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                                           INTRODUCCIÓN

Aunque casi todos los partidos políticos que tuvieron alguna forma de partici-
pación en la fase previa al proceso de la Transición española y luego en su apogeo han 
sido motivo de estudio, sin embargo, es preciso señalar que el interés académico por lo 
ocurrido en aquellos años no ha fijado todavía su atención en las organizaciones juveniles, 
con la excepción de las vinculadas a la izquierda en todas sus manifestaciones. Así, en el 
campo del centro-derecha, los estudios publicados hasta la fecha han sido enfocados, en 
la mayoría de las ocasiones, hacia los grupos democristianos y la coalición Unión de Cen-
tro Democrático (UCD),1 con apenas alusiones a sus secciones juveniles. Una carencia, 
quizá, entre otros motivos, debida a la escasez y dispersión de fuentes primarias.2  

 Por ello, el objeto fundamental de este estudio es contribuir a rellenar una laguna 
historiográfica, partiendo para ello de la siguiente hipótesis: que en las postrimerías del 
franquismo, cuando el centro-derecha, al menos como corriente organizada y presente, 
apenas había asomado en el panorama político, se creó una agrupación política de estu-
diantes denominada, primero, Partido Universitario Independiente y, luego, Juventudes 
Liberales, que representó una novedad en su ámbito de actuación por su creciente activi-
dad y las relaciones que estableció con organismos unitarios de la oposición democrática 
y organizaciones europeas de su mismo signo político. 

Pero ese propósito ha sido posible cumplirlo, al menos modestamente y hasta 
donde se ha podido, gracias a que, afortunadamente, el grupo humano objeto de estudio 
disponía de un cuidado archivo de documentos como consecuencia de que Joaquín Ga-
rrigues Walker y Antonio Fontán, fundadores del Partido Demócrata, inculcaron en los 
estudiantes de su entorno el hábito de escribir notas e informes sobre sus actividades y 
vicisitudes, lo cual permitió que poco a poco pudiera almacenarse material suficiente 
como para abordar un trabajo de investigación ajustado a los límites de una organización 
de esa naturaleza.  

1  Véanse, entre otros, HUNNEUS, C., La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en 
España, Madrid, Siglo XXI de España, 1985; HOPKIN, J., El partido de la transición: ascenso y caída de la 
UCD, Madrid, Acento Ediciones, 2000; ALONSO-CASTRILLO, S., La apuesta del centro: la historia de la 
UCD, Madrid, Alianza Editorial, 1996; ATTARD, E. Vida y muerte de UCD, Barcelona, Planeta, 1983. 
2  Quizá el mejor trabajo publicado hasta la fecha sobre la sección juvenil de un partido del centro-derecha 
sea el de MARTÍ i REBOIS, J.L. Historia de la Juventut Nacionalista de Catalunya (1980-2003): Escola 
De Patriotes, Gerona, AFERS, 2011. No obstante, su autor apenas aporta datos sobre la vida política de 
esa organización durante el proceso de transición, dado que las Juventuts de Convergència Democràtica de 
Catalunya (JCDC) se fundaron en 1976, modificando luego su nombre en 1980 por el de Juventut Nacio-
nalista de Catalunya. En 1991 y 1992 ingresaron en la Federación Internacional de Juventudes Liberales y 
Radicales (IFLRY), y en European Liberal Youth (LYMEC).       
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El archivo, que se encontraba en la sede del Partido Demócrata en Madrid, de 
donde pudo salvarse a tiempo poco antes de que cerrara sus puertas para siempre en el 
verano de 1977, reúne casi toda la documentación generada desde finales de 1974,  entre 
otra, documentos organizativos, actas, escritos políticos, ideario, notas ocasionales, regla-
mento, manifiestos, relaciones de afiliados y simpatizantes, circulares, correspondencia, 
copias de seis de los siete números publicados de El Correo Liberal, octavillas, pegatinas, 
ejemplares de diarios y revistas, documentos sonoros, fotografías, facturas, informes de 
reuniones internacionales, acta notarial constitutiva de una asociación política y registro 
en el Ministerio de la Gobernación, documentos del Partido Demócrata y de otros parti-
dos liberales, así como la mayoría de los números de Cuadernos Libra, publicados entre 
1975 y 1977, donde se recoge una buena parte de la historia de la formación política que 
lideraba Garrigues Walker.  

Su existencia en perfectas condiciones, junto al archivo personal del doctorando, 
y las referencias en la prensa nacional y extranjera, que descubren la presencia activa 
de las Juventudes Liberales, fue lo que motivó al autor de este estudio, aconsejado por 
su director de Tesis, el profesor Jesús María Martínez Milán, que revisó su contenido, a 
escribir sobre el comportamiento político de esa organización en la zona de fechas que va 
de 1974 a 1977.

El estudio no se limita, porque no es un trabajo de ciencia política, a los aspectos 
más externos, organizativos y estructurales, sino que hace continuas referencias a la expe-
riencia política de los afiliados, sucesos y conflictos internos. Y teniendo en cuenta que la 
vida política del grupo estudiantil, objeto de estudio, caminó en paralelo con la del Partido 
Demócrata, el trabajo avanza con un orden cronológico, transportando, narrativamente, la 
experiencia política del grupo, pero sin aislar el relato de la sucesión lineal de los hechos 
protagonizados por el Partido Demócrata ni de los acontecimientos de aquellos años.     

Antes de proseguir, el doctorando está en el deber de declarar que este es el tra-
bajo no sólo de un licenciado que aspira al grado superior, sino también el de un antiguo 
miembro del grupo humano estudiado que, aunque ha procurado escribir con la mayor 
objetividad posible, sin dejarse llevar por sentimientos de simpatía hacia sus experiencias 
de muchos años atrás, es consciente de que sus puntos de vista y conclusiones son las de 
un observador que estaba dentro del escenario que observaba con convicciones propias 
en lo político.  

Aun cuando la presente tesis no pretende -ni podría- ser un estudio de la Tran-
sición española, sin embargo, para comprender mejor la magnitud del cambio experi-
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mentado en ese tiempo, es preciso en ocasiones recordar cuál era el punto de partida y 
antecedentes; al fin y al cabo, como dice Jorge de Esteban, “conviene recordar de dónde 
venimos para reconocer lo mucho que se ha logrado”,3 y también porque en la etapa pre-
cedente, que Javier Tusell considera que puede tener una duración de diez o quince años, 
“quizá reside lo verdaderamente más original del caso español, más que en el proceso en 
sí”.4 En consecuencia, para una mejor contextualización del estudio, hemos considerado 
movernos cronológicamente desde atrás.  Y así, admitida la posición central que ocupó la 
Corona en la Transición, dedicamos, con un criterio de selección, el primer capítulo a los 
acontecimientos, en nuestra opinión, más sobresalientes del proceso de monarquización, 
atendiendo al entorno familiar y político de quien, en 1975, llegaría a ocupar el trono en 
virtud de una artificiosa pero efectiva legalidad. Otro motivo, de menor importancia que 
el anterior, pero en cierta manera, relacionado con él, es el hecho de que varios de los 
principales fundadores del Partido Demócrata eran reconocidos monárquicos, algunos de 
ellos miembros del Consejo Privado de don Juan de Borbón.  En consecuencia, el primer 
capítulo sigue los pasos del dilatado proceso de institucionalización de la monarquía en 
los que muy tempranamente se van formulando ya unos principios orientadores que co-
bran realidad poco a poco y que se revelan tanto en el plano de los actos como en el de 
las omisiones. Y todo ello, sin olvidar el entorno de cambios económicos y sociales de 
los años sesenta, el desgaste de las fuerzas de apoyo al régimen y las nuevas corrientes 
políticas que afloraban de una manera más visible a finales de los años 60.     

Para su elaboración se ha revisado una buena parte de la bibliografía y publicacio-
nes relacionadas con la causa de don Juan de Borbón y también se ha acudido al archivo 
electrónico del Departamento de Estado norteamericano en búsqueda de documentos re-
lacionados con el pretendiente y su primogénito hasta que éste fue designado sucesor de 
Francisco Franco a título de rey. 

 El capítulo dos, el más breve de los cinco, está dedicado a la última etapa del régi-
men, que vino presidida por la dialéctica entre lo que la prensa dio en llamar el aperturis-
mo y el inmovilismo. Comienza analizando el suave forcejeo en el seno del Movimiento, 
a partir de 1966, entre los continuistas y los jóvenes aperturistas que, pertenecientes a una 
generación más expuesta al cambio social y económico de los años sesenta, desarrollaron 
un estilo y una actitud distintivas. Sin llegar a romper definitivamente con el régimen, a 
pesar de ser conscientes de sus graves carencias y de la insoslayable necesidad de susti-

3  Véase ESTEBAN, J. de La alternancia en España, Madrid, Libertarias/Prodhufi, 1977, pág. 80.
4  Véase TUSELL, J. “La Transición Española a la Democracia”, Madrid, Biblioteca Historia 16, nº 31, 
Historia 16, 1991, pág. 62.
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tuir las instituciones políticas, creían que la legalidad podía ser mudable o perfectible por 
la acción del tiempo y del relevo de los problemas. “Naturalmente -como dice Julio Gil 
Pecharromán-, no defendían la sustitución de la dictadura por una democracia pluralista 
en vida de Franco, ni siquiera una reforma en profundidad de las Leyes Fundamentales. 
Pero sí después”.5 Una buena parte del capítulo examina también los debates y decla-
raciones más significativas sobre el fallido asociacionismo político, dedicando especial 
atención a la figura de Torcuato Fernández-Miranda, un ejemplo de ingenio administrado 
con inteligencia, examinando también  grosso modo el programa seudorreformista del 
primer presidente de la Monarquía, Carlos Arias Navarro, y concluyendo con el análisis 
de un esclarecedor telegrama, fechado el 2 de diciembre de 1975, de Henry Kissinger a 
su embajador en Madrid, Wells Stabler, en el que le ordenaba que transmitiera fielmente 
al joven monarca una serie de recomendaciones muy precisas.    

 Otro motivo por el que hemos dedicado este capítulo al aperturismo, que, como 
dice Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, fracasa en gran medida, “aunque cumple su 
papel”,6 es el hecho de que a consecuencia de las tiranteces intramuros del régimen y 
del desarrollo rapidísimo de la sociedad española, que no pudo ser digerido por un sis-
tema desbordado por los acontecimientos, los aperturistas lograron un sustancial avance 
en el terreno de la libertad de expresión. Reconocer y destacar la verdad de este hecho 
no debilita el juicio que sobre la dictadura pueda establecerse. Además, los aperturistas, 
siendo ya reformistas, terminarían al final controlando la sala de máquinas de la reforma 
política, concurriendo con la mayoría de los grupos de la oposición moderada, entre ellos 
el Partido Demócrata, en la coalición electoral Unión de Centro Democrático, en mayo 
de 1977. La elaboración del capítulo se ha llevado a cabo a partir, preferentemente, de la 
consulta de la prensa de la época, especialmente las revistas políticas que dedicaron nú-
meros monográficos, como Dossier Mundo,7 las obras de autores que en sus años jóvenes 
estuvieron en las filas del aperturismo, entre otros, Eduardo Navarro, José Miguel Ortí 
Bordás y Marcelino Oreja, amén de las referencias bibliográficas que se hacen a lo largo 
del texto y que generan las correspondientes citas a pie de página. 

 

5  Véase GIL PECHARROMÁN, J. El Movimiento Nacional (1937-1977), Barcelona, Planeta, 2013, págs. 
85-86. 
6  Véase ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. Memorial de transiciones (1939-1978), Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2015, pág. 293.  
7  Véanse “Las asociaciones políticas”, Dossier Mundo, Barcelona, Ediciones Mundo, número 1, mayo-
junio de1971; “Los grupos que integran el Movimiento”, numero 2, julio-agosto de 1971; y “La Falange de 
ayer a hoy”, número 22, junio de 1973. “Familias y organizaciones políticas del bloque dominante”, Boletín 
HOAC, extra número 1, Madrid, Ediciones HOAC, 1976.

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. INTRODUCCIÓN



 9

  El tercer capítulo estudia los grupos liberales españoles más activos en la primera 
mitad de los años 70, centrando la atención, como es lógico, en la sociedad de estudios Li-
bra, antecedente de lo que luego sería el Partido Demócrata, lo cual no quiere decir que su 
línea de pensamiento liberal demócrata fuese algo exclusivo suyo, pues hubo otros grupos 
de inspiración liberal. Por ello, en primer lugar, se dedica atención al Club 1980 promo-
vido por Enrique Larroque de la Cruz en 1968, germen del Partido Liberal, fundado en 
Madrid en 1976, y lo mismo se hace con la sociedad Nueva Generación que constituye 
Ignacio Camuñas Solís en 1973, de donde surgiría un año más tarde el Partido Demócrata 
Popular (PDP). Para el estudio de ambas formaciones se han revisado fuentes primarias 
-manifiestos y declaraciones-, bibliografía publicada por los dos partidos y referencias de 
prensa de la época. 

El relato de los grupos de Larroque y Camuñas comienza desde sus mismos ini-
cios y llega hasta junio de 1977. En esa fecha, el Partido Liberal renuncia a sumarse a la 
coalición UCD, mientras que, en cambio, algunos de sus hombres más representativos se 
integran a título individual, logrando ser elegidos parlamentarios en las listas electorales 
de la coalición. En esa fecha, Enrique Larroque se retira definitivamente de la política. 
Por el contrario, el PDP se une sin reparo alguno a UCD, obteniendo varios escaños el 15 
de junio de 1977. Su líder, Ignacio Camuñas Solís, es nombrado ese mismo mes ministro 
sin cartera en el tercer gabinete de la Monarquía.  

En cuanto al Partido Demócrata, su estudio se aborda con mayor intensidad, gra-
cias a los variados datos disponibles, entre ellos documentos inéditos que junto a la me-
moria del doctorando, que conoció y colaboró con sus dirigentes, han permitido ofrecer, 
en la medida de lo posible, una visión de conjunto del origen, desarrollo y significación 
de un partido cuya vida política transcurrió unida a la de su organización estudiantil, las 
Juventudes Liberales. 

Así pues, el estudio se inicia en 1973, cuando Joaquín Garrigues Walker y un 
reducido grupo de sus amigos políticos trazan un sencillo plan para tener visibilidad y 
presencia pública, ajustado a la realidad política de entonces. Una buena parte de ese plan, 
con algunas modificaciones, se llevó a la práctica con éxito un año después. Tras el análi-
sis de ese plan, la narración se impulsa siguiendo un orden cronológico analizando varios 
aspectos de la organización, la composición del grupo fundador de la sociedad de estudios 
Libra que es tanto como decir Partido Demócrata, el proceso de implantación territorial, 
la base humana, la influencia de los fundamentos ideológicos del centro-derecha europeo 
en el ideario del partido, y el empleo de la prensa como instrumento de divulgación de 
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la línea política. Concluye el capítulo con el estudio de un extenso documento interno, 
elaborado por Joaquín Garrigues y fechado en septiembre de 1975, en el que éste analiza 
con lucidez la situación política española, destacando el riesgo que para entonces suponía 
que la derecha siguiera fraccionada y enfrentada entre sí, aportando unas pautas de com-
portamiento para el futuro y algunos pronósticos que finalmente se harían realidad.       

El capítulo cuarto, elaborado principalmente a partir de fuentes primarias, está dedi-
cado a la primera parte de la historia política de los jóvenes que, al filo de 1974, se vinculan 
con Joaquín Garrigues Walker y sus amigos políticos, quienes para entonces estaban sen-
tando las bases de lo que muy poco después serían las sociedades de estudio Libra, todavía 
no formalizadas. La narración comienza, pues, mucho antes de que Garrigues y su grupo de 
amigos de confianza tuvieran ya pensado el nombre del futuro partido y los fundamentos 
ideológicos concretados en un documento. Así pues, se inicia el sábado 7 de diciembre de 
1974, cuando Garrigues reúne en su casa de Aravaca (Madrid) a cinco estudiantes de la 
Universidad Complutense, con quienes pasa la tarde hablando de la situación universitaria 
y política en general, y a quienes invita a unirse a su proyecto de futuro. La importancia de 
ese primer encuentro no estuvo tanto en que se llegara a un entendimiento cordial, que pudo 
ser pasajero, sino más bien en que allí se estableció una identificación entre los estudiantes 
y Garrigues que perduró hasta su fallecimiento en 1980. Ese día de diciembre de 1974, al 
despedirse todos, quedaba, si no fundada, sí perfilada por lo menos la que poco después 
sería la organización universitaria del Partido Demócrata. 

El relato sigue los primeros pasos de ese grupo de estudiantes, bastante homogé-
neo por sus antecedentes sociales y edad, que acepta con entusiasmo la invitación y, como 
primer paso, elabora un plan para organizarse en el ámbito de la Universidad de Madrid. 
Pero la idea de Garrigues iba mucho más allá, proponiéndoles algo más ambicioso y 
de ámbito nacional. Luego, en los primeros días de enero de 1975, conocen a Antonio 
García-Trevijano, presidente de la Junta Democrática, quien les invita a unirse a esa pla-
taforma de oposición, lo que aceptan con el consentimiento de Joaquín Garrigues. Así, 
en apenas un mes, el grupo inicial de lo que poco después comenzaría a ser una orga-
nización, acepta el reto de participar en política en el entorno de Garrigues y, a la vez, 
junto a organizaciones de signo opuesto pero con un mismo objetivo democratizador. El 
capítulo prosigue estudiando el desarrollo de la organización estudiantil que en ningún 
momento estableció una fuerte y firme vinculación con el Partido Demócrata, sino que 
estuvo basada en una relación de flexibilidad, en la que nadie impuso quienes tenían que 
ser sus dirigentes ni se inmiscuyó nunca en la organización interna ni tampoco les acotó 
un campo específico para sus actividades. Es más, fue el propio Joaquín Garrigues quien 
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fomentó su autonomía organizativa, ejerciendo, eso sí, una cierta tutela a prudente distan-
cia. No obstante, el grupo inicial admitió, también desde un principio, que sus relaciones 
con Joaquín Garrigues, aun cuando no estuvieran sujetas a formalismos, les obligaba a 
cumplir con la norma tácita de la consulta previa antes de adoptar decisiones importantes. 
Ese procedimiento a la postre resultaría ser el más adecuado. 

En el capítulo se explican las primeras acciones de propaganda desarrolladas en 
Madrid, bajo la denominación de Partido Universitario Independiente (PUI), el gradual 
incremento del número de afiliados y simpatizantes, la implantación de grupos iniciales 
en otras provincias y la celebración en Sevilla de la Iª Conferencia Nacional, a la que 
asistieron representantes de Madrid, Sevilla y Pamplona. Y antes de concluir, el relato se 
centra en la visita que efectuó a Madrid, en octubre de 1975, el joven conservador britá-
nico Scott Hamilton, autor del estudio “Los fundamentos de la alineación del centro-de-
recha” y vicepresidente de European Democrat Students (EDS),8 quien, tras reunirse con 
dirigentes del Partido Demócrata y con varios de sus estudiantes, invitó a éstos a viajar a 
Estocolmo con el propósito de participar en un acto de apoyo a los centristas portugueses 
y también para conocer al presidente de EDS, el sueco Carl Bildt.9 Tras la estancia de 
dos representantes del PUI en Suecia, a finales de noviembre de 1975, donde tuvieron 
la oportunidad de reunirse con políticos, parlamentarios y diplomáticos, se fraguó una 
estrecha relación con Carl Bildt, producto de la cual la organización universitaria del Par-
tido Demócrata fue presentada enseguida en el escenario europeo por el propio Bildt, que 
se convertiría a partir de entonces en su valedor ante las organizaciones homólogas que 
pertenecían a EDS. El capítulo recoge por último el balance de actividades que hicieron 
los miembros del PUI antes de terminar 1975, cuando vieron la necesidad de adecuar su 
estrategia a los nuevos tiempos que ya habían comenzado.   

El capítulo quinto estudia la fase de mayor apogeo de la organización estudiantil 
del Partido Demócrata entre 1976 y junio de 1977. Durante ese tiempo, se incentiva la 
formación de afiliados y simpatizantes, unas veces en las sedes del Partido Demócrata,  y 
otras en seminarios organizados por el Centro Europeo de la Juventud en Estrasburgo y 
por la Fundación alemana Friedrich Naumann en provincias españolas y en Alemania.  El 
capítulo examina con detalle y a partir de fuentes primarias, la proyección internacional 

8  European Democrat Students (EDS), también denominada Unión de Estudiantes Democristianos, Libe-
rales y Conservadores Europeos, era entonces la mayor organización estudiantil del centro-derecha en Eu-
ropa a la que pertenecían jóvenes alemanes, británicos, suecos, noruegos, finlandeses, franceses, irlandeses, 
portugueses, islandeses, daneses y austriacos.  
9  Carl Bildt fue primer ministro de Suecia en 1991 y en la actualidad desempeña la cartera de Exteriores 
desde 2006.  
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del grupo, sus reuniones internacionales y el momento de su ingreso como miembro de 
pleno derecho en European Democrat Students, tras reunir los requisitos establecidos 
para ello. Asimismo dedica especial atención a la IIª Conferencia Nacional, celebrada en 
Madrid, en octubre de 1976, en la que el PUI adopta definitivamente el nombre de Ju-
ventudes Liberales. En esa reunión, según el acta levantada al efecto, los asistentes, entre 
otros asuntos, discuten y aprueban un nuevo modelo organizativo, debaten acaloradamen-
te sobre la conveniencia de seguir perteneciendo a Coordinación Democrática, aprueban 
un manifiesto y eligen una dirección provisional. Igualmente se examina la propaganda 
de las Juventudes Liberales, consistente en la publicación de un folleto explicativo a todo 
color sobre la organización, pegatinas a color y la publicación de las Hojas Liberales y 
del boletín El Correo Liberal.

Y dado que la vida política de las Juventudes Liberales transcurrió en paralelo a 
la del Partido Demócrata, también se analiza el informe de Antonio Fontán, titulado “Un 
partido político para España”, fechado en octubre de 1976, en el que, además de referir-
se a la historia del partido y marcar una serie de pautas de comportamiento ante posibles 
pactos y alianzas, hace un recuento de las actividades de la organización, subrayando la 
homogeneidad de sus dirigentes y afiliados que hasta ese momento no se habían visto 
envueltos en conflictos internos, algo bastante común en los grupos que se movían en el 
espacio de centro.

Antes de concluir, se estudia el informe del británico Scott Hamilton que viajó a 
Madrid en noviembre de 1976, en misión informativa para recabar datos sobre los parti-
dos de la democracia cristiana y liberales, en unos momentos de absoluta confusión entre 
ellos ante el panorama electoral anunciado. Su informe, así como otro que también se 
aporta en este estudio, identifica las diferencias entre ellos, sus recelos y su escasa volun-
tad para alcanzar acuerdos, lo que unido a la carencia de estructuras organizativas y de 
medios económicos, les llevaría a la mayoría de ellos a un inevitable entendimiento con 
Adolfo Suárez en mayo de 1977.

Y para cerrar el capítulo, se examina la Convención Liberal de marzo de 1977, 
celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, donde los estudiantes del 
Partido Demócrata participaron activamente, concluyendo con la aportación de los datos re-
gistrales en el Ministerio de la Gobernación de la asociación política Juventudes Liberales.
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 1.1 En el Lusitania Express camino del trono 

El 20 de noviembre de 1975 se extinguía la “dictadura soberana”,1 personificada 
en Francisco Franco, y comenzaba otra  forma de régimen en el que su nuevo titular, Juan 
Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, una vez proclamado rey, asumía la condición de 
representante supremo de la nación con menos atribuciones que el extinto mandatario, pero 
con un amplio fondo de poder que, si bien estaba limitado por la colaboración condicio-
nante de los principales órganos del Estado, no tenía parangón alguno con las monarquías 
parlamentarias europeas. Con esa base de partida legal y la maquinaria intacta del Estado, 
que servía para que el poder no se le escapara de las manos, al monarca le incumbía la tarea 
inicial, nada fácil por cierto, de “poner en marcha el motor y apretar el acelerador de la evo-
lución para ajustar el aparato del régimen a las necesidades de la España real”.2 No reunía 
demasiadas lealtades políticas incondicionales, pero con voluntad, tacto  y comportándose 
avant la lettre como un rey constitucional, animó en cuanto pudo la prosecución de unas 
líneas políticas y de una acción del gobierno, desempeñando una sustancial función integra-
dora. Forzando los términos, se ha llegado a decir que “el rey lo era todo y sólo él lo podía 
todo”,3 pero en realidad “más que gobernar lo que hizo fue indicar”.4 

Esa posición central de la Corona,5 a la que se llegó además porque no hubo nece-
sidad de improvisar ni buscar un rey, fue el resultado de un largo proceso en el que muy 
tempranamente ya se advierten, al decir de Rodrigo Fernández-Carvajal, unos “principios 
orientadores” que poco a poco cobran realidad  “y que se revelan tanto en el plano de 
los actos como en el de las omisiones”.6  Muy pronto también, el alfonsino José María 
Pemartín cayó en la cuenta de que el dictador iba camino de convertirse en un “hacedor 

1  Véase FERNÁNDEZ-CARVAJAL, R. La Constitución Española, Madrid, Editora Nacional, 1969, pág. 
81; FERRANDO BADÍA, J.F. Teoría de la instauración monárquica en España, Madrid, IEP, 1975, pág.320; 
GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX, Madrid, Tecnos, 
2005, pág. 175; HAURIOU, A. Derecho Constitucional e instituciones políticas, Barcelona, Ariel, 1971, págs. 
888-889; y el discurso leído en el acto de su ingreso en la Real Academia de la Historia, el 24 de enero de 
1988, por PALACIO ATARD, V. Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia, págs. 25-26.   
2  Véase FERRANDO BADÍA, J.F. ob.cit. págs. 271-274 y 324. Con esas palabras, el autor terminó su 
obra antes de noviembre de 1975.       
3  Véase CALVO SOTELO, L. “La Monarquía: estabilidad y cambio”. Cuenta y razón del pensamiento 
actual,  Madrid, número 111, 1999, pág. 36.  
4  Véase TUSSEL, J. Dictadura franquista y democracia. 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2005, pág. 281
5  La capacidad en el ejercicio de sus atribuciones venía limitada por la necesaria colaboración condicio-
nante de otras instituciones: Gobierno, Consejo del Reino y Cortes. Al conjunto de poderes y atribuciones 
que incumben al rey y al modo de ejercerlas es a lo que Sánchez Agesta denomina “la Corona”, la cual ex-
cluye los poderes propios de la prerrogativa extraordinaria que tenía Franco. Véase SÁNCHEZ AGESTA, 
L. Derecho constitucional comparado, Madrid, Editora Nacional, 1968, págs. 491-492.    
6  Véase FERNÁNDEZ-CARVAJAL, R, “La potestad normativa de las leyes Fundamentales de España”. 
Madrid, Revista de Estudios políticos, nº 169-170, 1970, pág. 64.
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de reyes”.7 Y andando el tiempo, Jorge de Esteban atribuiría el mismo apelativo a Franco, 
quien era un monárquico sentimental convencido de que el país se gobernaría mejor con 
un rey que con un presidente republicano o un regente, para lo cual, con ininterrumpida 
calma, para muchos desesperante, fue dando forma a “un esquema objetivo de Jefatura 
del Estado” dentro del cual pudiera “alojarse en su día el rey”.8  Cuando el 8 de noviembre 
de 1948 el Lusitania Express9 se puso en marcha en Lisboa con dirección a Madrid, el 
príncipe-niño Juan Carlos de Borbón ni siquiera imaginaba que casi treinta años después 
acabaría ocupando el trono español vacante desde la capitulación de su abuelo Alfonso 
XIII.10 Sin embargo, don Juan de Borbón ya intuía el futuro sin asumir resignadamente su 
propio sacrificio todavía. El destino primero lo había exaltado como delfín, aunque no ha-
bía nacido para reinar pues no era el primogénito, y luego sería relegado. Desde el punto 
de vista dinástico tuvo aquel destino noble y triste que cantó Virgilio: Sic vos non vobis... 

La educación secundaria del príncipe en España, que para entonces había cumplido 
los diez años, era fruto de un pacto alcanzado a solas entre Franco y don Juan durante la 
cita náutica del Azor,11 a finales de agosto de 1948, que algunos monárquicos del entourage 

7  Véase PEMARTÍN, J. ¿Qué es lo nuevo? Consideraciones sobre el momento español presente, Madrid, 
Espasa Calpe, 1940, tercera edición, pág. 88-89 y ESTEBAN, J de, ob.cit. pág. 81.
8  Véase FERNÁNDEZ-CARVAJAL, R, ob.cit. pág.  69. 
9  El viaje fue preparado con un cierto ceremonial. Franco dispuso que se enganchara un vagón de lujo -un 
break- en el Lusitania Express. En el séquito del Príncipe iban, entre otros, el vizconde de Rocamora, el 
duque de Sotomayor, el conde de Alcubierre, el duque de Aveyro, el conde de Orgaz y una institutriz. Véase 
HERNÁNDEZ, A. Despídete de tu madre. Y serás rey de España. Madrid, Espasa, 2012, págs. 113-114.
10  Sobre el destronamiento de Alfonso XIII, véase, entre otros, ALCALÁ-ZAMORA, N. La victoria 
republicana, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012, págs. 213-224; MADARIAGA, S. España. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1978, págs. 307-310; GARCÍA ESCUDERO, J.M. Historia política de las dos Españas, Ma-
drid, Editora Nacional, 1975, págs. 875-888; MAURA, M. Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, Ariel, 1966, 
pág.329; ROMANONES, C. Y sucedió así. Aportación para la Historia, Madrid, Espasa Calpe, 1947, págs. 
42-47; LUCA DE TENA, T. Papeles para la pequeña y la gran historia. Memorias de mi padre y mías. 
Barcelona, Planeta, 1991, págs. 84-93. Asimismo, véase también el discurso del presidente Alcalá Zamora 
en las Cortes Constituyentes en CORTÉS CAVANILLAS, J. Acta de acusación, epístolas, documentos, 
frases y diálogos para la historia de la Segunda República, Madrid, Librería San Martín, 1933, págs. 286-
292; y el prefacio de Winston Churchill  de la obra de CORTÉS CAVANILLAS, J., Confesiones y muerte 
de Alfonso XIII, Madrid, Colección ABC, 1951, pág. 22.
11  El encuentro, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1948, fue coordinado con todo sigilo por Julio Dánvila 
Rivera, amigo personal de Alfonso XIII y antiguo vicepresidente de Renovación Española; por José María 
de Areilza, conde de Motrico; y por Pedro Martínez de Irujo, conde de Sotomayor. Ese día, don Juan, que 
navegaba a bordo del yate Saltillo, a la altura de San Sebastián, subió a bordo de una falúa del dragaminas 
Tambre que lo llevó al Azor, donde celebró su primera entrevista personal con Franco, a quien no conocía 
y ni siquiera pensaba en ello. Fue recibido con las pitadas reglamentarias correspondientes a un almirante 
de la Armada. Véase PALACIOS, J., Las cartas de Franco. La correspondencia desconocida que marcó 
el destino de España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, pág. 261; GUTIÉRREZ-RAVÉ, J. El Conde 
de Barcelona, 2ª edición. Madrid, Edit. Ignacio Luca de Tena-Prensa Española, 1963, pág. 149; CIERVA, 
R. de la, Don Juan de Borbón: por fin toda la verdad. Las aportaciones definitivas, Madridejos (Toledo), 
Fénix, 1997, pág. 251-255; y SAINZ RODRÍGUEZ, P. Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981 
(primera edición), págs. 221-222.
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de Estoril rechazaron airados, más que nada porque el conde de Barcelona puso especial 
empeño en ocultarles los entresijos de su encuentro con el jefe del Estado.12 Así que, sintién-
dose borboneados, algunos de ellos, capitaneados por el antiguo jefe de las derechas, José 
María Gil Robles, pretendieron a toda costa que el primogénito de don Juan prosiguiera sus 
estudios en el internado marianista de la Villa Saint-Jean (Friburgo), alejado de España, sin 
tener en cuenta el estado de ánimo del joven príncipe quien, siendo ya rey, dijo, con un deje 
de amargura , que para él fueron  unos tiempos muy tristes: “Tuve la impresión de que los 
míos me habían abandonado, de que mi madre y mi padre se habían olvidado de mi”.13 

 La polémica sobre la educación de don Juan Carlos llegó a un punto en el que inter-
vino la reina Victoria Eugenia quien, cargada de sentido común, respaldó el pacto del Azor 
consciente de que a la dinastía no le quedaba otra salida que huir de sentimentalismos y con-
vencionalismos políticos que de nada servían y buscar un rumbo nuevo en la política ya que 
“para mí -decía- el que arriesga nada no gana nada”.14 Al final, don Juan siguió el consejo 
materno, así como la opinión expresada por una mayoría de los monárquicos para quienes 
“un rey no puede decir que no cuando se le pide su hijo primogénito para ser educado en la 
Patria”.15 Si se hubiera negado a ello, lo más probable es que su primogénito, que no había 
pisado tierra española y hablaba castellano con acento francés, habría sido tan irrelevante 
para los españoles como el hijo del rey Humberto para los italianos.16    

1.2. La presión monárquica  

 El viaje del príncipe a Madrid, quien era un perfecto desconocido para la in-
mensa mayoría de los españoles, introduce un cambio fundamental en la causa mo-
nárquica y marca el punto de inflexión de un periodo de la vida política de don Juan, 
que transcurre entre 1941 y 1946, durante el cual pensaba  -o le hicieron pensar-  que 
el régimen político español sucumbiría al final de la conflagración mundial en medio 

12  Por aquellos días, un grupo de monárquicos capitaneados por Gil-Robles concertaron con el dirigente 
del PSOE Indalecio Prieto una “declaración de acuerdo”, conocida como Pacto de San Juan de Luz,   véase 
VEGA, P. “El polémico acuerdo entre socialistas y monárquicos” y GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO, 
J.M. “Un primer proyecto de transición”, Historia del franquismo, Madrid, Diario-16, 1984, págs. 314-316;  
TUSELL, J. La  dictadura de Franco, Historia de España en el siglo XX, Madrid, Santillana, 2007, pág. 
208; y GIL-ROBLES, J.M. La Monarquía por la que yo luché, Madrid, Taurus, 1976, pág. 276. 
13  Véase VILALLONGA, J.L. de,  El Rey. Conversaciones con don Juan Carlos I de España, Barcelona, 
Plaza y Janés, 1993, pág. 53.    
14  Véase CIERVA, R. de la, ob.cit. pág. 555. 
15  Véase PEMÁN, J.M. Mis almuerzos con gente importante, Barcelona, Dopesa, 1970, pág. 255.
16  Véase CALVO SERER, R. Franco frente al Rey. El proceso al régimen. París, Ruedo Ibérico, 1972, 
pág. 47; y VILALLONGA, J.L de,  ob.cit. pág. 95. 
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de fuertes convulsiones, momento en el que tan solo la monarquía estaría en condicio-
nes de “frenar los horrores provocados por la venganza de un movimiento subversivo 
triunfante”.17 En esa zona de fechas sostuvo con Franco unas relaciones educadas y en 
ocasiones tensas, sin que los puentes llegaran a romperse en ninguna ocasión. Pero los 
malos humores entre ellos no se debieron a una confrontación política, sino a una lucha 
abierta por el poder. En un lado, Franco y la coalición de apoyo que no habían hecho la 
guerra con un objetivo restaurador y, enfrente, el “versátil pretendiente”,18 cuyo único 
objetivo claro fue reinar, alegando a su favor la titularidad de unos derechos que ni en 
España ni el mundo le eran reconocidos. Así pues, sin ningún poder y cuando en Europa 
se asistía a la desaparición de varias monarquías, 19 el conde de Barcelona, al forzar una 
inmediata restauración, se convirtió en un quebradero de cabeza para el dictador, hasta 
el punto de que se ha llegado a decir, recargando las tintas, que “si hubo una alternativa 
personal a Franco fue la de don Juan”.20 

 Entre ambos mantuvieron una copiosa correspondencia21 y tráfico de emisarios 
que se esforzaron por mantener abiertos los puentes y también otros que “metieron líos 
con cosas de su cosecha”.22 En las cartas de Franco se advertían “rasgos de estilo y de 
sintaxis que prueban que no fueron consultadas con nadie”.23 En cambio, las de don 
Juan no respondían siempre a sus deseos sino a los de sus consejeros (Eugenio Vegas 

17  Véase el telegrama de don Juan a Franco, de 3 de agosto de 1943, en PALACIOS, J., ob.cit. pág. 203.
18  Véase GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX, 
Madrid, Tecnos, 2005, pág. 185; y GONZÁLEZ CUEVAS, P.C y MONTERO, F. “Los conservadores espa-
ñoles en el siglo XX”, http://www. dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle. Visitada 1-II-2013.
19  El cataclismo de la Segunda Guerra Mundial haría tambalearse a las seculares coronas europeas. Algu-
nos monarcas perderían definitivamente el trono, otros, se verían restaurados en él después de largo exilio 
y complicadas intrigas. El rey de los belgas, Leopoldo III, no pudo regresar desde el exilio hasta 1950; 
Carol II de Rumanía, Boris III de Bulgaria y Pedro II de Yugoeslavia la perdieron; y la corona sueca quedó 
en entredicho por su colaboración con Alemania al dejar paso libre por su territorio a tropas alemanas que 
combatieron junto a los fineses contra los rusos en Carelia.
20  Véase QUEIPO DE LLANO, G. “’Don Juan y Franco”, El Mundo, Documentos, 3-IV-1993.
21  Don Juan y Franco se cruzaron decenas de cartas y ni los archivos de la Fundación Francisco Franco 
ni los del conde de Barcelona guardan, al parecer, más documentos que los ya conocidos. Entre las obras 
publicadas hasta la fecha, la de Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, es la más extensa e 
ilustrativa en cuanto a los textos recogidos en sus apéndices documentales, 98 escritos en total. El primero 
con fecha de 7-12-1936  y el último el 7-1-1974. Otra obra fundamental es la póstuma del general Alfredo 
Kindelán,  La verdad de mis relaciones con Franco, que reúne con cierto desorden el archivo personal del 
militar. En cuanto a los emisarios enviados por Franco, con la finalidad de no romper con el pretendiente 
ni dejarle en manos de sus mentores, viajaron, entre otros, a Lausana, José María de Areilza, Raimundo 
Fernández-Cuesta, Juan Vigón, Juan Ignacio Luca de Tena, Miguel Primo de Rivera, el general Luis Arma-
da, José María de Oriol, fray Canal, profesor en el prestigioso Instituto Angélico de Roma; y Ángel Herrera 
Oria, Maximino Romero de Lema y Vicente Puchol, que luego serían dignidades eclesiásticas.
22  Véase la opinión de don Juan sobre alguno de los intermediarios en LÓPEZ RODÓ, L. La larga mar-
cha hacia la Monarquía, Barcelona, Plaza y Janes, 1979, pág. 107.
23  Véase FONTÁN, A. “Libertad y democracia, las cartas que jugó don Juan”. Historia del franquismo, 
Madrid, Diario 16, 1984, pág. 243.
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Latapie, Julio López-Oliván, Pedro Sainz Rodríguez y José María Gil-Robles), y de ahí 
sus notorias contradicciones.24 

 Conviene ahora enunciar que los monárquicos, todos ellos con una firme ideología 
antiliberal de tinte maurrasiano, no eran un grupo compacto ni homogéneo, sino indivi-
dualidades de la aristocracia, hombres de prestigio de las letras, financieros, alta burguesía 
y propietarios agrarios. Plenamente conformes en su mayoría con el nuevo régimen, al 
que apoyaron desde sus inicios,25 sin embargo, un puñado de ellos mostraría ya de mane-
ra temprana una cierta disconformidad, siendo conocidos en los círculos de Estoril como 
“ortodoxos”, mientras que todos aquellos con cargos oficiales pasaron a ser tildados de 
“colaboracionistas”.26 Pero en realidad se trataba de una taxonomía muy elemental, puesto 
que las posiciones entre ellos fluctuaban sin concierto, según el momento, siendo frecuentes 
los cambios de bandera del franquismo al juanismo y viceversa.  El propio don Juan co-
mentaría pasados varios años que “Siempre me llamaron majestad y cuando descubrieron 
que para mí empezaban a cerrarse los horizontes, me rebajaron el título y me comenzaron 
a llamar Alteza”.27 En cualquier caso, tampoco mucho más se les podía pedir ya que si bien 
su lealtad la tenían entre Franco y don Juan, en cambio su despensa dependía del primero.      

 En un principio, los más ortodoxos, empujados por Pedro Sainz Rodríguez y Eu-
genio Vegas Latapie,28 dejaron sentir su discrepancia con Franco en reuniones de salón y 

24  Algunos autores incluyen a Ramón Padilla Satrústegui en el equipo de consejeros del conde de Barce-
lona, cuando en realidad se trataba del secretario particular perteneciente a la carrera diplomática que, por 
una orden de Franco de 1939, fue destinado al servicio del Príncipe de Asturias en vida de su padre, según 
era tradicional en la monarquía. Alfonso XIII eligió entre una terna en la que figuraban los diplomáticos 
Federico Oliván Bago, Juan Bárcenas y Ramón Padilla Satrústegui. Luego, en 1954, llegó a Estoril el di-
plomático Juan Tornos que reforzó a Padilla Satrústegui. Al fallecer este último, su puesto fue ocupado en 
1966 por otro diplomático en comisión de servicio. .         
25  Algunos monárquicos alfonsinos colaboraron activamente como enlaces de los militares antes del mo-
vimiento insurreccional de julio de 1936, y luego todos aquellos que lograron salir de la zona republicana 
apoyaron con sus contactos exteriores a los insurrectos, coordinaron la adquisición de armamento, organi-
zaron la incipiente organización financiera de la Junta de Defensa de Burgos, negociaron el suministro de 
carburantes a crédito durante toda la contienda y prestaron los periódicos de su propiedad al nuevo gobierno 
y al mando militar.  
26  Véanse KINDELÁN, A.  La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981 ob. cit. 
pág. 75; SAINZ RODRÍGUEZ, P. Un reinado en la sombra, ob.cit. pág. 30. También en los informes diplo-
máticos norteamericanos sobre España se adjetiva como ortodoxos a los disidentes. 
27  Véase SALMADOR, V. “Don Juan, los secretos de un rey sin trono”, Tiempo, número monográfico, 
abril 1993, pág. 49.
28  Pedro Sainz Rodríguez fue el único español que perteneció a la Asamblea de Primo de Rivera y a las 
Cortes republicanas de 1931, 1933 y 1936. Siendo un joven catedrático, demostró una habilidad particular 
para conciliar voluntades y moverse entre bambalinas, como un notable político de entresijos que siempre 
estaba en el rincón de todas las maniobras. Al frente de la cartera de Educación Nacional en 1938, se opuso 
con éxito a los falangistas que pretendían el control de la enseñanza, logrando orientar por cauces católicos 
la educación, respetando la iniciativa personal y la competencia privada. El primer plan de bachillerato de 
Sainz Rodríguez fue elogiado por L’Osservatore Romano y Civiltà Cattólica. Véase, entre otros, CÁRCEL 
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cabildeos con algunos militares de signo monárquico. Sus movimientos crecieron confor-
me se aclaraba el teatro de la guerra mundial a favor de las armas aliadas, desarrollando, 
hasta donde les fue posible, algunas actividades legales y también clandestinas, desde 
escritos tramitados por conducto oficial,29 reparto de octavillas, declaraciones en la prensa 
extranjera, manifiestos30y tratos secretos con diplomáticos extranjeros, particularmente 
con los británicos que se convirtieron en los principales propagadores de la existencia de 
una oposición conservadora incipiente al régimen, siquiera fuese como espantajo con el 
que inquietar a Franco.31 

 Tal vez el momento de mayor presión que pudieron ejercer ocurrió en septiembre 
de 1943, cuando siete generales firmaron una respetuosísima carta a Franco en la que pre-
guntaban si no estimaba que había llegado el momento de dotar a España de un régimen 
que reforzara “el actual con aportaciones inherentes a la forma monárquica”.32 Franco, 
que estaba al corriente de la inquietud de algunos de sus compañeros de armas, resolvió 
el asunto “con una mezcla extraordinaria de paciencia y seguridad en sí mismo”,33 con-

ORTÍ, V., Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Madrid, Palabra, 2002, pág. 199; SAINZ 
RODRÍGUEZ, P., Testimonios y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, pág. 260; ALTED, A. “Notas para la 
configuración y el análisis de la política cultural del franquismo en sus comienzos. La labor del Ministerio 
de Educación durante la guerra”. España bajo el franquismo, (VV.AA.) FONTANA, J. (ed.), Barcelona, 
Crítica, 2000, págs. 215-229; y PUELLES BENÍTEZ, M. “Muerte de un ilustrado del siglo XX”, El País, 
16-XII-1986. Por su parte, Eugenio Vegas Latapie fue uno de los principales promotores de la revista mo-
nárquica Acción Española durante los tiempos republicanos. En los primeros años cuarenta estuvo al lado 
de don Juan en Lausana y luego en Estoril, siendo también el primer preceptor del príncipe Juan Carlos. A 
mediados de los años cincuenta se incorporó como letrado al el Consejo de Estado.   
29  En junio de 1943, diecisiete procuradores y diez personalidades del mundo social y financiero regis-
traron en la secretaría de las Cortes un escrito dirigido a Franco sugiriéndole que “no sería prudente dejar 
pasar la ocasión sin completar la obra iniciada por el Generalísimo, que ha de tener su natural remate con la 
restauración de la Monarquía”. Véase el texto del escrito y firmantes en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 41. 
30  Véase el manifiesto de Ginebra en GONZÁLEZ-DORIA, F. Don Juan de España, Madrid, Palacios, 
1968, págs. 179-180 y sobre el famoso manifiesto de Lausana, que tuvo honda resonancia en los ambientes 
políticos más informados, generando en las filas monárquicas una grave división, véase SAINZ RODRÍ-
GUEZ, P. Un reinado en la sombra, ob.cit. pág. 324; y LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 57-59. Asimismo, 
véase en relación con el manifiesto de Lausana la contradictoria carta de don Juan al general Kindelán poco 
antes de la publicación del documento, así como el informe de Joaquín Ruiz-Giménez a Franco después de 
reunirse con el pretendiente tras su proclama, que aporta una visión igualmente contradictoria sobre dicho 
manifiesto. KINDELÁN, A. ob.cit. págs. 75-76; y 60-66. 
31  Véase MORALES LEZCANO, V. Historia de la no beligerancia española durante la segunda guerra 
mundial, Las Palmas de Gran Canaria, Colección Historia, Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Pal-
mas, 1980, pág. 220; y, sobre las relaciones de los juanistas con diplomáticos anglonorteamericanos véase, 
entre otros, PRESTON, P. Franco. Caudillo de España, Barcelona, Debolsillo, 2011, pág. 503; HOARE, S. 
Ambassador on Special Mission, Londres, Collins, 1946; passim; SERRANO SÚÑER, R. Entre Hendaya 
y Gibraltar. Los embajadores escriben sus memorias, Madrid, Ediciones y Publicaciones españolas, 1947, 
passim; AREILZA, J.M de, Embajadores sobre España, Madrid, IEP, 1947, passim; y SAINZ RODRÍ-
GUEZ, P. Testimonios y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, ob. cit. pág. 276.
32  Véase LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. 49-50; y TUSELL, J. en Actualidad Española, 4-V-1976.  
33  Véase PRESTON, P. ob.cit. pág. 544.



 23

venciendo a los firmantes que España se convertiría pronto en reino. Al final, los monár-
quicos más devotos que llegaron a soñar con la unión de las flores de lis y los sables, solo 
pudieron escuchar un suave ruido de fajines,34sin que hubiera a lo largo de todo el régi-
men ninguna iniciativa semejante, primero, porque algunos militares decían que hacían y 
luego hacían lo que se les decía, y también porque las nuevas generaciones de mandos se 
compactaron tanto que los ejércitos alcanzaron un nivel de unidad y disciplina como no 
habían tenido en cientos de años. 

 En sus orígenes, la causa juanista no era más que la fórmula por excelencia de sus-
titución de Franco,35de contornos poco precisos y sin una doctrina alternativa a un régimen 
que, a fin de cuentas, había restituido la bandera y el himno de la depuesta monarquía y 
no se había desviado de las ideas de Acción Española.36 Es más, al rey Alfonso XIII se le 
rindió homenaje póstumo,37 y todavía en vida tuvo la satisfacción de recibir un pasaporte 
diplomático del Estado con el título de rey de España, así como recuperar todas sus pro-
piedades confiscadas por el gobierno republicano, luego de la histórica sesión de las Cortes 
Constituyentes de la Segunda República, donde fue condenado in absentia por alta traición, 
declarado fuera de la ley, privado de la paz jurídica y de la nacionalidad  española.38 

 Los juanistas ortodoxos, convencidos de la necesidad de restaurar una monarquía 
autoritaria, tradicional y corporativa, pretendían que el caudillaje, para ellos interino,39 
diese paso al conde de Barcelona.  Pero en aquellos años en España “se estaba pendiente 
de asuntos más apremiantes e inmediatos que la cuestión de las formas que revestiría el 

34  Véase MARTÍNEZ RODA, F. Varela. El general antifascista de Franco, Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2012, pág.234
35  Véase TUSELL, J. “De la derecha autoritaria a la democracia” , Historia del franquismo, Diario 16, 
1985, pág. 251
36  Sobre Acción Española véanse, entre otros, PEMÁN, J.M. ob.cit. págs. 77-85;  CALVO SERER, R. 
España, sin problema, Madrid, Rialp, 1957, págs. 37-74 y 109-110; ANSÓN, L.M. Acción Española, Ma-
drid, Editorial Círculo, 1960, passim; GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. Acción Española. Teología política y 
nacionalismo autoritario (1931-1936), Madrid, Tecnos, 1998, passim; y GONZÁLEZ PEÑAS, J. “Acción 
Española. La justificación doctrinal de la Guerra Civil española”. Revisión de la Guerra Civil española, 
(VV.AA.), Madrid, Actas, 2001, págs. 33-46. Y sobre el partido Renovación Española, véase GIL PE-
CHARROMÁN, J. Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Madrid, 
Eudema, 1994, passim.
37  Véase el decreto de luto oficial por la muerte de Alfonso XIII en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 23.
38  Véase el debate en las Cortes republicanas sobre el Acta de Acusación y el texto de la sentencia del 
24 de noviembre de 1931 en CORTÉS CAVANILLAS, J. El Acta de Acusación, ob.cit. págs. 85-203. La 
sentencia fue fijada en los tablones de edictos de los ayuntamientos, leída en las escuelas y comunicada a 
las cancillerías extranjeras y a la Sociedad de Naciones.   
39  El concepto de caudillaje como figura interina, según el pensamiento monárquico, puede verse en  
PEMARTÍN, J. ob. cit. págs. 70-72; y en el prólogo de José María Pemán en GUTIÉRREZ RAVÉ, J. ob. 
cit. pág. 21.
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futuro Estado nacional”40 y por si fuera poco, la monarquía no gozaba del fervor necesario 
para una restauración, entre otras cosas, porque era sometida a un serio cuestionamiento 
por parte de un selecto grupo de jóvenes intelectuales falangistas (Pedro Laín Entralgo, 
Francisco Javier Conde, Antonio Tovar, Dionisio Ridruejo, entre otros), con más presen-
cia ceremonial que poder real, que proclamaban a los cuatro vientos “la pérdida de vigen-
cia social de la idea monárquico-dinástica”,41 logrando inocular el virus antimonárquico 
en las bien nutridas organizaciones sociales falangistas.         

 Además, los juanistas carecieron siempre de unidad de mando y de una cabeza 
estratégica. En contradicción permanente en los propósitos y enzarzados entre sí, agota-
ron y esterilizaron la causa, sin llegar a tener nunca la fuerza necesaria para una acción 
decisiva por su cuenta, mientras que don Juan permanecía a la espera, confiado en que 
sería llamado en algún momento por Franco, por el pueblo o escoltado por una junta de 
generales hasta el Palacio de Oriente.42 Así pues, al no ser un conjunto homogéneo, las 
diferencias internas se acentuaron aún más cuando el pretendiente publicó en 1945 su 
famoso Manifiesto de Lausana43 que acompañó de una orden general de retirada a los 
colaboracionistas en los términos siguientes:     

S.A.R el Serenísimo Señor Infante don Alfonso de Borbón, representante de 
S.M. en España, ha recibido instrucciones del Rey según las cuales los monár-
quicos, una vez conocido el texto de su manifiesto deberán dimitir de los cargos 
políticos que ostentan en el actual Régimen, entre ellos los de procurador de 
las Cortes y los de carácter político que ocupen en las corporaciones públicas 
municipales y provinciales.44  

40  Véase FONTÁN, A. “Generoso, prudente y honesto don Juan. Del prólogo a una biografía política de 
don Juan de Borbón”, Madrid, Nueva Revista, núm. 75, mayo-junio, 2001, pág. 76.
41  Véase LAÍN ENTRALGO, P. Los valores morales del nacionalsindicalismo, Madrid, Ed. Nacional, 
1941, págs. 106; y GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. El pensamiento político de la derecha española en el siglo 
XX, ob.cit. págs. 178-180.     
42   El infante don Alfonso de Borbón reconocía que “un 80 por ciento de nuestras energías se consumen 
evitando roces o disensiones dentro de nuestra organización, donde el individualismo celtíbero ha hecho 
presa las filas monárquicas”. Véase KINDELÁN, A. ob.cit, pág. 50; 301; y 306-307.
43  Véase el texto completo del Manifiesto de mayo 1945 en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 57-59. Bási-
camente redactado por Eugenio Vegas-Latapie y el diplomático Julio López-Olivan está considerado, por 
algunos autores, como una pieza fundamental del ideario del pretendiente. Para una mejor comprensión de 
la proclama y del contexto histórico en el que fue hecha pública, véanse dos testimonios reveladores: uno, la 
carta de don Juan al general Alfredo Kindelán en vísperas de la publicación del manifiesto; y, otro, el largo 
y meticuloso informe del entonces presidente de Pax Romana, Joaquín Ruiz-Giménez, al Francisco Franco, 
después de reunirse con don Juan y Vegas-Latapie en Lausana, poco después de la publicación del manifiesto. 
Los textos están publicados en KINDELÁN, A. ob.cit. págs. 60-66 y 75-76.  Y en cuanto al Manifiesto de 
Lausana, véanse, entre otras, las opiniones de GUTIÉRREZ-RAVÉ, J. ob.cit. pág. 135; SIERRA R. Don Juan 
de Borbón, Madrid, Edit. Afrodisio Aguado, 1965, págs. 127-130; GONZÁLEZ-DORIA, F. ob.cit. págs. 183-
186; CALVO SERER, R. ob.cit. pág. 27; TUSELL, J. La dictadura de Franco,  Historia de España en el siglo 
XX, ob.cit. pág. 161; y FONTÁN, A. “La Corona y el régimen (1945-1948)”. Historia del franquismo, ob.cit. 
pág. 306; y  Don Juan en la historia,  Los monárquicos y el régimen de Franco, ob.cit. pág. 8. 
44  Véase KINDELÁN, A. ob. cit. pág. 229. Y también las opiniones contrarias a Gil-Robles del infante 
don Alfonso de Borbón y del autor en págs. 327 y 339.    
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 La solemne conminación se convirtió en una prueba de lealtad que muy pocos 
acataron, primero, porque la ruptura no reflejaba la visión mayoritaria y, además, porque 
don Juan no tenía un dominio exclusivo sobre ellos, sino un “proindiviso con Franco”,45 
lo cual se tradujo en que el número de los que dieron un paso al frente no era suficiente, 
como llegó a decir el duque de Alba, ni para un team de polo.46 Con esos datos en la mano, 
don Juan no tuvo más remedio que aceptar que lo que habían plasmado en los papeles al-
gunos de sus avezados informantes era más bien una política montada sobre profecías de 
hechos que se deseaba ocurriesen. Y para salir de dudas, encomendó a Rafael Calvo Se-
rer, en el verano de 1945, que viajara a España para sondear el estado de opinión a favor 
de una restauración monárquica. Calvo Serer se entrevistó con personalidades políticas, 
civiles y militares, pertenecientes a lo que comúnmente se entendía entonces como clases 
dirigentes, y pudo escuchar repetidamente que era probable que Don Juan tuviera razón, 
pero no encontró prácticamente a nadie que estuviera dispuesto a dar un paso al frente por 
él.47 La única salida que le quedaba  era alcanzar un acuerdo con El Pardo, ya que la pos-
tura dominante entre los monárquicos era bien clara: ni Franco sin rey, ni rey sin Franco.48 
En suma, un ambiente político que el embajador de la Corte de San Jaime,Samuel Hoare, 
un hombre de mundo habituado a tratar con los juanistas, resumiría con ironía en pocas 
palabras: “Jamás he visto tanto monárquico y menos ganas de rey”.49     

45  Véanse TUSELL, J. “Las relaciones secretas con Franco. 1944: La primera ruptura”, Madrid, Actua-
lidad Española, 11-V-1976, pág. 44; y PAYNE, S.G. España, una historia única, ob.cit. pág. 351 y 363.
46  Según Pedro Carvajal Urquijo, hijo del conde de Fontanar, “los monárquicos eran en su gran mayoría 
franquistas y el manifiesto los escindió definitivamente; en general no se portaron nada bien con don Juan”. 
El faro de Vigo, 22-III-2011.  
47  Véase CALVO SERER, R. ¿Hacia la tercera república? En defensa de la Monarquía democrática, 
Barcelona, Plaza y Janés, 1977, págs. 229-230. Calvo Serer visitó a Franco en el Pazo de Meirás y se re-
unió en Madrid con Luis Carrero Blanco. Además se entrevistó, entre otros, con el nuncio Cicognani, el 
cardenal Pla y Deniel, el arzobispo Marcelino Olaechea y el obispo Leopoldo Eijo y Garay. También con 
Ángel Herrera Oria, Alberto Martín-Artajo, Joaquín Satrústegui, el conde de Rodezno, el infante Alfonso 
de Orleans y los generales Yagüe, Varela, Kindelán, Mateo Marco, García Valiño, y Muñoz Grandes. En 
octubre de 1945, Carrero Blanco, Calvo Serer y Vegas Latapie se reunieron en secreto en una finca conocida 
como “Villa Collantes”, en Ortigosa del Monte (Madrid). El viaje de los  juanistas desde Suiza se llevó a 
cabo con todo sigilo. Vegas Latapie, que en 1942 había huido clandestinamente de España, fue provisto de 
un pasaporte español con identidad falsa que le fue entregado por un funcionario consular antes de cruzar 
el puente Internacional de Hendaya. En su calidad de mensajero real, puso encima de la mesa la posición 
de Lausana: Franco debía irse, facilitando el regreso de don Juan. Pero Carrero Blanco tenía otros planes: 
en primer lugar, invitar a don Juan a que residiera en España con el status de príncipe y asignación presu-
puestaria para el mantenimiento de su Casa, siempre y cuando no se implicara en enredos; y, en segundo 
término, celebrar una reunión con Franco antes del viaje, si fuera posible, pero sin ninguna publicidad. No 
se alcanzó ningún acuerdo, pero el hecho mismo de reunirse desvela que por aquellos días se jugaba una 
partida al aire libre, mientras que por debajo de la mesa se libraba otra con la mayor discreción. Véase tam-
bién DÍAZ, O. y MEER, F de, Rafael Calvo Serer. La búsqueda de la libertad (1954-1988), Madrid, Rialp, 
2010, pág. 33; y LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 73-74. En su obra el autor ignora la presencia de Calvo 
Serer en la reunión de “Villa Collantes”.
48  Véase TUSELL, J. “Las relaciones secretas con Franco, 1944: La primera ruptura”, ob.cit.  pág. 51.
49  ABC, 20-XII-1945, pág. 54.
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Y mientras eso ocurría, en El Pardo ya se pensaba “en la preparación para ser rey 
del príncipe-niño”,50sin abandonar ni desahuciar por completo a su padre, a la espera de 
que modificara su actitud y no levantara una definitiva bandera de rebeldía.  Con todo, no 
se puede pasar por alto que don Juan, que siempre fue un patriota bien intencionado, había 
salido de España con diecisiete años en 1931 y cuando llegó a Estoril en febrero de 194651 
rondaba los treinta. Siendo muy joven y poco preparado durante su estancia en Lausana, 
donde las comunicaciones con España eran muy defectuosas, y rodeado de consejeros 
que “no siempre eran objetivos”,52 es posible que sufriera lo que el conde de Romanones 
llamaba los sueños de los reyes en el destierro, una mezcla de dolor por la lejanía de su 
país y la impaciencia al no poder ver y oír la realidad de las cosas. Pasados muchos años, 
él mismo explicaría que:

 Me tocó actuar escuchando opiniones y consejos totalmente opuestos, lo que me 
llevó a tirar por la calle de en medio. Lo que algunos definieron entonces como 
frustraciones mías, fueron frustraciones potenciales en las que otros, no yo, me 
colocaron. Yo firmé manifiestos. Míos son por tanto, pero también es verdad que 
en 1945 yo era todavía bastante joven, y por lo mismo bastante impulsivo.53

Pese a todos los avatares y malos humores con Franco, al convenir con éste que el 
príncipe recibiera educación española, coadyuvó a la instauración del régimen secular, cuyo 
establecimiento en España no se entiende, en gran parte, de no ser por él, desapareciendo 
desde entonces cualquier solución distinta a la monarquía.  Muchos años después, don Juan 
evocaría que en sus contactos personales con Franco, donde no se amojonaba nada, excepto 
cuando puntualizó lo relativo al príncipe, en el resto nunca le había engañado: “Desde el 
primer instante me dijo que él no se consideraba un poder transitorio. Me dio a entender que 
la persona a quien él consideraba con más derechos era yo mismo, sin aceptar compromisos 
firmes conmigo que daba por sobrentendidos, si bien sometiéndolos a una fecha distante”.54 

En pocas líneas, el conde de Barcelona describe perfectamente a su interlocutor 
quien, desde una posición dominante, manejaba la ambigüedad galaica, la maniobra táctica, 

50  Véase el informe de Carrero Blanco en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 65-66.
51  En la población veraniega de Estoril y bajo el amparo del Estado Novo de Oliveira de Salazar, residían 
más monarcas por kilómetro cuadrado que en ningún otro lugar del mundo. Allí fueron a parar de manera 
voluntaria: el rey italiano Humberto II y su mujer María José; el rey Carol II de Rumanía; el rey niño Si-
meón de Bulgaria con su madre, Giovanna, viuda del derrocado rey Boris; el regente húngaro Horthy; el 
archiduque de Austria José Franz; y los condes de París, Enrique e Isabel de Orleans, con sus once hijos. 
Véase ABC, 06-I-2008; SAINZ DE MEDRANO, M. Estoril, los años dorados, Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2012, passim; y LIFE Magazine, 19-II-1951, págs. 130-132.   
52  Véase GONZÁLEZ-DORIA, F. ob.cit. 183-186.
53  Véase SALMADOR, V. Don Juan de Borbón, Barcelona, Planeta, pág. 53-54.
54  Véase SALMADOR, V. Don Juan, los secretos de un rey sin trono, capítulo VII, (VV.AA.), Madrid, 
Tiempo, número monográfico, abril, 1993, págs. 79-80.
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la cuquería y la paciencia. Si bien es cierto, como ya se ha dicho, que el pretendiente llegó 
a ser al menos durante unos años un quebradero de cabeza para el general, sin embargo, no 
tuvo la oportunidad de borbonear con éste, como hicieron algunos de sus antepasados para 
imponerse a los políticos. Más bien lo que pasó es que don Juan fue gallegueado.55

 Un año antes del viaje de su hijo a España entraba en vigor la Ley de Sucesión,56 
una de las piezas más importantes del régimen franquista. Para entonces ya se habían res-
tablecido las Cortes con una notoria presencia de monárquicos en el Palacio de la Carrera 
de San Jerónimo.57 La nueva institución, que nada tenía que ver con el parlamentarismo 
de tipo conocido, respondía más bien al resultado de una doble y contradictoria tendencia 
en las doctrinas y sectores sociales que apoyaban al régimen,58 que si bien preconizaban 
cierta asociación popular, a la vez recelaban del parlamentarismo. Y esa contradicción se 
trasladó a la Ley de Cortes a través de unas muy peculiares atribuciones de “naturaleza in-
telectual, sin significación volitiva y decisoria”,59 pero entonces suficientes para respaldar 
el proyecto de ley de Sucesión de 1947 que preveía la instauración de la monarquía como 
forma institucional de gobierno para el momento en que quedase vacante la Jefatura del 
Estado. Sometida, sin demasiados rigores democráticos, al primero de los referéndums 
de la historia del régimen en julio de ese año, fue masivamente aprobada por una pobla-
ción en la que el fervor monárquico brillaba por su ausencia.60 Desde entonces, España 

55  Véase ONETO, J.”El fin de una agonía personal y política”. Don Juan, los secretos de un rey sin trono”, 
ob.cit. pág. 4.
56  Sobre la génesis de la Ley de Sucesión y reacciones en Estoril, véanse, entre otros, LÓPEZ RODÓ, 
L. ob.cit. págs. 93-131 y 713-722; GONZÁLEZ-DORIA, F. ob.cit. págs. 191-200; CIERVA, R de la, Don 
Juan de Borbón, ob.cit. págs. 532-540; SATRÚSTEGUI, J., ob.cit. págs. 45-48; y LUCA DE TENA, T. 
“Actitud del conde de Barcelona ante la Ley de Sucesión”. Los monárquicos y el régimen de Franco, (VV.
AA.) ob.cit. págs. 38-47.  
57  Franco designó directamente como procuradores a los monárquicos Alarcón de la Lastra, Jaime de 
Foxá, Alfonso García Valdecasas, Antonio Goicoechea, Manuel Halcón, José Yanguas Messía, Juan Ma-
nuel Fanjul; cuatro duques, entre ellos el de  Alba, Infantado y Harión; cinco condes; el banquero Pablo de 
Garnica y Juan Ventosa Calvell, que había sido el número dos de Cambó en la Lliga de Catalunya. El tradi-
cionalista Esteban Bilbao de Eguía presidió las Cortes hasta 1965 y además de la presencia de procuradores 
monárquicos tradicionalistas, los navarros para entonces ya habían recibido una importante compensación 
por su apoyo a la sublevación y al régimen, mediante el Convenio Económico de 6 de noviembre de 1941. 
Véase el texto del Acta del Convenio Económico de 6 de noviembre de 1941 en SANTAMARÍA, J.A, 
ORDUÑA E., MARTÍN-ARTAJO, R. Documentos para la historia del regionalismo en España, Madrid, 
Instituto de Estudios de la Administración Local, 1977, págs. 596-616.
58  Una gran mayoría de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA); los carlistas de la 
Comunión Tradicionalista; los alfonsinos de Renovación Española; la clientela del Partido Agrario; cuadros 
y bases electorales del Partido Radical; la Lliga de Catalunya; Falange Española de las JONS y la Iglesia 
católica.
59  Véase FERNÁNDEZ CARVAJAL, R., ob.cit. pág. 66-67; y GONZÁLEZ CUEVAS, P. El pensamiento 
político de la derecha española en el siglo XX, ob.cit. pág. 183.
60  ABC, 27-VII-1947, pág. 20. De un total de 15.219.565 votos emitidos por electores mayores de 21 
años, votaron a favor 14.145.163, es decir, el 92, 94 por ciento. Para José Luis de Arrese, que fue ministro 
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quedaba configurada de manera inequívoca y “de acuerdo con su tradición” como un Es-
tado “constituido en Reino”, con la peculiaridad de establecer la doble posibilidad de un 
sucesor “a título de rey” o un sucesor “a título de regente” con un mecanismo sucesorio 
complejo que contemplaba a su vez un doble supuesto: la designación por Franco de un 
sucesor o, en su defecto, por el gobierno y el Consejo del Reino conjuntamente. En am-
bos supuestos, la designación había de ser aceptada por las Cortes mediante un quórum 
de dos tercios. Esto quería decir que Franco en vida tenía el derecho de proponer para 
su proclamación por las Cortes a la “persona de estirpe regia” que debía ser llamada a la 
sucesión. Y aun cuando la monarquía era el régimen “natural” en España, se quebraba 
por completo, en teoría y en la práctica, el exclusivo derecho al trono por razones estric-
tamente dinásticas, reconociendo, no obstante, que la monarquía sería hereditaria, pero a 
partir del rey que sucediera a Franco, no antes.61 En definitiva, una monarquía imperfecta 
y “designada”62 que convertía ya formalmente al Caudillo en un hacedor de reyes como 
tempranamente entrevió Pemartín. Con todo, su poder estaba condicionado por los requi-
sitos que debía reunir la persona designada, entre otros, ser una “persona de la estirpe”, 
es decir de la estirpe regia española, y varón de treinta años, lo cual acotaba considerable-
mente el número de candidatos. En cuanto a la regencia prevista en la ley, años después 
la Ley Orgánica de 1966 pondría fin al “tanto monta, monta tanto” en que se hallaban el 
rey y el regente, configurándola como un paréntesis que acabó por desvanecer las aspira-
ciones de los regencialistas.  

