van a pagar todas juntas...

El Teniente Coronel De Meer, defensor en la Causa 2/81, demostrará durante su interroga-
torio al General don Femando Esquivias que el Teniente General Gabeiras es un obseso, 
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que adolece de una fijación que parece nacida de un complejo de frustración y resenti-
miento. El Teniente Coronel De Meer. nos iniciará en la clave16: «Mi General, tenemos un 
horario bastante exacto de las comunicaciones telefónicas efectuadas desde el despacho 
del Jefe del Estado Mayor la noche del 23 de febrero. Realizando un somero estudio de es-
tas conversaciones efectuadas con las distintas Regiones Militares se observa que con la 
Tercera Región Militar, por ejemplo, creo que son del orden de las 20 llamadas en esa no-
che del 23 al 24 y con la Primera del orden de 15 a 16 llamadas. Sin embargo, se observa 
que con la Segunda Región Militar no hay absolutamente ninguna llamada ni en todo el 
día 23 ni en todo el 24. lo que queda perfectamente aclarado en la declaración por certifi-
cado del Teniente General Jefe de Estado Mayor. Con la Cuarta Región Militar solamente 
hay una llamada a las 7,35 de la tarde del día 23 y luego otra ya el día 24 a las 9,13 de la 
mañana. Con la Sexta no hay absolutamente ninguna. Con la Séptima Región no hay más 
que dos llamadas, a las 18,45 y a las 19,20 del día 23 y ninguna más. A la Octava Región 
Militar no hay más que una llamada a las 19,43 del día 23. Con la Novena no hay ninguna 
el día 23; solamente una a las 8,29 de la mañana del día 24. Con Baleares. Ceuta y Melilla 
no hay ninguna llamada. Entonces, en una situación tan importante y en un horario tan ex-
haustivo, parece que deberían figurar comunicaciones con todas estas Regiones. Yo le 
pregunto, mi General, si es que alguna llamada dejó de anotarse o si hay alguna explica-
ción para que no figuren estas llamadas, como digo, en un horario tan exhaustivo como el 
que presenta a esta causa el Teniente General Jefe de Estado Mayor».

General Esquivias: Realmente lo ignoro, algunas se dejaron de anotar, eso sí es cierto, pe-
ro me está hablando de unas horas en que yo no puedo precisar.

Teniente Coronel De Meer: A partir de la hora en que estuvo usted, mi General, no hay nin-
guna llamada, prácticamente en toda la noche, de estas Regiones citadas salvo en la Pri-
mera y en la Tercera.

General Esquivias: Pues no habría.

¿Y para qué iba a haber llamadas entre el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el Jefe del 
Ejército, y las distintas Capitanías Generales si sólo estaban retenidos dentro del Congre-
so el Gobierno de la Nación, el candidato a Presidente del Gobierno, todos los Diputados 
y unos cuantos Senadores? Había que justificar muchas llamadas con el Capitán General 
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de Valencia, quien será sacrificado en el ara de la Monarquía Parlamentaria, una vez fraca-
sada la «Solución Armada», junto al inventor de la «Solución», porque las «soluciones» sin 
salida devoran a sus hijos al igual que las revoluciones.

He hablado numerosas veces del Teniente General Gabeiras, pero he contado pocas co-
sas de sus circunstancias personales. El General Armada revela17 que le «sorprendió la de-
signación de Gabeiras como Jefe del Estado Mayor del Ejército... No lo esperaba casi na-
die porque era divisionario (General de División) y le faltaban muchos puestos para ascen-
der (a Teniente General). Fue un verdadero cataclismo en el escalafón; ascendieron cinco 
o seis tenientes generales de la misma «tacada» para que nadie se sintiera postergado. El 
Consejo Superior del Ejército, al elaborar la preceptiva tema (que hace a efectos informati-
vos, pues ésta no es nunca vinculante) había establecido las condiciones que consideraba 
debía reunir el nuevo JEME. Gabeiras no las cumplía en modo alguno; tampoco figuraba, 
además, entre los tres nombres propuestos por el Consejo para la designación. Los tenien-
tes generales protestaron bastante y un número considerable de estos lo expresaban con 
alguna publicidad. Se limitaron, al principio, a no acudir a los almuerzos que antes o des-
pués del Consejo se celebraban en el comedor del Palacio de Bue- navista, por invitación 
del JEME. Pasados algunos meses acudían casi todos, y yo creo que solamente dos o 
tres seguían poniendo alguna disculpa para no acudir».

A Gabeiras le hubiera gustado ser Armada, visitar al Rey en la Zarzuela, tener prestigio po-
lítico y militar, y aún más, ser un Milans del Bosch, al que había amenazado poco tiempos 
después de ser ascendido y designado Jefe del Estado Mayor del Ejército. Lo cuenta don 
Jaime Milans del Bosch18. El motivo de la inquina fue un informe que llevó el Capitán Ge-
neral de Valencia a la reunión del Consejo Superior del Ejército: «Este informe me lo dio el 
General Armada por octubre o noviembre de 1979, y creo recordar que en casa de los 
Condes de Toreno, donde se había organizado una comida porque el General Armada que-
ría hablar conmigo. Al entregarme el informe, que estaba bastante bien hecho, por cierto, 
el General Armada me dijo que sería conveniente que lo leyeran los Capitanes Generales, 
pero que no revelara el conducto por el cual había llegado a mis manos. Yo le dije que lo 
haría conocer en el primer Consejo Superior que se celebrara. Efectivamente, fui al Conse-
jo Superior —no me acuerdo en qué fecha, pero se puede mirar, aunque debió ser por no-
viembre—, y cuando anuncié que tenía un informe en el cual se demostraba la anticonsti-
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tucionalidad de los Estatutos Vasco y Catalán, el Teniente General Gabeiras, que ya presi-
día aquello, dijo que no se podía leer. Tuve una discusión con él en el curso de la cual me 
preguntó por quien me lo había dado. Naturalmente le contesté que no lo iba a decir nun-
ca. Entonces se produjo una votación y salí triunfante por un voto. Entonces se leyó, aun-
que no constó en acta. A los ocho o diez días recibí en Valencia una carta muy dura del Te-
niente General Gabeiras en la que me decía que me atuviera a las consecuencias si no le 
decía quien me había entregado el informe. Yo, que tampoco me callo demasiado, le con-
testé con una carta suficientemente dura a la que, naturalmente, no me contestó».

Sin embargo, cuando el Presidente del Tribunal Militar le preguntó, el día 2 de abril de 
1982: «¿Tiene con alguno de los procesados amistad, enemistad o relaciones de cual-
quier clase, o interés directo o indirecto en la Causa?. Gabeiras Montero responderá: «Nin-
guna», a pesar de que segundos antes ha jurado decir verdad de cuanto supiere o fuere 
preguntado... Todo anómalo, atípico, como la «neumonía», el «bichito» que descubrirá el 
señor Sancho Rof en aquella primavera de 1981 que culminaría con el «feroz» asalto, por 
«la ultraderecha, en alianza estrecha con la Guardia Civil», al Banco Central de Barcelona, 
cuyo jefe, el Capitán Sánchez Valiente, sería localizado allí por don Alberto Oliart, neo Mi-
nistro de Defensa19, y cuyo broche de oro fue otro tremendo golpe militar, abortado éste 
por los señores don Juan José Rosón y don Francisco Laina. quienes evitarían así la colo-
cación de tremendas cargas explosivas en el Palacio de Oriente, en ocasión de la onomás-
tica de Su Majestad el Rey. Esta patraña oficial ha pasado a la historia de la golfería políti-
ca con las siglas 24-J. Tamaño manejo lo pagarían un coronel de ingenieros, Antonio Sicre 
Canut, su hermano, abogado, dos señoras maduras... y el Capitán Saez de Ynestrillas... 
como siempre. Estuvieron detenidos el tiempo necesario para que la prensa lacaya arma-
ra el guirigay, advirtiera de las tramas golpistas, cargara de injurias y calumnias a los dete-
nidos, avisara de los peligros que se cernían sobre la joven democracia, llamara la aten-
ción sobre la necesidad de que se sentara la mano a los procesados por los sucesos del 
23-F y reclamara la depuración de las Fuerzas Armadas y las de la Seguridad del Estado y 
el cierre de El Alcázar... como siempre. Después se puso en libertad, sin cargo alguno, a 
los detenidos. Una vez más, don José Antonio Girón de Velasco será el culpable de todos 
los males que aquejaban al Estado de las Autonomías. La verdad de todo ello es que don 
Juan José Rosón y don Alberto Oliat calentaban la atmósfera para la explosión de odio de 
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agosto, cuando el sumario que instruyó don José María García Escudero, Juez Especial, 
anticonstitucional, de la Causa 2/81, sea filtrado a la prensa.

El mismo día —27 de febrero— en que los periódicos comienzan a ofrecer una informa-
ción, a manera de bazofia, entregada a los directores de los diarios en la cena del 25 en el 
Ministerio de Defensa y se publica la nota oficial sobre el cese y arresto del General Arma-
da, se advierte que «queda constituida... en la sede de la Secretaría de Estado para la In-
formación, una unidad de información centralizada, en la que estará representada, ade-
más de esta Secretaría de Estado, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior». 
También se anuncia el nombramiento de don José María García Escudero, como juez ins-
tructor, acordado el día 26. En la mañana del 26 el señor García Escudero ha publicado un 
artículo en el diario Ya en el cual juzga y califica los hechos. El citado artículo lleva como 
antetítulo el de «Bustos políticos» y como título el de «¡Qué nadie se mueva!». ¡Ahí es na-
da! Pero sus opiniones comprometedoras y descalificadoras se le contarán como méritos, 
en vez de incapacitarle para el desempeño de cargo tan independiente e imparcial: «El di-
putado de Coalición Democrática señor Senillosa comentó después que poco amigos de 
la letra impresa debían ser los invasores del Congreso, visto lo que les molestaba que los 
secuestrados escribieran y aún leyeran». Falla luego que se trata de un «pronunciamien-
to», afirma que el «fenómeno del pronunciamiento no es tanto el producto del exceso de 
voluntad como de la poca imaginación», que «son generalmente palos de ciego», que la 
voz de Tejero «propiamente se ha ahogado en la dignidad silenciosa de toda una Cámara 
durante las 18 horas que ha durado el mayor secuestro colectivo de estas características 
que registra la historia... Y más lejos todavía, en la energía de todo un Rey, que en vez de 
inhibirse ante los acontecimientos (también nuestra historia es muy elocuente al respecto) 
se encaró con ellos y los decidió». ¿Cómo podía juzgar el señor García Escudero sobre la 
actuación de Su Majestad el Rey cuando desconocía lo que había detrás de «los aconteci-
mientos». Porque lo que había delante eran el Teniente General más monárquico-visceral 
del Ejército español, y un General también monárquico-visceral que había sido profesor, 
consejero y Secretario del Rey. ¿O es que el señor García Escudero había sido ya «adverti-
do» por quienes podían advertirle?

ABC ofrecerá una amplia biografía del nuevo juez especial, un político menor, a manera de 
camaleón, capaz de convivir, como buen democristiano de sacristía, con cualquier siste-
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ma, régimen, virreinato o priorato. Jurídico militar, letrado del Parlamento y Notario. ¿Hay 
quien de más en capacidad simultaneadora de nóminas? El señor García Escudero será 
dos veces Director General de Cinematografía y Teatro en el Régimen de Franco, tránsfu-
ga del falangismo a la democracia cristiana y del caudillismo al monarquismo, entendien-
do éste como siervo de un Rey de la dinastía borbónica, periodista en ejercicio entre Arri-
ba y Ya, Premio Nacional de Periodismo Francisco Franco en 1948 y Premio Nacional de 
Literatura Menéndez y Pelayo, en 1975, aún en vida de Franco. ABC comienza su biogra-
fía así: «Don José María García Escudero, juez especial con jurisdicción sobre todo el terri-
torio nacional, cuenta actualmente sesenta y cinco años de edad. Letrado de las Cortes 
Españolas y notario, es, además miembro del Cuerpo Jurídico del Aire, con la graduación 
de general auditor. Es Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar desde 
enero de 1977». Sólo añadiré que ha sido cortado con el mismo patrón que don José de 
Diego, más conocido por Diego Valor, desde que abofeteó inmisericorde, siendo Director 
General de Seguridad, a un chico del Frente de Juventudes que gritó «¡Franco, traidor!», 
en la misa anual del 20 de noviembre, porque el entonces Jefe del Estado vestía la camisa 
azul falangista en la conmemoración del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Lu-
gar, el Valle de los Caidos. No me atrevería a afirmar que alguna condecoración de las que 
le fueron concedidas a don José de Diego López no premiara tan meritoria acción. Este 
don José de Diego, que actuó de Instructor en la fase de plenario rechazará la petición del 
Teniente Coronel Más Oli- ver para viajar a Mallorca a dar el último adiós a su padre. Lleno 
de amargura, el Teniente Coronel Más, antes de comenzar la diligencia de careo con el Ge-
neral Armada, el día 11 de noviembre de 1981, recusará moralmente al señor De Diego: 
«Concedida la palabra al Teniente Coronel Más, expone desea manifestar su repulsa y pro-
testa, con el mayor respeto, por la decisión del Instructor no autorizándole a dar un último 
abrazo a su padre cuando éste falleció, y que en consecuencia no considera que el Conse-
jero Instructor tenga autoridad para dirigir este proceso...»20.

A partir de este momento será importante resaltar tres hechos: primero, la primera declara-
ción de Tejero lleva fecha de 25 de febrero, en ella desenmascara a Armada y habla de la 
presunta participación del Rey, según lo dicho por su antiguo secretario; segundo, la ce-
na-pacto con los Directores de los periódicos —excepto El Alcázar— se celebra en la no-
che del día 25; tercera, el día 26 don Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, se adelante y 
publica la versión oficial, intoxicadora, embargada hasta fecha posterior, bajo un titular es-

397



candaloso: «El General Armada quiso tomar el poder», y convierte en exclusiva, con las ini-
ciales de su nombre (P.J.R.), lo que era patrimonio de todos los confabulados. Ya, dará el 
documento, tal cual, sin firma, el día 27, y El País, que se mostrará cauto aún, un resu-
men. ABC, en su edición del día 28 comenzará un serial novelado, de doña Pilar Urbano, 
muchos de cuyos datos están contenidos en el documento del pacto del 25.

Ha comenzado la gran intoxicación informativa al tiempo que los comentaristas escriben 
con plantilla y cerrazón mental indescriptible. Habrá vara alta para el insulto, la calumnia y 
la injuria. No, no se vivirá en un Estado de Derecho sino en un Estado de Deshecho en el 
que prima el lenguaje tabernario y de burdel. De esta especie de histeria nacional, en la cu-
al la derecha grita y rechaza, por miedo, y la izquierda por odio, no se salvarán ni los pre-
tendidos historiadores. Estos últimos no darán su brazo a torcer y se negarán a realizar la 
menor investigación de los hechos. La verdad oficial será el Evangelio según Mateo, Mar-
cos, Lucas y Juan. Ha sido marcado el camino, del cual nadie podrá ni querrá salir, pues, 
al fin y a la postre, será preferible dar una lección al Ejército que osó revelarse y triunfar 
contra el marxismo y el separatismo en 1936, meter en cintura a un Ejército victorioso y 
con valores morales y patrióticos, que llegar al fondo de la verdad como reclamaba Su Ma-
jestad el Rey en su Mensaje de la Pascua Militar el 6 de enero de 1982: «Una vez más, re-
pito, confío ciegamente en que la verdad se abra paso por encima de todo y resplandezca 
hasta los más recónditos entresijos de unos acontecimientos que de manera tan directa 
afectaron a la vida española, y concretamente a las Fuerzas Armadas, en 1981». En ello 
estoy.

Inicia la ofensiva el divulgador don Javier Tusell, quien tan sólo con ver el vídeo de la ocu-
pación del Congreso, falla para la historia, la menuda, la que domina, con palabras como 
éstas: «Es abominable que quienes llevan uniforme hayan sido capaces de mostrar un 
comportamiento semejante al de etarras. Y resulta repugnante su monopolio de España: 
eso no es España, ni siquiera una parte. Dictadores ha tenido España en otros tiempos no 
exentos de cierta grandeza; aquí y ahora sólo ha habido tontería y ruindad»21. Es inexplica-
ble cómo en vista de sus méritos, el señor Tusell no fue designado ayudante, con jurisdic-
ción en todo el territorio nacional, de don José María García Escudero. Pero así son de de-
sagradecidos los sistemas de Monarquía Parlamentaria. Más a lo fino, pero también en la 
piel de la historia, don Carlos Seco Serrano, historiador ultradinástico, enemigo acérrimo, 
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por fusilamiento de su padre militar, del Régimen de Franco, defensor de un Ejército de li-
teratos, licenciados en Humanidades y curiales dispuestos a «servir al Rey», escribe: «En 
1874 el Ejército tomó una iniciativa para fijar límites a «la democracia» que él mismo había 
contribuido a implantar; el cantonalismo federal no tenía cabida en el plan democrático 
aceptado por los generales. En 1981, la iniciativa de determinados sectores castrenses tra-
taba, asimismo, de «corregir» el derrotero seguido por la «nueva democracia» hasta enton-
ces aceptada por unas Fuerzas Armadas a la expectativa: lo que un siglo antes fuera el 
fantasma «inasimilable» del cantonalismo, eran, en nuestros días, el fantasma «inadmisi-
ble» del PCE legalizado, y la vía autonómica definitoria del Estado que alumbró la Constitu-
ción de 1978. Sino que en 1874 la I República se hallaba acéfala, tras la dimisión —o desti-
tución— de Castelar; y en 1981, la nueva Monarquía la encamaba un Rey que, como Jefe 
del Ejército, fue capaz de evitar el vuelco de las Fuerzas Armadas a favor de la iniciativa 
golpista. Y si en 1874 el instrumento castrense, casi en bloque respaldó como un auténti-
co poder fáctico la iniciativa de Pavía, en 1981 fue la inmensa mayoría del Ejército la que. 
aislando el núcleo golpista supo entender debidamente el «honor del Ejército»22. El señor 
Seco Serrano, catedrático de Historia felizmente jubilado, sabe que su tesis es falsa y ba-
rre para el convento. De ahí que no se haya molestado en leer ni un solo folio del Sumario 
o del Acta de la Vista Oral y, menos aún, en investigar los antecedentes.

También don Gabriel Cardona, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Barcelona se enfrenta a los acontecimientos del 23-F sin otro bagaje que las consignas 
emanadas del Gobierno y media docena de artículos e informaciones inspiradas en las co-
vachuelas del Poder: «El intento del 23-F fue mezcla del militarismo franquista que no se 
adaptaba a la democracia y de la exasperación producida por los asesinatos de ETA». ¡Ha-
bló Roma...! Pero, ¿para qué meterse en honduras si el profesor puede salir trasquilado o, 
mejor, al profesor no le interesa divulgar la verdad?

Tampoco el General don Miguel Alonso Baquer23, intelectual si lo hubiera. aparte don Ma-
nuel Diez Alegría, cuyas obras completas, las de don Manuel, caben en el patuco de un 
bebé, y el ¡Teniente General!, Cano Hevia, más conocido por sus pseudónimos Canevia y 
Juan de España, hoy Juan del País o del Estado de las Autonomías, poco partidario éste 
de heroicidades en los Ejércitos; aparte, digo, de los citados, don Miguel Alonso Baquer, 
ilustre historiador militar, pasa como sobre ascuas, sobre el 23 de febrero de 1981. Pero 
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opina, asunto grave, sin haber leído documento alguno, tal declara. Es «un pronunciamien-
to residual», afirma. Y como cita, sin solución de continuidad a Pareto, Mosca, Michels, 
Schumpeter, Aron y a Franz Borkeanu, y desarrolla su teoría sobre los «residuos I y II», es-
quema que ignoraban el Capitán General de Valencia y el Teniente Coronel Tejero Molina 
en el momento de llevar a cabo sus dos brillantes operaciones militares, dejaré ayuno a 
los lectores de tan esplendorosas disquisiciones sociológicas. Sí les gustará saber, sin em-
bargo, a los dos ilustres militares citados que «entre todas las formas realmente dadas en 
nuestra historia, la del pronunciamiento verbal o residual es la más retórica y la menos ar-
mada, la más ceremoniosa y la menos activa». Tesis que no quisieron hacer suyas los jor-
naleros de la pluma que narran las «atrocidades del 23-F». Añade el historiador militar que 
«de los anticipos publicados por la prensa de la vista de los hechos del 23 de febrero de 
1981..	 . no puede negarse la carga de irracionalidades que aparecen en las declaracio-
nes de hombres particularmente razonables en el ejercicio de su profesión»24. «De los anti-
cipios publicados por la prensa...». Así, una vez más, escriben la Historia algunos historia-
dores.

Vimos antes que la primera declaración del Teniente Coronel Tejero lleva fecha de 25 de 
febrero. El dato es importante, trascendental para entender el «pacto de los manteles» del 
mismo día 25, la autocensura, las filtraciones dirigidas desde el Poder, y la campaña per-
fectamente encauzada y dosificada. Asimismo señalé que la primera declaración del Co-
mandante Pardo Zancada tiene fecha del 26. Ambos datos son importantes porque todo 
el esfuerzo se canalizará hacia el intento de rebatir los puntos más peligrosos contenidos 
en las declaraciones de ambos militares, precisamente las que podrían demostrar la parti-
cipación en los hechos de Su Majestad el Rey; las reuniones en las calles General Cabrera 
y Juan Gris, el respaldo de Su Majestad el Rey y el consentimiento de la Reina, según Ar-
mada... El teniente coronel Tejero tan sólo cita, en esta primera declaración, como implica-
dos en la Operación, aparte Sus Majestades, al Teniente General Milans del Bosch y al Ge-
neral Armada y exculpa al Capitán Muñecas, de quien adivina tendrá peor defensa, mien-
tras que el Comandante Pardo Zancada narra su viaje a Valencia, su conversación con Mi-
lans y la de éste con Armada en la oficina de los hijos de Ibáñez Inglés, cita a Pedro Más, 
revela que San Martín se enteró con anterioridad y cuenta, ce por be, lo que ocurrió en la 
Acorazada, su llamada a Torres Rojas... Todo. Con este material, bien administrado, silen-
ciado lo que afecta a los Reyes, más las cintas de las conversaciones telefónicas, las pu-
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blicadas y las ocultas o destruidas, las autoridades democráticas del «Estado de Dere-
cho» pueden suministrar alimento a las fieras, aderezada la pitanza con una reconstruc-
ción falsa, interesada, de los hechos, llamadas, conversaciones... Nos encontramos, gra-
cias a las modernas técnicas de desinformación de masas, ante la más grandiosa estafa, 
aparte las llevadas a cabo por el «agitpro» comunista, que vieron los siglos. Y todo ello de 
la mano de un variopinto equipo en el que convivirán el periodista de a tanto la línea, el his-
toriador aspirante al «Príncipe de Asturias», el escritor que precisa la dotación económica 
del «Miguel de Cervantes» y los escribidores, jornaleros de la pluma, sanguijuelas de las 
arcas del Ministerio de Cultura, militares a la violeta con viraje al rojo, leguleyos de bufete 
de «influencias» y gentes y gentuza servil y lacaya de afición, vocación y profesión.

Ya tenemos en campaña a la prensa, amparada por el Poder, claro está. Se publicarán 
pues artículos y libros, libros escritos por periodistas, a ellos les corresponderá el trabajo 
sucio en exclusiva, que provocará innumerables querellas que se «perderán» en los juzga-
dos. Pedro Rodríguez llamará «cobarde» a Tejero, ¡a Tejero!, y Pedro J. Ramírez le califica-
rá de esquizofrénico, o algo similar, disfrazado de Guardia Civil, y el emborrona cuartillas 
añadirá, con la esperanza de premio, lo que sigue: «... pero aquella noche de los tricornios 
zafios, aquella escena de soldadesca encanallada a las órdenes de un villano soez y mega-
lómano...».

Pondría la mano en el fuego, con la seguridad de no quemarme, en demostración de que 
el señor Juez Militar de la Primera Región Militar y el señor Juez Especial con jurisdicción 
en todo el territorio nacional, no filtraron las certificaciones del Teniente General Gabeiras, 
de los generales Sabino Fernández Campo, Aramburu Topete, Saenz de Santamaría y acó-
litos de menor importancia, como el atípico comandante Cervera o las del señor Laina o el 
señor Nicolás García. ¡Para qué! ¿Fueron entonces los citados señores militares y políticos 
quienes se las mostraron a los periodistas o a sus jefes, y éstos ordenaron hacer fotoco-
pias para entregarlas a los directores de periódicos, o bien lo contaron de palabra? Lo cier-
to es que lo único que no se filtra a la prensa —desconozco hasta donde llega la autocen-
sura— es la supuesta, presunta o cierta intervención del Rey como «motor del golpe*. Es-
ta revelación se hará el mes de agosto, cuando el desprestigio de los procesados ha llega-
do al límite. Eso sí, a partir del 27 de febrero se hablará y escribirá del intento de los «ul-
tras» de «implicar al Rey». Parece mentira que un historiador serio, honrado y honorable 
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como Ramón Salas Larrazábal pudiera caer en la trampa. ¿O es que al general le interesa-
ba caer en ella? Presumo que, pasados los años, el historiador militar lamentaría haber es-
crito de manera tan apresurada y frívola de un hecho histórico.

Abel Hernández, que anunció en su momento lo que se estaba preparando, se saldrá, 
inadvertidamente, de lo marcado y escribirá «que algún día habrá que aclarar lo de los co-
roneles republicanos y la presencia del factor Opus», para añadir que «uno de los más deli-
cados enredos es el intento de complicar a la izquierda, sobre todo a los socialistas, en el 
golpe de alguna manera... Las conversaciones previas de dirigentes socialistas con milita-
res, tanteando, al parecer, la posibilidad de un gobierno de gestión o de salvación nacio-
nal, presidido por un militar, tienen ahora amargas consecuencias. El encuentro de Enri-
que Múgica con el General Armada en Lérida, acompañado del dirigente socialista catalán 
Joan Raventós, no fue, al parecer, el único contacto de esta naturaleza..»25.

Abel Hernández escribió Jo anterior en mayo, en un breve descanso de la campaña con-
tra los procesados del 23-F, un a manera de leve respiro mientras se hacen guantes con 
los llamados «Papeles secretos de la División Acorazada». que no son secretos, sino ¡os 
«estados de opinión» que se remiten al Cuartel General del Ejército. Es inexplicable que el 
periodista insista en esa fecha sobre un asunto revelado por El País a primeros de marzo y 
tapado inmediatamente para que no entorpezca ¡a posibilidad del Gobierno de Coalición 
que pretenden Felipe González y Santiago Carrillo con los partidos de centro y de dere-
cha. Quizá la clave del artículo esté en los párrafos exculpatorios; «Los socialistas preten-
dían, precisamente desde el verano de 1980, forzar la dimisión de Suárez y entrar ellos en 
el Gobierno, para lo que confiaban en la intervención personal del Rey, e hicieron todo lo 
posible para conseguirla, aunque fracasaron en su empeño». Y revela luego que éste nego-
cio de la «complicidad de diputados socialistas» se está llevando en las alturas con la má-
xima prudencia y discreción, estando como estamos en tiempos de concertación. Lo más 
seguro es que se trate de una patraña más, de una insidia más. Si no, estaríamos ante un 
Watergate monumental de la izquierda. Pero la inquietud por las posibles revelaciones del 
juicio es creciente. No obstante, uno de los «superministros» me asegura que el círculo 
(¿recuerdan el círculo que trazó el Fiscal para no llegar a los Urales, por un lado, y Dios sa-
be si a las estrellas, por encima?) de las responsabilidades está ya suficientemente acota-
do...».
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Sí, acotado y bien acotado, al punto de que en cierta ocasión, el General Armada me ad-
vertirá de que, pasara lo que pasara, lo pidiera quien lo pidiera, «jamás se reabrirá, nunca 
será revisado el Juicio del 23 de febrero». Pero el periodista que nos ocupa termina su artí-
culo con unas frases inquietantes, sorpresivas que parecen escritas a petición de parte: 
«Hay también en marcha una oscura maniobra para tratar de «descolocar» al general Sabi-
no Fernández Campo como secretario y colaborador leal y valiosísimo del Rey. Se trata 
sin duda, de una de las figuras más relevantes y decisivas del momento español, que ha 
prestado y está prestando impagables servicios a la Corona y a la estabilidad democrática 
de la Nación». ¿Pues qué otros méritos hacía el señor Secretario de Su Majestad el Rey, 
aparte de pastorear a los periodistas Pedro Rodríguez y Pilar Urbano, entre otros mu-
chos? ¿También don Abel Hernández figuraba en la agenda del salvador de la estabilidad 
democrática de la Nación, perdón, de la nación, con minúscula, del servidor impagado de 
la Corona?

El sábado día 28 de febrero, ABC, por la pluma de Pilar Urbano rechaza, que el General Ar-
mada pueda ser cabeza de lo que se denominaba el «golpe» y que el Teniente General Mi-
lans del Bosch bautizará, con sumo acierto y propiedad, el «autogolpe».

ABC, que aún no ha podido reaccionar ante los acontecimientos se ha dejado «pisar» a 
propósito. El día 26 ha publicado una entrevista breve con el General Armada, el mismo 
día que los restantes periódicos anuncian su implantación en los hechos. El día 27 acusa 
a Armada, y deja caer, con un remite a «fuentes militares», que «en la tarde noche del lu-
nes, el Rey rechazó por dos veces la fórmula de un jefe militar del Gobierno, por conside-
rar que cualquier solución tenía que pasar por la vía constitucional y democrática».

Seguiré a ABC porque en sus páginas encontraremos las claves de la cena- pacto, del 
«pacto de los manteles» del día 25, pacto que incumplirá un día, tan sólo, en aras de su 
supuesto liberalismo, al publicar un artículo del Teniente Coronel Tejero26: «Aunque no soy 
monárquico, no me importa que mis amigos lo sean porque acepto cualquier forma de Es-
tado, incluida la Monarquía, siempre que conduzca certeramente a mi Patria. Amo la vida 
y la libertad. Me gusta el orden. Soy católico practicante sin ser beato, y aunque no sea la 
mía una familia de mucho «rezo», todos los días damos gracias a Dios por los alimentos 
que permite llegar a nuestra mesa y bendecimos su nombre en lámilia al final de cada jor-
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nada. Políticamente no estoy encuadrado en ninguna ideología. Mi única política es Espa-
ña: su paz, su orden, su trabajo y su grandeza. No quiero nada que no haya ganado con 
mi sudor, y respecto a los demás, deseo que cada uno tenga lo que se merece, y me incli-
no por el más débil, no en una relación paternalista, sino en un plano de igualdad humana, 
de hombre a hombre». Después de esto ¿qué le iban a llamar sino loco?

La llamada al orden, al pacto, que le hace Diario 1627, queda para la historia de la prensa 
servil: «No es nuestra intención zaherir al ABC con el análisis de su error. Todos nos equi-
vocamos, y otras veces nos ha tocado y nos volverá a tocar a nosotros entonar el «mea 
culpa». De lo que se trata es de ver si es posible proteger a nuestra democracia de este 
tipo de riesgos, sin que ello implique merma alguna de la libertad de expresión. Para ello 
sólo existe una respuesta: autocontrol... Se constituya o no el tan traido y llevado Consejo 
de Prensa, pensamos que la sociedad española se merece ese inmediato esfuerzo de re-
flexión colectiva por parte de los medios de comunicación». Guante de seda, por un perió-
dico jacobino que predica con el cuesco, el exabrupto, y la ordinariez extremos. ABC le de-
volverá el favor mediante un editorial, en el mes de mayo, en el que exhonerará al porta-
voz de la UMD por sus gravísimos ataques al Ejército, mediante el recurso a la libertad de 
expresión. Hoy por ti, mañana por mí. o todo sea por la Monarquía Parlamentaria...

Son generales las muestras del pacto. «Sábado Gráfico», cuyo propietario. Eugenio Suá-
rez, «ex» de todo, republicano reciclado a monárquico de baba, lo alquilará a los servicios 
intoxicadores de don Juan José Rosón, se distinguirá en la exigencia de un pacto total pa-
ra machacar a los militares procesados y pasar, a través de un filtro de tupidos intereses, 
sus declaraciones. Su Director, Germán Alvárez Blanco, socialista de postín, que ha pasa-
do clamorosamente al rol de periodistas serviles, escribe durante la tremenda campaña 
del mes de agosto: «Se hace necesario un pacto de la prensa democrática, por el cual no 
se facilite cancha a la estrategia desestabilizadora de los golpistas, tanto de aquellos que 
estarán en el banquillo como de los que permanecen en la sombra. Tal vez, huyendo de 
un sensacionalismo que se ofrecerá abundante durante estas semanas (las del juicio) la 
prensa venderá algunos ejemplares menos. ¡Pero qué servicio se brindará a España, a la 
nación, a la democracia y a la justicia»28. Sin embargo, no se celebra el juicio en noviem-
bre, como algunos intoxicadores calculan. Se precisa más tiempo para sentar en el ban-
quillo a militares de tanto prestigio, a los dos generales monárquicos que ocupaban los 
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dos primeros puestos de adhesión a la Corona, como Milans del Bosch y Armada. Antes 
habrá que intentar manchar su reputación, hacerlos aparecer como ambiciosos y doble-
garlos hasta que se declaren culpables y reclamen para sí toda la responsabilidad de los 
hechos cerrando el círculo diseñado por el fiscal. «En este proceso —añadirá el pesebre-
ra— se nos va a brindar a los españoles una ración diaria de ruedas de molino; se nos va 
a decir a menudo que el día es noche y que la noche es día, que el agua es sólida y la tie-
rra líquida... Que los leales son los felones y los felones leales. Va a circular tal cantidad de 
intoxicación, que muchos españolitos de buena fe terminarán afectados por esta ponzoña 
atípica sino se toman las medidas necesarias para impedirlo»29.

¿Qué ha pasado en este mes de agosto, tras la filtración del Sumario a la prensa? Simple 
y llánamente, que las cañas se les vuelven lanzas a los servicios intoxicadores de don 
Juan José Rosón Pérez, que se pasaron en el «castigo», que no calcularon bien el impac-
to que iba a producir en el público las declaraciones de los procesados hasta provocar el 
efecto «boomerang». Lo cual demuestra una vez más, que las dosis de caballo son para 
los cuadrúpedos, no para los bípedos. ¿Será difícil adivinar que los periódicos, determina-
dos periódicos y revistas, no estarán dispuestos a dejar de vender ni un solo ejemplar me-
nos, que los periodistas que firman no se van a dejar arrebatar ni un solo milímetros de po-
pularidad, pero también, que el público, pasados los primeros momentos de sorpresa, co-
menzará a rumiar la verdad? Llegarán a extremos insospechados: «En la Dirección de la 
Seguridad del Estado se está redactando un reportaje contra El Alcázar y sus hombres 
que publicará Cambio 16 la próxima semana» me anunció en junio una fuente confidencial 
de la Dirección de la Seguridad del Estado. Y. en efecto, el «reportaje» se publicó en Cam-
bio 16, la semana siguiente, a pesar de las protesta presentada por teléfono a Ramón del 
Corral, Jefe de Prensa del Ministerio del Interior. ¿Conocía el lector que don Juan José Ro-
són Pérez, Ministro del Interior, era comandante del Cuerpo de Intervención Militar, el mis-
mo al que pertenece don Sabino Fernández Campó?

La campaña delatora, acusadora, intoxicadora, llegará a tales extremos que un historiador 
militar, periodista. Agregado de Información en la Embajada de España en Lisboa, antiguo 
franquista, ex falangista, ex combatiente, aterrorizado ante lo que se escribe, clama en un 
diario oficial30: «¿No existen algunos sectores de nuestra Prensa para los cuales el 23 de 
febrero ha sido algo así como «el crimen de Cuenca»? Se ha escrito sobre el Ejército co-

405



mo si se tratase de una compañía teatral o de un grupo de música «pop», sin percatarse 
de que el Ejército es una institución que pertenece a todos los españoles y a la cual no se 
puede escarnecer sin que padezcamos colectivamente. Por si fuera poco, se han exagera-
do los agravios y se han disminuido las ofensas. ¿A cuántos se ha ofendido? ¿Cuántas 
banderas españolas han sido quemadas? ¿Cuándo se condenó lo que a todos ofende...? 
Sí. en ocasiones se ha escrito sobre el Ejército español como si se tratase de las tropas 
de Haití o del Dahomey, y es el menosprecio lo que más hiere... Hay grupos periodísticos 
que infectan cuanto tocan, porque sencillamente lo envilecen. Un día se escribirá sobre la 
irresponsabilidad de una parte de nuestro periodismo en el momento en el cual ha sido 
más grande la libertad de Prensa. Hacer mal uso de la libertad, es, entre otras cosas, po-
nemos a todos en el trance de perderla».

¿Quién iba a pensar en agosto de 1981, en pleno desmadre acusador e intoxicador que 
esas palabras se escribirán cuatro meses más tarde? Las aguas habían desbordado sus 
cauces y los varones más sesudos auguraban la catástrofe. ¿Quién o quiénes habían ofi-
ciado de aprendiz de brujo? Era el triunfalismo total, la «supremacía del poder civil sobre 
el poder militar», la exigencia de «profesionalización del Ejército». Por celos políticos de 
uno y otro organismo se habrá «disuelto el equipo formado para dar noticias sobre el gol-
pe de Estado», tal anunciaba Europa Press, nacido con la pretensión de que «parara, bási-
camente, en el primer momento, la ola de rumores sobre el tema». ¿Ola de rumores? 
¿Una inquisición laica? Pues a fe que lo consiguió mediante maniobras arteras. La locura 
llega a extremos inimaginables. Así don Alberto Oliart, que pretende dirigir la información 
mediante cenas con los directores de los diarios madrileños se ve desbordado por las cir-
cunstancias mientras la Secretaría de Estado para la Información, en manos de un inepto, 
don Ignacio Aguirre, figurón en la Oficina de Información Diplomática en el régimen de 
Franco, dedica sus esfuerzos a otros menesteres. Todo queda a cargo de don Juan José 
Rosón y don Francisco Laina, personas de manga ancha en cuanto a la utilización de los 
medios para alcanzar los fines. Tan sólo ellos podrán conseguir el grado de domesticación 
periodística necesario mediante el generoso derrame de los fondos de reptiles y la conce-
sión de «exclusivas».

El día 13 de marzo la agencia Efe anuncia «que el Ministerio de Defensa lamenta que pue-
dan producirse filtraciones que permiten el conocimiento de informaciones sobre la actua-
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ción de los Jefes militares en torno a los sucesos del 23 de febrero, antes de que sean co-
nocidas por las autoridades del Departamento». Lágrimas de cocodrilo... Y en una nota ofi-
cial de excusa explica, cosa inaudita, que «debe comprenderse que ¡os jueces han de faci-
litar un parte diario al Ministro de Defensa de ¡as conclusiones (sic) a que van llegando y 
que en los intervalos de 24 horas entre partes sucesivos no es posible estarles acosando 
para que faciliten tal información casi en el mismo momento de producirse y menos sin 
que previamente tenga conocimiento de ¡a misma el titular del Departamento». ¿Son és-
tos la Justicia independiente y el Juez natural de que nos habla la Constitución de 1978? 
¿Es éste el secreto del sumario? ¿Quién abrió la Caja de Pandora?

La mayor filtración, si exceptúo la del Sumario ocurrida en el mes de agosto, se produce 
el 18 de marzo. El día anterior, el señor Ministro de Defensa, don Alberto Oliart, ha presen-
tado un informe al Congreso de los Diputados acerca de los hechos ocurridos los días 23 
y 24 de febrero. La sesión se celebra a puerta cerrada. Dicen que algunos diputados es-
condieron grabadoras en sus bolsillos y que luego entregaron las cintas a los periodistas. 
Se trata de una versión poco creíble. Lo cierto es que los diarios publicaron el informe ínte-
gro del señor Ministro y que el hecho, a desprecio de la Ley, fue tomado como una «trave-
sura» de los chicos de la prensa. Aquí paz y allá gloria. No se conmoverá ni una sola de 
las piedras de las columnas del Estado de Derecho, aunque quedará para los investigado-
res, con venia o sin ella, una errata colosal o una verdad rápidamente ocultada: «El gene-
ral Juste, al conocer el asalto al Congreso, decide comprobar la presencia del general Ar-
mada en la Zarzuela. A las 18,45 horas consigue conectar con el General Sabino Fernán-
dez Campo, quien le aclara que se encuentra en la Sala de espera Armada». Y se añade: 
«Es la primera señal de alarma de la posible implicación del general Armada en la rebe-
lión». Antes, el señor Oliart ha dicho a los señores diputados: «Garantiza Pardo estas afir-
maciones (las que hizo delante de los jefes de la División Acorazada antes de la ocupa-
ción del Congreso) asegurando que el general Armada se encontraría en el Palacio de la 
Zarzuela a partir de las seis de la tarde». Así constará en todos los periódicos españoles, 
sin rectificaciones posteriores, que cada palo aguante su vela.

El informe es importantísimo. Ha sido redactado en los primeros momentos, con objeto de 
adecuar los hechos reales a la planificación a posteriori. El informe servirá para tapar las 
brechas en la «verdad oficial» cuando se vaya avanzando en las investigaciones, al tiempo 
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que delimitará las responsabilidades. En esta dinámica, llegará el momento en que los me-
dios de comunicación españoles se disputarán, a brazo partido, el lugar en España que 
ocupa «Pravda» en la URSS o «Gramma» en Cuba, hasta encarnarse todos ellos, finalmen-
te, en el Boletín Oficial del Estado.

No me voy a entretener más en este capítulo respecto a la cuestión precedente. Analizaré 
dos puntos, tan sólo, el primero se refiere a la posible participación en los hechos de don 
Luis María Ansón, entonces Director, o Presidente, o Director-Presidente de la Agencia Ofi-
cial Efe. Lo de don Luis María Ansón saltará a la prensa (al Diario 16, en concreto, el día 2 
de marzo) en un artículo titulado «Armada & Ansón» en el cual don José Luis Gutiérrez acu-
sa al periodista ultradinástico de haber utilizado la Agencia Efe para inundar «las redaccio-
nes con un rosario de noticias favorables a Alfonso Armada —que era ahijado de Alfonso 
XIII, un posible homenaje en Lérida, etcétera». Y termina con estas palabras. «Por otra par-
te, es conocida de todos la vieja relación de amistad que une a Ansón con el general que 
en su tiempo fuera uno de los principales mentores del Rey. Y, finalmente, les contaré una 
jugosa y puede que esclarecedora anécdota. Horas antes de que Armada fuera arrestado, 
un conocido periodista logró contactar con él telefónicamente para recabar su opinión so-
bre los dramáticos acontecimientos. «No tengo nada que decir —fue la lacónica respuesta 
del general—. Pónganse ustedes en contacto con Luis María...».

José Luis Gutiérrez insistirá al día siguiente en la misma tesis, adobada con unas declara-
ciones de don Luis María Ansón a Radio Nacional de España en las que exculpaba al ge-
neral Armada. Estas declaraciones serían recogidas por la Agencia Efe y transmitidas a 
sus abonados. Poco después la agencia rectificaría, por considerar que el último párrafo 
estaba incompleto. El pecado del cual se arrepiente Luis María Ansón, al ser «presionado 
por un alto cargo público» consiste en haber declarado que el general Armada era «un 
gran militar y un hombre honrado». El señor Ansón añadirá luego a su calificación que 
«esa consideración que he tenido hasta el 23 de febrero del general Armada, la modifica-
ría, a pesar de los puestos que este hombre ha desempeñado con tanto espíritu de servi-
cio, si la justicia sentencia su deslealtad». De lo cual obtengo que el General Armada «es 
un militar mediocre y un sinvergüenza», para don Luis María Ansón, desde el día 3 de ju-
nio de 1982, fecha de la Sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar reunido en Sa-
la de Justicia que firmaron el Presidente Gómez de Salazar Nieto y los Consejeros Retuer-
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to Martín, Hernández Ballesteros, Ayuso Serrano, García-Parreño Ka- den, Llosa Rodón, 
Contreras Franco, González Fuster, Barrios Balán, Morillo Flandes, De Diego López, Barci-
na Rodríguez, Carrero Ramos, Fernández de Mesa Montijano, Jiménez Jiménez y Martí-
nez García como Secretario Relator del Ejército, Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurí-
dico Militar don Jesús Valenciano Almoyna. Le faltó un dato al señor Gutiérrez, sin embar-
go. En la madrugada del día 24 de febrero la Agencia Efe ofreció a sus abonados la biogra-
fía del general don Alfonso Armada Comyn en la cual destacaba sus servicios a la Corona, 
tras una noticia en la que se resaltaba su labor «mediadora con Tejero».

