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INTRODUCCIÓN  
 

 
“Molinos de mi pueblo, de nuestra Mancha, en el paisaje anclados, levad las anclas, que en                

el mar de los vientos remen tus aspas… “ Comenzábamos introduciendo al lector con estas               

bellas palabras extraídas de un Programa de Ferias del año 77. Nos parecían toda una               

declaración de intenciones. Arrancamos pues cual molinos de viento que zarpamos en un             

viaje apasionante. 

 

En nuestro trayecto iremos desde lo general a lo particular, desde el ámbito             

científico-histórico hasta el mundo narrativo. Desde la Historia de España de la Transición,             

descrita en detalle de un modo técnico y analítico, hasta otra historia local y sorprendente,               

donde el lector podrá encontrarse con un mundo que le resulte nuevo o trasladarse a una                

infancia que nunca olvidó. 

 

Por ello, encontrará dos partes bien diferenciadas. El relato histórico se entremezcla con el              

literario en un viaje temporal que permite dotar al lector de un conocimiento riguroso de la                

historia y detenerse en cada capítulo para viajar a un Madridejos inédito, contado a través               

de la voz de cuatro protagonistas: Gabriel, María, Juan y Don Pedro. Con sus              

personalidades, pretendemos además, dotar de veracidad a nuestro relato y hacer la lectura             

del documento mucho más agradable. 

 

Hemos procurado utilizar a lo largo del mismo, un lenguaje que resulte cómodo para              

transicionar entre un estilo y otro. Así, confiamos en que encuentre un estudio técnico que               

no se haga arduo ni pesado y que tenga perfecto encaje en las narraciones literarias que se                 

intercalan a lo largo de la obra. 

 

La Transición Española es uno de los momentos más brillantes de nuestra historia política.              

Después de una convulsa historia contemporánea, los españoles conseguimos establecer          

un pacto que ha supuesto la época de mayor esplendor y desarrollo de nuestro país. Pero                

también hablamos de la transición de un pueblo, de las transiciones de unos personajes,              

que van, a lo largo del texto literario, evolucionando y desarrollando una vida que recrea su                

infancia, su juventud y su siempre presente: Madridejos. 
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1. Ruptura o reforma, Franco ha muerto. 

 
Tras casi cuarenta años de dictadura, el 20 de noviembre de 1975 Franco falleció y la                

apertura hacia la democracia empezaba a ser posible. El país se enfrentaba a una              

transición que se debatía entre la ruptura o la reforma. Estos momentos de confusión              

política coincidirían además con una grave crisis económica. La jefatura del estado había             1

quedado en manos de la monarquía, con Juan Carlos I a la cabeza, que al principio                

representaba la herencia del franquismo, pues fue proclamado heredero en 1969, y sin             

embargo, quien tenía en mente llevar a cabo una reforma utilizando las instituciones             

vigentes como motor del cambio. También hubiera sido arriesgado volverse en contra de             

ellas. No obstante, el gobierno seguiría siendo el mismo, con Arias como presidente, quien              2

pese a sus tímidos y poco creíbles intentos reformistas (véase el famosos 12 de febrero de                

1975), ralentizaba los intentos de apertura surgidos dentro del gobierno sin tener ningún             

programa alternativo que ofrecer con decisión.  3

 

Fig 1. El rey posa junto al gobierno de Arias Navarro.13 de diciembre de 1975 . EFE. El País: 20 de 
noviembre de 2015. 

1 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España: Transición y democracia (1973-1985) 
(Barcelona: Editorial Labor, 1993), 61. 
2 Fernando Carroggio, Historia de España: El Siglo XX (Barcelona: Carroggio Ediciones,1980), 316-317. 
3 Ibíd., 318. 

7 
 



 

Al perder la iniciativa, las reivindicaciones salariales y las demandas políticas, que habían             

mermado la productividad laboral, no hicieron sino crecer y afianzar una creciente oposición             

que se consolidaba a comienzos de 1976. El gobierno respondió ante esto con medidas de               

represión, las fuerzas de orden público no estaban preparadas para un nuevo escenario de              

libertad y tolerancia. También se incrementó el número de atentados terroristas, y no solo              4

por parte de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), surgieron además otros grupos tanto de             

izquierdas como de derechas, lo cual generó una elevada tensión gubernamental.  

 

En marzo de ese mismo año, la oposición al régimen dictatorial, la Junta Democrática de               

España y la Plataforma de Convergencia Democrática, unieron sus fuerzas para iniciar las             

negociaciones con los reformistas del régimen. Querían la amnistía política y la plena             

libertad sindical. Fe de la dificultad en dicha convergencia fue resaltada en el periódico The               

Times . Mientras, el gobierno Fraga presentaba un borrador para intentar llevar a cabo una              5

reforma, esta consistía en conservar parte del régimen en una cámara y crear otra cámara               

más que fuera elegida por sufragio universal, esta idea fue rechazada en su mayoría tanto               

por la izquierda como por la de derecha , porque para los primeros, no resultaría en una                6

democracia plena, y los segundos, simplemente no querían ningún cambio. El eurodiputado            

democristiano Maurice Fraure opinó que “un parlamento de este tipo no cumplirá los             

requisitos democráticos que las democracias de la Europa occidental se imponen a sí             

mismas”.   7

 

A pesar de este fracaso, el 25 de mayo, se aprueba la Ley de Reunión y Asociación                 

presentada por Fraga, paso insuficiente pues la gran mayoría de partidos políticos estaban             

ilegalizados por lo que hacía falta una reforma del código penal. Este proyecto fue              

presentado por Adolfo Suárez, a petición de Osorio. Suárez no desperdició esta oportunidad             

y despuntó en su discurso haciendo ver el capital político que tenía y que pocos se                

esperaban, pero el 11 de junio las Cortes votaron en contra de llevar a cabo dicha reforma.                 8

La sociedad española llevaba un ritmo diferente al del gobierno, necesitaba que el país              

evolucionase con ella, la falta de iniciativa en el gobierno hizo que el rey empezase a                

4 Javier Tusell, La transición democrática y el gobierno socialista: Historia de España en el siglo XX (Madrid: 
Taurus bolsillo, 1999), 57. 
5 “Fundación Transición Española” Archivos William Chisllet, Fundación Transición Española, Fecha de 
publicación el 26 de marzo de 1976, http://www.transicion.org/40archivo/ArchivosWilliamChislett/Mar1976.pdf  
6 Carlos Gispert (Dir.), Historia de España: democracia y europeísmo (1975-actualidad) (Barcelona: Instituto 
Gallach), 3013. 
7 Charles T. Powell, “La dimensión exterior de la transición política española”, Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, n. 18 (mayo-agosto 1994): 79-116. 
8 Javier Tusell, La transición democrática y el gobierno socialista: Historia de España en el 
siglo XX, 54. 
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considerar la ineficacia real del gobierno. Su majestad, no solo hacía visitas por España              

para crear un vínculo de confianza con los ciudadanos sino que también aprovechó la              

ocasión cuando viajó a los Estados Unidos para dar un discurso en el cual dejaba claros sus                 

propósitos para el país, llevarlo hacia la democracia. 

 

Fig 2. Discurso de Don Juan Carlos I ante las cámaras de Estados Unidos. ABC. Ramón Pérez Maura: 22 de 
noviembre de 2015. 

 

Fueron pequeños pasos que le hicieron sentir bastante respaldado por la población, y tras              9

ver el gran deterioro que sufría su relación con Arias, y después de pensarlo mucho, decidió                

pedirle su dimisión. Sus objetivos no eran los mismos desde hacía tiempo, tanto fue así que                

Arias dió un mensaje por la televisión sin que el rey supiera nada y a su vez el monarca                   

declaró ante la revista Newsweek que Arias era “un desastre sin paliativos” ya que              10

ralentizaba el proceso de transición al no tener unos objetivos concretos ni un liderazgo              

firme. FInalmente, el 1 de julio de 1976 Arias dimite a petición del rey, y la prensa no tarda                   11

en empezar a preguntarse quién sería el nuevo presidente del gobierno. Lo que menos              

esperaban es que fuera procedente del movimiento y que su nombre fuera Adolfo Suárez.              

La primera etapa de su gobierno le hizo ver que no servía de nada una reforma si no era en                    

profundidad.  12

 

9 Victoria Prego, Así se hizo la transición (Barcelona: Plaza & Janés, 1995), cap. XIX. 
10 Javier Tusell, La transición democrática y el gobierno socialista, Historia de España en el 
siglo XX, 63-64. 
11 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España, Transición y democracia (1973-1985), 62. 
12 Fernando Carrogio, Historia de España (Siglo XX), 320. 
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Gabriel  
23 de febrero de 1981. Madrid. 18.00h 
 

Agachado desde mi escaño solo puedo acordarme de mi madre. Mentiría, si os dijera que               

me invade el miedo. Desconozco la situación en el exterior del Congreso. Después de que               

ese guardia civil entrase y pegase unos tiros, todos nos hemos lanzado al suelo. Sí siento,                

sin embargo, el terror de mi compañero en su mirada. Mi vida, nuestra vida, la de nuestro                 

país, han sido una montaña rusa de emociones. Años confusos, de esperanza y riesgo, de               

temeridad y emoción. Todo podría haber sido de otra manera, incluso hoy. Pero la figura de                

mi madre reaparece. Esto me parece injusto en lo que a mi padre respecta. Después de                

todo, luché mucho por significar algo, por llegar a ser alguien, para los dos. 

  

Mi mente se retrotrae a lo que considero fue, el principio de este final; al día en que murió el                    

dictador. Fue el comienzo de una vida que no me ha dejado descansar desde entonces.               

Supongo que agarré el futuro con las mismas ganas que esta nación. Creo que sentir esa                

voluntad tan fuerte es lo que me hace no estar asustado, creo que España ya es la dueña                  

de su tiempo, que no hay vuelta atrás, ni para ella, ni para mí. Quizás por eso se me viene a                     

la mente el día en que todo empezó. 

  

Fue una mañana extraña, todo el mundo sabía que el tiempo expiraba para el que tanto                

tiempo se había adueñado de él. Pero su paso no perdona, ni siquiera para los que lo                 

usurpan. Salí de la residencia de estudiantes camino de la Facultad de Filosofía, apenas              

tenía un par de clases antes de coger el coche a mi pueblo. Sin embargo, decidí no asistir.                  

Volví al apartamento, hice una llamada, eché ropa para un par de días en la maleta, y                 

caminé hacia la estación de Palos de Moguer, quería estar con mis padres.  

 

¿Por qué sé ahora que todo saldrá bien?¿Por qué no estoy muerto de miedo? Porque aún                

recuerdo las caras de la gente al cruzar la ciudad. Era como si una larga tormenta se                 

hubiera disipado, me parecían rostros agotados, como aquellos que tras una ardua jornada             

de trabajo levantan la mirada y lanzan una ligera sonrisa de victoria al compañero. Esa               

sonrisa que te dice: “Todo va a ir bien”. Quizás lo que más sentía aquella gente era miedo,                  

pero mi mente ha borrado todo eso, tal vez porque sé que las cosas funcionaron, quizás                

hasta hoy.  

La carretera que une Madrid con el sur de la península es la que pasa por mi pueblo,                  

Madridejos, a la altura del kilómetro 120. He oído a compañeros de la facultad hablar del                
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tránsito a través de un insufrible secarral o del letargo de su recorrido. A mí me apasiona                 

atravesarla, bien sea en una dirección o en otra. Cuando me dirijo a Madrid me invade una                 

sensación de voluntad irrefrenable, siento coger mi vida por los mandos; y al contrario,              

siempre que vuelvo al pueblo siento un hormigueo propio del recién enamorado. Aquel día              

sonaba “Wish you were here” de Pink Floyd, no sé si en aquel Korosti de Irizar, pero está                  

claro que lo hacía en mi cabeza, y lo recuerdo por dos motivos, uno porque me apasionaba                 

el inglés y dedicaba horas a traducir las canciones del momento; la otra, y aunque no                

tuviera mucho que ver, es el vínculo de la canción con el deseo de “estar ahí”, de que                  

alguien lo esté. Pero de nuevo, la mente es traicionera y quizá ni esto ocurrió. Cuando                

entraba por La General, lo que más me llamó la atención fue lo perturbador del paisaje, o                 

quizás mi mente que siempre ha prejuzgado mi localidad ha decidido recrear ese escenario.              