 El conde de Barcelona, perplejo y dolido ante las consecuencias que adivinaba en 
el texto de la ley, se opuso frontalmente, mediante un resonante manifiesto dado a cono-
cer en Estoril el 7 de abril de 1947, en el que subrayaba la nulidad de la norma sucesoria, 
respaldada por unas Cortes que tachaba de “mera creación gubernativa”. Su anatema fue 
seguido por unas sensacionales declaraciones al londinense The Observer,63que fueron 

secretario general de FET de las JONS, la votación fue un “fraude político del peor estilo, porque no puso 
a votación monarquía sí o monarquía no, sino Franco sí o Franco no, prestando éste a la monarquía los 
quilates de adhesión que sin duda le faltaban”, véase ARRESE, J.L. Una etapa constituyente, Barcelona, 
Planeta, 1982, pág. 11. Por su parte, la denominada Organización Monárquica difundió una “Circular ex-
traordinaria” ordenando la abstención a los realistas; véase el texto íntegro de la circular en KINDELÁN, 
A. ob.cit. pág. 340.    
61  Véase TUSELL, J. “Franco, una monarquía a su medida”, Historia del franquismo, ob.cit. pág. 627.
62  Véase FERRANDO BADÍA, J. ob.cit. pág. 69; 89-90 y 93. 
63  Véase el Manifiesto de Estoril y las declaraciones en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 115-123. Y véase 
también las reacciones contrarias de los monárquicos a las declaraciones en The Observer en KINDELÁN, 
A. ob.cit. págs. 333-335. Dichas declaraciones, que llevaban escritas semanas en un cajón, fueron facili-
tadas por Vegas Latapie a Félix Vejarano y por éste al periodista Martínez Nadal, con la indicación de que 
sólo se publicaran cuando Estoril lo decidiera, lo cual no se respetó. Como consecuencia del escándalo que 
produjeron, Vegas Latapie cesó como secretario político de don Juan, pasando a ocuparse del príncipe Juan 
Carlos. Con el tiempo, el que fuera promotor principal de Acción Española acabó apartado del todo.      
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ampliamente difundidas con toda intención por la maniatada prensa española, estrechán-
dose un poco más las posibilidades que todavía le quedaban para que prosperase, en sen-
tido figurado, su particular interdicto de recobrar el trono.64 

 Sin detenernos en los avatares de la política exterior, donde al final prosperó el 
punto de vista de las potencias occidentales de que el régimen franquista era preferible 
such as it is, al riesgo de una nueva confrontación civil, conviene señalar, al menos, que 
un año después de la llegada del príncipe a Madrid la posición española iba camino de 
superar los años del llamado “ostracismo tolerante”.65 Así, a finales del verano de 1949, 
un año después de la cita del Azor, y dos desde la llevadera condena de Naciones Unidas, 
la Casa Blanca exhibió a la vista de las gentes su nueva posición respecto a España.66 
El 7 de septiembre, una división naval mandada por el almirante Richard L. Connoly, 
comandante de las fuerzas navales norteamericanas en el Atlántico, atracó en El Ferrol 
del Caudillo para una visita oficial de cinco días. Al poco de desembarcar, el almirante 

64  En unos papeles privados de Franco de 1958, el entonces jefe del Estado todavía albergaba alguna 
esperanza de que don Juan, si rectificaba lealmente, fuese el sucesor “para asegurar el futuro de la Nación 
a través de la Monarquía”, véase PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. Franco, mi padre, Madrid, La Esfera de 
los Libros, 2008, págs. 516-516.   
65  Véase TUSELL, J. La  dictadura de Franco, ob.cit. pág. 226.
66  Al filo de 1948 el diplomático estadounidense George F. Kennan, autor del Long Telegram, presentó 
al secretario de Estado Marshall un informe bajo el titulo US Policy Towards Spain donde aconsejaba una 
política de distensión “por iniciativa nuestra y con entera independencia de las Naciones Unidas” con el ré-
gimen de Franco, dado que éste se había “reforzado realmente por la demostración de hostilidad internacio-
nal”. Por consiguiente, proponía, primero, dar pasos “para eliminar sin ruido los controles económicos que 
hemos impuesto”; segundo, “reanudar un comercio normal” con España para que pueda “desarrollar sus 
propios recursos”; y también que su gobierno se opusiera en las Naciones Unidas a “cualquier imposición 
de sanciones económicas, ruptura de relaciones diplomáticas o reforzar de otra manera las resoluciones an-
teriores de 1946”. Véase http:// /digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS. Visitada  12-II-2013.  Sobre 
Kennan, véase también ARÓN, R. “La ideología base esencial de la acción”, Las ideologías y sus aplica-
ciones en el siglo XX, VV.AA., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, pág. 274. El autor afirma que 
Kennan trata de explicar a sus compatriotas, frente al moralismo o juridicismo de la tradición diplomática 
norteamericana, la necesidad y la legitimidad de una política de poder (Power politics, Match politik), y en 
consecuencia examinar atentamente el “interés nacional”, convencido de que entre los intereses siempre 
son posibles los convenios, mientras que cuando interviene la ideología, es decir, las pasiones justificadas 
por unos razonamientos que pretenden monopolizar la verdad, se corre el peligro de que surja la guerra a 
muerte. Por otro lado, los británicos también comenzaron a modificar su posición respecto a España. Véa-
se el Memorándum secreto de E. Bevin de 3 de enero de 1947, en JIMENÉZ ABERASTURI, J.C. De la 
derrota a la esperanza: políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial (1937-1947), Vitoria, IVAP, 
1999, pág.725. Para el entonces jefe de la diplomacia británica, someter a España a un conflicto civil o a 
sanciones económicas supondría una caída de los suministros alimenticios al Reino Unido, el deterioro de 
su industria pesada y de la producción de acero. Así, en su memorándum al primer ministro explicaba con 
todo detalle que las sanciones no sólo ocasionarían “dificultades financieras al gobierno de S.M. y perjudi-
car seriamente los intereses acreedores británicos en España”, sino también “los intereses de las compañías 
establecidas en España (Minas de Río Tinto y navieras)”. Subrayaba que las sanciones no tendrían efecto 
alguno mientras no hicieran lo mismo otros países, entre ellos Estados Unidos, que “proporcionaba petróleo 
sin restricción”. Estimaba que un bloqueo eficaz en contra de España sólo era posible si a la vez se esta-
blecía un “racionamiento a Portugal”, lo cual supondría perder “el estimable lugar estratégico de ese país 
amigo del Imperio Británico”. 
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y una numerosa representación de mandos, muchos de los cuales se habían distinguido 
en la conflagración mundial, visitaron a Franco en el Pazo de Meirás (La Coruña).67 Con 
ese telón de fondo, que desmontaba ya de una manera definitiva todas las cábalas mon-
tadas sobre wishful thinking que no pasaron la prueba del tiempo, don Juan advirtió a sus 
seguidores más comprometidos y activos que sería un grave error lanzarse en aquellos 
momentos a campañas de hostilidad, que él no respaldaría.68 

  1.3.  Ad usum Delphinis

 Una vez que el Príncipe terminó el bachillerato elemental en junio de 1954, vol-
vieron a reproducirse las tensiones acerca del tipo de educación que debería de recibir en 
adelante. Hasta ese momento, el príncipe y su hermano Alfonso habían convivido con un 
grupo de ocho niños, todos de la nobleza, menos José Luis Leal, rodeados de facilidades en 
dos colegios creados ad hoc, el primero en una finca madrileña de los marqueses de Urquijo 
y luego en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, incautado por la República y luego 
restituido a don Juan. Pero Franco quería que pasara por el filtro de las academias militares, 
mezclándose con otros jóvenes de distinto origen, y también para estudiar él al príncipe. Si 
bien para entonces la solución monárquica era ya factible y en ese camino empujaba la pro-
pia dialéctica del régimen, ello no quería decir que el problema estuviese ya resuelto porque 
siempre, como es sabido, una decisión política entraña un fallo posible, y en el caso de la 
formación del sucesor la probabilidad entonces era demasiado alta.  En principio, Franco y 
don Juan estuvieron de acuerdo en que don Juan Carlos se formara militarmente, pero no 
dejaron claro si antes o después de recibir enseñanzas civiles. Quizá por ello, Franco remitió 
una expresiva carta al conde de Barcelona para que accediera a enviar a su hijo a España 
porque debía “prepararse para poder responder en su día a los deberes y obligaciones que la 
dirección de una nación entraña”, añadiendo que “si hasta hoy he podido estar alejado de la 
marcha de la formación del príncipe y de sus estudios de bachillerato, ya no podría ser igual 
de hoy en adelante por la trascendencia que una defectuosa orientación puede entrañar”. 
Por ello, subrayaba que, para la disciplina y formación de su carácter, “nada más práctico, 
pedagógico y ejemplar que su formación en un establecimiento militar entre un núcleo de 
cadetes de su generación con los que puede convivir”. Y concluía la carta deslizando sus 
propósitos sobre el futuro con estas palabras: “Considero importante que el pueblo se acos-

67  ABC, 09-IX-1949; La Vanguardia, 09-IX-1949 y http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-349/1467432/. 
Visitada el 12-II-2013.
68  Véase carta de don Juan de Borbón en KINDELÁN, A. ob.cit. págs. 365-366. 
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tumbre a ver al príncipe cerca del caudillo y se vaya haciendo a la idea de lo que para la 
Nación representa, con naturalidad, sin artificios perjudiciales”.69

 Antes de que la carta llegara a manos de don Juan, éste por su cuenta había to-
mado ya la decisión de enviar a su primogénito a la Universidad Católica de Lovaina, y 
de hecho el mismo Gil-Robles en persona se había encargado de los trámites de matri-
culación. La carta de Franco fue seguida de otra, convencido su autor de que el príncipe 
estudiaría en España, en la que informaba a don Juan acerca de un meticuloso plan de 
estudios militares, concretado en fechas exactas, completado luego con una formación 
especializada en centros universitarios, conocimiento visual de las grandes industrias del 
país, departamentos ministeriales y despacho de asuntos en El Pardo. En suma: toda una 
esmerada enseñanza superior, ad usum Delphinis. 

  En Estoril cundió el temor de que si el príncipe seguía en España y su padre fuera 
se estaba corriendo el riesgo de que éste fuese saltado en la sucesión, con la compla-
cencia del primogénito que poco a poco iría estableciendo sus propias relaciones con el 
peligro de caer en el balduinismo.70 Cuando Franco tuvo conocimiento de la decisión del 
conde de Barcelona de enviar a su hijo fuera, le escribió advirtiéndole de que con ello 
estaba cerrando “el camino natural y viable que se puede ofrecer a la instauración de la 
monarquía”.71 A la vista de lo que a todas luces era un ultimátum, don Juan deshizo sobre 
la marcha los preparativos en Lovaina, sometiendo, no obstante, la decisión a consulta de 
los notables, quienes, por mayoría aplastante, y con el argumento del valor recordatorio 
de la monarquía que el príncipe había de significar en España, se mostraron favorables a 
la educación española.72 Tan solo seis se opusieron, entre ellos Gil-Robles, que decidió 
alejarse unos años de la causa juanista: “Mi inhibición ante esta claudicante política, será 
completa”.73 Pasado un tiempo volvería de nuevo a las filas juanistas, hasta que en 1962 
fue apartado con malos modos por don Juan por su participación en la famosa reunión de 
Múnich. Con todos sus aciertos y sus errores, el antiguo jefe de las derechas es quizá el 
ejemplo estelar de la tenacidad y la resistencia en esa lucha tan ingrata de la vida pública 
que un político precisa si quiere estar presente en ella.

69  Véase SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. págs. 41-42. 
70  Por “balduinistas” se conocía a aquellos que defendían en primer término a don Juan y subsidiariamen-
te, si esta solución no fuera viable, a su primogénito. El término procede de Bélgica cuando el impopular 
Leopoldo III abdicó en su hijo Balduino en 1951, salvando la institución.      
71  Véase la nota de don Juan para Franco y la respuesta de éste en SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. 
págs. 378-382.
72  Véase el escrito enviado a todos los consejeros en CIERVA, R de la, ob.cit. págs. 256-257; y el comen-
tario de don Juan sobre la votación de sus consejeros en SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. pág. 262.  
73   Véase GIL-ROBLES, J.M. ob.cit. pág. 358.
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Calmadas las aguas y antes de concluir 1954, Franco y don Juan acordaron una 
reunión personal, que éste intentó aplazar por motivos cinegéticos en Tanganica,74 encon-
trándose ambos el 29 de diciembre, seis años después de la cita náutica del Azor, en la 
finca de Las Cabezas, en Cáceres, donde convinieron a solas el plan de estudios superio-
res del príncipe,75una decisión de mayor trascendencia a la adoptada años antes a bordo 
del Azor. “Mi padre cedió, comprendiendo que Franco tenía razón”, explicaría luego don 
Juan Carlos, siendo ya rey.76 Y es que de haber prosperado lo contrario, si hubiese estudia-
do un año lejos de España, habría ingresado luego fuera de edad en la Academia General, 
con 19-20 años, rodeado de jóvenes de 17 y 18 años. 

 En enero de 1955, los dos hijos varones de don Juan viajaron a Madrid, recibiendo 
el príncipe clases intensivas de matemáticas, por indicación expresa de Franco, antes de su 
ingreso en la Academia General de Zaragoza, mientras que el infante don Alfonso seguía 
el bachillerato. Entre tanto, el padre, a quienes algunos de los más devotos llamaban Juan 
III, se mantuvo en silencio durante unos meses en la corte de bolsillo de Estoril77 hasta que 
en junio de 1955 aparecieron unas resonantes declaraciones suyas en el diario de la familia 
Luca de Tena donde decía que: “La Monarquía siempre se ha sentido solidaria con los idea-
les del Movimiento ya que, al fin y al cabo, la gesta de los españoles en 1936 no fue sino la 
repetición de lo que para salvar la patria hicieron desde Sagunto a la Reconquista”.78 

74  Véase FRANCO SALGADO-ARAUJO, F. Mis conversaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, 
pág.62.
75  Sobre la reunión de don Juan y Franco en Las Cabezas véase SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. págs. 
222-236; y  FRANCO SALGADO-ARAUJO, F.,  ob.cit. págs. 59-64.  
76  Véase VILALLONGA, J.J. de,  Franco y el rey, Barcelona, Plaza y Janés, 1998, pág. 122.
77  En Estoril, don Juan disponía de 15 personas a su servicio y por turnos viajaban a “Villa Giralda” 
gentileshombres y damas de honor. El gobierno de Madrid reforzó la secretaría del conde con un nuevo se-
cretario de la carrera diplomática en 1954. Al fallecer Ramón Padilla en 1966 fue sustituido por el marqués 
de Lema. Don Juan y su familia viajaban con pasaportes diplomáticos y los vehículos a su servicio usaban 
matriculas con las letras CD. Conforme a una antigua tradición de la monarquía, los grandes de España 
también fueron provistos de pasaporte diplomático. Sobre la organización interna en la residencia de don 
Juan, véase, GUTIÉRREZ-RAVÉ, J. ob.cit. págs. 260-261; y SIERRA, R. ob.cit. págs. 134-135. En 1952, 
el Consejo de Ministros concedió una pensión suficiente a don Jaime de Borbón, siendo informado de ello 
don Juan. Años después, en septiembre de 1956, Franco firmó un decreto-ley, restableciendo la vigencia 
“del artículo 2º de la Ley de marzo de 1906” mediante el cual se concedía una asignación a la entonces 
princesa británica Victoria Eugenia por un total de 450.000 pesetas anuales de la época. La ley, aprobada 
antes de la boda de Alfonso XIII, que recogía la asignación y otras condiciones del enlace matrimonial, se 
elevó a tratado internacional entre el Reino de España y el Reino Unido con fecha 23 de mayo de 1906. 
Véase British and foreign state papers.1905-1906, vol. XCIX, London: His Majesty’s Stationery Office, 
1910, págs. 176-177; y Gaceta de Madrid, 30-V-1906, núm. 150, pág. 829.  
78 ABC, 26-VI-1955, pág.3; y BELTRÁN DE HEREDIA, P. Los monárquicos y el régimen de Franco,  
ob.cit. pág. 97. Algunos autores de signo monárquico aseguran que las declaraciones salieron de la mano 
de Julio Dánvila, artífice principal junto a José María de Areilza de la reunión del Azor. Sin embargo de su 
publicación, nada menos que en la tercera de ABC, ya se deducía la previa supervisión de su contenido y 
origen. El día que salió de la rotativa, un grupo de monárquicos, convencidos de que se trataba de una fal-
sificación, acudió a la sede de Prensa Española con el propósito de publicar un desmentido. La dirección no 
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 El 21 de julio, el diario oficial del Ministerio del Ejército publicaba un decreto de 
Franco nombrando a Su Alteza Real don Juan de Borbón y Borbón cadete de la Academia 
General Militar. Y el 15 de diciembre siguiente, juraba ante una antigua bandera bordada 
por su bisabuela la reina María Cristina, como integrante de la 14ª promoción. Ese mismo 
día, España ingresaba como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Dos años 
después, en septiembre de 1957 se incorpora a la 359 promoción de la Escuela Naval 
Militar de Marín donde cursa un año académico, la mayor parte de él embarcado en el 
bergantín-goleta Juan Sebastián Elcano, y en mayo del año siguiente a bordo del navío 
llega a la base de Norfolk, cercana a Washington. 

 En la capital norteamericana coincide con su padre que había navegado en su yate 
Saltillo para pasar unos días con su hijo, sin otro interés, en apariencia, que el estricta-
mente familiar. Es más, el que luego sería secretario de su consejo privado, José María 
de Areilza, dijo pasados unos años que don Juan “insistió en que no quería participar en 
ceremonia o visita alguna, queriendo pasar desapercibido en el programa de su hijo”.79 
Al saberse en El Pardo que don Juan estaba también allí, Franco autorizó al embajador 
Areilza para que le alojara, junto a su hijo, en la residencia de la embajada “con todos los 
honores reales, como les corresponde”.80      

 Sin embargo, el embajador Areilza no explica que el principal objetivo de don Juan 
era ser recibido por el presidente Dwight D. Eisenhower en la Casa Blanca, un aconteci-
miento que, sin duda, habría sido ampliamente difundido en beneficio suyo. No se puede 
precisar quién gestionó la petición de audiencia, aunque lo más probable es que fuese don 
Juan ante la Embajada de Estados Unidos en Lisboa. En las biografías de don Juan con-
sultadas no se recoge nada al respecto, ni tampoco Areilza lo relata en sus memorias. Sin 
embargo, un memorándum redactado el 12 de mayo de 1958 por Joseph J. Jova, funcionario 
del Departamento de Estado y antiguo contacto del conde de Barcelona en Lisboa, desvela 
que hubo gestiones al respecto con resultado negativo. En concreto, Jova relata que se re-
unió con don Juan, a petición de éste, en la residencia del embajador, no estando presente 
Areilza que salió de la sala después de los saludos iniciales, quizá para no comprometerse.  

Don Juan had arrived last night and had spent the night at the Spanish Embassy. 
This morning Ambassador Areilza telephoned to say that Don Juan had indicated 
that he would like to see Mr. Jova and would be prepared to receive him at 12:15 
p.m. at the Embassy residence. Mr. Jova said that he would be delighted to go, 

puso objeción alguna, pero con ironía advirtió de que el desmentido sería publicado justo al lado del texto 
enviado por don Juan con sus correcciones a mano.
79  Véase AREILZA, J.M de, Memorias exteriores 1947-1964, Planeta, Barcelona, 1984, pág.120.
80  Véase FRANCO SALGADO-ARAUJO, F. ob.cit. pág. 237.
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he also requested permission to introduce Mr. Thompson to Don Juan. At the 
Embassy the Ambassador brought us in to Don Juan and then discreetly left the 
room. After a few moments of conversation on Don Juan’s trans-Atlantic cros-
sing and after he had expressed his appreciation for the courtesies extended to 
him by the Immigration and Customs authorities and the U.S. Coast Guard on his 
arrival in South Carolina, Mr. Jova remarked on the great success which the visit 
of his son Don Juan Carlos has had. (The visit of Don Juan and Don Juan Carlos 
to the United States had occasioned discussions among the Spanish Embassy, 
the Department of State, and the White House concerning a visit to President 
Eisenhower. After various possibilities had been raised, the Department of State 
decided that neither Don Juan nor his son should call at the White House). Mr. 
Jova expressed regret that it had not been possible to arrange a call at the White 
House for Don Juan and Don Juan Carlos, but said that he was sure that Ambas-
sador Areilza had described the background and had explained the Department’s 
position that if a call were made, it should be a joint one.  

 Seguidamente, don Juan asegura que el hecho de haberse quedado a pasar la no-
che en la embajada española no significaba de ninguna manera que hubiera cambiado su 
posición respecto al régimen de Franco. Su intención había sido, según dice, pasar por 
Washington camino a Nueva York, pero al final no le había quedado más remedio que 
pernoctar en la embajada, invitado por Areilza, en vez de hacerlo en un hotel, para evitar 
all sorts of gossip and comment ya que su hijo también se alojaba en la misma embajada.81

 El memorándum desvela que el proyecto de don Juan de reunirse con el presidente 
Eisenhower no llegó a buen puerto, y en cuanto a que su visita era estrictamente privada, 
cabe señalar que el conde de Barcelona llevaba en su equipaje sus atuendos personales de 
gran gala, además de sus condecoraciones, entre ellas el Toisón de Oro, que lució durante 
la recepción en la Embajada de España.82 

 Calvo Serer dio luego una versión algo distinta, asegurando que Eisenhower 
se negó a recibir al príncipe, tal como propuso Madrid, si no recibía a la vez a su 
padre que se encontraba en visita privada. Así que, ni uno ni otro fueron recibidos al 
negarse el gobierno español a este planteamiento de la Casa Blanca.83 En cualquier 

81  Véase “Meeting with Don Juan. Participants Don Juan, Count of Barcelona, Mr. Joseph J. Jova, WE, 
Mr. Herbert B. Thompson” en http:// history.story.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v07p2/d308.  
Visitada el 18 de enero de 2014.    
82  Véase la fotografía de don Juan en la recepción ofrecida por el embajador José María de Areilza en 
URBANO, P. El precio de un trono, Barcelona, Planeta, 2011, pág. 382.
83  Véase AREILZA, J.M de, ob.cit. pág. 121; y CALVO SERER, R. ob.cit. pág. 29. El presidente Eisen-
hower, por el contrario, había recibido ya extraoficialmente en la Casa Blanca, en  julio de 1954, a la hija 
de Franco y a su marido. Véase “Intelligence Report (OSS) Present and Future Spanish Foreign Policy”, 
en http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v07p2/d309. Visitada el 18 de enero de 2014.
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caso, dos años después, y ya con Kennedy en el gobierno, don Juan lo volvió a inten-
tar con igual resultado.84    

 Después de esta digresión, quizá excesivamente larga, volvemos de nuevo a la for-
mación militar de don Juan Carlos. En abril de 1959 desfila como abanderado de la Acade-
mia de San Javier por el paseo de la Castellana de Madrid. Es su primera aparición ante un 
público numeroso, siendo su paso aplaudido correctamente, pero también abucheado por un 
ramillete de estudiantes carlistas-javieristas a la altura de la plaza de Colón. El suceso pasó 
prácticamente desapercibido, pero lo más revelador no era la protesta en sí, sino la reacción 
que suscitó en algunos militares jóvenes cercanos a los alborotadores que acabaron peleán-
dose con los carlistas, pero no como consecuencia de que estuvieran programados para ser 
monárquicos, sino sencillamente porque el príncipe era ya one of us.

 El 12 de diciembre de 1959, al cabo de casi cinco años de instrucción castrense, y 
con veintidós años de edad, recibe los despachos de teniente de Infantería de la 14ª pro-
moción, alférez de Navío de la 327ª y teniente de Aviación de la 18ª en la Academia Ge-
neral de Zaragoza durante un acto “en el que Franco se volcó”85y al que asistieron la her-
mana del príncipe, Pilar de Borbón, su primo hermano Alfonso de Borbón y  numerosos 
monárquicos. En la ceremonia, la infanta ocupó un lugar de honor, siendo especialmente 
destacada su presencia en el noticiero No-Do que, sin embargo, nada dijo sobre el infan-
te.86 El príncipe lucía sobre su uniforme, además del Toisón de Oro, la Placa de Príncipe 
de Asturias que unos años después, en 1969, su padre le retiraría con malos modos. 

 Los tenientes de la que a partir de entonces sería conocida como “la promoción 
del príncipe” recibieron sus despachos en formación, mientras que don Juan Carlos 
recibió en solitario los correspondientes a los tres empleos de manos del ministro del 
Ejército, teniente general Barroso; del vicealmirante Nieto Antúnez y del teniente gene-
ral Lacalle, jefe de la región aérea.  El ministro en su discurso recordó a la reina Victoria 
Eugenia, subrayando la figura de su nieto: “Nos cabe el honor -dijo- de contar entre los 
nuevos oficiales a un Príncipe de sangre real, cuyo linaje está indisolublemente unido 
a la historia de España, SAR don Juan Carlos de Borbón y de Borbón”.87 Ese mismo 
día por la tarde, el gobierno norteamericano, en un gesto inequívoco de apoyo, nombró 

84  Véase el texto de la carta del encargado de negocios norteamericano en Madrid al Departamento de 
Estado explicando los motivos que desaconsejaban la visita de don Juan a la Casa Blanca en http://history.
state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v13/d365. Visitada el 18 de enero de 2014.
85  Véase el relato del acto en BARDAVIO, J. “Una formación planificada”, Historia del franquismo, 
Diario 16, 1985, pág. 637. Su autor estuvo en el acto en su calidad de militante de la Juventud Monárquica 
Española (JUME), organización juanista fundada por Luis María Ansón.  
86  http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-885/1485992/. Visitada el 30-01-2014.
87  Véase el discurso del teniente general Barroso en GUTIÉRREZ-RAVÉ, J. ob.cit. págs. 212-218. 
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al príncipe teniente honorario del escuadrón de caza de intercepción 491 de la US Air 
Force, más conocido como “los diablos rojos”, en una ceremonia en la base conjunta 
de Zaragoza a la que acudieron altos mandos de las fuerzas aéreas estadounidenses 
estacionadas en España.88

 Los lazos de camaradería forjados en sus años mozos de formación militar y en 
un ambiente severo, que es cuando mejor coagula el compañerismo y sentido de cuerpo, 
consiguieron que  don Juan Carlos fuese sumando adhesiones que pasados unos años le 
serían de gran utilidad en circunstancias especiales. Siendo ya rey, así lo reconocería con 
estas palabras:  

Sabía que los militares iban a aceptarme porque yo había sido designado por 
Franco y las decisiones de Franco en el ejército no se discutían. También porque 
yo había pasado por las Academias y nunca perdí ocasión de volver a tomar con-
tacto con mis antiguos compañeros. Si no hubiera tenido compañeros fieles en el 
ejército ¿podría haber hecho lo que hice el 23-F? Por supuesto que no. Me obede-
cieron no sólo porque ya era uno de ellos, sino porque yo era el jefe supremo. 89

 La primera fase de su inmersión entre los españoles había concluido con éxito, 
según lo programado. Excepto en la edad, el príncipe ya reunía los requisitos previstos en 
la Ley de Sucesión de 1947. Pero el cauteloso “hacedor de reyes” contaba aún con ocho 
años más para seguir formando y estudiando meticulosamente al delfín.     

Tras su formación castrense, el conde de Barcelona y Franco se reúnen de nue-
vo en marzo de 1960 en la finca de “Las Cabezas” para concretar el plan de estudios 
civiles del príncipe. Aunque la reunión fue a solas y sin nadie que escuchara detrás de 
una puerta como sucedió en la anterior, los ortodoxos pensaron equivocadamente que 
el peligro del balduinismo había desaparecido y que don Juan marchaba en cabeza. 90 

88  La base aérea de utilización conjunta de Zaragoza formaba parte del dispositivo defensivo de los Es-
tados Unidos en Europa y había sido construida como consecuencia de los acuerdos con España de 1953. 
Según un informe del Consejo Nacional de Seguridad (NSC),  aprobado por la Casa Blanca el 5 de octubre 
de 1960, la importancia de España se fundamentaba, además de por su estratégica situación geográfica, en 
que su cooperación “is valuable for the defense of the NATO area and of the United States, for the following 
reasons: a). Spain offers additional and dispersed bases designed for the use of U.S. strategic air and naval 
forces which are important to U.S. deterrent and operational capabilities. b). Military forces based on Spain 
could influence military operations in all the Mediterranean, the Eastern sections of the North and Central 
Atlantic Ocean routes, Northwest Africa, and all of Western Europe. c). Spain can also provide depth in the 
defense of Western Europe against an attack by the USSR”. En ese mismo informe figuraba el despliegue de 
bases y otras instalacciones en el territorio español, así como los gastos hasta ese momento. Véase “State-
ment of U.S policy toward Spain”, NSC. Secret. NSC 6016/1; en http://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1958-60v07p2/d335. Visitada 16 de marzo de 2013.
89  Véase VILALLONGA, J.L.de, ob.cit. págs. 85 y 150.
90  Sobre la reunión de Las Cabezas de marzo de 1960 véanse, entre otros, GONZÁLEZ-DORIA, F. ob.cit. 
págs. 293-296; FRANCO SALGADO-ARAUJO, ob.cit. págs. 280-283; TUSELL, J. Juan Carlos I, la res-
tauración, Madrid, Temas de Hoy, 1995, págs. 294-317. Este último narra con todo detalle lo acontecido en 
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A partir de entonces, el príncipe proseguirá sus estudios, primero, en la Universidad 
Complutense en seminarios ad hoc con profesores y alumnos escogidos,91 y después en 
privado mediante lecciones-coloquios a cargo de un selecto grupo de profesores, en-
tre otros, Antonio Fontán Pérez, Torcuato Fernández-Miranda, Laureano López Rodó, 
Martín de Riquer i Morera, Enrique Fuentes Quintana, Julio Palacios Martínez,  Luis 
Morales Oliver, Manuel Varela Parache,  Segismundo Royo-Villanova, Carlos Ruiz del 
Castillo, Vicente Palacio Atard, Gaspar Bayón, Antonio Roméu de Armas, Federico de 
Castro y Francisco Induráin.  

La presencia de don Juan Carlos en la Facultad de Derecho, a la que llegó en octu-
bre de 1960, no levantó especial atención entre los alumnos, excepto para unos pocos de 
la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) capitaneados por José Barrionuevo 
Peña, hijo del vizconde de Barrionuevo, que profirieron gritos en su contra, mientras la 
gran mayoría “permaneció como espectadora de los incidentes”. Don Juan Carlos, sin 
alterarse, “se lo tomó con tolerancia, sentido del humor y con cierto tono pasota”.92 En el 
alboroto, los falangistas se mantuvieron al margen, y tampoco intervino la izquierda que, 
al menos como grupo organizado y de presencia, apenas hacía notar su fuerza en la Uni-
versidad. Eran aquellos tiempos tranquilos, después de la limitada turbulencia de 195693 

torno a la educación del príncipe; y en  ABC, 20-VII-1991, véase la carta de Pedro Sainz Rodríguez a José 
María Pemán, fechada el 2 de abril de 1960, en la que le comenta que tras la reunión de Franco-don Juan 
“hemos logrado el fin propuesto, o sea, la extirpación del balduinismo.
91  Entre sus compañeros más cercanos, algunos de los cuales destacarían luego en la vida pública y pro-
fesional estaban, entre otros, el catedrático de Mercantil Rafael Jiménez de Parga, el letrado del Consejo 
de Estado y parlamentario Miguel Herrero de Miñón, y el ex vicepresidente del Gobierno Juan Antonio 
García Díez.
92  Véase JIMENÉZ DE PARGA, R. Historia del franquismo, ob.cit. pág. 631. El título carlista de vizcon-
de de Barrionuevo le fue reconocido por Franco por su participación en la Guerra Civil, El País, 29-XII-
2012. La AET estaba capitaneada en la Universidad Complutense por José Miguel Ortí Bordás, que años 
más tarde participaría en el proceso de reforma, al lado de Adolfo Suárez, y establecería una relación fluida 
y discreta con don Juan Carlos, antes de ser Príncipe de España.  
93  Sobre los debates ideológicos en la Universidad Complutense y los sucesos de 1956, véanse, entre 
otros, RUIZ-GIMÉNEZ, J. en “Ruiz-Giménez hace memoria”, Historia del franquismo, Madrid, Diario-16, 
1984, pág. 403-406; FONTÁN, A. “El Ministerio de Ruiz-Giménez”, Historia del Franquismo, Madrid, 
Diario-16, 1984, pág. 415; MORODO, R. Siete semblanzas políticas: republicanos, falangistas, monár-
quicos, Barcelona, Planeta, 2010, págs. 98-109-113 y 131-140; DÍAZ HERNÁNDEZ, O. “Rafael Calvo 
Serer y el grupo Arbor”, Valencia, PUV, 2008, pág. 208; CALVO SERER, R,, España sin problema, ob.cit. 
pág. 137; “Última carta a Franco”, Excelsior, México, DF, 29-X-1975; Franco frente al rey.  ob. cit. págs. 
9 y 12-14; CARR, R. y FUSI, J.P. España de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, 1979, pág. 
95; CÁRCEL ORTÍ, V. Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Madrid, Ed. Palabra, 2002, 
pág. 224; DÍAZ O. y MEER, F. de, ob.cit. págs. 39-42 y 45-47; TUSELL, J. La  dictadura de Franco,  
ob.cit. págs. 261-315;  y “La apertura cultural de Joaquín Ruiz-Giménez”, Historia del franquismo, ob.cit. 
pág. 407; MUGICA HERZOG, E. “Nace la oposición interna”, Historia del franquismo, ob.cit. pág. 392; 
FONTÁN, A. Los católicos en la Universidad católica actual, Madrid, Rialp, 1961, passim; FRANCO 
SALGADO-ARAUJO, F. ob.cit. pág. 63; JULIÁ, S. ¿Falange liberal o intelectuales fascistas?, en  www. 
santosjulia.com. Visitada el 2 de diciembre de 2013; ZARATEGUI, J.M.  “El falangismo en la crisis de 
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que terminó con los ceses de los ministros de Educación Nacional y del Movimiento, 
José María Ruiz-Giménez y Raimundo Fernández Cuesta, respectivamente, quienes, por 
cierto, nada tuvieron que ver con los sucesos. Para Ruiz-Giménez, el motivo de su cese 
obedecía en el fondo a la presión “de los hombres de Calvo Serer (Opus Dei)” que habían 
ganado la batalla ideológicamente librada con los hombres de la “Acción Católica y la 
Falange más política y revolucionaria”,94 aludiendo con ello a la pugna académica que 
se libró entre profesores monárquicos, herederos de Acción Española y solidarios con el 
régimen, y los profesores falangistas. En cualquier caso, aun siendo cierto que la conjun-
ción de los católicos de Ruiz-Giménez y los intelectuales falangistas animó y abrió en 
parte el panorama cultural universitario, lo cual suponía ya una novedad desde el punto 
de vista intelectual de la época, de ninguna manera puede pensarse que estos últimos “hu-
bieran roto con el régimen”, ni que formaran parte de una “falange liberal”.95 Hombres de 
buenas intenciones sí, pero no liberales.   

Pero regresemos a la vida civil del príncipe, quien en 1960 ya llevaba doce años 
en Madrid alojado en un pequeño palacio del Estado96 y con una secretaría civil a su 
servicio. Su presencia iba abriendo el camino de cara al futuro y nadie podía pensar que 
estaba en España sin motivo: estaba poniéndose en condiciones de adquirir un estatus por 
el ejercicio, en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley. Para conseguir la 
declaración de sucesor era precisa su residencia y que mantuviera, lógicamente, relacio-
nes cordiales con Franco. Tenía el tratamiento de Alteza Real y un lugar destacado en el 
protocolo oficial, en definitiva, unos signos externos que tenían tanto valor político como 
las declaraciones formales y que generaban al mismo tiempo incomodidad entre algunos 

febrero de 1956”, http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/79/35zaratiegui. Visitada el 2 de diciembre 
de 2013. Durante el mandato de Ruiz-Giménez regresaron a sus cátedras varios profesores republicanos, 
algunos exiliados, entre ellos, el famoso físico Arturo Duperier que fue restituido en 1953 y se le creó la 
cátedra de Física Cósmica, seguido luego de Recasens Siches,  Miaja de la Muela, Carmen Castro, Nicolás 
Pérez-Serrano, Prados Arrarte, etc. 
94  Véase la carta de Ruiz-Giménez a su amigo de juventud Alfredo Sánchez Bella, de 5 de marzo de 1956, 
en HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, P. La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, 
conflictos y luchas por el poder, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2006, págs. 22-26. Sánchez-
Bella en sus años jóvenes había sido secretario de Pax Romana, siendo Ruiz-Giménez su presidente. 
95  Véase TUSELL, J. La dictadura de Franco, ob.cit. pág. 315.  Cabe señalar que, en 1956, el profesor 
Javier Conde, del conocido como “Grupo de Burgos”, entonces director del Instituto de Estudios Políticos, 
entregó al ministro secretario general del Movimiento un dictamen sobre la reforma del Consejo Nacional 
en el que proponía convertir el organismo en protagonista de la soberanía, correspondiéndole no sólo ase-
gurar los principios en la legislación general, sino también “en la política social y económica, en la forma-
ción y educación de las juventudes, en la orientación e información de la opinión pública, en la selección 
y preparación de las minorías rectoras del pensamiento y la acción política y en la política del derecho”, 
véase ARRESE, J.L. ob.cit. pág. 63.    
96  El 21 de diciembre de 1959, don Juan informó al secretario de la embajada estadounidense de Lisboa que 
su hijo Juan Carlos residiría en el Palacio de Miramar de San Sebastián, una idea que Franco desechó para que 
el príncipe estuviese más cerca de él y en contacto con la Administración en Madrid. Don Juan Carlos y doña 
Sofía residieron durante algún tiempo en El Escorial, en una vivienda del Patrimonio Nacional.    
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jerarcas de la cada vez más lánguida Falange hasta el punto que algunos llegaron a pensar 
en Alfonso de Borbón, un tanteo que apenas mereció seria atención.  

En marzo de 1962, Franco le dijo: “Yo os aseguro, Alteza, que tenéis muchas más 
probabilidades de ser rey de España que vuestro padre”.97 Dos meses después, don Juan 
Carlos contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia, un acontecimiento 
en el que el Estado español estuvo representado por el ministro de Marina que se desplazó 
a bordo del crucero Canarias, buque-almirante de la Escuadra, dando empaque y signi-
ficativa importancia al acto.98 Una vez que el matrimonio regresó a España, la inmersión 
social del príncipe, para la cual no hizo ninguna falta recurrir a campañas de imagen, 
transcurrió de manera natural pero también cautelosa, progresiva y cordial, sin caer en las 
confianzas ni generar animadversiones radicales, excepto algunos gritos y octavillas de 
javieristas y falangistas. 

Al concluir su formación civil, comenzó una nueva e itinerante por los departa-
mentos y corredores de la Administración del Estado, realizando un verdadero y múltiple 
stage, guiado por expertos en cada uno de los ministerios, pudiéndose decir que pocas ve-
ces en la historia un delfín recibió una educación semejante.99A su término, y sin una tarea 
en concreto, Franco sencillamente le recomendó que se moviera por España para darse 
a conocer. Y desde entonces comenzaron sus numerosísimos viajes, visitando ciudades, 
fábricas, instituciones educativas, y acudiendo a actos solemnes oficiales, principalmente 
militares, a la derecha de Franco, o en un lugar destacado, pero siempre a su lado. Pronto 
también comenzó reunirse en privado con personas y grupos de distinta procedencia polí-
tica, entendiéndose cada vez mejor con los de su tiempo que con los antiguos, y viajando 
al extranjero de manera oficial o a celebraciones de la realeza europea. En ese tiempo, y 
luego también, supo guardar una prudente distancia con los monárquicos de toda la vida, 
prefiriendo ponerse al lado de Torcuato Fernández-Miranda, Laureano López-Rodó y 
otros más que tenían una perspectiva distinta y que, a fin de cuentas, serían quienes facili-
taron mejor su camino al trono. No tardaría en darse cuenta, como dijo, siendo ya rey, que 
la España que soñaba su padre formaba parte de su nostalgia, de su memoria histórica.100 

97  Véase PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 586; FRANCO SALGADO-ARAUJO, F., ob.cit. 
pág. 334; y LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 264.   
98  Sobre los entresijos político-religiosos del matrimonio mixto de don Juan Carlos y doña Sofía, véase, 
entre otros, SAINZ RODRÍGUEZ, P. Un reinado en la sombra, ob.cit. págs. 182-189; y LÓPEZ RODÓ, L. 
ob.cit. págs. 261-262 y 266-267. El entonces capitán Emilio Alonso Manglano, destinado en la Casa Militar 
asistió en Atenas a la boda. En 1981, después del 23 de febrero, fue nombrado director general del Centro 
Superior de Inteligencia de la Defensa (CESID).  
99  Véase FONTÁN, A. “El príncipe que sería rey”, Historia del franquismo, ob.cit. 627-635; y TUSELL, 
J. Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1993, pág.336. 
100  Véase DE VILALLONGA, J.L. de, El Rey. Conversaciones con don Juan Carlos I de España, ob.cit. 
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Poco después de la boda de don Juan Carlos, su padre, aún sometido a las in-
fluencias de sus más cercanos que seguían avivando en él la pasión por el trono, escri-
bió a Franco en febrero de 1963 en un tono casi suplicante y profundamente desorien-
tado, sugiriéndole organizar de manera discreta, unos cuantos viajes de él mismo con 
el príncipe por el extranjero “para asegurar la continuidad del régimen”. Franco dio la 
callada por respuesta.101    

 1.4. Los “brotes verdes” de la economía nacional: el Plan de Estabilización

En febrero de 1957, Franco cambia a doce de sus dieciocho ministros, formando 
un gobierno de amplia sustitución que apenas dos años después sería bisagra en la historia 
económica y política del franquismo. Las carteras de Hacienda y Comercio son confiadas, 
respectivamente, al letrado del Consejo de Estado y jurídico militar Mariano Navarro 
Rubio y al catedrático de Economía y Hacienda Alberto Ullastres, un especialista en 
asuntos monetarios de devaluación y estabilización cuando todavía en el gobierno no se 
sabía nada de eso. Ninguno de los dos procedía de las familias ideológicas  del régimen, 
lo que en sí mismo era ya algo más que un cambio de gobierno. Quizás porque no eran 
utópicos o porque llegaron al gabinete por sus conocimientos profesionales en economía, 
entonces una ciencia prácticamente desconocida en España, pronto se les etiquetó como 
tecnócratas, llegándose a decir por muchos que formaban un bloque cuando en realidad 
eran “dos personalidades antagónicas pero favorables al cambio económico”.102 De hecho 
su ascenso incomodó a un sector del gobierno y jefes de las empresas públicas que no 
concebían, por desconocimiento, que el modelo seguido en los tres últimos lustros estaba 
ya en fase terminal y era urgente un cambio en la política económica, reformando la de-
bilísima política fiscal y abandonando rápidamente la autarquía (que no fue nunca total) 
y el proteccionismo, lo cual tampoco era algo inédito en España.103       

 

pág. 84; y del mismo autor,  Franco y el rey, Barcelona, Plaza y Janés, 1998, págs. 93 y 94.
101   Véase los textos de las cartas en SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. págs. 409 y 410. 
102  Véase MARTÍN ACEÑA, P. 1959: Sin Plan de Estabilización. Estudio presentado en el seminario de 
Historia Contemporánea. Universidad Complutense, Departamento de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos, 29-IV-2003, pág. 4.  
103  Véanse PAYNE, S.G. El régimen de Franco, Madrid, Alianza Editorial, 1987, págs. 478-480; CARR, 
R. y FUSI, J.P. ob.cit. pág. 70; JOANIQUET, A. Calvo Sotelo. Una vida fecunda. Un ideario político. Una 
doctrina económica, Madrid, Espasa-Calpe, 1939, págs. 131-156; 209-215; CATALÁN, J. La economía 
española y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Ariel, 1995, passim; y TORTELLA, G. “El desarrollo 
de la España contemporánea”, Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, 1994, 
págs. 267-281.  
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El modelo que agonizaba se había iniciado en los durísimos años 40 durante los 
cuales España -empobrecida y aislada- tuvo que hacer frente como pudo a una situación 
postbélica con el capital agrario y ganadero destrozado, sin fuentes de energía, las carre-
teras en pésimo estado, la mitad del material ferroviario y una tercera parte de la marina 
mercante destruidos, y devastados casi doscientos núcleos urbanos, entre otros daños.104 
No obstante, el equipo industrial casi salió intacto de la guerra civil y disponía de una 
notable dotación de recursos minerales y energéticos (carbón e hidroelectricidad).105     

En esas circunstancias, la crisis se agravaría aún más cuando al otro lado de su 
frontera norte se desencadenó la segunda conflagración mundial. El comercio con Francia 
quedó cortado casi por completo y los suministros que hubieran podido hallarse en la Eu-
ropa central se esfumaron. Para septiembre de 1940 “se habían agudizado las necesidades 
de alimentos y de materias primas, y una cosecha desastrosa había producido la falta en 
el país de un millón de toneladas de trigo”.106 España fue sometida, además, a un intenso 
bloqueo económico, un arma pacífica pero no por ello incruenta.  A lo que se unía que 
las autoridades franquistas, por razones ideológicas, o forzadas por las circunstancias (o 
lo que es más probable, por ambas cosas a la vez), llevaron a cabo una política que favo-
reció poco la producción industrial privada, con lo cual hubo un fuerte estancamiento en 
ese sector que no puede explicarse únicamente como consecuencia de las destrucciones 
bélicas. En consecuencia, se reforzó la presencia pública industrial con la creación del 
Instituto Nacional de Industria (INI), en septiembre de 1941.107 El esfuerzo del INI fue ti-
tánico, logrando forjar una industria básica, pero con una debilidad fundamental: su falta 
de competitividad que, finalmente, causó graves problemas en los años cincuenta, su gran 
periodo de crecimiento. No obstante, y con el telón de fondo de las sanciones económicas, 
una inversión extranjera reducida, pocos recursos y las importaciones limitadas, subió 
como nunca antes la producción de la industria pesada, el sector hidroeléctrico, el portua-
rio y el automotriz. Desde el Estado, porque el sector privado no era lo suficientemente 
grande o poderoso para emprender el crecimiento industrial, se fortaleció el sector públi-
co, incentivando sus propias industrias, nacionalizando sectores estratégicos (ferrocarri-
les, distribución de carburantes, teléfonos, transporte aéreo), sin que por ello se impidiera 
un desarrollo paralelo de la industria privada que logró despegar a la sombra estatal, con 
la consiguiente formación de capitales. El resultado de todo ese empuje público se tra-

104  Véase FUSI, J.P. Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012,  pág. 223.
105  Véase TORTELLA, G. ob.cit. pág. 269 
106  Véase TOYNBEE, A.J.  La guerra y los neutrales, Madrid, Vergara, 1963, pág. 347.
107  Véase MARTÍN ACEÑA, P. y COMÍN, F. INI. Cincuenta años de industrialización en España, Ma-
drid, Espasa Calpe, 1991, passim; y SUANZES, J.A. Ocho Discursos, Madrid, INI, 1963, pág. 144, el 
discurso pronunciado por el autor a propósito de los años del bloqueo, llamados años del hambre.
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duciría en una transformación del tejido industrial que llegaría a su apogeo entre 1951 y 
1956, a consecuencia de una extraordinaria demanda de productos siderúrgicos, material 
ferroviario, transformados metálicos, cemento, abonos nitrogenados, neumáticos, etc.108 
Sin embargo, la otra cara de la moneda se mostraba por medio de una agobiante deuda 
exterior y falta de divisas que impedían, entre otras cosas, la renovación de los equipos 
industriales, lo cual conspiraba contra una producción eficiente. En suma, la crisis que 
no había aparecido en un día, sino de manera gradual, era una paradoja ya que a ella se 
llegó precisamente porque se estuvo creciendo de manera muy rápida y las necesidades 
de importación no había con que pagarlas. Y para colmo de males, en 1956, la inflación 
-la enfermedad que suele acompañar a toda economía en expansión-  se apoderó sin freno 
de la economía española a consecuencia de la financiación del déficit público, la mone-
tización de la deuda del Estado y una subida insostenible de los salarios, entre un 40% y 
un 60%, que, además, fue en detrimento de los excedentes empresariales y de los gastos 
de inversión.  

En ese escenario interior, se promueve el ascenso de los tecnócratas, mientras 
que en Europa los países más industrializados suscribían el Tratado de Roma de mayo de 
1957 con el propósito de favorecer un desarrollo que beneficiara a la sociedad en su con-
junto, fortaleciendo el capitalismo frente a la Europa colectivista. Su llegada al gobierno 
coincide con el canto del cisne del falangismo que poco después intentaría por segunda 
y última vez sacar adelante un borrador de ley fundamental que fue archivado ante las 
serias críticas que suscitó en sectores conservadores y en la Iglesia católica.109 Como era 
de esperar, en los círculos falangistas más activos, la avanzadilla tecnocrática fue reci-
bida con animosidad, precisamente por su vinculación al Opus Dei, instituto secular al 
que pertenecía también como asociado numerario el administrativista Laureano López 

108  Véase GARCÍA DE CORTÁZAR, F. y GONZÁLEZ VEGA, F. ob.cit. pág. 574.
109  En 1958, Laureano López Rodó, en compañía de Fernández de la Mora, uno de los consejeros más 
jóvenes del conde de Barcelona, redactan en El Escorial el anteproyecto de la ley de Principios Fundamen-
tales del Movimiento Nacional, básicamente una proclamación monárquica (principio VII),  promulgada 
luego como ley fundamental por Franco, el 17 de mayo de 1958, en el más puro acto de soberanía. El texto 
de los dos conservadores monárquicos autoritarios prevaleció sobre distintos borradores, entre ellos el 
presentado por el falangista Arrese que, además de no citar por ningún lado al rey, situaba el eje político 
del régimen en la estructura del Movimiento, acoplando en su órbita al resto de las instituciones, incluso 
la Jefatura del Estado. El borrador de Arrese fue el último intento por parte de una generación falangista, 
salida de la guerra, de imponer el monopolio de su sector sobre el resto de las familias del régimen. Pero no 
pasó de ser un tanteo que concitó en contra suya, entre otros, a los cardenales Pla y Deniel, Arriba y Castro 
y Quiroga Palacios, que tomaron públicamente cartas en el asunto denunciando que el texto falangista coli-
sionaba con el Derecho público cristiano al configurar una dictadura de partido único, como el fascismo, el 
nacional socialismo o el peronismo. Véanse, entre otros, HISPÁN, P. ob.cit.  pág. 13; las notas de Carrero 
Blanco y de Iturmendi en contra del proyecto de Arrese en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. 163-169; TUSELL, J. 
“Las leyes fundamentales de Arrese”, Historia del franquismo, ob.cit. pág. 477; ARRESE ob.cit. pág. 214; 
PRESTON, P. ob.cit. pág. 729; y HAURIOU, A. ob.cit. pág. 910.
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Rodó, para entonces secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno, un cargo a 
su medida de enorme trascendencia política que de hecho le convertía en una especie de 
supervisor de diversos organismos de la Administración Pública. Algunos quisieron ver 
una mano negra en los nombramientos que fueron acompañados por un reforzamiento de 
Luis Carrero Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia, con nuevas competencias 
en materia económica que fueron gestionadas a partir de febrero de 1957 por la recién 
creada Oficina de Coordinación y Planificación Económica, bajo la batuta de López Rodó 
que, como primer paso, desbrozaría el terreno para una mayor eficiencia de la economía, 
mediante una inaplazable reforma administrativa del Estado,110 eficazmente ayudado por 
algunos técnicos de la primera promoción del Cuerpo de Economistas del Estado (1957), 
alumnos casi todos ellos de Ullastres.    

Los hechos trascurrieron del modo siguiente a partir de entonces. Si bien hasta 
1957, la inflación era un mal extendido también entre los europeos, y los españoles iban 
relativamente emparejados, sin necesidad de devaluar la peseta, lo malo vino después, 
explica Ullastres, “cuando negociaron el Tratado de Roma y decretaron la convertibilidad 
monetaria, frenando la inflación”. En ese momento “nos quedamos desenganchados y tu-
vimos una importante pérdida de reservas”. La situación llegó a un punto tal que cuando 
se incorporó a su despacho en el ministerio, “las exportaciones totales eran de 400 mi-
llones de dólares y las importaciones del orden de los 600, cubriéndose la diferencia con 
la ayuda americana y trampeando”. Además, el proteccionismo era tan exagerado que, 
por poner un ejemplo, sólo los relojes podían importarse libremente, requiriéndose una 
licencia para todo los demás. Y, por si fuera poco, para cada producto había un cambio de 
importación y exportación, lo que se corrigió inmediatamente fijando “un cambio único 
de 42 pesetas por dólar”.111  

Ullastres puso manos a la obra, reuniendo datos y recurriendo a la asistencia técnica 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización Europea para la Coopera-
ción Económica (OECE) que acudieron sin reparo político alguno porque la situación eco-

110  Desde 1957, López Rodó trabajó principalmente en la reforma administrativa del Estado que desem-
bocó en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, y luego en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo que se promulgó en 1958. En la primera norma no hay aspectos estrictamente 
políticos. Por ninguna parte figuraba el Movimiento Nacional ni la Jefatura del Estado. A lo largo de su 
articulado únicamente aparecía el Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado, regulaba los 
procedimientos, declaraba la jerarquía normativa y la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. La 
Administración fue desde entonces más organizada y homogénea. López Rodó fundó la Escuela Nacional 
de Administración Pública de Alcalá de Henares (Madrid). Véase el estudio de CAÑELLAS MAS, A. “La 
tecnocracia franquista: el sentido ideológico del desarrollo económico”, Salamanca, Universidad de Sala-
manca, Studia histórica, Historia contemporánea, nº 24, 2006, págs. 257-288.   
111  Véase entrevista a Alberto Ullastres en Historia del Franquismo, Diario 16, ob.cit. pág. 472. 
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nómica era ya motivo de preocupación y también por la necesidad de los Estados Unidos 
de robustecer económicamente a sus aliados, asegurando su estabilidad social, como freno 
a la expansión del colectivismo. En ese contexto, el 18 de enero de 1958 España solicita 
formalmente el ingreso en el FMI y en el Banco Mundial, y en septiembre de ese mismo 
año, después de recibir un crédito aportado por el Chase Manhattan Bank de 12 millones 
de dólares para la cuota de ingreso en el Fondo, queda sellada la adhesión durante un acto 
en Washington con el que se cierra la etapa de aislamiento internacional de la economía 
española, gracias a la ayuda estadounidense que derribó una buena parte de las barreras.112 
Ya para entonces, el servicio de inteligencia exterior estadounidense, Office of Strategic 
Services (OSS),  percibía una disminución de la hostilidad hacia Franco por parte de los 
países europeos más moderados, cuyo antagonismo “probablemente habría disminuido en 
cierta medida con el mero paso del tiempo”, pero que entonces se “había reducido conside-
rablemente, debido a las “crecientes tensiones entre la órbita soviética y el mundo libre”.113 

 El momento clave, como hemos señalado, fue la convertibilidad de las monedas 
europeas al filo de 1958 que tuvo un impacto sicológico entre los empresarios y los polí-
ticos mejor informados que temieron serias divergencias comerciales y el aislamiento de 
España. Ullastres y Rubio se movieron rápidamente y a finales de diciembre de 1958 ce-
lebraron una reunión de urgencia en el salón Carlos III del viejo Caserón de Aduanas, en 
la madrileña calle de Alcalá, a la que asistieron varios altos cargos de sus departamentos, 
entre otros, Manuel Varela Parache, Enrique Fuentes Quintana y Juan Antonio Ortiz.114 El 
asunto revestía tal trascendencia que Ullastres y Rubio expusieron luego con todo detalle, 
en el siguiente Consejo de Ministros del 9 de enero de 1959, la delicada situación econó-
mica del país. Como primera medida, Franco autorizó a los ministros económicos a repar-
tir un cuestionario dirigido a las principales instituciones del país recabando su opinión 
sobre tres grandes cuestiones: estabilización, liberalización e integración económica. Las 
respuestas fueron variadas, desde la del Banco de España favorable a los cambios, hasta 
la más desfavorable del INI. Los sindicatos, sorprendentemente, se mostraron favorables 
a las medidas, incluso con la integración económica en Europa.115 De todas maneras, aun-

112  Sobre la primera etapa del ministro Fernando María Castiella al frente de la diplomacia española, véase 
OREJA, M. Memoria y esperanza. Relatos de una vida, Madrid, La Esfera de los Libros, 2011, págs. 58-78. 
113  Véase el informe de la OSS sobre España, de agosto de 1958, “Present and Future Spanish Foreign Poli-
cy”, http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v07p2/d309, Visitada el 2 de diciembre de 2013.
114  Manuel Varela Parache era secretario general técnico en Comercio; Juan Antonio Ortiz en Hacienda; 
y Enrique Fuentes Quintana, director del Servicio de Estudios de Comercio y director de la prestigiosa 
revista Información Comercial Española desde la cual se emitían continuos mensajes sobre la necesaria 
liberalización de la economía española. 
115  Véase las recomendaciones del Primer Congreso Sindical del 27 de marzo de 1958 dando un giro 
completo a la postura tradicional en PAYNE, S.G. El régimen de Franco, ob.cit. pág. 483. 
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que la opinión mayoritaria era partidaria de un cambio de rumbo, en el fondo aún subya-
cía una cierta inquietud sobre la conveniencia de los cambios, temiendo lógicamente que 
la liberalización económica descorriera el pestillo de la apertura política que, pese a todo, 
se iría imponiendo con el paso del tiempo. 

 En enero de 1959, la OECE publicaba un informe elaborado por una misión de 
sus especialistas tras una visita a España en el que aseguraba que las reservas financieras 
eran insuficientes para “más de seis semanas de importaciones”.116 De manera categórica, 
los técnicos de la OECE expresaban en su informe que España necesitaba abrir los cauces 
económicos, fomentando una dinámica competencia sin intervenciones públicas.117 Poco 
después llegó una segunda misión que incidió en los mismos puntos, pero explicados en 
un “lenguaje políticamente aséptico, vertiendo las críticas necesarias pero con un tono 
moderado y sin acritud ni descalificaciones, que hubiesen provocado un rechazo frontal 
de las autoridades españolas”.118 El sentido común de los economistas españoles y extran-
jeros favoreció que los textos dijeran las cosas claras, sin entrar en consideraciones polí-
ticas, porque ya para entonces una cosa era la ideología y otra bien distinta la diplomacia 
económica, es decir, hacer negocios que beneficiaran a todas las partes.    

 En febrero de 1959 llegó a Madrid una misión del FMI presidida por el francés 
Gabriel Ferras con autorización para ir más allá de las cuestiones técnicas; esto es, que 
podía adentrarse en asuntos de política económica interna, aconsejando sobre las refor-
mas que España debía emprender y ofreciendo de manera expresa la ayuda del Fondo a 
un eventual programa de estabilización que incluyese el desmantelamiento del control de 
cambios y la devaluación de la peseta. Franco, todavía con reservas, escuchó las explica-
ciones de sus ministros económicos, quienes sin rodeos y con los números en la mano, le 
expusieron que España estaba a dos pasos de la quiebra y que las opiniones más autori-
zadas del país estaban de acuerdo en iniciar un proceso de liberalización y apertura de la 
economía. Al final, el jefe del Estado dijo a Navarro Rubio: “dígale a Ferras que encargue 
el estudio”.119 Y así fue como entre Ferras y el director del Servicio de Estudios del Banco 
de España, Joan Sardà i Dexeus,120 un liberal que había sido asesor de la Generalidad de 
Cataluña en 1937, prepararon la famosa “Nota dirigida al Ministerio de Hacienda por el 

116  Véase HISPÁN, P. ob.cit. pág. 143; y VIÑAS, A. “El cambio de la política económica”, Historia del 
franquismo, ob.cit. pág. 499.  El 10 de enero de 1958, España firmó un acuerdo de asociación con la OECE, 
y al año siguiente, el 20 de julio de 1959, pasó a ser miembro de pleno derecho.
117  Véase NOCEDA, M.A. “Los brotes verdes del 59”, El País, 26-VII-2009, pág. 22.  
118  Véase MARTÍN ACEÑA, P. 1959, ob.cit. pág. 4-5.
119  Ibídem, pág. 5.
120  Véase MISSÉ, A. El País, 26-XII-1995; CORTÉS, J.M. El País, 30-VI-1993.
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director del Servicio de Estudios del Banco de España”121 que en su introducción resumía 
los logros y los fallos del modelo seguido hasta entonces y luego esbozaba el esqueleto 
del programa de estabilización, un fuerte reajuste que afectaba directamente a los bolsi-
llos de los consumidores: subida de impuestos sobre la gasolina, tabaco, teléfonos, una 
limitación del gasto público total, imposición de límites al crédito, incremento de los 
tipos de interés de casi un punto y medio, modificación del arancel, etc. Las medidas eran 
realmente duras, se desconocía la recesión que podrían causar y sin duda no carecían de 
riesgo político. Navarro Rubio las presentó en el Consejo de Ministros del 1 de junio de 
1959, sin lograr convencer a la mayoría.122 Franco dejó el asunto sobre la mesa para un 
Consejo ulterior. Durante las tres semanas siguientes la oposición acabó desinflándose 
hasta que Franco que, quizá no comprendía las medidas “y en realidad las contemplaba 
con escepticismo, aunque no las rechazó”,123zanjó el asunto dando luz verde a sus mi-
nistros a quienes más o menos dijo: hágase lo necesario para que resulte lo conveniente, 
pero hágase cuanto antes. Poco después, el Consejo de Ministros del 21 de julio de 1959 
aprobaba el decreto-ley de Ordenación Económica, más conocido como Plan de Estabili-
zación, que fue refrendado por las Cortes el 28 de ese mismo mes.124

En esencia, el Plan, que respondía a las imprescindibles reformas internas de la 
estructura económica para consolidar un mercado libre, era un programa técnico que 
reflejaba una opción inédita: la renuncia a la inflación y la apuesta por una política mo-
netaria activa; el abandono del intervencionismo; la apertura económica y la integración 
en la comunidad económica internacional. La liberalización de las importaciones, por un 
lado, y la consecución de créditos extranjeros de apoyo,125 por otro, contrapesaron el alza 

121  Véase VIÑAS, A. “Autarquía y política exterior en el primer franquismo (1935-1959)”, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Revista de Estudios Internacionales, nº 1, enero-marzo, 
1980, pág. 91.
122  Véase NAVARRO RUBIO, M. “La batalla de la estabilización”, Madrid, Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, Anales, nº 53, 1976, págs. 173-204.   
123  Véase PAYNE, S.G. España, una historia única, Madrid, Temas de Hoy, 2008, pág. 364.
124  BOE de 22-VII-1959. Sobre el Plan de Estabilización véase, entre otros muchos, FUENTES QUIN-
TANA, E. “El Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959. 25 años después”, Madrid, ICE 
(Información Comercial Española), números 612-13, 1984, y “La economía española desde el Plan de 
estabilización de 1959: el papel del sector exterior”, en Mercado y desarrollo económico en la España con-
temporánea, Madrid, Siglo XXI, 1986; NAVARRO RUBIO, M. Mis memorias. Barcelona, Plaza y Janés, 
1991, págs. 495-508; ULLASTRES, A. “El Plan de estabilización de la economía española: realizaciones 
y perspectivas”, en Trece economistas ante la economía española. Barcelona, Oikos-Tau, 1975; CALVO 
GONZÁLEZ, O. “El plan de estabilización y liberalización de 1959: una revisión crítica” (VV.AA.), Tiem-
pos de silencio. Actas del IV Encuentro de investigadores del Franquismo. Universidad de Valencia, 1999, 
passim; y VIÑAS, A.; VIÑUELA, J; EGUIDAZU, F.; PULGAR, C. y FLORENSA, S. Política comercial 
exterior de España, 1931-1975, Madrid, Banco Exterior de España, 1979; BARCIELA, C. La España de 
Franco, economía, Madrid, Síntesis, 2001, págs. 182-187; DEL CAMPO, S., “El acierto económico”, Ya, 
24-II-1982; y CAÑELLAS MAS, A. ob.cit. pág.261.
125  Para el Departamento de Estado norteamericano, la concesión de créditos de la banca privada a 
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de los precios que tenía que producirse por la devaluación y el encarecimiento de las im-
portaciones. La liberalización permitió ir a los mejores mercados y a los mejores precios, 
lo que amortiguó la subida de precios interiores. En definitiva, lo que salía más caro por 
la devaluación de la moneda, salía más barato por la liberalización de las importaciones. 
Y durante los tres o cuatro años siguientes los precios estuvieron casi estabilizados.126   

Los artífices del Plan creían que si la economía se fundamentaba en las líneas que 
defendían, la recuperación posterior a la contracción por el duro ajuste debía de llegar 
por sí misma, en función de los mecanismos de las fuerzas del mercado. Y así ocurrió. 
Con la aplicación de sus ideas contribuyeron no únicamente a que una economía “que era 
claramente subdesarrollada y aislada pasara a ser de las más potentes”,127 sino además 
a que durante los quince años siguientes el país registrase una acelerada modernización 
económica y social, que luego facilitaría “la suave transición política hacia la democracia 
acaecida tras la muerte del dictador”.128

Al imponerse por la fuerza de los hechos el tecnicismo en lo económico, los po-
líticos de siempre con su retórica tradicional comenzaron a dejar sitio a una nueva gene-
ración de gestores económicos que, con un aire más europeo en los ministerios y unos 
horarios más racionales, se infiltraron con ellos en el aparato del poder. Los jóvenes tec-
nócratas llegaron por los pasillos de los ministerios. Sin ser vistos ni oídos. De improviso, 
de golpe y en oleadas. Algunos viejos retratos de las paredes de los despachos fueron 
descolgados y en los teléfonos oficiales se hablaba francés e inglés, por primera vez en 
muchos años. Quizás años atrás no lo hubieran logrado, pero en la etapa histórica en 
que lo intentaron, y lo consiguieron, su técnica fue un modelo de ejecución. Y contra lo 
que se piensa, no todos eran de la misma cuerda, teoría que alcanzó niveles de histeria 
en determinados círculos falangistas. Respondían, eso sí, a un retrato robot, a un mismo 
modelo de fábrica. Eran una élite seleccionada y depurada. Infatigables en el horario de 
trabajo, con dedicación plena a sus quehaceres y otras mil virtudes y defectos. Hicieron 

España indicaba la confianza que despertaba el programa de estabilización, algo impensable dos meses 
antes, según dijo el secretario de Estado en funciones. Véase el memorándum de la entrevista celebrada 
el 9-07-1959 con el embajador José María de Areilza en http:// //history.state.gov/historicaldocuments/
frus1958-60v07p2/d313, visitada el 10 de septiembre de 2013. Véase también VIÑAS, A. “El cambio de 
la política económica”, Historia del franquismo, ob.cit. pág. 502; y FUSI, J.P. Historia mínima de España, 
ob.cit. pág. 233. 
126  Véase entrevista a Alberto Ullastres en Historia del Franquismo, Diario 16, ob.cit. pág. 472.
127  Véase NOCEDA, M.A., ob.cit. pág. 23. Manuel Varela contó con un equipo en el que participaron 
Enrique Fuentes Quintana y algunos de los economistas jóvenes más prometedores de su tiempo como Luis 
Ángel Rojo,  José Luis Ugarte, Luis Martí, etc.
128  Véase MARTÍN ACEÑA, P. ob.cit. pág.7.
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de todo en la Administración de aquel tiempo, de todo quizá, menos política.129 Con las 
cifras en la mano de sus estadísticas espectaculares, en poco tiempo fueron escoltados 
por la nueva pujante clase de los managers, el poder sin propiedad, que al mando de las 
empresas jugaron con una nueva mentalidad económica, social y técnica su papel como 
agentes del impulso modernizador. En el fondo, comenzaba una silenciosa y generacional 
“pugna entre los franquismos”,130que terminaría por articular, como dijo Linz en 1964, 
un pluralismo limitado, que, no sin pocas dificultades, iría consolidándose según pasaban 
los años. Para Franco, que conservaba el poder en sus manos, el hecho mismo de “haber 
acertado en la dirección estratégica”, contando además con el apoyo de la banca privada 
internacional, del FMI, la OECE y el Banco Mundial, le aseguraría al final un “margen de 
maniobra suficiente” para seguir manteniéndose en El Pardo dieciséis años más,131 con un 
fundamento duradero, en definitiva, una “nueva legitimación del Estado, basada en fac-
tores económicos, no en la nación ni en utopías sociales”.132 Desde entonces, España se 
deslizó con un innegable éxito por la pista encerada de la prosperidad que el capitalismo 
diseminó por Europa occidental y “se pudo producir el principio de una transformación 
que llegaría a ser fundamental”.133    

1.5. Los cambios sociales      

La década de los sesenta y comienzo de los setenta es un tiempo de prosperidad y 
de cambios económicos y sociales como no se había conocido hasta entonces. En 1962, 
el FMI y el Banco Mundial recomiendan al gobierno español que prepare un Plan de De-
sarrollo Económico que canalice adecuadamente las nuevas fuerzas que habían entrado 
en juego como consecuencia del éxito de la estabilización económica. La gran entrada de 
capital extranjero en sectores estratégicos como el siderúrgico, naval y químico, princi-
palmente, así como la afluencia de divisas del turismo y remesas de trabajadores, acon-
sejaban que el gobierno se convirtiese en el motor del desarrollo en colaboración con la 
empresa privada para mejorar el nivel de vida, repartir más racionalmente los recursos 

129  Diario Montañés, (Santander), 5-XII-1976, “Políticos y tecnócratas” de Joaquín Garrigues Walker. 
Véanse también “Libertad política de los fieles del Opus Dei durante el régimen de Franco”, 2009, http://
www.opusdei.es/art.php?p=36403.Visitada el 2 de agosto de 2013; pág. 330; TUSELL, J. Carrero. La 
eminencia gris del régimen de Franco, ob.cit. págs. 274 y 281; y PAYNE, S.G. “La política”, Franquismo. 
(VV.AA), Madrid, Temas de Hoy, 2005.
130  Véase HISPÁN, P. ob.cit. pág.10.
131  Véase VIÑAS, A. “La recuperación exterior del general Franco”, Historia del franquismo, ob.cit. 
págs. 490 y 498.
132  Véase GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. ob.cit. págs. 203-205; y VIÑAS, A. ob.cit. pág. 502.
133  Véase TUSELL, J. Carrero, ob.cit. pág.276.
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productivos y acabar con las lacras endémicas del paisaje español como el analfabetismo 
y el chabolismo. El Informe de la OCDE sobre España, publicado en 1963, no dejaba 
ninguna duda al respecto sobre la necesidad de articular un plan de desarrollo semejante 
al aplicado ya en otros procesos desarrollistas.134 En consecuencia, los hombres de López 
Rodó siguieron en parte las líneas del plan galo puesto en marcha al final de la conflagra-
ción mundial, obra del equipo del europeísta Jean Monnet. Tras varias reuniones con ex-
pertos franceses, se diseñó el primer Plan de Desarrollo (1964-1967) que fue seguido por 
otros dos más en 1968 y 1972.  El último no pudo aplicarse por completo al desatarse la 
crisis internacional del petróleo de 1973. Hasta entonces, y desde 1961, el incremento de 
la renta nacional en pesetas constantes, se situó, salvo en dos años, por encima del 9 por 
ciento anual, cifra récord en la historia económica española y también en la de muchos 
países desarrollados. El crecimiento de la economía entre 1961 y 1964 llegó a una media 
anual del 8,7 por ciento, y del 5,6 entre 1966 y 1971. 

La renta, sin embargo, no llegó lógicamente por igual a todo el territorio na-
cional, al concentrarse en las provincias y ciudades de mayor crecimiento poblacional 
(Madrid, País Vasco, Barcelona, Valencia-Alicante y Pamplona-Zaragoza), mejor pre-
paradas para conseguir a corto plazo resultados espectaculares en producción y pro-
ductividad al menor coste posible.135 Madrid, que desde siempre había sido una capital 
administrativa, se convirtió en una ciudad industrial y la Cataluña textil acabaría con-
virtiéndose en química. 

Al desplazarse el centro de gravedad de la economía de la agricultura hacia la 
industria, la población activa se movió aceleradamente al mismo sector, transfiriéndose 
también incluso de la industria a los servicios. Al final de la década de los 60, tres de cada 
cuatro asalariados trabajaba ya en la industria y en los servicios, y sólo uno de cada cuatro 
en la agricultura que se equipó, además, convenientemente. El resultado de esa movilidad 
poblacional acabó modificando la estructura demográfica española, de la misma manera 
a como ocurrió en Italia entre el sur y el aventajado norte del país.      

134  Véase Informe económico de la OCDE sobre España, Oficina de Coordinación y Política Económica, 
Presidencia del Gobierno, Madrid, 1963, págs. 42-45. 
135  Entre los años 1951-1960, cuando ya se producían elevadas diferencias de crecimiento entre los censos 
provinciales, sólo cinco provincias crecen a un ritmo superior al 20 por ciento y 18 pierden población, pero 
en porcentajes inferiores al 10 por ciento. En el decenio siguiente son 11 provincias las que crecen por encima 
del 20 por ciento y 23 las que pierden población; de éstas, 14 pierden más del 10 por cien de su población. A 
partir de 1960 se dispusieron de datos oficiales sobre los movimientos migratorios controlados en el interior.  
Según estos datos, en el periodo 1961-1970 el número de emigrantes fue de 3.725.000, cifra inferior a la que 
se deduce del censo de 1970, según el cual 4.260.285 personas se censaron ese año en municipios distintos al 
de 1960. Y en cuanto a las consecuencias sociales de los movimientos de población, véase TAMAMES, R. Los 
centros de gravedad de la economía española, Madrid, Guadiana, 1968, págs. 111-114. 
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El nivel de vida subió en general. Nuevos convenios colectivos para el alza de los 
salarios fueron firmados, uno tras otro, entre las empresas y los sindicatos.136 En 1960, 
sólo cuatro de cada cien hogares españoles tenía automóvil, y uno de cada cuatro hogares 
televisión. A mediados de la década siguiente las cifras se dispararon al 40 y al 85 por 100, 
respectivamente. En el mundo educativo, donde por primera vez en la historia de España 
se dedicaron menos recursos a la Defensa que a la Enseñanza, se pasó de los ciento cin-
cuenta mil estudiantes de bachillerato de 1940 a casi 800.000 en 1966,137mientras que los 
estudiantes universitarios pasaron de 87.600, en 1962, al cuarto de millón, en 1971-1972.  

Al filo de los años 60, en España se había superado el subdesarrollo y “operado el 
más profundo cambio histórico que conocemos: el del paso a una sociedad industrializada 
con las características plenas de tal modelo en sus indicadores esenciales.”138 En 1971 era 
el cuarto país del mundo en construcción naval; la primera empresa española era SEAT y la 
renta per cápita, que en 1960 era de trescientos dólares, se multiplicó por ocho en 1975.139 
Raymond Carr, que viajó a España en los años 50 y regresó luego en los 60, relata que “la 
España que había conocido en la década anterior había desaparecido. Para mal o para bien, 
la extrema polarización de la sociedad había sido mitigada por la aparición de una clase 
mejor retribuida y una amplia clase media”,140 de la cual sus miembros mejor preparados 
ascendían mediante oposiciones a los ministerios y otros organismos de la Administración. 

Si bien es cierto que España seguía con problemas de toda índole, esos problemas 
eran profundamente distintos a los de las generaciones precedentes. Tres cuartas partes de 
la población no había vivido la guerra civil y para algunos de ellos, la contienda era solo 
un lejano recuerdo de la infancia.141 El resultado a finales de los 60 era una sociedad que, 
por primera vez, disponía de unos recursos mínimos, dentro de una situación predomi-
nante de clases medias; el piso y el coche, dicho, quizá de una manera muy gráfica, fueron 
muy estabilizadores. La excelente evolución económica se tradujo en muy pocos años en 
una extensión de la base social del franquismo, cimentada sobre unas clases medias, que 
ni se oponían al sistema ni anhelaban aventuras incómodas,142 sin bien florecieron con 

136  Véase TORTELLA, G, ob.cit. pág. 278. 
137  Véase FONTÁN, A. “Conferencia a los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Tou-
louse, en Pamplona, Junio de 1966”, publicada en la Revue de Sciences Politiques de la Universidad de 
Toulouse en octubre de 1966. 
138  Véase AROSTEGUI, J. “La Historiografía sobre la España de Franco. Promesas y debilidades”, His-
toria Contemporánea, UPV, nº 7, 1992, pág. 86. 
139   Véase FUSI, J.P. Historia mínima de España, ob.cit. págs. 234-235; CARR, R. y FUSI, J.P. ob.cit. 
pág 74; y GARCÍA DE CORTÁZAR,  F. y GONZÁLEZ VEGA,  J.M. ob.cit. págs. 590-595.
140  Véase CARR, R. “Testimonio personal”, Historia del franquismo, ob. cit. pág. 345.
141  Véase FONTÁN, A. “Conferencia…”, ob.cit. 
142  Véase GARCÍA DE CORTAZAR,  F. y GONZÁLEZ VEGA, J.M. ob.cit. pág. 585.
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cierto vigor conflictos localizados. Y a pesar de que las encuestas de opinión de la épo-
ca revelaban, a fines de los sesenta, “un desinterés generalizado por la política entre los 
jóvenes”, sin embargo, la sociedad de consumo, inevitablemente, “dio pie a unas moda-
lidades de conducta incompatibles con un autoritarismo”. Modalidades y estilos de vida 
que comenzaron a ser “una parte del proceso de europeización iniciado con la llegada de 
turistas y continuado con la mayor frecuencia de españoles que salían fuera de España”,143 
particularmente jóvenes, clases medias y retorno de los que trabajaban fuera.       

