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—Felipe!, ¿has saludado al «Bigotes»? —gritó el Rey desde la puerta del Palacio de La Zarzuela mientras el Príncipe de Asturias corría hacia el comedor de la casa, un mediodía del mes de octubre de 1978.
Acababa de regresar del colegio de Los Rosales.
—Ah... no —respondió Don Felipe, poniendo cara de haber sido
sorprendido en falta, mientras deslizaba sus pies por el brillante suelo de
mármol del antiguo pabellón de caza transformado en cómoda y moderna vivienda.
—Pues salúdalo ahora. Es el nuevo Ayudante de Infantería de Marina. Fíjate el bigotazo que lleva. Se llama José Antonio —apuntó el Rey
a su hijo, que volvía sobre sus pasos.
Don Felipe, que contaba entonces diez años de edad, me miró con
cara de travieso y adelantó su mano derecha, sobre cuya muñeca llevaba
el reloj de pulsera, imitando la costumbre de su padre. Con una sonrisa
me preguntó cómo estaba y, sin más, salió corriendo hacia el comedor.
La Reina, sin reprimir la risa, me saludó muy atentamente, como disculpándolo:
—Perdónelo, pero debe de venir hambriento del colegio.
Aquel primer encuentro con Don Felipe tenía lugar después de varios días de servicio en Zarzuela. Quedaban ya atrás aquellos dos primeros meses en los que mi predecesor en el cargo de Ayudante de Campo
de SM el Rey, el teniente coronel de Infantería de Marina Octavio Aláez,
me había llamado muy reservadamente para hacerme entrega de un
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«pequeño paquete» que me traía de Madrid. El sorprendente envío era
ni más ni menos que su propuesta para mi nuevo destino.
Atrás quedaban la sorpresa y las dudas que desde el primer momento
me invadieron antes de aceptar el importante reto que se me presentaba.
Era un destino de prestigio para el que, así de repente, me sentí incapacitado. Se abría ante mí un mundo nuevo e inesperado. No acababa de
creer que se hubiese pensado en mi persona para un puesto de tanta responsabilidad, para el que se necesitaban grandes dotes de prudencia, además de otras cualidades.
Sin embargo, logré superar todos mis temores y accedí:
—Creo que debo aceptar, aun cuando no estoy muy seguro de lo
que hago. Pienso que las cosas saldrán bien y espero que me ayudes con
tus consejos y que tengamos una larga charla para poder ir preparado en
su momento —fueron mis palabras por teléfono a Octavio Aláez, que
todavía permanecía en Zarzuela esperando mi confirmación.
Un mes más tarde volvía a sonar el teléfono. Era otra vez Octavio:
—José Antonio, has pasado la prueba. El Rey ha dado el visto bueno, a la vista de tu currículum y tus informes personales. Ya puedes ir
preparándote para venirte a Madrid en cuanto salga tu nombramiento
en el Boletín Oficial del Estado.
El 8 de octubre se me destinaba al Cuarto Militar por OM 884/78.
Diecinueve días después, se corregía la anterior orden para especificar
que el nombramiento era el de Ayudante de Campo. (OM 970/78 firmada por el Jefe del Estado Mayor de la Armada, a propuesta del Jefe de
la Casa de SM el Rey, con la aprobación del Presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez.) Ya en Madrid esperé una nueva llamada en la que se me
anunciaría mi primer encuentro con el Rey antes de empezar a desarrollar mis funciones.
—SM el Rey le recibirá mañana, a las diez en punto. Entre por la
puerta de Somontes —me comunicó una voz amable desde la Secretaría General de la Casa del Rey.
Se trataba de uno de los cuatro accesos que el recinto del Palacio de
La Zarzuela dispone: éste de Somontes, en la carretera del Pardo; Trofas,
en las cercanías de la carretera del Cristo, en El Pardo, y Columnas y
Valdemarín, sobre la Nacional VI.
La entrevista duró solamente unos minutos. Entre dos audiencias oficia-
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les, SM me recibió en la puerta de su despacho. El Rey parecía tener alguna
prisa.Tratando de disimular mi nerviosismo, me cuadré militarmente.
—A las órdenes de Vuestra Majestad, se presenta el comandante Don
José Antonio Alcina del Cuvillo, procedente del Tercio de Armada —dije.
El Tercio de Armada es una de las principales unidades del Cuerpo
de Infantería de Marina, con una misión eminentemente anfibia, encuadrada dentro de las Fuerzas Operativas de la Flota y situada en San Fernando, Cádiz.
