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16 de julio de 1936: Franco se subleva. 
El gran secreto del Dragon Rapide

Numerosos son los autores que fechan el comienzo de la sublevación 
el 17 de julio, iniciada con una algarada en torno al edificio de la Comi-

sión Geográfica de Melilla. Sin embargo, corresponde al general Francisco 
Franco el honor, o más bien el deshonor, de haber iniciado la rebelión. Lo 
hizo la víspera. A la chita callando. Muy en carácter. Se llevó por delante a 
un compañero, el general Amado Balmes, comandante militar de Gran Ca-
naria. El futuro fundador del «nuevo Estado» combinó su maniobra con un 
sofisticado operativo para salir de las islas a bordo de un avión inglés. La 
«historiografía» franquista nos ha dado gato por liebre durante setenta y 
cinco años en relación con aquellos acontecimientos germinales. Continúa 
haciéndolo.

Una trama en Londres: monárquicos españoles con reaccionarios 
ingleses y católicos

La cuestión a esclarecer es aparentemente simple: Franco se hallaba desti-
nado en Santa Cruz de Tenerife. Debía ponerse al frente de las tropas de 
Marruecos. ¿Cómo llegar? Gracias a un avión, el DH89 Dragon Six, matrícu-
la G-ACYR,1 denominado Dragon Rapide, que había arribado oportuna-
mente de Londres y le transportó de Gando a Tetuán. La ocasión se la pro-
porcionó el accidente mortal que sufrió Balmes. Con la autorización del 
Ministerio de la Guerra se trasladó a Las Palmas, presidió el sepelio el 17 y al 
día siguiente sublevó a la guarnición. Es la versión habitual y ortodoxa. Tras 

1. Para los detalles técnicos, González Betes, pp. 105s. A partir de ahora designaremos el 
avión no por su matrícula, que no es fácilmente reconocida, ni por el modelo, que lo es menos, 
sino simplemente como Dragon Rapide. DH era la casa constructora De Havilland.
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2 la conspiración del general franco

ellas revolotean, sin embargo, numerosos enigmas y, sobre todo, un gran se-
creto. Lo desvelaremos en el presente capítulo.

Las infiables memorias de Luis A. Bolín,2 corresponsal a la sazón de 
ABC en Londres,3 son una de las bases fundamentales sobre las cuales se ha 
apoyado hasta ahora la mayor parte de los historiadores. A pesar de los 
ditirambos que les dedicó Ricardo de la Cierva (relato magistral, nada me-
nos), no deben escapar a la confrontación con la evidencia primaria rele-
vante de época. Que existe. Demostraremos que Bolín tergiversó, que se 
dejó en el tintero aspectos significativos y que no sabía —o no dijo— todo 
lo que hubo detrás. En particular, oscureció cuidadosamente la cuestión 
crucial de dilucidar los nexos entre la fecha de llegada del avión a Las Pal-
mas y el estallido de la sublevación en el archipiélago. Nos atendremos a 
una máxima que muchos de quienes le han seguido no han respetado: sa-
piens nihil affirmat quod non probet (el sabio no afirma nada que no pueda 
probar).

Bolín describió el viaje como una gran aventura. Dio toda clase de pelos y 
señales, hizo referencia a sus sentimientos privados (entre ellos al amor por 
su esposa, en un estilo muy adaptado a la mentalidad del público británico 
que conocía) y esparció multitud de pistas, entre ellas varias muy falsas. Le 
sirvieron para autoensalzarse y tratar de pasar con una cierta imagen, su pro-
pia imagen, a la gran Historia. 

El prologuista de la edición, sir Arthur Bryant, presentó la obra como el 
relato auténtico (¡nada menos!) de lo que fue la guerra civil. No como la lu-
cha por la libertad emprendida por un pueblo aplastado y en contra de una 
casta de aventureros militares, aristócratas reaccionarios y fascistas alema-
nes. ¡No! Eso es precisamente lo que él quería combatir (aunque sin fuentes). 
Para tan «distinguido» autor, fue el resultado de las divisiones internas espa-
ñolas, un asunto puramente hispano del que por fortuna surgió un régimen 
que, ¡pásmese el lector!, llevó a cabo toda una serie de aspiraciones que los 
derrotados habían preconizado. Bryant, evidentemente, llenó de elogios a 
Bolín, un hombre cuyo coraje y sentido de la iniciativa probablemente incli-
naron (¡nada menos!) el fiel de la balanza en una coyuntura histórica en que 
evitó que España se convirtiera en un régimen comunista y en una prisión 
más para el espíritu humano.4

2. Cito por la versión inglesa original, pp. 9 y 153. Hay una traducción española, publica-
da también en 1967 por Espasa Calpe. 

3. Las razones por las cuales Luis Suárez, p. 313, le hace «agregado de prensa» se nos escapan. 
4. No forma parte de esta investigación indagar acerca de las circunstancias de su publica-

ción. El libro tuvo una inmensa difusión en el Reino Unido y llegó hasta bibliotecas públicas 
relativamente modestas. Cabe presumir la larga mano del Ministerio de (Des)Información, di-
rigido a la sazón por Manuel Fraga Iribarne, en el contexto de una operación de seducción de la 
opinión pública británica.
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Convengamos en que todas estas estupideces, en tiempos de guerra fría  
y de creciente acercamiento del régimen de Franco a las democracias occiden-
tales, no venían mal. En el caso de Bryant, sin embargo, se remontaban a los 
años treinta, cuando en un libro titulado (sin ironía, señala Roberts) Huma-
nity in Politics ya se refirió a los fascismos en Alemania, Italia, Hungría y Es-
paña como surgidos de la desesperación «de la gente apacible normal y co-
rriente», que preferían morir antes que ver cómo la fuerza bruta de las masas 
aplastaba todas las reglas de la decencia y las tradiciones de la civilización. 

Así pues, que la presentación de las memorias de Bolín la hiciera alguien 
que, tras la apertura de archivos,5 se revelara haber sido un simpatizante nazi, 
con proclividades fascistas, que se aprovechó del trabajo de otros sin el menor 
pudor y cuyas obras producen hoy insuperable tedio añade, en retrospectiva, 
picante a los babeos del periodista de ABC y, quizá, a la acción del propio Mi-
nisterio de (Des)Información franquista. Bryant había sido un autor popular, 
sentimental, untuoso, «pelota», muy del agrado de Churchill (y también de 
Attlee).6 Algunos cantamañanas todavía le consideran en España como un 
gran historiador. Tiene su lógica. Durante la guerra civil fue uno de los mejores 
propagandistas a favor de Franco y su causa. También a favor de la «santidad» 
y «sentido del autosacrificio» de las doctrinas falangistas, tal y como afirmó 
uno de sus amigotes, Francis Yeats-Brown, no menos fascistizado que él.7

Quizá por ignorancia culpable no sabemos de ningún autor (con la par-
cial excepción que mencionaremos) que haya cuestionado realmente a fon-
do, y con documentación relevante de época, el relato de Bolín. Ahora bien, 
en los últimos años han aparecido algunos trabajos que permiten intuir que 
tras el mitificado vuelo coincideron una serie de vectores ocultos durante 
mucho tiempo por el secreto y la distorsión. Su desvelamiento nos llevará a 
identificar los parámetros que incidieron en la sublevación de Franco. 

El marco de partida se sitúa en Londres y en Canarias. Empezaremos por 
la fundamental, que en el plano operativo no fue la española sino la inglesa. 
Los conspiradores comprendían bien su importancia, como examinaremos 
en el capítulo siguiente. Esto plantea un primer interrogante. ¿Por qué no 

5. En el caso de Bryant hubo que esperar hasta enero de 1990 porque los papeles que le 
comprometían no se abrieron a la investigación a los treinta años, como es habitual en el Reino 
Unido, salvo razones que así lo aconsejen. En este caso, debió de entenderse que abrirlos en, 
digamos, 1969 hubiera sido un tanto inconveniente porque poco antes se le había hecho objeto 
de un gran honor, para mayor inri del gobierno laborista de Harold Wilson. 

6. Véase «Patriotism: the Last Refuge of sir Arthur Bryan», de Andrew Roberts, en Emi-
nent Churchillians, Phoenix, Londres, 1995. 

7. Poco antes de estallar la segunda guerra mundial Bryant visitó Alemania y describió a 
Hitler como «el gran alemán a quien el destino ha escogido para la salvación de su pueblo de la 
miseria y humillaciones». Roberts, autor inglés, es infinitamente más crítico de Bryant que pue-
da serlo quien esto escribe. Una de las grandes aportaciones de Bryant es haber hecho de Fran-
co el equivalente español de Guillermo de Orange.
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4 la conspiración del general franco

exploraron la posibilidad de alquilar un avión en Francia? ¿Habría desperta-
do recelos? Las mejores respuestas apuntan hacia la negativa.8 Con el Frente 
Popular recién llegado al gobierno de París, en Francia la preocupación esta-
ba centrada en otros temas. No hemos encontrado, por lo menos hasta aho-
ra, evidencia de que ni la Sûreté Nationale ni el Deuxième Bureau manifesta-
ran ansiedad por los manejos de los españoles que se habían escapado a sus 
lugares y casas de veraneo en Biarritz y aledaños de la capital. Esto cambiaría 
después de estallada la sublevación, pero ¿en el mes de junio? 

La explicación no es que en París fuese imposible alquilar un avión, sino 
otra, que pone de relieve la importancia de la trama civil compenetrada con 
la clique militar en los preparativos del golpe. En este mundillo cerrado, la 
idea de transportar a Madrid en avión a los generales Goded y Franco afloró 
ya nada menos que en el mes de abril de 1936. Y, para colmo, uno de los 
conspiradores se la confió al embajador británico en la capital española. 

No es desconocido, además, que en el mundo no menos cerrado de los 
clubes londinenses existía un pequeño grupito que agitaba contra la Repúbli-
ca. De él formaban parte personalidades inglesas y algunos españoles. Todos 
ellos se movieron mucho desde la época de la «Sanjurjada» para vender los 
«camelos» sobre la inquietante dirección en que se movía España. Entre  
los primeros figuraban sir Charles Petrie, historiador y católico, fundador del 
grupo,9 quien había destacado por sus estruendosos ataques al decadente li-
beralismo y saludado la virilidad de las jóvenes potencias fascistas; el mar-
qués del Moral; el duque de Alba; un diputado conservador, Victor Raikes;10 
Douglas Francis Jerrold y Luis Bolín. Contaban con acceso a varios diarios 
de derechas como el Morning Post, The Daily Mail y The Daily Telegraph.

Para la historia que sigue no todos tuvieron la misma importancia. El 
más significativo fue Douglas Francis Jerrold, escritor de derechas, católico y 
profundamente reaccionario,11 director entre 1931 y 1935 de The English 

 8. Que sepamos, Luis Suárez, p. 313, es uno de los pocos historiadores que afirma que 
hubo un primer intento de alquilar el avión en París pero que fracasó. 

 9. Su entrada en Wikipedia en inglés indica que en los años treinta flirteó con el fascismo. 
Escribió un libro laudatorio sobre Mussolini, era admirador de sir Oswald Mosley (el líder fas-
cista inglés), defendió el apaciguamiento, apoyó la causa de la «España nacional», etc. Más 
tarde cambió algo, pero no logró que los conservadores le eligieran como candidato a diputado. 

10. A decir verdad, un derechista furibundo. Tras la ocupación de Renania en marzo de 
1936, destacó por oponerse a cualquier tipo de colaboración con Francia porque podría llevar 
a la guerra. N. J. Crowson, p. 67.

11. Esta caracterización, que quizá pudieran objetar historiadores ingleses, está basada en 
mi lectura de su autobiografía, egocéntrica en grado sumo y etnocentrista al máximo. Baste con 
señalar que temía que en el Reino Unido pudiera estallar una guerra civil y que lamentó que las 
bondades de la élite política británica no se extendieran a países tales como Italia, Alemania, 
España o Turquía, atajando la «orgía de locura y corrupción políticas que pasaban por direc-
ción del Estado en los primeros años que siguieron a la Gran Guerra». Cito por la edición del 
Right Book Club, Londres, 1938, p. 247.
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Review12 y autor de varias obras, hoy afortunadamente olvidadas. En torno a 
tal revista se situaban por aquel entonces algunos intelectuales que habían 
declarado la guerra a las consecuencias de la Ilustración y de la revolución 
francesa. Se oponían duramente al proceso de modernización que ambas ha-
bían desencadenado y chocaban de manera estruendosa con el curso relativa-
mente moderado del partido conservador al que pertenecían.13

En particular, Jerrold había quedado muy impresionado por un encuen-
tro que tuvo con el ex rey Alfonso XIII en el otoño de 1931 del que trazó un 
retrato muy positivo. Sus opiniones sobre la República fueron extraordina-
riamente negativas y también grotescas. Denunció, por ejemplo, un presunto 
acuerdo entre el gobierno republicano-socialista y el PCE de resultas del cual, 
según tan eminente autor, se toleró la quema de iglesias. Jerrold argumentó 
que el nuevo régimen se había basado en una infame mentira y mantenido 
por el uso de la fuerza y el cinismo de los repetidos fraudes. Desveló el objeti-
vo del mismo, que estribaba, nada menos, que en la destrucción a sangre fría 
de una gran civilización, con el beneplácito de los gánsteres moscovitas. 

Los «malvados bolcheviques» buscaban, según él, la creación de una base 
en el Mediterráneo para lanzar una guerra contra la Europa central, una guerra 
a favor de la revolución, una guerra que eliminara cualquier posibilidad de re-
solver por medios pacíficos los problemas de los años treinta. Los comunistas ya 
habían lanzado una revolución en España en 1933 [sic] y otra en 1936.14 Esta 
basura no es sino un anticipo de la que sigue esparciéndose en España en 2010.

Jerrold, el marqués del Moral y Bolín reelaboraron un brillante [sic] tra-
bajo de Calvo Sotelo y publicaron en 1933 un librito, The Spanish Republic, 
que al parecer tuvo gran éxito. Esto les animó a unir sus fuerzas al grupito de 
Petrie. Al parecer la fuerza detrás era el marqués del Moral.15 El grupito se 
reunía periódicamente y, a través de Bolín, tenía contacto con el distinguido 
dirigente del Bloque Nacional. Dejemos de lado, por el momento, la banal 
constatación, que demostraremos posteriormente, de que Calvo Sotelo esta-
ba metido hasta el cuello en la conspiración.

12. Según la entrada en Wikipedia en inglés, la época de gloria de esta revista terminó hacia 
el final de la primera guerra mundial. Había sido un portavoz importante de los mejores escrito-
res de la época, si bien su circulación fue siempre muy limitada. En los años veinte y treinta cam-
bió de orientación, se hizo menos literaria y cada vez más conservadora. En 1937 desapareció. 

13. Dietz, p. 613.
14. Tales estupideces, y otras más, pueden encontrarse en las pp. 352-365. Dietz menciona 

como gran «aportación» a la historia de las ideas políticas su trabajo English Political Thought 
and the Post-War Crisis, que publicó en su revista en octubre de 1933. 

15. Jimmy Burns Marañón, pp. 192s, ofrece de él una imagen poco atractiva. Estaba muy 
próximo a círculos pronazis. En 1940 se le reclutó para que informase a los británicos sobre 
asuntos internos del régimen de Franco. Lo que suministró era inservible. Facturó dos veces por 
sus servicios. Por lo que sabemos, muy en línea con el personaje. La estafa tuvo como conse-
cuencia que en la embajada se le declarara persona non grata. 
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6 la conspiración del general franco

En algún momento se incorporó al grupito el gran ingeniero Juan de la 
Cierva y Codorniú, inventor del autogiro.16 Su empresa desarrollaba un pro-
grama de pruebas en cooperación con el Ministerio del Aire. Esto nos hace 
pensar que tendría contactos con militares británicos. Tampoco es inverosí-
mil que les hiciera llegar sus preocupaciones.17 Él y los demás componentes 
del grupo estaban impulsados no ya por el deseo de contribuir al regreso al 
statu quo ante sino de salvar a España del ¡COMUNISMO!

En una historieta auténticamente de tebeo y por supuesto inverosímil Je-
rrold deleitó a sus lectores de derechas afirmando que, después de las eleccio-
nes del Frente Popular, a España la salvó la Falange (!). Suponemos que a los 
militares vencedores, si es que llegaron a leer sus elucubraciones, no les haría 
muy felices pero, para entonces, Jerrold ya era historia. 

¿Qué escribió tan eminente autor? Pues que a finales de junio de 1936 un 
amigo de Bolín, un español, le hizo una visita por recomendación del perio-
dista. Quería que Jerrold le proporcionase 50 ametralladoras Hotchkiss con 
medio millón de proyectiles. Por qué Bolín, de ser cierta la anécdota, recurrió 
al director de The English Review para que contribuyese con tal «arsenal» a 
los preparativos de la sublevación es un misterio. También lo es el que Je-
rrold respondiera que no veía inconveniente. Indudablemente debía de tener 
contactos en y con los medios adecuados, que no serían precisamente sus co-
legas del mundo literario.18 Admitamos que la imagen que los lectores ingle-
ses desprenderían de este abracabrante episodio sólo podía ser una: ¡pobres 
españoles patriotas con un ejército a lo Pancho Villa! 

Jerrold fue un caso extremo.19 No nos es posible, sin embargo, afirmar si 
él o sus amigotes habían llamado la atención de los servicios de seguridad. Se 
sabe que en aquella época había una fuerte vigilancia en el Reino Unido, aun-
que oculta, de los medios fascistas y profascistas.20 Que se trata de una posi-
bilidad no desdeñable se refleja en que al peligro alemán y a las conexiones 

16. Hermano del padre del historiador Ricardo de la Cierva, también llamado Ricardo. 
Este último fue asesinado en Paracuellos. El aviador pereció en un accidente en Croydon el 9 de 
diciembre de 1936.

17. El lector puede encontrar una exposición más amplia en la seminal obra de Moradie-
llos, 1990, pp. 113-115. Luca de Tena no entró en tales posibles actividades de su amigo pero 
le caracterizó como el auténtico motor de la operación. 

18. Jerrold, pp. 367-369. No nos detendremos en lo absurdo que habría sido solicitar, en 
Inglaterra, ametralladoras Hotchkiss, que eran francesas y reglamentarias en España, en lugar 
de Vickers. Jerrold había combatido en la primera guerra mundial desde sus comienzos y no se 
equivocaría, suponemos, en un asunto de tal tipo.

19. Otro lo sería Bryant. (Roberts, 1995, p. 306), que escribió en las Illustrated London 
News que los republicanos «se cargaron», a sangre fría naturalmente, a 800.000 hombres, 
mujeres y niños, todos inocentes. Según «fuentes oficiales», pero franquistas. 

20. En la obra de Christopher Andrew sobre el MI5 no se menciona a ninguno de los ca-
racteres un tanto turbios que gravitaban entre la British Union of Fascists y los tertulianos inte-
resados en España.
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entre nazis y británicos tanto dicho servicio como el espionaje exterior les 
dedicaron gran atención. En la primera historia oficial del MI5, que empezó 
a escribir en 1945 uno de sus directivos, John Court Curry, tales relaciones se 
situaron en posición central. 

A finales de mayo de 1936 el conde de los Andes, posteriormente uno de 
los agentes franquistas más eficientes en el oscuro mundo de las actividades 
secretas, comunicó a Bolín que algo se estaba tramando en España. Si bien 
todavía no se había fijado la fecha (obviamente se refería a la sublevación), 
ocurriría pronto. No sabemos si Bolín compartió esta noticia con sus amigos 
en Londres, en particular con Juan de la Cierva. ¿Por qué no lo haría? Antes al 
contrario, cabe imaginar que los chismorreos, rumores, exageraciones y espe-
ranzas serían el pan y la sal de que se nutrirían tan distinguidos tertulianos. 
Según sus autocomplacientes memorias, el 8 de junio de 1936 Bolín dio una 
charla en el Claridge’s Hotel. Su tesis fue que en España existía un estado  
de guerra civil latente, tesis con la que, como veremos, comulgaron algunos de 
quienes le acompañaron en el famoso vuelo del Dragon Rapide. Nos parece, 
pues, difícil que Jerrold no estuviera al tanto de este tipo de interpretaciones, 
que lo más probable que hiciesen fue alentar su febril e imaginativa mente. 

Hay que sacar a Franco de Canarias: se desfiguran incluso las 
gestiones iniciales

En aquella coyuntura, el 5 de julio (nótese esta fecha) Bolín recibió una lla-
mada por teléfono desde Biarritz. Juan Ignacio Luca de Tena, marqués de Luca 
de Tena, propietario del ABC, le pidió que alquilara un avión, el mejor posible, 
que pudiese trasladar a un pasajero desde Canarias a Ceuta. Según González 
Betes, Mola dio luz verde a la operación el 3 de julio. Se afirma que la idea de 
que la financiación fuese monárquica procedió de Francisco Herrera Oria. Sue-
le decirse también que para incitar a Franco a que se sumara a la sublevación en 
ciernes. Sin eliminar del todo esta posibilidad, cuyo origen se encuentra en las 
no siempre fiables memorias de Gil-Robles, cabe establecer otras hipótesis que 
encajan mejor con la dinámica de la situación y la evidencia primaria relevante.

Francia fue descartada de inmediato.21 Existía, en efecto, una tentación 

21. Según González Betes se consideraron, además, otras alternativas que se desecharon 
por impracticables. Probablemente los conspiradores no se atrevieron a acercarse a círculos 
alemanes para alquilar un hidroavión. La Lufthansa los utilizaba por aquellas fechas en sus 
vuelos trasatlánticos y hacían escala en Gando. Agradezco a Juan José Díaz Benítez informa-
ción sobre este extremo. Es importante. Significa que los conspiradores, a pesar de sus contac-
tos con círculos de la industria aeronaútica alemana, no tenían capacidad de llegar alto. Un 
pequeño clavo adicional en el ataúd de las teorías conspiratoriales que ponen al Tercer Reich 
en el centro de los preparativos de la sublevación. 
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8 la conspiración del general franco

irresistible a hacerlo en Inglaterra. No porque, como se afirma habitualmen-
te, Juan March tuviera situados fondos en el Kleinwort Bank londinense. 
Sorprendería que no hubiese tenido también cuentas en bancos franceses. 
Debemos entender la preferencia como una consecuencia lógica de las gestio-
nes que, como veremos en el próximo capítulo, desde hacía meses se habían 
desarrollado en Madrid de cara a influir en los diplomáticos británicos y las 
que, por otros medios, se hacían en Londres. La idea de utilizar la vía aérea 
para sacar a Franco y a Goded de sus destinos insulares se les había comuni-
cado desde, por lo menos, el mes de abril. Mucho antes de lo que se registra 
habitualmente en la literatura.

Según Bolín, el marqués de Luca de Tena le dijo que debía llegar en avión 
a Casablanca (a partir de ahora pondremos en cursiva el cambiante «lugar de 
destino» de la expedición según los diferentes testimonios manejados) el sá-
bado 11 de julio. Allí esperaría hasta que llegase un agente, quien le daría 
una contraseña («Galicia saluda a Francia»), con nuevas instrucciones. Has-
ta ahora todo parece claro y cristalino. Pero no es así.

El intrépido reportero acudió, nos dice, a Juan de la Cierva que era quien 
entendía de cosas de aviación. Se veían, además, constantemente y habían 
volado juntos en autogiro de vez en cuando. Nada pues más lógico y tan 
poco sospechoso. Pero lo es. Toda esta parte del relato no constituye palabra 
de evangelio. Para empezar, Luca de Tena no recordó haber llamado a Bolín 
por teléfono. En sus memorias, publicadas años más tarde que las del perio-
dista, enfatizó que a quien llamó fue a Juan de la Cierva. Al tiempo degradó 
a Bolín a una posición de mero ejecutor. Esta versión nos parece mucho más 
creíble.22 Si se trataba de alquilar un avión, había que acudir a quien supiera 
de esos temas. Bolín habría sido, en aquel momento inicial, un intermediario 
superfluo. En la versión del marqués de Luca de Tena fue el propio Juan de la 
Cierva quien metió en la aventura, después, a Bolín.23

El lector pensará que se trata de un detalle nimio. No lo es. El vuelo del 
Dragon Rapide fue el momento de gloria de Bolín. Su pasaporte hacia la fama. 
Su estribo para auparse a la Historia. A corto plazo, un factor nada desdeñable 
para conseguir un puesto significativo en la España de Franco. Su labor consis-
tió, meses después, en combatir por todos los medios posibles la visión favora-
ble a la República de numerosos corresponsales extranjeros. Una tarea de con-
fianza en la que la desinformación tenía una importancia vital. Nadie suele 
equivocarse en temas sobre los cuales se fundamenta toda su carrera.24 

22. González Betes tiene otra interpretación más congruente con los recuerdos de Bolín. 
23. Mi argumentación, de mero sentido común, se ha visto después confirmada cuando el 

profesor Alberto Anaya me hizo llegar las páginas correspondientes del libro de Torcuato Luca 
de Tena, cuyo padre había compartido pupitre en el Colegio del Pilar con el inventor del autogiro. 

24. Bolín fue, además, uno de los muñidores de los miríficos cuentos sobre la destrucción de 
Gernika, achacados a la voladura que habrían practicado en la villa foral los mineros asturianos. 
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En su honor Bolín reconoció que Juan de la Cierva le indicó el mismo  
5 de julio que se pusiera en contacto con una empresa especializada en el al-
quiler de aviones, Olley Air Services. Suponemos que el ingeniero haría pro-
bablemente algo más. Posibilidades no le faltaban. Se codeaba con los me-
dios militares ingleses que al periodista le estaban vedados.25 Tenía, por otro 
lado, una mente fértil. Sugirió al corresponsal de ABC que hiciese el viaje 
bajo la cobertura de un vuelo de vacaciones. Ahora bien, ¿se trató de una 
idea propia? ¿Se la indicó alguien?26 También instruyó a Bolín sobre la mejor 
manera de hacerlo: con rubia incluida en lo que parecería un viaje de vaca-
ciones. Para alguien que, al parecer, no se había dedicado a tal suerte de em-
peños, una reacción un tanto sorprendente.27

Bolín obedeció. ¿Qué iba a hacer? Al día siguiente, 6 de julio, ya estaba 
visitando la Olley Air Services, que efectivamente disponía de un aparato, el 
DH89 Dragon Rapide G-ACYR. Después llamó a su amiguete Jerrold. El 
miércoles 8, según cuenta, almorzó con él y con Juan de la Cierva. Jerrold, en 
su vena anecdótica, trazó una imagen de la comida que incluso un año más 
tarde debió de resultar risible. O tal vez no. Al parecer, los dos españoles lla-
maron la atención todo lo que pudieron, exigiendo que se les diera la mesa 
más alejada posible. Hubo que cambiar a un señor que ya estaba consumien-
do su plato pacíficamente. Detalles coloristas. Pronto empezaron a tratar de 
temas serios. 

Juan de la Cierva comentó que cuando había ido a París pensó que en el 
Louvre podría establecer fácilmente contactos con sus compañeros de conspi-
ración pero que se encontró allí a la mitad de la embajada española.28 Boba-
das. Esta anécdota es tan inverosímil como la del falangista a la busca y captu-

25. González Betes, pp. 87ss, ha reconstruido tentativamente la forma de proceder del in-
geniero a través de un examen de las revistas especializadas en aeronaútica y el contacto con un 
militar inglés que Bolín le reconoce. Luis Suárez, p. 313, introduce en el alquiler a «un coman-
dante inglés retirado». 

26. Desde el principio se enmascaró el origen del vuelo. El semanario de cotilleos de socie-
dad The Sketch publicó en su número del 18 de noviembre de 1936 que la idea había sido to-
mada más o menos de una novela de Douglas Jerrold, Storm over Europa, publicada en 1930. 
En aquellos momentos se había reestructurado para la escena y se representaba en el Q Theatre 
de Londres. He intentado leerla y me parece absolutamente horrenda. Trata de las maniobras 
para instaurar de nuevo la monarquía en un país ficcional vagamente balcánico en contra de un 
gobierno republicano poco religioso y esquinado hacia la izquierda. Aparece un avión que lleva 
a la capital a la pretendiente, acompañada del galán y protagonista del relato, también su 
amante, de nombre no menos vagamente español, D’Alvarez. Es verosímil que alguno de los 
miembros del grupito la leyera. Los ataques en contra de toda idea que no fuese estrictamente 
reaccionaria son constantes a lo largo del relato. 

27. Torcuato Luca de Tena, p. 208, afirma que la idea fue de Bolín.
28. Fue a ver a Juan Ignacio Luca de Tena la víspera para ponerle al tanto del inicio de sus 

gestiones. Nunca debió de interrumpirse el contacto entre las alturas del círculo de conspirado-
res en Francia con lo que pasaba en Londres. 
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10 la conspiración del general franco

ra de ametralladoras, pero en plena guerra civil a Jerrold no le vendría mal 
vender cuantos más ejemplares fuese posible de unas memorias bastante plúm-
beas. La imagen que trazó del ingeniero no se compadece lo más mínimo con 
la que aparece en Bolín ni con la que demostró en su comportamiento previo.

Durante el almuerzo, los dos comensales metidos a conspiradores hicie-
ron a Jerrold su propuesta. Querían que un hombre y tres rubias platino 
fueran en vuelo para África al día siguiente [sic]. Su interlocutor preguntó si 
debían ser tres. Quizá hubo algún debate, pero pronto se resolvió. Dos basta-
rían. Bolín indicó que convenía que el hombre tuviese alguna experiencia 
porque podría haber problemas. ¿Debía conocer español?, preguntó Jerrold. 
De la Cierva respondió que sería pedir demasiado. En absoluto, respondió 
Jerrold, que ya había pensado en alguien. Según Bolín, su interlocutor men-
cionó un par de nombres (uno de ellos otro de los que pululaban en torno a la 
English Review, Yeats-Brown, un medio nazi de vía estrecha), pero él mismo 
los descartó. Tras unos momentos de reflexión puso un tercer nombre sobre 
la mesa: el de un comandante retirado del Ejército (Luca de Tena lo asciende 
a coronel). ¿Será el oficial al que alude Suárez? En la versión de Bolín dijo 
que escribía artículos para una revista sobre vida rural, que era experto en 
armas de fuego y que tenía una postura ideológica que les gustaría. Su nom-
bre era Hugh Bertie Campbell Pollard. Todo esto era cierto.

Jerrold ilustró a sus lectores y dio más detalles: contaba con experiencia 
de revoluciones en Marruecos, México e Irlanda, y hablaba español.29 Natu-
ralmente los conspiradores aceptaron. Jerrold llamó por teléfono a su cono-
cido y le previno de que dos españoles irían a verle. Inmediatamente, Juan de 
la Cierva y Bolín se desplazaron a su casa, en el condado de Sussex. La direc-
ción exacta era Howick, en Fernhurst, entre Haslemere y Midhurst. El perio-
dista no la indicó con precisión y, sobre todo, olvidó mencionar que también 
les acompañó Jerrold. Este «despiste» es significativo. 

En sus memorias Bolín describe la acogida que les deparó Pollard. Proba-
blemente lo hizo con la mirada puesta en el público británico, al que ya se 
había suministrado una parte de la anécdota en la época remota de la guerra 
civil.30 Se trataba de un comandante retirado cuyo nombre ha pasado a la 
gran Historia. La recepción que les hizo fue muy cordial. No hubo dificultad 
en que aceptase la sugerencia de hacer el viaje, cuya razón de ser, al parecer, 
no se le reveló. Fue el anfitrión quien dijo que una de las acompañantes podía 
ser su propia hija, a quien se le añadiría una amiga. Como se advierte, una 

29. Las incongruencias de Bolín son numerosas. Señalaremos las más importantes. Es obvio 
que cuando escribió tenía que conocer las memorias de Jerrold, publicadas veinte años antes. 
González Betes le presta, sin embargo, más credibilidad que quien esto escribe.

30. En varios artículos de periódico de época y en algún que otro libro, como veremos más 
adelante. Pero, claro, todo esto ya se habría olvidado en los años sesenta, y el cuento chino de 
Bolín sería novedoso para la gran masa de sus lectores. 
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reacción inmediata y altamente positiva. Pollard no dudó en hacer sus pro-
pias aportaciones, que respondieron a algunos de los interrogantes más ur-
gentes de sus visitantes. Imaginamos que los dos españoles se sentirían en la 
gloria. Hasta aquí Bolín.

El relato de Jerrold ofrece, sin embargo, otra versión. Al llegar, habló en 
un aparte con Pollard y le previno de lo que se trataba: tres turistas ingleses 
irían a Canarias en un avión. Allí, si estallaba la crisis que se preparaba, el 
aparato sería «distraído» (robado, en el original) para llevar al general Franco 
a Marruecos. Pero, naturalmente, aquella tarde nada de ello saldría a relucir. 
En esta versión el trío y Pollard hablaron sobre todo de pasaportes, de dinero 
y de la ruta a Casablanca. Lo de después estaba todavía por ver. Subrayemos 
la cuestión de los documentos de identidad para viajes al extranjero.

La versión de Jerrold es más verosímil que la de Bolín para este punto. 
Ambos coinciden en que Pollard sugirió el nombre de su propia hija, Diana, 
como una de sus acompañantes. También coinciden con respecto a la segun-
da, Dorothy Watson. Jerrold añadió dos detalles. Trabajaba con pollos y 
hubo que buscarla hasta dar con ella en un pub.31 No es de extrañar. Tenía 
alquilada en él una habitación. Surgió un problema: carecía de pasaporte. 

Las múltiples versiones que de este episodio circulan hasta el momento 
por la red se detienen en otros detalles secundarios y de carácter folclórico, 
siguiendo a Bolín y/o a Jerrold. No han identificado lo esencial. Ante todo, 
que desde hace ya muchos años se dispone de un testimonio de importancia, 
el de Diana. También existe otro testimonio de Dorothy, hasta hoy descono-
cido. El primero figura en una entrevista grabada que se hizo a finales de 
1983 por cuenta del Imperial War Museum de Londres. El lector español ha 
podido tener un atisbo de una parte de lo que dijo en la reciente versión al 
castellano de la obra en que por primera vez se hizo uso de la misma.32

31. Esta característica no la olvidó el anfitrión en una entrevista que concedió antes de 
morir y que fue publicada mucho después. La llamó the poultry girl («la chica que nos ayuda 
con lo de los pollos»). Christopher Farman, «How the Civil War Got Off the Ground», The 
Guardian, 25 de junio de 1966. González Betes, p. 98, ofrece otra versión. Venía de Londres y 
los españoles se encontraron con ella en el bar de la estación. No es correcta.

32. Me refiero al libro de la Dra. Angela Jackson, pp. 148s. La versión original data de 
1992. Diana aparece bajo su nombre de casada, Smythies. Agradezco muy sinceramente a la 
Dra. Jackson que me permitiera consultar las notas que tomó de la grabación. Mi interpreta-
ción acentúa, lógicamente, otros aspectos y se basa en la audición directa de la misma, disponi-
ble en el Departamento de audio del IWM bajo la sigla 07371/2, originalmente en una casete 
con dos caras. Mi agradecimiento más sincero al IWM por haberme remitido una copia en CD. 
En este libro haremos un uso liberal de esta grabación en la que se entremezclan informaciones 
muy dispares: de hechos más o menos comprobables, aunque vistos a la considerable distancia 
de casi cincuenta años; de impresiones de una jovencita recién salida del colegio y con nula ex-
periencia en la vida real; de superposición de opiniones —bien originarias de aquel tiempo, 
bien generadas después— sobre el contexto histórico de los acontecimientos, que son totalmen-
te discutibles y con numerosos errores fácticos. 
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12 la conspiración del general franco

Diana, casi una veinteañera, había tenido una educación convencional 
para una familia católica de la época: una escuela de monjas.33 Había via-
jado un poco a Francia y Suiza con el fin de perfeccionar el francés, aunque 
no lo mejoró demasiado. Tenían unas pequeñas rentas, el padre ganaba algo 
de dinero como escritor y consultor y la madre aportaba el resto. Añadían  
lo que les daba una pequeña granja donde criaban, por lo menos, pollos o 
gallinas. 

El encuentro con Jerrold y los españoles excitó muchó a Pollard. A pesar 
de que el día era caluroso, permanecieron encerrados dentro de la casa en un 
conciliábulo reservado. Su mujer34 detectó enseguida que no se trataba de 
una reunión normal y corriente. Según recordó Diana en 1983, la primera 
idea, tal y como su padre se la expuso, fue que iría ella, acompañada con una 
amiga. No pudo negarse a hacerlo porque hubiese parecido una cobardía. 
Algo más tarde, y como reflexionando, el padre afirmó que en puridad el 
asunto era un poco complicado y que también iría él. Respecto a la segunda 
acompañante la elección fue inmediata: Dorothy Watson,35 que, efectivamen-
te, ayudaba a la familia en la cría de gallinas. Diana recalcó en su entrevista 
que Dorothy no tenía pasaporte. Algunos de estos detalles pueden ser ciertos 
o no. De serlo, indicarían que el padre probablemente montó una pequeña 
comedia para convencer a las dos mujeres. 

Las muchas cosas que quedaban por aclarar empezaron a arreglarse al 
día siguiente, 9 de julio. Bolín y Pollard almorzaron juntos. Esta pequeña 
anécdota no parece tener más importancia y por supuesto nadie se la ha atri-
buido. Pero resulta significativa. Ambos estarían interesados en conocerse 
mejor. Bolín, por obvias razones. El comandante, por establecer una buena 
relación con quien iba a ser su acompañante. Según contó Bolín, era de me-
diana edad, con pinta de inteligente, decidido, un tipo que podía hacer frente 
a lo que se le pusiera por medio. Le gustaba vivir en el campo. Bolín recorda-
ría que abordó en términos muy generales la índole del viaje y que confirmó 
que sería con gastos pagados, póliza de seguro incluida.

El nexo Jerrold-Pollard no ha sido, a mi entender, claramente explicado 
en buena parte de la literatura. No es una crítica. Los historiadores somos 
tributarios de las fuentes de época. Se sospecha desde hace tiempo que Jerrold 
tuvo algún tipo de contacto con los servicios de inteligencia.36 No sabemos si 
en julio de 1936 actuó espontáneamente o con la mente puesta en alguno de 
ellos. ¿Informó de lo que se tramaba? ¿Hubo alguna reacción? Pensamos no 

33. Nacida el 20 de octubre de 1916. Fallecida el 2 de agosto de 2003. Datos obtenidos vía 
www.ancestry.co.uk.

34. Ruth Marie Gibbons, nacida el 6 de abril de 1893. Fallecida en 1972. Ibid. 
35. Nacida el 13 de enero de 1907. Fallecida en enero de 1999. Se casó en septiembre de 

1938 con Harry N. Gauntlett. Datos tomados de www.ancestry.co.uk.
36. Dorril, p. 430.
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tanto en que esto se hiciera de forma reglada o que la jerarquía diera instruc-
ciones concretas. Con lo que se sabía en Londres acerca de lo que pasaba, o 
podría pasar, en España no habría sido difícil que «alguien» hubiera dado luz 
verde. 

Hay otra alternativa, en el supuesto de que Jerrold no hubiera comunica-
do nada a los servicios de inteligencia. En los últimos tiempos han salido a la 
luz nuevas informaciones sobre el anfitrión37 cuya significación se ha abulta-
do considerablemente en Internet. Como indicaremos seguidamente, Jerrold 
conocía bastantes cosas acerca de él y habían tenido contactos muy intensos 
y muy frecuentes. ¿Qué es lo nuevo que se ha sabido? Básicamente, que el 
anfitrión no era tan sólo lo que escribió Bolín.38 Aquí conviene levantar un 
poquito el telón, ya que ni Jerrold ni el periodista lo hicieron en su momento.

Entra en escena un antiguo oficial de inteligencia

El personaje que ahora se incorpora a la Historia con mayúscula, Hugh 
B. C. Pollard, había nacido en Marylebone, Londres, el 6 de enero de 1888. 
Lo que hemos logrado saber acerca de su trasfondo familiar, católico, y edu-
cativo es relativamente escaso. Según informaciones del censo, sus primeros 
años los pasó en una granja de su familia, cerca de Pirton in Hertfordshire, 
una propiedad de unas 140 hectáreas en la que trabajaban 18 hombres y 7 
muchachos. Su escolaridad la inició en una excelente institución, la West-
minster School. De entre las más notorias (Eton, Harrow, Rugby, Winches-
ter, etc.) era, según escribió Jerrold, que también fue a ella, la menos cara. 
Ingresó el 30 de septiembre de 1897 y salió en diciembre de 1903.39 Según su 
hija no quiso ser ni médico ni abogado, carreras tradicionales. Estudió por el 
contrario ingeniería mecánica en el reputado King’s College de la Universi-
dad de Londres. En 1907, con menos de veinte años, era miembro del Cole-
gio de Ingenieros. En la nota en que se resumió una entrevista en 1940 con un 
oficial de inteligencia de MI6 se ofrecen detalles adicionales. Había entrado 
en el cuerpo de cadetes. Después se incorporó a un regimiento de caballería. 
Ascendió a oficial en 1910. 

37. Graham D. Macklin, «Major Hugh Pollard and the Spanish Civil War», en The Histo-
rical Journal, 49, I (2006), que complementamos sobre todo en lo que respecta hasta 1936. 

38. No criticamos a Ricardo de la Cierva, pero sí resaltamos su por lo menos ingenuidad 
cuando, en 1982, escribió al referirse a este episodio que «Jerrold, amigo de Bolín y de Juan de 
la Cierva, propone un pasajero fantasma, el comandante retirado Hugh Pollard, quien con se-
renidad típicamente británica acepta la misión sin tener la menor idea de su alcance», en Fran-
co. Biografía histórica, tomo 2, p. 210.

39. «Old Westminsters up to 1927», en http://ancestry.co.uk. Publicado originalmente por 
G. F. Russell (comp.), The Record of Old Westminsters, Chiswick Press, Londres, 1928.
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14 la conspiración del general franco

Una pista que permite aquilatar su destino ulterior se encuentra en el se-
gundo libro que escribió.40 Está redactado correctamente aunque en un estilo 
muy normalito, salpicado aquí y allá por chispas de ironía y de humor. No 
dijo nada en él acerca de sus antecedentes familiares y profesionales. De paso, 
recordó que había ido a Fez.41 Tampoco indicó las razones por las que en 
torno a 1910 se desplazó a México, que no era precisamente un destino turís-
tico en aquel entonces. Insinuó que una empresa le envió a trabajar en una de 
sus sucursales. Ciertamente la presencia inversora del Reino Unido en la eco-
nomía del país azteca era importante, en particular en sectores como la mine-
ría y los transportes ferroviarios, y la situación política que la rodeaba, no 
demasiado estable. Ahora bien, su hija afirmó que fue a México a cobrar 
rentas por cuenta de una empresa. Tal vez.

La obra de Pollard es un relato de aventuras, desde las junglas pegadas a 
la frontera con Guatemala e infestadas de bandidos, a los desiertos de la 
frontera norte; desde las costas del Pacífico a las del Caribe. También es una 
descripción de la sociedad mexicana de la época con sus costumbres arcaicas, 
sus supersticiones, sus divisiones de clase y su ombliguismo. No faltó una 
amplia referencia al ejército de Porfirio Díaz y a las fuerzas de seguridad en el 
campo (los «rurales»). Hoy se explica conociendo la experiencia militar pre-
via del autor, de la que tampoco dijo una palabra.

El joven Pollard reveló varios extremos que tendrían importancia ulte-
riormente: dominaba el alemán y sobre el terreno aprendió español (que has-
ta entonces hablaba mal), se movió entre las diferentes clases sociales, de-
mostró una gran pasión por la caza mayor y menor y por el equipamiento 
necesario al efecto (es más, recomendó las mejores marcas a sus lectores), 
hizo gala de una gran familiaridad con las armas cortas y largas y se expuso a 
la vida de la gente común y corriente. Tras ejercer varios oficios improvisa-
dos, terminó ganándose la vida como corresponsal para uno o varios perió-
dicos estadounidenses. En tal papel observó diversos episodios de la revolu-
ción maderista. Halló su razón de ser en la reacción contra las estructuras 
políticas y sociales que el Porfiriato había mantenido. Estuvo presente en ac-
ciones bélicas de gran crueldad. Salió de algunas situaciones apuradas mer-
ced a su presencia de ánimo y sentido de la iniciativa. Fue consciente de que 
estaba viviendo la historia a medida que se hacía. Dejó México en 1911. Lle-
gó a Southampton el 15 de junio a bordo del Majestic, de la White Star Li-

40. El primero apareció en 1910 y versó sobre temas de caza. El título del segundo es A 
Busy Time in Mexico. An Unconventional Record of a Mexican Incident. Se encuentra todavía 
en el mercado (ha sido reimpreso recientemente) pero lo he consultado en http://ia360605.
us.archive.org/2/items/busytimeinmexico00pollrich/busytimeinmexico00pollrich_djuv.txt

41. Ese mismo año visitó tal ciudad una misión británica para entrevistarse con el sultán. 
En el informe publicado del agregado militar, conde von Gleichen, no se menciona a Pollard. 
Ignoramos cuáles fuesen los motivos por los que se desplazó a tan, entonces, remota ciudad.
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ne.42 No quería perderse la coronación de Jorge V, que tuvo lugar a la sema-
na siguiente. 

En esa misma fecha nos lo encontramos en el batallón ciclista del London 
Regiment como segundo teniente. También hacía otras cosas. Escribía artícu-
los en la prensa y, según Jerrold, contribuyó a que en el mundillo londinense 
se introdujera una revista, The Oxford Fortnightly. Colaboraron íntimamen-
te en tan oscura publicación cuyo nombre cambió después al de New Oxford 
Review.43 En julio de 1914 la vendieron. 

Para entonces Pollard, a quien según Jerrold le gustaba mucho escribir, 
trabajaba de vez en cuando para el Daily Express (lo indicó en la ya mencio-
nada entrevista para MI6, entre 1912 y 1920). En 1913 era director de una 
revista titulada Autocycle. Tras el estallido de la primera guerra mundial 
pasó de pronto al Intelligence Corps. Esto nos parece significativo, ya que 
dicho cuerpo al principio sólo admitía oficiales a los que invitaba específica-
mente. ¿Conocía Pollard previamente a alguien en la Inteligencia militar? As-
cendió pronto a teniente y en 1916 era capitán.44 En tal condición se ganó al 
menos una condecoración. Desde este último año hasta 1918 trabajó como 
oficial de inteligencia en el departamento del mismo nombre del War Office. 
No sabemos cuáles fueron sus cometidos. 

Por razones que también ignoramos, Pollard describió las dos batallas de 
Ypres en un librito que tuvo numerosas ediciones y aún está en circulación. 
En él se trasluce que el autor había atravesado por un proceso acelerado de 
maduración. Es una obra con un estilo depurado. Las observaciones y los 
análisis militares son mucho más sofisticados. En el texto vibran un hálito 
patriótico muy acentuado y su simpatía hacia la población belga, pero reco-
noce la valentía alemana, cuya juventud fue diezmada en cargas heroicas 
bajo el fuego aliado.45

Después de la guerra Pollard estuvo empleado poco más de un año como 
director de publicidad del Ministerio de Trabajo y frecuentó ciertos medios 
literarios y artísticos londinenses junto con Jerrold. Más tarde pasó al Depar-
tamento de Irlanda (Irish Office) en Londres. Sus actividades aquí son oscu-
ras. En 1920 se le destinó a Dublín, en medio de la guerra de independencia 
irlandesa contra los británicos (1919-1921). Un puesto y una situación cuan-

42. TNA: Board of Trade 26, piece 505; item 9. UK Incoming Passenger Lists, 1878-1960 
(consultada en Internet, http://search.ancestry.co.uk).

43. A no confundir con la actual del mismo nombre, de orientación católica muy conser-
vadora.

44. «History of the Intelligence Corps» en www.army.mod.uk/intelligence. Al principio 
únicamente admitió oficiales o paisanos a quienes se nombró oficiales inmediatamente. Nada 
hace pensar, hasta ahora, que hubiese desarrollado en México funciones de inteligencia. 

45. The Story of Ypres— Está disponible en el mercado pero lo he consultado en Internet: 
http://www.archive.org/details/cu31924027945207.
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do menos delicados. En un libro que publicó dos años más tarde sobre la si-
tuación en Irlanda, pero no de sus experiencias personales, indicó que había 
trabajado en el staff del jefe superior de policía que asesoraba al virrey.46 Se 
vio mezclado en actividades de desinformación, a veces bastante burdas, y de 
contrapropaganda contra los nacionalistas irlandeses. Éstos causaron varias 
víctimas entre sus compañeros de equipo. No retrocedió ante falsificaciones. 
En alguna ocasión hubo que desmentirlas. 

La obra es bastante gruesa (las anteriores habían sido más bien finitas) y 
ha sido objeto de numerosos comentarios, muchos desfavorables. No esta-
mos cualificados para enjuiciarla. En el prefacio dejó entrever que no podía 
decir nada acerca de las contramedidas de los servicios policiales y de inteli-
gencia. Lo único que podía afirmar es que las autoridades estaban bien infor-
madas. Lo seguirían estando a no ser que se les recortaran los medios huma-
nos y materiales, como algunos habían pretendido. En 1920 los elementos 
fundamentales que determinaban la eficacia de un buen sistema de inteligen-
cia simplemente no existían. Esto encierra probablemente un elemento de 
profesionalidad que no conviene pasar por alto. 

La tesis principal era que, durante siglos, la paz y la prosperidad de Irlan-
da las habían roto varias organizaciones secretas que no habían hecho sino 
arruinar el país y causarle infinitos sufrimientos. Con un enfoque basado en 
una teoría conspiratorial de la historia, ya en sus primeras páginas Pollard 
indicó que tenía cierta experiencia de otras revoluciones. En el caso concreto 
al que se refería, la sedición, la rebelión y los actos de violencia le parecían, 
pura y simplemente, criminales. No ocultó su odio a los nacionalistas irlan-
deses.