Podría finalizar aquí la narración de las peripecias de don Luis María Ansón, si no fuera 
porque no ha desperdiciado ocasión de zaherir a los militares que creían servir al Rey en 
la aciaga jornada del 23 de febrero de 1981 y ha negado al general Armada sin que se es-
cuchara el canto del gallo. «En declaraciones, Ansón dice que sus entrevistas con Armada 
pueden contarse con los dedos de las manos, que últimamente sólo habló con él telefóni-
camente el día 25 y que militaron en grupos monárquicos distintos», contará el «Confiden-
cial» de Europa Press de fecha 3 de marzo. Ello es de la responsabilidad de la Agencia, 
aunque Armada nos diga otra cosa. ¡Son tantos los manejos políticos que tiene que ocul-
tar el periodista ultradinástico! Por lo pronto recordaré una comida íntima en la Agencia 
Efe, que ofreció don Luis María Ansón a don Antonio Izquierdo y al autor de este libro, un 
menú deleznable (consomé, solomillo reseco y helado verde) y una petición angustiosa 
que fue rechazada por la imposibilidad de satisfacerla: Que como la Constitución le arreba-
taba al Rey todos los poderes que le concedía la Ley Orgánica del Estado, El Alcazar. de-
bía «sublevar» a los Capitanes Generales... Algo así como el «Golpe a la Tlirca», pero sin 
otomanos. El señor Ansón hizo gestiones en el mismo sentido con don Blas Piñar, que se 
echó las manos a la cabeza, al igual que con el general Milans del Bosch. jefe entonces 
de la División Acorazada, a quien invitó a una cena en la Agencia Efe. En la cena participó 
también el Conde de los Andes. La constante histórica: detrás de una buena sublevación 
militar encontrará usted un ultramonárquico, siempre.

El segundo punto a tratar es la declaración de don Manuel Gutiérrez Mellado, Vicepresi-
dente para Asuntos de la Defensa, en la cual arremetió contra sus compañeros, en espe-
cial contra el Teniente General don Jaime Milans del Bosch, con falta total de estilo militar. 
Recordaré que el señor Gutiérrez Mellado había trocado el uniforme por la política y que 
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conservaba en su alma el rencor contra el Capitán General de Valencia y el Jefe de la Divi-
sión Maestrazgo, General León Pizarra, por el asunto del General Atarés. Este general de 
la Guardia Civil, que años más tarde será asesinado de un tiro en la nuca por miembros de 
ETA, había tenido un encontronazo con el señor Gutiérrez Mellado cuando éste emprendió 
una gira por las guarniciones para hacer propaganda de la Constitución antes de que fue-
ra aprobado el texto legal. El General Atarés rechazó el intento de politización y fue lleva-
do ante un tribunal militar de la III Región Militar que le absolvió de toda culpa. El Presiden-
te del Tribunal era León Pizarra, su defensor el Coronel Escandell y quien firmó la senten-
cia absolutoria don Jaime Milans del Bosch. En esta historia se explica todo, como en Ca-
ballería. Sin embargo, el señor Gutiérrez Mellado afirmará que «no le corresponden las de-
más generales de la Ley». También es cierto que «juró por su honor ser veraz en sus mani-
festaciones». El meollo de su agravio es que el Capitán General de Valencia no ordenara 
«que fuera tratado con las consideraciones debidas a su rango militar, y no mezclándole 
con jerarquías o autoridades civiles, desconociendo aquel los más elementales principios 
de la ética militar». ¿No haría las delicias de Freud este párrafo? Cuando se queja de ha-
ber sido mezclado con jerarquías o autoridades civiles debería haber añadido «y demás 
gentes de mal vivir», tal si fuera don Carlos III, cuyas Ordenanzas colaboró a triturar. El mili-
tar descendido a político recordará también que fue él quien propuso a Jaime Milans del 
Bosch para su ascenso a Teniente General y su destino a la Capitanía General de Valen-
cia. Si supiera el decrépito político que fue don José Antonio Girón de Velasco —entre 
otros— quien movilizó sus influencias en época de Franco para que pudiera llegar a Gene-
ral el que luego abandonaría el uniforme por la política...

El Alcázar dará íntegra la carta de contestación del Teniente General Milans del Bosch, Ya 
apoyará a Gutiérrez Mellado de manera descarada y Diario 16 repartirá sus habituales co-
ces contra el procesado. La carta pública, pues pública fue la ofensa del político, dice 
así31: «Excmo. Sr. don Manuel Gutiérrez Mellado, ex vicepresidente del Gobierno. Palacio 
de la Moncloa. Madrid.

No puedo comenzar esta carta con el encabezamiento normal entre militares, de «mi queri-
do amigo y compañero», porque a ti no te considero ni amigo, ni compañero, pero, ade-
más, tendría que cambiar el adjetivo de querido por el de «despreciable» que es lo que 
realmente siento por ti y que, a fuer de ser sincero conmigo mismo, tengo que decírtelo.
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Te escribo indignado —aunque no sorprendido, pues de ti se puede esperar todo—, des-
pués de leer en los periódicos tus declaraciones. Está muy claro que ni yo ni nadie puede 
recibir lecciones de ética militar de ti, por la sencilla razón de que no la conoces. Quiero 
pensar que estás loco, lo que justificaría, de algún modo, tus muy frecuentes e histéricas 
reacciones, que todo el mundo conoce y que quizás esta carta también te pueda provo-
car.

Decía, que ni yo ni nadie, podíamos admitir lecciones de ética militar de ti pues ¡cómo se 
pueden admitir de quien —siendo oficial—, la única vez que ha combatido, en vez de ha-
cerlo al frente de sus tropas y frente al enemigo, lo ha hecho de la sucia forma de los es-
pías; de las dos caras; de la puñada por la espalda! ¿No es así cómo luchaste en lo que 
yo llamo Guerra de Liberación y ahora se suele conocer por Guerra Civil? Es decir, lucha-
mos en el mismo bando, pero de forma bien distinta: yo al frente de unidades de la Le-
gión; tú desde dentro del bando rojo o republicano, como quieras llamarle. Y muchas y 
muy importantes «fechorías» debiste de hacer cuando no solamente creo que tienes el 
«valor reconocido» sino que según se dice (es vox populi), tú mismo te propusiste para 
una importante condecoración, que un prestigioso general rechazó32 diciendo: «A un es-
pía se le paga, pero no se le condecora».

Nuestra actitud, por lo tanto, en la guerra, ha sido bien distinta y esa misma actitud la he-
mos seguido, los dos en la paz: yo siempre de frente, de cara; tú siempre actuando en la 
sombra y por la espalda.

En cuanto a tu valor «reconocido» también tendría algo que decir, pues creo que es pre-
ceptivo para alcanzarlo, tres operaciones con bajas en tu unidad o una herida frente al ene-
migo o un determinado periodo de operaciones. No sé que tengas nada de ello, pero, en 
fin, algo muy importante debiste hacer en la retaguardia roja, cuando te lo apuntaron en tu 
Hoja de Servicios, sin pasar, tampoco, por Rusia. Ifni o Sahara.

Podría seguir dando razones para demostrar que nadie puede recibir lecciones de ética 
militar de ti y recordar muchas cosas que se dicen de tus actuaciones y que nunca han 
quedado suficientemente claras: Villaviciosa, Regimiento a Caballo, muerto en la carretera 
de Extremadura, etcétera, etcétera, pero estimo que no es necesario.
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Finalmente quiero recordarte que no te debo nada. Ni ascensos ni destinos. Gracias a 
Dios tengo una Hoja de Servicios que hace honor a mi apellido y ésta es la que me los 
concedió. Intentar pedirme deudas de gratitud es confundirse tan torpemente como en el 
caso de creer que el Ejército hubiese caído al suelo, de haber caído tu persona en tan des-
graciado incidente en el Congreso.

Espero tu reacción, que será sin duda de puñalada por la espalda, ¡qué otra cosa se pue-
de esperar de ti! Es tu forma de actuar y estoy preparado en todos los terrenos para ello. 
No me importa. Lo que me importa es mi honor y eso ni tú ni nadie puede manchármelo.

Te escribo esta carta al palacio de la Moncloa, pues se dice que tienes allí un despacho, 
¡en qué estarás trabajando ahora! ¡Qué asco!».

Y	 una postdata que dice: «A esta carta voy a darle la máxima publicidad. Al menos, tan-
ta como tuvieron tus declaraciones. Ya te ocuparás tu de intentar silenciarla. ¡Es tu estilo!»

Sí, la carta fue silenciada. ¿Cómo se le ocurriría al Teniente General Milans del Bosch, Me-
dalla Militar Individual, cinco heridas de guerra, defensor del Alcázar de Toledo, oficial de 
la VII Bandera de la Legión durante toda la guerra de liberación, capitán de Compañía en 
la Campaña de Rusia, decirle cuatro verdades a un «héroe» que se camuflará para no parti-
cipar en contienda alguna? Intolerable. ¿Pues qué hubiera pasado de haber aplicado la 
Guardia Civil al señor Gutiérrez Mellado la misma medicina que él lamentaba no haber apli-
cado a sus jefes de Regimiento de Artillería a Caballo, esto es el tiro sin contemplaciones, 
por no querer adherirse a la sublevación del 18 de julio de 1936? Sí, este señor Gutiérrez 
Mellado es el mismo que en su declaración jurada al pasar a zona nacional dirá:«Por la no-
che llega (al Regimiento de Artillería a Caballo) el General Cardenal, cuyas declaraciones 
contra nuestros compañeros son asquerosas, indignas de un caballero aunque fueran ene-
migos...». Es claro que entonces era teniente y ahora vicepresidente del Gobierno con si-
necuras sin cuento. «Reconozco la falta mía y de todos los demás por creerlos en vez de 
matarlos allí mismo», dirá el energúmeno de sus jefes, en Talavera de la Reina. 19 de octu-
bre de 1938. III Año Triunfal»”. Quizás lo que más influirá en su renuncia al homenaje que 
convocarán un sector de la subclase periodística y fuerzas zocatas será las citas que hace 
Milans del Bosch de Villaviciosa, Regimiento a Caballo y al muerto, mejor, asesinado en la 
carretera de Extremadura.... pero estas son otras historias que dejaré para una biografía 
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objetiva, desapasionada de quien no estuvo dispuesto a morir por la democracia y la 
Constitución sino a recibir unos pescozones como máximo. No habrá homenaje de desa-
gravio, porque no hubo agravio.

La carta abierta del Teniente General Milans del Bosch al señor Gutiérrez Mellado pondrá 
nerviosos a don Juan José Rosón Pérez, epigonos y cómplices. No esperaban tal reac-
ción cuando creían que sus campañas habían quebrantado el espíritu de los procesados. 
De ahí que al día siguiente de la publicación de la carta en El Alcázar los servicios de into-
xicación hagan circular una nueva patraña a través de vehículo alquilado: «En altos círcu-
los de la Seguridad del Estado se ha manifestado esta mañana a Diario 16 que se han de-
tectado maniobras en los sectores golpistas de cara a algún tipo de actuación en los próxi-
mos días. En concreto se piensa que el ex ministro franquista José Antonio Girón de Velas-
co prepara la difusión de un manifiesto que podría ser firmado tanto por políticos ultras co-
mo por algunos tenientes generales en la reserva. Entre estos se mencionan, entre otros 
nombres, los de Iniesta Cano y Santiago Díaz de Mendívil. El propósito de este manifiesto 
sería tensionar de nuevo el clima político de cara a la vuelta de vacaciones. Diversos ana-
listas señalan que los golpistas.se han visto obligados a algún tipo de gesto, a la vista del 
pésimo efecto que para su causa están teniendo las revelaciones del sumario del 23-F. En 
los citados círculos de la Seguridad del Estado no existía esta mañana una opinión defini-
da sobre la posible relación entre estas maniobras y la carta de Milans del Bosch a Gutié-
rrez Mellado». Les dolía...

No hay manifiesto, y lo saben, pero pretenden acallar a El Alcázar mediante la amenaza ve-
lada al Presidente de su Consejo de Administración. No habrá, ni había manifiesto, ni «ope-
ración de reagrupamiento de fuerzas de los golpistas y de sus afines para respaldar a los 
procesados del 23 de febrero», tal mentía el periódico Ya al amparo de la firma del marxis-
ta don Pedro Calvo Hernando. Este don Pedro, que como en reflexivo (estamos a 30 de 
agosto de 1981) afirma: «Todas las partes del Sumario que se están publicando se vuel-
ven contra el golpismo y contra los protagonistas de la rebelión del 23 de febrero. Nunca 
una pretendida campaña de intoxicación habrá tenido efectos tan contrarios a los preten-
didos. También ahora les ha salido el tiro por la culata». Se han puesto nerviosos porque 
la filtración del Sumario, desde el poder, se vuelve contra ellos, al punto que tendrán que 
hacer de la conversación «taquera» Tejero-García Carrés el eje de los comentarios y edito-
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riales: «Es muy posible —dirá Ya— que nos hubiese esperado un desierto cultural, una per-
secución de la inteligencia, y un predominio de la miseria del pensamiento, a juzgar por el 
contenido de algunas conversaciones».

La carta del Teniente General Milans les llena de espanto. Descubren, de repente, que los 
procesados no están de rodillas a pesar de soportar seis meses de campaña infame, que 
no están dispuestos a dejarse avasallar, que esperan sin miedo el Juicio, que reclaman to-
dos sus derechos, que no habrán falsas autoacusaciones y autocondenas como en el «Ce-
ro y el Infinito», como en la Cuba de Castro o en la Nicaragua de Ortega que declaran lo 
que saben, sin tapujos con el sólo límite de no implicar a más personas de las necesarias. 
Sin más.

En el fondo se advertirá una inmensa preocupación rayana en el pavor. Los nombres del 
Rey, de la Reina han aparecido en casi todas las declaraciones sumariales. Temen que los 
abogados reclamen la declaración de Su Majestad el Rey. Como en un nuevo Santa Ga-
dea. Porque la incógnita era y sigue siendo la siguiente: ¿Estaban, de alguna manera, Sus 
Majestades los Reyes, tras la operación militar del 23 de febrero de 1981? ¿Podemos res-
ponder, con el pueblo de Madrid, que «el matador fue Bellido y el impulso soberano»?
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LAS PATAS CORTAS 
DE LA MENTIRA

CAPÍTULO 14



Tan sólo el mendaz o el ignorante pueden afirmar que los procesados por los suce-
sos de los días 23 y 24 de febrero de 1981 trataron de implicar o acusar a Su Majestad el 
Rey y a Su Majestad la Reina. Se trata de un aserto fácilmente demostrable. Pero hay que 
leer los millares de folios del Sumario y el Acta de la Vista Oral, y no hablar de oídas o por 
boca de ganso, como es habitual. Los procesados declaran lisa y llanamente lo que les 
han contado respecto de Sus Majestades, sin más, sin una opinión, sin cargar la mano. To-
rres Rojas, Tejero y Pedro Más hablan de lo que les dijo Milans del Bosch respecto a los 
Reyes en la reunión de General Cabrera; Ibáñez Inglés y Tejero confirmarán el apoyo Real 
en las reuniones que tienen, por separado, con Armada; Ibáñez Inglés, Pedro Más y Pardo 
Zancada escuchan la conversación que Milans del Bosch mantiene con Armada desde el 
despacho de los hijos de Ibáñez Inglés en la tarde del día 22; Pardo Zancada cuenta igual 
versión a San Martín, en la noche del 22, que a los jefes de la División Acorazada, incluido 
su Jefe, el General Juste: Manchado, Abad, Muñecas, Bobis, Acera Martín y demás oficia-
les de la Guardia Civil recibirán de Tejero idéntica información...

Las declaraciones, por separado, son idénticas respecto a los Reyes, con levísimas 
matizaciones que no hacen al caso, con algún pequeño tallo de memoria natural en hom-
bres, que han vivido unas jornadas intensas. Todos coincidirán. Y Milans reiterará una y 
otra vez, sin tallos, lo que le dijo Armada en sus diversas entrevistas, en especial la del 10 
de enero de 1981. No habrá discrepancias: El Rey quería dar un golpe de timón, estaba 
harto de Suárez y pretendía que Armada ocupara la 2ª Jefatura del Estado Mayor, frenar la 
carrera desbocada de las autonomías, poner coto al terrorismo y si hubiera un golpe mili-
tar lo «re- conduciría». La primera solución será «política», podríamos decir, la Solución Ar-
mada, la de ir poniendo loas peones necesarios para que la estructura de la Monarquía li-
beral y parlamentaria, la Constitución, y el mismo Estado de las Autonomías no saltaran 
por los aires, o quedaran mediatizados como en Turquía. Se trata, se mire por donde se 
mire, de afianzar la Corona amenazada, con poco prestigio en las postrimerías de 1980 y 
comienzos de 1981. ¿O es que don Felipe González Márquez, por ejemplo, es sospecho-
so de intento desestabilizador de la Constitución de 1978 que habría sido aprobada por la 
mitad, poco más o menos, de los españoles con derecho a voto?: «El país es como un he-
licóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez. Estamos en una 
situación de grave crisis y de emergencia. Es la hora de que el Gobierno y Suárez se per-
caten de ello»1.
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Vimos en sucesivos capítulos la situación real de España, la crisis política continuada, 
las peticiones para la formación de un Gobierno de Concentración, las maniobras de los 
socialistas lanzados a la busca de un militar demócrata o «liberal» con prestigio en el seno 
de las Fuerzas Armadas, el viaje de don José Tarradellas a Madrid como un misionero del 
«golpe de timón», las sucesivas entrevistas del Rey y Armada en Baqueira Beret y en Ma-
drid, la dimisión de Suárez, el viaje de los Reyes a Vascongadas con un País Vasco en ple-
na efervescencia y un Gobierno central dimitido cuya crisis se prolongará desde el 29 de 
enero al 26 de febrero en un largo mes catastrófico que hace peligrar la unidad de Espa-
ña, la Corona y la democracia, y, en medio, el cantado nombramiento del General don Al-
fonso Armada para el puesto de 2º Jefe de Estado Mayor. Este nombramiento llevará de 
cabeza a los paladines en la defensa del Rey, en la exculpación del Jefe del Estado, aun 
cuando nadie ha presentado acusaciones o pruebas contra su persona. Uno de estos es-
cribidores domados2 pretenderá rebatir algunos de los puntos de la tercera declaración de 
Tejero filtrada a la prensa. Entre estos puntos destacara por su importancia el nombramien-
to del General Armada, tan escabroso que en el artículo que nos ocupa se reproduce la ac-
ción del «alguacil alguacilado»: «En cuanto al nombramiento del General Armada — al que 
se opuso el Presidente Suárez— para este puesto, el anterior titular de defensa se dejó ga-
nar por el parecer de Gabeiras, que hizo valer su deseo de tenerle como segundo. El de-
creto confiriéndole ese destino de segundo JEME se publicó en el Boletín Oficial del Esta-
do el 4 de febrero y lleva numeración 156/1981 y fecha de la víspera con la firma del Minis-
tro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún. A tenor de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, las situaciones que afectan a los oficiales generales son com-
petencia del Consejo de Ministros. En las referencias de los Consejos anteriores al nom-
bramiento. celebrados los días 23 y 29 de enem —fecha de dimisión de Suárez— no inclu-
yen ese acuerdo. Se ignora en qué momento el Consejo conoció y aprobó ese nombra-
miento. Sahagún, cuya capacidad de equivocarse ha alcanzado cotas históricas, ha reivin-
dicado para su exclusiva responsabilidad de promoción de Armada a segundo JEME. 
Apuntar como causa el favor real es una abierta infamia».

¡y por qué es una abierta infamia? No lo explica el «alguacil alguacilado» metido en 
un laberinto de donde no sabrá salir enredado en sus propios enredos?
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El decreto con la firma del Ministro de Defensa, y la del Rey, como es preceptivo, se 
publica en el BOE el 4 de febrero —un día después de que Sus Majestades iniciaran su vi-
sita al País Vasco—, y respondería, afirma, a un capricho, de Gabeiras, y a una «equivoca-
ción» histórica de Rodríguez Sahagún. Pero aclara que no fue tratado el nombramiento en 
los Consejos de Ministros celebrados los días 23 de enero —fecha en que pasó a la B. 
por edad, al anterior segundo JEME, General don José Martínez Jiménez— ni en el del día 
29, fecha de la dimisión de Suárez. ¿Quiere ello decir que don Agustín Rodríguez Sahagún 
«coló» este nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, en días de Gobierno provisio-
nal, en vísperas de un Congreso de la UCD, y comprometió la firma de Su Majestad el 
Rey. por un capricho de don José Gabeiras Montero? ¿Insinúa el escribidor que no fue vá-
lido el nombramiento de Armada, que Rodríguez Sahagún se pasó por la rabadilla la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado para satisfacer un antojo del Tenien-
te General don José Gabeiras Montero? Si fuera así, ¿cómo no se procedió contra Rodrí-
guez Sahagún, aunque sólo fuera para alejar de Su Majestad el Rey cualquier sospecha 
en el negocio de la promoción de Armada? Quede claro que ni entonces ni en el juicio ni 
después del juicio será desmentido lo que Tejero escuchó en la reunión de General Cabre-
ra: «que la “operación" se congelaría hasta tanto no fuera nombrado el general Armada se-
gundo jefe de Estado Mayor del Ejército, cosa que el Rey esperaba conseguir a pesar de 
la rabiosa oposición del Presidente Suárez. pero que sería en el plazo de un mes, poco 
más o menos, desde la techa de la reunión (18 de enero) ya que esperaba que el Presiden-
te Suárez saliese mal parado del Congreso de Palma de Mallorca y que, seguramente, los 
marxistas del Congreso le pondrían una moción de censura de la cual no podría salir»3.

En un libro que hizo época4 su autora plantea una serie de preguntas, que parecerían 
audaces de no obtenerse enseguida que el juego está amañado, que se parte de unas pre-
misas aparentemente verdaderas para llegar a la conclusión apetecida mediante la carta 
marcada y el as en la manga. Toda la batería de «por qués» se quiebra en el momento 
oportuno con un fúllerismo que nos ofrece en bandeja la condena para unos —¿Por qué 
llegó a consumarse una rebelión militar? —o el sobreseimiento para otros— «¿Por qué los 
militares sublevados creían contar con el asentimiento del Rey?» y «¿Por qué el Rey hubo 
de decir aquello de «ni abdico, ni me voy... tendréis que fusilarme?»—5. Yo prefiero pregun-
tar si hubo rebelión militar, sin más, en vez de perderme en vericuetos, antes de desembo-
car en otra batería de preguntas, planteada por mí:
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—	 ¿Por qué declararon algunos oficiales generales, en concreto el Capitán General 
de la V Región Militar, teniente general Elicegui, que el Rey le llamó por la RTM, si el Rey 
no disfrutaba de la RTM el día de autos?

—	 ¿Por qué el Teniente General Gabeiras oculta que el General Armada le llamó a 
la sede de la JUJEM para consultar con la cúpula militar su pretensión de ofrecerse a los 
Diputados para el cargo de Presidente del Gobierno?

—	 ¿Por qué el Teniente General Gabeiras y algunos de los altos mandos militares 
de Defensa y el Cuartel General afirman que la propuesta del General Armada había sido 
desautorizada por la JUJEM y Su Majestad el Rey?

—	 ¿Por qué la invención de la grabación del mensaje del Rey a «las 12,27» (00,27 
de la madrugada del día 24) cuando la cinta llegó a Prado del Rey antes de las 10,30 de la 
noche del día 23?

—	 ¿Por qué algunos testigos declaran que escucharon al Rey «abroncar» a Jaime 
Milans a horas tan dispares y siempre por teléfonos descolgados?

—	 ¿Por qué el General don Sabino Fernández Campo certifica que la primera con-
versación del Rey con el Capitán General de Valencia se produce «sobre las 20,00 horas, 
o tal vez antes?

—	 ¿Por qué el Secretario de la Casa del Rey certifica que el Rey «habla personal-
mente con todos ellos», con todos los Capitanes Generales?

—	 ¿Por qué el télex que envía Su Majestad el Rey a los Capitanes Generales a las 
22,35 llega a los distintos destinos a partir de las 23,10 horas?

—	 ¿Por qué no dicen la verdad el Secretario de la Casa de Su Majestad el Rey, el 
Teniente General Gabeiras, don Francisco Laina y otros altos cargos políticos y militares, 
tal he venido demostrando en estas páginas?

—	 ¿Por qué ha sido corregida a mano la hora del telegrama del Rey al Capitán Ge-
neral de la 111 Región Militar, ese tan enérgico en el que dice «después de este mensaje 
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ya no puedo volverme atrás» y al que algunos escribidores han añadido —pro domo 
sua— el «tendréis que fusilarme» quizás para darle más dramatismo al pasaje?

—	 ¿Por qué se ha tratado de ocultar la entrevista, de más de una hora de duración, 
que celebraron en la Zarzuela Su Majestad el Rey y el General don Alfonso Armada 
Comyn el día 13 de febrero de 1981?

—	 ¿Por qué, sorprendentemente, en agosto de 1981 Su Majestad el Rey recordó 
que «recibió una vaga advertencia de los Servicios de Inteligencia americanos, dos meses 
antes (del golpe)», precisamente en agosto cuando la prensa publica las declaraciones su-
mariales de los procesados, y aún que «todavía está irritado (el Rey) porque el Gobierno 
anterior (el de Suárez) rechazó la advertencia como una tontería americana cuando pidió 
que se comprobase»?

—	 ¿Por qué la llamada del Rey a los Capitanes Generales ha sido presentada como 
un «Estás conmigo, o con el golpe»?

—	 ¿Por qué ha sido calificado de golpe lo que era una acción «semi blanda» que 
permitiría un golpe de timón, una reconducción política?

—	 ¿Por qué, finalmente, no han sido dadas a conocer las conversaciones telefóni-
cas mantenidas entre el Cuartel General de la División Acorazada y los diversos acuartela-
mientos, y las hechas y recibidas desde y en el Congreso de los Diputados?

No es casualidad que las declaraciones sumariales se filtren a la prensa en agosto, 
mes de más bajo número de lectores. Así, al llegar septiembre el penoso trámite habrá si-
do olvidado. Porque hay un asunto, el de la presunta implicación del Rey, que tendrán que 
lidiar de una u otra manera, aunque el problema venga de lejos, de la primera declaración 
del Teniente Coronel Tejero, a 25 de febrero, y de la primera del comandante Pardo Zanca-
da, un día más tarde. Así, ya el día 28 de febrero, Diario 16, bajo el titular «Los ultras quie-
ren ahora difamar a don Juan Carlos», dice: «Los sectores más ultraconservadores, tanto 
políticos como militares, lian orquestado una campaña en la que pretenden involucrar al 
Rey en cierta parcela de responsabilidad en cuanto al llamado «golpe blando» que respal-
dó el intento de rebelión del 23-F. Esta campaña, calificada como «despreciable» en me-
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dios políticos y militares consultados por Diario 16, está lanzada con el objetivo de diluir la 
responsbilidad e iniciativa de los golpistas que fueron quienes realmente se arrogaron un 
respaldo real que no existió en ningún momento». Estamos a 28 de febrero. No han decla-
rado aún Milans del Bosch, ni Armada, ni Torres Rojas, ni San Martín, ni Juste, ni Gabei-
ras, ni Laina, ni Fernández Campo y ya se condena a unos y se absuelve a otro, sin otras 
pruebas que las glandulares. Además, ¿quién ha filtrado que los «golpistas» se «arroga-
ron» un respaldo Real?

En la misma línea, El País del día 3 de marzo, dirá, a través de su gran augur don Mi-
guel Angel Aguilar: «Los sediciosos y los círculos que les prestan apoyo han definido ya 
una clara línea de respuesta: intentar argüir que el Rey conocía y apoyaba el golpe y que 
les traicionó en el último momento. Sus cálculos golpistas descartaban cualquier posibili-
dad de éxito para sus propósitos sin el Rey. Por eso el intento del 23 de febrero quiso ha-
cerse con la falsa invocación de su nombre. Todo ha quedado ahora clarísimo, y cualquier 
nuevo intento será precisamente contra don Juan Carlos. El objetivo a cubrir no está ya en 
la Moncloa ni en el Congreso, sino en la Zarzuela». Otro que pone la venda antes de reci-
bir el golpe... Una vez más se arriesga en demasía, se juega fuerte en la seguridad de que 
nadie saldrá con un desmentido en aquellos momentos. Cualquier intento de aproximarse 
a la verdad o de especular en sentido contrario al señalado por los promotores de la ver-
dad oficial se hará imposible más tarde con la aprobación de la Ley de Defensa de la De-
mocracia, la disposición más totalitaria desde la tristemente famosa Ley de Defensa de la 
República. ¿Por,qué la campaña exculpatoria del Rey si el pueblo había sido convencido 
de que el Rey era el salvador de la democracia?

Sí, ¿por qué la campaña exculpatoria, amparada en una anticampaña contra una su-
puesta operación de los que calificarán de «golpistas»? Nadie atacará y todos saldrán a 
defender y rechazar. Precisamente el periodista que nos ha anunciado el 24 de enero la 
«Solución Armada», sin citar al General6, nos obsequiará en el mismo periódico7 con la me-
jor transcripción del documento-consigna emanado del Poder: «Empieza a preocupar se-
riamente el movimiento de apoyo a los golpistas del 23 de febrero. Hay pruebas de que co-
rre el dinero para provocar la admiración popular hacia ellos y para desacreditar al sistema 
democrático. .. Se hacen averiguaciones para descubrir de dónde mana el abundante di-
nero que está gastándose a chorros en el empeño. Uno de los objetivos de la campaña, 
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que trata de apoyarse en técnicas modernas de comunicación y de intoxicación de la opi-
nión pública, es desprestigiar a la Monarquía, sobre todo en los cuarteles... La conspira-
ción contra la Corona no encuentra eco en los ambientes militares responsables, conscien-
tes de que están siendo sometidos a una sucia campaña de intoxicación y mucho menos 
entre el pueblo llano... Una cosa es cierta: cualquier nuevo golpe iría dirigido contra el 
Rey».

Ignoro si un nuevo «golpe» iría a favor del Rey, como éste del 23-F, o en contra. Todo 
se presentaba oscuro en esas fechas por más que proclamaran lo contrario los clarividen-
tes periodistas don Miguel Angel Aguilar y don Abel Hernández. Nada está claro, ni lo del 
Rey ni lo del dinero para la supuesta campaña, que si hubo campaña y dinero debieron 
ser de una frugalidad espartana, no «chorro», «abundancia», fuente o cualquiera de las fi-
guras utilizadas. Si hubo campaña a favor de los procesados y contra el Rey, el vituperado 
El Alcázar, al que la prensa servil calificó de «portavoz de los golpistas». no se enteró. A 
sus menguadas arcas no llegará ni un «reguerillo» de ese Amazonas pecuniario descubier-
to, ¡oh, nuevo Stanley!, por el comentarista del Ya. Presentaré una prueba definitiva: tres 
meses después (17-8-81), Cambio 16, portavoz del Ministerio del Interior a la sazón, dirá 
(pág. 7), que las «deudas entre El Alcázar y la Agencia Efe superan ya la media docena de 
millones de pesetas» y que «en los últimos tres años, el diario ultraderechista El Alcázar no 
ha aumentado los salarios de la redacción y talleres... Este año. la plantilla sólo ha cobra-
do el 75% de la paga de beneficios» (pág. 10).

Olvidemos el libro-ficción al que me he referido en ocasiones y asentémonos en el 
mes de agosto antes de plantearnos la pregunta definitiva: ¿Fue Su Majestad el Rey el mo-
tor del golpe? Es interesante, una vez más, recurrir a los testimonios de la prensa para adi-
vinar cuál es el propósito del poder en orden a intoxicar al «pueblo llano» que adjetivaba el 
periodista. Observe el lector que en los testimonios que voy a recoger seguidamente no 
apreciará una duda, ni un contraste. Parece que discurren por una única vía sin posibili-
dad alguna de deriva* ciones o cambios de sentido. Jamás tal irracionalidad, como no sea 
en los períodos preparatorios de una guerra exterior o interior:

«Para desvanecer todo eufemismo debe decirse que los golpistas quieren implicar al 
Rey. Y esa implicación, que el Gobierno no puede impedir que se intente durante la vista 

422



oral del Juicio, debe ser combatida por el Gobierno en todos los ámbitos al margen de la 
jurisdicción militar... Serán unos meses en que habrá que defender al Rey...»8.

«Pero el segundo hecho que se desprende de estas declaraciones nos parece más 
grave, porque afecta al futuro de la convivencia nacional y al desarrollo del proyecto políti-
co iniciado a la muerte del general Franco. Se trata del interés de los encartado en decir 
que creían actuar en nombre del Rey, que «obedecían órdenes» ... No es tampoco radical-
mente nuevo este hecho, pues ya, desde la filtración de la declaración sumarial de Tejero, 
se percibía el deseo de implicar al Jefe del Estado en la responsabilidad última de los 
acontecimientos. Que ello responda a una creencia de buena te de los acusados, o que 
constituya una estrategia de los abogados defensores, es algo que no estamos en condi-
ciones de dilucidar en este momento. Pero lo cierto es que como se esperaba, las declara-
ciones tratan de manchar, o por lo menos de ensombrecer, la figura del Rey, que, contraria-
mente a tales afirmaciones, mantuvo una actitud enérgica en defensa del orden constitu-
cional y del Estado democrático...»9.

«La sociedad española tiene muy claro también, que la inequívoca actitud del Rey y 
su valerosa actuación, junto al noble comportamiento de la inmensa mayoría de los milita-
res, haciendo honor a sus uniformes y sus juramentos, impidieron la consumación de un 
acto delictivo, que no tema otro objetivo sino la apropiación indebida del aparato del Esta-
do por un grupo de personas que abusó de la confianza depositada en ellos por la socie-
dad española»10.

«En cualquier caso, tanto la villana utilización del nombre del Rey en falso como el ab-
surdo embeleco de la presunta complicidad de los partidos parlamentarios con los propó-
sitos de Alfonso Armada demuestran que los golpistas, obligados a simular un respeto a 
la Corona y por las instituciones democráticas que están muy lejos de sentir, sabían que 
las Fuerzas Armadas en su conjunto sólo podrían ser arrastradas a la rebelión mediante el 
engaño, la manipulación y la mentira»11.

«Si los primeros descubrimientos de hace unos meses a lo más que condujeron fue a 
saber que Tejero decía que Milans le había dicho que la Reina había tenido unas palabras 
amistosas hacia su persona (sic), ahora la «conexión regia» alcanza su cénit a través de la 
expresión «un abrazo, Jaime» con que don Juan Carlos se despidió de Milans. Lo que el 
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Capitán General de Valencia no ha declarado es que esa tópica expresión de cortesía ha-
bía estado precedida, de manera reiterada, por la orden más enérgica, clara y amenazado-
ramente contundente que un jefe militar puede dirigir a un subordinado»12.

«Su ambición política le ha cegado por completo. Después de la dimisión de Suárez 
estaba convencido de que el Rey le propondría como Jefe del Gobierno, afirma un oficial 
de rango elevado. Para los españoles demócratas el general Armada es una figura clásica 
de traidor intrigante, un hombre que durante toda la noche del golpe jugó un doble juego 
y que intentó engañar a todo el mundo y que, fracasado el golpe, rápidamente trató de 
conseguir un alto cargo político...»13.

«El testimonio pone en claro que el Rey fue sorprendido por la rebelión y que su inter-
vención jugó un papel de gran magnitud para frenarla»14.

Unanimidad en la prensa. Todo en orden: ahí los malos, malísimos, aquí los buenos, 
buenísimos. Sin la menor duda. «No hay novedad, señora baronesa», tal se cantaba en los 
cuarenta, o el que «pregunta se queda de cuadra», tal se dijo siempre en Caballería, ¿y lla-
man intelectuales a éstos? Pero a lo largo del mes se producirán dos hechos que harán 
que la situación se vuelva sobre sí misma: primero, se anuncia, se rumorea que los aboga-
dos van a solicitar que Sus Majestades testifiquen por escrito; segundo, se detecta un «ca-
breo» soterrado militar a la vista de desahogos como los que siguen: «Así, con pasmo, 
quienes creemos en pocas cosas y entre estas pocas, en el sentido común, hemos asisti-
do en la prensa a un espectáculo insólito, el de la generalizada invocación de su honor 
mancillado por parte de quien, como las putas el virgo, lo perdieron en su día y largan lue-
go anatemas y amenazan con juicios y querellas en defensa de un objeto supuestamente 
escarnecido, pero inexistente. Ralea de traidores, miserable patulea. Basta ya de comedia 
barata, de circo y de gansadas. Se arrepientan, se callen, se corrijan, coño»15 «El señor 
juez que tomaba declaraciones a la familia (Antonio, Jaime y Alfonso), escuchando tal can-
tidad de disparatadas contradicciones, levantando acta de tantos embustes, escandaliza-
do por la catarata de falsos testimonios, abrumado por los engaños y trampas de esos 
tahúres, movió la cabeza desesperado y reprendió a los delincuentes con esta sensata 
sentencia: «¿Ven?... Eso es lo que pasa siempre con los criminales. Empiezan asesinando 
a su madre y acaban mintiendo al juez»16. «En lugar de eso nos hemos encontrado con 

424



unos señores que... utilizan las más burdas técnicas exculpatorias de los delincuentes co-
munes»17.

Pronto se escucharán las voces de alarma, que una cosa es la exculpación del Rey y 
otra el ataque frontal a la Institución Militar: «Hacía mucho tiempo que no me desagrada-
ba y me atemorizaba tanto el país como ahora. Resultan horribles las versiones apareci-
das en los periódicos sobre el sumario del 23-F. Parecen como seleccionadas a propósito 
para cubrir de ridículo —y no de reflexión— aquella fecha, y para menospreciar a los milita-
res. No son versiones que suscitan la ira o la indignación sino el pasmo. Esto es lo peor. 
Me resisto a aceptar que aquella fecha, con toda su improcedencia, y los militares protago-
nistas —los que se sumaron y los que no se sumaron— merezcan ese tratamiento... ¿Aho-
ra un homenaje a Gutiérrez Mellado? ¿Pero es que ustedes quieren la guerra? La recomen-
dación es el silencio. ¡Murallas de silencio! Y que hablen solamente los jueces. La selec-
ción y la redacción de ese folletín, no la habría mejorado ese gran maestro del género que 
fue Sautier Casaseca. Ni siquiera es una historia de buenos y malos, sino de grotescos 
despropósitos. Los militares... son, en general, gente austera de vida, valerosos, sacrifica-
dos, y con gran sentimiento del honor. No hay derecho a llenarles de lodo...»18.

El artículo de Emilio Romero se publica el domingo 30 de agosto de 1981. El miérco-
les siguiente, día 2, aparece en ABC un editorial de advertencia con el título sorprendente 
de «Los periódicos no son jueces», cuando en editoriales anteriores se calificaba el delito, 
se juzgaba y se condenaba a los procesados sin otra prueba que la cinta grabada por Tele-
visión Española. Decía en uno de estos: «Pensábamos los españoles que en lo fundamen-
tal estaban demasiado claras las responsabilidades de todos y que faltaba sólo la rúbrica 
de una sentencia, cuando se nos ofrece un espectáculo casi tan triste como el del 23 de 
febrero.. Trata de mancharse abiertamente a la totalidad del Ejército montando sobre pe-
queños indicios de vacilaciones una supuesta complicidad golpista de la mayor parte de 
los capitanes generales. Trata de mancharse a los partidos políticos poniendo a rodar una 
hipótesis inverosímil como la de que algunos de ellos hubieran estado dispuestos a asu-
mir una oscura solución impuesta o con la fuerza o aprovechándose de que un golpe de 
fuerza estaba en marcha. Trata, sobre todo, de involucrar al Rey. No se aporta el más míni-
mo ni lejano dato para ello, pero todos aseguran que acometieron algo tan gravísimo co-
mo una rebelión contra el orden constituido sobre una hipócrita suposición de que existía 
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un conocimiento de Su Majestad... Sucia y peligrosa táctica ésta. Y estéril, esperamos. 
Porque ni la justicia ni el pueblo español van a caer en esa trampa»19

¿Habíamos leído algo acerca de que «Los periódicos no son jueces»? Los eternos vai-
venes de ABC y su política de calamar en cuanto atañe, roza o afecta a la dinastía borbóni-
ca, táctica que pretende, en la presente ocasión. El editorial —«Aumentar la confusión»— 
sigue idéntica línea irracional: todos vieron la cinta, todos escucharon la alocución del 
Rey, ergo todos deben estar convencidos de que los hechos fueron tal y como los presen-
tó en el Parlamento el señor Ministro de Defensa don Alberto Oliart, los inspiraron el Te-
niente General Gabeiras y don Juan José Rosón Pérez y los certificó el General Fernández 
Campo. Y punto: «Para los muchos españoles que durante la noche del 23 de febrero se-
guimos puntualmente la marcha de los acontecimientos, incluida la alocución radiada y te-
levisada, de don Juan Carlos, el comportamiento de la Jefatura del Estado fue intachable 
y perfectamente acorde con su función constitucional de arbitrar y moderar el funciona-
miento de las instituciones. Y su intervención fue, además, como reconocen todos, decisi-
va para abortar el golpe de Estado». ¿Para qué celebrar, pues la vista oral si «los muchos 
españoles» creen a pies juntillas la verdad oficial?, pregunto. No está nada mal el «mu-
chos creen» como nuevo principio universal del Derecho. Pero como se habla de la decla-
ración del Rey...: «En definitiva, el testimonio del Rey nada nuevo añadiría a la diligencias 
suma-ríales. Sin embargo, esa petición, si llega a formularse, sería un elemento más en la 
confusión que pretende crearse en tomo al 23-F y en tomo a unos procesados que, a me-
dida que salen a la luz pública aspectos nuevos del sumario, parecen perseguir únicamen-
te su exculpación, aunque sea a costa de transferir sus culpas a terceras personas o a sus 
propios compañeros en aquella noche vergonzosa y triste»20.

Volverá a la carga ABC, junto con otros muchos periódicos cuando los abogados de-
fensores presenten sus conclusiones provisionales y se publique que, al menos nueve de 
ellos, habrán propuesto como prueba la siguiente: «Recabar reverentemente de S.M. el 
Rey y de S.M. la Reina que, sin perjuicio de la exención a testificar —renunciable en inte-
rés de la Justicia— reconocido en el artículo 579 del Código de Justicia Militar al Sobera-
no y, por extensión analógica extralegal a S.M. la Reina, formulen, si a bien lo tienen, de-
claración por escrito en período de plenario, acerca de los esenciales extremos conteni-
dos en el cuestionario adjunto». Escándalo nacional, nuevos insultos, descalificaciones y 
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un argumento común que deberá provocar el rubor a cualquier persona que se auto- califi-
que de demócrata y liberal y que se diga defensor de los Derechos del Hombre, so pena 
de que crea que todos los hombres son iguales, pero que unos hombres son más iguales 
que otros. Me refiero a la apelación general al artículo 56-3 de la Constitución de 1978, 
que declara inviolable la figura del Rey. Por este camino se desemboca en corolarios risi-
bles, tales los presentados por don Manuel Jiménez de Parga, el olvidado «Copito de Nie-
ve», Catedrático de Derecho Político, y por el ABC. Dice el primero21 que «el acto de decla-
rar en un juicio queda fuera de las posibilidades del Rey. El artículo 56-3 de la Constitu-
ción no lo permite. Aunque don Juan Carlos quisiese hacerlo, sería un testimonio carente 
de validez (¿en qué quedamos? ¿se le permite o no se le permite? ¿depende de un acto 
de voluntad real el declarar o no?). En nuestra Constitución, como en las de otras monar-
quías europeas, el Rey se coloca a un nivel distinto, con inviolabilidad personal y exención 
de responsabilidad. Pero sus actos necesitan del refrendo de unas personas que asumen 
la responsabilidad. En pocas palabras, es el estatuto correspondiente a la función de rei-
nar».

¿Una regresión jurídica a la Edad Media, al derecho de pernada, al señor de horca y 
cuchillo y al Rey por la Gracia de Dios? Sí, de tomar al pie de la letra lo que escribe el ilus-
tre catedrático y fracasado político. Sí, si confundimos con el Evangelio la admonición de 
ABC: «Vuelve, una vez más —tenaz y tercamente—, a pedirse la declaración del Rey y la 
Reina que está tan absolutamente fuera de lugar que invalidaría por sí sola todas las res-
tantes formulaciones de respeto tanto al Rey como al ordenamiento constitucional. Base 
de éste es la inviolabilidad de la figura del Rey. Y son tantas y tan claras las pruebas de la 
limpia y nada ambigua actitud del Rey en esta cuestión que es vano pedir nuevas aclara-
ciones, pues lo blanco no necesita demostrar su blancura».

