
 
 
 
 
 
 

En realidad, todo es pasado 
       

    Rocío Antoñanzas de Toledo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El presidente del Consejo Supremo de Marina y Guerra. 30 de junio de 1923  
Muy señor mío:  
En el Diario de Sesiones del jueves, 28 de este mes de junio, he leído su discurso, en el 
que falta a la verdad. En él se dice que el suplicatorio del señor Berenguer no se le 
había mandado a usted, cuando fue presidente del Senado, por conducto reglamentario 
y por medio del ministro de la Guerra, empleando calificativos muy suyos.  
Como esta maldad de usted va dirigida contra mi persona como presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, maldad muy en armonía con su moral depravada, he de 
manifestarle que la repetición de este caso u otro análogo, me obligará a proceder con 
usted con el rigor y la energía que merece hombre de tal calaña.  
A sus órdenes  
Francisco Aguilera.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



El Conde de Romanones abrió los ojos cuando notó que alguien le apartaba la luz del 
sol.   
- Disculpe señor, una llamada al teléfono. El señor Sánchez de Toca desea hablar con 
usted.  
- Voy en seguida.  
  

Álvaro de Figueroa apoyó cuidadosamente el cigarro en el cenicero y, no sin 
esfuerzo, se puso en pie. Lástima de puro, pensó. Hacía una mañana espléndida, poco 
calurosa para julio. Una suave brisa invitaba a abandonarse al sopor, y en eso estaba, 
nada más que en eso, cuando fue interrumpido por el teléfono.  

 
-“Dígame”.  
 
-“¿Romanones?. Soy Sánchez de Toca. Siento haberle llamado a ‘Miralcampo’ 
pero me veo en la obligación de ponerle al corriente de lo que ha pasado antes de 
su regreso a Madrid. Es un asunto grave. Acabo de recibir una carta del general 
Aguilera absolutamente impresentable, una carta que me obliga a actuar y que 
también requiere su intervención. ¿Cuándo estará aquí?”  

 
Oyó un “clic”. Imposible ignorarlo. La telefonista les estaba escuchando. 

 
-“Si, sí, dígame por favor. ¿Aguilera? ¿Qué le ocurre?”  
 
-“No es lo que le pase a él, Romanones, son los insultos que me dirige en una 
carta. Teóricamente, alude a una acusación contra él que yo formulé ante el 
pleno. Al hecho de que no me enviara el suplicatorio de Berenguer cuando yo 
presidía el Senado, hace nada menos que dos años  Pero lo importante no es lo 
que dice, sino cómo lo hace, y la situación que ha planteado es…” 
  
-“Mire, senador, tranquilícese. Ahora no le escucho bien, y no creo necesario 
hablar estas cosas por teléfono. Regreso mañana a Madrid. Le avisaré en cuanto 
llegue, a no ser que crea oportuno que adelante mi vuelta”.  
 
-“No, no. Creo que no es preciso pero sí debo verle antes del pleno”.  
 
-“De acuerdo entonces. Hasta mañana, Toca”. 
  
-“Hasta mañana, presidente”. 
  
Romanones colgó el auricular, pero no dejó la conversación. Sánchez de Toca 

había dicho que la situación era muy grave, y debía ser cierto pues, si no, no le habría 
llamado allí. Adoraba esa casa. Cada rincón y cada árbol de esa finca en la que siempre 
conseguía olvidar los sucesos que, -para qué negarlo- estaban llevando a España a una 
situación sin salida. De nuevo el general Aguilera. El apuesto e inteligente presidente 
del Consejo Supremo de Marina y Guerra. Sin duda, el militar más problemático que 
tenía en ese momento el país, el que encarnaba los anhelos de todos sus compañeros 
para cambiar el régimen con un golpe de Estado que, cada día, parecía más probable. 
Pero lo que Toca le había contado de esa carta no cuadraba con esos rumores. No si iba 
dirigida precisamente a Sánchez de Toca. Romanones tenía muchas fuentes de 
información. Ya no dirigía el Gobierno, pero contaba con muchos amigos, y sabía bien 