Sea como fuere, tenía la sensación de estar en un funeral que se había saltado los límites                 

de la parroquia para ocupar todas las calles de la población. Recuerdo los crespones              

negros que algunas familias colgaron en sus balcones, y miradas muy distintas a las de la                

capital, asustadas, cabizbajas. Habría entusiasmo, seguro que sí, pero ahora solo recuerdo            

la indiferencia. 

 

Cuando el bus se detuvo, me levanté rápido del asiento. Debí de ser el único en                

abandonarlo cuando se paró enfrente de El Mayte. También recuerdo la cara de Juan nada               

más abrir la puerta del vehículo. Juan era, y sigue siendo, uno de mis mejores amigos.                

Aunque habíamos estudiado en colegios distintos, él en Garcilaso y yo en Las Monjas,              

habíamos crecido juntos en la plazoleta del Gordillo y juntos pasamos a cursar el              

Bachillerato Elemental cuando comenzaba a impartirse en nuestro pueblo, aunque él           

(siendo mucho más inteligente que yo) no continuaría con los estudios por necesidades en              

la panadería familiar. Ambos teníamos 21 años en 1975. Recuerdo a Juan nervioso,             

exaltado, era la típica persona inquieta y pasional que no tenía el necesario freno racional.               

Lo cierto es que le había avisado de mi llegada y me estaba esperando, de hecho se vino a                   

comer a casa. 

 

Mis padres siempre consideraban que “era de mal gusto hablar de política y de religión”,               

creo que esta era una norma no escrita en Madridejos. Pero Juan aprovechaba cualquier              

asunto para opinar de manera vehemente; si ese día hubiésemos hablado de toros, habría              

tenido también una sentencia que hubiese acompañado al mojete de mi madre. Mis padres              

le tenían mucho cariño, prácticamente se había criado en mi casa, y yo en la suya. Él era un                   

obseso de la “cruzada nacional”, de la “lucha contra el rojo”, de “Santiago Matamoros” y si lo                 

11 
 



 

dejan, se sube al pilar con la Virgen. Recuerdo oír a Juan de fondo mientras miraba a mis                  

padres, ellos asentían a cada aseveración suya, pero yo no dejaba de apreciar en sus caras                

la realidad de un pueblo asustado, obediente y dispuesto a todo con tal de mantener una                

paz que tantos años había costado conseguir, al menos para una parte del país. Ahora solo                

faltaba que dicha paz se ampliase a la otra mitad de la nación. 

Son las seis y media de la tarde y después de media hora en el suelo del escaño puedo                   

levantarme. La verdad es que estoy un poco mareado, no comí casi nada al mediodía y                

ahora mi cuerpo se revuelve entre el cansancio y el surrealismo de esta experiencia. Otro               

guardia civil nos dice que esperaremos a la “autoridad competente” y que estemos             

tranquilos. No comento nada con nadie, aunque es cierto que mi compañero parece más              

calmado. La situación nos hace estar en silencio constantemente, con lo que mi mente              

vuelve a aquellos días. 

 

Meses después de la muerte de Franco, fui a ver jugar a Juan al campo de fútbol de                  

Madridejos. Los dos nos habíamos pasado la infancia jugando a este deporte en la              

plazuela, pero a él se le daba mucho mejor, y llevaba unos años como portero titular del                 

Madridejos. Debía ser el 4 de enero de 1976 pues lo recuerdo el día anterior a la noche de                   

Reyes. El Madridejos era un equipo potente de Segunda Regional y con posibilidades de              

ascenso, y también lo era el Santa Bárbara, por lo que se esperaba buen fútbol. Recuerdo                

que el partido terminó en empate a cero, y que mi amigo el guardameta, había tenido                

mucho que ver en aquella hazaña. Podríamos haber salido goleados. 

 

Aquella tarde fui a ver a Juan con Don Pedro, profesor nuestro del Bachillerato Elemental.               

Además, nos había preparado en la modalidad libre del Bachillerato Superior. Si            

conseguimos un grado de cultura, fue gracias a él. En un pueblo cuyas aulas de bachiller                

estaban prácticamente vacías, Don Pedro había inculcado en Juan y en mí una capacidad              

de ambición intelectual que sería clave para salvar las múltiples reválidas que vendrían por              

delante. Pero lo más importante que inculcó en nosotros fue la capacidad de creer que               

podíamos llegar a ser alguien. Era la forma de serlo en aquellos años. Aquel día, después                

del partido, nos presentó a su amigo Antonio, algo mayor que él, y una figura apasionante.                

Sabíamos que había abierto hacía algunos años la Academia Cervantes y que muchos de              

los reportajes del diario Alcázar salían firmados de su puño y letra. Por aquel entonces, le                

habían dado la oportunidad de trabajar para la Radio Televisión Española, aunque no             

recuerdo muy bien en qué. A Juan le parecía un estirado porque cuando salimos del campo                

le dijo a nuestro profesor algo así como: “Don Pedro, hablase usted la mitad que ese                
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hombre lo hace de sí mismo... y le tendríamos radiando Eurovisión”. A mí me pareció el                

típico comentario cargado de cierta envidia, Madridejos no trataba bien a sus ilustres.  

 

—¡Se siente, coño! —Dice una voz al fondo del hemiciclo. 

 

Me parece que se refiere a Suárez. Ya llevamos más de media hora aquí sentados. Y creo                 

que se llevan al presidente. Mi preocupación sigue aumentando, aunque no esté dedicando             

mucha atención al asunto ¿Quizás me haya dado por recordar precisamente para averiguar             

si mi suerte podría haber sido otra?  

 

Continuó el año de 1976 sin grandes sobresaltos, hasta que llegaron las ferias. Madridejos              

no había completado la pavimentación de calles, ni mucho menos, el agua era un bien               

escaso, especialmente en verano. Una de las mayores preocupaciones de la Alcaldía era             

precisamente continuar con las captaciones con el objetivo de poder garantizar el suministro             

a la población y evitar los tan frecuentes cortes del verano. Nuestro alcalde, que ya lo era                 

desde hacía unos nueve años, nos daba buena cuenta de ello en su saludo anual. Contaba,                

además, ese año con la figura de un importante conde y Vicepresidente de las Cortes que                

visitaría nuestro pueblo aún en otra ocasión y cuyo condado o bien he olvidado o bien no                 

quiero recordar. 

 

Desconozco el día, pero sí que caminaba con Juan entre los distintos puestos de feria               

cuando nos encontramos a Don Pedro. No estaba solo, cuando se giró para saludarnos,              

apareció la persona que pudo haber sido el amor de mi vida. María había sido alumna de                 

Don Pedro años después que Juan y yo. Ella era de Consuegra, y por aquel entonces, el                 

Bachillerato se cursaba en nuestra localidad. 

 

Y ahora, desde este escaño, no recuerdo ni siquiera cuál fue nuestra primera conversación,              

me pregunto qué habría pasado si aquello hubiese funcionado. Seguramente no estaría            

aquí, y posiblemente habría aprendido que eso estaba bien, que no era algo ni bueno, ni                

necesario. Recuerdo muchas cosas ahora que el pasado se adueña de este congreso...             

Pero ninguna de ellas tiene que ver con mi mujer. 

  

—¡Gabriel! —Me susurra mi compañero—. Se llevan a los peces gordos: González, Guerra,             

Carrillo...  
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La verdad es que a mí me daba igual, había llevado mi vida a un punto en el que ni podría                     

hablar con María de lo ocurrido, ni quizás, volver a ver a mi madre. 

 

 

 

  

 

Fig 3. En la imagen, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: El Ayuntamiento de Madridejos, la plaza ese 
mismo año, “las cuatro esquinas” calle principal del pueblo, y la entrada por la carretera Madrid-Cádiz. 
Alcázar. Agosto de 1976. 
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2. El hombre adecuado en el momento preciso. La llegada de 
Suárez. 

 
Muchos conocen el gran cambio que supuso para España la llegada de Adolfo Suárez. Pero               

en realidad, su historia anterior no tuvo gran importancia entre los ciudadanos españoles.             

Nacía en 1932, en un pueblo de Ávila llamado Cebreros, hijo de republicanos y criado en el                 

seno de una familia humilde, la cual vivió en primera línea la Guerra Civil Española.   13

 

La vida de Suárez dió muchas vueltas, y durante su etapa juvenil, su futuro no estaba nada                 

claro. Su ideología inicial estaba relacionada con el catolicismo, hasta se planteó entrar en              

el seminario, pero nada de eso llegó más allá. Después de ello, ingresó en las oposiciones                

para conseguir un puesto en la administración y finalmente, el verdadero inicio de su vida               

política comenzó con el gobernador civil de Segovia, Herrero Tejedor. En 1968, él obtuvo              

dicho puesto, y fue entrando en la vida política poco a poco, eso sí, sin destacar mucho en                  

ella.  14

 

El rey tenía claro que el nombre de Adolfo Suárez debía estar en la terna elaborada por el                  

Consejo del Reino, sabía que este hombre podía darle lo que él buscaba e hizo todo lo                 

posible junto a Torcuato Fernández-Miranda, quien puso el empeño necesario para que            

finalmente, el nombre de Suárez, estuviera entre los demás. La elección de Suárez dejaba              

fuera de la terna nombres como Areilza o Fraga, lo cual, resultaba sorprendente.  15

Miranda se encargó de dar a conocer a Suárez, y de explicar que estaba capacitado para                

traer la democracia a España, eso sí, nadie sabía ni por asomo que estaba respaldado por                

el rey, y menos aún, que era su favorito. Llegamos a un punto donde solo quedaban tres                 

nombres: Federico Silva, López Bravo y Adolfo Suárez. 

 

Suárez realmente no pensaba que iba a ser el elegido, lo cierto es que tras su cita en la                   

Zarzuela con el rey, y tras un pequeño susto por parte del monarca, este le comenta que ha                  

sido elegido presidente del gobierno. Todo fueron sonrisas y suspiros que no enmascaraban             

la ingente labor que se le avecinaba.   16

 

El 3 de julio de 1976 nadie entendió cómo una persona desconocida públicamente había              

llegado al poder. Cierto es que la gente dudaba mucho de él. Sin embargo, desde el                

13 Javier Tusell, La transición democrática y el gobierno socialista:  Historia de España en el siglo XX, 68. 
14 Ibíd., 70. 
15 Carlos Gispert (Dir.), Historia de España: democracia y europeísmo (1975-actualidad), 3016. 
16 Victoria Prego, Así se hizo la transición, 496. 
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principio, y afrontando todo con un gran carácter, se empezaron a dar cambios importantes.             

Ya desde su llegada, Suárez fue criticado por todos, tanto su gobierno como él recibieron                17

innumerables ofensas. Por ejemplo, se les denominó el gobierno de “penenes”. A pesar de              18

ser un gobierno de primerizos, y de tener una edad media más baja de lo habitual (entre 40                  

y 50 años), una de las grandes virtudes de este nuevo gobierno, era precisamente esa, la                

juventud de sus dirigentes. 

 

En el periódico EL PAÍS, se apostaba por ese nuevo gobierno. Dicho periódico, además,              

había nacido apenas dos meses atrás al albor de la Transición. A pesar de muchas de las                 

críticas a su persona, este periódico veía a Suárez como un hombre con las virtudes               

idóneas de un buen político, sabía lo que quería y por lo que iba a luchar. Otros                 19

periódicos, sin embargo, daban a notar el gran descontento tras el nombramiento de             

Suárez, y algunos de sus titulares fueron “El apagón” o “El gran error Suárez”.  20

 

El presidente buscaba el diálogo como arma y utensilio para convivir, quería que los              

gobiernos nacieran por la decisión libre de los ciudadanos, la soberanía nacional, dar la voz               

para el pueblo; en definitiva, quería “elevar a categoría política de normal lo que a nivel de                 

calle es simplemente normal” y sobre todo garantizar la unidad del proyecto político, de “la               21

ley a la ley” para traer al fín la democracia. 

