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INTRODUCCIÓN

El 24 de enero de 1977 un comando de ultraderecha asaltó un despacho de abogados 
laboralistas, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, causando cinco 
muertos y cuatro heridos graves. El atentado es conocido comúnmente como la ma 
sacre de Atocha. 

El ataque se produjo durante la Transición, un periodo de incertidumbre e 
inestabilidad política en el que la sociedad española se encontraba dividida entre 
una mayoría que deseaba la implantación de una democracia, aunque con distintas 
posturas acerca de cómo debería realizarse el cambio, y una minoría que ambicio
naba la continuidad del franquismo. Además, existían pequeños grupos de extrema 
izquierda o nacionalista radical que ansiaban imponer sus propios proyectos. 

En la presente introducción se pretende hacer una breve aproximación a la 
situación política y social desde finales del franquismo, tratando de analizar cómo 
aumentó la influencia del movimiento obrero en la sociedad; el paulatino distancia
miento entre la Iglesia y el régimen, que llegaron incluso a enfrentarse; la ruptura 
ideológica en el interior de las Fuerzas Armadas y el alejamiento de los miembros de 
la línea dura de los cargos de influencia, y, por último, la incapacidad de la extrema 
derecha para crear una coalición, pues el ego de sus dirigentes convirtió sus 
discrepancias ideológicas en insalvables, condujo a los defensores del continuismo 
a un progresivo aislamiento ideológico, político y del conjunto de la sociedad.

Tras la Guerra Civil se inició una feroz represión contra las organizaciones 
políticas, sindicales, sociales y culturales de carácter republicano, marxista o liber
tario, a las que los sediciosos denominaron la “antiEspaña”, cuyo objetivo fue la 
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destrucción de todo vestigio republicano para la implantación de un “nuevo 
orden”.

A pesar de que existieron diversas organizaciones que, desde la total clandes
tinidad, trataron de llevar a cabo acciones de oposición al régimen, el abandono de 
España por parte de las democracias occidentales tras la derrota alemana en la 
Segunda Guerra Mundial sumió en una profunda crisis al antifranquismo durante 
la segunda mitad de la década de los cuarenta y los años cincuenta. Casos excep 
cionales fueron el boicot y posterior huelga de los tranvías en Barcelona, en marzo 
de 1951, y las movilizaciones durante la primavera de 1956.

Sin embargo, las transformaciones económicas, sociales y culturales, el 
alejamiento de la Guerra Civil y la llegada a la edad adulta de las generaciones 
nacidas tras ella hicieron resurgir el movimiento obrero en la década de los 
sesenta. 

En este sentido, el creciente malestar generado durante los años de estabiliza 
ción económica explotó en 1962 provocando importantes movimientos huelguísti
cos en los que participaron entre 200.000 y 400.000 trabajadores. Las mo  viliza 
ciones comenzaron en abril en las minas asturianas y se extendieron durante el 
mes de mayo al País Vasco y Barcelona. Como respuesta, el régimen declaró el es 
tado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya. Ante la profunda erosión y 
crisis del Gobierno, Franco decidió remodelarlo en el mes de julio. 

Pese a que el número de conflictos descendió entre 1964 y 1966, a partir de 
1967 creció continuadamente, con algunas fluctuaciones y con especial intensidad 
desde el año 1973.

Entre los motivos que ocasionaron este aumento de la conflictividad laboral 
destaca que en 1962 los obreros todavía no se habían beneficiado del crecimiento 
económico que propagaba el Gobierno. A esto se añade que la negociación de los 
convenios colectivos1 se desarrollaba a sus espaldas, ante lo que los trabajadores 
tomaron conciencia de que el único modo de conseguir mejoras laborales y en las 
condiciones de vida era la presión reivindicativa. 

Además, desde mediados de los años sesenta los trabajadores dejaron de lu 
char solos contra las injusticias y la escasez que estaba sufriendo gran parte de la 
sociedad española, ya que a estos se unieron los movimientos estudiantiles y veci
nales, grupos con reivindicaciones diferentes, pero cuya progresiva radicalización, 
la paulatina politización de sus propuestas y la solidaridad entre ellos provocó que 
participasen juntos en huelgas y manifestaciones. 

En el ámbito universitario, los cambios sociales ocasionaron que un mayor 
número de jóvenes accediese a la enseñanza superior, lo que, unido al escaso pre
supuesto, provocó una creciente masificación de las aulas, hecho que favoreció la 

 1. La Ley de Convenios Colectivos no implantó un sistema de negociación colectiva homologable al 
resto de países extranjeros, por cuanto la Organización Sindical Española suplantaba la representa
ción obrera. 
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aparición de organizaciones de estudiantes antifranquistas cuyo fin era dinamizar 
la vida cultural y política de las facultades. Algunas de estas fueron la Asociación 
Socialista Universitaria, surgida en 1956; la Unión Democrática de Estudiantes y la 
Nueva Izquierda Universitaria, en 1958, o el Frente de Liberación Popular, o Fe 
lipe2, como era conocido coloquialmente, en 1959. 

