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40 AÑOS DE MONTE JURRA’76 

ción General de Policía”. Reconocían 
que ambos aparecían en una lista de 
víctimas del terrorismo pero desco-
nocían “en base a que criterio se esta-
bleció esa consideración” ya que no 
disponían de “documentación sufi-
ciente” para determinar si eran vícti-
mas de un grupo organizado o de una 
lucha entre facciones.  

Los aspectos oscuros de esta inves-
tigación han sido muchos y se han 
prolongado durante largos años. 
Cuando en 2000 solicitó por segunda 
vez la indemnización, la negativa que 
envió el Ministerio de Interior a Pérez-
Nievas llevaba fecha del 5 de mayo de 
2000, cuando la solicitud se había 
enviado en julio. 

La ausencia de documentación en 
los archivos es especialmente relevan-
te ya que la Guardia Civil tuvo perfec-
to, y directo, conocimiento de los suce-
sos desde el momento en que el gene-
ral Campano fue informado la misma 
mañana por Antonio Oriol y Urquijo. 
Decenas de números observaron los 
enfrentamientos de los ultras arma-
dos contra carlistas, que se defendie-
ron con piedras y bastones, y vieron 
la muerte de Aniano sin actuar. Ade-
más, cuatro jóvenes carlistas (entre 
ellos Fernando Javier Lezáun Herce 

y Fernando Puértolas Vega) que 
habían subido en la noche del sába-
do 8 de mayo a la cima de Monteju-
rra para preparar los altavoces, fue-
ron detenidos por la Guardia Civil 
cuando descendieron (les golpearon 
y amenazaron diciéndoles “en menu-
do lío os habéis metido ”y les pregun-
taron “¿sois de Sixto o de Carlos 
Hugo”?). Pasaron el domingo en los 
calabozos pese a que alertaron de que 
había personas armadas en Monteju-
rra. En su declaración, tras los asesi-
natos, Lezáun dijo que en la cima vie-
ron a “6 ó 7 hombres armados” que 
les pidieron una contraseña y les ame-
nazaron con que si no se iban “les 
pegarían un tiro”. La Guardia Civil les 
enseñó unas fotos aéreas de días ante-
riores en las que se veían en la cima 
de Montejurra varios grupos de per-
sonas por lo que es de suponer que 
conocían la presencia de hombres 
armados. Los jóvenes carlistas fueron 
retenidos en los calabozos hasta el 
domingo por la noche en que les deja-
ron libres sin cargos. 

La operación reconquista estaba tan 
organizada y preparada que el falan-
gista Valero Bermejo (antiguo gober-
nador civil de Navarra), en una reu-
nión de Falange en Alcubierre (cerca 

de Zaragoza) ese mismo 9 de mayo 
anunció que “en estos momentos se 
está reconquistando Montejurra”. 

Tras los sucesos, lejos de detener a 
Sixto, el Estado, por orden de Fraga, 
le expulsó de España y sólo se juzgó a 
José Arturo Márquez de Prado, Fran-
cisco Carrera García y José Luis Marín 
García-Verde (el hombre de la gabar-
dina) que finalmente fueron amnis-
tiados. El 3 de abril de 1977 la revista 
La actualidad española entrevistó en 
su casa a Márquez de Prado, que 
estaba en libertad provisional. La 
publicación ya decía entonces que 
“como consecuencia de la amnistía 
jamas se pueda llegar al fondo de este 
negro asunto”. El acusado definió a 
Marín García-Verde, que disparó a 
quemarropa a Aniano, como “un 
santo varón, un hombre buenísimo 
que no disparó a matar” y respecto 
a la munición militar que apareció 
en la cima aseguró que “colocar la 
munición es muy fácil y está al alcan-
ce de cualquiera”. 

Como señaló José Ángel Pérez-Nie-
vas en una entrevista a DIARIOS DE 
NOTICIAS cuando se cumplió el 20 
aniversario, “ya que no se hizo justi-
cia, solo nos queda esperar que se 
conozca la verdad algún día”. �

Ilegalizar al Partido 
Carlista hasta que pasaran 

las elecciones de 1977

TUDELA – Un partido que ponía en 
duda la legitimidad dinástica de 
Juan Carlos I, proclamado por Fran-
co, en plena Transición no podía lle-
gar a las instituciones. Ése parecía 
el objetivo de las reuniones que en 
el despacho del general Campano 
mantuvieron altos cargos del Esta-
do. La complicidad de la Guardia 
Civil y de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado parecían cla-
ras y lo que sucedió tras los asesina-
tos de Montejurra sólo corroboró 
esa tesis. El 11 de febrero de 1977 (el 
mismo día que el PCE) el Partido 
Carlista entregó sus estatutos en el 

En abril el Estado no 
permitió su inscripción y 

solo un mes después de los 
comicios de junio lo autorizó

registro de partidos. Se le denegó la 
autorización y se le remitió al Tri-
bunal Supremo. El 15 de junio de 
1977 se celebraron elecciones gene-
rales cuyos diputados elaboraron la 
Constitución. Los carlistas se tuvie-
ron que presentar como Agrupa-
ción Montejurra sin obtener repre-
sentación y afectándoles en el terre-
no económico.  

El 12 de julio el Estado reconoció 
la legalidad de sus estatutos y en 
1979 se presentaron como Partido 
Carlista. Carlos Hugo se presentó 
por Navarra sin obtener escaño y los 
resultados fueron muy malos. Las 
dimisiones de toda la cúpula fueron 
cayendo y el 20 de abril de 1980 el 
pretendiente, enviando una nota, 
abandonó el partido dejando en la 
estacada a muchos militantes que 
habían empeñado sus bienes para 
pagar su carrera electoral. – F. P-N

Don Sixto, con gabardina, rodeado de ultras en formación militar hacia Irache.

José Ángel Pérez-Nievas aquel 9 de mayo trata de sacar de Montejurra a Carlos Hugo.