 

Para canalizar este proceso, se creó la Ley para la Reforma Política, un texto creado por                

Torcuato Fernandez Miranda que realmente tenía la fuerza posible para llevar al país hacia              

la democracia. Este proyecto estaba dotado de gran simplicidad pero a su vez era la               

verdadera llave para el paso de la ley a la ley. Tenía rango de Ley Fundamental, de hecho,                  

sería la encargada de eliminar las otras siete. Con ello, quedaba desmoronado el régimen              

franquista. Se creaban dos cámaras (Congreso y Senado), cuya conformación emanaría del            

sufragio universal directo de los españoles, y ambas, tendrían la misión de crear una nueva               

constitución.  22

 

17 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España, Transición y democracia (1973-1985), 69. 
18 Pilar Fernández Pallares, “Los Tres Gobiernos de la Monarquía”, Reportaje: La Transición Política, El País, 29 
de noviembre de 1978. https://elpais.com/diario/1978/11/29/espana/281142007_850215.html 
19 El País, “ El presidente”, Editorial, El País, 4 de julio de 1976. 
https://elpais.com/diario/1976/07/04/opinion/205279201_850215.html 
20 Victoria Prego, Así se hizo la transición, 496.  
21 Adolfo Suárez, “Mensaje sobre la Ley para la Reforma Política”, (Discurso, Congreso de los Diputados, 10 de 
septiembre de 1976).  
22 Ley para la Reforma Política, Boletín Oficial del Estado, 4 de enero de 1977.  
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Sabían que tenían que acabar con el régimen franquista pieza por pieza y siempre actuando               

desde la legalidad, además, se debía de hacer en el tiempo justo y cuidadosamente, a lo                

que Suárez respondió de manera correcta . El trámite del proyecto de reforma política no              23

iba a ser nada fácil, como es normal, mucha gente veía positivamente esta ley, pero otra                

mucha, como la oposición, no daban su visto bueno, a lo que él siempre respondía con                

diálogo y negociación, escuchando atentamente toda opinión contraria.  24

 

Aunque la ley tuvo que pasar diversos trámites incómodos, finalmente se presentaría a las              

cortes el 19 de octubre de 1976 con tramitación urgente. Tras un largo mes de difíciles                25

negociaciones con los procuradores, el 18 de noviembre de 1976 quedaba aprobada la Ley              

para la Reforma Política. A pesar de toda la polémica y todos los problemas que habían                

podido surgir, la reforma fue aprobada por 425 votos afirmativos, solo 59 contrarios y 13               

abstenciones. El camino hacia una nueva etapa había quedado abierto.  26

 

Suárez supo utilizar sus habilidades televisivas y el aparato estatal para conseguir un             

amplio margen de participación (77,7%), pues esta, peligraba después de que la oposición             

hubiese pedido la abstención y de que el búnker se postulase a favor del no. Pero el 15 de                   

diciembre de 1976 la ley quedó refrendada por el 94,2% de votos a favor y solo un 2,6% en                   

contra.  Suárez comenzaba a contar con una cierta legitimidad democrática. 27

23 Pilar Urbano, La gran desmemoria. (Barcelona, Editorial Planeta, S.A. 2014), 191. 
24 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España: Transición y democracia  (1973-1985), 72. 
25 Carlos Gispert (Dir.), Historia de España: democracia y europeísmo (1975-actualidad) , 3018-19. 
26 Fernando Carroggio, Historia de España (Siglo XX) , 322.3 
27 “Documentos Legislatura 1971-1977”, Congreso de los Diputados, acceso el 1 julio de 2020, 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/CortEsp/1971_1977/DocsL
eg1971_1977 
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Fig 4. Adolfo Suárez en la votación del Referéndum para la Reforma Política.  (EFE/Archivo), La Vanguardia: 
15 de diciembre de 2016.  

 

A partir de enero de 1977, el ritmo del ejecutivo tomaría velocidad. Los problemas llegaban               

sin descanso: El paro aumentó de manera considerable, hubo una inflación de hasta un              

20%. Pero lo más preocupante fueron las oleadas terroristas que sacudían el país de              

manera frecuente. El terrorismo comenzó a golpear sin pausas: Euskadi Ta Askatasuna            

(ETA), el Grupo de Resistencia Antifascista 1º de Octubre (GRAPO), númerosas           

asociaciones terroristas comenzaron a realizar secuestros a personas relevantes, sea el           

caso de Villaescusa u Oriol, matanzas, atentados; golpes que buscaban la intervención            

militar y sobre todo, traer el descontrol y el caos hacia una España que pasaba por                

momentos críticos pero que a pesar de ello, se mantuvo firme e hizo todo lo posible para                 

conseguir hacer realidad el sueño de muchos ciudadanos, conseguir traer la democracia.  28

 

En tan solo 7 años (1975-1982), 500 personas fallecieron a causa de la violencia que               

asolaba el país. El terrorismo estaba muy distribuido por toda España, el País Vasco fue el                

más afectado, bien sea tras las duras manifestaciónes pro-amnistía, huelgas o mítines que             

terminaron de manera violenta. El principal grupo terrorista, que más atentados provocó, fue             

28 Fernando Carroggio, Historia de España: Siglo XX , 323-324.  
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el de ETA, llevando a cabo un 70% del total de asesinatos repartidos por toda la nación,                 

llevándose consigo la vida de mujeres, hombres, ancianos, niños y adolescentes.   29

 

El año 77 comenzaba con largas negociaciones políticas. La oposición parecía romper su             

unidad y estar dispuesta a participar en unas elecciones sin el Partido Comunista de              

España (PCE), pero esto sería complicado desde el punto de vista del propio gobierno. El               

presidente comenzó a reunirse con los distintos líderes políticos, mantuvo reuniones con            

Felípe González, dialogó con la oposición, y consiguió entenderse con ellos, que era lo más               

importante. A pesar de ello, Suárez sabía que necesitaba la legalización del PCE para hacer               

posible unas elecciones libres y reconocidas internacionalmente. Pero la legalización del           

partido era percibida por todos como una posible excusa para un pronunciamiento militar.  30

 

En el mes de enero, hubo 7 días que harían temblar a la transición, se conocieron como la                  

Semana Trágica. El 24 de enero de 1977 se lleva a cabo la “matanza de los abogados de                  

Atocha”, abogados del PCE que son asesinados por unos fanáticos de extrema derecha,             

fue un duro golpe para el comunismo al que se le sumó el asesinato de dos esudiantes.                 

Todo esto, mientras el GRAPO había secuestrado a Oriol y Villaescusa. Este asesinato de              

los abogados de Atocha fue muy importante para el comunismo, puesto que la sociedad              

española se volcó con ellos y se ganaron el respeto de gran parte de los cuidadanos                

españoles. Fue un duro golpe de índole terrorista que hizo salir a muchísima gente a las                

calles para despedir a los fallecidos, hubo mucha solidaridad con el comunismo y esto hizo               

viable el siguiente paso para su legalización. Tras la aceptación del PCE por la opinión               

pública, la inclinación por el Partido Comunista aumentó hasta un 20-25%, era hora de la               

gran entrevista final entre Suárez y Carrillo. El 27 de febrero de 1977, por primera vez se                 

reúnen cara a cara el presidente del gobierno Suárez y el máximo dirigente del Partido               

Comunista, Carrillo. Sabían que se jugaban todo en esa “partida de ajedrez''.   31

29 Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar, “Violencia política y movilización social en la transición española”, 
En Sophie Baby, Oliver Compagnon y Eduardo González (dir.) Violencia y transiciones políticas a finales del 
siglo XX, (Casa de Velázquez: Casa de Velázquez, 2009), 107. 
30 Pilar Urbano, La gran desmemoria , 218. 
31 Juan Francisco Fuentes, “El otro pacto del pardo”, Especial: 40 años de la legalización del partido comunista, 
El Mundo, 10 de abril de 2017. https://www.elmundo.es/espana/2017/04/10/58e6863eca47414d348b45d6.html 
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Fig 5. Funeral por los abogados laboralistas asesinados en Atocha en 1977. (A.G REUTERS-LIVE!), El País: 
30 de enero de 2016.  

 

Son largas y largas horas las que mantuvieron en un chalet en una zona apartada de                

Madrid, Armero estuvo entre ellos al tanto de la conversación y vió como realmente se               

hablaba de “Política con P mayúscula”. Esta reunión finalmente sirvió para que Suárez             

acelerara el proceso y finalmente el 9 de abril, Sábado Santo, quedase legalizado el Partido               

Comunista en España. Adolfo Suárez actuó con inteligencia en este caso, pues escogió un              

día en el que todos estuvieran de vacaciones, y así pilló por sorpresa a todos los españoles.                

Fueron muchas las reacciones que hubo, muchos lo catalogaron como golpe de estado,             32

los militares se encontraban engañados y furiosos, comenzaron a dimitir altos cargos            

militares como Pita de Veiga, el más destacado. 

 

El PCE finalmente queda legalizado y aceptaría la bandera rojigualda como símbolo de la              

nación, además de la monarquía en vez de república. Quedaba pues el mapa político al               

completo listo para las futuras elecciones, comicios con fecha prevista para el 15 de junio de                

1977.   33

 

Describimos a continuación los principales partidos que encararían las elecciones de junio.            

Por un lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felípe González, el cual              

32 Victoria Prego. La Transición. Radio Televisión Española, capítulo 13, emitido el 15 de octubre de 1995. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-transicion/transicion-capitulo-13/2066527/ 
33 Pilar Urbano, La gran desmemoria , 261. 
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celebró su primer congreso una vez finalizada la dictadura en diciembre de 1976. Un PSOE               

formado por una nueva generación, dotado de una cierta identidad marxista un tanto             

preocupante, pero que aceptaría de buenas maneras la monarquía y adaptaría sus            

principios a la misma. Aparecería además el Partido Socialista Popular (PSP) liderado por             

Tierno Galván, de ideología socialista que formaría parte de esta rama política, y que luego               

vería como no tendría la fuerza suficiente para seguir adelante. El otro gran partido de la                

izquierda sería el ya legalizado Partido Comunista. Para muchos, el partido representaba al             

“diablo con patas” de la Guerra Civil. Por la derecha aparecería Alianza Popular (AP)              

liderada por Fraga, un partido que contaba con la mayoría de los votos franquistas y que se                 

opuso duramente a las cortes constituyentes defendiendo la reforma del estado franquista.            

Finalmente, concluímos este abanico con la inscripción del Partido Popular (PP) con Areilza             

a la cabeza, un partido que nace como coalición de otros 15 partidos y que pasaría a captar                  

la atención del presidente Suárez, tal fue su atención, que más tarde sería usado como               

punta de lanza de la Unión de Centro Democrático (UCD) y su líder sería el presidente                

mismo, una coalición de centro que triunfaría en las futuras elecciones.  34

 

Quedaban preparados los partidos políticos para la batalla final, comienza una fase de             

mítines y una carrera por ganarse (en tiempo reducido) la mayoría de los votos. Muchos               

comenzaron a unificar grupos en un solo partido, y otros formaban coaliciones, de esta              

manera, se limpió un mapa electoral demasiado amplio. Los mítines y las entrevistas se              

extendían por toda la geografía nacional por primera vez desde la Guerra Civil. En este               

caso la UCD corría en desventaja, pues al ser el presidente su máximo dirigente, no podía                

llevar a cabo mítines y reuniones con sus seguidores, pero eso no le impidió hacer               

campañas televisivas, ni que su cara estuviera por todas las calles de España. Por otro lado                

el PCE dio un ejemplo de organización y gran actividad haciendo una gran campaña              

electoral, pero fue poco el tiempo con el que contó para la preparación de las elecciones                

debido a su su tardía legalización.  35

 

Llegaba la fecha señalada, 15 de junio de 1977, un 78,7% del censo, o lo que es lo mismo,                   

más de 18 millones de españoles se acercaron a depositar su voto, una alta tasa de                

participación para nuestro país, pero, sin embargo, demasiado baja a nivel europeo. Las             

elecciones dieron una clara ventaja a la UCD y al PSOE. Finalmente, la UCD contó con la                 

mayoría de los votos y salió ganadora con un total del 34,4% y 165 diputados, aunque la                 

diferencia con el PSOE de Felípe González no fue muy grande, contando estos con un total                

34 Carlos Gispert (Dir.), Historia de España, democracia y europeísmo (1975-actualidad) , 3023-24. 
35 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España, Transición y democracia (1973-1985), 85-87. 