lo que estaba pasando. Rumores de asonadas y pronunciamientos de los que nadie 
estaba al margen y que, incluso, recogía ya la prensa diariamente. Hacía menos de 
medio año que había asumido la Presidencia del Senado, una forma muy digna de 
apartarse de la primera fila, porque sabía que ése iba a ser el último puesto desde el que 
serviría a España. Al aceptarlo, había asumido que los demás verían claro su deseo de 
no seguir en el poder, pero no había sido así. Seguían viendo en él algo que Romanones 
ya no quería dar y la llamada de Sánchez de Toca lo demostraba. Si Aguilera iba a dar 
un golpe de Estado, poco podía hacer él. Volvió a la terraza y se sentó pesadamente en 
su sillón. Se estaba bien allí, se estaba tan bien,,, 
Media hora más tarde, el Conde de Romanones emprendía viaje de regreso a Madrid 
 
 

3 de julio de 1923. Sánchez de Toca leyó distraído la fecha en el periódico y, 
sólo entonces, cayó en la cuenta de que era su cumpleaños. Setenta. Un número 
redondo. Hasta ese momento, nadie le había felicitado aunque, claro, su esposa aún 
dormía. ¿Qué hora era? Consultó su reloj. Las nueve de la mañana. Pensó en las veces 
que realizaba ese gesto cada día. Sacar el reloj del chaleco, acercarlo a sus ojos, colocar 
la cadena y guardarlo en el bolsillo. ¿Cuántas veces en setenta años? ¿Cuántas más 
podría hacerlo? Sonrió y, con gesto mecánico, cogió la carta de Aguilera de encima de 
la mesa.  
Sánchez de Toca era un descreído. Los años en la política le habían enseñado a serlo, y 
ahora ya sólo cumplía con lo que consideraba que era su obligación, mecánicamente, sin 
pasiones que alteraran su ánimo. En el fondo era una ventaja,  pensó. Cuando era más 
joven, cuando estaba en el Gobierno, cuando presidió el Senado, esa misma pasión le 
había llevado a emprender grandes proyectos, a pelear por ellos y a defender unos 
ideales que, con el tiempo, se habían desdibujado y que ahora carecían casi de sentido. 
Pero su falta de pasión le había convertido en un político correcto, frío, que defendía sin 
acalorarse los principios que los demás veían en él, un político respetado y respetable, 
un senador de a pie que acababa de cumplir setenta años. Ahora, su misión era defender 
a la Cámara de los insultos de la carta de Aguilera.  Eso era lo que debía hacer ese 3 de 
julio de 1923. Con un profundo suspiro, Sánchez de Toca se estiró la levita y, acudió 
decidido a la salita, donde le aguardaba el Conde de Romanones. 

-“Mucho ha madrugado usted, señor presidente, para regresar del campo a esta 
hora. ¿Quiere tomar algo? Yo ya he desayunado pero le acompaño”. 
-“No, gracias Toca. Regresé anoche. Me dejó usted preocupado y decidí volver 
antes.  Hábleme de esa carta, porque me ha quitado el sueño. ¿Qué demonios 
dice?”.  
-“Juzgue usted mismo. No me atrevo yo a hacerlo sin que la conozca primero”.  

