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Introducción

La manera en que la parte más sólida de la historiografía ha explicado la Tran-

sición1 no coincide con el relato de los que durante aquel proceso ocuparon puestos de

poder dentro del régimen franquista. Los primeros han demostrado que los actores, esce-

narios y acontecimientos que estos antiguos dirigentes presentaron como claves para

entender este período histórico son insostenibles. A pesar de ello, el relato de los exdiri-

gentes franquistas ha sido siempre el más extendido dentro y fuera de España. En este

artículo se pretende estudiar parcialmente el modo en que este relato está construido. Se

pondrá el foco en lo ocurrido en las instituciones franquistas durante los primeros seis

meses de 1976, pues es este semestre el que resulta clave para comprender la Transición,

al ser entonces cuando se encontró realmente en juego la posibilidad de emprender una

transición a la democracia frente a la idea de continuar con un franquismo reformado. Y

para ello se analizan los textos de una de las fuentes más ricas al respecto: sus memorias

1
El término Transición con mayúscula designa en estas páginas al proceso de cambio político de una dictadura a una
democracia habido en España desde 1975 hasta 1982.

LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
FRANQUISTAS DURANTE 
LA TRANSICIÓN EN LAS MEMORIAS
POLÍTICAS DE SUS DIRIGENTES
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< El presidente Adolfo Suárez mira a Manuel Fraga a su paso delante de la bancada ministerial en el congreso de
los Diputados. (Foto, Marisa Florez)





políticas, publicadas la mayoría en la colección Espejo de España de la editorial Planeta,
a lo largo de los años ochenta2. 

Los autores de las memorias, dirigentes franquistas de la Transición

Los autores de estas memorias formaron todos parte del primer Gobierno de la monar-
quía tras la muerte de Franco, salvo Salvador Sánchez Terán, que sería nombrado gober-
nador civil de Barcelona. José María de Areilza formó parte de aquel gabinete como
ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Fraga desempeñó el cargo de ministro de Gober-
nación, la cartera de Relaciones Sindicales la ocupó Rodolfo Martín villa y Alfonso Osorio,
la de Presidencia.

Frente a la crisis que vivía la Organización Sindical Española, Martín villa propuso refor-
mas que en ningún caso fueron encaminadas a hacer desaparecer el sindicato vertical.
Fraga y Sánchez Terán gestionaron el orden público, lo que suponía en aquellos momen-
tos reprimir el ejercicio de unos derechos fundamentales prohibidos en España: de
huelga, de asociación, de reunión, de manifestación. Y Areilza tuvo como propósito anun-
ciar a los países occidentales que España transitaba hacia la democracia, aunque, como
él mismo admite en sus memorias, nunca tuvo pruebas fehacientes a las que aferrarse. 

En cuanto a su pasado, todos se habían labrado una carrera política franquista más o
menos relevante. A finales de 1975, cuando muere Franco, Areilza hacía tiempo que se
había distanciado de la dictadura y había puesto en marcha una alternativa monárquica
democrática, encabezando el secretariado político de Juan de Borbón desde mediados de
los años sesenta. A partir del fin de los años de posguerra, trabajó como embajador en
Estados Unidos y Francia, pero su trayectoria política anterior es completamente distinta.
Areilza había participado en la conspiración del golpe de Estado de 1936 y en la unión de
la FET y de las JOnS. Durante parte de la guerra fue alcalde de Bilbao, ocupándose de la
represión contra los republicanos, y, tras ocupar varios altos cargos durante la consolida-
ción de la dictadura, fue designado embajador de la Argentina de Perón, cuando ya la
época de los fascismos había llegado a su fin.

Fraga se inició en la vida política justo cuando el franquismo abandonaba sus años de
supervivencia a comienzos de los años cincuenta. Se labró una carrera política desde
entonces y ascendió poco a poco en puestos de responsabilidad hasta llegar a ocupar la
cartera de Información y Turismo, desde donde se encargó de la propaganda de los XXv
Años de Paz, campaña que relegitimaba la dictadura. Referente del llamado aperturismo
de inicios de los años setenta, que proyectaba resolver la crisis del franquismo ampliando
la base política del mismo, se incorporó de nuevo al gobierno tras la muerte de Franco
abanderando un plan de reformas.