21 
 



 

del 29,3% de los votos y 118 diputados. Ellos solos aglutinaban un 60% del voto. El PCE de                  

Carrillo obtuvo un 9,3% del voto y 20 diputados, y por resaltar al siguiente mayoritario, la AP                 

de Fraga obtuvo un 8,2% del voto  y 16 diputados, una gran sorpresa para ellos.  36

 

Quedaba abierto el futuro del país, Adolfo Suárez había conseguido llevar a cabo todas las               

tareas que se le encargaron de manera sobresaliente, pero no pararía aquí. Si algo nos               

habían dejado estos resultados era precisamente unas cámaras soberanas que tendrían por            

delante un objetivo mayor: La Constitución Española. Quedaba todo un futuro abierto para             

España, y el consenso seguiría siendo la tónica dominante.   37

  
María 

24 de julio de 1992. Barcelona. 10.00h 

Barcelona es una ciudad mágica, quizás sea el encanto que emana de un sitio olímpico en                

las vísperas de su gran momento, o tal vez la hipnótica arquitectura modernista. Lo cierto es                

que la ciudad me ha seducido desde que llegué hace unos días. Salgo de Las Ramblas y                 

ahí está mi amiga Lucía esperándome justo enfrente del Café Zurich, es increíblemente             

puntual, y yo, pues me he dejado embelesar por los rincones más atrayentes del Barrio               

Gótico. 

—¡Lucía, cariño! Siento el retraso —le digo mientras nos fundimos en un fuerte abrazo—.              

No tengo la suerte de vivir en este sitio tan maravilloso. 

—Ni yo de estar a punto de alcanzar la cima de mi carrera —me contesta con su siempre                  

entrañable sonrisa. 

Lucía es una antigua amiga de la facultad, no he tenido la oportunidad de verla en años y no                   

he querido dejar pasar el momento. Además, necesitaba desconectar por un par de minutos              

del estrés de la competición. Habíamos quedado para saludarnos, tomar un café, y rápido              

volveré con mis judokas. Justo cuando la estoy devolviendo la sonrisa me parece distinguir              

una silueta conocida en el reflejo de la puerta ¿Sabéis de esas personas que han pasado                

por vuestra vida y que podríais localizarlas con percibir un solo pelo de su cogote? Así que                 

de manera natural empujo a mi querida amiga hacia el interior del café, la siento en una                 

36 Ibíd., 87-89. 
37 Fernando Carroggio, Historia de España (Siglo XX), 327. 
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mesa, le pregunto qué tomará y me acerco a la barra a pedirlo. 

—Disculpe, el servicio es en mesa, le atenderemos en un minuto —me dice el camarero al                

que no puedo escuchar porque estoy viendo a Gabriel Gutiérrez pasar por delante del Café               

Zurich ¡En Barcelona! Igualmente, y mientras mi mundo se desmorona por momentos,            

consigo la energía para impulsarme hacia la mesa donde he colocado a Lucía tan              

alegremente. 

—¿María estás bien? —me pregunta mi amiga ante la que debe ser una estampa              

interesante. 

—Si te giras hacia tu derecha y miras por la ventana —le indico—, verás a un hombre de                  

unos 38 años que se dirige con su periódico al centro de la plaza. 

—Sí que lo veo, pero no entiendo el misterio —me contesta. 

La verdad es que no me apetece nada hablar de Gabriel con mi amiga a la que llevo años                   

sin ver y a quien nunca hablé de él durante nuestro tiempo en la universidad. Pero la                 

cadena de radio ha decidido poner “Give a Little bit” de Supertramp y nada me podría incitar                 

más a pensar en aquellos días junto a él. 

—María, quiero que me cuentes qué pasa, parece que has visto un fantasma ¿Qué ocurre               

con ese hombre? —me insiste mientras tengo la mirada perdida en algún punto de la pared. 

—Lucía no es una historia breve ni fácil —le respondo. 

—María, ¡por Dios! Sabes que esas son mis favoritas —me confirma con esa expresión tan               

apasionada que le caracteriza.  

—Fue hace muchos años, y se podría considerar una historia intermitente. Aún recuerdo             

cuando me lo encontré en las ferias de su pueblo, Madridejos. Recuerdo su tez morena               

donde tenían reflejo las luces de la feria, también esa mirada azul que no es muy fácil                 

encontrar, además, y en su caso, se trataba de una mirada limpia... Eso me lo confirmaría el                 

tiempo. Él estaba con su amigo Juan, a quien tampoco conocía por aquel entonces, y Don                

Pedro, quizás te hablé de él en la facultad. 

—Recuerdo a alguien que te inspiró una gran confianza y que te hizo seguir con los                
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estudios, sí que hablabas bastante de él —Me dice Lucía. 

—Sí, ese —Le contesto—. Pues bien, aquella noche nos vimos un par de veces más y                

recuerdo cómo nuestras miradas se cruzaban en cada unos de esos instantes, pero no volví               

a saber nada de él hasta unos meses después. Yo comencé a estudiar Historia aquel año,                

nosotras aún no nos conocíamos. Meses después sabes que comenzó la campaña del             

Referéndum Nacional. Bien, pues recuerda que yo estaba muy interesada en la política y              

unos días antes había tenido lugar en Madridejos un encuentro con el Gobernador             

Provincial y un representante de Cortes… conde de algo; ambos vinieron a defender el sí a                

la Ley de la Reforma Política. Imagínate, sería una de las pocas mujeres de la sala, pero                 

bueno, al no ser de allí ni me importaba ¡Claro! Debí resaltar entre tanto campesino y                

hombre de chaqueta. También sé que mi profesor Don Pedro, que me acompañó, se llevó               

alguna de esas miradas. Recuerdo perfectamente cuando el conde dijo algo así como: “Yo              

votaré que sí porque estoy conforme con el gobierno de la Monarquía y porque creo en el                 

futuro de España”. Ya sabes que apenas unos meses antes muy pocos representantes en              

las cortes hubieran aceptado esta ley. Recuerdo cómo nos hablaba de “ser la voluntad de               

Franco el consultar sus decisiones con los españoles”, en referencia a los anteriores             

referendos franquistas. Entonces alguien se me acercó por detrás y me susurró “No             

votaremos que sí porque lo diga el conde ¿verdad?”, y a continuación nos saludó al               

profesor y a mí. Era Gabriel. 

—No te convenció el conde, pero sí que lo hizo “ojos bonitos” —Me infiere Lucía con cierto                 

aire guasón. 

—Pues eso era bastante fácil —Recordando lo obvio, Gabriel era un chico muy atractivo y,               

la verdad, el conde no podía resultar menos convincente—. Aquella noche fuimos a Paulino              

a tomar algo. Era bastante raro por aquel entonces ver a las mujeres en los bares, casi                 

tanto como en cualquier “encuentro político”, aunque esto era nuevo para todo el mundo.              

Recuerdo como si fuera ayer el pequeño televisor donde sonaba el “Habla, pueblo habla”              

del anuncio de Suárez. Tanto Gabriel como yo teníamos una relación de amistad con Don               

Pedro y resultó que a ambos nos gustaba bastante la política. Gabriel era el típico idealista                

que soñaba con cambiar el mundo desde donde le fuera posible, bien desde un aula, bien                

desde el mismísimo Congreso, como luego acabaría haciendo. Por su ambición, le pegaba             

más lo segundo.  
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—¿Es diputado del Congreso? —Me pregunta mi amiga. 

—Lo fue —le respondo—. Después del Golpe de Estado lo dejó. 

—¡Vivió el 23F! —exclama en mitad de ciertas miradas dentro del café. 

—Sí, así fue—digo con cierto aire reflexivo—. La verdad es que todo pasó muy rápido,               

fueron años de vértigo para todos. Solo unos días después de conocernos tuvo lugar el               

referéndum, y las cosas en Consuegra, mi pueblo, no pudieron salir peor. No sé si               

recuerdas el episodio del “pucherazo”. Fuimos noticia en toda España, nos llamaron “el             

pueblo del no”. 

—La verdad que no lo recuerdo —me confirma lo que era obvio.  

En Consuegra siempre hemos creído sentir que nuestra historia desborda los límites            

espacio-temporales de cualquier ser humano. Incluso en la forma de comportarnos días            

después del referéndum parecíamos mostrar cierto deje. 

—Pues bien —continúo—, resulta que en ciertos colegios electorales el recuento se hizo a              

puerta cerrada y se alteró el resultado de la votación, al menos, así lo reconoció la Junta                 

Provincial del Censo de Toledo después de la impugnación que se hizo sobre el resultado.               

La gente se indignó muchísimo Lucía, salimos a la calle, ocupamos la plaza, el pueblo se                

llenó de pintadas contra la cacicada… Hubo obreros a los que no dieron trabajo en Toledo                

el día después ¡Fíjate cómo fueron las cosas! Éramos unos apestados a nivel nacional. Y               

días más tarde, con la calma, muchos de los trabajadores del campo no querían recordar el                

episodio ni ser señalados, pues entonces eran los “señoritos” del pueblo los que nos les               

iban a contratar. Ese día Lucía, Consuegra dijo sí, y nadie nos iba a decir lo contrario. 

—Sí que tenéis motivos para sentiros orgullosos, apuesto a que muchos lugares apenas             

tuvieron participación por motivos similares —cosa que deduce Lucía y en la que lleva toda               

la razón. 

—Aquellos días me unieron mucho a Gabriel —le digo mientras remuevo el café con cierta               

nostalgia—. Don Pedro y Gabriel estuvieron la tarde de la manifestación y creo que a partir                

de ese día no dejamos de vernos. Como yo acababa de mudarme a Madrid y él vivía allí,                  

las cosas fueron relativamente fáciles. Yo comencé con el judo, y Gabriel se convirtió en               

uno de los mejores alumnos de su promoción. Además, creció su interés por la política,               
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especialmente después de un incidente en su pueblo, Madridejos. 

—¿Qué pasó? —Me pregunta. 

—Pues sería a comienzos de junio del 77 —creo recordar—, Gabriel y yo ya estábamos de                

vuelta en el pueblo para el verano y él cogía la bicicleta muchas tardes para acercarse a                 

Consuegra. Una noche, al volver, sintió curiosidad por el mitin que el PSOE celebraba en el                

Campo de Fútbol de Madridejos. Comentan que unos “Camisas Azules” paseaban con unos             

todoterrenos a las afueras del recinto. Creo que Falange daba un mitin al día siguiente. El                

caso es que al salir y mientras avanzaba con la bicicleta, lo intimidaron acercándose a él y                 

volcó. Él nunca me contó nada, lo supe por su amigo Juan, que tampoco estuvo, pero al                 

parecer contaban que Gabriel se encaró a uno de ellos y terminaron peleando hasta que la                

multitud que salía del mitin los separó. Creo que eran forasteros. Sé que esa noche conoció                

a Manuel Ramos, y su amistad con él se desarrolló a partir de algún encuentro posterior en                 

Madrid. Sería quien le llevaría más tarde hasta el Congreso. 

—¡Qué difícil fue todo María! Incluso hoy lo sigue siendo. Me hablas de todo un portento de                 

muchacho ¿Qué pasó con vosotros dos?—Y con esto me plantea una cuestión que no sé               

responder muy bien. 

—¡Ay Lucía, todo fue tan bonito!—Suspiré—. Ese verano fue fantástico. Yo me            

descacharraba con los viajes de Gabriel en bicicleta. Una vez se encontró con un grupo de                

señoras que iban a Consuegra a tomarse “el vermú” a un bar ¡Para que no las vieran en su                   

pueblo! Recuerdo también la feria del año 77, subidos en la Noria, el Volador, el Zig Zag, el                  

Látigo ¡incluso ya había Galeón! Comiendo berenjenas, coco, turrón… En la tómbola nos             

tocó un reloj de pulsera ¿Sabes qué le pasó? ¡Se rompió al día siguiente! 

— No me quiero imaginar lo que estaríais haciendo— Me insinúa con suma curiosidad. 