 
Romanones se ajustó las lentes y leyó el papel que le alargaba el senador. Había 

un membrete. “El presidente del Consejo Supremo de Marina y Guerra.  
30 de junio de 1923” Eso era el pasado sábado, dos días después de la tormentosa 
sesión del Senado sobre el suplicatorio del general Berenguer. El tiempo necesario para 
haber estudiado las actas del pleno. Siguió leyendo. “Muy señor mío: En el Diario de 
Sesiones del jueves, 28 de este mes de junio, he leído su discurso, en el que falta a la 
verdad. En él se dice que el suplicatorio del señor Berenguer no se le había mandado a 
usted, siendo presidente del Senado, por conducto reglamentario y por medio del 
ministro de la Guerra, empleando calificativos muy suyos”. Romanones levantó la 
mirada y observó la expresión de Sánchez de Toca. Intentó recordar su intervención 
ante el pleno. Cierto es que había levantado encendidas protestas, pero últimamente eso 



ocurría tan a menudo…El suplicatorio del general Berenguer estaba costando muy caro. 
Volvió al escrito.  “Como esta maldad de usted va dirigida contra mi persona como 
presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, maldad muy en armonía con su 
moral depravada, he de manifestarle que la repetición de este caso u otro análogo, me 
obligará a proceder con usted con el rigor y la energía que merece hombre de tal 
calaña. A sus órdenes Francisco Aguilera”.  
 

Sánchez de Toca aguardaba en silencio, los ojos en los ojos del lector. No había 
movido un músculo, nada alteró su semblante, ni siquiera ese último párrafo que a él 
tanto le había conmovido.  Continuaba mirando la carta,  mirando esos dos párrafos que 
él conocía de memoria. 
. 

.“¿Y bien?”. Sánchez de Toca se atrevió a decir. 

-“¿Toca, quién más conoce la existencia de esta carta?” 

-“Yo, y ahora usted. Y, por supuesto Aguilera y todos a los que él quiera 
habérsela leído”.  
 
-“Es muy importante que se mantenga así, muy importante”. 
 
-“Pienso leer esa carta esta tarde ante el Pleno”. 
 
-“¿Está usted loco? ¿Ha pensado en las consecuencias que podría tener esa 
acción? Toca, esta carta va dirigida a usted, ha sido provocada por algo que 
usted dijo, por sus palabras, Aguilera pensó en usted cuando la escribía y busca 
una reparación, que es sólo suya. El Senado no tiene nada que ver con esto, y los 
ánimos ya están suficientemente caldeados como para echar más leña al fuego. 
No quiero más sesiones alteradas, ni dar nuevas oportunidades para que se 
amenace la estabilidad del régimen desde la tribuna. Es algo que debe resolver 
usted. Aunque cuenta con mi ayuda. Hablaré con Aguilera, como presidente del 
Senado me ofrezco a mediar entre dos senadores. Pero deje usted el Pleno al 
margen, por amor de Dios”. 
 
-“Señor presidente, comprendo sus razones para intentar evitar un escándalo en 
la Cámara, pero esa carta no dice una sola verdad y va dirigida contra el Senado. 
Es, y usted lo sabe, un ataque a la inviolabilidad de un senador en el ejercicio de 
su cargo. Y, por si fuera poco, un ataque que procede del presidente de una 
institución del Estado, como es el Consejo Supremo de Guerra. No, Romanones, 
voy a leer la carta. Está decidido”.  

 
Romanones pensó unos segundos en lo que iba a decir antes de decidirse a hacerlo. 
 

-“Creo que conozco ya su respuesta, pero ¿ha pensado en batirse?“ 
 



-“Sí, claro que lo he pensado. Es lo que pretende Aguilera, ¿no es eso?  Que un 
miembro distinguido de la Cámara incumpla la ley y, si es posible, muera en un 
lance de honor. O a lo mejor no es lo que busca, porque él sabe que yo nunca he 
aceptado un reto. No voy a hacerlo ahora”.   
 
-“Lo suponía, Toca, lo suponía. Pero dígame ¿Qué demonios dijo usted que ha 
provocado esta reacción? Intente recordarlo, porque yo no recuerdo nada 
ofensivo”. 
  
Toca guardó silencio. Miró a Romanones a los ojos para descubrir una mirada 

que ya conocía. No tenía que presionar más. Contaría con su apoyo para actuar ante el 
pleno. 

 
-“Romanones. Hoy cumplo 70 años”.  
 