1.5.1. Confusión y crisis en la Iglesia Católica

 Una vez aprobado el P lan de Estabilización, los obispos publicaron una pastoral 
colectiva señalando la responsabilidad del gobernante ante los efectos adversos que po-
drían sobrevenir del planteamiento económico. Aunque no era una condena a la política 
económica del gobierno, sí era una llamada de atención sobre quien estaba sufriendo las 
consecuencias del Plan de Estabilización.144 Ya dos años antes, en 1957, Vicente Enrique 
Tarancón, que luego sería cardenal de elevado prestigio en el seno de la Iglesia y en el 
contexto social de España, admitía adelantándose a su tiempo que la sociedad avanzaba 
por un camino distinto a lo imaginado. En su reflexión, fechada nada menos que ocho 
años antes del decisivo Concilio Vaticano II, vislumbraba el cambio que se estaba pro-
duciendo ante sus ojos. “No son sólo los obreros -decía- los que tienen una mentalidad 
materialista. Es toda la sociedad, también nuestra sociedad que se llama católica, la que 
está prácticamente organizada según ese criterio”.145  

Una realidad que él adivinaba en 1957, cuando todavía el paisaje económico y 
social español no había sufrido la gran transformación de los años 60, una década en la 
que una buena parte de los españoles con trabajos aceptablemente remunerados y cons-
tantes, además de facilidades crediticias, comenzaron a disfrutar del consumo masivo y 
de los incentivos terrenales al tiempo que se mezclaban con los millones de turistas que 
anualmente pasaban la frontera con sus costumbres e influencias. Unos años en los que 
los movimientos de población trajeron como consecuencia la desaparición del tradicional 
control social de las costumbres en los pueblos para aquellos que en las ciudades dispo-
nían de mayor libertad individual. Casi de golpe las parroquias rurales se despoblaron, 
mientras que las urbanas crecieron a un ritmo vertiginoso y desordenado con feligreses 
de aluvión, la mayoría de ellos no cohesionados y agitados en un movimiento continuo, 
sea por razones laborales, urbanísticas o turísticas. Lo mismo sucedería con los colegios, 

143  Véase CARR, R. y FUSI, J.P. ob.cit. págs. 123-124.
144  Véase HISPÁN, P. ob.cit. pág. 174. 
145  Citado en MIGUEL, A de., “Algo más que un cambio técnico”, Historia del franquismo, ob. cit. pág. 469.
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centros juveniles, asociaciones, y organizaciones asistenciales. Por ello, puede decirse 
que la primera víctima de los cambios, con sus profundas repercusiones espirituales y 
culturales, “no fue el régimen sino su principal apoyo cultural, la religión tradicional”,146 
ya que muchas instituciones eclesiásticas perdieron actualidad y eficacia. España entró 
en un proceso de secularización en que las fuerzas de dicho proceso acabarían ganando 
la partida, con el telón de fondo de un Estado confesionalmente católico y un Concor-
dato con la Santa Sede suscrito en 1953147 del que se ha llegado a decir que fue el más 
completo de toda la historia de la Iglesia, aunque paradójicamente no significó el inicio 
de una nueva etapa, sino la cima de las relaciones entre la Iglesia y el Estado español que 
muy poco después comenzarían a deteriorarse, erosionando por completo el espíritu y la 
vigencia de hecho del texto concordado.

En 1965, se clausuró en Roma el Concilio Vaticano II que significó la apertura de 
la Iglesia a la cultura de la modernidad, consolidándose ya de manera oficial el diálogo 
entre teología y filosofía, entre fe y ciencia, entre Iglesia y mundo. El Concilio, según 
explicó muchos años más tarde el cardenal Tarancón, representó para la Iglesia y para los 
católicos españoles, una sorpresa y un desencanto.

Vimos de pronto que, en esta asamblea mundial, nuestros teólogos y nosotros 
mismos, los obispos, ocupábamos un lugar realmente modesto; que nuestros es-
tilos tradicionales de vivir el catolicismo eran profundamente cuestionados por 
unos estilos nuevos, hasta entonces mismo rechazados por nosotros como caren-
tes de fundamento y que poco a poco se fueron afirmando como más acordes con 
la sensibilidad, la mentalidad y la vida real de los hombres de nuestro tiempo, y, 
lo más sorprendente, más conformes con las fuentes mismas de nuestra propia 
tradición cristiana y católica. 148

146  Véase PAYNE, S.G. España. Una historia única, ob.cit. pág. 363.
147  Véase http://vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-9530827concorda-
to-spagna.Visitada 24-4-2013. Sobre el Concordato, véanse, entre otros, CÁRCEL ORTÍ, V. Historia de 
la Iglesia en la España contemporánea, Madrid, Ediciones Palabra, 2002, págs. 226-228; TUSELL, J. La 
dictadura de Franco, ob.cit. págs. 287-295; PAYNE, S.G. ob.cit. págs. 434-436, GIL PECHARROMÁN, 
J. La política exterior del franquismo (1939-1975), Barcelona, La flor del Viento, 2008, págs. 204-207; y 
ORELLA MARÍNEZ, J.L. “La construcción en solitario del Estado católico”. Historia de España Contem-
poránea, (dir. J. Paredes), Barcelona, Ariel, 2010, págs. 806-808.
148  Conferencia pronunciada por Monseñor Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN el 28-06-1978 en el Club 
Siglo XXI de Madrid, Constitución, Economía y regiones, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, pág. 644. 
Tres fueron los documentos conciliares que se convirtieron en el epicentro de la crisis entre la Santa Sede y 
Madrid: La constitución Gaudium et Spes que establecía de manera clara la independencia necesaria entre 
la comunidad política y la Iglesia; la declaración Dignitatis humanae que afirmaba la libertad religiosa; y el 
decreto Christus Dominus sobre el derecho de nombramiento, presentación o designación por parte de las 
autoridades civiles para el nombramiento, presentación de candidatos, o de designación de nuevos obispos. 
En esa declaración se pedía a los poderes civiles que tuviesen esos derechos, que renunciaran por su propia 
voluntad a ellos, de acuerdo con la Santa Sede. Véase CÁRCEL ORTÍ, V. ob.cit. págs. 228-239. 
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A partir de entonces comenzó para la Iglesia española un camino incierto y difícil 
que se alargaría todavía una década más. 

Cuando los padres conciliares volvieron a España, el desencanto y la sorpresa 
pronto se convirtieron en una urgente necesidad de asimilación y adaptación sin saber 
muy bien las complejas y profundas repercusiones que los cambios traerían ya que la 
Iglesia tenía detrás de sí una historia reciente y lejana que no permitía una fácil asimila-
ción del Concilio; eran muy distantes, decía el cardenal Tarancón, “las diferencias gene-
racionales dentro de nuestro país y de nuestra Iglesia; habíamos vivido una larga época 
de incomunicación e incluso de rechazo de las corrientes de pensamiento imperantes ya 
en otras partes del mundo”. Unas ideas que, a pesar de la incomunicación, ya comenza-
ban a circular en los medios eclesiásticos a través de revistas, traducciones y posturas 
personales, muchas de ellas profundamente antirreligiosas o, al menos, necesitadas de 
una revisión teológica para la que no estaban preparados los teólogos españoles, ni había 
centros universitarios bien dotados para ello. Y por si esto fuera poco, en España se había 
vivido intensamente en una confusión e identificación entre lo político y lo religioso, con 
una parafernalia eclesiástica más eficaz y extendida que la del propio régimen, por lo que 
“cualquier cambio en el campo religioso tenía irremediablemente profundas repercusio-
nes políticas que, aun procediendo con toda la prudencia del mundo, no era posible evitar 
ni eludir”. El tránsito, pues, se presentaba largo, complicado, doloroso y conflictivo. 

Desde la oposición al régimen se ofrecieron simpatías y colaboraciones, donde 
antes había irreconciliables enfrentamientos, mientras que desde el poder “se sustituían 
las antiguas amistades por agrias disputas y lamentables enfrentamientos”. Y en medio 
de todas presiones, la Iglesia misma tenía dentro “muy diferentes niveles de aceptación y 
asimilación del Concilio y de los métodos más aptos para aplicarlos en España”. 

Entre 1966 y 1968 se abrió un periodo de profundas turbulencias tanto para la 
Iglesia española como para las relaciones entre la Santa Sede y Madrid, en el que la des-
organización general trajo consigo el “desconcierto de muchas gentes de buena voluntad, 
la militancia agresiva de quienes querían defender a toda costa, por razones religiosas, 
generacionales, políticas o económicas, la mentalidad y las formas del pasado”, mientras 
se extendían con impaciencia actitudes intraeclesiales de contestación y de protesta que 
golpearon con fuerza a asociaciones históricas tan importantes como Acción Católica que 
acabó prácticamente diluida, víctima de la manipulación por grupos ajenos a la Iglesia. 149 

149  Conferencia de Mons. Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, ob.cit. págs. 644- 652.
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La autonomía de la Iglesia respecto de los poderes civiles, como Pablo VI reclamó 
en su intervención durante la clausura del concilio, y la declaración Dignitatis humanae,150 
repercutieron de manera inmediata en España, principalmente respecto al privilegio del 
Estado sobre el nombramiento de los obispos, un privilegio en vigor desde siglos atrás, 
que fue garantizado por el Concordato de 1851 y regulado por el posterior de 1953, sobre 
la base de un acuerdo de 1941. Cuando el Papa solicitó a España que renunciase a ese 
privilegio, el Gobierno respondió que la renuncia debería plantearse en el marco de una 
revisión general del concordato de 1953, mediante el cual la Iglesia había obtenido unas 
concesiones muy superiores a las que tenía concordadas con otros países.  

Sin entrar en más detalles sobre las relaciones entre la Iglesia y un Estado que no 
estaba en condiciones de seguir el ritmo de la Iglesia, tan solo examinar, por su indudable 
valor testimonial, la carta que le envió el entonces embajador de España ante la Santa 
Sede, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate,151 el 28 de febrero de 1968, al ministro de Asun-
tos Exteriores, Fernando Mª Castiella, que refleja el grado de desacuerdo de Madrid con 
la Iglesia romana.   

En su condición de católico que aceptaba plenamente los principios del Concilio 
Vaticano II y la necesidad de su adaptación a las relaciones de la Santa Sede con España, 
decía lo siguiente:  

Bajo un papa de la talla intelectual y moral de Montini y con ese fenómeno in-
calculable de la renovación de la Iglesia que no tiene casi precedentes en su larga 
y accidentada historia, ha hecho todo ello de esta aventura romana una ocasión 
única e impar en mi vida, de la que si yo no saco todo el fruto debido será solo por 
haber caído la semilla en tierra pedregosa […]  La vida en Roma adquiere más 
profundidad, más libertad, un ritmo más humano y, en cuanto uno sea capaz de 
ello, más sabiduría, más sagesse, ya que la fe religiosa celtibérica que llevamos 
dentro se “verifica”, es decir, se hace más verdadera, se universaliza, se humaniza 
y se hace más intemporal y en conjunto menos intransigente. Esto desde un punto 
de vista personal y subjetivo.

Pero como embajador de España, es decir, desde un punto de vista objetivo y más 
profesional, reconocía con tristeza no disimulada que el lado negativo de su misión era de 
mayor peso que el positivo.  

150  Véase la declaración conciliar en http://.iuscanonicum.org/index.php/derecho-eclesiastico/el-dere-
cho-a-la-libertad-religiosa/456-la-declaracion-dignitatis-humanae.Visitada el 7-II-2013.
151  El embajador llegó a Roma en 1964 y tuvo la experiencia de ser testigo en primera fila de unos años 
de profundas conmociones tanto para la Iglesia como para las relaciones del Vaticano con Madrid.
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Porque, primero, yo tenía que haber conseguido un alineamiento del sistema po-
lítico español de acuerdo con las coordenadas establecidas en el Concilio y en la 
nueva doctrina pontificia de carácter social y político; y, segundo, tenía que haber 
promovido un aggiornamiento del Concordato, que eliminase los residuos de una 
relación Iglesia y Estado, que hoy está superada […] En realidad son dos aspectos 
de una misma operación: mantener a España bajo el signo de la “catolicidad”, 
pero de la nueva catolicidad […] para que la Iglesia española, sin mengua de su 
personalidad, se acompase y se alinee con la Iglesia universal […] La realidad 
es que después del Concilio la Iglesia española, desgraciadamente ha quedado en 
una posición marginal, distante y secretamente discrepante. 

Y respecto al entonces discutido derecho de presentación, explicaba que: 

Ha podido tener su razón de ser, históricamente hablando, pero hoy su razón de 
ser ha dejado de tener sentido […] En el momento actual es mucho más prudente 
que dejemos a la Iglesia actuar libremente, reservándose, por supuesto, el Esta-
do el derecho de veto por razones de carácter político, y que ella farà da se. En 
España es un problema clave la renovación del Episcopado. Esa renovación la 
tiene que hacer la Iglesia, que es “una”, puesto que las iglesias nacionales son 
sencillamente la Iglesia, y cuanto el Gobierno más se desentienda en el aspecto 
puramente eclesial del problema tanto mejor. Porque bastantes problemas tiene el 
Gobierno de por sí para echarse encima éste, tan delicado y complejo, sin ninguna 
compensación objetiva.

Concluía reconociendo que nada de esto se había conseguido, por lo que, “mis 
posibilidades de actuación aquí quedan enormemente reducidas y circunscritas más bien 
a problemas marginales, pero no al problema de fondo bajo las actuales circunstancias 
en la presente coyuntura histórica”.152 Tras ocho años de experiencia romana, Garrigues 
regresó profundamente desanimado, sin lograr avances en las relaciones entre Madrid y 
la Santa Sede. En España desde entonces, cerca de veinte diócesis quedaron sin titular, 
resolviendo la diplomacia vaticana mediante el nombramiento de obispos auxiliares.

152  APVLP (Archivo personal Vicente López Pascual), caja 1. Carta del embajador Garrigues al ministro 
de Asuntos Exteriores, Fernando Mª Castiella, Nº 39, Reservada. Sobre los años críticos del embajador 
Garrigues en Roma, véase MEER, F. de., Antonio Garrigues, embajador ante Pablo VI. Un hombre de 
concordia en la tormenta (1964-1972), Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2007, passim; y BLANCO FER-
NÁNDEZ, M. La libertad religiosa en el derecho español: gestión de Antonio Garrigues en la revisión 
del Concordato de 1953 (1967-1970), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
2006, págs. 19-54; 55-113; 114-202.   
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1.6. España, al margen al margen de los “clubes” internacionales más 
                   próximos

El 21 de diciembre de 1959, el presidente Eisenhower llegó a España en el avión 
presidencial que tomó tierra en la recién inaugurada pista de la base conjunta hispano-
norteamericana de Torrejón de Ardoz, siendo recibido por Franco. Las fotografías del 
efusivo abrazo entre los dos militares y de los miles de madrileños aclamándoles durante 
su largo recorrido por el centro de Madrid en vehículo descubierto dio la vuelta al mun-
do.153 La presencia del primer mandatario norteamericano que visitaba España, sellaba el 
apoyo de su país y proporcionaba un baño de respetabilidad internacional al régimen, a 
pesar de no pertenecer al Mercado Común ni a la OTAN, las dos organizaciones interna-
cionales más próximas a su entorno. La realpolitik había hecho posible algo impensable 
muy poco antes, convertir a Franco en el único jefe de Estado que se había reunido con 
Hitler, Mussolini y Eisenhower. Para aquellas fechas, el régimen, sin dejar de ser una dic-
tadura personal, había establecido un concordato con Pío XII en 1953 y suscrito con los 
Estados Unidos los acuerdos de Madrid de ese mismo año. Nadie de la oposición podía 
entonces tener fuerza mayor en el orden moral que el Vaticano y en el político que los 
Estados Unidos.154

Una vez que las controversias sobre el origen y naturaleza del régimen de Fran-
co dejaron de ser un tema vivo en Estados Unidos y los partidarios de estrechar las 
relaciones aumentaron considerablemente, su ayuda resultó de vital importancia para 
España, con independencia de las excesivas contraprestaciones de Madrid. En este sen-
tido, sectores de la oposición de izquierda dijeron que Franco había situado a España 
casi como un satélite, al haber cedido soberanía, permitiendo bases militares en su 
territorio.155En cualquier caso, la trayectoria histórica de la dictadura no puede enten-
derse sin referencia estrecha a la conexión norteamericana y quizá no se ha subrayado 
suficientemente el importante papel que desempeñaron los norteamericanos de cara a la 
transformación de la política económica. 156   

153  NO-DO, Historia de España. La España del NO-DO, Barcelona, Planeta DeAgostini, DVD, nº 10, 
2009, visitado el 10-08-2013. El autor de este estudio, entonces de corta edad, vio el paso del vehículo des-
cubierto por la Gran Vía, desde una ventana de la Gran Peña, mientras una enorme muchedumbre aclamaba 
y agitaba pañuelos blancos.
154  Véase CALVO SERER, R. ob.cit. pág. 49; y el texto completo del memorándum de la reunión entre 
Franco y Eisenhower en history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v07p2/d318. Visitada el 16-10-
2013.
155  Véase PRESTON, P. ob.cit. pág. 677; y PARDO, R. “La política norteamericana”, Madrid, Marcial 
Pons, Ayer, nº 49, 2003, pág. 37.
156  Véanse VIÑAS, A. “El extranjero perdona a Franco”. La Historia del franquismo, ob.cit. pág. 363; y 
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Para Washington, la estabilidad en todos los órdenes en España no únicamente 
significaba apuntalar sus exportaciones y extender la containment policy en Europa, sino 
además, y de manera muy especial, consolidar el uso de sus instalaciones aeronavales 
estratégicas en España, cuyo territorio ofrecía profundidad para la defensa de Europa ante 
un eventual ataque de la Unión Soviética. En virtud de ello, los objetivos de la política 
exterior estadounidense, en relación con España, según el informe del Consejo Nacional 
de Seguridad (NSC), aprobado en octubre de 1960 por el presidente Eisenhower, eran, 
además de asegurar su presencia en España, contribuir al fortalecimiento de sus Fuerzas 
Armadas, mantener la orientación no-comunista de su gobierno y favorecer su aproxima-
ción a la OTAN.  En el informe se precisaba que el gobierno norteamericano procuraría 
evitar cualquier paso que pudiera interpretarse como un intento de interferencia en los 
asuntos internos, sin por ello dejar de mantener “amplios pero selectivos contactos con 
todos los grupos de opinión, así como con la izquierda no comunista”, promoviendo, 
además, las relaciones con Madrid para “reforzar su orientación pro-occidental”. En nin-
guna parte del informe figuraba como objetivo la presión política para introducir modifi-
caciones sustanciales en el régimen (ni elecciones, ni parlamento, ni libertad de prensa), 
únicamente “fomentar discretamente una sucesión práctica y aceptable” que contribuyese 
a “mantener la estabilidad interna” y evitara “una crisis post-franquista que pueda poner 
en peligro nuestro acceso a las instalaciones militares y al logro de nuestros objetivos”.157

 El otro pilar exterior de España era la naciente República Federal de Alemania 
que pronto establecería relaciones con Madrid, favorecidas por los lazos entre la Unión 
Cristiano Demócrata (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera con la familia 
católica del régimen español,158y también por las conexiones discretas entre los militares 
de ambos países. El conservador bávaro Josef Strauss, ministro de Defensa en 1956, se 
convirtió en el principal abogado del régimen español en Alemania, y la coalición CDU-

TUSELL, J. La dictadura de Franco, ob.cit. pág. 298.
157  Véase “Statement of  U.S. policy toward Spain”, NSC. NSC 6016/1, ob.cit. Visitada el 12-III-2013. 
158  Alberto Martín-Artajo, Alfredo Sánchez-Bella, Gonzalo Fernández de la Mora y Manuel Fraga Iribarne, 
entre otros, promovieron el Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI), fundado en 1953, en el 
Palacio de la Magdalena (Santander), logrando, en parte, mejorar la imagen de España. Su idea-fuerza era el 
europeísmo, dejando a un lado los factores que entorpeciesen la cooperación europea, obviando la incompren-
sión mutua acerca de los regímenes de gobierno y centrándose en los valores esenciales de la ética cristiana. El 
CEDI organizó numerosos encuentros en El Escorial (Madrid) con la asistencia de ministros de la República 
Federal de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Países Bajos, Grecia, todos ellos conservadores 
y democristianos. Véase, CRESPO MACLENNAN, J. España en Europa (1945-2000). Del ostracismo a la 
modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2004; y del mismo autor, “El europeísmo español en la época de Franco y 
su influencia en el proceso de democratización política”, Madrid, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia 
Contemporánea, t. 10, 1997, págs. 349-359; y sobre el CEDI véase la ponencia de Martín-Artajo en la VI 
Reunión Internacional del CEDI, celebrada en junio de 1957, ABC, 20-VI-1957, pág. 19. 
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CSU uno de sus mejores interlocutores en Europa. En 1956, Bonn incluyó a España en 
sus programas de ayuda técnica, financiando desde entonces múltiples proyectos en casi 
todos los campos de la economía. Los dos primeros millones de marcos llegaron por 
aquellas fechas y en poco tiempo los alemanes pasaron a ser un socio comercial de pri-
mera magnitud, un inversor de envergadura, y el país de destino de miles de españoles, 
contratados bajo la denominación de “trabajadores invitados” (Gastarbeiter).  

En el campo militar, Bonn adquirió armamento ligero español para su reorgani-
zada policía y estudió la posibilidad de albergar en España bases de entrenamiento aéreo 
y depósitos de material, lejos de su frontera común con el Pacto de Varsovia. Así, mien-
tras que en el terreno diplomático se promovía la cooperación económica, los militares 
estudiaban de una manera más discreta un plan de despliegue de instalaciones alemanas 
en suelo español. En ese sentido, cabe mencionar que las relaciones entre los militares 
de ambos países se estrecharon por medio de los servicios de inteligencia, la IIIª sección 
del Alto Estado Mayor y la organización Gehlen (antecedente del BND),159 no mucho 
después de concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos reorgani-
zaron el servicio alemán con efectivos del disuelto Abwehr, muy activo en España des-
de los años treinta.160 Si bien el proyecto de construir bases de superficie en España no 

159  El BND, Servicio Federal de Inteligencia Exterior, se fundó en 1956, siendo su primer director Rein-
hard Gehlen, antiguo jefe del contraespionaje militar en el Frente del Este, a las órdenes del almirante 
Wilhem Canaris. 
160  Su último director, el almirante W. Canaris llegó a tener una relación especial y discreta con Franco a 
quien conocía desde los años republicanos. La relación entre ellos, naturalmente sin testigos ni actas, sigue 
siendo aún hoy un semillero de cosas confusas y grandes lagunas. Su origen se remonta a 1935, cuando 
Franco era jefe del Estado Mayor Central, y el ubicuo Canaris, que hablaba un español fluido, viajaba 
frecuentemente por España para asegurar el avituallamiento de su flota de submarinos, mediante un entra-
mado de apoyo logístico. Entre sus contactos figuraban empresarios de la talla de Juan March y Horacio 
Echevarrieta. El almirante, que pertenecía a la vieja escuela militar alemana, es decir, poco proclive al 
nacional-socialismo, fue ahorcado por la Gestapo en abril de 1945. Ya terminada la guerra, Franco dispuso 
mediante una orden comunicada y secreta que se entregara mensualmente a su viuda en Alemania el sueldo 
correspondiente a un almirante. El dinero lo llevaba personalmente Juan Guerra Romero, destinado en la  
IIIª sección del Alto Estado Mayor (AEM), natural de Tarifa (Cádiz), que fue teniente de Intendencia en la 
División Azul, siendo ascendido al final de su carrera al empleo de general Intendente de Brigada en 1982 
(BOE número 62, de 13-V-1982, pág. 6651). Guerra Romero permaneció siempre destinado en el AEM y 
viajó a Alemania hasta 1955. En 1965 el gobierno de la RFA autorizó la colocación de una placa en honor 
de Canaris en el campo de Flossenbürg donde fue ejecutado, con la siguiente inscripción: “asesinado por el 
régimen nacionalsocialista”, recordándosele con “admiración”. Véanse, entre otros, BASSET, R. El enigma 
del almirante Canaris, Barcelona, Crítica, 2006, pág.135, 136-138; HAGEN, W. El frente secreto, Madrid, 
Editorial Saso, 1951, pág. 74; SALMADOR, V. Los archivos secretos de Franco, ob.cit. pág. 4; DÍAZ 
MORLÁN, P. Horacio Echevarrieta, empresario republicano, Bilbao, monografía, Fundación Bilbao 700, 
2011; MORALES LEZCANO, V. ob.cit. pág. 51; SUÁREZ, L. Franco los años decisivos, Barcelona, Ariel, 
2011, pág.170;  MARTÍN ALARCON, J. Franco-Hitler: diálogo de sordos en Hendaya, Madrid, Unidad 
Editorial, 2006, pág. 15; MARÍNEZ RODA, F. ob.cit. págs. 239-259; TUSELL, J. Franco, España y la II 
Guerra Mundial: entre el Eje y la neutralidad, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pág. 123; PAYNE, S.G. El 
régimen de Franco, ob.cit. pág. 292; PAPELEUX, L. L’Admiral Canaris entre Franco et Hitler: Le rôle de 
Canaris dans les relations germano-espagnoles, 1915-1944, Tournai, 1977, págs. 134-159; y PRESTON, 
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llegó nunca a materializarse ante ciertas suspicacias norteamericanas y las protestas de 
la izquierda alemana y europea, incentivadas por la República Democrática Alemana,161 
al final, en secreto, acabó construyéndose una base subterránea localizada en una zona 
deshabitada, entre los términos municipales de Daimiel y Manzanares (Ciudad Real), 
provista de modernos sistemas de control de comunicaciones enfocados hacia la Europa 
del Pacto de Varsovia.162

En el transcurso de uno de los acalorados debates en el Bundestag, a propósito 
de la construcción de bases de superficie, los socialdemócratas del SPD acusaron a Es-
paña de ser un país enemigo de la democracia, respondiendo el vicepresidente Richard 
Jaeger, de la coalición CDU-CSU, que el régimen español “era un régimen autoritario en 
evolución hacia una monarquía constitucional”, siendo la primera vez que se utilizaba el 
término autoritario aplicándolo al franquismo.163 

Los acuerdos militares fueron acompañados de una importante ayuda económica. 
El vicecanciller liberal Ludwig Erhard, artífice del milagro económico alemán gracias a 
que impuso la economía libre hasta donde permitían las autoridades de ocupación,164visitó 
Madrid en 1961, firmándose un convenio de cooperación económica que facilitaba la en-
trada masiva de capital alemán en España.165 Ese mismo año, la guerra fría tomaba un ca-
riz más que preocupante cuando Pankow comenzó a construir en agosto un muro, campos 
de minas y alambradas a lo largo de 155 km en el área de Berlín, bautizado oficialmente 
como “Muro de Protección Antifascista”. Cuando el SPD formó parte del gobierno en 
1965, la base militar de Ciudad Real no fue cerrada, sino más bien ampliada.

P., ob. cit. pág. 454.
161   Numerosos miembros de la dirección del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) y de sus 
Fuerzas Armadas participaron como brigadistas internacionales en la Guerra de España. Véase MARTÍN, 
F.P., El ejército comunista alemán. ¿Quién manda en el Ejército Nacional del Pueblo?, Madrid, Ediciones 
y publicaciones españolas, 1963, págs. 23-39.
162  La base se construyó en el subsuelo de una enorme extensión de terreno completamente plano, cono-
cido como la “finca del doctor”. Desde allí, una dotación del BND operaba un complejo sistema de control 
del espacio radioeléctrico. Las instalaciones, totalmente inapreciables desde el aire, disponían de genera-
dores propios, laboratorios, residencia de personal, hospitalito, y campos de antenas camufladas y poco 
visibles desde los linderos de la finca que protegía la Guardia Civil. La base, que luego fue de utilización 
conjunta, estuvo operada por los alemanes hasta los años 80, bajo el nombre en clave de CEPRA (Centro de 
Estudios de Propagación Radioeléctrica), pasando a manos españolas después de la reunificación alemana.                 
163  Véase CALVO SERER, R. Franco frente al rey, ob.cit. pág. 66; y véase también parte de la inter-
vención en los Comunes de Selwyn Lloyd, secretario del Foreign Office, en  march.es/ceacs/biblioteca/
proyectos/linz/Documento.asp?Reg=r-10874. Visitada el 28 de marzo de 2013.
164  Sobre el “milagro alemán” véase SCHROERS, R. La política liberal, Cuadernos Libra, Madrid, 
Unión Editorial, 1978, págs. 57-62. 
165  Véase el completo trabajo sobre la cooperación técnica y económica alemana de SANZ DÍAZ, C. “La 
ayuda al desarrollo de la RFA a España, 1956-1970”, Historia contemporánea, Universidad del País Vasco, 
nº 30, 2005 (I), págs. 179-204.
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1.7. El desgaste de las fuerzas de apoyo al régimen  

Mientras tanto el régimen, que no tenía detrás una filosofía sistemática, una filoso-
fía a machamartillo, y que había ido capeando los tiempos de una y otra manera, aunque 
con el denominador común del autoritarismo, presentaba en los primeros años 60 unas 
sorprendentes peculiaridades que le diferenciaban de otras dictaduras del momento. Así, 
mientras que, por un lado, tenía las características propias de las democracias occidentales 
(la defensa de la propiedad privada, la presencia de la Iglesia Católica que representaba 
una fuente alternativa de autoridad, la libre circulación de los españoles dentro y fuera del 
territorio nacional, la libertad de correspondencia, y la apertura de las fronteras), en cam-
bio mantenía las características de las llamadas democracias “populares”, como eran la 
inexistencia de los mecanismos democráticos esenciales, la rígida censura de los medios 
de comunicación y el control de la opinión pública. La retórica de los años 40 se había 
amortiguado considerablemente, no teniendo más filosofía, por así decirlo, que el desa-
rrollo económico y el realismo en los asuntos exteriores. Esa mezcla de características de 
un lado y del otro configuraba un tipo de régimen sui generis,166como lo era igualmente 
la institucionalización de la cuestión sucesoria, un planteamiento inédito respecto a cual-
quier otro tipo de dictadura. En suma, una complejidad que se extendía también al campo 
normativo, lo cual se traduciría en un “verdadero rompecabezas” a la hora de colocar al 
régimen “dentro de la taxonomía de los estados dictatoriales”.167

El panorama político en los primeros años 60 no mostraba modificaciones ni altera-
ciones preocupantes para un Franco, que cercano a los 70 años de edad y con buena salud, 
no veía que su poder estuviera seriamente impugnado. El régimen contaba con el apoyo 
del ejército, de la jerarquía eclesiástica, y además de un verdadero establishment, es decir, 
una reunión de intereses y de ideales en los diferentes sectores sociales, que coincidían en 
lo fundamental: un deseo arraigado de paz y orden como valores prioritarios -tanto en la 
generación que hizo la guerra como en la que hizo la postguerra-, y que los cambios que se 

166  Véase CALVO SERER, R. ob.cit. pág. 19; MALEFAKIS, E. “La dictadura de Franco”, Franquismo. 
El juicio de la historia (VV.AA.), Madrid, Temas de Hoy, 2005, págs. 59-68; y entrevista de Antonio Gol-
mar a Stanley Payne en Libertad Digital. Ideas. Suplementos. 18-III-2008. Los tres autores, el primero en 
1972, el segundo en 2005 y el último en 2008, coinciden en adjetivar como sui géneris el régimen político 
español.   
167  Véase CARR, R. y FUSI, J.P. ob.cit. pág.66. Y sobre las distintas clasificaciones del régimen político 
español (1939-1975), véase, entre otros, TORRES DEL MORAL, A. Constitucionalismo histórico espa-
ñol, Madrid, Átomo Ediciones, 1991, págs. 240-241, GONZÁLEZ-ARES, J.A. Introducción al estudio 
del constitucionalismo español (1808-1975), 3ª edición rev. Santiago de Compostela, Tórculo, 1998, págs. 
256-257 y “Conceptualización política y proceso de institucionalización del régimen de Franco”,  Ourense, 
Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense, 2002, nº1.



 61

produjeran en el porvenir se desarrollaran siguiendo las líneas de una evolución institucio-
nal homogénea. Y aun cuando existían un cierto malestar y brotes de conflictividad entre 
los obreros industriales, estudiantes y el bajo clero, sin embargo, la fragmentada oposición 
con una limitada capacidad de incidencia, como consecuencia de la represión, no había 
sido capaz de proporcionar los catalizadores necesarios para unir el descontento hacia una 
oposición coherente y eficaz, ni tampoco el que las potencias occidentales reconociesen la 
legalidad de los residuos del parlamento republicano de 1936.168  Los pequeños grupos que 
aparecieron a finales de los 50 y primeros de los 60 sólo episódicamente lograron afectar 
a la política oficial, como sucedió con el congreso europeísta de Múnich,169 y no será hasta 
1965 cuando determinadas personalidades, agrupadas bajo siglas políticas, comiencen a 

168  El 7 de mayo de 1958, el presidente del Gobierno de la República en el exilio, Félix Gordon Ordás, se 
reunió en Washington con funcionarios del Departamento de Estado. Véase la opinión del político republi-
cano en http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v07p2/. Visitada el 11-10-2013. 
169  En junio de 1962, con el telón de fondo de una huelga en la cuenca asturiana y no mucho después de 
que el presidente del Consejo de las Comunidades Europeas, el francés Couve de Murville, respondiera 
con un simple y frio acuse de recibo a la petición del ministro de Exteriores Castiella de iniciar un proceso 
de asociación o de plena integración de España a esas organizaciones internacionales, se produjo un des-
graciado suceso para las aspiraciones comunitarias españolas. Del 5 al 8 de junio, se reunieron en Múnich 
españoles de la oposición interior y exterior, invitados por el Movimiento Europeo (ME), organización 
europeísta no oficial. A la capital bávara acudió una variada representación española, encabezada por José 
María Gil-Robles e integrada por democristianos de distintas sensibilidades, monárquicos liberales, y Dio-
nisio Ridruejo, entre otros. Algunos, en previsión de lo que les pudiera ocurrir, y a pesar de que no era una 
reunión clandestina, comunicaron previamente su asistencia, unos al cardenal primado Pla y Deniel, y otros 
a Castiella y al capitán general de Madrid, Muñoz Grandes. La cita muniquesa tampoco era un foro abierto 
a toda la izquierda, ya que la Guerra Fría estaba en su apogeo y el muñidor del encuentro, Salvador de 
Madariaga, había vetado expresamente la presencia del PCE en la capital bávara. El texto aprobado, tanto 
por los que habían acudido desde el interior como por los que formaban la oposición del exterior, fue muy 
moderado y no era motivo para provocar la reacción que produjo en el régimen. Pese a ello, las aguas se 
agitaron cuando el diario France Soir publicó que en Múnich se había sellado un pacto entre Gil-Robles y 
el secretario general del PSOE, Rodolfo Llopis, lo cual era falso. Pero suministró munición suficiente a la 
prensa controlada por el ministro Gabriel Arias-Salgado, un enconado enemigo de Gil-Robles, que desató 
una virulenta campaña de prensa, acuñando el apóstrofe típico de “contubernio de Munich”. Varios de los 
asistentes tuvieron que optar a su regreso a España entre el exilio por una temporada o el confinamiento en 
Fuerteventura, una medida exagerada y a la vez una torpeza garrafal puesto que muchos de los sancionados 
eran personas que todavía no habían conectado con la sociedad civil y la sanción les puso en la portada de 
los periódicos, logrando la publicidad que hasta entonces no tenían. Asimismo, la izquierda salió beneficia-
da políticamente en unos momentos en los que pasaba por una grave crisis organizativa. Gil-Robles, que 
optó por exiliarse, fue apartado ipso facto del Consejo Privado de don Juan. Y luego Gabriel Arias-Salgado 
sería cesado en la siguiente remodelación del gobierno.  En cualquier caso, la trascendencia de Múnich fue 
más aparente que real, ya que muchos de los que acudieron no lograron romper su situación marginal, por 
lo menos hasta 1975 y algunos ni siquiera lograron un escaño en 1977. Véase, entre otros, MADARIAGA, 
S. España. Ensayo de historia contemporánea,  Madrid, Espasa Calpe, 1978, págs. 538-544;  SAINZ RO-
DRÍGUEZ, P. Un reinado en la sombra, ob.cit. págs. 55-56; GONZÁLEZ CUEVAS, P. ob.cit. pág. 215;  
PRESTON, P. ob.cit. pág. 761, OREJA, M. Memoria y Esperanza, Madrid, La Esfera de los Libros, 2011, 
págs. 60-61; MORODO, R. ob.cit. págs. 31 y 67-70. Y sobre las relaciones del Movimiento Europeo y el 
Congreso por la Libertad de la Cultura con el gobierno norteamericano, véase  KRISTOL, I. Memorias 
de un “guerrero frío”. Reflexiones de un neoconservador, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 
1986, págs. 29-40; y STONOR SAUNDERS, F. La CIA y la guerra fría cultural, Barcelona, Debate, 2013, 
págs. 118, 142, 146, 171 y 318. 
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moverse lentamente, y en las medidas de sus posibilidades, hasta configurar lo que en la 
década siguiente se llamó la oposición moderada, no porque fuese “benevolente o tibia res-
pecto al régimen”,170 sino porque acudía a procedimientos políticos alejados de los violen-
tos, y además no reivindicaba el regreso al régimen republicano. En todo caso no se trataba 
de partidos políticos, ni en aquellos años tampoco se veía con claridad que pudieran llegar 
a serlo algún día, puesto que “carecían de cohesión ideológica y apenas rebasaban los lími-
tes de tertulias literario-políticas, con exceso de idealismo, de las que poco podía temer la 
dictadura”.171 Por mucho que se diga lo contrario, esa oposición fue siempre en lo fudamen-
tal un conglomerado de minorías activistas, concienciadas y de grupos sociales minoritarios 
progresivamente politizados. A fin de cuentas, el régimen no se enfrentó, hasta posiblemen-
te sus últimos momentos, a una oposición en modo alguno parecida a la de masas.172  

Franco cumplió en 1961 veinticinco años en el poder, una fecha que fue am-
pliamente celebrada por el gobierno bajo el slogan de “25 años de paz”, y un gran des-
pliegue propagandístico de buenas estadísticas económicas y obras públicas realizadas 
hasta entonces. El conde Barcelona, cuando ya nadie esperaba una cosa así, se sumó 
jubiloso a la conmemoración por medio de una carta a Franco, posiblemente la más 
comprometida de todas las suyas. En ella decía:  

Al cumplirse el primer cuarto de siglo del 18 de julio de 1936 […] Tengo que 
proclamar la vinculación de la monarquía con el Alzamiento […] No es la re-
posición de un régimen pasado lo que pretendemos, sino la implantación de la 
monarquía surgida de la natural evolución del régimen. El sistema político de 
constitución abierta que hoy rige y que será heredado por el régimen futuro, me 
permite afirmar, sin hacer violencia alguna a mi pensamiento, mi adhesión a los 
Principios y Leyes Fundamentales del Movimiento. 173

El texto, que sobrepasaba, desde luego, los límites de una carta de felicitación, 
se trataba de una declaración tardía de apoyo al régimen, difícilmente imaginable en 
los años 40, pero que no tuvo ya ninguna trascendencia.  A finales de ese mismo año, 
el conde de Barcelona decidió dar nueva vida a su Consejo Privado, creado en abril 
de 1946, como un “Areópago” de notables monárquicos, cuya crónica resulta bastante 
enmarañada y confusa ya que en Estoril hubo de todo: “gente leal que hacía lo posible 
por ayudar al mejor futuro de España y cuidaba los puentes, otros que jugaban a los 
partidos políticos como si los hubiera y otros que hacían planes en el aire y ofrecían 

170  Véase TUSELL, J. La dictadura de Franco. Historia de España en el siglo XX. ob.cit. pág.327-329.
171  Véase SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. pág. 59.
172  Véase AROSTEGUI, J. ob.cit. pág. 93.
173  Véase SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. págs. 403-405.
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consejos que nadie había solicitado.”174 La residencia del conde Barcelona se convirtió 
en algunos momentos en un meeting point de españoles con buenos propósitos y tam-
bién otros buscando un nuevo lugar al sol. “Por mi casa -revelaría don Juan- vinieron 
algunos generales a ponerse a mis órdenes cuando Franco les había quitado el mando. Y 
algunos ministros, cuando Franco los había dejado cesantes. Resultaba amargo y hasta 
sentía vergüenza por ellos”.175     

Una de las primeras medidas que adoptó don Juan fue aumentar considerable-
mente el número de consejeros y poner a su frente a José María Pemán, informándose 
de todo ello a El Pardo, con quien en aquellos días existía una relación sin sobresaltos. 
Pero no se trataba de un gobierno en la sombra de la monarquía, como llegó a decir 
algún periodista extranjero. En realidad, el Consejo Privado no era un órgano corpo-
rativo y contestatario, sino, más o menos, “una lista” donde figuraba “la flor y nata de 
la gran propiedad agraria y financiera”, incluidos algunos cesantes de los gobiernos de 
Franco y cinco procuradores en Cortes (Luca de Tena, Valdeiglesias, Arellano, Oriol y 
Ollero) que, al decir de don Juan, “nos proporcionó la apariencia, al menos pública, de 
que teníamos más gente”.176 En 1965 era ya una entidad casi simbólica, y cuatro años 
depués, en 1969, el conde de Barcelona decidió su disolución, poco después de que su 
primogénito fuese designado sucesor de Franco a título de rey.177 

174  Véase FONTÁN, A. “Don Juan en la historia”, ob.cit. pág.10.
175  Véase SALMADOR, V. “Don Juan, los secretos de un rey sin trono”, Madrid, Tiempo, número 
monográfico, abril, 1993, pág. 49.
176  Véase GONZÁLEZ CUEVAS, P. ob.cit. pág. 214; LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 192; y SAINZ 
RODRÍGUEZ, P. ob.cit. 275.
177  El Consejo Privado llegó a tener cerca de noventa miembros. Entre ellos, Alfonso de Orleans y Bor-
bón, José María Pemán, José Yanguas Messía, Alfonso García-Valdecasas, Ramón de Abada, José Acedo 
del Castillo, Rafael Aizpún, el Duque de Alba, Hermenegildo Altozano, Fernando Álvarez de Miranda, el 
Conde de los Andes, Luis María Ansón, Fernando Aramburu, José María Arauz de Robles, Luís Areyano, 
Alfonso Bardají, Juan Antonio Bravo, Rafael Calvo Serer, Joaquín Calvo-Sotelo, Germiniano Carrascal, 
Juan Colomina Barberá, Ramón Guardans, Juan Manuel Fanjul, Gonzalo Fernández de la Mora, Jose Ra-
món Fernández Bugallal, Antonio Fontán, el Conde de la Florida, Pedro Galíndez, Juan Antonio Gamazo, 
Pedro Gamero del Castillo, Manuel García Atance, Eduardo Gil de Santivañes, Juan Jesús González, Ma-
nuel Halcón, Antonio Melchor de las Heras, Ignacio Herrero, Juan Ignacio Luca de Tena, Francisco de Luis, 
Juan José López Ibor, Juan A. Maragall, Jesus Marañón y Ruiz Zorrilla, Pablo Martínez Almeida, Francisco 
de Melgar, el Conde de Montarco, Ignacio Muñoz Rojas, Santiago Nadal, Carlos Ollero Gómez, Miguel 
Ortega Spottorno, Jesús Pabón, Fernando Pereda, Florentino Pérez- Embid, Antonio Pérez Herrasti, Miguel 
Quijano, Primitivo de la Quintanà, Eugenio Rodríguez Pascual, Jesús Rodríguez Salmones, Luis Rosales 
Camacho, el Marqués de Rozalejo, Pedro Sainz Rodríguez, Bernardo de Salazar y García-Villamil, Luis 
Sánchez Agesta, Francisco Sánchez Ventura, José Antonio Sangróniz, Santiago Torent, el Duque de la To-
rre; el Marqués de Valdeiglesias, Luis Valls Taberner, el Marqués de la Viesca, Ignacio Villalonga, el Barón 
de Viver, Luis de Ybarra e Ybarra y Fermín Celada. En una segunda fase se incorporaron: José María Arana, 
Luis de Ussía Gabalda, Francisco Zaragoza Gómis, Duque del Infantado, Augusto Krahe, José Antonio 
Linati, Guillermo Luca de Tena, Duque de Maura, Tito Menéndez Rubio, José Antonio Millán Puelles, José 
Luis Milá, Francisco Morales, Joaquín Muñoz Peirats, José Muñoz-Seca, Jesús Obregón, Julio Palacios, 
Patricio Peñalver, José María Ramón de San Pedro, Martín de Riquer, José María Ruiz-Gallardón, Jesús 
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Al Consejo pertenecieron cuatro de los fundadores de la sociedad de estudios Li-
bra y del Partido Demócrata, fundado en 1976. Ellos eran Antonio Fontán, Jesús Aizpún 
Tuero, Joaquín Muñoz Peirats y Francisco Zaragoza Gomis. Después de la revitalización 
del Consejo, la causa juanista abrió unas pequeñas sedes político-culturales en Madrid, 
Sevilla, Murcia, Las Palmas,178Jerez, Huelva, Granada, Valencia y Córdoba, bajo el nom-
bre de “Círculos Balmes”, y aumentó la tirada del Boletín de la Secretaría Privada de 
S.A.R. el Conde de Barcelona que salió a la calle en julio de 1961. 

Entre tanto, en la civitas franquista se habían operado modificaciones entre las 
fuerzas políticas que en su día dieron su apoyo al régimen. De hecho esas fuerzas como 
tales habían dejado de existir, pero algunos de sus miembros formaron parte de los su-
cesivos gabinetes de manera individual, en un juego de equilibrio arbitrado por Franco 
que duró al menos hasta los años 50 para quedar ya descompensado en la siguiente 
década a favor de los tecnócratas caracterizados por su gran penetración en los altos 
niveles de la sociedad y una espectacular estrategia de movimientos. Sea como sea, se 
trataba de una fórmula de unidad proporcionada de familias políticas que en 1964 Linz 
acuñó como “pluralismo limitado”. Una opinión de la que participa Gil Pecharromán  
cuando afirma que: 

En aquellos analistas libres de la garrula servidumbre de calificar de fascista a 
todo el entramado franquista o, por el contrario, de asignarle una ficticia con-
dición de movimiento nacional superador de las ideologías, siempre existió 
la conciencia de que funcionaba un cierto pluralismo político en el seno de la 
dictadura.179         

De todas maneras, las familias políticas, más visibles en los primeros años del 
régimen, se fueron difuminando al comenzar la década de los sesenta ya que la mayoría 
de los políticos con edades avanzadas no manifestaba gran preocupación, muchos esta-
ban ya gastados y carecían de toda posibilidad en la vida pública o habían abandonado su 
presencia en la política. A esas alturas, de acuerdo a la sistemática orteguiana, había ya 
dos generaciones que no se correspondía exactamente con las posiciones de sus mayores, 
incluso aquellos más interesados en la política. La terminología clásica decía poco a las 

Silva Porto, José Vázquez-Dodero, Eugenio Vegas Latapie, Javier Vidal, Juan Antonio Zulueta y José J. 
Díaz de Aguilar y Elízaga. Sobre la constitución del Consejo Privado del Conde de Barcelona, composición 
de sus comisiones y primeras actividades, véase SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. págs. 87-94; GUTIÉ-
RREZ-RAVÉ, J. ob.cit. págs. 266-280; GONZÁLEZ-DORIA, F. ob.cit. págs. 310-325.
178  El representante de don Juan en Las Palmas de Gran Canaria era el abogado Diego Cambreleng Mesa. 
Dos de sus hijos, Diego y Juan Cambreleng Roca, fundaron en 1976 el Partido Demócrata de Canarias, 
adherido a la Federación de Partidos Demócratas y Liberales (FPDL).
179  Véase GIL PECHARROMÁN, J. El Movimiento Nacional (1936-1977), Barcelona, Planeta, 2013, 
pág. 28; y TUSELL, J. Carrero, ob.cit. pág. 286.
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nuevas gentes, había caído en desuso, sin que hubiese otra adecuada a los nuevos tiem-
pos. Así que, por ejemplo, etiquetar como democristiano a un hombre de edad media no 
significaba que ideológicamente estuviera vinculado a los principios de la antigua CEDA, 
cuyos miembros se habían dispersado, unos incorporándose plenamente en el régimen, 
otros alejándose desde muchos años atrás o despegándose hacia posiciones de oposición. 
Otro tanto ocurría en el campo monárquico, muy variado en matices y personas. No bas-
taba tampoco ya con decir que determinado político era carlista o del Movimiento porque 
bajo esas etiquetas se incluían posiciones diversas de presente y de futuro.     

En ese panorama se había abierto paso ya sucesivamente la realidad de la existen-
cia de un mosaico de opiniones o, como alguien dijo, de “una concurrencia de oposicio-
nes”, que se correspondían no sólo con los diversos partidos de otros países occidentales, 
sino con la variedad de posiciones y grupos. No eran partidos emanados de la base, no 
tenían burocracia, y estaban en el espacio, entre el poder y la opinión pública, pero ya 
reunían pareceres, ambientes, y ocupaban cargos o los esperaban. 

La entrada en vigor el 9 de abril de 1966 de la nueva Ley de Prensa -conocida 
como “Ley Fraga”- que, con todas sus cautelas y limitaciones, significó un turning point 
y una avanzadilla de la libertad de expresión, puso de relieve lo que para la sociedad más 
informada era una evidencia y hasta ese momento tan solo era debatido sin publicidad  
por los expertos. Para Antonio Fontán, periodista y maestro de periodistas, la ley repre-
sentó que “varias docenas de periódicos publicasen artículos y editoriales, declaraciones, 
encuestas, entrevistas e informaciones, destinadas a explicar la presencia del problema 
sucesorio, esbozando soluciones, indicando caminos o simplemente planteando el proble-
ma ante la conciencia pública.180 España seguía siendo una dictadura y el propio texto de 
la Ley Fraga estaba lleno de controles, pero en términos globales significó la apertura de 
un cauce de discusión pública.181 En poco tiempo la cuestión sucesoria saltó a los quios-
cos y a los escaparates de las librerías. La prensa escrita comenzó a jugar un papel más 
sobresaliente, divulgando líneas políticas hasta entonces no permitidas, convirtiéndose en 
las plataformas de individualidades y grupos de oposición, contribuyendo a divulgar los 
principios democráticos. Y si bien es cierto que hubo expedientes, sanciones económicas 
y secuestros, no lo es menos que la demanda de los lectores hizo que la prensa escrita 
fuese entonces un negocio rentable y un motor de la apertura democrática irreversible.

180  Véase FONTÁN, A. España esa esperanza. Madrid, Unión Editorial, 1979, pág. 37. 
181  Véase BARRERA. C. “Poder político, empresa periodística y profesionales de los medios en la transi-
ción española a la democracia”, Communication & Society 10(2), Universidad de Navarra, 1997, págs. 7-46.
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 Mientras la opinión pública comenzó a seguir con interés lo que decían los medios 
sobre la cuestión sucesoria y el futuro político de España, en el seno del gobierno y entre 
los grupos y personalidades próximas al dictador ya circulaban numerosos borradores y 
anteproyectos de institucionalización. Pero Franco, que prefirió siempre retrasar una ac-
ción que actuar con riesgo de fracaso, con más cautela que parsimonia, no terminaba por 
decidirse ni soltaba prenda sobre quién habría de sucederle, pese a que los signos externos 
indicaban sus preferencias. 

 Apenas se conocen los entresijos de las especiales relaciones entre Franco y el 
príncipe Juan Carlos, quien para entonces estaba ya bastante hecho a la eventualidad de 
ser designado sucesor. Así, en marzo de 1966, evitó acudir a Estoril a un acto organizado 
por José María de Areilza182 para conmemorar el vigesimo quinto aniversario de la muerte 
de Alfonso XIII, al que asistieron los juanistas con el propósito de subrayar su apoyo a 
don Juan y salir al paso de cuanto pudiera suponer un salto en el orden de sucesión dinás-
tica. El príncipe, al tanto de la encerrona, alegó una “enfermedad diplomática” para no 
acudir,  y envió a su padre un telegrama respetuoso y descomprometido, pero nada más. 
Ese mismo día por la noche, el conde de Barcelona, profundamente consternado, reunió 
a un grupo de sus consejeros en su casa y les dijo:   

El príncipe ha salido hoy de mi autoridad: ha desobedecido una orden mía. Tiene 
ya veintiocho años y en muchas cuestiones su criterio y el mío no coinciden […] 
Se venía venir desde que se casó y yo, por complacerle, acepté que se metiera en 
La Zarzuela. La unidad de la dinastía está rota. Ha llegado el momento de plan-
tearse una nueva política.183

 Los signos externos de Franco y la independización creciente y exteriorizada del 
príncipe, presagiaban grandes dificultades para el conde de Barcelona. Su hijo para enton-
ces no era un príncipe de cartón recluido en La Zarzuela. Ya hablaba con gran seguridad, 
como quien se preparaba para gobernar, y sus relaciones personales eran múltiples y 
variadas por todo el país. El 27 mayo de 1966 acudió, acompañado por  Antonio Fontán, 
a una cena en el domicilio de Joaquín Garrigues Walker, en Aravaca (Madrid), donde 

182  La llegada de José María de Areilza a la secretaría del Consejo, en medio de una fuerte oposición de 
los monárquicos que tenían motivos para desconfiar de su nueva posición política, impulsó las relaciones 
con las izquierdas y la oposición moderada, orientando a la causa hacia una continua fricción con el régi-
men que tuvo como consecuencia el aislamiento de don Juan de la realidad inmediata del poder. El conde 
de Motrico se acercó a don Juan después de intentar una aproximación al príncipe, sin ningún éxito, poco 
después de su cese como embajador en París, puesto del que salió esquinado con el gobierno de Madrid al 
no lograr un ascenso en la política nacional.  
183  Véase ANSÓN, L.M. Don Juan, Barcelona, Plaza y Janés, 1994, págs. 352-353; LÓPEZ RODÓ, L. 
ob.cit. pág. 323; HISPÁN, P. ob.cit. págs. 392-394; y la impresión de Franco ante la decisión del príncipe 
que, el día de la reunión de Estoril, acudió a El Pardo acompañado por la princesa Sofía en FRANCO 
SALGADO-ARAUJO, F. ob.cit. pág. 466. 
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tuvo la oportunidad de reunirse con un grupo de invitados, previamente seleccionados 
por Fontán y Garrigues entre los grandes empresarios, financieros, industriales, políti-
cos y profesores; tres eran jurídicos militares. Ellos eran los siguientes: Abelardo Algora 
Marco, Hermenegildo Altozano Moraleda, Alberto Ballarín Marcial, Antonio Barrera de 
Irimo, Pedro Durán Farrell, Carlos Fernández-Novoa, Antonio Fontán Pérez, Manuel Or-
tínez Mur, Jaime Urquijo, Antonio de Villar Massó y el anfitrión.184

Naturalmente, una cena de esa naturaleza debió de suscitar en Franco algún in-
terés informativo, quizá no tanto por lo que dijeran los invitados, todos ellos hombres 
de mundo y del establishment, sino más bien por la impresión que éstos pudieran sacar 
del comportamiento y opiniones del príncipe Juan Carlos, quien todavía no había sido 
designado sucesor. Pues bien, para satisfacer ese interés, alguno de los invitados preparó 
un minucioso y comentado informe para Franco, aunque no puede descartarse la posibi-
lidad de que fuera más de uno el que lo hiciera, integrándose luego las versiones en un 
informe final. Sea lo que sea, el informe existe y acabó apareciendo en los años ochenta, 
entre los papeles de Franco. Pero su contenido, que relataba con todo lujo de detalles el 
rico debate sobre el futuro de España que se suscitó en la cena y sobremesa, no debió de 
desagradar al dictador ya que no modificó la opinión que tenía sobre el joven príncipe, 
sino todo lo contrario. De hecho, nada consta en la obra de Franco Salgado-Araujo, que 
recoge comentarios de todo tipo entre Franco y su primo y ayudante. En la cena se habló 
de que la monarquía restaurada habría de demostrar un talante democrático; y el príncipe, 
entre otras cosas, dijo que la monarquía futura tendría que ser un Estado de Derecho, con 
instituciones democráticas de tipo europeo, evitando los excesos del pluripartidismo. La 
mayoría de los reunidos se mostraron favorables a que el príncipe siguiera colaborando 
con Franco, pero sin comprometer su actuación futura. Finalmente, el informe valoraba el 

184  Abelardo Algora Marco era  coronel jurídico y presidente de la Asociación Católica de Propagan-
distas (ACdP). Hermenegildo Altozano Moraleda era coronel jurídico de la Armada, director del Banco 
Hipotecario, miembro del Consejo Privado del conde de Barcelona y, a la vez, partidario del entendimiento 
con Franco, convencido de que la monarquía o era traída por éste o no contaría con ninguna posibilidad de 
éxito. Alberto Ballarín Marcial, notario, consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes. Anto-
nio Barrera de Irimo, inspector de Hacienda, comandante jurídico de la Armada y presidente de Telefónica. 
Pedro Durán Farrell, doctor ingeniero de Caminos, presidente de Gas Natural y hombre fuerte del Grupo 
Urquijo en Cataluña. Carlos Fernández-Novoa, catedrático de Derecho Mercantil.  Manuel Ortínez Mur, 
doctor en Derecho, fundador del Banco Industrial de Cataluña, director del Instituto Español de Moneda 
Extranjera, hombre de confianza de Josep Tarradellas desde 1955 y consejero de la Unión de Bancos Sui-
zos. Jaime Urquijo, consejero secretario general de Energía e Industrias Aragonesas, complejo empresarial 
situado entre los diez primeros del sector hidroeléctrico y en cabeza del químico. Antonio de Villar Massó,  
doctor en Derecho, vicepresidente de la Liga Española de Derechos del Hombre. Antonio Fontán Pérez, 
catedrático de Filología Latina, director del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, fundador 
de las revistas Actualidad Española y Nuestro Tiempo, profesor del príncipe Juan Carlos y miembro del 
Consejo Privado de don Juan. 
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comportamiento de don Juan Carlos en la cena, subrayando que “estuvo a la vez prudente 
y espontáneo, demostrando capacidad de opinión, pero sin comprometerse en ningún 
momento”.185

1.7.1. El pluralismo de corrientes y de pensamiento (1966)

 En septiembre de 1966, estando ya en vigor la Ley de Prensa, poco antes de la 
Ley Orgánica del Estado, y cuando todavía quedaban nueve años por delante para la 
entronización del príncipe Juan Carlos, Antonio Fontán publicó en el vespertino Madrid 
un artículo en el que analizaba el pluralismo de corrientes y de pensamiento en aquellos 
días. Explicaba que ese pluralismo no era un caos atomizado en el que reinara una disper-
sión sin esperanzas, ya que en medio de esa pluralidad que era, simplemente, síntoma de 
vida, “había notables convergencias en las cuestiones políticas realmente capitales”. La 
principal de ellas era la del futuro de España, que iba camino de la monarquía pero falta-
ba, sin embargo, una ley política de contenido orgánico y la designación de un sucesor. 
Subrayaba el autor la inutilidad de que el régimen se esforzara en repetir a los españoles 
que la continuidad política estaba asegurada y que el Movimiento se sucedería a sí mis-
mo. “Los españoles -decía- no lo creen, lo cual da la medida de la enorme fuerza que en 
la situación de hoy tiene la persona y la posición histórica única del Caudillo, de quien 
dependen, en definitiva, todas las instancias políticas españolas”, existiendo sobre ello un 
acuerdo tácito de la mayoría de la población, “con independencia de la simpatía o antipa-
tía, adhesiones, la oposición o los odios que puedan sentir respecto de él”. Pensar, pues, 
que el problema de la sucesión española consistía en abrir el camino a una persona capaz 
de sustituir a Franco, “sería una grosera simplificación, porque es todo un edificio lo que 
será necesario reconstruir”.  

Así, pues, al decir del autor, la preocupación de los españoles con sensibilidad 
y vocación política era el fin del régimen o, más bien, lo que podrá seguir a este fin. 
Reconocía, como es natural, la imposibilidad de prever en qué condiciones internas o 
en qué contexto exterior podría producirse la crisis sucesoria, y si los españoles llegado 
ese momento dispondrían de reglas de juego y opciones, unas cuestiones que en la fecha 
de publicación de su artículo no estaban respondidas “ni con las Leyes Fundamentales 
en vigor ni con los programas de los partidos políticos de anteguerra”, dado que habían 

185  El informe del Servicio de Información de la Dirección General de Seguridad, Ministerio de Gober-
nación, 30 de mayo de 1966, se cita por SALMADOR, V., en “Los archivos secretos de Franco. Crece la 
oposición”, Tiempo, marzo de 1985, pág. 13. Por su parte, PILAR URBANO en su obra El precio de un 
trono, Barcelona, Planeta, 2011, págs. 309-310, reproduce parte del informe, atribuyendo su autoría a An-
tonio Villar Massó.              
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pasado ya treinta años y los problemas a que respondían habían sido sustituido por otros. 
Pese a ello, numerosos políticos españoles ya habían ofrecido unas respuestas a lo largo 
de los últimos años en libros, artículos, declaraciones y entrevistas, frente al problema 
sucesorio, “tan diversas como se quiera”, pero posibles de organizar según tres grandes 
líneas generales.

 La primera de ellas, el “neolegitismo radical” donde se incluían las opiniones 
y escritos de socialistas, republicanos e indiferentes a las formas de gobierno y grupos 
monárquicos. Factor común de todos ellos era una nueva legitimidad que partiría de cero, 
devolviendo al Estado su inocencia, mediante una operación “plebiscitaria o electoral”, a 
partir de la cual se organizaría un nuevo Estado. Pero, debajo de esa aspiración, explicaba 
el autor, no existía “ningún punto de acuerdo” sobre su eventual organización técnica, 
ni tampoco sobre quién sería la autoridad que organizaría la consulta y redactaría la pre-
gunta plebiscitaria, ni en virtud de qué titulo asumiría ese papel. Es curioso constatar, 
señalaba, que “nadie en el interior del país pensara seriamente en una posible vuelta de la 
legalidad republicana”. 

 En cuanto a su fuerza real, contaban con una “gran audiencia en el seno de la 
opinión mundial”, pero, en cambio, en el interior del país no eran más que “los críticos 
de puntos concretos del sistema en vigor o portavoces de la oposición”. En su opinión, 
la nueva legitimidad, más visible en sus manifestaciones más radicales, no era viable por 
utópica, sin que por ello hubiera que desdeñar completamente la aportación de todo ese 
anticonformismo en el que se incluían “ciertos grupos sindicalistas, social-demócratas y 
demócrata-cristianos” que entonces se expresaban ya con un idioma distinto, más inteli-
gible para la España contemporánea que para la de sus mayores. 

 La otra gran línea política que Fontán identificaba era la posición política ofi-
cial, compartida por una vasta clientela del régimen y por una gran masa de indecisos 
que buscaba una continuidad perfecta, “mediante la definitiva institucionalización, pero 
convirtiendo en eje de toda la vida política futura al Movimiento Nacional”. Pero en el 
interior de esta corriente general, que no era homogénea, había matices y en todas sus 
manifestaciones públicas propugnaban “un margen de apertura a las discrepancias, una 
modernización de la estructura y alguna forma de democratización organizada”. De todas 
maneras, a esas alturas de 1966, la continuidad perfecta no era viable “por mucho que 
estuviera prevista por las leyes y querida sin mucho convencimiento por una parte del 
país, deseosa de evitar complicaciones”. A menos, claro está, decía Fontán, que se con-
fiase en las Fuerzas Armadas, columna vertebral del régimen, que al final impondrían su 
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ley, “apartando a los falangistas y abriendo un nuevo y auténtico periodo constituyente”. 
Pero en este caso “no sería ya el Estado español actual el que continuaría, sino una nueva 
forma de dictadura militar la que se establecería”. 

 Pero también se dibujaba en el horizonte político otra “vasta conjunción” que  
tenía en común, en primer término, una “auténtica aceptación de la legalidad vigente”, 
sin dejar por ello de plantear “la necesidad y aun la urgencia de reformas dinámicas” 
que pudieran conducir a una democratización progresiva y a una continuada evolución 
hacia la legitimación de las discrepancias, mediante la construcción de un “sistema re-
presentativo global” con “cauces plenamente abiertos” a la participación ordenada de 
todos los ciudadanos. En definitiva, la evolución con un fin claro: una articulación del 
sistema político que lograra apoyarse sobre una base propia, que no fuese una simple red 
de personas, corrientes y grupos que solamente tuviesen un poder derivado del de Franco, 
cuya desaparición física en aquellos días, pensaba Fontán, “originaría la ruina inmediata 
e inevitable de todo el edificio”. Una base propia con la que se pudiese encarar el futuro 
“sin continuismos utópicos ni revoluciones irresponsables”.186En esa corriente se incluiría 
luego el Partido Demócrata y otras formaciones del centro-derecha. 

 1.8. Los poderes condicionados de la Corona. La LOE

 El 28 de octubre de 1966, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes el 
proyecto de Ley Orgánica del Estado (LOE), la última de las Leyes Fundamentales que con-
figuraba definitivamente un sistema monárquico imperfecto. No ha lugar a que analicemos 
todo el contenido de la LOE, pero sí brevemente algunas de sus piezas fundamentales. 

 A partir de su entrada en vigor, el poder personal de Franco, establecido en 1936, se 
trasforma, teóricamente al menos, en un poder aconsejado o asistido por varias instituciones 
y órganos cuya complejidad y atribuciones se incrementan, pero todavía con una reserva 
de poderes extraordinarios que no recibe el futuro jefe del Estado. Asimismo, perfecciona y 
clarifica los mecanismos sucesorios establecidos en la Ley de Sucesión, en el sentido de po-
ner fin al anterior tanto monta, monta tanto en que se hallaban el rey y el regente, apuntando 
más definitivamente hacia la “solución monárquica”, frente a la “solución regencialista”.187 
En consecuencia, el Consejo de Regencia queda configurado como un órgano colegiado 

186  FONTAN, A. “El pluralismo político”, Madrid, 22-IX-1966.      
187  Véase FERRANDO BADÍA, F. Teoría de la institución monárquica, ob.cit. págs. 269, 257 y 272; 
y FERNÁNDEZ-CARVAJAL, R. La potestad normativa de las leyes Fundamentales de España. Madrid, 
ob.cit. pág. 65.
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interino -un paréntesis- que tan sólo entra en funcionamiento al quedar vacante la jefatura 
del Estado, expresando con énfasis su carácter circunstancial y subsidiario. En suma, un 
puente para la transmisión de los poderes no excepcionales de Franco al futuro rey que será 
el jefe del Estado de una monarquía imperfecta, limitada, pero hereditaria. Desde entonces, 
las cábalas “regentistas” quedaron prácticamente marginadas. 

 Otra de las piezas fundamentales de la LOE fue la regulación de las facultades 
políticas del presidente del Gobierno, la duración de su mandato y el mecanismo de su 
nombramiento y cese. Se mantenía su vinculación con la jefatura del Estado, unión per-
sonal que desaparecería cuando adviniese el rey, lo cual no impedía que Franco pudiera 
designar, en cualquier momento, como así ocurrió, un presidente de Gobierno (Luis 
Carrero Blanco). En el fondo, la regulación cerraba el paso a cualquier evolución hacia 
el presidencialismo. Y respecto al gobierno, la ley especifica que asistirá “de modo per-
manente” al jefe del Estado en los asuntos políticos y administrativos.    

 También a partir de entonces se modificaba la naturaleza jurídica de las Cortes 
confiriéndole la facultad de aprobar la legislación ordinaria, no la de prerrogativa, limita-
ción que desaparecería años después en noviembre de 1975, facilitando el que fuese posi-
ble la aprobación de la decisiva Ley para la Reforma Política de 1977.  Y su composición 
se amplía hasta 500 procuradores al dar entrada a 102, dos por cada provincia, elegidos 
por el censo de cabezas de familia y mujeres casadas, que acabarían dándole al gobierno 
muchos quebraderos de cabeza.  

 Por su parte, el Consejo del Reino fue ensanchado y elevado a uno de los órga-
nos clave de la estructura del Estado. Su presidente era, a la vez, el presidente de las 
Cortes. Compuesto por consejeros natos y electivos hasta un total de dieciséis, exclu-
yendo al presidente, sus funciones pasaron a ser excepcionalmente importantes, como 
se vio más tarde durante la Transición. Entre ellas, proponer en terna a los presidentes 
de las Cortes, del Tribunal Supremo, Consejo de Estado y una tan trascendente como 
proponer la terna para la designación del presidente del Gobierno. Los nombramientos 
más altos del Estado exigían, desde entonces, el acuerdo favorable del Consejo del Rei-
no, que condicionaba así la decisión del Jefe del Estado. Finalmente, la LOE le atribuye 
al sucesor a título de rey poderes simbólicos, que aluden a su legitimación como repre-
sentante supremo de la nación, que se traducen en situaciones de primacía de honor y 
precedencia. Pero junto a estos poderes simbólicos, la ley le atribuye con carácter ge-
neral o personal otros poderes que no puede ejercer personalmente sin la colaboración 
condicionante del Gobierno, Consejo del Reino y de las Cortes, mediante el refrendo, 
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que supone la inviolabilidad del rey y la responsabilidad de quienes refrenden sus actos. 
Estos poderes de la Corona definidos en la LOE, en la Ley de Sucesión y en la de Cortes 
(LC), Ferrando Badía los sistematizó del siguiente modo: 1) Poderes simbólicos, reco-
gidos en el artículo 6º de la LOE; 2) poderes constituyentes, definidos en el artículo 7 
de la LOE y en el artículo 10 de la Ley de Sucesión; 3) poderes de gobierno, declarados 
en los artículos 6º, 7º, 10º y 51º de la LOE; 4) poderes legislativos, contenidos en los 
artículos 6º, 7º y 10º de la LOE y en los artículos 1º, 13º y 17º de la Ley de Cortes; y 5) 
el mando del Ejército, según los artículos 6º y 7º de la LOE.  

 Tal cúmulo de facultades significaba que el monarca dispondría de un amplísimo 
fondo de poder, pero siempre asistido por otros órganos y sujeto a la figura del refrendo 
que consagraba solemnemente la idea de concurrencia y acuerdo de voluntades entre el 
jefe del estado y el gobierno.188 Pero con independencia de todas estas modificaciones que 
ponían en manos del futuro monarca el instrumento necesario para que el poder no se le 
fuera de las manos, la Corona se benefició como institución sucesoria, al ahorrarse los 
riesgos de un plebiscito que, en caso de una monarquía perfecta hubiera sido inexcusable. 
Quizá por ello, la mayoría de los monárquicos no alzó su voz contraria a una ley que, a 
fin de cuentas, le dejaba expedito el camino dejando fuera de juego a los republicanos de 
dentro y fuera del régimen. Bien es cierto que se prohibió cualquier tipo de posición con-
traria en la prensa, permitiéndose únicamente al diario Madrid propugnar la abstención. 
Don Juan Carlos y doña Sofía votaron en el referéndum del 14 de diciembre de 1966, pero 
no así don Juan que rehusó hacerlo a pesar de la invitación que le hiciera el tradicionalista 
José María de Oriol para que depositara su papeleta en Badajoz. El príncipe, que viajó 
a Estoril poco antes del referéndum con el mismo propósito, encontró allí un ambiente 
hostil al referéndum, recibiendo incluso presiones para que no regresara a España. 189 

 1.9. La proclamación del Príncipe de España

 En 1968, don Juan Carlos tenía treinta años de edad, se había formado en España 
durante veinte años en condiciones mucho mejores que cualquier otro príncipe heredero 
español, y además de haber demostrado las cualidades necesarias para ser rey tenía una 

188  Véanse PALACIO ATARD, V. ob.cit. págs. 25-26; FERRANDO BADÍA, F. ob.cit. pág. 257; y  SÁN-
CHEZ AGESTA, L. ob.cit. págs. 491-496.   
189  Véase LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 345; y el texto del telegrama en SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob. 
cit. pág.413. La carta de Oriol fue llevada en mano a Estoril por el abogado tradicionalista José María Me-
lis. Su hijo José María relató en los años 70 al autor de la presente tesis que su padre no fue recibido por don 
Juan, que sabía de la visita, porque estaba fuera de cacería.      
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familia y descendencia masculina190. Era el candidato por excelencia. Los otros dos, Hugo 
Carlos y Alfonso de Borbón, más que una reserva eran un engorro. Muy pronto ambos 
pasarían a un plano muy secundario en el escenario político. Pero en cualquier caso lo 
esencial era que primaba la legitimidad de ejercicio y no la estrictamente dinástica.191

 La salud de Franco comenzaba a dar señales de su decadencia física, algo que 
notaban mucho más los cercanos a él, pero que tampoco fue del todo determinante para 
resolver la cuestión sucesoria. Al dictador no parece que le importase mucho, pero sí a 
los de su entorno, particularmente a Carrero Blanco y al tenaz e incansable López Rodó, 
que no dejaban pasar ninguna ocasión para sugerir a Franco que procediera cuanto antes a 
designar el sucesor. En uno de sus informes, razonaba las ventajas de una designación en 
vida de Franco y los inconvenientes de no hacerlo. Consideraba que en el primer supuesto, 
la propuesta contaría con la aceptación de la gran mayoría de las Cortes, mientras que, en 
cambio, esa aceptación sería mucho más difícil de lograr estando vacante la jefatura del 
Estado ya que “las cosas se complicarían extraordinariamente”, contando además con el 
hecho de que “el recuerdo de la monarquía se iría borrando de las nuevas generaciones”. 
En su informe recogía también las opiniones enfrentadas sobre la cuestión en el seno del 
mismo régimen, así como un cierto descontrol sobre las nuevas Cortes. En suma, reflejaba 
un panorama ciertamente confuso “que tan solo la autoridad de Franco podía aclarar” con-
tando con que en aquellos momentos la gran masa del país era indiferente y aceptaría lo 
que él propusiera, alejando, así, el riesgo de que se armase “un guirigay” en su ausencia.192 
Sobre el clima que se respiraba en las Cortes de entonces sobre la monarquía, quizá sirva 
como ejemplo la oposición frontal que manifestó el procurador Agatángelo Soler en la 
comisión de presupuestos a la dotación económica que percibía la reina Victoria Eugenia 
y a los gastos que ocasionaba la estancia de su nieto Juan Carlos en España.