La inoperancia del Sindicato Estudiantil Unificado (SEU) ante el primer en 
frentamiento abierto entre el movimiento estudiantil y las autoridades en febre 
ro de 1965 en Madrid, más allá de la huelga general pacífica del 18 de junio de 1959, 
provocó que el Gobierno decretase su disolución el 5 de abril y supuso el impulso 
definitivo para la creación de sindicatos democráticos. En un principio, estos pre
tendieron desarrollar actividades universitarias, aunque la constante represión los 
llevó hacia la radicalización y politización de sus actitudes, evidenciando el fracaso 
de la política de socialización de la juventud, que los convirtió en protagonistas de 
la ruptura permanente del bienestar franquista. Además, desde 1972, los profeso
res no numerarios, cuyas condiciones laborales eran inestables y discriminatorias 
respecto de las del resto de profesores, adquirieron un protagonismo notable en las 
movilizaciones. 

Junto al movimiento estudiantil también se desarrolló el movimiento vecinal. 
Fue en este ámbito donde se manifestó, de manera más evidente, la relación entre 
los cambios económicos y la conflictividad social de estas décadas. El crecimiento 
de las ciudades fue desordenado y la carencia de infraestructuras, abrumadora. 
Esto ocasionó el nacimiento durante los años sesenta de un movimiento de reivin
dicación vecinal en las nuevas barriadas de las grandes urbes, cuyas demandas 
estaban relacionadas con la falta de soluciones a sus problemas de suministro y de 
servicios públicos.

El movimiento se extendió sobre todo en las grandes ciudades españolas, 
especialmente Madrid y Barcelona. Estas consiguieron un gran desarrollo gracias a 
la defensa seria y responsable de sus intereses y al apoyo de numerosos profesio
nales y técnicos, principalmente los abogados laboralistas, y de algunos medios de 
comunicación, que emplearon la crítica a la política local, más tolerada, para de  nun 
ciar los problemas de abastecimiento e informar de sus protestas.

De esta manera, los movimientos laborales, estudiantiles y vecinales comen
zaron a tener características similares, provocando que convergieran y participa
ran unidos en diferentes movilizaciones, teniendo el origen de sus demandas, en 
algunos casos, un claro rasgo político. Ejemplos de ello fueron los paros multitudi
narios en junio de 1975 contra el Proceso 1001 y en septiembre contra el fusila
miento de cinco miembros de ETApm y de FRAP o la creación de un movimiento 
común que reivindicaba la amnistía para los presos políticos.

 2. El Felipe estuvo constituido principalmente por jóvenes estudiantes cristianos, hijos de vencedores 
en la Guerra Civil, que pretendían compatibilizar catolicismo y marxismo.
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El empeoramiento de la situación económica, el agravamiento de la salud del 
dictador, el aislamiento internacional, la pérdida de importantes sustentos socia
les, la desmembración interna de la coalición de poder, etc., crearon una coyuntura 
política que hizo pensar a la oposición que su momento había llegado y decidieron 
intensificar la presión contra la dictadura.

La unión de los colectivos convirtió los años setenta en una década de gran 
actividad reivindicativa. Especialmente significativo sería el año 1974, en el que, 
según los datos oficiales, siempre restrictivos, los conflictos laborales alcanzaron 
una cifra sin precedentes, con casi 700.000 trabajadores afectados y entre 14 y 18 
millones de horas de trabajo perdidas. 

Sin embargo, la muerte de Franco no detuvo las movilizaciones, pues era en 
democracia donde debían conseguirse sus derechos y libertades, por lo que convir
tieron 1976 en lo que muchos autores han denominado “el año de las huelgas”. En 
este se produjo la alteración continua del orden público, fruto de los conflictos labo
rales y de las reivindicaciones políticas, que se radicalizaban por la dureza de repre
siva de las fuerzas antidisturbios. Según datos de la OSE, el número de huelguistas 
llegó a más de 3.600.000 y las horas de trabajo perdidas superaron las 110.000.000.  

Desde finales de 1975, y en 1976, hubo momentos en que el país parecía sumi
do en una huelga general y esto es lo que marcaría su futuro. Las principales fuerzas 
democráticas llevaban muchos años preparándose para la muerte de Franco, pero 
no podía realizarse un proyecto de apertura dando la espalda a todo este movimien
to obrero que había ido desarrollándose durante los últimos años. Un movimiento 
que desde finales de 1975 tenía clara su posición sobre ciertas cuestiones, como la 
Ley de Amnistía o la plenitud de derechos, y sobre todo que el franquismo tenía que 
acabar el día que Franco muriese en la cama3.