La trayectoria política de Martín villa comenzó más o menos al mismo tiempo que la de
Fraga, aunque aquel se vinculó desde el principio al Sindicato vertical. En 1962 fue nom-
brado Jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) y en 1969 secretario gene-

2
Este artículo recoge algunas de las ideas y conclusiones más relevantes de la tesis doctoral ALQUÉZAR VILLARROYA,
CRISTINA, El relato de la Transición en las memorias políticas de la élite franquista “reformista” (1975-1990), tesis de la Uni-
versidad de Zaragoza 2018-19.
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ral de la Organización Sindical Española (OSE). De ahí que se encargara del Ministerio de
Relaciones Sindicales en 1976. Tras la caída de Arias navarro, Suárez le nombró ministro
de Gobernación, ocupándose de la represión hasta que la constitución fue refrendada.
Ámbito, por otra parte, que ya conocía, pues también había sido gobernador civil de Bar-
celona un año antes de la muerte de Franco.

Osorio comenzó su vida pública un poco más tarde, a mediados de la década de los
sesenta, pero adquirió relevancia política al formar parte del grupo Tácito, vinculado a la
Asociación católica nacional de Propagandistas (AcnP) y dedicado, desde comienzos de
los setenta, a promover una corriente de pensamiento político a favor de cambios en el
franquismo.

Sánchez Terán también se formó en los círculos católicos del régimen, asumiendo la pre-
sidencia de la Juventud de Acción católica en 1959. Es en 1973 cuando se le nombra sub-
secretario de Obras Públicas, pasando directamente al Gobierno civil de Barcelona tres
años después.

Todos ellos ocuparon importantes puestos de responsabilidad durante la dictadura y es
desde esa posición desde donde escribieron estas obras. nunca ninguna de estas perso-
nalidades renegó de su pasado franquista, paso que solo dieron excepcionalmente dos
figuras: Dionisio Ridruejo y Joaquín Ruiz Giménez, este último posicionado claramente
en la oposición antifranquista. Solo la necesidad de estabilizar la situación política tras la
muerte de Franco los llevó a abrazar en el último momento y de forma tan solo estratégica
la democracia.

“La Reforma”, ¿el camino hacia la democracia?

La muerte de Franco en noviembre de 1975 marcó un antes y un después en el fran-
quismo, por lo que la figura del líder supone en una dictadura de esencia fascista. El rey
Juan carlos I asumió parte de sus poderes y en diciembre mandó formar gobierno al que
designó como nuevo presidente, carlos Arias navarro, persona cercana a Franco y a los
asuntos de orden público. Este Gobierno estuvo formado, como era habitual, por miem-
bros del Movimiento o por ex cargos políticos y en la práctica estuvo dirigido por Manuel
Fraga. Para los autores de estas memorias, la desaparición de Franco abrió, además, la
posibilidad de empezar ya la anhelada transición a la democracia o, lo que es lo mismo
para ellos, la Reforma. Este proyecto de reforma consistía en transitar hacia la democracia
a base de cambios legales que debían ser votados en referéndum y que consistían en una
regulación del derecho de asociación y de reunión y en el establecimiento, por un lado, de
unas cortes elegidas en parte mediante sufragio universal y, por otro, de “otra cámara de
intereses y estamentos”.