Definitivo. ¿Pero no repugna a la conciencia del hombre del siglo XXI. sí, del XXI, la fi-
gura de un Rey que pudiera conculcar las leyes, ser un homicida, por ejemplo, amparado 
en la inviolabilidad que le concede una Constitución? Caso muy improbable, se objetara, 
pero no imposible, replico. ¿No será más bien que se retuerce el artículo 56-3, Título II, 
«De la Corona», de la Séptima Constitución que se han dado los españoles, así mismos, 
de siglo y medio acá. a pesar de que como ha denunciado don Manuel Otero Novas22- se 
cedió en todos los campos a cambio de que la izquierda aceptara «conferir al Rey los po-
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deres de un Presidente de República parlamentaria pero con algunas fórmulas de ambi-
güedad calculada que permitieran interpretaciones más generosas»? (interpretaciones 
más generosas a favor de la Corona, por supuesto). ¿Podrían llegar las interpretaciones a 
tal monstruosidad jurídica? Juzgue el lector, no pervertido por el manoseo intelectual que 
hacen de las leyes los maestros del Derecho, el citado artículo: «La persona del Rey es in-
violable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la 
forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dis-
puesto en el artículo 65.2». Y el artículo 64 dice: «Los actos del Rey serán refrendados por 
el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes...». ¿No será más 
bien que la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad en los actos 
administrativos?

Gritos, alaridos, dicterios por la solicitud «impertinente» de los abogados defensores, 
a quienes se llega a calificar de incompetentes y a ridiculizar sus conclusiones provisiona-
les, como hace el Yi de obediencia episcopal, cuyo director, cuando cese, encontrará aco-
modo en una empresa que lidera don Juan José Rosón Pérez, ex Ministro del Interior: 
«Los abogados dicen que no hubo delito y piden la absolución de los procesados». El Pa-
ís parece enloquecer y titula: «Maniobra anticonstitucional de abogados del 23-F para im-
plicar al Rey en la intentona golpista», lo cual parece un contrasentido con la frase siguien-
te: «Los letrados piden que los Reyes presten declaración judicial, lo cual choca directa-
mente con la Constitución, que establece la no responsabilidad de la persona del Rey». 
(¿La no responsabilidad por haber participado «en la intentona golpista»?). para lanzarse 
luego por el tobogán de la calumnia y calificar a los abogados «de fieles discípulos de 
Goebbels» y de «delincuentes que han humillado al resto de sus compatriotas», y descalifi-
car a los procesados, que están «mostrando su triste condición moral, su cobardía y su 
desprecio por la moralidad23. Don Femando Abril Martorell. antiguo presidente de la Dipu-
tación de Segovia por la Gracia de Franco, y don Enrique Curiel, en su camino de Damas-
co desde el comunismo sin nómina del Estado al socialismo con canonjía, reclaman a gri-
tos la aplicación inmediata de la Ley de Defensa de la Democracia «contra estas intoxica-
ciones». Don Manuel Fraga Iribame se rasga las vestiduras y apela a la Constitución redac-
tada por unas Cortes a las que él había negado en su día el carácter de Constituyentes en 
artículo de gran calidad doctrinal publicado en la tercera página de ABC.
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Se llega —repito— a extremos inconcebibles de irracionalidad: «...Los ataques al Rey 
son ataques al Estado y la solicitud de que el Rey preste declaraciones en el plenario vie-
ne a ser un intento de decapitar al Estado mismo. La ciudadanía... ve en el Rey algo muy 
parecido a un seguro antigolpista... por otra parte, el Rey ya ha prestado declaración so-
bre los sucesos del día de autos. Declaró en la madrugada del 24 de febrero ante el país a 
través de la Televisión y la radio. Así, al menos, puede interpretarse el mensaje de la Coro-
na a los españoles y a las fuerzas rebeldes, en aquellas horas tan deprimidas de nuestra 
historia»24. Sí, todo puede interpretarse como cada cual pretenda, siempre que se ajuste a 
la verdad oficial. Así, el Gobernador militar de Alicante dirá al Gobernador Civil de aquella 
provincia, en la madrugada del día 24, que el Rey le había hablado porque Su Majestad, 
en su mensaje a través de la televisión y la radio habló con todos los españoles... La guin-
da será colocada sobre este gigantesco pastel de intereses lacayunos por don Abel Her-
nández: «El gran proceso por los sucesos del 23 de febrero se complica. La actitud de los 
abogados defensores, que pretenden involucrar al Rey fuera de los cauces constituciona-
les, en el Consejo de Guerra, no ha sorprendido, pero ha provocado irritación en todos los 
estamentos democráticos. Políticos de todos los colores han expresado inmediatamente 
su profundo malestar por esta perturbadora iniciativa. Algunos han llegado a pedir que se 
aplique a estos abogados la Ley de Defensa de la Democracia. Altas fuentes han comenta-
do a este cronista que tal vez fuera necesaria una intervención del Colegio de Abogados 
antes de que sea demasiado tarde... no es nuevo el empeño de los golpistas y sus simpati-
zantes en ampararse en la Corona, contra la que se estrelló el golpe. Es inequívocamente 
cierto que fue el Rey, sin un sólo titubeo el que salvó, no sólo aquella noche, la democra-
cia constitucional en España»25. Al articulista de Ya le acompañara en el empeño una mu-
sa de la democracia de seráfica pluma: «La libertad de expresión está muy bien, pero la 
publicación en los periódicos de las mentirosas atrocidades que constituyen la base de la 
defensa de los conjurados de San Policarpo (23-F), perjudica a la convivencia democráti-
ca, el inestable equilibrio político y la libertad... En nombre de la libertad de expresión no 
queremos saber ni una palabra más sobre la basura y la bazofia con la que los golpistas 
del 23-F intentan defenderse»26.

En medio del griterío casi no se percibe la voz de don Adolfo de Miguel: «El Rey pue-
de declarar, lo que ocurre es que tiene derecho a eximirse de la obligación de declarar. Lo 
que nosotros pedimos es si. reverentemente, tiene a bien eximirse de ese privilegio y ha-

429



cer una declaración sobre determinados extremos trascendentales, y si no quiere, nada, 
naturalmente. Es un privilegio renunciable»27. No hubo declaración real, pues, «si no quie-
re, nada, naturalmente», porque bien está que la Corona renuncie a privilegios de siglos, a 
los concedidos a España, por ejemplo, que no le afectan, pero no a los de ahora. Nadie 
ha dicho nada contra el Rey. nadie ha atacado al Rey. ni los procesados, ni los abogados, 
ni en el sumario, ni en el plenario. ni en la vista oral; tal es así que el Coronel Ibáñez Inglés, 
a dos insinuaciones de que el Rey había dado las órdenes dirá: «La orden que se le dio al 
Teniente Coronel Tejero, de lo que se desprende de la conversación telefónica del día 22, 
el que se le ordena es en Madrid, y supongo yo que el General Armada. Respecto a que si 
la implicación o el consentimiento de esa orden fue expresa de Su Majestad, prefiero no 
contestar puesto que no lo sé»28. «Bueno, yo quisiera que borrara la frase «obedeciendo 
al Rey...»29. Podría aducir otros testimonios, pero. t,qué adelantaría frente al griterío? Ya lo 
vieron: el día 26 de febrero comienzan a exculpar al Rey, a inventarse inexistentes campa-
ñas antimonárquicas y furibundos ataques a la Corona. Se les nota mucho... Son como el 
General Armada que cuando llega al Hotel Palace dirá en alta voz: «Vengo como Alfonso 
Armada, a título personal. Su Majestad el Rey no tiene nada que ver con mi gestión...». Y 
reitera, para que no haya dudas, según los testigos Aramburu Topete, Saenz de Santama-
ría, Secretarios, Ayudantes, etc., que la gestión —la de ofrecerse como candidato a la Pre-
sidencia de Gobierno— la hacía a título personal. ¡A título personal! ¿A título personal? 
«...Empezamos a barajar nombres de Jefes que pudieran ser ayudantes del Príncipe (de 
España). Se deseaba que reuniesen ciertas cualidades. Lo recuerdo perfectamente. Me en-
cargaron que hiciese una primera gestión con Manolo Dávi- la... Cuando le hice la pro-
puesta a título personal...»30; «Por encargo de Su Majestad y aunque lo presentase como 
si fuera curiosidad propia, “a título personal”, yo había ido a visitar a algunos tenientes ge-
nerales que habían tomado parte en la reunión (del Consejo Superior del Ejército). No creo 
que deba dar los nombres, pero la información que de aquella sesión presenté a Su Majes-
tad. era muy completa y estaba contrastada, estoy seguro de que cuantos me informaron 
lo hicieron con la convicción de que, a pesar de visitarles “a título personal”, yo les pregun-
taba para trasladárselo al Rey»31. Pero, como todo estaba claro, clarísimo y «faltaba sólo 
la rúbrica de una sentencia» para dar carpetazo a tan espinoso asunto, nadie se molestará 
en investigar los antecedentes de esta gestión «a título personal». ¿Para qué? Un cronista, 
perspicaz, honesto, Lorenzo Contreras denuncia, cautamente, por cierto, este arte manije-
ro, en agosto de 1981: «El caso es que la Justicia ha comenzado a hablar, y lo ha hecho 
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sin desmentir los contenidos esenciales del informe que el Ministro de Defensa rindió en 
su día, (el día 17 de marzo) con el golpe todavía reciente, ante-el Congreso de los Diputa-
dos. Si se prescinde de alguna otra incorporación, las responsabilidades recaen sobre las 
personas reseñadas en el documento oficial leído por el señor Oliart ante los parlamenta-
rios. La re-construcción de los hechos, con algún enriquecimiento de detalle, responde a 
aquella versión gubernamental, tanto en la consumación de la intentona como en sus pre-
parativos»32.

¡A título personal! El General Armada declaró al autor de este libro: «Todos los genera-
les del Estado Mayor y del Cuartel General y la Zarzuela sabían a qué iba a las Cortes. Yo 
hablé con todos los capitanes generales, excepto con el de Granada y el de Burgos». Fer-
nández Campo reconoce que Armada solicitó permiso para acudir al Congreso «ofrecién-
dose» para ocupar la Presidencia del Gobierno y le contestó que «cualquier acción que 
realice tiene que ser con carácter personal. bajo su propia conciencia y sin invocar el nom-
bre de Su Majestad».

Gabeiras, aunque jura por su honor que desautorizó la propuesta de Armada, despa-
chará a los generales que le acompañaban en el Cuartel General porque la situación esta-
ba en vías de solución a las veinticuatro horas del día 23; dos generales anuncian a sus di-
visiones que el General Armada ha ido al Congreso para ofrecerse a presidir un Gobierno 
de «Autoridad». El evanescente, obsequioso y cortesano Teniente General don Antonio 
Pascual Galmés, Capitán General de Cataluña, reconoce que habló con Armada de la po-
sibilidad de ser designado Presidente del Gobierno y le «dije que había que hacer lo que 
fuera para superar tan bochornosa situación...» y más tarde «al hablar con el Presidente 
de la Generalidad le informé que a lo mejor nombrando Presidente al General Armada, se 
resolvería la crítica situación del Congreso»33. El Teniente General se perderá luego en sun-
tuosidades, pero lo dicho, dicho queda para ejemplo de otros capitanes generales que eli-
gieron irse al ostracismo sin otra compañía que el remordimiento por no haber hablado a 
tiempo. ¡Dios les perdone! Armada será reiterativo: «Antes de ir al Congreso hablé con la 
Zarzuela y con el JEME, comenté ampliamente el asunto con mis compañeros. Transcu-
rrió más de una hora hasta que Gabeiras me ordenó ir. Así lo declaran más de quince ge-
nerales y jefes. El propio general Gabeiras dice en su declaración: «Como me interesaba 
mantener los contactos con Tejero, autoricé a Armada para que fuese al Congreso». «Pu-
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so a mi disposición el avión que habría de ofrecer a Tejero y me indicó que no utilizase el 
nombre del Rey: que fuese «a título personal»... actué «a título personal». No me extralimi-
té en mi gestión. Obedecí todas las órdenes34.

Aunque los comentaristas irracionales eludan la cuestión y se pierdan en el insulto es 
importantísimo dejar aclarado que Armada va al Congreso a proponer la «solución» con la 
anuencia, como mínimo, de la Zarzuela, de Su Majestad el Rey. Porque fue el Rey el que 
autorizó y no el general Fernández Campo, un Secretario más que pretende hacernos cre-
er que marcó las directrices y señaló las prohibiciones de motu propio al General Armada. 
Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. Porque ¿qué categoría, qué mando ostenta 
el Secretario del Rey que le permita dar órdenes «a título personal», a un superior, si el 
que las recibe ignora que habla en nombre del Rey? Inadvertidamente otros autores abun-
darán en esta teoría: «En el reparto de gestiones telefónicas, los tres militares que osten-
tan la Jefatura de la Casa, Cuarto y Secretaría de Su Majestad, no hicieron otra cosa que 
desautorizar la acción «manu militari». ¡Y cómo harán estas gestiones, si no es en nombre 
del Rey, aún cuando hablen a título personal como Nicolás Cotoner. como Valenzuela o co-
mo Fernández Campo! Así, éste, en su certificación, dirá siempre35: «De acuerdo con Su 
Majestad el Rey, pido comunicación con el General Juste...», «Doy cuenta de lo que ante-
cede a Su Majestad...», «De orden del Rey se celebran diversas conversaciones telefóni-
cas con el Director General de la Seguridad del Estado...», «Ante las noticias de que éste 
ha invocado el nombre de Su Majestad el Rey y con autorización de Este (sic)...», «En con-
tacto el general que suscribe con Su Majestad el Rey, Este (sic) acuerda lo 
siguiente...«siempre por orden o conocimiento de Su Majestad el Rey se celebran una infi-
nidad de llamadas telefónicas con autoridades civiles y militares», sea cierto o incierto lo 
que certifica, pero siempre con autorización del Rey.

¿Fue autorizado, pues, Armada por Su Majestad el Rey para ofrecerse, a título perso-
nal, como candidato a la Presidencia del Gobierno? El Teniente General Gabeiras certifica, 
y declara, después, que «Su Majestad el Rey le prohibió terminantemente que hiciera es-
to», que «el General Armada insitió y le pidió que le dejaran ir a la Zarzuela, cosa que tam-
bién le prohibió» y que «Su Majestad le cortó y le dijo que siguiera hablando con el Gene-
ral Sabino, quien continuó insitiendo en las razones de Su Majestad»36. ¿Y cómo lo sabe 
el Teniente General Gabeiras si quien hablaba por teléfono era el General Armada? Un mis-
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terio y una mentira más que aportar a la Historia. Francisco Laina certifica que «en conver-
sación con Su Majestad el Rey y con el General Fernández Campo me adiverten que no 
me fíe de Armada, quien está desautorizado por Su Majestad, y que cualquier iniciativa 
que adopte, la toma bajo su exclusiva responsabilidad»37. El Secretario del Rey. en su cer-
tificación no cita advertencia de tal importancia, pero una vez más, un subordinado apoya 
la afirmación de su Jefe inmediato. En esta ocasión será el General don José Luis Arambu-
ru Topete, Director General de la Guardia Civil: «Mientras (el General Armada) permanecía 
en el interior del Congreso, hubo una llamada del Director de la Seguridad del Estado, aler-
tándonos sobre las posibles intenciones del General Armada y diciéndonos que la fórmula 
que intentaba poner en práctica no era constitucional ni estaba aprobada por Su Majestad 
el Rey»38. ¡Voila!, exclamará una sagaz investigadora al tropezarse con esta piedra filoso-
fal: «...sé que son palabras del Rey, aquella noche, ante las sugerencias de Armada: «¡Ni 
Parlamentos, ni negociaciones, ni recados de mi parte!... ¡Yo doy órdenes! Y ahora no hay 
más órdenes que restablecer la vía constitucional... No hay otra dirección». Y a Laina, po-
co después: «¡No te fíes de Armada... está desautorizado!»39.

Apena que ninguno de los grandes escritores, historiadores, filósofos y demás intelec-
tuales o iletrados que se han enfrentado con estas y otras pruebas hayan despreciado las 
Sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar y la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo. En el resultando noveno, dos, de la primera de ellas se dice al respecto: 
«El Teniente General Gabeiras prohibió al General Armada que formulase propuesta algu-
na de formación de un gobierno por él presidido, si bien le autorizó a que, si lo estimaba 
imprescindible, hiciese tal propuesta pero, exclusivamente, a título personal, sin implicar 
en la misma ningún tipo de autorización de Su Majestad el Rey». «Hechos que el Consejo 
declara probados...». No hubo. pues, desautorización de la Zarzuela —no se cita en el re-
sultando— y sí autorización con condiciones en un párrafo cuya explicación a los morta-
les, fue intentada, sin éxito clamoroso, por los sesudos magistrados de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo. En el Considerando 7º de su Sentencia, y tras recoger el Resultan-
do noveno citado, se afirma que «no hay tampoco antinomia alguna aunque se empiece 
prohibiendo y se acabe autorizando condicionalmente, pues además de que ello pudo 
ocurrir y ocurrió efectivamente, era racional y cauto que, secuestrados los Diputados del 
Congreso así como el Gobierno, se tratase, por parte del General Gabeiras, de encontrar 
una solución que viabilizase (sic) la liberación de los rehenes sin merma de su integridad 
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física». Y como ello «pudo ocurrir y ocurrió», los relapsos deberán reconocer que hubo au-
torización regia y militar, por supuesto, para que el General Armada presentase su pro-
puesta a los parlamentarios retenidos en el Congreso, o callar para siempre.

Bien, dirán los más descreídos, pero lo que está claro, clarísimo, al punto que «tan só-
lo hacía falta una firma», en agosto de 1981, para condenar a galeras al Teniente General 
don Jaime Milans del Bosch y Ussía. es la empecinada decisión del Capitán General de 
Valencia de desobedecer las órdenes del Rey. En ello, como siempre, están de acuerdo to-
dos los autores, con una unanimidad que iguala a la expontánea que empeñó su palabra 
en que ha «hablado (durante quince meses) con decenas y decenas de militares y civiles... 
estudiado, línea por línea el largo Sumario, los trece mil folios de la Causa 2/81» y «asisti-
do, mañana y tarde, a las 48 sesiones de la vista»40. Poco provecho sacó la historiadora 
de tan descomunal esfuerzo, como no sea el de pretender clavar el puñal en la espalda de 
algunos procesados: «Muy pocos días después del «golpe», subí yo a la Zarzuela para soli-
citar del General Fernández Campo algunos detalles de «la noche de un Rey en vela». ¿Y 
qué le dijo don Sabino Fernández Campo sino lo que interesaba decir a la Zarzuela? Que 
«con Milans del Bosch se sucedieron varias comunicaciones» que el «Rey le tuteó pero le 
habló» con tono seco, incluso duro a veces... empleando la fórmula «Te ordeno que...» 
que «en algunas de estas conversaciones, el Rey llegó a golpear con el puño su mesa de 
despacho», y que «en alguna de estas llamadas a Milans, el Rey seguía unas breves notas 
que previamente había escrito... no para no olvidar entonces lo que debía decirle, que eso 
lo tenía muy claro; sino para no olvidar después ni nunca, lo que le había dicho»41. Siem-
pre con la claridad por delante.

El Teniente General Milans del Bosch me contó en distintas entrevistas que el Rey es-
tuvo atento y aún cariñoso en todas sus conversaciones, que jamás levantó el tono de la 
voz y que no le dijo jamás «te ordeno que...» sino «Jaime, retira las tropas...», «Jaime, dile 
a Tejero...». «Y siempre se despidió con un abrazo, a lo cual yo, quizás con una falta de 
respeto explicable por los momentos que vivíamos, mi fervor monárquico y mi cariño a 
don Juan Carlos, contestaba con «otro muy fuerte para vos, Majestad». Presentaré como 
testigo al general Caruana: «Creo que fue entonces (la una de la madrugada) cuando lla-
maron por teléfono de la Zarzuela y le oí decir: «A las órdenes de Vuestra Majestad». «Se-
ñor, mi lealtad hasta el fin». «Son unas unidades de vigilancia para mantener el orden». «A 
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vuestras órdenes, Señor» o similares, y cuando colgó el teléfono dio inmediatamente la or-
den de retirar las ñierzas a sus acuartelamientos, lo que se hizo inmediatamente. Llamé al 
Teniente General Gabeiras y le dije que Jaime había hablado delante de mí personalmente 
con el Rey y que éste le debía de haber dado la orden de retirar las fuerzas lo que se esta-
ba cumpliendo. Gabeiras no se fiaba y me dijo: «Espera un mi-nuto. pero al pasar más 
tiempo colgué pensando que se había cortado. A los cinco minutos me volvió a llamar Ga-
beiras y me dijo que era verdad, que Jaime había hablado con el Rey, y si las tropas se es-
taban retirando, a lo que contesté afirmativamente. ¿Cómo iba vo a arrestar al Capitán Ge-
neral que acababa de hablar con Su Majestad?, pensé en mi interior»42. Luego, en contes-
tación a preguntas del Juez dirá que «confiábamos todos en el Capitán General conocien-
do su adoración por el Rey y lo mucho que éste lo apreciaba», que «si querían arrestar a 
Jaime pensaba que lo lógico era que lo hiciera por teléfono el Rey —con quien hablaba— 
o que hubiera dicho que se pusiera al teléfono yo u otro, para su arresto —nada más fá-
cil—. No parecía procedente cuando se le veía hablando con Su Majestad», y que «cuan-
do el Capitán General estaba hablando con Su Majestad el Rey, le dijo a Su Majestad, por 
sugerencia mía. que si lo creía oportuno iba a Madrid a hablar con el Teniente Coronel Teje-
ro».

No, el General don Luis Caruana y Gómez de Barreda, no fue catalogado de «golpis-
ta» o antidemócrata. Se le ascendió a Teniente General y ocupó la Capitanía General de la 
V Región Militar (Aragón). Otro testigo de estas conversaciones, el General Urrutia, Jefe 
del Estado Mayor, apoya la versión que da Milans del Bosch de sus conversaciones con el 
Rey.

¿Por qué, entonces, el JEME, el Secretario del Rey y el Director de la Seguridad del 
Estado ofrecen versiones de puñetazos sobre la mesa de despacho, órdenes tajantes y 
aún voces destempladas? Ellos tendrán que explicarlo algún día. «Sobre las 20.00 horas 
—o tal vez antes— Su Majestad el Rey consigue hablar con el Teniente General Milans del 
Bosch», certifica el Secretario del Rey, quien antes ha afirmado que «Su Majestad habla 
personalmente con todos ellos (los Capitanes Generales de los tres Ejércitos), pero el con-
tacto con la III Región resulta difícil y se demora»43; «A las 19,45 ordeno al General Milans 
del Bosch que retire fuerzas y Bando y que voy a tomar medidas para destituirlo... A las 
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19,47 comunico esto a Su Majestad el Rey. Le pido que ratifique mis órdenes al General 
Milans. El Rey por teléfono y yo a la escucha oigo las órdenes que le da»44.

Primera cuestión: Su Majestad el Rey dispone de centralita con numerosas líneas de 
la Compañía Telefónica Nacional de España. «En el despacho del Capitán General de Va-
lencia había, en aquella fecha, dentro del despacho, cuatro teléfonos; dos detrás o colate-
rales a él en su sillón; el de la derecha era el teléfono rojo, y el de la izquierda, atrás, era el 
teléfono gris. Los dos de la Red Territorial de Mando RTM; en una mesita, a la izquierda de 
su mesa de despacho, tenía otros teléfonos. Uno, que era el que estaba enlazado con el 
despacho de Ayudantes, conectado a una centralita de la Compañía Telefónica Nacional 
de España y por la que se recibieron las tres llamadas de Su Majestad el Rey, y, otro, era 
un teléfono, (también) civil, de la Compañía Telefónica Nacional de España, particular, sin 
contacto alguno con los Ayudantes, punto a punto45...». Capitanía General de Valencia dis-
pone de centralita telefónica con varias líneas de la CTNE y el Capitán General de un telé-
fono particular de la CTNE. ¿Podemos creer que «el contacto con la III Región Militar resul-
ta difícil y se demora «hasta las 20 horas, o tal vez antes»? Más difícil debió resultar la co-
municación con la VI. con cuyo Capitán General, don Luis Polanco Mejorada, habló el Rey 
a las 21 horas; con la VII, con cuyo Capitán General don Angel Campano López, habló a 
las 20,35 horas; con la VIII Región, con cuyo Capitán General, don Manuel Fernández Pos-
se, habló sobre las 21 horas46. De los otros Capitanes Generales tan sólo el de la II Re-
gión, don Pedro Merry Gordon no indica en su certificación la hora en que el Rey estable-
ció contacto con él. No es de fiar la certificación del Capitán General de la V Región Mili-
tar, don Antonio Elicegui Prieto, de cuya actuación en la noche del 23 de febrero se des-
prenden indicios racionales de que aceptó la «Solución Armada» y apoyó la actitud del Ca-
pitán General de Valencia. Además, afirmará que el Rey le llamó a las 20 horas, cuando en 
una nota oficiosa que publicó el diario «Aragón Express», reproducida por toda la prensa 
española, se dice que el Rey llamó por teléfono al Capitán General «a las nueve de la no-
che del día 23 y éste ratificó su adhesión a la Corona y el total acatamiento de la Constitu-
ción»47.

De demora, nada. pues. Pero ¿hubo algún contacto del Rey con el Capitán General 
de Valencia en la tarde-noche del día 23 de febrero de 1981? El JEME y el Secretario del 
Rey afirman; el General Urrutia, el coronel Ibáñez Inglés, el teniente coronel Más Oliver y el 
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Teniente General Milans del Bosch niegan. Otra vez, y en negocio tan delicado habrá que 
recurrir a las sentencias del Consejo Supremo de Justicia Militar y el Tribunal Supremo, 
ambas silenciadas en las partes que benefician a los condenados. La primera, en su Resul-
tando décimo. 6. reconoce: «...Ante esta actitud (la de Milans del Bosch) los Tenientes Ge-
nerales Gabeiras y Alfaro Arregui, entonces Presidente de la Junta de Jefes de Estado Ma-
yor, solicitaron a Su Majestad el Rey que ratificara éstas órdenes al Capitán General de la 
III Región Militar, a lo que accedió Su Majestad telefoneando al Teniente General Milans 
del Bosch en el curso de la noche». Sin embargo y dada la inconcreción de «en el curso 
de la noche», el Tribunal Supremo en su Considerando 10° da la hora precisa: «...era natu-
ral que, el Soberano, aunque en su primera llamada telefónica —sobre la una horas del 
día 24 de febrero de 1981— le prometiera, el acusado, que retiraría las tropas, desconfiara 
de la ejecución de lo prometido...». «Sobre la una horas del día 24 de febrero de 1981». no 
a las «20.00 horas o tal vez antes», como certifica el Secretario del Rey. ni dos minutos 
después de las 20	horas, como jura Gabeiras se produce la primera conversación del Rey 
con el Capitán General de Valencia. ¿Por qué a hora tan tardía? ¿Por qué aportan ambos 
testigos otra prueba falsa?

«Hacia las 21 horas, S.M el Rey habla por teléfono con el General Gabeiras y seguida-
mente con el General Armada. Después de una conversación que dura varios minutos con 
este último, S.M. el Rey me pasa el teléfono para que continúe hablando con el General 
Armada»48, certifica el Secretario del Rey ascendido a superior de los Generales con man-
do en plaza. Es entonces cuando Armada le reitera, siempre en hipótesis, su propuesta de 
ser candidato a la Presidencia del Gobierno, y pasado un tiempo. «S.M. reafirma las si-
guientes decisiones: Que se transmita a la JUJEM, todos los Capitanes Generales, Zonas 
Marítimas y Regiones Aéreas el siguiente télex: «Ante situación creada por sucesos desa-
rrollados palacio Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo he ordena-
do autoridades civiles y Junta de Jefes de Estado Mayor tomen medidas necesarias para 
mantener orden constitucional dentro legalidad vigente. Cualquier medida de carácter mili-
tar que en su caso hubieran de tomarse, deberá contar con la aprobación de la JUJEM». 
¿Por qué a hora tan tardía (22.35, las diez y media de la noche) el mensaje cuando la ocu-
pación del Congreso se ha producido a las 18,23, a las seis y veintitrés minutos de la tar-
de, es decir, cuatro horas antes? ¿Por qué el Secretario del Rey declara que el mensaje sa-
lió a las 22,35 si ésta es la hora en que comenzó a «picarse» la cinta del télex? ¿Cómo ex-
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plica el General don Sabino Fernández Campo que un mensaje del Rey. que «salió a las 
22,35 horas oficial española» a través del télex de la Zarzuela, llegue a la Capitanía Gene-
ral de La Coruña a las 23.45: a la de Valladolid a las 23.45; a la de Sevilla a las 23,41: a la 
de Granada a las 23,44; a la de Burgos a las 23,47; a la de Barcelona a las 23,42; a la de 
Palma de Mallorca a las 23.43; a la de Valencia a las 23,48; a la de Zaragoza a las 23.55: a 
la de Madrid a las 23,15 y a la de Tenerife a las 23,10? Porque a la Primera Región del Aire 
llegó a las 23,20; a la Segunda, a las 23.05 y al Mando Aéreo de Canarias a las 23,20.

Desconozco si se envió a las Zonas Marítimas y la hora que lo recibió cada una de 
ellas. Recuerde el lector, por otra parte, que la cinta con la grabación del mensaje del Rey, 
en el que se refiere al telegrama precedente, se encuentra en Prado del Rey, antes de las 
22,30 horas (las diez y media de la noche). Sigo. ¿Cómo pueden hablar el Rey y su Secre-
tario con Gabeiras y Armada, por el mismo teléfono, y al mismo tiempo, si a las 21 horas 
Gabeiras se encuentra en la JUJEM y Armada en el Cuartel General del Ejército? Se habla 
en el telegrama de «mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente». ¿Y 
qué otra cosa pretendía el General Armada con su «solución constitucional», reconocido 
así también por don Adolfo Suárez en sus declaraciones a periodistas españoles, en Pisa, 
y recientemente por Pablo Castellano y Juan de Arespacochaga?

Tardía, inoportuna e ineficaz la orden a los Capitanes Generales como no sea para de-
jar constancia material, como prueba escrita de la no implicación del Rey en los hechos. 
Tardía, porque han pasado más de cuatro horas desde el comienzo de los hechos; inopor-
tuna porque podría servir para demostrar que el Rey había dudado hasta ese momento e 
ineficaz porque si la única Región «sublevada» era Valencia, ¿a qué viene reiterar a los Ca-
pitanes Generales, a las 12 de la noche, lo que se les ha dicho telefónicamente, por el mis-
mo Rey, antes de las ocho de la tarde, según certificación de don Sabino Fernández Cam-
po? Porque, esa es otra: ¿qué le dijo el Rey a los Capitanes Generales? Doña Pilar Urba-
no se contradice. En la página 217 de su libro49 afirma que los Capitanes Generales poinci-
den, poco más o menos, en la versión siguiente: «...Recibo una llamada personal de Su 
Majestad el Rey... Me pregunta cómo está mi Región, si hay alguna anomalía... si se están 
cumpliendo las órdenes de la JUJEM de poner en marcha la «Diana-Alerta 2»... quedo in-
condicionalmente a Su disposición...». Pero en la página 277, dice: «Don Juan Carlos hu-
bo de llamar, uno por uno, a diez de los once Tenientes Generales con mando de Región 
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Militar. Sólo González del Yerro, desde Canarias tuvo la iniciativa de marcar el 222-90-73... 
4... 5..., con paciencia, cuarenta minutos, hasta lograr hablar con el Rey, persona a perso-
na. La pregunta que una y diez, no sé cuantas veces, repitió el Rey a los Generales con 
bastón de mando fue: «¿Estás conmigo? ¿Puedo contar con tu lealtad? En cierto momen-
to de aquella larga noche, apoyando sus dos manos en los hombros de Sabino Fernández 
Campo, los ojos enrojecidos por el insomnio tenso y la luz eléctrica y nublados de espesa 
decepción diría: «¿Te das cuenta, Sabino? ¿Quién está, de verdad, conmigo? ¿Quién?». 
Otro cúmulo de inexactitudes. El Rey no pudo preguntar antes de las 21 horas a los Capi-
tanes Generales «si se están cumpliendo las órdenes de la JUJEM de poner en marcha la 
«Diana, Alerta-2»... «porque Sevilla recibe a las 21,15 horas el télex cifrado en el que se or-
dena poner en marcha la citada operación de acuartelamiento; Zaragoza, «sobre las 21	
horas»; Burgos, a las 21,45 horas; La Coruña, a las 22,10; Baleares, a las 21.59..	. Sin em-
bargo, don Ignacio Alfaro Arregui. Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, certifi-
ca que la Junta acordó «a las 19,20 del día 23, que se pusiera en acción la operación «Dia-
na-Alerta 2»50. Siempre igual... 

No pudo preguntar el Rey a los Capitanes Generales sobre la citada operación, aun-
que el Teniente General Campano diga que sí, so pena de que no le telefoneara a las 
20,30 horas sino a las 21,30.

Veamos de qué habló el Rey con los ocho Capitanes Generales a los cuales telefo-
neó: «Sobre las 18,45 horas del mismo día (el 23), recibí una llamada telefónica de Su Ma-
jestad el Rey, preguntándome si en esta Región ocurría alguna novedad, a lo que contesté 
que en absoluto y que estaba a sus incondicionales órdenes» (Merry Gordon); «Hacia las 
21,00 horas, hubo una llamada telefónica en persona de S.M. el Rey con el que hablé» (Po-
lanco Mejorada); «...aproximadamente a las ocho treinta recibí una llamada de S.M. el Rey 
re-quiriendo noticias de esta Región Militar; le contesté diciendo que todo estaba tranqui-
lo; que estaba poniendo en marcha la Operación Diana ordenada por el JEME y que no ha-
bía ninguna preocupación» (Campano López); «Recibo a las 21,00 horas, aproximadamen-
te, llamada telefónica de S.M. el Rey, expresándole que se había adoptado las medidas or-
denadas, no haber novedad en la región y poniéndome a disposición de S.M.» (Fernández 
Posse); «...fui llamado al teléfono por S.M. el Rey. Manifesté al mismo que había tratado 
de establecer contacto con él, sin conseguirlo. Asimismo le hice presente la tranquilidad 
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absoluta que reinaba en esta Capitanía General de Baleares y que las Unidades de la Re-
gión ya estaban alertadas, así como mi decisión de acatar en todo momento sus Superio-
res órdenes» (De la Torre Pascual); «Después llamé a la Zarzuela y al Presidente de la Jun-
ta de Jefes de Estado Mayor para dar las novedades» (González del Yerro). El Rey no ha-
bló personalmente con los Capitanes Generales de Cataluña y Granada. Este último viaja-
ba de Almería a Granada, a donde llegó pasada la 1 de la madrugada, en uno de los peri-
plos más extraordinarios de la tarde del 23 y madrugada del 24 de febrero de 1981. Ni Uli-
ses.

Faltan dos, Quintana Lacaci, Capitán General de la 1 Región y Elícegui Prieto, de la 
Quinta, a quienes he dejado para el final por la característica tan peculiar de sus conversa-
ciones con el Rey. El primero, para sorpresa de propios, extraños y aún militares congole-
ños certifica (a Dios Gracias no jura por su honor) lo que sigue: «Por orden del JEME llamo 
a las Capitanías Generales diciéndoles que me ha llamado directamente S.M. para decir-
me que no saquemos la fuerza a la calle, que tengamos serenidad, y que el nombre suyo 
lo utilizan sin su autorización. Llamo a todos y me dicen que están tranquilos, que también 
les ha llamado el Rey y que obedecen»51... ¡Y no se conmovieron los cimientos del Conse-
jo Supremo de Justicia Militar, ni sufrió un síncope el Juez Instructor Especial don José 
María García Escudero! Ningún Capitán General cita esta supuesta llamada, que de ser 
cierta, debió producirse después de las 21 horas puesto que hasta esa hora los Capitanes 
Generales todavía no habían hablado con S.M. el Rey.

La certificación de Quintana Lacaci, en el punto en el que don Juan Carlos le anuncia 
«que el nombre suyo lo utilizan sin su autorización», será apoyada por Elícegui Prieto, Ca-
pitán General de Aragón, cuyo nombre corrió de boca en boca durante la tarde-noche del 
día 23 de febrero. En su certificación, que más parece exculpación que relato fiel de los he-
chos, observo la sintomatología clásica del 23-F, esto es que cuando una persona «acude 
en ayuda» del Rey, otra, sólo una. sirve de testigo a la defensa. Así, solo Elícegui Prieto, 
entre todos los Capitanes Generales, certifica, tampoco jura por su honor, lo que sigue: 
«Sobre las 20 horas y por el teléfono de la Compañía Telefónica Nacional de España, reci-
bí una llamada del Palacio de la Zarzuela: una vez en el aparato, se me anunció que S.M. 
el Rey me iba a hablar, cosa que efectivamente ocurrió, diciéndome S.M.: «Elicegui, se es-
tá utilizando mi nombre en falso. Yo no he autorizado nada a nadie. Resuelve las cosas tra-
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bajando con los gobernadores civiles y no recibas órdenes más que de la Junta de Jefes 
de E.M. Si tienes dudas de alguna de ellas, antes de cumplirla habla conmigo»52. Esto es, 
que de ser cierta esta conversación —cosa que rechazo por disparatada—. Su Majestad 
el Rey dudaba a las ocho de la tarde de las órdenes que pudiera dar la Junta de Jefes de 
Estado Mayor... Mis sospechas se acrecientan cuando en la certificación del Teniente Ge-
neral Gabeiras, que recoge sólo datos importantes, que sean verídicos es otra cuestión, 
afirma lo que sigue: «A las 19,40 horas hablo con el Rey quien me dice que acaba de ha-
blar con el Capitán General de la V Región Militar». A las 19,40, veinte minutos antes de 
que el Rey hable con Elicegui Prieto..., según Elicegui Prieto. Tampoco se conmovieron 
los cimientos del Consejo Supremo de Justicia Militar ni le dio un pasmo al Juez Instructor 
Especial don José María García Escudero.

No puedo creer que el Rey sea selectivo cuando debe dejar claro que están usando 
indebidamente su nombre. Se lo dice a Quintana Lacaci y a Elicegui Prieto, pero no a los 
restantes Capitanes Generales, incluido el «sublevado» don Jaime Milans del Bosch y 
Ussía. Y tampoco al Teniente Coronel don Antonio Tejero Molina, «dejado de la mano de 
Dios» en el Congreso de los Diputados mientras S.M. el Rey habla varias veces con el Ca-
pitán General de Valencia y le envía un télex y hace llegar un mensaje a Pardo Zancada... 
Nadie, inexplicablemente, se acuerda del Teniente Coronel «operativo» que tiene en sus 
manos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo... En el Congreso de los Diputados hay télex, 
teletipo y ochenta y tantos teléfonos, y en la Dirección General de la Guardia Civil suficien-
tes generales, jefes y oficiales para enviar con uno de ellos, con cualquiera de ellos, un 
mensaje en el que S.M. el Rey, aunque sea a través de uno de sus Ayudantes, de Muñoz 
Grandes, por ejemplo, diga: «Al acatar la orden del Rey, salvas con esa actitud tu honor y 
tu patriotismo, toda vez que tu acción estaba impulsada por el amor a España y la fideli-
dad al Rey». Al parecer, habrá Capitanes Generales de tres categorías: a los que S.M. el 
Rey anuncia que no había autorizado a dar su nombre; a los que pregunta cómo marchan 
los negocios por la Región de su mando, y a los que no telefonea, tan siquiera, al igual 
que militares a los que S.M. el Rey «abronca», con un télex fuera de tono y de hora y sin 
sentido, y militares a los que envía un mensaje en el que les ofrece borrón y cuenta nueva 
a cambio de retirarse a tiempo.
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Del Teniente Coronel Tejero se acuerda en su certificación, sólo en su cer-tificación, el 
omnipotente, omnisciente y omnipresente don Sabino Fernández Campo, Secretario de 
Su Majestad el Rey. Recordemos, una vez más: El señor Laina, con quien también se cam-
bian impresiones repetidamente, nos proporciona un número de teléfono del Congreso a 
través del cual se puede hablar con el Teniente Coronel Tejero. Ante las noticias de que és-
te ha invocado el nombre de S.M. el Rey y con autorización de Este (sic), marco el indica-
do número y logro establecer comunicación con dicho Teniente Coronel. Deben ser aproxi-
madamente las 20,00 horas.

Digo al Teniente Coronel Tejero:

«Soy el Secretario General de la Casa de S.M. el Rey. ¿Qué es lo que pretendes? De-
pón tu actitud inmediatamente».

Respondió: «No recibo más orden que las del General Milans del Bosch».

Añado: «Pero tú han invocado el nombre del Rey. ¿Por qué. por qué? — repito reitera-
damente.

«Tejero cuelga el teléfono sin contestar»53.

Pues lo creeré si me muestra la grabación de donde fue sacada esta conversación en-
trecomilada. es decir, textual, mantenida a través de una línea telefónica controlada por la 
Dirección General de la Seguridad del Estado. Si no es así mantendré dudas racionales so-
bre su veracidad. ¿O es que también para el señor Laina había conversaciones a grabar y 
conversaciones a olvidar? Por otra parte, ¿quién es el Secretario de Su Majestad para dar 
órdenes a un militar, para conminarlo a que deponga su actitud cuando no harán otro tan-
to los altos mandos militares que esperan en la JUJEM, en el Cuartel General del Ejército 
y en los alrededores del Palace a que el General Armada se alce con el santo y la peana? 
«Soy el Secretario General de la Casa de S.M. el Rey». Muy señor mío, ¿y a usted quién le 
ha dado vela en este entierro? 

He afirmado, y no lo retiro, que parecían existir varias clases de militares. Lo reafirmo 
con otros ejemplos: el JEMA (Jefe del Estado Mayor de la Armada), Almirante don Luis 
Arévalo Pelluz, certifica —no jura, no—, que «sobre las 19,15 horas me llamó Su Majestad 

442



el Rey para decirme que desmintiera la noticia de su intervención en el presunto golpe mili-
tar. Seguidamente lo comuniqué a todas las Autoridades Jurisdiccionales de la Armada»54. 
Es una pena que el Almirante don Luis Arévalo Pelluz no aclare quién había dado la noti-
cia. (¿Efe, Europa Press, alguna Emisora de Radio, televisión?) y si el calificativo de «pre-
sunto» dado el «golpe» fue palabra de Su Majestad el Rey o lo sacó de su cacumen, aun-
que apostaría, por el contexto, que según el ilutres nauta, se debe a don Juan Carlos de 
Borbón. No gozó de esta confidencia, sin embargo, o es que el Arma de Aviación importa-
ba poco en el momento, el Jefe del Estado Mayor del Aire, el Teniente General don Emilia-
no Al faro Arregui, a quien no telefoneó S.M. para decirle que desmintiera la noticia de su 
intervención en el presunto golpe militar, con lo cual nuestros magníficos pilotos seguirán 
en la creencia de que S.M. el Rey intervino en el golpe militar y que el golpe militar no fue 
presunto.

En apoyo de la certificación del AJEMA surge incontenible la esplendorosa figura del 
heroico marino don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pinto, «Almirante de la Armada, Capi-
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, casado y que no ha estado nunca pro-
cesado», quien en una explosión de adhesión democrática y de subordinación a los pode-
res legalmente constituidos —no como aquellos marinos, sus predecesores que dieron un 
golpe militar, nada presunto, y que prefirieron la muerte antes que prestar obediencia a un 
Gobierno de Coalición republicano-marxista— advertirá que no sólo «no acataría el Bando 
del Capitán General de la III Región Militar, sino que me opondría con mis medios a un ata-
que a mis fuerzas o a instalaciones navales»55. Por si acaso, que ya se sabe que las armas 
las carga el Diablo y que de una escoba salió un tiro, don Juan Carlos Muñoz-Delgado y 
Pinto, Almirante de la Armada, Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, tele-
foneará «al Comandante de Marina de Valencia, Capitan de Navio señor don Emilio Nieto 
Rioboó, ordenándole obedeciera las órdenes del Capitán General de la LII Región Militar».

Veamos, méritos para alcanzar la Laureada de San Fernando aparte, las pequeñas 
contradicciones que observo tras una rápida lectura: el Almirante Arévalo Pelluz certifica 
que él llamó a todas las Autoridades Jurisdiccionales de la Armada; el Almirante don Juan 
Carlos Muñoz-Delgado Pinto que fue él el que llamó al AJEMA. Está presente el Goberna-
dor Militar de Cartagena, General don Carlos Fortea Ezquerro, que se resistirá —certifi-
ca— a publicar el Bando que firma su Capitán General y critica su acción. Dice el Almiran-

443



te: «En su presencia (en la del Gobernador Militar de Cartagena) llamé al Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada para comunicarle la anterior entrevista, el que me comuni-
có que había hablado por teléfono con S.M. el Rey. el que le manifestó su desacuerdo con 
los sucesos y que se estaba usando e involucrando su nombre en los mismos y que por lo 
tanto los desautorizaba y que no cumpliera más órdenes que las emanadas de la Junta de 
Jefes de Estado Mayor...56. Dice el General Gobernador Militar: «En mi presencia llamó al 
AJEMA al cual informó de la orden de publicación del comunicado dado por el General Mi-
lans del Bosch y que al parcer con conocimiento del Rey... El Almirante Arévalo, AJEMA, 
le contestó que él no sabía nada de aquello y que creía que no era cierto...»57. ¿Hora de 
esta comunicación? Según el Almirante Muñoz-Prieto a las 19,45 horas; según el General 
Fortea Ezquerro a las 20 horas. Es decir, 35 a 45 minutos después de la presunta conver-
sación entre el Rey y el Almirante Arévalo Pelluz. Entonces, ¿cómo éste afirma que «no sa-
be nada de aquello», del conocimiento del Rey...? Por lo demás, si el Secretario del Rey 
certifica que «en contacto el General que sus-cribe con S.M. el Rey, Este (sic) acuerda lo 
siguiente:... 3º. Establecer contacto con las Capitanías Generales, Zonas Marítimas y Re-
giones Aéreas, para conocer la situación. S.M. el Rey habla personalmente con todos 
ellos...»58 ¿cómo el Almirante don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pinto no refleja en su cer-
tificación la llamada del Rey?