En este momento, el PCE, todavía ilegal y que había trabajado mucho desde el 
exilio, no tenía clara su participación en las primeras elecciones que se aproxima
ban, pero, a diferencia del resto de partidos todavía fuera de la legalidad, estaba 
vinculado con una organización que le permitía movilizar a una gran masa de 
población: Comisiones Obreras. 

Sin embargo, es ahora cuando los relatos divergen, pues para algunas perso
nas el PCE puso en marcha un proceso para convertir lo que había sido un órgano 
de lucha, CC OO, en un sindicato tradicional, haciendo perder mucha fuerza al 
movimiento obrero en un claro intento de pactar con el Gobierno la participación 
del partido en las primeras elecciones. Para otras, la movilización del PCE y CC OO 
fue una de las claves para la organización futura, donde se buscó que la apertura 
democrática llegase a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales, pero, 
en opinión de Raúl Cordero, “la guinda a todo este trabajo de movilización social 

 3. Palabras de Juan Montaño Pachón, compañero de trabajo de Ángel Rodríguez Leal en Telefónica, 
durante una entrevista mantenida el 12 de agosto de 2010.
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realizado por el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras la ponen los 
asesinatos de Atocha”4.

Por su parte, la Iglesia pasó en poco tiempo por dos escenarios políticos 
opuestos. Uno de crisis, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de la re 
pública, que supusieron un cambio brusco en su estatuto jurídico y una apertura al 
resto de confesiones. Y otro de principal soporte de una dictadura, pues fue capaz 
de limpiar su imagen en el exterior y consiguió que la Santa Sede reconociese el 
alzamiento militar.

Durante las dos primeras décadas de la dictadura se impuso el nacionalcatoli
cismo, que consideraba que “existía una consubstancialidad entre la religión cató
lica y la nación española”5. Este perfecto entendimiento entre Iglesia y franquismo 
culminó con la firma del concordato de 1953, un instrumento político que articuló 
las relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno. El viraje de la Iglesia católica, que 
pasó de ser ideóloga del régimen a contar en su seno con religiosos y sacerdotes 
presos en sus cárceles, se debe a lo que la historiografía ha denominado “desen
ganche”. Este cambio de mentalidad consistió en el progresivo distanciamiento 
entre esta y el rígido régimen del general Franco, que se radicalizó con el enfren 
tamiento entre algunos sectores del clero y el Gobierno. 

 Esta fractura se inició tras el Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan 
XXIII el 25 de enero de 1959. En este se replantearon las relaciones entre Iglesia y 
Estado, en busca de independencia y autonomía. Demandas como la renuncia de 
los estados al nombramiento de obispos o el reconocimiento de numerosos dere
chos esenciales para toda sociedad democrática, como la libertad religiosa, fueron 
peticiones que sumirían al clero español en un debate moral que daría lugar a una 
ruptura entre una Iglesia conservadora y otra más plural.

Una de las principales innovaciones del Concilio Vaticano II fue la creación de 
la Conferencia Episcopal, un organismo de carácter permanente formado por to 
dos los obispos de un país, bajo la supervisión del papa de Roma, para el ejercicio 
conjunto de algunas funciones pastorales, la promoción de la vida en la Iglesia y el 
fortalecimiento de su misión evangelizadora. 

Sin embargo, la implantación de las resoluciones conciliares dependía de una 
renovación de la jerarquía eclesiástica española. Esta regeneración solo fue posible 
gracias a la voluntad de Pablo VI, que tuvo de ejecutante al nuncio Luigi Dadaglio, 
a quien encargó la doble tarea de: “configurar una mayoría de jerarcas cercana al 
espíritu del Concilio, para después usarla en la tarea de adecuar la Iglesia española 
a las reivindicaciones de las bases”6. 

 4. Palabras de Raúl Cordero Torres, vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, durante una 
entrevista celebrada el 30 de julio de 2011.

 5. Martín de Santa Olalla Saludes, Pablo, La Iglesia que se enfrentó a Franco: Pablo VI, la Conferencia 
Episcopal y el concordato de 1953, Paracuellos del Jarama, Dilex, 2005, p. 73.

 6. M. Ortiz Heras y D. A. González Madrid, “Camilo, no te comas a los curas, que la carne de cura indi
gesta”, Actes del Congrés la Transició de la dictadura franquista a la democràcia, Barcelona, Universitat 
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Cuando llegó a Madrid, en julio de 1967, el nuncio solo se encontró trece obis
pos renovadores. Sin embargo, en tan solo quince meses logró designar a ocho 
más, incluyendo a “hombres de fuerte mentalidad aperturista como Elías Yanes, 
Antonio Montero, Fernando Sebastián, Antonio Dorado, Ramón Echarren, Antonio 
Palenzuela o Ramón Torrella”7.