Osorio explica que la prioridad entonces fue “la ampliación de las libertades y derechos
ciudadanos” para tender así a una “mayor homogeneidad con la comunidad occidental”
y establecer una “democracia española”3. Areilza, por su parte, afirma que Arias navarro
le había asegurado que sin Franco “la evolución hacia un sistema democrático por el

3
OSORIO, Alfonso, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980, p. 48. 





camino de la legalidad”4 estaba asegurada. Por ese motivo, cuenta que en sus viajes a los
países de Europa occidental y Estados Unidos hizo todo lo posible por dejar claro que el
objetivo de la Reforma era elaborar “una constitución de la Monarquía democrática, par-
lamentaria y pluralista, basada en el sufragio universal, libre y secreto y con la alternativa
de poder abierta al partido o partidos legales que se alzasen con un triunfo mayoritario
en las urnas”5. 

Hasta finales de abril el anteproyecto de ley de reforma de la Ley constitutiva de las cortes
y de otras Leyes Fundamentales no pasó a ser informado por el consejo nacional, que
además hizo la lectura más conservadora posible del proyecto de reforma6. Y no fue hasta
finales de mayo cuando se logró aprobar en el pleno de las cortes la Ley de Reunión, así
como la Ley de Asociaciones Políticas a principios de junio, aunque con dificultades. Se
regulaban así los partidos políticos, que deberían respetar un “techo ideológico” basado
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por un lado, y en las Leyes Fun-
damentales, por otro, prohibiendo de este modo todo partido decidido a “implantar un
régimen totalitario”, a atentar contra la “soberanía, la unidad, la integridad, la indepen-
dencia o la seguridad de la nación” o a preconizar “la subversión o la violencia”, explica
Osorio7. Por otro lado, la regularización de las asociaciones políticas comportaba modi-
ficar el código Penal, concretamente los artículos que tipificaban la afiliación a un partido
político como delito, y esta peliaguda cuestión no logró aprobarse entonces, remitiéndose
a una segunda y posterior reforma.

Ante la lentitud del procedimiento elegido, que obligaba a informar las reformas en las
instituciones controladas en gran medida por los continuistas –contrarios a cualquier
modificación del régimen– y ante la propia naturaleza de la Reforma, Areilza se pregunta:
“¿cuáles eran las posibilidades de pactar un entendimiento con los custodios de un
código de principios que se autocalificaban de “permanentes” e “inmutables” y cuya aspi-
ración se declaraba fundamentalmente antidemocrática y antiliberal y enemiga a ultranza
del sufragio universal, de las elecciones inorgánicas y de la libre alternativa del poder para
el partido que tuviera mayoría electoral en las urnas?”. Finalmente, sostiene que “el sis-
tema democrático tiene sus normas y sus principios universales y o vamos a ellos o lo
dejamos, porque ni dentro ni fuera obtendrá la Monarquía credibilidad con parches y
medias tintas. ni familia, ni municipio, ni sindicato son ámbitos adecuados para ejercer
la acción política”. El sistema democrático, insiste Areilza, era suficientemente conocido
y aceptado en Europa occidental como para querer “adoptarlo en España con interpreta-
ciones casuísticas y de sabor local que en ningún caso serían tomadas en serio” ni por la
Europa comunitaria ni por la oposición8. 

4
AREILZA, José María, Diario de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta, 1977, p. 13.

5
AREILZA, José María, Crónica de Libertad, Barcelona, Planeta, 1985, p. 179.

6
MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Barcelona, Crí-
tica, 2008, p. 246.

7
OSORIO, Alfonso, Trayectoria política…, op. cit., p. 76.

8
AREILZA, José María, Crónica de Libertad..., op. cit., p. 184 y 186. Areilza, José María, Diario de un ministro..., op. cit., p. 137.
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La posición de Areilza a esas alturas de la Transición es difícil de comprender porque, tal
y como se observa en sus análisis, era el único miembro del Gobierno –junto quizás a
Antonio Garrigues– que se encontraba, y desde hacía ya un tiempo, completamente con-
vencido de que había que cambiarse de bando y posicionarse a favor de la democracia.
Por eso sus comentarios nos sirven para desvelar las primeras incongruencias en el relato
general que sostienen estas memorias, incluidas las suyas. 