-“¿Setenta años ya? Toca, eso explica muchas cosas”.  

 
Ambos rieron la evidencia  

 
-“Bien, tendré que avisar al jefe del Gobierno y prepararle para esta tarde.  
¿Quiere usted que Aguilera asista a la lectura de su carta”.  
 
-“Sería lo justo. Debe más de una explicación”.  
 
-“Pues no hay más que hablar. Le veo esta tarde, Toca. Cuídese”. 
  
Sánchez de Toca dobló cuidadosamente la carta, la devolvió al bolsillo de su 

chaqueta y observó la salida de su amigo. Tú también has cumplido ya setenta años -
pensó- y también te pesan…A ti también...  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El marqués de Alhucemas bajó de su coche en la plaza de la Marina y se dirigió 
a buen paso al interior del Palacio del Senado. Saludó con un rápido movimiento de 
cabeza al secretario que aguardaba su llegada y se dejó conducir hasta el despacho de 
Romanones.  El presidente del Senado estaba sentado en su escritorio, entre una maraña 
de papeles. Se le veía cansado.   
 
-“No se levante, Romanones, no es necesario. Un día perfecto ¿verdad? ¿Qué es eso tan 
importante que debo conocer? Acabo de salir del Alcázar. Gracias a Dios, ya he 
despachado con el Rey, pero no tengo mucho tiempo”. 
  
-“Siéntese, querido amigo, me alegro de verle, aunque me temo que tengo malas 
noticias”. 
  

Media hora más tarde, Alhucemas presidente del Gobierno de Su Majestad el 
Rey, abandonó el despacho de Romanones y, aún más rápido que antes, atravesó los 
pasillos del Senado en dirección a la salida.  La situación era seria, tal y como 
Romanones le había advertido. Y había que actuar rápido. Evitar lo que cada día parecía 
más inevitable, ese levantamiento militar que, pese a los numerosos problemas que 
debía afrontar, se había convertido en su única ocupación. Aguilera había precipitado 



los acontecimientos. Apretó el paso. No informaría al Rey, de momento. No hasta 
mañana.  

Al mismo tiempo que Alhucemas dejaba su despacho, entraba en él el Oficial 
Mayor de la Cámara.  

Moisés García Muñoz, cincuenta y dos años, veinticinco de ellos como letrado 
de las Cortes, diez como Oficial Mayor, dos bajo la presidencia del conde de 
Romanones, toda una vida al servicio del Senado.  

Golpeó con los nudillos en la puerta, pese a que estaba abierta. La prudencia y la 
discreción dominaban todos y cada uno de los gestos del Oficial Mayor, las mismas 
virtudes que le habían convertido en indispensable ante el todopoderoso Romanones. 

 
-“¿Mandó llamar, señor presidente?”  
 
Romanones le explicó rápidamente la situación y lo que pretendía hacer Toca 

esa tarde. Tendió la carta a su Oficial Mayor y le comunicó que, pese a sus ruegos, 
Aguilera se había negado a acudir al pleno. Por tercera vez en ese día, aguardó la lectura 
de la carta.  

 
-“¿Y bien, Moisés? ¿Cree que hay alguna manera de evitar esto?” 
-“Sin duda es una situación complicada, señor presidente. Lo único que se puede 
hacer es evitar que Sánchez de Toca lea la carta” –Moisés García Muñoz medía 
sus palabras- “Quizá podría intentarse un encuentro en su presencia para que 
ambos aclararan en privado los extremos de esta carta, pero me ha dicho que el 
general no ha atendido su llamada”. 
 
-“Eso es impensable. No es sólo Aguilera,  Toca también se niega a hablar con él 
y está dispuesto a hacerla pública ante el pleno. Es más, estoy convencido de que 
esa carta ya se conoce. Bien se habrán encargado de difundirla”. 
 