Se amontonan los disparates y las contradicciones. Pero para la Prensa servil todo es-
taba claro, clarísimo y «sólo faltaba la firma», la de la sentencia, para enviar a la cárcel, 
donde deberán pudrirse los que no se sometan y renuncien a su honor. ¿Dormirá a pierna 
suelta, un Elícegui Prieto, capaz de certificar —no de jurar sobre los Evangelios— que «a 
las 09,00 horas del mismo día lAporla RTM y por primera vez directa y personalmente. 
S.M. el Rey requirió mi presencia al teléfono para darme las gracias por mi actitud y con-
ducta y para enviarme un fuerte abrazo»?59. ¿Ignorará aún Elícegui Prieto que S.M. el Rey 
no pudo telefonear por la RTM el día 24 porque hasta el día 26 la Zarzuela no dispuso de 
RTM? Bien, pues con medias verdades, medias mentiras y mendacidades colosales se 
montará el Juicio del 23-F y así saldrán las sentencias.

Los serviles aportarán pruebas como las precedentes, hecho éste que hace más sos-
pechosa la leyenda surgida en torno a negocio tan espinoso que hubiera hecho las deli-
cias de un «Washington Post», morada de periodistas capaces de enfrentarse con el «Wa-
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tergate» y el Presidente de la Nación más poderosa de la Tierra sin que les tiemble el bolí-
grafo o se les arrugue el alma. Así se actúa en las democracias auténticas, que no en los 
sucedáneos, sin otros intereses que la búsqueda de la verdad. Así, el señor Laina, prototi-
po de político a la española, es capaz de afirmar a las mujeres periodistas o a las periodis-
tas mujeres en un desayuno de trabajo que oyó cómo el Rey habla con Milans a las «tres 
o cuatro de la mañana». Será a esa hora «cuando, estando yo al habla con Sabino, perci-
ba con toda claridad la voz del Rey, enérgica, firme contundente... incluso con algún golpe 
de puño sobre la mesa de su despacho, y varias veces el «te ordeno que...». Habla con 
Milans del Bosch. Le resume el texto conminatorio que, vía télex, le ha enviado, ordenán-
dole que anule su proclama, que retire las tropas de la calle, que inste a Tejero a salir del 
Congreso... y dos o tres puntos serios más. Es un télex que he tenido después en mis ma-
nos, impresionante documento para la Historia...»60.

Sí, para la historia. Es el segundo, —el primero es Gabeiras— para que no haya du-
das, que oye por teléfono cómo el Rey da órdenes enérgicas a Milans del Bosch, pero con 
una diferencia de ¡ocho horas! ¡Qué casualidad! Pero no era suficiente con las declaracio-
nes. Había que dejar la constancia de un mensaje conminatorio y se dejó, ¡vaya si se de-
jó!, con los dos primeros ceros de las 0030Z bien corregidos, a mano, para que no hubiera 
duda de que se había comenzado a picar la cinta del télex a las 00,30 horas Zulú (1,30 ho-
ra española). El Secretario del Rey afirma que S.M. leyó al Capitán General de Valencia el 
mensaje conminatorio a las 01,20 horas y que a las 01,45 horas se transmitieron por «té-
lex las anteriores órdenes»61. Pero el señor Ministro de Defensa, don Alberto Oliart en su 
comparecencia en el Parlamento62 dirá: «A las 02,30 horas se recibe en la Capitanía Gene-
ral de Valencia un nuevo télex de Su Majestad el Rey63 ratificando la última conversación 
telefónica que decía así...». Lo cual significa que el famoso télex tardó una hora en llegar 
—como ocurrió con el dirigido a los Capitanes Generales— o que los dos ceros rectifica-
dos tienen más alcance que el anecdótico ¿Por qué el señor Laina no dejó constancia en 
su certificación de lo que había escuchado a Su Majestad el Rey a «las tres o cuatro de la 
mañana? ¿Porque había sido inventado más tarde para que sirviera de pasto a la prensa 
servil en sus campañas de intoxicación ciudadana?

El supremo argumento de quienes alejan irracionalmente cualquier sospecha que pu-
diera afectar a la Zarzuela es el mensaje que se difundirá por RTVE a la 1,14 de la madru-
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gada (ocho horas después de entrar la Guardia Civil en el Congreso), que será grabado al-
rededor de las 22 horas y que estará en poder del Director General de RTVE, don Fernan-
do Castedo desde minutos antes de las 22,30 horas, y que no desautorizará la propuesta 
«constitucional» del General Armada sino las «acciones o actitudes de personas que pre-
tendan (no dice pretenden) interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Consti-
tución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum»64. Este 
es el argumento que creen definitivo, aunque suelan agregarle el que sigue: «Si el Rey hu-
biese estado de acuerdo con el golpe, el golpe, necesariamente habría triunfado». En efec-
to, habría triunfado siempre que hubieran podido convencer al Teniente Coronel Tejero de 
que la mar-cha de las autonomías era beneficiosa para la unidad de España, que la única 
manera de tratar con el terrorismo es la política, la de guante blanco, la de las conversacio-
nes que ocultan las negociaciones, el relevo paulatino por la Ertzaintza de las fuerzas de la 
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, las ikastolas, la sustitución de la bandera de 
España por la «ikurriña» o la «senyera», que el marxismo y el establecimiento «de una so-
ciedad democrática avanzada» que propugna el preámbulo de la Constitución de 1978 
son ideales para la mejor convivencia y las libertades de los españoles y que esta Constitu-
ción, sin reforma alguna, es la mejor que «han podido darse» los españoles. Y que un Go-
bierno de «todos juntos y revueltos» era el bálsamo de Fierabrás para la España desgarra-
da de 1981; sí, ello hubiera obrado el milagro y no el hecho de que el Rey hubiera permiti-
do que se conociera por los Capitanes Generales y las guarniciones que era partidario del 
«golpe de timón» o se dejaran pruebas de su participación en el «golpe», en el autogol- 
pe, según calificación acertadísima del Teniente General Milans del Bosch y Ussía.

Un repaso a las horas nos dará la clave del 23-F:

18,23 horas: La Guardia Civil ocupa el Congreso.

20,25 horas: El Teniente General Gabeiras marcha a la JUJEM y el General Armada 
queda al frente del Estado Mayor del Ejército.

21.00 horas: El General Armada anuncia que Milans del Bosch le ha propuesto que 
se presente candidato a la Presidencia del Gobierno65.

21,30 horas: El Teniente General Gabeiras regresa de la JUJEM.
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22,15 horas (aproximadamente): Termina la grabación del Mensaje del Rey para 
RTVE.

22,27 horas: TVE anuncia que el Rey se dirigirá esta noche al país.

22,35 horas: Comienzan a picar el télex del Rey a los Capitanes Generales.

22,55 horas: Primer mensaje de la JUJEM, «inmediatamente después de conocer el 
mensaje que Su Majestad el Rey había remitido a todos los Capitanes Generales, según el 
informe del Ministro de Defensa a las Cortes.

23,50 horas: El General Armada sale del Cuartel General camino del Congreso, y para 
en el Palace.

24.0	horas: Gabeiras anuncia en el EM que la situación está en vías de solución.

00,07 horas: El General Armada entra en el Congreso.

01,0	horas: El Rey telefonea por vez primera a Milans del Bosch. Le ordena que retire 
las tropas y le envía un abrazo.

01.13 horas:	 Armada sale del Parlamento. Ha fracasaso.

01.14 horas:	 TVE difunde el Mensaje del Rey.

01,30 horas: Comienzan a picar el télex del Rey a Milans.

Esto es, que los mensaje, los télex, el movimiento en general comienza pasadas las 
21 horas, las nueve de la noche, una vez que Armada anuncia la «petición» que le ha he-
cho Milans del Bosch, y tiene su auténtico desenlace poco después de que el General Ar-
mada haga una segunda llamada desde la habitación acristalada donde se ha reunido con 
el Teniente Coronel Tejero. Un paso más y	observaremos que, ¡oh, el destino!, Televisión	
Española	difunde el Mensaje del Rey una vez que el antiguo Secretario de S.M.	 sale	d e l 
Parlamento con su propuesta rechazada por Tejero.
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El Rey salvó esa noche a la democracia, se repetirá una y mil veces, millones de ve-
ces. ¿Pero fue el Rey? El General Armada dirá en sus Memorias: «Puedo ofrecer a Tejero 
un avión para salir de España. La propuesta que yo pienso presentar a Tejero estriba fun-
damentalmente en que se retiren los guardias y que sea el propio Congreso el que delibe-
re y acuerde una fórmula para la formación de un Gobierno que solucione la situación 
creada y trate de volver a la normalidad... La fórmula debería presentarla el propio Congre-
so al Rey» Pues, bien, ¿qué hubiera ocurrido si Tejero acepta el avión y el General Armada 
presenta su propuesta, a «título personal», a los parlamentarios? ¿Se habrían opuesto los 
diputados a un «gobierno de coalición presidido por un militar», tal reclamaban políticos a 
derecha e izquierda? ¿Ordenaría Su Majestad el Rey que detuvieran al General don Alfon-
so Armada Comyn cuando en su calidad de Presidente electo acudiera esa madrugada a 
la Zarzuela para jurar su cargo ante un Jefe de Estado con uniforme en el que figuraban 
los distintivos de Capitán General, como lo vieron todos los españoles en las pantallas de 
sus televisores? ¿Pecharía Su Majestad con una nueva «guerra civil» en su «rotunda deci-
sión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente»?

Sin posibilidad de controversia alguna habrá que reconocer que el Teniente Coronel 
don Antonio Tejero Molina pinchó, en aquella madrugada, el globo de la solución «constitu-
cional», tan largamente elaborada en cenáculos políticos de izquierda y de derecha y en 
lujosas estaciones de esquí, una solución que hubiera supuesto cambiar algunas cosas, 
tan sólo, para que todo siguiera igual. 
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RECONDUCIDO Y 
BIEN RECONDUCIDO

(A manera de rompecabe-
zas, llamado puzzle ahora)



•	 «.. .se ha comentado que las dieciocho horas de secuestro de los diputados ha 
sido la más útil de las sesiones parlamentarias de todas las que se han llevado a cabo, ya 
que ha puesto de manifiesto la necesidad de enterrar las diferencias y de resolver los pro-
blemas fundamentales: erradicar el terrorismo, combatir el desempleo y consolidar la de-
mocracia». (Robert Graham. Financial Times, 3 de marzo de 1981).

•	 «Tras el repaso que hicimos de los temas nacionales más preocupantes, Armada 
dijo que antes (de) que la democracia se fuera al traste por no poder resolver esos proble-
mas, tendríamos que arrimar todos el hombro y hacer un Gobierno de Coalición presidido 
por un independiente». (Enrique Múgica sobre la comida de Lérida. ABC, 13 de marzo de 
1981).

•	 «El nacionalista vasco Marcos Vizcaya, me llegaría a confesar meses después 
(del 23 de febrero) que, veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra le llamó por teléfono pa-
ra interrogarle sobre la disposición de su partido a participar en un Gabinete de Concentra-
ción presidido por un militar». (Antxón Sarasqueta, «De Franco a Felipe». 1984, página 
137).

•	 «Aquí se trata de asumir España entera entre todos... y luchar frontal- mente con-
tra los cuatro grandes frentes que ponen en peligro la democracia que amamos: la insoli-
daridad autonómica, el terrorismo, la desesperación del desempleo y la preocupante inhi-
bición empresarial». (Enrique Múgica. ABC, 13 de marzo de 1981).

•	 «Las consecuencias del documento de la Zarzuela leído a los líderes políticos 
por el Rey el 24 de febrero será un “nuevo espíritu” que concluirá con la firma de los pac-
tos autonómicos el 31 de julio de 1981 en el Palacio de la Moncloa entre el Presidente Cal-
vo-Sotelo y el líder de la oposición Felipe González (...). Así nació la polémica LOAPA (Ley 
de Armonización del Proceso Autonómico». (Antxon Sarasqueta. «De Franco a Felipe». 
1984, página 205).

•	 «A continuación se refirió (Carrillo) al oscuro intento por ciertos sectores de ultra-
derecha de involucrar al Rey en el golpe. Es lo que el mismo Rey llamó, cuando nos reci-
bió en audiencia (¡la tarde del día 24 de febrero!) maniobra sibilina... y que, por cierto, le te-
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nía, o a mí me lo pareció, bastante fastidiado». (Santiago Carrillo. ABC, 5 de marzo de 
1981).

•	 «Quizás se vaya a un Gobierno de coalición, que de ocasión a un grupo serio de 
trabajo, para reformar a fondo la Ley electoral, abordar el terrorismo y las autonomías se-
riamente, sin goyerías... y adoptar cuatro o cinco medidas serias contra el paro (...). Un pla-
zo de cinco, seis o siete meses, todo lo más, para levantar todo esto». (Manuel Fraga Iri-
barne. ABC, 5 de marzo de 1981).

•	 «Los errores imputables y las dificultades generales han llevado a España, en los 
últimos tres años, a unos niveles de riesgo colectivo que es urgente reconducir (...). La in-
yección de autoridad personal que a un Gobierno de salud pública aportaría Manuel Fra-
ga, y la fuerza que en ese mismo Gobierno representaría Felipe González, encargado de 
recuperar para España parcelas de su prestigio exterior, podrían impulsar un renacimiento 
de la confianza para "ílegalizar a los partidos que promueven el terrorismo, abrir hasta el 
fondo, las hostilidades frente a ETA y frente a otras bandas armadas, y proponer la refor-
ma de la Constitución 'porque' sólo un Gobierno así, con la derecha y el socialismo, con 
las minorías vasca y catalana, puede reformar nuestra caprichosa Ley electoral y preparar 
los comicios de 1983”». (De «En horas de extrema gravedad». El director de ABC ABC. 1 
de marzo de 1981).

•	 «No, las cosas no van a ser exactamente igual después del 23-F». ( Javier Laso. 
ABC, 12 de marzo de 1981).

•	 «El golpe fue producto de la cristalización de una serie de malestares en cuyas 
bases están el terrorismo, la crisis económica y la integridad nacional». Alberto Oliart, Mi-
nistro de Defensa, a Radio Nacional de España, marzo 1981.

•	 «Se armonizará el uso de la bandera, del término “nación” y del castellano». 
(ABC, 7 de marzo de 1981).

•	 «Aquello que no hacían los políticos antes de esa fecha (el 23 de febrero) y que 
era toda una necesidad nacional lo están haciendo ahora». Emilio Romero. ABC. 14 de 
abril de 1981).
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•	 «Leopoldo (Calvo-Sotelo) nos habló de una política concertada. Y no está hacién-
dola ni con los partidos ni con los sindicatos. Se tiene la impresión de que hay algún lugar 
donde sí se concierta y se decide que las Leyes han de venir al Parlamento. Un lugar des-
de donde se atribuye al Parlamento la misión de endosar esas leyes con urgencia... pese 
a que se restringen las libertades ciudadanas». (Santiago Carrillo. ABC, 30 de abril de 
1981).

•	 «Se ahuyentó el fantasma de la huelga. Se firmó a pie juntillas el Acuerdo Nacio-
nal de Empleo (ANE). Se aparcó en el desván la conflictiva Ley de Autonomía Universitaria 
(LAU). Se consensuó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización para las Autonomías) ha-
ciendo oídos sordos al rechinar de dientes de la Generalitat y de Ajuria Enea. (...) Cierta-
mente, el 23-F como operación de “Golpe de Estado” había triunfado». (Pilar Urbano. 
«Con la venia... yo indagué el 23-F». 1982, página 308).

•	 «Juan Carlos I, no sólo por patriotismo y por convicciones democráticas hereda-
das de su padre, sino por simple necesidad de conservar —como cualquier otro trabaja-
dor y padre de familia— su puesto de trabajo, lleva cinco años intentando que la Monar-
quía democrática no se hunda por culpa de la ceguera de las derechas». (J.A. González 
Casanova, Catedrático de Teoría del Estado. El Periódico, 23 de febrero de 1982).

•	 «...que, el General Armada, en contraste con el comportamiento del Teniente Co-
ronel Tejero, quien no recata sus intenciones ni la significación y alcance de sus actos, 
asaltando y ocupando el Palacio de Congreso, aprovechando el factor sorpresa y mostran-
do una decisión y un denuedo e intrepidez dignos de mejor causa (...) concertado con los 
demás autores de la rebelión —Milans, Torres Rojas, Tejero, Más Oliver y García Carrés—. 
el General Armada, después de la elaboración de un plan conjunto pero que había de eje-
cutarse, de modo consciente y coordinado, en puntos distintos de la geografía hispana —
el Palacio del Congreso, la III Región Militar, sede de la División Acorazada “Brúñete” y el 
Palacio de la Zarzuela (sic)—, llegada la hora de perpetrar el cometido que se había asig-
nado, asumió una postura y unas maneras tortuosas y sinuosas constitutivas de un doble 
juego: si triunfa la rebelión él será el nuevo Presidente del Gobierno que sustituya al legíti-
mo; si, por el contrario, fracasa, el General Armada será el benefactor que llevó al Congre-
so la propuesta u ofrecimiento de un avión para que los rebeldes se exiliaran, y que, final-
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mente, y gracias a sus abnegadas gestiones, logre la rendición de los sublevados ocupan-
tes del Palacio de Congreso y convenga, con ellos, y suscriba el acta de rendición. Pero, 
pese a ese disimulo y a un comportamiento interesadamente equívoco, lo cierto es que, el 
relato fáctico de la sentencia de instancia, enseña, que, su nombre, es citado, como el de 
una pieza clave y decisiva, en los acuartelamientos de la Guardia Civil de los que partieron 
las fuerzas de este Instituto que ocuparon el Congreso, entre los alzados en Valencia, y en 
la División Acorazada “Brúñete” (...) hacia las 20 horas del día 23 de febrero de 1981, ha-
biéndose ausentado el General Gabeiras durante breve espacio de tiempo de su despa-
cho en el Cuartel General del Ejército donde ambos se hallaban. Armada instó telefónica-
mente al General Milans del Bosch que comunicara a las demás Capitanías Generales la 
aceptación de un Gobierno presidido por el propio General Armada, lo que efectivamente 
hizo el Capitán General de la III Región Militar, Milans, (...) personado al fin en el Palacio 
del Congreso, ordenó a Tejero que despejara el hemiciclo de miembros de la Guardia Civil, 
pues iba a leer un comunicado y a proponer un nuevo Gobierno regentado por el propio 
General Armada, pero, como, Tejero, no estuviera conforme con la composición del referi-
do Gobierno, impidió a Armada la lectura susodicha. retirándose éste después de una con-
versación a solas con Tejero y de ofrecerle el avión para la finalidad antedicha. Infiriéndose 
de todo lo relatado que, el acusado Armada, rebasó ampliamente la fase de conspiración, 
entrando, conforme a lo convenido, en la de ejecución que, quedó, unas veces frustrada, 
y, otras, consumada, en lo que a su actuación personal concernía (...) respondiendo, ade-
más, con el carácter de cabeza ojete de la rebelión puesto que, además de ser su interven-
ción estelar, era el principal beneficiario de la mentada rebelión». (Del Considerando 124 
del Fallo del Tribunal Supremo de fecha 28/4/83).

•	 «Que debemos condenar y condenamos al Teniente General Milans del Bosch, al 
General de División, Alfonso Armada Comyn y al Teniente Coronel Antonio Tejero Molina, 
como responsables en concepto de autor, de un delito de rebelión militar (...), a cada uno 
de ellos, a la pena de treinta años de reclusión... (Del Fallo del Tribunal Supremo de fecha 
28/4/83).

•	 «El Presidente del CDS, Adolfo Suárez, es partidario de indultar al ex general Ar-
mada, no así a los otros condenados del 23-F». (El Correo Español «El Pueblo Vasco», 17 
de septiembre de 1988).
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•	 «El Gobierno decidió ayer conceder el indulto al ex General Alfonso Armada 
Comyn, condenado a veintiséis años de cárcel por su participación en el Golpe de Estado 
del 23-F. El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, atendió la petición de la Sala 
Quinta de lo militar del Tribunal Supremo, que había aconsejado el indulto para el ex gene-
ral alegando “razones de equidad” y que “/a lealtad a la Corona y al ordenamiento consti-
tucional del ex general, autoriza a tenerle por corregido y a prever que hará una vida honra-
da en libertad”». «Tras la firma del indulto por el Rey, el ex militar abandonó el Hospital Gó-
mez Ulla». (Diario 16, 24 de diciembre de 1988).

•	 «Todavía no he contado toda la verdad». (Alfonso Armada a Fernando Rueda. 
Tiempo. 2 de enero de 1989).

•	 «En pleno proceso, un día, al final de la misa, el capitán Abad se dirigió al gene-
ral Armada:

—	 Los dos hemos comulgado, pero usted dice una cosa y yo otra. Alguno de los 
dos hemos metido la pata, ¿no?

—	 (Armada) Ten la conciencia tranquila. Abad.

—	 Pero, mi general, dígame ahora si es verdad que Su Majestad le dio la orden.

—	 Sí, Abad, estáte tranquilo. Pero yo no lo puedo decir. Me tratarían de loco y no 
detendríamos este proceso. («El Enigma del Elefante». Joaquín Prieto y José Luis Barbe-
ría. El País, Aguilar, 1991).

El día 26 de octubre de 1983, las páginas de El Alcázar se honraron con la inserción 
de un artículo del General don Francisco Casalduero, colaborador habitual del diario, titula-
do «La rendición de Querétaro» (Tres erróneos conceptos del honor) (Anexo) en el que con-
taba la historia del coronel imperialista mejicano Miguel López a quien le acompañó duran-
te veinte años «la horrible nota de traidor» por no querer revelar que el Emperador Maximi-
liano le había encargado negociar su huida a cambio de la rendición de las tropas que te-
nía cercadas el general Escobedo, Jefe del Ejército liberal mejicano, en la plaza donde se 
habían refugiado el Emperador y un puñado de sus leales. La carta, de puño y letra de Ma-
ximiliano, según se supo veinte años más tarde, rezaba así: «Mi querido coronel López: 
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Nos os recomendamos guardar profundo sigilo sobre la comisión que para el General Es-
cobedo os encargamos, pues si se divulga quedaría mancillado nuestro honor. Vuestro 
afectísimo, Maximiliano. Rubricado. Mayo 18-867». Señala el General Casalduero que «es-
ta desgraciada víctima de un honor mal entendido parece fue pagada por la Casa Imperial 
de Austria con una pensión y el coste de la educación de su hija». 
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CAPITULO 1

1 ABC, 24/2/81.

2 Pilar Urbano. «Con la venia... yo indagué el 23-F». Editorial Argos-Vergara,' 1982. Página 159.

3 Pilar Urbano. Obra citada. Página 156.

4 «Informe de la Mesa del Congreso de los Diputados». Sumario: folios 508 a 453.

5 Idem.

6 Otro Valencia, el coronel don Joaquín Valencia Remón, Jefe del Regimiento de Caballería «Villaviciosa 
14». intervendrá en los sucesos del 23 de febrero de 1981.

7 ¿Qué otra virtud adornaba a don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo?

8 Melchor Fernández Almagro. «Historia Política de la España Contemporánea». Alianza Editorial. Tomo 
1. Páginas 209 y 210.

9 Pilar Urbano. Obra citada. Página 160.

10 José Meliá. «La trama de los escribanos de agua». Editorial Planeta. 1983. Páginas 91 y 97.

11 Mario Hernández Sánchez Barba. «La Corona y las Fuerzas Armadas».

12 Alfonso Osorio-Juan Van Halen. «Objetivo: Ganar el futuro». Plaza y Janés. 1986. Pá-ginas 138 y 150.

13 Antonio Tejero. Vista oral.

14 Gutiérrez Mellado. Sumario.

15 Hernández Sánchez-Barba. Obra citada.

16 Jesús Muñecas. Vista oral.

17 Informe de la Mesa del Congreso de los Diputados. Sumario.

18 Antonio Tejero. Vista oral.

19 Informe de la Mesa del Congreso de los Diputados.

20 José Oneto. «La noche de Tejero». Editorial Planeta. Junio 1981.
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21 Félix Alcalá-Galiano. Sumario.

22 Manuel Fernández Monzón Altolaguirre. Sumario.

23 Mariano Aguilar Olivencia. Sumario.

24 Félix Alcalá-Galiano. Sumario.

25 Idem

26 José Gabeiras Montero. Sumario.

27 Antonio Tejero. Vista oral.

28 José Oneto. Obra citada. Páginas 114 a 120.

29 José Luis Aramburu Topete. Sumario.

30 Idem. Vista oral.

31 Constantino Gómez González, Jefe de las Fuerzas de la Guardia Civil en el exterior del Congreso de 
los Diputados. Vista oral.

32 Editorial de «ABC» (24/2/81).

33 «Ya» (24/1/81).

34 José Oneto. Obra citada. Página 195.

35 «ABC» (27/2/81).

36 Editorial de «ABC» (24/5/89).
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CAPITULO 2

1 José Luis Morales y Juan Celada. «La alternativa militar (El golpismo después de Franco)». Editorial Re-
volución. Julio 1981. Página 123.

2 Antxon Sarasqueta. «De Franco a Felipe». Plaza y Janés. 1984. Página 137.

3 «Gaceta Ilustrada» (23/10/80).

4 «El País» (27/10/80).

5 Morella (14/6/79).

6 «El Alcázar» (4/7/80).

7 «Informaciones» (20/11/80).

8 Alfonso Osorio. «Trayectoria Política de un Ministro de la Corona». Planeta

9 «La Verdad» (1/12/80).

10 «Diario 16» (14/1/81).

11 «Ya» (25/1/81).

12 «Pueblo* (27/1/81).

13 «El País» (28/1/81).

14 «La Mañana. (3/2/81).

15 Alfonso Armada. «Al servicio de la Corona». Planeta. 1983. Páginas 222-224.

16 «Epoca» (11/8/81).

17 «Diario 16» (15/8/81).

18 Manuel Fraga Iribarne. «En busca del tiempo servido». Planeta. 1987

19 «Le Monde Diplomatique». «España, vigilada». Abril 1981.

20 José Luis Morales y Juan Celada. Obra citada. Página 124.
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21 «Heraldo Español». (7-13 de agosto de 1980)

22 «ABC» (24/6/80).

23 «El Alcázar» (16/9/80).

24 Santiago Segura-Julio Merino. «Jaque al Rey». Planeta 1983. Páginas 53-54.

25 El Parlamento. «El Alcázar» (2/12/80).

26 Alfonso Armada. Obra citada. Página 230.

27 Idem. Vista oral.

28 Idem Obra citada. Página 213.

29 Idem. Idem. Página 231.

30 Jaime Milans del Bosch. Vista oral.

31 Alfonso Armada. Obra citada. Página 230.

32 Idem. Idem. Página 230.

33 Declaraciones de Enrique Múgica a Vizcaíno Recio. «Sábado Gráfico» (3/6/81).

34 Pilar Urbano. «Todos estamos conspirando». ABC (3/12/80).

35 «Pueblo» (12/11/80).

36 Alfonso Osorio-Juan Van Halen. Obra citada. Páginas 247 y 248.

37 Alfonso Armada. Obra citada. Página 145.

38 Idem. Página 146.

39 Alfonso Osorio-Juan Van Halen. Obra citada. Página 248. 

40 Idem. Página 81.

41 Alfonso Armada. Obra citada. Páginas 74, 78 y 210. 4" Idem. Página 224.

43 Idem. Página 225.
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44 Idem. Página 146.

45 Idem. Página 208.

46 Idem. Página 227.

47 Idem. Página 228. 

460



CAPITULO 3

1 Alfonso Armada. Obra citada. Página 225.

2 Idem. Página 5.

3 Pilar Urbano. Obra citada. Página 53.

4 José Luis Morales-Juan Celada. Obra citada. Página 125-126.

5 Pilar Urbano. Obra citada. Páginas 53-54.

6 Milans del Bosch. Vista oral.

7 Idem. Idem.

8 Diego Ibáñez Inglés. Vista oral.

9 Alfonso Armada. Vista oral.

10 Idem. Idem.

11 José Luis Morales-Juan Celada. Obra citada. Páginas 128-129. 

12 Pilar Urbano. Obra citada. Páginas 46-47.

13 José Luis Morales-Juan Celada. Obra citada. Página 130.

14 «El Alcázar». «Análisis político del momento» (17/12/80).

15 El teniente coronel Tejero ha alcanzado la libertad tras ser procesado y condenado por la titulada 
«Operación Galaxia».

16 Tejero oculta la participación de Juan García Carrés en un intento de que no sea procesado.

17 Pedro Más Oliver. Vista oral.

18 Tejero. Sumario.

19 Tejero. Vista oral.

20 José Luis Morales-Juan Celada. Obra citada,
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21 Tejero. Sumario.

22 Más Oliver. Vista oral.

23 Idem, Idem.

24 Tejero. Sumario.

25 Más Oliver. Vista oral.

26 Idem. Sumario.

27 Luis Torres Rojas. Sumario.

28 Idem. Vista oral.

29 Milans del Bosch. Vista oral.

30 Idem. Idem.

31 Torres Rojas. Vista oral.

32 Alfonso Armada. Obra citada. Página 244.

33 Idem. Vista oral.

34 Idem. Idem.

35 José Luis Cortina. Vista oral.

36 Idem. Idem.

37 Tejero, Vista oral.

38 Pilar Urbano. Obra citada. Página 89. 

39 José Luis Cortina. Vista oral.

40 Ibáñez Inglés. Vista oral.

41 «Diario 16» (14/1/81).

42 «Diario 16» (24/1/81).
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43 «ABC». «Un boceto de Suárez». (30/1/81).

44 «ABC». «Las tertulias de Madrid».(31/1/81).
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CAPITULO 4

1 Antonio Izquierdo. «Claves para un día de febrero». Planeta 1982. Páginas 48 y 49.

2 «La década del terror». Ediciones DYRSA. 1984.

3 Fernando Reinlein. «No hubo presiones militares porque no fueron necesarias». Diario 16 (2/2/81).

4 «El País» (3/2/81).

5 Alfonso Armada. Obra citada. Página 227.

6 Pilar Urbano. Obra citada. Página 51.

7 «La década del terror».

8 Idem.

9 Palabras en el almuerzo de presentación de su biografía.

10 Fernando López Castillo («Txiki») cuenta en «Historia de la Transición» (Diario 16) cómo en 1975 «la 
organización estaba prácticamente desarticulada».

11 Manuel Ballesteros. Idem.

12 Fernando Jaúregui-Pedro Vega. - Historia de la oposición franquista*. Argos-Vergara. Tomo II. Página 
386.

13 Pilar Urbano. Obra citada. Página 77.

14 Armada. Obra citada. Página 225.

15 Pilar Urbano. Obra citada. Página 57.

16 Armada. Obra citada. Páginas 232-233.

17 Armada. Sumario.

18 Ibáñez Inglés. Vista oral.

19 Armada. Vista oral.

20 Milans del Bosch. Vista oral.

464



21 Ibáñez Inglés. Vista oral.

22 Armada. Obra citada. Página 236.

23 Rovira Montero. Vista oral.

24 Armada. Obra citada. Página 235.

25 Pilar Urbano. Obra citada. Página 75.

26 Armada. Vista oral.

27 Armada. Obra citada. Páginas 233-234.

28 Armada. Obra citada. Páginas 235.

29 Idem. Idem. Página 210.

30 Gutiérrez Mellado. Sumario.

31 Armada. Obra citada. Página 154.

32 Idem. Idem. Página 153.

33 José Meliá. Obra citada. Páginas 96-97.

34 José Oneto. Obra citada.
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CAPITULO 5

1 María Mérida. «Mis conversaciones con los generales». Plaza-Janés. 1979.

2 .ABC» (23/9/79).

3 Pilar Urbano. Obra citada. Páginas 82-83.

4 Rosa Villacastín-María Beneyto. «La noche de los transistores». Editorial San Martín Mayo de 1981. Pá-
gina 79.

5 «París Match». Crónica de Ricardo Peseyró. fechada el día 20 de febrero de 1981.

6 «L'Express» (14/2/81).

7 Se refiere a los terroristas de ETA político-militar, cuyo brazo político, Euzkadiko Ez querrá, estaba pre-
sidido por Juan María Bandrés.

8 «Le Fígaro Magazine». Crónica de Alain Griotteray (28/2/81).

9 Milans del Bosch. Vista oral.

10 «La decisión del mando supremo» y «Situación límite». El Alcázar (1/2/81 y 7/2/81).

11 Antonio Tejero. Sumario.

12 Ibáñez Inglés. Vista oral.

13 Milans del Bosch. Vista oral.

14 Idem. Idem.

15 Confidencial de Europa Press (11/2/81).

16 Gómez Iglesias. Vista oral.

17 Pilar Urbano. Obra citada. Página 242.

18 Tejero. Vísta oral.

19 José Luis Cortina. Vista oral.
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20 Gregorio Moran. «Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985». Pía neta. 1986. 
Páginas 464-465.

21 Pilar Urbano. Obra citada. Página 92.

22 Tejero. Vista oral.

23 Idem. Idem.

24 Idem. Idem.

25 Idem. Idem.

26 Idem. Idem.

27 Idem. Idem.

28 Milans del Bosch. Vista oral.

29 Idem. Idem.

30 Más Oliver. Vista oral.

31 Ibáñez Inglés. Vista oral.

32 Milans del Bosch. Vista oral.

33 Idem. Idem.

34 Tejero. Sumario.

35 Milans del Bosch. Vista oral.

36 Tejero. Vista oral.

37 Idem. Idem. 

38 Idem. Idem.

39 Idem. Idem.

40 Tejero. Sumario.

41 Tejero. Vista oral.

467



42 Idem. Idem.

43 Tejero. Sumario.

44 Ibáñez Inglés. Vista oral.

45 Idem. Idem.

46 Ricardo Pardo Zancada. Vista oral.

47 Idem. Sumario.

48 Idem. Vista oral.

49 Idem. Idem.

50 Ibáñez Inglés. Vista oral.

51 Pardo Zancada. Vista oral.

52 Idem Idem.

53 San Martín. Vista oral.

54 Idem. Idem.

55 Cortina. Vista oral.

56 Gómez Iglesias. Vista oral.

57 Rando Parra. Sumario.

58 Rubio Luengo. Sumario.

59 José Meliá. Obra citada. Páginas 223 a 230.

60 «Heraldo Español». «Carta a un desconocido». (12-18 de mayo de 1982). 
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CAPITULO 6

1 Torres Rojas. Vista oral.

2 Idem. Idem.

3 Idem. Idem.

4 Pardo Zancada. Vista oral.

5 San Martín. Vista oral.

6 Armada. Vista oral.

7 San Martín. Sumario.

8 Idem. Idem.

9 José Juste. Sumario.

10 Idem. Idem.

11 Idem. Idem.

12 Pardo Zancada. Sumario.

13 Ortiz Cali. Sumario.

14 Torres Rojas. Vista oral.

15 José Juste. Vista oral.

16 San Martín. Sumario

17 Idem. Idem.

18 Juste. Sumario.

19 Idem, Vista oral.

20 Idem. Idem.

21 Declaración de un testigo al autor.
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22 Juste. Sumario.

23 San Martín. Vista oral.

24 Declaración sumarial a 26 de febrero de 1981. hecha por Pardo Zancada tras prestar ju-ramento por 
su honor.

25 Ortiz Cali. Sumario.

26 Narro Moreno. Sumario.

27 Centeno. Sumario.

24 San Martín. Vista oral.

29 Juste. Sumario.

30 San Martín. Vista oral.

31 Juste. Vista oral.

32 Idem. Sumario.

33 Ortiz Cali. Sumario.

34 Tamarit. Sumario.
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CAPITULO 7

1 «Diario 16» (19/8/81).

2 Sentencias del Consejo Supremo de Justicia Militar (3/6/82) y la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
(22/4/83).

3 Ibáñez Inglés. Sumario.

4 Idem. Vista oral.

5 Caruana. Sumario.

6 Emilio Urrutia. Sumario.

7 Abad Labarta. Sumario.

6 Gómez de Salazar Alonso. Sumario

9 Somalo. Sumario.

10 Lázaro Rodríguez. Sumario.

11 Emilio Urrutia. Sumario.

12 Somalo. Sumario.

13 Ibáñez Inglés, Urrutia. Santos Fernández. Pacheco y Guerri. Sumario.

14 Somalo. Sumario.

15 Guerri. Sumario.

16 Idem. Idem

17 Somalo. Sumario.

18 Milans del Bosch. Vista oral.

19 Caruana. Sumario

20 Milans del Bosch. Vista oral.
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21 López Cuadra. Sumario.

22 Emilio Urrutia. Sumario.

23 León Pizarra. Sumario,

24 Ibáñez Inglés. Vista oral

25 Huertas Grijalba Sumario.

26 López Cuadra. Sumario.

27 Emilio Urrutia. Sumario.

28 Fortea Ezquerro. Sumario.

29 Marchante Gil. Sumario.

30 Milans del Bosch. Vista oral.

31 Fernández Campo. Sumario.

32 Ibáñez Inglés. Vista oral.

33 Milans del Bosch. Vista oral.

34 Idem. Idem.

35 Antonio Hermosilla. Sumario. 
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CAPITULO 8

1 Gabeiras Montero. Vista oral.

2 López Fernández. Sumario.

3 Ignacio Alfaro Arregui. Sumario.

4 Gabeiras Montero. Vista oral.

5 Idem. Idem.

6 Alfonso Armada Vista oral.

7 Fernández Campo. Sumario.

8 Armada. Vista oral.

9 Gabeiras Montero. Sumario.

10 Idem. Idem.

11 Castro San Martín. Vista oral.

12 Fernández Campo. Sumario.

13 Gabeiras Montero. Sumario.

14 Castro San Martín. Vista oral.

15 Sierra Moreno. Vista oral.

16 Sierra Ginel. Vista oral.

17 Cañas Barrera. Vista oral.

18 Arana Lorite. Vista oral.

19 Sancho García. Vista oral.

20 Muller Hidalgo. Vista oral.

21 García Vaquero. Vista oral.
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22 Arrazola de Cárdenas. Sumario.

23 José Pardo de Santayana. Sumario.

24 Idem. Idem.

25 Pérez Iñigo. Vista oral.

26 Porras Blanco. Vista oral.

27 Milans del Bosch en su careo con Alfonso Armada.

28 San Martín. Sumario.

29 Gustavo Urrutia. Sumario.

30 Quintana Lacaci. Sumario.

31 Pascual Galmés. Sumario.

32 Milans del Bosch. Vista oral.

33 Idem. Idem.

34 Idem. Idem.

35 Armada. Obra citada. Página 241.

36 Aramburu Topete. Sumario.

37 Prieto López. Sumario. , 

38 Antonio Tejero. Sumario.

39 Bonell Esperanza. Vista oral.

40 Armada. Vista oral.

41 Gabeiras Montero. Vista oral.

42 Aramburu Topete. Vista oral.

43 Idem. Idem.
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44 Armada. Obra citada. Páginas 241-242. 
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CAPITULO 9

1 Armada. Obra citada. Páginas 281-282.

2 Idem. Sumario.

3 Idem. Idem.

4 Idem. Idem.

5 Idem. Idem.

6 Armada. Obra citada. Página 285.

7 «Escrito del Defensor del General Armada recurriendo contra el procesamiento, proponiendo pruebas y pi-
diendo la nulidad de las actuaciones». Sumario.

8 Idem.

9 Armada. Vista oral.

10 Escrito del Defensor de Armada. Sumario.

11 Pilar Urbano, en la obra citada, página 175, dice: «La misma tarde de febrero que arrestaron al general Ar-
mada, llamé a Osorio». ¿Alfonso Armada implicado? ¡Te aseguro que no!, me dijo con indignación. Y agregó: 
«Yo. yo... le dije a Fraga: “Manolo, baja (del escaño), habla con Tejero y dile que llame a Armada". Jamás esta 
periodista entendió tal explicación- Tampoco el autor de este libro entendería por qué Pilar Urbano llamó a Al-
fonso Osorio si no fuera porque le han contando que en el curso de una cena celebrada a finales del mes de 
enero de 1981. Osorio había anunciado a un grupo de comentaristas políticos que Armada, tras la dimisión 
forzada de Suárez, sería el Presidente de un Gobierno de concentración, filtración ésta que fue aprovechada, 
se dice, por Emilio Romero para la redacción de su famoso comentario en ABC.

12 Mariano Nicolás García. Sumario.

13 Idem. Idem.

14 Francisco Laína. Sumario.

15 Aramburu Topete. Sumario.

16 José Luis Abad. Vista Oral.

17 Tejero. Vista oral.
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18 Idem. Idem.

19 Idem. Idem.

20 Idem. Idem.

21 Armada. Obra citada. Página 243.

22 Laína. Sumario.

23 Nicolás García. Sumario.

24 Gabeiras Montero. Sumario.

25 Armada. Vista oral.

26 Idem. Obra citada. Página 243.

27 Idem. Idem. Página 244.

28 Alfonso Armada. Vista oral.

29 Idem. Idem.

30 Armada. Obra citada. Página 244.

31 Declaraciones sumariales, por certificación, de Francisco Laína, Mariano Nicolás García, Carlos Robles Pi-
query. Luis Sánchez Arguindey.

32 Armada. Obra citada. Página 244.

33 Fernández Campo. Sumario.

34 Ibáñez Inglés. Vista oral.

35 Tejero. Vista oral.

36 Laína. Sumario.

37 Tejero. Vista oral.

38 José Corral Rodríguez. Vista oral.

39 Milans del Bosch. Vista oral.
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40 Constantino Gómez González. Vista oral.

41 Carlos Villanueva y Retuerta. Vista oral.

43 José Luis Abad. Vista oral.

43 Alcalá Galiano. Vista oral.

44 Diario 16» (25/2/81).

45 Armada. Obra citada. Página 214.

46 Milans del Bosch Vista oral.
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CAPITULO 10

1 «El País» (9/10/88).

2 Narro Romero. Sumario.

3 Pardo Zancada. Sumario.

4 Idem Idem.

5 Idem. Idem.

6 Aramburu Topete. Sumario.

7 Muñecas. Vísta oral.

8 Miguel Martín de Oliva y Rey. Sumario.

9 Camilo Menéndez. Vista oral.

10 Idem. Idem.

11 Pilar Urbano. Obra citada.

12 José Ignacio San Martín. Vista oral.

13 Gabeiras Montero. Sumario.

14 Quintana Lacaci. Sumario.

15 Fernández Campo. Sumario.

16 José Juste. Sumario.

17 José Luis Abad Vista oral.

18 Idem. Idem.

19 López Cortijo y González-Aller. Sumario.

20 Camilo Menéndez. Vista oral.

21 Aramburu Topete Vista oral.
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22 Pardo Zancada Sumario.

23 El general Arrazola era Jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Recuérdese su iden-
tidad y amistad con el General Armada.

24 Eduardo Fuentes y Gómez de Salazar. Sumario.

25 Idem. Idem.

26 José Oneto. Obra citada. Páginas 218-219.

27 Idem. Página 220.

28 Fuentes Gómez de Salazar. Sumario.

29 Idem. Idem.

30 Armada. Obra citada. Página 246.

31 Pardo Zancada. Sumario.

32 Tejero. Vista oral.

33 Idem. Idem.

34 Ibáñez Inglés. Vista oral.

35 Armada. Vista oral.

36 Aramburu Topete. Vista oral.

37 Informe de la Mesa del Congreso. Sumario.
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CAPITULO 11

1 Martínez de Merlo, Sumario.

2 Germán Condado Domínguez y Juan Pérez de Heredia. Sumario.

3 Rosa Villacastín y María Antonia Beneyto. Obra citada. Páginas 74-77.

4 José Oneto. Obra citada. Páginas 150-151.

5 Idem.	 Idem.	Página	 158.

6 Idem.	 Idem.	Página	 160.

7 Pilar Urbano. Obra citada.

8 Idem.	 Idem.	Página	 294.

9 Idem.	 Idem.	Páginas 296-297.

10 Philippe Nourry «Juan Carlos, un Rey para los republicanos». Planeta. 1986.

11 Luis Sánchez Arguinday. subsecretario del Ministerio del Interior. Sumario.

12 «El País Semanal».

13 Fernández Campo. Sumario.

14 «Ya Dominical». «Historia de TVE» (12/7/87).