Efectivamente, el planteamiento reformista descansaba en la idea de que los principios y
leyes franquistas que durante décadas habían servido para rechazar los derechos funda-
mentales y el pluralismo político ahora podían servir para establecer dichos derechos.
Pero más allá de lo absurdo de esta idea, aireada por los propios continuistas, tiene
mucha razón Areilza cuando señala los límites de las reformas en cuanto a un supuesto
objetivo democratizador. Las reformas implicaban una modificación sustancial del orde-
namiento institucional franquista, por cuanto aceptaba la existencia de diferentes parti-
dos políticos y la consecuente desaparición del Movimiento. 

Sin embargo, como anota Osorio en sus memorias, sin ningún tipo de aclaración al res-
pecto, los anteproyectos de ley eran enormemente restrictivos, ya que seguían contem-
plando la ilegalidad de ciertos partidos políticos, especialmente del PcE. Además, se
planteaba la modificación de la Ley de cortes con objeto de establecer dos cámaras: el
congreso –elegido mediante sufragio universal en representación de las “familias” y a
partir de los candidatos presentados por las asociaciones políticas– y un Senado –en
representación de las provincias y los sindicatos y que incluiría cuarenta miembros per-
manentes (pensados para recolocar a los consejeros nacionales elegidos por Franco) y
otros cuarenta miembros de designación real–. En este último punto, se mantenían los
fundamentos de la “democracia orgánica”, basada en la familia, el municipio y el sindi-
cato como cauces de representación. 

En definitiva, como indica su propio nombre y como proponía abiertamente Fraga, las
reformas querían reformar el franquismo, es decir, no se dirigían ni a su destrucción ni a
su sustitución, sino a su modificación para conservarlo, asegurando así la permanencia
de la clase política franquista. Fraga quería establecer un híbrido entre el ordenamiento
franquista y un régimen político liberal y este era el verdadero significado del concepto
“democracia española”, objetivo final de las declaraciones que entonces hizo el Gobierno
y de la que habla Osorio –también es cierto que ya no se habló más, como en años ante-
riores, de democracia orgánica–9. Fraga partía de un análisis de la realidad completa-
mente nueva: reconocía la falta de legitimidad del régimen tras la desaparición de Franco,
los cambios sociales y el aislamiento internacional del régimen franquista10. Pero, aun
con todo, lo único que proponía con sus planes de reforma era ensanchar el espectro polí-
tico, así como los cauces de participación del franquismo11.

9
MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, La anatomía del franquismo..., op. cit., p. 234.

10
TUSELL, Javier y QUEIPO DE LLANO, Genoveva, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la
Transición (1973-1976), Barcelona, Crítica, 2003, p. 303.

11
MARÍN, José María; MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Historia política de España, 1939-2000, Madrid, Istmo, 2001, p. 251. 
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En este punto hay que advertir que el término “reforma” es utilizado en estas memorias

de forma equívoca, pues lo emplean en ocasiones como sinónimo de Transición, cuando

en realidad solo designa a los planes de un sector del franquismo, básicamente a los de

Fraga, para renovar la dictadura.

“La contención del 1.º de Mayo”, ¿un paso más hacia la democracia? 

Al parecer de estas memorias, mayo fue el mes clave del proceso de transición, por

cuanto la contención por parte del Gobierno de la celebración del Primero de Mayo hizo

que la oposición política y la parte de la sociedad movilizada desde enero rechazaran

finalmente la protesta revolucionaria y violenta en la calle como principal instrumento

político, desvirtuando a su vez el proyecto de ruptura de la oposición que la preconizaba.