-“Eso no sería inconveniente. El extremo que hay que evitar es que sea leída ante 
el pleno. Aunque fuera pública, se trataría de un asunto privado y, oficialmente, 
el Senado no se vería involucrado. Pero  si se da lectura a la carta esta tarde, será 
una afrenta a la Cámara y obligaría a actuar contra Aguilera. Los fueros y 
prerrogativas del Senado habrían sido violentados”. 
-“Cierto, Moisés, cierto. El hecho es que ya han sido violentados” –estaba claro 
que Romanones daba por terminada la conversación-  “Quería ponerle al 
corriente y conocer su opinión. Me alegro de que coincida con la mía. Me temo 
que no hay más que hablar. Hágame un favor, dé usted aviso al Fiscal del 
Tribunal Supremo. Que esté disponible esta tarde”.  
 
-“¿El Supremo? El general Aguilera es un militar”. 
 
-“Sí, pero no actúa como militar, sino como senador.  Se trata de defender al 
Senado y, por lo tanto, es un asunto civil. No quiero más militares vigilando lo 
que hace o dice esta Cámara. Bastantes militares tenemos ya  Avise al Fiscal del 
Supremo”. 
 
-“Muy bien, señor presidente”.  

 
 



Media hora antes de que diera comienzo la sesión, la plaza de la Marina 
Española evidenciaba que algo iba a ocurrir. Decenas de políticos, de periodistas, de 
curiosos, se agolpaban frente a la Puerta del Rey del Senado, en una aglomeración que 
pretendía ser una cola para entrar en la Cámara. Un mar de sombreros en medio de los 
coches. Una masa humana que abarrotaba también el interior del Palacio, que 
dificultaba el paso por los pasillos y que, por si sola, había subido la temperatura del 
Senado hasta convertirlo en un espacio asfixiante. 

El gabinete que antecedía al despacho del presidente estaba también lleno. Un 
periodista charlaba con otro cronista parlamentario. 

 
-“Qué? ¿Jaleo?” 
 
-“Chico, ¡qué gusto verte! Jaleo y de los gordos. Romanones lleva más de media 

hora ahí dentro con Alhucemas y Sánchez de Toca. Está también el Oficial Mayor.  Y 
ahí fuera, más de medio Gobierno. Parece que Sánchez de Toca va a montarla en el 
pleno, pero no he podido averiguar más”. 

  
-“Bueno, pues pronto lo sabremos”. 

 
Ministros, senadores, diputados, periodistas…Cientos de conversaciones 

llenaban la estancia en un murmullo uniforme y ensordecedor que, de pronto, silenció la 
puerta del despacho presidencial. Romanones atravesó el gabinete, seguido del jefe del 
Gobierno y del Fiscal General del Estado. En el umbral quedó Moisés García Muñoz, 
observando cómo se alejaban. 
 

-“Hagan el favor de llamar a pleno”.   
 

La orden de Romanones fue seguida de inmediato. Como colegiales 
obedeciendo a su profesor, ministros, senadores, diputados, periodistas…todos, se 
dirigían al pasillo de la izquierda, hacia el Salón de Sesiones.  
 
 “La expectación es enorme. El jefe del partido Conservador, José Sánchez de Toca, 
alza la voz y da lectura a la carta de Aguilera. Es imposible ponderar el efecto que la 
misiva produce en el Senado. Los rumores con que se acogen las graves injurias 
dirigidas al señor Sánchez de Toca duran varios minutos y el presidente de la Cámara 
tiene que poner orden, varias veces, para que pueda continuar en el uso de la palabra. 
El general Villalba se levanta  ‘para defender a un ausente’. Son sus palabras.  Griterío 
ensordecedor. Villalba vuelve a su escaño sin pronunciar una sola palabra…” 
 

Los periodistas tomaban notas a toda prisa en la tribuna de prensa, sin perderse 
un detalle de lo que estaba ocurriendo. Los senadores se revolvían agitados, algunos, los 
menos,  buscaban el amparo de un compañero de filas o las órdenes del jefe de su 
partido. Los más, protestaban a gritos por el contenido de la carta y la ofensa intolerable 
al Senado.  
 