—Pues la verdad —Le digo—. No recuerdo exactamente qué pasó con el reloj. Aquel día               

habíamos llevado a sus primos al espectáculo del Bombero Torero, luego habíamos ido a              

¡Manolo Escobar! Imagínate “el percal”. Sea como fuere, Gabriel dijo que lo guardáramos             

igualmente, que esa sería la hora en la que jamás podríamos estar tristes si cada uno se                 

acordaba del otro y de aquellos días. Al día siguiente el reloj se perdió. Por aquel entonces                 

se celebraba el día de Miss Turismo en La Mancha, el pueblo salía a la carretera nacional                 

con productos típicos, coronaban a Miss Turismo de La Mancha, y recuerdo que Juan se               
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enrolló con aquella filipina. Y lo recuerdo porque cuando se despidió de la muchacha, se               

quedó un rato parado y justo después, sacó de su bolsillo un reloj estropeado que se habían                 

encontrado en el Tren de la Bruja. Nunca supe cómo llegó hasta ahí. 

La figura de Juan siempre ha despertado cierta ternura en mí. Le tratábamos como al hijo                

de la relación. Hijo que se hizo mayor pronto. Después de que sus padres fallecieran, en el                 

año 82, dejó la panadería... Acabaría mudándose a Madrid, allí, estudiaría finalmente            

Económicas y juraría que estaba casado y con una hija. De hecho, le va muy bien en                 

Banesto, donde seguro que habrá desarrollado su don de gentes escalando hasta la cima              

de la entidad. Siempre ha sido un cautivador. 

—No me has respondido María ¿Por qué no funcionó? —Me volvió a insistir. 

—El tiempo Lucía, el tiempo—Le respondo— Gabriel marchó a la mili después de aquella              

feria. Yo empecé a estar muy ocupada con el judo y los estudios. Cuando volvió, las cosas                 

parecían distintas y acabamos distanciándonos. Él se centró en la política y acabó con la               

hija de Manuel, el que te había mencionado. De hecho, la cosa entre ellos tampoco salió                

muy bien, pues años después se divorció. Incluso he de confesarte algo… Un año después               

del golpe, en la boda de Don Pedro, tuvimos una especie de affaire… 

—¡María! Por aquel entonces ya nos conocíamos y nunca contaste nada —Inquiere mi             

buena amiga— Debías estar con Javi por aquel entonces ¿Verdad?... ¿Es por eso que no               

me contaste nada? 

—No fue solo eso— Le reconozco, muerta de la vergüenza —Todo parecía que volvería a               

nuestro año del 77, pero en aquella época yo no tenía ganas de adecuarme a un nuevo giro                  

de su vida. No sé Lucía... Creo que lo dejé escapar. 

Ahora, en el Estadio Olímpico, mientras Antonio Rebollo lanza la flecha y alumbra el              

pebetero que inaugura la XXV olimpiada, se repite ese pensamiento en mi mente sin cesar:               

“Creo que lo dejé escapar”. 
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Fig 6. Procedente de  María Ángeles Arazo: “El libro Negro de Consuegra”. Muestra las pintadas que se 
realizaron contra el alcalde “El Chuta”. 

 

 

Fig 7. A la izquierda, los habitantes de Consuegra se manifiestan contra el “pucherazo”. A la derecha, las 
mismas protestas contra “El chuta” Diario ABC.  
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3. Un proyecto de país. La Constitución Española. 

 
Las elecciones del 15 de Junio de 1977 fueron decisivas para continuar con el proceso de                

cambio en el que España se había adentrado. Fue entonces cuando se comenzó a hablar               

sobre la realización de una constitución. Sin embargo, estas cámaras no fueron            38

convocadas con este cariz. La mayoría de partidos sí que habrían deseado que las Cortes               

tuvieran dicho poder, con la salvedad de AP; aunque la representación de este partido              

resultó ser mínima tras las elecciones. La UCD siempre quiso que la futura constitución              

integrase al mayor número de partidos. Para ellos, las leyes máximas de la nación debían               

contar con un amplio consenso de partidos. El hecho de que los líderes más importantes               39

de los espectros de izquierda o derecha facilitasen el proceso, dejaría huérfanas a esas              

capas de la sociedad que pudieran haber boicoteado el proceso. 

 

La redacción de la Constitución Española no solo se encontraría con los problemas políticos              

que este proceso lleva implícitos. No debemos olvidar la tensión revolucionaria y terrorista             

que asoló el país durante estos años. Cabe destacar la revuelta de prisiones desarrollada              

desde finales de 1977 y, sobre todo, el terrorismo de ETA. A pesar de las sucesivas                

amnistías del período, la ferocidad de la banda no cesaría en ningún momento. Autores              

como Tusell, han considerado además que las intervenciones policiales conseguían un           40

efecto rebote más que la sofocación del conflicto. Finalmente, el proceso constituyente            

seguiría su camino, con la excepción del cuestionamiento de la jefatura del estado. 

 

El 22 de julio de 1977 tenía lugar la apertura de la Legislatura Constituyente y tan solo                 

cuatro días después, el 1 de agosto, el Pleno del Congreso aprobaba la Comisión de               

Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas para la elaboración del proyecto. Aunque la            

comisión estaría formada por un número amplio de ponentes; serían 36 miembros de los              

diferentes partidos del hemiciclo: 17 por la UCD, 2 por el PCE, 13 del PSOE, 2 de AP, 1                   

representado a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y, finalmente 1 miembro del            

Partido Nacionalista Vasco (PNV). Ellos se encargarían de preparar un proyecto de            

38 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España: Transición y democracia  (1973-1985), 92. 
39 Ibid, 92. 
40 Javier Tusell. La transición democrática y el gobierno socialista: Historia de España en el siglo XX. 
(1975-1996), 120-121. 
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constitución. Aunque, como hemos mencionado, serían siete representantes a proporción          

de su representación electoral, los que finalmente redactaran el texto constitucional. 

 

Los famosos 7 padres de la constitución fueron: Por parte de UCD; Miguel Herrero              

Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, Gabriel Cisneros Laborda; por parte            

del PSOE, Gregorio Peces Barba; por parte de AP, Manuel Fraga Iribarne; por parte del               

PCE, Jordi Solé Tura; y por último, por parte del PDC, Miquel Roca i Junyent. 

 

 
 

 

Fig 8. Los siete 'padres' de la Constitución en 1978. De pie, de izquierda a derecha: Miguel Herrero (UCD), 
Gabriel Cisneros (UCD), Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca (Minoría Vasco-Catalana). Sentados, de 
izquierda a derecha: Manuel Fraga (AP), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Gregorio Peces-Barba (PSOE). 
Fernando Palmero, El Mundo: 6 de diciembre 2018. 

 

Debemos recordar, que en mitad de la construcción del armazón institucional español, se             

fueron resolviendo cuestiones increíblemente complejas para el país. Así, después de           

tensas negociaciones y una relación compleja, Suárez restablecía la Generalitat de           

Catalunya el 30 de septiembre, y no olvidemos que tan solo unos meses atrás se había                

legalizado el Partido Comunista y habíamos visto como una convocatoria a Cortes se erigía              
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en Constituyente. Todo esto más lo ya contado en referencia al terrorismo debe ayudar al               

lector a encuadrar la dificultad del proceso. 

 

La política de consenso intentó deliberar con la mayor confidencialidad posible, es lo que              

Tuñón de Lara calificó como “política de los espacios reducidos”. Esto es comprensible si              41

consideramos la presión social y política que asistió a todo el proceso. Con posterioridad, el               

recién creado Reglamento del Congreso el 13 de octubre de 1977 establecería el             

procedimiento para aprobar dicha Constitución. El objetivo era dotar a la Constitución de la              

mayor legitimidad posible, pero sin embargo, muchos españoles se preocuparon por el            

hermetismo que envolvió al procedimiento. El 22 de noviembre de ese año se filtraron en               

Cuadernos para el Diálogo los 39 primeros artículos, con el consiguiente revuelo y             42

molestia por parte de los ponentes. 

 

Una vez finalizado el año de 1977 donde la comisión trabajó en el Proyecto de Constitución,                

el 5 de enero de 1978 se presentaba al Congreso para la solicitud de enmiendas,               

enmiendas que serían estudiadas dando como resultado el Informe de la Ponencia el 10 de               

abril que finalmente sería aprobado el 21 de julio de ese año. A partir de ahí, los trabajos                  

pasaron al Senado con un recorrido similar, aunque como había previsto la “Ley para la               

Reforma Política”, era el Congreso quien tenía la potestad para redactar el texto, por lo que                

el Senado se limitó a añadir enmiendas, debatirlas y que estas pasaran a una comisión               

mixta cuyo texto final fue aprobado por las Cortes el 31 de octubre y refrendado por el                 

pueblo español el 6 de diciembre. Finalmente se publicó en el BOE el 29 de diciembre de                 

1978.  43

 

Procuraremos no entrar en una descripción completa de la Constitución, y sí, resaltar sus              

principios. España se constituía en su artículo 1 en un “Estado social y democrático y de                

derecho”, antes que ninguna otra cosa, incluso antes de reconocer que “la soberanía             

nacional reside en el pueblo español” en el artículo 2. Para autores como Paredes, este               44

hecho es en sí mismo toda una declaración de intenciones. Este autor, destaca, además,              45

una serie de valores sobre los que se fundamentará el texto constitucional: La Libertad;              

41 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España: Transición y democracia  (1973-1985), 94. 
42 “Constitución 40 Aniversario, Tenemos Proyecto de Constitución” Constitución 40 aniversario, 5 de enero de 
2018, https://www.constitucion40.com/tenemos-proyecto-de-constitucion-2/  
43 “Constitución 40 Aniversario, Cronología: Así se elaboró la Constitución de 1978”, Constitución 40 aniversario, 
25 de julio de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=9V5KvekiK7E  
44 Constitución Española, Título Preliminar , Boletín Oficial del Estado, 29 diciembre 1978. 
45 Javier Paredes, La Constitución de 1978 y el estado de las autonomías, en Javier Paredes (dir.), “Historia de 
España Contemporánea”, (Barcelona, Ariel, 2010), 937. 
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como principio fundamental de la civilización occidental, este derecho se canalizará a lo             

largo de distintos artículos, resaltar, por ejemplo, el décimo donde se reconoce la             

Declaración Universal de los Derechos Humanos; la justicia, que emana de la soberanía             

nacional y se canaliza a través de los distintos órganos del estado (Título VI); también la                

igualdad, distinguiendo “la discriminación razonable” que protege a aquellos que se           

encuentran per se en condiciones de desigualdad, ello queda reflejado en el artículo 14; y,               

finalmente, algo genuino de nuestra constitución que sería el reconocimiento del Pluralismo            

Político a propuesta del PCE.  46

 

Detenernos también en dos puntos importantes que tuvieron lugar en el transcurso de la              

elaboración de la Constitución y que resultaron de una importancia clave para el             

fortalecimiento de la Transición. En primer lugar mencionar la Ley de Amnistía de octubre              

de 1977, que en su artículo I, dejaba amnistiados “todos los actos de intencionalidad              

política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con             

anterioridad al día 15 de noviembre de 1976” y que han tenido cierta controversia en la                47

actualidad por suponer un obstáculo para juzgar crímenes del régimen franquista que            

podrían tener una naturaleza imprescriptible. Sin embargo, para los constituyentes del 77,            48

esta ley significaba la reconciliación nacional que tanto tiempo había sido ansiada. En             49

segundo lugar, los Pactos de la Moncloa, pactos hasta entonces necesarios, los cuales, se              

presentan en el Congreso el 27 de octubre de 1977 y tienen como intención reformar la                

economía española tras la gran crisis que atravesaba el país. Este acuerdo se centró en los                

siguientes aspectos (todos ellos procedentes del Programa de Saneamiento y Reforma           

Económica de Fuentes Quintana): Se optó por la moderación salarial, un enfoque prioritario             

al desempleo, la restricción del gasto público, un compromiso por parte del gobierno para              

una reforma fiscal y la creación de un impuesto sobre el patrimonio. Estos acuerdos              

“austeros” supondrían problemas internos dentro de la Unión General de Trabajadores           

(UGT) que perdería peso en favor de Comisiones Obreras (CCOO) en las siguientes             

elecciones sindicales a comités de empresa, a pesar de que esta última, también había              

apoyado dichos pactos.  50

46 Ibíd., 940. 
47 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, Boletín Oficial del Estado, 17 de octubre de 1977. 
48 “Amnistía Internacional: Ley de Amnistía de 1977, una excusa que dura 40 años”, Amnistía Internacional, 11 
de octubre de 2017, 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ley-de-amnistia-1977-una-excusa-que-dura4
0-anos/ 
49 Santos Juliá, Historia de las dos Españas, (Barcelona, Taurus, 2004), 509. 
50 Carlos Gispert (Dir.), Historia de España: democracia y europeísmo (1975-actualidad) , 3033. 
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Una vez aprobada la Constitución se volvería a convocar al pueblo a unas nuevas Cortes,               

en este caso, con pleno funcionamiento constitucional. Además, se convocaban elecciones           

locales, pues los consistorios existentes procedían aún del antiguo régimen franquista. Las            

elecciones generales tendrían lugar el 1 de marzo, y las locales el 3 de abril.  51

 

Juan 
 
11 de marzo de 2004. Alcalá de Henares. 07.01h. 
 