En varios centenares de páginas, y remontándose hasta los siglos xvi y 
xvii, Pollard intentó demostrar por qué los ingleses habían fracasado en ha-
cer triunfar en Irlanda el peso de la ley. Distinguió entre el catolicismo de un 
clero retrógrado apegado a las actitudes nacionalistas y el auténtico catolicis-
mo irlandés. En todo momento trató de extraer lecciones que permitieran 
comprender la situación contemporánea y aproximar la excitación naciona-
lista a la de índole social-revolucionaria primero y a la bolchevique después. 
Unicamente la Gran Bretaña se había perfilado como el oponente natural de 
aquellos planes «fantásticos e ilógicos» de los revolucionarios. Retengamos 
una nota de patriotismo. 

Entre 1922 y 1925 nuestro hombre trabajó como «consultor» (concepto 
ambiguo en el que cabe de todo, quizás incluso el ejercicio de su profesión de 
ingeniero, si es que todavía la recordaba) y director de una revista titulada 
Discovery. No es impensable que se tratara de actividades de cobertura. Es 

46. The Secret Societies of Ireland. Their Rise and Progress, consultado en http://ia311339.
us.archive.org/o/items/secretsocieties00poll/secretsocieties00poll.bw.pdf

001-384 Conspiracion Franco.indd   16 31/03/2011   12:25:39



 16 de julio de 1936: franco se subleva 17

más, si la hubo, se reforzaría desde 1925, cuando pasó a ser el responsable de 
la sección de deportes de una revista muy popular, Country Life, que toda-
vía existe. En 1926 ascendió a comandante. Cómo, dónde y por qué son 
preguntas por el momento sin respuesta. Era autor de libros muy apreciados 
sobre armas y caza.47 Para entonces debía de tener una red extensa de conocidos 
en ambientes muy variados. Viajó con frecuencia (Francia, Alemania, Suiza, 
España, Portugal, Marruecos, EE. UU., Canadá y Guatemala fueron, entre 
otros, los países que se mencionaron en la entrevista de 1940 con MI6 como 
aquellos en los que había estado más que de pasada). Pudo haber desarrolla-
do perfectamente actividades de inteligencia, si se lo pidieron. No era una fi-
gura anónima. Su nombre estaba en el Who’s Who y hablaba francés, ale-
mán y español. Su hija indicó en 1983 que su padre estaba de viaje con 
frecuencia, que había pasado algún tiempo en el Norte de África y que, buen 
lingüista, había aprendido árabe (única referencia que hemos encontrado a 
este idioma). En relación con su grado militar, indicó que no era «del Ejército 
regular», aunque lo bordeaba48 pero Diana carecía de una visión coherente 
de lo que hacía. Recordó, eso sí, que poseía una importante colección de ar-
mas, que era un gran experto en ellas pero que, desde luego, no traficaba en 
dicho material. Era, afirmó, «just an English sporting chap» («un tipo de in-
glés muy aficionado a la caza»).

En lo que se ha dado a conocer de su expediente personal no hay eviden-
cia que alumbre otros ámbitos de actividad en aquella época. En particular, 
no hay nada relacionado con MI6 ni con la Inteligencia militar. Esto no sig-
nifica demasiado, sobre todo teniendo en cuenta las afirmaciones de su hi-
ja.49 Hay documentos que todavía se ignoran. Dadas las preocupaciones so-
bre España que traían de cabeza a los funcionarios altos y medios del Foreign 
Office, y que describiremos en el capítulo siguiente, las preguntas clave son: 
¿Permanecieron inactivos los servicios de inteligencia en el mes de julio de 
1936? ¿Tomó alguien el toro por los cuernos y decidió hacer algo?50

47. The Book of the Pistol and Revolver, 1917; Automatic Pistols, 1920; Shot-Guns: 
Their History and Development, 1923; A History of Firearms, 1926; Sportman’s Cookery 
Book, 1926; Wildfowl and Waders: Nature and Sport in the Coastlands (escrito con un fami-
liar), 1928; Gamebirds: Rearing, Preservation and Shooting, 1929; The Gun Room Guide, 
1930, y Gamebirds and game bird shooting, 1936. No mencionamos los publicados después de 
1936.

48. Podría ser una forma sutil de no mencionar actividades de inteligencia.
49. Así, por ejemplo, dijo que después de Irlanda su padre había ido a alguna otra parte del 

mundo.
50. Michael Alpert, BBC History Magazine, abril de 2002, afirma que la «nueva evidencia 

sugiere que los jefes de Pollard en el servicio de inteligencia conocían el auténtico objetivo del 
vuelo ... y que la Special Branch [de Scotland Yard] que vigilaba todos los internacionales per-
mitió que Pollard continuase...». Desgraciadamente, sin pruebas. Cabría preguntar cómo lo 
hubiera evitado Scotland Yard si la misión estaba autorizada.
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Nada de lo que hemos visto hasta ahora permite responder con exacti-
tud. Macklin subraya que no se han encontrado pruebas documentales de 
que ni Pollard ni Jerrold avisaran a sus eventuales contactos en el mundillo 
de los servicios de inteligencia. Tampoco hay que excluirlo a rajatabla.51 Son 
aspectos de los que pudiera no dejarse constancia escrita; que no se tramita-
ran de forma oficial o que no se decidieran por la vía reglamentaria. 

Burns no tiene el menor inconveniente en indicar que Pollard ya trabaja-
ba como agente del SIS. Sin pruebas. Lo mismo ocurre con muchas referen-
cias a Pollard en Internet. Recientemente John Richardson ha llegado mucho 
más lejos al afirmar, con toda seriedad, que:

Agentes secretos británicos bajo la cobertura de turistas (nombre de clave de 
la operación de MI6 «Operation Miss Canary Islands») rápidamente se las apa-
ñaron para trasladar a Franco a Marruecos, desde donde lanzó la guerra civil.52

De ser cierto lo de la operación, representaría un paso vital hacia delante, 
pero no hemos hallado la menor referencia a la misma ni tal autor ofrece evi-
dencia en apoyo de su afirmación. Aun así, no podemos descartar que, inclu-
so en el supuesto de que Jerrold no hubiera avisado a MI6, Pollard sí se diera 
cuenta de las amplias implicaciones del viaje tan pronto como, en un aparte, 
aquél le revelara el objetivo del viaje. Cabe imaginar que llamase a alguien en 
inteligencia.

Si algo así o parecido ocurrió podemos intuir fácilmente que recibiría una 
acogida más que favorable. En Londres se disponía de gran información pro-
cedente de los consulados en Canarias y los círculos empresariales. Si bien no 
interpretaron adecuadamente la etiología de la conflictividad económica, es-
grimieron ésta y exacerbaron sus presuntas motivaciones comunistas. En el 
Foreign Office había preocupación acerca de la seguridad de la colonia y de 
la capacidad de las autoridades por protegerla. Es imposible que no se filtra-

51. Sacanell, 2008, pp. 121s, reconoce que Bolín se vio obligado a minimizar la ayuda inter-
nacional a los sublevados. Ahora bien, de aquí salta al vacío con una hipótesis que nos parece 
muy aventurada y para la cual no aporta la menor prueba. Detrás del viaje del Dragon Rapide 
habría figurado la Anglo-German Fellowship, una asociación proalemana de hombres de nego-
cios fundada en 1935. Con ello se las apaña para meter en la trama a «Kim» Philby, un don na-
die en la época, que aparentaba tener simpatías con el Tercer Reich. Tal autor ignora que por 
aquella época MI5 estaba preparando un informe muy circunstanciado sobre las posibilidades 
de sabotaje que pudieran tener las organizaciones establecidas por alemanes e italianos en el 
Reino Unido y en territorios británicos por lo que es inverosímil que no se husmeara en las acti-
vidades de la Anglo-German Fellowship. Se ha dado a conocer información sobre la misma en 
TNA: KV5/3. Los ingleses creían que estaba manipulada desde Berlín. Esto no impidió que los 
nazis terminaran considerándola inefectiva. Douglas Jerrold, por cierto, también era miembro.

52. «How Political Was Picasso?», en The New York Review of Books, 25 de noviembre 
de 2010. Agradezco a Ignacio Rupérez que me llamara la atención sobre este artículo, que se 
me había pasado. 
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ra nada hacia los «servicios». Nada de ello revertiría a favor del gobierno 
republicano en términos de su imagen entre los decisores británicos. No es 
inverosímil que el encarguito del que quizás informara Pollard recibiese rápi-
damente luz verde. Ningún servicio de inteligencia que se precie habría deja-
do escapar tal oportunidad.

En la autobiografía de Jerrold hay dos afirmaciones que nos permiten 
arropar algo nuestra tesis. La primera es que Pollard había tenido experiencia 
con revoluciones, entre ella la marroquí. No olvidamos que Pollard mencionó 
específicamente Marruecos en la entrevista de 1940. Las referencias no pu-
dieron serlo a su visita a Fez en 1909, porque en el Marruecos francés no ha-
bía habido ninguna insurrección. Tal vez se tratara de la revuelta de las kabi-
las contra la dominación española. Ello nos hace pensar en los intentos de la 
Inteligencia militar y de MI6 por enterarse de los pormenores de la guerra 
química en el Rif a que aludiremos en el próximo capítulo. Esto explicaría la 
referencia de Diana a que su padre pasó algún tiempo en el Norte de África.

La segunda afirmación es, en nuestra modesta opinión, quizá más signifi-
cativa. La amiga de la hija de Pollard, Dorothy, carecía de pasaporte el 8 de 
julio. Tres días más tarde partió en el Dragon Rapide. Según Diana ya tenía 
uno: no en vano debía hacer escalas en Francia, Portugal y Marruecos, por 
no hablar de entrar en España. Es posible que en la época los turistas británi-
cos que quisieran ir al extranjero obtuvieran pasaporte en 48 horas. De lo 
que no cabe duda es que MI6 o la Inteligencia militar sí habrían podido con-
seguírselo sin demasiadas explicaciones.53 De la entrevista con Diana en 
1983 y del tono de sorpresa con que aludió al tema del pasaporte se infiere 
que probablemente su amiga lo recibió en 24 horas o poco más. Un récord.

En base a estas reflexiones, tal vez exageradas, nuestras sospechas se ha-
cen más densas. Nos situamos, en contra de una amplia literatura, en una po-
sición intermedia. Diremos que es altamente probable que la misión contara 
con algún tipo de bendición oficial u oficiosa, aunque Pollard no fuese en pu-
ridad miembro de MI6. Todo hace pensar que participó en el vuelo del Dra-
gon Rapide con la anuencia, eso sí, de la Inteligencia militar o del SIS. La dife-
rencia es sustancial. Si hubiese sido un miembro del servicio la responsabilidad 
del mismo sería obvia y, por lo tanto, de las autoridades correspondientes. 
Una persona contratada para una misión específica (como podría haber ocu-

53. Naturalmente podría argumentarse que los viajeros de un avión privado no tenían por 
qué llevar todos pasaporte. En el caso británico éstos se generalizaron desde 1885. Durante la 
primera guerra mundial el pasaporte se hizo más común. Su control continuó tras su termina-
ción. En octubre de 1920 la Sociedad de Naciones organizó una conferencia que fijó orienta-
ciones generales para su emisión. En el Reino Unido se creó el Passport Service que a partir del 
siguiente año estandarizó el documento siguiendo reglas internacionales. Información obtenida 
de Wikipedia y The National Archives. Ahora bien, el testimonio de Diana es taxativo: lleva-
ban pasaportes y Dorothy consiguió uno.
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rrido en ocasiones anteriores) era otra cosa totalmente diferente. A tenor de la 
documentación localizada, no cabe ir más allá. Dejamos de lado las especula-
ciones de que Diana y Dorothy pudieran haber sabido lo que el comandante 
se llevaba entre manos. No fue el caso. Un oficial de inteligencia no les diría 
nada.54 Y no les dijo nada, aunque después de sus aventuras en España en al-
guna de sus entrevistas de prensa afirmase exactamente lo contrario.

Primera fase: las intoxicaciones del «relato magistral» de Bolín

Después del almuerzo con Pollard el 9 de julio, Bolín concluyó el alquiler 
del avión con la empresa Olley Air Services. Según relató, el propietario se 
dio cuenta de que el vuelo no era precisamente una excursión de vacaciones. 
Bolín aprovechó la ocasión para preparar un apetitoso plato de intoxicacio-
nes con las cuales saciar la curiosidad de sus lectores. En primer lugar, confir-
mó la posibilidad de que el avión debería permanecer en Casablanca hasta el 
31 de julio. Casi como quien no quiere la cosa, dejó caer la posibilidad de que 
pudiera también pasar algún tiempo en Canarias. O ir a Mallorca, Trípoli o 
la Riviera. «Astucia» inútil. El capitán Olley se apercibió, lógicamente, de 
que había gato encerrado y le pidió que firmase una póliza de riesgos ex-
traordinarios por lo que pudiera ocurrir. Le presentó al piloto, el capitán 
Cecil W. H. Bebb. Según afirmó el periodista, le dijo que cabría llegar a Ca-
sablanca en un solo día el 11 de julio, sábado. Algo bastante difícil en aquella 
época, pero dejémoslo pasar por el momento.55

Al día siguiente del almuerzo con Pollard y de poner a punto los arreglos 
con Olley Air Services, el intrépido periodista y Juan de la Cierva se reunie-
ron con el duque de Alba, otro de los componentes del grupito de marras. 
Era el 10 de julio. Se trata de un episodio importante. El duque no era un don 
nadie. Estaba muy introducido en los medios de la aristocracia británica (te-
nía también un título escocés) y se movía como pez en el agua en el enrareci-
do mundo de los clubes y contactos discretos. Aprobó la idea del vuelo. ¡No 
iba a decir que no! Está por demostrar que igualmente aprobase, como dijo 
Bolín, la idea de que Franco encabezase la sublevación. No era la postura 

54. Sobre su padre, Diana afirmó que era derechista pero que no tenía la menor idea de la 
política española y que jamás se había topado con un anarquista. De lo primero no hay duda. 
De lo segundo no hay por qué ponerlo en cuestión ya que en sus ocupaciones no lo necesitaba. 
Lo tercero lo interpretamos en sentido lato. Pollard se habría encontrado en Irlanda con carac-
teres que debieron de resultarle repelentes. 

55. González Betes, p. 103, cuenta que cuando se entrevistó con Bebb en 1980 éste le reco-
mendó que no hiciera demasiado caso del libro de Bolín, muy dramático y «fantástico». Esto 
no significa que debamos negarle toda credibilidad. Simplemente hay que leerlo con mucho 
cuidado. También las múltiples declaraciones, a veces contradictorias, del propio Bebb.

001-384 Conspiracion Franco.indd   20 31/03/2011   12:25:39



 16 de julio de 1936: franco se subleva 21

monárquica, pero a lo mejor Alba tenía otra opinión. O Bolín se lo inventó 
tras la ulterior glorificación de Franco. No se pierde nada por dar coba. Tam-
poco sabemos si Alba dijo algo a sus compañeros monárquicos. Nos parece 
difícil que, por lo menos, no diera un telefonazo a Luca de Tena. Es ilógico 
que creyeran que sus comunicaciones estuviesen pinchadas. 

Mientras tanto, Juan Ignacio Luca de Tena había tomado contacto con 
otros conspiradores en Biarritz y en Madrid y les había puesto al corriente 
del alquiler del avión. Lo afirma en sus memorias y es lógico que así lo hicie-
ra. De aquí cabe inferir que es difícil que el comienzo de la aventura del míti-
co aparato lo ignorase Mola, que tenía en sus manos los hilos operativos de 
la sublevación. Lo que ocurriese con Franco en Canarias no era una bagatela. 
González Betes, con referencia a un programa de TVE en el que apareció 
Luca de Tena, reproduce el encuentro que tuvo con Juan de la Cierva en Pa-
rís el 7 de julio. El ingeniero advirtió que ya tenía un avión aunque no era un 
hidro que podría hacer la travesía Canarias-Tetuán. Luca de Tena consultó 
con una persona muy importante que solía viajar entre Biarritz y Madrid 
para que preguntase si serviría o no. El 8 de julio recibió la respuesta afirma-
tiva.56 Es un detalle que tiene mucha importancia. 

¿Hubiera sido posible la sublevación de Franco, caso de no haber tenido 
la ocasión de escapar de las islas y ponerse al frente del Ejército de África? De 
haberse sublevado y quedado confinado en el archipiélago, quizás el rumbo 
de la rebelión hubiese sido distinto. ¿Quién le hubiese sustituido en Marrue-
cos? De aquí que las vicisitudes del famoso vuelo tengan una significación 
más profunda que la que les corresponde como meros acontecimientos. De 
aquí también la necesidad de reconstruirlas, en la medida de lo posible, con 
evidencia primaria relevante. La que suministra Bolín, por sí sola, no vale.

Varios de los viajeros se concentraron rápidamente el 10 de julio, viernes, 
en Londres, en donde permanecieron todo el día. La noche la pasaron en un 
hotel elegante, el Welbeck. Lo único que sabía Dorothy es que al día siguien-
te almorzarían en Burdeos y cenarían en Lisboa, en donde pasarían la noche 
antes de partir para Casablanca.57 Este detalle es importante. Muestra que en 
este punto, esencial como veremos, Bolín mintió.58

56. González Betes, pp. 91s.
57. Las referencias a Dorothy Watson están tomadas de las cinco cartas manuscritas que 

escribió durante el vuelo y que se conservan en el IWM: catalogue number 1149701/28/1. Su 
importancia radica en el hecho de que fueron escritas en plan de comentarios sobre la marcha, 
meramente con fines informativos para sus destinatarios, por desgracia no identificados pero 
probablemente su madre y hermano. En general están a lápiz, si bien ya en Tenerife la autora 
utilizó tinta. Que sepamos, no se han explotado en la literatura.

58. Dorothy especuló con que a lo mejor volverían lentamente vía Argel y Fez. Decidirían 
qué hacer a medida que transcurriera el viaje. Se le había dado una póliza de seguro, para un 
caso de accidente, por importe de mil libras esterlinas. El beneficiario era el destinatario a quien 
escribió la carta en que lo explicaba, probablemente su hermano.
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Al día siguiente, 11 de julio, los pasajeros se levantaron a las 5 de la ma-
drugada y, sin desayunar, se encaminaron al aeropuerto. El avión partió de 
Croydon hacia las 7 de la mañana. Diez minutos después sobrevoló Reigate, 
y a las 7.30, Brighton. Veinte minutos después volaba ya sobre Le Havre, 
donde hubieron de atravesar algunas nubes y turbulencias. A las 10 sobrevo-
laron el río Gironde, también entre nubes. Algo más tarde les llovió encima. 
Dorothy estaba encantada con el repiqueteo del agua sobre el fuselaje del 
avión. Entre las 10.30 y las 11 aterrizaron en Burdeos. Con ello se esfumó la 
posibilidad de alcanzar Casablanca el mismo día, como Bolín afirma haber 
convenido con Bebb pero que fue una de sus numerosas bravuconadas. 

La escala se hizo para que Juan Ignacio Luca de Tena pudiese dar instruc-
ciones con el fin de ajustar la operación. Lo confirma su hijo, Torcuato,59 
contradiciendo otra versión de Gil-Robles. Apareció con otros compañeros 
monárquicos, entre ellos el marqués del Mérito (José María López de Carri-
zosa) que iría con los viajeros hasta Casablanca. Desde aquí debía pasar a 
Tánger, donde compraría un pequeño avión con el que trasladar a Franco  
a Marruecos. Lo dijo Bolín. Diana, por su parte, constató sobriamente en 1983 
que los españoles aparecían nerviosos y excitados y que lo dejaban entrever 
más que una mujer. Si querían pasar desapercibidos, lo hicieron fatal, pues se 
reunieron charlando y gesticulando animadamente en pleno aeródromo, 
bajo una lluvia constante. Fue en este momento cuando Diana empezó a dar-
se cuenta de las implicaciones de la dimensión conspiratorial del viaje. Quizá 
le abrió los ojos el que algunos de los conspiradores alardearan de poseer 
varios pasaportes, algo que la dejó un poco perpleja.

Juan Ignacio Luca de Tena volvió a dar una versión radicalmente diferen-
te a la de Bolín.60 Es extraño que los historiadores no hayan detectado lo que 
tal contradicción implica. El marqués fue tajante en señalar que sus instruc-
ciones finales a Bolín estribaban en que viajara a Las Palmas (adviértase este 
cambio de destino).61 Desde allí se contactaría con Franco a través de un 
prestigioso médico militar de Santa Cruz de Tenerife, el teniente coronel Luis 
Gabarda Sitjar, metido hasta las cachas en la conspiración. Si esta versión es 

59. Lamentablemente discrepamos de sus especulaciones, p. 208. El avión no tenía por qué 
permanecer en Burdeos «en espera de que el general Franco se decidiese a acercarse a las proxi-
midades de las Canarias», afirmación absurda. O que «nadie podía comunicarse con Franco ni 
con persona interpuesta para informarle de que la llegada del avión era inminente».

60. Esto no quiere decir que la confianza que nos merece sea ilimitada. Erró en la fecha de 
salida del aparato de Londres y también mezcló la de su regreso a Biarritz desde Burdeos (11 de 
julio) con la noticia del asesinato de Calvo Sotelo (13 de julio). Éstos son detalles. Las instruccio-
nes, no. Eran vitales, y el cambio de destino, de Casablanca a Canarias, aún más. Tal vez algún 
otro historiador pueda aportar evidencia que permita desentrañar lo que en realidad ocurrió.

61. Si el avión partió del aeropuerto de Croydon indicando el destino final al que iría, qui-
zá, ello pudiese contribuir al desmontaje del «despiste» de Bolín. Pero ¿dónde estará el cuader-
no de bitácora original? 
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correcta, Luca de Tena, después de tomar contacto con Francisco Herrera 
Oria, descartó dos cosas. La primera, que los expedicionarios aguardasen en 
Casablanca a que se les presentara el agente con la contraseña de marras. La 
segunda, la posibilidad de que el vuelo pudiera dirigirse a Los Rodeos porque 
«no tenía entonces capacidad suficiente para el aterrizaje de nuestro avión». 
Como veremos más adelante se trata de un argumento espurio. Suponemos 
que fue lo que le dijeron. ¿Quién? 

La respuesta no es demasiado complicada. Alguien que siguiera la evolu-
ción de la operación. A no ser que Luca de Tena mintiese o se equivocara, 
este episodio aparentemente anodino muestra que ya el 11 de julio los cons-
piradores deseaban que a Franco se le recogiera en Las Palmas y no en otro 
lugar. Podría haber sido una decisión inducida. ¿Por quién? 

Veamos lo que afirma la historiografía franquista. En 1969 Ricardo de la 
Cierva señaló que

El Dragon lo había pedido Franco por medio de Yagüe; Valentín Galarza 
transmitió la petición al grupo monárquico de apoyo y éste se puso en contacto 
con don Juan March, que financió la operación. El propio March encarga la eje-
cución del asunto al marqués de Luca de Tena.62

Es decir, la petición de un avión provino del propio Franco. Retengamos 
este dato que nos parece fundamental. No se han derivado de él todas las 
consecuencias que permiten extraer una interpretación más ajustada a los he-
chos. Con todo, no es posible dejar de pensar que tal afirmación podría en-
cuadrarse en los intentos ex post de glorificar la figura del futuro Caudillo/
Generalísimo. Entre ellos figuró el acentuar en todo lo posible su inquebran-
table decisión, presentada como muy temprana, de pasar a la acción en cuan-
to las circunstancias lo permitieran. Es un tema que quedará algo más claro a 
lo largo de nuestra exposición.

Si Franco quería tener un avión desde, por lo menos, el mes de junio, po-
día confiar en que los conspiradores hicieran todo lo posible para proporcio-
nárselo. Esta inferencia es, hasta cierto punto, corroborable. Después de ha-
ber escrito las líneas anteriores el historiador hiperfranquista por excelencia 
avanzó un paso más. Obsérvese lo que ya exponía en 1982:

El 11 de junio, según uno de los conspiradores, Jorge Vigón, discute con Kinde-
lán el mejor sistema para que Franco pueda trasladarse en cuestión de horas 
desde Canarias a Marruecos ... Se decide utilizar un avión civil alquilado. Vigón, 
enlace con los grupos monárquicos, traza anticipadamente el itinerario.63 

62. Antecedentes, p. 803. Dicho autor sigue la versión de Bolín. 
63. Francisco Franco. Biografía histórica, 1982, tomo 2, p. 202. Los puristas añadirían 

incluso que ya en una versión anterior (el autor que nos interesa aquí es de los que solían auto-
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Expliquemos lo que esto significa. Kindelán era aviador, aunque enton-
ces tal vez estuviese un poco fuera de juego. Llevaba tiempo sin volar y, por 
lo que se me ha dicho, no lo había hecho a Canarias.64 Es impensable que 
desconociera la existencia de un atlas que detallaba la posición y característi-
cas de los aeródromos españoles. O que desde abril nadie se lo hubiera hecho 
llegar. En aquellos momentos se había pensado en un hidro. 

González Betes indica que esta idea procedía de Yagüe, quien se la habría 
comunicado a Francisco Herrera Oria cuando se vieron en Ceuta. Si vino de 
Yagüe es verosímil que también viniera de Franco o que al menos éste la co-
nociese. El distinguido político cedista se la comunicó a Mola el 1 de julio 
cuando le visitó en Pamplona. Mola consultó con Kindelán, que también re-
comendó un hidroavión porque las Canarias poseían puertos naturales como 
Puerto de la Luz y Bahía de Gando en Las Palmas, y Puerto de Santa Cruz y 
Bahía de los Cristianos en Tenerife. Caso de no encontrarlo habría que de-
cantarse por un avión terrrestre que ofreciera seguridad.65

Vigón, por su parte, era militar pero no de aviación. Es impensable que 
trazara el recorrido del aparato sin comentarlo con un experto. De ser cierta 
la versión de Ricardo de la Cierva, después se lo comunicaría a Mola. ¿Cuán-
do? No podemos afirmarlo con precisión, pero no tardaría demasiado. La 
consecuencia sería la misma. 

El resultado inesquivable, pero que no se ha subrayado lo suficiente en 
cuanto a sus consecuencias, es que Mola conocía el proyecto y tenía, además, 
un plan de vuelo provisional. Ambos extremos debieron de transmitirse sin 
dificultad alguna al marqués de Luca de Tena. Habría sido, pues, extraño 
que éste no dijera nada a Bolín, al menos en líneas generales. Y entre ellas 
estaría el punto de destino. Lo cual distorsionó Bolín. No una vez sino varias. 
Quizás una casualidad.

Segunda fase: el periodista de ABC se supera a sí mismo

Las sucesivas escalas del avión, ya con Mérito a bordo, tuvieron lugar en 
Biarritz y en Espinho (cerca de dos horas más), un aeródromo al sur de Opor-
to. Si la idea era llegar por la noche a Lisboa, esta meta intermedia no se al-
canzó.66 Dorothy Watson describió alguna de las posibles causas. Al salir de 
Burdeos se perdieron sobre las montañas del norte de España y llegaron a 

rrefritar), Francisco Franco. Un siglo de España, también en fascículos, 1973, se encuentran 
muchas de las afirmaciones que se repetirán nueve años más tarde. 

64. Información que debo a mi primo hermano y experimentado piloto Cecilio Yusta.
65. González Betes, p. 80. El lector observará que existe una cierta incongruencia entre 

esta versión y la de Ricardo de la Cierva respecto a la consulta a Kindelán. Misterios.
66. Bebb no mencionó la escala cerca de Oporto. Zurita, p. 90.
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ascender por encima de densas nubes a 8.000 pies. El resultado fue que tuvie-
ron que retroceder hasta Biarritz para repostar porque el avión no podía vo-
lar con seguridad más de tres horas seguidas. Esta afirmación la hizo Diana 
en varias ocasiones. Al parecer, según la misma fuente, Bebb no bebía pero 
solía chupar naranjas cuando se ponía nervioso. Con cierto sentido del hu-
mor, narró que tuvo motivo para dedicarse a la fruta. Pusieron rumbo, si-
guiendo otra ruta, hacia Braganza. Diana se mareó. A Dorothy le entraron 
dolores de cabeza. Todo el mundo estaba angustiado por encontrar un aeró-
dromo. 

Atravesaron montañas, olvidadas de Dios y del diablo, escribió Dorothy, 
acercándose para ver cuáles eran las poblaciones sobre las que volaban. Por 
fin aterrizaron cerca de Oporto hacia las 10 de la noche. Falta hacía. El com-
bustible no hubiera dado para un cuarto de hora más de vuelo. Inmediata-
mente les rodearon extrañas figuras («parecían gitanos») y nadie entendía 
inglés o francés. Los «turistas» no sabían una palabra de portugués. Se apa-
ñaron. Entre los primeros en acudir se encontraba el agente de la Shell.67 La 
noche la pasaron en Oporto, también en un hotel elegante en el que se regis-
traron hacia las 12. La ciudad estaba, al parecer, en fiestas. La noche de los 
bomberos. Mérito («an awful nice man», escribió Dorothy) tenía contactos 
en la ciudad (según Diana, él o su familia poseían viñedos en la zona). Hubo 
alguna llamada por teléfono. Este detalle nimio muestra que, como es lógico, 
la expedición no estaba desconectada de la trama de la conspiración.68 La 
idea de que el Dragon Rapide volaba en solitario, cortado del mundo por te-
mor a los agentes de la República o a sus servicios secretos, es mera fantasía. 

Al día siguiente, 12 de julio, regresaron al aeródromo. Vieron los restos 
de dos accidentes de circulación. El tiempo era espléndido. El avión se dirigió 
hacia el sur a lo largo de la costa portuguesa, preciosa, tranquila, rumbo al 
aeródromo de Alverca, al norte de Lisboa, donde a tenor de lo que dijo Bebb 
les aguardaba un grupo de importantes españoles. Dorothy pensó en escribir 
desde la capital a su padre, quien no sabía que se había ido de viaje. Ignora-
mos si lo hizo o si lo dejó para más tarde, desde Casablanca. Según Diana, 
alguien sugirió la idea de que los ingleses, en su plan de turistas, tendrían que 
ir a ver una corrida. Había que aparentar y su padre incluso adquirió las en-
tradas. Como el tiempo apremiaba y la idea era un tanto absurda rápidamen-
te se desechó.

67. Los recuerdos de Diana son volátiles en cuanto al contexto: «So we’d flown across Por-
tugal you see and so we came down just on the edge of the sea and we were outside Oporto so 
he was a good pilot, he landed on the beach. And as usual the first person who rushes down to 
a plane that comes down out of the sky like that is the Shell agent and so the Shell agent arri-
ved» (cara 1, minuto 20.17)

68. El cónsul en Oporto, Marcial Rodríguez Cebral, se pasó casi inmediatamente a los su-
blevados (Viñas, 2010, p. 437). No sabemos si informó del aterrizaje al Ministerio de Estado.
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Bolín utilizó la parada, que en definitiva fue bastante corta, para ver a 
Sanjurjo. No dijo demasiado de lo que hablaron pero sí aprovechó la ocasión 
para introducir una nueva mistificación, algo muy recomendable en la Espa-
ña franquista. El líder de la sublevación se mostró sumamente interesado por 
el vuelo del avión y por la idea de que Franco llegase a Marruecos con la ma-
yor urgencia posible, pero no dio señales de tener la menor ambición de lide-
razgo. Podemos afirmar con cierta seguridad que esto sería falso. Las relacio-
nes entre Sanjurjo y Franco no eran buenas, y pensar que el primero no 
quisiera liderar la sublevación y dejársela a Franco, con menor rango militar 
que el suyo, es hacer un brindis al sol. Aceptable, desde luego, en la España 
de los «veinticinco años de paz». No ahora. 

En consecuencia, el periodista siguió trabajando sobre el telar de sus in-
toxicaciones. Inmediatamente dijo a Pollard que si se separaba del grupo en 
Casablanca, lo cual ocurrió, el objetivo del avión consistiría en ir a Las Pal-
mas.69 Con ello le desveló parcialmente el sentido de la misión. Cuando lle-
gase, debía trasladarse a Santa Cruz de Tenerife y contactar con un doctor. 
Le dio una contraseña con la cual identificarse (muy amateur, señalaría Dia-
na casi cincuenta años más tarde).70 Luego podría quedarse en las islas con su 
hija y amiga unos cuantos días, disfrutar de sus bien merecidas vacaciones y 
volver a Inglaterra en barco. Todo muy normal. Quizá convenga recordar 
que Pollard conocía la idea del regreso por otro medio desde que se lo comu-
nicó Jerrold, el día en que se encontró con Bolín y de la Cierva. 

Las implicaciones de la reacción de Pollard no han merecido demasiado 
comentario por la mayor parte de los historiadores. Por lo general han segui-
do fielmente al locuaz periodista y ahí se han quedado. Son, sin embargo, 
muy reveladoras. Pollard se preocupó de anotar las instrucciones con cuida-
do. Incluso diseñó una pequeña estratagema para explicar su ida a Santa 
Cruz. No andaba bien de salud, por lo que llevaba siempre consigo las direc-
ciones de varios médicos (en Múnich, en Roma, en Canarias). Ahora bien, 
esta necesidad imperiosa de disponer de una cover story verosímil es lo que 
cabría esperar de un avezado agente de inteligencia. No fue la única.

Bolín no detuvo ahí sus maniobras de intoxicación. Para ello se sirvió de 
una circunstancia objetiva. En primer lugar, no cabía prescindir de volar a 
Casablanca. En efecto, era imposible, dada la capacidad de almacenamiento 
de combustible del Dragon Rapide, hacer el resto del vuelo de un tirón. Si 
había que llegar a las islas, y esto es lo que quería Luca de Tena, volar sin 
prácticamente abandonar la costa garantizaba que, en una emergencia, la 

69. Las referencias las tomo de las memorias en inglés de Bolín, pp. 33 y 28, respectivamente, 
y de Luca de Tena, pp. 164s. Para la versión convencional, de la Cierva, Franco, 1986, p. 148.

70. Al parecer se trataba de un pedazo de papel desgarrado en el que se había escrito una 
clave. 
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toma de tierra estuviese asegurada. Convenía utilizar más o menos la ruta que 
seguían los aviones comerciales. De aquí la necesidad de hacer escala, tras 
Lisboa, en Casablanca antes de dar el salto a Canarias. Esto reducía el tramo 
sobre el océano. Lo cual significa que, una vez que se cargara combustible  
a tope, podría llegarse a destino con un buen remanente para hacer frente a 
cualquier imprevisto. Eventualmente también para desviarse hacia el aeró-
dromo alternativo que todo buen piloto debe tener previsto. La idea de Bolín 
de que Bebb aceptase en Londres volar de un tirón a Casablanca nos parece, 
pues, un mero «camelo» de los muchos que urdió el astuto periodista.71

La escala en esta ciudad del Marruecos francés, adonde llegó el Dragon 
Rapide el domingo 12 de julio por la noche, es importante por dos razones. 
En primer lugar, porque Bolín la utilizó para autoimponerse de nuevo una 
condecoración en forma de idea genial. Algo que, nos apresuramos a señalar, 
sin duda caería muy bien en la España de Franco en el período en el cual es-
cribía. Las instrucciones que Luca de Tena le había dado el día 5 le ordena-
ban, según rememoró, permanecer en Casablanca hasta que llegase un agen-
te que le indicara el siguiente paso. También recordó que se las había repetido 
en Burdeos el 11. Olvidó, sin embargo, que el marqués ya le había indicado 
como destino Las Palmas, si es que la versión de Luca de Tena se ajustó a los 
hechos. La automedalla está conectada con su afirmación sucesiva: tan pron-
to como se enteró en Casablanca de la muerte de Calvo Sotelo se dio cuenta 
de que no cabía esperar más y decidió, sobre la marcha, enviar el Dragon 
Rapide a Canarias. Un hombre con iniciativa. Pero poco fiable, como argu-
mentamos con la siguiente cita:

Gando, en 1936, era el único aeropuerto seguro en Canarias. Había un pe-
queño campo de aterrizaje en Tenerife ... pero estaba envuelto con frecuencia en 
niebla y a Bebb no le agradaba la idea de aterrizar allí. 

Es decir, o Luca de Tena no dijo la verdad o quien no la dijo fue Bolín. 
¿Por qué desobedecer las instrucciones que tenía? ¿Por qué escudarse detrás 
de Bebb? ¿O acaso se planteó en Casablanca la idea de ir a Tenerife?

En la versión que Bolín puso sobre la mesa Pollard quedó relegado a un 
segundo plano: con él arregló simplemente los detalles de su regreso a Ingla-
terra con las mujeres, tras una semana en la playa. Sin embargo, las cosas no 
debieron de ser como señaló el poco fiable reportero. Nada más llegar a Ca-
sablanca, el «viajero fantasma» (Ricardo de la Cierva dixit) hizo algo que el 

71. Según González Betes, pp. 107s, Bebb era un piloto excelente. En Londres estudió el 
trayecto con minuciosidad y consultó la meteorología, además de cumplir con todos los trámi-
tes relacionados con comunicaciones, permisos, aduanas, policía, noticias a los aviadores, car-
tas aeronáuticas, rutas, altitudes, velocidades, consumos, etc. Diana destacó también su profe-
sionalidad pero sin llegar a tales extremos.
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periodista no había advertido. Pollard le dijo que no se fiaba del operador de 
radio. Era mejor que volviera a Inglaterra. Él se ocuparía de todo. Hablaría 
con el cónsul y se le pagaría el viaje de regreso. Esto último no extrañó al co-
rresponsal. A nosotros, sí. Pollard tuvo la reacción normal de un oficial de 
inteligencia, aunque también la de cualquier ex militar.72 Bolín volvió a para-
petarse tras el piloto. Bebb le aseguró que podría llegar a Gran Canaria sin la 
ayuda del radio. Es de suponer que en tales gestiones discurriera el día 13. 
Las fechas aquí son vitales. El periodista continuó engañando a sus lectores y 
echó la culpa del retraso al piloto. Tenía, dijo, que revisar los motores. 

Antes de dejar a sus acompañantes, Bolín habló por teléfono con los cons-
piradores asentados en Francia. Le llamaron desde Biarritz, con la clara inten-
ción de asegurarse de que no se había olvidado de la contraseña que Pollard 
debía utilizar con Gabarda. Quizá por prudencia no dijo nada acerca de si le 
pasaron otro mensaje. Por ejemplo, algo que hubiesen recibido de Canarias. 

No tenemos por qué poner en duda la afirmación de Ricardo de la Cier-
va, tomada de Félix Maíz, secretario de Mola, que Franco había enviado el 
12 de julio (víspera del homicidio de Calvo Sotelo) «un mensaje dilatorio a 
Galarza, corregido fulminantemente tras el crimen de Estado».73 Llamamos 
la atención del lector sobre la existencia de este tipo de comunicaciones, por 
lo que no cabe descartar la posibilidad de un enlace indirecto entre Franco, 
los conspiradores y... Bolín. Tiempo hubo.

En este momento hay que entreverar alguno de los recuerdos de Diana. 
La noticia de lo ocurrido a Calvo Sotelo cayó en el grupo como una bomba. 
Los españoles se asustaron. Como los únicos que había eran Bolín y probable-
mente el marqués del Mérito hemos de suponer que fue el primero quien se 
asustó.74 No sería posible ir a Tenerife, señaló, sin exponerse a que les pega-

72. De la Cierva, 1982, p. 211, tiene otra versión. Achaca al operador el que la misión por 
poco se frustrase (?). Bebb relató a Farman que el operador desapareció al llegar a Casablanca 
—en esto coincide con Bolín— y que se lo encontraron al día siguiente más borracho que una 
cuba. Lo llevaron al hotel y pronto desapareció de nuevo. Fue entonces cuando Pollard dijo que 
era mejor prescindir de él. Diana también recordó la afición a la bebida del operador.

73. Franco, 1986, p. 149.
74. Debemos introducir aquí la duda metodológica. Diana confundió muchas cosas. Ante 

todo, las fechas. Ella misma dijo no estar segura de varias. La noticia de la muerte de Calvo 
Sotelo la sitúa, por ejemplo, en Lisboa. Afirmó que los aeropuertos españoles e incluso france-
ses se habían cerrado, que la guerra empezaba, etc. No es de extrañar, por otro lado, después 
de casi cincuenta años, y sin duda de las intoxicaciones que le quedaron en el recuerdo ya que la 
versión derechista de que en España existía un estado de guerra latente aparece en varias oca-
siones a lo largo de la grabación. La transcripción exacta es la siguiente, ubicada en Lisboa: 
«Well, we knew that at all costs it [the aeroplane] had to get to North Africa, it wasn’t, we 
hadn’t been told, I think, exactly where it had to go but at that moment, which, then it started 
to get really exciting, you see, at that moment all the aerodromes were closed, in Spanish Mo-
rocco and everything else like this, so ignorance was the only way to get through. And it wasn’t 
any good getting as far as Algiers because the French also shut down their aerodromes and this 
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ran cuatro tiros. Lo mejor era abortar la misión. ¿Acaso quería Bolín tomar 
el pelo a sus lectores? ¿Dónde iba a correr riesgos en el lugar en que Franco 
estaba a punto de sublevarse?

Diana dio la respuesta: el peligro radicaba en Gran Canaria, por donde 
había que pasar y que estaba dominada por elementos izquierdistas. Fue muy 
concreta durante la entrevista de 1983: tenían que entregar algo a Franco, y 
el grupo sabía que se encontraba en Tenerife. Su amiga Dorothy, escribiendo 
al filo de la hora, concurrió con ella desde el Hotel Metropole de Las Palmas: 
«Major P. wants to go to Teneriffe, + as the landing ground is not suitable 
for our plane we are leaving it behind + catching the midnight boat».75 Sin 
documentación alguna de Pollard sólo cabe especular. Podría haberse trata-
do de una excusa que diera a su hija y a la amiga de ésta que, recordemos, no 
sabían bien cuál era el objetivo de la expedición. 

Ahora bien, ¿no se le pondría a Bolín, que no era precisamente un curtido 
aventurero, la carne de gallina? ¿Quién salvó la misión? ¿El valiente reporte-
ro? Según Diana, su padre. Éste dijo que nada impedía seguir adelante.76 
Bebb estaba dispuesto a continuar. En lo que se refiere a Pollard, ¿se trató de 
una reacción normal en un antiguo oficial del Ejército? ¿O la de un oficial  
de inteligencia? ¿O la de un profesional que quería hacer bien un trabajo? 
Esto explicaría que Bolín se quedara en Casablanca, aunque él se justificó 
con argumentos más o menos sólidos ante sus lectores.77 

Obviamente, entre las heroicas filas franquistas reconocer miedo no hu-
biese hecho ningún favor a Bolín. Incluso cuando publicó su mendaz relato. 
También explicaría la relegación a que sometió a Pollard. ¿Envidia? Éste no 
podía contradecirle. Había fallecido un año antes de que aparecieran sus fa-
laces recuerdos. En cualquier caso, su hija, en 1983, no dejó de especular con 

was long before General Franco landed so that, I mean, three weeks before, something like 
that, so the war was starting and they just wanted the best general back because they also 
thought they would have, as I found out later, they would have soldiers if they needed them 
from North Africa, but that was all hazy. Anyhow my father was given some code, some torn 
piece of paper, very amateur, and I don’t know what message and he was to, he thought well, 
nothing much can happen to us, we can just pretend we don’t speak the language and we’ll take 
the plane as far south as we can go. And Captain Bebb was sucking oranges, and he was quite 
willing to go so he said well we’ll pop down to Casablanca which still of course had French 
authorities...» (cara 1, minutos 24-26). Parte de ello son bobadas y coinciden con las que escri-
bió Bolín.

75. «El comandante P. quiere ir a Tenerife pero como el campo de aterrizaje no es adecuado 
para nuestro avión lo dejamos aquí y tomamos el barco de medianoche.» Damos más credibili-
dad a esta evidencia coetánea de los hechos que a los recuerdos de Diana, casi cincuenta años 
después.

76. Transcribimos de las declaraciones de Diana: «But once my father’s involved in an ad-
venture, you see, he wouldn’t stop and he said well there’s no reason why we shouldn’t go». 

77. González Betes, pp. 123s, critica acerbamente a Bolín por no haber continuado el vue-
lo. Desecha las razones aducidas por el periodista.
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que quizá hubiera sido mejor si el viaje lo hubieran hecho ellos solos, sin es-
tar acompañados de conspiradores muy poco profesionales.78 

El avión y sus pasajeros salieron de Casablanca el 14 de julio.79 Bolín, 
todo un caballero, fue a despedirles. Diana lo recordó como un tanto pintu-
rero («a bit stagey, film star type»). Bebb puso rumbo a Cabo Juby. ¿Por 
qué? Hubo razones eminentemente prácticas. Aunque el Dragon Rapide era, 
para la época, un avión de medio-largo alcance, su autonomía en vuelo no 
era gran cosa: unas cuatro/cuatro horas y media según precisiones técnicas 
actuales (recordemos, no obstante, que Diana, mera pasajera, repitió en va-
rias ocasiones que en realidad eran tres). Dar un salto desde Casablanca a 
Gando encerraba un riesgo y, evidentemente, ni Bebb ni Pollard deseaban 
incurrir en él. Había que tener en cuenta la posibilidad de no poder entrar en 
el aeródromo de destino y ello requiere disponer del combustible mínimo 
suficiente para llegar a cualquier otro alternativo. La experiencia de Oporto 
es probable que hubiese dejado sus huellas. Pero, dicho lo que antecede, ha-
bía otras posibilidades. Por ejemplo, ir a Agadir, al sur de Casablanca, a un 
par de horas de vuelo y desde allí pasar a Gando. Es, más tarde, lo que Bebb 
hizo el 18 de julio con Franco a bordo. ¿Se consideró tal alternativa? ¿Por 
qué se desechó? Misterio. 

No olvidamos, desde luego, que el tramo Cabo Juby-Las Palmas (unos 
245 km) es el que implicaba un menor recorrido sobre el mar desde la costa 
africana y, por lo tanto, el más seguro. Lo era también desde el punto de vista 
de la navegación (en aquellos tiempos remotos, por estima), ya que al pasar 
por Fuerteventura se obtenía una referencia visual segura. Quizá todo ello 
decidió a Bebb. 

A Dorothy le encantó volar sobre el Sahara. Poco antes de aterrizar 
entraron en una zona de densas nieblas (algo que no era raro en la zona) y 
temieron no identificar el aeródromo. El capitán Bebb (es Diana quien lo 
dice) volvió a chupar naranjas. En Cabo Juby se les hizo objeto de una re-
cepción de gala. Nadie había pasado por allí desde hacía tiempo y a las 
mujeres los oficiales las obsequiaron con cerveza fría y mariscos. Tres 
apuestos soldados para cada una. El que más galanteó a Dorothy hablaba 
francés y algo se entendieron. Se llamaba Enrique Remón Martín, según la 
tarjeta que le dio.80 Fuera del aeródromo lo único que había eran jaimas 
indígenas y algún que otro camello. El repostado se hizo sobre la joroba de 

78. Hilando fino, esta crítica a Bolín y sus compañeros podía traslucir la actitud de su pa-
dre, a quien los españoles debían parecer meros aficionados.

79. Bebb lo confirmó. Zurita, p. 91. En este punto, al que damos mucha importancia, coin-
cide también Suárez, p. 314, a una distancia sideral de otros autores profranquistas. 

80. El lector podría pensar que Dorothy no parlotearía francés. No nos parece una objeción 
válida. No era una universitaria pero había ido a la escuela secundaria, donde en aquella época 
se impartían rudimentos de tal idioma. 
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uno de estos animales, lo que llamó poderosamente la atención de los via-
jeros.81

La escala duró alrededor de una hora. Al parecer, el comandante del 
puesto no estaba muy decidido a dejarles partir. Diana recordaría que dijo 
que los aeropuertos estaban cerrados. Esto no creemos que fuese cierto. No 
el 14 de julio. Pollard argumentó que Cabo Juby no era un lugar para dos 
señoritas. Al final la cortesía se impuso.82 Pero Bolín, siempre dispuesto a 
deslumbrar a sus lectores con el riesgo inmenso de la aventura, añadió un 
detalle cuyas consecuencias nos parecen muy enjundiosas. 

Según el periodista, el comandante del puesto envió un telegrama a Madrid 
informando de que un avión británico había aterrizado sin autorización. Esto 
sería un procedimiento estándar. El tráfico comercial europeo se regía por el 
Convenio Internacional de Navegación (CINA) del que España era parte sig-
nataria. Todas las compañías aéreas operaban solicitando una autorización 
previa, que era un puro trámite. En el caso, sin embargo, de los territorios de 
soberanía española en el África Occidental era objeto de otra consideración.

Las compañías que establecían vuelos regulares obtenían un permiso 
para operar durante el período de tiempo solicitado (meses e incluso años). 
Los vuelos no regulares requerían una autorización específica para cada vue-
lo, siempre previo, y con una antelación mínima, probablemente de unos 
cuantos días.

Dado que Bebb era un profesional competente, es verosímil que conociera 
la normativa referente a los vuelos en tal zona (o se hubiera informado en 
Londres). Cuando se planteó el tema de hacer escala en Cabo Juby tendría que 
elegir entre solicitar el permiso reglamentario y retrasar la salida o afrontar el 
riesgo de quedar inmovilizado en aquel lugar. El riesgo, obviamente, no se 
justificaba en un vuelo de placer como el que sus clientes trataban de aparen-
tar por lo que es verosímil que éstos hubieran de convencerle de alguna forma. 
Es, pues, perfectamente explicable que ello no se hiciera de golpe y porrazo. 
No es de extrañar que la escala en Casablanca durase algo más de un día.83 

81. El procedimiento no era raro. La boca de llenado se encontraba en la parte superior de 
los planos (las alas del avión) y se utilizaba lo que había disponible (una escalera de mano y, 
¿por qué no?, los lomos de una de aquellas bestias de carga). El operario, con un embudo gran-
de y un filtro de gamuza, cargaba el combustible gracias a la fuerza de la gravedad. Debo todos 
los detalles técnicos a mi primo hermano Cecilio Yusta. 