 En julio de 1968, un mes tradicionalmente dedicado a los cambios en la civitas 
franquista, se dio un paso más en el proceso de monarquización a favor de don Juan 
Carlos, mediante la publicación de un decreto que establecía el orden de prelación en los 

190  Sobre el nacimiento del príncipe Felipe en febrero de 1968, la presencia de la reina Victoria Eugenia 
en Madrid y su conversación con Franco, que acudió a saludarla inmediatamente después de su llegada, 
véanse GONZÁLEZ DORIA, F. ob.cit 406-410; CIERVA, R. de la, Don Juan, toda la verdad, ob.cit. págs. 
909-910; y LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 353-358. Para entonces, la reina ya había enviado a Franco, 
a través de Alfonso Osorio, yerno del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, un claro mensaje 
que, más o menos, venía a decir que para ella lo primero era España, luego la monarquía y la dinastía. Y lo 
último la persona. La reina pidió al mensajero que no dijera nada de todo ello al príncipe, al menos mientras 
viviese su padre. El mensaje fue transmitido a Franco que envió “el recibido” por medio del duque de Alba, 
según URBANO, P. El precio de un trono, Barcelona, Planeta, 2011, págs. 321-322.     
191  Véase TUSELL, J. Carrero, ob.cit. pág. 334.
192  Véase el texto completo del informe en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 338-345.  
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actos oficiales de carácter general, correspondiendo el primer lugar al jefe del Estado, se-
guido por el heredero de la Corona. Era una declaración implícita de que don Juan Carlos 
era el heredero. En Estoril vieron aparecer de nuevo el fantasma del balduinismo. El pro-
fesor Carlos Ollero, del Consejo Privado del conde de Barcelona,  salió al paso poniendo 
en duda la figura del heredero de la Corona porque dicha figura no entraba en juego mien-
tras no se diera el supuesto de que al frente del Estado hubiera de hecho y de derecho un 
rey.193 Don Juan de Borbón, previendo la designación y aceptación de su hijo, le escribió 
una larga carta, el 12 de octubre de 1968, con afecto admonitorio y cierto patetismo, para 
recordarle la lealtad que le debía. En ella le decía:  

El tiempo pasa y puede llegar el instante en que el futuro de España tenga que 
resolverse no como tesis abstracta, sino como una realidad viva y concreta en 
su fórmula institucional. Sería imperdonable que, en este momento, conscientes 
de nuestra responsabilidad y deber, tú y yo no hubiéramos llegado, de común 
acuerdo, a un concepto definido de lo que en esa coyuntura es mejor para España. 
Desde que el general Franco y yo convinimos como lo mejor para la Patria y para 
la Monarquía que tú, mi hijo primogénito, residieras en España, yo comprendí 
perfectamente que al lado de la segura eficacia que este plan tenía, albergaba 
riesgos de falseadas interpretaciones, dentro de una política menor, de la ausencia 
del padre y la presencia del hijo […] Desde entonces tú has cumplido en España 
la función importantísima y difícil de mantener viva la presencia de la Institución 
[…] El hecho de pensar en la Monarquía como forma de sucesión de este periodo 
excepcional es consecuencia de la concepción clarividente del general Franco, 
moderado siempre en sus relaciones, buen conocedor de su pueblo y nada amigo 
de aventuras ni improvisaciones. El General apoyaba su pensamiento monárqui-
co como forma del futuro precisamente en los valores de unidad, claridad e inde-
pendencia que la Institución posee en su esencia, y que se anulan totalmente en 
cuanto deja de funcionar el automatismo dinástico y pasa a ser intervenida por 
decisiones puramente ocasionales y políticas […] Lo más destructivo que pudiera 
ocurrirle a la serenidad antipolémica que requiere el momento de la instauración 
es presentar ante los españoles como dividida o rota la familia, puesto que ello 
sería dar al país un rey tachado desde su origen por una incorrección dinástica que 
inevitablemente recibiría interpretaciones ofensivas de deslealtad e infidelidad. 
[…] Siempre he aplaudido la posición disciplinada y digna que guardas para mí 
y para el jefe del Estado. Nadie deberá confundir ese respeto tuyo con un asen-
timiento a ninguna maniobra, en su esencia turbia, y para ti ofensiva […] Como 
jefe de la dinastía española me creo en la grave obligación de hacerte llegar estos 
pensamientos, que reflejan simplemente lo que me dicta mi deber para con la 
nación a la que pertenecemos.194  

  

193  Citado en FERRANDO BADÍA, J., ob.cit. pág.132.
194  Véase el texto completo en MADARIAGA, S. España. Ensayo de historia contemporánea. Madrid. 
Espasa-Calpe, 1978, pág. 622. Su redacción, según los autores consultados, pudo ser obra de Pemán y Sainz 
Rodríguez. 
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Para el antiguo presidente del Consejo Privado, Jesús Pabón, el rey “escribía al príncipe 
desde unos supuestos irreales”; y “nadie le hacía ver el absurdo de la condenación pública 
del príncipe”195 ya que la carta circuló entre los monárquicos más significados. Pero el 
príncipe exteriorizó poco después su independencia mediante unas maduradas y contun-
dentes declaraciones suyas a la agencia EFE, el 7 de enero de 1969, que el ministro Fraga 
se encargó de difundir urbi et orbi. En ellas, explicaba que “el Generalísimo Franco” ha-
bía pensado en la conveniencia de contar con la institución monárquica al trazar el marco 
legal de la España de hoy. “Un propósito que se ha visto refrendado repetidamente con el 
asentimiento popular”. Y en cuanto a su mejor derecho al trono, dejaba sentado, en clara 
alusión a su padre, que no se planteaba sus posibilidades como un derecho sino como 
deber, precisando que pensar en el simple juego de un derecho era anacrónico y poco 
realista porque la monarquía no era cuestión de sectores.   

Si así fuese, yo conozco muy bien el carácter minoritario de estos sectores y la 
imposibilidad de cada uno de ellos de imponer su criterio al resto de los españo-
les. Es lógico que los más fieles mantenedores de los principios dinásticos acep-
ten algún sacrificio en sus aspiraciones. Si son verdaderos patriotas comprende-
rán que ante todo está el bien de España. Ninguna monarquía se ha restaurado 
rígidamente y sin algún sacrificio.196  

 Don Juan, profundamente amargado, preguntó a sus consejeros qué hacer. La res-
puesta de la mayoría fue la de guardar silencio y no incordiar al príncipe.197 No le que-
daba, pues, otra salida que conformarse con los hechos tal como se habían configurado. 
Comenzaba la recta final. Don Juan Carlos había quemado sus naves, pero todavía le que-
daban algunos meses por delante para el nombramiento. Posiblemente habría sido desig-
nado en abril, pero el agravamiento de la salud de la reina Victoria Eugenia, que falleció 
en Lausana, el 15 de enero de 1969, treinta y ochos años después de su salida obligada de 
España, aplazó el acontecimiento. El gobierno decretó tres días de luto oficial por quien 
fuera la última reina de España. 

195  Véase PABÓN, J. “Páginas de unas memorias perdidas”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 
enero-abril de 1995, págs. 23-27.  
196  Véase la carta de don Juan Carlos en MADARIAGA, S. ob.cit. págs. 620-621; LÓPEZ RODÓ, L. 
ob.cit. págs. 385-388; y CIERVA, R. de la,  ob.cit. pág. 917. Asimismo véase la carta de felicitación de 
Carrero Blanco al príncipe por sus declaraciones y la emotiva respuesta de éste en TUSELL, J. Carrero, 
ob.cit. pág. 338. 
197   Don Juan escribió el 12 de octubre de 1968 a José María Pemán, presidente del Consejo Privado, 
admitiendo que se había enterado de las declaraciones de su hijo “al leerlas en el periódico”.  En conse-
cuencia, y ante la extensa confusión creada en torno a la legitimidad dinástica y el principio sucesorio, le 
ordenaba que llevase a cabo una consulta urgente entre los miembros del Consejo Privado. Véase la carta 
en MADARIAGA, S. ob.cit. págs. 622-624. 
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1.9.1. El tramo final del proceso  

Por aquellos días, en la sociedad mejor informada de Madrid circulaban todo tipo 
de rumores y comentarios. Pero el príncipe ya había recibido suficientes señales por parte 
de Franco, sin su acostumbrado lenguaje laberíntico. “Tenga mucha tranquilidad, Alteza. 
Lo estáis haciendo muy bien. No se deje atraer ahora por nada. Todo está hecho”. “No se 
preocupe, mi general, -respondió el príncipe- en todos estos años yo he aprendido mucho 
de sus galleguismos”.198 Ambos estaban en la misma jugada, pero el más joven aún no 
sabía en qué momento el otro mostraría las cartas para ofrecerle el puesto de sucesor.199       

  Mientras tanto, en Estoril los monárquicos ortodoxos, capitaneados por Areilza, 
se movían en círculos concéntricos cada vez más despistados. Pero no todos lo estaban. El 
influyente Juan Ignacio Luca de Tena confió en Lisboa a un diplomático español, en abril 
de 1969, a sabiendas de que sus palabras llegarían inmediatamente al ministro Fraga, que 
no había otro futuro rey que don Juan Carlos, “el cual tiene a su favor la gran mayoría de 
la opinión monárquica. Don Juan solo tiene una minoría a su favor. El conde de Motrico 
ha perjudicado y perjudica a don Juan”.200

 El 22 de abril, don Juan  pidió reunirse con Franco, sin obtener una respuesta.

  El 14 de junio, López Rodó le adelantó la noticia al príncipe, sin saber todavía la 
fecha. Entre tanto, don Juan Carlos sin perder los nervios ya movía alguna ficha con toda 
discreción. Así, a primeros de junio conoció a José Antonio Girón de Velasco, un vetera-
no jefe falangista procedente de las JONS.201 El encuentro, que se celebró discretamente 
en un restaurante madrileño, fue arreglado por el sutil hombre de mundo Nicolás Franco 
Pascual de Pobil, amigo de la infancia de don Juan Carlos.202 Girón sacó una buena impre-
sión del príncipe del que tenía “un concepto más flojo”. Y cuando el sobrino de Franco le 
dijo de manera directa: “Mira, José Antonio. Voy a dejarme de circunloquios. ¿Cuál es tu 
postura y su reflejo en tu gente respecto a una posible sucesión monárquica a la jefatura 

198  Véase LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 399-400. La conversación fue narrada por el príncipe al mo-
nárquico Fernando Liñán Zoilo y un mes después a López Rodó.  
199  Véase BARDAVIO, J. ob.cit. págs. 50-51.
200  Véase el informe del consejero de Información sobre lo expresado por Luca de Tena en LÓPEZ 
RODÓ, L. ob.cit. pág. 417.
201  Como la vida da muchas vueltas, el antiguo jonsista Girón de Velasco aceptó reunirse con el príncipe, 
mientras en Estoril, José María de Areilza, que en los años treinta había financiado a los jóvenes de las 
JONS en sus comienzos, se aplicaba ahora en dirección contraria a la que luego seguirían Girón y los suyos 
en las Cortes en julio de 1969.   
202  Nicolás Franco Pascual de Pobil, hijo del embajador español en Lisboa, y sobrino del jefe del Estado, 
desempeñaría luego distintas misiones como mensajero y enlace de La Zarzuela en los primeros años de la 
transición política. 
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del estado?”, Girón respondió: “Si Franco no me deja ninguna consigna específica en 
contra, creo que mi posición será de apoyo”.203 Poco más había que saber. Si Franco no 
mandaba otra cosa, el príncipe tenía asegurado el voto falangista del sector más próximo a 
Girón. Más tarde sería el ministro José Solís quien definitivamente terminaría por apagar 
los rescoldos antimonárquicos en los ámbitos falangistas.       

 Entre tanto, Carrero Blanco actualizaba el esquema de maniobra del plan de 
operaciones que tenía sobre su mesa desde octubre de 1968 para adaptarlo al momento 
en que Franco diese la orden de inicio. El tiempo confirmaría en buena parte la co-
rrección de los objetivos marcados. El plan tenía una clara finalidad de anticipación, 
mediante una inicial acción por sorpresa que iría acompañada de una secuencia rápida 
de movimientos a fin de evitar “mayores asistencias” a los contrarios, quienes podrían 
aprovecharse de cualquier filtración previa para “orquestar oposiciones en España y 
fuera de ella”. Es decir, identificaba dos centros de gravedad adversos con sus corres-
pondientes riesgos, calculando cuándo y dónde y con qué medios podían actuar. El 
principal era Estoril. El otro, las Cortes donde el almirante preveía “sin ningún género 
de dudas” que la designación sería clamorosamente aprobada, no obstante lo cual, re-
comendaba, “coger por sorpresa” a la minoría de procuradores contrarios.204  

 Una vez fijada la fecha del 17 de julio de 1969 para la publicación en el Boletín 
Oficial de la Cortes de la convocatoria del pleno extraordinario, hubo que perfilar muy 
cuidadosamente varios aspectos importantes con discreción. Ni siquiera el príncipe 
supo la fecha con anterioridad para evitar filtraciones. Cuando regresó de unas cortas 
vacaciones en Estoril, López Rodó le adelantó el 3 de julio que sería designado en la 
segunda quincena de ese mes, pero nada más, excepto que previamente sería nombrado 
general de brigada honorario. Don Juan Carlos puso al corriente al ministro de la con-
versación que mantuvo en Estoril con su padre quien, convencido por Areilza de que 
Franco no movería ficha, llegó a decirle que se apostaba cinco mil pesetas a que Franco 
no designaba sucesor. 

 No se puede precisar si don Juan llegó a prohibir a su hijo que siguiera adelante, 
lo que sí, en cambio, se sabe es que don Juan Carlos contaba con el apoyo de su madre. 
Como él mismo confió a López Rodó, cuando hablaba con ella usaban un lenguaje en 
clave algo adolescente. Doña María de las Mercedes en medio de la conversación pre-

203  Véase la preparación de la reunión y su desarrollo en BARDAVIO, J. ob.cit. págs. 45-48. 
204  Véase el Informe “Consideraciones sobre la aplicación del artículo 6º de la Ley de Sucesión” de Ca-
rrero Blanco en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 791-798; y el análisis del informe en TUSELL, J. Carrero, 
ob.cit. págs. 333-337.



 78

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CAP. 1

guntaba a su hijo: “¿Cómo tienes el grano?”, recibiendo hasta esa fecha una respuesta 
vaga: “Lo mismo puede reventar dentro de quince días que dentro de un mes”.205  El 
papel desempeñado por doña María fue fundamental en aquellos días y después tam-
bién al lado de su hijo. Cuando llegó el momento crucial tuvo también su opción: entre 
su marido y su hijo prefirió a éste. Con su discreción y sentido común supo amainar a 
su marido en medio de una tormenta familiar en la que algunos fervorosos seguidores 
pretendieron empujar a don Juan en contra de su hijo. A esos fervorosos don Juan Car-
los les temía más que a un nublado y doña Sofía no les quería por La Zarzuela.      

 El 3 de julio, Franco filtró a Miguel Primo de Rivera, quizá de una manera calcu-
lada porque sabía la amistad que le unía con el príncipe, que la fecha estaba al caer. Se-
manas antes, el joven alcalde de Jerez y sobrino del fundador de Falange Española, había 
sondeado por indicación de Franco a los consejeros nacionales con un resultado adverso 
al Príncipe. Tras despachar con Franco corrió entusiasmado al palacio de La Zarzuela con 
la noticia. Pudiera ser que Franco deslizara la noticia igual que cuando se mete un hurón 
en un hueco para ver por dónde sale el conejo y la dirección que toma. 

 El día 9 estuvo en La Zarzuela Sainz Rodríguez quien, al parecer, comentó al 
príncipe que no creía probable que Franco adoptara una decisión en el corto plazo. El 
Príncipe calló. La conducción estratégica de la operación mantenía el curso previsto, sin 
filtraciones importantes, teniendo en cuenta el número de piezas móviles. A esas alturas 
de julio, Franco no se había reunido con don Juan Carlos ni tampoco con su gabinete. 

 El 10 de julio, Franco y Carrero Blanco terminaron de atar los cabos, entre otros, 
el momento en que don Juan recibiría las cartas de Franco y del Príncipe, dos documen-
tos bien pensados por su trascendencia histórica. Por fin, el sábado 12 de julio, tres días 
antes de la reunión en Estoril del Secretariado Político del conde de Barcelona, y cinco 
de la publicación de la convocatoria de las Cortes, el Príncipe acudió a las cuatro de 
la tarde al palacio de El Pardo donde Franco se lo dijo en medio de una conversación 
emotiva, en la que “don Juan Carlos, sin reparo ni duda alguna, aceptó de inmediato, 
dándole un fuerte abrazo”. Desde La Zarzuela habló con su madre y le dijo: “El grano 
ya se ha reventado”.206 

 Como señuelo, el yate Fortuna se hizo a la mar para atraer la atención de los más 
pendientes a los gestos externos. 

205  Véase LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 438.
206  Véase LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. págs. 438-439 y 450.
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 Mucho se ha escrito y hablado sobre estos acontecimientos, pero a la vista de 
cómo se desenvolvieron, resulta difícil no estar de acuerdo en que fue Franco quien, 
con ininterrumpida calma y gélida serenidad, tejió una maniobra que se ejecutó cuando 
él mismo decidió, flanqueándola con los medios adecuados y sin sobresaltos. Lo cual 
no desmerece el papel jugado por Carrero Blanco ya que don Juan Carlos partía de una 
situación tan frágil que “si no hubiera tenido apoyos, probablemente habría sido inca-
paz de convertirse en alternativa para obtener luego sus éxitos posteriores”. Quien al 
final supo del papel del almirante, “que requirió tanta paciencia y dedicación durante 
tantísimos meses, fue sin duda don Juan Carlos”.207   

 La secuencia de los acontecimientos en los diez decisivos días siguientes es 
como sigue.

 El 14 de julio, víspera de la reunión de Estoril, don Juan habla con su hijo por te-
léfono sin que éste le ofrezca ninguna pista. Por la mañana, Franco ordena a su embajador 
en Lisboa, José Antonio Giménez Arnau, que lleve en mano una carta a don Juan con la 
resolución sucesoria, indicándole que debe entregársela una vez concluida la reunión de los 
juanistas. El embajador no informa de su misión al ministro Castiella. Franco tampoco lo 
hace. Sobre las siete y media de la tarde, Sainz Rodríguez llega a Villa Giralda, encontrán-
dose allí con Calvo Serer a quien expresa “su convencimiento de que no habría designación 
de sucesor”.208A esas horas, en la Carrera de San Jerónimo, Carrero Blanco y Antonio Itur-
mendi encajaban las piezas finales del pleno del día 22.      

 El 15 por la mañana, en Estoril, comienza la sesión del Secretariado Político del 
conde de Barcelona, integrado por diecisiete miembros, estando presentes, entre otros, 
Sainz Rodríguez, Hermenegildo Altozano, Luis Sánchez Agesta, Guillermo Luca de 
Tena, el conde de los Andes, Montarco y Melgar, Fernando Aramburu, José Ramón de 
San Pedro y Luis María Ansón. El conde de Barcelona les pregunta “sobre ese rumor tan 
extendido de que el generalísimo va a nombrar sucesor de forma inmediata”. Todos en 
Babia divagan sin poder concretar nada. El conde los Andes asegura que “de muy buena 
tinta sabía que no había nada”, mientras que Areilza, sonriente, da lectura a una nota que 
ya tenía preparada para difundir a la prensa: “Una vez más -decía-, las predicciones de los 
agoreros se hundieron en las vacaciones estivales. Ni Franco ha pensado en elegir sucesor 

207  El 21 de diciembre de 1973, el príncipe de España presidió el entierro del almirante asesinado. Cuan-
do los hijos de Carrero le agradecieron su presencia respondió: “¿Cómo no iba a estar?” Ya en 1974, recibió 
en el palacio de La Zarzuela a la viuda y a los hijos y tuvo con ellos un almuerzo. Al final entregó a la viuda 
la pluma estilográfica con la que había firmado, en ese mismo lugar, el acta de aceptación del nombramiento 
como príncipe de España. Véase TUSELL, J. Carrero, ob.cit. págs. 343; 460-461.   
208  Véase CALVO SERER, R. Franco frente al rey, ob.cit. pág. 185.
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ni mucho menos”.209 Pasados unos años, el conde de Barcelona recordaba que en aquella 
reunión: “Alguien afirmó que estaban encargados ya los fracs para la sesión especial de 
Cortes”, pero, en general, “pensaban que no se iba a celebrar”.210 Ese mismo día, 15 de 
julio, Carrero Blanco informaba del acontecimiento a los altos mandos militares. Y por 
la noche, Nicolás de Cotoner y Cotoner, jefe de la Casa de don Juan Carlos y marqués de 
Mondéjar, se acomodaba en un vagón coche-cama del Lusitania Express en la estación de 
Atocha, llevando en su cartera de mano un sobre lacrado con la carta del príncipe donde 
comunicaba a su padre la aceptación sucesoria.        

 El 16 por la mañana, Mondéjar acude a Villa Giralda. Quizá poco antes don Juan 
ya sabe por su mujer la tormenta que se avecina. Recibe al emisario y lee la carta manus-
crita de su hijo que nunca habría querido recibir.  

Firmada el día anterior, su primogénito le decía:    

Queridísimo papá: Acabo de volver de El Pardo adonde he sido llamado por 
el Generalísimo […] El momento que tantas veces te había repetido que podía 
llegar, ha llegado y comprenderás mi enorme impresión al comunicarme su 
decisión de proponerme a las Cortes como sucesor a título de Rey. Me resulta 
dificilísimo expresarte la preocupación que tengo en estos momentos. Te quiero 
muchísimo y he recibido de ti las mejores lecciones de servicio y de amor a 
España. Estas lecciones son las que me obligan como español y como miembro 
de la Dinastía a hacer el mayor sacrificio de mi vida […] es un servicio a la Pa-
tria, aceptar el nombramiento para que vuelva a España la Monarquía y pueda 
garantizar para el futuro, a nuestro pueblo, con la ayuda de Dios, muchos años 
de paz y prosperidad […] Termino estas líneas con un abrazo muy fuerte y, que-
riéndote más que nunca, te pido nuevamente, con toda mi alma, tu bendición y 
tu cariño. Juan Carlos.211

Ya no firmaba con el familiar Juanito, sino con el nombre oficial de Juan Carlos. 

En 1948, con apenas diez años, había subido al Lusitania Express en Lisboa, aco-
modándose en el break de lujo enviado especialmente por Franco, sin imaginar siquiera 
que iba camino del trono de España. Veintiún años después, un mensajero suyo viajaría en 
el mismo convoy, pero en dirección contraria, con una carta en la que aceptaba, “contra la 
voluntad de su padre, ser en su día el rey”.212  Don Juan se sintió traicionado por su pro-

209  Véase ANSÓN, L.M. ob.cit. págs. 37-38; y LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 448. Luis María Ansón 
dice que López Rodó relata con notable precisión el desarrollo de la reunión del Secretariado.     
210  Véase las palabras de don Juan sobre la última reunión de su Secretariado Político, en SAINZ RO-
DRÍGUEZ, P. ob.cit. pág. 264.
211  Véase el texto de la carta en CIERVA, R. de la, ob.cit. pág. 926; y VILALLONGA, J.L. Franco y el 
rey, ob.cit. pág. 185. 
212  Véase SATRÚSTEGUI, J. ob.cit. pág. 57.
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pio hijo,213 viviendo desde ese momento padre e hijo “una situación límite de particular 
tensión política, humana, y dinástica”.214

Sobre las doce del mediodía, cuando don Juan no se había repuesto del impacto 
del primer mensajero, llegó a Villa Giralda el embajador español con la carta de Franco. 
El conde de Barcelona recibe el sobre lacrado con el membrete “Su Excelencia el Jefe 
del Estado. Palacio de El Pardo”, y sin abrirlo lo deja sobre la mesa. El acto apenas dura 
catorce minutos. En términos atentos, muy atentos, Franco le decía:    

Mi querido Infante: En los momentos en que en cumplimiento del artículo VI de 
la Ley de Sucesión tomo la decisión de proponer a las Cortes mi sucesor en la Je-
fatura del Estado, en favor de vuestro hijo D. Juan Carlos, quiero comunicároslo 
y expresaros mis sentimientos por la desilusión que pueda causaros, y mi confian-
za de que sabréis aceptarlo, con la grandeza de ánimo heredada de vuestro augus-
to padre D. Alfonso XIII. Me imagino los sentimientos contradictorios que esta 
noticia va a despertar en vuestro  ánimo; pero la grandeza de la Monarquía está 
precisamente en ser un camino de sacrificio de las personas reales a la Institución, 
por ello me permito preveniros contra el consejo de aquellos seguidores que ven 
defraudadas sus ambiciones políticas. Yo desearía que comprendierais, no se trata 
de una restauración, sino de la instauración de la Monarquía como coronación del 
proceso político del Régimen, que exige la identificación más completa con el 
mismo […] En este orden, la presencia y preparación del príncipe D. Juan  Carlos 
durante 20 años y sus muchas virtudes le hacen apto para esta designación […] 
Le saludo con todo afecto y consideración. Francisco Franco.215 

 Ya por la tarde, doña María habla con Mondéjar por teléfono y le pide que trans-
mita a La Zarzuela lo siguiente: “Dile a Juanito que estoy muy contenta, felicítale. Y que 
sepa que yo me ocupo de que aquí no se haga alguna tontería”.216 

Don Juan había perdido la partida de su vida que jugó al margen y con desconoci-
miento de la realidad o detrás y arrastrado por ella. Fue casi siempre sorprendido, yendo 
a remolque de los acontecimientos, mal aconsejado por fervorosos monárquicos que ca-
vilaban sobre utopías, realimentándose entre sí, pero sin saber lo que se tejía intramuros 
de la civitas franquista. Ni el sutil y experimentado Areilza, tan propenso a ir de un lado 
para otro, supo nada de lo que se fraguaba en Madrid. Ninguno tuvo el coraje necesario 
para decirle que se había acabado el tiempo de los sueños.217 Don Juan, profundamente 
disgustado, disolvió para siempre su Consejo Privado y renunció a los dos diplomáticos 

213  Véase PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 628.
214  Véase FONTÁN, A. “Don Juan en la historia”. Los monárquicos y el régimen de Franco. Madrid,  
Edit. Complutense,  1996, pág. 35.
215  Véase el texto de la carta en PALACIOS, J. Las cartas de Franco, ob.cit. pág. 505.
216  Véase LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág.450.
217  Véase VILALLONGA, J.L. Franco y el rey, ob.cit. pág. 183.
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destinados por el Palacio de Santa Cruz en Villa Giralda. Lo que no hizo es arriar por 
completo su gallardete, situándose en una posición expectante,218y tomando parte luego 
en algún gesto aislado e inútil.      

Mientras tanto, don Juan Carlos, que debió tomar buena nota de cómo deben 
darse los pasos en la alta política -y así lo haría luego en los primeros años de su reina-
do- ponía a punto el discurso que pronunciaría ante las Cortes el día de su presentación 
como sucesor. Alguna vez su padre había dicho que nunca juraría las Leyes Funda-
mentales, aunque en varias ocasiones se adhiriera a ellas por escrito. Sin embargo, el 
problema al que se enfrentaba el Príncipe era bien distinto ya que una cosa era ponerlo 
por escrito y otra distinta jurar ante las Cortes, teniendo en cuenta que su proyecto de 
futuro no coincidía con la monarquía autoritaria, antiliberal, corporativa y tradicional, 
basada en el viejo ideal de Acción Española y en las Bases de Estoril,219 que Franco 
terminó instaurando. “Yo antes de prestar juramento de fidelidad a unos principios que 
yo sabría que no podría respetar, lo pasé muy mal”,220 dijo siendo rey. Así que, antes del 
pleno de las Cortes, se reunió con el sagaz Torcuato Fernández de Miranda, uno de sus 
profesores más queridos, quien le tranquilizó y demostró que el juramento que prestaría 
era perfectamente compatible con la reforma que en su día tendría que hacer como rey. 
El jurista le explicó que: 

Unas leyes, por muy fundamentales que sean, no son permanentes, no son in-
mutables, perpetuas. Si fuera así, un pueblo se vería perenemente atado a una 
Constitución inamovible. El referéndum, máxima expresión de la soberanía 
popular, puede derogar disposiciones de rango constitucional y aprobar leyes 
nuevas y una nueva Constitución. En resumen: el jurar el status jurídico del 

218  Véase la nota de prensa publicada el 19 de julio de 1969 por don Juan en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. 
pág. 465. 
219  Las “Bases Institucionales de la Monarquía Española”, publicadas en 1946, conocidas también como 
Bases de Estoril, eran en sentido estricto un “proyecto de Constitución de democracia orgánica”, netamente 
antiliberal. Redactadas por Gil Robles, Sainz Rodríguez y el conde de Rodezno, proclamaban como pos-
tulados “esenciales” e “inalterables” de la vida pública española: el catolicismo, la unidad sagrada de la 
Patria y la monarquía representativa donde el rey tendría en sus manos “la función ejecutiva” y “la función 
de hacer las leyes, con la colaboración de las Cortes”, integradas por un tercio de procuradores elegido por 
sufragio universal directo; otro, por los municipios y provincias; y el tercero, por las entidades culturales y 
profesionales. Y en cuanto a someter a plebiscito la definitiva forma del Estado, las Bases serían “sometidas 
a la Nación libremente expresada, sin perjuicio de que entren, desde el primer momento, en vigor aquellas 
prerrogativas que son el principio de legitimidad que encarna la persona del Rey”. En definitiva, una monar-
quía asentada en la unidad de poder, tal como la definía Balmes, con unas Cortes casi a imagen y semejanza 
de las que ya funcionaban en la Carrera de San Jerónimo. Su doctrina  acabaría siendo incorporada luego en 
dos de las leyes fundamentales del Estado, la de Sucesión de 1947 y la Orgánica del Estado de 1967. Véase 
SATRÚSTEGUI, J. ABC, 13-XII-1990, pág. 35. Sobre la “democracia orgánica unánime” y el “organicis-
mo social corporativo”, véase la opinión de Salvador de Madariaga, en MORODO, R.  ob.cit. págs. 62-64; 
y finalmente el texto completo de las Bases de Estoril en SIERRA, R. ob.cit. págs. 123-127. 
220  Véase VILALLONGA, J.L de, ob.cit. pág. 191; y del mismo autor El Rey. Conversaciones con Don 
Juan Carlos I Rey de España. Barcelona. Plaza y Janés. 1993, pág. 98.
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estado del 18 de julio es compatible en el futuro, con modificarlo; bien sea 
parcial o sustancialmente. La condición indispensable es ir de la Ley a la Ley, 
por la Ley.221    

Como es natural, esas palabras no le tranquilizaron del todo. “Aquello que me 
decía Torcuato de que toda ley lleva en sí misma el principio de su reforma y que nada 
es eterno y que todo se puede cambiar por la legalidad sonaba muy bonito, pero una 
cosa es hablar de ello y otra es hacerlo”.222 Y Franco, por extraño que parezca, ni siquie-
ra le sugirió nada sobre lo que debería de hacer cuando fuera rey. “¿Para qué quiere que 
le diga algo? ¡Si usted no va a gobernar como yo!, ¡el poder tiene recursos para todo, 
Alteza!”.223   

El miércoles 16 de julio se publicaba en el Boletín de Las Cortes la convocatoria 
de pleno para el siguiente 22. Los 534 procuradores recibieron igualmente la convocato-
ria mediante un telegrama, en donde se indicaba que debían presentarse vestidos de gala 
y con sus condecoraciones. El 17 comenzaron a enterarse los ministros, entre ellos el de 
Exteriores, Fernando María Castiella, que se encontraba de viaje. Ese mismo día se con-
vocó también al Consejo del Reino en El Pardo para el día 21.224 

La expectación ante la convocatoria quedó reflejada en la prensa nacional. Los 
diarios ABC y Madrid, de línea juanista, se limitaron a publicar la convocatoria, sin dar 
más explicaciones. Lo mismo hizo Arriba, órgano del Movimiento. El domingo 20, el 
diario Ya secundaba en un tono accidentalista la designación.225 Los monárquicos de 
Estoril tronaron al ver que de nuevo se repetía el posibilismo cedista que tantos disgus-
tos les había dado en los tiempos republicanos.  Ese mismo día, ABC, en su editorial 
titulado “Con la sangre de los reyes”, aceptaba ya la solución sucesoria en todos sus 
términos. 226 

El 21 de julio, Madrid rompe su silencio mediante un editorial, elaborado por Fon-
tán, Calvo Serer y Ferrando Badía, donde se propone la fórmula alternativa del príncipe-

221  Véase BARDAVIO, J. ob.cit. págs. 49-50. 
222  Véase VILALLONGA, J.L. de,  Franco y el rey, ob.cit. pág. 191.
223  Véase BARDAVIO, J. ob.cit. pág. 51.
224  No hay ningún dato que explique el por qué en fechas tan señaladas, el ministro López Rodó estuvo 
los días 18 y 19 de julio en Segovia con Adolfo Suárez, entonces gobernador civil. 
225  Ya, 20-VII-1968; y 23-VII-1969, pág. 5 La posición del diario fue admitir que se trataba de una “au-
téntica instauración” ya que la monarquía establecida en las Leyes Fundamentales, decía, no venía “del pa-
sado, como consecuencia de un derecho histórico, sino por la voluntad del pueblo español, que libremente 
aprobó la Ley de Sucesión, y por la de sus representantes, que en las Cortes han aprobado la propuesta del 
Jefe del Estado”.
226  ABC, 20-VII, 1969, pág. 13. 
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regente: “Príncipe en cuanto que fuera de estirpe regia, Regente en cuanto se concediera 
un tiempo después de Franco para que las Cortes decidieran el momento de seguir con 
la regencia o consolidar la Monarquía en un rey”.227 Se intenta, así, in extremis que se 
nombre príncipe regente a don Juan Carlos para evitar el apartamiento de don Juan.  Al 
día siguiente,  La Vanguardia, propiedad del conde de Godó, apostaba ya claramente por 
la sucesión en don Juan Carlos.228

La operación llegaba a su culminación sin contratiempos. Los grandes diarios 
monárquicos no se habían opuesto a la solución sucesoria, la apoyaban con el matiz del 
vespertino Madrid.229 

1.9.2. En las Cortes y en La Zarzuela  

El 22, a las siete de la tarde, Franco llegaba al Palacio de las Cortes acompaña-
do por su presidente. El desarrollo de la sesión no fue televisado en directo, quizá para 
evitar que los votos no deslucieran el acto. Franco se dirigió al Pleno durante veinte 
minutos,230siendo ovacionado cuando dijo que no se trataba de una restauración, sino de 
una instauración que no admitía pactos, ni condiciones. 

Así, pues, valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la 
persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que, perteneciendo a 
la dinastía que reinó en España durante varios siglos ha dado claras muestras de 
lealtad a los principios e instituciones del régimen […] he decidido proponerle a 
la nación como mi sucesor. 231

Tras el discurso, el presidente de las Cortes anunció que la Mesa había recibido 
varios escritos, uno de ellos avalado por 53 procuradores, solicitando que la votación fue-
se secreta. La solicitud no prosperó. En el momento de la votación, de los 534 procurado-
res, estaban presentes 519, de los cuales 491 votaron a favor y 19 en contra, registrándose 
9 abstenciones.  

227  Véase FERRANDO BADÍA, J. ob.cit. págs. 150-153.
228   La Vanguardia. Editorial del 22 de julio de 1969. 
229   Sobre la posición de la prensa española, véase BARRERA, C. “La prensa ante la designación de D. 
Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey”, Pamplona, Comunicación y sociedad, vol. II, nº 1, 
Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación, 1994, págs. 93-109. 
230  BOE, núm. 175, de 23 de julio de 1969, páginas 11.607 a 11.608. El procedimiento de aprobación de 
la Ley no fue el habitual para una ley ordinaria. En este caso se trataba de un acto de colegislación en el que 
intervino, por un lado, la facultad legislativa extraordinaria del jefe del Estado, que le había sido confirmada 
por la LOE, y también las Cortes como fuente legislativa ordinaria. Así, el jefe del Estado presentaba la 
Ley, a la vez en ese mismo acto, y colegislando, las Cortes aceptaban una propuesta contenida en uno de 
los artículos de la Ley.   
231  Véase el discurso en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 489. 
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Al día siguiente, el 23 de julio, don Juan Carlos firmó en el Palacio de la Zarzuela 
el acta de aceptación en presencia del presidente de las Cortes, la Mesa de la Cámara y el 
ministro de Justicia. Por deseo expreso de don Juan no acudió al acto nadie de la familia 
real. Ya por la tarde, don Juan Carlos y Franco acudieron a las Cortes al acto de juramento 
del príncipe. Situado el presidente de las Cortes a la derecha de Franco, don Juan Carlos 
ocupó la izquierda. Al comienzo de la sesión el secretario de la Cámara leyó el acta de 
aceptación, escuchándose ovaciones, especialmente cuando hacía alusión a su compro-
miso de lealtad con Franco. Inmediatamente después se realizó el acto de juramento. El 
príncipe arrodillado ante un crucifijo, con la mano puesta sobre los Evangelios, escuchó la 
fórmula del juramento leída por el presidente Iturmendi: “En nombre de Dios y sobre los 
Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los prin-
cipios fundamentales del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del reino?” 
El príncipe respondió: “Sí, juro lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad  a los 
principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales”, pronunciando segui-
damente un largo discurso en el que, entre otras cosas, dijo: “Recibo de Su Excelencia el 
Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 
1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos tristes, pero necesarios, para 
que nuestra Patria encauzase de nuevo su destino”.232     

Mientras esto sucedía, don Juan veía a su hijo por televisión desde un bar en 
Coimbra (Portugal). La intervención, dijo, le impresionó “desagradablemente”. Poco 
después, pidió a don Juan Carlos que le devolviera la placa histórica que llevaba en su 
uniforme con la Cruz del Principado de Asturias, insignia y título del heredero de la Casa 
de Borbón. Para los dos no fueron tiempos agradables.  Entre 1969 y 1975, hubo tiran-
teces entre ellos, suavizadas en todos los casos por el tacto y el afecto de doña María de 
las Mercedes.233 No obstante, desde el reducido grupo juanista se dejó correr la especie 
de que padre e hijo habían llegado a un pacto dinástico; pero no hay ni un solo dato que 
avale esa suposición. Es más, don Juan siempre quiso ser rey, incluso por un día, y al final 
cedió los llamados derechos históricos a su hijo en un breve acto familiar, de unos veinte 
minutos de duración, en el Palacio de la Zarzuela, y no en el de Oriente como él quería, 
sin obtener tampoco el estatus de padre del rey al que aspiró con todas sus fuerzas. 234  
Ese día, seguía aferrado a la idea de que su padre, Alfonso XIII, en abril de 1931, había 
suspendido deliberadamente el ejercicio del poder,235 cuando la realidad es que la orden 

232  Véase FERRANDO BADÍA, J. ob.cit. págs. 188-192.
233   Véase PALACIO ATARD, V. ob.cit. pág. 65.
234  Véase las declaraciones de don Juan en SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. págs. 266-267 y 315. 
235  Véase el texto del discurso y el desarrollo del acto, en el que no estuvieron ni el presidente Adolfo 
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de Niceto Alcalá-Zamora fue terminante: “El poder se nos entregará antes de la puesta del 
sol”.236 Muchos de los juicios necrológicos con alabanzas pasaron la llana sobre todo ello.  

1.9.3. Confidencias con el embajador Robert C. Hill 

Durante algún tiempo se pensó, y también se publicó -tal se dijo al menos- que 
don Juan Carlos era un príncipe de cartón, sin iniciativa alguna, mediatizado por El 
Pardo e incluso estrechamente vigilado. El paso del tiempo se encargaría de demostrar 
que, poco antes de ser coronado, sabía ya desenvolverse en el delicado intramundo del 
régimen, sin dejar de establecer relaciones con el exterior, incluso al margen de los 
cauces establecidos. Así, pocos días después de su designación, el 1 de agosto de 1969, 
sostuvo una reunión con el embajador estadounidense Robert C. Hill en La Zarzuela, a 
quien convocó directamente sin comunicárselo previamente al Palacio de Santa Cruz. Y 
en esa reunión, además, le dijo al diplomático que en lo sucesivo acudiera a la Zarzuela, 
sin pasar por el filtro de Exteriores. Una decisión de esa naturaleza, en nuestra opinión, 
descubre tempranamente una personalidad con capacidad real para prevalecer, nada 
parecido a la figura decorativa y apocada que proyectaba en ciertos sectores de dentro 
y fuera del régimen.      

 El embajador, que apenas llevaba un mes en España, acudió acompañado por 
el funcionario de la Sección Política, Harry E. Bergold, un experimentado diplomático 
que luego sería embajador en Hungría, Nicaragua y Marruecos. Tras la reunión con don 
Juan Carlos, remitió, ese mismo día, un informe a sus superiores en Washington donde 
les informaba que había sido llamado por el Príncipe con quien se reunió por espacio de 
cuarenta y cinco minutos, encontrándole “sincero y con ganas de hablar sobre los asuntos 
relacionados con su nombramiento y los planes que tenía en el futuro inmediato”. 

 Según Hill, el príncipe le había contado que muchos monárquicos se habían dirigido 
a él para expresarle que don Juan era su primera opción, respondiéndoles a todos lo mismo: 
he was mine too. Y una vez dicho eso, don Juan Carlos explicó al embajador, siguiendo un 
orden cronológico, cómo se habían desarrollado los acontecimientos de los últimos días. 

 En abril, “antes de ir a ver a sus padres, quiso reunirse con Franco, sin lograrlo. 
Y en junio, en Estoril, comentó a su padre que Madrid era un hervidero de rumores que 
hablaban del hijo de don Juan como sucesor”. Don Juan Carlos comentó a Hill que “el 
silencio de Franco antes de su viaje a Estoril le había evitado la vergüenza de tener que 

Suárez ni Torcuato Fernández-Miranda en La Vanguardia, 15-V-1977, pág.5. 
236   Véase ALCALÁ-ZAMORA, N. La victoria republicana, ob.cit. págs. 218-219.  
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ocultar el secreto a su padre”, agregando que “su madre visitó Madrid a finales de junio, 
cuando él todavía no tenía ningún indicio sobre los planes de Franco” elogiando “la ayuda 
que había recibido por parte de ella”.   

Ya en julio, el 14, “recibió una llamada de su padre a quien informó que Franco 
aún no le había dicho nada”. Al día siguiente, por la mañana, “le llamaron desde El Pardo 
para que acudiera por la tarde. Y fue en esa audiencia donde Franco le reveló que el día 
22 de julio sería nombrado Príncipe de España y sucesor”. 

Asimismo, don Juan Carlos expresó que “su padre estaba profundamente herido, 
pero como era un hombre realista con el tiempo terminaría aceptando la situación”. En 
este punto, el embajador añade en su informe que su interlocutor “atribuía parte de los 
problemas de su padre al fracaso de Motrico [José María de Areilza] al no mantenerle al 
día sobre los rumores y acontecimientos en Madrid”. Don Juan, prosigue el embajador, 
“estaba convencido que su hijo conocía las intenciones de Franco all along”, lo cual el 
príncipe negó. Era obvio, decía Hill, que a don Juan Carlos no le gustaba Motrico y pen-
saba de él que no era un buen consejero para su padre.       

Prince told of Motrico departing Spanish Embassy in Paris about five years ago 
telling everyone he was promised high post (perhaps Premier) in government. 
Only when appointment failed to materialize did Motrico, then bitter at regime, 
contact Don Juan in Estoril with offer to work for him. Juan Carlos makes no 
secret his feelings that Don Juan would have been well advised to have rejected 
Motrico’s offer.

 Y finalizaba su informe con el siguiente comentario: 
I was again impressed by Juan Carlos’ interest and intelligence as well as by how 
sensitive he is to the political limitations of his present situation. He is somewhat 
naive but I take that to be a function of his youth and lack of practical political ex-
perience. Juan Carlos may or may not survive the stresses of post-Franco Spain, 
but I am sure he intends to try, by his own lights, to modernize Spanish politics 
and hopefully govern Spain.237

 A la vista del texto, parece evidente que no hubo pacto de familia, como algunos 
autores juanistas han repetido hasta la saciedad. 

 Al comienzo del capítulo citamos a Javier Tusell y a Jorge de Esteban, quienes 
consideraban que para entender la Transición era necesario saber de dónde se venía para 
saber lo que se había logrado, residiendo, quizá, lo más interesante del proceso en los 

237  Véase “Telegram from the Embassy in Spain to the Department of State”, Madrid, August 1, 1969, en 
http:// history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v41/d285. Visitada el 13-12-2013.
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años precedentes. Este ha sido, pues, el propósito del presente capítulo, posiblemente con 
más de una digresión, pero queriendo en todo momento hilvanar el relato para llegar a 
la conclusión de que al final del largo proceso hubo un esquema objetivo de jefatura del 
Estado dentro del cual pudo alojarse un rey. Una monarquía designada, imperfecta, auto-
ritaria y corporativa, pero, al fin y al cabo, una monarquía que llegado el momento pudo, 
con la ley en la mano, trasformar por completo el régimen del que procedía.   

 El proceso fue largo, pero los principios orientadores fueron cobrando poco a 
poco realidad, tanto en el plano de los actos como en el de las omisiones, mediante una 
artificiosa pero efectiva legalidad, como dijimos al comienzo del presente capítulo.



CAPÍTULO 2 
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UN PASTEL DE LIEBRE, SIN LIEBRE (1969-1976) 

2.1. Las Conversaciones del Circulo Medina  
       La puesta de largo del aperturismo (1966) 

2.2. Los jóvenes seuístas en la Zarzuela (1967-1969)

2.3. La cohabitación de continuistas y aperturistas 

2.4. El factor generacional

2.5. El forcejeo de la minoría aperturista.  
       El fallido proyecto asociativo de Solís (1968-1969)   

2.6. Torcuato Fernández-Miranda:  
       un ejemplo de ingenio administrado con inteligencia (1969-1972)  
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 2.1. Las Conversaciones del Círculo Medina.  
       La puesta de largo del aperturismo (1966)

 Uno de los fenómenos políticos más llamativos y sugestivos de la historia del 
franquismo en su tramo final, diferente del que gobernó en los primeros años de la 
posguerra, es el constituido por los reformistas procedentes del Sindicato Español Uni-
versitario (SEU), muchos de los cuales residieron en los años sesenta en los colegios 
mayores Santa María de Europa y Francisco Franco de la Universidad Central, donde 
se fraguaron las relaciones de muchos de los que vivieron en primera persona la tran-
sición política española.1 Uno de aquellos inquietos estudiantes, José Miguel Ortí Bor-
das, cuenta que, en sus orígenes, eran un grupo cuyo componente más significativo era 
el generacional, además de que una buena parte de ellos habían desempeñado cargos 
de responsabilidad al final de la vida del SEU, prácticamente disuelto en abril de 1965, 
una medida que atribuían a los tecnócratas del Opus Dei. 2

 Nacidos entre los últimos años treinta y los primeros cuarenta, ninguno estuvo 
en la Guerra Civil, pero tampoco nacieron a la vida pública cuando el conflicto se ha-
bía transformado ya en paisaje, así que cuando entraron en el mundo de la razón y de 
la realidad sentían muy de cerca el enfrentamiento protagonizado por sus padres. No 
obstante, y en medio de la  despolitización generalizada entre los de su edad, eran tes-
tigos de que España estaba en pleno  desarrollo económico, pero también “conscientes 
de las graves carencias institucionales y políticas del régimen” y, encarándose con esa 
realidad política, siendo todavía muy jóvenes, buscaron la manera de abrir el sistema 
“con espíritu crítico y voluntad perfectiva”. Pensaban que el país “precisaba de un de-
sarrollo político paralelo que lo estabilizara y lo pusiera en condiciones de afrontar el 
futuro, sin más riesgos que los estrictamente indispensables”.3 Y aun cuando aceptaban 
los cauces representativos establecidos, entendían que se podía estar de acuerdo con la 
representación orgánica de intereses,4 pero no por ello dejar de poner todo su empeño 
en abrir la base representativa del sistema, mediante reformas concretas en todos los 

1  Véanse POWELL, C. “Reformistas y transición”, Madrid, Historia y Política, Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales, nº 18, julio-diciembre 2007, pág.50; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L, El reformismo 
azul en el tardofranquismo. Las conversaciones sobre el futuro político de España, la carta de los 39 y el 
Grupo Parlamentario Independiente, Congreso Internacional Historia de la Transición y Consolidación 
Democrática en España (1975-1986), en Javier Tusell (coord.), Madrid, UNED, 1995, págs. 253-267; y 
NAVARRO, E. La sombra de Suárez, Barcelona, Plaza y Janés, 2014, pág. 21. 
2  Véase CARNICER, M.A. El Sindicato Español Universitario. La socialización política en el franquis-
mo, Madrid, Siglo XXI editores, 1996, págs, 360-383. 
3  Véase ORTÍ BORDÁS, J.M. La Transición desde dentro, Barcelona, Planeta, 2009, págs. 72-73
4  La mejor definición del sistema de representación de intereses es la que ha dado Philip Schimitter, según 
dice Stanley G. Payne en su obra El Fascismo, Madrid (tercera edición), Alianza Editorial 2014, pág. 38.     
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ámbitos, “capaces por sí solas de modificarlo en profundidad, y no únicamente de for-
ma epidérmica”.  

 Contrarios, pues, a los esfuerzos que ante sus ojos se realizaban con objeto de 
lograr una España ajena a las inquietudes de la época, les aglutinaba su convicción de 
que la política era imprescindible en unos años en los que predominaba la pura técnica 
y la administración. No creían en el fin de las ideologías y en consecuencia se colocaron 
resueltamente enfrente de la tecnocracia y de los tecnócratas a quienes consideraban 
unos “meros gestores, asépticos y neutros”. Y, como dice Ortí Bordás, otra nota defini-
toria era “su inequívoca voluntad de colaborar a la reconciliación de quienes se enfren-
taron en las trincheras”.  

 Sin una base organizativa, aquellos jóvenes seuistas sintieron la necesidad de 
crearse una identidad que afirmara el grupo en su interior y lo diferenciase de los demás, 
así como adoptar una clara posición política en un escenario “en el que lo que privaba era 
todo lo contrario: la ambigüedad y el vacío”.5  

 Sus inquietudes, teniendo en cuenta que todos ellos pertenecían a la última gene-
ración del Movimiento y seguían en sus filas, eran observadas por los mandos de mayor 
edad interesados en que nada ocurriera, en que nadie se moviera más allá de lo estricta-
mente necesario. Pese a ello, siendo ministro del Movimiento José Solís Ruiz, lograron 
que éste autorizara unas jornadas de reflexión bajo el nombre de Conversaciones sobre 
el futuro político de España, que se celebraron en Madrid, entre el 14 y el 16 de marzo 
de 1966, en el Círculo Medina, poco antes de la promulgación de la LOE y a tres años 
de la designación de Juan Carlos como sucesor. Seguramente en aquellos días no eran 
conscientes de que las Conversaciones “supusieron una suerte de puesta de largo del 
aperturismo”,6 no sólo por lo que allí se debatió, sino también por la aparición en la esce-
na política española de un puñado de jóvenes del régimen con talante aperturista,7 quienes 

5  Véase ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. pág. 74.
6  Véanse GIL PECHARROMÁN, J. El Movimiento Nacional (1937-1977), Barcelona, Planeta, 2013, 
pág. 74; y FRANCISCO FUENTES, J. Adolfo Suárez. Biografía política, Barcelona, Planeta, 2011, págs. 
59-60.
7  La definición del aperturismo es difícil ya que el propio concepto resulta impreciso; indica sólo una ma-
nera de pensar, una intención, una orientación, una forma de actuar, y puede dar lugar a equívocos. En algu-
nos casos, los aperturistas de los años sesenta endurecieron políticamente su actitud hacia la evolución del 
régimen en los setenta, pasando a ser adversarios de los reformistas. A veces, los reformistas se confundían 
con los meramente aperturistas, que pretendían fundamentalmente una liberación del régimen, más que una 
verdadera democratización. En sus inicios, los aperturistas buscaban ampliar las bases sociales de apoyo al 
régimen, mediante asociaciones políticas, haciendo evolucionar el sistema institucional conforme a las nue-
vas condiciones de la sociedad española, pero conservando el monopolio político del Movimiento. No eran 
un grupo homogéneo y, pasado el tiempo, como es sabido, muchos de ellos acabarían desplazándose hacia 
posiciones de cambio del sistema. Véanse, entre otros, GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. El pensamiento polí-
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dos lustros después terminarían yendo mucho más allá de los ceñidos límites del desa-
rrollo político que pretendían articular los aperturistas de la generación anterior a ellos.    

 A la reunión, cuya convocatoria no fue abierta, acudieron también falangistas de 
mediana edad, proclives a promover un relativo esponjamiento de los cauces políticos 
establecidos en el Movimiento, un organismo ya entonces anquilosado que tenía mucho 
de cáscara vacía, dominado por hombres atrapados por sus años, sus sillones y sus pre-
juicios, mientras que fuera de sus muros, la sociedad española mayoritariamente vivía 
al margen de ese departamento formalmente ministerial del que no se sabía cuál era su 
papel y al que no había ninguna necesidad de acudir para resolver problemas cotidianos 
de carácter administrativo. 

 Entre esos falangistas de mediana edad, que fueron quienes prepararon las ponen-
cias, destacaban las figuras del profesor Juan Velarde Fuentes; de los periodistas Fran-
cisco Eguiagaray, Joaquín Aguirre Bellver y del director de Pueblo, Emilio Romero; del 
presidente de la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, Manuel 
Cantarero del Castillo; y del consejero nacional Francisco Labadie Otermín. Pero, lo que 
realmente nos interesa es el grupo de jóvenes licenciados de procedencia seuista que as-
piraban a recuperar espacios en la vida pública, inyectando nueva savia ideológica en el 
sistema, como forma de contrarrestar “la desviación tecnocrática”.8 Si bien su posición 
era conservadora y eminentemente práctica, advertían que la apertura desde dentro del 
sistema era inaplazable porque se acercaba el momento del hecho sucesorio, por falleci-
miento o jubilación, a la vista del declive biológico de Franco que mostraba los efectos 
de la edad, como apuntaban los informes de los siempre atentos estadounidenses.9 Y esa 
inquietud quedó reflejada en una de las conclusiones, donde se proponía “la apertura de 
un proceso de evolución perfectiva de las estructuras del sistema político” que pasaba 
por la potenciación de las Cortes -muy en particular, de sus funciones deliberativas y de 
control- y del Consejo Nacional, así como por la trasformación del Movimiento cuya su-

tico de la derecha española en el siglo XX, ob.cit. págs. 220 y 222-223; y SOTO CARMONA, A. ¿Atado 
y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo. Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pág. 108. Cit. 
por GIL PECHARROMÁN, J. en El Movimiento Nacional, 1937-1977, ob.cit.  pág. 84; y POWELL, C. 
“Reformistas y transición”, ob.cit. pág.50.
8  Véanse FRANCISCO FUENTES, J. Adolfo Suárez. Biografía política, ob.cit. pág. 59; ORELLA, J.L. 
El origen de la derecha tecnocrática española y sus consecuencias, Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. 
Actas del tercer taller de discusión. Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013, 
http://www.ungs.edu.ar/derechas/, visitada 12-2-2014; GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. La Derecha tecnocrá-
tica, liberales y neocons, Fernando del Rey (coord.) Historia y Política, nº 18, julio-diciembre, 2007, págs. 
23-48 y DE MIGUEL, A. Sociología del franquismo, ob.cit. págs. 63-82.    
9  National Security Study, Memoranda, Secret, en http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-
76v41/d287. Visitada 12-2-2014.
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pervivencia solamente podría intentarse siendo un organismo de unión “de los diferentes 
pareceres cristalizados en sectores políticos”.  

 A pesar de la despopularización del régimen monárquico, reducida entonces su 
imagen a monárquicos notorios, personalidades del mundo económico conservador, de 
la cultura y de la nobleza, ninguno de los participantes se opuso a lo dispuesto en la ley 
sucesoria, sin reflexionar siquiera acerca de una solución regencialista o republicana, 
a pesar de que los más jóvenes, en sus años universitarios, presumían de antimonár-
quicos.  Por ello, en un tono nítidamente accidentalista, en una de las conclusiones 
que aprobaron se partía del hecho de que España era un reino, pero, soslayando toda 
tensión entre república-monarquía, no se cerraba la puerta a que en el futuro pudiera 
darse al pueblo español la forma del Estado que más se acomodara a las circunstancias 
históricas, acentuando que, fuera la que fuese la configuración formal del Estado, los 
poderes efectivos no podían estar en otras manos que en las del pueblo, al encarnar 
éste “la única legitimidad, sin ninguna limitación constitucional o exhibición válida de 
legitimidades de credos, o de familias”.10  

 Concluidas las jornadas de reflexión, que tuvieron una cierta difusión en el vesperti-
no Pueblo, gracias a su director Emilio Romero, al final nada de lo debatido se  incorporó a 
la posterior LOE, que tan solo se limitó a definir el Movimiento como “comunión de todos 
los españoles en los principios”, señalándole como misión el promover la vida política “en 
régimen de ordenada concurrencia de criterios”. Y entre los fines atribuidos al Consejo Na-
cional figuraba el oscuro y enigmático: “Encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, 
el contraste de pareceres sobre la acción política”.11 Posiblemente, la verdadera intención de 
los redactores de la ley fue la de introducir en su articulado un precepto meramente semán-
tico, pero los aperturistas de entonces lo vieron como una pequeña cabeza de puente, una 
percha a la que aferrarse, un argumento legal en el que apoyar sus pretensiones para transitar 
hacia el asociacionismo político que no vio la luz hasta siete años más tarde, a lo largo de 
una trayectoria por continuos meandros, con avances y retrocesos.    

 Si bien las Conversaciones no tuvieron continuidad, el hecho mismo de su convo-
catoria, los debates suscitados, y la participación en ellos de hombres jóvenes del régimen 
sin historiales fundacionales, algunos de los cuales evolucionaron hacia el centro-derecha,  
constituye el antecedente más temprano del aperturismo, protagonizado por quienes años 
más tarde serían conocidos como los reformistas azules. Pero, no todos ellos acabarían en 

10  Véase ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. pág. 75-76.
11  Véase BOE, nº9 de 11 de enero de 1969, artículos 4 y 21.
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las primeras filas del reformismo, algunos lo harían en otros sectores políticos y también 
en la enseñanza y la economía.  

 La nómina de los asistentes más notorios es elocuente:   

 José María Cuevas (1938), secretario general del SEU de Madrid y luego, en los años 
80, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

 Gabriel Cisneros Laborda (1940), consejero nacional y procurador en Cortes. Re-
dactor del discurso que pronunció el presidente Arias Navarro el 12 de febrero de 1974 y 
uno de los siete ponentes de la Constitución de 1978 en representación de UCD. 

 José M. Ortí Bordás (1938), antiguo dirigente de la Agrupación de Estudiantes 
Tradicionalistas (AET) y último jefe nacional del SEU. Colaborador de Torcuato Fernán-
dez-Miranda, además de consejero nacional y procurador en Cortes. En 1977, diputado 
independiente adscrito al grupo parlamentario de UCD12 y posteriormente parlamentario 
del Partido Popular y vicepresidente del Senado.

 Luis González Seara (1936), catedrático de Sociología, fundador del Partido So-
cialdemócrata y de UCD, siendo luego tres veces ministro de Educación con Adolfo Suá-
rez, y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

 Juan José Rosón (1932), antiguo secretario general del SEU, alto cargo de Televi-
sión Española (TVE), fundador de UCD, gobernador civil de Madrid en 1976 y ministro 
del Interior en 1986.

 Eduardo Navarro Álvarez (1929), subjefe nacional del SEU, jefe de formación de 
la centuria número 20 de la Guardia de Franco, premio extraordinario de la licenciatura de 
Derecho y rector del Colegio Mayor Francisco Franco. Secretario general técnico de la 
presidencia del Gobierno en 1976 y luego subsecretario de Gobernación. Fue quien anun-
ció al país por televisión, la noche del 15 al 16 de junio de 1977, la marcha del escrutinio 
de las primeras elecciones generales.

 Fernando Suárez González (1933), jefe del SEU de Oviedo, discípulo de Torcuato 
Fernández Miranda y delegado de la Juventud en 1960. Director del colegio mayor Santa 
María de Europa, del SEU. Doctor por la Universidad de Bolonia. En 1969, catedrático 
de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo. Ministro en el último gobierno de 

12  José M. Ortí Bordás, subsecretario de Gobernación entre 1976-1977. Dimitió antes de las elecciones 
del 15 de junio de 1977 para poder presentarse a las elecciones generales por UCD en Castellón, pero fue 
vetado por los partidos locales de esa coalición, presentándose entonces como cabeza de lista de la Candi-
datura Independiente de Centro, obteniendo un escaño. Luego, se integró en UCD.   
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Franco. En 1976, formó parte de la ponencia que dio los últimos retoques a la Ley para la 
Reforma Política, siendo luego diputado y eurodiputado de Alianza Popular y académico 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

 Joaquín Navarro Estevan (1939), profesor en la Escuela de Mandos José An-
tonio y en la Escuela Sindical, magistrado. En 1977, senador por el Partido Socialista 
Popular, (PSP). En 1979, diputado por el PSOE. Fundador de Justicia Democrática y de 
la corriente Izquierda Socialista.13 

 Antonio Colomer Videl (1942), antiguo jefe del SEU de Valencia. Profesor titular 
de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid y de la Politécnica de Valencia.

 Marino Díaz Guerra (1937), antiguo jefe del SEU de Sevilla. Doctor en Dere-
cho, procurador en Cortes, fundador de UCD, director general de la Juventud en 1977, 
profesor titular en la Universidad Complutense,  subsecretario de Trabajo en 1996 con el 
Partido Popular y luego subsecretario de la presidencia en 2003.

 Amando de Miguel (1937), catedrático de Sociología.

 Rafael Conte Oros, antiguo dirigente del SEU en Navarra: Licenciado en Derecho por 
el Estudio General de Navarra, escritor y crítico literario del Consejo Editorial de El País.

 Josep Meliá Pericás (1939), periodista, procurador en Cortes, fundador de UCD y 
jefe  de prensa de la presidencia del Gobierno en 1978.

 Manuel Pérez Olea (1934). Gobernador civil en 1977, subsecretario de Obras 
Públicas en 1981. Condecorado por el presidente Rodríguez Zapatero con la medalla del 
Mérito Constitucional.

 Y Miguel Ángel Toledano que llegaría a ser director de la segunda cadena de Te-
levisión Española y posteriormente director adjunto de TVE en 1996.  

 Entre ellos no se hallaba Adolfo Suárez, ni tampoco se echaba en falta su presen-
cia porque entonces estaba alineado precisamente con aquellos a quienes los promotores 
de las Conversaciones consideraban sus principales enemigos en el establishment fran-
quista: Carrero Blanco y los tecnócratas del equipo de López Rodó.14 Pero, como la vida 
da muchas vueltas, los hombres de confianza de Suárez en La Moncloa terminarían sien-

13  Véase el articulo de Navarro Estevan  Bienvenida a la Izquierda Socialista, en El País, 28-XI-2008. 
14  Véase FRANCISCO FUENTES, J. ob.cit. pág. 60.
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do justamente aquellos que en sus años mozos pasaban horas debatiendo sesudamente 
sobre el futuro de España en los colegios mayores seuistas, mientras él, que procedía de 
la Acción Católica y por lo tanto “no estaba ideologizado al modo falangista”,15 ni había 
desempeñado cargo alguno en el SEU, se mantenía al margen de todos ellos, dedicándose 
a prosperar paso a paso en la Administración sin que pueda decirse que fuese un falangis-
ta ni tampoco lo contrario. 

 En la fecha de las Conversaciones, Suárez había ascendido ya peldaños con mu-
cho esfuerzo porque no pertenecía a la sociedad madrileña ni tampoco a ninguno de 
los grandes cuerpos de la Administración del Estado, requisitos indispensables en aquel 
tiempo para hacer carrera en la política de altos vuelos. Tras su paso por la Secretaría 
General del Movimiento como secretario de Fernando Herrero Tejedor, logró situarse en 
1962 en la oficina de Planes Provinciales de la presidencia del Gobierno, en un puesto en 
el que todavía no tenía acceso directo al entonces todopoderoso López Rodo, pero, sin 
embargo, le permitía tratar asuntos con los gobernadores civiles que pasaban por aquella 
dependencia, que eran la mayoría. Luego, vendría su nombramiento como secretario de 
las comisiones asesoras de TVE que presidía Fernández-Miranda; más tarde, en 1967, 
director de la primera cadena y su salto a la política también ese año como procurador en 
Cortes por el tercio familiar por Ávila, después de un escrutinio en el que “todo indica que 
la presión combinada de sus poderosos padrinos había conseguido reeditar en las urnas 
el milagro bíblico de los panes y los peces”.16 Unos padrinos -Carrero Blanco y López 
Rodó- que no eran precisamente afines al falangismo, como tampoco lo era su ahijado que 
el día de la solemne apertura de la IX Legislatura de las Cortes acudió vestido con frac, 
a diferencia de otros procuradores que iban enfundados en el viscontiniano uniforme de 
gala del Movimiento, diseñado por Serrano Súñer en 1937. En 1968, con treinta y cinco 
años cumplidos, fue nombrado gobernador de Segovia por decisión de Carrero Blanco. A 
primera vista, podría parecer que se trataba de una provincia rural más, pero en realidad, 
por su proximidad a Madrid y la importancia de sus lugares históricos, era uno de los des-
tinos preferidos por los políticos de la época y las personalidades extranjeras durante su 
paso por España, lo cual convertía el cargo de gobernador en una inestimable plataforma 
para las relaciones públicas de altura. En su nuevo destino, Suárez pasaba días enteros 
con López Rodó pescando en los ríos segovianos,17 tuvo la oportunidad de acompañar a 
Juan Carlos en varias ocasiones por la provincia y de participar como gobernador anfi-

15  Véanse NAVARRO, E. ob.cit. pág. 38; y FRANCISCO FUENTES, J. ob. cit. pág. 23.  
16  Véanse MORÁN, G. Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Barcelona, Planeta, 1979, pág. 176; y 
FRANCISCO FUENTES, J. ob.cit. pág. 65.
17  Véase LÓPEZ RODÓ, L. La larga marcha hacia la monarquía, ob.cit. pág. 473.
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trión en la recepción más señalada del jefe del Estado que se celebraba el 18 de julio de 
todos los años en los jardines del Palacio de La Granja. Su nombramiento, pues, no fue 
casual. Ya estaba en la ola, cerca de su cresta. 

 En noviembre de 1969, ascendió a director general de Radiotelevisión Española 
(RTVE), lo que le dio acceso directo a los niveles más altos del país, consolidando su 
prestigio como hombre eficaz, abierto y bien relacionado. Entre los tecnócratas se le te-
nía un gran respeto y sus relaciones con el príncipe eran ya de dominio público, como lo 
fueron también los servicios que le rindió desde su cargo, evitando todo lo que pudiera 
mermar la figura del futuro rey y todo lo que pudiera molestarle.18         

  Andando el tiempo, Suárez, ya sin la influencia decisiva de sus padrinos de bau-
tismo político, aglutinaría en torno suyo a un homogéneo y disciplinado equipo de refor-
mistas azules con quienes, una vez que tuvo bajo su control los resortes legales, pondría 
en juego con habilidad la “capacidad instrumental y la influencia provincial y local”19de 
los gobiernos civiles y de los restos de la burocracia del Movimiento, mientras procedía a 
su liquidación,20 pilotando él, desde la cabecera del banco azul, el proceso final de la tran-
sición, contando con el decidido apoyo del rey que fue quien “consiguió situarle en una 
posición institucional operativa”.21 Y al final de ese proceso, los azules terminarían yendo 
de la mano con los principales y más realistas grupos del centro-derecha en la coalición 
UCD, votada por la mayoría de los españoles en las elecciones legislativas de 1977.  

 Con ello no estamos diciendo que tan solo los reformistas azules llevaran sobre 
sus hombros todo el peso del proceso, teniendo la oposición un papel “utópico, infantil y 
endiosado”,22 como dijo Martín Villa. Pudiera ser que, cuando se expresó en esos térmi-
nos, pensaba más bien en la oposición más radical que, durante los primeros tanteos, con 
el convencimiento de que reunía más apoyo popular del que realmente tenía, sostuvo un 
empeño quimérico imaginando “una especie de revival de los estados de ánimo previos a 

18  Véase NAVARRO, E. ob.cit. pág. 53.
19  Véase CIERVA, R. de la, La derecha sin remedio, Barcelona, Plaza y Janés, 1987, pág. 311.
20  El ministro del Movimiento Ignacio García López, que luego sería senador por designación real, formó, 
con Eduardo Navarro, un tándem muy eficaz logrando desmantelar por completo la estructura del Movi-
miento Nacional, y, lo que es más importante, con la colaboración de todos aquellos que estaban siendo 
“desmontados”. Véase NAVARRO, E. ob.cit. págs. 120-134-168-179-183-185 y 189.         
21  Véase GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág. 88; TUSELL, J. “La transición española a la democracia 
desde un punto de vista comparativo” en Cuenta y Razón, nº 41, 1988, pág. 110; y PALACIO ATARD, V. 
Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia, ob.cit. pág. 19. 
22  Véase MARTÍN VILLA, R. Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984,  págs. 46-50.



 101

la guerra”.23 En cambio, la oposición moderada, con todos los matices que se quiera, tenía 
un modelo de sociedad que en nada difería con el de los reformistas y eso fue lo que llevó a 
unos y otros a coincidir en el último momento por pragmatismo en “una zona intermedia” 
con un propósito democrático que no ofrecía dudas, si bien los reformistas “no dejaron de 
tener en sus manos en ningún momento el control de los acontecimientos, protagonizando 
en lo esencial, todo el proceso”.24

 2.2. Los jóvenes seuístas en la Zarzuela (1967-1969)

 Las Conversaciones, con independencia del hecho de no tener reflejo alguno en la 
legislación de entonces, no pasaron desapercibidas para el entorno del príncipe y segura-
mente por ello uno de los seuístas más señalados, Ortí Bordás, que ya había dejado atrás 
sus entusiasmos tradicionalistas,25 fue llamado no mucho después a La Zarzuela, donde 
mantuvo una larga conversación a solas con Juan Carlos, fechas antes de convertirse éste en 
Príncipe de España. 

