
Javier García- Bernal es conoci-
do en el sector asegurador por 
ser el presidente de la Asocia-
ción Profesional de Mediadores 
de Seguros (APROMES); pero, 
no se conoce tanto su faceta 
de escritor y su ‘pasión’ por la 
historia de España, en concre-
to el periodo que va desde el 
nacimiento del Rey Alfonso XIII, 
en 1886,  hasta su salida al exi-
lio en  1931. La admiración que 
siente por este monarca, que le 
ha llevado a realizar “un amplio 
estudio de investigación”, no 
es casual. Nos lo recuerda, con 
afecto, cuando hablamos con 
él. Alfonso XIII se ha converti-
do en “su personaje histórico”, 
porque su abuela, Emilia Cues-
ta, “cuando tenía once años, 
presenció en primera persona 
el atentado que sufrieron Don 
Alfonso XIII y Doña Victoria Eu-
genia, el 31 de mayo de 1906. 
Era el día de su boda, que se 
celebró en la basílica de San 
Jerónimo. Tras la ceremonia, el 
cortejo nupcial se dirigía al Pa-
lacio Real, cuando, al pasar por 
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la calle Mayor de Madrid, la comitiva sufrió un atentado con una 
bomba, camuflada en un ramo de flores, que  tiraron desde un  
balcón. Murieron veintitrés personas entre miembros de la guar-
dia real y personas que miraban el desfile. La explosión no hirió 
a los reyes ni a los guardias que iban en la carroza. Fueron tantas 
las veces que mi abuela me contó con exactitud ese luctuoso 
acontecimiento, así como la actitud de valentía del Rey demos-
trada en esos momentos, que desde niño me hizo sentir seducido 
por su figura histórica”. 
Este año, en primavera, presentó, en la sede madrileña de Casa 
de la Rioja, un libro ‘singular’ sobre Alfonso XIII, con el título ‘El 
exilio de Don Alfonso XIII y la Sanjurjada’. Como explica en la 
introducción, “empecé a madurar la idea de tratar de investigar 
si la salida de este monarca se debió a algún motivo, principal o 
coadyuvante, diferentes a los conocidos hasta ahora, obligándole 
a tomar la decisión de exiliarse a Francia, inicialmente denostado 
y traicionado por algunos que estuvieron muy cerca de él”. Este 
no es el primer libro que García-Bernal ha escrito sobre la figura 
de este monarca; con anterioridad también escribió ‘Reflexiones 
sobre Alfonso XIII. 14 de abril de 1931’. Abordar estos retos le 
ha permitido adentrarse en “parte de la Historia de España, en 
concreto, en el periodo que va desde el nacimiento de este Rey 
en 1886 hasta su salida al exilio en el año 1931”.

LA PIEL DE UNA NACIÓN
Las fuentes a las que ha recurrido para documentarse han sido muy 

diversas y han ido desde “consultar bibliografía sobre el Rey y de otras 

personas que aparecen en el texto, hasta  documentación militar, algún 

archivo privado,… todo ello sin olvidar los testimonios aportados por al-

gunas personas cuyos familiares estuvieron cerca de Don Alfonso XIII”. 

Y, ¿qué van a encontrar los lectores en el libro? “El 14 de abril de 1931, 

como dijo el periodista José María Carretero, ‘El Caballero Audaz’, los 

políticos no se jugaron el manto de un monarca sino la piel de una na-

ción. El lector va a encontrar una línea deductiva de investigación que 

conduce a una posible salida de Don Alfonso XIII al exilio, en la que tuvie-

ron que ver militares de máxima graduación. El libro encierra intrigas, 

ambiciones y, sobre todo, traiciones”, afirma García-Bernal. Editado por 

el propio autor, va dirigido a “quienes tengan interés por conocer algo 

más sobre la etapa de cambio político de Monarquía a República, y del 

contragolpe de Estado del 10 agosto de 1932, incorrectamente deno-

1. ME SEDUJO LA IDEA 
DE ESCRIBIR..

“Comencé a escribir sobre 
Alfonso XIII animado por mis 
hijas;  con anterioridad había 
escrito sobre protocolo, en 
concreto sobre la presentación 
de Cartas Credenciales ante el 
Rey de España y digamos que fue 
en esa etapa donde me sedujo 
la idea de seguir escribiendo, al 
darse la circunstancia de que este 
Rey de España, es mi personaje 
histórico. Al tratarse de libros 
de historia lo que resulta más 
atractivo, pero a su vez mas difícil, 
es asegurarse de fechas, personas 
y acontecimientos dado que son 
datos fundamentales”. 