Justo cuando me siento en el cercanías y reviso el móvil, me encuentro con un mensaje de                 

Gabriel. Llevamos algunos meses sin vernos y quiere que quedemos esa misma tarde, o              

mañana. No falla, siempre tenemos nuestra pequeña, pero intensa tertulia los días previos a              

las elecciones. Gabriel es un “rojeras” idealista con una historia digna de ser escrita. Yo, sin                

embargo, a pesar de detestar su ideología, siento una admiración por él que me cuesta               

ocultar. Es de esas personas que siempre consiguen que levantes la mirada con una              

sonrisa después de que se hayan cruzado por tu mente. 

 

Pareciera que siempre hubiese sido un comedido profesor de universidad, pero aún            

recuerdo sus años en la facultad, su vida entre Madrid y Madridejos, su paso por la política.                 

Años, todos aquellos, cuando yo tan solo trabajaba en la panadería de mis padres ¡Cómo lo                

envidiaba! Él era un hombre de carrera, siempre con relaciones envidiables, primero María,             

luego su mujer… Aunque tendría menos suerte en este sentido. Aún así, por aquel              

entonces ¡Tenía 26 años y ya era todo un diputado! 

 

Pero, en fin, las cosas nunca salieron del todo bien para mí. Es cierto que pude estudiar,                 

como él, que me hice un hueco entre los grandes del Banesto, y que después de mucho                 

trabajo, los ochenta fueron fulgurantes. A finales de 1992, conseguí asentar la cabeza y me               

casé con Soledad, mi mujer, con la cual tendría a mi única hija, Mercedes, al año siguiente                 

¿Quién podría decirme que el momento más feliz de mi vida habría de conectarse con mi                

mayor fiasco profesional? La gestión de Banesto fue un desastre, y yo, que había              

conseguido llegar hasta el Consejo de Administración, fui despedido, y acabé con un             

currículo con muy pocas perspectivas de prosperar en ningún otro sitio. Gabriel fue             

increíblemente generoso con nosotros por aquel entonces. 

 

51 Javier Tusell. La transición democrática y el gobierno socialista: Historia de España en el siglo XX. 
(1975-1996), 150-157. 
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Él había vuelto a tener una relación con María después de su encuentro en Barcelona. En                

aquella ocasión, la cosa tampoco funcionó, pero durante meses, nos protegieron de un             

modo impagable. Me hace gracia, la chica de mi lado lleva el volumen de sus cascos                

altísimo, y va escuchando “Go your own way” de Fleetwood Mac, es como si un eco del                 

pasado me lo recordase. Todos acabamos tomando nuestro propio camino. 

 

Gabriel era mi ángel de la guarda, siempre apareciendo para sacarme de los apuros en los                

que yo solito me metía. Solo podría haberle reprochado que dejase escapar a una mujer               

como María. Con el tiempo, Soledad y yo remontamos el vuelo, la ciudad se encareció y                

nos mudamos a Alcalá. Pero yo comencé a tener ganas de volver a Madridejos, aún las                

siento. Cada día lo mismo: madrugar, desplazarme al centro para trabajar todo el día y               

perderme la infancia de mi hija. 

 

Creo que la huída de Madridejos no comenzó exactamente cuando mis padres fallecieron.             

Tuve la oportunidad de hacer el ridículo mucho antes. En 1979 fueron las primeras              

elecciones locales. Gabriel había pasado el año anterior en la mili, y cuando volvió, ya tenía                

una relación política muy afianzada con el socialista de Manuel. Quizás esa aversión a su               

vida e ideas me hicieron embarcarme aquel año en la candidatura de “Mi Pueblo”. 

 

Siempre mantuve unas convicciones bastante estables. Para mí, el pueblo es lo primordial,             

también la patria en su más amplio sentido, la economía debe dejarse en manos de las                

personas, de los españoles, nosotros somos los que hacemos y vendemos el pan cada día.               

Gabriel y Don Pedro, con quienes compartía mis tertulias y, por qué no decirlo, mis amplias                

discrepancias, tenían ideas opuestas a las mías. Aunque creo que siempre hemos buscado             

el bien común… Ellos desde sus principios… Erróneos… Y yo, desde los míos. Quizás por               

vicisitudes de la vida no acabaron ambos en el mismo partido. De cualquier manera, en               

1979 en Madridejos proliferaron multitud de opciones políticas. La democracia era algo muy             

nuevo para la mayor parte de la población. Aunque habían votado el referéndum para la               

reforma política, las nuevas cámaras y el referéndum de la constitución… La política             

municipal significaba aterrizar propuestas, y yo sentí que mi oportunidad de ser alguien             

podía llegar de la mano de las elecciones locales, pues era ahí, donde yo creía que se                 

podían transformar las cosas. 

 

En “Mi Pueblo” éramos todos igual de entusiastas. Nuestro cabeza de lista, Fernando, era              

un hombre sabio, con muchos planes para el pueblo, multitud de ideas, pero también              
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conflictos, un soñador quizás algo ensoñado. Yo le tenía una profunda admiración. Es cierto              

que Don Pedro pensaba que estaba loco, no era el único, pero no menos cierto es que mi                  

profesor encabezaba la Candidatura Independiente Democrática (CID). Fue normal que          

durante un tiempo cambiara de referentes, y mi profesor no dejaba de ser el líder de la                 

oposición.  

 

Recuerdo aquel mitin de marzo en el teatro Calero. Gabriel vino con María y conmigo. No                

olvido sus caras, salieron horrorizados. Me parece que todo lo que allí se dijo o se prometió                 

les pareció una sandez. Yo creo que a mí, esa actitud tan estirada, siempre tan típica de los                  

dos, me motivó aún más. Nuestro alcalde tuvo momentos de suma lucidez, preparó una              

campaña brillante, aunque bueno, he de reconocer que aquellas ideas del Val-de-hierro o el              

Val-de-oro, no fueron precisamente geniales. Él estaba empeñado en que el nombre de             

aquellos parajes de nuestras sierras se debía precisamente a la abundancia de aquellos             

metales. Y que nosotros, lo único que teníamos que hacer era encontrarlos. Además, de              

este modo, se daría trabajo a gran parte de la población. Sería su obsesión con la presa de                  

Valdezarza la que terminaría con aquella admiración que yo le tenía. 

 

Nadie lo esperaba, pero en abril, “Mi Pueblo” consiguió 8 concejales, frente a los 3 del CID,                 

los 2 de ADEIMA, otros 2 de la UCD, y finalmente el mismo número del PSOE. Todos                 

intentaron frenarnos, de hecho, si el PSOE no se hubiese votado a sí mismo, mi profesor                

Don Pedro, habría sido elegido alcalde. Pero estos socialistas son como son, al año              

siguiente su cabeza de lista acabó expulsado. 

 

Recuerdo la fuerza con la que tomamos el primer año de gobierno: Continuamos la              

pavimentación de las calles, ampliamos la extracción de agua con los pozos de             

abastecimiento, evitando los cortes de agua aquel verano, llevamos a cabo las obras del              

petril, instalamos la Casa de la Cultura en la Casa Grande gracias a la financiación estatal                

obtenida, promovimos la construcción de viviendas de protección oficial, etc.  
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Fig 9. Antigua Casa de las Cadenas, donde se instaló la actual Casa de la Cultura de Madridejos. Programa 
de Ferias y Fiestas de 1979. 

 

 

Al año siguiente, y dada la obsesión (lógica por otro lado) del alcalde de garantizar el                

suministro de agua, se me encargó la misión de realizar unos pozos en las sierras para                

buscar algún curso subterráneo. Tuve que arrancar no sé cuántos pinos de reforestación             

además de realizar los susodichos agujeros. En fin, el forestal me denunció al ICONA y               

finalmente el alcalde tuvo que dar la cara por mi no sin antes dejar correr los meses. Me                  

sentía como un idiota. Ya estaba harto de la búsqueda del hierro, del oro, y de todas las                  

tonterías que debíamos encontrar en las sierras, que ya de por sí, eran un auténtico tesoro. 

 

Son las 7.35h. y estamos llegando a Atocha. La muchacha que tengo delante me recuerda               

a Mercedes. Lo sé, tengo claro que volveré al pueblo, pero dudo si sería lo correcto para mi                  

familia. Dejo mi vida pasar, esperando a que las decisiones se tomen solas, y el tiempo no                 

tiene contemplaciones, ni miramientos, no espera a nadie… Y cuando quiero incorporarme,            

como si por fin hubiese tomado la decisión, siento un estruendo que me proyecta hacia no                

sé dónde, todo se vuelve oscuro, parece que el tiempo me ha vuelto a ganar, que es tarde                  

para mí.  
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Fig 10.  El primer alcalde electo de Madridejos en 1979 (a la  derecha), y su concejal de cultura, en un 
concurso de belenes. Foto de archivo privado. 
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4. Miedo y esperanza. Comienza una nueva época. 
 
En lo referente a la cuestión autonómica, el gobierno Suárez consideró que fuesen las              52

mismas regiones las que optasen por conseguir o no un determinado régimen de             

autonomía. En 1979, la UCD puso en marcha esta propuesta, la cual, tuvo un buen               

recibimiento en lugares como el País Vasco, Cataluña o Galicia. El artículo 151 de la               

Constitución preveía la forma en la que una Comunidad podía constituirse como tal. Los              

diputados de dicha región debían tomar la decisión y realizar una consulta al pueblo que               

debía ser refrendada con mayoría absoluta en cada una de las provincias que pretendían              

unificarse en comunidad autónoma. Sin embargo, dicho procedimiento, al ser utilizado en            

Andalucía, tuvo un resultado desfavorable en Almería, por lo que hubo de buscar otros              

mecanismos para la creación de la comunidad autónoma andaluza. 