-“¡Orden! ¡Orden!” 
 

Romanones no conseguía calmar al pleno. Enfurecido, golpeó el mazo repetidas 
veces y suspendió la sesión. 



Minutos después, el presidente del Senado estaba otra vez en su despacho, donde 
junto al Letrado Mayor, le aguardaba el Fiscal del Supremo. La ofensa a la Cámara se 
había consumado con la lectura de la carta. Ya sólo quedaba actuar contra Aguilera. 
 
 

El senador José Sánchez Guerra, jefe del Partido Conservador y, por lo tanto, 
jefe de la oposición, llegó al Gabinete a tiempo de escuchar lo que el Fiscal del 
Supremo decía a los periodistas.  

-“Este es un caso que se estudia y se resuelve en quince minutos. Y no tengo 
nada más que decir”. 
Fue suficiente para que Sánchez Guerra decidiera intervenir. Llamó a la puerta 

del despacho de Romanones y entró. 
 
 

Miércoles 4 de julio. Cuando, a las tres de la tarde, hicieron su entrada en el 
Palacio del Senado, el conde de Romanones, el marqués de Alhucemas, José Sánchez 
Guerra y Moisés García Maestro, sabían lo que iba a pasar. O eso creían.  Como en una 
obra de teatro, las máximas autoridades del Estado –presidente del Senado, presidente 
del Gobierno, jefe de la oposición- y el imprescindible testigo de todo lo que ocurría en 
la Cámara –el Oficial Mayor- se dispusieron a representar el papel que les había 
asignado la Historia y ocuparon su lugar en el escenario.  

Esa misma mañana, un diputado había dicho en el pleno del Congreso que  el 
Consejo de Guerra, que dirigía Aguilera, era un foco de conspiración donde se 
preparaba un golpe de Estado.  El Consejo de Ministros se había reunido de urgencia en 
la propia Cámara Baja y Alhucemas había negado rotundamente a los periodistas que se 
hubiera producido una manifestación militar en apoyo de Aguilera, pero todos sabían 
que sí había tenido lugar. Vestidos de paisano para evitar ser detenidos, decenas de 
mandos militares se habían ido congregando en el Café de la Bolsa, frente a su 
domicilio y, en destacamentos de a dos, se habían acercado a casa del general para 
hacerle saber que estaban allí. Y ahora iban entraban en el Senado,  cuna de la 
democracia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Francisco Aguilera y Egea, nacido en Ciudad Real,  íntegro, liberal, militar y 
casado. Ex ministro de la Guerra, veterano de Melilla y de Tetuán, presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.  

Entró seguro, tranquilo, sonriendo incluso, en el Palacio del Senado. Se sabía 
respaldado para dar ese paso que, necesariamente debería llevarle a regir los destinos de 
España.  Flanqueado por cuatro amigos, todos militares, todos de uniforme. El general 
se dirigió directamente al despacho de Romanones, ignorando las miradas y murmullos 
que despertaba.   
“Hablaré tan claro como siempre”, fue lo único que contestó a los periodistas 
 
 

Moisés García Muñoz sólo fue testigo silente de la escena.  Silente porque no 
intervino, porque no pudo evitarla, porque no supo qué hacer después.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



El conde de Romanones no pudo ver lo que había ocurrido, no pudo tampoco 
impedirlo. Salió de su despacho al escuchar los golpes, y encontró al jefe de la 
oposición, José Sánchez Guerra, arrojado en el tresillo del gabinete, con la cara 
demudada. Vio la ira en los oscuros ojos de Aguilera, que permanecía en pie con el 
brazo extendido. No presenció nada más, pero le bastó eso para acallar a los demás a 
gritos y ordenar a ambos que entraran de inmediato en su despacho.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Sánchez Guerra vio entrar al general Aguilera rodeado de los suyos y no lo 
dudó. Con la autoridad que le confería ser el jefe de la oposición, le echó en cara la 
infamia de su comportamiento y la repugnante carta al senador Sánchez de Toca, cuyos 
motivos no lograba comprender.  