 De lo que ambos hablaron nada se supo, excepto que en la última curva de la 
entrevista el príncipe le pidió dos cosas: “que fuera a verle periódicamente” y que le 
“pusiera en contacto” con sus amigos políticos. “Mándale una lista a Alfonso Armada y 
los iré recibiendo poco a poco a todos”. Así fue como hizo, “y a todos recibió”.26 No se 
conoce el número de los que figuraban en esa lista,  pero sí que todos fueron llamados 
y recibidos, según Ortí Bordás. Con esa política de gestos, Juan Carlos iría sumando a 
su causa a jóvenes políticos que procedían del Movimiento, pues no pasaba por alto el 
hecho de que serían ellos y no los monárquicos de toda la vida quienes mejor podrían 
ayudarle a transformar España en un Estado moderno si al final se convertía en rey. 
Y se diga lo que se diga, esos jóvenes de su generación terminarían sirviéndole más 
que muchos de los hombres de la generación de su padre.27 Uno de aquellos jóvenes, 

23  Véase CASAS, S. “Conversación en Madrid con Antonio Fontán”, Pamplona, Anuario de Historia de 
la Iglesia, Universidad de Navarra, volumen XV, 2006, pág. 347.
24  Véase TUSELL, J. “La transición a la democracia en España como fenómeno de Historia política”, 
Madrid, Marcial Pons, nº 15, 1994, pág. 68.
25   Ortí Bordás y José Barrionuevo, siendo estudiantes en la Facultad de Derecho de Madrid y dirigentes 
de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas, se manifestaron con gritos y octavillas en contra de la 
presencia del príncipe, cuando éste en los años 50 comenzó a recibir clases en ese centro.  
26  Véase ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. pág.86.    
27  Antes de la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor, y cuando Madrid era un hervidero 
político, sin que nadie supiese el momento en el que Franco anunciaría su decisión, un grupo de jóvenes 
políticos del Movimiento, entre los que estaban Eduardo Navarro y Ortí Bordás, enviaron un escrito a Ca-
rrero Blanco haciéndole saber que apoyaban la pronta designación del príncipe.        
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Eduardo Navarro Álvarez, relata cómo transcurrió la primera reunión que mantuvo con 
el príncipe Juan Carlos:   

Mi visita fue muy agradable. Al llegar a La Zarzuela los ayudantes me dijeron 
que no debía hablar con Su Alteza sobre su padre don Juan ni sobre problemas 
políticos delicados. Armada me recibió en el antedespacho, con quien hablé unos 
momentos. El príncipe me recibió cordialmente. Al iniciar la conversación me 
espetó: Te habrán dicho que no hables de determinadas cuestiones; no les hagas 
caso, y me contó la estancia de la reina Victoria Eugenia en Madrid para asistir 
al bautizo del príncipe Felipe. La yaya le dijo a Franco: General, ya tiene usted 
tres borbones, el padre, el hijo y el nieto; a ver si se decide. La yaya además me 
dijo que me marchara porque quería hablar a solas con el general. Le hice algunos 
comentarios-prosigue Navarro- y don Juan Carlos añadió: Oye si le toca perder a 
mi padre, pues pierde. España está por encima.28  

 Los testimonios de Ortí Bordás y Navarro, así como el de otros más de su misma 
generación, desmontan el argumento repetido hasta la saciedad de que el príncipe vivía prácti-
camente aislado del mundo exterior sin hablar con nadie. La realidad es que con absoluta dis-
creción montó una segunda opción a la corte de bolsillo de Estoril, y aquellos que pregonaban 
el supuesto aislamiento de La Zarzuela eran precisamente quienes nunca fueron llamados. Esa 
política de gestos y de aproximación tuvo como primera consecuencia que Juan Carlos cada 
vez dispusiera de más información sobre el estado de la opinión pública y de la oposición, y 
que más tarde, una vez designado sucesor, emergiera la nueva tendencia del juancarlismo.29 

 2.3. La cohabitación de continuistas y aperturistas 

 Una buena parte de las ideas que circularon durante los debates celebrados en 
las Conversaciones eran compartidas también por algunos políticos de mediana edad 
del Movimiento, más continuistas que reformistas, capitaneados a finales de los sesenta 
por el ministro Solís Ruiz. En líneas generales, propugnaban una modernización de la 
dictadura desde la política, mediante un proceso de actualización de las leyes y de las ins-
tituciones de tal manera que favoreciera la ampliación de la base social del régimen, pro-
moviendo incluso la participación de una parte de la oposición a través de asociaciones, 
nada parecidas, desde luego, a los partidos políticos. Pretendían la  institucionalización 
del Movimiento como eje de toda la política y fuera del alcance del gobierno, así como 
el fortalecimiento de la organización sindical, manteniéndola “totalmente desligada de 

28  Véase NAVARRO, E. ob.cit. págs. 51-52.
29   Véanse PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. Franco. Una biografía personal y política, Barcelona, Espasa 
Calpe, 2014, pág. 560 y 566; y FRANCISCO FUENTES, J. ob.cit. págs. 115-116. 
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la autoridad del Estado”,30 pero con una función predominante en la vida económica del 
país. En suma, pensaban en un modelo teórico que algunos llamaron democracia social. 
Pero, su deseo de modernizar el sistema desde la política chocaba frontalmente con lo que 
pensaban Carrero Blanco y una parte del equipo de los tecnócratas,31 más interesados en 
el desarrollo de la economía, que concedían a la política una función estática, cuando no 
secundaria o incluso hostil, particularmente la que provenía de la Secretaría General del 
Movimiento. Para nadie era un secreto la poca simpatía que se tenían mutuamente Carre-
ro Blanco y los azules en general. Y si bien es cierto que los falangistas, para ahorrarse 
problemas, se abstenían de criticar abiertamente al almirante, en cambio, lo hacían en la 
prensa que controlaban contra sus colaboradores más cercanos, los tecnócratas del Opus 
Dei.32 En aquella polémica, Solís dejó claro que él no creía en todos aquellos que al ocu-
par un puesto público lo primero que decían era que ellos no eran políticos. Esta situación 
“le sublevaba”, primero porque todos ellos eran “mercancía averiada” y, segundo, porque 
cuando se hablaba del técnico y del politico “se insinuaba que éste era un hombre cerrado, 
sin conocimientos, un verdadero tarugo que no sabe nada”.33  

 Los continuistas, que en cierta manera eran aperturistas, cohabitaban sin tiran-
teces con los más jóvenes en el espacio del Movimiento, sin que en ningún momento 
llegasen a ser grupos homogéneos. Ni unos ni otros lograron ninguna apertura en aque-
llos días, porque estaban entre dos fuegos, por un lado, los tecnócratas, y en el otro, 
una mayoría inmovilista acorazada en la ideología, bien asentada en las Cortes y en el 
Consejo Nacional, en su mayor parte veteranos de la Guerra Civil, “fieles al pasado, 
a ciertas devociones o gratitudes, a convicciones arraigadas”,34 quienes por principio 
proscribían ardorosamente cualquier pluralismo político.    

30  Véase TUSELL, J. Carrero, la eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de hoy, 1993, 
pág. 343.
31  En la presidencia del Gobierno, al lado del almirante Luis Carrero Blanco, convivían, por un lado, los 
hombres de Laureano López Rodó, y también otros como el reformista  José Luis Meilán Gil. Véase la po-
sición de Carrero Blanco en aquellos años en TUSELL, J. ob.cit. capítulo IV; y también en LÓPEZ RODÓ, 
L. Memorias, Barcelona, Plaza y Janés, 1990, primer tomo, págs. 143-156.
32  En aquellos años, la prensa de tinte falangista se empleó a fondo en contra del Opus Dei, principal-
mente por lo que representaba el vespertino Madrid, cuyos principales accionistas eran Luis Valls, Rafael 
Calvo Serer y Antonio Fontán, este último director. Sin embargo, no supieron advertir que en la crisis que 
acabó clausurando el diario madrileño tomó parte activa en su contra López Rodó, como explica Calvo 
Serer en su obra Franco frente al rey, ob.cit. págs. 205-213. Véase también el desarrollo de la pugna entre 
el falangismo y el tándem Carrero-López Rodó en ARRESE, J.L. Una etapa constituyente, ob.cit. págs. 
267-285; y los virulentos ataques de Rodrigo Royo y de Ismael Herraiz en la revista SP del 23-X-1966 y 
en el diario SP del 15-IV-1969.           
33  Véase MAZO, M. MUNIAIN, J.L. y OTAÑO, A. Los cenocentristas. Radiografía política de unas 
cenas políticas, Madrid, Centro de Estudios de Problemas Contemporáneos, 1970, pág. 171.
34  Véase MARÍAS, J. La España real. Crónicas de la transformación política. Madrid, Espasa Calpe, 
1983, pág. 63. El inmovilismo estaba representado, entre otros, por  Raimundo Fernández Cuesta, José 
Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar López, Gonzalo Fernández de la Mora y un sector castrense, cuyo 
máximo exponente era el teniente general Tomás García Rebull.   
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 Eran tiempos en los que la tónica dominante era la desunión radical en la civitas 
franquista35, así que las divergencias entre los azules se reproducían igualmente con ma-
tices en las otras familias ideológicas fundacionales. Si bien muchos años atrás estuvieron 
unidas por “una cierta filosofía política común”,36 con el paso del tiempo “prácticamente 
se habían disuelto, o incluso metamorfoseado en la composición y en el servicio del nue-
vo Estado”.37 A finales de los sesenta, en el mejor de los casos eran solamente residuales, 
reagrupados sus restos en diversas formas, que las hacían paulatinamente, irreconocibles” 

al haber aparecido entre ellas diferencias ideológicas, personales y generacionales, tanto 
dentro del aperturismo como del inmovilismo.38 

 Así y todo, había más monárquicos plenamente integrados en el régimen que “pe-
regrinando a Estoril”, aunque algunos estaban en dos servicios: a Franco y a don Juan; 
había más democristianos en los ministerios que en los grupos de Gil-Robles y Ruiz Gi-
ménez, juntos; y había más tradicionalistas franquistas que en las filas del huguismo.39

 2.4. El factor generacional

 Poco a poco, se acentuaron lo forcejeos y las desavenencias en la clase dirigente 
del régimen, como subraya, con acierto, Javier Tusell, “por los enfrentamientos entre ten-
dencias que a menudo tenían un carácter más generacional, que programático”.40 A fines 
de los sesenta, el franquismo, simplemente por su larga duración, configuraba una realidad 
sociológica en la que convivían al menos dos generaciones y, de hecho, el componente 
generacional impregnaba a los más jóvenes que no hicieron la guerra pero sí la postguerra, 
una generación que no sufrió directamente los traumatismos de la conflagración, pero sí 
sus consecuencias, que no estaba tal vez condicionada ideológicamente, pero que tampoco 
salió indemne de la presión del ambiente post-bélico de los difíciles años cuarenta que vivió 
con mayor intensidad, en todo o en parte, y también los animosos años cincuenta, de lenta 

35  Véase TUSELL, J. “La transición a la democracia en España como fenómeno de Historia política”, 
Madrid, Marcial Pons, nº 15, 1994, pág. 63.
36  Véase FONTÁN, A. “El proceso de constitución de la coalición nacional de 1936”, ejemplar multico-
piado. Conferencia en el museo de Navarra el 28 de febrero de 1962, págs. 3 y 4.
37  Véase ROMERO, E. Cartas al Rey, Barcelona, Planeta, 1973, pág. 64.
38  Véanse CARR, R. y FUSI, J.P España de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, 1979, pág. 
238; y GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág 82.
39  Véase JULIÁ, S. Política y sociedad. La España del siglo XXI en VV.AA.  Madrid, Marcial Pons, 
2007, pág. 212.
40  Véase TUSELL, J. “El Tardofranquismo”, en CARR, R. (Ed.) La época de Franco (1939-1975), Ma-
drid, Espasa, 2007, pág. 239. 
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y progresiva reconstrucción y de ortodoxia política. Algunos la llamaron la “generación 
sándwich” y otros la “generación del silencio”41 porque sin pensar lo contrario que sus 
mayores, no pensaba exactamente lo mismo. Finalmente, la denominación que se impuso 
sobre cualquier otra fue la de “generación del príncipe” que hacía referencia a los jóvenes 
mejor instalados, entre los 20 y los 40 años de edad, prósperos y bien preparados, de clase 
media y media alta, “unos buenos galápagos que venteaban muy bien el régimen”.42 De 
ellos, Raymond Carr y Juan Pablo Fusi dicen que:   

Se trataba de jóvenes procedentes del falangismo universitario, de la ACNP o 
del monarquismo, nacidos hacia 1930-1940, y que por tanto no habían lucha-
do en la guerra civil. Era una generación mayoritariamente liberal, dialogante y 
europeísta, convencida de que la nueva y modernizada sociedad española de los 
sesenta exigía un sistema político igualmente moderno y nuevo equiparable a las 
democracias occidentales. Esto no era obstáculo para que muchos de ellos ocu-
pasen cargos públicos, aceptasen la legalidad del sistema y, en suma, asumiesen 
las responsabilidades que se derivaban de su integración política en el Régimen. 
Creían en la reforma desde dentro, no en la revolución desde fuera.43

 Muchos de ellos eran conscientes de la endeblez ideológica del Movimiento que 
apenas se podía disimular con una retórica pasada de moda y una terminología insólita 
difícil de entender. Sabían que sólo les quedaba la figura de Franco cuyo declive físico era 
imposible negar, y un sucesor que caía bien, pero que muchos preveían que al final podría 
quedarse más solo que la una ya que “se le concedía poco crédito en cuanto a visión y habi-
lidades políticas”.44  

 En 1973, un grupo de jóvenes de esa generación, entre treinta a cuarenta años (po-
cos superaban los cuarenta y cinco), fundó el grupo democristiano Tácito a partir de una 
homogeneidad generacional, a cuyo fin adoptó un “criterio biológico para la convocato-
ria”, sin romper con los viejos nombres del catolicismo social (José María Gil-Robles, 
Joaquín Ruiz-Giménez), pero sin convocarlos.45 

41  ABC, 1-III-1973, pág.3.   
42  Véanse, entre otros, ROMERO, E. ob.cit. pág. 169; NAVAS, J.L. La generación del príncipe, Madrid, 
G. del Toro, 1972, passim; y  PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 566.
43  Véase CARR, R y FUSI, J.P. ob.cit. pág. 238-239. 
44  Véase PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit.  pág. 549; y el artículo de Cesar Llorens Bargés, “Los que 
fuimos a la posguerra”, en La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria), 29-IV-1976, y en Comentarios po-
líticos de actualidad, Gabinete de Estudios Libra, Cuadernos Libra (2), Madrid, Unión Editorial, 1976, pág. 
150. Llorens Bargés fue fundador del Partido Demócrata de Canarias  y diputado por Las Palmas en 1977.
45  Véase el comentario de Luis Apostua en Ya, recogido en DE LAS HERAS, J. y VILLARÍN, J. El año 
Arias, Sedmay ediciones, 1975, pág. 198. Y sobre el grupo democristiano Tácito, véanse, entre otros, BAR-
BA, D. La oposición durante el franquismo. La Democracia Cristiana, Madrid, Editorial Encuentros, 2001, 
pág. 241; TÁCITO, Madrid, Ibero Europea de Ediciones, 1975; OREJA, M. Memoria y esperanza, Madrid, 
La Esfera de los Libros, 2011, págs. 105-112; ÁLVAREZ, J.L. “El grupo Tácito”, Revista XX Siglo, Vol. 8, 
núm. 32, 1997, págs. 94-103; OTERO NOVAS, J.M. Lo que yo viví, Editorial Prensa Ibérica, 2015, págs. 
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 2.5. El forcejeo de la minoría aperturista. El fallido proyecto asociativo  
de Solís (1968-1969)   

  En noviembre de 1968, dos años después de las Conversaciones, y en un entorno 
de situación política dominado por la falta de clarificación y por contradicciones, comen-
zó a debatirse, en la sección segunda del Consejo Nacional, un anteproyecto de Estatuto 
Orgánico del Movimiento que en su articulado contemplaba las asociaciones de opinión 
pública, entendidas, claro está, como un mero “contraste de pareceres”.

 El día 14 de noviembre, al discutirse el título tercero del anteproyecto, que lle-
vaba por título “La participación de los españoles en el Movimiento”, ya se pusieron 
de manifiesto las posturas entre una minoría aperturista y la mayoría inmovilista, es-
cuchándose, por primera vez, opiniones enfrentadas en el antiguo Palacio del Senado, 
donde residía el Consejo Nacional. El consejero Jesús Aparicio Bernal,46 que no era 
falangista y representaba a los procuradores del tercio familiar, los menos ideologiza-
dos de los que integraban las Cortes, tomó la palabra y sin extenderse mucho pidió lisa 
y llanamente que todas las asociaciones y entidades del Movimiento tuvieran el mismo 
régimen jurídico, sin concesiones a las falangistas de un régimen jurídico especial. Sus 
palabras cayeron como un jarro de agua fría porque para muchos de los consejeros más 
veteranos sobrevolaba el problema del destino de la Falange. Respondió Valero Berme-
jo alertando a sus camaradas contra los peligros del aperturismo. “No demos facilidades 
-dijo- para que entren los que nos vengan a barrenar”. Pero, Aparicio Bernal no estaba 
aislado. Mayor sorpresa le produjo a la vieja guardia del falangismo escuchar al joven 
consejero Miguel Primo de Rivera, amigo de la infancia del príncipe Juan Carlos y con 
acceso directo a Franco, decir que:        

Ya va siendo hora de tener en consideración las nuevas corrientes del pensamien-
to. La resistencia a no aceptarlas es inmovilismo. Hasta ahora ha sido imposible 
hablar y actuar en política con conciencia nacional si no se pertenecía a un grupo 
determinado, y siempre amparándose en el régimen con comodidad faldera. Si 
no gustan los partidos políticos tampoco tenemos que aceptar el partido único. El 
régimen está sostenido por el poder personal del general Franco, y en el momento 
que falte, todo se hundirá si no existen instituciones vivas en las que se apoye el 
régimen político.   

91-98;  POWELL, C., “La derecha reformista ante la crisis del Régimen y la Transición a la Democracia.  El 
caso Tácito”, en Javier Tusell, Feliciano Montero, José María Marín (Eds.) Las derechas en la España con-
temporánea, Barcelona, Anthropos, 1997, págs. 291-320; y ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. Memorial 
de transiciones (1939-1978). La generación de 1968. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015, págs. 303-314.  
46  Jesús Aparicio Bernal, siendo director general de TVE en 1969, incorporó futuros reformistas, entre 
ellos a Rodolfo Martín Villa, Juan José Rosón, Eduardo Navarro y Adolfo Suárez.   
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 Y después de la intervención de quien heredaba un apellido de tan honda signi-
ficación, entró en escena Alberto Ballarín Marcial47 planteando sin rodeos la liquidación 
del monopolio de los falangistas dentro de la estructura del Movimiento. 

 Durante el debate, mientras el fantasma de los partidos políticos se adueñaba a 
veces del salón de plenos, las voces escasas pero briosas de los aperturistas se podían 
contar con los dedos de una mano, pero resonaron lo suficiente en el ambiente inmovilista 
que entonces se respiraba. Finalmente, el asunto de las asociaciones de opinión pública, 
que todo el mundo entendía como asociaciones políticas, acabaría remitiéndose para su 
desarrollo en comisión. Tras un impasse, durante el cual se preparó un anteproyecto de 
Bases del Régimen Jurídico Asociativo del Movimiento, en la primavera de 1969 se abrió 
de nuevo el debate en el Consejo Nacional, mientras la prensa se hacía eco por primera 
vez de la cuestión. Iniciadas las deliberaciones, Ballarín Marcial puso el dedo en la llaga 
con sus palabras.

Debemos evitar que se forme una España paralela, clandestina, ofreciendo a las 
distintas tendencias no un orden policiaco para contenerlas, sino una alternati-
va, un cauce de integración. No obliguemos a enmascarar con nombres neutros 
e incoloros.

 Al otro lado, la intervención más inmovilista partió de Raimundo Fernández-
Cuesta, quien parapetado en una interpretación de la historia teñida de colores ideológi-
cos, cortó de raíz las intervenciones aperturistas porque detrás de las asociaciones “ten-
dremos un partido político, y yo me opongo”,48 dijo.

 Al final, el 3 de julio de 1969, el pleno del Consejo Nacional aprobó un Estatuto 
de Asociaciones que nunca llegaría a ver la luz. Las voces aperturistas abundaron en ra-
zones, pero escasearon en votos lo que dio como resultado que se aprobase un texto tan 
limitado que, al decir de Gabriel Cisneros Laborda, fundar una asociación política que no 
estuviera “catapultada desde el sistema” requería un esfuerzo análogo “al de los trabajos 
de Hércules”,49 o, como alguien comentó, incluso más complicado que un traslado de 
matrícula. En el fondo de todo ello subyacía una contradicción casi insoluble con la que 
el aperturismo se enfrentaba: crear un sistema de asociaciones políticas que no fuese un 
sistema de partidos políticos.50 El Estatuto en cuestión fue remitido al Consejo de Minis-

47  Alberto Ballarin Marcial fue uno de los escogidos asistentes que en 1966 asistió a la cena que ofreció 
Joaquín Garrigues Walker al príncipe en su domicilio de Aravaca (Madrid). Fue diputado por UCD en 1977.  
48  Véase ÁLVAREZ PUGA, E. “El asociacionismo político español”, Dossier Mundo, Las asociaciones 
políticas (VV.AA). Madrid, Ediciones Mundo, nº 1, mayo-junio 1971, ob.cit. págs. 16-17.
49  Véase GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág. 107.
50  Véase CARR, R. y FUSI, P. ob.cit. pág. 245.
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tros que lo aprobó como una mera orden ministerial que ni siquiera llegó a publicarse en 
el BOE.  Ese fue su corto recorrido. Pese a ello, una vez aprobado por el Consejo Nacio-
nal, se suscitó una cierta animación que tuvo como consecuencia que se anunciaran tres 
proyectos asociativos impulsados por hombres del régimen: Acción Política, Democracia 
Social y Reforma Social Española. 

 La más numerosa y de mayor significación era Acción Política, promovida por el 
gallego Pío Cabanillas Gallas, que ya despuntaba como un experto en los vericuetos del 
régimen donde se movía como pez en el agua. Poco antes de firmar el acta constitutiva, 
hizo gala de su laberíntica personalidad asegurando que él “no se consideraba monár-
quico, pero sí era partidario de otorgar una confianza apriorística a la nueva monarquía 
por tratarse de una solución racional que garantiza el quehacer de la continuidad”.51  Con 
él firmaron, entre otros, el monárquico juanista Juan Manuel Fanjul Sedeño, el también 
monárquico y procurador sindical Leopoldo Calvo-Sotelo, el democristiano Luis Angulo 
Montes y Luis Jáudenes García de Sola. Por su parte, el proyecto de Alberto Ballarín 
Marcial, Democracia Social, que llevaba como lema “Democracia Cristiana dentro del 
Régimen”, no disponía de apoyos significativos y, en cuanto a Reforma Social Española, 
que intentaba conciliar con buena fe socialismo y falangismo, sus potenciales afiliados 
procedían del disuelto Frente de Juventudes.52 

 Ninguno de los tres proyectos terminó por consolidarse ya que el Estatuto de Solís 
jamás fue publicado, quizá porque Franco, Carrero y López Rodó consideraron que en 
aquellos días era mejor no remover mucho las aguas ante la fecha del 22 de julio de 1969, 
cuando Juan Carlos fue designado sucesor, una decisión de Franco que tuvo indudables 
consecuencias para el futuro, y también la última de sus decisiones en que la clase política 
“se mostró suficientemente unida”.53    

 Luego, en el otoño de ese mismo año, la atención política se centró en el caso 
Matesa, el mayor escándalo financiero de la historia del régimen, y de hecho de cual-
quier gobierno hasta aquel momento,54 en el que se vieron implicados empresarios y se 
quiso envolver a toda la plana mayor de los tecnócratas (Navarro Rubio, García-Moncó, 

51  Véase ROIG, X. FRANCO, A. “Cuatro hombres de asociación. Pío Cabanillas”, en Las asociaciones 
políticas, ob. cit. pág. 29. 
52  Sobre los programas propuestos y sus promotores, véase ÁLVAREZ PUGA, E. ob.cit. págs. 18-20; y 
sobre Reforma Social Española, en particular, véase MORODO, R. Siete semblanzas políticas: republica-
nos, falangistas, monárquicos. Barcelona, Planeta, 2005, pág. 194.
53  Véase TUSELL, J. La dictadura de Franco, Historia de España en el siglo XX, Madrid, Santillana, 
2007, pág. 493.
54  Véase PAYNE, S.G y PALACIOS, J. ob.cit. págs. 550-552.  
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Ullastres, López Bravo y algunos más). El asunto les interesó a Solís y Fraga como arma 
política, así que, convencidos de que tenían a sus enemigos del Opus contra las cuerdas, 
juntaron sus fuerzas y emprendieron o, mejor dicho, alentaron entre bambalinas, una 
ofensiva mediática contra los ministros económicos que destapó la maraña ofreciendo 
información abundante durante dos largos meses, algo sin precedentes en los anales del 
régimen. Sin embargo, lo curioso de aquel escándalo es que, al final, les saliera el tiro por 
la culata55 ya que, a pesar de intentar desbancar a los tecnócratas, acabaron siendo cesados 
en un juicio salomónico perfecto de Franco que apartó igualmente a los ministros econó-
micos -Moncó y Espinosa- bajo cuyos puentes circuló el escándalo, y a Mariano Navarro 
Rubio, gobernador del Banco de España.56 

 En el nuevo gabinete del 29 de octubre de 1969, Carrero Blanco mantuvo su firme 
posición y también López Rodó, que revalidaba su posición de eminencia gris de segundo 
nivel con audiencia importante, pero mediata, con el jefe del Estado. “Hay que reconocer 
que posee, en plenitud, le physique du rol: airoso de facha, pelo gris, traje gris; y profesor 
y especialista eminente del casillero más gris del Derecho, el Administrativo, en el que 
la forma es sustancia”,57 diría José María Pemán del profesor catalán. Por primera vez, la 
composición del gobierno rompía el delicado equilibrio entre las familias ideológicas que 
Franco había ido articulando a lo largo de años. Y aunque los tecnócratas salían favorecidos, 
pronto comenzaría su declive.  

 Curiosamente, mientras en España los aperturistas apenas lograban sobresalir, la 
antigua colonia de Guinea Ecuatorial había obtenido la independencia y disponía de una 
Constitución que contemplaba los partidos políticos. Lo paradójico del caso es que la 
aprobación de la Ley Orgánica del Estado de 1967 vino a coincidir con los trabajos de la 
Conferencia Constitucional que preparó la independencia guineana de 1968. Una Confe-
rencia que elaboró un texto constitucional negociado en Madrid con representantes gui-
neanos que constitucionalizaba los partidos cuando estos seguían prohibidos en España. 
Con ironía, Rodolfo Martín Villa comentaba que no parecía coherente que se condenase 
a los guineanos y, además justo cuando accedían a la independencia, a contar con parti-
dos políticos, perjudiciales para el bien de la nación, a juicio de muchos miembros del 
régimen. “Es decir, los partidos eran, al parecer, beneficiosos para los guineanos, pero 
dañinos para los españoles”.58

55  Véase JULIÁ, S. ob.cit. pág. 214; y GIL PECHARROMAN, J. ob.cit. pág. 112-113.
56  Véase la Nota de Carrero Blanco a Franco, del 16 de octubre de 1969, titulada “Consideraciones sobre 
la conveniencia de proceder a un reajuste ministerial” que era una premonición del cambio de ministros, en 
LOPEZ RODÓ, L. La larga marcha hacia la monarquía, ob.cit. págs. 864-871, Anexo 72.
57  Véase PEMÁN, J.M. Mis almuerzos con gente importante, Barcelona, Dopesa, 1970, pág. 287.
58  Véase el discurso pronunciado por Rodolfo Martín Villa, el 26 de noviembre de 2003, con motivo de 
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 2.6. Torcuato Fernández-Miranda: un ejemplo de ingenio administrado 
con inteligencia (1969-1972)  

 En el cambio de gobierno de octubre de 1969, Solís, que llevaba en el cargo 
desde febrero de 1957, fue sustituido por Torcuato Fernández-Miranda al frente de la 
Secretaría General del Movimiento. Catedrático de Derecho Político, el nuevo ministro 
había sido en los años republicanos uno de los dirigentes de la Confederación Nacional 
de Estudiantes Católicos59 y aunque era buen conocedor del pensamiento joseantoniano, 
nunca se afilió a Falange y tampoco, pese al ambiente familiar, quiso ser de Renovación 
Española ni de la CEDA. En 1951, el ministro de Educación y antiguo presidente de los 
estudiantes católicos, Joaquín Ruiz-Giménez, nombró a Fernández-Miranda rector de la 
Universidad de Oviedo, cargo que llevaba aparejado el de procurador en Cortes. Luego 
desempeñó tres direcciones generales en Educación y Trabajo, sin pertenecer a ninguna 
de las familias del régimen. Pero, lo más sobresaliente del nuevo ministro, mucho más 
que su currículo, radicaba en que era un franquista que apoyaría al régimen “mientras el 
Caudillo viviera, si bien con los ojos puestos en una transformación bajo Juan Carlos”60 
sobre quien tenía ascendencia intelectual, disfrutando de su confianza política. Y para 
entonces, ya conocía a Adolfo Suárez, a quien tuvo a sus órdenes en TVE. Juan Carlos, 
Fernández-Miranda y Suárez, pasados unos pocos años, integrarían la misma columna 
vertebral del poder. 61

  El nuevo ministro del Movimiento fue acogido con cierto estupor en su depar-
tamento ya que si bien no pertenecía al equipo tecnócrata, tampoco “estaba identificado 
con el espíritu de los viejos santones del falangismo, en cuyas filas no inspiraba excesiva 
confianza”.62 En su toma de posesión, celebrada el 30 de octubre de 1969 en el Consejo 
Nacional, rompió la costumbre de acudir con la camisa azul mahón falangista, siendo el 

su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Claves de la transición. El cambio de la 
sociedad, la reforma en la política y la reconciliación entre los españoles, Madrid, Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, 2013, pág. 32.
59  Sobre la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, véase MONTERO, J.R. La CEDA. El cato-
licismo social y político en la IIª República, ob.cit. págs. 526-531. Torcuato Fernández-Miranda escribió al-
gunos de los textos oficiales de la asignatura Formación del Espíritu Nacional, que se estudiaba con escaso 
interés en el bachillerato de los años 60 y editaba esmeradamente Doncel. Su contenido se apoyaba básica-
mente en textos de la Santa Sede y en autores cristianos, con escasas citas a José Antonio Primo de Rivera.  
60  Véase PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 577.
61  En 1977, Torcuato Fernández-Miranda fue el primer político de la Transición a quien el rey distinguió 
nombrándole duque de Fernández-Miranda, además de concederle el Toisón de Oro, la máxima distinción 
de la Casa de Borbón. El segundo y último sería Adolfo Suárez, que fue nombrado duque de Suárez y la 
misma distinción que el anterior.    
62  Véase ALCOCER, J.L. Fernández-Miranda: agonía de un Estado, Barcelona, Planeta, 1986, pág.39.
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primer secretario general que juraba el cargo vestido con el uniforme tradicional pero 
con camisa blanca. Su calculado gesto, que saltó a las primeras páginas de los periódicos, 
dando motivo para interpretaciones de todo tipo, no cayó nada bien entre los sectores más 
ortodoxos del falangismo. Luego, adoptó otras medidas,63 como el nombramiento de dos 
jóvenes que ya despuntaban por su talante aperturista, José Miguel Ortí Bordás64 y Ga-
briel Cisneros Laborda, como vicesecretario general y delegado de la Juventud, respecti-
vamente. Y en enero de 1970, incorporaría al notario monárquico Rafael Ruiz Gallardón65 
al frente de la Delegación de Acción Política y Participación. Los tres, en virtud de sus 
cargos, fueron además designados consejeros nacionales y procuradores en Cortes.    

 Fernández-Miranda, que no salía mucho de su despacho en Alcalá 44 y sabía muy 
bien encastillarse en el distanciamiento, comenzó a dar pasos firmes, con las normas en la 
mano, para disolver paulatinamente a una buena parte del aparato duro del Movimiento, 
embozando con frases sibilíticas su verdadero propósito: despejar de obstáculos el cami-
no por el que luego transitaría Juan Carlos al asumir la Jefatura del Estado. Uno de esos 
obstáculos eran precisamente las asociaciones políticas que, sin generar ninguna ilusión 
participativa, se habían convertido en un semillero de forcejeos en el seno del Movi-
miento, siendo aún peor el que a la larga podrían significar un estorbo considerable en un 
escenario competitivo con los partidos políticos.66 Para removerlo, Fernández-Miranda 
desplegó, entre 1969 y 1972, una estrategia sinuosa y a la vez cautelosa que condujo a la 
postergación de las asociaciones políticas. En la tesis doctoral de su hija Pilar, publicada 
bajo el título de Lo que el Rey me ha pedido,67 se ofrece una explicación de esta actitud, 
compartida por otros autores. 

 Todo indica que en aquellos años el príncipe y su principal consejero intelectual 
estaban de acuerdo en que, cuando los españoles esperaban partidos, no tenía mucho sen-

63  Pocos días después de su nombramiento, el diario Arriba y la agencia Europa Press publicaban la con-
vocatoria de un concurso para la compra de tres mil camisas blancas para sustituir las azules que usaban los 
ordenanzas de la Secretaría General y sus dependencias. Posteriormente, ordenó cambiar las siglas FET de 
los vehículos del Movimiento por SGM y derogó sin ningún ruido el viejo decreto de Unificación de 1937, 
cuya vigencia carecía de materialidad, haciéndolo desaparecer por medio de un cambio de titularidad de su 
patrimonio.  
64  Como jefe del Gabinete Técnico de Ortí Bordás fue nombrado José Barrionuevo.
65  Su hermano José María fue promotor del Manifiesto sobre el Congreso de Estudiantes de 1956 y dete-
nido el 12 de febrero de ese año junto a otros más, entre ellos, Dionisio Ridruejo, Javier Elorriaga, Sánchez-
Mazas, Enrique Múgica, Tamames, Pradera y Sánchez-Mazas Ferlosio, véase ABELLÁN, J.L. “La rebelión 
estudiantil del 56”, Historia del franquismo, ob.cit. pág. 388.  
66  Véase MÍGUEZ, S. La preparación de la transición a la democracia en España, Zaragoza, Universi-
dad de Zaragoza, 1999, pág.81.
67  Véase FERNÁNDEZ-MIRANDA, P. y A., Lo que el Rey me ha pedido, Barcelona, Plaza y Janés, 1996, 
passim.
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tido ofrecerles una solución descafeinada que se quedara a medio camino de ese objetivo, 
porque eso a la larga acabaría generando una considerable frustración. Y en consecuencia, 
lo que hizo Fernández-Miranda fue impulsar aparentemente el asociacionismo, al tiempo 
que daba largas y regates a lo largo de dos años, convencido de que las asociaciones no 
iban a servir para nada, ni siquiera para establecer un puente previo al advenimiento de 
los partidos tras la muerte de Franco, siendo al final un estorbo para el arranque funcional 
de la Monarquía. 

 Pasados los años, Rodolfo Martín Villa, que estuvo en la sala de máquinas durante 
la travesía transicional, reconocía que a la vista de lo que sucedió hasta que se produjo la 
legalización de los partidos,  

fueron sensatas aquellas prevenciones compartidas y basadas en la necesidad de 
una reforma profunda del Régimen. Desde ese punto de vista era preferible man-
tener a las llamadas asociaciones políticas en una especie de limbo en vez de 
acelerar su creación y dar lugar a una realidad decepcionante.68 

 Ese mismo punto de vista es compartido igualmente por Gil Pecharromán para 
quien, a la luz de lo ocurrido después, “existe un amplio consenso sobre el hecho de que 
mantuvo una actitud voluntariamente dilatoria en este asunto”.69 

 En su labor de apartar obstáculos, el 15 de diciembre  de 1969 presentó ante el 
pleno del Consejo Nacional el proyecto de Estructuración de la Secretaría General, un 
reglamento que contemplaba la supresión de la Delegación de Asociaciones, dividida en 
dos de menor entidad: la de la Familia y la de Acción Política y Participación. La medida 
suponía de manera implícita la práctica cancelación del Estatuto de Solís que yacía en-
terrado en los locales del BOE. Los consejeros aperturistas consideraron que el ministro 
trataba de dar un frenazo al movimiento asociacionista como un paso hacia el desmante-
lamiento del incipiente reformismo, sin que ninguno supiera lo que realmente había en 
su trasfondo. La expectación ante aquel pleno memorable fue evidente. La atmósfera en 
el antiguo Palacio del Senado se cargó de electricidad cuando el recién cesado Fraga Iri-
barne protestó vigorosamente ante lo que definió como frenazo y retirada encubierta del 
Estatuto de su amigo Solís, pronunciando a continuación un discurso en clave aperturista 
y a favor de una política de centro abierta y decidida superadora de la vieja dialéctica de 
los bandazos tradicionales de la derecha a la extrema izquierda.

68  Véase MARTÍN VILLA, R.,  Claves de la transición. El cambio de la sociedad, la reforma en la polí-
tica y la reconciliación entre los españoles, ob.cit. pág. 33.
69  Véase GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág.18.   
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Eso es lo que el país quiere y lo que el país espera; lo que estábamos dándole ya 
y que ahora no admite frenazos. Pero, ¿cómo sin asociaciones vamos a lograr la 
integración de las nuevas generaciones y de las nuevas clases que hoy están ex-
tramuros del sistema? ¿Cómo vamos a enfrentarnos con los nuevos problemas y 
las nuevas soluciones? ¿Cómo podrá hacerlo sola la Administración, privándose 
de la iniciativa permanente, manteniendo pasiva a la ciudadanía? ¿Cómo vamos 
a lograr la formación del espíritu público y mantener alerta y cooperadora a la 
sociedad cuando hagan falta su energía o su sacrificio? ¿Cómo encontraremos a 
los hombres nuevos, a los programas creadores, a las ideas vitales?

  Le siguió en el uso de la palabra Ballarin Marcial, considerado por la prensa como 
uno de los paladines de la apertura dentro del sistema, que se opuso al proyecto de regla-
mento del ministro con estas palabras: 

¿Puede un cambio de gobierno determinar que esta Cámara haya de prescindir de 
su voto anterior y replantearse lo que ya fue aprobado el pasado 3 de julio? ¿No 
será que se utiliza el fantasma de los partidos políticos como excusa? 

 La respuesta del imperturbable Fernández-Miranda, que no dio pie para el deba-
te, ni tampoco respondió a las preguntas de Fraga, se limitó a zanjar el asunto alegando 
que dadas las pocas semanas que llevaba en el cargo no podía hacerse responsable de la 
situación, pidiendo una moratoria para retomar de nuevo el tema de las asociaciones. Es 
decir, dio largas al asunto, saliéndose al final con la suya puesto que la reordenación de su 
departamento, que de hecho tumbaba el Estatuto de Solís, se aprobó por mayoría, aunque 
hubo cuatro abstenciones y doce votos en contra que sumados suponían poco más del 10 
por ciento de la Cámara.70   

 A finales de ese año, y para cumplir con la palabra dada en el último pleno del 
Consejo Nacional, se reunió con su equipo ministerial (Ortí Bordás, Gabriel Cisneros y 
Adriano Gómez Molina) en el parador de Jarandilla del Valle (Cáceres), cerca del monas-
terio de Yuste, para ir estudiando las líneas básicas de un nuevo estatuto de asociaciones. 
Al equipo se unió Ruiz Gallardón que en enero del año siguiente se haría cargo de la De-
legación de Acción Política y Participación. Entre sus objetivos, el ministro le encomendó 
organizar y reforzar el reducido núcleo de consejeros jóvenes de perfil aperturista, como 
veremos más adelante. 

 No había transcurrido ni siquiera un mes desde el agitado debate en el Consejo 
Nacional, cuando Fernández-Miranda concedió una entrevista a Torcuato Luca de Tena, 
director de ABC, plagada de artificios. Publicada el 11 de enero de 1970, con la foto del 
ministro en portada, el entrevistado comenzaba anunciado que él avanzaría “paso a paso” y 

70  Véase ÁLVAREZ PUGA, E. ob.cit. págs. 20-23.
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que no le importaban “las iniciales desconfianzas por temor de elusión o aplazamiento, pues 
los hechos demostraran lo contrario”. Dicho esto, se preguntaba a sí mismo lo siguiente:

¿Cabe un asociacionismo político que no conduzca a los partidos? ¿Cabe una res-
puesta original dentro del Movimiento que suponga una solución acorde con las 
exigencias de nuestro sistema político? El contraste de pareceres, la participación 
y los cauces de opinión pública ¿exigen el asociacionismo político o son posibles 
con autenticidad y eficacia sin tal asociacionismo?

 Al experimentado periodista Luca de Tena no le quedó entonces más remedio que 
pedirle que sintetizara la cuestión, obteniendo por repuesta el galimatías siguiente: 

Creo que se podría hacer con este interrogante: ¿con nuestro sistema político son 
o no posibles las asociaciones políticas? Si no lo son, ¿por qué? Si lo son ¿cómo? 

 Y prosiguió añadiendo más confusión al negar que el asociacionismo político 
tuviera su razón de ser en el pluralismo ideológico, base del sistema de partidos. Su ra-
zón de ser se encontraba en el “pluriformismo” del Movimiento, precisando que en el de 
carácter ideológico subyacía una tentación de ruptura, mientras que en el del Movimiento 
existía “el reconocimiento de que son posibles varias formas de entender los principios 
Fundamentales, dentro de la unidad básica de unas reglas aceptadas por todos y de un 
mismo campo de juego”.71

 Sus declaraciones, efectuadas poco después del último debate en el Consejo Na-
cional, sembraron lógicamente la confusión y la desilusión en los aperturistas, provo-
cando incluso que el grupo de Pío Cabanillas tirase la toalla y anunciara que no seguía 
adelante con la nonata asociación Acción Política que únicamente había registrado el acta 
de constitución en la extinta Delegación de Asociaciones.  

 De todas maneras, el 21 de mayo de 1970, el ministro envió al Consejo Nacional 
para su estudio el nuevo anteproyecto de Estatuto de Asociaciones de Acción Política, 
que para algunos era más aperturista sobre el papel que el de Solís, y para otros, en 
cambio, más modesto. Para José María de Areilza, que tras ser cesado de su cargo como 
embajador en París paso a convertirse en uno de los portavoces de la causa juanista, el 
anteproyecto de Estatuto “no dejaba de ser otra cosa que fingir un juego que no respondía 
a la realidad española”.72 No obstante, otra voz de la oposición, Manuel Villar Arregui, 
notorio miembro de Izquierda Democrática, alabó el anteproyecto admitiendo que “sería 
negar la evidencia no reconocer” que el texto era más perfecto que el de Solís y que “se 

71  ABC, 11-I-1970, págs. 14-15.
72  Véanse GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág. 132; JULIÁ, S. ob.cit. pág. 216; y Madrid, 11-III-1971.   
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trataba de una regulación clara y precisa del derecho de asociación con fines políticos”, 
que concebía las asociaciones “como un cauce de encuadramiento en el que no cabía la 
fácil tendencia a la disgregación, al grupo minoritario”.73

 La realidad es que al final no tuvo ningún recorrido y aunque la prensa de entonces 
recibió con interés la iniciativa, en el fondo el anteproyecto ofrecía serias dudas.  En los 
siguientes meses hubo un cierto debate en los medios entre aperturistas e inmovilistas, 
pero al final se apagó cuando en diciembre de 1970 el país fue sometido a una grave 
crisis de orden público con motivo del juicio de Burgos contra dieciséis miembros de la 
organización terrorista ETA74 que llevó al gobierno a declarar el estado de excepción. En 
ese contexto, en el que la clase política se movía erráticamente “entre sus impulsos auto-
ritarios y la voluntad de apertura de los más clarividentes”,75 el asunto de las asociaciones 
quedó prácticamente congelado, mientras que Fernández-Miranda recurría a retorcidos 
sofismas para dar la impresión de que el proceso asociativo seguiría adelante, pero sin 
marcarse plazos para ello. 

 Y a principios de marzo, en Valladolid, Fernández-Miranda prácticamente dio la 
puntilla al aperturismo cuando dijo que las asociaciones no serían en ningún caso túnicas 
blancas para disfrazar partidos políticos, añadiendo que aquellos que acariciaban esa ilu-
sión podían empezar a gritar su decepción.  

 Entre tanto, Ruiz Gallardón, cumpliendo la orden de su ministro, dedicaba parte 
de su tiempo a coordinar a un grupo de jóvenes profesionales de prestigio y consejeros 
de talante aperturista, afectos al príncipe para ir preparando el futuro. Entre otros, se 
pensó en el diplomático Marcelino Oreja Aguirre a quien se le invitó a presentarse a las 
elecciones a consejero nacional por Guipúzcoa, cargo que llevaba aparejado el de pro-
curador en Cortes. Aunque no vivía allí, aceptó complacido, comprometiéndose Ruiz 
Gallardón a mover los hilos necesarios para que saliera elegido.76 Y así fue. Convoca-
das las elecciones, Oreja Aguirre presentó su candidatura por Guipúzcoa, mientras que 
al otro candidato por esa provincia se le ordenó que se retirase de la campaña electoral, 
siendo luego compensado con un gobierno civil.77 El flamante consejero se incorporó 

73  Citado en ÁLVAREZ PUGA, E. ob.cit. pág. 22. Véase también en su artículo las características del 
anteproyecto, resumidas por el profesor Juan Ferrando Badía. 
74  Sobre el Proceso de Burgos y sus consecuencias interiores y exteriores, véase RUIZ AYÚCAR, A. 
Crónica agitada de ocho años tranquilos (1963-1970), Madrid, Edit. San Martin, 1974, págs. 219-368; y 
TUSELL, J. Carrero, ob.cit. págs. 382-389.
75  Véase FRANCISCO FUENTES, J. ob.cit. pág 88.
76  Véase OREJA, M. ob.cit. 100-102.    
77  Véase ORTI BORDAS, J.M. pág. 80.
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al grupo de Ruiz Gallardón en el otoño de 1971, que para entonces ya actuaba de forma 
conjunta denunciando la falta de horizontes de cambio institucional en el régimen.78 No 
obstante, algunos de ellos no supieron captar el trasfondo de la política que desplegaba 
Fernández-Miranda. Es el caso de Ortí Bordás, quien por su cuenta y riesgo iba de un 
lado para otro promoviendo el asociacionismo, y al ser advertido por Ruiz Gallardón 
de que de inmediato “debía dejar de hablar de las asociaciones”, no hizo ningún caso, 
siendo cesado sin contemplaciones.79  

  A lo largo de 1971 y 1972, Fernández-Miranda seguiría insistiendo con doble 
intención en la incompatibilidad que había entre el régimen y la libertad de asociación 
política. Sin decir ni sí, ni no, con un discurso sobrado de ingenio y recursos enigmáti-
cos, llegó incluso a preguntarse si las asociaciones no eran otra cosa que “un pastel de 
liebre sin liebre” para “vestir con bata blanca una realidad”. Sosteniendo que el Movi-
miento era ya una “forma de sociabilidad activa”,80 sin precisar sus contenidos, consi-
guió alimentar una cierta expectación en los sectores interesados en la política,  pero sin 
dar un paso adelante porque sabía muy bien lo que pensaban Franco y el príncipe Juan 
Carlos sobre el asunto.81     

 Entre sus papeles personales, que vieron la luz después de su fallecimiento, dejó 
escrita la opinión que tenía Juan Carlos sobre las asociaciones: “Si son verdad, a mí me 
parecen bien; de lo contrario, es una puerta más que se me cierra”.    

 Y sobre Franco relata que: “En vísperas de mi intervención en las Cortes, la ad-
vertencia que me hizo el Caudillo era muy clara: Diga no, sin decirlo. No cierre la puerta, 
déjela entreabierta”. 82  La orden de Franco no pudo ser mejor cumplida ya que al día 
siguiente,  6 de noviembre de 1972, en medio de una gran expectación y lleno total fue 
cuando pronunció la más famosa de sus piezas oratorias con la que clausuró la cuestión 
asociativa en este periodo del Régimen:    

78  Véase TUSELL, J. La dictadura de Franco. Historia de España en el siglo XX, ob. cit. pág. 523. En 
sus inicios, el grupo estuvo integrado tan sólo por siete componentes: Gabriel Cisneros, Miguel Primo de 
Rivera, J.M. Ortí Bordás, Enrique Sánchez de León, Marcelino Oreja Aguirre, Nicolás Franco Pascual de 
Pobil, y Rafael Ruiz-Gallardón. Ellos mismos se pusieron el nombre de grupo Núñez de Balboa porque se 
reunían en el despacho profesional que en esa calle madrileña tenía Rafael Ruiz- Gallardón. En una segunda 
fase se unieron Fernando Ybarra y Rafael Cabello de Alba.     
79  Véase ORTÍ BORDAS, J.M. ob.cit. pág. 120.
80  Véase FERNÁNDEZ MIRANDA, T. “Discurso en el Pleno del Consejo Nacional del 27 de abril de 
1970”, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1970, pág.11. 
81  Véase SÁNCHEZ-TERÁN, S. La Transición. Síntesis y claves, Barcelona, Planeta, 2008, pág.32.
82  Véase FERNÁNDEZ-MIRANDA, P y A. Lo que el Rey me ha pedido, Barcelona, Plaza y Janés, 1996, 
pág. 307. 
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Si algo niego, lo hago porque lo que afirmo previamente me lleva a las negacio-
nes circunstanciales que confirman y definen la afirmación que mantengo. Decir, 
por lo tanto, sí o no a las asociaciones políticas es, sencillamente, una trampa 
saducea. Los saduceos preguntaban así, mostrando una alternativa en la que si se 
aceptaba uno de los términos, ¡malo!, pero si se aceptaba el otro ¡peor! […] El 
tema está en ver si diciendo sí al asociacionismo político se dice también sí o no, 
o no se dice sí, sino no, a los partidos políticos. No caeré en la trampa de decir sí 
o no, porque de este modo no se esclarecería el tema”.83

  De este lenguaje oscuro, usando la trampa del judío Sadoc, la conclusión unánime 
fue que puesto que las asociaciones serían partidos disfrazados, no habría asociaciones. 
Y, en efecto, no las hubo. Todo, pues seguía, igual como reflejó el humorista Forges, fa-
moso por sus viñetas, el 31 de diciembre de 1972, dibujando a una pareja de campesinos 
tocados con boina que caminaban pensativos por un paisaje yermo, desolado. De pronto, 
uno de ellos dice:”Siempre que acaba un año y empieza otro tengo la sensación de que 
estamos en las mismas. Pues no te diría yo que no”, replica su compañero de paseo.84   

 A comienzos de 1973, el fervor asociacionista ya olía a “puchero pasado”, como 
dijo Carrero Blanco.85  La polémica sobre el asociacionismo no polarizaba ya ni siquie-
ra la vida política oficial pues las tiranteces en el mismo gobierno entre aperturistas y 
quietistas iban más allá de esa cuestión, hasta el punto de que Santiago Cruylles, enton-
ces subsecretario de Gobernación y marqués de Castell Torrent, se atrevió publicar en 
febrero un resonante artículo en La Vanguardia donde describía el clima enrarecido que 
se respiraba en el mismo Consejo de Ministros. Contaba Cruylles que las pasiones del 
asunto Matesa no habían cesado tras el cambio ministerial de octubre de 1969, pues los 
derrotados de entonces -Fraga y Solís- contaban con sucesores dentro del actual gobierno 
que continuamente forcejeaban para “romper la hegemonía de los que entonces ganaron”. 
En esa lucha sorda que se libraba, Cruylles distinguía entre “quietistas” y “aperturistas. 
Para los primeros, aclaraba, la política no era otra cosa que “ser eficaz”, mientras que 

83   ABC, 7-XI-1972, págs. 23-24.
84  Informaciones, 31-XII-1972. En la primera mitad de los años 70, se produjo el llamado boom del 
humor español que se basó en el éxito de público alcanzado por algunos dibujantes gráficos y en la circula-
ción de libros de tema humorístico. Los best sellers de la literatura española en 1971-72 fueron Celtiberia 
Show, de Luis Carandell, y Autopista, de Jaime Perich. Dibujantes como Chumy Chúmez, Perich, Máximo, 
Mingote, Forges, Ops, Summers, desarrollaron una corriente crítica elíptica que contribuyó a poner en la 
picota no sólo una serie de hechos concretos, sino incluso determinados talantes oficiales y doctrinas. El 
cénit del boom del humor fue la aparición en mayo de 1972 de la revista Hermano Lobo, con dibujos de 
Chumy Chúmez, Perich, Summers y Forges, además de Gila que se unió más tarde. La revista alcanzó la 
desorbitante tirada de 130.000 ejemplares en su tercera semana de vida editorial. Véase GARRIGUES 
WALKER, J. “La política y el humor”. Una política para España, Cuadernos Libra nº1, Madrid, Unión 
Editorial, 1976, pág. 111.       
85  Véase LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. pág. 582.
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para los otros la eficacia carecía de sentido si no era como “consecuencia de un previo 
planteamiento político”.86 Su opinión publicada, sin duda algo novedoso por tratarse del 
número dos de Gobernación, levantó una polvareda limitada en los sectores del régimen 
mejor informados, pero al final sin ninguna consecuencia política para él ya que Franco 
lo mantuvo en su puesto. Cabe pensar que escribió el artículo con el visto bueno de su 
ministro, Tomás Garicano Goñi, que le dejaba hacer.

 En ese escenario de discrepancia fundamental de la clase política dirigente se 
entreveraba el terrorismo de ETA-V Asamblea87 y una conflictividad pública, a veces vio-
lenta, como los desórdenes acaecidos el 1º de mayo de 1973 en Madrid, donde fue apuña-
lado un subinspector de policía. La reacción por ese suceso llevó a las calles de la capital 
a varios miles de manifestantes, entre los que había muchos policías, que exigieron la 
dimisión de Garicano Goñi y la adopción de medidas para reforzar la seguridad. El 7 de 
mayo, el titular de Gobernación, bajo los efectos de los gritos en su contra, envió una nota 
informativa a Franco pintando un panorama desolador. En ella decía que en el gobierno 
veía claras posturas de complacencia con los manifestantes y mostraba su inquietud ante 
la fuerza que los ultras iban teniendo ante “la proximidad del hecho sucesorio que les 
aterra, lo mismo que al gran capital”. Además, pensaba que el futuro sería complicado si 
el sistema político permanecía inalterable. “Mal veo al príncipe -decía- si la organización 
estatal y política continúa cerrándose”.88 Pocos días después, profundamente desalentado, 
presentó la dimisión que le fue aceptada en la siguiente remodelación ministerial de 6 de 
junio de 1973, cuando el almirante Carrero Blanco fue ascendido a presidente del Gobier-
no, un nombramiento que no fue una sorpresa para nadie. 

 En un ambiente tan enrarecido entre la clase dirigente, pocos cometieron la inge-
nuidad de promover ninguna polémica sobre el asociacionismo, como sucediera en 1969. 
Además, el gobierno de Carrero carecía de objetivos y los tecnócratas ya no dominaban la 
economía con la misma eficacia que antes. Para entonces, como dice  Ortí Bordás: “Nada 
latía, nada se movía, nada prometía”.89 

86  La Vanguardia, 10-II-1973, pág. 7. El subsecretario Cruylles preparó antes de diciembre de 1973 una 
reunión entre sectores catalanistas, entre ellos con Jordi Pujol, con militares del equipo del coronel Ignacio 
San Martín, reunión que al final no se celebró como consecuencia del atentado a Carrero Blanco, véanse 
SAN MARTÍN, J.I. Servicio especial, A las órdenes de Carrero Blanco (De Castellana a El Aaiún), Bar-
celona, Planeta, 1983, pág. 203; y PANIKER, S. Conversaciones en Cataluña, Barcelona, Kaidos, 1971, 
págs. 155-162.
87  Véanse YUSTE, C.I. Subversión y reversión en la España actual, Madrid, Edit. San Martín, 1975, pág. 
291 y SAN MARTÍN, J.I. ob.cit. págs. 58-63.
88  Véase GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág. 139; y el texto de la nota en LÓPEZ RODÓ, L. ob.cit. 
págs. 582-584.
89  Véase ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit.  pág. 149. 
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 El inescrutable Fernández-Miranda fue promovido por Carrero a la vicepresiden-
cia del Gobierno en un claro gesto de apoyo al Príncipe de España, pero no movió ningu-
na ficha en el asunto de las asociaciones, limitándose a decir en un acto oficial restringido 
en su ministerio que las circunstancias políticas eran óptimas “para emprender con deci-
sión nuestra ofensiva institucional en busca de otorgar al pueblo la nacionalización del 
poder”.90 Pero no era más que pirotecnia verbal ya que de ahí no pasó.    

 El 20 de diciembre de 1973 los españoles conocieron de improviso la noticia del 
magnicidio de Carrero Blanco.91 Fernández-Miranda asumió automáticamente la presi-
dencia, ejerciendo la función con serenidad y firmeza, haciendo brillar su autoridad na-
tural, sin perder los nervios ni ese día ni los siguientes. El orden fue absoluto. No quiso 
adoptar ninguna medida excepcional, ni siquiera el estado de excepción, anteriormente 
dispuesto para simples algaradas estudiantiles, que habría tenido sin duda una dimensión 
internacional, haciendo más difícil el papel de Juan Carlos. España encajó el golpe, sin 
descomponerse en la histeria. No se entró en el juego del terrorismo. No hubo represión 
y los militares no se movieron de sus cuarteles. Pese a todo ello, al presidente en funcio-
nes le fue imposible capitalizar la crisis a su favor porque tenía pocos amigos y muchos 
enemigos entre los más importantes políticos del momento que unos a otros se pasaron la 
consigna de “cualquiera menos Torcuato”.92  

 La elección del nuevo presidente por un Franco muy dolido, ya longevo, y con 
evidentes muestras de su debilidad física, fue una de sus últimas grandes decisiones, y 
también una de las más difíciles, en un clima tenso en el que los enemigos de Fernández-
Miranda se opusieron enérgicamente a que ocupara el puesto. Al final no tuvo más reme-
dio que no contar con él, nombrando casi in extremis presidente a Carlos Arias Navarro, 
que tenía 66 años de edad. Sin duda era una opción débil, pero Franco estaba desorientado 
y no podía retrasar más su elección.93

90  Véase ROMERO, E. ob.cit. págs. 184-185. 
91  Sobre la importancia que pudo suponer para el proceso transicional la muerte del almirante se ha es-
peculado de muy diversas maneras, sin embargo don Juan Carlos, siendo ya rey, manifestó: “Pienso que 
Carrero no hubiera estado en absoluto de acuerdo con lo que yo me proponía hacer. Pero no creo que se 
hubiera opuesto a la voluntad del Rey, simplemente hubiera dimitido”. Véanse VILALLONGA, J.L de, 
El Rey, Madrid, Plaza y Janés, 1993, ob.cit. pág. 210; y PAYNE, S.G. Franco. Una biografía personal y 
política, Una biografía personal y política, Barcelona, Espasa, 2014, págs. 577-580.  Sobre las reacciones 
en el ámbito de la Presidencia del Gobierno, las tensiones entre personalidades, la posición de la jerarquía 
católica y organización del entierro, véase el detallado desarrollo de los acontecimientos en SAN MARTÍN, 
J.I. ob.cit. págs. 88-105; y NAVARRO, E. ob.cit. págs. 55-58. Una obra más reciente y seguramente la me-
jor documentada sobre el magnicidio es la del periodista de investigación CERDÁN, M. Matar a Carrero 
Blanco. La conspiración, Barcelona, Plaza y Janés, 2013.
92  Véanse CARR, R Y FUSI, J.P. ob.cit. pág. 254 y ORTÍ BORDAS, J.M. ob.cit. pág. 153.      
93  Ha habido mucha discusión sobre la elección de Arias Navarro. Posiblemente, el mejor relato de lo 
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 2.7. El programa seudorreformista de Carlos Arias Navarro (1974-1976) 

 A pesar de que el nombramiento de Arias Navarro fue más por eliminación que 
como consecuencia de una decisión apoyada por la fuerza de su candidatura, para muchos 
significó una cierta reafirmación del talante aperturista. Como explica Juan Ortega Díaz-
Ambrona, entonces integrante del grupo Tácito, la elección de Arias Navarro les parecía 
mejor que otras, en apariencia más probables. Y no les gustaba Fernández-Miranda “por-
que sentíamos hacia él una sorda indignación por su parón de las asociaciones políticas”, 
hasta el punto de haber preferido a Manuel Fraga, como mal menor.94 

 La prensa apoyó con un cierto entusiasmo el nombramiento, principalmente al co-
nocerse la composición del gabinete formado el 3 de enero de 1974 donde, junto al falan-
gista de toda la vida José Utrera Molina en la secretaría general del Movimiento, figuraban 
en cambio ministros con matices liberales como Antonio Barrera de Irimo, un hombre del 
príncipe que se hizo cargo de Hacienda; Antonio Carro en Presidencia que se rodeó de 
cualificados jóvenes aperturistas, entre algunos de Tácito; y Pío Cabanillas que pasó a In-
formación y Turismo. Los tecnócratas, que habían tenido influjo en el desarrollo económico 
de la década de los 60 y en la promoción del príncipe, “hicieron mutis del escenario”.95 Los 
militares quedaron relegados a las tres carteras castrenses, y de la primera fila de la política 
desapareció Fernández-Miranda.  

 El presidente Arias, a pesar de su fama de hombre duro, riguroso y funcional, con 
experiencia política al frente de Gobernación y como primer regidor de Madrid,96 carecía, 
sin embargo, de la autoridad y la firmeza de su predecesor, aunque coincidía con él en su 
desprecio por los falangistas. Uno de sus colaboradores, el coronel Ignacio San Martín, 
entonces jefe del Servicio Central de Documentación (inteligencia interior), dice en sus 
memorias que quien pudiera pensar que Arias era un hombre duro, en razón a los puestos 
que había ostentado, “se equivocaba de medio a medio. En el fondo era más vacilante que 
enérgico, pero en ningún caso un hombre duro”.97

que  ocurrió en aquellos días es el que ofrece la obra de Joaquín Bardavío, Crónica de la Transición, 1973-
1978,  Barcelona, Ediciones BSA, 2009, págs. 53-87. También se aportan datos fiables por Luis Herrero en 
El ocaso de un régimen: del asesinato de Carrero Blanco a la muerte de Franco, Madrid, Temas de hoy, 
1995, págs. 28-52.   
94  Véanse PAYNE, S. y PALACIOS, J. Franco. Una biografía personal y política, ob. cit. pág. 580; y 
ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. Memorial de transiciones (1939-1978). La generación de 1968. Barce-
lona, Galaxia Gutenberg, 2015, págs. 316-317. 
95  Véase GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág.148.
96  Véase las declaraciones del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, sobre Arias Navarro 
en El País, 28-XI-1989.
97  Véase SAN MARTÍN, J.I. Servicio especial, Barcelona, Planeta, 1983, pág. 185.
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 Quizá visto con ojos de hoy no resulta fácil entender que ante un futuro próximo 
no se hubiese estudiado una figura más cercana a quien sería el rey. Pero no hubo tiempo 
para ello, y además por aquel entonces el sentimiento monárquico brillaba por su ausen-
cia entre una buena parte de la clase política instalada, que si bien había aceptado pocos 
años antes al príncipe por lealtad a Franco, en cuanto pudo, aprovechándose de las cir-
cunstancias, se abalanzó para destrozar la probabilidad de que fuera confirmado el hom-
bre que Juan Carlos hubiera querido y que ya gobernaba en funciones de presidente.98  La 
elección de Arias, pues, no constituyó una sorpresa en los círculos más íntimos del poder.   

 Para los dispersos aperturistas del régimen, el nuevo presidente, sin llegar a ser 
considerado por completo una esperanza, representaba al menos un positivo interrogante 
con capacidad para iniciar la evolución del sistema, según se extinguía la vida de Franco. 
Tampoco es que lanzaran las campanas al vuelo, pero vieron el cambio de gobierno como 
una oportunidad de realizar en todo o en parte las reformas que propugnaban, pensando 
que posiblemente Arias abriría el sistema al pluralismo político, aunque en vida de Franco 
fuese limitado, pero en cualquier caso sería suficiente para ir sentando las bases de una 
reforma mayor y definitiva. Y pronto se supo que a sus colaboradores más cercanos les 
había confiado que entre sus propósitos estaba permitir la presencia de formaciones po-
líticas, desde liberales a socialistas, pasando por democristianos y socialdemócratas, con 
exclusión de los totalitarios.99       

 El 12 de febrero de 1974, semanas después de formar su gobierno, y cuando  to-
davía la sociedad estaba traumatizada por el magnicidio, pronunció su famoso discurso 
ante las Cortes, que por primera vez en la historia fue radiado y televisado en directo. 
Redactado en su mayor parte en un lenguaje civil por Gabriel Cisneros con los trazos 
programáticos de su ministro, además de ser una sorpresa, fue considerado como la 
máxima expresión del aperturismo, siendo percibido incluso como una novedad que 
sugería la posibilidad “de una apertura democrática una vez suprimido el obstáculo que 
Franco representaba”.100 El discurso contenía propuestas aperturistas: prometía aso-
ciaciones políticas antes de fin de año, la regulación de las incompatibilidades de los 
procuradores, una nueva Ley de Régimen Local que democratizase la elección de los 
alcaldes y presidentes de Diputación hasta entonces elegidos discrecionalmente por el 

98  Véase BARDAVIÓ, J. Crónica de la transición, 1973-1978, ob.cit. pág. 115. 
99  Ese propósito de Arias Navarro en parte se cumplió ya que en la Semana Santa de 1976 se celebró en 
Madrid el XXX Congreso de la UGT al que asistieron numerosas representaciones europeas. Y previamente 
a ese acontecimiento, el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, había entablado ya rela-
ciones con el sindicato socialista. También los democristianos de Gil-Robles y Ruiz-Giménez celebraron 
abiertamente unas jornadas, así como el Partido Socialista Popular de Tierno Galván.  
100  Véase CALVO SERER, R. La solución presidencialista, ob.cit. pág. 161.    
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gobierno a propuesta de los gobernadores civiles, y el desarrollo de la Ley Sindical que 
reconocía la existencia de los conflictos laborales. 

 Bautizado por la prensa como el espíritu del 12 de febrero dio pie a un optimismo 
inicial porque miraba más al futuro que al pasado,101 si bien, como dice Gil Pecharromán, 
se trataba de puro aperturismo “cuando ya había pasado el tiempo del aperturismo”.102

 Pero las brisas aperturistas duraron más bien poco. El año 1974 se presentaba eri-
zado de problemas que dejaban ver las contradicciones finales del régimen. El 2 de marzo 
se ejecutó al anarquista Puig Antich, de 25 años, condenado a la pena capital por el ase-
sinato del policía Augner Barragad, de 24 años. Los partidarios del indulto fracasaron en 
el Consejo de Ministros del 1 de marzo, y la prensa extranjera, hasta entonces dispuesta 
a considerar un progreso la apertura política “por las habilidades de Pío Cabanillas”,103 se 
puso radicalmente en contra del gobierno español. Poco después, se planteó el espinoso y 
mal gestionado asunto del obispo Añoveros, que irrumpió en el panorama político a con-
secuencia de una catequesis suya leída en las iglesias de Vizcaya, escrita en términos va-
gos y genéricos, que no fue del gusto unánime de los obispos, pero que para el presidente 
era una injerencia política, provocadora y subversiva. Arias, que era un católico estricto, 
cayó sin embargo en la contradicción de someter a arresto domiciliario al eclesiástico y 
a su vicario que estuvieron a punto de ser deportados. La desdichada crisis acabó siendo 
desactivada en el último momento por el mismo Franco que detuvo la orden “al ser in-
formado del disparate que iba a cometer Arias”,104y quedó más o menos zanjada con la 
intervención de la jerarquía eclesiástica que dispuso todo para que monseñor Añoveros, 
un antiguo capellán del requeté, “se tomara unas largas vacaciones en el extranjero”.105 
En todo caso, el gobierno salió ya muy tocado del conflicto y la imagen de Arias empezó 
a caer en picado. 

 Todavía reciente el conflicto con la Iglesia, el 28 de abril, tres días después del 
golpe militar en Portugal,106que alteró a muchos españoles de signos opuestos, unos por-
que pensaron que podría repetirse algo parecido en España, y otros porque comenzaron 

101  Véase ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A, ob.cit. pág. 319.
102  Véanse GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. pág. 149; y TUSELL, J. ob.cit. pág. 529.
103  Véase NAVARRO, E. ob.cit. pág. 60.
104  Véase OREJA, M. ob.cit. pág. 115; y ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. págs. 323-325.
105   Véase PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 583. 
106  Sobre la Revolución en Portugal, véanse, entre otros, DE LA TORRE, H., Portugal: La revolución de 
la democracia, Madrid, UNED, 2009, passim; SÁNCHEZ CERVELLO, J. La revolución de los claveles 
en Portugal, Madrid, Arco Libros, 1997, passim; y JIMÉNEZ, J. C. España y Portugal en Transición .Los 
caminos a la democracia en la Península Ibérica, Madrid, Silex, 2009, passim; y OTERO NOVAS, J.M. 
Lo que yo viví, Editorial Prensa Ibérica, 2015, págs. 25-28. 
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a barruntar su propio futuro, el veterano falangista y enemigo declarado de Arias, José 
Antonio Girón de Velasco, publicó un explosivo manifiesto en el periódico Arriba contra 
la política de apertura y, en concreto, contra Pío Cabanillas, sin que su director informara 
previamente de ello al ministro secretario general. Bautizado por la prensa como el giro-
nazo, su autor lanzaba un furibundo ataque contra los “falsos liberales” y los “fariseos de 
la libertad” que infiltrados en la Administración tenían cercado al presidente y soñaban 
con la liquidación en almoneda del régimen de Franco”.107 En apariencia, el manifiesto 
concentraba el fuego sobre el ministro Pío Cabanillas por sus medidas liberalizadoras 
en materia de prensa, pero hizo mella en un hombre como Arias, que por su edad sufría 
las contradicciones entre sus vivencias pasadas y la fidelidad a un régimen político que 
sabía bien que estaba en su fase final y sus deseos de promover su evolución y reforma. Y 
además, con independencia de lo que estuviera dispuesto a hacer en materia de derechos 
políticos, realmente tuvo mala suerte ya que pronto el buen clima con el que comenzó su 
singladura se deterioró a notable velocidad. El capital inicial del 12 de febrero se agotó 
rápidamente, quedando atrapado entre un grave conflicto con la jerarquía eclesiástica y 
los sectores irredentos del falangismo que cerraron filas.108 A pesar de que en su ayuda 
salieron los aperturistas y el grupo Tácito, marcando sus diferencias con los inmovilistas, 
se sintió empujado por unos y otros, y sin la autoridad de su antecesor, titubeó y desorien-
tado cedió posiciones frente a Girón y su número dos, Luis Benítez de Lugo, marqués de 
La Florida, muñidor de la Confederación de Antiguos Combatientes. 

 En junio, la disparidad política entre Arias y el ministro secretario general del Mo-
vimiento, Utrera Molina, saltaba a la vista, incluso en público. Cada uno de ellos hablaba 
un lenguaje distinto, como dijo entonces Joaquín Garrigues en un artículo bastante crítico 
con el ministro. Lamentaba que mientras el presidente decía en sus intervenciones que el 
sentido del espíritu del 12 de febrero no era otro que traducir el espíritu de los principios 
permanentes al lenguaje de la España de 1974, por el contrario, Utrera Molina hablaba 
de la participación política de los españoles “dentro del ámbito estructural e ideológico 
del Movimiento”, lo cual nada tenía que ver con la España de entonces. No creía, pues, 
Garrigues que ese galimatías de palabras fuese el lenguaje que pedía el presidente para 
sintonizar con el idioma del hombre de la calle, que no hablaba ni quería hablar un len-
guaje que no entendía.109   

107  Véanse Hoja del Lunes, 29-IV-1974; y GIRÓN DE VELASCO, J. A.  Si la memoria no me falla, 
Barcelona, Planeta, 1994, págs. 232 y 234. 
108  Véase el discurso de José María de Oriol, en un homenaje a Ramiro de Maeztu y Víctor Pradera, 
celebrado en Madrid el 10 de junio de 1974, en Nuevo Diario (Madrid), 11-VI-1974; y el artículo de Blas 
Piñar López, “Sr. Presidente” en Fuerza Nueva, 28-IX-1974.    
109  ABC, 22-VI-1974, pág.3.
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 Entre tanto, un equipo de Presidencia, encabezado por Ortega Díaz-Ambrona, en-
tonces director del Instituto de Estudios Administrativos, en el que estaban Gabriel Cisne-
ros, Francisco Rubio Llorente, Rafael Arias-Salgado y Eduardo Gorrochategui, preparaba 
un borrador de proyecto de ley de asociaciones políticas. Paralelamente, y sin conexión con 
ellos, una ponencia de consejeros nacionales estudiaba desde mayo el mismo asunto pero 
con el claro propósito de controlar todo el proceso asociativo en la órbita del movimiento-
organización. Es más, el encargo que les había dado Utrera Molina era que redactaran un 
documento base para encauzar  el contraste de pareceres sobre la acción política dentro de 
los Principios del Movimiento. Es decir, algo que asemejándose a partidos, no lo fuera; que 
resultando diferentes opiniones, no fueran opiniones distintas. Al final, presentaron un estu-
dio donde se eludía expresamente cualquier clase de revisionismo, ni siquiera como posibi-
lidad futura de reforma constitucional, sencillamente porque no era el momento adecuado 
para plantear esa cuestión. 110 Poco después, teniendo como referencia ese texto, comenzó 
a elaborarse un borrador de Estatuto de Asociaciones a cargo de un grupo de consejeros 
formado por Eduardo Navarro Álvarez, el profesor Jesús Fueyo, el abogado del Estado y 
falangista Carlos Pinilla, y los también falangistas de la primera generación José Martínez 
Emperador y Fernando Dancausa. 

 Por su parte, el equipo de Presidencia, bajo la supervisión del ministro Carro, pre-
paró un borrador de aperturismo avanzado que en síntesis contemplaba la participación 
de los partidos políticos, excepto de los comunistas, un registro de partidos residenciado 
en el Ministerio de Gobernación y la garantía del proceso en el Tribunal Supremo. Es de-
cir, que debía ser la Administración la que procediera a la aprobación de cada asociación y 
que su dependencia debía ser la de Gobernación. Por el contrario, el borrador del Consejo 
Nacional situaba a las asociaciones bajo el control del Consejo Nacional sin que hubiera 
posibilidad alguna de recurso ante un órgano judicial en caso de disolución o suspensión 
de una de ellas. El equipo de Presidencia entregó su borrador en agosto y no participó en 
ninguna reunión con los consejeros nacionales que siguieron trabajando en septiembre.   