15 José Juste. Sumario.

16 Carlos Robles Piquer, subsecretario de Asuntos Exteriores.
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CAPITULO 12

1 Francisco Laína. Sumario.

2 José Oneto. Obra citada. Páginas 192-194.

3 Francisco Laína. Sumario.

4 Pilar Urbano. Obra citada. Páginas 190-191.

5 Francisco Laína. «ABC» (7/3/81). n José Oneto. Obra citada Página 210.

6 Francisco Laína. «ABC- (7/3/81).

7 Dusmet García-Figueras. Vista oral.

9 Ibáñez Inglés. Sumario.

10 Pilar Urbano. Obra citada. Páginas 180-181 

11 Idem. Idem Páginas 181-182.

12 José Oneto. Obra citada. Página 223. 
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CAPITULO 13

1 José Oneto. Obra citada.

2 Pilar Urbano. Obra citada.

3 José Oneto. Obra citada. Página 160.

4 Pilar Urbano. Obra citada. Página 291.

5 José Oneto. Obra citada. Página 234.

6 Pilar Urbano. Obra citada. Páginas 279-280.

7 Idem. Idem. Página 279.

8 Fraga Iribarne. «Diario 16- (25/2/81). 

9 Gabeiras Montero. Sumario.

10 Armada. Obra citada. Página 247.

11 Lluch Colomina. Sumario.

12 Aguilar Olivencia. Sumario.

13 Lluch Colomina. Sumario.

14 José Pardo de Santayana. Sumario. h Gabeiras Montero. Sumario.

15 Esquivias Franco. Vista oral.

16 Armada Obra citada Página 215.

17 Milans del Bosch. Vista oral

18 Alberto Olían. -Hierro». Bilbao. (25/5/81).

19 Pedro Más. Sumario.

21 Diario 16» (27/2/81).
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22 Carlos Seco Serrano. -Militarismo y civilismo en U España contemporánea». Instituto de Estudios Económi-
cos 1984. Páginas 442-443.

23 Miguel Alonso V'aquer. -El modelo español de pronunciamiento». Rialp. 1983.

24 Idem. Idem. Páginas 253-265.

25 Abel Hernández. «Ya» (3/5/81).

26 «ABC» (11/4/81).

27 «Diario 16».

28 «Sábado Gráfico» (19/8/81).

29 Idem.

30 José Ramón Alonso. «Pueblo». (18/12/81).

31  El Alcázar» (28/8/81).

32 Se dice que fue el bilaureado general Varela.

33 Ver Anexo.
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CAPITULO 14

1 Felipe González (4/11/80).

2 Miguel Angel Aguílar. «El Pafs» (3/5/81).

3 Tejero. Sumario.

4 Pilar Urbano. Obra citada.

5 Idem. Idem. Páginas 10-11-12. 

6 Abel Hernández. «Ya- (24/1/81).

7 Idem.

8 Federico Abascal. «Cinco Días» (13/8/81).

9 Editorial de «Ya» (14/8/81).

10 Editorial de «El País» (14/8/81).

11  Editorial de «El País* (16/8/81)

12 Editorial de «Diario 16» 09/8/81) 

13 Walier Aubrich. «Frankfurte Allgemeine* (28/8/81).

14 James Markhan. «New York Times» (agosto 19811.

15 Ramón Ayerra. «El Honor». «Diario 16» (27/8/81)

16 Xavier Domingo. «Los hijos de la Dolores». -Diario 16» (21/8/81)

17 Pedro J. Ramírez «El hedor de la barbarie». «Diario 16» (31/8/81)

18 Emilio Romero. «El folletín». «ABC» (30/8/81). 

19 «La táctica del calamar». Editorial de «ABC» (15/8/81).

20 «Aumentar la confusión». Editorial de «ABC» (26/8/81).

21 Manuel Jiménez de Parga. «El Rev no puede declarar en un juicio». «Diario 16» (28/8/81).
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22 José Manuel Otero Novas. «El régimen constitucional español de 1978». Ponencia pre-sentada en el Con-
greso «España de cara al siglo XXI- de la Professors World Reace Acam\

23 «El País» (29/9/81).

24 Federico Abascal. «Cinco Días» (30/9/81).

25 Abel Hernández. «Ya» (1/10/81).

26 Carmen Rico Godoy. «Diario 16» (1/10/81).

27 Adolfo de Miguel. Declaraciones a «Ya» (29/9/81).

28 Ibáñez Inglés. Vista oral.

29 Idem. Idem.

30 Armada. Obra citada. Página 102

31 Idem. Idem. Página 151.

32 Lorenzo Contreras. «Cinco Días» (15/8/81).

33 Pascual Galmes. Sumario.

34 Armada. Obra citada. Página 286.

35 Fernández Campo. Sumario.

36 Gabeiras Montero. Sumario.

37 Laína. Sumario.

38 Aramburu Topete. Sumario. , 

39 Pilar Urbano. Obra citada. Páginas 279-280.

40 Idem. Idem.

41 Idem. Idem. Página 216.

42 Caruana. Sumario.

43 Fernández Campo. Sumario.
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44 Gabeiras Montero. Sumario.

45 Ibáñez Inglés. Vista oral.

46 Certificaciones de los Capitanes Generales.

47 «Aragón Express» (26/2/81).

48 Fernández Campo. Sumario.

49 Pilar Urbano. Obra citada.

50 Ignacio Alfaro Arregui. Sumario.

51 Quintana Lacaci. Sumario.

52 Elicegui Prieto. Sumario.

53 Fernández Campo Sumario.

54 Arévalo Pelluz. Sumario.

55 Muñoz-Delgado Pinto. Sumario.

56 Idem. Idem.

57 Fortea Ezquerro. Sumario.

58 Fernández Campo. Sumario.

59 Elicegui Prieto. Sumario.

60 -ABC- (7/3/81). 

61 Fernández Campo. Sumario. 

62 17 de marzo de 1981

63 El primero fue el dirigido a todos los Capitanes Generales entre las 11 y las 12 de la noche del día 63  cinco 
horas después de la entrada en el Congreso de las Fuerzas de la Guardia Civil.

64 Mensaje del Rey por TVE y Radio Nacional de España.
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65 La sentencia del Tribunal Supremo dejó sentado que fue Armada quien telefoneó a Mi lans del Bosch para 
que le apoyara en su propuesta de presentarse candidato a la Presidencia del Gobierno. Milans del Bosch de-
bía sondear a los Capitanes Generales. Tan sólo rechazo la propuesta el Capitán General de Canarias. Gene-
ral Gónzalez del Yen.
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DECLARACIONES DE 
LOS PROCESADOS



Milans del Boseh - Jaime. (Teniente General. Capitán General de la Tercera Región Militar).

Sumario:

1ª.- Folios 119 a 123 (7-3-81).  
	 2ª.- (Indagatoria). Folio 130. vuelto (8-3-91). 
	 3ª.- Folios 3.498 a 3.503 (29-4-81). 
	 Vista oral: Folio 15, vuelto, a 71, vuelto.

Armada Comyn - Alfonso. (General de División. Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to).

Sumario:
1ª.- Folios 171 a 178 (10-3-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 217, vuelto (11-3-81).
3ª.- Folios 3.870 a 3.872 (8-5-81).
Vista oral: Folio 71, vuelto, a 145, vuelto.

Torres Rojas - Luis. (General de División. Gobernador Militar de La Coruña). 

Sumario:
1ª.- Folios 287 a 290 (16-3-81).
2ª.- (Indagatoria). Folios 312-313 (17-3-81).
3ª.- Folios 3.826 a 3.827 (6-5-81).
Vista oral: Folios 146 a 175.

Menéndez Vives - Camilo. (Capitán de Navio).

Sumario:
1ª.- (No judicial). Folio 194 (25-2-81).
2ª.- Folio 200 (27-2-81).
3ª.- Folios 231 y 232 (13-3-81).
4ª.- (Indagatoria). Folio 315, vuelto (18-3-81).
Vista oral: Folios 175 a 188.
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San Martín López - José Ignacio. (Coronel de Artillería. Jefe del Estado Mayor de la Divi-
sión Acorazada Brúñete número 1).

Sumario:
1ª.- Folios 810-811 (3-3-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 814 (3-3-81).
3ª.- Folios 2.271 a 2.277 (3-4-81).
Vista oral: Folios 188 a 234.

Ibáñez Inglés - Diego. (Coronel de Ingenieros. Segundo Jefe del Estado Mayor de la Capi-
tanía General de la Tercera Región Militar).

Sumario:
1ª.- Folios 2.988 a 2.991 (3-3-81).
2ª.- Folios 3.080 a 3.085 (10-3-81).
3ª.- (Indagatoria). Folio 3.136 (13-4-81).
Vista oral: Folios 235 a 279. vuelto.

Manchado García - Miguel. (Coronel de la Guardia Civil. Jefe del Parque de Automovilismo 
de la G.C.).

Sumario:
1ª.- Folios 686-697 (25-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 768 (1-3-81).
3ª.- Folios 2.459-2.460 (4-4-81).
Vista oral: Folios 279. vuelto, a 312. vuelto.

Tejero Molina - Antonio. (Teniente Coronel de la Guardia Civil Dirección General de la Guar-
dia Civil).

Sumario:
1ª.- Folios 698-699 (25-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 769 (1-3-81).
3ª.- Folios 2.448 a 2.454 (4-4-81).
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4ª.- Folios 5.670 a 5.673 (10-6-81).
Vista oral: Folios 313 a 364, vuelto.

Mas Oliver - Pedro. (Teniente Coronel de Infantería. Ayudante de Campo del Teniente Ge-
neral Milans del Bosch).

Sumario:
1ª.- Folios 2.715 a 2.717 (7-4-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 3.379 (26-4-81).
3ª.- Folios 3.504-3.505 (29-4-89).
Vista oral: Folios 364, vuelto, a 382.

Pardo Zancada - Ricardo (Comandante de Infantería. Estado Mayor de la División Acoraza-
da Brúñete número 1).

Sumario:

1ª.- Folios 700 a 702 (26-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 763 (1-3-81).
3ª.- Folios 2.233 a 2.239 (1-4-81).
4ª.- Folios 3.879-3.880 (9-5-81).
5ª.- Folio 4.037 (19-5-81).
Vista oral: Folios 382 a 436. vuelto.

Cortina Prieto - José Luis. (Comandante de Infantería. Subsecretaría de Defensa. CES1D).

Sumario:
1ª.- Folio 2.718 (7-4-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 4.069 (22-5-81).
Vista oral: Folios 436, vuelto, a 476, vuelto.

Acera Martín - Francisco (Capitán de la Guardia Civil. 421 Comandancia de la G.C. Tarra-
gona).
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Sumario:
1ª.- Folio 728 (26-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 770 (1-3-81).
Vista oral: Folios 476, vuelto, a 499.

Batista González - Juan. (Capitán de Artillería. Estado Mayor de al Brigada Acorazada Brú-
ñete número 1).

Sumario:
1ª.- Folios 396 a 398 (23-3-81).
2ª.- Folios 3.621-3.622 (4-5-81).
3ª.- (Indagatoria). Folio 4.301 (27-5-81).
Vista oral: Folios 499 a 524.

Pérez de la Lastra Tormo - Juan. (Capitán de la Guardia Civil. Academia de la Agrupación 
de Tráfico de la G.C.).

Sumario:
1ª.- Folios 725 a 727 (27-2-81).
2ª- (Indagatoria). Folio 771 (1-3-81).
Vista oral: Folios 525 a 542, vuelto.

Lázaro Corthay - Carlos. (Capitán de la Guardia Civil. Academia de Tráfico de la G.C.).

Sumario:
1ª.- Folios 714-715 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 753 (1-3-81).
Vista oral: Folios 543 a 558, vuelto.

Bobis González - Enrique. (Capitán de la Guardia Civil. Academia de Tráfico de la G.C.).

Sumario:
1ª.- Folio 716 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 754 (1-3-81).
Vista oral: Folios 559 a 572. vuelto.
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Cid Fortea - José. (Capitán de Intendencia. Cuartel General de la División Acorazada Brú-
ñete número 1).

Sumario:
1ª.- Folio 705 (26-2-81).
2ª- (Indagatoria). Folio 766 (1-3-81).
Vista oral: Folios 572. vuelto, a 580. vuelto.

Abad Gutiérrez - José Luis. (Capitán de la Guardia Civil. Mando del Subsector de Tráfico 
de Madrid, de la G.C.).

Sumario:
1ª.- Folios 710-711 (26-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 750 (1-3-81).
3ª.- Folios 5.650-5.651 (8-6-81).
Vista oral: Folios 581 a 607.

Muñecas Aguilar - Jesús. (Capitán de la Guardia Civil. Escuadrón de la Primera Coman-
dancia Móvil de la G.C.).

Sumario:
1ª.- Folios 721-722 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 751 (1-3-81).
3ª.- Folios 5.652-5.653 (8-6-81).
Vista oral: Folios 608 a 629. vuelto.

Dusmet García-Figueras - Francisco Javier. (Capitán de Infantería. Primera Zona del IMEC, 
agregado al Cuartel General de la División Acorazada Brúñete número 1).

Sumario:
1ª.- Folio 703 (26-2-81).
2ª.- (Indagatoria). Folio 764 (1-3-81).
3ª.- Folio 3.881 (9-5-81).
Vista oral: Folios 629, vuelto, a 642, vuelto.
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Gómez Iglesias - Vicente. (Capitán de la Guardia Civil. Dirección General de la Guardia Ci-
vil. CESID).

Sumario:
1ª.- Folio 2.725 (1-4-81).
2ª- (Indagatoria). Folio 5.757 (13-6-81).
Vista oral: Folios 643 a 675. vuelto.

Alvárez-Arenas Pardina - Carlos. (Capitán de Infantería. Compañía de Policía Militar núme-
ro 1 de la División Acorazada Brúñete número 1). 

Sumario:
1ª.- Folio 704 (26-2-81).
2ª- (Indagatoria). Folio 765 (1-3-81).
3ª.- Folio 4.035 (19-5-81).
Vista oral: Folios 675. vuelto, a 686. vuelto.

Ignacio Román - Francisco. (Capitán de la Guardia Civil. Academia Tráfico de la G.C.).

Sumario
1ª.- Folio 712 (27-2-81).
2ª- (Indagatoria). Folio 752 (1-3-81).
Vista oral: Folios 687 a 691.

Pascual Galvez - José. (Capitán de Infantería, E.C., Regimiento de Infantería Asturias nú-
mero 31, agregado al Cuartel General de la División Acorazada Brúñete número 1).

Sumario:
1ª.- Folio 706 (2-2-81).
2ª- (Indagatoria) Folio 767 (1-3-81).
Vista oral: Folios 691 a 709.
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Izquierdo Sánchez - Pedro. (Teniente de la Guardia Civil. Destacamento de Barajas, Sub-
sector de Tráfico de Madrid).

Sumario:
1ª.- Folio 724 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria) Folio 755 (1-3-81).
Vista oral: Folios 710 a 725.

Alvarez Fernández - César. (Teniente de la Guardia Civil. Escuadrón de la Primera Coman-
dancia Móvil de la Guardia Civil).

Sumario:

1ª.- Folio 720 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria) Folio 759 (1-3-81).
Vista oral: Folios 725 a 738. vuelto.

Núñez Ruano - José. (Teniente de la Guardia Civil. Academia de Tráfico de la Guardia Ci-
vil).

1ª.- Folio 723 (27-2-81).
2ª- (Indagatoria) Folio 756 (1-3-81).
Vista oral: Folios 739 a 746.

Ramos Rueda - Vicente. (Teniente de la Guardia Civil. Subsector de Trafico de Madrid).

Sumario:
1ª.- Folios 708-709 (26-2-81).
2ª.- (Indagatoria) Folio 761 (1-3-81).
Vista oral: Folios 746 a 758, vuelto.

Alonso Hernaiz - Jesús. (Teniente de la Guardia Civil. Escuadrón de la Guardia Civil, Prime-
ra Comandancia Móvil).
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Sumario:
1ª.- Folio 719 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria) Folio 760 (1-3-81).
Vista oral: Folios 758. vuelto, a 765. vuelto.

Boza Carrasco - Manuel. (Teniente de la Guardia Civil. Subsector de Tráfico de Madrid).

Sumario:
1ª.- Folio 718 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria) Folio 758 (1-3-81).
Vista oral: Folios 765, vuelto, a 772, vuelto.

Vecino Núñez - Santiago (Teniente de la Guardia Civil. Destacamento de Tráfico de Villal-
ba).

Sumario:
1ª.- Folio 707 (26-2-81).
2ª.- (Indagatoria) Folio 762 (1-3-81).
Vista oral: Folios 773 a 780, vuelto.

Carricondo Sánchez - Vicente. (Teniente de la Guardia Civil. Escuadrón de la Primera Co-
mandancia Móvil de Valdemoro).

Sumario:
1ª.- Folio 717 (27-2-81).
2ª.- (Indagatoria) Folio 753 (1-3-81).
Vista oral: Folios 780. vuelto, a 786, vuelto.

García Carrés - Juan. (Abogado).

Sumario:
1ª.- (Declaración en la Comisaría) Folios 736-737 (26-2-81).
2ª.- Folio 804 (2-3-81).
3ª.- (Indagatoria) Folio 807 (2-3-81).
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4ª.- Folios 3.834-3.835 (7-5-81).
Vista oral: Folios 786, vuelto, a 800, vuelto.

DILIGENCIAS DE CAREO

Alfonso Armada Comyn - Jaime Milans del Bosch. Folios 7.458 a 7.460 (10-11-81).

Alfonso Armada Comyn - Diego Ibáñez Inglés. Folios 7.461-7.462 (10-11-81).

Alfonso Armada Comyn - Ricardo Pardo Zancada. Folios 7.464-7.465 (10-11-81). 

Alfonso Armada Comyn - Pedro Mas Oliver. Folios 7.470-7.471 (11-11-81).

Alfonso Armada Comyn - Antonio Tejero Molina. Folios 7.472 a 7.474 (11-11-81).

Antonio Tejero Molina - José Luis Cortina Prieto. Folios 7.475 a 7.477 (11-11-81).

Juan García Carrés - Antonio Tejero Molina.

Folio 7.501 (13-11-81).

Juan García Carrés - Pedro Mas Oliver.

Folios 7.503-7.504 (13-11-81).

Antonio Tejero Molina - Vicente Gómez Iglesias. Folios 7.505 a 7.507 (13-11-81). 
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TESTIGOS Y DECLARACIONES MAS IMPORTANTES

AUTORIDADES POLITICAS Y FUNCIONARIOS

Ballesteros García - Manuel. (Comisario General de Información de la Seguridad del 
Estado).

Sumario: Folio 687 (30-3-81).

Castedo Alvarez - Fernando. (Director General del Ente Público TVE). Sumario: Folios 
623-624 (27-4-81).

Gorostegui Menéndez-Vigo - Luis. (Ayudante del Vicepresidente del Gobierno para 
Asuntos de la Defensa).

Vista oral: Folios 1.244 y 1.245, vuelto.

Fernández Campo - Sabino (Secretario General de la Casa de S.M. el Rey). Sumario: 
(Por Certificación). Folios 2.282 a 2.301 (30-3-81).

Fernández del Río y Fernández - José María (Gobernador Civil de Valencia). Sumario: 
(Por Certificación). Folios 3.028 a 3.301 (23-3-81).

Fernández Dopico - José Luis. (Director General de la Policía). Sumario: Folios 685 y 
686 (30-3-81).

Gutiérrez Mellado - Manuel. (Vicepresidente para Asuntos de la Defensa). Sumario: 
Folios 3.819 a 3.821 (5-5-81).

Laína García - Francisco. (Director de la Seguridad del Estado). Sumario: (Por Certifi-
cación). Folios 97 a 105 (5-3-81).

Múgica Herzog - Enrique. (Diputado socialista. Vicepresidente de la Comisión de De-
fensa del Congreso de los Diputados).

Sumario: Folios 8.702 a 8.705 (14-1-82).
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Vista oral: Folios 1.292.a 1.295, vuelto.
Nicolás García - Mariano. (Gobernador Civil de Madrid).
Sumario: (Por Certificación) Folios 180 a 187 (10-3-81).
Robles Piquer - Carlos. (Secretario de Estado de Asuntos Exteriores). Sumario: (Por 

Certificación) Folios 3.218 a 3.222 (14-4-81).

Sánchez-Aiguindey Pimentel - Luis. (Subsecretario del Ministerio de Interior).
Sumario: (Por Certificación) Folios 5.505 a 5.513 (8-6-81).
Sotillos Palet - Eduardo. (Director de Radio Nacional de España). Sumario: Folio 642 

(30-3-81).

Toledano Váquez - Miguel Angel. (Director de TVE).
Sumario: Folio 641 (30-3-81).
Pía García - Juan. (Periodista).
Sumario: Folios 639 a 640 (30-3-81).
Vista oral: Folios 1.282 a 1.291.

AUTORIDADES MILITARES

JUNTA DE JEFES DE ESTADO MAYOR (Declaraciones por certificación).

Alfaro Arregui - Emiliano. (Teniente General del Ejército del Aire. Jefe del Estado Ma-
yor del Aire JEMA).

Sumario: Folios 3.373-3.374 (11-3-81).

Alfaro Arregui - Ignacio. (Teniente General del Ejército del Aire. Presidente de la Junta 
de Jefes de Estado Mayor PREJUJEM).

Sumario: Folios 238 a 242 (3-3-81).

Arévalo Pelluz - Luis. (Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada AJEMA).

Sumario: Folios 298 a 300 (17-3-81).
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Gabeiras Montero - José. (Teniente General del Ejército. Jefe del Estado Mayor del 
Ejército JUJEM).

Sumario: Folios 14 a 33 (4-3-81). Folios 78 a 80 (28-3-80).
Vista oral: Folios 801 a 867, vuelto.

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO

Aguilar Olivencia - Mariano. (Teniente Coronel. Jefe de la Oficina de Información, Difu-
sión y Relaciones Públicas del E.M. del Ejército).

Sumario: Folios 625 y 626 (27-3-81).

Arana Lorite - Luis. (Teniente Coronel. Ayudante del Jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to).

Sumario: Folios 8.609 a 8.611 (18-12-81).
Vista oral: Folios 1.153, vuelto, a 1.159, vuelto.

Arrazola de Cárdenas - José María. (General de Brigada de Infantería. Jefe de la Divi-
sión de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército).

Sumario: Folios 2.720 y 2.721 (5-4-81).

Bonal Sánchez - José. (General de Brigada. Jefe de la División de Logística).

Sumario: Folios 9.015 a 9.018 (11-1-82).
Vista oral: Folios 992, vuelto, a 997, vuelto.

Bonell Esperanza - Miguel. (Comandante. Ayudante del 2o Jefe del Estado Mayor del 
Ejército).

Sumario: Folios 627 y 628 (27-3-81). Folios 8.673 a 8.675 (12-1-82).
Vista oral: Folios 1.220 a 1.232, vuelto.
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Castro San Martín - Víctor (General de División. Director General de Armamento y Ma-
terial del Ministerio de Defensa).

Sumario: Folios 2.678 a 2.680 (6-4-81). Folios 8.954 a 8.958 (12-1-82).
Vista oral: Folios 966 a 976, vuelto.

Cañas Barrera - Mariano. (Teniente Coronel. Ayudante del Jefe del Mando Superior 
de Personal del Ejército).

Sumario: Folios 8.612 y 8.613 (18-12-81).
Vista oral: Folios 1.447, vuelto, a 1.153, vuelto.

Esquivias Franco - Femando. (General de División. Director de Material del Mando Su-
perior de Apoyo Logístico del Ejército).

Sumario: Folios 2.743 a 2.747 (7-4-81). Folios 8.934 a 8.939.
Vista oral: Folios 977 a 985, vuelto.

Fuentes Gómez de Salazar - Eduardo. (Teniente Coronel. Estado Mayor del Ejército. 
División de Inteligencia).

Sumario: Folios 629 y 630 (27-3-81). Folios 4.085 a 4.086.
Vista oral: Folios 1.183, vuelto a 1.197, vuelto.

García-Vaquero Salazar - Antonio. (Teniente Coronel. Estado Mayor del Ejército. Divi-
sión de Organización. Sección de Organización).

Sumario: Folios 8.665 y 8.666 (11-1-82).
Vista oral: Folios 1.171 a 1.175.

Lluch Colomina - Jaime. (Teniente General. Jefe del Mando Superior de Personal del 
Ejército).

Sumario: Folios 2.682 a 2.684 (6-4-81).
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Mendivil Oliver - Francisco. (Teniente General. Jefe del Mando Superior de Apoyo Lo-
gístico).

Sumario: Folios 2.751 a 2.753 (7-4-81).

Müller Hidalgo - Manuel. (Teniente Coronel. Ayudante del Director de Material del 
Mando Superior de Apoyo Logístico).

Sumario: Folios 8.614 y 8.615 (18-12-81).
Vista oral: Folios 1.164, vuelto, a 1.171.

Pardo de Santayana y Coloma - José. (Coronel. División de Coordinación y Planes 
del Estado Mayor del Ejército).

Sumario: Folios 505 a 507 (27-3-81).

Pérez-Iñigo Martínez - José. (General de División. Jefe de la División de Coordinación 
y Planes del Estado Mayor del Ejército).

Sumario: Folios 3.234 a 3.237 (15-4-81). Folios 8.996 a 9.007 (12-1-82).
Vista oral: Folios 985, vuelto, a 992, vuelto.

Porras Blanco - Félix. (Teniente Coronel. Jefe del Negociado de Oficiales Generales 
del Mando Superior de Personal).

Sumario: Folios 8.663 y 8.664 (11-1-82).
Vista oral: Folios 1.175 a 1.179, vuelto.

Rodríguez Ventosa - Fernando. (General de Brigada. Jefe de la División de Operacio-
nes del Estado Mayor del Ejército).

Sumario: Folios 8.963 a 8.975 (11-1-82).
Vista oral: Folios 1.034 a 1.049.

Rovira Montro - Eloy. (Coronel. Estado Mayor del Ejército).

Vista oral: Folios 1.133, vuelto, 1.134, vuelto.
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Saez Larumbe - Luis. (General de División).

Sumario: Folio 3.147 (10-4-81).

Sancho García - Femando. (Teniente Coronel. Secretaría General del Mando Superior 
de Personal del Ejército).

Sumario: Folio 8.667 (11-1-82).
Vista oral: Folios 1.161 a 1.164, vuelto.

Sierra Ginel - Manuel. (Teniente Coronel. Ayudante del Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito).

Sumario: Folios 2.692. Folios 8.500, vuelto y 8.501 (16-12-81).
Vista oral: Folios 1.140, vuelto, a 1.147, vuelto.

Sierra Moreno - Julián. (Teniente Coronel. Ayudante del Jefe del Estado Mayor del 
Ejército).

Sumario: Folios 580 y 581 (27-3-81). Folios 8.498 y 8.499 (16-12-81).
Vista oral: Folios 1.135 a 1.140, vuelto.

Fernández Monzón Altolaguirre - Manuel. (Teniente Coronel. Jefe de la Oficina de In-
formación, Difusión y Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa) .

Sumario: Folios 499 y,500 (26-3-81).

CAPITANES GENERALES (Declaraciones por certificación).

Quintana Lacaci - Guillermo. (Capitán General de la Ia Región Militar). Sumario: Folios 
133 a 136 (9-3-81). Folio 3.824 (6-5-81).

Merry Gordon - Pedro. (Capitán General de la 2a Región Militar). Sumario: Folios 354 
a 356 (17-3-81).
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Pascual Galmés - Antonio. (Capitán General de la 4a Región Militar). Sumario: Folios 
334 a 340 (17-3-81). Folios 2.671 a 2.674 (5-4-81).

Elicegui Prieto - Antonio. (Capitán Geneal de la 5a Región Militar). Sumario: Folios 
319 a 325 (13-3-81).

Polanco Mejorada - Luis. (Capitán General de la 6a Región Militar). Sumario: Folios 
576 a 678 (26-3-81).

Campano López - Angel. (Capitán General de la 7a Región Militar). Sumario: Folio 
451 (17-3-81).

Fernández Posse - Manuel. (Capitán General de la 8a Región Militar). Sumario: Folios 
285 y 286 (13-3-81).

Delgado Alvarez - Antonio (Capitán General de la 9a Región Militar). Sumario: Folio 
450.

De la Torre Pascual - Manuel. (Capitán General de Baleares).

Sumario: Folios 330 a 332 (14-3-81).

González del Yerro y Martínez - Jesús. (Capitán General y Jefe del Mando único de 
Canarias).

Sumario: Folios 425 a 427 (16-3-81).

Muñoz-Delgado y Pinto - Juan Carlos. (Capitán General de la zona Marítima de Medi-
terráneo).

Sumario: Folios 3.455 a 3.456 (24-4-81).
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DIVISION ACORAZADA BRUÑETE NUMERO 1

Amaiz Torres - Francisco. (Coronel. Jefe del Regimiento Mixto de Ingenieros número 
1).

Sumario: Folios 380 y 381 (20-3-81). Folios 8.945 y 8.946 (5-1-82). Vista oral: Folios 
1.014 y 1.023, vuelto.

Centeno Pérez - Antonio. (Coronel. Jefe del Regimiento «Wad-Ras» número 55).

Sumario: Folios 376 y 377 (20-3-81).
Vista oral: Folios 1.055 a 1.063, vuelto.

Cervantes Rossell - Manuel. (Coronel, Jefe de la Agrupación Logística). Sumario: Fo-
lio 387 (21-3-81). Folios 7.665 a 7.667 (30-11-81).

Vista oral: Folios 1.104 a 1.110, vuelto.

Condado Domínguez - Germán. (Capitán. Regimiento Villaviciosa n° 14). Sumario: Fo-
lio 391 (21-3-81).

Gibert Crespo - Luis. (Teniente Coronel. Estado Mayor de la DAC). Sumario: Folio 
7.677 (2-12-81).

Vista oral: Folios 1.211, vuelto, y 1.212.

Juste Fernández - José (General. Jefe de la División Acorazada). Sumario: Folios 278 
a 283 (14-3-81). Folios 438 a 442 (23-3-81). Folios 3.557 a 3.565 (28-4-81).

Todas las declaraciones sumariales son por certificación.
Vista oral: Folios 925, vuelto, a 965.

Martínez de Merlo - Jesús. (Capitán. Regimiento Villaviciosa n° 14). Sumario: Folio 
390 (21-3-81).

Narro Romero - Julio. (Teniente Coronel. Jefe de la 4a Sección del Estado Mayor de 
la DAC).

506



Sumario: Folios 402 y 403 (23-3-81).

Ortiz Cali - Femando. (General de Brigada. Jefe de la Brigada Acorazada n° 12).

Sumario: Folios 372 y 373 (20-3-81). Folio 8.990 (7-1-82)
Vista oral: Folios 1.049 a 1.054, vuelto.

Pardo de Santayana y Coloma - Femando. (Teniente Coronel. Jefe del Grupo de Arti-
llería Antiaérea Ligera).

Sumario: Folios 388, vuelto, y 389, vuelto (21-3-81). Folios 7.671 a 7.673 (30-11-81).
Vista oral: Folios 1.198, vuelto, a 1.206, vuelto.

Pérez Heredia - Juan. (Capitán. Regimiento «Villaviciosa» número 14). Sumario: Folio 
400 (23-3-81).

Pérez Pérez - Antonio. (Teniente Coronel. Jefe del Estado Mayor de la Brigada Acora-
zada número 12).

Sumario: Folios 398, vuelto, y 399 (23-3-81).

Piserra Velasco - Joaquín. (Teniente Coronel. Estado Mayor de la DAC). Sumario: Fo-
lio 384 (21-3-81).

Pontijas de Diego - José. (Coronel. Jefe del Regimiento de Artillería de Campaña nú-
mero 11).

Sumario: Folios 385 y 386 (21-3-81).
Vista oral: Folios 1.028 a 1.034.

Pulido Vicente - José Luis. (Teniente. Regimiento de Ingenieros número 1). Sumario: 
Folio 392 (21-3-81).

Sanz Esteban - Femando. (Teniente Coronel. Jefe de la Plana Mayor del Regimiento 
«Villaviciosa» número 14).

507



Sumario: Folios 379 y 380 (20-3-81). Folios 7.668 a 7.670 (30-11-81). Vista oral: Fo-
lios 1.207 a 1.211, vuelto.

Tamarit Navas - Joaquín. (Capitán. Estado Mayor de la DAC).

Sumario: Folios 404 a 406 (23-3-81). Folios 7.678 a 7.681 (2-12-81). Vista oral: Folios 
1.257, vuelto, a 1.279.

Valencia Remón - Joaquín (Coronel. Jefe del Regimiento Villaviciosa número 14).

Sumario: Folios 377, vuelto, y 378 (20-3-81).
Vista oral: Folios 1.023, vuelto, a 1.027, vuelto.

Valverde Rodao - Juan. (Comandante. Estado Mayor de la Brigada de Infantería Meca-
nizada número 11).

Sumario: Folio 401 (23-3-81).

Yusti Vázquez - Joaquín. (General de Brigada. Jefe de Artillería de la DAC). Sumario: 
Folios 369 a 371 (20-3-81). Folios 8.928 a 8.932 (12-1-82). Vista oral: Folios 988 a 1.013, 
vuelto.

PRIMERA REGION MILITAR

Astilleros Miranda - Manuel. (Coronel de Artillería D.E.M. Segundo Jefe de Estado Ma-
yor de la Capitanía General).

Sumario: Folio 501 (26-3-81).
Vista oral: Folios 1.110. vuelto, a 1.114.

Bonelli Otero - Emilio. (Teniente Coronel D.E.M. Estado Mayor de la Capitanía Gene-
ral).

Sumario: Folio 503 (26-3-81). Folios 8.676 a 8.678 (12-1-82).
Vista oral: Folios 1.179, vuelto, a 1.183, vuelto.
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González Novarbos - José Miguel. (Teniente Coronel de Infantería. Jefe de la 2a Sec-
ción del Estado Mayor de Capitanía General).

Sumario: Folio 502 (26-3-81).

Saenz de Tejada - José María. (General. Jefe del Estado Mayor de la Capitanía Gene-
ral).

Sumario: Folio 2.729 (7-4-81). Folio 2.825 (6-5-81).

SEGUNDA REGION MILITAR

Urrutia Gracia - Gustavo. (General de Brigada de Caballería D.E.M. Jefe del Estado 
Mayor de la Capitanía General).

Sumario: Folio 2.665 (3-4-81).

MARINA

López-Cortijo y González Aller - Cristóbal. (Capitán de Fragata. Ayudante del Presi-
dente del Gobierno).

Sumario: Folios 632 y 633 (28-3-81).

Martín de Oliva y Rey - Miguel. (Contralmirante Ingeniero de la Armada. Dirección de 
Construcciones Navales Militares).

Sumario: Folios 2.899 a 2.902 (10-4-81).

Núñez Simón - Jesús. (Capitán de Intendencia de la Armada).

Sumario: Folio 631 (28-3-81). Folio 8.449 (9-12-81).
Vista oral: Folios 1.249, vuelto, a 1.254.
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3ª REGION MILITAR

Abad Labarta - José. (General Intendente del Ejército. Jefe de los Servicios de Inten-
dencia).

Sumario: Folio 2.977 (10-3-81).

Aliaga Pascual - Pedro. (Coronel de Artillería. Cartagena).

Sumario: Folio 3.001 (17-3-81).

Caruana y Gómez de Barrera - Luis. (General de División. Gobernador Militar de Valen-
cia).

Sumario: Folios 2.965 a 2.967 (5-3-81). Folio 3.088 (10-4-81).

De Acuña López Ñuño - Felipe. (Coronel de Infantería. Alicante). Sumario: Folio 3.011 
(18-3-81).

Del Pozo Pérez - José. (Coronel de Infantería D.E.M. Castellón). Sumario: Folios 3.061 
y 3.062 (6-3-81). Folios 3.092 y 3.093 (11-4-81).

Fortea Ezquerro - Carlos. (General de Brigada. Gobernador Militar de Cartagena).

Sumario: Folios 2.999 a 3.000 (17-3-81).

Galeas Ortiz - Francisco. (Comandante de Infantería. Alicante).

Folio 3.013 (18-3-81).

García de Castro y Barceló - Octavio. (General de Brigada de Ingenieros).

Sumario: Folios 2.969 y 2.970 (5-3-81).

Guerri Vaquer - Jaime. (Teniente Coronel. Estado Mayor de la Capitanía General).

Sumario: Folios 2.982 y 2.983 (11-3-81). Folio 3.125 (13-4-81).
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Gil Espasa - Demetrio. (General de Sanidad. Jefe de la Jefatura de Sanidad de la 3a 
Región Militar).

Sumario: Folio 2.978 (10-3-81).

Gómez de Salazar Alonso - Antonio. (Coronel de Ingenieros D.E.M. Jefe del Estado 
Mayor de la División Maestrazgo).

Sumario: Folios 3.039 y 3.040 (24-3-81).

Huertas Grijalba - Pedro. (Coronel de Infantería D.E.M ).

Sumario: Folio 3.056 (24-3-81).

Ibáñez Navarro - Vicente. (General de Brigada. Gobernador Militar de Castellón).

Sumario: Folios 3.059 y 3.060 (6-3-81).

Laporta Sánchez - Jesús. (Teniente Coronel de Aviación. Jefe de la Plana Mayor del 
Ala número 11).

Sumario: Folio 3.121 (12-4-81).

Lázaro Rodríguez - Carlos. (General de Brigada de Artillería. Jefe de las Unidades que 
ocuparon Valencia).

Sumario: Folios 3.034 a 3.036 (23-3-81).

León Pizarra - José María. (General de División. Jefe de la División Mecanizada Maes-
trazgo).

Sumario: Folios 245 a 248 (14-3-81).

López Fernández - Leonardo. (General. Gobernador Militar de Alicante). Sumario: Fo-
lios 3.009 y 3.010 (18-3-81).

Llamas Martín - Ramiro. (General de Brigada. Gobernador Militar de Murcia).
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Sumario: Folios 3.005 a 3.007 (17-3-81).

Marchante Gil - Armando. (Coronel de Artillería. Murcia).

Sumario: Folio 3.008 (17-3-81). Folios 3.089 a 3.091 (11-4-81).

Montesinos Gracia - Lucas. (Coronel de Infantería).

Sumario: Folio 3.058 (25-3-81).

Nieto Riobo - Emilio. (Comandante Militar de Marina. Valencia). Sumario: Folio 3.130 
(13-4-81).

Pérez Bajo - Patricio. (General de Brigada. Jefe de Artillería de la 3a Región Militar).

Sumario: Folio 2.981 (11-3-81).

Pérez Salas Moneo - Manuel (Coronel de Artillería).

Sumario: Folio 3.057 (25-3-81).

Pacheco Miquel - Joaquín. (Teniente Coronel de Infantería D.E.M Estado Mayor de la 
Capitanía General).

Sumario: Folios 2.984 y 2.985 (12-3-81). Folio 3.129 (13-4-81).

Ponsoda Alfonso - Miguel. (Coronel de Infantería. Cartagena).

Sumario: Folio 3.002 (17-3-81).

Santos Fernández - Horacio. (Teniente Coronel de Infantería D.E.M. Estado Mayor de 
la Capitanía General).

Sumario: Folios 2.994 y 2.995 (14-3-81). Folio 3.126 (13-4-81).

Somalo Aznar - José Luis. (Teniente Coronel de Caballería D.E.M. Estado Mayor de la 
Capitanía General).
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Sumario: Folios 2.986 y 2.987 (12-3-81). Folios 3.127 y 3.128 (13-4-81).

Urrutia Gracia - Emilio. (General de Brigada. Jefe del Estado Mayor de la Capitanía 
General).

Sumario: Folios 2.974 a 2.976 (10-3-81). Folio 3.124 (13-4-81).

Vara del Rey Izarduy - Adolfo. (Coronel de Infantería).

Sumario: Folios 3.003 y 3.004 (17-3-81).

Villalonga Simó - Juan. (Coronel de Infantería).

Sumario: Folio 3.012 (18-3-81).

GUARDIA CIVIL

Aramburu Topete - José Luis (General de División. Director General de la Guardia Ci-
vil).

Sumario: (Por certificación) Folios 88 a 96 (5-3-81).

Vista oral: Folios 868 a 912, vuelto.

Báguena Salvador - Luis. (Teniente Coronel de la Guardia Civil).

Sumario: Folio 2.696 (6-4-81). Folios 8.483 y 8.484 (14-12-81).

Casado Maestre - Alvaro. (Teniente Coronel de la Guardia Civil).

Sumario: Folio 3.487 (28-4-81).

Corral Rodríguez - José. (Teniente Coronel de la G.C. Jefe de Estudios del Centro de 
Instrucción de la Guardia Civil).

Sumario: Folios 8.707 a 8.709 (15-2-82).

513



Vista oral: Folios 1.213 a 1.219, vuelto.

Domínguez Franco - Jacinto. (Guardia Civil).

Sumario: Folios 7.644 y 7.645 (23-11-81).

Fons Ferrer - Juan. (Comandante de la Guardia Civil. Segundo Jefe de la Primera Co-
mandancia Móvil de la G.C.).

Vista oral: Folios 1.246 a 1.249, vuelto.

Gemar Rojas - Juan. (Coronel de la Guardia Civil. Jefe del 31 Tercio de la G.C. Valen-
cia).	.

Sumario: Folios 3.098 a 3.104 (12-4-81).

El Informe sobre los hechos ocurridos en Valencia, que añade a declaración, lleva fe-
cha de 28 de febrero de 1981.

Gómez González - Constantino. (Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Fuerza Exte-
rior del Congreso los días 23-24 de febrero).

Sumario: Folios 8.466 y 8.467 (11-12-81).

Vista oral: Folios 1.114 a 1.119, vuelto.

Hermosilla Bernardín - Antonio. (General de Brigada de la Guardia Civil. Jefe de la 3a 
Zona de la Guardia Civil. Valencia).

Sumario: (Por certificación). Folios 4.279 a 4.284 (21-5-81).

Moreno Wirtz - José. (Comandante de la Guardia Civil. Ayudante de Campo del Direc-
tor General de la G.C.).

Sumario: Folio 3.626 (4-5-81).
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Osotos Mateo-Cañero - Guillermo. (Comandante. Ayudante de Campo del Director 
General de la G.C.).

Sumario: Folios 8.471 y 8.472 (11-12-81).

Vista Oral: Folios 1.235 a 1.244, vuelto.

Pérez Hernández - Miguel. (Coronel de la Guardia Civil).

Sumario: Folio 3.488 (28-4-81).

Pérez Monedero - Quintiliano. (Teniente Coronel. Jefe de la 331 Comandancia de la 
G.C. Valencia).

Sumario: Folios 3.111 a 3.120 (12-4-81).

El Informe que añade a su declaración está fechado a 28 de febrero 1981.

Piris González - José. (Capitán de la Guardia Civil).

Vista oral: Folios 1.279 a 1.281, vuelto.

Prieto López - Manuel. (General de la Guardia Civil en situación especial). Sumario: 
Folios 2.229 y 2.230 (31-3-81). Folios 8.690 a 8.694 (13-1-82). Vista oral: Folios 1.063, vuel-
to, a 1.089.

Quintero Sanjuán - Francisco. (Comandante de la Guardia Civil).

Vista oral: Folios 1.254 a 1.257, vuelto.

Torres Villar - Julio. (Capitán de la Guardia Civil).

Sumario: Folios 3.625 y 3.626 (4-5-81).

Valero Quílez - Angel. (Capitán de la Guardia Civil).

Sumario: Folios 8.488 y 8.489 (14-12-81).
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Vázquez García - Joaquín. (Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Secretaría del Direc-
tor General de la G.C.).

Sumario: Folio 3.623 (4-5-81). Folio 5.514 (8-6-81).

Vista oral: Folios 1.125, vuelto, a 1.133, vuelto.

Villa Pascual - Manuel. (Comandante de la Guardia Civil).

Vista oral: Folios 1.232, vuelto, a 1.235.

Villanueva y Retuerta - Carlos. (Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Agrupación de 
Tráfico de la G.C.).

Sumario: Folios 8.468 a 8.470 (11-12-81).

Vista oral: Folios 1.119, vuelto, a 1.125, vuelto.

POLICIA NACIONAL

Alcalá-Galiano Pérez - Félix. (Coronel. Jefe de la Ia Circunscripción de la Policía Na-
cional).

Sumario: Folios 477 y 478 (25-3-81). Folios 857 y 858 (6-3-81).

Vista oral: Folios 1.089 a 1.104.

Cervera Estévez - David. (Comandante de Infantería D.E.M. Jefe de Estado Mayor de 
la Policía Nacional).

Sumario: Folios 4.079 a 4.084 (25-5-81).

López Cuadra - Enrique. (Teniente Coronel de Infantería. Jefe accidental de la 3a Cir-
cunscripción de la Policía Nacional).

516



Sumario: Folios 3.131 a .3.133.

Saenz de Santamaría y Tinturé - - José Antonio. (General de División. Inspector Gene-
ral del Cuerpo de Policía Nacional).

Sumario: (Por certificación). Folios 37 a 42 (5-3-81).

Vista oral: Folios 912, vuelto, a 925, vuelto.