—Te agradezco mucho que hayas aceptado ser uno de mis ayudantes
—contestó el Rey, y añadió—. Espero que nos veamos pronto por aquí y
que puedas empezar tus servicios junto a tus compañeros de otros ejércitos.Ya saludarás a la Reina, al Príncipe y a las Infantas... ¡Ah! Además, me
quitas un gran peso de encima porque en la fotografía que mandaste con
tu currículum estabas fatal. Eres mejor al natural. Bueno, hasta pronto.
La visita había sido breve. Los nervios desaparecieron como por encanto y me sentí satisfecho. El Rey daba la sensación de ser campechano, simpático, agradable y muy natural. Su figura desprendía autoridad al
tiempo que sencillez. Aunque le conocía de mis años en la Escuela Naval y de otros encuentros posteriores, me pareció muy alto y joven, moreno de piel y con el pelo rubio. Vestía traje gris, camisa celeste claro y
una discreta corbata en tonos azules. Después de algunos años el Rey
decidió dar un nuevo tono personal en el uso de esta prenda y adoptó la
costumbre de llevar otros diseños y colores más atrevidos que le daban
una imagen más jovial.
En aquel primer encuentro, su sonrisa me tranquilizó. El tono de su
voz fue suave y alegre y su agradecimiento parecía sincero y cordial.
Pensé que las cosas irían bien, que había exagerado mis temores y que
entre el Rey y mi modesta persona podía generarse una mutua confianza basada en la lealtad, en la prudencia y en el respeto que el servicio tan
próximo a su persona y a toda la Familia Real requerían.

Mis primeros encuentros
Mis primeros pasos en Zarzuela fueron guiados por mi antecesor, para
presentarme a todas las personas que constituían el staff del Palacio. Una
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de las primeras visitas fue al Jefe de la Casa del Rey. La Casa del Rey es
el conjunto de personas y organismos que por Real Decreto tiene la
misión de apoyar al Rey y a toda la Familia Real en todas sus actuaciones
y necesidades oficiales y privadas. En síntesis, está constituida por una Jefatura, la Secretaría General, el Cuarto Militar y otras unidades, como el
Servicio de Seguridad, la Guardia Real, Protocolo, Servicio de Prensa,
Comunicaciones e Intendencia. En aquellos momentos el Jefe de la Casa
era Nicolás Cotoner y Cotoner, Marqués de Mondéjar y Grande de España. General de Brigada honorífico del Arma de Caballería, había comenzado su servicio a la Corona como comandante, en los años en que
SM, siendo aún Príncipe, recibía su formación en España por acuerdo
entre el general Franco y SAR el Conde de Barcelona, decidido en el
año 1954.
En 1990, al cumplir los ochenta y cinco años, fue sustituido en la Jefatura de la Casa por Fernández Campo, cuyo puesto de Secretario General ocupó el embajador José Joaquín Puig de la Bellacasa durante
escaso tiempo, siendo sustituido por el general honorífico Joel Casino.
Nicolás, como le llamaban cariñosamente los antiguos en la Casa, ofrecía una imagen de gran señor. Respetable y, al mismo tiempo, cariñoso
y entrañable. La entrevista que mantuve con él fue más larga que la que
había tenido con el Rey. Me invitó a sentarme y estuvimos charlando
sobre el destino anterior, la familia, los problemas que mi traslado me
había producido y otros detalles íntimos y personales, para terminar
agradeciéndome haber aceptado mi nuevo cargo y poniéndose amablemente a mi disposición para cualquier cosa que se me pudiera presentar.
—La puerta de este despacho está abierta siempre para lo que quieras, salude a su mujer de mi parte —me dijo con una amabilidad y una
bondad que mantuvo siempre a lo largo de los muchos años en que pudimos coincidir.
Algunos años después, el Marqués de Mondéjar solía referirse cariñosamente a mi mujer como «la Republicana» y «Doña Paciencia», por
las muchas horas, días y meses que tuvo que soportar mis ausencias y
falta de compañía como consecuencia de la dinámica del servicio en
Zarzuela.
Sabino Fernández Campo, Secretario General, era entonces la tercera autoridad de la Casa, después del teniente general Valenzuela, Jefe
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del Cuarto Militar, pero me presenté a él primero, porque su despacho
colindaba con el del Jefe de la Casa, mientras que el del Jefe del Cuarto
Militar estaba en el Palacio de Oriente. Me recibió muy cordialmente y,
como Mondéjar, me deseó lo mejor en el nuevo destino. La visita fue muy
breve y en pie. Como pude comprobar más tarde, era un hombre
muy ocupado. Enjuto, de elegante porte, daba la impresión de tener una
amplia preparación. Era educado, inteligente, y con una gran capacidad
de trabajo, como muy bien demostró a lo largo de los años en que desempeñó sus cometidos de Secretario General y, más tarde, Jefe de la
Casa de SM. Asturiano, había iniciado sus servicios en la Casa, como Secretario General, el 31 de octubre de 1977, sustituyendo en el cargo al
general Alfonso Armada. Era, entonces, General del Cuerpo de Intervención del Ejército. Cesaría en la Casa el 8 de enero de 1993, después
de más de quince años de importantes servicios al Rey y a la Corona.