82. Curiosamente, Dorothy Watson no recogió nada de esto. ¿Se trató de una confusión o 
de un montaje ulterior? No olvidemos que Diana dijo también lo siguiente sobre las conversa-
ciones Bolín-Mérito: «they had lost people in their families, murdered and so on and they were 
risking their lives...» (minuto 22 de la segunda cara de su grabación).

83. De haber solicitado la autorización hubiese sido en el consulado de esta ciudad. El cón-
sul, Manuel Galán y Pacheco de Padilla, con su segundo, Pedro Varela de Limia País (Viñas, 
2010, pp. 432 y 440) no tardaron en pasarse a los sublevados pero esto es algo que Bolín podía 
no prever. 
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Otra interpretación más simple es que el jefe del destacamento, tras noti-
ficar la llegada del avión, recibiera a vuelta de mensaje telegráfico la autori-
zación para dejarle partir. Mientras no se disponga de los telegramas inter-
cambiados entre Cabo Juby y su mando orgánico será imposible aclarar este 
asunto.

Dicho mando estaba radicado en la Secretaría Técnica de Marruecos de 
la Presidencia del Gobierno. En la organización de la aeronaútica militar  
de 1936 Cabo Juby era un destacamento de la conocida como Escuadrilla del 
Sahara, encuadrada en las guarniciones del África Occidental Española. Te-
nía carácter estratégico y por ello la fuerza desplegada se encontraba en tal 
relación de subordinación.84

Según Bolín, desde Madrid (él afirma que desde el Ministerio de la Gue-
rra, algo totalmente improbable) se telegrafió de inmediato a Franco. Debía 
dejar salir al avión sin molestar a la tripulación y pasajeros pero el aparato 
debía retenerse en destino para clarificar las circunstancias. Esto no nos pare-
ce nada creíble en absoluto. Si en la Secretaría Técnica de Marruecos alguien 
tuvo alguna duda lo más lógico hubiese sido ordenar al jefe del destacamento 
en Cabo Juby que no permitiera la continuación del vuelo. Los historiadores 
profranquistas han oscurecido la cuestión, a pesar de verter decenas de lí - 
neas sobre las sospechas que las autoridades republicanas habrían tenido con 
respecto al vuelo. Entendemos más bien que Bolín, que no estuvo en Cabo 
Juby, quiso «demostrar» lo listo que había sido en no acompañar a los ingle-
ses ya que de haberlo hecho la cobertura del viaje de placer habría saltado 
por los aires. O no. En cualquier caso, con ir a Agadir el problema estaba re-
suelto. A no ser que la actitud francesa no lo recomendase, pero de ello no 
hemos encontrado evidencia alguna. Bolín sabía que Franco iba a sublevarse. 
¿Acaso iba a detenerle? ¿Cuál era el riesgo que corría realmente en Gando o 
en Los Rodeos? Así, pues, echemos bastantes interrogantes sobre su versión en 
este punto al igual que hemos hecho con respecto a tantos otros. 

Ahora bien, en el caso improbable de que Bolín hubiese escrito la verdad, 
¿cuáles son las implicaciones en las que no parecen haber reparado muchos 
historiadores franquistas? Pues que desde Madrid se habría avisado a Fran-
co, el 14 de julio, al día siguiente de haberse conocido la muerte de Calvo 
Sotelo, de que un avión inglés estaba a punto de llegar a Gando. Es decir, lo 
que más ansiaba el general a punto de sublevarse tan pronto como tuviera un 
medio de escapatoria.

Tras repostar en Cabo Juby, el Dragon Rapide emprendió la última eta-
pa.85 Se había convertido en un horno e incluso a una altitud elevada los 

84. Agradezco toda la información que antecede a mi primo hermano Cecilio Yusta. 
85. En este punto, Diana afirmó que desde Las Palmas se envió un mensaje para que los 

detuvieran en Cabo Juby. Desde este último salió otro avión a interceptarlos pero el Dragon 
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ventiladores no servían de mucho. Hacia las 2 de la tarde aterrizó por fin en 
Gando. Hay abundante confusión en la literatura, derivada de las mentiras 
de Bolín, acerca de la fecha exacta en que tuvieron lugar la última etapa y la 
llegada. Fue el mismo 14 de julio. No después. La cuestión no es baladí y, 
como veremos, tiene numerosas implicaciones de las que Franco no sale de-
masiado bien.

Tercera fase: Bolín sigue jugando con la verdad.  
Diana Pollard la descubre

Bolín afirma que Pollard («el buen mayor», según le caracterizará Ricar-
do de la Cierva en tonillo condescendiente) y las dos acompañantes marcha-
ron inmediatamente a Las Palmas, donde tomaron un barco para Tenerife. 
Es cierto que tal información la dio sin presenciarla pero de la misma cir-
cunstancia se acordaba muy bien Bebb en 1966. Lo que hizo Bolín fue más 
grave. Afirmó que todo ello se produjo el 15 de julio y, además, modificó 
adecuadamente lo que presentó como cuaderno de bitácora del avión. Como 
buen fullero, desplegó sus cartas en un juego lleno de trampas hasta el final. 

Es obvio que los aparentes turistas emplearían mucho más tiempo que 
los tres cuartos de hora que hoy se necesitan hasta llegar al Puerto de la Luz. 
En aquella época, por ejemplo, había que atravesar Telde, seguir una carrete-
ra sinuosa y recorrer toda la ciudad de Las Palmas. Los horarios, sin embar-
go, jugaron a su favor. Bebb narró a González Betes lo que ocurrió:

Pedí a las autoridades del aeropuerto si se podía reabastecer el avión de 
combustible y guardarlo en el hangar. Ésta era la práctica normal. Se pasaba la 
aduana y la policía y en unos quince minutos se podía estar en el aire. Realizado 
esto,86 pedimos un taxi y nos dirigimos a Las Palmas diciéndole al conductor que 
nos llevase al Hotel Metropole, donde yo quedaría alojado. Estaba situado jun-
to al mar, muy cerca del Puerto de la Luz. Tras un breve descanso, Pollard y las 
dos chicas se dirigieron a las oficinas de la Trasmediterránea para adquirir los 
pasajes del «correíllo» a Tenerife, que efectuaría su salida a las 0 horas del 15 de 
julio ... el comandante Pollard ... me informó antes de ir a cenar que él marcha-
ría a Tenerife con las chicas para completar la parte de la misión encomendada.

Rapide fue más rápido. Nada de esto es cierto. No podemos explicar las afirmaciones de Dia-
na, salvo que se confundiera o que le contaran más tarde un camelo que se le quedó grabado en 
la memoria. Había aviones militares en Cabo Juby (una escuadrilla de Breguet-19 y dos Fokker-
VII) pero que ¡desde Las Palmas! se ordenara una persecución es pura fantasía. 

86. Obsérvese que Bebb no dijo nada sobre dificultades administrativas subsiguientes al 
aterrizaje, una de las afirmaciones en la que los historiadores profranquistas se muestran más 
coriáceos. 
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Bebb se acordaba bien. Que la dirección del aeropuerto se quedó sorprendi-
da por la súbita aparición, sin los correspondientes permisos, de un avión inglés 
con unos cuantos turistas a bordo es verosímil. Que reclamaran la regulariza-
ción de la situación es plausible.87 Pero nada de ello implica que los viajeros o el 
avión fuesen a correr peligros. ¡La sublevación estaba a punto de estallar! Fran-
co se disponía a cruzar su Rubicón particular. Esperaba el avión como agua de 
mayo y lo único que necesitaba era cerciorarse de que se trataba del mismo. Por 
lo demás, que Franco pudiera pensar que fuese otro no es descartable pero la 
probabilidad de que ello pudiera ocurrir sería más bien remota. En contra de 
las suposiciones, afirmaciones, construcciones teóricas y babeo de los historia-
dores profranquistas, su héroe necesitaba estar seguro de que se trataba del 
avión que esperaba por otras razones pero ocultas, secretas. Se expondrán en 
las páginas siguientes.

Mucho de lo que Bebb comentó a González Betes casa con lo que Doro-
thy escribió sobre la marcha y recordó mucho más tarde Diana. Las dos mu-
jeres y el comandante permanecieron un par de horas en el Hotel Metropole. 
Sólo podían comer algo y descansar. A la primera le pareció una pena porque 
era el mejor hotel en Las Palmas. Era inglés. La habitación donde se hospedó 
brevemente tenía una cama espléndida desde donde se veía una figura desnu-
da pintada en el techo. Salieron por la puerta trasera. Podemos pensar que ni 
a una ni a otra Pollard les dijo demasiado. Se limitó a comentar que no po-
dían ir a Santa Cruz de Tenerife en avión porque era difícil aterrizar allí.88 Así 
que la idea era coger el barco de medianoche. Las acompañantes no estaban 
entusiasmadas. Querían descansar porque no habían dormido demasiado la 
noche anterior en Casablanca pero Pollard insistió. 

Los barcos salían del Puerto de la Luz a las 12 de la noche y llegaban a 
Tenerife hacia las 6 de la mañana. Tal fue el caso del vapor La Palma, de 514 
toneladas. En la prensa de la época, que daba generalmente la lista de los 
pasajeros más conocidos o interesantes, a manera de eco de sociedad, no fi-
guran con sus nombres reales ninguno de los tres ingleses. Según Dorothy el 
comandante parecía nervioso. Su hija fue más rotunda: estaba asustado.89 La 

87. En Gando no había personal de aviación militar. Los soldados de Infantería, alojados en 
barracones , se encargaban del mantenimiento y de la vigilancia. Había también personal civil 
para el repostado y despacho de los aviones. Gando dependía de la Comandancia Militar de 
Las Palmas (es decir, de Balmes). El teniente Antonio Villalobos era el único oficial presente. Se 
sublevó tres días después y acompañó a Franco en su vuelo a Tetuán. 

88. Esto es lo que consignó Dorothy. Pollard podía creerlo o no pero probablemente repi-
tió lo que le habrían dicho. 

89. En las versiones profranquistas más caracterizadas el lugar de honor lo ocupa el piloto, 
de quien ya Zurita, pp. 88-97, y Arrarás, pp. 263-268, habían reproducido una versión bastan-
te almibarada, y anodina, de sus experiencias. Orgaz se entrevistó con Bebb pero no obtuvo la 
deseada contraseña ya que el piloto no la conocía. Por si acaso, el general telefoneó a Santa 
Cruz para contárselo a Franco. Esto no ocurriría el 16 de julio sino al día siguiente de la llega-
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travesía no debió de ayudar. El mar estaba alborotado y muchos pasajeros se 
marearon. Los tres «turistas» lo pasaron mejor. Iban en cabina y durmieron 
la mayor parte del tiempo.90

El hecho es que aparecieron en la clínica del doctor y teniente coronel 
Gabarda91 el 15 de julio a las 7.30 de la mañana.92 Indudablemente Pollard 
lo tenía difícil si debía fingir que no entendía español. Bolín adornó todo lo 
que pudo la entrevista, nos imaginamos que con lo que le contaron. Es de 
suponer que él y Pollard se habrían entendido en inglés. Sin embargo, el pe-
riodista quiso hacer creer a la posteridad (¿por qué?) que Pollard no hablaba 
español, a pesar de haber tenido que leer las memorias de Jerrold que asegu-
raban lo contrario. 

Pollard evidentemente no tenía acento de Salamanca y su español estaba 
oxidado pero sí podía apañarse mejor que repitiendo como un papagallo la 
contraseña que el periodista dice que le había escrito fonéticamente. Y si esto 
último fue así, lo cual dudamos, sería una indicación de que, por cualesquie-
ra razones, no había deseado que Bolín supiera que se manejaba algo en es-
pañol.93

Años más tarde, el doctor Gabarda, ya general e inspector de Sanidad 
Militar, ofreció su propia versión de los hechos. De ella se desprende que la 
Comandancia de las Islas (es decir, el entorno de Franco) contactó con él el 
13 de julio para prevenirle de la llegada de un aviador y le dio la contraseña 
que llevaría consigo. Esto es muy importante. Podría ocurrir que Franco hu-
biese recibido algún informe al respecto. Más adelante aportaremos eviden-
cia que así lo sugiere. Al día siguiente, 14 de julio, Gabarda celebró nada 
menos que tres conferencias telefónicas con Madrid en las que le pregunta-

da, como recordaría Bebb en 1966. No merece la pena destacar las contradicciones entre los 
diversos relatos de Bebb.

90. Para marearse no era ni siquiera necesario que hubiese mala mar. Los correíllos tenían 
que salir del Puerto de la Luz hacia el sur, doblar el espigón del Muelle Grande, costeando toda 
La Isleta, para dirigirse hacia Tenerife y recibían el impacto del alisio de costado. Si las condi-
ciones del mar eran malas, el resultado era naturalmente mucho peor. Información de Pedro 
Medina Sanabria.

91. No era un general como todavía decía de la Cierva en 1973. Se quedó en Canarias 
hasta principios de diciembre de 1936. El día 9 de este mes salió para incorporarse a las fuerzas 
franquistas. Gaceta de Tenerife del 10. Agradezco al profesor Juan José Díaz Benítez su com-
pulsa de la prensa de la época. 

92. Se trataba de la Clínica Costa, propiedad de la viuda de un médico famoso de Tenerife. 
Estaba ubicada en el n.º 53 de la calle Viera y Clavijo (antes Santa Rita). Bajando por ella se 
llegaba en un santiamén a la Comandancia Militar. 

93. Es verosímil que durante gran parte del vuelo predominase el uso del inglés. En una de 
sus cartas Dorothy identificó a Bolín como Mr Bidwell, su segundo apellido. Bebb afirmó que 
tenía un fortísimo acento español. Zurita, p. 88. Ahora bien, Diana recordaría que durante el 
vuelo su padre había escuchado atentamente las conversaciones entre Bolín y Mérito. Bebb no 
podía oírlas porque estaba demasiado delante. 
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ron si había llegado el piloto con el avión. Esto es incluso más importante. 
Significa que en el lejano Madrid se seguía, lógicamente, con gran interés la 
operación y que Gabarda, amén de Franco, estaban al quite.94 No en vano 
este último se consideraba «prisionero en Canarias», según dejó escrito en 
sus interesados Apuntes. Olvidemos, pues, o disminuyamos de cara al vuelo 
del Dragon Rapide los efectos de la muerte violenta de Calvo Sotelo. La cons-
piración estaba en marcha desde antes de ella, continuó con ella y siguió des-
pués. Los planes trazados se mantuvieron por lo menos para el comandante 
militar de Canarias. Dadas sus reconocidas autoridad y experiencia se espe-
raría que superara las dificultades menores que pudieran surgir. Lo lógico.

No pensamos que Gabarda exagerara. Ahora bien, no se ha encontrado 
rastro de las comunicaciones si es que lo dejaron. Pero piense el lector en lo 
que había detrás. Una parte de los jefes y oficiales de la guarnición de Madrid 
estarían sumamente inquietos. Los mentideros políticos y conspiratoriales de 
la capital se verían convulsionados por las noticias acerca de lo ocurrido a 
Calvo Sotelo. Alguien, sin embargo, no perdía los nervios y se interesaba por 
el lejano comandante militar de Canarias y el famoso avión. ¿Es posible se-
guir manteniendo la tesis de que Franco estaba aislado del resto de los cons-
piradores?

Cuando el ya general Gabarda escribió sus recuerdos modificó también la 
fecha de la llegada de Pollard. Lo hizo mucho antes que Bolín, señal indudable 
de que no era una fruslería. Según él, no fue el 15 de julio, sino el 16.95 Esto 
son palabras mayores y podemos asegurar con toda firmeza que Gabarda 
mintió. Es más, probablemente no se le ocurrió pensar que algún día alguien 
pudiera cotejar sus recuerdos en ABC con la sicofántica versión que muchos 
años antes había ofrecido el poco fiable periodista tinerfeño Víctor Zurita. 

Pollard se atuvo al escenario perfilado en Lisboa. Estaba enfermo del es-
tómago y necesitaba que le viera un médico. La enfermera dijo que no era 
hora de consulta. El inglés pidió un papel y escribió «Your friends send me to 
see you»96 («me envían sus amigos»). Desde la clínica se telefoneó a Gabarda, 

94. Franco Salgado-Araujo, p. 150, levantó la liebre sin quererlo: «Yo estaba en aquellas 
fechas preocupado por la calidad del avión ... Constantemente le decía a Franco que gestionase 
que tuviera un largo radio de acción. Me contestaba diciéndome que eso era lo ideal, pero que 
por no intervenir directamente en el asunto habría que conformarse con el que mandasen». Es 
decir, estaban esperándolo. Y el avión, para la época, tenía un largo radio de acción.

95. Suárez, p. 314, no se da ni cuenta (o no quiere darse) de las implicaciones de las fechas. 
Si es correcto al afirmar que el avión llegó a Gando el 14, no lo es al subrayar que el antiguo 
comandante no vio a Gabarda hasta el 16. Suponemos que no pensaría que el antiguo coman-
dante se pasó un día en la playa. 

96. En «Los comienzos del Alzamiento», ABC, 27 de agosto de 1953. Debo esta referencia 
al libro de González Betes quien, como yo, notó el error de Gabarda en cuanto a la fecha. Dife-
rimos en que, en mi opinión, no se trató de un error inocente. Dicho autor indica que el diario 
tinerfeño La Tarde del 15 de julio confirmó la estancia de los tres ingleses en Santa Cruz. 
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que estaba en su casa, a cinco minutos. Pollard chapurreó, en español, que 
acababa de desembarcar y comenzó a exponer sus males. Tan pronto como 
se marchó la enfermera y con dificultad, pero en español, soltó la contraseña. 
La que le confirmaba como pasajero del aparato que Franco esperaba. No es 
de extrañar que rápidamente se aclarase todo. Pollard explicó que el avión 
estaba en Las Palmas. Entregó una nota escrita en clave (exactamente lo que 
Diana dijo que tenían que hacer). El médico la transcribió de inmediato, en-
vió a los turistas al Hotel Pino de Oro97 y remitió la copia al ayudante de 
Franco.98

La versión de Bolín se aparta algo de la de Gabarda. Es un tanto incom-
prensible pues el periodista publicó sus memorias catorce años más tarde. 
Ambas coinciden en que poco después de la visita a la clínica se presentó en el 
hotel santacruciano un oficial vestido de paisano. Según Gabarda recogió la 
nota o carta original. A tenor de Bolín hizo varias preguntas: si el avión po-
día volar directamente al Marruecos español, si el piloto era de confianza y 
cuándo podían salir. Todo muy dramático. Diana, por el contrario, recordó 
que se trataba de varios hombres jóvenes y bien vestidos. Llevaban consigo 
un mapa enorme y se hacían los misteriosos. Misterios o no misterios, lo cier-
to es que, según recordó la hija de Pollard, lo desplegaron en el patio del ho-
tel para discutir lo que había que hacer, prevenir cualquier contratiempo y 
estudiar la ruta futura. Es un testimonio importante porque los alternativos 
ya mencionados no son directos. Por otro lado, hay que tomarlo con precau-
ción porque fue expuesto oralmente casi cincuenta años más tarde y sin la 
disciplina escrita. 

En la conversación con los españoles se puso de relieve que el castellano 
de Pollard dejaba bastante que desear al hablar. El francés de los oficiales era 
pésimo. El plan consistía, obviamente, en sacar a Franco de la isla, asegurar 
el avión antes de que alguien lo quemase y volar con él a Marruecos. Todo 
ello sin saber muy bien quién estaba realmente a favor o en contra. El asunto 
se presentaba feo y Pollard planteó qué hacer con las mujeres. Que se queda-
ran solas en Tenerife no era aceptable por si se producían disturbios, así que 
la única alternativa estribaba en volver a Gran Canaria con el general Franco 
y ver cómo la situación evolucionaba.99

97. Era también un hotel inglés, con grandes jardines. 
98. Todo esto está tomado del ABC. Pues bien, casi cuarenta años más tarde Torcuato Luca 

de Tena escribió otro cuento de la lechera: Gabarda envió a freír gárgaras a Pollard y sólo por-
que los «servicios secretos» (¿cuáles?) «funcionaron como la seda» a los pocos minutos «el 
Ejército se incautaba de la avioneta inglesa». Es obvio que alguien no aconsejó bien a dicho 
autor. 

99. La transcripción completa de esta parte del testimonio en el inglés original permite 
observar que los recuerdos de Diana eran un tanto borrosos, en particular en relación con las 
fechas. Algo no sorprendente. De todas formas, como el acento de Diana es el típico de la clase 
media alta inglesa de la época y no siempre fácil de seguir, reproducimos a continuación sus 
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Para entonces, y escribiendo desde el hotel tinerfeño el mismo día 15 (su 
carta, en papel del Pino de Oro está afortunadamente fechada), Dorothy 
combinó de manera inextricable el destino del Dragon Rapide y lo que se 
preparaba. En Las Palmas había consignado la víspera que no sabía cuánto 
tiempo se quedarían en Tenerife, si un día o una semana. Todo dependía de 
Pollard. En el Hotel Pino de Oro, Dorothy anotó, insistimos que el 15 de ju-
lio, que «muy pronto» podrían volver a Gran Canaria. Y, con toda ingenui-
dad, añadió: «Realmente no sé lo que hacemos aquí».100 La más inocente del 
grupo dejó así sentado sobre la marcha que posiblemente no tardarían en re-
gresar a Las Palmas.

En esta situación añadió Diana con todo empaque (se advierte fácilmen-
te en el tono y énfasis de su exposición) que Franco no podía ir a Gran Ca-
naria hasta que mataran al comandante militar y dijeron que entonces ten-
dría un pretexto para ir al entierro. Así que tuvo una excusa para salir de la 
situación y asistir al entierro y mi padre dijo que tendríamos que ir en el mis-
mo barco.101 

Es decir, en nuestra modesta opinión hay tres alternativas. La primera, y 
menos verosímil, es que los españoles contaran a los turistas ingleses lo que 
se pretendía con el fin de crear un pretexto. La segunda, más probable, es que 
la conversación no condujera a planes específicos hasta que, al día siguiente, 
se les dijera lo que había ocurrido con Balmes. Por último, que Diana (y, 
como veremos, el propio Pollard) hicieran posteriormente la conexión entre 
el asesinato y la travesía a Las Palmas y percibieran lo que se ocultaba tras el 
vuelo del Dragon Rapide.

declaraciones: «The very next morning some very fashionable young men arrived with an enor-
mous map and they spread it on a table with a great deal of hush-hush in the middle of the pa-
tio and sat down there. And my father’s Spanish was very bad, and their French was very bad, 
and anyhow they had to make a plan to get General Franco off the island, back, seize the aero-
plane before they burned it and get back to Afica without knowing at all who was on his side 
and who wasn’t. And so it really was rather frightening so that my father then they said what 
are we to do with Dorothy and myself? Well there was a tourist liner due but it came within 
about, oh I don’t know, a few miles down and suddenly turned round and shot off so that was 
still before the war had started but everything was closing down and so there were no boats 
and there were no planes and he didn’t think it was a good idea since there were nearly always, 
I don’t what the initials were, were they Anarchists or CGT or Labour what we would call very 
left wing governments in these little islands at that moment, and he didn’t want us left behind, 
on Tenerife because nobody knew how it would go. So he said no we’d have to go back to the 
Grand Canary with General Franco and see how things developed there...» IWM: cara segun-
da, en torno a los minutos 8 y 9. Se han añadido algunos signos de puntuación. 

100. Literalmente: «We may go back to Las Palmas very soon. I don’t really know what we 
are doing».

101. El original reza exactamente como sigue: «And Franco couldn’t get to the Grand Ca-
nary until they shot the Governor and then they said he could have an excuse and go to the fu-
neral, so he had an excuse to get out of his particular thing to go to a funeral and so that my 
father said we must go on the same boat». 
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Por el momento añadiremos que Bolín escribió que mientras estaba en 
Casablanca recibió un lacónico telegrama sin firma procedente de Londres 
que decía que al día siguiente se marcharía papá. Aunque no cita la fecha 
debió de ser el 15 o 16 de julio. Lo habían enviado su mujer y el propietario 
de la compañía del Dragon Rapide. Si lo que antecede es cierto, ¿dónde que-
dan las leyendas sobre la falta de comunicaciones? También significa que 
Bebb había tenido tiempo de ponerse en contacto con su empresa y anunciar 
que había llegado a Las Palmas. Como era lógico. Suponemos que lo haría 
nada más llegar. Nadie les estaría mirando. Ciertamente, no los servicios de 
seguridad si tenían algún representante (lo que dudamos) en Gran Canaria. 
¿Se enteraron otros que siguieran desde Londres la operación? Desgraciada-
mente el cierre de los documentos de MI6 y de la Inteligencia militar no nos 
permite dar una respuesta precisa a este enjundioso interrogante.

El curioso descarte de Los Rodeos

Éste es el momento de pararnos a meditar sobre la decisión de enviar el 
Dragon Rapide a Las Palmas cuando los conspiradores tenían a su alcance el 
aeródromo de Los Rodeos, próximo a la residencia de Franco. En la literatu-
ra suele justificarse por argumentos que, en cuanto se analizan de cerca, re-
sultan un tanto insostenibles. Se relacionan con las condiciones meteorológi-
cas y técnicas del mismo, como si éstas no fueran susceptibles de contrastación. 
Se subraya que en Los Rodeos había niebla. Que no podía acoger aviones 
como el alquilado en Londres. Veamos lo que hay de cierto en todo ello. 

Un vistazo a una fuente tan consultada, aunque no siempre exacta, como 
Wikipedia permite constatar que el primer vuelo a Los Rodeos tuvo lugar en 
1929. En realidad, ya en los meses de julio y agosto de 1913 aviadores fran-
ceses habían realizado algunos. A mitad de los años treinta la LAPE operaba 
un vuelo semanal sin grandes problemas con aviones Fokker-VII y Ford-
4AT. No obstante, a veces había que esquivar rebaños de ovejas y cabras, 
como en muchos otros aeródromos pequeños. Más tarde adquirió aviones 
Douglas DC-2 y obtuvo una autorización para emplearlos en Las Palmas y 
Tenerife. En 1936 el aeródromo se utilizaba con frecuencia. Incluso la Luft-
han sa se había interesado por el mercado y sus aviones Ju-52 habrían podi-
do, desde el punto de vista técnico, operar perfectamente en Los Rodeos. 

El campo contaba con una superficie de 43 hectáreas cuando, en el vera-
no de 1936, el Cabildo insular inició las obras de mejora para los nuevos 
Douglas. Esto no implica, en contra de lo que a veces se ha sostenido, que se 
cerrara al tráfico, ya que la LAPE mantenía un servicio con Canarias que sa-
lía los domingos de Madrid a las 7.00 horas, hacía escala en Casablanca, lle-
gaba a Las Palmas a las 13.30 y a Los Rodeos a las 15.30. Al día siguiente 
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despegaba de este campo también a las 7.00 horas y llegaba a Madrid a las 
17.30. Todo con una gran regularidad.102

Es cierto que Los Rodeos no disponía de una pista como las que conoce-
mos ahora. Existía, no obstante, una manga que permitía aquilatar la direc-
ción del viento. Gracias a ello los aviones podían despegar y tomar tierra a 
conveniencia y bien aproados al mismo. También lo facilitaba precisamente 
el que no hubiese una pista definida.103 Los Rodeos contaba para tales ma-
niobras con un terreno de 900 × 500 metros, más que suficiente para el avión. 
Pero éste era de un tipo tan versátil que hubiese podido operar en dicho cam-
po incluso en las condiciones de 1913. En realidad podía despegar y tomar 
tierra prácticamente en cualquier campo. 

Por otra parte, imaginamos que no es imposible que el piloto Bebb cono-
ciese el Atlas de Aeródromos de España, editado por la Dirección General 
de Aeronaútica Civil Española el año 1934, en el que se facilitaban fichas de 
todos. También imaginamos que las características del aeródromo no serían 
desconocidas del general Alfredo Kindelán, si es cierto que discutió con Jorge 
Vigón o con Mola la cuestión del trazado del recorrido del avión en junio. 
Aunque en aquellos momentos lo que estaba sobre la mesa era la idea de uti-
lizar un hidroavión, que no pudo encontrarse en el mercado de alquiler, tam-
bién había posibilidad de llegar a Tenerife. En cualquier caso, el argumento 
que adujo el marqués de Luca de Tena debe desecharse. 

Veamos ahora los problemas meteorológicos. Al encontrarse en latitudes 
próximas al trópico el aérodromo está afectado por la corriente fresca del 
NE (el alisio), que tiene su mayor intensidad entre abril y octubre. Esta situa-
ción produce intervalos nubosos de estratocúmulos y estratos debido al en-
friamiento adiabático. La elevación del aire hasta el aeródromo (2073 pies, 
615 metros) coincide con el nivel de condensación.

Estas nubes, como la niebla, restringen la visibilidad y no es raro que la 
mitad de la pista quede cubierta y la otra mitad despejada. Tal fenómeno, 
que se produce entre abril y octubre, es estadísticamente más frecuente en los 
meses fríos. En julio y agosto se registran menos casos, lo cual no significa 
que no se den en absoluto pero sólo a primera hora de la mañana y al ano-
checer. Los estratos se disipan con la salida del sol. La idea de que la niebla 
dificultaba el aterrizaje se la achacó Bolín al piloto. Creemos que el periodis-
ta engañó intencionadamente a sus lectores en el marco de una operación de 
mistificación que desvelaremos en su momento. Bebb hubiera podido aterri-
zar en Los Rodeos programando el vuelo para llegar a la hora adecuada. 

102. Manuel Ramírez Muñoz, «Gando y el enlace aéreo Península-Canarias. Proyectos y 
primeras realidades: LAPE (1934-1935)», en Boletín Millares Calvo, n.º 15, 1996.

103. Entre los años 1969 y 1973 se utilizaban todavía campos de tierra sin asfaltar en 
Fuerteventura, Hierro, Fos Bucraa, Villa Cisneros, La Güera, etc. 
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Resumiendo: las posibilidades operativas reales de los aeródromos eran 
desde luego mucho mejores en el caso de Gando pero ello no implica que 
hubiera habido que descartar, desde el principio, Los Rodeos. Si hubiese con-
venido a Franco, el avión habría podido aterrizar en Tenerife.104 Ésta es la 
cuestión esencial que suele escamotearse bajo ciertos argumentos sedicente-
mente técnicos. Lo que estaba en cuestión, a decir verdad lo único importan-
te, es si en caso de haber interesado al cabecilla de los sublevados el avión 
hubiese podido o no entrar en un aeródromo próximo a Santa Cruz de Tene-
rife y a Franco.

Los motivos técnico/meteorológicos que habitualmente se alegan no eran 
insalvables. Hay que buscar otros. En nuestra opinión, Luca de Tena confir-
mó el destino a Las Palmas el 11 de julio, al mes de la discusión Vigón-Kin-
delán, porque probablemente se le dijo que era lo que convenía a los conspi-
radores in situ. Esto significa que era lo que deseaba Franco.105 Rogamos al 
amable lector que no olvide esta hipótesis que parece razonable pero que los 
historiadores franquistas no se han preocupado demasiado de explorar.

En la época, hubo militares de toda confianza que no pusieron en primer 
plano de la atención el tan manido problema de la niebla. El comandante 
José María Pinto de la Rosa, hombre de misterios y a quien aludiremos repe-
tidas veces más adelante, indicó en 1944 otra posible razón: en Los Rodeos el 
Dragon Rapide no pasaría desapercibido. Es posible, pero éste no pudo ser el 
motivo. Hubiese podido pensarse en una operación de estilo comando: ate-
rrizar y extraer al comandante militar de Canarias sin dar tiempo a que reac-
cionasen las autoridades.106 Pero es que tampoco en Gando pasó desaperci-
bido. No podía pasar en ningún caso, salvo claro está que se postulase que la 
administración aeronaútica española estaba copada por imbéciles. Suele afir-
marse que la intervención del cónsul británico, ya con el golpe en marcha, 
consiguió el desbloqueo del aparato. Una de las frecuentes estupideces que 
impiden ver los árboles por el bosque. Era Franco quien necesitaba el avión. 

104. Toda la parte técnica y de aviación me ha sido suministrada los días 21, 24 y 25 de no-
viembre de 2010 por Cecilio Yusta, primo hermano mío. Estuvo destinado en Las Palmas du-
rante algo más de tres años, volaba a Tenerife casi a diario y conocía bien los aeródromos tanto 
en las islas como en África.

105. Como ya hemos indicado, Diana recordó ¡en 1983! que en Casablanca Bolín dijo que 
el destino era Tenerife. Por el momento no podemos resolver esta contradicción, quizá más 
aparente que real. No conocemos otra evidencia disponible.

106. En marzo de 1937 un espía republicano informó sobre la situación en las islas. No 
afirmó que el aeródromo de Los Rodeos no estuviese operativo. Éste era el caso, en cambio, de 
otro campo de aterrizaje al sur de la isla. Sergio Millares Cantero, p. 77. Dicho autor me ha 
comunicado, además, que entre agosto y octubre de 1936 un contingente de unos 200 presos 
republicanos estuvo trabajando en el acondicionamiento de Los Rodeos. Evidentemente sólo 
podía tratarse de obras estructurales y que no cabe relacionar con las condiciones meteorológi-
cas del aeródromo.
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No el cónsul. Y, naturalmente, Franco habría hecho con el bloqueo, que no 
fue tan grave a tenor de las afirmaciones de Bebb, lo que cualquier persona 
razonable puede imaginar.

A reserva de mejores argumentos, que hasta el momento nadie ha aduci-
do, estableceremos la tesis de que, al contrario, lo que Franco deseaba era 
que el avión aterrizase precisamente en Gando. ¿Por qué? Es la perspectiva 
necesaria para aclarar los dramáticos acontecimientos que no tardarían en 
producirse.

Franco conspira desde Tenerife

No se sabe demasiado, con documentos en la mano, acerca de lo que 
Franco había hecho en las semanas anteriores a la sublevación.107 Pero algo 
se conoce en líneas generales. Su primo/ayudante afirma que en lo que a él 
respecta, y siguiendo órdenes, se dedicó frenéticamente a 

descifrar las instrucciones que de Madrid y Tetuán le llegaban en clave; una vez 
descifradas y copiadas, [las repartía] con la mayor rapidez en las poblaciones 
donde residían los organismos del futuro movimiento. Esto llevaba mucho 
tiempo.

De creer lo que en plena guerra civil escribió Arrarás, antes de marcharse 
a las islas Franco había designado a una persona de su entera confianza para 
«sostener a través de ella las relaciones que consideró imprescindibles». Por 
lo demás, el ulterior Caudillo/Generalísimo lo reconocería abiertamente. Es 
verdad que en sus Apuntes personales a veces mintió como un bellaco, quizá 
con la mirada puesta en la posterioridad. Pero en lo que se refiere a su activi-
dad en Canarias no tuvo inconveniente en escribir:

Las noticias que del general Mola recibía el general Franco en las islas Cana-
rias no coincidían con las noticias directas que de Madrid, Barcelona, Zaragoza 
y Valencia recibía de personas de toda su confianza y que acusaban una situación 
muy distinta del optimismo que reflejaban las primeras.108

En los primeros días de julio Franco recibió informes «de la marcha de la 
conspiración y la noticia de que ha sido elegido, como general más autoriza-

107. Franco había sido designado comandante militar de Canarias por decreto del 21 de fe-
brero. Ello hizo que cesara el general Balmes que desempeñaba el cargo interinamente mientras 
tanto. Arribó a Las Palmas procedente de la Península el 12 de marzo y el 15 llegó por fin a 
Santa Cruz de Tenerife. 

108. Apuntes personales, p. 34. 
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do, para ponerse al frente del Ejército de África».109 Sin duda se refería a las 
directivas para Marruecos que Mola había fechado el 24 de junio. Iban desti-
nadas a él. En ellas Mola afirmó con rotundidad que

El movimiento ha de ser simultáneo en todas las guarniciones comprometi-
das y, desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que 
al fracaso.

Es obvio que Franco no necesitaba que se lo recordaran, pero no está de 
más, como veremos, traerlo a colación. Lo necesitamos para nuestra argu-
mentación ulterior. 

Hay otra indicación que nos será tan útil o más. Mola, dirigiéndose a 
Franco, aunque sin mencionar su nombre, subrayó

Inmediatamente de producido el movimiento en Marruecos habrá de comu-
nicarse al director, por el medio más rápido, incluso, si es posible, por avión, que 
puede tomar tierra en el aeródromo inmediato o en el eventual cercano a la capi-
tal en que éste se fecha. Le ruego acuse inmediatamente recibo de estas instruc-
ciones si está conforme con ellas. 
Nota: De estas instrucciones sólo tienen conocimiento: el destinatario, el director 
y una tercera persona que ejerce de coordinador. SON, POR LO TANTO, AB-
SOLUTAMENTE RESERVADAS.110

Es decir, en algún momento que no podemos precisar, pero no muy pos-
terior al 24 de junio, Franco supo lo que tenía que hacer. Suponemos que dio 
el enterado. Era Mola quien cursaba instrucciones como delegado del jefe 
supremo de la conspiración. Lo dejó sentado desde las primeras líneas: 
«Como la dirección del movimiento tiene absoluta confianza en dicho jefe, 
deja en absoluto a su albedrío, los detalles de ejecución...». Lo que sí debía 
hacer era llegar lo más rápidamente posible a Marruecos y transmitir tal no-
ticia con no menor celeridad. 

Más adelante los panegiristas del Caudillo/Generalísimo retorcerían un 
poco estas instrucciones que establecían una relación de dependencia. Había 
que elevar al jefe a un pedestal eterno. Sin embargo, Mola fue rotundo:

Ha de tenerse presente que, desde luego, el movimiento se producirá donde 
está el Director y que por lo tanto no debe hacerse caso de las noticias que para 
quebrantar la moral haga circular el gobierno por radio u otros medios. 

109. Arrarás, p. 237.
110. AGMAV: Carpeta 2102, expediente 8. Es el conocido bajo el nombre de su autor, 

comandante Emiliano Fernández Cordón. Las mayúsculas son del original. 
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No extrañará, pues, que al recibo de las instrucciones lo más probable es 
que Franco se apresurara a confirmar a los conspiradores, vía Yagüe, que 
estaba en Ceuta, y quizás a través de él por medio de Galarza hasta Mola, su 
necesidad del avión. Sin que ello implique que no hubiese utilizado también 
alguna otra vía. Los planes de Mola y la reacción de Franco alentaron una o 
varias mecánicas en las que intervinieron como eslabones Francisco Herrera 
Oria y Juan March hasta llegar a Luca de Tena. 

Luis Suárez también se inclina a favor del mes de junio cuando se pensó 
en alquilar el avión. A tenor del testimonio privado de uno de los correos que 
transmitía las comunicaciones entre los conspiradores, Elena Medina La-
fuente, ya se estaba negociando con Juan March el pago necesario. Francisco 
Herrera Oria, junto con ella, llevó a Yagüe, en Ceuta, las instrucciones de 
Mola. Como hemos dicho esto ocurrió entre el 27 y 28 de junio. 

No hemos localizado mucha evidencia primaria relevante de época pero 
el entonces comandante Fernández Cordón, ayudante de Mola, escribió 
como muy tarde en 1945 (cuando ya era teniente coronel):

Con el general Franco se relacionaba [Mola] por escritos cifrados sirviendo 
de intermediario el teniente coronel de Sanidad Militar Luis Gabarda Sitgar [sic], 
residente en Santa Cruz de Tenerife, donde tenía montada una clínica de gran 
reputación médica, y a su nombre y clínica dirigía en doble sobre el general Mola 
los cifrados al general Franco y éste al primero, en doble sobre también, dirigido 
el de fuera a Dña. Consuelo Olagüe, esposa del capitán Barrera, y el de dentro 
con la inscripción «Para D. Ramón». También creo que hubo enlace postal entre 
ambos generales por medio de un Sr. llamado Castilla, vecino de Pamplona, y 
por el comandante de Infantería retirado D. Sergio Arteche Ros, amigo íntimo 
del general Mola y compañero suyo de promoción.111

En una palabra, resultaría un tanto extraño que nunca se abogara en fa-
vor de que al comandante militar de Canarias se le recogiese en Los Rodeos. 
En julio Franco escribió al menos otras tres cartas a Madrid. Su texto no se 
ha dado a conocer que sepamos112 pero no vemos inconveniente en aceptar 
la afirmación de Ricardo de la Cierva de que mantenía contacto frecuente 
(dicho autor dirá que diario y cifrado) con, al menos, Galarza. No menos de 
treinta cartas le llegaron de Canarias. Por lo demás, el propio Bolín, quizá sin 
darse cuenta de la importancia de su afirmación, señala que el teniente coro-
nel, «el Técnico», llamaba frecuentemente a Franco por teléfono utilizando 
una jerga que sólo ellos conocían. 

Es una lástima que toda esa documentación operativa no haya aflorado 

111. AGMAV: Carpeta 2108, expediente 8. 
112. Arrarás, p. 257. Naturalmente no cabe descartar que ello forme parte de la coba que 

ya entonces se daba a Franco, quizá también para «demostrar» su arrojo en la conspiración. 
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en la literatura. Quizás haya desaparecido. No por razones de seguridad. La 
privacidad en la Comandancia Militar estaba garantizada. No imaginamos a 
la policía haciendo un registro así por las buenas. Franco Salgado-Araujo, 
por lo que valga, afirma que cuando él y su primo se dispusieron a abando-
nar Santa Cruz de Tenerife guardó en un baúl muchos documentos. ¿Adónde 
habrán ido a parar?113

Franco y su ayudante/pariente, para disimular su actuación, procuraron 
hacer una vida social lo más intensa posible. El argumento es pobre pero ha 
calado en la literatura. Franco jugaba todos los días al golf y recibía clases de 
inglés. En tales condiciones es absolutamente inverosímil que ninguno entra-
ra en contacto con la colonia británica o incluso con el cónsul. Probablemen-
te, pero esto es nuestra suposición, no dejarían de quejarse ante él por la 
«catastrófica» agitación social. Incluso se dice que en los últimos días de 
mayo un capitán de EM, Bartolomé Barba, metido en la conspiración hiciera 
un viaje a Tenerife para transmitir a Franco un saludo afectuoso de Goded 
con el que le expresaría su deseo de que se pusiera «a la cabeza del Movi-
miento Militar».114 Esto sí que ha de enfocarse desde la perspectiva del en-
grandecimiento a posteriori del papel de Franco, como ha argumentado Pres-
ton.115 El propio Bolín participó de la farsa. 

La historiografía canaria ha presentado una visión que complementa la 
actuación en la sombra del general Franco.116 Desde poco después de su lle-
gada desafió abiertamente a las organizaciones sindicales. El 1 de mayo una 
compañía de infantería impidió la celebración de manifestaciones obreras en 
La Orotava y Puerto de la Cruz. La fiesta del Día del Trabajo era algo que 
algunos ingleses temían, esperando la revolución. Si le transmitieron sus mie-
dos, no parece que Franco tomase excesivas precauciones. Sabía sin duda 
más que los extranjeros que iban con sus cuentos a los cónsules. Pero la inter-
vención de los soldados hizo que 53 ayuntamientos canarios condenasen el 
hecho y exigieran la «inmediata y urgente relevación» de su responsable. Se 
aludió en uno al «menoscabo al prestigio del poder civil de la República», 
representado por el gobernador civil, Manuel Vázquez Moro. A Franco no se 

113. Sólo se dignó reproducir en sus memorias una carta del gobernador civil, Manuel 
Vázquez Moro, a Franco el 15 de junio en la que aludía a la aparición en el pueblo de Tegueste 
de carteles muy laudatorios de Franco, como «nuestro futuro dictador» y «muera la Repúbli-
ca». El gobernador se deshizo en excusas porque reconocía que Franco no podía estar detrás de 
tales manejos. 

114. Franco Salgado-Araujo, 1977, pp. 142-144. Recordemos que no era tan sencillo que 
un capitán en activo dejara su destino y se marchase a las lejanas Canarias, sobre todo no sien-
do Barba de fiar. El reglamento prohibía ausentarse de la plaza sin autorización superior. 

115. En Franco, p. 159. Coincidimos con él y con Gabriel Cardona. Dada la personalidad 
de Goded, orgulloso general de EM y más antiguo que Franco en el escalafón, la información 
resulta inverosímil. 

116. Por ejemplo, en la obra colectiva dirigida por Miguel Ángel Cabrera Acosta. 
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le dio el preceptivo tratamiento de «general», aunque sí el de su cargo de co-
mandante militar.117 Muchos de los alcaldes firmantes serían asesinados en su 
momento. El futuro Caudillo/Generalísimo no era de quienes olvidaban 
agravios, reales o percibidos. 

Es también conocido que en mayo iban a celebrarse maniobras navales. 
La idea era ver cómo podría hacerse frente a la peor amenaza que cabía ace-
char a las islas: un bloqueo. Los buques fueron llegando al Puerto de la Luz y 
al de Santa Cruz de Tenerife entre el 4 y el 7, pero llegó una contraorden y se 
suspendieron. La flota abandonó las aguas isleñas durante la noche del 9.118 
En una recepción oficial el gobernador civil de Tenerife dio un «¡Viva la Re-
pública!». Franco respondió con un «¡Viva España!», suponemos que más 
vibrante. Hubo un cruce de palabras y Franco, prepotente, le dijo: «¡Cállese, 
majadero!». Al gobernador le aguardaba, ¡quién se sorprenderá!, el pelotón 
de fusilamiento.119 Naturalmente, su condena a muerte se justificó de otra 
manera.

La actividad principal de Franco consistió en cohesionar el bando de los 
enemigos de la República. Durante algunas semanas sondeó a jefes y oficiales 
de la guarnición. Con todo cuidado. En la reunión que se celebró en el monte de 
Las Raíces, municipio de La Esperanza, el 17 de junio se pusieron en marcha 
la organización y puesta a punto de los planes para la sublevación, aunque su 
fecha exacta todavía no se había fijado. Cómo se hizo Franco con el control 
de la guarnición no es cosa fácil hoy de desentrañar aunque existe algún que 
otro testimonio. Por ejemplo, el del jefe del Estado Mayor coronel Teódulo 
González Peral. Aun teniendo en cuenta la retórica de la época, tal vez sea 
interesante reproducirlo:

Tan pronto llegó el general Franco a Tenerife, conocedores todos los jefes y 
oficiales de los prestigios máximos que en su personalidad confluían y a la vez su 
acendrado patriotismo, nos dimos cuenta de que el comandante militar de Cana-
rias no permitiría la traición que preparaba el funesto Frente Popular a las órde-
nes de un mal llamado estadista, que no era otra cosa que un mero comerciante 
judío dispuesto a vender la nación española al soviet ruso.120 Por eso todos riva-

117. Un ejemplar de la queja dirigida al Ayuntamiento de Santa Cruz en Quintero Espino-
sa, pp. 99s. Su firmante, José Carlos Schwartz, fue «paseado» por unos falangistas, que se rego-
dearon del hecho. Fue el último alcalde republicano de la ciudad y tan infeliz que cuando se 
produjo la sublevación el 18 de julio retiró alguna documentación del Ayuntamiento y se fue 
después a continuar a dormir tranquilamente, como si nada hubiese pasado. 

118. Juan José Díaz Benítez, 2008, p. 34, basado en fuentes primarias y en la prensa de la 
época. 

119. Hubiera sido inhabitual que el comandante militar de Canarias no fuese a la recep-
ción. Suárez, p. 301, interpreta su asistencia como ruptura «del aislamiento que hasta entonces 
se impusiera» (!).

120. Suponemos que la alusión era a Azaña. Sin comentarios.
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lizamos en congregarnos al lado del que ya presumíamos sería el Caudillo elegi-
do para salvar a España del inminente peligro que la amenazaba.

Así se explica que toda la oficialidad de Tenerife se brindase gustosa y rodea-
se al general de desvelos, cuidados y solicitudes, para proteger su vida, evitando 
que unos desalmados, que ya estaban elegidos, perpetrasen el crimen que hubiese 
hecho pareja con el asesinato del señor Calvo Sotelo, añadiendo así un mártir 
más a nuestra querida patria.

Prueba fehaciente de esta adhesión inquebrantable al general Franco y de la 
fe ciega que los militares teníamos en el Caudillo es esta fotografía.121 Se trata de 
un almuerzo celebrado en los frondosos y pintorescos pinares de La Esperanza, 
uno de los lugares más atrayentes de esta incomparable isla de Tenerife, lugar 
solitario adonde solía retirarse con frecuencia el general, sin duda para meditar y 
planear, aislado del mundo, sus futuras decisiones.122

Si bien existe alguna obra que niega el carácter conspiratorial del citado 
almuerzo convengamos que no era una práctica demasiado común en aque-
lla época que los oficiales se fuesen de picnic con sus jefes acompañando al 
comandante militar supremo. Se concibieron, en realidad, maniobras en to-
das las islas con cuatro operativos: la toma del Puerto de Los Cristianos, 
playa de Candelaria y Puerto de Santa Cruz; sitio a los bastiones «rojos» de 
Puerto de la Cruz y La Orotava; ocupación de sitios de importancia estratégi-
ca (fábricas de gas, eléctricas, polvorines, emisoras de radio, Correos, Telé-
grafos, teléfonos, etc.) y reforzamiento de cuarteles y baterías. El coronel 
González Peral precisó el significado de lo que se preparó en Las Raíces: «no 
se pronunciaron discursos, se intercambiaron promesas».123

Dado que en la historiografía hay diversas valoraciones de la reunión de 
Las Raíces conviene exponer aquí la valoración no pública, sino reservada, 
que de la misma hizo su organizador principal. A ella concurrieron

Todos los jefes, oficiales y suboficiales de la guarnición de Santa Cruz de 
Tenerife, La Laguna y de La Orotova ... bajo la presidencia del hoy Jefe del Esta-
do, la que por ser voluntaria su asistencia constituyó un verdadero plebiscito y en 

121. Muy conocida. Es la cubierta del libro dirigido por Miguel Ángel Cabrera.
122. La obra de un periodista tinerfeño, Víctor Zurita, que recoge este episodio contiene 

toda una colección de estupideces, intoxicaciones y simples y llanas mentiras, acordes con los 
tiempos. Varias parecieron improcedentes a la censura militar, que prohibió un poco más de 
ocho páginas. Entre los cuentos chinos figura la ficción de que un grupo anarquista intentó 
asaltar la Comandancia General y atentar contra Franco, algo que sigue aflorando en la litera-
tura. Agradezco a Pedro Medina Sanabria que me haya hecho llegar los papeles de la causa 
370/1936 que clarifica toda la cuestión. De resaltar que el informador del periodista fue el co-
ronel González Peral. El lector encontrará muchísima más información sobre la represión en 
Canarias en su página web: http://personales.ya.com/pedroms/memoria.html y en su blog: 
http://pedromedinasanabria.wordpress.com.