 

Tras el referéndum andaluz, aparecieron las elecciones a los parlamentos autonómicos del            

País Vasco y Cataluña. La gran caída de los grandes partidos políticos frente a los partidos                

nacionalistas fue masiva; destacar, por ejemplo, que la segunda potencia a nivel nacional, el              

PSOE, quedaba solo con 9 escaños en el País Vasco, y la UCD con 6. En los resultados                  

electorales de 1979 se pudo apreciar el crecimiento del sentimiento regionalista o            

nacionalista con el ascenso de partidos como: El Partido Socialista Andaluz (PSA), La             

Unidón del Pueblo Canario (UPC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) o el Partido Aragonés              

Regionalista (PAR) entre otros con menos relevancia.  53

 

En política autonómica, la UCD no pudo ser más desafortunada. Con una gestión muy              

rápida y poco competente, hizo que muchas comunidades se sintiesen desplazadas. Por            

ejemplo, la UCD en Navarra, se sentía con menos protección por parte del Gobierno que la                

UCD en el País Vasco. Al contrario, el PSOE, que buscó una forma más populista y                

pausada para su política, hizo que aumentasen más su popularidad y sus votos.  54

 

Meses más tarde, y teniendo un gobierno con problemas internos, que poco a poco se               

convertía en un caos (Debido a la masivas diferencias de ideas de los integrantes del               

partido), y una oposición, el PSOE, que, en un período no muy largo de tiempo, había                

conseguido crecer y conseguir un importante poder político, la UCD estaba contra las             

52 Constitución Española, Título VIII: De la organización territorial del estado , “Capítulo 3 De las Comunidades 
Autónomas”, Boletín Oficial del Estado, 29 diciembre 1978. 
53 Carlos Gispert (Dir.), Historia de España: democracia y europeísmo (1975-actualidad), 3058. 
54 Javier Tusell, La transición democrática y el gobierno socialista: Historia de España en el 
siglo XX, 160. 
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cuerdas, y lo único que podía hacer era defenderse contra la constante presión de Felipe               

González. Cuando Adolfo Suárez pudo controlar la situación, se le presentó una bomba             

para su carrera, una moción de censura impulsada por Felipe González a finales de Mayo               

de 1980, la que forzaba a éste a abandonar su cargo en el gobierno. Esta moción de                 55

censura no salió directamente favorable para el presidente del PSOE, pero le trajo a Suárez               

un desencanto popular tanto fuera como dentro de su partido que hizo de él un político                

derrotado.  56

 

A finales de Octubre, principios de noviembre de 1980, hubo una nueva horda de ataques               

terroristas que acabaron con muchos miembros de la Guardia Civil, militares, y civiles, entre              

ellos varios políticos, lo cual, añadió un punto más de tensión a la política. En ese momento,                 

Suárez decidió dimitir de su cargo, varios días después, el 29 de Enero de 1981, lo hizo                 

oficial, excusando su agotamiento moral como una necesidad de cambio en el Gobierno de              

España. Lo cierto es, que para entonces, Suárez estaba muy solo como puede observarse              

en este artículo de EL PAÍS.   57

 

Ante esta situación era necesario un nuevo Presidente del Gobierno. Siendo la UCD el              

partido gobernante, se eligió a un integrante de dicho partido. Viendo la falta de carisma por                

parte de los aspirantes a presidente, el Rey, el 10 de Febrero de 1981, explica ante los                 

representantes de la UCD que su propuesta de presidente del gobierno va dirigida a              

Leopoldo Calvo-Sotelo. En su discurso, Calvo-Sotelo homenajeó la presidencia anterior, y           

destacó que en su gobierno iba a existir una etapa de evolución para España; “Dirigiré mi                58

Gobierno en la continuidad, pero sin la inercia de la continuidad”  concretó. 59

 

En su discurso, Calvo-Sotelo habló de economía, explicó un programa de reconversión            

industrial y la necesidad de acuerdos para combatir el paro, de donde saldría el Acuerdo               

Nacional sobre el Empleo, firmado el 9 de junio de 1981. Además, proclamó el compromiso               

a entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo cual, resultó exitoso               

el 30 de Mayo de 1982 adhiriéndose al Tratado de Washington. Sobre política autonómica,              

55 Ibíd., 121. 
56 Carlos González Martínez y Jorge Lafuente del Cano, “Rafael Calvo Ortega y la crisis del centro político: La 
disolución de la UCD desde una perspectiva suarista” En Carlos Navajas Zubeldia y Diego Iturriaga Barco (eds): 
El reinado de Juan Carlos I (1975-2014): Actas del VI Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo. 
(Logroño: Universidad de La Rioja, 2019), 161-170.  
57 El País, “Suárez: historia de una crisis más política que personal”, El País, 1 de febrero de 1981. 
https://elpais.com/diario/1981/02/01/espana/349830007_850215.html 
58 Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición  (Barcelona: Plaza & Janés, 1990), 36-41. 
59 Leopoldo Calvo Sotelo, “Discurso de Investidura” ( Discurso, Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 
1981). 
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explicó que esta construcción debía ser muy cuidadosa y de especial atención, y el Estado               

debía hacerse cargo de ello. La propuesta de crear un gobierno de coalición con el PSOE                

siempre quedó en el aire, debido a que la UCD era un partido ya muy dividido, y el Partido                   

Socialista se veía muy sólido y sin problemas. Lo que fallaba era la UCD, que si no rompía                  

con la coalición por sus distanciamientos internos, se rompería por decisión del PSOE.  60

 

Desde que Suárez empezó a tomar decisiones encaminadas a desmantelar el franquismo,            

muchos generales no ocultaron su descontento. Ante esto, el principal defensor del            

régimen, el general Alfonso Armada, segundo Jefe del Estado Mayor y exsecretario de la              

Casa Real, empezó a trazar un Gobierno de Salvación, presidido por él mismo.  61

 

El intento de golpe de estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil,               

Antonio Tejero Molina, es uno de los eventos más significativos y cruciales de la historia de                

la Transición Democrática. Aquellas veinticuatro horas demostraron que España, tras el           

paso de los años, había conseguido por fin una democracia lo suficientemente fuerte y              

estable para defenderse con éxito de un intento de ruptura.  

 

Ya desde 1980 se estaba considerando por parte del ejército dar un golpe de timón, y una                 

de las principales ideas de la Operación Armada (la cual resultó ser el mismo 23-F) era                

realizar pequeños amagos, para ir poniendo en alerta y generando inquietud entre la clase              

política y empresarial. Usaban la prensa para meter el miedo en la gente, con reuniones               

entre los altos mandos, o amagos de motín en Academias Militares. Adoptaron también             

actitudes muy inmorales para pertenecer a las Fuerzas Armadas, como ofensas a la             

bandera española, o comentarios desagradables ante los atentados de ETA.  62

 

Armada, fue nombrado segundo Jefe del Estado Mayor el 12 de febrero. Él fue una de las                 

cabecillas del golpe más sorprendentes, debido a que el Rey le tenía un especial afecto, y                

nunca se habría esperado una traición de ese calibre. Él, Jaime Milans del Bosch, Torres               

Rojas y Antonio Tejero (los principales protagonistas del golpe), finalmente, decidieron           

efectuar su plan el día de la investidura a la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo. 

 

Asimismo, el 23 de febrero se puso en marcha este ataque. Con Antonio Tejero como               

portavoz, tomó posesión del Congreso de los Diputados con el uso de armas de fuego.               

60 Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición,  36-41. 
61 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España: Transición y democracia (1973-1985), 124-125. 
62 Pilar Urbano La Gran Desmemoria , 506. 
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Todos los diputados de la sala se echaron al suelo para protegerse, a excepción de tres:                

Calvo-Sotelo, Suárez y Carrillo. A Adolfo Suárez le separaron en una habitación aparte,             

cumpliendo allí las 19 horas del golpe.  

 

El Rey, que en ese momento estaba jugando al squash con Miguel Arias, dueño del               

restaurante Las Cuatro Estaciones de Madrid, y un amigo íntimo, Nachi Caro Aznar. Se              

enteró por radio que unos golpistas habían entrado al Congreso. La División Acorazada             

Brunete ocupó las telecomunicaciones para transmitir el éxito a la gente. Solo faltaba el              

apoyo del Rey (El cual era firme en su rotundo desacuerdo). Pero en las llamadas entre el                 

monarca y los golpistas había quedado claro que el golpe era un fracaso.   63

 

El día siguiente, 24 de febrero, el Rey anuncia a la 1:24 de la madrugada, por televisión,                 

que ya había informado a todas las fuerzas militares para que tomasen las medidas              

necesarias para frenar el golpe. El golpe de estado había fracasado, y lentamente, los              64

golpistas fueron abandonando el Congreso, siendo Tejero el último, que aguantó hasta el             

mediodía. Una vez finalizado el golpe, se realizó la investidura de Calvo-Sotelo, la cual ganó               

con 186 votos a favor y 158 en contra. Felipe González, gracias a la idea del PCE, aceptó la                   

idea de un gobierno de coalición. Sin embargo, el Rey reunió a los líderes de los partidos                 

políticos para avisarles de que él no podía intervenir en la Democracia.  65

 

63 Ibíd.  
64 “Archivo-Mensaje del rey Juan Carlos tras la intentona golpista del 23-F”, RTVE, 23 de Octubre de 1981, 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/archivo-mensaje-del-rey-juan-carlos-tras-inte
ntona-golpista-del-23/393739/ 
65 Manuel Tuñón de Lara, Historia de España: Transición y democracia  (1973-1985),126-127. 
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Fig 11. Adolfo Suárez se levanta ante la entrada de Tejero en el Congreso. Manuel Hernández de León, EFE, 
El Español: 23 de febrero de 2019.  

 

Se acercaban las elecciones del 28 de octubre de 1982, y todas las encuestas daban una                

victoria amplia al Partido Socialista, y dejaban una UCD acabada y hundida. Fue             

sorprendente para muchos cómo el partido más relevante de la Transición desapareció casi             

por completo, con un poco más del 7% de los votos. El dato más relevante es la                 

participación, la cual alcanzó el 79,9%, siendo la mayor participación de la historia,             

superando a la de 1977.  66

Los resultados de las elecciones no pudieron ser mejores para la AP y el PSOE. Los                

socialistas consiguieron la mayoría absoluta, con más de 10 millones de votantes, casi             

doblando los resultados de las elecciones anteriores, obteniendo así mayorías en la práctica             

totalidad de las comunidades autónomas. Alianza Popular consiguió aglutinar gran parte del            

voto de la derecha colocándose en la segunda posición. Los partidos nacionalistas vasco y              

catalán crecerían en menor proporción.  67

 

66 Carlos Gispert (Dir.), Historia de España: democracia y europeísmo (1975-actualidad), 3066. 
67 El País, La victoria socialista, El País, 30 de octubre de 1982, 
https://elpais.com/diario/1982/10/30/espana/404780404_850215.html 
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Fig 12. Felipe González es proclamado Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.  M. Flórez, 

El País, Actualizado: 30/8/2016. 

 
Por último, resaltar que la década de los 70 se caracterizaría por algo más que por el                 

cambio político que se produjo. La población española transiciona en su forma de ser y               

pensar también, comenzando por los más jóvenes y alcanzando al resto de la sociedad.              

Tras la muerte de Franco, los españoles hicieron lo posible para evolucionar económica,             

política y culturalmente. La libertad de expresión cada vez iba siendo mayor, el periodismo              

iba rompiendo las censuras con diarios progresistas y revistas provocadoras, a parte de las              

manifestaciones políticas comenzaron también las huelgas feministas buscando la         

independencia de la mujer junto con la igualdad de derechos. Toda esta eclosión era ya               

fuente de preocupación en el tardofranquismo. Además, los avances tecnológicos que se            68

llevaron a cabo para el consumo doméstico junto con la aparición de nuevos estilos              

musicales y la nueva forma de hacer cine marcaron el ritmo y el comienzo de la España                 

actual aumentando el estado de bienestar.   69

 

68 La Razón, Los 70: La España desmadrada , La Razón, 23 de abril de 2019, 
https://www.larazon.es/cultura/los-70-la-espana-desmadrada-FA22996571/ 
69 El Diario, ¿Qué fue de los 70?' Relato de la década del cambio en la que en España empezó casi todo, 30 de 
mayo de 2019,  https://www.eldiario.es/cultura/libros/relata-decada-cambio-espana-empezo_1_1530226.html 
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Comenzaron años también de transformación en la concepción de las relaciones           

extramatrimoniales. Ahora la sexualidad estaba más naturalizada, en la tele se ampliaba el             

contenido dedicado al tema, y se apreciaría una libertad mayor, con la aparición de              

anuncios de preservativos o amoríos homosexuales en las series.  70

 
Don Pedro 
Las siguientes notas han sido extraídas del diario de Don Pedro. 

 

19 de septiembre de 2019 
 

Hoy, por la tarde, tuvimos un acto de homenaje a María en el colegio. Se prejubiló el pasado                  

junio y sus compañeros y alumnos decidieron rendir tributo a una labor ejemplar. María              

siempre se dedicó a ser una entrenadora de seres humanos, educadora de líderes, bien              

fuera desde su gimnasio con sus judokas, bien desde las aulas. Yo tuve la fortuna de ser su                  

maestro y la suerte de tenerla como compañera. Me ha encantado reencontrarme con viejos              

alumnos, actuales amigos, seres muy queridos todos ellos. 