Dadaglio, a pesar de no conseguir la elección del candidato papal Vicente En 
rique y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal Española, fue capaz 
de impedir, en febrero de 1971, la renovación del concordato de 1953. Esta negativa 
estuvo precedida de la celebración de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sa  cer 
dotes, entre los días 13 y 18 de enero, que supuso la separación definitiva del ré 
gimen. En esta se exigió la abolición del concordato y la separación efectiva entre 
la Iglesia y el Estado, impidiendo la presencia de prelados en los cargos políticos; 
además, suplicó perdón públicamente por no haber actuado como un instrumento 
de reconciliación nacional durante la guerra8.

En marzo de 1972 el cambio en la jerarquía eclesiástica era un hecho. En el 
momento de celebrarse las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal, 
el 59,2 por ciento de los prelados no sobrepasaban los sesenta años, lo que indicaba 
un cambio muy significativo con respecto a las anteriores. Tras la votación se reno
vó la dirección de la institución: los conservadores no lograron ninguno de los tres 
cargos importantes, que pasaron a manos de los aperturistas.

La persona que mejor difundió el mensaje y la cultura renovadora de la Iglesia 
fue el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Nombrado obispo con el consenti
miento de Franco, en sus inicios se mostró moderadamente crítico con el régi
men y en los últimos años de la dictadura defendió el establecimiento de una 
democracia. Sus primeros enfrentamientos con el Gobierno se produjeron tras la 
publicación en 1950 de su pastoral El pan nuestro de cada día. En ella criticaba las 
malas condiciones en las que vivían obreros y pobres, y cómo unas pocas manos 
se estaban aprovechando de la escasez para convertirla en un negocio rentable.

Tras once años en el obispado de Solsona, su carrera se aceleró tras su parti
cipación en el Concilio Vaticano II, donde conocería al papa Pablo VI, quien prote
gería e impulsaría su carrera eclesiástica, llevándole, en tan solo siete años, a 
convertirse en presidente de la Conferencia Episcopal. 

Las enemistades entre Tarancón y los personajes más afines al régimen 
fueron en aumento desde la difusión de la pastoral hasta los últimos años de su 

Autónoma de Barcelona y Centre d’Estudis sobre les Epoques Franquista i Democrática, 2005, 
p. 57.

 7. P. Martín de Santa Olalla Saludes, La Iglesia que se enfrentó a Franco: Pablo VI, la Conferencia Episcopal 
y el concordato de 1953, Paracuellos del Jarama, Dilex, 2005, p. 92.

 8. De las 247 proposiciones que fueron aprobadas por la asamblea podemos destacar: libertad de expre
sión, derecho de asociación y reunión sindical y política, participación de los ciudadanos en la ges
tión pública, respeto de las minorías étnicas y las peculiaridades culturales de los diversos pueblos de 
España, etc. 
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mandato. Sin embargo, a pesar del deterioro de las relaciones, nadie podría ha 
ber imaginado que, tras la misa en recuerdo de Carrero Blanco, el cardenal tuviera 
que abandonar la iglesia de San Francisco entre gritos de “¡asesino!” o “¡Tarancón 
al paredón!”; ni que tan solo dos meses más tarde Tarancón se enfrentaría a Arias 
Navarro y Franco por su decisión de expulsar del país al obispo de Bilbao, 
Antonio Añoveros, tras la difusión de una carta donde admitía la existencia del 
problema vasco.

Un año después, Franco moría y Juan Carlos I de Borbón era proclamado rey, 
iniciándose un periodo de incertidumbre donde nadie podía saber lo que iba a suce
der. El 22 de noviembre, Tarancón, preparado para este cambio, pronunció una 
homilía, durante el acto de entronización del rey, que contenía entre sus afirmacio
nes esenciales el espíritu que la Corona intentaba dar a la Transición. El mensaje 
sorprendió a los líderes extranjeros, la clase política respondió favorablemente, el 
rey felicitó al cardenal y las reacciones del país, por lo general, fueron de entusias
mo; solamente la ultraderecha no se identificó con las palabras de Tarancón. 

De esta manera se cerraba una época histórica donde las relaciones Iglesia
Estado se habían caracterizado por una tensión constante y se iniciaba una etapa 
fundamentada en el deseo de convivir en independencia y colaboración.

En cuanto al Ejército, Franco instauró un régimen de carácter castrense en el 
que dio un inmenso poder a las Fuerzas Armadas, que ocuparon al menos tres car
teras ministeriales durante la dictadura y tuvieron una notable representación en 
las instituciones más significativas del Estado, además de una importante relevan
cia en la seguridad pública y la justicia. 