123. Debo todo lo que antecede a la gran amabilidad del profesor Sergio Miralles, que ha 
hecho un resumen de los resultados de la historiografía canaria más reciente. 
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la que unánimemente todos, «in menti», nos juramentamos a seguir ciegamente 
y con fe inquebrantable al que presentíamos ya como invicto Caudillo de la cru-
zada, dándole así la confianza plena en estas guarniciones, tan necesaria para 
empezar tan arriesgada empresa.124

Señalemos finalmente un extremo que ha dado origen a abundantes y 
encarnizados debates: la famosa carta de Franco a Casares Quiroga del 23 de 
junio debe entenderse básicamente, en nuestra opinión, como mero ejercicio 
de desinformación.125 El envidiable clima subtropical de las islas había ya 
inspirado o iba a inspirar a la galaica mente de Franco algún ejercicio mucho 
más sutil.126 Veremos cuál.

Visitas muy oficiales a Las Palmas

Preparar un golpe en Tenerife era relativamente fácil. Lo era menos en 
Gran Canaria. En algún momento Franco tendría que dejarse ver en Las Pal-
mas. Actuar por vía de intermediarios no garantizaba el éxito. Ya antes de la 
reunión del 17 de junio Franco había tomado medidas. El 26 de mayo, a los 
dos meses largos de llegar al archipiélago, hizo su primera visita oficial a la 
otra isla. Fue recibido con todos los honores reglamentarios, pasó revista a 
los cuarteles, revistó las baterías, etc. Al día siguiente presidió una notable 
conferencia que impartió uno de los comandantes del Regimiento de Infante-
ría de Canarias n.º 39, Eduardo Cañizares Navarro.127 No pudo ser un azar 

124. Declaración jurada del 15 de mayo de 1943. AGMS: Sección GC, legajo G-336. Expe-
diente personal del coronel Teódulo González Peral, con objeto de obtener el grado honorífico 
de general de brigada. 

125. La versión más beatífica en Rafael Casas de la Vega, p. 321: «¿Significaba la carta  
que estaba sublevado? Creo que no. Quería que no hubiese sublevación, porque sabía de sobra que 
la sublevación sería la guerra. Si el gobierno echara una mano, si cumpliera con su deber, si 
cortara el paso a aquel conjunto de golfos que se estaban haciendo con el mando ... Pero no a 
cualquier precio. No al precio altísimo que se puso en julio, no con las huelgas salvajes, ni con 
la sustitución de la religión por el marxismo, ni con la partición de España, ni con su entrega a 
la Unión Soviética». La nota editorial, sin firma, pero que suponemos se debe a Ricardo de la 
Cierva, es de antología.

126. Curiosamente sobre los preparativos del golpe en Canarias no hemos encontrado in-
formación de archivo. En el AGMAV (cajas 2478 y 2479, carpetas 1-18), la localizada se refie-
re esencialmente a Algeciras, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Cartagena, Estre-
cho de Gibraltar, Gerona, Granada, Guinea, Huelva, Jerez de la Frontera, Larache, Lérida, 
Madrid, Marina, San Sebastián, Santander, Segovia, Valencia y Valladolid. 

127. Según de la Cierva y Suárez, p. 287, nada menos que Azaña había encargado a este co-
mandante que vigilase a Franco en Canarias. Con el debido respeto a tales próceres de la histo-
riografía franquista, la idea nos parece absurda. Cañizares estaba destinado en Las Palmas, se-
gún se desprende de su expediente. ¿Cómo diablos iba a ofrecer «información acerca de los 
movimientos del general» en la otra isla?

001-384 Conspiracion Franco.indd   48 31/03/2011   12:25:40



 16 de julio de 1936: franco se subleva 49

que su tema versara sobre un «Estudio de un caso particular de guerra. La 
lucha en las calles». El caso se refería a Las Palmas. La orden de la plaza del 
25 había previsto que a dicho acto asistirían todos los jefes y oficiales de la 
guarnición francos de servicio.128

Podemos establecer la hipótesis de que en el margen de las múltiples reu-
nio nes y comidas de compañerismo y de hermandad no sólo se hablaría de 
temas técnicos. A Franco le acompañó el general Luis Orgaz, destacado cons-
pirador y a quien el gobierno había dejado en situación de disponible en las 
islas. Esto debió de ser una señal inequívoca para muchos jefes y oficiales de 
la guarnición: no era excesivamente correcto que un residenciado forzoso 
acompañara al comandante militar de Canarias en una visita oficial. 

En declaraciones a un periódico local, Franco afirmó que Tenerife estaba 
completamente tranquilo. No se notaba el problema del paro obrero. Alguna 
que otra algazara pero, eso sí, sin la menor consecuencia. Previó que en Las 
Palmas pasaría algo similar. En cuanto reinase tranquilidad todo funcionaría 
bien. Habría trabajo y la isla seguiría su curso normal. El 29 de mayo regresó a 
Tenerife. La visita le permitiría pulsar el estado de opinión de jefes y oficiales 
en Gran Canaria. Sobre sus resultados no se sabe nada. Su primo y ayudante se 
preocupó de anotar en sus memorias que no desvelaron sus planes. Es inverosí-
mil y no es improbable que Franco no regresara a Tenerife satisfecho del todo. 

Esta impresión se infiere de cierta evidencia primaria relevante de época. 
Poco antes de la visita, un pequeño escuadrón naval británico había hecho 
una escala de rutina en Las Palmas, con pleno conocimiento del Ministerio 
de Estado.129 A su frente se hallaba el HMS Hood. El acontecimiento se desa-
rrolló perfectamente, con cordiales visitas a las autoridades.130 No hay que 
minusvalorar su importancia. Desembarcaron cerca de 3.400 marinos, con 
gran contento de los negociantes locales. Es imposible que la oficialidad no 
percibiera algo de la atmósfera reinante. 

Así fue. El vicealmirante al mando, Sidney Bailey, notó ansiedad a causa 

128. Dicha orden se reproduce en Pinto de la Rosa, p. 20. Franco quedó muy favorable-
mente impresionado por la conferencia. Su primo, p. 145, la resumió como sigue: «Trató sobre 
el procedimiento de reprimir por el ejército un movimiento revolucionario». Franco sostuvo 
una larga conversación a solas con Cañizares y le dijo que había quedado muy bien impresio-
nado. Cuando llegase el momento «sería un elemento valioso para que la guarnición de la isla 
se uniese al movimiento militar ... si fuese preciso prescindiría de sus jefes superiores». Esta 
frase última, recogida por el primo, es capital. Concordaba perfectamente con la filosofía que 
Mola quería imprimir a la sublevación. De hecho, tras dar el paso al frente, Franco acudió a 
Cañizares para impulsar la sublevación de la guarnición grancanaria.

129. Quizá sea significativo que Pinto de la Rosa, en sus memorias, no mencionara la visi-
ta. Después de la sublevación lo haría con la de otro barco de guerra británico mucho menos 
importante. 

130. Gobernador civil: Antonio Ramos Vallecillo; militar: general Amado Balmes Alonso; 
alcalde: Luis Fajardo Ferrer; capitán del puerto: Ramón Rodríguez de Trujillo y Seguera.
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de las numerosas huelgas. Se hablaba de la posibilidad de que se produjera 
una de carácter general. El gobernador civil dimitió de repente y se marchó a 
la Península. Bailey le encontró timorato y charlatán, incapaz de tomar deci-
siones. Es posible. No fue el único gobernador que dejó su puesto en aquella 
época. En cualquier caso, la colonia quedó encantada con la visita. 

La presencia oficial británica en las islas la aseguraban dos cónsules. Uno 
de carrera, Harold Patteson, estaba destinado en Santa Cruz de Tenerife. El 
consulado se hallaba ubicado en las oficinas de la empresa Hamilton & Co, 
una de las más importantes. Había pasado toda su carrera en puestos consu-
lares. Se encontraba en Canarias desde junio de 1935. Disponía, además, de 
un enlace radio que solía utilizarse para comunicaciones urgentes e impor-
tantes. En ocasiones Patteson telegrafiaba directamente a Londres, con copia 
al embajador en Madrid.

En Las Palmas, por el contrario, el cónsul, Sidney H. M. Head, a la sazón 
de 56 años (entonces una edad que ya infundía respeto), no procedía de la 
carrera diplomática. Había trabajado en una de las empresas británicas,  
la Grand Canary Coaling, y cobraba de ella su pensión. La diferente cualifi-
cación profesional de ambos cónsules se reflejaba en el hecho de que, nor-
malmente, Head se relacionaba con la embajada a través de Patteson y éste se 
relacionaba con el Foreign Office por medio de la embajada. 

Para los británicos, el héroe de la visita fue indudablemente el cónsul en 
Gran Canaria, quien se portó a las mil maravillas. Sin duda, Sidney Head se 
deshizo en atenciones.131

Varios oficiales españoles expresaron la opinión ante sus interlocutores 
británicos de que no había alternativa a la situación política. Otros creían 
que en un próximo futuro los fascistas o los comunistas [sic] terminarían 
imponiéndose. Hubo quien dijo que probablemente Azaña zanjaría los pro-
blemas plantándose como dictador. 

Nada de esto llamó particularmente la atención de los marinos. El viceal-
mirante tuvo una entrevista, también muy cordial, con el comandante mili-
tar, general Amado Balmes. En una carta que escribió a mano a un compañe-
ro desde Gibraltar, Bailey dejó una semblanza del mismo. Evidentemente, no 
estaba destinada a su publicación. 

131. Había sido el artífice y gran protagonista de la expansión del tenis en la isla. Fue cam-
peón de España en 1907 y recibió en Madrid la copa que entonces regalaba el rey Alfonso XIII. 
Fue uno de los jugadores más famosos del equipo del Las Palmas Lawn Tennis Club, cuyas 
pistas estaban situadas en los jardines del Hotel Metropole (M.ª Isabel González Cruz, Las re-
laciones anglocanarias). Estaba casado con la hija del almirante Ferrándiz, antiguo ministro de 
Marina. Era una personalidad respetable y respetada. Fue nombrado cónsul en agosto de 1934 
sucediendo a un tal Ernest Wooton. En La Provincia, 14 de octubre, se dio cuenta de la fiesta 
que en su honor tuvo lugar en el conocido Hotel Santa Catalina. Información que debo al pro-
fesor Antonio Samuel Almeida Aguiar.
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El general me gustó un montón. Me pareció muy seguro de sí mismo y muy 
interesado en intentar poner a la gente y a los problemas en la perspectiva que les 
corresponde. Imagino que por eso es por lo que está de general en Gran Canaria. 

Naturalmente, si Balmes pensaba en sublevarse no se lo diría a un extran-
jero (a diferencia de lo que hacían los conspiradores civiles en Madrid o Lon-
dres), pero la impresión del marino británico no puede desdeñarse a la ligera. 
De ella se trasluce que se trataba de un general muy aceptable, respetado y 
que sabía lo que quería. Su hoja de servicios lo confirma y también permite 
extraer interesantes conclusiones. 

Amado Balmes era zaragozano y había nacido el 7 de noviembre de 1877. 
Sus primeros ascensos (hasta capitán) los obtuvo por antigüedad pero desde 
entonces y en adelante lo fueron por méritos de guerra, naturalmente en Ma-
rruecos, salvo el de comandante a teniente coronel. Participó a partir de 1912 
en las campañas que crearon la mentalidad africanista y cosechó una buena 
ristra de condecoraciones. Aunque alternó con destinos en la Península, en 
los últimos años de las incesantes hostilidades en el Protectorado se codeó 
con algunos de los que más tarde iban a ser protagonistas señeros de la cons-
piración. Así, por ejemplo, en marzo de 1925 formó parte de una columna a 
las órdenes del entonces coronel Francisco Franco. El año antes había estado, 
ya como teniente coronel, bajo el mando inmediato del a la sazón coronel 
Manuel Goded. Balmes estuvo al frente de unidades indígenas y del Tercio. 
En octubre de 1927 alcanzó el ansiado generalato. Curiosamente junto con 
Mola. En ambos casos tuvieron peso los argumentos africanistas. Otra coin-
cidencia notable es que en enero de 1928 se le designó para reemplazar a 
Franco en el mando de la Primera Brigada de Infantería de la Primera Divi-
sión, cuando se envió a este último a dirigir la Academia Militar zaragozana.

Antes del advenimiento de la República Balmes era jefe superior de Aero-
naútica Militar. Al producirse el cambio de régimen le prestó inmediatamente 
solemne promesa de adhesión y fidelidad en cumplimiento del decreto del 22 
de abril. Se le nombró comandante de la Brigada de Infantería de Mallorca y 
su carrera, por lo que sabemos, discurrió al margen de actividades conspirati-
vas. Como muchos otros oficiales y jefes, en cumplimiento del decreto de 19 
de julio de 1934, aseveró que «no ha estado ni está afiliado a partido político 
alguno». Tal declaración la emitió en Gijón el 4 de agosto del mismo año. 

Cuando estalló la revuelta en Asturias se ordenó a Balmes el 14 de octu-
bre que tomase el mando de la columna Norte-Sur.132 Ocho días más tarde se 
hizo cargo temporalmente del Cuerpo de Ejército de operaciones, en ausen-
cia de su general en jefe. El 25 de noviembre volvió a asumirlo brevemente. 
En oficio del 27 de diciembre se le atestiguó lo que sigue:

132. Según Luis Suárez, p. 243, a propuesta de Franco. 
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Se distinguió por su energía y acertadas disposiciones para reanudar el avan-
ce al hacerse cargo de la columna Norte-Sur, así como el celo e inteligencia de-
mostrado en la dirección de las operaciones de persecución de fugitivos y recogi-
da de armas en el sector minero, y en el tiempo que estuvo interinando el mando 
del Cuerpo de Ejército.133

No cabe, pues, la menor duda de que se trataba de un militar profesional, 
de valor demostrado, con dotes de mando y obediente al poder constituido. 
Participó en la guerra de Marruecos, al mando de unidades legionarias y de 
regulares, las más combativas. También en la sofocación de la sublevación  
de Asturias. Siempre a las órdenes del gobierno de turno. Incluso en el bie- 
nio negro. Estaba sólidamente enraizado en la sociedad grancanaria y tenía, 
por ejemplo, fuertes vínculos con el mundo del deporte de la isla.134 Muchos 
otros generales, jefes y oficiales que habían pasado por sus mismas experien-
cias se mostrarían como «africanistas» más o menos brutalizados. Nada hace 
pensar que tal fuera el caso de Amado Balmes. Lo que sí cabe anticipar es  
que Franco probablemente vio en él a alguien a quien podría convencer de 
que el «estado de necesidad» que los conspiradores divisaban en España le 
haría bascular hacia la sedición. Si fue así, es más que verosímil que se equi-
vocara. 

Historiadores profranquistas como Ricardo de la Cierva y Luis Suárez 
han subrayado que hacia finales de junio Franco ya estaba más o menos deci-
dido a actuar. Otros autores enfatizan por el contrario lo que entienden 
como dilaciones y vacilaciones. Sin duda también las hubo. Que Franco era 
cauteloso no se discute. Es más, incluso en las filas de los conspiradores mo-
nárquicos hubo un tiempo en que se puso de moda acusarle de no haber sido 
demasiado diligente y de haber rebasado su compromiso. Ello no obstante, 
creemos que en esta ocasión los dos historiadores mencionados no se equivo-
can en lo fundamental.135 Lo que ocurre es que Franco topaba con un proble-

133. AGMS: sección 1.ª, legajo B-340, para el expediente personal y hoja de servicios. En él, 
desgraciadamente, no se consignaron sus avatares en 1935, cuando fue durante algún tiempo 
comandante militar de Las Palmas (Gaceta del 15 de febrero), siendo Lerroux ministro de la 
Guerra y presidente del Consejo de Ministros. Sí figuran, en cambio, dos nombramientos con 
las firmas del presidente de la República y del ministro de la Guerra por los que se le designó  
de nuevo general al mando de la Primera Brigada de Infantería y, otra vez, en Las Palmas el 10 de 
octubre de 1935 y 7 de enero de 1936, respectivamente. Entendemos que ambos nombramien-
tos representaron un espaldarazo político a Balmes, antes de las elecciones del Frente Popular. 

134. En La Provincia, 17 de julio, hay un homenaje a Balmes y un análisis sobre su promo-
ción del deporte, en especial el boxeo. Agradezco esta observación al profesor Sergio Millares. 

135. Aquí acudiremos también a Casas de la Vega, p. 322. Quizá sin darse cuenta de lo 
que significaba, escribió al referirse al comienzo de la mayor aventura, «porque en ella iba el 
futuro de España, lo que [Franco] amaba más que nada ... Y empezó al día siguiente de la carta 
incontestada [a Casares Quiroga], el 24, en que Mola, el director, firma las Directivas para 
Marruecos...». Hay, claro está, amores que matan.
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ma operativo inmediato: cómo pasar a la acción trasladándose a Marruecos 
pero eliminando toda posibilidad de resistencia en Las Palmas.

Así llegamos al núcleo de una cuestión en torno a la cual se trazó una 
densa operación de mistificación que dura hasta nuestros días. El «gran se-
creto» que aleteó tras el vuelo a Gando, y únicamente a Gando, del Dragon 
Rapide y que ya percibió, a tenor de sus recuerdos, Diana Pollard. Se trata de 
la muerte del general Balmes. Sus circunstancias precisas no suelen reflejarse 
en la literatura. Cuando se abordan, no es infrecuente pasar por encima (caso 
del profesor Suárez)136 o tergiversarlas (caso del profesor Ricardo de la Cier -
va, como demostraremos más adelante).137 Con todo, las casi desconocidas 
memorias del entonces comandante Pinto de la Rosa, un cuasi testigo esen-
cial, cuyo nombre de la Cierva sí menciona, las detallaron exhaustivamente, 
aunque vendiendo la piel de un perro tiñoso como si fuera de astracán.138 Hay 
que tomarlas con varias toneladas de sal, pero ello no quiere decir que sean 
inservibles. Al contrario, nos parecen absolutamente esenciales. 

La autorización para publicarlas la dio el ministro del Ejército el 20 de 
abril de 1944.139 Llevaron un prólogo laudatorio del general Francisco Gar-
cía-Escámez, uno de los conspiradores más próximos a Mola y a la sazón 
auténtico «virrey de Canarias». Es decir hablamos de un libro adornado con 
todo el nihil obstat militar posible. Naturalmente lo que en él escribió el au-
tor no representaba la postura oficial. Sin embargo, cabe también afirmar 
que nada de lo que en él se publicó se opondría a la versión que las autorida-
des no tuvieron inconveniente en ver en manos del público. De aquí la impor-
tancia que les atribuimos aunque somos conscientes de que, como verá el 
lector, constituyen al tiempo un esfuerzo de desfiguración bastante sofistica-
do para la época. 

Es necesario, primero, reproducir los «hechos» según los plasmó tal me-
morialista. Les atribuimos importancia. Después abordaremos las noticias 
que aparecieron en la prensa de la época. Destacaremos en cada etapa las in-
verosimilitudes, las incongruencias y, en último término, los puros y simples 

136. Franco «pensaba realizar un programa de visita a las guarniciones del archipiélago, 
dando cuenta al Ministerio sin tiempo para que se lo prohibieran. Pero surgió una extrañísima 
oportunidad...», p. 315.

137. En Francisco Franco, tomo 2, p. 216. 
138. Por desgracia, el único autor que conozco que se refiere a ellas explícitamente, Gon-

zález Betes, se ha abstenido de darles una lectura crítica. 
139. Según el profesor Cardona, una orden del general Varela, cuando era ministro del Ejér-

cito, estableció que todas las obras sobre el «Glorioso Movimiento Nacional», tanto escritas 
por civiles como por militares, debían pasar la censura ordinaria y, si la superaban, otra especí-
fica del Ministerio del Ejército. Con el tiempo esta norma cayó en desuso, pero después de 
1944. AGMS: Sección Cajas n.º 979, exp. 4. En febrero del mismo año había escrito una breve 
noticia de la historia político-militar de Gran Canaria, que no conocemos. Ascendió a coronel 
el 20 de mayo. Posteriormente escribió otras. Alcanzó el generalato en 1952. Falleció en 1969.
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«camelos» que enmascararon lo que a todas luces da la impresión de ser un 
asesinato bien planeado, mejor encuadrado y ejecutado con frialdad.140 Si, al 
hacerlo, se derrumban algunas reputaciones lo único que podemos decir es 
que nosotros no hacemos el pasado. Tratamos de recuperarlo y de rendirlo 
inteligible. En tal tarea un historiador debe atenerse a un principio esencial: 
la búsqueda de la verdad, no siempre fácil de encontrar y mucho menos de 
documentar. 

Un testigo primordial rememora el «accidente» del general 
Balmes

El entonces todavía comandante José Pinto de la Rosa abordó la cuestión 
con el mayor empaque:

Fui de los últimos que hablé con el general Balmes. Por tanto, estoy perfecta-
mente enterado de sus últimos momentos; además, por haber sido designado 
juez para la instrucción del oportuno procedimiento, tengo datos fehacientes del 
hecho. 

No extrañará, pues, que muchos autores hayan seguido sus afirmaciones 
(o, preferentemente, algunas de ellas). Nosotros nos atendremos a la sana 
prescripción metodológica de poner en cuarentena versiones sobre aconteci-
mientos sensibles, a no ser que estén apoyadas por evidencia primaria, tam-
bién susceptible de enjuiciamiento crítico. La versión de Pinto merece ser 
considerada seriamente, a decir verdad como un testimonio de primera línea, 
ya que su autor, durante los momentos iniciales, actuó como juez militar en 
la apertura de diligencias previas. 

Según Pinto, el día en que se produjo tan luctuoso acontecimiento, 16 de 
julio, el general Balmes comenzó la jornada visitando el cañonero Canalejas. 
Al parecer no fue un capricho. Quería ver cómo lo varaban. Hizo una inspec-
ción pormenorizada, acompañado por él y otros oficiales. Incluso hubo tiem-
po para charlar con unos cuantos obreros. Después regresaron al Cuartel de 
Infantería, a cuya entrada se formó la guardia y se dieron novedades al gene-
ral. Entonces dijo a Pinto que se iba al campo de tiro a probar unas pistolas. 
Se negó a que le acompañaran. No quiso molestar, afirmó, ni a su ayudante 
ni a su jefe de Estado Mayor. Que no deseara estropear la mañana de este 
último, que probablemente haría como si la tuviese muy cargada (los prepa-

140. Recientemente, autores que no comulgan con ruedas de molino, como Alberto Reig 
Tapia, pp. 141s, han puesto de manifiesto no sólo lo confuso del caso Balmes sino también el 
que rápidamente pasó al olvido. 

001-384 Conspiracion Franco.indd   54 31/03/2011   12:25:40



 16 de julio de 1936: franco se subleva 55

rativos de la sublevación exigían tiempo) es posible. Que no aceptase que 
fuera con él su ayudante es menos verosímil. Pero así dice Pinto que ocurrió y 
Pinto fue considerado un hombre honesto. Se trató, en cualquier caso, de una 
conducta inhabitual en un general. También lo fue que al menos el jefe de 
cuartel no le acompañase. Hagamos, por el momento, la vista gorda. 

Balmes se desplazó en su coche oficial al campo de tiro, en terrenos próxi-
mos al Cuartel de Ingenieros. Obviamente conducía un chófer. Pinto fue a 
cortarse el pelo. Cuando le estaban poniendo guapo entró en la peluquería 
un teniente ayudante y le dijo, con voz alterada, que el automóvil había sali-
do muy deprisa del Cuartel de Infantería, con el general echado en el fondo y 
goteando sangre.141 El juez cogió rápidamente otro coche y se fue de inme-
diato a la Casa de Socorro. Allí se encontró con el general tumbado en la 
mesa de curas. Sin médicos. El que estaba de guardia había salido a buscar a 
otros compañeros.142 Pinto intentó hablar con Balmes para enterarse de lo 
que había sucedido pero no obtuvo respuesta. 

El comandante llamó por teléfono para que fueran urgentemente los mé-
dicos, la ambulancia, etc. Al parecer ya se había dado la alerta desde el Cuar-
tel de Infantería y al poco se presentaron el comandante de Estado Mayor, 
precisamente al que Balmes no había querido molestar, y el jefe accidental 
del Regimiento de Infantería, teniente coronel Francisco Galtier Pley. Dado 
que el Ejército no tolera el vacío, del mando militar de la provincia se hizo 
cargo Galtier.

Para investigar lo sucedido el nuevo mando nombró juez militar de la 
instrucción al propio Pinto y se apresuró a comunicarlo formalmente por te-
legrama a Franco. Probablemente no se trató de una decisión de golpe y po-
rrazo, aunque el testimonio así lo sugiere. Para poner las cosas en su punto es 
necesario profundizar en lo que tal designación representaba. 

El juez militar era un oficial normal y corriente a quien su jefe designaba 
para tal función. En lo que se refería a la instrucción de sumarios dependía de 
la autoridad judicial militar. Ésta fue el capitán general durante la monar-
quía y el franquismo. Sin embargo, la República estableció que en cada Divi-
sión Orgánica fuese el auditor. De él dependían pues la instrucción de los 

141. Esto, de ser cierto, significa que el chófer paró en el cuartel. ¿Para dar la novedad? 
¿Para hacer tiempo? Misterio. Lo del goteo es extraño. Una herida como la que sufrió Balmes 
produce un amplio campo de sangrado. Comunicación del Dr. Miguel Ull al autor. Podría, 
claro, haberse tratado de una metáfora. A no ser que el sangrado fuese tan abundante que del 
coche hubieran salido gotas de sangre. El coche, según recuerdan los antiguos, era de empaque, 
grande, señorial. Con el general dentro, es difícil que hubiese fisuras por donde pudiera filtrarse 
el sangrado. Nota de Juan Medina Sanabria en el libro del que es autor. 

142. Nos apresuramos a señalar que esta afirmación de Pinto sería un tanto negativa para el 
galeno. Un médico jamás abandona a un herido en peligro de muerte para ir a buscar a un cole-
ga. Sin embargo, nos atrevemos a dar credibilidad en esta ocasión a la versión de Pinto por ra-
zones que expondremos más adelante.
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sumarios, la celebración de consejos de guerra y el refrendo de las sentencias 
que luego pasaban a la autoridad militar ordinaria para su ejecución.

Es decir, la autoridad judicial militar de Canarias era el auditor de divi-
sión (coronel del Cuerpo Jurídico) José Samsó Henríquez (grancanario). Le 
seguían Lorenzo Martínez Fuset, comandante,143 y Rafael Díaz-Llanos Le-
cuona, teniente auditor de segunda o capitán. A los tres nos referiremos pos-
teriormente.

El ya juez militar del sumario nombró a su vez a un tal García Uzuriaga 
secretario de la instrucción,144 con lo cual se aseguraba la aportación de un 
conocimiento mínimo de las normas procesales. Se trató, pues, de una actua-
ción dentro de la normalidad. En la Casa de Socorro el teniente coronel Gal-
tier y el nuevo secretario se mostraron solícitos.145 Es, recordemos, el ex juez 
militar quien describe la situación. 

La investigación no podía ofrecer muchas dudas porque, afortunada-
mente en aquellos dramáticos momentos, cuentan que Balmes habló. Lo hizo 
rodeado de médicos y jefes militares. No respondió a las preguntas que insis-
tentemente le hacía el juez y subordinado pero sí exclamó en voz, suponemos 
que débil: «¡Qué fatalidad!, ¡maldita pistola!, ¡Ay, mi hija!, ¡que no se entere 
Julia!» [su esposa].146 Todo esto, no hay que decirlo, es altamente sospecho-
so. La idea de que Balmes proporcionara por sí mismo una explicación per-
fecta es risible. Quienes le rodeaban estaban metidos de lleno en la subleva-
ción que iba a producirse pocas horas más tarde. No es de extrañar que la 
locuacidad en tan trágicas circunstancias del futuro cadáver fuera uno de los 
detalles que mencionaría de la Cierva. ¡La solución al problema! ¡La res-
puesta a todas las cuestiones! El «precadáver» confesó.

Poco a poco fueron llegando las autoridades. Pasados los primeros mo-
mentos de desconcierto alguien tuvo la feliz, a decir verdad, luminosísima 
idea de trasladar al herido al Hospital Militar. ¿Cuánto se tardó en llegar a 
tan difícil conclusión? Misterio. Se metió, pues, a Balmes en una ambulancia, 
ya en estado gravísimo. Todo esto, obvio es decirlo, llevaría su tiempo. El ex 
juez militar narró que el general se quejaba de dolores en una pierna y cons-
tantemente pedía que se la cambiasen de posición [¿de verdad?]. Un capitán 
médico que le acompañaba [¿quién?, es una cuestión crucial] la sostuvo 
como pudo. En el hospital se le transportó por fin a la mesa de operaciones y 
se le pusieron varias inyecciones. Todo en vano. Balmes murió sin que pudie-

143. Suárez, p. 287, afirma que este destacado jurídico-militar, y posterior victimario, es-
taba entonces en excedencia porque era notario de Santa Cruz. No.

144. La información que apareció en el diario Hoy presentó la cosa como si el capitán 
García Uzuriaga estuviera al frente de la instrucción por el lado militar. 

145. Nada de lo que antecede lo mencionará de la Cierva. 
146. Según el médico de guardia el general repetía: «¡Me ahogo!, ¡pero que no digan nada a 

mi mujer!».
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ra hacerse una intervención quirúrgica.147 Recordamos que todo esto lo con-
signó por escrito un testigo presencial de primera línea y que como juez mili-
tar dirigió las primeras diligencias previas. En 1944 ni la censura civil ni la 
militar objetaron que lo publicase. 

Hubo, eso sí, un pequeño contratiempo. La noticia de que Galtier había 
encargado de la instrucción a un militar indujo a uno de los magistrados que 
acudieron al cuartel, José Cortés, a explicar a los jefes y oficiales presentes al-
gunos puntos de principio. Con arreglo a la legislación correspondía el cono-
cimiento del hecho a la jurisdicción civil. Era, pues, preciso que Pinto entrega-
se las diligencias ya practicadas al juez de instrucción del distrito de Triana.

Se trata de un episodio relevante y que, naturalmente, ningún historiador 
franquista ha puesto de relieve. Por lo menos que sepamos. Habrá, pues, que 
hacer un pequeño discurso de Derecho procesal.

Durante la República, al igual que ocurre en la actualidad, la competen-
cia en tiempo de paz para incoar el sumario y practicar las primeras diligencias, 
el levantamiento del cadáver, la autopsia a realizar por médicos forenses civi-
les (entonces y ahora los únicos competentes aunque se hubiese tratado de un 
delito militar), la aprehensión de los efectos e instrumentos del mismo (por 
ejemplo, recogida de armas y pruebas balísticas), la toma de declaraciones a 
los testigos y la averiguación de los hechos eran materias que correspondían 
a la jurisdicción ordinaria. 

Una vez realizadas tales diligencias, tal jurisdicción se inhibiría a favor de 
la militar cuando ésta resultare competente para el enjuiciamiento, lo cual 
ocurría sólo en los casos en que hubiese resultado probada la comisión de un 
delito tipificado como militar (no tenía, por cierto, tal naturaleza el homicidio, 
ni entonces ni ahora), efectuado por militares en establecimientos militares.148

Es decir, una vez que Pinto de la Rosa instruyó las primerísimas diligen-
cias previas tenía la obligación taxativa de inhibirse a favor del juez de ins-
trucción ordinario civil. En definitiva, José Cortés llevaba razón. ¿Tenía la 
fuerza? La pregunta es ociosa.

147. En aquella época un tiro en la barriga era casi mortal de necesidad. El fallecimiento se 
produciría en medio de dolores extremos, salvo que se inyectara morfina al moribundo. De 
hecho, en las enfermerías u hospitales de campaña, cuando los médicos militares efectuaban la 
calificación de los heridos, al que tenía un tiro en la barriga se le etiquetaba con pocas esperan-
zas. Precisamente en la hagiografía de Franco se exalta su baraka porque sobrevivió a un tiro 
de tal índole en Marruecos y se enfatiza la preciosa historia de su heroísmo y determinación al 
conminar al oficial médico para que le enviara al hospital, en vez de dejarlo tirado como una 
colilla. Comunicación de Pedro Medina Sanabria al autor. 

148. Agradezco al ex fiscal general del Estado Eligio Hernández y ex juez de instrucción 
que me ilustrara sobre este punto, así como sobre otros aspectos jurídicos del caso. No sin re-
cordar de nuevo que no conozco a ningún historiador franquista que haya procedido de igual 
manera con algún experto en temas procesales, si es que lo anómalo del «accidente» hubiese 
llegado a sorprenderle.
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Pinto se dirigió, suponemos que un tanto perplejo, a quien le había nom-
brado. Galtier, naturalmente, no resolvió. Ordenó que consultara el caso con 
el auditor de la división en Tenerife. El designado juez militar lo hizo por te-
léfono. 

Tal auditor, no identificado, se quedó anonadado [¿de verdad?]. Hasta 
entonces no se había dicho nada a la Comandancia Militar. Adoptó una de-
cisión que podría parecer salomónica: sin entorpecer la actuación de la juris-
dicción ordinaria, el Juzgado Militar debía continuar con el procedimiento. 

Esta decisión, sin embargo, no tuvo absolutamente nada de salomónica. 
No obstante, es perfectamente comprensible si dicho auditor estaba a punto 
de sublevarse y ya había asesorado al cabecilla, general Franco, sobre los 
fundamentos «jurídicos» de tal acción. Por lo pronto implicó que Pinto guar-
daría el control de las diligencias durante las pocas horas que faltaban hasta 
la rebelión. Según el ex juez militar, ambos juzgados prosiguieron sus no de-
masiado difíciles pesquisas. Es lo que escribió Pinto y no sabemos si fue cier-
to o no. Podría argumentarse que a lo mejor, y tímidamente, la jurisdicción 
ordinaria no se atrevió a levantar demasiado la voz. O tal vez que, dando 
muestras de un espíritu de cooperación, accediese. 

Otra cosa es algo en lo que, ¡vaya por Dios!, no parece haber reparado el 
profesor Ricardo de la Cierva, con esa manía de tratar a las fuentes como si 
fuera un Arthur Bryant cualquiera.149 Y es que, una vez producido el golpe al 
día siguiente del enterramiento, la jurisdicción ordinaria ya no se atrevería a 
plantear el menor conflicto de competencias a la militar. 

Dado, sin embargo, que no podemos en este punto, con pruebas en la 
mano, acusar de embustero al ex juez militar, admitiremos que los representan-
tes de ambas jurisdicciones se trasladarían al lugar del accidente y que allí, ¡oh 
cielos!, se enteraron sin problemas de lo que había ocurrido.150 El lector imagina-
rá el salto de alegría que debieron de dar por lo menos los militares. ¡Había un 
testigo mucho más cercano que el propio juez! Todo estaba resuelto. Se trató 
del chófer, que les contó lo sucedido, y que Pinto reprodujo como sigue: 

El general había probado dos pistolas de las cuatro que llevaba, y en la terce-
ra, al tratar de efectuar el último disparo, se encasquilló y análogamente a como 
había hecho en otras ocasiones se apoyó el cañón en el vientre para, con la mano 
derecha, hacer más fuerza y dejar corriente el arma, con tan mala fortuna que se 
disparó ésta, que era una Astra del 9 largo.151

149. Mucho más inteligente es Suárez, p. 315, que despacha en dos líneas la versión con-
vencional. Balmes «falleció en accidente ... cuando trataba de desencasquillar su pistola». Pun-
to. Lo cual no quiere decir que no tergiverse. 

150. Nada de lo que antecede lo mencionaría de la Cierva.
151. El problema es que para montar una pistola se empuña con la mano derecha y, tomando 

la corredera con la izquierda, se tira de ésta hacia atrás. Es posible cambiar de mano, para ha-
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Así pues, todo parecía tan claro como el agua. El testimonio de un testigo 
de primerísima importancia en tales circunstancias tiene peso. Mucho peso. 
Sobre todo si los investigadores se contentaron con lo que dijo. Nada nos 
hace pensar que no lo aceptasen. 

Hay, naturalmente, alguna que otra objeción posible en cuanto a la sustan-
cia. Lo de apoyarse la pistola en la barriga para desencasquillarla no creemos 
que fuese ni antes ni ahora una técnica demasiado extendida. Más bien incluso 
parece difícil de dominar. Pero, al parecer, se trataba del método preferido de 
Balmes para abordar tales situaciones. El novato juez militar, pundonoroso, 
recogió testimonios adicionales (obsérvese que no mencionó ya para nada a 
ningún representante de la jurisdicción ordinaria). A tenor del procedimiento, 
debía acopiar información sobre los «hechos» e interrogar a todos los testigos 
posibles incorporando sus testimonios a las diligencias que realizara. En su 
caso, los encontró incluso en calidad muy superior a la esperada. ¡Aleluya!

El comandante del Parque de Artillería declaró que aquella misma maña-
na, cuando Balmes recogió las pistolas, descargadas, montó una y se la apo-
yó en el vientre. Le dijo que no debía hacerlo porque era peligroso (la eviden-
cia misma) pero el general respondió que «siempre lo había hecho y nunca le 
había sucedido nada». 

Pertenece al secreto de los dioses, o al deseo del ex juez militar de dotar a 
su historia de mayor credibilidad, el que inmediatamente añadiese una infor-
mación absolutamente contradictoria. Habían corrido rumores de que unos 
días antes a Balmes se le había ido la pistola y de que el proyectil le pasó cerca 
de la faja (la trayectoria debió de ser sin duda complicada: imaginemos al 
general poco menos que autodisparándose a unos cuantos palmos de distan-
cia). Al llegar a su casa habría dicho a su señora: «¡Hoy casi te quedas viuda, 
Julia!». Suponemos que con una amplia sonrisa de alivio.152

El 16 de julio las cosas, por desgracia, fueron diferentes. El ex juez militar 
anotó los resultados del accidente. El disparo había causado

un destrozo enorme, como luego se comprobó con la autopsia, en el bazo, híga-
do, columna vertebral, etc.153

cer más fuerza con la derecha sobre la corredera pero nunca apoyando el cañón en el vientre. 
No sirve para «hacer más fuerza» y es un disparate para cualquier entendido. Comunicación 
del profesor Gabriel Cardona al autor. 

152. A nada de lo que antecede aludiría de la Cierva. Con razón. La mera lectura sirve 
para desautorizar a Pinto. 

153. Hemos de suponer que Pinto, ingeniero, no tenía conocimientos de medicina. Tales efec-
tos se los debió de comunicar algún médico. Los ha estudiado el Dr. Miguel Ull, patólogo y con 
gran experiencia. Son correctos. Según comunicó al autor el 23 de noviembre de 2010, la tra-
yectoria del proyectil habría lesionado primero el bazo, después el hígado y a continuación la 
columna vertebral con afectación del tronco del nervio ciático. Dado que los primeros órganos 
son muy vascularizados se produjo una hemorragia severa intraabdominal. El que el chófer 
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De ser ciertos (no hemos tenido noticia, quizá por ignorancia nuestra, de 
que el informe de la autopsia se hiciera público entonces o después)154 con-
viene subrayar que son compatibles tanto en el supuesto de que la herida se 
hubiese producido de forma fortuita (accidente) o como resultado de un ase-
sinato. Lo único necesario en ambos casos es que se respeten los ángulos de 
incidencia, es decir, que el orificio del cañón de la pistola se hubiese apoyado 
en el flanco externo del hemiabdomen izquierdo. Pruebe el lector a realizar 
los movimientos tan «normales» necesarios para actuar de tal modo. Es el 
modo más absurdo imaginable de montar una pistola. Que lo hiciera un mi-
litar de larga experiencia de campaña es suponer demasiado. Pero, por el 
momento, hagamos la vista gorda.

En ambos casos, la trayectoria del proyectil habría ido de izquierda a de-
recha, de arriba abajo (con ángulo aproximadado de 20-25º) y de adelante 
hacia atrás. Por supuesto, para emitir cualquier juicio medio cualificado sería 
absolutamente preciso conocer más cosas, en particular el informe circuns-
tanciado de la autopsia, los tiempos que mediaron desde el balazo hasta que 
sobrevino la muerte, si el nivel de conciencia se mantuvo hasta tal momento 
y qué pierna fue la dolorida. En aquella época era pedir peras al olmo. Con 
tal de que el informe médico dijera simplemente que el interfecto había falle-
cido por hemorragia interna, el juez del registro civil hubiese otorgado el 
preceptivo permiso para proceder a la inhumación del cadáver. Tal es el sis-
tema que se siguió después con multitud de fusilados y muertos por dispa-
ros.155 ¡A ver dónde estaban los jueces que se atrevieran a oponerse a los mi-
litares una vez declarado el estado de guerra!

Lo que ocurriese en el campo de tiro, tal y como lo refirió el ex juez militar, 
se presta a maliciosas interpretaciones. Aumentan de intensidad tan pronto 
como se tienen en cuenta otras declaraciones del chófer. Según dijo, lo vio todo 
muy de cerca pues era quien alcanzaba las pistolas al general. Al desplomarse,

lo cogió para meterlo en el coche, pero como no podía con él tuvo que arrastrar-
lo, viéndose en el lugar las señales de los pies al ser arrastrado hasta meterlo en el 

arrastrase al herido estando éste consciente presupone que las piernas habrían resultado total o 
parcialmente paralizadas. El dolor en la pierna (probablemente la derecha) habría estado pro-
ducido por la lesión del nervio ciático. La muerte habría tenido lugar por shock hipovolémico a 
consecuencia de la hemorragia esplénica (bazo), hepática y probablemente de otros grandes 
vasos abdominales. En condiciones de atención adecuada la opinión del Dr. Ull es que Balmes 
quizá habría podido salvarse de haber dado tiempo a hacer una esplenectomía (ablación del 
bazo), una hemostasis hepática con o sin hepactomía parcial (ablación de la parte del hígado 
desgarrada) y sutura de grandes vasos. En la época, un sueño.

154. No ignoramos que la práctica corriente era no publicarla pero como se levantaron 
después tantos rumores no hubiera venido mal acallarlos con el peso de la «evidencia científi-
ca». Si la hubo. 

155. Comunicación de Pedro Medina Sanabria al autor. 
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coche, y luego salió rápidamente para la casa de socorro, regando por el camino 
las pistolas que estaban en el estribo del coche y que en las vueltas de la pista 
militar salían despedidas por la velocidad del mismo.

Se comprenderá fácilmente que, con independencia de la credibilidad 
mayor o menor que merezcan los resultados de la desconocida autopsia, 
nuestra credulidad tope ahora con su límite máximo. El ex juez militar debió 
de pensar que sus lectores eran imbéciles cuando escribió tal historia con la idea, 
quizá, de que se le creyese. Implica que al chófer no se le ocurrió echar las 
pistolas dentro del coche. Así que las dejó en el estribo. Debió de ser una sor-
presa que se cayeran al suelo no en cuanto puso en marcha el vehículo sino 
cuando ya cogía velocidad en una carretera no exenta de curvas.156 ¡Qué fata-
lidad! De esta forma tan impredecible, pero tan poco creíble, se perdió una 
de las pruebas materiales más importantes del sumario.157

En consecuencia, tenemos que pensar que Pinto, simplemente, mintió. Y 
si mintió en este punto fundamental, nos preguntamos acerca del valor jurí-
dico-procesal de las diligencias previas que habría efectuado. En principio, 
un chófer militar no tiraría las pistolas. Las hubiera metido en el coche. Un 
civil también. La desaparición del arma en tales condiciones es, por defini-
ción, altamente sospechosa. Pero al ex juez militar, absolutamente lego en 
Derecho y, debemos pensar, sentido común, le importarían un ardite las 
pruebas y elementos de prueba. Verosímilmente lo único que le preocupó y 
ocupó en el breve lapso que se dedicase a la pesada tarea de realizar sus dili-
gencias previas sería que en ellas constaran las correspondientes providencias 
burocráticas. ¡Para qué complicarse la vida si nada de ello serviría para nada!

Este relato del ex juez militar presenta algunos rasgos característicos:

1.  El alto grado, en ocasiones, de concreción de la narrativa. Aparente-
mente muy rica en detalles que creemos fueron destinados a darle ve-

156. El chófer debía de saber que la carretera, probablemente una pista de tierra sin asfal-
tar, no era excesivamente larga. Discurría por una pequeña península compuesta de conos vol-
cánicos. La carreterita enlaza con la calle Juan Rejón, una recta de aproximadamente entre 
1.500 y 2.000 metros, paralela al litoral, que llevaba hasta el Mercado del Puerto, al lado de la 
Casa de Socorro. Datos suministrados amablemente el 27 de noviembre de 2010 por Alfredo 
Herrera Piqué, gran conocedor de la historia y expansión urbanística de Las Palmas.

157. El Ejército utilizaba las pistolas reglamentarias Astra del 9 largo (modelo 400) pero 
los oficiales usaban tipos más pequeños, normalmente Star o Astra del 9 corto (modelo 300, 
preferido de los pistoleros falangistas). La penetración de ambos calibres es distinta, al igual 
que la velocidad inicial. Un cartucho del 9 largo perfora 12 cm en madera de pino a 50 m, el 
corto penetra 8 cm a 10 metros. Un disparo del primero hecho a bocajarro podría salir por un 
aparatoso orificio. Otro del 9 corto tendría baja velocidad remanente al salir del hígado y pro-
bablemente quedaría alojado en el interior del cuerpo. Parcialmente, comunicación del profe-
sor Cardona al autor complementada, tras su fallecimiento, con http://www.wikipedia.org/
wiki/Astra,_Unceta_y_Cia.
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rosimilitud (acumulación de nombres, de situaciones, de circunstan-
cias). Ahora bien, se introdujeron fallos fáciles de percibir (incluso 
para un profano), amén de otros que llamarían la atención de los ex-
pertos. Lo demostraremos más adelante.

2.  El curioso énfasis en la peculiar técnica de manejo de la pistola a la 
que al parecer era adicto Balmes pero en realidad impensable en un 
veterano, «magnífico tirador y muy experto en el tiro de fusil y de ar-
mas cortas».158 Balmes aparece, poco menos, que haciendo cosas de 
recluta.

3.  El control de la investigación por los militares, entre sí y de por sí, pero 
que en las circunstancias del momento resulta más que sospechosa. 

4.  La orden, igualmente de origen militar, de que no se abstuviera la ju-
risdicción castrense en beneficio de la ordinaria hasta que ésta se inhi-
biera, llegado el caso, dada la naturaleza del mismo tal y como hubie-
se resultado de sus propias diligencias.

5.  La acumulación de presuntos «estúpidos de solemnidad». A cada 
cual, mayor. En el corto lapso de un par de horas refulgen tres. En 
primer lugar, y dicho esto con todos los respetos, el propio general 
con su curiosa técnica. En segundo lugar, el médico de la Casa de So-
corro que dejó a Balmes solo en su preagonía. En tercer lugar, un sol-
dado que «depositó» las armas en el estribo del coche. 

6.  En definitiva, una chapuza, habitual dada la incuria militar de enton-
ces. Todo el «procedimiento», por llamarlo de alguna manera, careció 
de la más elemental garantía jurídica. Lo cual no importaba lo más 
mínimo porque si las diligencias siguieron su trantrán una vez que la 
sublevación ya se había producido podemos imaginar que quienes las 
condujeran no iban a estar demasiado interesados en descubrir lo que 
otros —por ejemplo, un juez de instrucción civil competente— hubie-
ran podido haber puesto de relieve.

A falta de evidencia primaria, hay que recurrir a los periódicos

En 1944, cuando el ex juez militar publicó sus recuerdos, ya había pasado 
mucho tiempo desde el «accidente». Lo recordarían, claro está, los vencedo-
res. Tal vez los vencidos. Ahora bien, éstos estaban intimidados por la durísi-
ma represión que se abatió sobre las islas después de la sublevación militar. 

158. No lo digo yo. Se lo pido prestado a Franco Salgado-Araujo, p. 152 , a quien tomaré 
como testigo de cargo. Ricardo de la Cierva, 1986, p. 150, afirma que la peculiar técnica de 
manejo del arma era una vieja costumbre que Balmes había adquirido en sus tiempos de África. 
Suponemos que se apoyará en abundante evidencia relevante pero que hasta ahora, setenta y 
cinco años más tarde, no nos consta que se haya hecho pública.
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No pensamos que hubiera mucho deseo de revelar las absurdeces del enton-
ces ya flamante coronel Pinto de la Rosa. 