CESID

Alvarez Solé José. (Guardia Civil).

Sumario: Folios 8.724 y 8.725 (18-1-82).

García-Almenta Dobón - Francisco. (Capitán de Infantería D.E.M.). Sumario: Folios 
5.800 y 5.801

Monge Segura - Rafael. (Cabo Io de la Guardia Civil).

Sumario: Folio 5.661 (9-6-81). Folio 8.722 y 8.723 (18-1-82).

Rando Parra - Juan. (Sargento de Infantería).

Sumario: Folios 5.658 y 5.659 (9-6-81).

Rubio Luengo - Rafael. (Capitán de Aviación).

Sumario: Folios 5.794 y 5.795 (15-6-81).

Sales Marote - Miguel. (Sargento de la Guardia Civil).

Sumario: Folio 5.660 (9-6-81).

Tostón de la Calle - José Ramón. (Capitán de la Guardia Civil). Sumario: Folios 8.720 
y 8.721 (18-1-82). 
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ANEXO DOCUMENTAL



DECLARACION JURADA DEL TENIENTE MANUEL GUTIERREZ MELLADO

Destinado en el Regimiento de Artillería a Caballo, desde la salida de la Academia, 
me encontraba en el mismo a la iniciación del Movimiento.

Desde las elecciones de febrero de 1936. lo mismo que la mayoría de la Oficialidad 
me dediqué en la medida de mis fuerzas a preparar la realización de la sublevación. Por 
medio del Capitán de la Ia Batería D. Juan Mendes Vigo (cumple condena de 30 años en 
Campo de Concentración rojo) se puso en contacto con el Capitán de Artillería (en Avia-
ción). D. Juan Ponce de León, y tras una serie de reuniones ingresé en Falange Española 
como militar, según instrucciones que me dijeron eran directas de José Antonio «PRESEN-
TE», que se titulaban E.E. (Ejército Español), en las que se daban normas para un movi-
miento Nacional-sindicalista, en plazo de varios meses. Estas instrucciones comprendidas 
de una manera metódica y progresiva desde la iniciación en propaganda, basta el compro-
miso solemne de no ir con mis fuerzas contra el movimiento y tender como era lógico, si 
era posible a la cooperación del mismo: en cambio José Antonio se comprometía a no ini-
ciarlo sin consentimiento de la suprema Autoridad Militar que interviniese. Empecé mi la-
bor entre los Tenientes pensando ir ampliando luego, y en pocos días conseguí tener a 
nuestro lado, decididos y entusiastas a casi todos los Tenientes del Regimiento. En plena 
labor ocurrió el asesinato de Calvo Sotelo «PRESENTE» y el Capitán Ponca (fusilado, 
creo, dos veces en la Montaña) me dijo entonces que el movimiento se precipitaba dirigi-
do por el Ejército y apoyado por Falange y además todas las fuerzas sanas Nacionales. 
Por fin para completar me dijo entusiasmado que «venía el General» (nuestro Generalísi-
mo). El día 18 de julio, marché a Segovia para asuntos particulares, regresando el mismo 
día (En las declaraciones que vienen a continuación puede que halla algún error entre los 
días 17, 18 y 19).

Creo que el 17 entré de servicio, y se me simultaneaban éstos de tal manera que en 
unos días pensaba no salir del Cuartel, en él, se recibió orden de acuartelamiento, y fui 
mandado por el Coronel a avisar a la Oficialidad. Parte de esta se encontraba ya en el 
Campamento, aunque en pabellones y casas particulares de Oficiales, por no permitírse-
les la estancia en el Cuartel. Todavía no sabíamos fijo lo que pasaba, circulando el rumor 
de que parte de los Guardias de Asalto, estaban sublevados avergonzados por lo de Cal-
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vo Sotelo. Al regresar de efectuar este Servicio telefonee desde el cuartelillo de la Guardia 
Civil de Campamento (Carretera de Extremadura) y el Teniente que lo mandaba, me pre-
guntó «entre caballeros ¿qué ocurre?» y le di las dos versiones, la de Africa y la de Asalto. 
Aquel mismo día antes de recibir la orden de Acuartelamiento, así juntamente con el Te-
niente Esquivias, ayudante de Coronel durante aquellos tristes días, a la firma por el mis-
mo, por ser Comandante Militar de Campamento, de la orden de entrega, en cumplimien-
to de otra por él recibida de mil bombas de Aviación al aeródromo de Getafe, a pesar de 
la resistencia de todos no tuvo más remedio.

Por culpa y responsabilidad de Jefe que sea, y confío en Dios y en el Generalísimo, 
que se aclare fueron entregadas las armas que iban hacer fracasar el Movimiento en Ma-
drid. El día 18 transcurre en medio de una gran emoción, entusiasmo e incertidumbre, 
pues por un lado anhelábamos unirnos a nuestros hermanos de Africa y por otra la famo-
sa frase tantas veces repetida «las órdenes vendrán por la División» estas órdenes no lle-
garon nunca a ningún sitio, porque alguien no se atrevió a darlas, y porque muchos se es-
tuvieron en sus casas en vez de en sus puestos, y aquella mi querida y mártir Guarnición 
de Madrid, entusiasmada como la que más, valiente y dispuesta al sacrificio, aún a sabien-
das de su fracaso, fue destrozada y entregada de la manera más ignominiosa por falta de 
dirección y mando.

Por la tarde del mismo día, se presentó el entonces Comandante	 de Artillería Flores 
(el del Parque, hoy Jefe prestigioso rojo) con orden de recoger los camiones que teníamos 
en el Cuartel, para transportar municiones para las milicias, que le fueron negados por el 
Coronel y que fueron inutilizados por si acaso por el Teniente Zubizarreta (ignoro el parade-
ro de este Teniente que lo dejé enfermo y preso en San Antón); teniendo que marchar por 
fin Flores entre la hostilidad agresiva de la Oficialidad. Por la noche llega el General Carde-
nal, cuyas declaraciones contra nuestros compañeros son asquerosas, indignas de un ca-
ballero, aunque fueran enemigos es recibido muy frío, se muestra nervioso y con miedo a 
la Oficialidad. Como a pesar de no haber conseguido los camiones Flores, se decía venia 
un convoy a Retamares para Madrid, me escapé del Cuartel en unión del Teniente Fernán-
dez-Herrerín (asesinado en el asalto a la cárcel Modelo) y nos fuimos a esperarlos a la ca-
rretera; allí se encontraban con el mismo objeto el Capitán Felipe de la Plaza (preso en Ma-
drid) Hospital Francés, (le falta una pierna) y otro Capitán, todos del Grupo Escuela de In-
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formación. Juntos estuvimos unas dos horas y viendo que no venía nadie, nos volvimos al 
Cuartel. Al pasar por Zapadores, nos llamó el entonces Teniente Cano, hoy Capitán, a 
quien conocía, el que tuvo en mi concepto, una actuación inmejorable durante todos aque-
llos días, y nos dijo había estado una camioneta con milicias, hablando con el Teniente Co-
ronel Carratalá y que éste quería entregar el Cuartel; el Teniente Cano estaba con bombas 
de mano en su pabellón por haberle echado del Cuartel el Teniente Coronel Carratalá, nos 
dijo, que estuviésemos atentos porque la camioneta iba a volver. Al llegar al Cuartel fui-
mos regañados por el Coronel por habernos escapado, pero satisfecho él al mismo tiem-
po. Mandó nos retirásemos a las baterías a descansar y cuando íbamos a efectuarlo, se 
oyó un fuerte tiroteo entremezclado con voces, gritos, ayes etc. Salí corriendo a la garita 
del centinela más próximo donde oímos claramente voces de mando vivas a España; aca-
baba de ser muerto el Teniente Coronel Carratalá y un Alférez comunista traído por él de 
Segovia, para ser guardia personal suyo.

El Comandante Mayor (hoy Teniente Coronel rojo en la Comandancia de Obras) había 
huido en la camioneta. El Capitán Becerril había sido herido y el Capitán Alvarez Paz 
(q.e.p.d.) fusilado en Consejo de Guerra era el que mandaba en el Cuartel. Estas noticias 
son traídas por el Teniente Esquivias y otro que no recuerdo, mandados por el Coronel 
que al saberlo se ofrece a Zapadores por si necesitan algo. Al volver de allí son llamados 
por el Coronel Español, no le hacen caso y regresan hasta nuestro Cuartel. Dicho Coronel 
se queja al nuestro que no le hace caso. El Capitán Alvarez Paz es llamado por el Coronel 
Español y le contesta que si quiere verle tendrá mucho gusto de recibirle en Zapadores. 
Nos retiramos a nuestras Baterías lo mismo que la tropa, que a todo esto muestra una fide-
lidad, moral y disciplina ejemplares.

Ya amanecido, vuelven a tocar alarma, por observarse concentraciones de Milicias al-
rededor de Campamento, y parece van a atacar, pero no ocurre nada. El día 19 entro de 
guardia normalmente, a las 2 me doblan el número de hombres de la guardia y recibo or-
den de poner sacos terreros en las puertas del Cuartel, cumpliéndola. A la hora de comer 
el Capitán Avila (mi Capitán q.e.p.d.) nos presenta al Capitán Vallinas, que nadie le habla 
desde que vino a sustituir al Capitán del Prado, y dice que un día tan grande como aquel, 
todos somos militares antes que nada y está con nosotros, lo mismo el Teniente Barbeta, 
hoy Coronel rojo. Transcurre la tarde todo normalmente y corre el rumor que ha llegado a 
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Zapadores el General García de la Herranz y el Teniente coronel Rementeria, un prestigio 
para el Batallón. El Coronel nuestro es una incógnita todavía, pero tenemos muchas espe-
ranzas de que se decida a nuestro favor, lo que sería muy conveniente por gozar de gran 
prestigio con la tropa. Sabemos que ha llegado un Juez para informar sobre lo de Carrata-
lá, pero se ha «convencido» que lo más sano es marcharse sin investigar nada. Durante to-
da la tarde se pierde un tiempo precioso entre la lucha de por un lado unimos enseguida 
al movimiento y por otro el miedo de que una precipitación pueda estropear el plan, don-
de está todo previsto y viene por la División. A las 8 de la noche próximamente entraron 
dos Jefes de Estado Mayor que dicen ser de la División, estuvieron hablando con los Je-
fes, los veo salir y me dicen los Oficiales «hasta Miaja se va a echar a la calle» y me disgus-
ta. De nueve a diez nos reúne el Coronel (a partir de este momento los acontecimientos se 
precipitan materialmente). Nos dice «Señores acabo de hablar con la División, y le han da-
do al General Miaja palabra de honor de que van a desarmar a las milicias, de modo seño-
res que yo continúo a las órdenes del General Miaja y no hay nada de lo dicho». «Estas ór-
denes nos daba la División que no estaba como nosotros aislados, sin ver a nadie, sin sa-
ber nada, sino en Madrid, donde por todas las calles continuamente hacía varias horas, 
quizás días se armaban, patrullaban, organizaban y tomaban posiciones para machaca-
mos, las milicias protegidas por el Gobierno, las fuerzas de Asalto y la Guardia Civil y va-
rios Oficiales traidores, habiendo ido al Parque, delante mismo del Cuartel, de Intenden-
cia, de Carros y a poquísima distancia del número uno de Infantería, entregando a las mili-
cias, cuando estaban guardia. Guardias de Asalto y Guardia Civil que lo consintieron.

Al ver el Coronel el ambiente de disgusto y duda que había dijo «Y para que no crean 
que es cosa mía; un Capitán cualquiera Vd. mismo Avila, llame a la División». Así lo hizo 
éste, hablando con el Jefe de Estado Mayor Coronel Peña María que le confirmó la ante-
rior noticia, dentro de enorme desilusión, pues creíamos que dicho Coronel era de los 
nuestros y ver que no podíamos esperar nada a partir de aquel momento de nuestros Di-
rectores, estando entregados a nuestras fuerzas. Al terminar de hablar el Coronel, el Te-
niente Moiño (cumpliendo condena en campo de concentración rojo) interrumpe «pero su-
blevados» el Coronel: «queda Vd. arrestado». Se ha perdido terreno, pero no importa, ya 
se recobrará. Siempre que hablo de nosotros me refiero a Capitanes y Tenientes, pues los 
Jefes están con el Coronel, y el único nuestro es el Comandante de la Iglesia, pues en 
cuanto a Muro y Flores, verdaderos responsables de lo de Campamento no hacían desde 
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hacía mucho tiempo, más que tratar de alejar al Coronel de los Oficiales, y presionar sobre 
todo lo posible en favor del Gobierno. Después de esta penosa escena, el Coronel manda 
retirarse a todo el mundo a sus Baterías, quedando la Guardia reforzada, por el Teniente 
Herrerin, destacado en la pista con refuerzo de hombres y él se retira diciendo, a ver si me 
dejan Vds. un poco tranquilo. En aquellos momentos nos encontramos en el cuarto de Es-
tandartes, los dos Comandantes Muro y Flores, el Capitán Iriarte, el Teniente Esquivias y 
yo; suena el teléfono, es de la Escuela de Tiro: dice que el Coronel Español al ver la acti-
tud de la Oficialidad, mandada por el Teniente Coronel Ortiz de lanzarse a favor del Movi-
miento no tiene energía para imponerse como Jefe a favor del Gobierno, ni valor para unir-
se al Movimiento y telefonea a Gómez Ulla, diciendo si tiene cama para él en el Hospital 
porque se encuentra enfermo. Le contesta que sí y al salir en un coche, acompañado por 
el Comandante Clavijo. es tiroteado por las milicias siendo muerto dicho Comandante y 
herido el Coronel. Suben Iriarte y Esquivias a dar parte al Coronel y Muro y Flores no se 
porque les desmienten, hablo yo con el Teniente Echánove que me confirma en ello. Al 
mismo tiempo llama Cuatro Vientos, dos Oficiales de allí llevan un día escondidos en nues-
tro Regimiento por haberlos echado de allí, Capitán Gámir y me parece que el Capitán Bel-
lo; el aeródromo, dice que la compañía de fusiles que les defiende por la parte del campo, 
está mandada por el Capitán Merino, que es un canalla, creen que está en combinación 
con las milicias para cargárselos a todos. Presionamos con el Coronel, para mandarles re-
fuerzos y hacernos con el aeródromo; Muro y Flores le convencen que es un imposible 
aún por nuestra propia seguridad, ante escasez de tropa (el Regimiento tenía seis Baterías 
con armas con la tercera parte de permiso).

En plena discusión se presenta el Teniente Cano, que trae una orden del General Gar-
cía de la Herranz (sacar piezas para defender Zapadores) el coronel se niega, pero manda 
tocar alarma y llama a todos los Capitanes, les animamos mucho, que es la última carta 
que tenemos para convencerlos, se celebra una reunión a la que no asisto, pero que fue 
admirable, empleándose todos los capitanes y distinguiéndose el Comandante La Iglesia 
y el Capitán Méndez Vigo, y todos, ante este entusiasmo, el coronel, que como no fuese 
por que recibiese orden de sus superiores, no pensaba sublevarse, reacciona en una con-
moción de ideas enorme, y se une a nosotros. Muro y Flores, al ver la excitación y recor-
dando lo de Carratalá, dice que son militares y compañeros y que se unen al Movimiento. 
Bajan los Capitanes locos de entusiasmo y recibo orden de tocar llamada oficiales. Nos 
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reunimos todos los Oficiales, incluso trece alféreces de la Escala de Reserva. ¡Emoción! 
«Srs. Oficiales ante la presión de todos los Capitanes y de todos los Tenientes. ¿No es 
eso señores —Sí, sí, sí... gran entusiasmo— contrariamente a lo que pensaba hace diez 
minutos me uno al Movimiento y estoy a las órdenes de Franco». Vivas a España, Franco, 
Ejército, momentos indescriptibles. Continúa «Si alguien no está conforme que se vaya. 
Nadie dice nada. Una voz ¿y los Jefes? (por Muro y Flores), con caras muy serias estos 
militares dos veces traidores, después de haber tenido ellos la culpa de la separación en 
días anteriores del Coronel y de los Oficiales y hablando siempre de legalidad, ante el te-
mor de perder sus vidas, dicen que se unen. Reconozco la falta mía y de todos los demás 
por creerlos en vez de matarlos allí mismo.

A continuación el Coronel manda que salga una Batería, la 5a, a defender Zapadores 
y llama al General García de la Herranz para darle cuenta de que cumple su orden. Manda 
reunir a los Suboficiales y Sargentos y en pocas palabras explica su actitud, pregunta si 
alguno no está conforme, todos que sí, el Comandante Iglesias tomó la palabra unos ins-
tantes, está formidable, entusiasma a las Clases y se repite la escena de Estandartes.

Hasta ahora todo va muy bien. A los pocos minutos se me presenta el Sargento Jefe 
de la Estación de Radio, que tenemos un radio captado del Gobierno que dice «HB 14» 
(clave Getafe) bombardee urgentemente Campamento», doy parte al Coronel y aviso a los 
demás Cuarteles; se empiezan a apagar las luces y muchas hay que hacerlo a tiros, serían 
de dos a tres de la mañana Se presenta en estos momentos un avión, nerviosismo y de-
presión moral, al mismo tiempo sigue el fuerte tiroteo contra las milicias. Subo a una terra-
za al lado de una ametralladora antiaérea, pero no consigo distinguir nada. Bombardea el 
avión cayendo todas fuera, al mismo tiempo por orden del General, la 6a y Ia Baterías es-
tán enganchando para ir sobre Madrid. Yo acompaño constantemente al Coronel que le 
da por recorrer todos los puntos, sobre todo donde es más fuerte el tiroteo. Yo le digo que 
no es ese su puesto sino con el General y que además porque en vez de salir con ganado 
las Baterías que en la carretera van a ser un objetivo muy fácil para la aviación y difícilmen-
te manejables y no se enganchan dos piezas en camiones y con una compañía de Ingenie-
ros se toma contacto con el enemigo, pues aunque el avión se ha marchado, como vuelva 
la aviación será imposible salir. Al mismo tiempo se está telefoneando al Regimiento de Ar-
tillería de Getafe, diciendo que nos están bombardeando y hagan ellos lo mismo con el ae-
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ródromo; de Cuatro Vientos sabemos no hay aparatos ni bombas; insiste Cañedo perso-
nalmente pero los aviones vuelvan en mayor número cada vez; está amaneciendo y el 
bombardeo es más eficaz.

Con motivo de la sugerencia mía de las piezas en camiones el Coronel me ordena en-
tregue la Guardia y pase de Ayudante a sus órdenes, así lo hago, haciéndose cargo de la 
Guardia el Teniente Barbeta, que luego es herido por bomba de aviación. Voy con el Coro-
nel a explicarle mi idea al General y aunque le parece bien no concreta nada y quiere que 
sea yo el que vaya a pedir los camiones al Grupo de Información; sujete el Comandante 
Pérez Montero dice que tiene que ver él personalmente al General; más pérdidas de tiem-
po, en vez de reunirse todos los Jefes, aislarse, formar un Estado Mayor el sitio más segu-
ro donde puedan pensar y resolver, con relativa tranquilidad, sobre la situación difícil por 
la que se atravesaba, fuera de la acción de la aviación, está cada Jefe metido en su Cuar-
tel y en los sitios más peligrosos desplazados completamente de su misión.

Al volver a dar al General la contestación de los camiones, avanza por la curva de la 
carretera de Extremadura una columna de milicias y Guardias de Asalto protegidos por ca-
rros blindados de la Dirección de Seguridad. Las piezas de la 5a Batería hacen fuego va-
rias veces, servidas personalmente por los Tenientes García y Benitez, que en mi concep-
to fueron ejemplo de militares españoles y caballeros mártires, no solamente en este mo-
mento sino durante todo su calvario, hasta que fueron fusilados por los rojos, formando 
parte de una expedición de militares sacada de San Antón en noviembre del 36.

La columna es completamente deshecha y yo marcho corriendo a una terraza en don-
de hay dos ametralladoras y sin recibir ninguna orden rompo el fuego contra las milicias, 
que atacan por la parte de detrás del Cuartel. Al mismo tiempo una compañía de Ingenie-
ros despliega y conato de ataque se convierte en fuga desordenada de los rojos. Gran op-
timismo. Me dedico entonces a la aviación, de la que parte de ella dicen algunos es amiga 
y nos saca de dudas una escuadrilla de cazas que se dedica a ametrallarnos, teniendo las 
primeras bajas. Son los cuatro de la mañana, hasta las ocho me paso sentado en la máqui-
na disparando contra la aviación, llegando a tener en algunos momentos, hasta veinte apa-
ratos volando sobre nosotros, en este tiempo nos comunican que se ha rendido el Regi-
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miento de Artillería de Getafe, una de nuestras mayores esperanzas, si bien por nuestra 
parte se sigue conservando la moral.

La primera Batería entra en posición fuera del Cuartel y rompe el fuego contra Cuatro 
Vientos, aun sabiendo que es completamente ineficaz, por ser todos los aparatos de Geta-
fe. Durante varias horas, esta Batería sin protección  alguna, siendo perfectamente visible 
desde el aire, bombardea Cuatro Vientos, siendo retirada al recibir órdenes que pude ente-
rarme de quién partían. Un intento de salida hacia Madrid, ha fracasado, pues estando ya 
enganchadas esta Batería y la 6a, por el bombardeo de la aviación, fue imposible conte-
ner al ganado, habiendo volcado varias piezas. A las ocho tocan alto el fuego y llamada 
Oficiales: voy a Estandartes, «la labor de los Comandantes Muro y Flores, ha empezado a 
surtir efectos». Alguien había puesto bandera blanca, que ha sido quitada por el Teniente 
Rafael García Benítez, los Capitanes y Tenientes nos dedicamos a levantar ¡a moral de los 
Jefes, salvándose la situación a regañadientes de estos. A los pocos momentos a vuelto a 
aparecer bandera blanca, la quema el Teniente Cirilo Ramiro, cumpliendo condena en cam-
po de concentración rojo «Estamos de nuevo en nuestro puesto, los Oficiales tenemos 
que sostener además de nuestra moral la de arriba y que no decaiga la de la tropa; ésta 
continúa admirable, obediente, tranquila. El General quiere esperar a la noche para salir, 
pero todo sigue desconectado, sin plan formal y mientras la aviación sigue su labor cada 
vez más intensa, pues la Montaña también se ha rendido, no importa que estemos solos, 
pues el espíritu de los Oficiales fue que se supiese que estábamos al lado de nuestros 
compañeros, nadie contaba con el éxito, sabíamos que íbamos al sacrificio.

Hacia las once de la mañana, empezamos a ser batidos por la Artillería, la de Getafe 
y la tiraba contra la Montaña, dirigidas por el Comandante Jurado, el Teniente Vidal y otros 
Oficiales traidores, se reproduce otro intento de ataque por parte de las Milicias, que es fá-
cilmente rechazado y desde entonces se limitan a observar desde lejos, cómo somos bati-
dos por aviación y artillería. Yo continúo con mis máquinas, cada vez más preocupado 
con la moral de nuestros Jefes, hago frecuentes visitas al cuarto de Estandartes, y en una 
de ellas veo que la situación es desesperada, pues el Coronel está herido hace varias ho-
ras, Flores y Muro, han debido de hacer propaganda entre algunas Clases, Los Capitanes 
y Tenientes aislados, cada uno en un sitio, somos los únicos que sostenemos aquellos; de-
cido ir a decírselo al General; hablo con él, le explico la situación y le propongo salir inme-
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diatamente con las dos piezas de la 3a Batería que están en la carretera, mandadas por el 
Capitán Marcelo Díaz Sánchez (fusilado en el Consejo de Guerra) y el Teniente Rafael Mau-
ri (asesinado en una expedición salida de la cárcel) «PRESENTES», y yo en sustitución del 
Teniente Serrano que está herido, pero no decide nada; el bombardeo es intensísimo. El 
general discute ya con la tropa, empleando argumentos inadecuados. Veo que todo se ha 
perdido. Vuelvo a mi Regimiento y me encuentro que allí no queda más Oficiales sorprendi-
dos, abandonados en sus puestos, sin saber qué hacer, la tropa está asombrada; la mayo-
ría van a entregarse al Grupo Antiaereo.

Aquel mismo día me refugié en la Embajada de Chile de la que fui trasladado a los 
ocho días a la de Panamá, dedicando todos mis esfuerzos a tratar de evadirme de la zona 
roja. Viendo que todo era inútil y que desde allí dentro no se conseguía nada me proporcio-
no una documentación falsa y salgo en busca de España el día 11 de febrero de 1938, 
consiguiendo encontrarla y entrar a su servicio el día 22 del mismo mes, en el que conti-
núo en el día de la fecha.

Talavera de la Reina 19 de Octubre 1938
III Año Triunfal Firmado: Manuel Gutiérrez Mellado

Capitán Avila: Fusilado.
Capitán Marcelo Díaz: Fusilado.
Teniente García: Fusilado.
Teniente Benitez: Fusilado. 
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BANDO DEL TENIENTE GENERAL MILANS DEL BOSCH

Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la Capi-
tal de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el mando en la Re-
gión de mi Mando, en tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte S.M. 
el Rey.

En consecuencia

DISPONGO

Artículo 1º- Todo el personal civil afecto a los Servicios Públicos de Interés Civil que-
da militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la Ley.

Artículo 2º- Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte de la pobla-
ción civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación ni aviso previo todas las agresiones 
que puedan sufrir con la máxima energía. Igualmente repelerán agresiones contra edifi-
cios, establecimientos, vías de comunicación y transporte. Servicios de agua, luz y electri-
cidad, así como dependencias y almacenes de primera necesidad.

Artículo 3º- Quedarán sometidos a la Jurisdicción Militar y tramitados por procedi-
mientos sumarísimos, todos los hechos comprendidos en el Artículo anterior, así como los 
delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los Agentes de la Autoridad. Los 
de desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que 
lleve distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca. Igualmente los 
de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión.

Artículo 4º- Quedan prohibidos los «lock-outs» y huelgas. Se considerará como sedi-
ción el abandono del trabajo siendo principales responsables los di-rigentes de sindicatos 
y asociaciones laborales.

Artículo 5º- Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los 
partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a cuatro personas, 
así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social.
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Artículo 6º- Se establece el Toque de Queda desde las veintiuna a las siete horas, pu-
diendo circular únicamente dos personas como máximo durante el citado plazo de tiempo 
por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios.

Artículo 7º- Sólo podrán circular los vehículos y transportes públicos, así como los 
particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas únicamente las Estaciones 
de Servicio y Suministro de Carburante que diariamente se señalen.

Artículo 8º- Quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas y privadas 
de todos los partidos políticos.

Artículo 9º- Todos los Cuerpos de Seguridad del Estado se mantendrán bajo mi Auto-
ridad.

Artículo 10º- Igualmente asumo el poder judicial y administrativo, tanto del Ente Auto-
nómico como de los Provinciales y Municipales.

Artículo 11º- Estas Normas estarán en vigor el tiempo extrictamente necesario para 
recibir instrucciones de S.M. El Rey o de la Superioridad.

Este Bando surtirá efecto desde el momento de su publicación.

Por último se espera la colaboración activa de todas las personas patriotas amantes 
del orden y de la paz, respecto a las instrucciones anteriormente expuestas.

Por todo ello termino con un fuerte:

¡VIVA EL REY!

¡VIVA POR SIEMPRE ESPAÑA!

Valencia, 23 de febrero de 1981 
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BANDO DE ANULACION DE LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES

EXCMO. SR D. JAIME MILANS DEL BOSCH Y USSIA, TENIENTE GENERAL DEL 
EJERCITO Y CAPITAN GENERAL DE LA 3a REGION MILITAR.

HAGO SABER

Que recibidas instrucciones dictadas por S.M. El Rey y garantizado el orden y seguri-
dad ciudadana en el ámbito de esta Región de mi Mando.

DISPONGO

Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de 
febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este comunicado.

Quiero agradecer a todas las Autoridades, Entidades, Corporaciones, Particulares y 
Medios de Comunicación Social, la colaboración prestada y la comprensión de los moti-
vos que produjeron la decisión transmitida en mi anterior comunicación.

Igualmente y ante la imposibilidad de hacerlo personal o individualmente quiero agra-
decer en nombre propio y en el de esta Capitanía General cuantas adhesiones y ofreci-
mientos he recibido.

Al propio tiempo informo que las Unidades Militares seguirán adoptando el desplie-
gue y medidas de seguridad pertinentes que les permita una pronta y eficaz actuación si 
fuera necesario, para garantía de la paz, orden y seguridad ciudadana.

En todo momento, la intención de este Mando ha sido y es el Servicio a España, el 
respeto a la Ley bajo el mando supremo de S.M. El Rey (Q.D.G.) cuya adhesión inquebran-
table queda patente hoy más que nunca.

¡VIVA EL REY!

¡VIVA SIEMPRE ESPAÑA!

Valencia, 24 de febrero de 1981 
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DECLARACION DEL TESTIGO DON JUAN RANDO PARRA,

Sargento de Infantería con destino en la Subsecretaría del Ministerio de Defensa (CE-
SID)

En Madrid a nueve de Junio de mil novecientos ochenta y uno en la sede del Juzga-
do especial ante el Excmo. Sr. Juez y presente el Secretario, comparece previamente cita-
do el que figura al margen, el cuál advertido de que va a prestar declaración y de la obliga-
ción que tiene de decir verdad en cuanto supiere y fuese preguntado incurriendo si faltare 
a ello en las penas que señala la Ley a los reos de falso testimonio, juró por su honor ser 
veraz en sus manifestaciones, y,

PREGUNTADO a tenor del artículo 596 del Código de Justicia Militar, dijo llamarse co-
mo queda expresado, de 30 años de edad, hijo de Antonio y de Dolores, de estado casa-
do, natural de Málaga, de la profesión y destino citado, y con domicilio en Móstoles, Ma-
drid (...) que sabe leer y escribir, que no ha sido procesado y que no le corresponden las 
demás generales de la Ley.

PREGUNTADO por el Excmo. Sr. Juez Instructor si tiene noticias de alguna participa-
ción de miembros de la Unidad a que el declarante pertenecía el veintitrés de febrero, y si-
gue perteneciendo, en los acontecimientos que culminaron en la ocupación del Congreso, 
contesta: Que, en la tarde del veintitrés de Febrero y mientras permanecía atento a los he-
chos que se desarrollaban en el Congreso, fue requerido por el Cabo 1? de la Guardia Ci-
vil don Rafael Monge Segura para que le llevara en el automóvil del testigo a una dirección 
que el citado Cabo 1 ? quería ir que, ante el nerviosismo que mostraba el citado Cabo, el 
declarante le preguntó si le ocurría algo, a lo que éste contestó que venía del Congreso, 
donde había entrado con los Guardias asaltantes, a los que había servido de guía y coordi-
nador en su progresión por ma- drid hasta el Palacio del Congreso; que en todo momento 
había estado enlazado, por medio de un aparato de radio, con un Capitán de la Guardia 
Civil, que se llamaba Muñecas y que iba en el primer autobús de los desplazados al Con-
greso, manifestándole, igualmente, que él tenía esta orden desde la semana anterior, el 
viernes o sábado (sin que esté seguro el declarante del día concreto de la semana); que 
esta orden la había recibido del Capitán de Infantería don Francisco García Almenta Do-
bón y que en ese momento estaba pre-sente junto con él el Sargento de la Guardia Civil 
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don Miguel Sales Maroto, sin que al declarante manifestara cuál es la misión que le corres-
pondía al referido Sargento. Y manifestando, igualmente, que en el Congreso había habi-
do disparos y que había visto en el Congreso al Capitán de la Guardia Civil Don Vicente 
Gómez Iglesias, aunque no está seguro si le dijo exactamente esto o que también dicho 
Capitán conocía el asunto, aunque cree recordar el declarante que más bien fue lo prime-
ro. Igualmente manifestó al declarante que tenía bastante miedo porque le había ordena-
do volver otra vez al Congreso el Capitán García Almenta.

PREGUNTADO a qué hora tuvo lugar su conversación con el Cabo Monge y a donde 
condujo a éste, contesta: Que no recuerda la hora exacta, pero que era cuando empezaba 
a anochecer, y, en cuanto al lugar donde le dejó el testigo declara que por razón del carác-
ter de su servicio, lo considera reservado.

PREGUNTADO nuevamente sobre la actuación de elementos de su Unidad, en rela-
ción con el veintitrés de febrero, contesta: Lo anteriormente manifestado por el declarante 
lo pone éste en conocimiento del Capitán de Infantería D. Diego Camacho López-Escobar 
el día veinticinco de febrero, manifestándole posteriormente el citado Capitán al declaran-
te que dio curso a esta inquietud esa misma noche del veinticinco de febrero, a sus Supe-
riores del CESID. evitando hacerlo a través del Comandante Don José Cortina Prieto, por 
existir serias dudas sobre su posición al respecto.

PREGUNTADO si puede concretar de qué dudas se trataba, contesta: Que éstas se 
originaron por las conversaciones que, en la mañana del veinticuatro de febrero mantenía 
el citado Comandante Cortina con el Capitán García Almenta, en tono jocoso y despecti-
vo, sobre la actuación de los Diputados en la noche de autos; igualmente, por el hecho de 
que no era posible imaginar que el Capitán García Almenta hubiese dado de «motu pro-
pio» la orden que dio a Monge y a Sales Marato sin contar con la orden previa del Coman-
dante Cortina; quiere también el testigo añadir que, sin que pueda concretar exactamente 
si fue el día veinticuatro o veinticinco, oyó al Comandante Cortina hacer públicamente ma-
nifestaciones laudatorias sobre la actuación concreta del General Armada en los hechos 
acaecidos los días anteriores. El día primero de Marzo el Comandante Cortina llamó por 
teléfono al declarante, sobre las ocho de la tarde, manifestándole su deseo de hablar con 
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él con urgencia; como quiera que el declarante albergaba serias dudas sobre el Coman-
dante Cor 

tina, dilató la entrevista alegando dificultades de tráfico y de distancias, logrando apla-
zar la entrevista hasta el día siguiente, porque, además, el declarante consideraba anor-
mal que, precisamente un domingo, lo buscara con tanta insistencia, ya que le manifestó 
que estaba llamándole todo el día, y porque no le daba una razón seria para la entrevista, 
sino que le hablaba de trivialidades, sin que alegara otra razón, en definitiva, sino el deseo 
de hablar con el declarante; existía además otra razón, la de que la cita no se la hacía en 
lugar concreto, sino en las inmediaciones del «Eurobuilding», y reunir dicha zona pocas 
condiciones de seguridad personal, por lo que tansmitió su inquietud al Capitán Camacho 
aquella misma noche, visitándole en su domicilio y poniendo en su conocimiento que al 
día siguiente estaba citado con el Comandante Cortina, a las nueve de la mañana, en el 
Hotel «Cuzco».

PREGUNTADO por el Sr. Juez por el contenido de la reunión, contesta: Que la conver-
sación fue larga y el Comandante Cortina la orientó a que el declarante le dijese las cir-
cunstancias y los detalles que sabía de la intervención de algún miembro del Servicio en 
los incidentes ocurridos, insinuándole, ante las divagaciones del declarante, que, si sentía 
alguna frustración en su cometido, él podía beneficiarle en su promoción profesional y le 
pidió que confiara sola y exclusivamente en él; también en la conversación le manifestó 
que, si no operaba con él, podrían surgirle problemas, insistiendo mucho en el deseo que 
tenía de promocionarle a cometidos superiores de los que desempeña el declarante, e, in-
cluso, alabando la formación y capacidad de éste. También quiere hacer constar que le re-
sulta sospechoso el que, con ocasión de un trabajo que habían efectuado cuatro compo-
nentes del Servicio para una empresa particular, y que se finalizó en el mes de septiembre 
del año anterior, fue remunerado con cuarenta y dos mil quinientas pesetas para el decla-
rante, sobre el día quince de marzo pasado, cuando ya dicho, digo, cuando ya ha dicho 
que el trabajo había terminado seis meses antes, dándose además el caso de que se trata-
ba de una empresa relacionada con un hermano del Comandante Cortina, la cuál por Navi-
dades envió, como obsequio de dicha empresa, al declarante un regalo consistente en 
una estatuilla de bronce, igual que hizo con los otros tres participantes en dicho trabajo, y 
dichas estatuillas, por sugerencia, al parecer, del Comandante Cortina no quedaron en po-
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der de sus destinatarios, ya que se sortearon entre los componentes de la Unidad para evi-
tar suspicacias o envidias, según dijeron.

PREGUNTADO si hubo alguna reacción por parte del Capitán García Al- menta o de 
otras personas,.contesta: Que, concretamente el Capitán García

Almenta, a partir de la conversación que ha manifestado que tuvo con el Comandan-
te Cortina lo ha encontrado en una postura hostil hacia el declarante e, incluso en una oca-
sión veladamente lo amenazó con que «se le podía volar el coche a algún hijo de puta», di-
ciéndoselo mirando al declarante expresivamente con manifiesta hostilidad; y el Cabo 1? 
Don José Moya Gómez, que acompañó la noche del veintitrés a Monge en la labor de 
guiar a los coches que fueron al Congreso, según le dijo Monge al declarante, lo amenazó 
diciendo que «el día que se levante la veda de matar hijos de puta, nos íbamos a enterar 
algunos»; y el Sargento Sales Maroto le dijo en una ocasión al declarante que las perso-
nas que pensaran como él, debían pedir destino y marcharse de la Unidad y, además, ha 
organizado una campaña para crear el vacío en tomo al declarante.

PREGUNTADO si Sales Maroto participó el día veintitrés en las funciones de guiar a 
las Unidades de la Guardia Civil que asaltaron el Congreso, contesta: Que no lo sabe con 
certeza, pero que cree que no. Sabe, en cambio, el declarante que el Capitán García Al-
menta le envió al Congreso apenas se supo lo ocurrido allí y hace notar que, cuando lo 
oyeron por la radio y todos los presentes no sabían todavía de qué se trataba, dicho Capi-
tán, que había estado siguiendo la votación con una atención poco usual, dijo inmediata-
mente que había entrado la Guardia Civil al Congreso y que se trataba de un golpe de Es-
tado. Añade que por una orden que dio dicho Capitán, por la mañana, negando un permi-
so que tenía un Sargento de la Guardia Civil para asistir a determinadas clases, deduce el 
declarante que quería tenerle dispuesto para alguna orden que posteriormente le daría.
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DECLARACION DEL CAPITAN DE AVIACION E.T.S. DON RAFAEL RUBIO LUEN-
GO,

con destino en la Subsecretaría del Ministerio de Defensa (CESID)

En Madrid a quince de Junio de mil novecientos ochenta y uno.

PREGUNTADO por el Excmo. Sr. Juez Instructor para que narre su actividad como 
miembro del CESID durante el día 23 de febrero pasado en relación con los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en dicho día y si le consta que algunos elementos de la menciona-
da Unidad participaron en ellos, contesta: Que el declarante se encontraba en su trabajo a 
las 11 de la mañana aproximadamente, cuando recibió la orden del Capitán García Almen-
ta de proporcionar vehículos de su unidad al Sargento de la Guardia Civil D. Miguel Salas 
Maroto y al Cabo 1? de la misma D. Rafael Monge Segura; que así lo hizo y que se presen-
tó además para recogerlos otro miembro de la Guardia Civil, sin poder precisar si era Anto-
nio Lagos Sánchez o José Moya Gómez; que posteriormente estuvo comiendo el declaran-
te en una reunión con instructores del curso que se encontraba, con el Comandante D. Jo-
sé Cortina Prieto, que a las 4 reanudaron las clases que fueron interrumpidas a las 6,26 
por los acontecimientos del Congreso; media hora más tarde, sin poder precisar exacta-
mente, el declarante oyó voces en el Servicio de Seguridad y al acudir para poner orden el 
Cabo 1? de la Guardia Civil D. Rafael Monge Segura, se hallaba discutiendo con otros 
miembros de la misma; que en ese momento le dijo al declarante que había participado 
en los hechos conduciendo a la Fuerza; al día siguiente puso el declarante en conocimien-
to del Comandante Cortina la sensación reinante en su unidad de que algunos miembros 
de la misma podían haber participado en los hechos, a lo que contestó el Comandante 
Cortina que había sido un hecho casual que les coincidió durante otra misión, que no vie-
ran fantasmas y que se daría una versión aclaratoria. El día 25, el declarante volvió a reci-
bir la orden de proporcionar otra vez vehículos y transmisiones a los mismos individuos 
arriba reseñados sin que pueda reseñar si fue Moya o Lagos el que participó el 23 o el 25.

PREGUNTADO qué elementos fueron los que les ordenó el Capitán García Almenta 
que proporcionase el día 23, contesta: Tres vehículos dotados de transmisiones y cuatro 
aparatos radio-receptores y transmisores, o sea radioteléfonos, de la frecuencia de su uni-
dad.
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PREGUNTADO si podía considerarse normal la orden de entregar los elementos men-
cionados, contesta: Que era normal el apoyo de unas unidades a otras.

PREGUNTADO si en la unidad del Capitán García Almenta había vehículos y radio-te-
léfonos propios para realizar el servicios de que se trataba, contesta: Que vehículos, segu-
ro que sí, y transmisores, no lo sabe.

PREGUNTADO si de su respuesta se puede deducir que dichos vehículos podían 
mantener contacto a una frecuencia que al no corresponder con las del resto de las unida-
des no fuese fácilmente detectadas por ésta, contesta: Que así es, y que la misión por esa 
razón podría ser más reservada.

PREGUNTADO si se le pidieron otros elementos además de los vehículos y los ra-
dio-teléfonos, contesta: Que sí, que se precisó que los vehículos llevarían placas falsas.

PREGUNTADO si en esta petición hubo alguna anomalía con relación a los servicios 
propios de la unidad, contesta: Que sí, porque había que destruirlas y que sobre todo re-
saltó más en la misión del día 25 en que ciertamente recuerda que se le ordenó por antici-
pado la destrucción.

PREGUNTADO si el día 23 se dio una orden análoga o en todo caso si las placas fue-
ron destruidas, contesta: Que cree que sí a los primero y que fueron destruidas, seguro, 
probablemente el día 24.

PREGUNTADO si el hecho de esta destrucción suponía alguna anomalía, contesta: 
Que se procede a la destrucción normalmente cuando se considera la matrícula «quema-
da».

PREGUNTADO si sabe que hubiera coches pertenecientes a la unidad que el día 23 
de febrero por la tarde guiaron hasta el Congreso a los que llevaban a la fuerza armada 
que lo asaltó, contesta: Que así lo manifestó Rafael Monge Segura, y que a la llegada a la 
unidad le solicitó ayuda para recoger otro coche aparcado, más bien abandonado, en la 
calle Fernanflor.
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PREGUNTADO si sabe si este coche era de los que el declarante facilitó por orden 
del Capitán García Almenta, contesta: Que sí.

PREGUNTADO si sabe si dicho Capitán dio orden al Cabo Monge de guiar hasta el 
Congreso a alguna de las unidades de la Guardia Civil que lo asaltaron, contesta: Que 
Monge le dijo que lo había hecho voluntario, que nadie se lo había ordenado sino que se 
lo habían pedido.

PREGUNTADO si le dijo quién se lo había pedido, contesta: Que únicamente le dijo el 
mencionado Cabo, cuando el declarante le manifestó que debía ponerlo en conocimiento 
de D. Francisco o de D. José, que «si D. Francisco se entera, me mata», comprendiendo o 
considerando el declarante que con esa expresión hablaba de sentido figurado.

PREGUNTADO si D. Francisco era el Capitán D. Francisco García Almenta y D. José, 
el Comandante D. José Cortina Prieto, contesta: Que sí.

PREGUNTADO si cree que el Captián García Almenta hubiese dado la orden mencio-
nada sin conocimiento ni autorización del Comandante Cortina, contesta: que no puede 
precisarlo, pero que le parece que no, basándolo el declarante en que cuando se lo comu-
nicó al Comandante Cortina le quitó importancia y no sabe si hizo alguna investigación.

PREGUNTADO si puede encontrar alguna explicación al hecho de que se le pidiese 
esos elementos precisamente a su unidad, contesta: Que la frecuencia de radio que po-
seen es la más distante de la del resto del servicio.

PREGUNTADO qué características tenían los coches que cedió por orden del Capitán 
García Almenta y, si uno de ellos era un Seat-124, contesta: Que sí, que fue un Seat-124, 
un Seat-127 y otro que cree que también era un 124.

PREGUNTADO si sabe concretamente que el Cabo Monge guiase a las fuerzas de la 
guardia civil procedentes de Valdemoro desde el Paseo de las Delicias hasta el Congreso, 
contesta: que no, pero que sabe que la distancia que recorrió dicho Cabo desde que el de-
clarante le dio el coche hasta que lo devolvió, lo que tuvo lugar entre las 14,20 y las 19,15. 
fue de 166 kms. En este momento añade el declarante que puede decir con seguridad 
que en ese día 23, además del Cabo Monge recogieron los vehículos para esa misma mi-
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sión el Sargento Miguel Sales Maroto y el miembro de la Guardia Civil Antonio Lagoa Sán-
chez.