 También en aquel verano de 1974, Torcuato Fernández-Miranda, fuera ya de la 
primera línea de la política y casi olvidado por la prensa en su despacho de la presidencia 
del Banco de Crédito Local, donde era visitado frecuentemente por Adolfo Suárez que 
“salía renovado y lleno de esperanzas”,111fue entrevistado por la revista Gentleman sobre 
las posibilidades de reforma que tenían las Leyes Fundamentales. En esta ocasión, sin 
embozarse en términos enigmáticos, y con Franco todavía en el poder, explicaba que:

110  Véase DE LAS HERAS, J. y VILLARÍN, J. ob.cit. pág. 447-449.
111  Véase NAVARRO, E. ob.cit. pág. 73.
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La propia naturaleza en que funda su carácter permanente e inalterable [la ley 
de Principios Fundamentales del Movimiento] es su naturaleza constitucional, y 
no una pretendida verdad absoluta basada en su carácter racional e histórico. La 
cuestión de su inalterabilidad me parece muy clara. Si las Leyes Fundamentales 
se pueden modificar y derogar, es que todo lo que contienen es modificable y de-
rogable. Ningún artículo de nuestras Leyes Fundamentales queda exceptuado del 
procedimiento constitucional de modificación y reforma […] nada obsta contra 
su naturaleza que se regule la representación por cauces de elección individual y 
directa, modificando, por el procedimiento referendal, el resto de su redacción. 
Cuando las cosas cambian, el sistema jurídico se adapta a ellas o es superado.112      

 Las declaraciones, reveladoras de un pensamiento que a la postre se vería pro-
yectado después de Franco, pasaron prácticamente desapercibidas para el público mejor 
informado ya que la prensa en general tenía el foco puesto en otros asuntos. Solamente Ya 
reprodujo parcialmente la entrevista en la que Fernández-Miranda adelantaba el funda-
mento jurídico sobre el que descansaría la reforma política de 1976. Además, sus palabras 
coincidían con las explicaciones que dio al príncipe Juan Carlos, el 18 de julio de 1966, 
poco antes de ser designado sucesor de Franco, a propósito de que las leyes que tendría 
que jurar le obligaban, pero no le encadenaban y, además, en ellas estaba legal y legítima-
mente establecido el principio de la reforma. Quizá por ello, Joaquín Bardavió, un buen 
conocedor de los entresijos de La Zarzuela, asegura que “el diseño y primer desarrollo 
de la transición se hizo desde un simple despacho, en el del entonces Príncipe de España, 
en los muy últimos tiempos de Franco”,113 estando allí el principal consejero que tenía 
entonces el futuro monarca.   

 De todas maneras, la polémica sobre los poderes que en su día tendría el rey 
para modificar las Leyes Fundamentales ya se venía discutiendo en niveles académicos 
desde 1972.114 

112  Véase DE LAS HERAS, J. y VILLARÍN, J. ob.cit. págs. 462-463. 
113  Véase BARDAVIÓ, J. ob.cit. pág. 11
114  Sobre la polémica suscitada véase las distintas posiciones en PALACIO ATARD, V. Juan Carlos I y 
el advenimiento de la democracia. Madrid, Real Academia de la Historia, 1988, pág. 26 y sigs. En 1972, 
Miguel Herrero de Miñón decía que la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional podía 
reformarse, a tenor de la cláusula de revisión del artículo 10 de la Ley de Sucesión, puesto que el objeto de 
la reforma es la Ley, no los principios, y sólo a ella se refería el procedimiento de revisión. Razonaba que 
en ningún sitio constaba el carácter de superior jerarquía de la ley de Principios cuyo texto además tenía 
unas expresiones ambiguas. Por lo tanto, tampoco era de recibo sostener el bloqueo de la reforma por el 
juramento del rey, “porque si se considera perjuro al monarca que ponga en práctica el artículo 10 de la 
Ley de Sucesión haciendo uso de sus competencias se tacha a la ley de impracticable”. En consecuencia, 
sostenía la reformabilidad sin excepción de las Leyes Fundamentales y llegaba a la conclusión de que el rey 
dispondría en su momento de un haz de poderes y la facultad de ejercerlos con gran libertad, sin demasiadas 
trabas institucionales. Poco después intervino en la polémica Luis García San Miguel quien consideraba 
que las posibilidades del cambio de hallaban en el interior del sistema, por un proceso de autorreforma. Y 
también por aquellas fechas, Jorge de Esteban, que discrepaba de Herrero de Miñón en cuanto a “llegar 
a una democratización a través de una interpretación absolutista de las Leyes Fundamentales” que, en su 
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 Al final del verano, el 11 de septiembre, el presidente Arias respondió  a Girón 
y su gente con una largas declaraciones a la agencia Efe, redactadas casi por completo 
por el democristiano Ortega Díaz-Ambrona, donde, por un lado, ratificaba su intención 
de continuar con la democratización del país desde sus propias bases constitucionales, 
con vistas a ensanchar la base social de participación y de cara al enraizamiento de la 
monarquía y, por otro, censuraba a “los sectores proclives a anclarse en la nostalgia” que 
sostenían “posiciones incompatibles con las responsabilidades públicas asumidas por el 
gobierno”.115 Pero el eco de sus declaraciones apenas se mantuvo ya que dos días después 
ETA y la extrema izquierda perpetraron el atentado terrorista más sangriento llevado a 
cabo durante el franquismo, una matanza con explosivos en la cafetería Rolando de la 
calle del Correo, en la Puerta del Sol, el corazón de la capital, dejando un saldo de trece 
muertos y más de ochenta heridos, algunos de ellos graves.116 El terrorismo alentó la 
presión de los inmovilistas y al presidente ya no le quedó entonces más remedio que ce-
sar, por orden de Franco, a su ministro Pío Cabanillas que había impulsado hasta límites 
nunca vistos la apertura cultural e informativa.117 Arias de nuevo quedó atrapado entre 
dos aguas, y cada vez más desorientado. La salida de Pío Cabanillas clausuró las esperan-
zas de muchos hombres del régimen en la apertura política, pese a que los trabajos para 

opinión, supondría “una peligrosa aventura”, defendía, no obstante, la posibilidad de llevar a cabo, dentro 
del marco constitucional vigente, los ajustes necesarios para conseguir la liberalización real y no ficticia 
de la vida política española, una vez que el príncipe Juan Carlos asumiera la jefatura del Estado, pero en 
el marco de una Monarquía arbitral y neoparlamentaria en la que el presidente del gobierno sería quien 
llevara la dirección política, basado en la confianza de las Cortes ya democratizadas en su elección y con 
participación de las asociaciones políticas que hicieran efectivo el pluralismo y ejercieran el control sobe 
el gobierno. Véanse HERRERO DE MIÑÓN, M. El principio monárquico. Madrid, Editorial Cuadernos 
para el Diálogo, 1972, pág. 96 y sigs.; GARCÍA SAN MIGUEL, L. Sistema nº 1, Madrid, enero 1973; y 
DE ESTEBAN J. y otros, Desarrollo político y Constitución española, Barcelona, Ariel, 1973, págs. 23, 
39, 50, 512 y sigs. y 531 y sigs.  
115  Véase las declaraciones íntegras de Carlos Arias Navarro al director de la agencia EFE en DE LAS 
HERAS, J. y VILLARÍN, J. ob.cit. págs. 596-598.
116  Véase PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 682.
117  El sector institucional más ultra acabó imponiéndose a los aperturistas que fueron acusados de des-
viacionismo desmadrado. Pidieron y lograron el cese de Pío Cabanillas que había polarizado la apertura 
informativa y cultural mediante una atrevida aplicación laxa de la Ley de Prensa e Imprenta. La prensa 
reconoció su política, siendo ovacionado en una ocasión por los periodistas al final de una rueda de prensa 
en la Presidencia del Gobierno en los momentos de mayor presión sobre el ministro. Durante su paso por 
el ministerio se publicaron cientos de libros de contenido político y tan sólo fueron expedientadas por el 
ministerio una revista humorística y dos pornográficas. En solidaridad con Pío Cabanillas presentaron la 
dimisión en cadena el ministro de Hacienda, Barrera de Irimo; Francisco Fernández Ordóñez, presidente 
del INI; Marcelino Oreja, subsecretario de Información y Turismo; Fernando Castedo, director general de 
Información; Juan José Rosón, director general de RTVE; Ricardo de la Cierva, director general de Cultura 
Popular; Juan Luis Cebrián, director de informativos de TVE,  Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Carlos 
Bustelo y varios más. Se logró parar las dimisiones de los miembros del grupo Tácito -Landelino Lavilla, 
Sánchez Terán, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona- que ocupaban cargos en Industria, Obras Públicas 
y Presidencia. Véanse OREJA, M. ob.cit. págs. 116-117; y NAVARRO, E. ob.cit. pág. 66; y el expresivo 
artículo de Julián Cortes-Cavanillas (Argos), “Adiós a Pío Cabanillas” en ABC, 30-X-1974.     
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articular una normativa que regulara el asociacionismo prosiguieron, pero ya sin mucho 
interés y peor fortuna. El borrador de los hombres de Presidencia no se tuvo para nada 
en cuenta, siendo aprobado un Estatuto en los límites estrictos del Movimiento que fue 
publicado como decreto-ley  a finales de 1974.118 Arias volvía a ser desautorizado. 

 Con independencia de la polémica en torno a las asociaciones, era evidente que 
las cosas dentro del régimen ya no eran como en vida de Carrero Blanco. Nadie entonces 
habría ni siquiera soñado que el Consejo Nacional se hubiera atrevido a desafiar al pre-
sidente y menos todavía a imponer su voluntad. De todas maneras, si bien es cierto que 
la vieja guardia inmovilista se llevó el gato al agua, su victoria al final sería pasajera ya 
que desaparecido Franco comenzaría su rápido declive, y cuando en junio de 1977 lle-
gó la hora de la verdad se mostraría clamorosamente ineficaz. Pero en 1974 era todavía 
poderosa, estaba crecida y pensaba que la pelota todavía estaba en su campo. De ahí que 
fuese mucho más dura su oposición al presidente Arias Navarro que la que luego hizo a 
su sucesor Adolfo Suárez.

 El democristiano Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, jefe del equipo que ha-
bía redactado el borrador rechazado, presentó la dimisión. Otro de su grupo, Gabriel 
Cisneros, salió a la prensa para explicar que las asociaciones tal y como habían sido 
aprobadas eran un “inútil remedo”.119 

 Entre los moderados de la oposición cundió una cierta decepción y como res-
puesta acordaron reunirse a comer en el Hotel Ifa de Madrid, el 13 de diciembre de 
1974, antes de la publicación del Estatuto en el BOE, a sabiendas de que una comida 
o una cena en aquellos días podían convertirse en un hecho politico si se contaba con 
el apoyo de la prensa. Allí estuvieron 19 comensales de los sectores moderados de 
ideología democrática, pues con la cifra de 20 hubiera sido preceptiva la comunicación 
gubernativa para no ser una reunión ilegal. Entre otros, acudieron los democristianos 
Óscar Alzaga, José Luis Álvarez y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona; los liberales 
Joaquín Garrigues Walker, Antonio Fontán e Ignacio Camuñas; los socialdemócratas 
Francisco Fernández Ordóñez, Luis González Seara y Rafael Arias Salgado; Jorge Trías 
Sagnier, entonces cercano al grupo Tácito pero con un pie ya en la Lliga de Cataluña; 
Carlos Argos, en representación de Fraga Iribarne, Luis María Ansón, Juan Tomás de 

118  Véanse GIL PECHARROMÁN, J. ob. cit. pág. 164; ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. págs. 164-172; y 
NAVARRO, E. ob. cit. págs. 66-67. El Pleno del Consejo Nacional aprobó el anteproyecto de Estatuto con 
95 votos a favor y las abstenciones de Marcelino Oreja Aguirre, Tomás Garicano Goñi y Salvador Cruylles. 
El Decreto-ley se publicó en el BOE, núm. 306, de 21-XII-1974.     
119  Cambio 16, 9-XII-1974.
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Salas, Manuel Brosseta. Varios de ellos vendrían a coincidir en lo que más adelante se-
ría el Centro Democrático. No hubo censura alguna para Arias que en definitiva había 
sido derrotado por los inmovilistas, tanto como los hombres del equipo de Presiden-
cia que redactaron el borrador aperturista (Ortega Díaz-Ambrona y Arias-Salgado). La 
conclusión general fue rechazar el Estatuto de Asociaciones por no dar cauce legal al 
legítimo pluralismo de opciones políticas existentes en el país, y su voz fue amplificada 
adecuadamente por la prensa.120 

 También Ricardo de La Cierva expresó su parecer sobre la nueva norma estatu-
taria de la que dijo que “no era una bandera, sino una concesión puramente lograda”.121 
Pero la crítica de mayor calado provino del profesor Eduardo García de Enterría, quien,  
de acuerdo con Ortega Díaz-Ambrona, escribió en Informaciones que el Consejo  
Nacional no tenía papel posible, dentro de la estructura normativa constitucional, 
“en la puesta en aplicación del derecho de asociación”. De modo que la intención de 
mezclar en todo ese problema al Movimiento, y reservar un papel preponderante al 
Consejo Nacional, “resultaba sorprendente y rigurosamente inexplicable en términos 
técnicos”.122      

 En medio de la polémica, el aperturista Ortí Bordás, que no estaba en aque-
llos momentos con Arias Navarro, pero tampoco en contra, intervino para explicar 
que se trataba de un texto limitado, controlado y provisional, que no era el producto 
de una temeridad, sino el reflejo más o menos exacto, de un país que estaba inmer-
so en un proceso de transición política “que tiene sus exigencias, las que no cabe 
desconocer”.123 ¿Estaba diciendo con ello que la norma estatutaria no tenía otra fun-
ción que dar largas hasta que llegara la hora de los partidos, según lo previsto por 
Fernández-Miranda, su antiguo mentor y ministro?  

 Al final, como era de suponer, el Estatuto fue recibido con frialdad y todos 
aquellos que no estaban dispuestos a participar terminaron por no hacerlo. Para en-
tonces, la suerte del asociacionismo dentro del Movimiento “no importaba a casi 
nadie”,124 el dinamismo biológico de la historia andaba más deprisa y las medidas 
parcialmente liberalizadoras llegaban too late and too little. Pero, con todos sus de-

120  Informaciones (Madrid), 14-XII-1974, pág.9. La reunión del Ifa fue denominada “Cumbre moderada” 
por el periodista José Oneto en La Vanguardia del 7-XII-1974, pág. 7.  
121  Véase DE LAS HERAS, J. y VILLARÍN, J. ob.cit. pág. 819.
122  Véase ORTEGA DIAZ-AMBRONA,  J.A. ob.cit. págs. 355. 
123  Véase FERRANDO BADÍA, J. “La pretransición”, Historia General de España y América, vol. XIX-
2, Madrid, Rialp, 1987, pág. 426-427.
124  Véase NAVARRO, E. ob.cit. pág. 60.
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fectos y sus insuficiencias,125la regulación era ya un hecho al que se acogieron unas 
pocas asociaciones, entre ellas, la Unión del Pueblo Español (UDPE), capitaneada 
por Adolfo Suárez, en la que estaban gentes que querían la continuidad del régimen 
pero sin identificarse, algunos de ellos, con los inmovilistas.126 Todas acabarían disol-
viéndose al comenzarel cambio histórico en el país, yendo muchos de sus integrantes 
a Alianza Popular y a UCD.   

125  Del Estatuto merece destacar que, aunque en su contenido se decía que una asociación para inscribirse 
tendría que contar con un mínimo de veinticinco mil asociados en quince provincias, en la práctica era di-
fícil construir una asociación con menos de cincuenta mil miembros, debido a los mínimos proporcionales 
exigidos por cada provincia en razón del número de sus habitantes. Esos mínimos proporcionales eran del 5 
por mil para provincias con menos de medio millón de habitantes; 4 por mil para provincias de entre medio 
millón y un millón; y 3 por mil para las de más de un millón. Así, una asociación con afiliados en Madrid y 
Barcelona necesitaba, sólo en esas dos provincias, conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, 26.747 miembros. Y le quedaban todavía trece provincias más.     
126   Se inscribieron las siguientes asociaciones: Unión del Pueblo Español (UDPE), que presidía Adolfo 
Suárez, siendo vicepresidentes Javier Carvajal, profesor de la Universidad de Navarra; los consejeros na-
cionales Alberto Ballarín Marcial, Francisco Labadíe Otermín, el sindicalista Noel Zapico y Carlos Pinilla 
Touriño. Entre sus promotores figuraban veintisiete procuradores en Cortes, diecisiete consejeros naciona-
les, varios ex ministros y presidentes de las distintas ramas del sindicato oficial. Entre los más significados 
cabe señalar a Fernando Abril Martorell, Eduardo Becerril Lerones, Francisco Escrivá de Romaní, el ex 
ministro Enrique García-Ramal, el economista Juan Velarde Fuentes, el magistrado Fernando Hernández 
Gil, Manuel Pérez Olea, Rafael Ruiz Gallardón, el ex ministro Agustín Cotorruelo Sendagorta,  el empresa-
rio Eduardo Barreiros Rodríguez, el presidente de la Diputación de Barcelona y vicepresidente del Comité 
Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch Torrello, el presidente de la Federación Nacional de Fút-
bol, Pablo Porta Bussons, el ex ministro Pedro Nieto Antúnez, Ángel Nieto Roldán, campeón del mundo de 
motociclismo; los actores Carlos Larrañaga y Félix Sancho Gracia; el director teatral Gustavo Pérez Puig 
y Rafael Ansón. Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales (ANEPA), presidida por 
el diplomático Enrique Thomas de Carranza. Entre sus promotores más señalados estaban el procurador 
y director del diario Pueblo José Ramón Alonso Rodríguez;  los procuradores Martín Fernández Palacios, 
Antonio León Manjón, Francisco Moreno Armas, Gratiniano Nieto Gallo, Félix Pérez y Pérez, Ezequiel 
Puig Maestro Amado, Modesto Rivera Franco, Miguel Sánchez Cañete, José María Serrats, Alejandro Ro-
dríguez de Valcárcel; el deportista César Pérez de Tudela, y el subsecretario de Hacienda Juan Rovira Ta-
razona. En 1976, se legalizó Unión Nacional Española (UNE), tradicionalista. Sus promotores principales 
fueron José Barrionuevo, vizconde de Barrionuevo;  Lucas María de Oriol y Urquijo, Íñigo de Oriol e Iba-
rra, José Luis del Valle Iturriaga, José María Valiente Soriano, José Luis Zamanillo, Juan Carlos Polavieja, 
José María Melis, José Ignacio Escobar, marqués de Valdeiglesias; Luis Emilio Calvo Sotelo, Juan María de 
Araluce y Carlos Arauz de Robles, entre otros. Y también en ese año, la democristiana Unión Democrática 
Española (UDE), promovida por los ex ministros Federico Silva Muñoz y Alberto Monreal Luque. Entre 
los promotores más significados, cabe señalar al consejero del Reino Enrique de la Mata Gorostizaga, Vir-
gilio Oñate Gil, Fernando Acedo Rico, Fernando Bau Carpí, Álvaro Lapuerta Quintero, Alfonso Ossorio 
García, Andrés Reguera Guajardo, Vicente Palacio Attard, Luis Apostua Palos, Eduardo Carriles Galarraga, 
Luis Ángulo Montes, Joaquín Isasi Isasmendi, Santiago Udina Martorell, Carlos Pérez de Bricio, José 
Antonio Trillo Figueroa, Ramón Hermosilla, Ignacio Gómez Acebo, Juan Marrero Portugués y Gabriel 
Peña Aranda. Y también Reforma Social Española de Manuel Cantarero del Castillo. Véanse CONTE BA-
RRERA, J. Las Asociaciones políticas, Barcelona, ATE, 1976, págs. 79-80, 84-91, 93 y 96, 107-109, 110-
111, 114, 127-128 y 131-136, 151-154-157; GIL PECHARROMÁN, J. ob.cit. págs. 193-218; ORTÍ BOR-
DÁS, J.M. ob.cit. págs. 173-176; SÁNCHEZ, A. Diccionario de los partidos políticos, Barcelona, Dopesa, 
1977,  págs. 13, 83 y 90; Equipo de estudio. Lucha política por el poder. Grupos políticos en la actualidad, 
Madrid, Elías Querejeta ediciones, 1976, págs. 84-91, 107-114; y SÁNCHEZ NAVARRO, A. La transición 
española en sus documentos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pág. 145-150.      
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 Entre tanto, al margen de una regulación que llegaba tarde y sabía a demasiado 
poco, políticos de casi todos los colores -aperturistas azules, democristianos del sistema y 
los no integrados, liberales, socialistas marxistas y socialdemócratas, y también persona-
lidades más o menos independientes, aparecían profusamente en la prensa sembrando con 
sus declaraciones una cierta conciencia opositora pero poco vertebrada. El empleo por 
parte de muchos de un lenguaje nuevo y confuso, llevó a la población más informada, que 
leía periódicos y revistas en un clima de libertad informativa desconocido para los niveles 
franquistas,127a enfocar la realidad de manera simple y esquematizada. Por un lado, la 
definición super ortodoxa de algunos colocaba en la oposición prácticamente a todos los 
que discreparan de las políticas gubernamentales concretas de cada momento, con lo cual 
se incrementaban los efectivos aparentes de la oposición. Y, naturalmente, en el lenguaje 
al uso, ser de oposición y ser de izquierdas era más o menos igual. A esta interpretación 
contribuían también, consciente o inconscientemente, quienes procedían del régimen y 
trataban de definir o encontrar su nueva identidad política, y particularmente los que al ser 
cesados en sus altos cargos políticos, pasaban sin solución de continuidad, de una manera 
precipitada, a ubicarse ellos mismos en la oposición, incluso en la izquierda, tratando con 
ello de esquivar alguna criada indiscreta que distinguiese su acento galileo.128Y en medio 
de ese guirigay, desde posiciones no precisamente democráticas se confundía a la opinión 
pública “encasillando en la derecha a todo el que no estaba en la llamada oposición”. La 
población más interesada asistía, entre atónita y perpleja, a una progresiva crispación del 
lenguaje y a una situación en la que parecía como si todos los políticos estuviesen ocupa-
dos en ubicar a los demás en la cartografía política de la forma “más peyorativa posible”, 
cuando en realidad “ni toda la oposición era de izquierdas, ni todos los que no eran mar-
xistas eran de derecha”.129    

 En marzo de 1975, luego de una crisis interna en el gobierno iniciada por el titular 
de Trabajo que dimitió como protesta al bloqueo en las Cortes de una ley de relaciones la-
borales más liberal, Arias logró fortalecer su autoridad personal, primero, colocando en su 
lugar al aperturista Rodolfo Martín Villa y luego cesando al ministro del Movimiento que 
fue sustituido por el aperturista Fernando Herrero Tejedor, de la confianza de Juan Carlos, 

127   Véase CARR, R. y FUSI, P. ob.cit. pág. 257. El negocio editorial ascendió a niveles nunca conocidos 
y que en el futuro ya no fueron ni mucho menos los mismos. Así, el semanario Cambio 16 con casi medio 
millón de ejemplares de venta semanal fue la publicación insignia del momento.  
128  Véanse PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 599; y LLORENS, C. “No corráis...que es peor”, 
Comentarios políticos de actualidad (VV.AA), Cuadernos Libra, 2. Madrid, Unión Editorial, 1976,  
pág. 132. 
129  Véase NICOLÁS, M. “Evolución de la ideología de los españoles en el proceso constituyente”. Con-
ferencia pronunciada el día 24 de abril de 1978 en el Club Siglo XXI, Madrid, Ibérico Europea de Edicio-
nes, 1978, págs. 140-141.  
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que llegó al ministerio llevando de la mano a Adolfo Suárez, que pasó a ser el número 
dos del departamento. Una nueva ley de relaciones laborales impulsada por Martín Villa, 
tres meses después de ocupar el cargo, liberalizó considerablemente las restricciones en 
el trabajo. Pero en junio de ese mismo año, Arias volvería a toparse de nuevo con su mala 
suerte al fallecer en accidente Herrero Tejedor, uno de los hombres imprescindibles del 
momento, sufriendo los planes reformistas del gobierno un duro revés. De hecho, en los 
últimos meses hasta el fallecimiento de Franco no se produjo cambio alguno.             

 En noviembre, en medio de un clima de conmoción general ante la gravedad de 
Franco, se produjo una crisis entre el príncipe y Arias Navarro originada en Estoril que 
provocó la dimisión del presidente, molesto al sentirse borboneado por Juan Carlos. Ocu-
rrió el 13 de noviembre y durante dos días el país sin saberlo tuvo un presidente dimisio-
nario y un jefe de Estado en funciones. Al final, la crisis se resolvió discretamente ante la 
petición reiterada de Juan Carlos a Arias Navarro que aceptó las explicaciones y regresó 
a su puesto, sin que los hechos trascendieran.130  

130  La crisis se desencadenó una semana antes de fallecer Franco, cuando don Juan, que nunca dejó de 
querer reinar, espoleado por algunos de sus amigos políticos, estuvo a punto de lanzar a los cuatro vientos 
un manifiesto donde ponía en duda la legitimidad de su hijo como futuro rey de España. Alertado don Juan 
Carlos, encargó a personas de su confianza que convencieran a su padre de que no publicara nada ni hiciese 
nada. Al no lograrlo, hondamente preocupado, llegó incluso a pensar en la posibilidad de viajar discreta-
mente a París para hablar con su padre. Pero, al final se echó para atrás tal vez porque Arias se lo quitó 
de la cabeza para evitar que surgieran especulaciones de todo tipo. Y es entonces cuando el príncipe, para 
asegurarse que su padre no complicaría la delicada situación de aquellos días, reunió a la cúpula militar, 
a espaldas del presidente Arias, decidiéndose en secreto sofocar el arrebato de don Juan enviándole como 
emisario al teniente general Díez-Alegría con el mensaje de que “todas las Fuerzas Armadas” estaban al 
lado del príncipe y que, por tanto, “cualquier actitud suya sería perjudicial y contraproducente”. El general 
viajó a París y logró cortar en flor una actuación del conde de Barcelona que habría lesionado considera-
blemente a su propio hijo. Pero, el conflicto no acabó ahí ya que Arias, al conocer la reunión, reaccionó 
indignado presentando la dimisión. Don Juan Carlos quedó bloqueado, entre la espada y la pared, en una 
situación de vacío de poder. La única salida que tenía era convencerle. Suplicar desde la impotencia para 
que retirase su dimisión. Y lo hizo por medio de Nicolás Cotoner, jefe de su Casa, que se reunió con el di-
misionario quien finalmente se avino a razones. La crisis, que se resolvió con discreción, explica en buena 
parte el motivo por el cual don Juan no desempeñó luego papel oficial alguno ni tampoco llegó a conocer 
a Torcuato Fernández-Miranda, el consejero más notorio de su hijo. “Yo no lo conocía. Le vi por primera 
vez el día de mi renuncia. No estuvo en el acto porque no quiso; pero estaba en La Zarzuela, y en cuanto se 
terminó tuve que recibirle”. Véanse SAÍNZ RODRÍGUEZ, P. Un reinado en la sombra, ob.cit. pág. 320; 
BARDAVIÓ, J. ob.cit. págs. 157-162; POWELL, C. “Las difíciles relaciones padre-hijo”, Historia de la 
Democracia, capitulo 5, ob. cit. pág.115; y URBANO, P. El precio del trono, ob.cit. págs. 799-803. El 27 de 
noviembre de 1975, don Juan llamó a Antonio Fontán quien en la capital francesa recibió el encargo de que 
transmitiera a su hijo, lo antes posible, directamente y sin testigos, que él había decidido abdicar en su favor, 
transfiriéndole los derechos históricos de que era depositario y la jefatura de la dinastía. Fontán cumplió la 
misión pocos días después ante el rey Juan Carlos. Véase FONTAN, A. “Don Juan en la historia”, Madrid, 
Nueva Revista, número 29, abril de 1993, págs. 12-13. Pero el acto de la renuncia no llegó a celebrarse hasta 
mayo de 1977 por el escaso interés que suscitaba en Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda, y en 
última instancia en el propio Juan Carlos. Al respecto, Sainz Rodríguez publicó una conversación con don 
Juan, recogida en una cinta magnetofónica, en la que éste relataba cómo llegaron a pedirle que renunciara 
por carta como quien se despide de un familiar, ante lo cual, exigió que fuese con televisión y en el Palacio 
Real, “pero no me dejaron hacerlo”. Al final, el acto se celebró con reducidos asistentes en La Zarzuela 
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 El 20 de noviembre se produjo con toda normalidad el hecho sucesorio. La artificio-
sa pero efectiva legalidad del régimen de Franco funcionó como estaba previsto. El rey, en 
su primer mensaje de la Corona, con medida expresión de conceptos, habló de conciliación 
y no de perpetuación de discordias. Conciliación y no revanchismo. Para conseguirlo se 
ofrecía a ser moderador, custodio del sistema constitucional y promotor de la justicia, un rey 
de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.131 

 En torno a la figura de Carlos Arias hubo todo tipo de especulaciones acerca de su 
permanencia como presidente del Consejo de Ministros, pero su mandato era incuestio-
nable hasta el punto de que sólo su voluntad o la del rey podrían anular. Pero Arias no se 
movió y el monarca, pudiéndolo hacer con el haz de poderes que tenía en sus manos, pre-
firió no removerlo.132 Pudiera ser que, entre otras razones, tuviera en cuenta al presidente 
Valéry Giscard d’Estaing cuando en persona “le sugirió que se deshiciera del presidente 
de las Cortes pero que mantuviera a Arias”, según informó el embajador Wells Stabler al 
secretario de Estado Henry Kissinguer. El embajador pensaba que si Juan Carlos se deci-
día por un nuevo presidente de las Cortes, lo más normal es que conservara al presidente 
Arias, “cuyas credenciales no eran del todo malas ya que había favorecido, aunque de 
manera modesta, una cierta liberalización”.  Curiosamente, en su informe se mostraba 
contrario a que Torcuato Fernández-Miranda fuese presidente del gobierno porque “care-
cía por completo de carisma.133

 Al final, Arias siguió al frente del gobierno pero con otros ministros. El 13 de 
diciembre formó gobierno, el primero de la monarquía y último que él presidió, con 
hombres de reconocido prestigio y talante aperturista como eran Manuel Fraga Iribar-
ne, José María de Areilza y Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, y con otros más jóvenes 

el 14 de mayo de 1977, en medio “de una frialdad glacial y con una publicidad mínima”, sin la presencia 
del presidente de las Cortes, ni del gobierno. Lamentaba don Juan que “oficialmente no soy nadie en Es-
paña; todavía no tengo status de padre del Rey; todavía estorbo”. Véanse SAINZ RODRÍGUEZ, P. ob.cit. 
págs. 266-267; y AREILZA, J.M de, Diario de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta, 1977,  
págs. 21 y 45.
131  Véanse el texto íntegro del discurso y los detalles de la ceremonia celebrada en el Palacio de las Cortes 
el 22 de noviembre de 1975 en CORTÉS-CAVANILLAS, J. Crónica de Juan Carlos Rey, Madrid, Editorial 
Alce, 1978, págs. 17-27. 
132  Véase AREILZA, J.M de, ob.cit. pág. 13. El autor anota en su diario que el presidente Arias le dijo el 
martes 9 de diciembre de 1975  que “pese a su deseo firme de no continuar al frente del gobierno, después 
de la muerte de Franco, el rey le había pedido que no le abandonase en estos momentos”. La intención de 
Arias, escribe Areilza en su diario, “es la de que en un término corto de tiempo las condiciones de puesta 
en marcha de la monarquía en el orden político puedan ser ya tan precisas y consolidadas que permitan su 
retirada del poder y faciliten el paso a los líderes políticos”. 
133  Véase “Memorandum of Conversation u Summary: Kissinger, Sonnenfeldt, Stabler, and Hartman. 
discussed U.S.-Spanish relations”. National Archives, RG 59, Central Foreign Policy Files, P840139–0556. 
Secret; http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/d209. Visitada el 11-II-2015
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como Alfonso Osorio y Adolfo Suárez, este último propuesto por Fernández-Miranda 
por su amplio conocimiento de los entresijos del Movimiento. En su conjunto, propor-
cionaron un impulso político y un dinamismo hasta entonces inéditos y un nuevo color 
político. De todas maneras, no era un gobierno homogéneo ni tampoco bien dirigido. 
En lo que sí coincidían era en reconocer la poca autoridad que tenía el presidente ya 
muy gastado, lo que propició que algunos ministros hicieran la guerra por su cuen-
ta y que algunos de los más notorios -Fraga y Areilza- acabaran enzarzados por las  
fórmulas que cada uno de ellos tenía en mente para liderar el postfranquismo, sin ente-
rrar el régimen, sino adaptándolo a los nuevos tiempos sin cambio esencial. Así pensa-
ban entonces.   

 Para esas fechas, en el entorno político del régimen ya estaban bastante consolida-
das las posiciones de quienes eran favorables al cambio, que coincidían con sectores de la 
oposición, pero también algunas incertidumbres y resistencias acerca del ritmo y de la pro-
fundidad de los cambios. Unos y otros comenzaron una fase de aproximación y ajuste que 
ya no tuvo retroceso alguno, aunque sí algunos parones. Y sin la presión de los santones de 
mayor edad del inmovilismo que en el fondo no eran nada más que tigres de papel134con una 
pobre dialéctica sin futuro alguno, Fraga presentó en el Consejo de Ministros un calenda-
rio de reformas democráticas: referéndum en otoño, elecciones municipales en noviembre, 
libertad de reunión y expresión, bicameralismo, pero conservando un elemento residual 
orgánico en el Senado, que si bien no impedía un posterior avance democratizador, produjo 
un cierto rechazo. Sin embargo, cuando el 28 de enero Arias se dirigió a las Cortes para 
explicar el plan de reformas lo hizo de una manera confusa, mirando al pasado y con una 
“interpretación reduccionista”135que daba pie a que pudiera denunciarse como un intento de 
continuismo encubierto. 

 La intención del gobierno, dijo, era “promover una serie de reformas en el sentido 
de un avance controlado y no de un cambio improvisado e irresponsable; de moverse, en 
definitiva, sin prisa y sin pausa”. Y curiosamente se refirió a la necesidad de reconsiderar 
la Ley de Sucesión porque carecía de clara justificación “en un tiempo de plena incorpo-
ración de la mujer a todas las actividades de la vida social”.136Una propuesta novedosa 
que sin embargo los constituyentes de 1978 no tuvieron en cuenta. 

134  Expresión acuñada por Mao Tse Tung en los años sesenta que luego se incorporó al lenguaje político. 
Véase Citas del presidente Mao (Libro Rojo), Ediciones en lenguas extranjeras, Pekín, 1ª edición, 1966, 
págs. 74-76.    
135  Véase PALACIO ATARD, V. ob.cit. pág. 75.
136  Cortes españolas,  Diario de sesiones,  X Legislatura, núm. 23, de 28 de enero de 1976, págs. 2-15. 
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 La reforma entró en punto muerto y por aquellas fechas los políticos mejor in-
formados ya percibían la falta de sintonía entre lo que quería el rey y el retraimiento 
de Arias en la política interior, que contrastaba con la política exterior de su gobierno 
que desplegó sin restricciones Areilza en innumerables viajes, explicando el programa 
reformista por las capitales europeas. Años después, el propio Areilza reconocería que 
Arias “le dejó plena libertad para desempeñar la política Exterior de España”.137 La 
contradicción entre una política exterior trabajada y coherente, y una política interior 
indecisa y sin articulación saltaba a la vista particularmente cuando el presidente se 
tenía que enfrentar con el Consejo Nacional y las Cortes para explicarles el programa 
reformista, y en vez de hablar sobre el futuro, lo hacía con un discurso plagado de 
retórica del pasado y lo que era aún peor envolviéndolo en confusión, imprecisión y 
ambigüedad.138 

 Por ello, el rey reunió el 2 de marzo de 1976 al Consejo del Reino, presidido en-
tonces por Fernández-Miranda, y habló a los consejeros con un lenguaje claro y directo, 
siguiendo muy posiblemente el consejo de su antiguo profesor. Les recordó la correla-
ción que debía existir entre el monarca, el Consejo y otras instituciones; pero subrayan-
do “el papel insustituible de la voluntad del rey” y la necesidad de realizar “profundas 
reformas políticas”. Les aclaró que la esencia y fundamento de la monarquía estaba en 
constituir una instancia de poder supremo capaz de estar por encima de los conflictos 
y tensiones, incluso legítimos. Pero también una instancia de poder moderador y de 
impulso. No les estaba diciendo que su papel era exclusivamente el de árbitro y defen-
sor del sistema, sino la de impulsor, o lo que es lo mismo generar fuerza propia para 
poner en movimiento algo, haciendo hincapié en que tenía en sus manos la potestad de 
convocar un referéndum nacional cuando “la trascendencia de determinadas leyes” lo 
aconsejara, cuando el interés público lo demandara  y “en momentos de crisis [en los 
que] determinadas minorías se presentan, sin verdad, como expresión de la voluntad 
del pueblo”.139 Con sus palabras les dejó muy claro que él tenía en sus manos todos los 
resortes constitucionales. Dicho con otras palabras: o ustedes se dan cuenta de que las 
reformas son necesarias, de que la Corona las desea porque son imprescindibles y cola-
boran conmigo a hacerlas, o las haré yo mismo en uso de mis potestades, convocando 
al pueblo a referéndum nacional. Ustedes verán. 

137  EL PAIS, 28-XI-1989.
138  Véase AREILZA, J.M de, ob.cit. pág. 77 y 84.
139  Véase el texto íntegro del mensaje en BARDAVIÓ, J. Los silencios del Rey, ob.cit. págs. 189-193. 



 135

 Como luego comentó Fernández-Miranda a Areilza, la intervención del monarca 
era una advertencia en toda regla de que podía apelar directamente a los españoles sin 
pasar “por las horcas caudinas de este o aquel organismo retardatario”.140     

 En los meses siguientes las cosas empeoraron considerablemente, proyectando el 
gobierno cada vez más la impresión de incoherencia y hasta de cierta hipocresía, de una 
doble cara que le hizo sospechoso, a la postre, tanto en el exterior como en el interior. 
La opinión pública mejor informada comenzó a preguntarse por las razones de fondo de 
esa ambigüedad o esa doble cara del gobierno. Los ministros más significados, Areilza, 
Garrigues, Fraga, Martin-Villa y Adolfo Suárez, coincidían en que Carlos Arias no podía 
seguir. El 20 de abril de 1976, Areilza, en la sede de  La Vanguardia, fue donde dijo que el 
rey era el motor del cambio, frase que quedó acuñada para la posteridad. Y ocho días des-
pués, el rey ya confiaba en su despacho al presidente del Instituto Internacional de Prensa 
(IPI), Peter Galliner, amigo de Antonio Fontán, que tenía un problema complicado con 
Arias. La tensión entre ellos había llegado a un punto tal que el presidente dejaba incluso 
pasar los días  -hasta diez- sin visitar al rey ni llamarle por teléfono.

 No obstante, las reformas continuaron. El 7 de mayo aprobó el consejo de minis-
tros la reforma de la Ley de Sucesión y de la Ley de Cortes y otras fundamentales. Por 
ello, quizá, los profesores Jorge de Esteban y Luis López Guerra escribían en el semanario 
Posible, el 20 de mayo, que: “Si contemplamos la realidad del país se hace evidente que 
el contexto es de trasformación constituyente, no de reforma continuista”. Pensaban que 
el gobierno había “metido en capilla” la legalidad existente y sus instituciones; algunos 
hombres parecían querer cambiarlo todo, aunque haciendo como que no cambiaban nada; 
otros en cambio se limitaban al mero maquillaje. Y de toda esa dinámica no homogénea 
preveían que la crisis estaba al caer.141

 A primeros de junio, se produjo el acontecimiento más importante de política exte-
rior cuando el rey Juan Carlos viajó, primero a la República Dominicana y luego a Estados 
Unidos. Era la primera vez en la historia que un monarca español visitaba tierras america-
nas. El 2 de junio pronunció un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, en una 
sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado. La visita a Washington no era 
una visita más, en aquellas fechas era la visita más comprometida en el escenario más im-
portante que el rey supo aprovechar precisamente en unos momentos en los que se dudaba 
de sus propósitos iniciales y en las cancillerías occidentales se conocía la colisión entre un 

140  Véase AREILZA, J.M de, ob.cit. pág. 107.
141  Citado por Vicente Palacio Atard en Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia, ob.cit. pág. 91.
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presidente paralizado y errático que empleaba un lenguaje del pasado y los deseos mayori-
tarios de proseguir con las reformas hacia un sistema plenamente democrático. El discurso 
que pronunció el rey, meditado, medido y elaboradísimo, salió de la pluma de Areilza, sin 
saberlo Arias. El rey fue interrumpido numerosas veces, sobre todo, en las partes en las que 
declaraba solemnemente que asumía el compromiso democrático y la alternancia en el po-
der de los distintos grupos políticos.     

La Corona hará que bajo los principios de la democracia, se mantengan en Espa-
ña la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordena-
do al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo 
libremente expresados.142

 Dicho esto en uno de los foros más importantes del mundo y ovacionado por 
quienes allí estaban, el proceso hacia la democracia ya no tenía vuelta atrás. El gobierno 
sacó adelante la ley de Reunión sin apenas obstáculos en las Cortes. El mayor problema 
vendría poco después con la ley del Derecho de Asociación Política, que dio lugar a la 
creación de un registro de asociaciones políticas fuera del ámbito del Movimiento. 

 El 9 de junio, durante el debate en las Cortes de esa norma, el país tuvo la ocasión 
de conocer el talante reformista de Adolfo Suárez, una figura emergente y todavía desco-
nocida para la gente corriente. En su discurso, perfectamente medido en defensa de la ley, 
el entonces ministro del Movimiento dijo:

Nos empeñaríamos en una ceguera absurda si nos negásemos a verlo. [Los 
partidos] se ven en los medios de comunicación, están presentes en los niveles 
intelectuales y en la base trabajadora […] Hacemos nuestro el compromiso de 
la Corona de abrir las instituciones a la voluntad de las mayorías […] Tenemos 
la obligación de entregar a ese 70 por ciento de españoles que no conocieron 
más que la paz los instrumentos para conservarla y hacerla constructiva […] El 
gobierno del rey aspira a una meta de integración y considera que ese objetivo 
no sólo admite, sino que exige la articulación normativa del pluralismo político.

 Y al final de su intervención pronunció tres frases que resumían sus propósitos 
políticos y que calaron en una gran parte de la opinión pública: 

Vamos, sencillamente, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a ele-
var a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente 
normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el impe-
rio de la ley.143

 

142  Véase el texto integro del discurso en CORTÉS CAVANILLAS, J. ob.cit. págs. 410-415.    
143  Véase SÁNCHEZ NAVARRO, A.J. La transición española en sus documentos, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1998, pág. 261. 
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La ley fue aprobada  por mayoría. Sin embargo, para que tuviera efectos jurídicos 
se necesitaba la reforma de los artículos del Código Penal que tipificaban como de-
lictiva la afiliación a los partidos. Y en este punto las Cortes votaron en contra y de-
volvieron el proyecto para nuevo estudio por la Comisión de Justicia. Ahí encalló 
temporalmente  la reforma, pero no por mucho tiempo. El rey, con la complicidad 
de Torcuato Fernández-Miranda, preparó una salida que sería la definitiva. Arias fue 
llamado el 1 de julio de ese año a dimitir en La Zarzuela, a lo que se avino respe-
tuosamente, haciéndolo coincidir con una reunión ordinaria del Consejo del Reino 
para tramitar la renuncia sin dar tiempo a confabulaciones, entre ellas la de algunos  
de los aspirantes a ocupar la vacante que fueron cogidos por sorpresa, como veremos  
más adelante.    

 Si bien es cierto que el primer gobierno de la monarquía no fue homogéneo en 
su trayectoria, no puede ignorarse que en ciertos aspectos su gestión no fue estéril. An-
dando el tiempo, Martín Villa explica que Arias “no es que no hiciera cosas, sino que 
no hizo lo que el país esperaba que hiciera”, y los cambios que propuso “no convencie-
ron ni a los inmovilistas ni a los que habían permanecido hasta entonces al margen del 
sistema, que ni siquiera fueron consultados sobre esas tibias reformas”.144 Otro de los 
políticos de aquellos años, Ortí Bordás, considera, sin embargo, que sin la etapa previa 
con un presidente-puente, como fue Arias, la Transición no hubiera podido ser como 
realmente fue, ni se hubiera desarrollado con la cómoda facilidad con la que se desa-
rrolló.145 En el fondo coincide con la opinión de Joaquín Bardavió para quien “al final 
y andando el tiempo, el talante de Arias Navarro le vino bien al rey”,146 ya que le dio 
tiempo a reforzar su influencia en las instituciones, sobre todo en el Consejo del Reino, 
a mantener contactos con la oposición, a recorrer el país poniéndose en contacto con 
el pueblo, y salir al extranjero para ser más conocido y explicar su proyecto. Y en esa 
misma línea, Tusell dice que es muy probable que la Transición hubiera trascurrido de 
manera muy distinta sin la etapa de Arias sobre la que tiene la sensación de que respon-
dió a una “necesidad histórica difícilmente subsanable”, y siendo obvio que el rey pudo 
haber recurrido a un referéndum nacional, “lo cierto es que esa fórmula si hubiera sido 
más clara también hubiera sido más peligrosa”.147 

144  Véase MARTÍN VILLA, R. Claves de la transición. El cambio de la sociedad, la reforma en la polí-
tica y la reconciliación entre los españoles, ob.cit, pág. 42.
145  Véase ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. pág.165.
146  Véase BARDAVÓ, J. ob.cit. pág. 123.
147  Véase TUSELL, J. “La transición a la democracia en España como fenómeno de Historia política”, 
Madrid, Ayer, Marcial Pons, 1994, ob.cit. pág. 70.
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 La reflexión de Tusell, publicada mucho antes de que el Departamento de Estado 
norteamericano desclasificara determinados documentos, plantea una serie de cuestiones, 
entre ellas, si el rey pensó en un gobierno de transición antes de la transición propiamente 
dicha, si fue una idea suya, de su círculo más próximo o del exterior, y si al final le vino 
bien el talante de Arias.  

 Lo que está fuera de toda duda es que los norteamericanos, franceses y alemanes 
no querían que en España pudieran repetirse los sucesos derivados de la Revolución de 
los Claveles de 1974 en Portugal. Y a la vista de cómo se desarrollaron los acontecimien-
tos, podría decirse que el rey Juan Carlos, en los primeros compases de sus reinado, tuvo 
muy en cuenta los consejos que le dieron unos y otros, principalmente desde Washington.      

 El 28 de noviembre de 1975, ocho días después del fallecimiento de Franco, 
el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, se reunió con el embajador 
en Madrid, Wells Stabler, y su asistente para asuntos europeos, Arthur A. Hartmann,148 
quienes le informaron que los holandeses habían hablado con el rey Juan Carlos para 
que celebrara pronto elecciones, mientras que, en cambio, el presidente francés Valery 
Giscard d’Estaing y el alemán occidental Walter Scheel le habían aconsejado que fuera 
despacio y que primero enderezara la economía. Kissinger, con el estilo directo que le 
caracterizaba, respondió que el rey “no necesitaba 500” opiniones, sino alguien que le 
apoyara con fuerza y una base sólida propia para moverse con soltura. No creía que el 
problema de España se resolvería con una democratización acelerada, lo cual no signi-
ficaba que no se dieran algunos pasos, pero a medio camino entre un proceso rápido y 
la situación portuguesa. Y para que Wells Stabler, que en principio pensaba que había 
que obrar con cautela, tuviera las cosas claras dijo que alguien tenía que a aconsejar 
personalmente a Juan Carlos, así que:     

Si no eres tú, voy a ir yo mismo. Y no iré sólo a cenar. Necesita ayuda. Desconoz-
co quiénes son sus asesores, pero sí estoy seguro de que si hace caso a todos los 
consejos que recibe, habrá un desastre.149

 Unos días después, el 2 de diciembre de 1975,  Wells Stabler recibió en Madrid un 
largo telegrama de Kissinger donde le daba instrucciones muy precisas sobre una serie de 
asuntos que debía tratar con el rey lo antes posible. De entrada, le ordenaba que dijese al 
monarca que quería verle en Madrid, entre los días 13 a 15 de diciembre siguientes, pero 

148  Arthur A. Hartmann fue  luego embajador en París y Moscú.  
149  Véase “Memorandum of Conversation u Summary: Kissinger, Sonnenfeldt, Stabler, and Hartman”. 
discussed U.S.-Spanish relations. National Archives, RG 59, Central Foreign Policy Files, P840139–0556. 
Secret; http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/d209. Visitada el 11-II-2015
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en privado, sin ministros. Y a continuación señalaba a su embajador los puntos que debía 
trasmitir textualmente al monarca.     

 Primero de todo que el objetivo más importante de todos era mantener la estabilidad 
política y económica, y la tranquilidad interna, mientras paso a paso el país se adaptaba po-
líticamente de una manera que fuese aceptable para los españoles y permitiera que España, 
en un futuro cercano, pudiera desempeñar su papel en Europa y en el Atlántico Occidental. 

 En segundo lugar, el monarca tenía que ser consciente de que Europa no era quien 
para marcarle el paso a España. Por consiguiente, no debía permitir que se le presionara para 
ir más deprisa, poniendo en riesgo la estabilidad y la tranquilidad. Era España, decía Kissin-
ger, quien tenía que encontrar a su ritmo su propio camino y en el marco de sus instituciones.     

 También ordenaba a su embajador que transmitiera fielmente al rey que era esen-
cial que actuara con firmeza y decisión para convertirse cuanto antes en el líder indiscuti-
ble de España. En este sentido, recomendaba que, una vez que designara a los presidentes 
del gobierno y las Cortes y la composición del gabinete, viajara por España buscando el 
apoyo popular, así como para establecer contactos personales con dirigentes locales de 
todos los sectores. Subrayaba que cuantos más apoyos y partidarios tuviera, mayor sería 
su autoridad cuando tuviese que adoptar decisiones de carácter general. 

 En cuanto a las decisiones pendientes sobre la presidencia de las Cortes y la per-
manencia de Arias en el gobierno “durante algunos meses más”, Kissinger consideraba 
que era esencial que la persona elegida para presidir las Cortes fuese sea un “hombre del 
Rey” y además que su nombramiento se entendiera como una clara señal de la voluntad del 
monarca de seguir un proceso evolutivo gradual con un ritmo prudente. En este punto era 
importante, decía, que Juan Carlos hiciera su voluntad, sin permitir que nadie le presionara.  

 En cuanto a si el monarca debía presidir los consejos de ministros, en el telegrama 
se decía que, si al final decidiera no acudir a ellos, para no implicarse en el funcionamien-
to habitual de gobierno, antes debía estar seguro de que sus deseos y puntos de vista eran 
ampliamente conocidos y admitidos como propios por el gobierno. En cualquier caso, el 
rey tenía que estar muy atento para no ser relegado y convertirse en una “figura decorati-
va” ya que en esa posición estaría indefenso.

 El telegrama contemplaba igualmente otros aspectos, entre ellos que el rey  debía 
contar cuanto antes con un consejo privado, integrado por un pequeño pero competente 
grupo de hombres leales y jóvenes que le sirviera como un canal al margen del gobierno, 
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así como nombrar pronto un secretario de prensa, competente y respetado, con la función 
de actuar como vínculo directo con el ministro de Información.

 Concluía el telegrama ordenando a embajador que trasmitiera al monarca que 
primero “debería reflexionar sobre el modelo de país que le gustaría ver florecer en los 
próximos dos o tres años y luego trazar un programa de progreso gradual pero sostenido 
hacia ese objetivo”. El rey debía en todo momento dedicarse a reforzar su propio lide-
razgo y el número de sus partidarios por todo el país. Cada paso que diera en el proceso 
de evolución tenía que ir acompañado de un período de consolidación de su posición 
personal, por medio de sus contactos con la prensa, viajes por dentro y fuera de España, y 
nombrando a jóvenes leales para cargos nacionales y provinciales, hasta convertirse en el 
líder de la generación más joven de España. Y si el rey “tuviese alguna intención de con-
vocar un referéndum”, lo mejor que podía hacer era dejar aparcada esa idea hasta que su 
posición estuviera tan consolidada “que no hubiera duda de su éxito”. Y al finalizar decía 
que era consciente de que muchos españoles pensaban que la evolución se podría lograr 
a través de la adaptación gradual del actual sistema y, por lo tanto, la idea de una ruptura 
democrática no sólo era innecesaria, sino peligrosa.150

 En nuestra opinión, resulta difícil imaginar que el joven monarca, que apenas unas 
semanas antes había enviado en secreto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal a 
Washington para pedir ayuda al todopoderoso Kissinger, no tuviera en cuenta las reco-
mendaciones que éste le hizo en unas fechas cruciales en las que precisamente no estaba 
sobrado de apoyos. 

 En cuanto a la permanencia de Arias Navarro “durante algunos meses más” (es-
tuvo siete), Kissinger lo daba ya por hecho, pero sabiendo que su función no era precisa-
mente proceder a una rápida democratización de la vida española, sino para mantener la 
estabilidad y democratizar en lo posible y de una manera gradual.151 Otra cosa distinta fue 
que la evidente falta de sintonía personal entre el rey y su primer ministro, además de las 
circunstancias sobrevenidas, acabaron precipitando el cese de éste, pero también el de sus 
ministros principales. 

150  Telegrama del Departamento de Estado a su Embajada en España.” The Department sent instructions 
for Stablers meeting with Juan Carlos”, http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/
d210. Visitada 20-V-2015.
151  En la tarde del 13 de diciembre de 1975, José María de Areilza, que había jurado su cargo como mi-
nistro de Asuntos Exteriores ese mismo día por la mañana, se reunió con el rey Juan Carlos quien le dijo 
que había que “ir despacio pero con firmeza y decisión” y además le comentó “sus diálogos telefónicos con 
Giscard, Schell, Kissinguer, para explicarles por qué seguía Arias y pedirles que el crédito abierto siguiera 
vigente”. Véase AREILZA J.M. de, ob.cit.pág. 20.     
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 Podríamos preguntarnos que habría sido del rey si Arias Navarro en vez de sen-
tirse tan sentimentalmente unido al pasado, hubiera roto con ese pasado, como hicieron 
otros y, desde su privilegiada atalaya en Castellana 3, hubiese maniobrado por su cuenta 
para acelerar el proceso hacia la democracia representativa. Lógicamente no tenemos una 
respuesta, pero de lo que sí estamos seguros es que la Transición habría transcurrido de 
manera muy distinta, sin tener tiempo el rey para reforzar su liderazgo y su influencia en 
las instituciones, entre la gente, y en el exterior. Lo más probable es que la Transición 
hubiera tomado un rumbo diferente al ideado por Kissinguer. 
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 3.1. El subterfugio de clubes y sociedades de estudios liberales.  
       El tronco ideológico común

 En el segundo semestre de 1974, bajo los efectos del “espíritu del 12 de febrero” y 
del equipo del ministro Pío Cabanillas que aflojó notablemente el control oficial sobre la 
prensa, la oposición se mostraba más activa y los grupos moderados1 disfrutaban de una 
relativa tolerancia que les permitía hacerse notar aprovechando las nuevas condiciones en 
que se desarrollaba la vida política, gracias a la Ley de Prensa e Imprenta que, a pesar de 
todas sus limitaciones y críticas recibidas, representó un turning point de tal magnitud en 
el terreno cultural e informativo que un general de la época llegó a decir de manera exa-
gerada que era como “un boquete en la línea de flotación del sistema”.2 Desde entonces, 
se permitió la difusión de una cultura política muy distinta a la que había caracterizado la 
vida española hasta el momento y tanto para los políticos de la oposición como para los 
aperturistas y reformistas del régimen significó una importante avanzadilla.  

 De este modo, gracias a esas condiciones y también a la audacia de algunos   me-
dios y periodistas, los lectores mejor informados comenzaron a conocer las ideas y posi-
ciones de los dirigentes más caracterizados de la oposición, contribuyendo con ello a que 
luego, en los primeros compases de la transición, no fueran unos ilustres desconocidos, al 
menos para la población lectora, en gran medida debido a su presencia habitual en las pu-
blicaciones del momento, preferentemente en la gran prensa de una docena de periódicos 
y media docena de revistas.3 En términos globales, el conocido como parlamento de papel 

1  En septiembre de 1974, el profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona y dirigente 
de Esquerra Democratica de Catalunya (EDC), Ramón Trías Fargas, escribió que los grupos moderados o 
razonables se caracterizaban porque, deseando cambios tan profundos como los podría desear cualquiera, 
sin embargo, su paso era sostenido pero no precipitado. Pensaban más en construir un futuro que en destruir 
un pasado y, ante todo y por encima de todo, respetaban los valores individuales y la libertad. Defendían la 
participación abierta de todos y la entrega del poder a los más y, en consecuencia, desaprobaban por com-
pleto las fórmulas políticas que aspiraban a mantener, o incluso a aumentar, la centralización del mando con 
un primer objetivo en mente, que no era otro que la sustitución de las personas que lo ejercían. Y en política 
exterior, creían en la integración de España como miembro de pleno derecho en las Comunidades Europeas 
por objetivos económicos y por motivos estrictamente ideológicos y políticos. Véanse TRÍAS FARGAS, 
R. El precio de la libertad, Barcelona, Ediciones Destino, 1976, pág. 65, donde se recoge parte del artículo 
publicado en La Vanguardia del 4-IX-1974, pág. 11.
2  Véase CEBRIAN, J.L. La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición, Ma-
drid, Taurus, 1980, pág.107.
3  Véanse, entre otros, PAYNE, S.G. y PALACIOS, J. ob.cit. pág. 565,  TUSELL, J. Carrero, ob.cit. pág. 
277 y del mismo autor “La institucionalización del franquismo”. Fascismo y franquismo cara a cara. 
Semejanzas y diferencias de dos dictaduras, en VV.AA. Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, pág. 170; DE 
MIGUEL, A. Sociología del franquismo, ob.cit. pág.347; ROMERO, E. Cartas al Rey, Barcelona, Planeta, 
1973, pág. 122; y BARRERA, C. Poder político, empresa periodística y profesionales de los medios en 
la transición española, Comunicación y Sociedad, Pamplona, Universidad de Navarra, vol. 10 (2), 1997, 
págs. 9 y 11. Este último autor señala en su estudio que no fueron, ni mucho menos, tan abundantes los 
periodistas que batallaron por el advenimiento de las libertades, la de expresión en primer lugar. Algunos 
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permitió un debate público en las postrimerías del franquismo, mucho más rico en mati-
ces y avanzado que el que se daba en las Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento.  

 En el caso de los moderados Joaquín Garrigues Walker e Ignacio Camuñas Solís, 
la prensa de mayor tirada publicaba artículos con su firma y largas entrevistas, mientras 
que en provincias ocurría otro tanto con políticos afines a ellos, según iban aflorando 
en sus respectivos ambientes locales. Y fue en ese contexto, durante los últimos meses 
de 1974 y primeros de 1975, cuando ambos políticos comenzaron a organizar pequeños 
grupos, al margen de la restrictiva normativa sobre asociaciones políticas. Pero, en cierta 
manera, puede decirse que el diplomático Enrique Larroque fue un adelantado ya que 
en 1968, acogiéndose a la normativa de asociaciones culturales de 1964, inscribió una 
de esa naturaleza con el nombre de Club 1980. Seis años después, Camuñas y Garrigues 
seguirían sus pasos, pero bajo la mampara que ofrecía la Ley de Sociedades Anónimas,4 
un instrumento legal con el que pusieron en marcha las sociedades de “estudios y ac-
tividades” Nueva Generación y Libra, desarrollándose mucho más la segunda. En sus 
comienzos reunieron pocas adhesiones, lo cual era un rasgo común a todos los grupos 
moderados, no únicamente debido al mundo endogámico en que crecieron, sino también 
a que su potencial clientela, la clase media urbana, profesional e industrial -cuyo máximo 
valor es la seguridad- no era nada proclive a complicarse en actividades políticas por ca-
pricho, no perdía el sueño por la realidad  ni por ideales, aunque prefería la evolución al 
inmovilismo. Más que no amar su futuro, por desconocimiento lo temía. Y desde luego 
“no creía en los extremismos, ni en las tremendas sacudidas que son el eterno borrón y 
cuenta nueva de los crueles vaivenes de la historia de España”.5 Su crecimiento había sido 
paulatino y de ahí quizá la dificultad que muchos tuvieron en captar su naturaleza, en me-
dirla. Con una renta per cápita digna y una sucesión real en principio resuelta en lo que se 
refiere a la persona, al no haber sido perseguida por el sistema, sino todo lo contrario, no 
se sentía ni tan alienada ni tan a disgusto, así que prefirió no tomar partido y mantenerse al 
margen  con esa mezcla de conformidad y adaptación que la caracterizó desde mediados 

por apoliticismo, otros por afán de no complicarse la vida y garantizarse su necesario puesto de trabajo, y 
otros por convicción, no militaron contra el franquismo. Pero, al final se produjo una conversión democrá-
tica impulsada por los acontecimientos y también por el relevo generacional que se fue produciendo en las 
redacciones con las nuevas hornadas de periodistas jóvenes más independientes y con una mentalidad dis-
tinta a la de sus compañeros de trabajo, por pertenecer a una generación que no había vivido la guerra civil.  
La oposición intelectual contaba ya con revistas como Triunfo, con cuatro firmas de primera clase: Miret 
Magdalena, Carandell, Vázquez Montalbán y Haro Tecglen; Gaceta Ilustrada, con Antonio Tovar, Pedro 
Laín, Julián Marías y Lázaro Carreter; y Cuadernos para el Diálogo con un abanico de firmas claramente 
contrarias al sistema. Y en Barcelona, Destino, de signo catalanista y liberal.
4  Sobre el papel de las sociedades anónimas como cobertura de los partidos políticos véase el artículo de 
Joaquín Garrigues Walker, “Sociedades Anónimas”, en ABC, 19-VII-1975.  
5  Véase TRÍAS FARGAS, R, ob.cit. pág. 90.
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de los cincuenta.6 Pero cuando llegó el momento de la verdad, primero con la aprobación 
de la Ley para Reforma Política de 1976 y luego en las elecciones generales de 1977, el 
centro sociológico, que no estaba dispuesto a ser reclutado por los inmovilistas ni por los 
colectivistas, aceptó en masa y abiertamente las soluciones moderadas que se le ofrecie-
ron, sin una ruptura dramática, para acentuar su propia evolución en el marco del sistema 
democrático occidental.  

 Las modestas oficinas de Larroque, Camuñas y Garrigues no llegaron a ser cerradas 
por el gobierno, ni la policía entró en ellas ni tampoco sus dirigentes fueron sancionados o 
detenidos, por lo que se puede decir que la incómoda y restringida legalidad en la que se 
movieron fue más provechosa que la mejor de las clandestinidades. La aparición en el esce-
nario político de las tres entidades de signo liberal, además de ser una novedad, favorecería 
que los pequeños grupos de cohesión7 que las promovieron tuvieran a su disposición un 
mínimo armazón organizativo que pronto se convertiría en un polo de atracción y selección 
de los cuadros de sus respectivos partidos.  

 No es propósito de este estudio el análisis de las entidades promovidas por Larroque 
y Camuñas. Pero, teniendo en cuenta que no eran antagónicas sino afines a la de Garrigues, 
sí interesa hacer alguna referencia a su vida política, ya que las tres caminaron acompasada-
mente durante el proceso de transición, hasta su disolución e integración en UCD.   

 3.2. Los liberales de Enrique Larroque de la Cruz

 3.2.1. El Club 1980 (1968-1976)

 Sus orígenes se remontan a los finales años sesenta, cuando el diplomático En-
rique Larroque,8 a su regreso de una misión en París como miembro de la delegación 
permanente de España ante la OCDE, reunió a siete personas de su entorno profesional y 
social con quienes comenzó a organizarse poco a poco llevando a cabo actividades, pre-
tendidamente culturales. 

6  Véase JULIÁ, S. “Crisis de régimen, Política y sociedad”, La España del Siglo XX, (VV.AA). Madrid, 
Marcial Pons, 2007, pág. 212.
7  Véase GRAMSCI, A. La política y el Estado Moderno, Barcelona, Ediciones Península, 1971, pág. 88.
8  Nacido en La Habana en 1923. Estudió la carrera de Derecho en Madrid, ingresando en 1953 en la 
Escuela Diplomática. A finales de los años cincuenta, interviene activamente en la negociación de los 
acuerdos con la Alemania Federal, Suiza, Bélgica y Francia que abrirían las puertas de Europa a la emi-
gración legal española. Entre 1971 y 1973, estuvo en Hong Kong para preparar la apertura de relaciones 
diplomáticas con China, regresando inmediatamente después de que se establecieran las relaciones entre 
ambos países. Luego, fue nombrado director general de Cooperación Técnica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. En 1975, presentó la dimisión para dedicarse a la política al frente del Partido Liberal. En 1977, 
antes de las elecciones generales, regresó de nuevo a la carrera diplomática, siendo nombrado embajador 
en la ciudad que lo vio nacer.  
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 Durante el invierno de 1967, una vez que decidieron acogerse a la Ley de Asocia-
ciones de 1964, prepararon con todo cuidado la documentación requerida para la legaliza-
ción de una asociación cultural con el nombre de Club 1980, que finalmente sería inscrita 
el 31 de mayo de 1968, sin ninguna traba por parte del Ministerio de la Gobernación, a lo 
mejor porque todos los firmantes eran personas solventes y de prestigio, si bien Larroque 
pensaba que más bien la legalización se debió “al número insignificante de sus promoto-
res” que fueron percibidos como un típico intento de “gentes de laboratorio”.9 Y aunque 
en el fondo lo que buscaban era aglutinar paulatinamente a demócratas opuestos a las 
concepciones del franquismo, sus primeras actividades no llamaron la atención al limitarse 
a reuniones en petit comité, más o menos periódicas, en una sala prestada del Patronato 
Juan de la Cierva, de Madrid. Pero, en 1970, cuando intentaron celebrar una conferencia 
de Fraga Iribarne, reservada a los socios, el Patronato no les prestó el salón de actos, segu-
ramente debido a presiones oficiales. Poco después, el Club 1980 inauguró su sede social 
cerca de Las Cortes, en la calle del Marqués de Cubas 12, logrando por fin celebrar allí su 
primer ciclo de conferencias bajo el título “Perspectivas de la sociedad española” en el que 
participó como figura principal Pedro Laín Entralgo.10 Desde entonces, las actividades del 
club cesaron por completo hasta 1973, coincidiendo con el tiempo que residió Larroque en 
Hong Kong, donde preparaba la apertura de relaciones diplomáticas con China. Tuvieron 
que pasar casi dos años hasta que el diplomático volviera a resucitar el club, un impasse 
que permite hacerse una idea tanto de su dimensión como del papel que desempeñaba su 
principal promotor, sobre quien descansaba toda la gestión, a pesar de que la mayoría de 
sus amigos políticos eran personas de sobrado prestigio profesional y social, entre ellos el 
diplomático Ramiro Pérez-Maura y Herrera, duque de Maura; el decano de Económicas de 
la Complutense, Ubaldo Nieto de Alba; el alto funcionario del INI, José Luis García de la 
Mora; y el profesor Bernardo Rabassa Asenjo.

 Tras dejar atrás la fase de hibernación, el club reanudó su vida en pequeños ce-
náculos, como era entonces la actividad de la oposición. Entre 1973 y 1974, uno de sus 
primeros pasos fue aproximarse a la Unión Social Democrática Española (USDE), un 
pequeño grupo que se movía entre el liberalismo y la socialdemocracia, liderado por el 
escritor Dionisio Ridruejo que por aquellas fechas proponía la creación de “centros ideo-
lógicos”, una perspectiva “sin duda profética, porque muchos otros pensaban en términos 
de liberación y de inequívoca ruptura, pero no de consenso”.11 A consecuencia de ese 

9  Véase LARROQUE, E. Partido Liberal, Bilbao, Albia, 1977, pág. 21.
10  ABC, 1-VI-1971.
11  Véase MORODO. R. ob.cit. pág. 196. Sobre el partido USDE, véase también Cambio16, 9-II-1976, 
pág. 33; y la publicación del partido USDE a los españoles, Madrid, 1974. Los hombres más significados 
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acercamiento, la junta directiva del Club 1980 se vio reforzada con la incorporación de 
dos destacados miembros de la USDE, el arquitecto Fernando Chueca Goitia y el profesor 
orteguiano Paulino Garagorri.  Ya entonces, los hombres del Club 1980 se presentaban 
como liberales a favor del cambio constitucional, sin poner en discusión la monarquía por 
ser una institución básica “para la superación de la guerra civil”,12 cuyos ecos y reflejos 
seguían vivos entre los de su generación. Ni el tiempo transcurrido, ni el que ya hubiera 
tres generaciones superpuestas, ni el país transformado en sus realidades económico-
sociales, eran suficientes todavía para mirar aquel conflicto con distanciamiento.   

 En octubre de 1975, después de una serie de conferencias celebradas en la sede de 
Marqués de Cubas, el ministerio de la Gobernación suspendió un ciclo en el que estaba 
prevista la participación, entre otros, de Ramón Tamames, Alejandro Muñoz-Alonso y 
Paulino Garagorri. En esta ocasión, la prensa se hizo eco del incidente, destacando ade-
más el hecho de que la notificación policial fuese precisamente recogida en mano por 
Larroque, a la sazón director general de Cooperación Técnica Internacional en Exteriores, 
quien poco antes, en agosto de ese mismo año, había presidido la delegación española 
durante la IX Ronda de negociaciones hispano-norteamericanas, celebrada en el Palacio 
de Santa Cruz.13

 3.2.2. De la Agrupación Liberal Democrática al Partido Liberal (1976-1977)

 Poco después de la muerte de Franco, momento crítico en el que no hubo tras-
tornos durante el crepúsculo ni durante la sucesión, unas cuarenta personas vinculadas al 
Club 1980 fundaron, en el Hotel Victoria de Madrid, el 9 de enero de 1976, la Agrupación 
Liberal Democrática (ALD), que se presentó a la prensa como un equipo de hombres de 
centro y leales al rey, que pretendían el equilibrio y la estabilización de la vida política. 
Durante el acto, distribuyeron el “Manifiesto Liberal Popular” con los veintiún puntos 
programáticos de la naciente agrupación. Considerado como la escritura fundacional del 
partido en ciernes, comenzaba proclamando que:  

Los ideales liberales constituyen una de las líne as permanentes de la historia 
de España. En lucha con las tendencias a la inflexibilidad y al autoritarismo, 
esos ideales han dado lugar a la reafirmación de valores morales perennes, a 
prototipos humanos, a espléndidas creaciones de la cultura y a actos ejemplares 
de entrega y sacrificio, que la Humanidad valora con respeto. La defensa de la 

de USDE, que primero se denominó Unión Demócrata Popular, fueron, entre otros, Dionisio Ridruejo, 
Antonio García López, Carlos Alonso de Velasco, Ventura Olaguibel, Manuel Díez Alegría, Eurico de la 
Peña, Fernando García Lahiguera, Pablo Martí Zaro, Fernando Chueca Goitia, Manuel Gómez-Reyno y 
Pedro Gómez Ferrero. 
12  Véase la opinión de Ramiro Pérez-Maura en LARROQUE, E. ob.cit. págs. 55-57.
13  Informaciones, 17-X-1975, pág.1.
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libertad del hombre y del pueblo ha sido, en efecto, uno de los mejores legados 
de nuestra historia a lo largo de los siglos.

 Pero el liberalismo, se matizaba en el documento, si bien durante el siglo XIX ha-
bía sido identificado con el capitalismo individualista y como el sustento de una minoría 
privilegiada, en la actualidad implicaba una reivindicación de libertades individuales y 
colectivas, de derechos humanos fundamentales, de justicia y dignidad. La ALD estaba a 
favor de un modelo de democracia basado en el sufragio universal, el reconocimiento y 
garantía de los mismos derechos y libertades de los países occidentales, y en cuanto a la 
cuestión regional se mostraba favorable a la concesión de amplias autonomías regionales, 
dentro de la unidad de la Nación. Y, quizá como una concesión a los socialdemócratas de 
USDE que tenía entre sus filas, la Agrupación  Liberal admitía que la vida económica del 
país pudiera estar “bajo las directrices de una planificación hecha bajo el control popular 
en el Parlamento”. Finalmente, se adhería tanto a los principios del Manifiesto Liberal de 
1947 como a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.14

 Pasados tres meses, el 9 de abril de 1976, la ALD cambió su nombre por el de 
Partido Liberal. Mejor organizados, en la presidencia del comité ejecutivo figuraba Enri-
que Larroque y en la vicepresidencia su hombre de confianza, Ramiro Pérez-Maura. En 
la secretaría general, Bernardo Rabassa, con dos adjuntos, José Luis García de la Mora 
y Ubaldo Nieto de Alba, todos ellos veteranos del Club 1980. Y luego una larga lista de 
vocales, siendo los más señalados: Carlos Añón, Jorge Dezcallar, Jesús Calvo, Enrique 
de Carlos Mendoza, conde de Mendoza-Cortina, Rafael Gasset, Segundo Jiménez, José 
Ignacio Monedero, Bartolomé Montoro, Emilio Pérez de Agreda, Carlos Alonso, Enrique 
Celma Calamita, Ricardo Fernández Deu, Félix Monedero, Francisco Nogués, Juan Ma-
nuel Rol, Vicente Roa, Santiago Sánchez Pradell y Enrique Toscano. En consonancia con 
los efectivos reales del partido, se trataba más bien de un comité ampliado y muy poco 
operativo, quizá conformado con el propósito de no dejar fuera a ninguno de los miem-
bros más caracterizados del Club 1980, casi todos ellos diplomáticos, profesores y altos 
funcionarios. Cabe igualmente comentar que ninguna de las numerosas vocalías estaba 
pensada para organizar una rama joven del partido, ni tampoco consta que a lo largo de su 
corta vida política llegara a contar con un grupo estudiantil mínimamente organizado.  