Es pues necesario acudir a fuentes coetáneas. Ante todo, a la prensa. Al 
menos, la de los días 16 y 17 de julio. Lo que publicó lo hizo en caliente y 
todavía en libertad. Aún no se había abatido sobre Canarias el bando decla-
rando el estado de guerra que se leyó el 18.159

De entre todas ellas la más próxima al suceso fue El Diario de Las Palmas 
del día 16. Tenía carácter vespertino y fue el primero que informó sobre la 
muerte de Balmes. Suponemos que uno de sus reporteros se precipitó a buscar 
la noticia. En resumen, sus averiguaciones dieron como resultado lo siguien-
te: mientras el general hacía sus prácticas de armas, el chófer permaneció 
junto al vehículo «a pocos metros». Eran las 10.45 de la mañana. La pistola 
era del 9 largo. Producido el «accidente», el chófer se fue a toda velocidad a la 
Casa de Socorro del Puerto de la Luz. Allí se apreció una herida por «arma de 
fuego con orificio de entrada por el hipocondrio izquierdo, con salida a la al-
tura de la región lumbar y síntomas [sic] de hemorragia interna». Pronóstico: 
muy grave. Esta breve referencia es, posiblemente, la más veraz.160

Después de una comunicación telefónica con el Estado Mayor,161 conti-
nuó El Diario, se personaron en la Casa de Socorro el teniente coronel jefe de 
la Comandancia, con un comandante y un capitán. Se hizo una cura de ur-
gencia [¿cuál?] y se trasladó al herido al Hospital Militar. Falleció cuando 
iba a practicársele una transfusión de sangre. Hacía una hora que había in-
gresado.162

El diario La Provincia del día 17 fue mucho más exhaustivo y ofreció 
todo lujo de detalles. Es preciso reproducir in extenso la información que 
llevó a sus atónitos lectores. A las 11.30 de la mañana circuló el rumor del 
estado preagónico de Balmes a causa de un disparo involuntario cuando in-
tentaba probar su pistola. El reportero salió raudo como una centella al Hos-
pital Militar y vio «un gran movimiento de gente fuera y dentro del mismo. 
Militares en todos sus grados y en gran cantidad en las galerías y departa-

159. En lo que sigue estoy muy agradecido a los profesores Sergio Millares (que ha hecho 
una exhaustiva comparación de las informaciones de prensa) y Juan José Díaz Benítez, que me 
proporcionó fotocopias de los periódicos grancanarios, no fáciles de encontrar en Bruselas. 

160. Coincide con la explicación ofrecida ocho años más tarde por Pinto de la Rosa. La 
bala afectaría también al estómago y la base de los pulmones, grandes vasos abdominales (arte-
ria aorta y vena cava) e impactaría en la columna vertebral dañando el ciático. Repetimos que 
el fallecimiento se produciría por shock hipovolémico por hemorragia y con síntomas de daño 
del ciático mayor. Comunicación del Dr. Miguel Ull al autor. 

161. Obsérvese la levedad de la expresión. ¿Quién habló y con quién? Vaguedades de com-
promiso. 

162. El tiempo que tardó en morir es razonable. La nota tiene un cierto tufillo «oficiales-
co», que acecha tras el lenguaje periodístico. Era la práctica habitual de los gacetilleros locales. 
Comunicación de Pedro Medina Sanabria al autor. 
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mentos del Hospital». En la sala de operaciones estaban el doctor López To-
masety, el director, y un capitán médico, Sánchez Galindo. Balmes tenía una 
bala con orificio de entrada en el bajo vientre y salida en el costado.163 A las 
12.30 en punto falleció. El periodista intentó hacer una entrevista al teniente 
coronel de Infantería José María del Campo Tabernilla,164 que no pudo ha-
blar, embargado como estaba por la emoción. Le remitió al ayudante de Bal-
mes, Ramón Rúa Figueroa, quien, lloroso, le dijo:

Serían las diez menos cuarto de la mañana. Partió el general Sr. Balmes en su 
coche con dirección a La Isleta y con objeto de probar una pistola Astra del cali-
bre 9. Según parece, y en mi concepto esta versión es la más verosímil, cuando se 
disponía a cargarla se le encasquilló una bala y al tirar del cargador —que dicho 
sea de paso es muy resistente a la presión de los dedos— y pretender sostener la 
pistola con la mano derecha —ya que así la operación es más fácil— la boca del 
cañón quedó en dirección al bajo vientre. Tiró del cargador, el proyectil bien 
pudo enderezarse. Funcionó el gatillo... y surgió la catástrofe. Vea usted —aña-
dió mostrándonos la guerrera— el orificio de entrada de la bala debajo del bolsi-
llo izquierdo. 

Seguidamente el chófer, al darse cuenta del accidente corrió en auxilio del 
general, le instaló en el auto y partió veloz a la Casa de Socorro, donde fue trasla-
dado con toda urgencia en la ambulancia al Hospital Militar. 

Durante el trayecto el herido se quejaba constantemente de agudos dolores y 
falta de aire: 

—¡Me ahogo! ¡Por favor, me ahogo —gemía—, aire! ¡Necesito aire! ¡Se me 
ha dormido la pierna! ¡Oh, me ahogo!165 

En los últimos momentos —prosiguió nuestro interlocutor— continuaba 
quejándose de faltarle la respiración. ¡Oh —terminó el señor Rúa Figueroa con 
un ademán elocuente— es horrible! 

Seguidamente nos dirigimos al capitán médico Sr. Galindo: «Nada puedo 
adelantarle hasta el momento de la autopsia». Pero —insistimos— podrá usted 
decirnos algo respecto de la herida causada por el proyectil. «Verá usted. La bala 
le atravesó el vientre con orificio de salida interesándole varios órganos vitales y, 
como consecuencia, la herida fue mortal de necesidad».166

El mismo periódico publicó también una entrevista con el doctor Rafael 
O’Shanahan Bravo de Laguna, director de la Casa de Socorro. Es absoluta-
mente imprescindible someterla a un análisis pormenorizado.

163. Términos coloquiales, imprecisos y técnicamente inaceptables. 
164. La emoción no debió de durarle demasiado. Rápidamente se le incorporó a la maqui-

naria de la represión militar tras la sublevación. Llegó a general.
165. Esta sintomatología es factible y posiblemente subsiguiente a o bien derrame hemáti-

co en cavidades pleurales o bien a hemorragia intrapulmonar por lesión traumática. 
166. Declaraciones parcas, imprecisas. Se acerca a la realidad sabiendo lo que dice pero 

queriendo decir poco. Comunicación del Dr. Miguel Ull al autor. 
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Crea usted —nos dijo— que he pasado uno de los momentos más angustio-
sos de mi vida profesional. Cuando trajeron al general Balmes a esta casa, donde 
estaba yo con el personal de guardia, comprendí enseguida que algo gravísimo 
había ocurrido. Inmediatamente avisé a todos mis compañeros, el doctor Ley el 
más próximo pues estaba en el Hospital Inglés, el doctor Valle, etc. El general 
estaba demudadísimo y cuando empezamos a curarle decía: «¡Qué fatalidad! 
¡Me ahogo! Pero que no digan nada a mi mujer, por Dios...». Inmediatamente 
tomamos las precauciones necesarias para hacerle reaccionar y, sin perder un 
minuto, dispusimos el traslado del general al Hospital Militar. Allá fue la ambu-
lancia, pero desgraciadamente no había esperanza. 

El lector apresurado observará algunos paralelismos entre estas noticias 
y parte de lo que publicó ocho años más tarde el ex juez militar (ascendió a 
coronel poco después). Pero, como cualquier investigador avezado sabe por 
experiencia propia, el diablo está en los detalles. Tratemos, pues, de sacar al 
diablillo de donde se escondió. 

Se advierte una cierta incongruencia en la distribución de las tareas con 
que Balmes inició su último día. El ayudante afirmó que salió camino del 
campo de tiro a las 9.45 horas. La prensa señaló que el accidente tuvo lugar 
una hora más tarde. Esto nos lleva a pensar cuándo él y Pinto habrían visita-
do el cañonero Canalejas. Tuvo que ser después, digamos hacia las 10.00. El 
cañonero estaba varado en los talleres del Cuartel de Ingenieros. Caminan-
do, a diez o quince minutos. En coche, muchísimo menos. Con todo, por 
muy rápidos que fueran, entre la visita, una charla que el general tuvo con 
unos obreros, la revista a la guardia y el saludo al oficial que dio novedades, 
¿cuánto tiempo transcurriría? ¿Media hora? ¿Tres cuartos? ¿Una hora? Difí-
cil de encajar todas estas actividades en tan corto lapso de tiempo. Ahora 
bien, ¿quién iba a recordar tal dificultad en 1944? Las informaciones tampo-
co dan a entender lo más mínimo que los servicios imbricados no trabajasen 
con una precisión inferior a la de un reloj suizo. Sorprendente. 

Las declaraciones del ayudante dan mucho juego.167 Según escribió el re-
portero, le contó conjeturas, deducciones si se quiere, sobre lo que pudo ha-
ber ocurrido. Probablemente la emoción no le dejó pensar. Y así, por ejem-
plo, no citó al chófer y dio la versión que éste hubiera ofrecido. Si es la que tal 
soldado dio ante el juez militar encargado, es decir, Pinto, nos atrevemos a 
especular que, compungido o no, Rúa Figueroa no se atrevió a que ni él ni sus 
compañeros quedaran como idiotas. Eso sí, mostró al reportero, quizá por 

167. Se observará que Rúa Figueroa no dijo de dónde partió el general. Si lo hizo, como 
hay que suponer, de la Comandancia Militar, pegada al parque de San Telmo, es literalmente 
imposible que en una hora Balmes hiciera todo lo que dijo que hizo. A no ser que en el verano 
canario las horas se dilataran. Agradezco a Sergio Millares que me llamase la atención sobre el 
tema. La Prensa del 17 de julio recogió que Balmes empezó el día en su despacho, desde donde 
se trasladó a La Isleta. Juan Medina Sanabria, op. cit. 
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azar pero tal vez para hacerle tragar un cuento chino, la guerrera del general. 
Además le hizo ver el agujero de bala. Es decir, no dijo ni pío del chófer pero 
tenía en sus manos, tal vez por casualidad, una pieza clave en la determina-
ción de los hechos. No comment.

Naturalmente, podría ocurrir que los periodistas grancanarios fuesen 
unos imbéciles. O no. El reportero de uno de los medios se enteró de que la 
bala entró por el hipocondrio izquierdo (está a la altura del bazo, al otro lado 
del hígado). El de otro afirma que le dijeron que el orificio de entrada se halla-
ba en el bajo vientre. Un detalle que pudiera parecer menor, pero que no lo es. 

Veamos ahora el caso de los médicos intervinientes. No es un tema baladí 
porque alguno —o varios— no reflejaron exactamente lo sucedido. Quizás 
una casualidad. Las declaraciones del de guardia en la Casa de Socorro fue-
ron terminantes. Las palabras que atribuyó a Balmes (como después hizo el 
juez militar) son elocuentes. Ahora bien, este último recordó que no había 
médicos cuando llegó y que el que estaba de guardia había salido a buscar a 
otros colegas. Vio al general en la mesa de curas, más solo que la una. El lec-
tor recordará que esta afirmación nos sorprendió. De ser cierta, el doctor 
O’Sha nahan ocultó algo. Quizás estaba asustado.

Pueden hacerse varias especulaciones. La más verosímil es que cuando 
llegó el herido el doctor no estuviera en la Casa de Socorro y que quien se 
encontrase de guardia fuese un practicante. Nada reprochable en sí. De ha-
ber ocurrido, se explica que éste corriera como la pólvora a buscar a los mé-
dicos. Ahora bien, dado que aquel fatídico día el galeno estaba, efectivamen-
te, de guardia, podemos pensar que su prestigio no se acrecentaría si se 
hubiera descubierto que no se encontraba en su puesto cuando llegó el gene-
ral. No hay que ser malévolos para pensar que probablemente dijo las cosas 
que le dijeron que dijera y no lo que él vio u oyó. ¿Dónde estaba O’Shanahan? 
Tal vez lo desvelara inconscientemente en su relato a la prensa al decir que 
avisó al doctor Ley, del Hospital Inglés (formalmente el Queen Mary Hospi-
tal for Seamen). Éste se encontraba a unos 150 metros de la Casa de Socorro. 
¿Se le indicó que se ausentara? 

Tiempo hubo de adoctrinarle. Además, O’Shanahan aludió vagamente a 
que se buscaron otros doctores. ¿Cuál era el plantel de la Casa de Socorro? 
La Provincia publicó una nota rutinaria sobre los médicos y practicantes de 
servicio. Quien le seguía era el doctor Fernando López Tomasety. Era el di-
rector del Hospital Militar. Naturalmente, esta acumulación de empleos no 
tiene por qué ser muy significativa pero sí, tal vez, en aquel día. Había estado 
de guardia en la Casa de Socorro en algún momento. Si fue así es improbable 
que no acompañara al herido en la ambulancia (entonces no habría sido un 
vulgar capitán, Pinto dixit) y en tanto que director le trató ya en el Hospital 
Militar. ¿Otra casualidad?

Hemos dejado para el final la referencia a la información que apareció en 
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el diario Hoy, por la sencilla razón de que es a ésta a la que se refiere Ricardo 
de la Cierva para explicar el «accidente» en cuatro líneas y como representa-
tiva de lo que contendría el expediente sobre la muerte del general Balmes. Es 
interesante desmenuzarla para el lector. 

Considerado con su público, Hoy dio una versión de urgencia y luego la 
amplió. En la primera dijo:

Al hacer varios disparos se le encasquilló uno de los proyectiles y al intentar 
corregir el defecto, un involuntario movimiento provocó la salida de la bala en 
el mismo instante que el cañón de la pistola, a causa del brusco retroceso, quedó 
apoyado en su vientre.168 El general se desplomó mortalmente herido. Acudie-
ron del cuartel a auxiliarle [¿quiénes?] además de la ayuda que le fue prestada 
por los que le acompañaban [¿quiénes?] ... Intentó sonreír, como para quitarle 
importancia al suceso. Encargó que dieran aviso a su familia con toda clase de 
precauciones y explicó la forma en que había tenido lugar el accidente [esto es 
ya rizar el rizo]. Avisado el automóvil del general [¿pero no estaba con él?] se  
le transportó rápidamente al Hospital Militar [¿y el paso por la Casa de Soco-
rro?] ... Hasta sus últimos instantes, con pleno dominio de sus facultades, se 
despidió de sus amigos... [Lloremos por la verdad hundida y por un general 
mancillado.]

El lector percibirá inmediatamente las discrepancias entre esta informa-
ción y la versión del ex juez militar. Desaparece la inveterada costumbre del 
general de apoyarse la pistola en el vientre; no estaba solo en el campo de 
tiro; desde el cercano cuartel fue gente a ayudarle; Balmes pidió que avisaran 
a su familia. Mantuvo el tipo hasta el final. 

Como es lógico, la prensa imprimía rumores o informaciones. Estas últi-
mas no podían sino emanar de las autoridades militares. Había que dar una 
interpretación como si se hubiese tratado de un accidente normal, como los 
que pueden ocurrir cuando se manejan armas. Los expertos comprenderían que 
eran absurdas pero ¿qué iban a hacer el 17 o el 18 de julio de 1936? En cual-
quier caso, anticipamos ya que los tres primeros puntos se alejan definitiva-
mente de lo que escribió más tarde el juez militar. 

Lo más significativo está por llegar. Al ampliar la información, Hoy na-
rró lo sucedido con mayor detalle. Reproducimos su versión y de nuevo in-
troducimos entre corchetes unas apostillas mínimas:

168. Se trata de una explicación disparatada, a pesar de que la señalara ya un aguerrido 
militar, el comandante Rúa Figueroa. Las pistolas se componen de empuñadura, corredera y 
cañón (o, si se quiere, de armazón fijo y elementos móviles). Al disparar, el cañón NO se mueve 
y la corredera retrocede en sentido opuesto a la bala. Es decir, que si el tiro fue en la barriga, la 
corredera marchó hacia fuera. Información del profesor Cardona al autor. Quien desee saber 
más puede acudir a http://www.es.wikipedia.org/wiki/pistola («funcionamiento de las pistolas 
semiautomáticas).
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El general poseía en el Parque de Artillería para su limpieza y uso personal 
cuatro pistolas [luego no eran nuevas]. Ayer fue el día señalado para su entrega 
[contradictorio con lo anterior] y como es natural [¿no lo había hecho antes?] 
decidió probarlas en el campo de tiro. Llegó a la batería de Esfinge. Saludó como 
de costumbre a varios señores oficiales que se hallaban de servicio y dirigiéndose 
a ellos les dijo: «¿No me acompañan ustedes a probar estas pistolas que he traí-
do?». Los oficiales le contestaron que debido al servicio que realizaban no po-
dían acceder, aunque lo harían con mucho gusto [primera mención y única de tal 
circunstancia; acentúa la normalidad].169 Solo y en unión del chófer se dirigió al 
campo. A varios metros de él se situó aquél, presenciando los ejercicios del gene-
ral [luego no le alcanzaba las armas; la sensación de normalidad se refuerza]. 
Probó una pistola, luego otra y así hasta la cuarta. Esta última hallábase muy 
engrasada por lo que, después de tirar varias veces con ella, decidió abandonarla. 
Con la pistola en la mano, aún humeante [no lo hacen desde que se inventó la 
pólvora sin humo], se propuso desencasquillarla [no se explica cómo esto hubie-
ra ocurrido]. En la recámara había quedado alojada una bala [sic, debió decir 
cartucho]. Intentó por vez primera quitarla. No lo consiguió. Volvió nuevamente 
y tampoco tuvo el resultado apetecido y ante esto, el general Balmes, que por sí 
era muy nervioso e inquieto, comenzó a impacientarse. La pistola la tenía sujeta 
con la mano derecha y con [quizá un error, debería ser como] la grasa le restaba 
fuerza con la otra mano cambió de posición.170 Es decir, que esta vez volvió la 
boca del cañón hacia él mientras con la mano derecha intentaba corregir el in-
conveniente.171 Pero he aquí que en uno de los momentos de excitación tuvo la 
desgracia de que uno de los dedos tocase el gatillo y de pronto la bala que se ha-
llaba en la recámara salió penetrando por el estómago, con orificio de salida por 
el costado derecho.172 El general cayó a tierra herido mortalmente. El chófer que 
se hallaba a varios metros al oír el disparo corrió presuroso a auxiliarle.

Ésta es, pues, la gran y «verídica» versión a la que se agarró el profesor 
de la Cierva para deducir, altaneramente, que todo estaba claro como el 
agua. Se imponen algunas otras observaciones. Es un tanto oscuro el motivo 
por el cual se llevase a Balmes a la Casa de Socorro. Ciertamente era el sitio 

169. Ni que decir tiene que no es nada fiable. ¿Dónde se ha visto que el principal mando 
militar de la isla sugiera a sus subordinados que le acompañen y éstos le desautoricen o corri-
jan, esperando tal vez el próximo ataque de algún bucanero inglés contra el suelo patrio? 

170. Nadie tira sin limpiar antes la grasa del exterior. Todo esto es una sarta de disparates. 
No es lo mismo una bala atorada en el interior del cañón que un cartucho encasquillado. En el 
primer caso no puede repararse a mano y el arma debe ir a la armería. De paso, desautoricemos 
también la ilustrada opinión del comandante Rúa Figueroa.

171. Si se hace un nuevo disparo con una bala atorada en el ánima, el arma revienta.
172. Sobra literatura y falta técnica. Un cartucho consta de la bala o proyectil y de la vai-

na, con fulminante y carga de pólvora. Quizá para depistar, los textos confunden constante-
mente cartucho y bala. Como siempre, agradezco al profesor Cardona sus valiosas puntualiza-
ciones. Lo de la salida es MUY importante. El lector que desee más información puede acudir a 
http://www.es.wikipedia.org/wiki/cartucho_(armas_de_fuego)
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más próximo pero también un centro de atención sanitaria muy rudimenta-
rio, con escaso equipamiento en todos los aspectos, incluido el personal mé-
dico. Se trató de algo muy poco habitual. Los militares iban a su propio hos-
pital. Ingresar a un general en otro habría parecido denigrante. Naturalmente, 
cabría aducir que el chófer estuviese aturullado,173 cosa muy probable si 
—como veremos más adelante— el acontecimiento le cogió desprevenido. 
No podemos descartar tampoco que se tratara de un paisano cumpliendo 
servicio militar en lo que cabría considerar un destino de «enchufado». Ade-
más, tenía que pasar por delante de la Casa de Socorro en su ruta. 

Por otro lado, dado que el disparo se produjo pegado al cuerpo, el uniforme 
debía tener marcas de la pólvora. Si se hizo a cierta distancia, por otra parte, no 
habría rastro de la misma. Ni Pinto ni ningún otro portavoz militar, autorizado 
o no, mencionaron algo tan relevante. A lo mejor ni se les ocurrió.174 Natural-
mente, en ausencia de tal pieza de cargo ya no es posible demostrar nada.

Todo ello debería rodear con los interrogantes más espesos las conclusio-
nes, más bien apriorismos, del gran historiador franquista don Ricardo de la 
Cierva, en su papel de émulo de sir Arthur Bryant:

Se ha acumulado no poco misterio ... pero el detenido examen del sumario 
que, inmediatamente, se abrió sobre el caso —y cuyas primeras actuaciones lle-
van fecha y testimonios anteriores al alzamiento— no deja lugar a dudas. 

Pues sí. Deja y muchas. En realidad, muchísimas. Sobre todo porque de 
la Cierva indicó en su fascicular hagiografía sobre Franco de 1982 que en el 
SHM había examinado un «exhaustivo» expediente sobre la muerte de Bal-
mes.175 ¡Colorín, colorado...! Sin embargo, albergamos dudas. Todo lo que 
de la Cierva escribió al respecto figura en fuentes externas al mismo. En par-
ticular, en las memorias del ex juez militar, Pinto de la Rosa, que utilizó acrí-
ticamente y de la forma más aligerada posible a pesar de todas sus inverosi-
militudes. Algo que ningún historiador de medio pelo, por muy imbécil que 
sea, puede hacer. De la Cierva dio, eso sí, los nombres del médico de cabecera 
del general y de los dos capitanes médicos, «que le atendieron antes de mo-
rir». Mencionó a los doctores Guerrero (médico de cabecera), López Toma-
sety y [Sánchez] Galindo. Sus nombres fueron publicados. 

173. La distancia entre La Isleta y el hospital podía estimarse entre siete u ocho kilómetros. 
Entendemos que éste se encontraba al lado del barranco Guiniguada. El recorrido seguía una 
carretera, entonces recta, desde el Mercado del Puerto. ¿Qué tardaría un coche a toda velocidad?

174. Tampoco se le ocurrió a de la Cierva mencionar nada de lo que antecede. 
175. Las referencias que aduce en apoyo de tal aserto son inexistentes. La que hace al pe-

riódico Hoy, de Las Palmas, del 17 de julio cuando dice, 1982, tomo 2, p. 240, que «coincide 
totalmente con los testimonios y conclusiones del expediente» es una ocurrencia. Sí es exacto, 
en cambio, que algunos de los detalles que dio tal autor, los menos comprometedores, se en-
cuentran en las memorias de Pinto.
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Sobre la base de las informaciones precedentes, una del cuasi testigo-juez 
militar y de varias noticias de prensa, son precisas varias consideraciones su-
plementarias. El lector observará que hasta ahora sólo hemos trabajado so-
bre fuentes abiertas, es decir, que están en el dominio público desde hace mu-
chos años. 

¿Qué implican las fuentes abiertas? Escenarios potenciales

La primera impresión que se desprende de la cacofonía y las desinforma-
ciones anteriores es que no tardó en montarse una operación de mistificación 
desde el momento del «accidente». ¿Por generación espontánea? La pregunta 
choca con el sentido común. Si no hubo «accidente», había que vestirlo como 
si lo fuera. De lo contrario no se explica que militares cualificados dijeran las 
estupideces que dijeron. Naturalmente contaron con la ayuda inestimable, 
voluntaria o involuntaria, de algunos civiles, sobre todo del personal médico 
en la Casa de Socorro. De lo que se trataba, obviamente, era de tender una 
pequeña nube de desinformación que mantuviera engañado al público 24 
horas como mucho. El 18 de julio iba a decretarse el estado de guerra, la su-
blevación comenzaría y las autoridades republicanas y las izquierdas bastan-
te tendrían con salvar su piel. 

De aquí que las contradicciones no importaran demasiado. Balmes se fue 
al campo de tiro de La Isleta para probar una pistola. Lo dijo su ayudante. 
Según otras fuentes, fueron varias. Nadie le acompañó. Unos dicen que no 
quiso. Los de la batería porque estaban de servicio. Sólo va el chófer, que 
desaparece en la prensa pero resucita poco menos que como un descerebrado 
en la versión del ex juez militar. La manipulación del arma es inverosímil 
pero además técnicamente improbable. A nadie, sin embargo, se le cae la 
cara de vergüenza por resaltar lo contrario con toda autoridad. El ayudante 
tiene la guerrera en sus manos, pero no la pistola. ¿Adónde habría ido a pa-
rar? No se sabe si en la prenda hay manchas de pólvora alrededor del orificio 
de entrada. Nadie pregunta al chófer. Se ignora cuál fue con exactitud la tra-
yectoria del proyectil. Si en sentido descendente o ascendente. Se habla de la 
autopsia pero no de quién la hizo y, sobre todo, cómo y dónde la hizo. 

Entre las 10.55 (cuando Balmes llegaría a la Casa de Socorro) y las 11.30 
(hora en la que ingresaría en el Hospital Militar) se había perdido algo más 
de media hora. Para un caso de vida o muerte, no está mal. Pinto ve a Balmes 
desasistido pero, al contrario, O’Shanahan alega que él estaba allí cuando le 
llevaron. ¿Salió corriendo a buscar ayuda? No lo dice, pero Pinto afirmó que 
así ocurrió. A no ser que enviara al practicante. Un rato después aparecen 
otros médicos (Valle, Ley, probablemente López Tomasety, parece que hasta 
Sánchez Galindo). Todo esto en una media hora. El aparato de la Casa de 
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Socorro funcionó, por último, con la precisión de un reloj suizo debidamente 
engrasado. Todo el mundo estaba al quite. Galenos y militares. No parece, 
sin embargo, que en la Casa de Socorro estuviese Rúa Figueroa. 

Las frases que se afirma pronunció el herido siembran la confusión. ¿Qué 
exclamó exactamente? Unos dicen una cosa y otros dicen otra. La versión del 
ayudante es sucinta. O’Shanahan la amplía. Pinto la supera con la mención a 
la maldita pistola, algo chocante pero que no destacó nadie en la época. ¡Un 
azar! Se nos antoja que la versión más elaborada, la del doctor O’Shanahan, 
es quizá la menos convincente. Su testimonio, sin embargo, fue clave para 
«convencer» durante un día a la opinión pública de que se trató de un acci-
dente y no de otra cosa.176

Cabe construir varios escenarios teóricos. Nos contentamos con tres:177

1.  El general Balmes pudo haber sido puesto fuera de combate antes de 
llegar al campo de tiro. Tal posibilidad la oscurecería el montaje or-
questado por sus asesinos, con la existencia de una amplia red de 
cómplices. En este escenario, el general jamás habría pronunciado pa-
labra alguna. Pinto estuvo al quite para controlar el operativo. Podría 
haber ocurrido que O’Shanahan llegara a la Casa de Socorro cuando 
ya lo hubieran introducido en la ambulancia. Ciertos médicos milita-
res se habrían hecho cargo de la operación. Es un escenario demasia-
do complejo y, a nuestro entender, improbable.

2.  El general Balmes fue herido por el chófer mismo en una apariencia de 
accidente. Su nombre no apareció jamás en la prensa. Ahora bien, no 
se deja una operación de tal porte en manos de un soldado. La ejecuta 
un oficial, cuando menos. En nuestra opinión es también un escenario 
improbable.

3.  El general Balmes fue herido en el campo de tiro pero no murió ins-
tantáneamente. No sabemos lo que dijo, si dijo algo. Pinto merodeaba 
por allí y se presentó casi al mismo tiempo que el chófer. La urgencia 
de ir a la Casa de Socorro pudo deberse a que el general no estaba 
muerto y debía evitarse cualquier incidente que alterase los planes. O 

176. El doctor O’Shanahan fue uno de los médicos de la familia Medina Sanabria. En 
1936 era joven y, como tantos otros, vivía del pluriempleo. Protegió, tras la sublevación, a 
muchos republicanos. Su hermano Leopoldo vivía en Tenerife y estaba casado con una hija de 
Luis Rodríguez de la Sierra y Figueroa, abogado, diputado de Izquierda Republicana y notable 
poeta, atrapado en Cádiz. Actuó como defensor de libertarios y socialistas durante la etapa re-
publicana ante Martínez Fuset y adláteres. Fue devuelto a la isla, encarcelado, puesto en liber-
tad y, como tantos otros, asesinado. Quintero Espinosa, p. 38. Leopoldo murió cuando era to-
davía joven. El médico siempre dijo que, en realidad, lo habían matado. Mi agradecimiento a 
Pedro Medina Sanabria. 

177. Agradezco la colaboración de Sergio Millares, que ha estudiado el tema profunda-
mente. 

001-384 Conspiracion Franco.indd   71 31/03/2011   12:25:41



72 la conspiración del general franco

bien fue la reacción desesperada del chófer, completamente «descolo-
cado» por lo que había ocurrido.

No afirmamos que uno u otro de estos escenarios se produjera. Al menos 
dos de ellos son improbables pero hay atisbos que hacen pensar que algunas 
de las dudas expresadas hasta el momento no carecen de fundamento. Noso-
tros nos inclinamos por el tercero. Lo que más nos intriga es no saber cómo 
se habría producido la herida. Todas las informaciones coinciden en que fue 
hecha a bocajarro. 

Sorprende, sin embargo, que nunca se exhibiera la guerrera (salvo por el 
ayudante que se cuidó mucho de que no se la inspeccionara). Si no tenía hue-
llas de pólvora podríamos aventurar que el eventual asesino pudo ser perfec-
tamente un oficial, conocido del general. ¿Alguno de los que esperaban en la 
batería un ataque bucanero y que hubiese decidido seguir un poco más tarde  
la invitación de Balmes? Esto explicaría que el arma desapareciese (al igual 
que las restantes pistolas, por cierto). El asesino se la habría llevado consigo. 

Para avanzar algo más es preciso dejar las fuentes abiertas y pasar a las 
de otra índole. Lo ideal sería encontrar el expediente que se abriera tras el 
«accidente». Es verosímil que, por muy maquilladas que estuviesen las famo-
sas diligencias previas, en él figurasen datos que alumbrarían el camino que 
queda por recorrer. Dejamos de lado la noción de que el profesor Ricardo de 
la Cierva las viera. Si lo hizo, debió de cerrarlas de inmediato. 

El misterio y la atracción de un expediente

No cabe la menor duda de que algún tipo de expediente existió. Creemos 
firmemente en la observancia de los principios, siquiera procedimentales, del 
funcionamiento del aparato militar. Pero es que, además, nuestra creencia 
tiene sustentación. En el expediente personal del general Balmes figuran dos 
notas manuscritas. En la primera, sin fecha, se indica que falleció «a conse-
cuencia de un accidente casual al examinar una pistola». Se alude también a 
un testimonio presentado el 19 de diciembre de 1936 que se devolvió para su 
archivo. La segunda nota es más interesante. En ella se hizo constar que urgía 
remitir las «diligencias previas instruidas con motivo lesiones que ocasiona-
ron muerte General Amado Balmes». Lleva fecha del 5 de mayo de 1937. Es 
decir, se instruyeron diligencias. El problema es saber dónde están.

Por último hay un despacho a máquina dirigido al ministro del Ejército 
desde la Comandancia Militar de Canarias. Lo reproducimos íntegramente: 

A los efectos de tomar unos datos para la información que instruye un juez 
instructor de esta Comandancia, ruego a V. E. tenga a bien disponer se devuelva 
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el expediente n.º 76 de 1936 que se remitió al General Jefe de la Secretaría de 
Guerra en 16 de marzo de 1937 con motivo del fallecimiento del Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada Don Amado Balmes Alonso, que desempeñaba el cargo de Go-
bernador Militar de Las Palmas hasta poco antes de producirse el Movimiento 
Nacional, por existir evidencia de que dicho General murió en actos de servicio 
durante la preparación del referido Movimiento. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Santa Cruz de Tenerife. 23 de marzo de 1940. 

Obsérvese lo que esto significa. Primero, hubo un expediente ad hoc, nu-
merado. Fue el 76/1936. Segundo, se alude a nueva evidencia a la que jamás 
se hizo públicamente la menor alusión. 

Lo que hemos averiguado es, sin embargo, significativo. La viuda del ge-
neral, Julia Alonso-Villaverde Moris, solicitó en plena guerra que se declara-
ra que su esposo había fallecido en acto de servicio. Con independencia de 
que la inesperada muerte fuese una catástrofe para ella (para Franco la pri-
mera víctima de una larga estadística, por parafrasear a Kurt Tucholsky), 
también era importante. Aunque no estuviera totalmente desvalida,178 caso 
de tener éxito cobraría una pensión equivalente al sueldo entero del finado. 
Los asesores jurídicos del naciente Nuevo Estado examinaron la cuestión y 
llegaron a la conclusión de que procedía denegar la petición. En el escrito de 
justificación apareció, ¡oh, cielos!, una versión de lo ocurrido el 16 de julio 
de 1936 que discrepa en puntos esenciales de todas las anteriores. 

Tal versión alimenta nuestras peores sospechas sobre el supuesto acci-
dente. Muestra un comportamiento del general Balmes que no cuadra en ab-
soluto con lo que hemos analizado hasta el momento. Su última jornada ni 
empezó con la visita al Canalejas (Pinto dixit) ni con la ida al campo de tiro. 
Empezó de una forma mucho más inhabitual. Al menos en lo que podía ser 
una jornada vulgar y corriente para el comandante militar de Gran Canaria.

En efecto, Balmes dispuso que en el Parque de Artillería y en el Polígono 
de Tiro se reconocieran las pistolas que se encontraban a cargo de la Sección 
de Destinos. Para verificar la revista intervendrían un jefe del parque y un 
maestro armero. Al lector nada de esto le dirá nada. Paciencia. 

La revista se llevó a cabo bajo la presidencia del propio general. No se 
explica dónde se hizo. Tampoco se identifican los nombres de quienes par-
ticiparon. Lo que sí se reflejó en la documentación interna es que el general 
se desplazó a un campo en el que ya había efectuado disparos al blanco. 
Allí cogió unas pistolas [¿cuáles?] que llevaba en su automóvil y comenzó a 
probarlas. Un soldado, Manuel Escudero, [¿el chófer?], se acercó al sitio 
donde quedaban los impactos. Al probar el general la tercera pistola se en-

178. Su hermano era catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Lagu-
na, de la cual fue durante muchísimos años secretario general. 
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casquilló y empezó a manipularla. La tenía apoyada en el cuerpo y enton-
ces se le disparó. 

El lector notará que, si bien se mantiene la argumentación clásica (el ge-
neral se fue a probar pistolas), se dan dos pistas adicionales: la revista y el 
nombre del soldado que por fuerza tuvo que ver algo. 

Los juristas militares arguyeron que la experimentación y comproba-
ción de armas correspondía técnica y oficialmente al jefe de Artillería y al 
maestro armero designados. Lógico. Lo que después se hiciera con ellas fue, 
por consiguiente, una experimentación no oficial. De todas maneras, hurga-
ron en el caso. En el supuesto de que no se estimara tal razonamiento y se 
considerase reglamentaria la prueba, parecía evidente que medió impruden-
cia por parte de la víctima al colocar sobre su vientre una pistola encasqui-
llada. Ergo, como fue precisamente esta colocación del arma la única causa 
de su fallecimiento, la viuda no tenía derecho a percibir la pensión que pre-
tendía.179

Como vemos aquí desaparecen los numerosos detalles ambientales que 
habían acompañado las versiones anteriores. En esta explicación interna, lo 
ocurrido se presentó como algo muy simple. En realidad, el problema se com-
plica.

¿Qué pistolas utilizó realmente Balmes? ¿Las reglamentarias del 9 largo? 
Así se dijo: el orificio de salida de la bala lo explicaría. ¿Y si no lo hubo? ¿Por 
qué se inmiscuyó Balmes en una revisión que, a su nivel de comandante mili-
tar de la isla, no le correspondía en absoluto? ¿Por qué hizo reconocer las 
pistolas de la unidad inmediata a su persona, que era la Sección de Des ti-
nos?180 ¿Fue, acaso, una precaución para tener en buen funcionamiento las 
armas más vinculadas a su seguridad ante un peligro próximo? ¿Para suble-
varse al frente de una pequeña sección? Misterios. 

Resumamos: el expediente abierto con motivo del «accidente», cualquie-
ra que fuese su valor jurídico-procesal, que nos parece más bien nulo, se pa-
seó por las alturas de la Administración militar durante la guerra civil. En 
1940 alguien tuvo la idea de exaltar a Balmes, si es que no se trató de un nue-
vo intento de la viuda que hubiese recibido una acogida un tanto favorable 
en Las Palmas. La respuesta fue muy ilustrativa. El expediente no se encon-
traba ni en el archivo general del Ministerio del Ejército ni en el de la Aseso-
ría Jurídica. Lo que se sabía era que el auditor de la Comandancia Militar  
de Canarias había remitido a la Secretaría de Guerra el 21 de noviembre de 
1936 el testimonio de una resolución. En ella constaba el acuerdo auditoria-

179. Oficio del 26 de mayo de 1937 dirigido por el coronel jefe de la sección de pensiones 
al comandante militar de las islas Canarias. 

180. Curiosamente, el coronel Teódulo González Peral, jefe del EM de Franco en Santa 
Cruz, entre otras medidas también puso en armas en la noche del 17 de julio a la compañía de 
destinos para prepararse a toda eventualidad. 
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do que terminó las diligencias sin declaración de responsabilidades.181 En 
román paladino, la nueva auditoría militar surgida de la sublevación no tar-
dó en dar carpetazo al asunto. Si no lo hizo antes fue porque tuvo cosas más 
importantes en la mesa: llevar a cabo una represión feroz. 

Nos llaman la atención dos aspectos no desdeñables. Franco concedió 
pensiones extraordinarias a muchos militares que no murieron en combate. 
No parece que moviese un dedo por la viuda de Balmes. Esto, en puridad, no 
es sorprendente. Franco nunca se caracterizó por su generosidad, pero la pre-
gunta que se plantea es inevitable: ¿No se trataría de un odioso acto de ven-
ganza y encima contra una pobre señora cuyo único «delito» habría sido ser 
la esposa de alguien que no se plegó a sus deseos? Volveremos al tema poste-
riormente.

El segundo aspecto se refiere a las circunstancias del sepelio. Al día si-
guiente, 17 de julio, Franco se plantó en Las Palmas para presidirlo. Había 
pedido autorización al Ministerio de la Guerra y se le había concedido de in-
mediato. Según noticias de prensa, retomadas por el ex juez militar, repre-
sentó al gobierno en tan luctuosa circunstancia. Salió con su esposa e hija de 
Santa Cruz el 16 a las 12 de la noche y llegó a Las Palmas a las 6 de la maña-
na siguiente. Sabía que no volvería y había dejado todo listo para la subleva-
ción de la guarnición tinerfeña. 

Las autoridades de la isla, encabezadas por el nuevo gobernador Antonio 
Boix Roig, de Unión Republicana, acudieron a la Comandancia Militar a ex-
presar sus condolencias y a unirse a la comitiva que debía trasladar el cadá- 
ver al cementerio. Las fuerzas rindieron honores militares.182 Los asistentes se 
contaban por millares. Se rezó un responso en la iglesia de San Telmo, muy 
próxima. Después la densa comitiva se dirigió al campo santo. Imaginemos la 
escena y la emoción. En este momento el pincel de Pinto intentó acrecentar  
la veracidad del relato.

Al llegar al cementerio trasladaron el cadáver al local designado para hacer 
la autopsia183 y mientras ésta duró estuvo el general Franco en un pasillo, apoya-

181. Oficio del 12 de abril de 1940 de la Asesoría del Ministerio del Ejército al comandan-
te general de las islas Canarias. Como para la nota anterior, agradezco su comunicación por 
correo electrónico al coronel Juan Osorio Duarte, director del Archivo Intermedio Militar de 
Canarias.

182. Al parecer al mando del teniente coronel Ernesto Pascual Lascuevas. Se sublevó al día 
siguiente y formó parte de varios consejos de guerra, uno de los cuales condenó a muerte al te-
niente del cuerpo de tren Florencio Grande Rubio. Hubo otras ejecuciones de militares que no 
se adhirieron a la rebelión. Agradezco su ayuda a los hermanos Medina Sanabria. 

183. Es obvio que las condiciones en que se realizó no pudieron ser las más favorables. A 
tenor de una comunicación del Dr. Miguel Ull el 24 de noviembre de 2010 una autopsia clínica 
suele durar, para obtener los datos macroscópicos, en torno a tres horas. Se necesitan otras 
tantas o más para los microscópicos. Es impensable que se procediera así en 1936. El único 
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do en un muro que da a la playa, departiendo con las autoridades y jefes del 
Ejército. Terminado el acto, en el cementerio se despidieron las autoridades. 

Es decir, y leyendo entre líneas, cuando todo el mundo aguantaba pacien-
temente en trajes de luto, «alguien» practicó la autopsia. Es difícil no pensar 
que, de haber sido así, se haría de una forma rutinaria si, como cabe sospe-
char, las cosas ocurrieron a tenor de una programación preestablecida. Aho-
ra bien, ¿no se había hecho antes, como se dijo en la prensa?184 Nosotros se-
remos algo más radicales en cuanto a la duda: ¿realmente se practicó?

En resumen, esperamos que el amable lector no crea que exageramos si 
llegamos a una conclusión inequívoca. Los relatos mencionados de un testigo 
presencial y de noticias de prensa, tanto comparados entre sí como contras-
tados con unos cuantos documentos internos, por desgracia en número míni-
mo, no pueden inspirar confianza. Proliferan las afirmaciones inverosímiles. 
Las contradicciones son demasiado toscas y demasiado sangrantes. Dicho 
esto sin la menor mala intención. 

Por lo que hemos podido ver, que sin duda no es todo, coincidimos en 
caracterizar lo sucedido con la valoración que le merece al ex fiscal general 
del Estado y ex juez de instrucción, Eligio Hernández, como sigue: «La muer-
te de Balmes se debe calificar como asesinato, al concurrir la agravante, en-
tonces vigente, de premeditación».185

valor de una autopsia llevada a cabo de la forma en que describió Pinto es el de marcar la tra-
yectoria del proyectil según las lesiones causadas, de las que a su vez dependen los síntomas 
manifestados. Al margen de que se detectasen otras alteraciones macroscópicas, tales como ci-
rrosis, arterioesclerosis, enfisema, etc. De todas formas algún tipo de informe debió hacerse. El 
que tenga garantía o validez científicas es, por supuesto, harina de otro costal. Quizá si pudiera 
estudiarse hoy podrían hacerse más inferencias sobre el orificio de entrada, el ángulo de la tra-
yectoria e incluso la posible implicación de «otras manos».

184. Tal vez la información que se transmitió al diario Hoy fue inexacta. Según ésta, la 
autopsia se practicó en el Hospital Militar tras constatar el fallecimiento. Seguidamente se em-
balsamó el cadáver. Otra discrepancia. Quizá una casualidad.

185. Según me comunica el ex fiscal, en la reforma del Código Penal de 1995 se suprimió 
la circunstancia agravante de premeditación. Subsisten como tales otras ya existentes en el tex-
to de 1932 no constitutivas de asesinato pero que aumentan la pena, a saber, obrar con abuso 
de confianza y prevalerse del carácter público que tenga el culpable, que concurrieron en la 
muerte de Balmes. El lector puede acudir a Wikipedia (voz «asesinato») para profundizar en  
la caracterización de esta figura delictiva. El homicidio consiste en acabar con la vida de una 
persona. El asesinato requiere algún otro requisito como, por ejemplo, la alevosía. Ésta consiste 
en «el empleo de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a 
asegurarla, sin riesgo para el agresor que proceda de la defensa que pudiera hacer la víctima o 
con la búsqueda consciente de que el delito quede impune. Son casos de alevosía aquellos en los 
que se aprovecha la particular situación de desvalimiento e indefensión del agredido, cuando la 
ejecución es súbita e inesperada, por sorpresa, o cuando se hace mediante acechanza, aposta-
miento, trampa, emboscada o celada». Se observa fácilmente que la mayor parte de estos ras-
gos también serían de aplicación al caso.
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Desfiguraciones a posteriori

Una de las características más acusadas del testimonio del ex juez mili- 
tar es que en él no hay la más mínima referencia a la atmósfera en que vivía  
la guarnición de Las Palmas. Esto nos parece muy sospechoso. Implica que la 
fuerte personalidad y la autoridad inmanente del futuro Caudillo/Generalísi-
mo bastaron para arrebatar los espíritus de los oficiales y jefes y les inspiraron 
para sumarse espontáneamente a la sublevación «para salvar a Es pa ña».186

Al aludir a la marcha de Franco de Santa Cruz, Pinto consignó sin embar-
go dos frases un tanto crípticas que subrayamos en cursivas:

Antes de salir de Tenerife, y en vista de que no podían seguirse sus planes tal 
como los había trazado, de marchar él para África,187 y que el general Orgaz sa-
liera en cuanto dejara restablecido el orden, encargándose del mando del archi-
piélago el general Balmes, se llamó al Sr. Coronel Jefe del Regimiento, D. José 
Cáceres Sánchez, que era el coronel más antiguo del archipiélago.188

Nótense las tres implicaciones siguientes: 

1.ª  Franco hubiese querido ir directamente a África y el «accidente lo im-
pidió». Esto no casa con haber solicitado con varias semanas de ante-
lación el envío de un avión a Canarias. Con todas las comunicaciones 
habidas en aquellas fechas, es improbable que no conociese antes del 
16 de julio que ya había uno en camino. Y camino no de Los Rodeos, 
sino de Gando. El tope temporal último fue la víspera muy de mañana, 
cuando se confirmó físicamente la llegada de Pollard a Tenerife pero 
ya lo estaba esperando como agua de mayo. Gabarda lo atestiguó. 

2.ª  Si Franco se hubiera trasladado a Lanzarote y Fuerteventura para vi-
sitar sus guarniciones («camelo chino» en el que sigue creyendo Suá-
rez)189 o hacer algún tipo de inspección, para la cual se hipotetiza que 

186. En realidad, Rosa prácticamente lo afirmó así (p. 33). Llegó a la Comandancia en la 
madrugada del 18 de julio y se quedó asombrado al ver en el despacho del jefe del Estado Ma-
yor a Franco y Orgaz, rodeados de Galtier, Pascual Lascuevas, Martínez Fuset y otros. «A mi 
llegada, el general Franco, que por lo visto había interrogado a los demás jefes de cuerpo y vio 
que nada se tenía previsto...» Ya; ja, ja!

187. El periódico La Tarde publicó en 1937 una referencia a este punto que tomo de Juan 
Medina Sanabria, op.cit.

188. Y tanto, como que toda su vida militar, salvo unos primeros años en la guerra de 
Cuba, la había pasado en las islas Canarias, de donde no se había movido desde 1899. AGMS: 
Sección GC, legajo C-35.

189. Pero ¿a qué fuerzas? Según el profesor Díaz Benítez lo más parecido a una guarnición 
en aquellas islas era el destacamento del Regimiento Mixto de Artillería n.º 8, encargado de la 
batería de costa de El Río, en Lanzarote, al mando del alférez José Lasso Pérez hasta el 31 de 
julio de 1936. Los pocos soldados que pudiera haber en Fuerteventura se encontraban al man-
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también habría pedido autorización al Ministerio, ¿cómo se habría 
trasladado a Marruecos desde allí?190 ¿En lancha motora? ¿En un 
barquito de vela? Puestos a hilar fino, no podemos ignorar que en 
Lanzarote existía un aeródromo rudimentario pero no hemos encon-
trado ningún tipo de evidencia que se considerara lo más mínimo. Lo 
que Franco necesitaba era un avión próximo pero que debía aterrizar 
en Las Palmas. Y dejamos de lado si hubiese sido un pretexto válido 
para garantizar la autorización un viaje de inspección a cuatro solda-
ditos y dos alféreces.

3.ª  A Balmes le hubiese correspondido asumir la sublevación de la guar-
nición bajo su mando. 

El ex juez militar tenía que saber perfectamente lo que pasó en Las Pal-
mas el 18 de julio, al día siguiente del sepelio. Fue, en efecto, el segundo juez 
de la causa que se abrió contra el gobernador civil Antonio Boix Roig, el te-
niente coronel Emilio Baraibar, el comandante Joaquín Laureiro y el capitán 
José García Silva de la Guardia Civil,191 amén de muchos otros.192 No hemos 
podido consultarla en su totalidad (son más de millar y pico de folios). Nos 
hemos limitado a los resultados. Ignoramos, pues, si en ella Pinto presentó al 
fallecido general como si hubiese estado listo para rebelarse siguiendo las 
órdenes de Franco. 

Ahora bien, cuando escribió sus memorias esta idea estaba sólidamente 
anclada en la literatura franquista. Uno de los primeros autores en lanzarla 
fue Arrarás. Obsérvese la caracterización que hizo tal autor (a quien todavía 
hoy algunos siguen, cuando no plagian, vilmente):

do del alférez Antonio Tostas hasta el 1 de septiembre del mismo año. Se comprende que en 
Madrid una inspección tal pudiera considerarse como una broma. Finalmente, y para avanzar 
en este tema, conviene señalar que las declaraciones del coronel González Peral de 1943 descar-
tan tan estúpido viaje tajantemente. 

190. La argumentación de un autor cuidadoso como González Betes, p. 134, de que sólo 
habría que cambiar el destino del avión no es convincente. Nadie ha demostrado tampoco que 
Franco hubiese pedido autorización para hacer un viaje alternativo al de Las Palmas.

191. Esto no significa que defendieran la legalidad vigente. Trataron de nadar y guardar la 
ropa. Más adelante, en 1938, el primero fue condenado a muerte (e indultado) y los otros dos a 
penas de prisión, por no haber sido suficientemente diligentes a la hora de sublevarse. 