No contaba con una respuesta, pero la tuvo. Aguilera apenas alzó la voz: 
  

- “En cuestiones de honor, la piel de un militar es más fina que la de un civil”,  .  
 

Desde la superioridad moral que le daban sus 74 años, desde su profundo 
desprecio y su hastío más profundo…José Sánchez Guerra cruzó la cara al general 
Francisco Aguilera. Dos bofetadas. Una, por lo que había hecho, otra por lo que pensaba 
hacer. 

Eran las cuatro y dieciséis minutos de la tarde. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La voz de Romanones le hizo volver a la realidad. Los brazos que le sujetaban se 
aflojaron y pudo soltarse. Respiró hondo. Sánchez Guerra le miraba desde el diván, los 
ojos muy abiertos, la cara desencajada,  el traje retorcido. ¡Dios! ¿Qué había pasado? Si 
ese hombre debía tener…¿Cuántos, setenta años? Miró a su alrededor.  Alhucemas, 
Sánchez de Toca, ¿quién era ese? Ah, sí, el letrado…Todos le estaban mirando. 
Romanones le cogió enérgicamente del brazo y él no opuso resistencia. Mansamente, el 
todopoderoso general Aguilera se dejó llevar al interior del despacho… 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hubo pleno. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por la Cámara 
antes de que comenzara y provocó un hervidero de comentarios en el Salón de Sesiones. 
Nadie estaba en su sitio, los senadores formaban corrillos en torno a los que habían sido 
testigos de la escena y habían presenciado cómo, después de unos minutos, Aguilera y 
Sánchez Guerra abandonaron el despacho de Romanones con semblante serio. “Allí 
mismo se han dado la mano, en público, para demostrar que habían resuelto el 
incidente”, manifestaba uno. Un fuerte aplauso recibió en el pleno al jefe del partido 
Conservador,  que Sánchez Guerra acalló de inmediato con un gesto antes de ocupar su 
escaño.   

“Tiene la palabra el señor Aguilera, pero yo rogaría a su señoría que si no le 
sirve de molestia, hablara desde un banco más próximo a la Presidencia” -estaba 
diciendo Romanotes-  

“Si acaso no oyera mis manifestaciones el señor Presidente, yo iré a donde me 
oiga, porque estoy dispuesto a obedecer a su señoría”- Aguilera estaba en el uso de la 
palabra, y los periodistas comenzaron a escribir la crónica del pleno más agitado de la 
historia del Senado.  
 



“El general Aguilera repite, una y otra vez, el mismo discurso. ‘Mantengo la 
carta, la mantengo en absoluto’,  hasta en nueve ocasiones durante su intervención. No 
faltan coacciones, alusiones a lo que tiene en la calle, francas conminaciones al Senado 
para que vea lo que hace y lo que puede ocurrir…El marqués de Alhucemas pide la 
palabra para defender al Gobierno y al Senado de las amenazas de Aguilera. Sánchez 
de Toca vuelve a reclamar al general que señale las palabras o conceptos de su 
discurso que ocasionaron la carta. La misma respuesta: ‘Mantengo la carta en todos 
sus extremos’.  Protestas, gritos y más protestas. Bronca monumental. Al fondo del 
Salón de Plenos, el diputado Martínez Veloz espeta a otro diputado, Mirat: ‘Eso es un 
hombre, y no usted, que no lo es’. Mirat se levanta de su escaño y le da un bastonazo, 
causándole una herida en la frente.  Martín Veloz le apunta con una pistola. Es 
sujetado por el resto e la bancada, que consigue quitarle el arma. Forzado por las 
circunstancias,  Romanones suspende la sesión.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Suspendida la sesión, el marqués de Alhucemas cruzó los pasillos de la Cámara 
a toda prisa y en medio de una estruendosa ovación, con vivas al Poder Civil, a España 
y al Senado. El jefe del Gobierno se encerró en el despacho de Ministros, consciente de 
que aquello no podía continuar así por mucho tiempo. La situación se le había ido 
definitivamente de las manos. Suspiró profundamente y se dispuso a informar al Rey.  