Los valores predominantes en el Ejército fueron conservadurismo, anticomu
nismo, antiliberalismo y nacionalismo. Sin embargo, desde finales de los años 
sesenta empezaron a surgir pequeñas disidencias en su seno que la línea dura trató 
de silenciar por la fuerza. A pesar de su esfuerzo, a principios de la década de los 
setenta podíamos distinguir tres posturas en la institución: una línea aperturista, 
integrada por jóvenes que fundarían la Unión Militar Democrática (UMD) y cuyo 
fin sería llevar a las Fuerzas Armadas hacia posturas más acordes a los ejércitos 
europeos integrados en la OTAN; una tendencia liberal, que deseaba un Ejército 
independiente y de alta calificación profesional, y, por último, una línea dura, 
anclada en las viejas doctrinas del régimen, cuya finalidad era el mantenimiento 
del orden acabando con los enemigos de la patria.

Tras la muerte de Carrero Blanco, Arias Navarro, conocedor de la influencia 
de los militares en la vida política, trató de acercar a los liberales a los cargos de 
influencia y alejar, progresivamente, a la línea dura. Carlos Iniesta Cano, director 
de la Guardia Civil, sería el primer sustituido, tomando su lugar el teniente general 
José Miguel Vega Rodríguez.

Tres meses más tarde, el 9 de julio de 1974, Franco ingresaba en una residen
cia sanitaria. Ante su indisposición se aplicó el artículo 11 de la Ley Orgánica del 
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Estado, por la que el príncipe asumía la jefatura del Estado, cargo que ocupó hasta 
el 2 de septiembre. Tras su restitución, el diario Pueblo aseguraba que: “Muchos 
militares, incluso algunos de los pertenecientes a la llamada línea dura, hubieran 
visto con satisfacción que Juan Carlos hubiese asumido definitivamente la jefatura 
del Estado y de los ejércitos, bajo la tutela discreta de Franco”9.

Con este panorama se inició 1975, un año donde las distintas facciones del 
Ejército comenzaron a posicionarse ante una posible sucesión. Juan Carlos, cono
cedor de la importancia que iba a tener la institución en el inminente cambio polí
tico, decidió reunirse con los tres ministros militares el 13 de noviembre de 1975. 
Durante la reunión recalcó su total confianza en las Fuerzas Armadas y les pidió su 
apoyo y lealtad en el momento del cambio.

El 20 de noviembre fallecía Franco y dos días más tarde Juan Carlos I enviaba 
el primer mensaje al Ejército, en el que manifestaba que este era el depositario “de 
los más altos ideales de la Patria y la salvaguardia y garantía del cumplimiento 
de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la 
voluntad de nuestro pueblo”10. Los primeros meses del cambio fueron tranquilos 
en el seno del Ejército, más cuando se hizo público el primer Gobierno de la mo 
narquía en el que se mantenía la influencia militar. 

Ante el estancamiento político del Gobierno, Arias Navarro fue sustituido por 
Adolfo Suárez, quien decidió mantener la misma representación militar en el nue 
vo Gobierno y, más tarde, convocó una reunión con todos los tenientes generales 
en activo, donde les expuso las líneas básicas de su reforma, en la que se incluía la 
legalización de los partidos políticos. Fue en este apartado donde encontró una 
mayor oposición, en especial de la línea dura, que quería asegurarse que el PCE no 
sería uno de estos. 

Los primeros pasos de la reforma iban a estar marcados por dos hechos. En 
primer lugar, la modificación del Código Penal, que provocaría la dimisión de 
Fernando de Santiago, pues, en su opinión, supondría la legalización de todos los 
partidos y sindicatos, siendo sustituido por Manuel Gutiérrez Mellado, de talante 
liberal. En segundo lugar, la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que 
suponía una pérdida de poder del Ejército en la vida civil, tanto a nivel político 
como judicial, y auguraba un Gobierno elegido por el pueblo entre distintos parti
dos. No obstante, para mantener las buenas relaciones a las que parecían haber 
llegado ambas instituciones, el Gobierno debía solucionar las dos cuestiones que 
podían poner fin a este entendimiento: el terrorismo y el Partido Comunista de 
España.