2. MI VIDA 
PROFESIONAL IMPLICA 
LEER Y ESCRIBIR 

“Tanto el  libro anterior como este 
han sido editados por mí, con una 
tirada de 250 ejemplares. A día de 
hoy prácticamente no queda ningún 
ejemplar. Mi vida profesional 
actual implica en gran medida leer 
y escribir, de ahí que no me haya 
sido complicado combinar ambas 
facetas. De hecho, adentrarme en 
parte de la Historia de España de 
comienzos del siglo XX me ha sido 
muy gratificante”.
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minado, desde mi punto de vista, como La Sanjurjada”.  

LAS SIGLAS DE VERDE
Le pedimos que nos cuente una anécdota que haya descubierto mientras 

escribía el libro. No duda en responder que su obra “contiene unas cuan-

tas anécdotas en torno a su personaje central. Hay una especial para mí 

y que guarda relación con la entrega, por parte del Rey, de la Orden de 

Carlos III a  Miguel de Unamuno. Al parecer, Unamuno le agradeció la con-

decoración diciendo que se la merecía. El Rey, en el acto social posterior 

a la entrega, le preguntó si se había equivocado,  ya que quienes recibían 

tan alta distinción, siempre lo agradecían diciendo que no la merecían. 

Unamuno contestó que probablemente los anteriores homenajeados no 

la merecieran, pero que él sí”. 

Junto a esta anécdota, García-Bernal guarda un recuerdo relacionado con 

su primer libro: “La primera dedicatoria fue para un amigo, Manuel Mar-

tínez Lagares, que había prologado ‘Reflexiones sobre el Rey Alfonso XIII’; 

cuando en el restaurante que estábamos pedí un bolígrafo me sorprendió 

comprobar que el camarero me dejaba uno con  tinta verde y sin estrenar. 

Para quien no los sepa VERDE son las siglas de  “Viva El Rey De España”, 

palabra de sentimiento monárquico puesta de moda con motivo del exilio 

de Alfonso XIII”. 

Antes de concluir le preguntamos si existe algún vínculo entre su obra y el 

Seguro. La respuesta es afirmativa. “Durante el reinado  de Alfonso XIII ya 

existían algunas aseguradoras en España, que a día de hoy siguen activas.  

Para no olvidar ninguna, tan solo citaré una que ya no existe:  “La Equita-

tiva”; me consta  que fue visitada en alguna ocasión por el Rey y, además, 

su hijo  Juan de  Borbón, Conde de Barcelona, en 1944 era titular de 

acciones de dicha aseguradora”.

¿Se pueden comprar estos libros? “No, no los he escrito con la idea de co-

mercializarlos; por ello, al menos por ahora, van dirigidos a personas que 

aprecio y que tengan interés en su lectura. Pero, eso no quita para que, en 

un futuro busque una editorial”. Y es que, nos adelanta que puede que este 

no sea su último libro, ya que, concluye, “me gustaría seguir escribiendo”. 

APASIONANTE PARTE 
DE LA HISTORIA DE 
ESPAÑA.
“En esta etapa de mi vida, el hecho 
de poder adentrarme en la figura 
de Don Alfonso XIII me anima a 
seguir investigando y, por ello, me 
gustaría aportar algo a estudiosos 
universitarios sobre la época de 
su exilio y  a aquellos que quieran 
conocer algo más sobre esta 
apasionante parte de la Historia de 
España”, afirma el abogado.

“Don Alfonso de Ceballos-Escalera, 
vizconde de Ayala, para mí es 
uno de los grandes historiadores 
actuales de la Historia de España; 
no en vano su abuelo fue el gran 
escritor Marqués de Lozoya. El 
contar con su presentación, así 
como con sus opiniones escritas 
sobre este libro, para mí no solo 
supone un honor, sino que la obra 
adquiere cierto relieve, ya que 
Don Alfonso, como miembro de 
la Real Academia de la Historia, 
es una persona conocida por su 
rigurosidad y objetividad histórica”, 
reconoce García-Bernal.     

“Este trabajo está dedicado a 
un amigo que ya no está entre 
nosotros. De él, siempre tuve un 
sabio consejo: ‘Las realidades son 
tan importantes como las ilusiones’. 
La frase es realista y objetiva y por 
lo que a mi respecta la tengo muy 
presente en mi día a día”, agrega el 
presidente de APROMES. 

“El libro encierra  intrigas y 
ambiciones políticas que, al final, 
llevaron al Rey a tomar la decisión 
de exiliarse, de ahí que mi máxima 
de la obra sea: ‘un peldaño por 
encima del triunfo está la traición’. 
Sinceramente, creo que la frase 
describe la trayectoria final de Don 
Alfonso XIII que se recoge en mi 
trabajo”, reconoce el autor. 

cla-
ves
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“Durante el reinado de 
Alfonso XIII, ya exis-
tían algunas compa-

ñías aseguradoras en 
España, que a día de 
hoy siguen activas” 
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