Entonces más que nunca, aquel proyecto se reveló imposible e inútil y acabaría siendo

abandonado como estrategia de cambio. Incluyendo al PcE, la oposición se había con-

vencido de las ventajas de aceptar la Reforma en la que además podrían participar pac-

tando. Solo faltaba que el principal actor de la Reforma actuara y así procedió el rey Juan

La fotografiía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Salvador Sánchez Terán De Franco a la Gene-
ralitat, p. 15.



carlos, señalando el fracaso de un Gobierno que resultó a mediados de 1976 desunido,
sin liderazgo y sin credibilidad y mandando formar otro gobierno al segundo actor princi-
pal del proceso, Adolfo Suárez, tras la renuncia de un Arias navarro totalmente desorien-
tado. Este no había acabado de entender la nueva situación, la movilización social
representó una distracción y una molestia continua que no permitió al Gobierno mostrar
su lado más liberal y las reformas avanzaron con demasiada lentitud ante la cerrazón de
los continuistas que ocupaban todavía importantes parcelas de poder. Suárez, en cambio,
sería capaz de llevar a término el proyecto reformista a través de la negociación. Y así lo
hizo, hasta el final, se afirma en las memorias. Aunque contó con la ayuda de un tercer
protagonista, Torcuato Fernández Miranda, pues fue él quien le había escogido como
candidato a la presidencia y quien le ayudaría a realizar las reformas gracias a su gran
conocimiento de las leyes franquistas.

Fraga, explica Sánchez Terán, fue consciente de la importancia del Primero de Mayo, una
jornada con actos preparados de “gran envergadura” en unos momentos muy “delica-
dos”, en los que “la legítima pretensión de defender derechos podría ser desnaturalizada
por grupos irresponsables que pretenden convertirlos en alteraciones graves del orden
público”. Por esa razón, desde el Gobierno civil de Barcelona prepararon el mayor des-
pliegue de fuerzas de seguridad de todo su mandato. 

Así, continúa, lograron que el Primero de Mayo fuera un fracaso para los organizadores.
La normalidad fue absoluta, pese a algunos conatos de violencia, “algaradas” consisten-
tes en agredir a los policías, proferir “gritos subversivos”, exhibir “banderas rojas y pan-
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La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Salvador Sánchez Terán De Franco a la Gene-
ralitat, p. 143.



cartas” o romper lunas de comercios, protagonizado por una minoría de jóvenes, “reclu-
tados en su mayoría entre estudiantes de los partidos de extrema izquierda”. 

Fraga, prosigue, sintetizó la Transición hasta aquel momento en una entrevista realizada
por Pilar Urbano justo al término de su mandato y que Sánchez Terán incluye como docu-
mento histórico del “mayor interés”. Aduce que sirve como balance de los seis primeros
meses de 1976, “valorados por su principal impulsor y protagonista, precisamente en el
momento culminante en que el proceso hace su gran inflexión”. Fraga afirmaba que
durante ese período se habían “controlado con éxito todos los intentos de subversión”,
provocados por grupos minoritarios que intentaron incitar y movilizar a un “pueblo espa-
ñol maduro, sensato y que sabe que (a diferencia de lo que ocurriera en los años treinta)
tiene mucho que perder”. Aquella minoría actuaba “invocando unas libertades en las que
nunca ha creído, y hablando de malos tratos, o de minusválidos atropellados; cuando la
Historia habrá de reconocer que no ha habido una transición política administrada con
más paz y con menos costos sociales que la del primer semestre de 1976”12. 

Según narra el propio Fraga, 1976 fue el año clave para el proceso transicional, cuando le
“tocó luchar y sufrir bastante más que en los siete años largos (y ciertamente no fáciles)
de mi paso por el Ministerio de Información y Turismo, en la década anterior”. Y la jor-
nada del Primero de Mayo fue la que marcó el fin de “la primera fase de la transición”. A
partir de esa fecha “todo el mundo iba a saber que el serio intento que algunos habían
realizado de volcar el carro y de crear las condiciones para un Gobierno provisional, del
tipo de abril de 1931, no podría tener éxito”. Se hizo evidente que no se podía forzar al
Gobierno a crear “una situación del poder en la calle”. “La ofensiva marxista”, por tanto,

12
SÁNCHEZ TERÁN, Salvador, De Franco a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988, pp.130, 135 y 136.

La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Rodolfo Martín villa Al servicio del Estado, p. 79.



había fracasado y aquello fue un hecho “adquirido e inamovible” tras cuatro meses de
desgaste, de “trabajo titánico”. Habían logrado desactivar con éxito aquel ataque marxista
y “a un coste razonable”, teniendo en cuenta las circunstancias. Su mandato, por tanto,
“no fue baldío, pues se rompió mucha maleza y se apartó mucho obstáculo”. El “orden
público ya estaba dominado” y “los proyectos más urgentes estaban redactados y lanza-
dos”, solo quedaba quitarse “el tricornio y los manguitos, para intentar desde aquellas
bases rematar la jugada política”13. 