Con respecto a la primera cuestión, el secuestro de Antonio María de Oriol y 
Urquijo, el 11 de diciembre, fue un duro golpe para la institución. Sin embargo, el 

 9. Pueblo, 4 de septiembre de 1974, Madrid, año XXXV, núm. 10.896, p. 6.
 10. Ministerio de Presidencia, Mensajes de la corona II, Madrid, Colección informe, 1976, p. 8.
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posterior rapto de Emilio Villaescusa Quilis, durante los sucesos de la semana ne 
gra, fue considerado como “el más duro golpe asestado contra las Fuerzas Armadas 
desde la muerte de Franco”11. A pesar de que algunos militares llamaron a la calma, 
la tensión continuó creciendo, pues cuatro días después los GRAPO llevaron a cabo 
dos atentados que arrojaron un balance de tres muertos y tres heridos muy graves 
entre miembros de la Policía Armada y la Guardia Civil. Al día siguiente, durante su 
entierro, se vivieron momentos extremadamente tensos entre ambas institucio
nes. La capilla ardiente se estableció en el hospital Gómez Ulla, donde se realizaron 
los actos funerarios, y después los cuerpos fueron introducidos en furgones para 
trasladarlos a sus pueblos de origen.

Cuando los féretros fueron sacados a hombros en dirección a los coches fúne
bres, algunos de los presentes comenzaron a proferir gritos de “¡Viva España!”, 
“¡Viva la Guardia Civil!”, “¡Viva el Ejército!” y “¡Abajo el terrorismo!”12. También 
se escucharon voces contra el Gobierno, como “¡Gobierno, dimisión, por perjuro y 
por masón!”13. La tensión aumentó cuando algunos de los presentes comenzaron a 
cantar el himno de la Infantería, impidiendo escuchar a tres sacerdotes que habían 
comenzado a rezar el responso. Fue en ese momento cuando, por encima de esas 
voces, se escuchó a Gutiérrez Mellado ordenando que se hiciera silencio: “¡Silencio! 
El que lleve uniforme, firmes, y quien sepa y quiera, que rece”. Sin embargo, los 
gritos continuaron; entonces, el vicepresidente dijo: “Todo el que lleve uniforme, 
firme, que honre a la bandera”, pero los canticos no cesaron e incluso el subdirec
tor de la Escuela de Guerra Naval, Camilo Menéndez, le respondió: “Por encima de 
la obediencia está el honor”14. Pero, cuando la unión entre Ejército y Gobierno 
parecía romperse, el viernes 11 de febrero fueron liberados los secuestrados. 
Además, la operación policial, dirigida por el comisario Roberto Conesa Escudero, 
asestó un duro golpe a la organización. 

El otro asunto delicado fue la persona de Santiago Carrillo y la legalización del 
PCE. Desde aquel “Carrillo es un español como otro cualquiera” pronunciado por 
José María de Areilza y que originó una fuerte polémica en las Cortes, hasta la reu
nión de Suárez con los generales, la sombra del partido continuaba proyectándose 
sobre la frágil democracia del país. 

En este contexto, el 11 de diciembre de 1976 Carrillo ofreció una rueda de 
prensa en un céntrico edificio de la capital. Gobierno y Ejército se tomaron este 
suceso como un pulso político, que en este caso el primero no podía perder. 
Inmediatamente, el líder comunista fue puesto en busca y captura, siendo detenido 
por la policía el 22 de diciembre. 

 11. C. Fernández Santander, Los militares en la transición política, Barcelona, Argos Vergara, 1982, p. 146.
 12. ABC, 30 de enero de 1977, Madrid, núm. 22.097, p. 7. 
 13. Blanco y Negro, 2 de febrero de 1977, Madrid, núm. 3.379, p. 21.
 14. Idem.
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Sin embargo, una semana después fue liberado y cuatro meses más tarde, el 9 
de abril de 1977, el Partido Comunista de España fue legalizado, dando origen a 
numerosas reacciones negativas dentro del Ejército, entre las que destacó la dimi
sión del ministro de Marina, Pita da Veiga. Este suceso lo analizaremos detallada
mente en el apartado sobre la legalización del PCE.

Por último, la extrema derecha, desde finales de los años sesenta, y especial
mente tras la muerte de Carrero Blanco, comenzó a desarrollar sus propios progra
mas políticos, que tratarían de llevar a cabo tras el fallecimiento de Franco. 

Esta se agruparía principalmente en torno a dos proyectos: el de los aperturis
tas, liderado por Manuel Fraga Iribarne, quien fue un decidido partidario de la 
continuidad con reforma, aceptando, incluso, el papel arbitral de la mo  narquía y 
la necesidad de consolidarla; y el de los inmovilistas, formado por personas que 
habían tenido una gran influencia durante el régimen y carac  terizados por la 
defensa de los principios del 18 de julio y del continuismo político. 

En enero de 1976 se configuraba el primer Gobierno de la monarquía, com
puesto por importantes personalidades del franquismo, algunas de las cuales, 
como el mismo Fraga, habían dado muestras de un cierto talante reformista. Sin 
embargo, los sucesos de Montejurra y de Vitoria, la paralización del proceso de 
reforma, el encarcelamiento de numerosos miembros de la Platajunta y el aumento 
de la conflictividad social y laboral fueron factores que, en un contexto de recesión 
económica, provocaron una crisis de credibilidad política del Gobierno de Arias. El 
fracaso del Gobierno y el desgaste sufrido por Fraga fue aprovechado por Suárez 
para ocupar el centro político, presentándose como un líder que aunaba el respeto 
al 18 de julio y el carácter aperturista y reformista necesario para liderar el cambio. 
Por su parte, Fraga tuvo que abandonar el espacio reformistacentrista, escorándo
se hacía sectores más conservadores. 

