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40 AÑOS DE MONTE JURRA’76 6 

“L
as cosas no suceden 
porque sí, ni son puras 
casualidades. Hay unas 

causas concretas, unas responsabili-
dades precisas. En la cima misma de 
la montaña había un grupo preciso, 
a las órdenes precisas de alguien, con 
las armas en la mano, con el ánimo 
de disparar anunciándolo incluso (…) 
Todo tiene un trasfondo inmensa-
mente más grave y esto es lo que nece-
sita urgente y total clarificación. Nos 
tememos que los hechos de Monteju-
rra sean sólo un síntoma y una maca-
bra manifestación de un estado de 
cosas en esferas muy decisivas, que 
nos pueden llevar a la tragedia colec-
tiva en cualquier momento. Es todo 
un pueblo sencillo el que reclama con 
vigor una libertad para todos, una 
reconciliación objetiva, unas institu-
ciones democráticas, sin regateos y 
sin trampas”. Este testimonio es un 
fragmento de la homilía que se leyó 
en el funeral multitudinario de Ricar-
do García Pellejero, en Estella, en 
mayo de 1976. 

‘GUERRA SUCIA’ Apenas transcurridos 
unos días de la tragedia del 9 de mayo, 
las palabras pronunciadas sonaron 
a una verdad que sólo un año después 
se fueron demostrando. El general 
José Antonio Sáez de Santamaría 
(general de brigada y jefe del Estado 
Mayor de la Guardia Civil) confirma-
ría al periodista Santiago Belloch, en 
1977, la participación del Estado en 
estos crímenes con una claridad y 
una impunidad que estremece. A su 
juicio, los primeros pasos del terro-
rismo de Estado del GAL se dieron en 
Montejurra. “Se adoptaron medidas 
tendentes a dar la impresión de que 
se trataba de una reconquista civil de 
los verdaderos requetés. Consiguie-
ron que el gobierno Arias-Fraga 
tomase en consideración la propues-
ta de organizar la operación recon-
quista. Organizaciones de ultradere-

cha contactaron con miembros de la 
Internacional Fascista italiana, la Tri-
ple A argentina y otras similares”. De 
forma tajante Sáez de Santamaría 
sentenció que “la trama de esta ope-
ración es el primer paso de lo que 
constituyó el núcleo de operaciones 
de la llamada guerra sucia contrate-
rrorista contra la transición”. Milita-
res, partidos ultraderechistas, activis-
tas violentos, mercenarios ultras 
extranjeros, miembros de las fuerzas 
de seguridad “operaron apoyados 
directa o indirectamente por los apa-
ratos del Estado”. 

De esta forma se entiende que nom-
bres como los de Oriol y Urquijo (pre-
sidente del Consejo de Estado y exmi-
nistro), el general Campano (enton-
ces director general de la Guardia 
Civil), Rodolfo Almirón (integrante de 
la triple A argentina y más tarde escol-
ta personal de Fraga), Augusto Cau-
chi, Emilio Berra Chacal, Stéfano della 
Chiaie o Jean Pierre Cherid (ultras que 
trabajaban para el Estado según seña-
ló a Cambio 16 en 1984 el infiltrado en 
ETA Mikel Lejarza El Lobo) estuvie-
ran presentes en Irache. También se 

comprende que el Gobierno Civil, a 
través de su secretaria pagara nume-
rosas habitaciones, que Oriol y Urqui-
jo hablara con el general Campano 
por teléfono tras los incidentes junto 
al monasterio de Irache (tal y como 
declaró el director del hotel), que los 
numerosos guardias civiles presentes 
no hicieran nada por evitar las agre-
siones o que la munición encontrada 
en la cima y las armas empleadas fue-
ran del mismo calibre que las que usa-
ba el ejército y fuerzas de seguridad 
del Estado. Son solo algunos detalles 
que apuntan a la participación de altas 
esferas del poder pero que al cerrar-
se el sumario 1.847/76 nunca se pudo 
evidenciar. 

Al abrirse ese sumario, el juzgado 
de Estella atribuyó los delitos a auto-
res desconocidos y fueron los aboga-
dos carlistas quienes consiguieron las 
fotos y elaboraron un dosier señalan-
do a García-Verde. El juez les contes-
tó que no sabía dónde vivía y de nue-
vo los abogados tuvieron que hacer-
se con su dirección en Huelva. Enton-
ces ordenó su detención. 

PUNTOS OSCUROS Cuando José Ángel 
Pérez-Nievas, secretario general de 
EKA muchos años y abogado de las 
familias de los asesinados en Monte-
jurra‘76 (Ricardo García Pellejero y 
Aniano Jiménez Santos), se metió has-
ta el cuello en una batalla judicial con-
tra el Estado para que se les conside-
rara víctimas del terrorismo (algo que 
consiguió en 2003 en que se les con-
cedió 23 millones de pesetas), desde 
el Ministerio de Interior se le envió un 
informe en que se le señalaba que no 
existía en la Guardia Civil documen-
tación de aquel suceso. “Al tratarse de 
zona rural la competencia habría 
correspondido a la Guardia Civil que 
debió instruir las diligencias oportu-
nas. Actuaciones de las que no se dis-
pone de ningún ejemplar, ni en los 
archivos ni en el Archivo de la Direc-

José Luis Marín García-Verde (con gabardina) empuña su pistola, 
junto a él, con porra, Carlos Ferrando Sales. Fotos Archivo

Las sombras 
del sumario 
1.847/76

El expediente abierto en Estella contra Márquez 
de Prado, Marín García-Verde y García Mouriño 
muestra muchos puntos oscuros e interrogantes 
que ahondan en las sospechas de que se preparó 
desde el Gobierno para acabar con un partido que 
hacía tambalear los cimientos del Estado y la Corona 

2 Un reportaje de Fermín Pérez-Nievas

Augusto Cauchi (con gafas de sol), a su izquierda Stefano della Chiaie, 
a su derecha (con bigote) Emilio Berra Chacal y Jesús Rodrigo Ruiz.

El jefe del Estado Mayor 
de la Guardia Civil, Sáez 
de Santamaría, reconoció 
en 1977 la intervención 
del gobierno Arias-Fraga

La Guardia Civil golpeó 
y retuvo durante un día 
a unos jóvenes que habían 
visto hombres armados en 
la cima del monte el sábado

En 2000 Interior le indicó a 
Pérez-Nievas que no había 
documentación de los 
sucesos de Montejurra 
en los archivos de la DGP