192. La causa 130/36 se abrió el 17 de agosto y a ella aludiremos repetidamente. Su primer 
juez fue el comandante de Artillería Ramón Hernández Francés. Pinto asumió la función del 29 
de agosto de 1936 (!) hasta el 20 de mayo de 1937. Le reemplazó el teniente coronel de Infante-
ría José Pérez Andreu. El juicio no empezó hasta julio de 1937. Hubo varias irregularidades 
procedimentales. El Alto Tribunal de Justicia Militar impuso correctivos de arresto a los dos 
últimos jueces así como a Samsó (amén de una advertencia al auditor de brigada Mariano Gar-
cía Combra). Datos del expediente de José Samsó Henríquez. AGMS: 1.ª Sección, S-1550. Ha-
bían sido demasiado lentos. Una versión del juicio en Sergio Millares Cantero, pp. 161-181.
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[Balmes] era la primera víctima del Movimiento, pues el general se dedicaba 
hacía días a probar armas de fuego «para que en el momento preciso los mucha-
chos dispusieran de un armamento útil y no de cacharros». Balmes estaba identi-
ficado con Franco; conocía lo que se preparaba en todos sus detalles, lo secunda-
ba con entusiasmo y debía quedar de comandante general sustituto.193

Corramos un piadoso velo sobre la presunta afición del general Balmes 
para ganar la sublevación con el empleo lo más eficaz posible de las Astras 
del 9 largo. Se trata, probablemente, de una distorsión interesada de algo que 
Arrarás llegó a saber. Lo que cuenta es que en la primera biografía de Fran-
co, obviamente autorizada por el Caudillo/Generalísimo, su autor ya puso de 
manifiesto la técnica esencial de intoxicación. Le siguieron otros. Entre ellos, 
testigos de época. El ex juez militar, Pinto de la Rosa, actuó de forma ex-
traordinariamente sutil, algo poco característico del personaje. Así, por 
ejemplo, en conexión con la famosa conferencia sobre guerra en las calles 
que presidió Franco el 29 de mayo afirmó que Balmes le había encargado con 
anterioridad un estudio de «movilización industrial». En él debía abordar la 
situación de los talleres, los depósitos de gasolina, la capacidad de los mis-
mos, etc. También le ordenó que hiciera otro sobre la situación de los trans-
formadores de corriente eléctrica, de las líneas de energía que iban a los pue-
blos, de la situación de las casetas de amarre de los cables submarinos, etc.194 

Pinto subrayó, eso sí, que en ningún momento Balmes habló de nada rela-
cionado con la actuación del Ejército fuera de su peculiar servicio [¿pero no 
estaba identificado con Franco? ¿no hablaba con alguien que también lo esta-
ba?]. Únicamente en diversas ocasiones se mostró alarmado ante el rumbo que 
tomaba la política española y empleó con frecuencia la frase de que el «Estado 
iba a dar un salto en el vacío sin saber adónde iría a caer». En otras ocasiones, 
había dicho que él no había pensado nunca en pasar a la reserva, acogiéndose 
a los retiros extraordinarios. Quería estar en condiciones de poder servir a la 
Patria cuando le necesitase «al frente de cuatro hombres y un cabo». 

En la pluma de quien era en la época comandante de ingenieros y el juez 
militar que instruía las diligencias previas tales intenciones podían entender-
se como el deseo de dar un espaldarazo al golpe. Esto, sin embargo, no llegó 
a afirmarlo tajantemente. Se limitó a insinuar que, al final, el difunto general 
marcharía en una dirección inequívoca. Sobre todo cuando puso en su boca 

193. Arrarás, pp. 260s. La Tarde llegó a afirmar, en 1937, que Balmes estaba totalmente 
identificado con Franco, «hasta el punto de que antes de venir ambos jefes militares a Canarias 
tuvieron una reunión con el malogrado general Goded en un café céntrico de Madrid», Juan 
Medina Sanabria, op. cit. 

194. Naturalmente, de ser cierto este episodio, la intención de Balmes hubiera podido ser 
muy diferente si no hubiese pensado en sublevarse. De lo que se hubiera tratado sería de asegu-
rarles. Pero es más probable que se tratara de una retroproyección hecha por el propio Pinto. 
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las siguientes palabras el 14 de julio, tras conocerse la muerte del conspira-
dor y dirigente del Bloque Nacional: 

Antes de lo que Vdes. piensan, quedará vengada la muerte de Calvo Sotelo, 
pero hay que ir con pies de plomo, pues no podemos volver a un 10 de agosto.

Es decir, a la Sanjurjada. Lo que obsesionaba a muchos conspiradores. 
¿También a Balmes? Pues si fue así, se comportó de manera un tanto peculiar 
con respecto a los jefes y oficiales que le rodeaban. Esta anécdota, probable-
mente más que inventada, no tenía el menor sentido habida cuenta de la 
marcha de la conspiración ni en la Península ni en las islas. Pero a Pinto, cla-
ro, todo eso le daba igual.

En la época hubo otros rumores de los que se hizo eco el vicecónsul fran-
cés, gerente del consulado en ausencia del cónsul titular. Ante todo, el más 
obvio, que Balmes se había suicidado pero también que había sido asesinado 
a mano de leales a la República.195 Ya valía todo y quienes esparcían los ru-
mores parecían no haber leído la prensa de aquellos días. Tal vez no le pres-
taron la menor credibilidad. Sin embargo, aquellos rumores, de haberse pro-
ducido, nos dan una pista. Es posible que «alguien» lanzara la idea de que 
Balmes, en realidad, estaba de corazón con los sublevados por lo que algún 
malvado republicano le había pegado cuatro tiros. Si fue así, no parece que el 
rumor tuviera larga vida. Los militares en armas no se atrevieron, cuando ya 
estaban en control de la situación, a ir tan lejos y a reivindicar abiertamente a 
Balmes como uno de los «suyos». 

Se hizo, sorprendentemente, de manera mucho más sutil. Quizá porque 
pensaron que, a la larga, era la más efectiva. Acudo a «mi» testigo de cargo 
favorito, el primo del Caudillo/Generalísimo. En sus memorias, que hay que 
leer con lupa, las alusiones a Balmes se sitúan en tres momentos. El primero 
en marzo, nada más llegar con Franco a Las Palmas, camino de su destino en 
Santa Cruz de Tenerife. El teniente coronel Franco Salgado-Araujo extrajo 
entonces la impresión de que «el único enemigo del gobierno del Frente Po-
pular es el general Balmes». ¡Tres hurras por él! En un segundo momento 
Balmes aparece ya como «buen amigo de Franco». Al final termina converti-
do en «íntimo amigo» del cabecilla de la sublevación. Obsérvese la escalada. 
Por supuesto, no está apoyada en nada sino en la palabra de dicho autor, 
testigo no siempre fiable. En un caso, habría habido un estrechamiento de 
lazos entre los dos generales, lo que implica una comunicación continua y 
confiada. Pero en la alternativa, más verosímil, Franco Salgado-Araujo se 

195. Juan José Díaz Benítez, «El inicio de la guerra civil en Canarias a través de los infor-
mes consulares franceses», en http://actascongresoguerracivil.secc.es/archivos/pdf/2 _4_jj_
diaz_benitez.pdf. No sabemos si el cónsul británico Sidney Head informó de tales rumores. 
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habría prestado a un montaje. Con su autoridad remachó la conveniencia de 
presentar a Balmes como favorable a la sublevación. Y, naturalmente, Suárez 
se adhiere: Balmes era, nada menos, que «el jefe preconizado del Al za mien-
to».196 ¡Ja, ja!

Hemos de recurrir de nuevo al comandante Fernández Cordón. Crítico 
de la descripción que Arrarás hizo en su inefable historia de la «Cruzada» (le 
escribió una larga carta detallando sus errores y comunicó al Servicio Histó-
rico Militar que era una «novela llena de fantasías y aprovechamientos de los 
mismos de siempre»), al aludir brevemente a la situación en Canarias, indicó 
que Balmes 

[había] fallecido poco antes de iniciarse nuestro alzamiento en Las Palmas, en un 
inesperado y lamentable accidente fortuito, privándonos de un seguro y eficaz 
colaborador como correspondía a sus antecedentes patriotas y a sus probados 
méritos profesionales, que le hacían merecer un reputado concepto militar.

Así, pues, tanto en libros de venta al público como en textos privados, en 
la guerra, después se defendió la presunta proclividad golpista de Balmes, al 
que hoy recuerda en Las Palmas el nombre de una céntrica calle. Es más,  
la especie se mantiene hasta fecha relativamente reciente. Para Ricardo de la 
Cierva, «estaba comprometido de lleno en la conspiración».197 Un distingui-
do embajador que habló con personajes muy próximos a Franco en aquellos 
días cuenta que José Antonio Sangróniz (quien prestó al futuro Caudillo/Ge-
neralísimo su propio pasaporte diplomático para que tuviese algún tipo de 
cobertura en el Marruecos francés) le había dicho que Franco contaba con 
Balmes y Orgaz para asegurar el archipiélago a favor de los sublevados. Lo 
confirmó también, ¡aleluya!, el asesor jurídico de Franco, Lorenzo Martínez 
Fuset, a mitad de los años cincuenta.198 Con todos los respetos, no nos pare-
ce un testimonio demasiado fiable. La compenetración de dicho autor con 
Franco fue tan intensa en la época que este último no tuvo el menor reparo en 
confiarle el cuidado de su esposa e hija, que abandonaron Gran Canaria en un 
barco alemán para el cual se habían asegurado camarotes tiempo antes.

Tampoco las implicaciones de esta última circunstancia han sido enfati-
zadas demasiado en la literatura franquista. Sería interesante saber cuándo 
exactamente se hizo la reserva. Nos permitiría, en efecto, intuir más o menos 
el momento exacto en que Franco decidió que había que poner a salvo a su 

196. Tampoco aquí ha de faltar el sinuoso Bolín que, sin llegar a tanto, afirma que Balmes 
había sido relegado a Las Palmas por el Frente Popular. Casi como Franco...

197. Francisco Franco. Biografía histórica, tomo 2, p. 216.
198. José Antonio Vaca de Osma, pp. 118s. Incidentalmente, este autor sostiene la tesis de 

que el presunto telegrama dilatorio de Franco del 12 de julio estaba relacionado con las dificul-
tades que entreveía para aterrizar en Marruecos. 
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mujer y a su hija. Naturalmente, ello no significa de forma automática y co-
rrelativa que para entonces hubiese decidido el momento en que Balmes de-
bía ser eliminado. Éste dependía de la llegada del Dragon Rapide. Teórica-
mente, cabría argumentar que Franco hubiese podido hacer huir a su familia 
aprovechando las fechas de llegada del barco. El que fuera alemán no es algo 
a lo que atribuyamos demasiada importancia, aunque verosímilmente la tu-
viera. Difícil sería que las autoridades asaltaran un barco de tal nacionalidad 
en el supuesto de que hiciese escala, por ejemplo, en algún puerto gallego. Lo 
que sí demuestra es que Franco hilaba fino y largo.

Los hombres y la justicia militar de la época

La mención del nombre de Martínez Fuset, cuyo recuerdo junto con el de 
Díaz-Llanos, despierta pavor al estudiar la represión militar en las islas, nos 
lleva a preguntarnos quiénes eran los jefes y oficiales que han aparecido en 
páginas anteriores. Afortunadamente, varios de los expedientes personales 
están hoy en día disponibles y es posible atar cuatro cabos. 

Empecemos por el auditor de división, próximo a Franco, el coronel José 
Samsó Henríquez. Nacido en 1890, se licenció en Derecho en 1911, en Far-
macia (1917) y en Filosofía y Letras (sección de Historia, 1921). Con escasas 
excepciones su trayectoria se movió, desde 1919, entre Marruecos y Cana-
rias. Su hoja de servicios indica que el 1 de mayo de 1931 suscribió con la 
solemnidad requerida la promesa de adhesión y de fidelidad a la República. 
Como tantos otros. En julio del mismo año pasó de Larache a las islas. As-
cendió en 1934 al rango que ostentaba en los hechos que analizamos. El lec-
tor leerá entre líneas lo que significa el siguiente párrafo:

Iniciado en 18 de julio el Movimiento Nacional acaudillado por el Excmo. 
Sr. Comandante General de Canarias Don Francisco Franco Bahamonde se adhi-
rió al mismo desde el primer momento, continuando sin interrupción atendiendo 
a los servicios de su cargo sintiendo todo género de colaboración y firmando con 
la oportunidad debida la adhesión a dicho Movimiento.199

Es decir, se trata de alguien que no dudó. Si fue consultado menos de cua-
renta y ocho horas antes sobre la pertinencia de que la jurisdicción militar 
instruyera las diligencias necesarias en el asunto Balmes, es evidente que no 
vacilaría un segundo. Su recorrido ulterior no nos interesa aquí, pero sí con-
viene destacar que en 1938 fue vocal ponente de los Consejos de Guerra de 

199. Ramiro Rivas García, «La guerra civil en Tenerife», en Miguel Ángel Acosta (ed.), p. 
55, precisa que estaba ya con los principales jefes de la guarnición sublevados a partir de la una 
de la madrugada del 18 de julio. 

001-384 Conspiracion Franco.indd   82 31/03/2011   12:25:41



 16 de julio de 1936: franco se subleva 83

Oficiales Generales del 6.º Cuerpo de Ejército (Burgos) y que en tal calidad 
asistió a los celebrados en las distintas plazas de dicho territorio jurisdiccio-
nal.200

Quien refiló hacia lo alto la designación de Pinto como juez militar fue el 
teniente coronel Francisco Galtier Pley. Había tenido algunos problemillas 
antes de l933 en los que no entraremos. Era el presidente de la Junta de Plaza 
y Guarnición y de la Comisión Gestora de (¡oh, sorpresa!) el Hospital Mili-
tar. En la madrugada del 17 al 18 de julio, y al frente de la guarnición de Las 
Palmas, inició «el Glorioso Movimiento Militar». En efecto, fue quien acom-
pañó al general Orgaz en su primera visita al Gobierno Civil poco después de 
las 3 de la madrugada del 18 para requerir al gobernador que cediese el man-
do.201 El 19 cesó en su puesto de comandante interino al hacerse cargo del 
mando Orgaz mismo pero el 31 de agosto lo retomó. De su adhesión a la su-
blevación no hubo, pues, la menor duda. Cuando fue a visitar al moribundo 
Balmes menos de 48 horas antes ya sabía lo que tenía que hacer.202

El capitán Cristóbal García Uzuriaga había estado destinado en el Juzga-
do Permanente de la entonces Capitanía General hasta julio de 1931. Des-
pués, en la ya Comandancia Militar hasta finales de junio de 1932. Es cierto 
que más tarde regresó al regimiento pero existe una nota de febrero de 1935 
con grandes elogios a su labor de juez eventual de Las Palmas.203 Tampoco 
dudó un minuto. Dado que es verosímil que Pinto no tuviese demasiada idea 
de cómo llevar la instrucción, García Uzuriaga debió de asegurar que no se 
introdujera nada «raro» en el procedimiento.

El comandante Ramón Rúa Figueroa no llevaba mucho tiempo de ayu-
dante del general Balmes. Se le había nombrado el 16 de mayo. Así que su 
llorera hay que relativizarla. El 17 de julio, cuando el entierro, quedó auto-
máticamente en situación de disponible forzoso. Al día siguiente se presentó 
en el Gobierno Militar al general Orgaz. Éste dispuso que pasara como secre-
tario del nuevo gobernador civil, el coronel de EM retirado Jesús Ferrer Jime-
no. Estuvo en tal puesto hasta el 17 de agosto cuando se incorporó al Grupo 
Mixto de Artillería n.º 3 hasta el 11 de noviembre. Fue a la guerra al mando 
de las fuerzas expedicionarias del Requeté y del batallón de Voluntarios Pa-
triotas de Las Palmas.204 Tampoco muchas sombras de duda. Cuando habló 
a La Provincia ya sabría lo que iba a hacer 48 horas más tarde. 

En el caso del teniente auditor Rafael Díaz-Llanos la adhesión fulminante 
deja entrever una devoción no ya desusada sino desusadísima:

200. AGMS: Sección 1.ª, legajo S-1550.
201. Sergio Millares Cantero, p. 166.
202. AGMS: Sección CG, legajo G-19.
203. Ibid.: Sección CG, legajo G-76.
204. Ibid.: Sección GV, legajo R-162
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Iniciado el 18 de julio el Glorioso Movimiento Nacional y encontrándose en 
la Plaza de Las Palmas, en comisión de servicio, se alzó, desde el primer momen-
to, adhiriéndose a su Caudillo el Excmo. Señor Comandante General de esas Is-
las Don Francisco Franco Bahamonde, a quien prestó todo género de colabora-
ción. Creada en 20 de dicho mes, por disposición de la Superioridad, una 
Auditoría de Guerra Autónoma en la precitada plaza se le confirmó su mando, 
tomando posesión en la indicada fecha, en donde continuó prestando los servi-
cios propios de su cargo.205

Más tarde se hizo cargo de la Fiscalía Jurídico-Militar, de la delegación 
de la Autoridad Militar de la Prensa, temporalmente de la jefatura de la Au-
ditoría de Guerra, etc. Un superpurasangre.

Llegamos así a Pinto de la Rosa. Nacido en La Laguna, en 1893. Alcanzó 
el grado de general de brigada. El único que lo logró junto con Samsó y del 
Campo Tabernilla. Autor de varios libros. En 1923 recibió el título de inge-
niero de construcciones navales, civiles e hidraúlicas. Casi toda su carrera en 
Canarias o en Marruecos. Firmó la promesa de fidelidad a la República. Ha-
bía sido vocal de la Comisión Gestora del Hospital Militar, actividad en la 
que cesó en junio de 1934. El antecesor de Balmes le consideró muy distin-
guido y apto para cualquier comisión por sus condiciones, inteligencia y celo. 
Se hizo cargo de la Comandancia Militar de La Isleta, un puesto meramente 
administrativo pero que le pondría en situación de conocer a todo tipo de 
gente que pululaba por el mundillo militar grancanario.

Pinto, si cabe, se adelantó a algunos de sus compañeros. Su hoja de servi-
cios lo expresa como sigue:

En la noche del 17 al 18 de julio recibió la orden del Excmo. Señor Coman-
dante General de Canarias D. Francisco Franco Bahamonde de marchar a su 
cuartel, ponerlo en estado de defensa, así como el resto de La Isleta ... guarnecido 
además del Grupo de Ingenieros por un batallón de Infantería y una batería de 
Montaña. De madrugada salió a cumplimentar esta orden, siendo el primer jefe 
que fue a ponerse al frente de su unidad cumplimentando así lo referido y otras 
instrucciones, entre las que estaban el apoderarse de los edificios de Correos y 
Telégrafos, estación del tranvía, acceso a los muelles, estación de amarre de los 
cables, depósitos de gasolina, abastecimiento de aguas, etc. etc., prohibiendo la 
formación de grupos de paisanos; antes del amanecer estaba todo ello cumpli-
mentado y las tropas patrullando por el Puerto de la Luz.206

El lector no tendrá dificultad en reconocer algunos de los aspectos del 
estudio que el ex juez militar afirmó haber confeccionado por encargo del 

205. Ibid.: Sección CG, legajo D-22. Las cursivas son nuestras.
206. Ibid: Sección Cajas, caja 979, exp. 4.
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general Balmes. Sospechamos, pues, que se trató de una reorientación a pos-
teriori. 

Los nombres de la anterior relación tienen rasgos en común. Varios eran 
canarios, habían pasado por la formativa —o deformativa— experiencia de 
Marruecos, se sublevaron a las pocas horas del «accidente» y tuvieron algo 
que ver con la justicia militar. Pero ¿qué justicia era aquélla?

Para ilustrarla no acudiremos a un grueso tratado teórico, que los hay. 
Nos contentaremos con iluminar un caso, abierto antes de la sublevación, y 
mencionaremos otros, iniciados después. No los hemos identificado nosotros 
y si aquí los damos a conocer es con la autorización expresa de quien lo hizo, 
Pedro Medina Sanabria.207 Empezaremos con la primera causa incoada en el 
año de desgracia de 1936. Se lanzó contra un civil, Tomás de Armas Mesa, 
por el delito de insulto de palabras a fuerza armada. Los hechos fueron risi-
bles, grotescos o estúpidos. El lector encontrará el mejor calificativo que que-
pa atribuirles. Se exponen brevemente. Tuvieron lugar en un pueblito, Haría, 
de Lanzarote. Tres guardias civiles, entre los cuales figuraba el comandante 
del puesto, un cabo, efectuaban cacheos y actividades de vigilancia en gene-
ral. Invitaron a Armas a que se dejase cachear. Éste se prestó de buena volun-
tad pero por razones que el sumario no recogió se negó a dar su nombre. Los 
guardias le detuvieron. Quizás emplearon algo de presión pero si fue así el 
sumario también lo silenció. El hecho es que Armas les llamó «cobardes». 
Ante lo cual, llenos de santa ira por tal desacato a la autoridad, el cabo le 
golpeó en la espalda. No hay que suponer que fuera un ligero cachete. Así 
que el teniente jefe del destacamento de Arrecife, Francisco Guzmán Gonzá-
lez, inició la causa sobre base de atestado de la patrulla. 

Aquí dio comienzo la odisea judicial. El auditor Samsó dio orden de que 
el sumario pasara al fiscal. Martínez Fuset se declaró conforme con el resu-
men instruido por el teniente Guzmán. A éste le ordenó Samsó que diera lec-
tura al detenido de los cargos. Mira por donde, el nuevo gobierno, presidido 
por Azaña, emitió el 21 de febrero de 1936 el decreto-ley de amnistía. La de-
fensa de Armas decidió acogerse al mismo. Martínez Fuset se opuso. Samsó 
le siguió. Las actuaciones se elevaron a la Sala Sexta del Tribunal Supremo 
que respaldó la decisión y devolvió la causa a Canarias.

El 6 de junio Martínez Fuset solicitó del Consejo de Guerra que se impusie-
ra la pena de dos años de prisión correccional y las accesorias legales. El 13 de 
junio se constituyó el Consejo, en ausencia del letrado defensor, Luis Fajardo 
Ferrer, alcalde de Las Palmas. El juez instructor, capitán Cristóbal García Uzu-
riaga, informó de que había comparecido ante él ese mismo día porque se en-
contraba imposibilitado de la mano derecha. Hubo que suspender el Consejo. 

207. Recordamos que quien desee más información sobre tal temática, que es muy abun-
dante, puede acudir a http://pedromedinasanabria.wordpress.com
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El 3 de julio el comandante militar de Canarias, Francisco Franco, firmó 
el oficio en el que comunicaba al capitán juez Cristóbal García Uzuriaga su 
acuerdo para que se celebrara el Consejo. Tuvo lugar al día siguiente. Lo 
presidió, ¡casualidad!, el teniente coronel Galtier. Díaz-Llanos actuó de vo-
cal ponente. Martínez Fuset ejerció de fiscal. La lectura del apuntamiento la 
hizo García Uzuriaga. No se practicó prueba alguna. Fajardo desmontó la 
acusación del fiscal. El tribunal falló absolviendo al acusado por falta de 
pruebas.

¡Ah! Pero algunos no querían dejar que el «delincuente» se fuera de rosi-
tas. Díaz-Llanos y otro vocal emitieron votos particulares disintiendo de la 
sentencia. Menos mal que arguyeron que Armas debía ser condenado a la 
pena de seis meses y un día de prisión menor, con las accesorias correspon-
dientes. El auditor de división, Samsó Henríquez, respaldó la tesis. Solicitó 
que las actuaciones se elevaran al Tribunal Supremo de Justicia. Franco se 
mostró conforme. Firmó la orden ¡el 16 de julio!, poco antes de partir para 
Las Palmas. 

El 30 de octubre Samsó ordenó a García Uzuriaga que, mientras durasen 
las «actuales circunstancias», debería tener el procedimiento pendiente en el 
Juzgado hasta la constitución del Tribunal Supremo en Madrid. La capital 
no cayó así que fue en Valladolid el 28 de julio de 1937 cuando el Alto Tribu-
nal de Justicia Militar por fin la hizo, o lo que pasaba por tal. Tomás de Ar-
mas, que había sido movilizado y prestaba servicio como soldado del Regi-
miento de Infantería Canarias n.º 39, ingresó en el castillo de San Francisco 
del Risco a purgar su pena, entre el 22 de septiembre de 1937 y el 20 de mar-
zo de 1938. 

El segundo caso es, literalmente, sangriento. Fernando Egea Ramírez (de-
legado gubernativo de la zona norte y socialista, de profesión farmaceútico) 
y Eduardo Suárez Morales (diputado comunista) fueron fusilados el 6 de 
agosto en cumplimiento de la sentencia dictada el domingo 2 por el Consejo 
de Guerra en la causa 37/1936. En el testimonio certificado de esta sentencia 
se lee el siguiente párrafo:

Dada la índole de los juicios sumarísimos no ha lugar a hacer declaración 
alguna respecto a responsabilidades, sin perjuicio de que éstas se exijan en su día 
y a virtud del procedimiento pertinente. 

El auditor Díaz-Llanos dijo a la Autoridad Militar (coronel José Cáceres 
Sánchez, nuevo comandante militar de Gran Canaria) que podía prestar al 
fallo la aprobación necesaria para que fuese firme y ejecutorio. Pues bien, 
dos meses más tarde el mismo Díaz-Llanos, actuando como fiscal en pieza 
separada de la causa 50/1936, presentó recurso el 3 de octubre alegando:
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El acta de celebración del Consejo que vio y falló la aludida pieza contiene 
los siguientes defectos:

Primero.— Se expresa todo lo acontecido en una sola acta siendo así que 
debió extenderse una por cada sesión.

Segundo.— No reúne las debidas garantías de autenticidad ya que la folia-
ción impresa del papel de oficio empleado no es correlativa ni se expresa en nin-
gún momento cuáles han sido los utilizados a tales efectos.

Tercero.— No contiene los fundamentos alegados por esta representación 
en su acusación de palabra (no por escrito como se dice) ni por alguna de las de-
fensas, con incumplimiento de lo prevenido en el art. 661 del Código de Justicia 
Militar. 

Cuarto.— El momento de salvar los errores o entrelineados es precisamente 
al final de la misma y no como se hace al folio 446 vuelto. 

Independientemente de lo expuesto en el fallo de la sentencia no se resuelve 
sobre las responsabilidades civiles interesadas por este Ministerio, sin perjuicio 
también del error en el ejercicio del albedrío legal para fijar la penalidad y en la 
calificación jurídica de los hechos que a juicio del que suscribe ha incurrido el 
Consejo. 

Por tanto 
Suplico a V. S. tenga en cuenta las aludidas manifestaciones a los efectos que 

en justicia proceda.

Naturalmente, a los ejecutados les daba igual. Pero lo que conviene 
destacar aquí es la contradicción de Díaz-Llanos. Por un lado como audi- 
tor no prestó atención a las responsabilidades civiles de los reos. Por otro, 
como fiscal enfatizó la ausencia de resolución sobre las mismas. La actua-
ción sucesiva en dicho doble papel en la misma causa era, por lo demás, 
legalmente incompatible por lo que su proceder, inducido u ordenado por 
el Mando Militar, era cuando menos recusable.208 Lo que hubo detrás es 
que tan eficiente victimario se opuso a otro fallo dictado de tres penas de 
muerte en la causa 50/1936 para solicitar, consiguiéndolo, que fuese anu-
lado por el auditor Samsó Henríquez. Esto dio paso a la celebración de un 
nuevo Consejo de Guerra que condujo ante el piquete de ejecución a cua-
tro desdichados: al «majadero» que apostrofó Franco, Manuel Vázquez 
Moro; Isidro Navarro López, Domingo Rodríguez Sanfiel y Francisco Sosa 
Castilla.209

Así pues hay que tener sumo cuidado con la actuación ex ante, en la for-
mulación de las diligencias previas sobre el «accidente» de Balmes, de tales 
enanitos del Derecho (que día y medio más tarde aplicaron a los representan-
tes de las autoridades legítimas y a quienes intentaron defenderse del golpe 

208. En la autorizada opinión de Eligio Hernández. 
209. En el Archivo del Tribunal Militar Territorial Quinto, Santa Cruz de Tenerife, legajo 

6401-207-1, se encuentra la documentación de la causa 50/1936.
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de Estado el Código de Justicia Militar por delito de rebelión).210 Esto no es 
una exageración.

El trío Martínez Fuset/Diaz-Llanos/García Uzuriaga aparece otra vez en la 
causa 1/1936 que empezó a ser instruida, con carácter sumarísimo, el propio 
18 de julio contra nueve paisanos por un delito de «insulto a fuerza armada del 
que resultó muerte». El fiscal solicitó el 27 de agosto la pena capital para los 
cinco primeros procesados, reclusión perpetua para otros dos y temporal para 
el último. El Consejo de Guerra, presidido por otro de los aguerridos jefes que 
participaron en el caso Balmes, el teniente coronel Galtier, tuvo lugar el 2 de 
septiembre. Siguió, naturalmente, la petición de Martínez Fuset en cuanto a 
las penas de muerte pero, quizá para dar prueba del necesario rigor, «cascó» 
también la de reclusión perpetua al último encausado. El 7 de septiembre tu-
vieron lugar las cinco ejecuciones. La orden de tramitar con toda urgencia la 
causa fue dada mediante oficio del 20 de julio por Rafael Díaz-Llanos.211

Aunque como historiador es imposible enjuiciar las diligencias instruidas 
en el caso Balmes y hasta ahora desconocidas (a no ser que Ricardo de la 
Cierva hiciese una copia de ellas y la haya conservado sin publicarla), no es 
exagerado afirmar que su tono quedaría vencido del lado de la aparente for-
malidad procedimental. El contenido jurídico y sustancial de las mismas se-
ría otra cosa. De creer lo que escribió al respecto el juez militar que comenzó 
a instruirlas, nuestro conocido Pinto de la Rosa, sería —nos tememos— bas-
tante débil.

Como débiles fueron los argumentos aducidos para la sublevación. Afor-
tunadamente, muchos de ellos quedaron plasmados en los juicios y senten-
cias de los tribunales militares. Hemos escogido como el más representativo 
para nuestros propósitos la que pretendió alumbrar los hechos y responsabi-
lidades acaecidos en Gran Canaria el 18 de julio de 1936. No tiene desperdi-
cio. El primer «hecho probado» de lo que no puede considerarse sino como 
una monstruosidad jurídica afirmó lo siguiente:

Ante la conculcación de las esencias institucionales del Estado Español por parte 
de las organizaciones y elementos que formaron el Frente Popular para, desde el 

210. Quienes vacilaron mínimamente en sumarse al golpe también fueron encausados. 
Uno de ellos fue, por ejemplo, el comandante de Infantería Baltasar Gómez Navarro, que no se 
incorporó raudo como una centella en la isla de La Palma. Al teniente coronel del Campo Ta-
bernilla le correspondió el papel de juez instructor. Actuó como fiscal de la causa 76/1936 el 
omnipresente Martínez Fuset. 

211. Los ejecutados fueron José Ramírez Alcántara, de 29 años; Luis Cabrera Hernández, 
de 20; Nicolás Cordero Bautista, de 32; Manuel Ramos González, de 30, y Antonio Betancor 
Luzardo, de 22. Todos jornaleros menos el último, que era carbonero. El sentido social del 
Ejército. Los condenados a reclusión perpetua fueron Juan Medina Naranjo, latonero; José 
Ventura Armas, jornalero, y Enrique-Camilo Ruiz Ortega, panadero. Agradezco a Pedro Me-
dina Sanabria que me comunicara este caso particularmente odioso. 
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poder, subvertir los principios jurídicos en que se cimenta la Sociedad Española; 
ante los atentados de integridad y fundamentos de la Patria; la alta y encubierta 
delincuencia y la disolución de las normas indispensables de conveniencia Nacio-
nal, el Ejército, en los días diez y siete y diez y ocho de Julio de mil novecientos 
treinta y seis, mediante las elevadas jerarquías que, conscientes de su responsabi-
lidad y sagrados deberes para con la Patria, obraron a impulsos del imperativo 
Nacional, recogió y asumió todos los poderes que integran la soberanía para de-
fender aquellas esencias de la Patria y oponerse a la actuación que, llamada gu-
bernamental, utilizaban los órganos del Estado para procurar su propia destruc-
ción.212

Siguiendo tal razonamiento los militares sediciosos se las apañaron para 
sangrar en blanco la élite política, social, administrativa y profesional fiel a la 
República y, como si se tratase de una medida profiláctica, cometer innume-
rables masacres y atropellos entre las masas populares. Desde que se declaró 
el estado de guerra, todo aquel que se opusiera al golpe se consideró como 
«alzado en armas contra los poderes asumidos por el Ejército, dirigido por 
militares, haciendo frente a fuerzas del Ejército». 

Es decir, los rebeldes no eran rebeldes. Quienes lo fueron eran quienes 
permanecían fieles al gobierno legítimamente constituido. Esta aberración 
jurídica se justificó como sigue:

Al asumir la institución Ejército, siquiera circunstancialmente, los poderes 
que integran la soberanía del Estado, lo hacía en ejecución del deber que le impo-
ne su Ley constitutiva de 29 de noviembre de 1878, de sostener la independencia 
de la Patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores, por lo que, dada la 
legitimidad que pudiera llamada [sic] sagrada de aquella arrogación de poderes, 
el alzamiento en armas contra éstos, ya ostentados por el Ejército, constituye el 
delito de rebelión definido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar...

Como es notorio, el papel —sobre todo el de la Gaceta o el del BOE— 
aguanta todo lo que le echen encima. En la España gloriosa de Franco tanto 
como en el Tercer Reich o en la URSS estalinista. Reclamar, en 1936, la vi-
gencia de una ley de 1878 es un poco curioso, pero es que además se trató de 
una interpretación hiper sui generis. Aquella ley (que todo ciudadano puede 
leer hoy cómodamente en Internet en la Gaceta de Madrid del 30 de noviem-
bre de 1878) preveía en su artículo 4.º que el mando supremo del Ejército y la 
facultad de disponer de las fuerzas correspondían exclusivamente al rey, pero 
con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la Monarquía (1876) y en la 

212. De la certificación expedida por José Ramírez Bethencourt, teniente del Regimiento 
de Infantería de Canarias n.º 34, secretario de la causa 130/36, de la que fue juez instructor el 
comandante de Artillería Juan Mora Soto. Archivo del Tribunal Militar Territorial Quinto, 
Santa Cruz de Tenerife. Clave 9904-315-1.
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forma prevenida por el artículo 49 de la misma. ¿Y qué decía tal artículo?: 
ningún mandato del rey podía llevarse a cabo si no estaba refrendado por el 
correspondiente ministro. 

Es decir, que la famosa referencia a la ley de 1878 no sólo era una aberra-
ción en 1936. Lo hubiera sido también en cualquier otro momento antes de 
la proclamación de la República de no haberse cumplido con tal precepto 
constitucional limitativo. 

Pero es que, además, tan abusiva interpretación la hizo un, a la sazón, 
pequeño grupo de jefes y oficiales que se arrogaron de por sí y ante sí nada 
menos que la facultad de obrar y de actuar en nombre de la Nación, con in-
dependencia de los cambios políticos, institucionales y legislativos que ha-
bían tenido lugar desde 1878. Porque en 1936 no todos los jefes y oficiales 
que habían jurado lealtad a la Constitución de la República compartieron 
tan aberrante lectura. 

Nunca pudo zafarse el franquismo de su origen ilegítimo.213 De aquí la 
necesidad ontológica de crear un «orden jurídico» alternativo, basado exclu-
sivamente en la «legitimidad» del alzamiento del 18, 17 o 16 de julio.

También hemos tratado de obtener detalles de los médicos mencionados 
en la prensa de la época y por de la Cierva. No hemos conseguido nada con 
respecto al de cabecera. Su apellido es tan común que localizarlo en los archi-
vos de Segovia habría exigido un tiempo del que no hemos dispuesto. Sí he-
mos averiguado algo sobre uno de los otros dos, el capitán médico José Sán-
chez Galindo.

A tan distinguido oficial se le concedió una comisión de servicio en plena 
guerra civil para ir a Nueva York a ampliar estudios. Lo haría bajo la direc-
ción del Dr. J. Eastman Seehan, de Nueva York, especializado en cirugía 
plástica. Éste se había presentado en San Sebastián en enero de 1938 y traba-
jado durante tres semanas en el Servicio Quirúrgico del Hospital Mola. Ope-
ró a 35 soldados. Ofreció, además, organizar los servicios quirúrgicos de di-
cha especialidad en España y crear una escuela de tal especialidad. Solicitó 
que fuese a Nueva York el antedicho capitán, uno de sus mejores discípulos. 
El 14 de febrero de 1938 el inspector de Sanidad elevó una instancia al Cau-
dillo/Generalísimo que éste aceptó complacido. Suponemos que el doctor 
Sánchez Galindo, a lo que parece especialista en cirugía maxilofacial, encon-
tró una pequeña recompensa, como tantos otros de entre los leales.214 Quizá, 
no nos extrañaría, fuese uno de los hombres clave en el montaje de la opera-
ción de mistificación. Si no más. 

213. Innecesario es señalar que las consecuencias jurídicas que cabría derivar de tal afir-
mación están aún por extraer en su totalidad. 

214. AGMAV: Caja 2305, carpeta 33, legajo 9. Desgraciadamente el expediente mismo 
del capitán no se ha localizado. Tal vez otra casualidad.
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El capitán médico Fernando López Tomasety era en 1936 el director del 
Hospital Militar de Las Palmas y jefe accidental de servicios. Su especialidad 
era la otorrinolaringología.215 Siguió en Canarias. 

Una entrevista secreta entre Franco y Balmes 

Lo que antecede no significa que no haya habido testimonios en contra 
de la mirífica versión de los militares sublevados. Así, por ejemplo, uno de 
los soldados que estaba de telegrafista en la Comandancia Militar de Las 
Palmas, Rafael Santana, en cuanto se celebraron las elecciones generales que 
abrieron la puerta al primer gobierno con base democrática desde febrero de 
1936, declaró:

Al general Balmes lo mandaron matar y eso está más claro que el agua. Y lo 
mandaron matar porque era un republicano de verdad y porque se oponía total-
mente al golpe de Estado fascista.216

Por supuesto, sólo le otorgamos un valor de síntoma. Son numerosísi-
mos los rumores y alegaciones que en el exilio se hicieron en tal sentido. In-
cluso aparecen en obras de cierto empaque. Mención especial merece la del 
profesor Jenaro Artiles Rodríguez. Militante socialista canario, emigró a 
Cuba y luego a Estados Unidos. Publicó en inglés en 1970 un libro que más 
tarde se tradujo al español. Rememorando sus tiempos en Las Palmas, afir-
mó que todos los líderes republicanos consideraban que Balmes era un libe-
ral. En él confiaban también el gobernador civil y los líderes obreros (recor-
demos al respecto la favorable apreciación que hizo de él el vicealmirante 
Bailey, a bordo del HMS Hood). No existía posibilidad, pensaban muchos, 
de que se produjera una sublevación en la guarnición, la más potente del 
archipiélago.217

Existen, con todo, posibilidades de avanzar algo más en la disección del 
caso. Gracias a informaciones que han llegado a conocimiento de quien esto 
escribe, en una fecha no precisada pero tampoco demasiado alejada de la su-
blevación, Franco conferenció con Balmes en Las Palmas en uno de los mue-
lles del Puerto de la Luz. Fue una reunión secreta. Es impensable que se vieran 
de incógnito para hablar del tiempo. Los ayudantes respectivos permanecie-
ron a respetuosa distancia de sus superiores. ¿Quiénes fueron? 

215. AGMS: 1.ª Sección, caja 650/7.
216. En Interviú, n.º 66, 18-24 de agosto de 1977. Citado por Reig Tapia, 2005, p. 142, 

quien lamentaba entonces que nadie se hubiese ocupado del tema en profundidad. 
217. Jenaro Artiles, Tenían que morir, B. Costa-Amic, Editor, México DF (cito por Juan 

Medina Sanabria).
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En aquellos momentos uno de los dos ayudantes de Franco, el teniente 
coronel Carlos Díaz Varela y Ceano-Vivas (Franco Salgado-Araujo afirma 
erróneamente que era comandante), estaba de permiso en Madrid. Con Fran-
co sólo pudo ir su primo, el encargado de seguir todos los enlaces de la cons-
piración. No mencionó tal encuentro en sus memorias. Por lo que podemos 
colegir, con toda razón. 

Queda el de Balmes. En aquella ocasión se trató del comandante de Inge-
nieros Manuel León Rodríguez, viejo conocido del general y que desempeña-
ba ocasionalmente tal función.218 Por desgracia no parece, y por lo que vere-
mos más adelante es algo muy explicable, que dejara algún tipo de memorias 
ni notas personales.

Es cierto que, formalmente, el ayudante de Balmes era el comandante Ra-
món Rúa Figueroa Biava. Había estado destinado en el grupo mixto de Artille-
ría n.º 3 hasta el 30 de abril de 1936. Luego quedó durante un mes disponible 
forzoso, pero en Canarias, por ascenso. Entonces se le encontró un destino 
puente con Balmes a partir del 30 de mayo. La disponibilidad y agregación tem-
poral a otro destino eran fenómenos legalmente compatibles y frecuentes.219

En resumen, Rúa Figueroa era un ayudante meramente accidental. Es 
muy probable que Balmes no se fiara de él para acompañarle en un encuentro 
confidencial y que prefiriese alguien que le inspiraba más confianza. El caso 
de León Rodríguez tiene mayor interés. Según tradición familiar, no se desta-
có por su fervor al «Movimiento». Un sector de la familia, el más conserva-
dor, no lo miró bien por no querer ir a la guerra, a pesar de tener una brillante 
hoja de servicios en África. En efecto, no participó en operaciones militares 
durante la «gloriosa cruzada de liberación» y esto no pudo ser a causa de la 
edad, ya que nació en 1886. Sí presidió varios consejos de guerra contra repu-
blicanos. Creemos que con fines de autoprotección. Tenía una hija de edad 
similar a la de Balmes y también vivía, como el general, en la Comandancia 
Militar. Hemos localizado un extracto de su hoja de servicios pero, curiosa-
mente, entre 1936 y 1941 está vacía. Quizá una casualidad. Su expediente 
personal ha desaparecido de los archivos militares. También otra casualidad. 
Hay constancia de que llegó al de Segovia en 1983, así que debió de volatili-
zarse, o traspapelarse, entre este año y 1994, desde cuando se conservan re-
gistros de las peticiones de consulta.220

218. Se le identifica como formando parte de la Jefatura de tropas y servicios de ingenieros 
y de la comandancia de obras y fortificaciones de Canarias en Carlos Engel, p. 636. 

219. Comunicación del profesor Cardona al autor el 20 de noviembre de 2010. En el expe-
diente personal figura una nota del 5 de noviembre de 1937 en la que el comandante principal 
de Artillería denuncia un trato favorable e injusto para con Rúa Figueroa por haber sido habi-
litado para teniente coronel cuando eran mucho más meritorios otros tres comandantes. 
AGMS: Sección GV, legajos R-162 y R-268.

220. AGMS: sección 1, legajo L-659.
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Así, pues, la impresión que se desprende, y que corrobora su sobrino 
nieto,221 es que León Rodríguez se quedó en Canarias, donde hizo de tripas 
corazón para sobrevivir. Abona esta tesis el que en algún momento durante 
la guerra civil pasó a la Escala Complementaria, una vía muerta en la que se 
arrinconaba a los tibios y a los dudosos, sin la menor posibilidad de ejercer 
mando. En ella ascendió a teniente coronel y luego a coronel. En 1942 era 
juez eventual y en 1943 juez de causas en Canarias. En 1944 se le destinó a la 
Comandancia de Fortificación y Obras de la primera región militar. En 1948 
desaparece de las escalillas. Una trayectoria cuando menos curiosa, aunque 
no dé la impresión de que se le castigó en mayor medida. Tal vez la vincula-
ción al aparato punitivo del Ejército constituyó su mejor agarradera. 

A Franco Salgado-Araujo le pareció descartable que la muerte de Balmes 
se tratara de un accidente. La achacó a un suicidio. Es cierto que también 
mencionó en passant la posibilidad de que hubiera sido un asesinato realiza-
do por el ordenanza.222 Una variante del escenario número 2 antes esbozado. 
¿Supo algo que le llevó a lanzar tal idea años más tarde? No olvidemos que 
llegó a Las Palmas al día siguiente, cuando circularían numerosos rumores en 
los medios militares y no militares. Por si las moscas, en sus recuerdos dejó 
sentado que a la pregunta de qué había pasado a Balmes 

Solamente nos dijeron que el soldado que le acompañaba manifestó que el 
general estaba nervioso y apoyó la boca del cañón en el vientre, sin duda por es-
tar encasquillada [la pistola], sonó el disparo y cayó muerto sin pronunciar la 
menor palabra. 

A lo mejor escribió de memoria pero el lector notará las incongruencias. 
Balmes ya no aparecía en un estado normal y distendido como hubiese sido 
pensable tras irse al campo de tiro desechando cualquier acompañamiento. 
Estaba nervioso y cayó fulminado en el acto tras el disparo. No maldijo la 
pistola débilmente en la Casa de Socorro. Quizá Franco Salgado-Araujo tuvo 
noticias de que se habría tratado de un «suicidio asistido». 

De cara a especular sobre el resultado de la entrevista entre Franco y Bal-
mes existen tres posibilidades: que este último se negara a unirse a la su ble va-
ción,223 que demorase su respuesta o que aceptase. Dado que en Las Palmas 
circulaban rumores acerca del golpe, que contaba con la aquiescencia de una 

221. Agradezco la noticia del encuentro a mi buen amigo Rafael Molina Petit, su sobrino-
nieto. La referencia a la reunión está anclada en la memoria familiar, en la que también se re-
cuerda a la otra parte, la encabezada por un médico, socialista, que perdió su empleo y lo pasó 
francamente mal.

222. Franco Salgado-Araujo, p. 152.
223. Como señala Preston, 2002, p. 169, es notable que Balmes nunca figurase en el pan-

teón franquista. 
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gran parte de la oficialidad, pero no de toda, nos parece inverosímil que Bal-
mes pudiera ignorarlos. Si Franco le conminó a tomar una decisión apelando 
al común pasado «africanista» y de Asturias es obvio que no habría podido 
abstenerse de reaccionar indefinidamente. ¿Trató de ganar tiempo? Si se 
negó de manera taxativa, Franco hubiera divisado en él un obstáculo. La 
posibilidad de que Balmes hubiese aceptado es poco verosímil. El comandan-
te militar de Las Palmas tenía 59 años y una hija de 7, como no dejó de obser-
var la prensa de la capital cuando dio la noticia de su entierro (ABC, de Ma-
drid, 18 de julio).224 Balmes no era un general cualquiera. Se trataba de un 
africanista. Hizo parte de su carrera en Regulares y en la Legión. Conocía a 
Franco y probablemente no le conocía mal. 

En aquella época Franco era general de división, sí, pero no el genio de los 
genios sobre el que recayeron posteriormente toneladas de elogios y de baba. 
No contaba con la aceptación de muchos profesionales. Sólo los mistificadores 
avanzaron la tesis de que Franco fuese santo de la devoción de Sanjurjo. Nin-
gún historiador ha aportado hasta el momento, 75 años después, la menor 
evidencia empírica de época de que hubiese un elevado grado de entendimien-
to entre ambos generales. 

Tampoco olvidamos lo que Franco Salgado-Araujo recogió en sus intere-
santes y peligrosas memorias. A finales de junio Franco escribió a su amigo 
Miguel Campins y a Francisco Martín Moreno, jefe del EM de las fuerzas en 
Marruecos, aludiendo, con todo el disimulo posible, a la necesidad de que el 
Ejército se viera obligado a intervenir para salvar a la PATRIA. Campins 
respondió que él servía al gobierno. El segundo se puso en primer tiempo de 
saludo.225 Es conocida la suerte de Campins. Si Franco se dirigió a amigos o 
subordinados lejanos, ¿dejaría de probar suerte con Balmes, a quien había 
tenido a sus órdenes?

Lo que sí es evidente es que en aquella época Franco estaría de acuerdo 
con las radicales consignas de Mola de no dar cuartel a quienes «no fueran 
compañeros», es decir, a quienes no se unieran a los que se sublevaban. Más 
lo estaría aún en el caso de Las Palmas, punto de partida de su propio viaje a 
Marruecos. 

A veces donde menos se espera salta la liebre. En este caso hemos encon-
trado una en el expediente personal de quien llegó a ser el teniente general 
Francisco Franco Salgado-Araujo, el ayudante y primo de Franco en la épo- 
ca de referencia. Al aludir a sus actuaciones en el crucial año de 1936 el de- 
talle de los servicios que, no olvidemos, aprobaba el interfecto, se halla la si-
guiente frase:

224. Esta noticia fue muy importante. Demostró a los conspiradores en la Península que 
Franco estaba ya muy cerca del Dragon Rapide. 

225. Franco Salgado-Araujo, p. 147.
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El	18,	en	las	primeras	horas	de	la	madrugada,	se	traslada	con	su	General	al	
Gobierno	Militar	de	Las	Palmas,	por haberse unido aquel al Glorioso Movimien-
to Nacional, que se había iniciado en Melilla en la tarde del día anterior.226

Es	decir,	no	hay	nada	aquí	de	la	«sacralización»	ulterior	de	Franco.	Sim-
plemente,	la	constatación	pura	y	simple	de	que	«se	unió»	al	golpe	de	Estado.	
Como	estaba	planeado	que	lo	hiciera.	Como	los	conspiradores	a	cargo	de	la	
tramoya	habían	sugerido	que	hiciese.	Como	su	ayudante	y	primo	bien	sabía	
y	conocía.	De	aquí	que	no	viera	el	menor	inconveniente	en	que	tal	anotación	
figurase	en	su	propio	expediente	personal.	

Ahora,	lo	que	queda	es	establecer	un	cuadro	analítico	que	sea	respetuoso	
de	todos	los	hechos	conocidos	y	no	los	violente.	Es	obvio	que	no	es	posible	
encontrar	pruebas	directas.	Los	mejores	asesinatos	son	los	que	no	lo	parecen.	