14  APVLP, Caja 1, carpeta 2. Documento: Manifiesto Liberal. En 1947, personalidades del mundo cultural 
y político de diecinueve países fundaron en Oxford la Internacional Liberal. Salvador de Madariaga fue su 
primer presidente y uno de los redactores del Manifiesto Liberal. En Oxford estuvieron Benedetto Croce, 
Luigi Einiandi, Friedrich Meinecke, Wilhem Röpke y Theodor Heuss. Röpke, ajeno al liberalismo decimo-
nónico, fue uno de los padres del neoliberalismo económico alemán. En sus escritos fue dando forma a lo 
que sería la economía social de mercado que impulsó el canciller Ludwig Erhard, una economía al servicio 
del individuo en la que la sociedad a través del Estado tenía una función reguladora, véase COURTIN, R. 
“El neoliberalismo”, Las ideologías y sus aplicaciones en el siglo XX, (VV.AA.), Madrid, Instituto de Estu-
dios Políticos, 1962, págs. 113-133.   
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  En el acto de presentación del nuevo partido, Larroque habló de la necesidad de 
configurar un amplio centro que evitara la división del país en dos bloques, un escena-
rio que dijo “podría ser el pretexto para una intervención militar”. También planteó la 
conveniencia de clarificar el ambiente político, muy confuso entonces por la mezcla de 
organizaciones de variado signo político, para que los españoles conocieran a las distintas 
fuerzas bien delimitadas, con ideologías claras  para no enmarañar el previsible proceso 
de cambio político. En este sentido, anunció que su partido no figuraría junto a los comu-
nistas en ninguna combinación, sin que por ello se opusiera a su legalización.15 Una opi-
nión también compartida por Joaquín Garrigues, Ignacio Camuñas y Joaquín Satrústegui, 
con quienes Larroque estaba en perfecta sintonía.16 

 El Partido Liberal adoptó como símbolo una gaviota en vuelo, idea de Bernardo 
Rabassa, el mismo que pasados unos años representaría también al Partido Popular cuan-
do varios de los hombres de Larroque se unieron a esa formación política.  

 En febrero de 1976, el número dos del parti-
do, Ramiro Pérez-Maura, fue nombrado gober-
nador civil de Baleares por el primer gobierno 
de la monarquía. Durante los ocho meses que 
permaneció en el archipiélago desplegó una in-
tensa actividad política, ganándose la conside-
ración y el respeto de tendencias y grupos de las 
diversas orientaciones.17 Y en noviembre de ese 
mismo año, se reunió la primera Asamblea Na-
cional del partido sin introducir cambios en el 
comité ejecutivo. Al acto de clausura asistieron 
Satrústegui, Camuñas y Garrigues, el socialde-
mócrata Fernández Ordóñez, el democristiano 
Javier Cortezo, y también Pío Cabanillas en re-
presentación del recién creado Partido Popular 
que lideraba José María de Areilza. 

15  Informaciones, 9-IV-1976.
16  Sobre Joaquín Satrústegui y Unión Española, una pequeña organización monárquica de prolongada exis-
tencia que ponía un énfasis especial en la defensa de los derechos dinásticos de don Juan de Borbón,   véanse 
MORODO, R. ob.cit. págs. 214-254; SAINZ RODRÍGUEZ, P. Un reinado en la sombra, ob.cit. págs. 59-66 
y 188-189; y SATRÚSTEGUI, J. ¿Qué es la Monarquía?, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976, passim.    
17  Véase la crónica del corresponsal de El País en Palma de Mallorca titulada “Decepción en Baleares por 
el cese del duque de Maura”, publicada el 12-VIII-1976.    

Anagrama del Partido Liberal
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 Poco antes del 15 de junio de 1977, el partido se unió a la coalición electoral de 
UCD, logrando tres escaños: uno en el Congreso de los Diputados, Miguel Durán Pastor 
por Palma de Mallorca; y dos en el Senado, Ubaldo Nieto de Alba por León y Ramiro 
Pérez-Maura por la isla de Mallorca. Ese mismo año, Larroque fue ascendido y destinado 
a La Habana como embajador, retirándose definitivamente de la política activa, dejando 
en manos de Pérez-Maura los restos del partido. En los años ochenta, el duque y varios 
más acabarían integrándose en el Partido Popular.

 3. 3. Los liberales de Ignacio Camuñas Solís

 3.3.1. Nueva Generación (1973-1974)

 En diciembre de 1973, Ignacio Camuñas Solís, Víctor Carrascal Felgueroso, 
Juan Luis Cebrián Echarri y un grupo de amigos, fundaron en Madrid la sociedad de 
estudios y actividades Nueva Generación,18 que en sus comienzos era una especie de  
club político integrado por un grupo de jóvenes profesionales, no comprometidos con 
grupos marxistas ni confesionales, europeístas y partidarios de un cambio político pa-
cífico y democrático.19

 En ese tiempo, Camuñas contaba con 32 años, era secretario de Embajada en ex-
cedencia y empresario editorial en el Grupo Editorial Guadiana20 teniendo como socios 
a Carrascal, Cebrián y Joaquín Ruiz-Jiménez. Políticamente se movía en el ambiente de 
los promotores de Cuadernos para el Diálogo (Ruiz-Jiménez, José María Gil-Robles, 
Jaime Cortezo, Gregorio Marañón, Óscar Alzaga, Gregorio Peces-Barba, entre otros),21 
un conjunto humano de importancia que desde sus mismos comienzos hizo de la revista 
un lugar de encuentro democrático. Y además era un asistente puntual a las concurridas 
cenas políticas del restaurante Mayte Commodore que organizaba en Madrid su amigo y 
compañero de colegio Antonio Gavilanes Dumont. 

18  ABC, 11-XII-1973, pág. 57.
19  Véase PDP, Barcelona, Editorial Avance, 1977, pág. 17 y Ya, 24-X-1976.
20  La revista Gentleman, publicación insignia del grupo Guadiana, fue secuestrada el 11.06.1974 por unas 
declaraciones de Rafael Calvo Serer. En realidad, el secuestro no impidió que la revista se difundiera en 
los kioscos, vendiéndose todos los ejemplares. Véase Gentleman, número 15, junio, 1974, págs. 43-48; y 
el comentario detallado del artículo en DE MEER, F. y DÍAZ, O. Rafael Calvo Serer. La búsqueda de la 
libertad (1954-1988), Madrid, Rialp, 2010, pág. 233. 
21  Sobre la revista mensual Cuadernos para el Diálogo, véanse, entre otros autores, PARDO BALLES-
TEROS, M.P. Los democristianos y el proyecto político de Cuadernos para el Diálogo (1963-1969), Tesis 
doctoral, Salamanca, Colección Víctor, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005, passim. 
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 Por su parte, el abogado Carrascal, algo mayor que Camuñas, era hijo del históri-
co dirigente de la CEDA Germiniano Carrascal; y Cebrián, un experimentado periodista 
que a la edad de 19 años había sido redactor jefe del rotativo de los sindicatos Pueblo y 
después subdirector de Informaciones. 

 En la junta directiva de Nueva Generación, que presidía Camuñas, figuraban 
como vocales el diplomático Rafael Arias-Salgado; los profesores Luis Gámir Casares, 
Luis Enrique de la Villa, Juan Antonio Sagardoy, Antonio Pulido San Román y Ricardo 
Calle Saiz; y los periodistas Antonio Sánchez-Gijón y Santiago Pedraz Estévez. Cuatro de 
ellos -Camuñas, Carrascal, Cebrián y Arias-Salgado- eran antiguos alumnos del Colegio 
del Pilar de Madrid.22 

 Una vez que establecieron su sede en un piso de la madrileña calle de Claudio 
Coello 28, comenzaron una moderada actividad, centrada principalmente en la organi-
zación de conferencias para socios e invitados sobre la situación política, sin mostrar 
ninguna inclinación ideológica hacia la democracia cristiana, el liberalismo o la socialde-
mocracia. El 6 de mayo de 1974, poco después de la Revolución de los Claveles, Camu-
ñas asistió en Lisboa a la fundación del Partido Popular Democrático (PPD), invitado por 
Francisco Pinto Balsemao, amigo personal de Cebrián y director del semanario Expresso. 
El hecho de que en esa formación de cuadros confluyeran dos corrientes de pensamiento, 
la social-católica y la social-liberal, suscitó en Camuñas “un cierto impacto sicológico y 
político que no sería totalmente ajeno al proceso de gestación de una fórmula parecida”.23 
Ya en España, comenzó a reunirse con personas afines a él y a prodigarse en la prensa con 
un discurso basado en la necesidad de organizar la “derecha democrática” y un centro que 
se convirtiera en el eje de la vida política del país, evitando su fraccionamiento en dos 
partes, un temor común entre los jóvenes de su generación que no vivieron la Guerra Civil 
pero sí sus consecuencias. 

 Claramente opuesto a una solución revolucionaria, pensaba que una gran parte 
del país, llegado el momento de la sucesión, no quería enfrentarse al vacío de poder ni 
tampoco verse envuelta en el caos ni en el revanchismo. Y para evitar un escenario de esa 
naturaleza, planteaba un “pacto nacional” que englobara a su vez tres pactos parciales. 

22  Véanse la entrevista a Juan Luis Cebrián en la revista Siempre pilaristas, publicación de la Asocia-
ción de Antiguos alumnos del Colegio del Pilar, Madrid, octubre 2012, pág. 15; el articulo de Amando de 
Miguel, “Los futuritos”, sobre los antiguos alumnos de ese colegio en Informaciones de 28-X-1974; y la 
referencia a dicho centro de estudios en FUENTES, J.F. ob.cit. pág. 98; y ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, 
J.A. Memorial de transiciones (1939-1978). La generación de 1978. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015, 
págs. 67-78.   
23  Véase PDP, ob.cit. pág. 19.
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Uno, entre trabajadores y empresarios; otro, de carácter regional que resolviera la auto-
nomía de las regiones naturales e históricas, salvaguardando la unidad nacional; y otro 
político entre el poder civil y el militar, sin que ninguna de las partes decidiera “liquidar 
al otro que se opusiera a sus pretensiones”.24

 3.3.2. El Partido Demócrata Popular (1974-1977)

 Al filo de 1974, Camuñas y unas veinte personas de Nueva Generación se reunie-
ron en Ávila para discutir en asamblea tres documentos preparados para la ocasión. Uno, 
de carácter político, redactado por Arias-Salgado y Camuñas; otro económico sustan-
cialmente elaborado por Gámir y Calle Saiz, con aportaciones del economista del Estado 
Alejandro Magro, Carlos Sánchez-Reyes25 y Antonio Pulido San Román; y otro, dedicado 
a política social y laboral, obra de Sagardoy y de la Villa. El encuentro concluyó con la 
aprobación de las “Bases Ideológicas y Programa Político”,26 un texto que luego sería 
revisado en varias ocasiones, pero que a efectos históricos tiene el valor de documento 
fundacional del Partido Demócrata Popular (PDP). 

 Pero ni todos aquellos que en 1973 eran socios de Nueva Generación, ni tampo-
co quienes estuvieron en la asamblea de Ávila siguieron vinculados al PDP. Hubo una 
cierta diáspora y varios de los más notorios fundadores terminarían “situándose en cam-
pos y organizaciones políticas diferenciadas”,27algo muy habitual en aquellos días en los 
que la multiplicación de expresiones políticas se volvió rapidísima. Luis Gámir y Rafael 
Arias-Salgado acabarían en la minúscula Federación Social Demócrata que encabezaban 
el profesor de Economía José Ramón Lassuen y el antiguo presidente del INI Francis-
co Fernández Ordoñez, compañero de colegio de Arias-Salgado.28 Ricardo Calle Saiz se 
uniría al grupo Tácito. Luis Enrique de la Villa sin excesiva publicidad se aproximó al 
partido socialista y Juan Luis Cebrián confirmaría su deseo de dedicarse por completo al 
periodismo, llegando poco después a la dirección de El País.

 El nuevo partido, que inició su andadura presentándose como centrista de inspira-
ción liberal y respetuoso con la institución monárquica,29 logró establecer en una primera 

24  ABC, 29-X-1974, pág.127.
25  Fue presidente de la Junta de Castilla y León en 1987.
26  Véase CAMUÑAS, I. Partido Demócrata Popular, Bilbao, Ediciones Albia,  1977, pág. 12.
27   Véase PDP, ob. cit. pág. 20.
28  Sobre la conformación de la Federación Socialdemócrata, véase El País, 17-IX-1976, “La Federación 
Social Demócrata elige su junta directiva”; y también el vespertino Informaciones, 7-XII-1976, pág. 1, “La 
socialdemocracia prepara su estrategia electoral”.
29  Ya, 24-X-1976, art. cit. En abril de 1974, Ignacio Camuñas estuvo presente en la misa por el aniversario 
de la muerte de la reina Victoria Eugenia, celebrada en Lausana; visitaba con alguna regularidad a don Juan 
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fase un puñado de “comités de acción y promoción” en algunas provincias, concretamente 
en Canarias con José Miguel Bravo de Laguna y Gregorio Toledo; en Alicante, con José 
Luis Barceló; y en Ciudad Real, con Ismael López de Sancho. Más tarde, y siempre a partir 
de personas conocidas cuya selección no reposaba en ninguna regla precisa, sino en una 
especie de cooptación tácita, lo hicieron en el País Vasco con Ángel Gaminde; en Córdoba, 
con José María Montoto; en Cádiz, con Carlos Roca y Salvador Navarro; y en Galicia, con 
Pablo Enrique y Luis Suárez Llanos. Con esos efectivos, en septiembre de 1976, el PDP 
convocó unas Jornadas de Estudio que hizo coincidir con su primera Asamblea Nacional, 
bajo la presidencia de Fernando Chueca-Goitia, poco antes incorporado al partido proce-
dente de la USDE y del Club 1980. La presencia del conocido arquitecto en las filas del PDP 
reforzó su imagen entre la oposición, aportándole un tono liberal progresista.30

 En esas Jornadas fueron aprobadas las “Bases para una alternativa social-liberal” 
en las que, entre otras cosas, el partido se apartaba de su posición inicial monárquica, si-
tuándose en un discreto posibilismo, aceptando aquella forma de gobierno que la voluntad 
mayoritaria expresara en referéndum. Asimismo, en las Bases se proponía el reforzamien-
to de los poderes presidenciales para evitar una excesiva dependencia del Parlamento. Y 
en los apartados dedicados a la política económica y social, adaptaban al caso español las 
“Tesis de Friburgo”,31uno de los principales documentos programáticos del alemán Freie 
Demokratische Partei (FDP), donde se reunían las líneas de su política social-liberal, 
aprobadas en Friburgo de Brisgovia a finales de octubre de 1971. Al término de las Jorna-
das celebraron una sencilla asamblea que se limitó a mantener provisionalmente al órgano 
de decisión supremo del partido, el Consejo directivo nacional, que desde su constitución 
estaba conformado por dos representantes de los comités provinciales, los presidentes y 
secretarios de las comisiones de trabajo, además del secretario general que era Camuñas. 

 Pasados dos meses, el 18 de diciembre de 1976, ese mismo Consejo procedió a 
elegir los cargos de mayor responsabilidad del partido que siguieron en sus puestos hasta 
la disolución ocurrida en 1977. Como presidente del partido fue elegido Chueca-Goitia; 
Carrascal Felgueroso se hizo cargo de la vicepresidencia primera y tesorería; Ismael Ló-
pez Sancho y José Manuel Paredes en la segunda y tercera vicepresidencia; y en la secre-
taría general, Camuñas. También se nombró presidente de la comisión ideológica a José 
Miguel Bravo de Laguna y de régimen interior a Juan Cano Cortés.

de Borbón en Estoril, acompañado por Fernando Chueca-Goitia, presidente del PDP en 1976.  
30  Véase PDP, ob.cit. pág. 22.
31  Véase Las Tesis de Friburgo, Madrid, Unión Editorial, 1977, passim. 
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 3.3.3. La integración del PDP en los organismos de la oposición. La crisis en-
tre Coordinación Democrática y los partidos moderados (1976) 

  Cuando en julio de 1974 se constituye en París la Junta Democrática de España,32 

32  El nacimiento de la Junta Democrática de España es inmediatamente posterior al plan político ideado 
por Antonio García Trevijano para que don Juan de Borbón levantara bandera de ruptura, secundado por 
una parte de la oposición. La operación fue abortada el 24 de junio de 1974 en el último momento, pero el 
programa que estaba previsto que firmara el conde de Barcelona acabó convertido en los 12 puntos de la de-
claración programática de la Junta Democrática que se difundió en una rueda de prensa, celebrada en París, 
el 30 de julio de 1974, en la Salle de L’Aiglon, un salón napoleónico del hotel frecuentado por la Emperatriz 
Eugenia a su paso por la capital francesa, precisamente el mismo día en que Franco salía del hospital donde 
en algún momento llegó a considerársele por error en trance de muerte. Las informaciones sobre la salud 
del general que no se correspondían con la realidad fue lo que precipitó la constitución y presentación de 
la Junta. La presencia de Santiago Carrillo al lado del profesor monárquico Rafael Calvo Serer significó un 
acontecimiento político e informativo, que se interpretó en los primeros momentos como una alianza entre 
los comunistas y el conde de Barcelona. Además, Calvo Serer fue quien se encargó de leer un largo texto en 
el que explicaban los objetivos de la Junta que suponían la discontinuidad absoluta con la legalidad vigente 
para abrir un proceso constituyente desde cero. El gobierno reaccionó presentando a la Junta como un ins-
trumento del PCE y un intento por  volver a los planteamientos de la España en que se desató la guerra. A 
Calvo Serer se le calificó de “compañero de viaje”. El programa tenía algunos puntos de coincidencia con 
“El Pacto por la Libertad” de 1965, del PCE, al que se le agregaron otros para favorecer el entendimiento 
con sectores de la derecha democrática. De igual manera, se añadieron temas actuales y atrayentes para 
amplios sectores sociales, como la independencia y unidad jurisdiccional del poder judicial, la separación 
Iglesia-Estado y la integración de España en la CEE. Para acentuar el espíritu de reconciliación, el progra-
ma recogía la legalización de todos los partidos, sin exclusiones, y se adoptaba una actitud respetuosa hacia 
las Fuerzas Armadas. En el punto noveno, se trataba el problema de las autonomías de manera ambigua, 
empleando la fórmula del “reconocimiento de la personalidad de los pueblos”. Y, finamente, no se hacía 
ninguna alusión a legalidad republicana de 1931. En el seno de los partidos comunistas y no comunistas 
hubo reacciones de rechazo, algunas, tal vez, por no haber sido convocados, otras, por las rivalidades de los 
partidos a la izquierda del PCE, y, también, por los “celos” políticos que generaban los comunistas de Carri-
llo al ser entonces el mayor y más estructurado partido de la oposición. Los grupos minoritarios de Enrique 
Líster y Eduardo García rechazaron “la maniobra carrillista”; el PCE m-l y el Frente Revolucionario Anti-
fascista y Patriótico (FRAP) denunciaron que la Junta no proponía la disolución del “aparato represivo” y 
la “autodeterminación”; el PCE (Internacional), que en los primeros momentos calificó a la Junta de “mo-
vimiento de la oligarquía”, más tarde se adhirió localmente a la Junta Demócratica de Madrid; los maoístas 
Movimiento Comunista de España (MCE) y Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) se de-
clararon opuestos a la Junta y más tarde se adhirieron a la Plataforma de Convergencia Democrática; y los 
trotskistas de la Liga Comunista Revolucionaria-ETA VI calificaron a la Junta de “farsa” y “capitulación”. 
Pero la reacción más esperada era la del PSOE que no solo no se adhirió, sino que, además, la criticó por su 
poca base representativa. Una posición que no suscitó ninguna sorpresa ya que en aquel tiempo se libraba 
una lucha soterrada por la hegemonía en la izquierda y todavía los socialistas no habían resuelto la pugna 
entre los del interior y el exterior por el control de los órganos de dirección. Para el PSOE, la adhesión a la 
Junta habría supuesto una merma de su protagonismo, una confusión al interior del partido, en el que sub-
yacía un anticomunismo originado en tiempos de la República y reconocer como fuerza socialista al Partido 
Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván. En su decisión quizá intervinieron otros factores derivados de 
sus contactos secretos con el gobierno y la influencia del partido social demócrata alemán. Los democris-
tianos no se unieron, ni tampoco los gobiernos de la República y vasco en el exilio. A los nueve meses de 
su creación  mantenía la misma composición inicial: PCE, PSP, Comisiones Obreras (CC.OO.), el maoísta 
Partido del Trabajo de España (PTE), algunos carlistas de Hugo de Borbón Parma, la Federación Socialista 
de Castilla (FSC), la Agrupación Socialista de Andalucía (ASA) de Rojas Marcos, y el “grupo de inde-
pendientes” entre quienes estaban Antonio García Trevijano, Rafael Calvo Serer, José Vidal Beneyto, José 
Joaquín Díaz de Aguilar, Juan Cambreleng Roca, Manuel Brosseta, Valentín Paz Andrade, Alfonso Cossío, 
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animada por el PCE, Ignacio Camuñas es invitado a formar parte de ella, pero declina el 
ofrecimiento alegando el desequilibrio evidente dentro de ese organismo, entre la dimen-
sión del partido comunista y la más reducida de otros grupos incipientes.33 En cambio, un 
año después, en julio de 1975, el recién creado PDP se une desde el primer momento y 
sin ningún reparo a la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD), que congregaba 
a una serie de partidos y sindicatos que al margen de la Junta buscaban un espacio que no 
estuviera hegemonizado por los comunistas.34

 Según explicó Camuñas, la decisión de integrarse en la PCD estuvo motivada por 
el hecho de que, a diferencia de la Junta, su composición guardaba una mayor proporcio-
nalidad entre las distintas fuerzas que la componían, y además entre ellas estaban algunas 
con las que su partido tenía un mayor nivel de coincidencia, los democristianos de Ruiz-
Jiménez.35 Sin embargo, Garrigues, Satrústegui y Larroque no siguieron los pasos de Ca-
muñas, pero continuaron estando en perfecta sintonía con él, como más adelante veremos.         

 En los primeros meses de 1976, en un escenario político que nada tenía que ver 
con los sueños de quienes pensaban disfrutar “una herencia conseguida sin esfuerzo para 
revertir el resultado de la guerra civil”,36ya se hablaba de ruptura pactada, a fin de cuentas 
un aparente contrasentido, pero que, en cierta manera, es lo que al final ocurriría con ma-
tices. Pues bien, en ese entorno en el que la ruptura entendida como un trauma colectivo 
era imposible y tampoco en el fondo la quería la mayoría de la oposición, a la Junta y a 
la Plataforma, empujadas por la necesidad de aunar esfuerzos,37 no les queda más reme-

Cristóbal Halffter, Emilio Attard, Manuel Mora, Castilla del Pino, Ramón Fernández Rañada, Javier Vidal, 
Ramón Akal, Mario Rodríguez Aragón, Mario Gaviria y Gabriel Navarro Rincón. Véanse, entre otros, 
GARCÍA-TREVIJANO, A. “Novedad de la Junta Democrática”. La Razón, 3-VIII-2000 y CALVO SE-
RER, R. ¿Hacia la  tercera república española? En defensa de la monarquía democrática. Barcelona. Plaza  
y Janés, 1977, págs. 83 y 95; DE MEER, F. y DÍAZ, O. ob.cit. págs. 233-236; y en APVLP, Caja 4, carpeta 
1. Documento: Declaración de la Junta Democrática de España al Pueblo Español, de 29-VII-1974. 
33  Véanse PDP, ob.cit. pág. 12; y CAMUÑAS, I. Partido Demócrata Popular, ob.cit. pág. 26.
34  La Plataforma de Convergencia Democrática agrupaba a los siguientes partidos y sindicatos: Partido 
Socialista Obrero Español, Unión General de Trabajadores, Izquierda Democrática, Unión Democrática 
del País Valenciano, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca,  Movimiento Comunista de 
España, Organización Revolucionaria de Trabadores, Unión Social-Demócrata Española, Partido Socialde-
mócrata Gallego, Reagrupament Socialist y Democratic de Catalunya, Partido Carlista, Partido Demócrata 
Popular (firmó provisionalmente) y Solidaridad de Trabajadores Vascos. Véase un resumen comentado del 
programa de la Plataforma en TAMAMES, R. España 1931-1975. Una antología histórica,  Barcelona. 
Planeta. 1980, pág. 407; y la  entrevista a ANDRADE BLANCO, J. a propósito de su tesis doctoral El PCE 
y el PSOE en la transición. Cambio político y evolución ideológica, en http://www. cip-ecosocial.fuhem.
es, visitada el 02-I-2014. 
35  Véase PDP, ob.cit. pág. 26; y sobre Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz-Giménez véase el relato 
sobre la historia y desarrollo de ese grupo en ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. págs. 245, 253, 
396, 473-484 y 603.  
36  Véase TUSELL, J. Dictadura franquista, Democracia (1939-2004), Barcelona, Crítica, 2005, pág. 285.
37  A los nueve meses de la presentación de la Junta Democrática en París y Madrid, el día 1 de  abril de 
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dio que fusionarse en una nueva entidad unitaria que formalizaron el 26 de marzo con el 
nombre de Coordinación Democrática. Este nuevo organismo, cuyo nombre dejaba bien 
a las claras los límites y el alcance del acuerdo, encontró desde sus inicios serias trabas 
para su operatividad, derivadas de su dimensión y abigarramiento, lo cual no hacía fácil 
la negociación con el gobierno. Por ello, algunos de sus miembros, entre ellos el PSOE 
y el PSP, comenzaron por su cuenta a jugar con esa posibilidad, y cuando la realidad de 
impuso terminaron haciéndolo pero en el terreno de la legalidad.  

 Camuñas participó en el proceso de convergencia con la Junta, pero, cuando llegó 
el momento de firmar el acuerdo constitutivo de Coordinación, lo rubricó a reserva de la 
posterior ratificación por parte de la dirección de su partido, una posición que dejaba ver 
su incomodidad con el nuevo organismo que ya desde sus inicios fue caótico y su eficacia 
se manifestaba “prácticamente sólo en las movilizaciones en la calle”. Así que, en ese en-
torno, cuando apenas habían transcurrido tres meses de vida de la nueva entidad unitaria, 
Camuñas escenificó su retirada el 5 de junio de 1976 con el argumento de que la dirección 
del PDP, a la vista del evidente agotamiento interno de Coordinación, había decidido no 
ratificar el apoyo prestado el 26 de marzo. Y en ese mismo marco de cuidada escenifica-
ción, y siempre de acuerdo con sus amigos liberales para quienes Coordinación no era 
el sitio más adecuado para la gestación de acuerdos políticos, aireó que el PDP estaba ya 
comprometido con otras fuerzas moderadas cuyo objetivo estratégico no era la ruptura 
ni la presión en las calles, sino articular una negociación con el gobierno,38 problema que 
pasó a primer plano desde el mismo momento en que Adolfo Suárez llegó a la presidencia 
del Gobierno y comenzó a reunirse discretamente con algunos de los más caracterizados 
líderes de la oposición., como veremos más adelante. 

1975, Santiago Carrillo, Rafael Calvo Serer y José Vidal Beneyto convocaron a la prensa en París, a las 
11 de la mañana, en el salón Napoleón, del Hotel Intercontinental. Además de dar a conocer el manifiesto 
denominado “de la reconciliación nacional”, respondieron a una serie de preguntas aceptando que el des-
pliegue de la Junta estaba estancado debido a que las conversaciones con el partido socialista y la democra-
cia cristiana no habían fructificado, lo cual impedía, a su vez, alcanzar algún acuerdo con la Asamblea de 
Cataluña y con la Plataforma Unitaria Vasca, en manos del gobierno vasco en el exilio y del PNV. La rueda 
de prensa fue casi un adelanto del fin de la Junta. En esa fecha, el PSOE y los partidos de la democracia cris-
tiana, con sus brazos vasco y catalán, articulaban, al margen de la Junta, una nueva organización “unitaria” 
que no tardarían en presentar dos meses más tarde. Por otro lado, la experiencia de la Junta había puesto al 
descubierto también las dificultades para concretar una acción unitaria mientras existieran las divergencias 
entre partidos socialistas y concretamente entre el PSOE, PSP y Partido Socialista Andaluz (PSA). Para el 
PSOE, no se trataba de ir a una organización donde ya tuvieran asiento esos dos partidos, sino exactamente 
al revés, tendrían que ser ellos quienes se adhirieran a la organización donde el PSOE fuese la fuerza hege-
mónica. Por otro lado, la posición socialista respecto al PCE era firme: no querían ningún tipo de alianza 
con los comunistas en solitario que diera la imagen ante la opinión pública de un nuevo frente popular.
38  Véanse CAMUÑAS, I. Partido Demócrata Popular, ob.cit. pág. 15 y PDP, ob.cit. págs. 28 y 115.
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 La salida del PDP de Coordinación representó un serio inconveniente para la ima-
gen de esa entidad unitaria, no tanto por el volumen de sus efectivos sino porque era el 
único grupo liberal que albergaba. De todas maneras, no todos en el seno del PDP estuvie-
ron de acuerdo con la salida de Coordinación. Pero Camuñas y sus hombres de confianza 
actuaron con decisión, sin ceder ante la presión que intentó ejercer un puñado de jóvenes 
de la organización madrileña que se opuso de manera apasionada a la dirección del parti-
do, con el argumento de que la retirada de Coordinación les dejaba en una situación muy 
difícil y casi a la intemperie para crecer como organización estudiantil. El conflicto, que 
fue limitado y quizá se encauzó mal, se saldó al final con la baja de varios estudiantes que 
dejaron al partido sin su incipiente sector juvenil.39

 Estando Camuñas ya fuera de Coordinación y Adolfo Suárez en La Moncloa, 
Joaquín Garrigues entró en la escena publicando el 13 de agosto de 1976 un resonante 
artículo en El País donde sin rodeos decía que la ruptura pactada era una iniciativa que 
le correspondía exclusivamente al gobierno y a las instituciones del Estado, por ser un 
compromiso histórico y una responsabilidad suya.40 Con ello se distanciaba aún más de 
los rupturistas y de alguna manera les arrebataba la bandera que todavía algunos enarbo-
laban en aquellas fechas. Y en paralelo, los liberales ya habían comenzado a organizarse 
también en entidades unitarias. En agosto de ese mismo año surgió Alianza Liberal donde 
estaban el Partido Demócrata, el Partido Liberal y el pequeño pero influyente grupo de 
Joaquín Satrústegui.41 En diciembre, Camuñas y Ramón Trías Fargas de Esquerra Demo-
crática de Catalunya (EDC) formalizaron la Coalición Social-Liberal, sobre la base de 
“una filosofía de izquierda liberal”, así como en el “reconocimiento de la personalidad 
de Catalunya y de su derecho inalienable al restablecimiento de su autonomía”.42 Pero no 
se trataba de dos organismos antagónicos, ni siquiera por matices, sino complementarios. 
En el fondo, no era más que un ardid táctico para negociar en mejores condiciones, como 
lo hacían igualmente otros grupos en instancias unitarias, que para entonces las había de 
todos los colores (Coordinación, democristianos, vascos, gallegos, catalanes, etc.) 

 El evidente deslinde de los liberales, y también de los democristianos y social-
demócratas, suscitó una inquietud creciente entre los más izquierdistas de Coordinación 

39  Véase PDP, ob.cit. pág. 23.
40  El País, 13-VIII-1976.
41  El secretariado colegiado de Alianza Liberal lo integraban Joaquín Satrústegui, Juan Antonio de Zu-
lueta y Vicente Piniés en representación de Unión Española; Ramiro Pérez-Maura, Vicente Roa y Ubaldo 
Nieto de Alba por el Partido Liberal; y Juan Cambreleng, Ramón País y Julio Pascual por la Federación 
de Partidos Demócratas y Liberales. APVLP, Caja 1, carpeta 4. Documento: Declaración de la Alianza 
Liberal, 12 de agosto de 1976.
42  APVLP, Caja 1, carpeta 4. Documento: Acuerdo fundacional de la Coalición Social Liberal, 18 de 
diciembre de 1976. 
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que perdieron los nervios y reaccionaron con escaso tacto en contra de los moderados, 
logrando que éstos se agruparan y se acelerara la descomposición de ese organismo. Pero 
vayamos por partes.

 El 4 de septiembre de 1976, sesenta representantes de los partidos, organizaciones 
e independientes de Coordinación, se reunieron en el salón Tartessos del hotel Eurobuil-
ding de Madrid y suscribieron un comunicado redactado en unos términos inaceptables 
para los moderados. En concreto, condenaban explícitamente cualquier intento marginal 
de pacto con el gobierno, exigiendo que cualquier negociación se hiciera de manera uni-
taria, en público y en un mismo lugar, siguiendo el esquema de una conferencia entre dos 
partes. Además, mantenían su posición rupturista y anunciaban la intensificación de las 
acciones en las calles para doblegar al gobierno. Pero el comunicado ya no era otra cosa 
que un coup d´épée dans l´eau, más bien dirigido a la militancia menos avisada, puesto 
que tanto el PSOE como el PSP mantenían contactos con La Moncloa, naturalmente a 
espaldas del resto.

 Nada más conocerse el proyecto monolítico de diálogo con el gobierno, los grupos 
moderados reaccionaron con decisión en su contra en unos momentos en los que la unidad 
de la oposición, si alguna vez la hubo, era ya agua pasada. El 8 de septiembre, cuatro días 
después de lo del Eurobuilding, Joaquín Garrigues convocó a los grupos moderados a una 
cena en el restaurante Jai-Alai con el propósito de preparar la respuesta que de manera 
conjunta darían a Coordinación en el curso de otra cena fijada para el día siguiente y en el 
mismo lugar. Acudieron todos los grupos sin excepción, representados por sus principales 
dirigentes: Joaquín Satrústegui y Jaime Miralles por Unión Española (UE); Ramiro Pérez-
Maura y Enrique de Carlos del Partido Liberal (PL); Rafael Arias-Salgado, Armando Beni-
to, Alberto Cercas, Francisco Fernández Ordóñez y Luis González Seara de la Federación 
Social Demócrata (FSD); José María Gil-Robles y Gil-Delgado por la Federación Popular 
Democrática (FPD); Fernando Álvarez de Miranda y José Gallo de Izquierda Demócrata 
Cristiana (IDC); los liberales del PDP Ignacio Camuñas y Fernando Chueca Goitia, y del 
Partido Demócrata, Joaquín Garrigues y Joaquín Muñoz Peirats.43   

 Poco antes de la cena, Camuñas caldeó el ambiente por medio del teletipo de 
Europa Press comentando que entre sus amigos políticos “bullía la idea” de responder 
convenientemente a Coordinación para poner de una vez las cosas en su sitio ya que en 
ese organismo todos, excepto Ruiz-Giménez, “buscan la construcción de una sociedad 
socialista, y es obvio que ése no es el modelo de sociedad que nosotros perseguimos”. 

43  ABC, 09-IX-1976, pág.13.
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También Antonio Fontán del Partido Demócrata fue requerido por la prensa antes de la 
cena, pero respondió con mayor cautela limitándose a decir que a él no le gustaban de-
masiado los sistemas radicalizados de oposición y que su partido prefería mantenerse en 
silencio porque en aquellos días el gobierno estaba entablando contactos.44  Luego, en 
la cena, los reunidos resolvieron no someterse a ninguna de las pretensiones de Coordi-
nación, seguir en contacto de una manera cordial pero desordenada, aunque sin adquirir 
compromisos que provocaran o proyectaran, la imagen de una actitud monolítica de la 
oposición. En otros términos, cuidar de no romper un grado de unidad conveniente para 
ellos pero impidiendo la peligrosa ilusión de un bloque monolítico. Eran conscientes de 
que en las fusiones de grupos políticos, aquel que ostenta las consignas más extremas 
tiende a definir el conjunto, a colorearlo y dominarlo.            

 Al día siguiente, y en el mismo lugar, se celebró una multitudinaria cena que con-
gregó a cuarenta y siete personas de Coordinación y de los grupos moderados.45 Y como 
era de prever, las discrepancias afloraron nada más comenzar las intervenciones. Álvarez 
de Miranda subrayó con vehemencia que era absurdo seguir hablando “porque nuestros 
lenguajes son distintos”. “No estamos de acuerdo -dijo- ni en el modelo de sociedad que 
perseguimos ni en la estrategia a adoptar para conseguirla”. Luego intervino el liberal 
Enrique de Carlos que hizo alusión a los “cantos de sirena de los comunistas” porque “no 
vamos a creer en esos cantos. Y no lo haremos en tanto sus partidos homólogos se com-
porten como se comportan en muchos lugares del mundo”.

 En medio de ese ambiente de tensión, tomó la palabra Ignacio Camuñas para pro-
poner la constitución de una comisión negociadora con el gobierno, pero limitada su com-
posición a tres miembros por cada una de las familias políticas. Sus palabras cayeron como 
un jarro de agua fría, siendo interpretadas por algunos, y no sin razón, como “un intento 

44  ABC, 08-IX-1976, pág. 9.
45  Por Coordinación asistieron el independiente Antonio García-Trevijano; Javier Álvarez Dorronsoro y 
Javier Ortiz, por el Movimiento Comunista (MC); Emilio Martín-Martín y José María Zavala del Partido 
Carlista (PC); Nazario Aguado y Enrique de Castro del Partido del Trabajo (PTE); Carlos Santamaría, Ra-
món Tamames, Simón Sánchez Montero y Manuel Azcárate del Partido Comunista (PCE); Manuel Guedan 
y Amanelo Cabrero por la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT); Eurico de la Peña por la 
Federación de Partidos Socialistas (FPS); Antonio Vázquez y Joaquín Ruiz-Giménez, por Izquierda De-
mocrática (ID); José Alonso, por Comisiones Obreras (CCOO); Jerónimo Saavedra, por Unión General 
de Trabajadores (UGT); Martínez Ovejero, por Unión Sindical Obrera (USO); Enrique Barón, José María  
Benegas y Jerónimo Llorente por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); y Raúl Morodo y José Bono 
por el Partido Socialista Popular (PSP). Por la oposición moderada asistieron Joaquín Garrigues Walker, 
Antonio Fontán y Ramón País, por el PD; Joaquín Satrústegui y Jaime Miralles por UN; José María Gil-
Robles y Gil-Delgado por la FPD; Ignacio Camuñas y Fernando Chueca Goitia del PDP; Fernando Álvarez 
de Miranda y Jaime Cortezo por  IDC; Enrique Carlos y Bernardo Rabasa por el PL; Francisco Fernández 
Ordoñez, Armando Benito y Ramón Lassuen por la FSD. Informaciones (Madrid), 10-IX-1976.        
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para dinamitar a Coordinación”. Y al final su intento dio resultado ya que desde ese mis-
mo momento el formato monolítico de negociación se desvaneció para siempre. Garrigues 
y Fontán, que no intervinieron en ningún momento, dejaron que el brioso Camuñas, con 
experiencia en asambleas, fuese quien llevara la voz cantante, pero sin dejar de estar en 
perfecta consonancia los tres. Garrigues no intervino de manera prudente, ya que estaba en 
el punto de mira de las críticas, no sólo por haber convocado a los moderados para poner 
el freno a Coordinación, sino también por sus comentarios en la prensa sobre la escasa 
coherencia de ese organismo y su incapacidad para el pacto. Unos días antes había escrito 
en El País que era contrario a un gobierno provisional, en un contexto de ruptura, porque 
“provisionales eran ya los primeros gobiernos de la monarquía, tanto en razón de su origen 
como por las propias circunstancias que atravesamos”. Y seguirían siéndolo, decía, “hasta 
que se celebren las primeras elecciones de verdad”.46  

 La propuesta de Camuñas al final fue aceptada a regañadientes con algunos re-
toques. Pasados unos días, entre unos y otros formaron una comisión negociadora con 
once personas que tuvo una vida efímera ya que el presidente Suárez sería en último 
término quien marcaría la agenda, reuniéndose con quien quiso y cuando quiso, unas 
veces a cubierto y otras de cara a la galería, sin perder en ningún momento las riendas 
del proceso que siempre, como explica Tusell, “tuvo lugar en el secreto o merced a 
conversaciones privadas al más alto nivel”, opinión que es compartida por Sastre Lara 
para quien la transición española “consistió en un acuerdo entre élites por medio de 
negociaciones directas y secretas”.47   

 Una vez que el mastodóntico experimento de Coordinación se desvaneció, Garri-
gues intervino de nuevo en la prensa proponiendo que la oposición debería ponerse de 
acuerdo en unos objetivos mínimos pero sin organismos unitarios porque no eran eficaces 
ni podían serlo ya que las diferencias ideológicas eran abismales, y además, “¡bastante 
organismo unitario hemos tenido ya durante estos cuarenta años!”48    

46  Véase el artículo de Joaquín Garrigues “Los ejes del problema”, en El País, 13-VIII-1976, y sobre el 
desarrollo de la cena del Eurobuilding la crónica publicada en  ABC, 09-IX-1976.
47  Véanse TUSELL, J. La transición a la democracia en España como fenómeno de Historia Política, 
Madrid, Marcial Pons, 1996, pág.58; SASTRE, C. “La Transición política en España. Una sociedad desmo-
vilizada (1975-1978)”, Valladolid, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm.80, Universidad 
de Valladolid, 1997, pág. 37; y también la obra de AREILZA J.M. de, Cuadernos de la transición, Barcelo-
na, Planeta, 1983, págs. 114-123. El autor explica con todo detalle la reunión que él y otros miembros del 
Partido Popular sostuvieron el 22 de marzo de 1976 con el presidente Adolfo Suárez en la que éste les invitó 
a que se disolvieran o no irían en el proyecto electoral que ya tenía preparado. Una de las condiciones que 
puso fue que Areilza debía apartarse, lo que éste hizo sin que sus amigos políticos rechistaran.      
48  ABC, 29-IX-1976.
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 Ya para entonces nadie con solvencia seguía empecinado en proponer un gobier-
no provisional ni la ruptura para hacerse con el poder. A esas alturas, ni los inmovilistas 
habían logrado detener el reloj de la historia, ni los neolegitimistas radicales reemplazar 
la legalidad por otra que partía de cero. 

 Entre tanto, el PDP no descuidó sus contac-
tos con la Internacional Liberal que agrupa-
ba partidos del centro y del centro izquier-
da, fundamentalmente partidos liberales y 
radicales europeos. En septiembre de 1975, 
Camuñas y Ramón Trías Fargas asistieron 
como observadores a un congreso de la In-
ternacional en Edimburgo y, un año después, 

siendo presidente de esa entidad el jefe del Gobierno de Luxemburgo, Gaston Thorn, 
los dos españoles pasaron a formar parte de su comité ejecutivo, siendo admitidos sus 
partidos como miembros de pleno derecho. Sin embargo, su homologación no supuso 
en ningún momento que la Internacional Liberal se relacionara en exclusiva con ellos 
dos, ni tampoco que tuviera consecuencias políticas para los liberales de Garrigues, que 
prefirieron mantenerse fuera para así moverse más fácilmente en el espacio del centro-
derecha europeo con los conservadores británicos, moderados suecos y republicanos 
independientes franceses.    

 Entre 1976 y buena parte de 1977, España se convirtió en un centro de atracción 
político visitado, casi en cascada, por personalidades europeas liberales y del centro-
derecha. Por Madrid pasaron, entre otros, el grupo liberal del Parlamento europeo, enca-
bezado por su presidente, Jean Durieux, de los republicanos independientes giscardianos, 
y el secretario general de la Internacional Liberal, el británico Richard Moore,49 además 
de varias delegaciones de alemanes, suecos, británicos, belgas e italianos. En todas las 
ocasiones, el Partido Demócrata estuvo presente en las reuniones, cenas y ruedas de pren-
sa que se celebraron, sin que en ningún momento recibiese un trato diferenciado respecto 
al PDP. Y además Camuñas tampoco interfirió, sino todo lo contrario.    

 Tras ingresar en la Internacional Liberal, el PDP adoptó los colores azul y amarillo 
de los liberales alemanes. A mediados de 1976, la fundación Friedrich Naumann, radica-
da en Bonn, abrió una delegación en Madrid para apoyar con medios adecuados tanto al 
PDP como al Partido Demócrata.

49  Informaciones, 03-III-1976.

Anagrama del PDP
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 En las elecciones del 15 de junio de 1977, los hombres de Camuñas consiguieron 
nueve escaños, cinco de ellos en el Congreso de los Diputados: Ignacio Camuñas (Ma-
drid), Francisco Risueño (Albacete), Manuel Bermejo (Cáceres), José M. Paredes Grosso 
(Cádiz) y José Miguel Bravo de Laguna (Las Palmas); y cinco en el Senado: Antonio 
Jiménez Blanco (Granada), Gregorio Toledo (Las Palmas), Fernando Chueca-Goitia (To-
ledo) y Víctor Carrascal Felgueroso (Zamora). Los senadores Jiménez Blanco y Carrascal 
Felgueroso fueron elegidos jefe del grupo parlamentario de UCD y secretario primero 
de la Mesa, respectivamente.50 Poco después, Camuñas, con 36 años, formaría parte del 
gabinete como ministro sin cartera de Relaciones con las Cortes, cargo que ocupó tan 
solo dos meses, y más tarde, el arquitecto y académico de la Historia Chueca-Goitia sería 
nombrado presidente del Instituto de España.    

 3.4. Los liberales de Joaquín Garrigues Walker

 3.4.1. El punto de partida (1973)

 A comienzos de 1973, Joaquín Garrigues Walker ya tenía en su poder dos infor-
mes preparados exclusivamente para él por un pequeño grupo de personas de su confianza 
en el que examinaban las opciones que tenía el empresario a corto y mediano plazo para 
lograr una mayor presencia personal en el escenario político de entonces. Junto a esas op-
ciones, los autores razonaban también con bastante detalle los procedimientos más ade-
cuados para alcanzar tal propósito. Ahora bien, conviene no olvidar que Garrigues Walker 
no era en 1973 un desconocido ni partía de cero. A sus cuarenta y tres años cumplidos, 
contaba ya con una acreditada experiencia profesional en el mundo financiero, publica-
ba con cierta regularidad en la prensa de Madrid, y su apellido tenía un reconocimiento 
social, especialmente en la clase media-alta.51 Y en cuanto a sus habilidades sociales y 

50  Siendo secretario primero de la Mesa del Senado, cuando leía en voz alta los nombres de los diputados 
en la votación para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, en la tarde del 23 de febrero de 1981, su ima-
gen quedó inmortalizada en el momento en que irrumpieron en el hemiciclo los guardias civiles mandados 
por el teniente coronel Antonio Tejero. Véase la fotografía tomada por el redactor gráfico Teodoro Naranjo 
en ABC, 25-II-1981, pág.7.    
51  Nació en 1933. Hijo de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate y de la estadounidense Helen Walker. Su 
padre fue director general de los Registros y el Notariado en los primeros momentos de la Segunda Repúbli-
ca, cargo del que dimitió para ejercer como abogado. Durante la contienda civil, el matrimonio Garrigues, 
aprovechando la nacionalidad de Helen, convirtió su domicilio madrileño de la calle Castelló 55 en pensión 
y refugio de personas perseguidas por motivos políticos y religiosos. Helen Walker participó con la Cruz 
Roja, obteniendo fondos, víveres y medicinas, y también fue activista de la organización clandestina So-
corro Azul. Con el matrimonio colaboraba directamente Joseph Joe Kennedy, el mayor del clan Kennedy, 
vinculado también a la resistencia. Al término de la contienda, Joaquín Garrigues estudió en el Colegio del 
Pilar, justo enfrente de su casa, en el número 56, y posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad 
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capacidad de convocatoria, tan solo recordar que su casa de Aravaca fue escenario en 
mayo de 1966 de una famosa cena en la que el príncipe Juan Carlos tuvo la oportunidad 
de cambiar impresiones con un escogido grupo de grandes empresarios, financieros, pro-
fesores y políticos.      

 Los informes en cuestión debieron de elaborarse muy posiblemente en las prime-
ras semanas de 1973, como se desprende de su contenido. De sus autores solo se sabe que 
en su redacción intervinieron cuatro personas, como se dice en uno de ellos, sin aportar 
ningún otro dato acerca de sus identidades.  

 En el primero, que lleva por título “nota 1”, sus autores analizaban las cuatro  op-
ciones que, en su criterio, tenía el empresario para irse incardinando en el ambiente polí-
tico. En primer lugar se planteaban si sería más conveniente que Garrigues actuara de una 
manera directa con la mirada puesta en un cargo público concreto, o bien limitarse a tener 
una presencia activa en el ámbito de la política, pero sin perseguir de forma inmediata un 
puesto. Pensaban que lo más adecuado era lo segundo, sin descartar tampoco que surgie-
ran “ofrecimientos para puestos políticos importantes”, dejando abierta esta posibilidad, 
siempre y cuando el cargo mereciese la pena. En cuanto a si la actividad del empresario 
convendría plantearla a corto o largo plazo, se inclinaban de una manera “indiscutible” 
porque fuese a corto plazo. Igualmente examinaban las posibilidades que tendría actuan-
do en solitario, o por medio de cauces colectivos o institucionales, concluyendo que, a la 

de Madrid. Profesionalmente, sus primeros pasos los dio en el bufete “J.A. Garrigues” que dirigían el cate-
drático de Mercantil Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate, del equipo de profesores del príncipe Juan Carlos, y 
su hermano Antonio, padre del joven Joaquín, que más tarde sería embajador en Washington y ante la Santa 
Sede. Poco después, viaja a New York para trabajar en el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan) que 
presidía David Rockefeller, con quien años después establecería una firme relación de amistad. Y en 1961 
se casa con Mercedes de Areilza, hija del conde de Motrico, entonces embajador en la capital norteame-
ricana. A su regreso a España, participa en la fundación de “Liga Financiera”, que tuvo una importante 
presencia en la construcción de las primeras autopistas españolas, entre ellas la del Mediterráneo, llegando 
a ser su consejero-delegado. Y durante unos años preside la Sociedad Española de Radiodifusión (SER), 
que entonces era ya la principal empresa privada española del sector. A fines de 1973 decidió dedicarse a 
la política, siendo fundador y alma de las Sociedades de Estudio Libra, que dieron cobertura jurídica al 
Partido Demócrata. En 1977, su partido se unió a la coalición Unión de Centro Democrático (UCD), siendo 
diputado por Madrid y ministro en los gobiernos Suárez de 1977 y 1979, de Obras Públicas y Urbanismo 
en el primero de ellos y de Presidencia en el segundo. Falleció a los 47 años, en 1980, como consecuencia 
de una leucemia. Sobre su vida profesional y política, véase también CASAS, S. “Conversación en Madrid 
con Antonio Fontán”, ob.cit. pág. 348; PI, R. Joaquín Garrigues Walker, perfil humano y político, Madrid, 
Unión Editorial, 1979, passim; y en GARCÍA-LEON, C y MARTÍNEZ-ECHEVARRIA, B. Antonio Ga-
rrigues Walker. Testigo clave de medio siglo de nuestra historia, Barcelona, Ediciones Península, 2014, 
págs. 39-46, 51-54, 66, 110. Y sobre los artículos publicados hasta entonces, véanse, entre otros, ABC: 
“Good night, Mr. Presidente” (10-XII-1963), “La ingenuidad dos barbaros” (15-III- 1969), “La riqueza 
de las naciones” (8-IV-1969), “Un burgués en Rusia” (14-X-1969), “La riqueza soviética” (21-X-1969); y 
Madrid: “El monopolio” (14-VI-1969), “El Parlamento, ¿para qué”? (29-IX-1969), y “La participación de 
Pompidou” (10-X-1969).  
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vista de la realidad política, lo mejor era que procediera a título personal y aislado. Y, por 
último, reflexionaban acerca de si Garrigues “tendría que actuar fundamentalmente cara 
al gobierno o cara a la opinión pública”, llegando a la conclusión de que lo mejor era bus-
car el punto de equilibrio para no despertar la desconfianza o la “alergia” del Gobierno, 
pero a la vez lograr un impacto positivo en la opinión pública. Para ello, recomendaban 
matizar las actuaciones para que tuvieran un efecto adecuado tanto en las autoridades 
como en la sociedad, poniendo siempre cuidado ante “las reacciones que pudieran produ-
cirse en el Ejército”. 

 En consecuencia, aconsejaban que el empresario comenzara cuanto antes “una 
actividad doctrinal o pedagógica”, orientada a lograr tres objetivos considerados funda-
mentales. En primer lugar, mantener una presencia activa tanto entre la opinión pública 
como entre grupos concretos, también de la oposición. Luego, dejar abierta la posibilidad 
de que se produjera “cualquier ofrecimiento de participación política más concreta”; y, 
también, influir positivamente y en un determinado sentido en la minoría rectora del país. 
Para alcanzar esos objetivos proponían una serie de actuaciones públicas en la prensa, 
conferencias y disertaciones, ”poniendo especial cuidado en el contenido, particularmen-
te en los órganos de información”. Los autores entendían que esas actividades debían de 
desarrollarse “con un máximo de seriedad, profundidad, prudencia y madurez” para no 
desvirtuar la imagen política de Garrigues, puntualizando que sus contenidos debían tener 
suficiente fuerza e interés para influir realmente en la opinión española, pero evitando con 
cautela que sus efectos positivos, reiteraban, no se viesen anulados “por las reacciones en 
contra del gobierno o del Ejército”.52

 En el segundo informe, titulado “nota 2”, de mayor extensión que el anterior, los 
autores, además de examinar una serie de actividades viables, veían necesario contar con 
una “fachada legal” y algunos medios para ponerse en marcha, estableciendo para todo 
ello un programa a corto plazo que concluía en diciembre de 1973.  

 En su opinión, las actividades que aconsejaban, naturalmente centradas en la pro-
moción de la imagen pública de Garrigues, deberían de abarcar básicamente los siguientes 
aspectos: En primer lugar, la publicación de artículos en diarios destacados, como ABC y 
La Vanguardia (“y revistas” añadiría de su puño y letra Garrigues), procurando que algu-
nos de esos artículos estuvieran en conexión con los encargos específicos del gobierno al 
Consejo Nacional sobre las asociaciones políticas, reforma de las leyes fundamentales, etc. 
Dichos artículos deberían de aparecer con cierta periodicidad, incluso con días fijos, para 

52  APVLP, Caja 2, carpeta 1. Documento mecanografiado: Nota 1, s.f., s.l.
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que el lector fuese acostumbrándose a encontrarlos en determinadas ocasiones. En segundo 
lugar, la publicación de un libro en octubre de 1973 que reuniría con un mínimo de cohe-
rencia y de equilibrio interno los principales artículos publicados, concediendo casi mayor 
importancia al prólogo -de unas 40 o 50 páginas-, que sería publicado en forma de separata, 
donde aparecerían de manera condensada las principales ideas políticas y en concreto deter-
minadas sugerencias de cara al futuro del país. Y con todo ello, “orquestar una gran caja de 
resonancia” que llegara a todos los rincones del Estado. En tercer lugar, celebrar entrevistas 
muy cuidadas en medios de información de mayor interés porque “algunos mensajes pasan 
mejor en forma de entrevista”,  siempre y cuando fuese entrevistado por algún periodista 
de categoría, que en sí mismo representara una garantía y una valoración del entrevistado. 
Aconsejaban tener previstas las de los diez siguientes meses de 1973, y no aceptar ninguna 
no programada antes, excepto en casos excepcionales. En quinto lugar, conferencias de 
Garrigues pero muy pocas, sobre temas de altura y con un contenido doctrinal importante, 
y siempre en instituciones de gran prestigio. Como mucho, “dos en Madrid a lo largo del 
año y una más en provincias”. En sexto lugar, tomar parte en actos públicos de importan-
cia, presidiéndolos o pronunciando discursos o disertaciones con motivo de los mismos. Y, 
finalmente, viajes al extranjero o a provincias españolas, con motivo de los cuales pudieran 
publicarse informaciones en la prensa. 

 Además de esas actividades, en el informe se proponía mantener contactos per-
sonales, tanto con personalidades políticas destacadas como con miembros de la minoría 
rectora española que tuvieran interés. Esos contactos, decían, podrían programarse direc-
tamente mediante invitaciones a almuerzos o reuniones, o de manera indirecta, aprove-
chando la coincidencia en determinados actos de tipo social, institucional o familiar.

 En la segunda parte del informe, titulado Fachada, consideraban que era del todo 
imprescindible que las actividades se canalizaran a través de unos mecanismos que las 
justificasen, para lo cual proponían la búsqueda de una fachada que permitiera dar una 
explicación razonable, evitando con ello “la sensación de intranquilidad que produce la 
ignorancia de los fines o de las motivaciones”. En su opinión, la presidencia de alguna 
entidad cultural, informativa o institucional podría servir para tal propósito, al menos en 
los primeros momentos, facilitando el que Garrigues pudiera “actuar cara al público con 
absoluta claridad y sin ningún tipo de reservas mentales”.    

 Además de contar con una fachada legal, consideraban que el empresario tuviera 
a su disposición algunos medios, al menos un despacho y un equipo de apoyo  compuesto 
por un staff político, integrado inicialmente “por las cuatro personas” autoras de los in-
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formes, además de un consejero de relaciones públicas y un assistent encargado de cubrir 
todas las actuaciones a partir de un determinado nivel medio. La nota concluía con la 
recomendación de comenzar cuanto antes, ese mismo año de 1973.53 

 Los dos informes abarcan con bastante detalle las posibilidades que tenía Ga-
rrigues de entrar en el ambiente político de la época de manera cautelosa y con sentido 
común para no malgastar la propia imagen. De ahí que sus autores tampoco pensaran en 
la puesta en escena de un político del sistema, ni tampoco la de un opositor. Más bien, 
proyectaron una vía de acceso al espacio político legal que a la vez le permitiera relacio-
narse con grupos de la oposición, sin provocar la alergia del gobierno. Es muy posible 
que Antonio Fontán54y Joaquín Muñoz Peirats55 participaran en la redacción de las notas, 
principalmente el primero de ellos aportando la idea de que Garrigues se centrara en una 
actividad doctrinal o pedagógica, mediante intervenciones calculadas y prudentes, con 
suficiente impacto, pero poniendo especial cuidado para evitar las reacciones en contra 
de los militares, a quienes se citaba expresamente con ese motivo en dos ocasiones.

 Si bien el calendario previsto para 1973 al final no se cumplió por razones que se 
desconocen, Joaquín Garrigues comenzó un año después a incardinarse con alguna inten-

53  APVLP, Caja 2, carpeta 1. Documento mecanografiado: Nota 2, s.f., s.l.
54  Antonio Fontán nació en Sevilla el 15 de octubre de 1923. Estudió en los jesuitas y se licenció en Fi-
losofía y Letras en la Universidad de Madrid en 1944. Doctor con premio extraordinario en 1948. Profesor 
Ayudante (1945-1947) y Adjunto (1947-1949) de Filología Latina en la Facultad de Madrid. Catedrático 
de la misma disciplina en la Universidad de Granada (1949-1953), en la de Navarra (1956-1966), y en la 
Autónoma de Madrid (1972-1976). Graduado por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en 1953. 
Miembro del consejo privado del conde de Barcelona durante casi veinte años.  Formó parte, a propuesta 
de don Juan, de la comisión de profesores de estudios civiles del príncipe  Juan Carlos. En su faceta pe-
riodística fundó y dirigió el semanario La Actualidad Española (1952-1956) y la revista cultural Nuestro 
Tiempo (1954-1962). Asimismo, dirigió el Instituto de Periodismo de Navarra (1958-1962), y el diario 
Madrid, desde 1967 a 1971. Posteriormente fue vicepresidente de la Sociedad Española de Radiodifusión 
(SER).  Senador por UCD y Sevilla en 1977, presidió la Cámara Alta y fue uno de los cuatro firmantes de la 
Constitución. En 1979, fue elegido diputado por UCD y Madrid, siendo nombrado ese mismo año ministro 
de Administración Territorial. Siendo ministro, propuso que la autonomía fuese una fórmula específica pen-
sada  para ser aplicada a catalanes y vascos, es decir a las autonomías oficiales de la República. En concreto, 
llevó al Consejo de Ministros dos proyectos de decreto-ley mediante los cuales se restablecían con carácter 
provisional el Estatuto de la Generalidad de Cataluña y el Estatuto Vasco, con unas ligeras modificaciones. 
Su propuesta autonómica fue desestimada encargándose de ello principalmente el entonces ministro de la 
Presidencia, Otero Novas. El Instituto Internacional de Prensa (IPI) le galardonó como uno de los 50 héroes 
de la libertad de prensa en 2000. Marqués de Guadalcanal en 2008. Falleció, en Madrid, el 14 de enero de 
2010 Véanse LÓPEZ KINDLER, A. Antonio Fontán, un héroe de la libertad, Rialp, Madrid, 2013, passim; 
y CASAS, S. ob. cit. pág. 333.
55  El valenciano Joaquín Muñoz Peirats era un abogado y destacado empresario valenciano del sector turís-
tico, agrícola e industrial (Unión Química de Levante, Hoteles Marbella, Unión Levantina de Seguros, etc.) 
que fue también consejero de PRISA y presidente del Ateneo de Valencia.  En 1977, salió elegido diputado 
por Valencia en la lista de UCD y posteriormente formó parte de la Asamblea del Consejo de Europa. Conse-
jero del conde de Barcelona. Véase el artículo de José María de Areilza sobre Muñoz Peirats, publicado poco 
después su fallecimiento en El País, 10-IX-1987. 
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sidad en el ambiente político, siguiendo casi al pie de la letra el guión señalado. La prensa 
nacional pronto se convertiría en el instrumento de divulgación de su línea política. Su 
presencia se fue haciendo paulatinamente más visible con artículos redactados con un 
estilo atrayente, despojado de sofisticación, donde afloraban unas pocas ideas pero claras 
sobre su visión de la realidad que a la vez servían para que sus amigos políticos y simpa-
tizantes tuvieran argumentos para defenderlas y rechazar los planteamientos adversos.

 En febrero de 1974, decía en el vespertino madrileño Informaciones que, visto 
con cierta perspectiva, los españoles eran entonces más libres que años atrás y lo serían 
mucho más en el curso de los próximos tiempos, siempre que no lo impidiera un cata-
clismo. Quedaban, no obstante, obstáculos pendientes de salvar, principalmente, unas 
instituciones ancladas en el pasado, unas leyes que no respondían al grado de evolución 
de una sociedad múltiple como la española, además de aquellos españoles que sólo vivían 
de recuerdos y las minorías que pretendían volver a plantear el futuro entre el cero y el 
infinito. Confiaba en que el régimen supiera organizar las libertades políticas del país por-
que “no tiene ante sí ninguna otra mayor tarea ni ninguna más apasionante ni urgente”.56 

 Unos meses después, el 24 de junio de 1974, escribía en el diario de los sindicatos, 
Pueblo, sobre la evidente desorganización que padecía la derecha española, entendiendo 
como tal a todos los que estaban a intramuros. Es decir, los hombres del Movimiento, los 
intereses económicos, los liberales, los monárquicos y los inmovilistas, entre otros más. 
A extramuros de verdad, decía, sólo estaba la izquierda con una clientela mucho más con-
creta y definida que sabía perfectamente lo que quería porque llevaba queriéndolo mucho 
tiempo. Era, pues, urgente, explicaba, que la derecha se organizara lo antes posible ya que 
“de no hacerlo poco se podría pactar cuando se diese entrada a la izquierda”.57    

 El 7 de julio de 1974, esta vez en la tercera de ABC, la página de mayor prestigio 
periodístico en aquellos tiempos, y con el telón de fondo de la mayor y última presión de 
los sectores más inmovilistas, escribía acerca de los nuevos españoles, los hijos de los que 
protagonizaron la Guerra Civil para quienes el conflicto era ya un pasado lejano porque la 
historia de España “no acaba ni empieza con ese drama”. Esos nuevos españoles habían 
llegado en oleadas para construir su propia historia, mientras algunos todavía seguían 
empeñados en decir que la guerra no había terminado porque en el fondo no querían que 
terminara nunca. Garrigues pensaba que los españoles más jóvenes habían heredado un 
país todavía con diferencias irritables, pero también un país en todo caso más vivible, 
más civilizado y más próximo a las estadísticas europeas, donde la paz era posible porque 

56  Informaciones, 25-II-1974.
57  Pueblo (Madrid),  24-VI-1974.
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los jóvenes ya no eran beligerantes y tratarían de entenderse “por muchos que sean los 
rencores que quieran transmitirse, por muchas que sean las presiones de quienes prefieren 
vivir en el pasado histórico”.58 

 El 27 de agosto de 1974, estando el Príncipe de España en funciones de Jefe de 
Estado, lo que animó las dudas en algunos sectores sobre sus concretas posibilidades 
futuras que se presentían próximas, pero sin que en el conjunto de la sociedad se pro-
dujera una correlativa tensión participativa, Garrigues publicaba un comentado artículo 
en ABC, titulado “Democracia y responsabilidad”. Lamentaba que la apatía política de 
los españoles descargara sobre Juan Carlos lo que éste sólo podría hacer en la medida 
que los españoles contribuyeran con su esfuerzo.

El príncipe no es el superhombre capaz de resolver por sí solo nuestros proble-
mas, el poder que va ejercer no es un poder omnímodo [pero] en la medida en 
que los españoles estemos dispuestos a pagar el precio de la libertad, a compartir 
solidariamente el esfuerzo de la democracia, el Príncipe será, como usted y yo 
deseamos, un gran rey democrático.59 

 ¿Serían estas palabras algo más que expresión de un deseo”? se preguntaba años 
después Vicente Palacio Atard en el discurso que pronunció el 24 de enero de 1988 en 
la Real Academia de la Historia.60

 Meses después, a mediados de octubre de 1974, la agencia Europa Press61 difundió 
unas declaraciones de Garrigues en las que se presentaba como un hombre de la derecha, pero 
de una derecha como la que en Francia representaba Giscard d’Estaing, los conservadores en 
Gran Bretaña y, en Estados Unidos, el partido republicano. Es decir, una derecha civilizada  
y dialogante.62

 Al filo de 1974, decía en ABC que sólo el sistema político podía evolucionarse 
a sí mismo y desde dentro porque los de “fuera tan solo podemos presionar para que 
se haga”. Subrayaba estar a favor de la presión para distanciarse de quienes querían el 
cambio a casi cualquier precio que era desde luego partir de cero. “Que nadie se llame 

58  ABC, 7-VII-1974, pág. 3.
59  ABC, 27-VIII-1974, pág. 3. 
60  Véase PALACIO ATARD, V. ob.cit. pág. 35. 
61  El presidente de Europa Press, José Mario Armero, era amigo personal de Joaquín Garrigues y de An-
tonio Fontán. En 1969, fue uno de los pocos invitados a la cena que organizó Garrigues en su casa de Ara-
vaca (Madrid) con el príncipe Juan Carlos, antes de su designación como sucesor a la Jefatura del Estado. 
En el domicilio de Armero, en Pozuelo (Madrid) se reunieron por primera vez el presidente Adolfo Suárez 
y Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista.   
62  Ultima Hora (Palma de Mallorca), 16-X-1974.
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a engaño -concluía- si se quiere cambiar todo a cualquier precio y caiga quien caiga, es 
probable que al final volviésemos al punto de partida”.63   

 Y mientras proseguía apareciendo en la prensa escrita y ampliando su círculo de 
relaciones políticas, su equipo de confianza iba estableciendo contactos con personas afines 
por el país con quienes a partir de 1975 comenzarían a establecerse las sociedades de estu-
dio, la fachada legal, que justificarían y protegerían sus actuaciones políticas, mientras se 
armaba la carpintería de una organización política para un futuro que se prometía próximo.  

 3.4.2. La cena de Aravaca. La reacción de la nueva derecha democrática

  En Madrid, que era donde se guisaba la política, y se estaba decidiendo ya el in-
mediato porvenir de España, se pusieron de moda las cenas políticas no muy numerosas al 
principio, que en cierta manera sustituían a las tertulias antiguas de los cafés. El primero 
que comenzó a convocar a gentes más o menos comprometidas con el sistema fue el joven 
abogado Antonio Gavilanes Dumont, que llegaría a reunir hasta ochenta comensales en 
el exclusivo restaurante MayteCommodore.64 En esas cenas, que se convirtieron en una 
especie de pasarelas de la comunicación y a las que también acudían periodistas, políticos 
del momento y personas interesadas, hablaban unos con otros de reformas capaces de 
garantizar una salida ordenada del régimen. “Era como jugar a la libertad”, pero precisa-
mente el milagro de la transición fue posible, entre otras cosas, “porque muchos jugaron 
a la libertad y a la democracia previamente”.65 

 En los primeros días de junio de 1974, poco antes de la hospitalización de Franco 
y de su cesión de poderes a Juan Carlos, Joaquín Garrigues organizó una cena en su casa 
de Aravaca que ocupó amplios espacios en la prensa. Bautizada como la “cena de Ara-
vaca”, nadie hasta entonces había reunido en su domicilio a treinta y cuatro invitados del 
sistema y la discrepancia de la generación de la posguerra, de muy diversas tendencias, lo 
cual explica la capacidad de convocatoria del anfitrión. Para entonces, ya se notaba que la 
oposición moderada disponía de un cierto margen de tolerancia, aunque el régimen seguía 
siendo el mismo pero lo parecía menos.66      

63  ABC, 31-XII-1974, pág. 3.
64  Sobre la génesis y asistentes a las cenas políticas en el restaurante Mayte Commodore de Madrid, que 
vieron su momento crepuscular a finales de 1972, véase MAZO, M. MUNIAIN, J.L. y OTAÑO, A. Los 
cenocentristas. Radiografía política de unas cenas políticas, passim. El organizador, Antonio Gavilanes 
Dumont, constituyó una asociación mitad cultural, mitad política denominada Centro de Estudios de Pro-
blemas Contemporáneos, perteneciendo a su junta directiva Francisco Burguera, uno de los promotores del 
Partido Demócrata.    
65  Véase la intervención de Amando de Miguel en Universidad, prensa y política: Antonio Fontán, Cursos 
de Verano, Universidad Complutense, Julio 2010. Publicado por la Fundación Guadalcanal, Madrid, 2010.  
66  Véanse CALVO SERER, R. ¿Hacia la tercera república?, ob.cit. pág. 94; y CARR, R. y FUSI, J. P. 
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 Entre otros, acudieron Ignacio Camuñas Solís, amigo del anfitrión, a quien alguna 
prensa situaba ya en la derecha democrática o civilizada; el diplomático y procurador 
en Cortes Enrique Thomas de Carranza; Santiago Galindo Herrero, antiguo secretario 
del Ateneo de Madrid durante la presidencia de Florentino Pérez Embid; los consejeros 
aperturistas Gabriel Cisneros, Marcelino Oreja Aguirre, José Manuel Ortí Bordás y Ni-
colás Franco Pascual de Pobil, sobrino del Jefe del Estado y amigo de la infancia de Juan 
Carlos; el falangista reformista Manuel Cantarero del Castillo; el profesor Ramón Tama-
mes, del Partido Comunista; Pedro Altares de Cuadernos para el Diálogo; Rafael Orbe 
Cano, un hombre del príncipe, presidente de Radiotelevisión Española; el consejero del 
Reino Enrique de la Mata Gorostizaga; el profesor Raúl Morodo y el cardiólogo Donato 
Fuejo Lago del Partido Socialista del Interior (PSI), luego denominado Partido Socialista 
Popular (PSP); Joaquín Muñoz Peirats, antiguo consejero del conde de Barcelona; el de-
mocristiano Íñigo Cavero, barón de Lataillade; el socialdemócrata Antonio García López; 
Jesús de la Serna; los profesores Antonio Fontán Pérez, Luis González Seara y Manuel 
Jiménez de Parga; el editor Sebastián Auger; Luis María Ansón, subdirector de ABC; el 
empresario Íñigo de Oriol e Ybarra; el profesor José Pepín Vidal Beneyto, fundador poco 
después de la Junta Democrática; y el presidente de Europa Press, José Mario Armero. 

 Entre Garrigues y Fontán distribuyeron con sabiduría los sitios de las mesas al 
mezclar los distintos colores políticos y colocar en cada una de ellas a un reformista 
y a otro de la izquierda. Las grandes figuras de la política no fueron invitadas, quizá  
porque el diálogo habría sido más complejo y difícil entre personas treintañeras y de 
cincuenta años.    