PREGUNTADO si sabe si el Capitán García Almenta dio a los mencionados Sales, 
Monge y Lagoa, las órdenes para guiar a los coches de la guardia civil con algunos días 
de antelación al 23, o de algún modo se mostró al tanto de los acontecimientos que iban 
a tener lugar en ese día, contesta: que no le consta.

PREGUNTADO si sabe si los conductores de los vehículos mencionados actuaban 
con pleno conocimiento de la operación en la que estaban participando o simplemente 
por la orden o indicación de su superior, contesta: Que lo único que sabe fue lo que le ma-
nifestó Rafael Monge que lo había hecho voluntariamente.

PREGUNTADO si sabe si el Capitán de la Guardia Civil D. Vicente Gómez Iglesias tu-
vo alguna participación en la actuación de los vehículos que guiaron a las fuerzas asaltan-
tes del Congreso, contesta: Que no lo sabe.

PREGUNTADO si Monge no hizo alguna alusión a que dicho Capitán pudiera estar en-
cargado de coordinar los vehículos, contesta: Que no.

PREGUNTADO sí sabe que alguno de los mencionados estuviera en el Congreso des-
pués de la ocupación del mismo, contesta: Que el Cabo Monge manifestó que había esta-
do en el Congreso y que luego tuvo que volver en una misión concreta que se le encargó 
por sus superiores.

PREGUNTADO si el día 24 ó 25 el Comandante Cortina no exculpó pú-blicamente en 
la unidad al General Armada y no comentó allí o en otro lugar pública o privadamente los 
acontecimientos en sentido favorable a la rebelión, contesta: Que la versión que dio el Co-
mandante Cortina de forma pública en la unidad en que el declarante se encontraba desti-
nado, fue de que el General Armada había sobrevalorado la situación considerándola más 
grave de lo que en realidad lo era habiéndose ofrecido para solucionarla, que no se de-
bían hacer comentarios sobre los hechos porque era profundizar en la herida y hasta que 
no se tuvieran más datos era mejor no comentarlo.
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PREGUNTADO si durante la noche del 23 al 24 de febrero, el Capitán García Almenta 
hizo algún comentario sin que rebelase, digo, que rebelase un conocimiento previo de los 
proyectos que estaban realizándose, contesta: Que el Capitán García Almenta ordenó a 
las unidades que tenían desplegadas aquella noche que se retirasen porque iba a empe-
zar a moverse la División Acorazada, sin saber el declarante de dónde venía ese dato ya 
que no se había recibido ninguna noticia de las unidades del servicio desplegadas, y que 
cuando la radio informó de la presencia de la Policía Militar que iba a realizar un asalto al 
Congreso, él dijo que no sólo no iban a realizar el asalto sino que estaban allí en solidari-
dad con los ocupantes.

PREGUNTADO si la unidad celebra habitualmente reuniones los viernes por la tarde, 
contesta: que no específicamente, y que más bien son los jueves, sin tener día fijo ni ser 
exacta su periodicidad semanal.

PREGUNTADO si esas reuniones tienen un ahora de terminación fija o si habitualmen-
te terminan a una hora muy avanzada, contesta: que no tiene hora fija y suelen acabar a 
las once, las doce e incluso de madrugada.

PREGUNTADO si recuerda concretamente se celebrase una reunión el viernes 20 de 
febrero pasado, contesta: que no lo recuerda, pero que cree que se puede saber por el re-
gistro que debe llevarse. Añade el declarante que él no participó en dos de las últimas reu-
niones porque tenía otra misión.
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DECLARACIONES DE TARRADELLAS EN «LA MAÑANA»

(De nuestra Redacción, por Aurelio Bautista).- «Sólo dos hombres. Adolfo Suárez y Fe-
lipe González, juntos, están en condiciones de salvar el país», manifestaba el que fuera 
presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, a su llegada a Lleida, después de un viaje 
de una semana de duración a Madrid, que coincidió con la grave crisis gubernamental y 
de UCD. Josep Tarradellas se entrevistó ayer domingo, en Calatayud. con el que fuera ca-
pitán general de Catalunya. Ibáñez Freire. y posteriormente con el Presidente de la Diputa-
ción General de Aragón, señor Bolea Foradada. en el domicilio de este último En Lleida ce-
nó con el alcalde Siurana y ayer visitó al señor Sangonís.

«En Madrid dejé de ver a toda persona que no está directamente vinculada con la po-
lítica, y por contrapartida me entrevisté con todos los políticos importantes del país». José 
Tarradellas regresó asustado. «La situación es crítica y puede ser dramática. Me asombró 
el miedo que advertí en Madrid». Fue a entrevistarse con el Rey. y coincidió con la dimi-
sión, horas más tarde, del presidente Suárez. «Yo nada tengo que ver con su dimisión. No 
soy tan importante. Con el Rey hablamos de Suárez y de todos los problemas. De todo 
menos del viaje que el Rey va a realizar a Euzkadi. Pero yo nada tengo que ver con la caí-
da de Suárez».

El ex presidente Tarradellas señala que «la situación del país es bastante crítica. No 
es trágica ni dramática, pero puede serlo si no se logra rápidamente un Gobierno estable, 
un Gobierno de amplia base, y por lo tanto, un Gobierno de Unidad, con el PSOE y UCD 
respaldados por AP y PCE. Yo no soy partidario de los Gobiernos monocolor».

Negó el señor Tarradellas la posibilidad de que el Rey le designara candidato a la Pre-
sidencia del Gobierno: «No, yo no seré nunca presidente del Gobierno español». La posibi-
lidad de que los militares aconsejaran su nombramiento, fue tratado con ironía por el se-
ñor Tarradellas: «Yo estuve dos años en el Ejército y no pasé de cabo. Estoy sumamente 
agradecido al Ejército, por sus atenciones en Catalunya, y su entrega al servicio de la de-
mocracia, pero José Tarradellas acabó su vida política en marzo y no volverá a la política 
activa con nadie».
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Recordamos, señor Tarfadellas, que su estancia en Madrid había sido in-tensamente 
política: «Son sesenta años de vida política, de responsabilidades. Contesto cuando me 
preguntan, y aconsejo cuando me solicitan mi parecer, pero de esto a tener unas actitu-
des políticas determinadas, media un abismo».

«Yo no fui a Madrid a arreglar España. Fui a visitar al Rey y agradecerle cuanto hizo 
por Catalunya y su Gobierno de unidad».

El futuro inmediato del país preocupa a Josep Tarradellas: «No creo que el Rey desig-
ne al candidato a la Presidencia hasta después de su viaje a Euzkadi», diría.

Josep Tarradellas está convencido de que Adolfo Suárez «se autodestruyó encerrán-
dose en la jaula de oro de la Moncloa y conviviendo poco con el pueblo y por las presio-
nes internas de su propio partido atomizado en tantos grupos que ya no se entiende nadie 
en él».

Tarradellas señaló que «las diferencias internas de UCD pueden destruir el partido y 
poner a España en una situación dramática. No comprendo tantas tendencias, tantos líos 
y tanta falta de responsabilidad». Expresó la esperanza de que Mallorca, «sirva para tomar 
decisiones claras. Lo cierto es que en Madrid la política se complica mucho. Ahora mismo 
nadie sabe lo que pretende hacer Suárez y todos están pendientes de él. No se sabe si se 
retira o no, si pretende tener el partido en su mano, y tampoco qué harán los críticos».

Insiste Tarradellas en la necesidad de un Gobierno de unidad. «Un Gobierno UCD nos 
llevará al fracaso, no puede hacer nada. Felipe González solo tampoco. Lo único que pue-
de salvar a España es un Gobierno de unidad». Tampoco gusta a Tarradellas el candidato 
de la UCD, «porque durará poco y no llegaría al verano. Es un hombre bien preparado, pe-
ro desconocido y sin «cachet político» entre el pueblo. Y ahora conviene alguien que haga 
vibrar al país para sacarlo de esta gran desilusión o frustración política».

Mantuvo que la situación es grave, «pero que no hay que pensar en una guerra. No 
es tiempo de guerras». Tarradellas reconoció que el golpe de timón anunciado por él hace 
mucho tiempo «ha llegado, pero ahora hay que dirigir la barca con serenidad y con respon-
sabilidad si queremos llevarla a mar abierto y seguro».
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Finalmente, Josep Tarradellas señaló que sólo dos hombres pueden salvar al país y 
mientras esta solución no sea viable, «no haremos nada», para añadir seguidamente que 
«hay una persona que tiene más autoridad que todos, pero que no puede intervenir, pero 
que tendrá que hacerlo a medida que pase el tiempo».

(«La Mañana», Lérida, 3 de febrero de 1981)
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ALEGATO FINAL DEL TENIENTE GENERAL MILANS DEL BOSCH

Señor Presidente, quisiera decir, primero, que amo a España apasionadamente. Cuan-
do elegí la carrera de las armas me atrajo de ella lo que tiene de sublime y grandioso el cul-
to al honor, al servicio, las penalidades, las victorias y hasta la derrota cuando se sufre sin 
mengua del honor. Una vez ingresado, se me inculcó como virtudes prioritarias de la mili-
cia el concepto del deber, el amor, la responsabilidad y la íntima satisfacción. A estos pen-
samientos básicos he procurado ajustar mi vida, tanto en la guerra como en la paz. En la 
guerra solicitando siempre los puestos donde creía que estaban el honor y el deber. En la 
paz que nos deparó la Guerra de Liberación, hoy tan escarnecida, procuré prepararme al 
máximo, desempeñando los distintos mandos con hombres y medios que se me confia-
ron, y creo haber proporcionado a mis subordinados, o al menos así lo he procurado con 
toda mi alma, algo que para mi no tiene precio: la interior satisfacción. Tal vez por eso, se 
han vuelto insistentemente hacia mí las miradas interrogantes de muchos subordinados, o 
no, que creían seriamente amenazada nuestra patria por la bancarrota moral y material, la 
desintegración, la arbitrariedad y el abandono total de la Autoridad A principio de 1981, co-
mo ahora mismo, la situación de España, la estimaban muchos españoles, y muy especial-
mente los que vestimos uniforme, como muy grave; quizás situación límite a partir de la 
cual se empiezan a alcanzar cotas de desastre irreversibles. El problema de las Autono-
mías, la crisis económica y la crisis de los valores morales, son sólo una serie de cosas 
que, a mi entender, marcan la frontera de lo tolerable. Para mí. y pienso que para muchos 
compatriotas, la situación de España era en esas fechas —y lo sigue siendo hoy mismo— 
incluso más grave que en 1936. Y en esa creencia actué en 1981, movido por los mismos 
ideales y el mismo amor a a España que en 1936 me llevó a actuar como lo hice, junto 
con la inmensa mayoría de nuestro Ejército. El 23 de febrero, un cierto número de milita-
res, creímos que con nuestra Comandante Supremo a la cabeza o, cuando menos, con su 
impulso soberano, de una manera más o menos visible, se nos llamaba a salvar la unidad 
de la Patria —gravemente amenazada— y a facilitar una serie de medidas de reconduc-
ción política, un auténtico golpe de timón que permitiese encontrar el rumbo perdido. Si la 
situación era realmente así de grave, y si el Rey efectivamente deseaba, como parecía, un 
«golpe de timón», no se trata ya de que las Fuerzas Armadas deban o no participar en las 
luchas políticas, entendiendo por tales las de los partidos, se trata de los grandes plantea-
mientos de la política con mayúsculas, se trata de interpretar el sentido del cometido del 
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propio artículo octavo de la Constitución que señala para las Fuer-zas Armadas el de velar 
por la sagrada unidad de la Patria y por su integridad. Y	 esta es la verdad de esta causa. 
Lo demás son detalles, importantes si se quiere, pero detalles. Y en estos detalles, cuan-
do aparecen ante la Vista algunas contradicciones que parecen radicales y que, desde lue-
go, no pueden negarse a la hora de reconocer los hechos para poder juzgarlos, pero que, 
insisto, no por eso dejan de ser sólo esto: detalles. Es cierta mi intervención destacada en 
los hechos del 23 de febrero. Pero tuve la certeza moral, absoluta, de que esos hechos y 
mi conducta estaban respaldados por la más alta Magistratura de la Nación, de la Patria y 
del Ejército, y la tuve porque quien actuó como confidente suyo —a quien yo consideraba 
entonces digno de todo crédito— yo no sé si a la hora de la verdad se vaciló o si se jugó 
con dos barajas, pero lo cierto es que ni se secundaron las acciones, ni se afrontaron las 
responsabilidades inherentes a cada uno. Ante estas posturas, y dado mi sentido del ho-
nor, mi concepto del deber, mi amor a la responsabilidad, y sobre todo, mi íntima satisfac-
ción, es por lo que considero un sagrado deber afrontar personalmente todas estas res-
ponsabilidades relegando de toda culpa a cuantos por obediencia, por convicción, digni-
dad, patriotismo y compañerismo, intervinieron en estos hechos. También quisiera, por 
amor al uniforme que visto, asumir toda aquella que pudiera corresponder a los que por 
cualquier otra causa, no han sabido o no han querido hacerse responsables de sus actos, 
junto con mi mayor desprecio para ellos. Debo añadir que, ante las mismas circunstancias 
y supuestos, y con la misma convicción que tuve en febrero de 1981, volvería a actuar sin 
dudarlo, de la misma manera que lo hice entonces. El declarar hoy todo esto me lo exige, 
como he dicho, mi honor, mi amor a la responsabilidad y mi grado jerárquico dentro de 
unas Fuerzas Armadas, a ¡as que me he honrado siempre en pertenecer. Nada más, Señor 
Presidente. 
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ALEGATO FINAL DEL CORONEL SAN MARTIN

Como cuestión previa, Excmo. Sr. Presidente, le ruego que me permita extenderme 
algo más de lo habitual en estos casos. Emplearé aproximadamente en esta exposición, 
no el contenido de los sesenta folios a que han hecho mención las emisoras de una Cade-
na de Radiodifusión y algunos periódicos, sino el de cinco, es decir, quince minutos. Mi 
ruego lo fundamento en que soy el más caracterizado de los procesados de la División 
Acorazada, sobre quienes pesa una petición de pena de cincuenta y cinco años en total, 
más las accesorias gravísimas para seis de los siete que estamos pendientes del fallo del 
Tribunal. Y me voy a referir esencialmente a la actuación de la DAC, durante los días de au-
tos. Deseo añadir algo más de lo que ha sido dicho en esta Vista, así como matizar algu-
nos extremos, que no quisiera que se malinterpretasen mis palabras en el sentido de pre-
tender inculpar a alguien para rehuir de mi responsabilidad que he aceptado desde el pri-
mer momento. Por las razones expuestas y por las características de este largo proceso, 
confío en la paciencia y benevolencia del Tribunal. Excmos. Señores, en este acto castren-
se, el más importante de mi vida, les hablo desde lo más íntimo de mi conciencia, quisiera 
imprimir a mis palabras toda mi sinceridad, sin ropajes literarios, con realismo. Es cierto 
un alegato, pero también es cierto un testimonio y a la vez un mensaje. En el capítulo de 
agradecimientos, mi gratitud a mi Defensa, integrada por el Letrado Don José María Leber-
nia Marcos y el General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor y Medalla 
Militar individual, Don Jaime Farre Albiñana. Al primero, por los sacrificios personales y 
profesionales que le ha ocasionado tan largo proceso, y por el tacto y la habilidad, dentro 
de una exquisita línea profesional, con que ha llevado la Defensa. Al segundo, por los enor-
mes esfuerzos que ha realizado para exponer con concisión y con claridad mi conducta 
en los sucesos por los que estoy siendo juzgado aquí, como por la ayuda y compañía que 
nos ha prestado, tanto a mi familia como a mí. Agradezco el magnífico comportamiento 
de las mujeres de nuestros compañeros que, distribuidas por toda la geografía hispana se 
han desvivido para mitigar los sacrificios de nuestras familias. A los compañeros que nos 
han visitado durante estos quince meses y a quienes nos han dado muestras de su amis-
tad y compañerismo, gracias. Y destaco a los Suboficiales de la División Acorazada. A mi 
familia de la que me enorgullezco y especialmente a Margot, mi mujer. Me honro con la 
amistad de la gran mayoría de los que comparten mi suerte; si con mi actitud he herido o 
he perjudicado a alguno, le pido en este momento solemne perdón; pero yo, que he sido 
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agraviado con el ultraje y la difamación, perdono a todos los que me han ofendido, como 
perdono a los que nos han causado grave daño moral a mi familia y a mí, sin odio ni ren-
cor. Aunque Dios —y no invoco su Santo Nombre en vano— ya me ha absuelto y me lo ha 
hecho saber a través de mi conciencia, dispusiera que vuestra sentencia me fuera desfa-
vorable, todo lo ofrecería a El para que en España reine la convivencia entre los españo-
les, para que se sientan orgullosos de serlo, para que el Ejército sea realmente la garantía 
de la Unidad de la Patria, para que mis compañeros de Armas continúen trabajando por el 
perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas y hagan honor al juramento a la Patria y al 
mandato de mi pueblo. Es este alegato una declaración exculpatoria, pero también es un 
intento de poner las cosas muy claras, por encima de la línea seguida por mi Defensa. Inte-
resa dejar bien definidas motivaciones y responsabilidades. Haré así, creo, un servicio a 
España y a la Justicia y nada más lejos de mi ánimo, repito, que el inculpar a nadie. Se 
quiere hacer ver que todo el Ejército aceptaba sin más la situación nacional en tomo a las 
fechas del 23 y 24 de febrero de 1981, y eso es una posición engañosa. El día 23 de febre-
ro de 1981 todos cuantos estuvimos convencidos de que debíamos participar en una ope-
ración supuestamente querida y aceptada por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, 
que éramos bastantes más de los que hay presentes en esta Sala, no dudamos en cum-
plir las órdenes que nos dieron, y no dudamos porque considerábamos que se había llega-
do en España a una situación realmente grave. Nada tenía que extrañar que se quisiera 
dar un nuevo rumbo a la gobernación de la Nación por quien es Arbitro y moderador de la 
actividad del Estado. ¿Por qué mantuve ese convencimiento tan sólo unas horas más que 
los demás Mandos de la DAC? Porque, entre otras cosas, en todos los Mandos de dicha 
gran Unidad, se abrigaba la misma inquietud y los mismos deseos. El día 6 de noviembre 
de 1980. el General Jefe de la División, entregaba en mano, al Capitán General de la Pri-
mera Región Militar un informe, en el que decía entre comillas, que los Cuadros de Mando 
creían que el Ejército, ante la ola de terrorismo, debía intervenir, a la vez que solicitaban 
del Capitán General que acogiera favorable-mente tal opinión, y vuelve a entrecomillar, 
que comparte el Mando de la Di-visión. Luego, con ocasión de una audiencia que Su Ma-
jestad el Rey me concedió el 18 de noviembre de 1980 un Ayudante de Campo de Su Ma-
jestad me animó a que expusiera al Rey, con absoluta sinceridad, cuál era el estado de áni-
mo de los Cuadros de Mando de la División Acorazada, y así lo hice. Por su parte, el Capi-
tán General de la Primera Región Militar intentó ponerse al habla conmigo antes de la au-
diencia, para rogarme como así me lo indicó posteriormente, que dijera al Soberano que 
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el Ejército estaba irritado. En los primeros días de diciembre, el mismo Ayudante de Cam-
po de Su Majestad, a quien acabo de referirme, me dijo confidencialmente que no deses-
perara porque pronto se resolvería la situación. Cualquier especulación sobre el sentido 
de tales palabras carecería de valor. Pero, no obstante, para no dar fuerza equivocadamen-
te al convencimiento que nos fue transmitido por encargo de uno de los más prestigiosos 
Tenientes Generales del Ejército y que nunca miente, el día 18 de febrero de 1981, le hizo 
ver al Capitán General de la Primera Región Militar el disgusto que existía en la DAC. por 
el tratamiento que se había dado en el Congreso al llamado caso del etarra Atregui. Súme-
se a todo ello lo que reflejaban los estados de opinión de la Brigada de Infantería Acoraza-
da núm. 12, con posterioridad a los sucesos del 23 de febrero, reproducido en un diario 
madrileño bajo el título, «Los papeles de la DAC». El propio Mando de la DAC, decía en la 
última de sus declaraciones por certificación, que la preocupación sentida por los Cua-
dros del Ejército era compartida por los Mandos de la División, lo que propiciaba que aco-
gieran la solución proyectada, que era además, según se decía, avalada por Su Majestad 
el Rey. ¿Por qué los procesados de la División Acorazada íbamos a ser una excepción an-
te ese convencimiento si, además, como es mi caso, se disponía de elementos de juicio 
como los que acabo de exponer? ¿Ganas de involucrar a Su Majestad? Totalmente falso. 
Creíamos que el Rey quería una solución y obedecimos y, cuando estuvimos persuadidos 
de que no la quería, obedecimos igualmente ¿Dónde está la rebelión? Actué como lo hice 
guiado por dos Cogidos: el de ¡a conciencia, pensando que era correcto mi proceder, y el 
del Honor, no traicionando a nadie. Pero vayamos contestando a una serie de interrogan-
tes: Uno. ¿por qué salió la División Acorazada? Sencillamente, porque así lo dispuso el 
Mando de la misma. No le demos más vueltas. Dos. ¿Por qué se replegó? Por la misma 
razón. Pero hay más; si las órdenes dadas por el Capitán General de la Primera Región Mi-
litar no las hubiera confirmado el General Jefe de la División, la operación iniciada no se 
habría parado. Tres, la orden de Alerta 2 ¿significó para los Cuadros de Mando de la Divi-
sión que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas había cambiado de opinión? No necesa-
riamente. ¿Por qué? Porque el hecho de mantener acuarteladas las tropas en todo el te-rri-
torio nacional, no era indicativo de nada; en contra, hubiera podido el Jefe Supremo haber 
actuado de otro modo y, además, a nadie se nos dio una expli-cación de que no se iba a 
buscar una solución diferente a la presuntamente proyectada. Cuatro, el télex de Su Ma-
jestad referido a las facultades de la JUJEM ¿modificaba la situación? No. Más bien la 
confirmaba. Además, por si fuera poco, momentos después, se estaba esperando que el 
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General Armada se hiciera cargo del Poder, según manifestaciones hechas en el Estado 
Mayor del Ejército y conocidas en la División Acorazada, al menos en el escalafón supe-
rior y en varias Regiones Militares. Cinco, ¿había situación de confusión, disgusto, contra-
riedad, así como actitudes expectantes en la División Acorazada el anochecer del día vein-
titrés de febrero? Por supuesto, y lo afirmo así ante respuestas tibias hechas en esta Sala 
por las comunicaciones que tuve como Jefe de Estado Mayor con varios de los Mandos 
de unidad de la División. así como otras llamadas telefónicas de diversos Centros milita-
res, sin olvidar el malestar reinante en el propio Cuartel General de la Gran Unidad. En es-
to tengo que ser rotundo, porque explica muchas cosas. Seis, ¿conocieron la operación 
personas que no han sido citadas claramente en los testimonios? Imposible de responder 
a esta pregunta y, sobre todo, sin pruebas; tuve una confidencia posterior de que sí la co-
nocieron. ¡Allá cada cuál con su conciencia.' Siete, ¿no resulta extraño que. según declara-
ciones, se llame primero a la Brigada 11. se pida información de lo que pasa, se ordene 
que las Unidades no salgan, y, a continuación, con media hora de intervalo, se hable con 
la Brigada 12, se haga lo mismo y se muestre extrañeza de que el Jefe de la División esté 
en Madrid? Y difícil contestación tiene este interrogante. Si reflexionamos un poco, tene-
mos que admitir que se pudieron evitar los sucesos del 23 de febrero. A la hora de tratar 
de deslindar responsabilidades, ¿de quién la responsabilidad de ordenar la salida de la Di-
visión en las circunstancias en que se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Para ganar tiempo? ¿Por 
temor de que se perdiera el Mando de la misma? Ahí arranca la suerte de que de un Esta-
do Mayor integrado el día 23 de febrero por seis personas, cuatro de ellas estén procesa-
das en esta Causa, más los dos Jefes de Unidad de las radicadas en el Cuartel de la Divi-
sión, más un miembro de la Mayoría centralizada del núcleo de tropas divisionario. ¿No re-
sulta extraña y anómala esta situación? Aunque el trabajo del Estado Mayo sea imperso-
nal y éste sea sólo responsable ante el Jefe de la Gran Unidad, cuya responsabilidad no 
es renunciable ni compartible como Jefe del Estado Mayor de la División Acorazada en 
aquellas fechas, asumo toda la responsabilidad de cuanto hicieron mis subordinados di-
rectos en su calidad de miembros del Estado Mayor, antes y después de iniciar la División 
su participación en la operación; me refiero a la actuación de los procesados. Capitán Ba-
tista y Comandante Pardo, en la parte que a ellos afecta, antes del regreso del Jefe de la 
División al Cuartel General de la misma, durante la tan traída exposición que hizo el Co-
mandante Pardo en la reunión de Mandos y en el resto de la jornada. Fui arrestado, no el 
mismo día 24, como se desprende de algunas declaraciones, sino el día 26 de febrero, 
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por tibieza en el cumplimiento de mis obligaciones, pero no por deslealtad, ni por demorar 
una información de extrema gravedad, pero incompleta, lo que fue ampliamente subsana-
do en tiempo útil en la reunión de Mandos en el Cuartel General de la División, y se me 
arrestó después de entregar un informe al Mando de la Gran Unidad, en el que hacía cons-
tar que no deseaba poner objeción a lo evacuado por el Comandante Pardo, en el que da-
ba cuenta de su viaje a Valencia y de la información que me facilitó en la madrugada del 
día veintitrés de febrero y que no quería decir nada más para no comprometer a nadie. Y 
fue el Jefe de la División, que al principio no quería arrestarme, quien me impuso un arres-
to domiciliario y, finalmente, el de dos meses en castillo, no sin antes decirme que mi acti-
tud me honraba. Posteriormente, ya lo hemos visto, las cosas han rodado de distinto mo-
do. No me lamento. Tengo la conciencia tranquila, y termino. Primero, solicito respetuosa-
mente del Consejo, la exoneración de responsabilidad, para todos los pro-cesados, de-
más procesados de la División Acorazada y que haga posible que estos brillantes Oficia-
les se reincorporen urgentemente al Ejército que los necesita. Segundo, habré cometido 
fallos y equivocaciones justificados per se, y a los que se puede aplicar en todo caso el be-
neficio de la duda, pero lo que no he cometido es un delito de Rebelión Militar, ni siquiera 
delito alguno; acepto, sin embargo, mis responsabilidades. Tercero, no me consolaría un 
indulto; quiero sencillamente Justicia. Confío en el Tribunal y nada temo de la Justicia, ni 
nada espero del favor o de la clemencia, y así lo proclamo, Excelentísimos Señores, por-
que creo en la Justicia, porque quisiera seguir creyendo en ella y porque desearía que 
crean en ella mis dos hijos militares que constituyen mi orgullo y mi satisfacción. Nada 
más, Excelentísimos Señores, muchas gracias por vuestra benevolencia. 
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ALEGATO FINAL DEL TENIENTE CORONEL MAS OLIVER

Quiero empezar haciendo mías las palabras y conceptos dichos por mis defensores, 
tanto militar, como civil. Soy el Ayudante del Excmo. Señor Teniente General Don Jaime 
Milans del Bosch y Ussía, bueno, lo era, pues apesar de ser confirmado como su Ayudan-
te el día 2 de marzo de 1981, cesé, al ser procesado, el día 21 de abril, pero moralmente 
me honro con seguir siéndolo a pesar de las limitaciones que la situación impone, que no 
han mermado ni mi disciplina, ni mi lealdad hacia su personal. Después de asistir durante 
tanto tiempo a las sesiones celebradas en esta Sala he tenido ¡a satisfacción de poder ver 
y oír cómo ha quedado suficientemente demostrado que mi General. tal como sabía, nun-
ca engañó a nadie y su actuación se ciñe a 1o que era justo, a lo que se le encomendó 
por el bien de España y creo que. dentro de la modestia de mi caigo, cumplí y desempeñé 
mi papel como mi conciencia y honor aconsejaban. Han transcurrido quince meses desde 
que se produjeron los hechos y, a pesar de cuanto he oído en esta Sala, sigo teniendo la 
misma idea que aquel 23 de febrero, a las que se añaden unas dudas que entonces no te-
nía. Antes, y ahora sé, que no fui engañado por mi General. Ahora sé que lo más que pu-
do ocurrir es que mi general fuera engañado, y, en este caso, lo comprendo todo; todo me 
encaja; todo aparece claro, desde la ocupación del Congreso, por mi compañero y amigo, 
Antonio Tejero Molina, hasta el manifiesto de Valencia, y estoy además seguro de que no 
fui engañado porque los hechos confirman lo que me habían asegurado así. Si se me dice 
el 10 de enero, y no olviden que lo mismo oí el 18 en mi domicilio, que el Rey dijo al Gene-
ral Armada estar harto del Presidente Suárez. que lo iba a cesar, y el día 29 de enero lo ce-
san o lo dimiten, que igual me da; si se me dijo que iban a cambiar a toda la Junta de Je-
fes de Estado Mayor y nombrar al General Armada Segundo Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, y el día 3 de febrero es designado para este cargo, y como hemos visto en esta 
Sala, se lo comunica directamente Su Majestad, —es cierto que no se produjo entonces 
el relevo de toda la Junta, en fechas posteriores así ha ocurrido—; si me consta que un 
General de la ¡II Región Militar, cuyo nombre me voy a reservar, pocos días antes del 23 
de febrero fue recibido en audiencia por Su Majestad y trajo a Valencia el recado para el 
Capitán General de que no se preocupe, que pronto se resolvería todo —por cierto, el tes-
tigo fue rechazado—; con la luz de la razón, señores Consejeros, ¿pude tener alguna du-
da? Las dudas han surgido después porque he vivido los siguientes hechos: A mi General 
no le llamó Su Majestad hasta la una hora del día 24, siendo la única Capitanía que había 
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emitido un manifiesto y sacado la tropa a la calle. Esta llamada, primera que se recibió de 
las tres que hubo, fue controlada, como todas, por los otros dos Ayudantes del Capitán 
General, a los que no se les ha permitido declarar, pese ha haber solicitado reiteradamen-
te esta testificación. Asimismo, se han denegado las testificaciones del Excmo. Señor Ge-
neral D. Sabino Fernández Campo, que igualmente podría haber confirmado esta afirma-
ción, e igual sucede con el Comandante D. Agustín Muñoz Galileo, que pudo, como Ayu-
dante, haber confirmado esta llamada; pude también, señores Consejeros, leer el télex de 
Su Majestad, recibido a las 2,30 del día 24, después de la segunda llamada telefónica, en 
el que se dice textualmente: «Comprenderás que después de esto no puedo volverme 
atrás», que parece que Su Majestad aprueba en aquella hora la actuación de la III Región 
Militar, confirmando con el mutuo abrazo y despedida en las conversaciones telefónicas. 
En fin, Excmos. Señores, que no tengo nada que reprocharme y tengo la firme convicción 
de que Vds., Oficiales Generales, esperan, desean y exigen que sus ayudantes guarden 
hacia Vds. la misma lealtad que tuve, tengo y tendré con mi General. He terminado. Nada 
más. 
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ALEGATO FINAL DEL TENIENTE CORONEL TEJERO

Mi General. Señores defensores, muchas gracias. Quiero que mis últimas palabras en 
este proceso militar sean para manifestar a gran parte de los mandos de los Ejércitos mi 
más profundo desprecio por su cobardía, su entreguismo, su traición a la Patria...

PRESIDENTE: No siga, retírese Teniente Coronel. (APLAUSOS ENTRE EL PUBLICO. 
EL SEÑOR PRESIDENTE AGITA LA CAMPANILLA RECLAMANDO ORDEN). Despejen la 
Sala. Despejen a los alborotadores rápidamente. (EL TENIENTE CORONEL TEJERO SE 
MARCHA DE LA SALA. EL LETRADO SEÑOR LOPEZ MONTERO Y SU AYUDANTE LE-
TRADO SEÑOR PARDO GAYOSO SE AUSENTAN DE LA SALA). 
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ANALISIS POLITICO DEL MOMENTO MILITAR

Las últimas fechas del calendario están plagadas de coincidencias y elementos nada 
desdeñables para el análisis. El de diciembre, por tradición, ha sido un mes de encuentros 
oficiales, de fiestas militares (tres patrañas de las FAS coinciden en la primera quincena: 
Santa Bárbara, la Inmaculada y la Virgen del Loreto), y celebraciones entrañables de índo-
le familiar. Pero este año, diciembre ha traído algo más que un frío prematuro y polar. Las 
celebraciones parecen menos celebración: las ausencias de ciertos elementos de la fiesta, 
mucho más enfáticas; la concurrencia de nuevos hechos circunstanciales infinitamente 
más sorprendente. El mes de diciembre de 1980 no parece un diciembre como los demás.

La copa...

El pasado día 5 ha venido a ser una de esas fechas en las que diciembre ha subraya-
do esta peculiaridad de los nuevos tiempos. A poca sensibilidad que se tenga, este 5 de 
diciembre enhebra sin duda el síntoma de que un proceso de honda significación se ha ini-
ciado. El País y Diario 16 han acarreado información y desinformación sobre los hechos 
que de alguna manera aportan los elementos que permiten enmarcar el nuevo síndrome 
político. El hecho de que un «vino español» que anualmente ofrece el general director de 
la Escuela de Estado Mayor y que permite reunir durante unas horas a algo más de seis-
cientos generales, jefes y oficiales (en activo o retirados), diplomados en Estado Mayor, se 
convierta en todo un síntoma del momento que vivimos, es algo nuevo y no valorado sufi-
cientemente por los medios de comunicación, en Esta oportunidad los más de seiscientos 
asistentes habituales menguaron hasta menos del centenar, y aún éstos, en su mayor par-
te permanecieron escaso tiempo, tal vez el imprescindible para advertir las razones auténti-
cas de la excepcional y desangelada situación.

Según los datos que hemos podido recabar de entre los asistentes al tradicional ac-
to, la nómina de la concurrencia resulta tan significativa como parca: Por una parte los 
mandos que ofrecían la recepción y quienes teman alguna responsabilidad en la organiza-
ción de la misma: por la otra, los pertenecientes a los servicios de información o al gabine-
te ministerial, cuyas razones de presencia eran obvias. Llegar a la conclusión de que ha si-
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do muy generalizado el sacrificio efectuado por este significativo colectivo militar, al renun-
ciar a tan tradicional motivo de festiva coincidencia, no parece que sea desorbitar las co-
sas. Si grave resulta la ausencia del acto del cuadro de profesores del prestigioso centro 
militar, no menor gravedad pudieran haber adquirido a la luz de los acontecimientos, las 
tensiones suscitadas en días pasados en dicho centro y que han dado lugar incluso a par-
tes y arrestos.

...Y el almuerzo

Justamente el mismo día —y ya es una coincidencia curiosa que posibilita el paralelis-
mo para un riguroso analista político— se celebró otra reunión en un almuerzo al que acu-
dieron tres docenas de jefes y oficiales (ni uno más, a pesar de las cifras hinchadas por al-
gún medio informativo) que conforman en la práctica la «vieja guardia» de la UMD, y más 
específicamente los de orientación comunista entre ellos. Según las informaciones reuni-
das, ni siquiera la presencia de los militares separados del servicio en su día por pertene-
cer a dicha organización, ni la de sus esposas —algunas de las cuáles con manifiesto acti-
vismo político— lograron eliminar la frustrante desolación de un salón preparado para reci-
bir una mucho mayor concurrencia. (Los organizadores, en el colmo del optimismo, ha-
bían previsto casi unos trescientos). En tales circunstancias el «¡Viva la Constitución!» re-
saltó más en su languidez, en medio de un ambiente deprimido, y subrayó sus perfiles de 
pretexto para un encuentro de militares que, por lo demás, al carecer de autorización y ser 
conocidos por el ministro de Defensa, entendemos que obligará sin duda a proseguir su 
inveterada trayectoria de arrestos y destituciones, como sucediera en casos anteriores, si 
bien de signo diferente.

Los hechos resultan tremendamente sintomáticos, y su importancia —por lo que se 
refiere al vino español celebrado en la Ecuela de Estado Mayor—, queda suficientemente 
probada a la vista de ciertas desinformaciones que han sido publicadas en determinados 
medios informativos de Madrid. Una prueba del desenfoque de esta cuestión la ofrece el 
matutino El País del pasado jueves 11 de los corrientes, cuando pretende justificar el boi-
cot al acto militar como muestra de «disconformidad con la sanción impuesta por el man-
do», al coronel Recio Filgueira, jefe de curso de esta Escuela de Estado Mayor. En este ca-
so la precisión de un atento observador entendería que se trata, en cierto modo, de un pro-
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nunciamiento institucional; en tanto que, en el otro caso, el testimonio residual de ciertos 
militares atípicos subrayaría su acusado activismo político. De cualquier manera no pare-
cen comparables ambos acontecimientos, aunque el segundo complementaría la trascen-
dencia del primero.

Los antecedentes de lo sucedido el día 5 de los corrientes en la Escuela de Estado 
Mayor no bastarían —como El País pretende— para desencadenar el pronunciamiento de 
los ausentes, de no haber sido nutridos previamente de ciertas significaciones simbólicas 
en el contexto de un estado de cosas generalizado que difunde la conciencia del peligro 
que como nación atraviesa España en esta hora; al tiempo que denota una actitud acerca 
de la formulación improvisada del sistema democrático, lo que innegablemente acrecienta 
las dificultades de un gobierno, cuya acción evidencia sus desaciertos a la vista de los re-
sultados tan magros que puede ofrecer a la opinión pública. Acción de gobierno aún más 
preocupante si se establece un riguroso análisis en el campo de las Fuerzas Armadas, en 
el que el balance de incumplimientos de palabra empeñada, de discrecionalidades en los 
destinos y rangos supera con creces a las realizaciones positivas, al extremo de haber pe-
netrado en una crisis definitiva que acentúa el aislamiento profundo del vicepresidente pa-
ra la Defensa. Y, de insitir por esa vía, probablemente llevará al fracaso la gestión del ac-
tual ministro de Defensa al que se ha soportado, según todos los indicios, como mal me-
nor y por un alto sentido de la disciplina, dado su escaso entendimiento de las esencias 
militares, su escasa consideración hacia los escalones jerárquicos y su propensión al ase-
soramiento de un reducido equipo de jefes y oficiales, escasamente representativos del 
sentir colectivo, en su política constante de neutralización y ubicación de ciertos mandos.

Consideraciones necesarias

Probablemente estos incidentes que comentamos, acaecidos en la Escuela de Esta-
do Mayor, no hubieran posibilitado una respuesta colectiva (y en buena medida espontá-
nea de un sector tan cualificado y profesional), de no haber concurrido las circunstancias 
que adoban estos hechos: un general al que se le destina para dicha dirección, según se 
dice en virtud de su capacidad para «democratizar» la escuela; un coronel de reconocida 
rectitud profesional cuya rigidez era conocida; y finalmente un comandante, que crea el 
problema en el mismo momento en que hace pública manifestación de solidaridad con 
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sus colegas de la UMD, separados tiempo atrás de todo servicio. Todos estos factores de-
bidamente considerados, arrojan tres conclusiones dignas de ser estimadas en toda su ex-
tensión:

En primer lugar, la innegable unidad moral de los cuadros de las Fuerzas Armadas 
que a diario se refuerza. Al parecer se ha superado ya la inicial perplejidad que les supuso 
una transición política, que aún en el supuesto de alterarles su cuadro de valores consus-
tancial hasta ese momento, estaban dispuestos a aceptar, reconocer y secundar como ciu-
dadanos de buena voluntad que comprendían la necesidad de un conjunto de reformas. 
Hoy, sin embargo, parece disiparse el complejo que generaba una cierta aprehensión so-
bre determinados consensos y transacciones en cuestiones de principios y que no fueren 
compartidos por la opinión. El tiempo, los sucesivos acontecimientos en determinada di-
rección ha venido a corroborar que el proceso va mal y que éste es un sentimiento genera-
lizado a estas alturas de la transición. Lo que conlleva en sí mismo el recelo de que en la 
nación española se están sentando gravísimos precedentes históricos con una elevada 
carga disgregadora. Pruebas muy recientes las tenemos en el viaje del presidente Suárez 
a las provincias Vascongadas. La identidad española se desvanece con las derivaciones 
consiguientes de abrir paso a la creciente insolidaridad de campanario (como diría Ortega 
en un famoso ensayo crítico sobre la sociedad de la II República), que destruye y distorsio-
na en el mejor de los casos toda capacidad de convivencia pacífica y de progreso. Los mi-
tos pseudodemocráticos se quedan en lo que evidentemente son: palabras y más pala-
bras, que por otra parte no resisten el contraste de la realidad cotidiana. El pasado 5 de 
diciembre ha quedado a la evidencia pública que las Fuerzas Armadas sintonizan con esta 
misma respuesta, creciente a niveles populares.

En segundo lugar, nos encontramos ante la evidencia de que quien no sintoniza con 
los citados cuadros es el Gobierno, a cuyos desaciertos constantes en general, y de mane-
ra más delicada los que demuestra en su tratamiento del poder fáctico (esa es la realidad, 
guste o no, y que muchos tratadistas modernos de la ciencia política ya no discuten), de 
la institución militar, se debe primordialmente el monolitismo creciente en la respuesta de 
éstos; si bien entendemos que ¡a toma de conciencia crítica de los militares va mucho 
más allá del mero desagrado por la labor del Gobierno, accediendo sus temores por Espa-
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ña como nación; ante lo cuál la dignidad y el honor, valores sustanciales del alma militar, 
estarían llamados a entrar constitucionalmente en juego.

Divorcio entre el Gobierno y los cuadros militares

Es un hecho cierto que cuando el presidente y vicepresidente primero del Gobierno, 
por imperativo de los innumerables pactos políticos y de escalar los niveles más favora-
bles de los sondeos de opinión, perdieron el control del proceso de reforma (y se vieron 
arrastrados por la dinámica de lo que algún político ha calificado de «ruptura fáctica» y 
otro de «ruptura pactada» además de por la improvisación), buscaron el alivio en el contra-
peso regulador de la institución militar, y no dudan en su «neutralización» bajo pretextos 
teóricos y pseudoprofesionales. Pero dicha «neutralización» consistió en interrumpir en lo 
posible la relación de los eslabones de la cadena de mando con el Rey; en el aislamiento 
de los mandos militares de los centros de decisión, relegándolos a terceros o cuartos nive-
les de la Administración; en mantener dispersos los Consejos Superiores de los Ejércitos; 
en dejar al total arbitrio del Gobierno los nombramientos y destinos de los generales, inclu-
so en casos tan significativos como los jefes de Estados Mayores y el mismo presidente 
de la Junta. Difícilmente podrá eludirse la sospecha en tales casos de la introducción de 
supuestos factores de politización partidista, y, por otra parte, de difuminar la confianza 
de los miembros de la institución militar, acerca de la representación disciplinada de sus 
intereses y sentimentos colectivos.

Ese concepto de la «neutralización» fue interpretado por el actual ministro como una 
mezcla, escasamente hábil, de gestos y discursos «constitucional- patrioteros» para la ga-
lería y, por otra parte, una estrategia de descolocación y postergación de ciertos mandos, 
haciendo caso omiso de su prestigio profesional o competencia. La verificación final de 
los resultados de una tal política saltan a la vista: un alejamiento del Gobierno y los cua-
dros militares, y la expresión consiguiente de los sentimientos colectivos de éstos por ca-
nales tan atípicos como lo sucedido en la Escuela de Estado Mayor el pasado día 5, cuya 
explicitud acerca de lo que ello comporta ofrece parvas dudas, incluso a los que no están 
avezados a entender el lenguaje de los gestos.
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El sucesor

En tercer lugar, cabe suponer que algunos altos mandos militares estarán suficiente 
preocupados por el desbordamiento exterior (podríamos decir que público y notorio), de 
las tensiones militares y el recurso a esta suerte de procedimientos insólitos que, en el su-
puesto de prodigarse, acabarían por instaurar una dinámica que afectaría formalmente a 
la disciplina consustancial en las Fuerzas Armadas. Pero no es fácil poner vallas al campo 
ni menos aün tratar de que los militares, corporativamente, permanezcan ajenos a la situa-
ción nacional, como si estuviéramos instalados en un sistema consolidado, cuyas excelen-
cias y resultados positivos se hubieren verificado en la paz imperante, en el orden público, 
en la prosperidad económica y en la libertad real y eficaz en el seno de los comportamien-
tos sociales. Parece escasamente dudoso que, para lograr eficazmente los propósitos de 
buen gobierno, toda inquietud haya que encuadrarla y asumirla inteligentemente para que 
fructifiquen.