 

Por la mañana, tuve tiempo para seguir escribiendo el relato sobre la Transición Española y               

los acontecimientos que tuvieron lugar en Madridejos. Siempre que pienso en el episodio de              

Juan y los pinos no puedo evitar una pequeña carcajada, es tanto el cariño que siento por                 

este chico… ¡Pero si era una democracia recién nacida! Aprendíamos todos sobre la             

marcha. Aunque lo más importante, lo que nos unía, era la búsqueda del bien común, de lo                 

mejor para nuestro pueblo. 

 

He recordado la creación del CARPÍO, y el interés que teníamos una serie de personas en                

promover y difundir la cultura entre los madridejenses. Recuerdo a Fernando, el alcalde,             

que siempre mencionaba el estado del pueblo como en una “calma chicha”, deseoso de              

conseguir un despegue en los más diversos campos del desarrollo humano. Un anhelo, que              

nunca desapareció en las gentes de este pueblo. Intentamos abrir un museo municipal, e              

incluso toda la corporación aprobó medidas en este sentido… Con el tiempo daría lugar al               

actual Museo del Azafrán. Tengo junto a mí el programa de las ferias y fiestas del 80, y hay                   

una imagen que sintetiza muy bien todo lo que aquí refiero. En ella se dedican unas                

palabras al Hospital de Nuestra Señora de Agosto, hoy derruido. En ellas dice “Pocos              

somos insensibles a tu desvaída belleza (...) Pero la realidad es que estás emplazada de un                

70 Fernando García de Cortázar, Biografía de España, Galaxia Gutenberg (Barcelona: Círculo de Lectores, 
1998), 407. 
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momento a otro a desaparecer”. Se trataba de una pieza única de arquitectura del siglo XVI                

¿Y entonces, de quién dependía que su destino fuera ese sino de nosotros mismos?  

 

 

Fig 13. El desaparecido Hospital de Nuestra Señora de Agosto. Página web del Ayuntamiento de Madridejos. 

 

23 de febrero de 2020 
 

Esta mañana vino Gabriel a visitarme. Desde que falleció mi mujer, Marta, sé que ha               

adquirido el hábito de hacerlo, no es que me lo haya dicho, pero intuyo que ha tomado esa                  

decisión. Nosotros no tuvimos hijos, y mis alumnos han ido cubriendo ese vacío a lo largo                

de los años. Siempre he mantenido muy buenas relaciones con la mayoría, y de hecho, la                

mayoría de mis amistades han surgido de ahí. 

 

Tratamos el tema del Coronavirus antes de entrar en materia. Discutimos sobre el tipo de               

información que procede de países autoritarios y su credibilidad, aunque a ambos nos             

impactó la construcción de un hospital en apenas diez días y no tanto la situación de                

España. 
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Quería hablar con Gabriel porque me apasiona oirle hablar del 23-F y sus vivencias aquella               

larga jornada en el Congreso. Además, justo me pillaba escribiendo cómo viví aquel día en               

el pueblo.  

 

Aquel año yo residía en la calle Real, cerca de la antigua panadería de los padres de Juan.                  

Aquella tarde me acerqué a su casa. Aquel joven “camisa azul” estaba aterrado, no por el                

asalto al Congreso, tampoco por haber sido concejal, sino porque sabía que su mejor amigo               

estaba dentro. Yo seguía como edil en el ayuntamiento; sin embargo, Juan y yo éramos               

jóvenes, y, además, nuestras familias nunca fueron “sospechosas”. Vino aquella tarde           

Claudio, el herrero, que estaba aún más asustado. Parte de su familia vivía por aquel               

entonces exiliada todavía en Francia. Todo el mundo sabía además que era comunista…             

No paraba de repetirle al padre de Juan: “¡Qué va a pasar Pedro… y ahora qué va a                  

pasar!”. El panadero trataba de reconfortarlo. A pesar de ser una familia de derechas, en               

1981 todos estábamos ya en un mismo barco, y no íbamos a consentir que nadie nos                

cambiara el rumbo. 

 

15 de marzo de 2020 
 

“Idus de Marzo” y confinamiento general. El gobierno ha decretado “El Estado de Alarma”              

ante la situación desbordante que afronta el país. El COVID19 está demostrando ser no              

solo increíblemente contagioso sino mucho más letal de lo que en un principio se              

consideraba. Parece que afecta especialmente a la gente de mi edad. Por eso, más que el                

miedo a la muerte, he sentido una pena terrible al escuchar en las noticias como esto                

parecía tranquilizar a la gente más joven. 

 

Ayer vino a casa la hija de Juan, Mercedes. Se mudaron de vuelta a Madridejos tras el                 

11-M, Juan pudo haber perdido su vida aquel día. Iba en el tren que explosionó en la                 

estación. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, la recuperó. Volvió a abrir el negocio              

familiar, la panadería. Además, amplió la gama de productos, y si era posible, también la               

calidad; sus padres no podrían estar más orgullosos. Mercedes me ha traído compra para              

unas semanas y se ha ofrecido a ayudarme con todo lo que necesite. 

 

Justo estos días he podido terminar el relato sobre aquella historia. Me quedó por              

mencionar el año de 1982, después de considerar su inclusión o no. Puesto que aquel fue el                 

año de mi boda, desde luego supuso un punto considerable para mí. La victoria socialista               
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cerraba una serie de años en los que España había pasado de ser un estado autoritario                

nacionalcatólico a contar con un gobierno elegido por el pueblo con un claro componente              

socialdemócrata. Debía detener ese relato justo aquí. 

 

Yo había conocido a Marta el año anterior en la inauguración de El Rice, bar que vería                 

crecer nuestra relación. Ella había venido a trabajar al colegio Santa Ana ese mismo año. El                

centro acababa de entrar en funcionamiento parejo al desarrollo de la Educación General             

Básica (EGB). Yo seguí desarrollando mi labor como docente y como concejal del CID              

hasta las elecciones del año siguiente. Anoto aquí detalles que me parece importante             

resaltar en lo que a mí respecta. También he apuntado como aquel año conseguimos el               

presupuesto necesario para la construcción de la biblioteca, aunque no sería inaugurada            

hasta mucho tiempo después. 

 

La Transición Española no se vivió con grandes sobresaltos en Madridejos, quizás debido a              

su “calma chicha”, pero me ha parecido un ejercicio necesario dejar por escrito “un relato”               

de lo acontecido aquellos años en este lugar de la Mancha.  

 

1 de mayo de 2020 
 

Nos gustaría finalizar este diario que nuestro profesor dejó a nuestro nombre con una              

pequeña reflexión: 

Cuenta la leyenda, que en el siglo II de nuestra era, el hacendado romano Arnobio Marco                

Niquerio, se levantó en armas para defender el honor de su padre, quien había sido               

entregado a las fieras por profesar la fe cristiana. Ante la superioridad numérica de las               

tropas del emperador, huyó, y no fue hasta tiempo después que volvió a esta tierra. Su                

madre había sido sacrificada por su causa, y decidió llamar al sitio Matritellus, que significa               

“Tierra consagrada a la madre”. 

 

Queremos consagrar este diario a todas aquellas madres que durante años sacaron este             

pueblo adelante. Pero queremos abrir el concepto de “madre” a todas las personas que              

cuidaron esta población con entrega y esmero. Especialmente, a aquellos como el dueño de              

este diario que nos abandonó un día de abril ante uno de los momentos más duros para                 

esta “tierra consagrada”... Madridejos. 

 

Fdo: Gabriel, Juan y María.  
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CONCLUSIÓN 
 
 
Cuando se nos propuso el tema de trabajo, la mayoría teníamos un ligero conocimiento de               

lo que había significado La Transición Española, conocíamos sobre la muerte del dictador y              

la llegada de la democracia. Sin embargo, a lo largo de este trabajo hemos podido analizar                

en profundidad el proceso. Hemos comprendido la dificultad de unos años complejos, y             

hemos entendido que las cosas no tenían por qué haber salido así, que todo pudo ser                

diferente. Pero a lo largo de la bibliografía hemos valorado la importancia de una serie de                

personas que antepusieron un proyecto de nación por encima de cualquier intencionalidad            

personal o partidista. 

 

En la mayoría de cursos, La Transición, es un tema que no puede estudiarse en               

profundidad dada la amplitud del currículo de Historia y la ubicación temporal del tema en               

cuestión. Por tanto, proyectos como Eustory nos han dado la oportunidad de ampliar             

nuestros estudios en esta dirección. El estudio bibliográfico y su análisis nos han hecho              

aumentar nuestra capacidad para contrastar información, para poder crear nuestras propias           

opiniones basadas en fundamentos más sólidos. 

 

Nuestro trabajo, como sabe el lector, se compone de dos partes bien diferenciadas. Por un               

lado, su estudio técnico de la historia a nivel nacional; y por el otro, la novela corta o relato                   

sobre el período en nuestro pueblo. Precisamente esta segunda parte ha sido la que más               

retos nos ha planteado. 

 

Al no encontrar ningún tipo de referencia bibliográfica sobre historia local, tuvimos que             

adentrarnos en un intenso pero apasionante viaje a través del Archivo Municipal, de la              

hemeroteca de El Alcázar de Toledo, y sobre todo, buscar testimonios que pudieran             

ayudarnos a crear “un relato” de lo ocurrido. Porque todo lo que hemos trabajado no deja de                 

generar una visión parcial de aquel tiempo. Reconocemos pues la limitación de nuestro             

relato a pesar de su ambición. Esperamos, aún así, que sirva de punto de partida para                

cualquier estudio posterior que  pretenda profundizar en dicho periodo. 

 

Personalmente, la recreación del Madridejos de los años setenta nos ha generado todo un              

mundo de luz donde apenas conocíamos nada. Todos hemos disfrutado cuando nuestros            
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padres o profesores revisaban dicho relato y comprobábamos en sus caras la emoción de              

verse reflejados en un mundo similar al que nosotros estábamos describiendo. 

 

Esto nos ha hecho recordar la importancia de conservar el patrimonio local. Madridejos             

tiene fama, al menos entre sus conciudadanos, de dejar caer en el olvido, cuando no dejar                

caer de manera literal, gran parte de su patrimonio. Desde distintas instituciones locales, y              

en este caso nacionales o de nivel europeo, se nos brinda la oportunidad de apostar por                

dicho patrimonio. En este sentido, no puede parecernos más oportuno el planteamiento del             

trabajo. 

 

Por último, destacar que en una de las preguntas de nivel 2 de nuestra encuesta, pedíamos                

a la gente considerar la situación política del momento y compararla con la tensión vivida en                

aquella época. Nos lamentamos de que muchas personas tienen la percepción y el             

desánimo de que la política hoy no llega a los niveles de entonces. Esto nos ha generado                 

una cierta desazón y una toma de conciencia de lo público que pretendemos preservar e               

impulsar en los años por venir. 

 

Si algo hemos aprendido haciendo este trabajo es precisamente el esfuerzo que muchos             

ciudadanos hicieron para crear un país nuevo y mejor del cual nosotros disfrutamos. Esto              

no puede ser considerado un hecho aislado y perenne, sino que debe llamar nuestra              

atención. Tiene que hacernos velar por el mantenimiento de un estado que hoy permite el               

desarrollo humano en sus más amplios y diversos horizontes.  
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ENTREVISTAS 
 
NIVEL 1: https://forms.gle/vKk2th46toQstku37 
 

En este nivel de entrevista, difundidas a través de un Google formularios, obtuvimos 398              

respuestas que realizaban un sondeo superficial para aproximarnos al conocimiento que en            

el pueblo se tenía del episodio histórico. 

 

NIVEL 2: https://forms.gle/7SjKeVqVVsi4dMHm6 

 

En este caso las preguntas, también difundidas a través de Google formularios, buscaban             

recopilar información concreta sobre La Transición en Madridejos. Obtuvimos 16 respuestas           

que nos ayudaron a reconstruir el relato narrativo. 

 

NIVEL 3:  

 

Entrevistas realizadas en una mayor profundidad a todas aquellas personas que se            

ofrecieron a ello tras la difusión de este video: https://vimeo.com/451604745 

 

Baz Lois, Francisco. Director del Colegio Santa Ana (1978-1980) y representante de la UCD              

por Toledo. Por Equipo Eustory. 28 de mayo de 2020.  

 

Juan De Dios Zamorano García-Cano. Agricultor jubilado. Por Mario Zamorano Casas. 11            

de Julio de 2020. 
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