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El pasado enero, el periodista 
e historiador Manolo Marto-
rell hizo públicos una serie de 
documentos secretos sobre la 
Operación Reconquista, nom-
bre que dio el Seced, el CNI 
franquista, al sangriento sabo-
taje del acto carlista de Monte-
jurra en 1976, que dejó dos 
muertos. Estos informes deta-
llan gastos para movilizar a 
miles de carlistas tradiciona-
listas, así como el despliegue 
entre sus filas de miembros de 
las Fuerzas de Orden Público y 
mercenarios de ultraderecha 
armados, con objeto de gene-
rar enfrentamientos con el 
carlismo progresista que do-
minaba el acto que se celebra-
ba en ese monte de Lizarral-
dea todos los años. 

La abundante documenta-
ción hecha pública tiene un 
enorme nivel de detalle, ba-
jando hasta los gastos para ad-
quirir 2.000 «garrotas de cam-
po» para equipar a los 
tradicionalistas movilizados, 
así como 6.000 brazaletes con 
la bandera española que fue-
ron cargados a la cuenta del 
Ministerio del Interior, y que 
servirían a los miembros de 
este grupo para reconocerse 
durante los enfrentamientos. 

Una de las aportaciones 
principales de esta investiga-
ción es acreditar la implica-
ción directa del ministro Ma-
nuel Fraga en los hechos, que 
fueron considerados como un 
«acto terrorista» en 2003 por 
parte de la Audiencia Nacio-
nal. Muy singularmente, se ha 
revelado una comunicación 
secreta donde el gobernador 
civil, José Ruiz de Gordoa, in-
forma a Fraga de la reunión 
mantenida con el ultradere-
chista Sixto (hermano del he-
redero Carlos Hugo, y enfren-
tado a él por su ideología 
socialista) en la que le trasladó 
las instrucciones dadas por el 
propio ministro, a quien tutea 
en el escrito: «tus orientacio-
nes» (sic). 

Estas nuevas piezas cua-
dran a la perfección con el tes-
timonio escrito de uno de los 
tradicionalistas movilizados, 
que firma como Patricio Gu-
tiérrez de Cabiades, publicada 
en la desaparecida revista “La 
Clave” en 1996. En dicho escri-
to, Gutiérrez de Cabiades con-
fiesa ser uno de aquellos tradi-
cionalistas movilizado desde 

Un «arrepentido» ubicó a guardaespaldas 
de Fraga en el atentado de Montejurra 1976

Un tradicionalista movilizado desde Sevilla reconoció como guardaespaldas de Fraga a 
varios de los «jóvenes españoles» que introducían armas en un vehículo tras los sucesos 
de Montejurra. Los detalles que aporta cuadran con las últimas revelaciones sobre el caso.

José Luis Marín García-Verde, uno de los mercenarios al que se popularizó como «el hombre de la gabardina», con una pistola en la mano.  GARA

MUERTES 

En los sucesos de 
Montejurra los 
ultraderechistas dieron 
muerte a Aniano 
Jiménez y Ricardo 
García. José Luis Marín 
disparó sobre Jiménez, 
pero no fue juzgado 
por la Ley de Amnistía. 

Sevilla para acudir a Monteju-
rra. En dicho relato, el firman-
te sostiene pertenecer a un 
grupo de carlistas que no era 
consciente de que acudían a 
provocar incidentes. Según él, 
formaba parte de «un grupo 
homogéneo, formado por fa-
milias completas de carlistas, 
en las que no faltaban ancia-
nos y adolescentes, dispuestos 
a asistir al Via Crucis sin nin-
gún ánimo beligerante». 

Este testigo –cuyo testimo-
nio ha facilitado a GARA el 
Partido Carlista de Euskal He-
rria– pudo reconocer a un 
miembro de los misteriosos 
«grupos de seguridad» que les 
acompañaron en el hostal Ira-
che como un infiltrado. Se 
quedó con su cara dado que 
un antiguo amigo había coin-
cidido con él en marzo en un 
restaurante de Madrid cuando 
entró en el establecimiento 
Juan Carlos de Borbón. El pre-
sunto infiltrado, al ver al elegi-
do por Franco para su suce-

sión entrar en el restaurante, 
«en un auténtico arrebato de 
filia Juancarlista, se subió a 
una silla y de forma estentó-
rea gritó: ¡Viva el Rey de las Es-
pañas!». Aquella persona no 
podía ser, por tanto, carlista. Y, 
según Gutiérrez de Cabiades, 
quien lanzó ese grito «organi-
zó los grupos de seguridad».  

Su relato recoge algún ele-
mento que cuadra ahora con 
las últimas revelaciones, como 
el compromiso de la Secretaría 
General del Movimiento –en 
manos de Adolfo Suárez en 
ese momento– para enviar au-
tocares a otro grupo tradicio-
nalista que no llegaba a la cita 
por una avería.  

El testigo no llegó a la cima, 
donde se produjeron las 
muertes, sino que su comitiva 
fue objeto de lluvia de pedra-
das en el Monasterio Irache, 
ante la pasividad de la policía.  

De lo que sí da cuenta Ro-
dríguez de Cabiades es de có-
mo varios de los «jóvenes» a 

los que daba órdenes el hom-
bre al que habían identificado 
previamente, introdujeron 
«un auténtico arsenal de ar-
mas con pasmosa tranquili-
dad» en un coche. «Debían sa-
berse impunes», asegura.  

La aportación de el testigo, 
sin embargo, es la identifica-
ción de estos jóvenes un año 
después trabajando como 
guardaespaldas de Fraga. «En 
las elecciones generales del 77, 
varios de estos jóvenes fueron 
vistos en Sevilla, en un acto 
político que Alianza Popular 
celebraba en el Casino de la 
Exposición de la capital hispa-
lense. Estos jóvenes formaban 
parte de la escolta personal de 
Manuel Fraga Iribarne». 

Otros testimonios confir-
maron que, al menos, Rodolfo 
Almirón, exmiembro de la Tri-
ple A, fue guardaespaldas de 
Fraga y estuvo en Montejurra.  
Almirón luego adiestró a los 
guardaespaldas de Felipe Gon-
zález.