Poco a poco nos iríamos conociendo mejor a lo largo de muchos
años de colaboración, pero en aquellos momentos no podía, lógicamente, adivinar los muchos trabajos y circunstancias que habríamos de vivir
juntos y en los que las coincidencias de criterios superaban con creces
las pequeñas desavenencias y diferencias de opiniones que, sólo en los últimos días de trabajo en común en Palacio, parecieron distanciarnos,
pero que sólo fueron producto de la dinámica de la situación.
El teniente general Valenzuela, Jefe del Cuarto Militar del Rey, era la
segunda autoridad de la Casa, después del Marqués de Mondéjar. Me
presenté a él en su despacho del Palacio Real. Era un perfecto caballero
y un gran militar, que había estado junto al Rey durante muchos años
de su juventud, interviniendo en su preparación castrense. Hombre afable, con gran sentido del humor, de vuelta de muchas cosas en la vida,
con una gran lealtad y fidelidad a la Corona. Pude comprobar posteriormente que ejercía su cargo con prudencia y sabiduría, pues no en
vano eran los años aún próximos al cambio de régimen y quedaban todavía reminiscencias, formas y modos del pasado que hacían difícil el
tratamiento de algunos problemas ligados a las cuestiones militares.
Me animó para llevar a cabo mis responsabilidades en mi nuevo
puesto, se puso a mi disposición, me hizo un panegírico sobre las funciones de un Ayudante de Campo de SM el Rey, comentó el honor que
suponía dicho cargo para un militar y me enumeró las responsabilidades
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que sobre mí acababan de caer, al estar tan cerca del Rey y de la Familia Real, por lo que debía mantener siempre presente la necesidad de la
máxima prudencia en mis actuaciones, junto con la obediencia, lealtad,
fidelidad y un gran espíritu de sacrificio pues el trabajo diario así lo exigiría. Después de haber conocido a todo su equipo de colaboradores, di
por terminadas las presentaciones oficiales e inmediatamente me incorporé a mis funciones.
En aquellos años, el Rey contaba con otros ayudantes de campo:
cuatro del Ejército de Tierra: Infantería, Caballería, Ingenieros y Artillería; dos de la Armada: Cuerpo General e Infantería de Marina, y dos, del
Ejército del Aire: Escala de Vuelo y Tropas y Servicios. Algunos llevaban
al servicio de SM bastantes años como el capitán de fragata Fernando
Poole Pérez-Pardo, el teniente coronel Julio Heredia, del Arma de Caballería, y, sobre todo, el coronel Dávila, próximo a cesar por cumplir la
edad reglamentaria para pasar a la reserva. Los demás ayudantes, más modernos, me sacaban bastantes años de servicio y edad, como el teniente
coronel José Montojo, de Artillería, el comandante José Sintes, de Ingenieros, y los tenientes coroneles Eutimio Hernández y Vicente Hernández, ambos del Ejército del Aire.
Todos facilitaron mis primeros pasos en Zarzuela a través de un periodo de aprendizaje durante el que me familiaricé con los pormenores,
las costumbres de la Familia Real en su conjunto y las peculiaridades de
cada uno de sus miembros. Las Infantas y el Príncipe aparecían poco en
nuestra rutina, pero a veces había que atender a sus asuntos privados, los
colegios donde estudiaban, amigos que les visitaban, diversiones y, en casos muy puntuales, en algunas ocasiones oficiales. En este sentido, una de
mis primeras sorpresas fue precisamente la inexistencia de instrucciones
al respecto.
Acostumbrado al reglamentismo militar, eché de menos unas normas escritas de actuación. Bien es verdad que el destino que estrenaba
llevaba sólo tres años de rodaje y quizá era pronto para tener un cuerpo
de instrucciones específicas, bien experimentadas y comprobadas por los
antiguos ayudantes. Por otro lado, el trabajo tampoco se podía asimilar al
de un Ayudante de Campo convencional, por las especiales circunstancias
del lugar, las personas y las características que rodeaban a la Familia Real
y a su entorno.