El 9 de octubre de 1976 Manuel Fraga fundó Alianza Popular (AP) con la in 
tención de unir en un solo partido a numerosas figuras de gran relevancia política 
durante el franquismo y asociaciones que, en su mayoría, fueron más unas siglas 
que auténticas organizaciones. Este centró su discurso en la reivindicación de la 
herencia franquista, lo que significaba deslegitimar a los partidos de la oposición 
democrática e incluso las políticas reformistas de Suárez. A pesar de votar a favor 
de la Ley para la Reforma Política, AP no pudo desligarse del calificativo de extre
ma derecha que le habían atribuido algunos órganos de prensa15, debido, princi
palmente, a su defensa incondicional del periodo franquista; a la composición 
de su organización, en la que se encontraban Gonzalo Fernández de la Mora, Fe 
derico Silva Muñoz o Carlos Arias Navarro, entre otros, y a su actitud frente a las 
fuerzas políticas de izquierda. Tras la legalización del PCE, Fraga intentó capitalizar 
la ira que había provocado la medida entre amplios sectores de la derecha. Para ello 

 15. Véase como ejemplo El País, 10 de octubre de 1976, Madrid, núm. 138, p. 6.
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trató de deslegitimar la reforma de Suárez, calificándola de rupturista. En un artí
culo publicado en el diario La Hoja del Lunes, afirmaba que: “La legalización del 
Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado, que ha transformado la refor
ma en ruptura, y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad”16. 

Alianza Popular se presentó a las primeras elecciones democráticas celebra
das en junio de 1977, con un programa político que contenía diversas propuestas de 
origen franquista, consiguiendo 1.504.771 votos. Este resultado estaba lejos de ser 
un fracaso, ya que partía con una clara desventaja institucional, propagandística y 
política con respecto a UCD. Sin embargo, el verdadero fracaso político se produjo 
en las elecciones de marzo de 1979, en las que Fraga se presentó como líder de 
Coalición Democrática, perdiendo 300.000 votos, que fueron a parar en su mayo
ría a la ultraderecha de Unión Nacional, y seis escaños. 

Por su parte, los inmovilistas, constituidos por la ultraderecha más reacciona
ria y los falangistas, fueron conscientes de que quedarse mirando desde dentro las 
estructuras creadas por el régimen significaba su muerte. Esta inseguridad hizo 
que apareciesen asociaciones, dado que los partidos políticos estaban prohibidos, 
desde las cuales trataron de cerrar todas las fisuras que pudieran abrirse en el régi
men, en un intento de mantener intactos sus principios ideológicos. De entre estas 
nuevas organizaciones tardofranquistas, pero enraizadas en la ideología nacional
católica, podemos destacar dos: Fuerza Nueva (FN) y la Confederación Nacional de 
Excombatientes. Desde los años sesenta estas organizaciones convocaron numero
sos mítines por todo el país en los que exaltaban la figura de Franco y el espíritu de 
la cruzada, al tiempo que acusaban a los aperturistas, reformistas y a algunos 
ministros tecnócratas de traición a las esencias del régimen. El enemigo, dirá Blas 
Piñar, en enero de 1972, “está muy cerca y muy dentro, y si está muy cerca y muy 
dentro es porque alguien le ha abierto las puertas con una política torpe”17.

Los ataques de la ultraderecha aumentarían tras el asesinato de Carrero, una 
muerte que les reafirmó en su idea de reaccionar enérgicamente frente al paulatino 
deterioro del régimen, más cuando, dos meses más tarde, Arias Navarro presentó 
al país un programa de reformas donde se incluían cambios en el Código Penal o los 
mecanismos de participación política. Este hecho provocó que los inmovilistas 
intensificaran sus ataques, no obstante, nunca dejaron de considerar a Arias como 
un mal menor e hicieron lo posible para desgastarlo y procurar que fuera sustituido 
por un militar de la línea dura, al tiempo que ensalzaban sus orígenes dentro del 
Movimiento y le recordaban que no debía renegar de ellos. 