Una cuestión de fechas. La lógica tras el operativo

Al	elucidar	el	motivo	conviene	recordar	algunos	datos	elementales.	El	caso	
Balmes	constituye	lo	que	en	el	estado	del	conocimiento	documental	podría	
considerarse	como	el	primer	asesinato	cometido	por	los	conspiradores.	Fue,	
en	puridad,	el	acto	germinal	de	la	sublevación.	Tuvo	lugar	el	16	de	julio.	Se	
adelantó	a	las	escaramuzas	que	tuvieron	lugar	al	día	siguiente	en	Melilla.	Bal-
mes	fue,	literalmente,	la	víctima	inicial	(lo	dijo	ya	Arrarás,	aunque	en	sentido	
muy	diferente).	No	fue	una	cualquiera.	El	momento	en	el	que	presumiblemen-
te	Franco	dio	las	órdenes	para	que	se	le	eliminara	fue	cuando	cruzó,	firme	y	
decidido,	su	personal	Rubicón.	Teniendo	en	cuenta	que	un	asesinato,	disfra-
zado	convenientemente,	necesita	 tiempo	de	preparación,	es	posible	afirmar	
que	Franco	habría	dado	tal	paso	al	frente	semanas	antes.	Es	verosímil	que	no	
surgiera	de	su	cabeza	plenamente	conformado	sino	que	fue	configurándose	
con	el	paso	del	tiempo	y,	quizá,	con	el	asesoramiento	de	algunos	de	sus	adláte-
res	que	conocían	la	mentalidad	de	ciertos	jefes	y	oficiales	en	la	otra	isla.	

Hay	un	momento	teóricamente	inicial	que	se	sitúa	en	la	segunda	mitad	de	
junio,	cuando	se	concretizaron	las	ideas,	tanto	en	Canarias	como	en	la	Penín-
sula,	en	torno	a	la	necesidad	de	enviarle	un	avión.	El	momento	final	debió	de	
coincidir	con	la	fecha	de	la	entrevista	secreta	con	Balmes.	Suponemos	que	la	
urgiría	la	noticia	que	hubo	de	llegar	a	Franco	de	que	el	avión	iba	a	ponerse	o	
ya	se	había	puesto	en	camino.	Es	decir,	en	torno	al	8	de	julio,	cuando	a	Luca	
de	Tena	le	dieron	luz	verde	desde	Madrid.	En	lo	que	se	refiere	a	este	punto	en	
particular	tendemos	más	bien	a	coincidir	en	términos	generales	con	la	histo-
riografía	franquista	y	no	con	la	que	sobreenfatiza	las	dudas	de	Franco	hasta	

226.	 AGMS:	Sección	Cajas,	división	441,	exp.	5.	Las	cursivas	son	nuestras.
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el último momento, muy influida por testimonios y memorias (de Gil-Robles, 
entre otros). No descartamos, con todo, que existieran.227

En efecto, no se nos ocurre pensar que en aquella época Franco fuese un 
soldado con nervios de acero, inasequible al desaliento, Caudillo in the ma-
king. Seguramente tuvo tentaciones de nadar y guardar la ropa. Las dos pos-
turas no son irreconciliables siempre que no se absolutice ninguna de ellas. No 
olvidamos que cuando se ofrecieron algunos de aquellos testimonios muchos 
de sus autores ya no le querían bien. Franco había defraudado sus esperanzas 
y, sobre todo, traicionado los vaporosos objetivos de la conspiración. Por 
muy heterogéneos que fuesen, en ningún caso se llevó a cabo para auparle al 
poder y, sobre todo, no para que se perpetuase en él durante treinta y cinco 
años. Por lo demás, es verosímil que Franco recabase más informaciones de 
sus compañeros de conspiración que él estuviese dispuesto a ofrecerlas. Al fin 
y al cabo se sentiría «en territorio comanche», no tanto por el temor que le 
inspirasen las fuerzas republicanas y obreras de las islas sino por lo que ocu-
rriría si la poderosa guarnición de Las Palmas no secundaba la sublevación.228

Desgraciadamente no se sabe mucho de las medidas activas que tomase 
Franco para superar tal eventualidad. De las declaraciones, quizás interesa-
das, pero recogidas como «hechos probados» en la sentencia de la causa 
130/36, se desprende que el teniente coronel de la Guardia Civil Emilio Ba-
raibar Velasco

En el período de preparación del Movimiento Nacional comunicó instruc-
ciones que favorecían aquélla en esta provincia y ofreció consentir una introduc-
ción de armas destinadas a las personas que habrían de defender a aquél.

Es decir, que incluso el responsable de la Guardia Civil en Gran Canaria, 
procesado más tarde y condenado a muerte (si bien Franco conmutó la pena 
por la siguiente en orden de importancia, es decir, reclusión perpetua), había 
nadado y guardado la ropa. Por si acaso. Si alguien hubiese resistido al golpe 
de Estado, Baraibar se habría situado al lado del poder legalmente constitui-
do. Como no hubo posibilidad de resistencia activa, a vivir que son dos días. 
Tal fue el tenor de la resistencia con que se encontró el dúo Franco-Orgaz 
tras la desaparición de Balmes. 

Para la activación del operativo contra este último hubo tiempo suficien-
te, una semana en el peor de los casos. En tal perspectiva cobra toda su im-
portancia el día de llegada del Dragon Rapide. Hemos dicho que fue el 14 de 

227. Preston, Franco, p. 166, ofrece varios ejemplos. 
228. Estas hipótesis podrían contrastarse adecuadamente si los historiadores profranquis-

tas en vez de ofrecer loas inconmensurables al «genio del Caudillo» hubieran cumplido con su 
deber de sacar a la luz la correspondencia que subyació a la sublevación. No lo hicieron duran-
te la dictadura. No lo han hecho tampoco después. 
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julio. Muchos autores franquistas afirman que se trató del día 15.229 No leen 
bien pero es evidente que si el avión aterrizó en esta fecha, se reforzaría la 
tesis de que Pollard se presentó el 16 en la clínica del doctor Gabarda. ¿Acaso 
no lo afirmó él mismo? Insistieron Galinsoga y Franco Salgado-Araujo.230 Lo 
que hay detrás es, en realidad, bastante transparente.

Si sólo hubiera habido unas cuantas horas de diferencia la eventual co-
nexión Dragon Rapide-Balmes que han establecido algunos autores se difu-
mina hasta desaparecer. Pero si el avión llegó el 14 de julio las cosas cambian 
en contra de toda mistificación.231 Es significativo que en esa misma tarde, si 
no un poco antes, Franco preparara ya el bando de guerra, probablemente en 
previsión de la próxima llegada del avión tras advertir a Gabarda de tal posi-
bilidad el día 13. Para colmo, un avezado oficial de inteligencia como Pollard 
conocía la importancia del factor tiempo. Por ello se trasladó lo más rápida-
mente posible a Santa Cruz de Tenerife. Lo confirmaron Bebb, Diana y Do-
rothy. La visita al médico a las 7.30 de la mañana tuvo lugar la víspera del 
«accidente» de Balmes.232 No en el mismo día.

Con Franco alertado ese mismo día 15 —si no antes, por ejemplo la vís-
pera—233 pudieron ponerse en marcha los toques últimos. Franco notificó sus 
planes a su coronel jefe de EM, coronel González Peral. Naturalmente, no 
sabemos lo que le dijo y éste, desde luego, se cuidó mucho de identificarlos.234 

229. Desde la época de Arrarás, p. 259, cuando los acontecimientos todavía estaban rela-
tivamente calientes.

230. En Centinela de Occidente, p. 211.
231. Es vano buscar en la prensa de la época. La llegada del Dragon Rapide ni se mencio-

na, lo cual no deja de ser sospechoso. Suponemos que no era frecuente que aviones privados 
con turistas a bordo fuesen un rasgo característico de la época. Los medios aludían a los viajes 
del avión de la LAPE, por ejemplo, el que llegó a Gando el domingo 12 y salió al día siguiente 
para Casablanca-Madrid. Los pasajeros eran personas de extracción acomodada tales como el 
exportador y ex presidente del Cabildo Miguel J. Alonso Jiménez y directivos de la compañía. 
Agradezco esta información a Sergio Millares, que ha compulsado los diarios de aquel tiempo. 

232. En puridad se desprende de la sección de «Notas de sociedad. Viajeros» en el diario 
tinerfeño La Prensa. En el número del 16 de julio aparece lo siguiente: «Ayer llegaron de Las 
Palmas Mr y Miss Rallard, Miss Watson...». Es decir, llegaron la víspera, día 15, a Tenerife. La 
desfiguración del nombre de Pollard probablemente no fue intencionada si se tomó de listas 
escritas a mano. Agradezco a Sergio Millares que haya expurgado tal periódico en busca de la 
noticia y a Pedro Medina Sanabria que me haya enviado una imagen escaneada de la página del 
diario.

233. Hay en Suárez, p. 314, una afirmación que caracterizaremos de tantalising. Por des-
gracia sin fuentes. Franco se habría enterado, posiblemente, el 14 (afirma que por la protesta del 
cónsul). Esto es inverosímil porque la circunscripción de Head se limitaba a Gran Canaria y no 
se extendía a Tenerife, donde residía el cónsul de carrera. De quejarse a Franco le hubiese corres-
pondido hacerlo a Patteson. También afirma Suárez que Franco telegrafió inmediatamente a 
Madrid confirmando la presencia del Dragon Rapide. Igualmente sin fuentes. ¿Cuándo lo hizo?

234. Todas precauciones serían pocas para poner ciertas cosas por escrito. Así, curándose 
en salud, González Peral añadió: «en la mañana del día 16... [Franco] decidió su viaje para la 
noche de dicho día, estando hechos ya todos los preparativos con la mayor reserva, cuando a 
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En sus declaraciones el coronel se limitó a señalar que «con la muerte del 
gran estadista Calvo Sotelo, los acontemientos se precipitaban». También le 
dio Franco el bando declarando el estado de guerra y una proclama al pueblo 
(¿el manifiesto de Las Palmas?). Rápidamente, con la ayuda de Martínez Fu-
set y del capitán de EM Francisco Rodríguez Martínez, 

Se sacaron las copias de ambos documentos y se dictaron normas para la de-
signación automática de alcaldes y gestores de Ayuntamiento, tanto en poblacio-
nes donde hubiese oficiales de la Guardia Civil como en los restantes pueblos...

Unicamente quedaba una cosa. La ejecución del plan para Las Palmas. 
Éste dependía de la llegada del Dragon Rapide. Con él en Gando Franco te-
nía asegurada la posibilidad de dar el salto a África. Sin problemas. Sin hue-
llas. Balmes tenía que tener un «accidente». 

Un episodio que siempre han resaltado los historiadores profranquistas, 
pero desvirtuando su significación, añade leña al fuego de nuestras reflexio-
nes. Se trata de las dificultades administrativas que el Dragon Rapide encon-
tró en Gando al aterrizar desprovisto de toda autorización de sobrevuelo del 
territorio. Hemos señalado que su importancia se ha exagerado. Ahora bien, 
en el ejercicio de su misión de protección consular, el representante británico 
en Las Palmas debió de movilizarse rápidamente. Sus movimientos no están 
claros por falta de la documentación pertinente. Nos parece un tanto sospe-
choso pero lo cierto es que sobre este tema no hemos encontrado nada en los 
archivos británicos en que se conserva el material desclasificado. Salvo una 
mención muy importante.

El 16 de julio, día del «accidente» de Balmes, el embajador británico en 
España, sir Henry Chilton, a la sazón en San Sebastián envió un telegrama al 
Foreign Office en el que se hizo eco del caso del avión. Es decir, en unos mo-
mentos en que, lógicamente, en Londres había aumentado el interés por lo 
que pasaba en España, como veremos en el próximo capítulo, no es inverosí-
mil pensar que si hubo alguna «mano» por parte de MI6 o de la Inteligencia 
militar tras la luz verde a la misión de Pollard en aquel mismo momento de-
bió saber que el «turista» estaba próximo a su meta. 

Naturalmente, no cabe afirmar que ni siquiera Bolín o los conspiradores 
en la Península o Francia conocieran la actuación concreta de Franco. Es ob-
vio que unos y otros confiarían en el general que debía levantar el Ejército de 
África. Era quien estaba in situ y quien mandaba en Canarias, pero no cabe 
descartar que al menos Bolín y Gabarda oteasen algo después. Pollard y su 

las 14 horas se recibió la noticia del fallecimiento [sic] del Excmo. Sr. General de Brigada Don 
Amadeo [sic] Balmes Alonso, cuyo entierro encubrió los verdaderos planes del citado viaje que 
no eran otros que el de dar comienzo al Movimiento Nacional en la noche del 21 al 22 [sic]....». 
Esto último puede considerarse, creemos, como una mera operación adicional de cobertura.
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hija lo hicieron. De aquí que los dos primeros se preocuparan de dejar bien 
claro que la llegada a Gando tuvo lugar el 15 de julio, y no la víspera, a, exac-
tamente, las 14.40. Los datos «exactos» de los vuelos del Dragon Rapide los 
tomó, afirma Bolín, del cuaderno de bitácora del piloto Bebb, que no hemos 
visto publicado. Ambos, siempre ingeniosos e imaginativos, cambiaron la 
fecha. La nueva vino como anillo al dedo a Ricardo de la Cierva en su fasci-
cular biografía del Caudillo/Generalísimo. Ello no le impidió añadir que 
Franco comentó alborozado con José Antonio Sangróniz (el diplomático mo-
nárquico que le prestó su propio pasaporte para que pudiese entrar en Ma-
rruecos francés camino de Tetuán) «lo providencial de la noticia». Sospecha-
mos que la providencia no tuvo mucho que ver con el asunto. 

Un investigador concienzudo, y piloto también, no como Bolín, el coro-
nel González Betes reprodujo en facsímil una hoja de calendario que halló en 
las oficinas de la empresa Olley Air Services. Como es lógico la compañía 
llevaba cuenta de las actividades de sus aviones. La entrada del 14 de julio, 
jueves, dejó constancia para la historia: Bebb in Y.R., Casablanca, Cape 
Juby, Las Palmas. El Y.R. era la abreviatura del número de matrícula del 
avión. Igualmente se reseñaron otros aviones y sus correspondientes desti-
nos. Así que mantendremos que Gabarda y Bolín mintieron a sabiendas y 
que González Betes dice la verdad.235 Nosotros, además, lo hemos confirma-
do por vías independientes. Por razones que ignoramos, en este último punto 
el infiable juez militar de las diligencias previas no engañó a sus lectores: el 
avión llegó el 14 y en la misma noche los «turistas» embarcaron para Teneri-
fe. Hasta el propio Franco Salgado-Araujo lo confirmó.236

Resumiendo, hay que ver menos que un ciego en la oscura noche para 
afirmar taxativamente que Balmes fue víctima de un «accidente», marcado 
por las circunstancias tan inverosímiles que hemos destacado. Es, por el con-
trario, bastante fácil diseñar un escenario que no contradiga ninguno de los 
hechos conocidos y que explique todos a la vez. A título ilustrativo, y para 
solaz del lector, imaginemos un escenario número 4. 

Se incita al general a que vaya a probar algunas pistolas al campo de tiro 
de La Isleta. Incluso no cabe descartar que lo hubiese hecho en solitario en al-
guna ocasión. Sería raro, pero no podemos a priori caracterizarlo de imposi-
ble. En cualquier caso, sus costumbres las conocían sus subordinados. Tam-
bién las formas de convencerle. Al campo de tiro, convenientemente despejado, 
va alguien. Este «alguien» tenía que reunir ciertas características. En primer 

235. González Betes, p. 126, para la reproducción de la entrada. Dicho autor se preocupó, 
además, p. 127, nota 93, de dejar constancia de lo que sigue: «Se afirma en muchos libros que 
el avión aterrizó en Gando el día 15 de julio. No fue así. El avión llegó el día 14 y existen docu-
mentos que lo atestiguan con toda seguridad». 

236. «Al siguiente día, 14 de julio, me enteré de que el avión había llegado ... el 15 de julio, 
Mr Pollad [sic] ... se presentó al doctor...», p. 151. 

001-384 Conspiracion Franco.indd   99 31/03/2011   12:25:41



100 la conspiración del general franco

lugar, debia ser conocido del general, cosa nada difícil. En segundo lugar, se 
acercaría con un motivo plausible. En tercer lugar, se aproximaría lo más po-
sible al general. No sabemos cuán cerca (el Astra del 9 largo produce incluso a 
cierta distancia de un cuerpo humano un orificio de salida). Si en la autopsia 
que se hiciera no hubiese referencia a huellas de pólvora en la guerrera, o si no 
se mencionó para nada el asunto, podemos razonablemente suponer que Bal-
mes fue asesinado. Es, nos atrevemos a afirmar, el punto más importante de 
tan desconocido documento, porque nos parece difícil, aunque no descartable 
del todo, que quien le eliminara pusiera una pistola contra su cuerpo.

Desgraciadamente, las posibilidades de identificar a ese «alguien» que 
«ayudó» al general son, hoy por hoy, totalmente nulas. Desde luego, no 
pudo ser Pinto de la Rosa, que necesitaba una coartada. Podría haber sido 
alguno de los oficiales que servían las baterías, si fuese cierto que el general 
les había invitado a que se unieran a él. Con todo, la revista de armas que 
acababa de pasar Balmes nos lleva,  inevitablemente, a seguir tal pista. No se 
olvide que la revista sólo se menciona en documentos internos y que el hecho 
no se dio a la luz pública. Esto nos parece sospechoso. ¿Por qué ocultarlo?

De entre las masas de papeles que hemos consultado sólo hay un oficial 
que, buen conocedor de los intríngulis de La Isleta, aparece en conexión con 
un destino relacionado con la gestión de las armas. Se trata, además, de al-
guien que poco después ascendería rápidamente, si bien reunía ya las condi-
ciones al efecto. Más significativo es que de él existen noticias de que se llevó 
particularmente bien con Franco. Su nombre aparece mencionado en una 
misión probablemente falsa en cierta historiografía franquista. Nada de esto 
significa que sea sospechoso.  Pero nos llama poderosamente la atención.

Concurren en él, por lo demás, otras circunstancias previas que se des-
prenden de su hoja matriz de servicios y que no deseamos detallar aquí.237 Se 
puso de forma inmediata a las órdenes de Franco y Ordaz el día de la subleva-
ción y el primero lo utilizó también de forma inmediata en lo que dicha hoja 
denomina pudorosamente «servicios especiales». Con tal motivo, el 24 de 
julio se desplazó a Granada, el 28 a Sevilla y el mismo día volvió a Tetuán. El 
29 pasó de nuevo a Sevilla y el 30 fue a Córdoba. El 2 de agosto regresó a la 
capital hispalense y marchó también a Jerez de la Frontera. Imagine el lector 
en qué convulsas circunstancias se realizaron tales viajes. Podría haber actua-
do como enlace, como transmisor de mensajes muy secretos o como elemen- 

237. Lo hacemos aun teniendo en cuenta que, según la jurisprudencia constitucional, ni 
siquiera la imputación de un delito cuando se realiza de forma difuminada constituye calum-
nia. Dicha jurisprudencia, según nos cuenta el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, 
recoge los requisitos que deben concurrir para que la libertad de expresión opere como causa 
excluyente de la antijuricidad. En este caso concreto son constatables por lo menos dos: afecta-
ción del análisis histórico a un asunto público de interés general y publicación en un contexto 
de crítica histórica, no con animus injuriandi sino animus narrandi, que excluye el anterior. 
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to de coordinación, pero siguiendo órdenes directas de Franco. Es obvio que 
contaba con algo más que su plena confianza para desempeñar misiones deli-
cadas. No hemos encontrado ningún caso similar en toda la documentación 
revisada. Nos abstendremos de mencionar su nombre por razones estricta-
mente deontológicas. 

Este escenario número 4 no olvida al chófer. En teoría el menos implica-
do. Conocemos el nombre de un soldado presente, Manuel Escudero. No sa-
bemos a ciencia cierta si fue el chófer (es probable). Tampoco lo que le ocurrió 
después. ¿Se perdió en la masa anónima? ¿Fue recompensado? ¿Tuvo a su vez 
un «accidente»?238 La ejecución del operativo no habría necesitado más que un 
solo hombre. Detrás estaba el grupo de oficiales y jefes (médicos inclusive) 
que de antemano habían decidido sublevarse. Los que rodearon al general 
agonizante (si es que no falleció pronto) y los que contribuyeron al montaje. 

El eslabón que conectó Santa Cruz de Tenerife con Las Palmas debió de 
ser doble: por un lado el comandante Pinto de la Rosa, juez militar que dirigió  
—suponemos que con mano de hierro— las diligencias previas. Por otro, al-
guien que llevase tiempo «mareando» a los jefes y oficiales de la guarnición. 
Hemos determinado documentalmente que una posibilidad la ofrece el tenien-
te auditor (capitán) Díaz-Llanos, próximo a Franco y enviado por éste en co-
misión de servicio a la capital grancanaria. Nos parece totalmente inverosímil 
que se tratara de una situación meramente funcionarial. Por su estrecha rela-
ción de amistad con su compañero Martínez Fuset, creemos más bien que fue 
trasladado a Las Palmas para preparar la cobertura jurídica a los hechos que se 
producirían en la ejecución de la conspiración militar de la que formaba parte.

No postulamos que la conspiración funcionase como un reloj suizo. 
Tampoco que las comunicaciones se hicieran a la velocidad del relámpago. 
Era suficiente con que Franco supiese que los conspiradores monárquicos 
habían logrado conseguir el avión que él mismo había solicitado y que se di-
rigía hacia Las Palmas. Ningún historiador ha producido hasta ahora la me-
nor evidencia documental que invalide tal posibilidad. Al contrario, sí han 
aducido que existieron innumerables comunicaciones por carta, por telegra-
ma y por teléfono.239 Tampoco queremos decir que fuera de las islas se supie-

238. La única referencia que hemos encontrado respecto al chófer se halla en el libro de 
Juan Medina Sanabria. Le informó la suegra de su tercera hija, que había estado de servicio en 
la vivienda de la familia Balmes. Recordaba la llegada del chófer a la zona del personal. Estaba 
completamente derrotado y lloraba diciendo «no he visto nada», «no sé nada» y que había de-
jado al general en la Casa de Socorro. De ser cierto este testimonio, el hombre estaría aterrado. 
¿Vio a alguien a quien no se atrevió a mencionar? ¿Declaró en la causa posteriormente? ¿Cómo 
se recogieron sus manifestaciones en un expediente amañado? 

239. En Galinsoga/Franco Salgado, pp. 221s, se deslizó una referencia a que la central de 
teléfonos de Tenerife estaba bajo el control de los conspiradores desde hacía tiempo. Un caba-
llero llamado Demetrio Mestre, ulterior director de la Telefónica, podía fácilmente controlar 
que no hubiera pinchazos en las líneas que interesaban a Franco. 

001-384 Conspiracion Franco.indd   101 31/03/2011   12:25:41



102 la conspiración del general franco

ra por qué Franco necesitaba un avión precisamente en Gran Canaria. Basta-
ba con que Juan Ignacio Luca de Tena tuviese conocimiento de que al presti- 
gioso general que iba a encabezar la sublevación en Marruecos había que 
recogerle en Gando. De aquí, quizá, su descarte de Los Rodeos con argumen-
tos risibles y sus órdenes a Bolín, que éste se cuidó de desfigurar.

Naturalmente, Franco jugaría con varios ases en la manga. Es lo que sue-
le hacerse en una conspiración. Los planes para que Pollard contactase con él 
a través de Gabarda constituyeron una póliza de seguro. Representaba la 
prueba última de que el Dragon Rapide era el avión que aguardaba. Ir más 
allá sería puramente especulativo. No es posible entrar en lo que pudo haber 
habido en la galaica mente de Franco. 

Lo que sí nos parece claro es que la conveniencia de que Balmes desapa-
reciera se acentúa si se considera que en Las Palmas no todos los oficiales de 
la Guardia Civil y de Asalto se unieron al golpe (aunque sí la mayoría). En 
particular, una parte de la guarnición se mantuvo en un principio pasiva 
(Franco Salgado-Araujo dixit). Algo comprensible. Ocurrió en Gran Canaria 
y en guarniciones peninsulares. El éxito o el fracaso del golpe no estuvieron 
nunca predeterminados. El caso de Sevilla es representativo de lo primero. El 
de Barcelona, de lo segundo. El de Valencia, de las vacilaciones. 

¿Qué habría pasado en Las Palmas si un general enérgico, con la aureola 
de África y de Asturias, se hubiera puesto al frente de la resistencia? Nadie 
hubiese podido pensar que Balmes era prorrevolucionario o, ¡cielos!, pro-
comunista. ¿Se hubiese trasladado Franco a Las Palmas y enfrentado con el 
comandante en jefe de su guarnición? La respuesta es positiva pero hubiera 
debido correr riesgos que podrían haber descabalado el programa previsto 
de la sublevación y, sobre todo, la fecha en que debía estar en Marruecos. 

En nuestra opinión existe un nexo inextricable y causal entre el «acciden-
te» y la forma de salida de Franco de Gran Canaria. El gran secreto del Dra-
gon Rapide se centra precisamente en torno a este nexo. El traslado de Fran-
co a Las Palmas no fue el resultado de una improvisación de última hora 
derivada de la necesidad de presidir las exequias.240 Esto podría explicar el 
nerviosismo de Franco la víspera de la llegada del aparato. Tal vez sus planes 
corrían algún peligro. 

Hay rumores respecto a Tenerife, como los hay con respecto a muchas 
otras provincias, de que los dirigentes locales del Frente Popular estaban in-
quietos. También llegaron a la altura del gobierno. Unos y otro, sin embargo, 
se sintieron maniatados. Temían más a una insurrección obrera, en particu-
lar anarcosindicalista, que a un golpe por parte de un sector de las fuerzas 
armadas. Según un testigo canario, en el caso de Tenerife, a finales de junio, 

240. No creemos que las instrucciones pudieran haberse cambiado en Casablanca y enten-
demos que Pollard, simplemente, dio una excusa a sus dos acompañantes femeninos. 
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elementos del Frente Popular hicieron una visita al gobernador civil, Sr. Vázquez 
Moro, para exponerle la gravedad de la situación a fin de que la pusiera en cono-
cimiento del gobierno. El gobernador solicitó la entrevista teléfonica con el presi-
dente del Gobierno, Sr. Casares Quiroga. Una vez oída la exposición del gober-
nador, dio una respuesta increíble; sus palabras, inéditas hasta ahora, fueron las 
siguientes: «Señor gobernador, prohíbo de modo terminante que se ponga en 
duda la lealtad del general Franco».241

Es difícil que Franco desconociese este tipo de reacciones. Si la central tele-
fónica estaba controlada por el director a su servicio suponemos que una mi-
sión esencial estribaría en escuchar las comunicaciones del gobernador civil. En 
las semanas anteriores al golpe, tal actividad debió de ser muy intensa. Por lo 
demás, encarecemos al lector que reflexione sobre la reacción de Casares Qui-
roga. Todo político tiene derecho a equivocarse. No una sino numerosas veces. 
Cuando lo hace en temas fundamentales, absolutamente básicos, es inevitable 
que el juicio de la historia caiga sobre él como una guillotina. Tanto sobre Ca-
sares Quiroga como sobre el propio Azaña. ¿Acaso no podían tomarse medi-
das en aquella hora? ¿Llamar, cuando menos, a Franco a Madrid con cualquier 
pretexto? O alguna otra cosa. Todo menos no hacer absolutamente nada.

Echemos, de todas maneras, un torrente de agua sobre las «heroicas» 
determinaciones que hubo de tomar el cabecilla de quienes iban a sublevarse. 
La conspiración no chocó en Tenerife con grandes dificultades. Tampoco en 
Las Palmas. Los contratiempos que se produjeron se magnificaron después 
hasta el infinito. ¿Dónde estaría la gloria en alzarse en armas contra un go-
bierno que no terminaba de creerse lo que se le venía encima y contra unas 
masas populares desarmadas y rápidamente desarticuladas? Porque éste fue 
el 18 de julio auténtico en muchos de los lugares (Galicia, Castilla la Vieja, 
León, La Rioja) en donde triunfó la sublevación. El manejo de un afilado 
cuchillo caliente para penetrar un bloque de mantequilla. 

Los primeros momentos de un golpe son muy significativos. Sobre todo 
si triunfa. En Canarias, eliminado Balmes, nadie ni nada podía impedir un 
éxito fácil de los golpistas. En Las Palmas se reunieron los principales man-
dos desde la medianoche del 17 de julio o poco después. ¡Como para pensar 
que hubieran perdido mucho tiempo llorando al difunto Balmes y elaboran-
do puntillosamente las diligencias previas! En Tenerife los preparativos co-
menzaron antes. 

241. Tomás Quintero Espinosa, p. 33. Dicho autor menciona también lo que le contó el 
secretario de la Unión Republicana de Tenerife, Domingo Rodríguez Sanfiel (fusilado poste-
riormente por los sublevados). Cuando la mesa del partido hizo una visita al presidente de la 
República, con ocasión de un congreso en Madrid, y se habló de los rumores sobre un golpe 
militar, Azaña respondió: «Habrán visto ustedes, al cruzar los pasillos, a esos ujieres mal vesti-
dos; pues bien, con ellos me basta para acabar con cualquier sublevación». Estaba presente el 
diputado tinerfeño, y ex ministro, Antonio Lara. 
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Tan pronto como Franco se enteró, el 16 de julio, de que Balmes había 
sido eliminado, pisó a fondo el acelerador de la sublevación. Distribuyó los 
cometidos entre los oficiales conjurados y a media noche se marchó tranqui-
lamente en el correíllo Viera y Clavijo a Gran Canaria. En la tarde del día si-
guiente esperaban ya la noticia del levantamiento de las fuerzas de Marrue-
cos. Entre los que se disponían a lanzar el chorro de fuego y sangre sobre 
Santa Cruz se encontraba el coronel Samsó Henríquez. 

Gracias a Pinto de la Rosa tenemos una idea —maquillada conveniente-
mente— de una parte de lo que ocurrió en Las Palmas. Hacia las 7 de la tarde 
Franco se trasladó al Hotel Madrid. Al parecer en él residía el comandante 
del EM Fernando García González, a quien inmediatamente empezó a dar 
instrucciones para la inminente sublevación. Vio al cónsul Head (aunque no 
hemos encontrado evidencia de lo que trataron, sobre lo cual hay diversas 
versiones que no nos inspiran demasiada confianza). 

En la noche se recibió en la central de Telégrafos un mensaje de Madrid 
que se remitió inmediatamente al gobernador civil. Daba cuenta de la suble-
vación de Melilla y de que se había captado un telegrama dirigido por los 
sublevados a Franco. El gobernador se limitó a responder que se había pues-
to en contacto con su colega de Tenerife y que Franco se encontraba en Las 
Palmas. Con inefable caridad, Pinto no dejó de añadir que Franco estaba 
durmiendo tranquilamente, ajeno a todo lo que sucedía. Cuando, al parecer, 
las cosas se aclararon algo más desde el punto de vista gubernamental, el go-
bernador se negó a detener a Franco. Éste fue el tipo de reacciones contra el 
cual se levantó, dicen que heroica, una parte de los soldados de España. 

Desde Tenerife, el coronel jefe del EM de Franco, González Peral, avisó 
inmediatamente por teléfono a su homólogo en Las Palmas para que alertara 
al general de la sublevación de Melilla. No tuvo respuesta por lo que, una 
hora después, se decidió a llamar directamente a Franco. El dispositivo esta-
ba a punto de ponerse en marcha. Una compañía de Infantería había pernoc-
tado en la Comandancia Militar. Incluso en relación con aquellos momentos 
ya empezó a desfigurarse la verdad.

Así, por ejemplo, a su portavoz periodístico, Víctor Zurita, el coronel le 
contó que algunos jefes acudieron a la Comandancia a preguntar si sucedía 
algo anormal. Se vio «precisado» a ocultarles lo que sucedía diciéndoles, 
para salir del paso, que «teníamos noticias de que se intentaba realizar un 
asalto a los cuarteles». En las declaraciones que constan en su expediente, el 
coronel fue más allá y escribió que se abstuvo de comunicarse con sus herma-
nos que estaban en Madrid para que se marcharan a Valladolid o Burgos, en 
donde residían sus familias. El resultado fue que ambos fueron asesinados  
en Paracuellos. 

Los objetivos tácticos de la sublevación respondieron a la conjunción de 
las necesidades generales con las condiciones locales. El futuro comandante 
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en jefe del Ejército de África y creador del «nuevo Estado» se comportó como 
tantos otros jefes y generales que se sublevaron en aquel mismo día o poco 
después. La diana inmediata fue la neutralización de los gobernadores civiles 
y mandos militares y/o de las fuerzas de orden público que no hicieran causa 
común con la rebelión. Si se nos apura, incluso más significativos fueron los 
primeros ya que supusieron dar un tajo a las terminales de los tentáculos por 
los cuales discurría la emanación de poder político central. Inmediatamente 
darían comienzo tan pronto como fuese posible las sangrientas operaciones 
de limpieza y de amedrentamiento de las masas populares. La cuchillada, en 
definitiva, que había de reducirlas a aceptar el nuevo orden que se imponía  
a sangre y fuego. Esta conducta siguió al pie de la letra las instrucciones de 
Mola.

El segundo objetivo, a veces un tanto silenciado, fue armar a los civiles 
derechistas. La reprobación histórica —e histérica— de los escribidores del 
franquismo recayó, sin embargo, sobre la medida paralela que tomó el go-
bierno Giral para no verse barrido por la sublevación al distribuir armas en-
tre el pueblo republicano. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, que es el más 
prístino para estudiar las tácticas de los leales en torno a Franco, su fiel escu-
dero y jefe de EM, coronel González Peral, lo describió así:

Fue mi constante preocupación, tan pronto se declaró el estado de guerra, la 
de aumentar los efectivos de los Cuerpos con individuos de máxima confianza, 
inyectando así en los Cuarteles sus vivos ideales religiosos y el de amor a la Patria, 
contrarrestando de este modo la tendencia izquierdista de dichos soldados. A tal 
fin establecí el voluntario [quizá quiera decir voluntariado] eventual para todos 
los jóvenes de edad inferior a treinta años, tanto de Falange Española como de 
otras organizaciones católicas o patrióticas, dando principio su admisión a las 6 
horas del Glorioso 18 de julio en todas las guarniciones, ingresando en los prime-
ros días unos 800 jóvenes, con los que pudo establecerse una estrecha vigilancia 
en los cuarteles, asegurando así la disciplina de la tropa. Esta medida fue confir-
mada por radio en la tarde del día 20 desde Tetuán por S. E. el Generalísimo, para 
todas las guarniciones leales [sic] de la Península, Baleares y Canarias...242

Controlada la tropa, era preciso inmediatamente lanzarla, debidamente 
encuadrada, a participar en la sangrienta represión. De las condiciones loca-
les dependió si los militares asignaron un papel más relevante o no a la dere-

242. Añadiría, no sabemos por qué, «no teniendo noticia de que se cumpliese más que en 
Tenerife». Habría que mencionar además la creación de la milicia de «Acción Ciudadana», con 
hombres de más de 30 años. El 21 de julio estaba encuadrada con mandos militares. El 19 se 
había comisionado a un capitán que llevara armas en una camioneta y las distribuyera pueblo 
por pueblo, entregándolas a personas de absoluta confianza. También se hizo acudir a Santa 
Cruz a paisanos procedentes de la parte norte de la isla que se llevaron armamento a sus pue-
blos respectivos. AGMS: Sección GC, legajo G-336. 
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cha armada. En el caso canario, no hubo la menor duda desde el principio 
que era conveniente para los sublevados elevar a Franco a los altares en su 
doble papel de conductor e incluso iniciador del Movimiento. ¡Lo hicieron, 
con carácter general, los propios historiadores oficiales, como veremos en el 
tercer capítulo de la presente obra!

Nuestra interpretación es muy diferente. En realidad, el rebelde general 
se comportó con sumo cuidado. En modo alguno podía aparecer el 18 de ju-
lio como si ya fuera un primus inter pares. Su inicial medida informativa es-
tribó en activar el mensaje a Melilla que ya había dejado preparado en Tene-
rife. Es anodino aunque no en la perspectiva de los babeos que durante 
decenios se publicaron sobre el genial Caudillo/Generalísimo.243 Lo transmi-
tió también a los demás mezclados en la conjura, cosa que en puridad no 
sorprende pero que es suficiente para que su más conocido hagiógrafo lo in-
terprete arrimando el ascua a su sardina: «ya se presenta como virtual jefe de 
todo el alzamiento militar».244 Pues no. 

Franco se preocupó de justificar su sublevación. El denominado Mani-
fiesto de Las Palmas, que escribió de su puño y letra, es una antológica sarta 
de disparates (obvio: había que arropar la traición). En él dio una visión no 
ya apocalíptica sino hiperapocalíptica de la situación española. Si en la época 
de su primera madurez esto era lo mejor que pudo producir Franco, no ex-
traña lo que vino después. La mezcla de agua con aceite la elevó a principio 
rector de lo que pasaba por su filosofía política. Sin, todo hay que decirlo, un 
átomo de originalidad. En su mayor parte se trataba de argumentos que la 
más rancia extrema derecha había venido esparciendo desde hacía meses. 
Sentarían doctrina en el futuro. El poder, sobre todo si es omnímodo y basa-
do en el espadón, ofrece tal posibilidad.

Ni siquiera podría afirmarse que Franco fuese un general «abierto al 
mundo», es decir, que viera más allá de los estrechos confines españoles. Su 
idea sobre la etiología de la «situación» continuaba su sarta de lugares comu-
nes. Un lugar de honor lo dedicó a los dictados del extranjero. Sirvan de 
muestra los párrafos siguientes:

Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ata-
ques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a las consignas que reciben de 
las directivas extranjeras, que cuentan con la complicidad o negligencia de go-
bernadores monteriles ...

243. «Comandante general Canarias a general jefe Circunscripción Oriental de África 
(Melilla): Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta 
estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros Península en estos momentos 
históricos. Fe en el triunfo. Viva España con honor. General Franco». Destaquemos simple-
mente un lapsus linguae en la versión casticista del lema «Deutschland über alles». 

244. Franco. Biografía histórica, tomo 2, 220s. 
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La Constitución, por todos suspendida [sic] y vulnerada, sufre un eclipse to-
tal; ni igualdad ante la Ley, ni libertad [sic] aherrojada por la tiranía, ni fraterni-
dad ... ni unidad de la Patria, amenazada por el desagarramiento territorial [sic] 
más que por el regionalismo que los propios poderes fomentan; ni integridad y 
defensa de nuestras fronteras [sic] cuando en el corazón de España se escuchan 
las emisoras extranjeras que predican la destrucción y el reparto de nuestro suelo 
...

Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas y explota-
das por los agentes soviéticos que ocultan la sangrienta realidad de aquel régi-
men que sacrificó para su existencia 25 millones de personas ...

¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la Patria, con un 
proceder cobarde y traidor, entregándola sin lucha y sin resistencia?

Guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del 
obrero honrado, a los extranjeros y extranjerizantes que directa o solapadamen-
te intentan destruir a España ... 

¡Nada menos! También cabe destacar las referencias a las afrentas al ho-
nor militar, como si el gobierno hubiese querido triturar al Ejército. Frente a 
sus invocaciones espurias a la justicia social, a la paz, a la fraternidad, que no 
faltaban,245 tiene interés señalar un hecho escasamente conocido. Tras pro-
ducirse la sublevación en Santa Cruz de Tenerife, el coronel de la Guardia 
Civil Juan Vara Terán ocupó el Ayuntamiento sin oposición alguna. El 19 de 
julio, a mediodía, bajo su presidencia se decidió constituir la comisión ges-
tora municipal que dispuso el bando que había declarado el estado de guerra. 
¿De quién se echó mano? No de los obreros humildes y patriotas a favor de 
quienes, según Franco, también se lanzó el «Movimiento». 

Los soldados, bien endoctrinados por el todavía no endiosado general, 
recurrieron a los mayores contribuyentes, es decir, los hombres más ricos de 
la ciudad. De nada sirvió que uno de ellos afirmara, suponemos que muy tí-
midamente, que los datos proporcionados por el delegado de Hacienda eran 
erróneos en lo que a él se refería y que no era un gran contribuyente.246 Los 
militares en armas se apresuraron a cooptar a los representantes más eximios 
de la burguesía isleña. Ciertamente no les permitieron controlar el proceso 
político-administrativo posterior al golpe, pero eso no impidió que se basa-
ran en ellos y contaran con su apoyo (a veces entusiasta). 

Al tiempo, González Peral ordenó al capitán de Infantería Tomás Lluna 
Gordillo para que, con varios falangistas, asaltase las dos logias masónicas 

245. Lo que sí faltó es cualquier referencia a la Iglesia, sus templos, sus sacerdotes y su 
presunta «persecución» por las autoridades, sobre la cual los escribidores profranquistas lle- 
narían, y continuan rellenando, páginas y páginas. Curioso. El Manifiesto puede consultarse en 
Internet en el libro de Pinto de la Rosa, pp. 41-43.

246. Datos tomados de los folios 89 vuelto y 90 del Libro de Actas Municipales, suminis-
trados generosamente al autor por Pedro Medina Sanabria. 
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de Tenerife. No se puede decir que dejaran transcurrir mucho tiempo sin 
querer hincar el diente al odiado «enemigo». El resultado fue de suma impor-
tancia pues se recogió una documentación copiosísima. En cuanto al «sober-
bio» [sic] edificio de la «Logia Azaña» se entregó a Falange. Como se ve, los 
sublevados habían identificado lo que había que hacer y lo hicieron, cayera 
quien cayese. 

Dado que acontecimientos de este tipo ocurrieron no sólo en Canarias 
sino también en otros lugares en donde triunfó la sublevación, no extrañará 
que el incipiente «Glorioso Movimiento Salvador de España» pudieran con-
siderarlo muchos como el salvador, eso sí, de los intereses de la burguesía 
acomodada y de los terratenientes. La visión del conflicto también como gue-
rra de clases quedó formalizada desde sus primeros momentos. 

La mascarada 

En aquellas condiciones es más que obvio que la eliminación de Balmes 
DEBÍA permanecer oculta. En consecuencia, el papeleo procedimental ulte-
rior tenía que cerrarse rápidamente. Era preciso que la acción quedara, para 
siempre, como un secreto de Estado. De lo contrario la imagen de Franco 
habría sufrido. Le hubiera sido difícil sacudirse el odium que le habría caído 
encima por haber ordenado «apartar» violentamente a un compañero sin 
causa aparente. 

No olvidemos que los sublevados justificaron su alzamiento, parcialmen-
te al menos, con la grotesca leyenda de que fue una reacción última, in extre-
mis, a la muerte de Calvo Sotelo.247 La que explicaba, nada menos, que ES-
PAÑA se encontraba en una situación de extrema necesidad. Para redondear 
la leyenda echaron, además, la culpa a las «fuerzas del orden» bajo la res-
ponsabilidad del gobierno e incluso a este último, en las versiones más extre-
mas. Evidentemente no se trata de exculpar tal acción. Pero ni fue inducida 
desde las autoridades ni les vino bien. Antes al contrario.248

La diferencia sustancial, desde el punto de vista jurídico-penal, entre di-
cho caso y el de Balmes es extremadamente notable y, de nuevo, llama la 
atención que no se haya suscitado en la literatura. El primero debería más 
bien calificarse de homicidio ya que no fue planificado sino decidido sobre la 

247. Hay todavía eminentes historiadores extranjeros que, insensibles a los avances de la 
historiografía, siguen predicando que fue el detonante de la sublevación y de que incluso deci-
dió a Franco. Un ejemplo reciente en Geoffrey Jensen, Franco, p. 70.

248. Muchos autores tienen traumas. Uno de los míos es el indeleble recuerdo de haber 
debido justificar la leyenda franquista ante el conjunto de oficiales del regimiento en el que hice 
las prácticas de alférez de complemento en El Goloso, Madrid, en el invierno de 1967. Orden 
taxativa del coronel, pluriempleado por las tardes como jefe de personal en Butano S.A.
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marcha por autores actuando al margen de la legalidad,249 bajo el mando, 
eso sí, de un capitán de la Guardia Civil en situación de disponible forzoso. 
Como es notorio, la idea en realidad había estribado en «cargarse» a José 
María Gil-Robles, en represalia por la muerte de un teniente de la Guardia de 
Asalto y al no encontrarle en su casa derivó hacia Calvo Sotelo, quizá por su 
más que demostrada animadversión al régimen republicano.

En tal situación imagine el lector cómo hubiera casado el argumento con 
la noción de que, ya antes de tan luctuoso suceso, uno de los más renombra-
dos generales del Ejército habría pasado días y días urdiendo los hilos de una 
trama que desembocaría en un ASESINATO con (entonces) la circunstancia 
agravante de la premeditación, además de alevosía.250 De él resultaría vícti-
ma el comandante de la guarnición más potente del archipiélago y a quien no 
era posible acusar de izquierdismo disfrazado. 

El tinglado propagandístico montado sobre Calvo Sotelo, y que para 
ciertos políticos y comentaristas de la derecha subsiste hasta nuestros días, 
hubiese quedado en ruinas. Es significativo que la eminente dirigente del PP 
Esperanza Aguirre se preocupase de señalar, no hace mucho tiempo, que «el 
asesinato de Calvo Sotelo ... no fue un hecho, como algunos quieren aparen-
tar, como los demás. El que el líder [sic] de la oposición fuera asesinado ... 
por el [sic] escolta de uno de los más prominentes líderes del PSOE, es 
gravísimo».251 

De aplicar ese tipo de criterios para lo que fue, en términos jurídico-pena-
les, un homicidio, ¿qué habría de decirse del caso de Balmes? ¿Cómo queda-
ría Franco? Relegado al nivel de un vulgar conspirador sediento de victoria 
no para «su» España sino para sí mismo. ¿Para quién, si no? Porque a finales 

249. De nuevo mi agradecimiento a Eligio Hernández por su aclaración de este punto fun-
damental.

250. No quisiéramos profundizar demasiado en la contraposición de ambos delitos pero 
para el supuesto de que algún profranquista o integrista neofranquista arguyera que, al fin y al 
cabo, Franco se quitó de en medio un obstáculo para el éxito de la sublevación en Canarias, no 
estará de más subrayar que Calvo Sotelo era un activo conspirador contra la República, estaba 
en contacto con los servicios secretos italianos, tenía autoconfesadas proclividades profascistas 
y probablemente habría amparado un giro en las relaciones exteriores de España en el sentido 
de un acercamiento a la Italia mussoliniana. Pero es que en el caso de Franco el ordenante del 
delito fue él. En el de Calvo Sotelo, un electrón actuando libremente como fue el capitán Fer-
nando Condés, instructor militar de las milicias socialistas. El ejecutor material del disparo, 
Luis Cuenca, había sido o era uno de los escoltas de Indalecio Prieto.

251. Público, 19 de noviembre de 2008. Sin duda, también mal asesorada. Incurrir en dos 
errores fácticos en dos o tres líneas es más que sospechoso. El líder era Gil-Robles. Cuenca no 
era EL escolta de Prieto. Otro no menos destacado dirigente del PP, Francisco Camps, el de los 
trajes de la trama «Gürtel», afirmó que «al portavoz socialista en Les Corts, Angel Luna, le 
encantaría coger una furgoneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo 
boca abajo en una cuneta». elconfidencial.com (12 de noviembre de 2009). Buscando en Goo-
gle cabe encontrar fácilmente numerosas otras manifestaciones grotescas que suben innomina-
dos ciudadanos a blogs y correos en Internet. 
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de junio, cuando ya había puesto en marcha la idea del envío a Canarias de 
un avión, la preparación del golpe se desarrollaba bajo la dirección de Mola y 
el liderazgo nominal del teniente general José Sanjurjo, muy superior a Fran-
co en rango, agresividad contra la República y contactos políticos con mo-
nárquicos, tradicionalistas y cedistas. Caso de triunfo, hubiese sido el general 
que hubiera «cortado el bacalao», con el inapreciable apoyo de Mola y su red 
de sediciosos amén de la trama civil de la conspiración. Y dado que Sanjurjo 
no sentía demasiado aprecio por Franco, podemos especular con que a éste no 
le aguardaba necesariamente la gloria inmarcesible. 

Franco era una pieza más del engranaje, muy preocupado de su seguri-
dad. Según la hoja matriz de servicios del coronel González Peral, el 18 de 
julio recibió hacia las 11.30 de la mañana un radio captado por la Estación 
de San Roque en Tenerife en el que se anunciaba que los aeródromos de Te-
tuán y Larache estaban libres y esperaban impacientes al que había de tomar 
el mando de las fuerzas de África. ¿Se precipitó Franco en dirigirse a ellos? 
No. ¿Hubo posibilidades de conectar con ellos? Sí. ¿Qué hizo? Emprender 
un vuelo tranquilo, por etapas, en el Dragon Rapide con destino a Agadir. 
Por si las moscas.252

En una palabra, Franco había estado alejado de los centros de decisión  
de la conspiración, aunque en comunicación con ellos. Y, no lo olvidemos, 
con la espada de Balmes sobre su cabeza. Éste era, precisamente, el general 
que NO estaba relegado. Nombrado por segunda vez comandante de la 
guarnición grancanaria por el gobierno que antecedió al salido de las eleccio-
nes de febrero de 1936 (lo que se escapó a la mente inquisitiva de Bolín, pero 
antes se coge a un mentiroso que a un cojo), permaneció en su puesto bajo el 
Frente Popular. Sin cambio. Como profesional digno de confianza.