Romanones permaneció en el Salón de Plenos. Habló con el presidente del 
Congreso y con los dos diputados que, con un arma de por medio, a punto estuvieron de 
provocar una catástrofe. Disculpas y más disculpas. Habló con Sánchez de Toca, que 
volvía a enarbolar la carta de Aguilera para exigir que el Senado actuara contra el 
general. Habló con Sánchez Guerra que, lejos de haberse calmado, parecía dispuesto a 
volver a enfrentarse con quien hiciera falta. Habló con todos menos con Aguilera que, 
rodeado de los suyos, había abandonado ya el Senado. Y, en todo momento, buscó con 
la mirada el apoyo de su Letrado Mayor.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Moisés García Maestro se sintió de repente muy cansado. No respiraba bien, le 
faltara el aire. Demasiada tensión, demasiada gente, se dijo. Se acercó a la ventana del 
despacho de Romanones donde, como siempre después de cada pleno, aguardaba al 
presidente del Senado, y la abrió de par en par. Mejor, mucho mejor. Aún quedaba 
gente en la plaza de la Marina. Si pudiese irse ya a casa, como ellos…Pero no, él tenía 
que seguir allí, Romanones querría hablarle, tenía que aguardar además a que Aguilera 
y Sánchez de Toca leyeran y, estaba seguro, corrigiesen, las actas de la sesión para 
certificarlas. Tal y como habían ido las cosas, eso llevaría aún mucho tiempo. Por vez 
primera en toda su trayectoria de escrupuloso respeto, en todos u cada uno de sus 
gestos, al lugar que ocupaba en el Senado, Moisés comprendió que no podía permanecer 
más en pie la llegada de Romanones y se dejó caer, agotado, en una de las butacas del 
despacho. Se quitó la chaqueta y se aflojó, incluso, la corbata. ¿Qué le estaba pasando? 
Estaba tan, tan cansado…Fue lo último en que pensó,  antes de perder el conocimiento. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 El conde de Romanones recibió la noticia nada más regresar a su casa. Moisés 
García Muñoz había sufrido un infarto. Le habían encontrado en el suelo de su propio 
despacho poco después de que él mismo abandonara la Cámara, inconsciente, pero con 
vida. Habían conseguido que volviera en sí y el médico había decidido trasladarle a su 
domicilio. Su estado era grave.  



Él también necesitó sentarse. Lo hizo pesadamente, en la primera silla que 
encontró y, durante mucho tiempo, permaneció allí, en el recibidor de su casa,  sin 
siquiera levantar la mirada del suelo, la mano en el bolsillo, estrujando la carta de 
Aguilera. 

La carta de Aguilera.  ¡Dejaba tantas víctimas! El general ya no podría alzarse en 
armas. Dos sonoras bofetadas lo hacían imposible. ¿Cómo iba a hacerse con el poder un 
hombre que había sido afrentado así en público, el día que debería haberlo conseguido? 
Sánchez Guerra y Sánchez de Toca, estaban también acabados políticamente. El 
escándalo les impediría continuar. El Gobierno había quedado desacreditado, y el 
Senado…¡Ah, el Senado! ¿A quién importaba realmente el Senado?   

De todas las víctimas que ese fatídico día había dejado atrás, la única 
completamente inocente, la única que no esperaba y que realmente le importaba, la que 
lamentaba sinceramente, era Moisés García Muñoz, Oficial Mayor de la Cámara Alta. 
Su Oficial Mayor y su amigo. 