Cuando Franco murió, la todavía poderosa ultraderecha se movilizó de dos 
formas para conseguir su objetivo: trató de paralizar todas las tentativas reformis
tas, con el objetivo de controlar y dirigir la nueva etapa política, y emprendió una 

 16. La Hoja del Lunes, 11 de abril de 1977, Lugo, año XXXV, núm. 1.555, p. 1.
 17. M. Avilés Gómez, Criminalidad organizada. Los movimientos terroristas, Alicante, Club Universitario, 

2004, p. 415. 
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campaña de exaltación de la dictadura y de Franco, en contraposición a la democra
cia, a la que estimaban perjudicial para el país. Sin embargo, todas sus iniciativas 
fracasaron, pues en el momento del cambio los partidos de la ultraderecha se halla
ban divididos, cuando no enfrentados; apenas tenían experiencia política, tanto de 
oposición como de agitación en la calle, con la excepción de FN; su funcionamiento 
interno y su discurso permanecían muy vinculados a la cruzada y los años de la 
posguerra, los más duros del franquismo, y, por último, la aprobación de la reforma 
por los núcleos moderados del franquismo los dejaría sin un posible aliado.

Para luchar contra el avance de la reforma, convirtieron el primer aniversario 
de la muerte de Franco en una demostración de fuerza, poder e influencia sobre la 
sociedad civil. Para homenajear la figura del dictador se convocaron dos actos en su 
honor. Primero, en el Valle de los Caídos, se celebró un solemne funeral por 
Francisco Franco, José Antonio y todos “los muertos por España”. En segundo 
lugar, se convocó una concentración organizada por la Confederación Nacional de 
Excombatientes en la plaza de Oriente de Madrid. A la una y media comenzó el 
homenaje con el discurso de Girón de Velasco en el que pedía la unidad de todos los 
españoles “verdaderos” para luchar “frente a quienes nos invitan a dividir la Patria 
o al pueblo español”18. Tras el mitin, se escucharon varias piezas musicales, entre 
las que se encontraban Oración por los caídos o Cara al Sol. Más tarde, se oró un res
ponso y se leyeron varios fragmentos del testamento de Primo de Rivera. Por últi
mo, se oyeron los himnos de Infantería, la Legión, el Nacional y la “Marcha de 
Oriamendi”; tras lo cual Valero Bermejo, uno de los organizadores, daba por fina
lizado el acto. Sin embargo, lejos de marcharse, miles de personas “salieron en 
manifestación por la calle Arenal adelante, gritando ‘¡El Ejército al poder!’, 
‘¡Gobierno, dimite, el pueblo no te admite!’, ‘¡Suárez, dimisión, por perjuro y por 
masón!’”19. 

Al día siguiente, los diarios conservadores exaltaron la manifestación con 
titulares como “Tan numerosa como la que más”, “Emoción y orden en la plaza de 
Oriente durante la concentración popular”, “La España real rindió homenaje a 
Franco. La soberanía está en el pueblo” y “El pueblo, una vez más, dijo sí a Franco”20.

Un mes después, a pesar de que había desarrollado una extensa campaña en 
favor del no, la ultraderecha sufrió un nuevo revés con la victoria del sí en el refe
réndum para la reforma política. Sin embargo, este triunfo abría un nuevo escena
rio y la ultraderecha, envalentonada tras el éxito obtenido el 20 de noviembre, 
decidió poner en marcha una estrategia electoral que le permitiese vencer en las 
primeras elecciones democráticas. 

Conocedores de que el triunfo en los futuros comicios dependería de la crea
ción de un frente único, los principales líderes de la ultraderecha se reunieron en 

 18. El Alcázar, 21 de noviembre de 1976, Madrid, p. 4. 
 19. Diario 16, 22 de noviembre de 1976, Madrid, año I, núm. 31, p. 6.
 20. Titulares del día siguiente de los diarios El Alcázar, ABC y Ya, al que corresponden los dos últimos.
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múltiples ocasiones, pero fueron incapaces de formar una coalición, ya que con
virtieron sus diferencias ideológicas y estratégicas en temas innegociables, espe
cialmente por sus discrepancias personales y sus egos. Finalmente, solo Fuerza 
Nueva y Falange Española de las JONS acudieron unidos a las primeras elecciones 
bajo el nombre de Alianza Nacional 18 de Julio. Sin embargo, no consiguieron 
cumplir su objetivo: llevar la voz de un partido neofranquista al Parlamento.

A pesar de que los resultados de la ultraderecha fueron mejores en las eleccio
nes de 1979, a causa de la creación de una coalición fuerte, Unión Nacional, tan solo 
obtuvo el 2,1 por ciento de los votos y un escaño en Madrid, que ocuparía Blas 
Piñar. El fracaso de la estrategia electoralista y el avance de la transición hacia la 
democracia convencieron a los continuistas, tanto de la derecha como del Ejército, 
de que habían perdido su antigua influencia y responsabilidad en el Gobierno y de 
que la única manera con la que podrían llegar al poder estaba en que los círculos 
militares involucionistas dieran un golpe de Estado. 
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