En otro orden de cosas, Martín villa explica que “no bastaba con una amplia victoria de
los reformistas sobre los ortodoxos”, pues solo se había conseguido un “equilibrio
interno entre las fuerzas progresistas y reaccionarias” del régimen. Y es que “el producto
final de esa victoria” –la consecución del proyecto de reforma– debía ser “asumido como
propio y válido por los de fuera, aunque el producto pareciera de estos últimos”, o sea,
de la oposición. El cambio político debía ser realizado desde las instituciones, pero “para
que fuera útil” debía ser “negociado y aceptado por el resto del país”, por “toda la parte

13
FRAGA, Manuel, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, pp. 23, 28, 29, 44 y 46.
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La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Salvador Sánchez Terán De Franco a la Gene-
ralitat, p. 185.



La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Rodolfo Martín
villa Al servicio del Estado, p. 51.



del país que estaba fuera del régimen, que no era poca”. con aquel nuevo planteamiento,
sigue diciendo, se refrendaría el proyecto reformista, al convertirse “la transición en una
reforma, aunque encauzada y condicionada por un pacto con los partidos de la ruptura”.
La ruptura era imposible y Arias navarro no supo asentar “las bases de la concordia
nacional que el Rey veía con extraordinaria claridad que el país exigía”. La elasticidad del
régimen ya no daba más de sí. España se encontraba en un callejón sin salida, sin
embargo “esa salida tuvo el nombre propio de Adolfo Suárez”, concluye Martín villa14. 

14
MARTÍN VILLA, Rodolfo, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 14 y 38-39.
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Solo era necesario que el Gobierno volviera a tomar las riendas de la situación política

y fue entonces cuando el rey volvió a entrar en escena. Según Sánchez Terán, al rey no

le bastaba su “legitimidad histórica derivada de su origen dinástico, ni la autoridad

emanada de las leyes del régimen que le había proclamado Rey”, sino que debía

hacerse con el “liderazgo moral e histórico del pueblo español”. Solo así conseguiría

evitar “ser prisionero de las fuertes estructuras de poder que heredaba”, situación por

la cual “nuestro objetivo generacional de realizar un tránsito pacífico a la democra-

cia –¡no más guerras civiles!– quedaría frustrado”. Y eso fue lo que hizo, obtener “la

fuerza social y fáctica para iniciar la reforma hacia la democracia”, a través de sus viajes

y declaraciones durante aquellos primeros meses. Se consolidó, así, como “el líder

indiscutible del proceso hacia la democracia”, lo que “le dejaba con las manos libres

para variar el rumbo de los acontecimientos”. El rey se había convertido en “el motor

del cambio”15.

Aquel Gobierno sin “criterio definido”, “dividido” y que se movía “a saltos”, “dando una

imagen confusa e incoherente a la opinión”, estaba llevando a la monarquía a un callejón

cuya única salida era el Gobierno militar, confiesa Areilza16. Por fin, dice, el 1 de julio Arias

navarro presentó su dimisión al rey, quien ya había tomado la decisión de cambiar de pre-

sidente.

15
SÁNCHEZ TERÁN, Salvador, op. cit., pp. 55, 56, 120 y 124.

16
AREILZA, José María, Diario de un ministro..., op. cit., p. 145.

La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Rodolfo Martín villa Al servicio del Estado, p. 19.