Por el contrario, muy pocos negarán la evidencia de una degradación notoria de la si-
tuación española, que empieza a alcanzar niveles dramáticos: y menos aún que se hayan 
puesto al albur del día capacidades colectivas para superar las dificultades. En la calle es-
tá firmemente instalada la urgencia de una solución correctora que permita regenerar la si-
tuación, al tiempo que se recupere un verdadero propósito nacional que sea capaz de in-
troducir un cambio cualitativo en el clima moral de nuestra sociedad, que posibilite resol-
ver con urgencia, sacrificio y grandeza las graves cuestiones que condicionan en este ins-
tante, y fatalmente, la organización de una convivencia solidaria y esperanzada.

Cuando parecemos abocados, según toda la sintomatología, a una próxima crisis en 
la Presidencia del Gobierno, habría que desear que el sucesor reuniese las condiciones ne-
cesarias para recuperar la autoridad moral sobre unos militares que, ante todo y sobre to-
do, apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de honor y disciplina, al servicio 
de España, de todos los españoles y de un sistema de libertades que respete la pluralidad 
en el ser y en el sentir, pero sin que ello menoscabe o ensombrezca la innegociable uni-
dad de la Patria.

-ALMENDROS»
«El Alcázar», (17/12/80) 

558



LA HORA DE LAS OTRAS INSTITUCIONES»

A esa realización histórica, que a través de generaciones ha otorgado sentido conver-
gente y convivencial a los sacrificios y esfuerzos, coincidentes o encontrados, de hombres 
y grupos sociales y territoriales que llamamos España, se la ha sumido hoy en una profun-
da crisis de identidad. Para determinados políticos de ese momento no nos hallamos ante 
un hecho del que se parte —en contra de lo que pudiere advertirse en las más destacadas 
páginas de la Historia Universal—, sino de un supuesto a partir del cual cabe la apertura 
de un debate muy extendido, y que configure tal vez una meta a lograr algún día en un 
postre esfuerzo del consenso, en lugar de aceptarla sencillamente como Patria común y 
matriz de los españoles.

Y esta España de hoy, como nación y como Estado, se adentra cada vez más en una 
crisis radical, cuyas características resultan ya históricas por la gravedad y el sentido inver-
so del conjunto de su historia. Sorprendidos quizá por el ritmo de los acontecimientos y 
perplejos por la confusión de apariencias y realidades, sólo ahora se empieza a traslucir la 
tensión subyaciente en el quietismo, esa suerte de fatalismo de la sociedad española, al 
margen de que en la clase política siga sin detectarse, ni menos aún se intente modificar 
el tratamiento de un tal estado de cosas. De proseguir el actual curso de los acontecimien-
tos en los meses inmediatos se habrán consumado situaciones en el curso del proceso au-
tonómico con alta potencialidad disgregadora por lo que constituyen de institución, fuer-
za, cultura y privilegio insolidario. Y, peor aún, enmarcado todo ello por una coyuntura de 
depresión económica, de intensidad desconocida en los últimos lustros, de profundos e 
inquietante desconcierto moral. La salida necesaria de este fracasado ensayo democráti-
co a partir de estas bases se vería probablemente forzado a transcurrir en medio de dolo-
rosas tensiones, o por las amargas horcas del brutal enfrentamiento entre españoles con 
sus secuelas, ya clásicas por conocidas, de precedentes, rencores, y desilusiones a la ho-
ra de reconstruir de nuevo un sistema realista que posibilite una convivencia plural, eficaz 
y digna. Es decir, mientras se endurece la gravedad de los acontecimientos, se reduce en 
con-secuencia la capacidad para resolverlos. Lo acaba de corroborar el político catalán 
Josep Tarradellas desde su perspectiva de la experiencia: «Me asusta un poco este quie-
tismo, este fatalismo español que reconoce una vez más: hay que hacer algo...» (Diario 
16, 14/1/81).
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Nos encontramos en el punto crítico

Ante una semejante perspectiva, cuyos tonos dramáticos se insinúan a diario en deta-
lles que parecen nimios, no deja de sorprender que la mayor dificultad de este momento, 
lejos de ser la puesta en marcha del proceso de corrección, lo constituya la insuficiente 
conciencia por parte de algunos sectores civiles de que nos encontramos ya en el punto 
crítico. La opinión de que mal andan las cosas está ciertamente generalizada, si bien de 
manera difusa. Se da el pesimismo y la alarma, pero a su vez un bloqueo de la voluntad, 
por prejuicios y falta de vigor para inyectar la esperanza en tomo a la posibilidad de una 
solución por otra parte necesaria. A veces, como si de una pesadilla tragicómica se trata-
ra, desearíamos despertar repentinamente, y al advertir recompuesto lo deshauciado, sen-
timos liberados de la frustración democrática que nos acongoja. Y, eludiendo el desafío, 
evitar o asumir el riesgo o el sentimiento de cobardía moral consiguiente.

No hay alarmismo gratuito en cuanto venimos diciendo. ¿Acaso no se trasluce una 
profunda inquietud del mensaje navideño del Rey a los españoles? Por primera vez en voz 
tan augusta se escuchó el término más realista, y más temido, entre los que califican la 
presente situación en su estímulo a remontar el pesimismo, con el añadido de esa necesi-
dad de establecer los límites que no pueden traspasarse. Por otra parte, en recientes de-
claraciones del atribulado ministro de Defensa, a pesar de que como corresponsable en 
buena medida de la desafortunada gestión del ejecutivo, se ve en la obligación de infundir 
optimismo, se refiere a «dificultades serias... aún controlables». Y añade que «hay monta-
da una gran crisis psicológica con niveles muy altos de indiferencia y desmoralización...». 
Muchos más aún: en una introducción dantesca a su artículo Reconstruir la esperanza 
aduce postulados de inquietud, como al afirmarse en esa crisis de identidad que exige un 
proceso de reflexión nacional. Dice, por ejemplo: «Y así se extiende una cierta sensación 
de que nuestros males y problemas son insuperables... ¿No va a haber entre nosotros 
hombres de corazón incapaces de desesperar?». Nos interrogamos, pues, acerca de esa 
invocación a razones de corazón —con el señuelo de aquel principio agustiniano de que 
«de la abundancia del corazón habla la lengua»—, cuando probablemente deberían ser de 
otra índole mucho más racional las motivaciones que evitaren una necesidad tal. El tufo, 
funerario emerge desde su subconsciente.
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El ensayo democrático ha fracasado

A fin de clarificar las situaciones y serenar los juicios, es preciso evitar la coartada dia-
léctica de centrar el problema en estar a favor o en contra de los sistemas democráticos. 
Aquí y ahora, noblemente, se ha de afrontar el imperativo de la realidad: es decir, el fraca-
so definitivo de este ensayo llevado a cabo con ilusión y esperanza, pero al mismo tiempo 
con exceso de improvisaciones, apriorismos, reflejos regresivos y sin sentido del Estado, 
ni menos aún del liderazgo. La Constitución, tal y como está, no funciona. Hace ingoberna-
ble la nación, suministra excesivas ambigüedades, se convierte en un arca de subterfu-
gios legales para ser utilizados según las razones coyunturales y los pactos —a la larga 
fraticidas— de cada momento de apuro. Que urge su reforma ya lo expresan en privado, y 
algunos en público, los principales líderes políticos. Amplios sectores de la opinión dejan 
traslucir sus decepciones, cuando no su definitivo divorcio de las instituciones políticas. 
Lo que, sin ningún género de dudas, se viene verificando a lo largo de los últimos proce-
sos electorales posteriores a la consulta en referéndum nacional sobre la Ley de la Refor-
ma Política. Fue aquella convocatoria la que mayor entusiasmo suscitó entre los españo-
les. Y, precisamente en aquella oportunidad —lo que no deja de ser sintomático— se pro-
nunciaron en contra los políticos que presumen de su mayor pedigree democrático. Por el 
contrario, en los más recientes referendums y elecciones de orden autonómico, sólo el 
triunfalismo oficial habitual pudo ocultar la gravedad —en el caso gallego extrema— de 
los resultados por lo que tienen de expresión de la voluntad popular.

Resulta tan innegable el divorcio entre ciudadanos y políticos, que de ello se deduce 
que éstos buscan desesperadamente las disculpas, como la del ministro antes citado, tra-
tando de arroparse en la deficiencia de los liderados: «Estamos —escribe Rodríguez Saha-
gún— en una sociedad psicológicamente débil... donde hemos llegado a bajísimos niveles 
de credibilidad». Ya en su tiempo denunciaba el general Mola a la «cofradía del pasteleo», 
mal llamada de las «fórmulas», siempre en boga en nuestras costumbres políticas —y a la 
que dedicó, por cierto, Ortega más de un acerado comentario—. Asimismo aducía el deci-
dido general que alentaba aún el espíritu de Boabdil, tan predispuesto a dedicar su tiem-
po bien a inútiles lamentaciones, bien a la justificación de sus yerros con sofismas.
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Los que creemos en las honestas intenciones originarias de bastantes de los que 
constituyen la actual clase política, incluso de su conveniente contribución al futuro, de-
searíamos su recuperación. Eso, no obstante, es sólo ya posible tras un período discreto 
de reflexión que les permita liberarse de compromisos y adherencias anteriores y redimen-
sionar la perspectiva del momento y del porvenir.

Falta de moral en la clase política

La obsesión o el complejo frente al fenómeno franquista, por una parte, y el lastre his-
tórico que supone —con el desenfoque correspondiente al cambio de tiempo y de circuns-
tancia política y social— enlazar con la fracasada experiencia anterior a aquel régimen, 
han inducido a estos políticos erráticos a desencadenar procesos tan regresivos como el 
de las autonomías, sembrando la nación de Parlamentos, Ministerios, Consejerías, buro-
cracias funcionalmente impracticables y carentes de arraigo popular, incluso en las deno-
minadas nacionalidades históricas. Lo ha dicho Tarradellas: «Si no hay unidad en España, 
en Catalunya, en el País Vasco, en todo el país, no nos salvamos... El federalismo en Espa-
ña sería un error». Pero más firmemente aún lo ha ratificado la voz de la democracia en el 
resultado de los referéndums autonómicos correspondientes, dando en un esfuerzo de be-
nevolencia por buenos los resultados oficiales. Un análisis serio de la distribución de los 
votos en estos casos advertirá la decisiva aportación a tan magros resultados de maketos 
y xamegos, que es legítimo suponer lo harían más en función de la disciplina de partido 
que por el entusiasmo de satisfacer una peculiaridad vasca o catalana que sin duda no po-
seen. En Galicia, sin comentarios.

Esta clase política ha demostrado carecer de suficiente categoría moral necesaria pa-
ra reconocer sus errores. Le ha faltado valor para aceptar humildemente los sucesivos re-
veses electorales y políticos, ni siquiera aquellos de dimensiones tan clamorosas como el 
antecitado. Por el hecho de ocupar físicamente el espacio político, no patentizar el rigor 
moral necesario y asumir la responsabilidad de conducir al pueblo español a la aceptación 
de una Constitución —que, a la vista está, resulta escasamente viable—, se encuentran 
imposibilitados para salir del círculo vicioso en el que se ha sumido la política nacional.

¿Qué credibilidad les asistiría, si tras las innúmeras «habilidades legales» practicadas 
a partir de la Ley para la Reforma Política para desembocar en la situación presente, a tra-
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vés de la apertura no prevista de un proceso constitucional, la presunción fantasmagórica 
de entes preautonómicos, proponer estatutos de autonomía antes de que el Tribunal Cons-
titucional se constituyera, etc., resultara que los mismos políticos que huyen aún hacia re-
taguardia, hacia ese Estado «cuasi federal», se empeñaran en convencernos de que hay 
que rehacer todo lo que se ha trastocado o descabezado, con su protagonismo en la nue-
va reforma de la Constitución? ¿No estaríamos ante otra lamentable salida, como la que 
tuvo lugar en el Congreso de Diputados en la votación de confianza ganada por un Gobier-
no que preconiza para Andalucía la vía del artículo 144, contra una oposición que se atrin-
chera en la de 151, y una vez cosechado el triunfo, seguir el conducto de los derrotados?

Reducción del protagonismo de los políticos

Con juegos semejantes, tan arduos de comprender por un ciudadano que advierte cu-
án irreal es lo que se debate y ocupa las horas del hemiciclo de sus representantes, la ins-
titución Congreso de los Diputados ha quedado muy deteriorada. La democracia requiere 
mayor credibilidad, una más evidente transparencia, más ámbito de autenticidad que nin-
gún otro sistema de gobierno. Y en nuestro caso, los políticos parecen empeñados en en-
turbiar las apariencias hasta el extremo de convertirlas en nieblas opacas que no permitan 
entrever siquiera lo que está al alcance su mano. La confusión de nuestra clase política ha 
instalado su propia evidencia en el subconsciente de la calle y en la arquitectura de sus 
instituciones, gracias a lo cual ni el Gobierno gobierna, ni se atajan los errores acumula-
dos que agravan todavía más una crisis económica, en la que nuestra taita de eficacia de 
los últimos cinco años nos ha reducido del puesto décimo, entre los países industriales 
del mundo, al décimo séptimo. Pero en ello no parece reparar casi nadie...

La regeneración política de España comporta, como ya se apuntó aquí mismo, la exi-
gencia de una reducción del protagonismo de su actual clase política, lo que permitirá sin 
interferencias equívocas, ese apetecido proceso de reflexión colectiva. Un primer acto de 
patriotismo y generosidad consistiría en facilitar la natural desembocadura —por desgra-
cia no parece muy previsible— en un nuevo y distinto Gobierno de amplios poderes que 
disponga de las asistencias precisas para resolver con decisión el relanzamiento de nueva 
economía, la reducción del paro, el terrorismo y su incidencia en la vida cotidiana, la segu-
ridad ciudadana, la razonable reconducción del proceso autonómico y la reforma de la 
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Constitución. Pues a menudo ni siquiera saben respetar lo que entre todos han conveni-
do.

Apelación a las instituciones

Pertenece a Simón Bolívar la frase de que en los momentos críticos «jamás un Con-
greso ha salvado una república», ese «vuestro Bolívar, nuestro Bolívar» al que invocaba el 
Rey Don Juan Carlos el 12 de octubre de 1980 en su discurso del «Día de la Hispanidad» 
en la Universidad de Valladolid, cuando, según él, «esta comparecencia renovada no tiene 
el carácter rutinario de la costumbre, sino la fuerza creadora del rito». Y algunos no pare-
cen haberlo entendido así, al suprimir en cierta nacionalidad la celebración de este rito na-
cional y glorioso por antonomasia. Y justamente en ello hallamos nosotros la justificación 
plena de nuestro deber ante el imperioso mandamiento de cambiar el clima moral y rege-
nerar un ideal colectivo capaz de abordar sin miedos el futuro. Ni nos abruma el fracaso 
del ensayo democrático actual, ni carecemos de vigor y fuerza para resolver nuestros ma-
les.

Un constitucionalista y teórico del Estado sostiene que «la legitimidad de un Estado 
pasa por la seguridad ciudadana interior y exterior, el desarrollo económico y la justicia so-
cial». ¿Puede el desguazador reconstruir la misma nave que ha desmantelado? En este im-
perativo lógico se detiene nuestra reflexión. Ahora bien, cuando nadie en el Estado parece 
poder desarrollar esta función, quizá sea la hora, no de apelar a congresos, partidos. Go-
bierno, de los que nada decisivo ya puede salir, sino a las restantes instituciones del Esta-
do.

ALMENDROS»
«El Alcázar», (22/1/81) 
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«LA DECISION DEL MANDO SUPREMO»

Se ha alcanzado el punto crítico, de no retorno, de la decisiva crisis institucional del 
sistema que se ha precipitado, sin diseño previo, a través de la ruptura blanda que ha ter-
minado por ser esta transición acomplejada y errática.

Todavía es posible que asistamos a nuevos procesos de confusión, si bien cada vez 
de ciclo más corto. Así, por ejemplo, en la medida en que la inestabilidad se manifieste co-
mo insufrible, se manifestarán a su vez pausas terroristas, y frente a una crecida toma de 
conciencia sobre la necesidad de reconsiderar el proceso autonómico, los fanáticos políti-
cos del nacionalismo retrocederán un paso hacia las apariencias de respeto a España, se-
guros de ganar con ello el crédito necesario para progresar otros dos pasos hacia la afir-
mación secesionista. Incluso cuando perciban el riesgo definitivo de lo insostenible, arries-
garán como última jugada el instrumentalizar la «indisoluble unidad en la Corona».

En el punto crítico

Hemos entrado en un tiempo protagónico para las otras instituciones: el Rey y las 
Fuerzas Armadas, pero también de catarsis personal y social para remontar la mediocre 
tibieza o la autojustificación de la duda de arriesgarse con decisión en la elección de lo 
que el imperativo patriótico reclama. Los acontecimientos recientes han venido a corrobo-
rar con plenitud nuestro diagnóstico. Estamos en el punto crítico, se inicia la cuenta atrás. 
La irresponsabilidad política ha culminado un triste proceso en el que forzosamente se 
obliga a intervenir a la Corona. Las peripecias de la política menor privan por encima del 
sentido del Estado con menoscabo del respeto que se merecen las reglas de juego del sis-
tema democrático. Analizada con serenidad la crisis planteada por la dimisión del presi-
dente del Gobierno, no puede hurtarse la sensación de que dimitió en un peligroso ejerci-
cio de conveniencias personales en el seno de su partido. Y ello sin reparar en la coinci-
dencia con una de las más comprometidas decisiones: el viaje de los Reyes a Vasconga-
das todavía con el Estatuto vigente.

La Corona, depositaría de un gran caudal de poder en las Leyes Fundamentales, mo-
tor del cambio según la clase política, fue reducida por ésta en sus facultades constitucio-
nales en una medida tal que rebasa los límites de las restantes monarquías parlamentarias 
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de Europa. Y precisamente ahora se ve abocada a afrontar una crisis decisiva, que supera 
los entornos habituales en las democracias de Occidente. Su autoridad moral sobre los 
sectores más «inequívocamente democráticos», acumulada a lo largo del difícil período de 
transición, le concede ahora una gran libertad de acción para el uso de las facultades de 
arbitraje que la Constitución le otorga, para accionar hacia la búsqueda de la solución co-
rrectora del reciente proceso político, cuya herencia no tiene por qué sancionar. Quienes 
provocaron la situación a la que nos referimos, si realmente poseen el exigible patriotismo 
y sentido del Estado, deberán eludir la tentación ya manifestada de inmovilizar al Rey, re-
duciendo su papel a la interpretación literal y mecánica de las reglas constitucionales para 
los cambios de gobierno. Ni estamos ante una crisis normal, ni la coyuntura en la que se 
ha producido aconseja una fría y aséptica contemplación de los hechos, que de alguna 
manera condicionarán el porvenir de las instituciones del Estado y la salud futura de la 
convivencia democrática de nuestro pueblo. Su solución no pasa por la vía del puro conti-
nuismo.

Un golpe de timón

Se ha emplazado a la Corona ante la oportunidad histórica de iniciar una sustancial 
corrección de rumbo, el reiterado golpe de timón que posibilite la formación de un gobier-
no de regeneración nacional asistido de toda la autoridad que precisan unas circunstan-
cias tan excepcionales como las que vivimos. Un gobierno que se vea respaldado por las 
instituciones, cuya fuerza procede de su propia condición y que son las llamadas histórica-
mente a garantizar la paz y la subsistencia nacional en los momentos de peculiar delicade-
za. Lo que es posible acometer con el mínimo quebranto de las instituciones democráti-
cas en el supuesto de que se reconozca la imperativa necesidad de abrir el proceso de la 
reforma constitucional para que la realidad impregne, sin sobredosis de doctrinarismo, la 
arquitectura de nuestra Constitución. De lo contrario, una miope visión de los aconteci-
mientos y de su circunstancia envolvente pudiere muy bien provocar una distorsión de las 
conveniencias nacionales, achatándolas en soluciones de puro parcheo, o reduciendo la 
salida de la crisis a la búsqueda de un gobierno de coalición, cuya única viabilidad se fun-
damentaría en el prestigio y la autoridad fáctica de quien lo presidiere, para que le permi-
tiera disciplinar las disensiones internas, que sin duda provocarían un espectáculo aún 
más triste que el ofrecido en la actualidad por los partidos, obcecados más en sus cuestio-
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nes internas que preocupados por la decadencia nacional. Una realidad evidente que, de 
proseguir, a corto plazo instauraría la oportunidad para una legítima intervención de las 
Fuerzas Armadas.

Orden de prioridades

Ha llegado el momento de recordar que el orden de prioridades es España, como «pa-
tria común e indivisible», las instituciones del Estado y las libertades. pues si en éstas es 
preciso fundamentar la convivencia plural de los españoles, quedan imposibilitadas las li-
bertades cuando las instituciones se degradan y la nación pierde su identidad. El general 
De Gaulle supo ver este ordenamiento de la lógica patriótica que es la que, en definitiva, 
inyecta en la conciencia del pueblo la razón de ser y la obligación de sobrevivir en función 
de unos valores que han conformado el alma de la patria, el nexo vital del ser nacional. 
Menospreciar esta realidad espiritual, olvidar los supremos parámetros que conducen al 
correcto comportamiento de los hombres y de las instituciones, liquidar el común denomi-
nador que funciona como soporte de la convivencia a partir de unas convicciones y una 
correcta conducta moral instalada por la historia en el subconsciente de cada pueblo, es 
arrasar el patrimonio común de los ciudadanos de una nación y depositar el futuro de los 
mismos al pie de los caballos. Justamente en razón de ello Francia, con toda su tradición 
revolucionaria, innovadora y democrática, se agarró firmemente a esta evidencia en 1958, 
cuando los partidos políticos, una imposible Constitución y la pérdida de la identidad na-
cional, unida a una profunda crisis económica, amenazaban con abrir un foso entre el pue-
blo y su clase dirigente; y supo encontrar al hombre que, desde las raíces íntimas del pa-
triotismo, la levantó de nuevo al más alto nivel internacional de las últimas décadas.

Soledad de la Corona

El paralelismo en nuestro caso no resulta forzado, a pesar de la desinformación que 
se produce desde unos medios de comunicación acomplejados por el síndrome democrá-
tico, que les impide denunciar la cruda realidad de estos momentos. Decía ya Ortega y 
Gasset, en una conferencia pronunciada en 1909, que «en cada país sólo pueden ser dura-
deros aquellos gobiernos que representan como una proyección plástica y bajo la especie 
de personas el estado íntimo de sus almas». Lo contrario es, por lo tanto, antinatural, la 
evidencia poco dudosa de la inestabilidad. Nuestra historia está ya harta de los períodos 
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democráticos con aciagas lluvias de gobiernos que duraban apenas el semestre. De esta 
guisa, ni se construye el futuro, ni se acreditan las constituciones democráticas.

Quienes han madurado en la experiencia del mando y en el servicio a los supremos 
intereses de España se sienten en esta hora de grave reflexión impresionados por la onero-
sa responsabilidad que aquí y ahora se ha cargado sobre la Corona. Nunca como en es-
tos momentos la soledad de la institución suprema del Estado bordea los riegos del com-
promiso con el futuro de la nación. A partir de la decisión del Rey se abre ante el pueblo 
español una disyuntiva: o un proceso que se precipite en la traumática liquidación del sis-
tema institucional, por el empeño de mantener una «inequívoca normalidad democrática», 
o la instauración de un cambio a la esperanza que, tras la superación de una inevitable fa-
se regeneracionista de gobierno, posibilite a los españoles el progreso hacia unas solucio-
nes que alcancen la paz en el marco de la dignidad, la libertad en el del orden y la justicia 
en un contexto de progreso social y creatividad.

«ALMENDROS»
«El Alcázar», (1/2/81) 
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MENSAJE DEL REY AL COMANDANTE RICARDO PARDO ZANCADA A TRAVES 
DEL CORONEL SAN MARTIN

Al acatar la orden del Rey, salvas con esa actitud tu honor y tu patriotismo toda vez 
que tu acción estaba impulsada por el amor a España y la fidelidad al Rey.

Madrid, 24 de febrero a las 6,50 horas.

El 1º Jefe del E.M. de la DAC 
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INFORME DEL CESID DE VALENCIA SOBRE OCUPACION DE CUARTELES

N/Ref. 37/19-02-81 Calificación: C-3

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO: NOTIFICACIONES DE IGNACIO GALLEGO EN MEDIOS DE CC.OO. DE VA-
LENCIA

El pasado sábado, en visita girada a Valencia por Ignacio Gallego, del Comité Central 
del PCE, manifestó a nivel de militantes de CC.OO. que el Golpe de Estado era posible ac-
tualmente y que caso de producirse la reacción inmediata debía ser ocupar los cuarteles, 
haciendo alusión a que «como armas no nos faltan»...

En relación con las armas que dicen disponer, desde hace tiempo se viene detectan-
do que existe una forma de aprovisionamiento de armas cortas a través de las excursio-
nes a Andorra que organizan con regularidad las asociaciones de barrios. Asimismo el 
puerto de Valencia constituye un foco importante del tráfico ilegal de armas.

CONFIDENCIAL Excmo. Señor Capitán General de la 3º Región Militar

VALENCIA 
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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL NOTA INFORMATIVA

Origen: SIGC. 3º Zona Ofc. Análisis. Valencia.

Destino: SIGC. 31º Tercio. Valencia.

Fecha: 23 de febrero de 1981.

Asunto: 3.3.- Tráfico de Armas.

El III Sector del CESID de Valencia en N.I. núm. 41/19-02-81, dice lo siguiente:

«C-3 - El pasado sábado en visita girada a Valencia por Ignacio Gallego, del Comité 
Central del PCE, manifestó a nivel de militantes de CCOO que el Golpe de Estado era posi-
ble actualmente y que caso de producirse la reacción inmediata debía ser ocupar los cuar-
teles, haciendo alusión a que “como armas no nos faltan...”.

En relación con las armas que dicen disponer, desde hace tiempo se viene detectan-
do que existe una forma de aprovisionamiento de armas cortas a través de las excursio-
nes a Andorra que organizan con regularidad las asociaciones de barrios. Asimismo el 
puerto de Valencia constituye un foco importante del tráfico ilegal de armas».

Lo que se participa a ese Servicio para conocimiento y efectos.

Destinatarios: 2º Sección de E.M. Dirección General. Madrid. 4º Zona. Barcelona. 
Tres Tercios esta Zona. Grupo Expedicionario de Andorra. 
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MENSAJE DEL REY EN LA MADRUGADA DEL DIA 24

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias 
extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor sereni-
dad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las Regio-
nes Militares, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas la orden siguiente:

«Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y 
para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civi-
les y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para 
mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá con-
tar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor».

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria no puede tolerar en for-
ma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el 
proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su 
día a través de referendum. 
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FUE A LAS NUEVE DE LA NOCHE CUANDO EL REY HABLO CON EL CAPITAN 
GENERAL DE LA V REGION MILITAR

Según «Aragón Exprés» el Capitán General de la V Región Militar mantuvo su adhe-
sión a la Corona.

Madrid, 26- (EFE)

«Deben ser rechazados rotundamente cuantos rumores han circulado por la prensa 
nacional en cuanto se refiere a la conducta de los mandos y las fuerzas de la V Región Mili-
tar» dice hoy el diario «Aragón Exprés».

Según el diario zaragozano, el Teniente General Elícegui Prieto, que dentro de pocos 
meses, pasará a la reserva, no adoptó otras medidas que las de acuartelamiento de las 
tropas y reforzamiento de la vigilancia en los establecimientos militares, cumpliendo órde-
nes de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

En su información, el periódico cita el hecho de que el Rey llamó por teléfono al Ca-
pitán General a las nueve de la noche del día 23 y que este ratificó su adhesión a la Co-
rona y el total acatamiento de la Constitución. El monarca se puso nuevamente en contac-
to telefónico con el Teniente General Elícegui el martes por la mañana, para agradecerle 
su lealtad y colaboración. EFE. 
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LA RENDICION DE QUERETARO

(Tres erróneos conceptos del honor)

Méjico, mayo de 1887. El emperador, archiduque^Fernando Maximiliano de Austria, 
se encontraba con un grupo de leales en la plaza de Querétaro, sitiada por el Ejército libe-
ral mejicano mandado por el general Escobedo. En la noche del 14 de mayo, el coronel im-
perialista Miguel López se presentó solo en la línea del Ejército liberal, solicitando hablar 
con el general Escobedo, con quien celebró larga y secreta entrevista en nombre del em-
perador, para manifestarle que éste, deseando evitar que por su causa se continuara de-
rramando sangre mejicana, pretendía abandonar la plaza, para lo cual pedía se le permitie-
ra salir con las personas de su servicio y custodiado por un escuadrón del Regimiento de 
la emperatriz hasta Tupumán o Veracruz, en cuyos puertos debía esperarle un buque que 
le llevaría a Europa, asegurándole que en Méjico quedaba ya depositada, en poder del pri-
mer ministro, su abdicación.

El general Escobedo manifestó al coronel López que comunicase al archiduque que 
las órdenes que tenía del supremo Gobierno mejicano eran terminantes, para no aceptar 
otro arreglo que no fuera la rendición sin condiciones.López se retiró a la plaza llevando al 
archiduque la noticia de que a las tres de la mañana se ocuparía Querétaro por las fuerzas 
liberales, como así sucedió, entregando el 15 de mayo el archiduque Fernando Maximilia-
no de Habsburgo su espada y quedando prisionero de guerra, en unión de los generales 
Mejía, Miramón y demás jefes y oficiales que le acompañaban.

El día 24 celebró López nueva y reservada conferencia con Escobedo, suplicando a 
éste, por encargo del emperador, que al menos guardase el más impenetrable secreto so-
bre la conferencia celebrada entre los dos en la noche del 14.

Dudando Escobedo de la autenticidad del encargo, López le mostró una carta que el 
emperador le había dirigido escrita de su puño y letra, recomendándole guardar el más 
profundo sigilo para que no quedase mancillado su honor. La contestación de Escobe-
do fue que no lo divulgaría mientras no lo creyese necesario.
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Después, Escobedo atendió los ruegos del emperador cuando le visitó en la prisión y 
éste la manifestó que, más que a la muerte, temía el fallo de la Historia, por lo que le enca-
recía que guardase la mayor reserva sobre las pro-posiciones que noches antes le había 
hecho por conducto de López. Escobedo le contestó que las consecuencias serían para 
López, a quien, y por el solo hecho de haberle visto conferenciando con él el día 24, se le 
imputaba ya de traidor, con todos los horrores de una execrable deslealtad. Le dijo el em-
perador que López no hablaría mientras Escobedo callara.

Conmovido el general por la situación del príncipe, preso, enfermo y próximo a la 
muerte, que luchaba ante todo por legar a la posteridad un nombre sin mancha, le ofreció, 
y así lo hizo, guardar el secreto mientras las circunstancias no le obligaran a otra cosa.

Pasaron veinte años sin que nunca se supiera nada de lo expuesto. Fue general la 
creencia, en Méjico, de la traición del coronel López, de quien se decía vendió por diez 
mil pesos la vida del emperador Maximiliano, facilitando la entrada en Querétaro del Ejér-
cito sitiador mandado por el general Escobedo. Veinte años de oprobio y de tristezas sin 
cuento, despreciado por todo el mundo. En la calle la gente se cruzaba para no tropezar 
con él; llegó a ocurrir que al levantarse de la mesa de un café se apoderaba el público de 
las tazas y vasos que le sirvieron para hacerlos pedazos.

Esta desgraciada víctima de un honor mal entendido parece fue pagada por la casa 
imperial de Austria con una pensión y el coste de la educación de su hija.

Hasta que en 1887 el general don José Montesinos, subsecretario de Guerra y Mari-
na, acompañado de López visitó a don Casto de la Mora para sacar una reproducción fo-
tográfica de un documento muy interesante para la historia de Méjico. Era la carta dirigida 
por el emperador a López en Querétaro el 18 de mayo de 1867, pocos días antes de su 
muerte; la carta que motivó la segunda conferencia de López con Escobedo el 24 del mis-
mo mes. Esa carta de puño y letra del emperador Maximiliano dice: «Mi querido coro-
nel López: Nos os recomendamos guardar profundo sigilo sobre la comisión que pa-
ra el general Escobedo os encargamos, pues si se divulga quedaría mancillado nues-
tro honor. Vuestro afectísimo, Maximiliano. Rubricado, Mayo 18-867».
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Esta fotografía de la carta le sirvió al general Montesinos para divulgarla y demostrar 
que nunca hubo en el Ejército mejicano la horrible nota de traidor que se imputaba al coro-
nel don Miguel López.

El general Escobedo, que fue quien ocupó Querétaro veinte años antes y con quien 
conferenció López, al divulgarse la fotografía de la carta también entonces habló; dirigió 
sus declaraciones al presidente, don Porfirio Díaz, con fecha 8 de julio de 1887. La copia 
de ese documento se puede ver en la obra titulada «México a través de los siglos», tomo 
V, Edición de Barcelona, página 838. Escobedo le dice a Porfirio Díaz: «El coronel imperia-
lista Miguel López, aunque infidente para la patria, ni traicionó al archiduque Maximiliano 
de Austria ni vendió por dinero su puesto de combate».

¿Cómo entendieron los tres protagonistas de esta historia lo que el honor exigía?

El desgraciado emperador Maximiliano estimó como deshonor darse por vencido, y 
buscó unas condiciones favorables para él y un grupo de los suyos para huir a Europa. No 
comprendió que el verdadero honor, como emperador y jefe supremo del Ejército para evi-
tar más derramamiento de sangre mejicana a causa de que le repudiaban por extranjero 
impuesto a la nación, era aceptar la total responsabilidad y pedir clemencia, no para él si-
no para sus seguidores que si infidentes con la patria, lucharon a su lado por convicción 
errónea y empujados por afecto hacia él.

Sacrificó el honor de los demás, de los que le habían servido lealmente, para intentar 
salvar el nombre personal y el de una dinastía del fallo de la Historia. Vano empeño. La di-
nastía de los Habsburgo estaba ya condenada a muerte, y años después desaparecería: 
cumplió su ciclo histórico: nacer, desarrollarse, plenitud, decaer y morir. Hizo grande un im-
perio, que fue un baluarte contra los turcos y las intenciones ofensivas del Este; también 
fue valladar, en lo posible para ese genial corso que se llamó Napoleón. En el Congreso 
de Viena llega a la cumbre el Imperio Austríaco. Defendió a una Iglesia católica en Cen-
troeuropa. En el fondo, Austria fue un modelo cristiano, forjado por Carlos V, que continuó 
muy atenuado hasta 1918. Al fin, su decrepitud le arrastró. Pero, como todo lo que ha si-
do grande, antes de morir tuvo brillantes destellos, uno de ellos concentrado en esa gran 
señora y reina que se llamó María Cristina de Habsburgo, a quien yo, como soldado espa-
ñol y hombre de honor, reverencio en su recuerdo, y más porque le tocó regir los destinos 
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de nuestra Patria en trágica época en que se hundieran los restos de nuestro Imperio colo-
nial, que defendieron hasta el fin con honor nuestras heroicas Fuerzas Armadas, Ejército y 
Marina, y ella, la egregia dama, que en el período de más neutralidad de los dos últimos 
siglos, fue quien con mayor dignidad subió las gradas del trono de España, ante la indife-
rencia, inconsecuencia y errores, como casi siempre en esos siglos de decadencia, de la 
clase dirigente, política, pseudointelectual y desintormadora. 

El general Escobedo también se equivocó. Condicionó el honor de un com-pañero, lo 
que jamás se debe hacer, al mantenimiento de una palabra mal dada, aunque con condi-
ciones empañando también el del resto de los oficiales del Ejército mejicano.

Y	 el pobre coronel López se sacrificó sin condiciones y sufrió por espacio de vein-
te años las consecuencias de una mal entendida lealtad, ya que a su propio desprestigio 
unió, en algún grado, el de sus compañeros de armas, porque la voz popular le acusaba 
no de luchar en bando distinto, por lo que no se mancilla el honor, sino de vender por dine-
ro su puesto de combate, que no sólo lo mancilla sino que lo denigra y pierde, y antes que 
la persona y la dinastía está la patria y, por encima, sólo Dios.

Fue el espíritu íntegro de justicia y la energía del general Montesinos, sub-secretario 
de Guerra y Marina, el que le convenció y obligó a entregar la carta en que se justificaba 
su conducta y demostraba que en el Ejército mejicano no existía un traidor de esa calaña.

Mi comentario de esos tres errores lo manifiesto así: ¿Qué es el honor? En síntesis, el 
honor es una obligación viva y presente en la conciencia que nos inclina al cumplimiento 
del deber. Esa obligación en ellos era la verdad y responder de los propios actos. Pero hay 
que ahondar más para aclarar el concepto.

El honor, al igual que la patria, como lo de todo aquello de gran «comprensión», es de 
un contenido muy complejo, como por ejemplo la propia vida que es difícil, si no imposi-
ble, de definir. Ahora bien, se pueden sintetizar sus elementos y factores destacados di-
ciendo que: es la virtud por excelencia, porque en sí contiene a todas. El honor está por 
encima de la vida, de la hacienda y de cuanto existe en el mundo, porque la vida acaba en 
la sepultura y la hacienda y las cosas que poseemos son bienes transitorios, mientras el 
honor a todos sobrevive. Es la fidelidad de los esposos, el heroísmo del soldado, los votos 
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del sacerdote, la santidad de los juramentos, la obediencia a las leyes y la rectitud del 
juez.

Y amplío lo expuesto para decir que todo hombre, en particular los que tienen deter-
minadas vocaciones, y muy concretamente el religioso y el militar que les imprimen carác-
ter, tiene un ideal, una empresa en la vida, y la orienta en la dirección de ir realizando un 
tipo humano que considera perfecto. No lo puede lograr porque el hombre es débil, com-
batido por pasiones, y tiene caídas profundas, y en el interior de cada uno, después de la 
caída, se levanta para volver a caer; así, el mecanismo psicológico del sentimiento del ho-
nor consiste en que hay un abismo entre la realización del ideal y el verdadero ideal. Nues-
tra vida es una imitación o reflejo imperfecto de la vida ideal divina.

En la idea con que Calderón representa todo el pensamiento castellano; el honor es 
patrimonio del alma, es decir, la forma en que acatamos y reverenciamos exteriormente 
ese «mejor yo» hacia cuya imagen enderezamos todos los actos de nuestro «yo real históri-
co». Pero, cuidado, hay caídas o pecados veniales y mortales.

Quiero también señalar que el honor ha tenido y tiene sutilezas. Hay que hacer notar 
una idea sobre la sutileza del honor en edades antiguas, y como estaba por encima del su-
frimiento físico de morir, el de que la muerte fuese afrentosa —la «viltanza», el vilipendio, 
la deshonra— como era en Jesucristo la muerte de cruz y hasta nuestros días el «garrote 
vil», el sufrimiento que un caballero hubiera sentido de no morir bajo el hacha del verdugo 
—muerte honrosa—, sino ahorcado como un mal villano, lo cual es un motivo histórico del 
sufrimiento fundado en el campo del honor, cuya existencia y cuyos símbolos varían a lo 
largo de la Historia. Pero que es permanente en su esencia.

Francisco CASALDl'ERO MARTI 
General de División en situación de reserva

(«El Alcázar», 26/10/1983) 
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EXPEDIENTE PICASSO - SUMARIO TEJERO

«La historia militar española el siglo XX tiene un hilo de continuidad a partir de un ovi-
llo que no ha dejado de estar presente en la vida política española de estos largos años».

Estructuras, formación, problemática e incluso apellidos se repiten una y otra vez revi-
sando el devenir traumático de las relaciones entre poder civil y poder militar en la España 
de este siglo. No está de más repasar las coincidencias o paralelismos porque, aunque la 
historia no se repite, se puede parecer.

Voy a contarles a ustedes unos cuantos datos producidos entre 1921 y 1923 por si —
a continuación— pudiéramos sacar alguna lección para las difíciles horas de hoy.

En 1921 la guerra de Marruecos es un pantano político y militar que tensa a toda la 
sociedad española, pero a la que parece verse un cambio de tendencia realizando una se-
rie de operaciones que se estiman decisivas. Desgraciadamente tras un esfuerzo militar 
importante se produce la tremenda derrota y matanza de Annual. España sintió un escalo-
frío nacional de horror y de necesidad de meditación: se requería analizar a fondo por qué 
esa guerra, cómo llevarla y quiénes eran los responsables del desastre sin paliativos sufri-
do por los soldados españoles.

RESPONSABILIDADES

Empieza a reinar el rumor y se habla de corrupción en la Administración militar, de ór-
denes cortocircuitadas desde Palacio, de frívolas decisiones militares, de olvido político. 
El Partido Socialista inicia una dura y permanente presión política y popular para que se 
investiguen y se hagan públicas las responsabilidades —todas— que hubieran dado lugar 
a la derrota.

Las salpicaduras van llegando en prensa y mentideros a nombres conocidos, civiles y 
militares, sin perdonar la figura del propio Alfonso XIII. Responsabilidades, responsabilida-
des, es un grito general en la España de los 20.

Dirigía la gobernación del Estado un Gabinete conservador bajo la presidencia de 
Sánchez Toca que no puede resistir —lógicamente la presión ambiental y envía al General 
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Picasso a Marruecos para que investigue la corree- ción de las operaciones militares que 
dieron al desastre de Annual. Todos los partidos progresistas —en especial el PSOE— exi-
gen que la investigación se lleve hasta el final, no sólo en Marruecos sino en Madrid.

En octubre de 1922 el Consejo Supremo de Justicia Militar, que preside un militar con 
aires tolerantes —don Francisco Aguilera— ha puesto en marcha ya 77 acusaciones con-
tra otros tantos jefes militares de los cuales nueve eran altos cargos.

La presión va subiendo al entreverse la trascendencia de las implicaciones directas e 
indirectas y el debate que de una u otra manera se ha abierto: un proceso a la Monarquía 
y un juicio sobre las Fuerzas Armadas. Los militares empiezan a replegarse e incluso el an-
ciano general Aguilera cruza una bofetada con el ministro de Justicia, Sánchez Toca, tras 
una discusión sobre la preeminencia del poder civil sobre el militar.

EL GOLPE DEL 23

Era el mes de junio de 1923. El 3 de julio del mismo año comienzan a circular rumo-
res por Madrid de golpe de Estado militar encabezado precisamente por el genera] Aguile-
ra, mientras que los llamados «cuatro generales» Cavalcanti, F. Berenguer, Saro y Dabán 
han iniciado ya contactos entre ellos en hoteles y casas particulares para analizar las posi-
bilidades operativas del golpe.

El 11 de julio de 1923 las Cortes nombran una comisión parlamentaria para analizar el 
«Expediente Picasso», y el día 24 de ese mismo mes se inician las vacaciones parlamenta-
rias con el compromiso de iniciar los estudios el 20 de septiembre de 1923. El ambiente 
es de que, por fin, se va a poder hablar claro y saber quién, cómo y por qué hasta el final, 
hasta el fondo. Los minutos cuentan.

Los «cuatro generales» consideran intolerable la perspectiva y ofrecen el mando del 
golpe a Primo de Rivera quien consulta en Madrid las posibilidades ante las máximas ins-
tancias. El 13 de septiembre de 1923 se inicia la primera dictadura. El «Expediente Pi-
casso» se fue por el mismo desagüe que las libertades.
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EL 23-F

Vamos a dar un salto en la historia y colocamos en 1981. Se produce el 23-F y el Con-
greso de los Diputados, a iniciativa socialista, evita que se reinvente la Comisión parlamen-
taria de encuesta Picasso-Tejero que para la memoria del PSOE sólo tiene consecuencias 
dolorosas. Pero la prensa suple un vacío ciertamente existente y Diario 16, primero, y «El 
País», después, se lanzan a exponer ante la opinión pública el sumario Tejero con sus da-
tos, sus dudas y sus sospechas; se ha empezado a tirar de una manta que cubre el'petate 
militar. ¿A dónde vamos? Este Gobierno Calvo-Sotelo/Sánchez de Toca tiene una única 
obligación: evitar que se produzca la identificación Picasso- Tejero. Las bofetadas Aguile-
ra-Femández Ordóñez se pueden llevar por delante —otra vez— la libertad.

Se ha producido una rebelión militar. Actuar rápido y condenar fulminantemente. La 
disciplina militar será el bálsamo que irá —a eso apuesto— curando heridas y recuperan-
do confianzas. Cuadricúlense las responsabilidades del 23-F con castigos justos y fuertes, 
acordes con la gravísima calificación de los delitos, y punto final.

DEPRISA

España tiene que seguir su marcha hacia la convivencia y la libertad sin miradas de 
reojo y sospechas permanentes hasta que logremos que todos los militares se identifi-
quen con esta frase de Raymond Carr refiriéndose al golpe de Primo de Rivera; «No era la 
primera, ni la última vez. que un general aseguraba rematar a un cuerpo enfermo cuando, 
de hecho, estaba asesinando a un recién nacido».

No sé si ustedes, periodistas, políticos, ciudadanos, estarán de acuerdo con-migo: 
yo cambio expediente por esperanza de libertad. Es una apuesta —claro— pero es la hora 
de las decisiones nítidas porque ya ha habido disparos en el Congreso de los Diputados. 
Deprisa, deprisa».

(Artículo de Luis Solana, Diputado del PSOE por Segovia, en Diario 16 el día 7 de ma-
yo de 1981). 
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