Ahora bien, las cosas no marcharon tal y como Mola las había planeado. 
Sanjurjo desapareció en accidente. Mola se mostró impotente para atravesar 
las sierras madrileñas. Goded capituló en Barcelona, después de haber pensa-

252. El coronel, palentino, en sus declaraciones para obtener el grado honorífico de gene-
ral, añadió: «Volví a hablar por teléfono con el Caudillo a las 11.30 horas del mencionado día 
18, tomando todas las medidas para la máxima reserva, a fin de comunicarle un radio captado 
de Tetuán, anunciando que se hallaba libre aquel aeródromo y el de Larache y que esperaban 
impacientes al que había de tomar el mando de las fuerzas de África, noticia que anhelaba reci-
bir el comandange general de Canarias para inmediatamente trasladarse al aeródromo de Gan-
do y en rápido vuelo dirigirse adonde tan insistentemente se le reclamaba. Esta decisión de S.E. 
fue tomada seguidamente, aun cuando todavía la Autoridad Civil en Las Palmas retenía este 
Mando, prueba de la confianza plena que ofrecían al Caudillo el comportamiento de las guar-
niciones canarias, despidiéndonos emocionados él para acaudillar más tarde la causa nacional 
y quedando aquí su jefe de Estado Mayor, ligado a estas islas en honrosa misión». El Dragon 
Rapide salió de Gando hacia las 14 horas y llegó a Agadir a las 17. Tras dos horas para repos-
tar, a las 19 emprendió vuelo hacia Casablanca, adonde arribó a las 21 horas. No ha terminado 
el debate sobre si Franco quiso retrasar la llegada a Tetuán hasta cerciorarse por activa y por 
pasiva de que todo estaba bajo control. 
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do que el triunfo de la sublevación en Zaragoza le abría de par en par las 
puertas del camino hacia Madrid. En la capital la sublevación se desbarató 
con facilidad. Fue entonces cuando Franco empezó a entrever «sus» posibili-
dades ya al frente del Ejército de África. No en vano se trataba de la única 
masa combatiente digna de tal nombre en las desvencijadas fuerzas armadas. 
¡No iba a airearse el «caso Balmes» en aquellas circunstancias!

Sobre la mínima significación del gran secreto del Dragon Rapide dijo 
algo indirectamente el comandante Alfonso Moreno Ureña, uno de los más 
conspicuos sublevados en Tenerife: 

Era el 17 de julio: ya el general [Franco] había marchado a Las Palmas; ofi-
cialmente se decía que para asistir al entierro del general Balmes, muerto por ac-
cidente al examinar una pistola; pero esto no era todo, era solamente una parte 
bien pequeña de la verdad; la verdadera razón de este viaje, aunque desconocida, 
era por todos presentida: en ataques al Ejército, en injurias, en injusticias, en 
provocaciones, se había llegado a lo inaudito, a lo inaguantable sin pérdida abso-
luta de la dignidad, a la saturación; el viaje del general era que España se ponía 
en marcha en busca de ella misma, de sus gloriosos destinos.253

Esto, se comprenderá, era camelo y puro babeo. Lo único cierto es que 
cuando Franco cruzó «su» Rubicón fue a por todas, cayera quien cayese. 
Con la cautela que le era innata y de la que no abjuró sino en circunstancias 
excepcionales. Llama la atención, en este sentido, que intentara guardar sus 
manos como si estuvieran lo más «limpias» posible. 

Es notorio que la causa 199/36 que en Marruecos se abrió contra su pri-
mo, el comandante de Aviación Ricardo de la Puente Bahamonde, se sustan-
ció el 4 de agosto con su fusilamiento. La víctima no se había significado lo 
más mínimo por sus ideas políticas. La sentencia la firmó el general Orgaz. 
Franco se abstuvo de intervenir. ¿Por establecer un ejemplo? ¿Por no mostrar 
el menor átomo de condescendencia? 

La salvación de la PATRIA de las garras del comunismo, de la anarquía, 
del desorden, del peligro del desmembramiento —la mitología de los conspi-
radores— justificaba todo. 

Resulta improbable, por lo demás, que de haberse opuesto Balmes al gol-
pe y fracasado en su intento, su destino hubiera sido muy diferente al del ca-
pitán Arturo Álvarez Buylla, alto comisario en Marruecos. Su proceso, teñi-
do de ilegalidades, se alargó hasta el 15 de mayo de 1937. Más expeditivos 
fueron los golpistas con el general de división Manuel Romerales Quintero, 
jefe de la circunscripción oriental del Protectorado, fusilado el 28 de agosto 
de 1936. En el caso del general Agustín Gómez Morato se superaron todos 

253. Publicado en el vespertino tinerfeño La Tarde, en enero de 1937, e incorporado al li-
bro de Víctor Zurita, cuyo conocimiento agradezco a Pedro Medina Sanabria.
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los plazos de angustia. Su ejecución se demoró hasta 1941.254 Pero otros ge-
nerales (Enrique Salcedo, Rogelio Caridad Pita, Miguel Núñez de Prado, Mi-
guel Campins, Domingo Batet) y almirantes (Antonio Azarola, Camilo Mo-
lins) hacía ya tiempo que habían corrido la misma suerte. Todos estos casos 
son explicables, se han aireado y los panegiristas franquistas los han defendi-
do como respuesta a un acto de necesidad. La desaparición de Balmes, por el 
contrario, quedó encubierta tras una sarta de necedades, distorsiones y desfi-
guraciones. Lo que durante el franquismo iba a pasar por historia empezó a 
escribirlo Franco el 16 de julio de 1936.

Con gran éxito. A Franco no le ha perseguido, como a Napoleón, el fan-
tasma del duque d’Enghien. O como sigue aleteando sobre Mussolini el de 
Giacomo Matteotti. Con casi cuarenta años de control cerrado sobre los ar-
chivos militares durante la guerra civil y la dictadura, Balmes se convirtió en 
un mero nombre apenas recordado. Una figura vaporosa y manipulable. 
Franco se fue de rositas al igual que los sicarios que participaron en el plan. 
Incluso uno, Pinto de la Rosa, se permitió alguna broma de mal gusto. 

El siguiente cronograma resume, a efectos ilustrativos, los momentos 
esenciales de la argumentación tanto expuesta hasta ahora como en el apar-
tado siguiente y cuyos antecedentes se encuentran en el segundo capítulo:

Cronograma selectivo de la conspiración
Año 1936

27/03  La embajada británica informa de la aparición de juntas militares 
conspiratoriales

3/04  El embajador traslada el temor de que en España pueda surgir una 
república soviética

21/04  Los conspiradores piensan ya en un avión para trasladar a Franco
Abril  El SIS comunica al Deuxième Bureau que en España puede llegar a 

establecerse un régimen soviético
26-29/05  Franco visita Las Palmas
30/05  Un emisario de los conspiradores informa en Londres sobre el próximo 

golpe de Estado
11/06  Vigón y Kindelán: ¿cómo sacar a Franco de Canarias?
15/06  Se reciben en Londres planes «sovietistas» para España
17/06  Franco hace picnic con los jefes y oficiales en Tenerife
23/06  Informe a Eden con tres escenarios: revolución, putsch fascista o 

sublevación militar 
24/06  Mola firma sus instrucciones para Franco
27-28/06  Herrera Oria se entrevista con Yagüe

254. Sobre todos estos casos, y los de muchos otros oficiales y jefes leales, arroja luz Joa-
quín Gil Honduvilla, Marruecos, ¡17 a las 17!, Guadalturia, 2009.
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29/06  Eden habla en Ginebra con el ministro de Estado Augusto Barcia
1/07  Herrera Oria va a ver a Mola
3/07  Mola da luz verde a la vía aérea para sacar a Franco
5/07  LdT llama a Londres a JdlC y/o Bolín
6/07  Bolín contacta compañía aérea. Eden muestra preocupación en Consejo 

de Ministros por la fragilidad de España
7/07  JdlC ve a LdT en París
8/07  JdlC y Bolín almuerzan con Jerrold 
  Los tres van a ver a Pollard. LdT recibe la luz verde a la operación
9/07  Bolín y Pollard almuerzan juntos. Bolín contrata el DR 
10/07  JdlC y Bolín ven al duque de Alba. Los «turistas» ingleses concentrados 

en Londres
11/07  El DR inicia vuelo con escalas en Burdeos, Biarritz y Oporto
12/07  El DR hace escala en Lisboa y llega por la noche a Casablanca. Muerte de 

Calvo Sotelo durante la noche del 12 al 13
13/07  Los viajeros permanecen en Casablanca. Bolín comunica con Biarritz 

Franco hace que pregunten a Gabarda dónde está el avión
14/07  El DR vuela de Casablanca a Gando sin Bolín. Pasa por Cabo Juby 
  Gabarda telefonea a Madrid tres veces
  Franco da los toques finales al bando de guerra y a una proclama. 
  Pollard y las dos mujeres se van a Santa Cruz de Tenerife 
15/07  Pollard ve a Gabarda en las primeras horas de la mañana. 
  Se confirma a Franco la llegada del avión 
  [Esta fecha se desfigura en las versiones franquistas] 
  Probablemente los ingleses empiezan a entender que Balmes va a morir. 
  Franco entrega a González Peral los documentos y le notifica sus planes
16/07  Muere Balmes 
  Franco, Pollard y las inglesas se van a Las Palmas 
  Telegrama del embajador británico al Foreign Office sobre el DR
17/07  Entierro de Balmes
18/07  El ABC madrileño publica la noticia de que Franco ha presidido las 

exequias de Balmes 
  Sublevación en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife 
  Franco sale de Las Palmas rumbo a Agadir

DR: Dragon Rapide; JdlC: Juan de la Cierva; LdT: marqués de Luca de Tena
Fuente: derivada del texto

Naturalmente, un mero cronograma no presupone de por sí una relación 
de causa a efecto pero es probable que la secuencia llame la atención del lec-
tor. Como también se la llamará la lista de documentos que ningún historia-
dor franquista se ha molestado hasta el momento en identificar y mucho 
menos en hacer aflorar. A pesar de los setenta y cinco años transcurridos de 
los cuales casi cuarenta se creyeron servidores de un régimen que no termina-
ría nunca ya que, por su propia naturaleza, aparecía inmutable y eterno. 
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Aquí se identifican con toda claridad porque el primer deber de un historia-
dor, aparte de buscar la verdad, estriba en abrir puertas, no en cerrarlas.

Documentos todavía no localizados o inaccesibles, quizá destruidos, 
sobre el caso Balmes y su contexto

 1.  Comunicaciones cruzadas entre Franco y los conspiradores, en particular con 
Mola.

 2.  Parte de la documentación generada por los consulados británicos de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife 

 3.  Telegrama del embajador británico al Foreign Office del 16 de julio de 1936
 4.  Eventuales reacciones de Londres
 5.  Documentación del SIS y de la OIN
 6.  Cuaderno de bitácora del Dragon Rapide
 7.  Documentación que conservara Luis A. Bolín
 8.  Id. el coronel Francisco Franco Salgado-Araujo
 9.  Id. el comandante Pollard
10.  Expediente personal de Hugh Pollard hasta 1939
11.  Id. del comandante Manuel León Rodríguez
12.  Id. del teniente coronel Luis Gabarda Sitjar
13.  Id. del capitán José Sánchez Galindo
14.  Id. del soldado Manuel Escudero, presumiblemente chófer del general Balmes
15.  Diligencias previas relacionadas con el accidente del general Balmes255

16.  Autopsia del general Balmes

Fuente: derivada del texto

No todos ellos tienen la misma importancia. El primer juego es fundamen-
tal y sorprende que 75 años después de la sublevación siga en paradero desco-
nocido. Lo único que sabemos es que al menos una parte se la llevó el entonces 
teniente coronel Franco Franco Salgado-Araujo. No conocemos, de nuevo por 
ignorancia culpable, que ninguno de los hagiógrafos de Franco, antes o ahora, 
haya dado a conocer ningún esfuerzo para sacarlos a la luz. Si es que existen y 
no fueron destruidos. Hombre previsor vale por dos. No menos fundamenta-
les son los juegos 15 y 16. Cualquier historiador que se precie, con la ayuda de 
un buen jurista y de un patólogo, podría quizá poner de manifiesto la tergiver-
sación a que fue sometido el procedimiento en cuestión. Se hace de manera 
rutinaria con causas y sentencias de mucha menor trascendencia histórica. El 
que falten los expedientes personales de cinco de los de una u otra manera 
implicados en el caso o en sus antecedentes tampoco deja de ser chocante. 

255. El investigador de los expedientes conservados en el Tribunal Militar Territorial n.º 5, 
Pedro Medina Sanabria, me comunica que muchas diligencias previas quedaban en sí mismas y 
que se cerraban sin declaración de responsabilidad. Es lo que ocurrió con las de Balmes. 
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Hay también que lamentar que por parte británica no toda la documen-
tación de los consulados se haya conservado o desclasificado. Ni que haya 
salido a relucir nada de la procedente del SIS o de la OIN (amén de la Inteli-
gencia militar) para antes de julio de 1936 salvo lo indicado en el texto. Más 
raro nos parece que se haya dado a conocer parte del expediente personal de 
Pollard desde 1940, pero nada de antes. Ni siquiera hemos localizado su hoja 
de servicios militares en la primera guerra mundial, por no hablar de su acti-
vidad en Irlanda.256

En tales condiciones el lector comprenderá que nuestra máxima del sa-
piens nihil affirmat quod non probet tenga particular relevancia en este caso. 
Hemos tratado de dar sustento a nuestras afirmaciones y críticas a un amplio 
círculo de actores que o se callaron gran parte de lo que sabían y se fueron 
con su silencio a la tumba o prefirieron decir algo pero que en gran medida 
no correspondió con la verdad. Cuando aparezcan, si aparecen, las diligen-
cias previas y el informe completo y circunstanciado de la autopsia otros au-
tores podrán tal vez desmontar o modificar nuestras afirmaciones. Quizá tam-
bién robustecerlas. Escribir sobre historia contemporánea, se ha dicho con 
acierto y verdad, es como moverse sobre el proverbial filo de la navaja. 

Aun así, lo descubierto hasta el momento no es desdeñable: hemos im-
pugnado una buena parte de las memorias de Bolín; puesto de relieve la impor-
tancia realmente estratégica —aparte de la histórica— que cabe atribuir al 
mitologizado vuelo del Dragon Rapide; sacado de las penumbras del pasado 
ignoto la primera operación de mistificación de lo que todo hace creer que 
fue un asesinato ordenado por el general Francisco Franco y que ha sido con-
tinuada por sus hagiógrafos hasta, literalmente, nuestros días.

El ascenso de Pollard a la gloria y su descenso a los infiernos

Ahora hemos de retornar a Pollard. Ya hemos indicado que la imagen 
que de él dibujó Bolín no se corresponde con la realidad. Había sido oficial 
de inteligencia, chapurreaba y entendía español, había participado en manio-
bras sucias en Irlanda y probablemente en otras misiones en el extranjero. En 
puntos que hoy denominaríamos «cálidos». Estuviese apoyado o no por al-
guien del SIS o de la Inteligencia militar, tenía la suficiente talla profesional 

256. Quien esto escribe solicitó en noviembre de 2010, vía los Archivos Nacionales britá-
nicos, la desclasificación de las partes no reveladas todavía del expediente personal de Pollard. 
Se me respondió que en ellos no obraba otra documentación y se me remitió al Foreign Office. 
En diciembre me dirigí a la sección correspondiente del mismo reiterando mi petición al ampa-
ro de la Freedom of Information Act. Siguiendo su respuesta, acudí posteriormente  al organis-
mo competente. A la hora de revisar estas líneas estoy a la espera de la que confío se me dará en 
algún momento.
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como para comprender lo que estaba en juego en España en los días que me-
diaron entre su incorporación a la expedición y su regreso a Londres. 

En la noche del 16 al 17 de julio retornó a Las Palmas con las dos muje-
res. Los tres tomaron el barco en el que iba el general Franco.257 Éste viajó 
con su esposa e hija, su ayudante, el auditor Martínez Fuset y cuatro milita-
res de escolta, vestidos de paisano.258 No está confirmado que hablasen.259 
Bolín añadió detalles que no ayudan demasiado a desentrañar la dinámica 
histórica. La literatura se ha cebado en ellos, despreciando los más relevan-
tes, que son los que hemos tratado de poner en relieve en este capítulo. 

No está documentado lo que Pollard hizo tras la marcha de Franco. Hay 
una referencia muy oblicua, en una nota del 3 de mayo de 1940, en la que 
aludió a Orgaz diciendo que era un buen organizador y que había colabora-
do con él cuando sacó a Franco de Canarias.260 Pudo ser un farol o referirse a 
contactos que hubiese mantenido con el general que asumió el mando militar 
tan pronto como se marchó Franco. De lo que no cabe duda es de que los tres 
ingleses no desaparecieron de golpe. De entrada tenían que esperar a que lle-
gase un barco con el que regresar a Inglaterra.

En su entrevista de 1983 Diana contó que presenciaron muchas escenas 
de violencia y algún que otro tiroteo. Le pareció un sueño. ¡Eso no pasaba en 
la vida real! No era, con todo, el tipo de jaleos que se verían en televisión  
en años ulteriores. Evidente. La supresión de la resistencia de obreros y ofici-
nistas desarmados no planteó grandes problemas a una guarnición cuyos je-
fes y oficiales se decantaron mayoritariamente a favor del golpe. Suponemos 
que en algunos casos por convicción. En otros por seguidismo. 

Algunos almacenes fueron dinamitados. Acompañada de Dorothy la hija 
de Pollard quiso darse una vuelta por la ciudad pero un guardia civil las di-
suadió. De detrás de un muro salían nubarrones de moscas. Había cadáveres. 
Las dos se volvieron al hotel. Pensando en retrospectiva Diana afirmó que se 

257. La prensa de la época evidentemente no mencionó a Pollard pero sí a un «Mr Wat-
son», que apareció en la Gaceta de Tenerife el 18 de julio entre los pasajeros desplazados a Las 
Palmas. Probablemente se trataba de Dorothy. La no mención de los otros dos turistas tal vez 
signifique que esta vez quisieran pasar desapercibidos. Agradezco esta información a Sergio 
Millares. 

258. Esto lo tomamos de las memorias de Pinto de la Rosa, que como habrá visto el lector 
da muchos detalles que hay que interpretar adecuadamente. El entonces comandante también 
señala que en aquella misma noche aparecieron en diversos lugares de Las Palmas letreros con-
trarios al general Franco. El comandante de EM, Fernando García González, a punto de suble-
varse, visitó al gobernador civil para pedirle que se borrasen. Se borraron. 

259. Por lo que valga, en 1966 Pollard dijo a Farman que Franco le había contado que los 
moderados todavía no habían decidido si iban a apoyarle o no pero que él iba a actuar en cual-
quier caso. Es una declaración muy significativa pero para la cual, desgraciadamente, no tene-
mos otra evidencia. Suponemos que no se entenderían en inglés porque, cualquiera que fuese la 
calidad del español de Pollard, el inglés de Franco era hipermacarrónico.

260. TNA: HS 6/942.
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trató de una lucha sucia, en la que se mezclaban muchas cosas. No parecía 
que afectara a toda la población, sino al Ejército y a los hacendados contra 
una izquierda muy extrema. Entre las filas de ésta había por otra parte perso-
nas muy respetables. También anarquistas, muy extraños. Se negó a recono-
cer que los tres ingleses hubieran desatado la guerra. Ya se estaba cociendo. 
Ellos se limitaron a sacar a Franco de Canarias.261 Hicieron lo que se les ha-
bía pedido.

¿En qué utilizó Pollard aquel tiempo? Suponemos que no se encerraría 
también en el hotel y que tampoco se marcharía a bañarse en solitario en la 
playa. Lo más verosímil es que husmeara y tratase de aquilatar todo cuanto 
pudiese acerca de la sublevación y sus motivos. Tuvo, desde luego, oportuni-
dad de aprender muchas cosas. En un informe directo al Foreign Office del 
23 de julio el cónsul de Santa Cruz de Tenerife relató lo que le había llegado.

El 18 de julio el general Franco se incautó del avión británico, con número 
de matrícula GACYR, propiedad de la empresa Olley Aviation Service, que ha-
bía sido retenido por el director del aeródromo de Gando, en Las Palmas, ya que 
no contaba con un permiso para sobrevolar el territorio español o aterrizar en él. 
El general Franco se dirigió inmediatamente al Marruecos español tomando con 
él al piloto y al mecánico, señores Bebb y Bryers. Este taxi aéreo había sido alqui-
lado por el mayor Hugh Pollard y fue objeto del telegrama 143 de sir Henry 
Chilton del 16 de julio...262

El lector observará que dicho informe no presenta a Pollard, lo cual es una 
indicación evidente de que ya había habido una referencia anterior al mismo. 
Patteson lo envió directamente a Londres en vez de a la embajada. Las anó-
malas circunstancias así lo aconsejaban por lo cual rogó a los servicios centra-
les que lo retransmitieran, si así lo consideraban conveniente, al encargado de 
negocios en San Sebastián. Lo más interesante, sin embargo, viene ahora. Uno 
de los funcionarios del Foreign Office reflejó su inmediata reacción:

Es interesante y un tanto extraño que las sospechas de las autoridades espa-
ñolas acerca del avión del comandante Pollard daten del 16 de julio, dos días 
antes de que Franco se apoderase del mismo. Posiblemente había algún tipo de 

261. Aun siendo exactas estas afirmaciones es imposible no detectar en ellas una postura 
defensiva en el momento de la entrevista. Frente a ciertas exageraciones periodísticas de la épo-
ca en el sentido de que los Pollard habían poco menos que desatado la guerra civil, Diana se 
refugió en las teorías hiperconservadoras que preconizaban el estado de guerra latente previo. 
La implicación es obvia: incluso sin ellos, hubiera habido una guerra civil en España. Pero, 
¿cómo hubiese ido Franco de Canarias a Marruecos?

262. TNA: «Military Revolt in Spain», FO371/20525. Este telegrama, potencialmente 
muy significativo, no lo hemos encontrado a pesar de todos los esfuerzos realizados. Tampoco 
lo hemos localizado en la documentación del Ministerio del Aire, al cual se envió una copia. 
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acuerdo previo. El general Franco habrá debido cerciorarse de que podía salir 
rápidamente con destino al Marruecos español.263

Esto significa que los diplomáticos de a pie en Londres ignoraban lo ocu-
rrido. Y, probablemente, también sus superiores inmediatos. Si el Foreign 
Office estuvo mezclado de alguna manera en la misión de Pollard únicamente 
pudo ser a través de MI6. Por el contrario, no ignoraron uno de los dos obje-
tivos, el más obvio, del vuelo del Dragon Rapide: sacar a Franco de Canarias.

Estudiando los manifiestos de los barcos británicos por aquel período he-
mos determinado que Pollard, Diana y Dorothy embarcaron en el Puerto de 
la Luz el 24 de julio en cabinas de primera clase en el buque Highland Briga-
de, de las Royal Mail Lines, Ltd., procedente del Río de la Plata y Pernambu-
co. Con sus nombres y apellidos. De la documentación consultada se despren-
de que Pollard se autodesignó como escritor, de 48 años (lo cual era cierto), con 
domicilio en el famoso Savile Club londinense. Llegaron a Londres el 30 del 
mismo mes,264 antes que el informe de Patteson que hemos mencionado.

Será difícil avanzar más, caso de no desclasificarse documentación hasta 
ahora ignorada, ya que al parecer la del consulado de Las Palmas se sometió a 
destrucción siguiendo instrucciones.265 Lo que sí sabemos es que, poco des-
pués de su regreso a Londres, Pollard vivió una cierta época de gloria. Sus ha-
zañas se reflejaron en varios periódicos, generalmente de tendencia derechista. 
En las entrevistas que concedió a diversos periodistas el comandante mezcló a 
su vez realidad y ficción pero, como quien no quiere la cosa y ya lejos de Espa-
ña, dejó caer repetidamente algunas afirmaciones que la historiografía pro-
franquista se ha preocupado sabiamente de tergiversar o de ignorar. 

La primera entrevista, y también el caso que mejor ilustra la tempranísi-
ma vocación de tergiversación de los «historiadores» prosublevados, fue pu-
blicada el 8 de noviembre, en el dominical de más tirada de la época, el Sun-
day Dispatch, bajo el estridente título «How British Girls Helped Franco to 
Victory». En ella afirmó que Franco, en las Canarias, era a la sazón «un pri-

263. La noción del acuerdo previo se la atribuye erróneamente Macklin al cónsul Patteson.
264. http://search.ancestry.co.uk. La referencia original es TNA: Board of Trade 26, piece 

1099, item 99. UK Incoming Passenger Lists, 1878-1960.
265. Según González Betes, p. 149, el hijo de Head afirmó que su padre recibió órdenes de 

destruir todos los papeles relativos a la guerra civil, entre los cuales figuraban su propio diario 
personal. El profesor Antonio Samuel Almeida Aguiar, de la Universidad de Las Palmas, mane-
jó los diarios de Head pero no el correspondiente a la guerra civil. Al profesor Almeida se le 
dijo que, antes de fallecer Head, dicho diario se había prestado a un amigo suyo pero que éste 
no lo devolvió. Se ignora, en definitiva, si se destruyó, desapareció o sigue guardado en algún 
lugar. Gran Canaria, a pesar de la existencia de algunos focos de resistencia en el interior de la 
isla durante dos días, quedó en poder de los sublevados desde el primer momento. ¿Hubo te-
mor de que se conservara in situ documentación que pudiera resultar comprometedora? Miste-
rio. Se acrecienta porque en los Archivos Nacionales británicos tampoco hay demasiados infor-
mes de Head referidos a aquella época. 
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sionero, un sospechoso vigilado por los espías del gobierno». Ningún español 
podía sacarle de Tenerife. El asumió la tarea. Las girls le acompañaron con 
entusiasmo. Detalló que en Burdeos se encontró con numerosos conspirado-
res entre los cuales no menos de ocho llevaban corbatas que demostraban que 
habían estado en Eton. Recordó que habían aterrizado en Gran Canaria y 
cruzado en barco a Tenerife donde hicieron llegar a Franco el mensaje de que 
eran portadores.266

Lo que la versión española de la anterior entrevista267 dejó cuidadosa-
mente de lado es el «gran secreto» (de Polichinela) que Pollard había identifi-
cado en su aventura en Canarias y que describió, un tanto cínicamente: al día 
siguiente de llegar a Santa Cruz y pasar dicho mensaje,

Fortunately or unfortunately, the Military Governor of Las Palmas was shot 
dead. This gave General Franco his excuse to visit the island. 

Es decir, que por fortuna o por desgracia al comandante militar de Las 
Palmas le mataron de un tiro. Esto fue lo que dio a Franco la excusa necesaria 
para visitar la isla vecina. No está de más recordar que Pollard era un experto 
en armas de fuego y que había sido consultor de Scotland Yard. En alguna 
website se afirma, incluso, que su especialización abarcaba el caso específico 
de las automutilaciones o autolesiones.268 No extrañará, pues, que las expli-
caciones sobre el accidente de Balmes le aparecieran lo que en realidad debie-
ron ser: una mera cortina de humo. 

En otro periódico, pero probablemente en una misma entrevista, Pollard 
subrayó ciertos aspectos complementarios. Su familia era católica y él tenía 
graves objeciones a que amigos suyos fueran asesinados por los «rojos» en 
España. Por eso y porque creía que Franco era su salvador aceptó la misión. 
Blablá habitual. Con toda consistencia añadió:

Al comandante militar de Las Palmas le habían matado de un tiro y su entie-
rro ofreció a Franco la excusa para visitar tal ciudad.269 

266. Una ampliación de esta entrevista, adornada con ataques a Rusia (que dominaba el 
gobierno español) y ditirámbicas alabanzas a Franco apareció en Tomás Prieto, pp. 50-55, y ha 
sido reeditada posteriormente.

267. El primer autor del que tenemos noticia que se basó en ella, y quizá en alguna otra, de 
Pollard, fue el mentiroso periodista tinerfeño Víctor Zurita. Esta frase se transmuta mágica-
mente en su relato por «Desgraciadamente, el gobernador militar de Las Palmas falleció». Y se 
quedó tan tranquilo.

268. Por ejemplo, http://thompsongunireland.com/Hugh%20Pollard/pollard.html.p.11
269. Liverpool Daily Post, 9 de noviembre de 1936. «Franco Helped by Britisher». La 

cursiva es nuestra. La frase original: «the Military Governor in Las Palmas had been shot dead, 
and his funeral gave General Franco the excuse to visit that place». Para los lectores no familia-
rizados con el idioma inglés conviene recordar que en algunas versiones, por ejemplo en la del 
inefable Bolín, se utiliza una terminología aparentemente similar, pero muy diferente en cuanto 
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Es decir, la misma aseveración. Confirma, con el peso de la letra impresa, 
los recuerdos de Diana al describir la reunión con varios oficiales españoles 
el 15 de julio que, indudablemente, quedó grabada en su memoria y en la de 
su padre.

En noviembre de 1936 Pollard atravesaba por otra procesión que, sin 
embargo, iba por dentro. Gracias a la reciente historia de MI6 se ha sabido 
que, por las mismas fechas en que aparecieron las anteriores entrevistas, el 
servicio de inteligencia preguntó a Pollard si estaría dispuesto a ir de nuevo a 
España. Que Pollard parecería el hombre más idóneo es fácil de argumentar. 
Fue, evidentemente, una consecuencia de su actuación en el mes de julio y, 
probablemente, de la creencia por parte del SIS de que constituiría un buen 
interlocutor, bien visto de Franco. Incluso, tal vez, la decisión fuese determi-
nada por lo interesante de sus informes, si es que los elevó a conocimiento de 
los servicios de inteligencia.

En plena guerra civil la misión de Pollard consistiría en presentar al Cau-
dillo/Generalísimo un amplio cuestionario acerca de sus planes militares, la 
ayuda que recibía del exterior y cómo pensaba utilizar la aviación. Los britá-
nicos sabían bastante de lo que le enviaban los italianos, aunque menos los 
alemanes. Sin duda estarían interesados en conocer sus proyectos futuros. En 
aquel momento la postura de Londres era extraordinariamente favorable a 
los sublevados. Estaba basada en la creencia, muy extendida en el Foreign 
Office y en la City, de que tras la victoria de Franco mejoraría el clima para 
las actividades comerciales y de inversión británicas. 

Normalmente un agente que había trabajado para la Inteligencia mili-
tar (caso de no haberlo hecho antes para MI6) hubiese debido aceptar. 
Pero Pollard no lo hizo. Puso condiciones. Una nos hace sospechar. Otra 
tiene todos los visos de un pretexto. Exigió de entrada que se le proporcio-
nara un pasaporte diplomático. Esto nos resulta muy significativo. En su 
viaje no hubiese atravesado territorio hostil. Habría podido alcanzar Sala-
manca desde Biarritz o atravesando Portugal. En ningún momento hubiese 
entrado en territorio republicano. Cuesta pensar que las autoridades fran-
quistas le hubiesen puesto trabas. Quizá Pollard no se sintió seguro. El 
pasaporte diplomático le dotaba de un alto nivel de protección. Ni enton-
ces ni después daba el Foreign Office pasaportes de tal carácter así como 
así. Ignoramos si esta condición hubiese sido aceptada.270 La segunda no 
lo fue. 

Pollard solicitó que se le pagaran sueldo y dietas de máximo nivel y que 

a significado. Hay una gran distinción entre to be shot y to be shot dead. Lo primero podría 
traducirse por «ser tiroteado». Lo segundo es «morir de un disparo».

270. Una alternativa podría ser que Pollard fuese simplemente un esnob y que le hubiese gus-
tado viajar con cobertura diplomática, quizá para impresionar a sus nuevas amistades españolas.
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se le sufragaran los gastos para cubrir el coste de sus caballos, ya que preten-
día aprovechar el viaje para cazar en España. El SIS se echó atrás.271 Dado 
que Pollard siempre anduvo necesitado de dinero no se nos alcanza a ver por 
qué no dejó caer la segunda parte de su petición. Mejor es ganar algo de dine-
ro que nada. Esto nos lleva a pensar que Pollard no quiso, en realidad, ir a 
ver a Franco.

Ignoramos si hubo algún contacto entre los «turistas» ingleses y los su-
blevados a lo largo de la guerra civil. Ello no obstante, entre los papeles de 
Dorothy Watson figura una fotografía oficial de Franco dedicada a ella y 
firmada por el Caudillo/Generalísimo con ocasión del segundo aniversario 
de su viaje a Las Palmas en el 18 de julio de 1938.

El Daily Herald del 29 de mayo de 1939 dedicó a Pollard un artículo 
(«Reward For Aiding Franco to Start War»). Le atribuía nada menos que 
haber hecho posible la sublevación de Franco. Pollard acababa de regresar de 
Madrid, en donde, por invitación del invicto Caudillo, había presenciado el 
desfile de la VICTORIA en el estrado reservado a personajes ilustres. No lle-
gó a hablar con Franco, quien sí le otorgó la Encomienda de la Orden Impe-
rial del Yugo y las Flechas (Diana y Dorothy también la recibieron en un 
grado menor). El periódico subrayó que Pollard no había luchado a favor de 
Franco durante la contienda y que si le había apoyado fue, como él mismo 
dijo, porque quería ayudar a la Iglesia. Es algo que, como hemos visto, había 
reiterado Pollard desde 1936.272

Su carrera posterior es difícil de reconstruir porque su expediente perso-
nal sólo se ha dado a conocer en documentos dispersos273 y entre los cuales 
no es fácil hallar una hilazón clara. El amable lector excusará, en consecuen-
cia, nuestra incapacidad por ofrecer una visión coherente de la misma. Gran 
parte de lo que se sabe se debe a Macklin, el primer autor en utilizar dicho 
expediente, si bien, en nuestra opinión, se le deslizaron algunas apreciaciones 
con las que no estamos de acuerdo. 

Tan pronto como estalló el segundo conflicto europeo Pollard reingresó 
en el Ejército con su rango de comandante. De nuevo en temas de inteligen-
cia. Sus dos hijas se incorporaron a las fuerzas armadas. Pocos meses después 
el SIS se puso en contacto con él. Suponemos que fue entonces cuando tuvo 
lugar la entrevista en la que ofreció alguna luz sobre su carrera anterior. Por 
tal entrevista se sabe que se incorporó a MI6 el 31 de enero de 1940 y que  

271. Jeffery, p. 285.
272. Una versión un tanto peculiar y plagada de errores de la aventura del Dragon Rapide 

fue difundida en Estados Unidos por Reynolds y Eleanor Packard. Su artículo se incorporó a la 
selección hecha por Curt Riess titulada They were there: the story of world war II and how it 
came about, que puede localizarse fácilmente en www.books.google.

273. Recordamos que se encuentra básicamente en TNA: HS HS9/1200/5, procedente de 
los archivos del SOE. Fue abierto al público el 1 de enero de 2003, año en que falleció su hija.
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el 9 de febrero se le dio destino. También conocemos su sueldo (700 libras 
anuales pero los tres primeros meses a razón de siete por semana) y que sus 
recursos personales eran precarios. La entrada en MI6 debió representar 
para Pollard un momento de gloria.

Sus actividades como miembro formal del servicio secreto quedaron en-
vueltas en la más espesa oscuridad, que en parte ha aclarado Macklin. No del 
todo. En este trabajo iremos un poco más lejos, aun reconociendo que la in-
formación que daremos es fragmentaria y que, en ocasiones, deja bastante 
que desear.

Pollard se relacionó con un experto en toxicología del Ministerio del In-
terior (Home Office). Ignoramos con qué intenciones. De la documentación 
se desprende que dicho funcionario estaría dispuesto a cooperar siempre que se 
tratara de un asunto oficial. El SIS encargó a Scotland Yard que se lo confir-
mara y que dijera que el tema era de interés para el servicio. Todo lo demás se 
desconoce.

El 25 de mayo de 1940 Pollard y un oficial de inteligencia de la RAF se 
personaron para ver ciertas armas recogidas en la zona metropolitana de 
Londres. Se identificaron como agentes de MI5 aunque tal vez se les entendió 
mal. MI5, en efecto, lo desmintió formalmente.274

En el mismo mes hubo una denuncia contra Pollard. Un ciudadano infor-
mó de que le habían dicho que un experto en armamentos empleado por el 
War Office era un ardiente fascista y que al comienzo de la guerra civil había 
volado con el general Franco desde Canarias. Esto último era erróneo pero 
dio lugar a una pequeña investigación. La policía averiguó que los nombres de 
Pollard y de su hija figuraban en un libro de direcciones. No se indicó dónde 
lo habían encontrado pero en dicho librito había también el de una conocida 
activista de la British Union of Fascists, internada en un campo de detención. 
La evidencia no podía ser más tenue pero la policía quiso interrogarles. SIS 
intervino para que les dejaran tranquilos. Pollard no había ocultado sus con-
vicciones ideológicas.275 En la entrevista con MI6 el funcionario que rellenó 
la ficha consignó que era vicepresidente de la asociación conservadora local 
pero que sus ideas bordeaban la extrema derecha. Esto, en sí, no constituía 
un obstáculo. Quienes no estaban bien vistos eran funcionarios con ideas iz-
quierdistas. 

El 22 de junio el agregado naval de la embajada en Madrid, Alan Hill-
garth, le invitó a que visitara Lisboa en misión oficial, para contactar a un 
alemán. El viaje lo hizo a principios de noviembre y a su regreso a Londres  

274. A no ser que lo que antecede sea un ejercicio de encubrimiento, nos parece sorpren-
dente que Pollard pudiese al mismo tiempo estar destinado en Madrid, como afirma Macklin. 
No he encontrado ninguna prueba de ello en TNA: HS8/334, legajo a que él se refiere.

275. Mi interpretación, que sigue de cerca el expediente, difiere de la que da Macklin. 
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se le separó del servicio. Ignoramos las razones.276 No nos sorprendería que 
para entonces sus aventuras y desventuras en España se le hubieran subido a 
la cabeza. 

La separación de MI6 fue indudablemente una medida drástica. El pa-
peleo administrativo que generase no se ha dado a conocer. En una carta 
del 12 de julio de 1941, que consta en su expediente, se afirma que Pollard 
era capaz de hacer bien ciertos trabajos pero que dejaba mucho que desear 
en lo que se refería a cuestiones de dinero y bebida. En este período aparece 
incluso con el rango de teniente. ¿Hubo incluso una degradación? De nue-
vo en este supuesto, los trámites burocráticos habrían dejado abundantes 
reflejos pero tampoco se han revelado. Lo único que hemos encontrado es 
que en una nota del 26 de mayo de 1941 se le identifica con tal rango de 
teniente. Se trató, pues, de su descenso a los infiernos. No nos sorprendería 
que Pollard se hubiera convertido en un personaje de agrio carácter. Sería 
muy deseable que el resto de su expediente personal saliera a la luz,277 si-
quiera para aclarar los aspectos que permanecen rodeados de las tinieblas 
más espesas.

A los tres meses de su fallecimiento, que ocurrió el 17 de marzo de 1966, 
The Guardian publicó en junio una entrevista previa.278 En ella Pollard ha-
bía contado a Farman lo que quiso. Dijo que no entendía nada de la política 
española ni que tampoco le interesaba (lo cual es consistente con haber de-
sem pe ña do simplemente una misión puntual). Quienes le fastidiaban eran los 
comunistas (por los cuales obviamente seguía manteniendo el mismo despre-
cio que en sus años de Irlanda). Mejor muertos que vivos, insinuó. Alabó  
a los fascistas y cantó elogios de Franco.279 Tras su fallecimiento el campo 

276. Tal vez fuese a consecuencia de la participación de Pollard en un esbozo de plan, 
apoyado por Hillgarth (que tenía hilo directo con el primer ministro Winston Churchill). Se 
discutió en mayo de 1940. Se trataba de sacar a Alfonso XIII de Italia y tenerlo en reserva 
con el fin de que abanderara un movimiento contra Franco si éste entraba en guerra a favor 
del Eje. Posteriormente se mezcló con ideas más disparatadas. En unos momentos en que la 
neutralidad española estaba en el alero, el que Pollard pudiera ir a ver a Franco a convencer-
le de que restaurase la Monarquía pareció muy peligroso. Acertó en dos cosas aunque a lar-
guísimo plazo: Franco era en el fondo monárquico y que al final, pero sólo Dios sabría 
cuándo, haría la restauración. Las opiniones de Pollard en aquel momento sobre la democra-
cia y los españoles eran de pena. Contra Hillgarth era imposible hacer algo; contra él, no. 
TNA: HS 6/942.

277. Las noticias que circulan en Internet de que fue nombrado jefe del puesto del SIS en 
Madrid en 1940 no son correctas. Otras informaciones, más o menos dudosas, en http://cai 
rogang.com/other-people/british/castle-propaganda/police/pollard-hbc/pollard-hbc.html y en 
http://thompsongunireland.com/Hugh%20Pollard/pollard.htm. Una breve necrológica apare-
ció en The Times. Tenía nueve condecoraciones. Siete eran británicas (ninguna de primera fila) 
y una rusa zarista que vendió en pública subasta tres años antes de su fallecimiento. 

278. Según su entrada en el Who’s Who.
279. De Diana tampoco se sabe mucho. Se casó en 1944 con uno de los discípulos más 

próximos al gran filósofo Ludwig Wittgenstein, Yorick Smythies, y naturalmente cambió su 
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quedó abierto a las fantasías de Bolín. En España, naturalmente, los histo-
riadores profranquistas silenciaron cuanto pudieron los aspectos que me- 
nos convenían a sus construcciones mitológicas. El enjuiciamiento de Pollard 
del «accidente» de Balmes ha permanecido, que sepamos, inédito hasta el mo-
mento. 

Un suspiro de alivio británico 

Tras estas puntualizaciones hay que volver a Canarias. El cónsul Harold 
Patteson envió a Londres el 19 de julio desde Santa Cruz de Tenerife las si-
guientes líneas en un telegrama con el número 6.

El golpe militar se inició aquí a las 5 de la madrugada el 18 de julio. El gober-
nador civil y las principales autoridades locales han sido encarcelados. El general 
Franco, que concibió este movimiento [«hatched this movement»], salió de aquí 
en la noche del 15 [sic] de julio, ostensiblemente para asistir a las exequias del 
gobernador militar en Las Palmas. Se dice que dejó tal ciudad por aire en direc-
ción a España ... Las autoridades militares me han informado esta mañana que el 
movimiento ha tenido éxito en estas islas, lo que ha corroborado el cónsul en Las 
Palmas, y que está rápidamente ganando terreno en España. La situación es ex-
tremadamente tensa. 

La más somera lectura hace pensar que no es inverosímil que a este tele-
grama le precedieran otros haciéndose eco de los rumores de golpe. Llama 
la atención la facilidad con la que aparece el nombre de Franco. Entre los 
documentos de los archivos nacionales británicos faltan (o no hemos lo- 
calizado) los dos telegramas precedentes, que siguen una numeración que 
es la que Patteson utilizaba para comunicar directamente con el Foreign 
Office y que atañía a asuntos más bien de tipo político o confidenciales. En 
el número 7, después de referirse a la evolución de la situación, el cónsul 
añadió:

Todo el mundo aguarda con ansiedad el resultado del golpe del general 
Franco. En el caso de que fracase temo que en estas islas se producirán desórde-
nes muy peligrosos. 

Sidney Head, desde Las Palmas, se apañó para comunicar con su colega 
de Tenerife quien envió su información en el telegrama número 8, ya del 21 

nombre. Yorick, que trabajó de bibliotecario y editó alguna de las obras de su maestro que 
aparecieron póstumamente, también era católico y amigo de la famosa escritora anglo-irlande-
sa Iris Murdoch, a la sazón comunista. Falleció en 1980.
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de julio. En una isla que, como veremos en el próximo capítulo, tantos que-
braderos de cabeza generó a la embajada y al Foreign Office:

La situación está completamente controlada por las autoridades militares. 
Todos los jefecillos locales están detenidos. La resistencia en varios distritos en 
trance de superación. Se informa acerca de varias [sic] víctimas entre la pobla-
ción civil. Las autoridades militares locales proceden en la actualidad a una re-
presión muy severa.280

El control militar era fuerte. La situación algo mejor que antes. La colo-
nia británica en el archipiélago estaba a salvo. Tout est bien qui finit bien. Es 
decir, los temores, las pesadillas y las fobias de los círculos comerciales e in-
versores británicos, que analizaremos seguidamente, podían quedar a salvo 
si triunfaba el strong man por el que muchos suspiraban.281 También, sin 
confesarlo, la Administración. En el Foreign Office y en la City, por no ha-
blar del Secret Intelligence Service y la Organización de Inteligencia Naval, 
habría gentes que dormirían mejor aquellos días. Con independencia de la 
sobrecarga de trabajo que se les caía encima. 

Algo más tarde, Patteson amplió su información previa. En un largo des-
pacho del 23 de julio echó la vista atrás:

En relación con mi telegrama n.º 7 del día 20 tengo el honor de informar que 
el estado de guerra se proclamó aquí por orden del general Francisco Franco Ba-
hamonde, comandante militar, el día 18 a las 5 de la mañana. El general dejó 
Tenerife (acompañado de su esposa e hija) el 16 por la noche en el correíllo inte-
rinsular con dirección a Las Palmas con el fin de asistir al entierro del general 
Balmes ... que la víspera se había pegado un tiro accidentalmente con su revólver 
al intentar extraer una bala encasquillada. 

El 18 de julio fui a visitar al coronel José Cáceres, comandante militar en 
funciones, quien me dijo que estas islas estaban bajo el control de las autoridades 
militares y que dentro de muy poco una dictadura militar sustituiría al actual 
gobierno español. Durante nuestra conversación el coronel Cáceres dijo que el 
general Franco había concebido él solo la conspiración aquí desde que llegó en 
marzo y que él, coronel Cáceres, sólo se enteró del movimiento unas cuantas ho-
ras antes de que se produjera. Nadie sospechó la razón auténtica del viaje del 
general Franco a Las Palmas. El entierro de un compañero general fue una excu-
sa más que suficiente para la visita. 

280. Los telegramas anteriores en TNA: FO371/20523.
281. Esta noción incluso penetró en la historia de la compañía Yeoward: «Finalmen- 

te, la intranquilidad general y la incertidumbre se resolvieron cuando al gobernador militar 
de Tenerife [sic], general Franco, lo sacó en vuelo secretamente un piloto británico». Barry, 
p. 68. 
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Hay que leer entre líneas. Patteson, evidentemente, informó de lo que le 
decían. Un revólver no es lo mismo que una pistola. Un accidente no es igual 
que un asesinato. Las razones por las cuales el coronel Cáceres negara todo 
conocimiento previo del golpe (algo inverosímil) no son muy claras. Sin em-
bargo, no se las puede rechazar así como así.282 Hasta qué punto Franco 
contara a sus oficiales que la sublevación en Canarias formaba parte de una 
general y estaba coordinada con ella es especulativo. De lo que sí podemos 
estar razonablemente seguros es de que Franco haría todo lo posible por apa-
recer como el muñidor único del golpe, al menos en Canarias. Obsérvese que 
Cáceres no ocultó una de las ideas que barajaban los conspiradores: el esta-
blecimiento de una dictadura militar. Por último, la racionalidad de la ida de 
Franco a Las Palmas aparece prístina en toda su pureza: ¿quién iba a sospe-
char de que hubiera algo entre manos si se desplazaba al entierro de un com-
pañero de armas?

Patteson también informó de que la situación estaba bajo control. La re-
sistencia obrera se había colapsado. El gobernador civil, el alcalde, las auto-
ridades locales y los responsables de la UGT y de la CNT estaban en la cárcel. 
Él y su colega en Las Palmas estaban en estrecho contacto con los militares. A 
la colonia no le había pasado nada pero esperaban ansiosamente la llegada 
de un barco de guerra británico, el HMS Amphion, prevista para el día si-
guiente 24 de julio.283

Quedaba una tarea fundamental: ocultar el trasfondo de lo que había 
ocurrido. Todos coadyuvaron. Los sublevados y sus seguidores porque, de 
haberse sabido, el asesinato de Balmes hubiera resultado escandaloso. Esto 
no significa que no abundasen los rumores y cotilleos. Los británicos porque 
una misión que debía llevar a Franco a Marruecos y en la que habría partici-
pado con algún tipo de beneplácito un antiguo agente de inteligencia no ca-
saba con la mirífica noción de su no intervención en asuntos españoles du-
rante la guerra. Después, Bolín se apañó para intoxicar al público. Por último 
el secretismo de MI6 corrió un tupido velo sobre la misión o no misión de 
Pollard. Dura hasta el momento.

En este capítulo hemos tratado, en definitiva, de mostrar que hubo mu-
cho más detrás de los «hechos» relacionados con la conspiración del general 
Franco de lo que la literatura ha plasmado hasta el momento. Por no hablar 

282. Su hoja de servicios no es muy concluyente o, a lo mejor, se escribió pensando en al-
gún idiota: «... el día 17 de julio se hace cargo del despacho de la Comandancia de la isla de 
Tenerife por ausencia del Excmo. Sr. General don Francisco Franco a Las Palmas. El día 18  
de julio desde su madrugada se adhirió al Glorioso Movimiento Militar Salvador de España». 
Es decir, que tomado literalmente cabe preguntarse cuándo se enteró aquel aguerrido soldado, 
que llevaba 37 años en Canarias y la mayor parte en Tenerife, de lo que se preparaba, coro- 
nel que era del Regimiento de Infantería n.º 38, el más potente de la isla. 

283. TNA: «Military Revolt in Spain», FO371/20525.
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de la (en inmortal caracterización de Reig Tapia) «historietografía» franquis-
ta. Sin embargo, Franco no actuó solo. Lo hizo en un marco diseñado y dina-
mizado no por él, sino por los auténticos conspiradores. Fue un marco gene-
ral en el que abundaron las sorpresas y que terminó con el resultado, nunca 
reconocido por nadie, de que la trama civil del golpe consiguió intoxicar a 
los británicos. Si, en general, la derrota es huérfana pero la victoria tiene nu-
merosos progenitores, en lo que abordaremos en el próximo capítulo dicha 
máxima no parece que se cumpliera. ¿Las razones? El imprevisto ascenso a la 
gloria de Franco y la postergación de cualesquiera otras versiones que no co-
incidieran con la suya. Con el éxito, los militares sublevados y sus acólitos  
y menestrales se dedicaron con fruición a escribir su versión de lo pasado.  
En punto a inventar «historia» el franquismo puro y duro no tuvo nunca 
mucho que aprender del estalinismo. Algunos ejemplos se ofrecen en el tercer 
capítulo.
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