Los estudios historiográficos más sólidos, sin embargo, coinciden en concluir que prácti-

camente ya desde marzo la vía de reformar el franquismo estaba completamente agotada.

La presión en la calle continuaba engrosándose a pesar de la represión, que no hizo sino

avivar la protesta y cuestionar el objetivo democratizador de las reformas. El Primero de

Mayo simplemente constituyó otro ejemplo más de la obsesión represiva de Fraga, mien-

tras los desórdenes públicos continuaban en la calle.

A la altura del mes de marzo la situación era la siguiente: no se había logrado sacar ade-

lante ninguna de las reformas planteadas y, sin apoyos externos importantes ni sociales

ni políticos, el Gobierno que las abanderaba, con sus problemas internos y su fama repre-

sora, se encontraba además profundamente desgastado. 
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La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Salvador Sánchez Terán De Franco a la Generali-
tat, p. 107.



La crisis que la dictadura vivía desde comienzos de la década de los setenta y que se
había visto acelerada a partir de la muerte de Franco era, a mediados de 1976, a todas
luces irreversible. A la clase política franquista de ánimo reformista se le planteó enton-
ces una encrucijada. Si querían estabilizar la situación política evitando el riesgo de que-
dar totalmente fuera del nuevo sistema político, debían retomar de nuevo el control y
solo restaba un único camino: iniciar formalmente desde el Gobierno un proceso demo-
cratizador, asumiendo las demandas de la sociedad movilizada durante los últimos
meses. Para ello era necesario formar un nuevo gobierno que estuviera encabezado por
alguien dispuesto a asumir esa tarea. con el único objetivo de salvar la institución
monárquica, el rey –apoyado en Torcuato Fernández Miranda– desbloquearía la situa-
ción, forzando la dimisión del presidente el 1 de julio y colocando a Adolfo Suárez en la
presidencia del Gobierno.

El proceso político abierto tras la muerte de Franco había tenido hasta el momento úni-
camente dos actores empujando hacia la democratización del país: la sociedad movili-
zada y la oposición política unida. La protesta social no tuvo la suficiente fortaleza para
echar abajo el régimen –el Estado todavía contaba con todo el aparato represor intacto y
con el apoyo de capas importantes de la sociedad–, pero logró finalmente hacer fracasar
las reformas de Fraga o, lo que es lo mismo, evitar la continuidad del franquismo. La
sociedad no había permanecido pasiva ante los acontecimientos, más bien al contrario, y
fue una parte de aquella la que consiguió que la ruptura con el franquismo pensada por
la oposición –y que proyectaba poner fin a sus estructuras para sustituirlas por un sis-
tema democrático– empezara a ser posible a mediados de 1976. 

La oposición no pudo negociar con el Gobierno hasta mucho después, pero todos y cada
uno de los pasos dados por Suárez fueron las condiciones que la oposición puso sobre la
mesa hasta llegar a la elaboración de una constitución, único pacto firmado hasta enton-
ces y que los resultados electorales favorables a ella hicieron ineludible17.

Conclusiones

El relato de lo ocurrido en las instituciones políticas durante los meses claves de la Tran-
sición que se extrae de las memorias de algunos de los políticos que en ellas se encontra-
ban coloca este espacio como el único en el que los acontecimientos tuvieron lugar. Y a
los dirigentes políticos de estas instituciones, como los únicos actores del proceso demo-
cratizador. Desde el mismo momento en que accedió a la jefatura del Estado el rey Juan
carlos I indicó el camino que el nuevo gobierno debía seguir: la transición a la democra-
cia. De ese modo, desde este gabinete se ideó un proyecto de Reforma que debía trans-
formar, a través de cambios legislativos, el franquismo en un sistema democrático.

