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40 AÑOS DE MONTE JURRA’76 6 

C
omo en Crónica de una 
muerte anunciada, todo en 
aquel Montejurra del 9 de 

mayo de 1976 invitaba a pensar que 
algo grave iba a suceder. Los nume-
rosos llamamientos de los periódicos 
de derechas a “reconquistar Monte-
jurra” preparaban el terreno para que 
el Gobierno provisional, que ocupa-
ba el poder tras la reciente muerte del 
dictador, dibujara una de las páginas 
más oscuras de la Transición. La espe-
sa niebla que todo lo cubría y empa-
paba, en aquella fría mañana, se con-
vertía en el aliado perfecto para la 
acción armada organizada por la 
ultraderecha española con la colabo-
ración y beneplácito de Manuel Fra-
ga y altos cargos del Estado. Medios 
franceses, holandeses y españoles 
habían llegado hasta la ciudad del Ega 
centro de las reivindicaciones contra 
los estertores de la Dictadura y don-
de Carlos Hugo, como si fuera un 
augurio, pensaba decir en su discur-
so en la cumbre que “el carlismo bus-
ca alcanzar la libertad por caminos 
de paz y diálogo para llegar sin trau-
mas ni violencias al establecimiento 
de la democracia y de la justicia en 

Tras la muerte de Franco, Montejurra acogía la celebración anual de los carlistas, 
convertida en expresión de pluralidad, libertad y reivindicación de democracia. 

Como muchos temían, la fiesta acabó en tragedia con la muerte de Aniano y 
Ricardo en lo que se denominó el “primer paso de la ‘guerra sucia’ de los GAL”  

2 Un reportaje de Fermín Pérez-Nievas f Fotografía Prensa de 1976 y Sumario de Montejurra

9 de mayo de 1976  
Sangre, niebla y 

crimen de Estado 

Militantes carlistas, en primer término, arremeten como seguidores de Sixto de Borbón y ultraderechistas junto al Monasterio de Irache, primeras horas del 9 de mayo de 1976.