17
YSÀS, Pere, “La Transición española. Luces y sombras”, Ayer, n.º 79, 2010, pp. 41 y 42. MOLINERO, Carme e YSÀS,
Pere, De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017, pp. 165
y 166. BABIANO, José, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo
(Madrid, 1951-1977), Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 321. YSÀS, Pere, “La transición española en la democracia: historia
y mitos”, en ESPUNY, María Jesús; PAZ, Olga e YSÀS, Pere (coords.), 30 años de la Ley de Amnistía, 1977-2007, Bar-
celona, Dykinson, 2009, pp. 33 y 34. TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX. IV. La transición democrática y el
gobierno socialista, epublibre, 2014, p. 54.



La consecución de estas reformas legales tardó unos meses en llegar por tres razones:
por la resistencia de parte del personal político situado en instituciones clave como el
consejo nacional, por la falta de liderazgo del presidente carlos Arias navarro, que fue
incapaz de dirigir un gabinete unido y coherente, y, sobre todo, por la pérdida de tiempo
y de energías que supuso gestionar el orden público. Se debían frenar las protestas en la
calle que auspiciaba la izquierda, por cuanto iban encaminadas a abrir un proceso revo-
lucionario que conllevaba además el uso de la violencia.

El éxito de esta gestión se consumó con la contención del 1.º de Mayo y fue entonces
cuando el rey, con el apoyo de Torcuato Fernández Miranda, decidió nombrar a Adolfo
Suárez nuevo presidente del Gobierno. A partir de entonces, la Transición se desarrolló
tal y como estaba previsto sin mayores obstáculos y así las reformas legales se fueron
sucediendo hasta la promulgación de la constitución. 
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La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Salvador
Sánchez Terán De Franco a la Generalitat, p. 45.



Estas memorias presentan, pues, una explicación general de la Transición como un pro-

ceso lineal que, sin embargo, no se sostiene a la luz de los estudios historiográficos más

avalados. Y esto ocurre desde el momento en que estos estudios colocan a la sociedad

movilizada y a la oposición política como únicos actores del proceso democratizador

hasta el verano de 1976. Protagonistas principales de la Transición, puesto que hicieron

posible el inicio de la democratización formal del sistema político español. Hasta ese

momento el objetivo del rey, que acababa de ser coronado por un régimen en crisis, había

sido vincularse con cualquier salida política que le asegurara el trono. Por su parte, los

miembros del primer Gobierno franquista formado tras la muerte del dictador promovie-

ron cambios importantes en el régimen para que este continuara. ninguno de los miem-

bros del nuevo gabinete había vivido una transición personal hacia convicciones

democráticas y el propio franquismo, por mucho que se distorsionara su naturaleza y la

naturaleza de los regímenes democráticos europeos, era un régimen antidemocrático,

que de otro modo se hubiera inmolado. De ahí, por otro lado, que las reformas en sí no

plantearon cambios formalmente democráticos. La protesta en la calle a favor de la demo-

cracia fue de hecho duramente reprimida por este Gobierno. La existencia de violencia

política estatal es, además, otro de los acontecimientos fundamentales de estos meses

de la Transición y es significativo señalar que en el relato de la Transición de estas memo-

rias no aparezca como tal.

La presión en la calle puso contra las cuerdas al Gobierno y al rey, la idea de reformar el

franquismo había fracasado. ciertamente el Gobierno perdió toda credibilidad y existían

importantes sectores continuistas en las instituciones, pero lo que determinó que el

nuevo Gobierno iniciara realmente cambios democráticos fue la intensa movilización

social. Esta había tomado la iniciativa con su intensificación y prolongación en el tiempo,

y se vio reforzada por la unidad de toda la oposición política.

La fotografía y el texto correspondiente se publicaron en la obra de Salvador Sánchez Terán De Franco a la Gene-
ralitat, p. 117.



Las instituciones y la clase política franquista no tuvieron ningún papel democratizador
durante la Transición hasta mediados de 1976 y a partir de entonces entraron en escena
tomando la iniciativa, pero siempre con el único objetivo de sobrevivir como clase polí-
tica. A mediados de 1976 la Transición era fruto de una correlación de fuerzas, no de un
proceso lineal y cerrado como indican estas memorias, y lo sería ya hasta el final.
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