 Invitado para ello por el anfitrión, su amigo Camuñas fue quien abrió el turno de 
intervenciones pronunciándose a favor de una salida moderada y de centro. Tamames habló 
en el mismo sentido, transcurriendo la cena con toda normalidad, sin que las opiniones fue-
sen lógicamente coincidentes, pero sí expresadas con cortesía. Años después, Ortí Bordás 
escribiría que alguno de los asistentes de la izquierda, todavía anclado en clichés y estereoti-
pos, dio la impresión de no conocer la realidad del país, aunque en su mayoría se mostraron 
a favor de una salida política del régimen pacífica y razonable, mientras que los pocos que 
dejaron entrever una salida rupturista no encontraron eco alguno en los reunidos. 67        

 El interés de la prensa ante una reunión con tan variados personajes, así como la 
ausencia de filtraciones, suscitó especulaciones para todos los gustos. Algún periodista 

ob.cit. pág. 257.
67  Véase ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. pág. 194.
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despistado publicó que los reunidos habían llegado a pactos entre ellos, siendo desmen-
tido por el propio Garrigues en La Vanguardia, donde aclaró que la cena no tenía otro 
propósito que reunir a personas más o menos representativas de tendencias distintas para 
que se conocieran ya que “en este país es curioso lo poco que nos conocemos y es necesa-
rio dialogar sobre temas que nos interesan a todos los españoles”. En la misma entrevista, 
habló también de la necesidad de cambios en el sistema y de su constante preocupación 
por el fraccionamiento de la derecha que organizativamente nada tenía, a diferencia de las 
izquierdas que disponían ya del esqueleto de sus organizaciones políticas. Y cuando fue 
preguntado sobre el futuro de los comunistas, respondió sin rodeos que eran una realidad 
y por tanto “no era concebible una democracia sin que tuviesen un lugar apropiado”.68 
Para entonces, Garrigues mantenía relaciones informativas con Armando López Salinas y 
Simón Sánchez Montero, del Comité Central del PCE, quienes, como recordaría Antonio 
Fontán, “venían casi todas las semanas a vernos a Joaquín y a mí. Eran los enlaces. Todos 
estábamos de acuerdo en que había que reconocer al Partido Comunista, porque sería la 
certificación de que había democracia”.69

 El reconocimiento de la realidad que significaba el PCE, que no era uno más de 
los partidos de la izquierda, sino “el partido”, con una evidente implantación en el mundo 
laboral y en la propia estructura del sindicato oficial, ya había calado entre los sectores 
más jóvenes y modernos del empresariado, conscientes de que la actividad económica 
necesitaba para mantenerse de la concertación con las organizaciones principales de la 
izquierda y sindicatos, lo cual solo era posible mediante su reconocimiento. En julio de 
1974, circuló de mano en mano entre políticos y empresarios afines a Garrigues un escrito 
de Rafael Calvo Serer, titulado La reacción de la Nueva Derecha Democrática, donde el 
profesor valenciano analizaba los cambios operados en la burguesía europea tras la se-
gunda guerra mundial. Los nuevos tiempos,  una vez destruida la ideología nazi-fascista 
y la estructura social de la producción económica europea, habían incitado de nuevo a la 
burguesía moderna a volver a su primitivo espíritu innovador en lo económico, favoreci-
do además por la revolución tecnológica de la postguerra. En ese escenario, la burguesía, 
en vez de la ideología tradicional de la derecha, había aceptado la mentalidad positiva que 
se desprendía del espíritu científico y de la sociología, lo que unido a otros factores más, 
como eran la descolonización y la necesidad de pactar con los gobiernos de los países 
recién llegados a la independencia, había dado lugar al nacimiento del neocapitalismo. 
Esa derecha moderna había sido, en colaboración a veces con la socialdemocracia, la 

68  La Vanguardia, 8-VI-1974.
69   Véase CASAS, S. Conversación en Madrid con Antonio Fontán, ob.cit. pág. 353.
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gran protagonista de la reconstrucción europea, logrando una expansión económica sin 
precedentes en la historia de la humanidad. En el caso de España, el profesor valenciano  
pensaba que el crecimiento económico iniciado desde 1960 había propiciado algunas de 
las condiciones objetivas para el nacimiento de una burguesía de mentalidad neocapita-
lista, situando en esa franja a una buena parte de los empresarios, profesionales, ejecuti-
vos, funcionarios y obreros especializados que deseaban mantener y defender el progreso 
alcanzado, prosperando en un régimen de libertad, defensor tanto de la iniciativa privada 
como de la empresa pública exigida por las nuevas necesidades sociales. 

 Sin embargo, a diferencia de Europa occidental, donde las libertades públicas 
habían permitido a los partidos de la derecha cumplir con mayor o menor responsabilidad 
su nuevo papel sociológico como mediadores entre los intereses del neo-capitalismo y 
sus deberes con la comunidad nacional, en España, las formulaciones políticas de esa 
derecha habían quedado obsoletas al no ser capaces de entender las transformaciones 
sociales operadas en Europa y, por lo tanto, distaban mucho de ser un referente atractivo. 
Esa ausencia de referente dificultaba que la emergente burguesía, con una mentalidad en 
la práctica más próxima a la ideología tecnocrática, pudiera ubicarse políticamente, por 
lo que nada tendría de extraño, decía, que al final de la dictadura no recurriese, para la 
defensa de sus intereses y para la traducción política de su nueva ideología, a la demo-
cracia cristiana. Lo más normal -pronosticaba con todo acierto- es que esa nueva derecha 
democrática, además de entablar el contacto directo y el dialogo con las izquierdas, aca-
bara fundando “un gran partido moderno, dinámico, abierto y progresivo que, en vez de 
avivar la lucha de clases, establezca un nuevo contrato social, un nuevo pacto político”.70  
Su pronóstico era acertado. Y quizá esa misma ausencia de referentes atractivos fue lo 
que proporcionaría un amplio margen de maniobra a Adolfo Suárez cuando invitó a los 
grupos moderados a formar UCD, explicando en parte su éxito electoral.

 3.4.3. El grupo de cohesión (1974)

 A la altura del verano de 1974, con el telón de fondo de la primera asunción inte-
rina de la jefatura del Estado por el príncipe Juan Carlos y la fundación de la Junta Demo-
crática de España, el grupo de cohesión dirigido por Garrigues ya contaba con hombres 
de confianza de parecida edad en diversas regiones españolas, decididos a organizarse 
para hacer política ante un posible cambio de régimen que permitiera la concurrencia de 
los partidos políticos. Todos arrancaban de un denominador común: “una actitud liberal 
ante la vida comunitaria; es decir, de defensa del individuo frente al creciente poderío del 

70  APVLP, Caja 2, carpeta 3. Documento mecanografiado: La reacción de la Nueva Derecha Democráti-
ca, Rafael Calvo Serer, París, julio, 1974.
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Estado en la sociedad moderna occidental”.71  Unos habían vivido siendo muy jóvenes 
la Guerra Civil y otros la conocían por referencias; habían superado los ardores de aque-
lla época; estaban ausentes de pretéritas revanchas, sin estar contra nadie. En el grupo 
predominaban los monárquicos, con alguna presencia de accidentalistas y si hubo algún 
republicano no se manifestó como tal. En líneas generales no puede decirse que estuvie-
ran más próximos a soluciones conservadoras que a ideas más avanzadas y progresistas. 
Todos se habían mantenido al margen de la vida oficial, y en su mayoría eran cristianos 
de diversa raigambre. Y ninguno de ellos tenía la experiencia de los grandes cambios de 
pensamiento y de actitudes políticas que adornaban otras biografías.  

 Pero el soporte de todo el proyecto descansaba sobre el binomio Joaquín Garri-
gues-Antonio Fontán, dos personajes absolutamente en las antípodas que formaban un 
auténtico tándem, actuaban en sincronía perfecta y se apoyaban mutuamente. A sus cua-
renta y pocos años, Garrigues mostraba un encanto personal indudable y un magnetismo, 
mezcla de inteligencia, naïveté y delicadeza, con un fino humor irónico. Era la inmedia-
tez, el riesgo, la aventura. Fontán era un hombre reflexivo, metódico, el pensamiento del 
hoy y del mañana. Ambos fueron complementarios en su vida política. Garrigues no tomó 
ninguna decisión importante sin consultar antes con su amigo, siendo éste quien influyó 
profundamente en las ideas liberales que luego defendió. Tenían ambiciones distintas: 
Fontán sólo aspiraba a influir, Garrigues sólo a presidir el gobierno. Más lo logró el pri-
mero que el segundo, muerto en plena juventud.72 

 Junto a ellos, trabajaban codo con codo en el proyecto los valencianos Joaquín 
Muñoz Peirats y Francisco de Paula Burguera; en Cádiz, el empresario agrícola y ganade-
ro Gabriel Navarro Rincón; en Santiago de Compostela, el abogado Ramón Pais Ferrín,73 

71  Véase GARRIGUES WALKER, J. Una política para España, Madrid, Unión Editorial, 1976, pág. 11.
72 Véanse el discurso de Soledad Becerril Bustamante, durante el acto académico in memoriam de Antonio 
Fontán en la Universidad de Navarra en antoniofontan.es/ficherospublicaciones/homenajenavarra Visitada 
el 15-02-2014. Soledad Becerril participó desde sus inicios en Libra y en el Partido Demócrata. Fue diputa-
da por UCD y Sevilla durante las tres primeras legislaturas, ministra de Cultura de 1981 a 1982, alcaldesa 
de Sevilla de 1995 a 1999, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados de 2000 a 2004, y en 2012, 
Defensora del Pueblo; y la semblanza de ambos en ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. pág. 345.
73  El escritor Francisco de Paula Burguera fue diputado de UCD por Valencia en 1977, y tras la disolución 
de ese partido promocionó grupos nacionalistas, entre otros, el Partido Nacionalista del País Valenciano, 
Agrupament d’Esquerra del País Valencià y Unitat del Poble Valencià. El gaditano Gabriel Navarro Rincón 
era un empresario agrícola y ganadero que ya desde sus años jóvenes participó en actividades monárquicas, 
siendo secretario del Círculo Balmes de Jerez de la Frontera. En su finca de Castilblanco de los Arroyos 
(Sevilla) se reunían habitualmente los monárquicos juanistas, y fue allí donde en 1975 se celebró la Iª 
Conferencia Nacional de la organización estudiantil del Partido Demócrata. Sobre Navarro Rincón y Mu-
ñoz Peirats, véanse la entrevista al primero en ABC (edición de Sevilla), 23-IX-1976 y el artículo de José 
María de Areilza sobre Muñoz Peirats, poco después su fallecimiento, en El País, 10-IX-1987. Por su parte, 
Ramón Pais fue el letrado que dirigió la defensa de los intereses de Rafael Calvo Serer ante el Tribunal 
Supremo en el caso del vespertino Madrid. Sobre el caso del Madrid, véase la opinión de su último director, 



 178

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CAP. 3

y unos pocos más. Fontán, Muñoz Peirats, Navarro Rincón y Pais Ferrín estaban vincula-
dos de antes a la causa monárquica de don Juan de Borbón.   

 Su objetivo, conscientes de que con la desaparición de Franco cambiaría de signo 
la actividad pública, y que a partir de entonces sólo los grupos políticos organizados ten-
drían posibilidades de hacer política, no era otro que ir tomando posiciones para, llegado 
el momento, representar una opción ideológica equiparable a la de los conservadores y 
liberales del occidente europeo, aunque en sus primeros documentos no mencionaban una 
tendencia en concreto. Así pues, con la vista puesta en ese objetivo, comenzaron a perfilar 
el esquema de una organización política de carácter federal -sin condicionar con ello la 
forma del Estado- porque, como decía Garrigues, “quienes iniciamos el proyecto pertene-
cíamos a todas las regiones del país, así que decidimos de forma inequívoca que cada uno 
tuviera plena y absoluta autonomía para decidir la estrategia, la táctica y la organización 
más adecuada a las peculiaridades de su región”.74

 Entre tanto, y como herramienta de trabajo, encargaron a Gallup,75 que era una 
de las primeras firmas especializadas en el país, el estudio más a fondo realizado hasta la 
fecha sobre las actitudes políticas de los españoles, cuyo coste ascendió a un millón de 
pesetas. No se facilitó a la prensa, ni tampoco a ningún otro grupo político. Su desarrollo 
se llevó a cabo en dos fases, una cualitativa y otra cuantitativa, iniciándose en noviembre 
de 1974 y concluyendo en junio de 1975. El universo estudiado fue la población española 
mayor de 18 años, cruzando los datos obtenidos en numerosas entrevistas abiertas en 
profundidad, varias reuniones no dirigidas de grupo y 5.500 entrevistas personales en 250 
puntos de muestreo, a partir de hábitats de menos de 2.000 habitantes. Los datos obtuvie-
ron una valoración porcentual segmentada en status, sexo, edad, nivel de estudios, estado 
social, categoría socio profesional, región y hábitat. Naturalmente se tuvo en cuenta que 
un trabajo sobre las actitudes políticas de los españoles, realizado en las fechas en que se 
llevó a cabo no podía ser un documento de absoluta fiabilidad por un doble motivo. En 
primer lugar, porque ese tipo de estudios no tenían entonces ninguna tradición en España. 
Y además porque la evolución política del país -y más concretamente desde la muerte de 
Franco- fue de tal naturaleza que las respuestas pronto quedaron obsoletas en numerosos 
temas que tenían alguna significación. Por eso fue necesario ponerlo al día, concluyéndo-
se a finales de 1976.   

Antonio Fontán, en DÍAZ, O. y DE MEER, F. ob.cit. pág. 62. 
74  Véase GARRIGUES WALKER, J. ob.cit. pág. 12.
75  El presidente de Gallup era Ignacio Paddy Gómez-Acebo, compañero de colegio de Garrigues, miem-
bro de Unión Democrática Española (UDE), un hombre de mundo que sabía moverse como pez en el agua 
en La Zarzuela y más tarde heredaría el título de duque de Estrada. 
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 Pese a ello, los primeros resultados marcaban tendencias bastante aproximadas 
sobre lo que pensaban los españoles de entonces. Aun siendo provisionales, sirvieron 
para establecer con cierto realismo los objetivos del grupo de cohesión. Dos cosas que-
daron bastante claras desde el primer momento: 

La imagen ideal que los españoles querían encontrar en un líder político, y cuán 
pequeño era todavía el campo de influencia que tenían los políticos españoles, 
en relación a su campo potencial: porque eran pocos los españoles interesados 
en elegir; porque aquellos que elegían eran fugaces y poco constantes; e incluso 
porque gran parte de los políticos por quienes preguntamos ni tan siquiera eran 
conocidos por la población. 

 Es decir, los españoles constituían todavía un conjunto inmaduro políticamente 
hablando, aún cuando no estancado, puesto que existía una evolución positiva en este 
sentido. Y esto que era válido para toda la problemática en general del estudio, lo era 
todavía más por lo que se refiere al sector de influencia de los grupos moderados en 
general. Así que, en pura estrategia, y a la vista de las primeras deducciones del  estu-
dio, el grupo de Garrigues aceptó que, más que abrir la cuota política que tenían, era 
necesario irrumpir en el espacio político con el lanzamiento de algo nuevo en la medida 
de sus posibilidades.76     

 El hecho de que la sociedad española estuviese entonces desconcertada se atri-
buía a que esa misma sociedad era consciente de que las cosas tenían que cambiar, 
porque estaba cambiando ella misma todos los días, pero no encontraba los cauces po-
líticos para que esos cambios se trasladaran a las instituciones del propio Estado. Una 
situación que tampoco era una sorpresa ya que era típica en una circunstancia como la 
que en aquellos días se atravesaba. Pero ese desconcierto, dejaría de ser tal, se apuntaba 
en el estudio, cuando unas elecciones clarificaran las opciones ideológicas y actitudes 
políticas de unos y otros. Pretender, por tanto, que después de tantos años de silencio y 
de falta de preparación para la vida pública los españoles hubieran reaccionado de otra 
forma habría sido utópico. Ahora bien, el hecho de que la sociedad española perma-
neciera confusa y en cierta manera distante, no significaba que estuviera invertebrada 
ya que, como dice González Cuevas, “el franquismo no destruyó la sociedad civil” y 
desde los años 60, a partir de la liberalización económica, emergería con fuerza “una 
sociedad compleja, rica en matices, plural”.77 El mismo hecho de haberse multiplicado 

76  Véase Partido Demócrata, Federación de Partidos Demócratas y Liberales, Madrid, Unión Editorial, 
1977, págs. 32-33. 
77  Véase GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX, 
ob.cit. pág. 225.
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los recursos en el último decenio incrementó también la libertad, “no la libertad política 
-o muy poco-; pero sí la libertad social y personal”, como señala Julián Marías.78

 3.4.4. El documento fundacional

 Ya al filo de 1974, el esquema de la organización política estaba elaborado y otras 
muchas personas de confianza contactadas por el grupo de cohesión habían dado su con-
formidad para crear las bases de partidos en distintas regiones, pero federados entre sí. 
Entre los más notorios y activos que ampliaron el radio de los pioneros en aquella etapa 
fundacional, figuraban, entre otros, el catedrático de Mercantil Carlos Fernández Novoa, 
en Galicia; el abogado Jesús Aizpún Tuero79e Ignacio Lana Beaumont, en Navarra; el mé-
dico Francisco Zaragoza Gomis y Santos Martín de Diego, en Alicante; el profesor Jesús 
Ramos Prieto y Rafael Atienza, marqués de Salvatierra, en Sevilla; y el abogado monár-
quico Bartolomé Sitjar Burguera y Pedro Morey, en Baleares. Jesús Aizpún y Zaragoza 
Gomis habían pertenecido, hasta su disolución en 1969, al consejo privado de don Juan. 

 Una vez rechazada por unanimidad la idea de convertirse en una asociación po-
lítica, pero conscientes de la necesidad de disponer de una estructura que les sirvie-
ra a la vez como punto de partida de una organización partidaria y como fachada legal  
-como se decía en las Notas de 1973-, convinieron acogerse a la Ley de Sociedades Anóni-
mas para formalizar esa clase de sociedades por distintos puntos de la geografía española, lo 
cual era un subterfugio basado en que dicha norma establecía taxativamente que la sociedad 
anónima tendría carácter mercantil cualquiera que fuese su objeto, lo que era tanto como de-
cir que una sociedad anónima podía perseguir la realización de cualquier actividad, aunque 
no fuese estrictamente mercantil. También acordaron que las sociedades adoptarían la deno-
minación de Libra, el signo del equilibrio y la prudencia que era por uno de esos azares de 
la vida el que les correspondía por nacimiento a  Garrigues y Fontán. En ningún momento 
tuvieron la sensación de que se movían en la clandestinidad, pero tampoco fueron ruidosos.     

 Teniendo en cuenta que en la situación política de entonces no existía un registro 
de partidos, por lo que resulta difícil situar la fecha de nacimiento de una organización 
política, en el caso del Partido Demócrata la fecha de su fundación se sitúa, para el regis-

78  Véase MARÍAS, J. La España real, ob.cit. pág. 18.
79  Jesús Aizpún Tuero era hijo de Rafael Aizpún Santafé, ex-maurista, monárquico, fundador de Unión 
Navarra en julio de 1933, diputado y vicepresidente de la CEDA. Ministro de Justicia en el gobierno de 
Lerroux entre octubre de 1934 y abril de 1935. Aizpún Tuero formó parte del consejo privado del conde de 
Barcelona hasta 1969, posteriormente fue diputado de UCD por Navarra en 1977, y tras la disolución de 
ese partido fundó el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). 
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tro histórico, en el segundo semestre de 1974,80 a pesar de que entonces no tenían todavía 
decidido el nombre definitivo del partido.    

  En noviembre de 1974, las personas que hasta entonces habían mostrado su con-
formidad con el proyecto recibieron la primera circular interna titulada Características, 
objetivos y plazos de la organización, donde por primera vez, sin que se conozca otro 
documento anterior de esa naturaleza, se hacía referencia a las claras a su objetivo político 
y a los instrumentos para alcanzarlo. Considerado, pues, como el documento fundacional, 
sus cinco apartados (acción política, cohesión ideológica, características de la organiza-
ción, objetivos y plazos) se ocupaban de la identidad y cohesión ideológica del grupo 
y establecían las líneas del cuándo, del cómo y del hacia dónde del grupo inicial para 
entonces ya engrosado con personas de confianza.  Redactado en un estilo comprensible, 
comenzaba afirmando que eran un grupo que se constituían como tal para la acción po-
lítica, adoptando temporalmente la forma de sociedades de estudios. Tal provisionalidad 
dejaba ver el propósito principal de esas sociedades que no era otro que servirse de ellas 
como fachada de sus actividades políticas, hasta que las circunstancias las hicieran inne-
cesarias. Y una vez que se iniciara en España el proceso de formación de un sistema de 
gobierno democrático, se decidiría si todas o algunas de las sociedades seguirían funcio-
nando como instrumentos técnicos al servicio de los fines políticos del partido. 

 Con la intención de marcar diferencias con otros proyectos presentes en el escena-
rio político, en la circular se dejaba claro que no querían ser ni un club ideológico ni una 
tertulia de amigos interesados intelectualmente por la vida pública, aunque podrían serlo en 
apariencia o como instrumento para alcanzar el objetivo de formar un partido político. Su 
pretensión fundamental era, pues, actuar en la vida pública del país porque les interesaba 
la acción política y su propósito no era otro que el de “alcanzar el poder y participar en las 
decisiones que afecten a la convivencia ciudadana”. 

 Pero como toda acción política en grupo requiere una mínima cohesión ideológica 
entre sus miembros, en la circular se expresaba que desde la situación de semiclandestini-
dad en que se encontraban tenían que ir perfilando unos ideales comunes que garantizasen 
la cohesión del grupo fundador y que permitieran el día de mañana conectar con las clases 
sociales a las que se dirigían. Esta filosofía básica tenían pensado formularla en dos do-
cumentos: el Ideario (cuyo anteproyecto estaba en discusión) y un programa político que 
sería redactado y aprobado en el primer semestre de 1976. En el Ideario se recogerían los 
principios que inspiraban sus planteamientos políticos, sin citar el vocablo liberal; y en el 

80  Véase Partido Demócrata.  Barcelona, Avance-Mañana Editoriales, 1976, pág. 11.
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programa político se abordarían los problemas de política general de forma más completa 
y exhaustiva, de acuerdo con los principios del Ideario.

 En lo concerniente a las características de la organización, el propósito era que tu-
viera carácter federal sin pretender con ello condicionar la forma de Estado. Con ello que-
rían responder al reto regional, “que es hoy una circunstancia que tiene resonancia y alcance 
nacional”. Y al mismo tiempo, pensaban que ese tipo de organización federal les permitiría 
una mayor eficacia y penetración en las distintas regiones españolas, obteniendo una visión 
más real y profunda de los muy variados problemas de la geografía y de las idiosincrasias 
de los pueblos de España.      

 En el apartado dedicado a los objetivos, en la circular se expresaba que trataban de 
constituir sociedades de estudios regionales, provinciales y en su caso por capitales y ciu-
dades importantes que promovieran la difusión de sus ideas. A partir de estas sociedades, 
pretendían construir la base ideológica del grupo y a la vez obtener datos socioeconómi-
cos del país para la futura acción política. Todo ello con el doble propósito de levantar lo 
antes posible un partido político de cuadros y una organización burocrática mínima que 
fuese capaz en un futuro próximo de contactar, movilizar y servir de punto de referencia 
al sector del país al que se dirigían. Explicaban que por partido político de cuadros enten-
dían un número de personas por región y provincia, cohesionadas ideológicamente, con 
un grado notable de prestigio profesional en sus respectivas actividades, y consiguiente-
mente capaces de atraer la asistencia de la opinión pública y en su momento la confianza 
de los electores.     
  Para esa operación política que sobre el papel parecía sencilla, pero que en la 
práctica era compleja, el documento marcaba unos plazos, cuyo desarrollo estaba con-
dicionado, admitían, por circunstancias y acontecimientos que no controlaban. Es decir, 
eran conscientes de que los movimientos políticos de honda perspectiva no se podían 
programar contra reloj, ni someterlos a rígidos itinerarios de etapa, ni pautarlos con el 
calendario en la mano. Con todo, y sin perder de vista las circunstancias, en la circular se 
marcaba una prudente hoja de ruta en función de los diversos objetivos:  

 Hasta el 31 de diciembre de 1975, y mientras se confeccionaba el Ideario político 
que sería de “uso interno y difusión moderada”, proyectaban, en primer lugar, la consti-
tución del mayor número posible de sociedades de estudio y como mínimo en Madrid, 
Andalucía, Galicia, Baleares, Navarra y Valencia. En segundo lugar, la obtención de los 
recursos financieros para cada una de ellas. En tercer lugar, el lanzamiento de los cua-
dernos Libra, concebidos como libros de bolsillo de carácter ideológico y político sobre 
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la realidad del país. Por último, convocar y celebrar un congreso interregional para el 
nombramiento provisional de cargos. Y durante 1976, preparar un programa político y 
proseguir con la expansión geográfica de las sociedades.81 

 A lo largo del documento no se citaba la denominación del naciente partido, aún 
no decidida, ni tampoco su adscripción ideológica, pese a lo cual todos aquellos que re-
cibieron la circular se enmarcaban en lo que genéricamente era conocido como  derecha 
democrática. No obstante, el grupo de cohesión pensaba ya en un partido de cuadros 
liberales y base conservadora. Y respecto al carácter federal del partido, respondía más 
bien a que Garrigues y sus amigos políticos consideraban que el futuro de la nación exigía 
una organización nacional descentralizada, pero “no se les ocurría pensar en un estado 
federal o en una utópica asociación de soberanías inventadas”, sino en un Estado en que 
las regiones de más acusada diversidad histórica y cultural estarían juntas con las demás 
apoyándose en las tareas de construir, o recobrar, una España democrática y liberal.82 En 
cuanto al programa político como tal, nunca llegaría a ver la luz porque, como diría el 
propio Garrigues, un partido político “no tenía por qué tener un programa detallado con 
soluciones para las mil variantes y coyunturas de la sociedad”. Para él, el concepto de 
programa político tenía en realidad orígenes totalitarios de derecha o izquierda ya que 
las formaciones de esa significación pretendían “siempre ordenar y programar toda la 
vida pública”, mientras que en el mundo occidental ningún partido tenía una publicación 
programática de esa naturaleza. Ni los conservadores y liberales británicos, ni los demo-
cristianos alemanes o italianos que producían documentos oficiales del partido en época 
de elecciones, y algunos otros papeles con declaraciones o comentarios de sus líderes de 
más relieve, haciendo siempre hincapié en que no eran textos vinculantes para el partido, 
sino apuntes o criterios que encajaban en su línea ideológica. 83

 Con la perspectiva de los años, la circular no destacaba por su audacia. Pero 
dada la situación de finales de 1974, tenía a su favor su sentido de la realidad. En ella 
no se hacían comentarios ni se marcaban objetivos que pudieran despertar descon-
fianza en el gobierno ni en los militares, como se recomendaba en las notas de 1973 
antes examinadas. Y de acuerdo igualmente con ellas, Joaquín Garrigues, que ya tenía 
decidido proyectarse con moderación, sin encauzar su discrepancia por senderos de la 
confrontación radical, tampoco aceptó la invitación de sumarse a la Junta Democrática 

81  APVLP, Caja 2, carpeta 1. Documento: Circular interna Características, objetivos y plazos de la orga-
nización, noviembre de 1974. 
82   Artículo de Antonio Fontán “Veinticinco años sin Joaquín Garrigues Walker” en ABC, 28-IX-2005, 
pág. 3.
83  Artículo de Joaquín Garrigues “Los programas políticos” en  Informaciones, 5-VI-76.  
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de España, en julio de 1974, como quiso en su momento Santiago Carrillo.84 No obs-
tante, dando ejemplo de tolerancia, no se opuso a que uno de sus hombres de confianza, 
el juanista andaluz Gabriel Navarro Rincón, se integrara como fundador de esa entidad 
unitaria en el grupo de independientes que lideraba Antonio García-Trevijano. Tampo-
co lo haría luego cuando otros tres miembros señalados del partido, los monárquicos 
Juan Cambreleng Roca, de Las Palmas de Gran Canaria, Luciano Pérez-Acevedo, de 
Badajoz85 y el cordobés José Luis Fernández de Castillejos, siguieron los pasos de 
Navarro Rincón, uniéndose a título individual a sus respectivas juntas regionales de la 
mano de García-Trevijano. Ni tampoco impediría que el sector de estudiantes del par-
tido en Madrid fuese una de las organizaciones fundadoras de la  Junta Democrática de 
la Universidad Complutense. Ahora bien, a todos ellos se les aconsejó que fuesen pru-
dentes, principalmente en sus manifestaciones públicas. Tampoco Antonio Fontán puso 
objeciones, a pesar de que nunca le gustó la Junta Democrática, al fin y al cabo una idea 
de García-Trevijano que acabó implicando a Calvo Serer. No se opuso, pero tampoco 
fue de su agrado que esos amigos suyos y compañeros de partido fuesen prácticamente 
los únicos juanistas que se unieron entonces a la Junta, al margen del grueso de los 
monárquicos. Dicho sea de paso, cabe recordar que Fontán, a finales de junio de 1974 
y poco antes de la fundación de la Junta, intervino de manera decisiva para inutilizar 
una confabulación arriesgada, propiciada entre bastidores por dos de sus viejos amigos, 
García-Trevijano y Calvo Serer, que pretendían poner al conde de Barcelona a la ca-
beza de una operación rupturista que aparentemente contaba con el apoyo de algunos 
partidos de la izquierda. Don Juan, que nunca dejaría de añorar volver al Palacio Real, 
estuvo a punto de enredarse en una maniobra que por su falta de realismo habría termi-
nado con bastante posibilidad  en un lamentable fracaso. Pero con todo acierto, y casi 
en el último momento, varios de los monárquicos de mayor peso específico, Pemán, 
Sainz Rodríguez, Fontán, Ansón, tomaron cartas en el asunto abortando el plan.86 

84  Artículo de Antonio García-Trevijano “Personalidades de la Junta (3)” en LA RAZÓN, 21-VIII-2000.
85  Luciano Pérez Acevedo se integró en 1977 en UCD. En 1979 fue presidente de la Diputación de Bada-
joz y luego parlamentario de la Asamblea de Extremadura entre 1983 y 1987.
86  Los sucesos en Portugal del 25 de abril de 1974 y la delicada salud de Franco propiciaron en los con-
jurados la idea de formar un gobierno provisional con la ocupación transitoria de la Jefatura del Estado por 
don Juan, quien, tras aceptar inicialmente la operación se echó atrás en el último momento. El concurso del 
conde de Barcelona, ideado por Antonio García Trevijano, consistía en la publicación de unas resonantes 
declaraciones en Le Monde, que serían apoyadas por separado y en cascada por los partidos y personalida-
des de mayor prestigio en la oposición, supuestamente concertadas. El hijo de Alfonso XIII llegó incluso 
a corregir parte de esas declaraciones, redactadas por García Trevijano, cuya publicación estaba prevista 
y acordada ya con el rotativo para el 24 de junio de 1975. Concebida como una entrevista “preparada”, es 
decir, con preguntas y respuestas, incluía 12 puntos, entre ellos la constitución de un gobierno provisional. 
Preparando el terreno, un mes antes, el 14 de mayo, Santiago Carrillo había dicho en París que “la monar-
quía de don Juan Carlos no tiene ninguna viabilidad por su identificación con el franquismo, mientras que 
su padre, por el contrario, podría desempeñar una función arbitral garantizando que, con plena libertad, el 
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 3.4.5. Base humana y despliegue territorial

 Los plazos marcados en la primera circular siguieron a buen ritmo. A principio de 
1975, Garrigues y Fontán trasladaron su pequeña oficina de la calle Núñez de Balboa 6, 
en el madrileño barrio de Salamanca, a un inmueble cercano, pero más céntrico y espa-
cioso en la calle de Castelló 42.  La nueva oficina política, de unos cien metros cuadrados, 
distribuidos en una sala de juntas, tres despachos y un área de secretaría; disponía de tres 
líneas de teléfono y una voluminosa fotocopiadora de la marca IBM; y su personal se 
reducía a una secretaria y un mensajero-conductor. En otros lugares de España, las sedes 
de las sociedades Libra coincidían normalmente con los despachos profesionales de sus 
promotores más destacados. 

 A pesar de que en Madrid pivotaba la mayor actividad del partido, fueron los ga-
llegos Ramón Pais Ferrín y Carlos Fernández-Novoa quienes primero formalizaron Libra 
Galicia a principios de marzo de 1975, con sede en la calle Montero Ríos 40 de Santiago 
de Compostela que poco después trasladarían a la calle Hórreo 19. Casi simultáneamente, 
el 7 de marzo, quedaría constituida Libra Castilla en Madrid, con sede en la calle Castelló 
42, siendo sus promotores principales Joaquín Garrigues y Antonio Fontán.  Por aquellas 
fechas, se unirían a Libra Castilla el abogado Vicente Francisco Domínguez, Francisco 
Prieto Martín y Juan María López, todos ellos de Salamanca, y el catedrático de Historia 
Luis Miguel Enciso Recio, de Valladolid.87

pueblo español pudiera decidir la forma de Estado”.  El 19 de junio de 1974, algunos políticos de la opo-
sición e independientes se congregaron en el Hotel Ritz de Lisboa a la espera de los acontecimientos, con-
fiados en la rentrée de don Juan. Enterados varios  juanistas de la maniobra, se movieron velozmente para 
abortarla, suscitándose incluso enfrentamientos verbales entre Pedro Sainz Rodríguez y García Trevijano. 
El 21 de junio, José María Pemán llegó a Villa Giralda con Luis María Ansón, reuniéndose con don Juan, 
que permanecía irreductible, convencido de que en España ocurriría lo mismo que en Portugal. El encuen-
tro, muy tenso y emotivo, terminó sin que don Juan cambiara su decisión de seguir adelante con el plan. Esa 
misma noche, Joaquín Satrústegui y Carlos Ollero dijeron a Calvo Serer que la operación era sencillamente 
una locura. Antonio Fontán telefoneó a Estoril manifestando igualmente su desaprobación. En la mañana 
del día 22, don Juan convocó a Luis María Ansón y secamente le dijo: “No tenéis ninguna razón, pero no 
puedo hacer nada contra vosotros. Ahí tienes las declaraciones”. Una vez desarmada la operación, los 12 
puntos que figuraban en las abortadas declaraciones de don Juan se convirtieron en el texto fundacional de 
la Junta Democrática de España a la que se unieron, entre otros juanistas, Calvo Serer, José Joaquín Díaz 
de Aguilar y el empresario sevillano Gabriel Navarro Rincón, con el beneplácito del conde de Barcelona. 
Días después, don Juan le comentó a Fontán que prácticamente ninguno de sus amigos leales, con esca-
sísimas excepciones, se había mostrado partidario de que se enfrentase con el régimen. Sobre los hechos 
ocurridos en Estoril, véanse, entre otros, CALVO SERER, R. ¿Hacia la tercera república española?, Bar-
celona, Plaza y Janés, 1977, págs. 84-85-88; ANSÓN, L.M. Don Juan, ob.cit. págs. 388-391-393; CARRI-
LLO, S. El Mundo, 1-II-2011; GARCÍA TREVIJANO, A. La Razón, 7-VIII-2000;  DÍAZ DE AGUILAR 
Y ELIZAGA, J.J. ABC. 14-XI-1994; MORODO, R. Siete semblanzas políticas, ob.cit. pág.247; LÓPEZ 
RODÓ, L. Memorias IV, Claves de la Transición, Barcelona, Plaza y Janés, 1973, págs. 50-58; DE MEER, 
F. y DÍAZ, O. ob.cit. págs. 230-238; y SALMADOR, V. Don Juan de Borbón. Grandeza y servidumbre del 
deber, Barcelona, Planeta, 1976, pág. 288.
87  Vicente Francisco Rodríguez fue senador en 1977 por UCD de Salamanca; y Luis Miguel Enciso Recio 
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 En la ciudad del Turia, el 9 de marzo, los valencianos Joaquín Muñoz Peirats y 
Francisco de P. Burguera, los alicantinos Francisco Zaragoza Gómis y Santos Martín de 
Diego, y el castellonense Enrique Monsonis Domingo,88 fundaron la sociedad Estudios 
Valencianos, con sede en la calle Botánico Cavanilles 32. 

 Diez días después, Libra Andalucía, promovida por Gabriel Navarro Rincón, Ra-
fael Atienza y Medina, Soledad Becerril Bustamante, Antonio Fontán Meana y Jesús 
Ramos Prieto. Con oficina política en la calle Abades, 27 de Sevilla, poco después se 
trasladaría a la calle Federico Sánchez Bedoya, 20.  Más tarde se incorporarían Julio de 
Castro Hitos, de Granada, José Luis Fernández de Castillejos y Nicolás Cortés, de Córdo-
ba, José Bernal Pérez y José Fernández Alemán,89 de Almería  y Antonio Jaén y Antonio 
Aguilar Rivera, de Jaén.

 Unos meses después, el 9 de junio de 1976, quedaría constituida Libra Canarias, 
con sede en la calle Dr. Pasteur 4, de la capital grancanaria, promovida por los letrados 
Juan y Diego Cambreleng Roca, hijos del abogado juanista Diego Cambreleng Mesa, 
y por los también letrados César Llorens Bargés y Nicolás Díaz-Saavedra de Morales, 
hijo de uno de los alcaldes republicanos de Las Palmas de Gran Canaria.90 

 Libra Madrid lo haría el 7 de julio de 1976, compartiendo la misma sede con Li-
bra Castilla en la calle Castelló 42, siendo promovida por el abogado juanista Fernando 
Nestares Guillén, el ingeniero y empresario Jaime Fonrodona Sala, el ingeniero José I. 
Vallejo-Nájera, y los empresarios Antonio Larraín y Ángel Lorán. A lo largo de ese año, 
se unirían los economistas Eduardo Merigó y Julio Pascual, además de Luis Olazábal,  

fue senador de UCD por Valladolid en 1977, 1979 y 1981. Presidente y portavoz del grupo parlamentario en 
el Senado. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad 
de Valladolid. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid y Vicerrector de la Universidad. 
Miembro de la Real Academia de la Historia en junio de 1999. 
88  Enrique Monsonis, se estableció en 1954 en Alemania como representante de su padre, un comerciante 
de naranjas, haciéndose poco después con el 2 por ciento de la exportación total de España. Afiliado al parti-
do liberal alemán (FPD), desempeñó un importante papel como gestor de la ayuda económica que prestaron 
los liberales alemanes al Partido Demócrata. Natural de Burriana, fue diputado de UCD por Castellón en 
las legislaturas de 1977 y 1979. Posteriormente, llegó a ser consejero de Economía y Hacienda del Consell 
del País Valenciano en 1979, luego presidente de la Generalidad Valenciana y eurodiputado. Falleció el 7 
de octubre de 2011. Véase “Enrique Monsonís, un liberal convencido”, El País, 8-X-2011.
89  José Bernal Pérez salió elegido en su circunscripción por UCD, en 1977, y José Fernández Alemán fue 
senador por UCD, también en Almería, en 1977 y 1979, siendo luego Consejero de Economía de la Junta 
de Andalucía.
90  Diego Cambreleng Roca fue senador por Gran Canaria de UCD en 1977 y Nicolás Díaz-Saavedra  
y César Llorens Bargés diputados también en la misma legislatura y UCD. Sobre este último véase funda-
cionjuannegrin.com/weblog/2014/06/02/la-fundacion-lamenta-la-muerte-de-nicolas-Díaz-saavedra. Visi-
tada el 2 de enero de 2014.
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Jesús Barderas, Joaquín Hoyos, Víctor Perea, Alfredo Espiga, Antonio de Luna, Elías Cruz 
Atienza, Alfredo Espiga, Pedro Burgos, Jaime Rotondo Russo y Alonso Colmenares.91

 Y el 4 de agosto de 1976, Libra Extremadura, en la calle Menacho 12, de Badajoz, 
promovida por Vicente Sánchez Cuadrado, Jesús Pinna, Luciano Pérez Acevedo y Miguel 
Cendrán Matute,92incorporándose más tarde Juan Manuel Romo Domínguez y Luis Gon-
zález Casco (Cáceres). 

 En algunas provincias no llegaron a constituirse sociedades aunque las personas 
comprometidas usaban la denominación de Libra, formalizando después, en algunos ca-
sos, partidos regionales una vez aprobada la normativa correspondiente en 1977.  

 En Palma de Mallorca, el abogado monárquico Bartolomé Sitjar Burguera y Pedro 
Morey actuaban como Libra Baleares con sede en la calle Gran Vía Asima 2. En Pamplona, 
Jesús Aizpún Tuero e Ignacio Lana Beaumont se movían políticamente como Libra Nava-
rra en su sede de la calle Conde de Rodezno 7 y luego en la calle Bergamín 1. En Murcia, 
Jesús Martínez Pujalte93 y José María Campoy harían otro tanto bajo la denominación de 
Libra Murcia con sede abierta en la calle Primo de Rivera 14. Con una menor presencia en 
su entorno, participarían igualmente el abogado Mariano Fernández Torija y José Perea, en 
La Rioja; José Luis Rodríguez y Policarpo Tornero en Albacete; el ingeniero Miguel Maza-
rrasa, en Santander; y otros, en Aragón y  Asturias. 

91  Jaime Fonrodona Sala era doctor ingeniero industrial, formado en el Massachusetss Institute of Tecno-
logy (MIT) de Boston y empresario. Fue vicepresidente del consejo rector de la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD) y en 1977 subsecretario de Vivienda en el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. 
José Ignacio Vallejo-Nájera perteneció luego al núcleo de empresarios que en 1977 fundarían la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), entre ellos, Agustín Rodríguez-Sahagún, San-
tiago Foncillas, Max Mazim, Julio Pascual Vicente y Nemesio Fernández-Cuesta. También ese mismo año, 
Vallejo Nájera se incorporó al comité directivo del Club Liberal en el que también figuraban José Antonio 
Zulueta, antiguo miembro del Consejo Privado de don Juan, Julio Pascual Vicente, Antonio de Luna y 
Vicente López Pascual, entre otros. Eduardo Merigó era licenciado en Sociología y Económicas por la Uni-
versidad de Ginebra, con el número uno de su promoción. Con 29 años, fue jefe de la división de Estudios 
Económicos en la OCDE, incorporándose luego al Ministerio de Economía como jefe del gabinete econó-
mico con Fernández Ordóñez, donde permaneció hasta 1976. En 1977, fue subsecretario de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente en el Ministerio de Obras Públicas con Garrigues Walker, y posteriormente 
presidente de Sofemasa, Visa España y Visa Europa. El ingeniero Elías Cruz Atienza desempeñó en 1977 la 
delegación del Gobierno en el Área Metropolitana de Madrid, y en 1979 fue director general de Coopera-
ción con los Regímenes Autonómicos en el Ministerio de Administración Territorial; y Jaime Rotondo Rus-
so fue Secretario General Técnico de ese departamento también en 1979, siendo Antonio Fontán el titular.  
92  Vicente Sánchez Cuadrado fue senador por UCD y Badajoz en junio de 1977, posteriormente consejero 
de Obras Públicas en la Junta de Extremadura y diputado del Partido Popular (PP). Miguel Cendrán Matute 
fue alcalde de Badajoz entre 1995 y 2103 y senador del PP.
93  Bartolomé Sitjar era abogado y consejero del Banco de Crédito Balear. Jesús Martínez-Pujalte fue dipu-
tado por UCD y Murcia en 1977. Jefe del Gabinete Político del ministro de Asuntos Exteriores Pérez Llorca.  
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 En el País Vasco y Cataluña los hombres vinculados al proyecto Libra  tampoco lle-
garon a constituir sociedades, formalizando más tarde partidos políticos. En Bilbao, Garri-
gues contó desde el primer momento con José Antonio Ramírez Escudero, Enrique Gaytán 
de Ayala y Adolfo Careaga, hijo del último alcalde monárquico fusilado en los primeros 
días de la Guerra Civil. Este núcleo fundaría en 1977 Alianza Liberal, partido integrante 
de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales. En Cataluña, las personas que se 
vincularon en los primeros momentos a Libra pertenecían casi todos ellos al influyente foro 
económico Círculo de Economía que se identificaba con los postulados del neocapitalismo 
liberal y reunía a una buena parte de la burguesía industrial catalana, empresarios y profe-
sionales con inquietudes socio-políticas, partidarios de una integración en la Europa comu-
nitaria a través de los oportunos cambios estructurales, tanto económicos como políticos. 
Su presidente, Juan Mas Cantí, y Carlos Ferrer Salat94 contribuyeron personalmente en la 
elaboración del Ideario del Partido Demócrata, desvinculándose luego para seguir organi-
zándose como organización empresarial. Su hueco fue ocupado por el grupo liberal Acció 
Democrática de Catalunya que lideraba Josep María Figueras,95 presidente de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, y en el que también estaban Jordi Manresa y el antiguo tácito Jorge 
Trías Sagnier. Acció Democrática terminaría fusionándose con el pequeño partido Lliga Li-
beral Catalá dando lugar en octubre de 1976 a la Lliga de Catalunya-Partit Liberal Catalá, 
siendo Figueras su primer secretario general. Herederos políticos de la Lliga Catalana, en su 
manifiesto fundacional proclamaban la “voluntad de trabajar por  todos los medios legales 
para recuperar la autonomía de Cataluña dentro del Estado español, fomentando la doctri-
na regionalista, como base para la regeneración política de España”.96 En 1977, la Lliga 
pasaría a formar parte de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales con el resto de 
los partidos demócratas de base regional.  Miguel Herrero de Miñón, que tuvo una partici-
pación especial en el Ideario, prefirió mantenerse al margen de la organización sin romper 
sus vínculos personales con Libra, y otro tanto ocurrió con el profesor Gustavo Villapalos y 
Agustín Rodríguez-Sahagún. 

 Junto a todos esos nombres había otras personas más que integraban las comisiones 
de trabajo y secretarías de las sociedades. No es posible enumerar a todos los que se im-

94  Fundador de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
95  Josep María Figueras estudió en la Universidad de Barcelona y en Georgetown (Washington). En 1966, 
creó el Centre d’Estudis d´Història Contemporània. En 1976, participa en la fundación del partido Acció 
Democrática de Catalunya, en la línea de la derecha liberal que, al fundirse con Lliga Liberal Catalá, dio 
origen a Lliga de Catalunya, Partit Liberal Catalá, del que Figueras fue su secretario general y miembro del 
comité político. Autor de ¿Qué es el capitalismo?, Madrid, Editorial Gaya Ciencia, 1977 y de Catalunya 
como ejemplo, Barcelona, Noguer, 1977. Sobre la histórica Lliga catalana, véase entre otros, la excelente 
obra de MOLAS, I., Lliga catalana, Barcelona, Edicions. 62, dos volúmenes, 1973, passim. 
96  APVLP, Caja 1, carpeta 4. Documento: Manifiesto fundacional de Lliga de Catalunya, Partit Liberal 
Català. Barcelona, octubre de 1976. 
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plicaron en la puesta en marcha de las sociedades Libra, que a fin de cuentas era el Partido 
Demócrata, sino a los más significados, a riesgo de dejar en el olvido a alguno de ellos. Para 
ello, y no existiendo un registro central de afiliados, se han citado tan solo a varios de los 
más notorios que figuraban en algunas listas dispersas que pudieron salvarse cuando la sede 
de Libra en Madrid fue clausurada en junio de 1977. En cuanto a su procedencia política 
previa, ninguno había desempeñado cargos públicos, varios estaban vinculados con don 
Juan de Borbón, y en su gran mayoría eran sentimentalmente monárquicos. 

 Y en lo que atañe a sus profesiones, el rasgo más relevante es el claro predominio 
de los licenciados y doctores en Derecho. Naturalmente que no todos ejercían la profe-
sión de abogados, pero los que tenían despacho abierto eran profesionales reconocidos en 
su campo (Aizpún, Pais, Cambreleng, Luis Bittini, Llorens, Sitjar, Pérez-Acevedo, etc.) 
Junto a ellos, los empresarios industriales y agrícolas (Joaquín Muñoz Peirats, José María 
Figueras, Jaime Fonrodona, Gabriel Navarro, José Noguera de Roig, Enrique Monsonís, 
etc.), los catedráticos de Universidad (Antonio Fontán, Luis Miguel Enciso Recio, Car-
los Fernández Novoa), ingenieros y un médico. Entre ellos ningún periodista en activo 
porque el caso de Fontán, que había dirigido el semanario Actualidad Española y el ves-
pertino Madrid, además de ser maestro reconocido de una generación de periodistas, en 
aquellos momentos tenía otras dedicaciones.   

 Por regiones, sobresalen por su implantación sobre 
las demás Madrid-Castilla, Andalucía, Valencia, Navarra y 
Canarias de donde saldrían en junio de 1977, el mayor nú-
mero de diputados y senadores, altos cargos en el gobierno 
central y después en los órganos pre-autonómicos y autonó-
micos, como veremos más adelante. 

Como emblema identificativo de las sociedades y del partido 
se adoptó una composición que recordaba la libra del zodía-
co, de color marrón oscuro sobre marrón claro, que desde 
entonces figuraría en la papelería y publicidad de la socie-
dad. Más tarde se usaría también el mismo emblema colo-

reado de blanco sobre fondo verde; amarillo sobre fondo verde en la portada de los libros de 
la colección Cuadernos Libra; y en dorado sobre azul marino en insignias de solapa, sujeta 
corbatas, alfileres de cuello y gemelos.97   

97  Las insignias, gemelos, etc. con el distintivo de Libra se fabricaron sobre esmalte azul y fueron donados 
por uno de los promotores de Libra Castilla, el joyero Antonio Larraín.     
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 3.4.6. La prensa como instrumento de divulgación de la línea política y los 
postulados ideológicos (1975)

 Desde los primeros días de 1975, Garrigues siguió publicando artículos de fondo 
con un propósito doctrinal y pedagógico en distintos diarios, algunos de ellos en ABC, 
donde algunas de sus Terceras páginas podrían ocupar un lugar en cualquier antología de 
buenos artículos de prensa.98 El 11 de enero, bajo el título “Los grandes temas nacionales: 
La política”, se preguntaba si el sistema político podría evolucionar mediante los ajustes 
jurídicos y políticos necesarios, dentro del marco constitucional, para conseguir una libe-
ralización real y no ficticia de la vida pública. Para el autor, esa evolución con un tempo 
más acompasado, sólo era posible hacerla desde el poder ya que desde la calle sólo podría 
hacerse la revolución que era acelerada en el ritmo.99 Pocos días después, el 24 de enero, 
habló ante un nutrido auditorio en el Círculo de Economía de Barcelona, presentándose 
abiertamente como un típico representante del capitalismo vigente en Europa, un hombre de 
la “derecha civilizada o derecha inteligente”, un campo donde “nadie parecía querer estar”. 
Explicó que para que el capitalismo español pudiera circular por Europa era preciso, entre 
otras cosas, deslindar la actividad del sector público del sector privado, fiscalizar el gasto 
público, normalizar los impuestos, introducir cambios en la organización sindical para aca-
bar con la dicotomía entre una organización oficial y unas organizaciones clandestinas, así 
como modernizar las estructuras empresariales. En su línea moderada se pronunció a favor 
de una evolución que lograra transformar en profundidad las instituciones como quería, 
dijo, la mayoría de los españoles que no había tomado parte en la guerra ni en la formación 
del nuevo Estado. Cerró su intervención, muy aplaudida por un auditorio afín a sus ideas, 
asegurando que estaba de acuerdo con Girón cuando decía que “en este país han pasado 
muchas cosas y van a pasar muchas más”.100           

 En los primero días de marzo, publicó en ABC “La democracia es burguesa” re-
saltando que la historia de la humanidad era, en gran medida, la historia de la conquista 
del poder, del poder en todas sus formas y variantes, pero sobre todo del poder político, 
síntesis de todos ellos. Y a lo largo de ella, la fórmula más perfeccionada y la que jurí-
dicamente garantizaba un mayor grado de libertad individual y de estabilidad social, era 
la democracia, una fórmula de equilibrio inestable entre las fuerzas sociales, entre los 

98  En 1975, publicó quince artículos que se compilaron en GARRIGUES WALKER, J. Una política 
para España, ob.cit. págs. 144-208. Tres de ellos en ABC; uno en La Vanguardia; uno en Informaciones 
(Madrid); uno en Las Provincias (Valencia); dos en Noticiero Universal (Barcelona); y tres en el semanario 
Blanco y Negro (Madrid). Además, fue entrevistado varias veces por las agencias Europa Press y Efe.  
99  ABC, 11-1-1975, pág. 3. 
100  Informaciones, 24-01-1975.
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grupos de intereses y de presión, entre los credos religiosos y entre las ideologías y las 
tendencias políticas. Como tal fórmula, añadía, no era per se una solución, sino un cauce 
para encontrar soluciones a los problemas concretos de la convivencia de todos los días. 
Pero era inestable por su propia naturaleza ya que el equilibrio entre las fuerzas sociales, 
los grupos de intereses, los credos religiosos y las ideologías era un equilibrio dinámico 
en el que ningún grupo, ningún partido político podía adquirir un predominio sustancial y 
permanente sobre los demás. Si eso llegaba a ocurrir, si el dominio se convertía en perma-
nente, se rompía entonces el equilibrio que era consustancial a la fórmula de gobierno de-
mocrático, quebrándose también el estado de derecho. Aunque pareciese paradójico, era 
precisamente ese equilibrio inestable el que mejor garantizaba la estabilidad del estado 
democrático sin que hubiese ninguna otra que tuviese un récord de solidez comparable. 

 Con frecuencia se olvidaba de que esa forma de gobierno y el sistema de libre em-
presa habían nacido juntos y desde entonces funcionaban de forma integrada en los países 
occidentales avanzados, siendo ambos producto de la filosofía liberal que, en muy pocas 
palabras, entendía que la libertad del hombre estaba más protegida cuando el poder, tanto 
el político como el económico, estaba más dividido, más compartido. Una filosofía que 
objetivamente analizada por sus resultados, “hemos de aceptar que ha dado unos frutos 
extraordinarios”. Y eran los burgueses, “gentes como usted y como yo, querido lector”, los 
inventores de la fórmula. Es decir, los profesionales de toda condición y oficio de la clase 
media del país, por lo menos la mitad de la población activa. Algunos de izquierdas; unos 
más partidarios que otros de la iniciativa privada, pero ninguno a favor de la dictadura del 
proletariado ni de las oligarquías de cualquier signo. Y era esa clase media quien tenía que 
traer el estado democrático, sin dejar por ello de saber y aceptar los riesgos de la democracia 
porque muchos pedían las libertades para traer al final el totalitarismo, para acabar con el 
sistema de iniciativa privada consustancial al sistema de gobierno democrático. Si por falta 
de fe en la fórmula o porque los burgueses pensaban que en un régimen de libertades su cau-
sa estaría perdida, entonces, concluía, “no vendrá la democracia, vendrá otra cosa distinta, 
porque se diga lo que se quiera, la democracia es burguesa”.101

En otro artículo publicado el 5 de junio de 1975, que fue muy comentado y quizá 
más comprometido que los anteriores, titulado “Los perros y los collares”, Garrigues 
lamentaba que a esas alturas el régimen no hubiese evolucionado mientras que el país se 
manifestaba con mayor libertad e intensidad al margen de las instituciones que seguían su 
vida rutinaria de costumbre. Por un lado la España oficial y por otro la real, una situación 
artificial que se sostenía por la presencia de Franco y por la propia inercia de las cosas. No 

101  ABC, 1-III-1975, pág. 3.
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obstante, advertía de que muy pronto ese divorcio terminaría en un proceso constituyente 
que no tendría por qué ser el borrón y cuenta nueva. Pensaba que sería un camino difícil y 
complejo que tendría sus inconvenientes y sus innumerables ventajas. En el fondo, lo que 
andaba en juego era la modificación de las estructuras del poder político y económico. 
Y precisamente era ahí donde radicaba el quid de la cuestión. “Para que no haya dudas: 
podrían ser otros los que mandasen”. Es decir, el cambio de las reglas del juego como 
consecuencia de una etapa constituyente pondría en peligro el statu quo durante tantos 
años inamovible. No se trataría, pues, en el lenguaje coloquial, “de los mismos perros con 
distintos collares, sino de la posibilidad de que cambiasen los perros”. Y aquí la paradoja: 
sólo arriesgando la posibilidad de esos cambios, sólo aceptando desde el poder esa etapa 
constituyente podría, en cierta forma, controlarse el cambio. En otro caso, advertía, algu-
nas fuerzas sociales podrían acabar “como Ho Chi-Minh llegando a Saigón. Por la vía de 
borrón y cuenta nueva”.102

 3.4.7. Presentación semipública de Libra-Partido 
Demócrata

  En mayo de 1975, siete meses antes del fallecimiento 
de Franco, se publicó un folleto cuidadosamente edita-
do en el que se daban a conocer las sociedades de es-
tudios Libra. Difundido de manera selectiva, su impor-
tancia radica en que fue la primera vez que los objetivos 
políticos de Libra llegaron a manos de personas afines y 
de algunos periodistas, cuando ya estaban formalmente 
constituidas y sin publicidad alguna en Galicia, Anda-

lucía, Valencia y Madrid. Sus promotores pudieron haberse presentado de una manera 
más abierta, pero prefirieron actuar con la misma cautela que venían observando desde 
octubre de 1974 con las reuniones que tenían todos los meses en Madrid, sin conocimien-
to de la prensa. 

 En su introducción explicaban que los acontecimientos públicos de los últimos 
tiempos demostraban que la sociedad española se hallaba en un acelerado proceso de 
cambios de todo orden que habían transformado al país. De la misma manera, los es-
pañoles habían cambiado de mentalidad y actitud, de costumbres, nivel de educación y 
modos de vida. Y ese entorno económico y social exigía que cambiasen las instituciones 
del Estado español. Pero las opciones de ese cambio político tenían que ser consecuencia 

102  ABC, 5-VI-1975, pág. 3.
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de las diversas ideologías que habían hecho de Europa el continente donde las libertades 
públicas tenían un más amplio reconocimiento. Entre ellas, en un lugar preeminente, las 
que entendían que había que poner un freno al creciente poderío del Estado.  Con lo cual, 
se estaba diciendo que las sociedades de estudios no nacían asépticas y neutrales, sino con 
la clara orientación de promover los valores que constituían el patrimonio de la Europa 
Occidental. Partían, pues, de la convicción de que, por razones históricas y por un interés 
nacional, España debía de insertarse en pie de igualdad en esa comunidad cultural, polí-
tica y económica a la que por toda una serie de motivos pertenecía. En consecuencia, el 
folleto explicaba que los estudios políticos de Libra irían encaminados a la homologación 
de las instituciones públicas españolas con las de los países europeos occidentales; y los 
estudios económicos se centrarían en la defensa del sistema de iniciativa privada con las 
reformas necesarias para concretar y definir el alcance del aparato fiscal, la utilización de 
los presupuestos estatales y paraestatales; así como la clarificación del sector público y 
privado de la economía para que funcionasen en un futuro próximo con arreglo a lo que 
se denominaba economía social de mercado. 

 Más adelante señalaban que las sociedades de estudios no se habían creado en 
defensa de los intereses de grupos económicos o financieros, sino que estaban inspiradas 
por el propósito de encontrar soluciones que fuesen aceptables para el sector cada vez 
más amplio de españoles que integraban las clases medias del país. Ni tampoco eran “un 
instrumento del Partido Demócrata” puesto que existía una absoluta  independencia entre 
el partido y las sociedades, entre los miembros y simpatizantes de aquél y los accionistas 
de las sociedades. Sin embargo, la realidad era bien distinta ya que Libra era la fachada 
legal del Partido Demócrata. De todas maneras, lo más seguro es que una gran parte de 
quienes recibieron el folleto conociera perfectamente que los iniciadores de Libra eran los 
mismos que integraban el núcleo germinal del partido.103 

 En cuanto a sus promotores, sin dar nombres, en el folleto se leía que eran pro-
fesionales liberales, empresarios y trabajadores de los sectores agrícola, industrial y de 
servicios en diversas regiones españolas, cuyas actividades cubrían una gran variedad 
de sectores laborales. Finalmente explicaban su funcionamiento, accionariado, perso-
nal, gastos y consejos de administración. 

 Meses después este tipo de sociedades anónimas con evidente proyección política 
desencadenaron una amplia polémica nacional en gran parte debido al nacimiento, en 

103  APVLP. Caja 2, carpeta 1. Documento: Folleto de presentación de la Sociedad de Estudios Libra, 
mayo de 1975.
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agosto de 1975, de la Federación de Estudios Independientes (FEDISA),104promovida al 
amparo del derecho mercantil y no del Estatuto de Asociaciones Políticas, por un grupo 
de personas de distintos orígenes políticos, varias de ellas del propio régimen, con lo cual, 
en rigor, daban la puntilla a las asociaciones ya creadas que nacieron agonizantes.   

 Cuando se estaba gestando, sus promotores invitaron a Libra a unirse, pero Ga-
rrigues rehusó el ofrecimiento por un doble motivo: primero, porque Libra tenía como 
objetivo principal desde sus comienzos la creación de una federación de partidos políticos 
a nivel de todo el Estado, objetivo que no estaba claro en el proyecto de Fedisa; y también 
porque las actitudes políticas de algunos de los promotores de FEDISA no eran categóri-
camente democráticas.105 En cualquier caso, de Fedisa nunca más se supo, “ni hizo apor-
tación reconocible alguna ni doctrinal, ni estratégica a la Transición”,106 convirtiéndose 
pronto en “un símbolo de ambigüedades e insolidaridades”.107

 3.4.8. Aspectos ideológicos del Partido Demócrata. El Ideario político

 En mayo de 1975, circulaba entre las personas más comprometidas con Libra un 
proyecto de Ideario político del Partido Demócrata, pendiente tan solo de algunos reto-
ques antes de su aprobación en junio de ese mismo año. El calendario marcado un año an-
tes iba, pues, cumpliéndose paso a paso. Joaquín Muñoz Peirats, que poco después sería 
vicepresidente del partido, explicó que se había optado de forma expresa por un ideario 
para, por un lado, distinguirlo de los programas políticos y, por otro, para adaptarse al mo-
delo de los partidos de centro-derecha europeos cuyos idearios se resumían en muy pocas 
líneas suficientemente claras y explícitas.108 Entendían que sin largos credos o extensos 
dogmas podrían hacer compatible el ideario del grupo a un largo estrato de la población.    

104  Véase OREJA AGUIRRE, M. ob.cit. pág. 110; el artículo “FEDISA, en el umbral del cambio”, In-
formaciones, 30-VIII-1975; Boletín HOAC, Madrid, extra nº 1, 1977, págs. 85-86; y CIERVA, R. de la, La 
derecha sin remedio, ob.cit. págs. 331-332. A la constitución de Fedisa asistieron José Luis Álvarez, José 
María de Areilza, Pío Cabanillas, Leopoldo Calvo Sotelo, Manuel Escudero Rueda, Francisco Fernández 
Ordoñez, Manuel Fraga, Iribarne, Marcelino Oreja, Juan José Rosón, José Luis Navarro, Gabriel Cisneros 
y los hermanos Cortina, Antonio y el capitán José Luis, destinado entonces en el SECED y luego uno de 
los protagonistas del intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. Sobre su participación en ese 
acontecimiento, la obra mejor documentada es la de PALACIOS, J. El golpe del CESID. Madrid. Editorial 
Planeta. 2001, passim.   
105  Véase Partido Demócrata. Comité Ejecutivo del Partido Demócrata de Castilla, Barcelona, Avance-
Mañana Editoriales, 1976, pág. 23.
106  Véase ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. págs. 404-406
107  Véase FRAGA IRIBARNE, M. Memoria breve de una vida política, Barcelona, Planeta, 1980,  
pág. 363. 
108  Véase MUÑOZ PEIRATS, J. “Los perfeccionamientos profundos, las consecuencias”. Comentarios 
de actualidad (VV.AA.), Cuadernos Libra, núm.2,  págs. 185-186.
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 3.4.8.1. El informe de Scott Hamilton

 Aunque el borrador circuló entre los adheridos de mayor confianza, su composición 
final fue obra de Joaquín Garrigues, Antonio Fontán, Joaquín Muñoz Peirats y Ramón Pais, 
con aportaciones puntuales de Miguel Herrero de Miñón y Carlos Ferrer Salat, entre otros. 
El Ideario se fundamentaba en las ideas de Garrigues y sus amigos políticos expresadas 
en la prensa, algunos documentos internos, y también en lo que el partido podía tener en 
común con otros de similares posiciones en la Europa occidental. Mientras estudiaban el 
proyecto de Ideario, el Partido Conservador británico había publicado en enero de 1975 el 
estudio titulado  The foundations of alignment of the European Centre-Right, donde se re-
cogían las conclusiones obtenidas, durante dieciocho meses de investigación, por un equipo 
de trabajo que examinó con todo detalle los puntos comunes y sobresalientes de los idea-
rios de siete partidos del centro-derecha europeo. El estudio en cuestión llegó a manos del 
Partido Demócrata y los redactores de su Ideario advirtieron que los puntos comunes del 
centro-derecha europeo coincidían plenamente con los de su partido, con lo cual, como dijo 
Muñoz Peirats, “nuestro alineamiento internacional estaba conseguido”.109

En virtud de la importancia que tuvo entonces dicho estudio entre los partidos del 
centro-derecha europeo, y porque sirvió como referencia fundamental para la formula-
ción del Ideario del Partido Demócrata, merece dedicarle una especial atención. 

Los trabajos del equipo de investigación estuvieron dirigidos por Scott Hamilton, 
estudiante de Brunel University de Londres, que para entonces desempeñaba la secretaría 
internacional de la Federation of Conservative Students y la vicepresidencia de European 
Democrat Students (EDS), organización de estudiantes conservadores, democristianos  y 
liberales europeos, que presidía el sueco Carl Bildt.  

Junto con él trabajaron los también británicos conservadores Nigel Ashford Mark 
Hudson y Edward Locke; el sueco Johan Bengt-Pahlsson de Fria Moderata Student For-
bundt; los franceses Patrick d’Humieres y Michel Claris de Generation Sociale et Libera-
le (giscardianos); el irlandés Michael Fisher de Fine Gael; los daneses Soren Hogehaven 
y Peter Stub Jorgensen de Danmarks Konservative Studerende; los noruegos Jorn Jo-
hansen, Hans Kristian Lehmann y John Arthur Lunde de Norges Konservative Studenter 
Forbund; y el alemán Rainer Taubert del Ring Christlich-Demokratischer Studenten. Una 

109  Véanse MUÑOZ PEIRATS, J. “Las personas, las ideas y la práctica”, Comentarios de actualidad 
(VV.AA.), Cuadernos Libra, núm.2, pág. 194; y los artículos sobre el estudio de Scott Hamilton publicados 
por Joaquín Garrigues, “La derecha socializante”, en ABC, 26-IX-1975, pág. 3, y por el autor de este estu-
dio bajo el título  “El pragmatismo del centro-derecha”, en Canarias 7, 4-IV-2000.    
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buena parte de ellos, pasado un tiempo, desempeñarían puestos de relevancia en sus res-
pectivos partidos. 

Al comienzo del estudio, los autores decían que, de una manera general, aunque 
no fuese del todo exacto, se pensaba que si laboristas británicos se decidieran a tomar 
posiciones dentro de un renovado Parlamento Europeo, las fuerzas de la izquierda euro-
peas se convertirían en el grupo más compacto y poderoso dentro de esa institución “por 
virtud de su compromiso ideológico con el socialismo”. Y a renglón seguido añadían que 
éste era “un argumento más relativo que absoluto”, puesto que la izquierda, aunque gene-
ralmente solía ir unida en su oposición al concepto de la iniciativa privada, no lo estaba 
tanto luego cuando se trataba de abogar por alternativas prácticas. Y de ahí deducían que 
al carecer de ese denominador común tendrían problemas si trataban de agruparse orde-
nadamente en el futuro Parlamento Europeo.   

 También consideraban que hasta entonces los partidos no-socialistas habían careci-
do de una base común, lo cual había jugado “en contra de su alienación”, pero pensaban que 
existían suficientes razones positivas y también apremiantes para lograr un acercamiento 
entre ellos, con la vista puesta en un reformado Parlamento. Pero advertían que para ello era 
necesario, si realmente querían convertirse en una fuerza europea, que dejaran de ocuparse 
únicamente de sus electores nacionales y comenzaran a coordinarse de una manera efectiva 
a nivel europeo. Era, pues, indispensable, y como requisito previo, que las formaciones 
de ese signo “look towards a new dimensión” para estar en condiciones de jugar un papel 
vital en un Parlamento con mayores competencias. Hamilton y su equipo apostaban porque 
hubiera una voz no socialista digna de crédito que fuese la expresión de una alianza de natu-
raleza positiva, con un programa común capaz de ganarse el apoyo de un sector importante 
del electorado europeo. 

 Una vez aceptado que había suficientes razones de peso para la agrupación del 
centro-derecha se preguntaban: ¿Existen suficientes puntos en común en los partidos del 
centro derecha europeo para poder definir algunos puntos básicos que hagan posible su 
alineamiento? Y para encontrar y destacar esos puntos de coincidencia, centraron su inves-
tigación, a lo largo de casi dos años, en los siguientes partidos europeos: el noruego Hoyre 
(conservador), el sueco Moderata Samlingspartiet (conservador), el danés Det Konservative 
Folkeparti (conservador), el irlandés Fine Gael (democristiano), el alemán federal Christ-
lich-Demokratische Union Deutschlands (democristiano),  el francés Fédération Nationa-
le des Républicains indépendants (giscardianos-liberal), el británico Conservative Party. 
Los siete con un origen y desarrollo histórico propio, y naturalmente con una organización 
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adecuada a su circunstancia nacional. Hasta entonces, las relaciones entre ellos se habían 
limitado a algunos contactos informales y reuniones no periódicas, siendo muy poco lo que 
realmente les unía. Pese a lo cual, Hamilton aseguraba que, aun no siendo idénticos, tenían 
áreas y puntos de coincidencia. Y si bien era cierto que ninguno tenía una ideología cerrada, 
también lo era que todos tenían ciertos ideales más o menos comunes que formaban la base 
común de su pensamiento político. 

El primero de esos ideales era que apoyaban los valores cristianos básicos. Pero lo 
hacían “con intensidad variable”, mayor en el caso de los democristianos alemanes y los 
irlandeses de Fine Gael que en el caso de los giscardianos o de los conservadores británi-
cos, aunque éstos no rechazaban el cristianismo.     

Igualmente deducían que los siete partidos estudiados eran más proclives a recu-
rrir a los medios prácticos para resolver una situación determinada, antes que aceptar una 
solución filosófica hermética. Frente a los problemas, adoptaban un enfoque más prag-
mático que ideológico, lo que les distinguía de la izquierda, siempre condicionada por su 
compromiso ideológico con el socialismo. Dicho de otra manera, las fuerzas de izquierda 
en Europa resolvían o trataban de resolver los problemas diarios de la vida pública de 
acuerdo con su ideología, mientras que el centro-derecha, al carecer de ese compromiso 
ideológico, buscaba la solución de esos mismos problemas en razón de las circunstancias 
y con un carácter mucho más pragmático.

Otro de los ideales comunes era el dogma de la libertad y, más específicamente, 
la importancia de la libertad de la persona en su sentido más amplio y de su primacía 
frente a las instituciones. Ese dogma era “la primera piedra del pensamiento europeo 
del centro-derecha” y por ello los términos democracia, individuo, empresa e iniciativa, 
figuraban diseminados ampliamente y con distinta intensidad por los manifiestos de los 
siete partidos. Y también coincidían en la defensa de las instituciones democráticas, en la 
protección de los derechos del individuo y de la sociedad y en la plena participación en 
la toma de decisiones.        

 En suma, Hamilton destacaba seis puntos fundamentales de coincidencia en los 
siete partidos examinados, que se extendían también al resto: Eran más proclives a resol-
ver de una manera práctica los problemas políticos que desde una posición ideológica; 
apoyaban con intensidad variable los valores cristianos básicos; defendían el manteni-
miento de las instituciones democráticas; estaban a favor de la protección de los derechos 
del individuo en la sociedad; defendían la plena participación en la toma de decisiones; y 
el derecho a la propiedad privada y a la protección de la competencia y libre empresa.
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 En el mismo estudio, que también analizaba ampliamente otros aspectos más con-
cretos de los programas de cada uno de los partidos en materia de política social, econo-
mía, defensa, relaciones exteriores, seguridad social, medio ambiente, vivienda, etcétera, 
proponían la formación de un partido “para operar dentro del Parlamento Europeo” que 
no limitara naturalmente la autonomía de los partidos nacionales en sus respectivos paí-
ses. Para evitar problemas de nomenclatura, sugerían que ese agrupamiento del centro-
derecha adoptara un nombre que todos pudieran aceptar, sugiriendo el de “Partido Demó-
crata Europeo”.110 

 Posiblemente, los fundadores de Libra, que tardaron algún tiempo en concre-
tar la denominación de su partido, se fijaron en la propuesta de los jóvenes europeos 
cuando al final se decidieron por un nombre, aunque tampoco puede asegurarse. Lo 
que sí conocían ya por medio de la encuesta que encargaron a Gallup es que el término 
demócrata era un buen nombre. Social-demócrata bastante bueno. No era tan bueno 
demócrata cristiano. Y liberal era un nombre que no pegaba. En cualquier caso, en 
un documento del Partido Demócrata, elaborado al filo de 1975, se aseguraba que esa 
denominación fue elegida precisamente “por querer nosotros representar hoy lo que 
nuestros antecesores representaron en el siglo XIX, en relación con los otros grupos po-
líticos”, aludiendo de manera explícita al histórico Partido Demócrata, “a propósito de 
la herencia que asumimos”. En ese mismo documento, se hacía un breve recorrido his-
tórico sobre el pacto entre progresistas y moderados, formalizado en la Constitución de 
1837, que provocó el desgajamiento del primero de estos grupos de sus elementos más 
avanzados, que comenzaron sus actividades independientes hacia 1840, dando forma 
a la tendencia por ellos representada en 1849 con la fundación del Partido Demócrata, 
que durante bastantes años se convirtió en el paladín de las tendencias más democráti-
cas y liberal-radicales del siglo XIX español. El primitivo liberalismo español, nacido 
como negación del orden feudal y sus instituciones más representativas, fue superado 
entonces por el nuevo liberalismo del Partido Demócrata. En su primera actuación pú-
blica, durante el bienio progresista (1854-1856), constituyó abiertamente una posición 
renovadora autónoma que defendía primordialmente los intereses de la clase media 
ascendente, frente a la minoría conservadora y pactista representada por los moderados. 
Y ese liberalismo, verdaderamente constitutivo de lo más progresista y avanzado de su 
época, “es la herencia” que asumía el nuevo Partido Demócrata del siglo XX, incorpo-
rando a la misma “las nuevas aspiraciones humanas consagradas por nuestro siglo y los 

110  Véase HAMILTON, S. The foundations of alignment of the European Centre-Right, Conservative 
Political Centre, Londres, 1975.
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conocimientos científicos de la economía y la política con que la humanidad se ha veni-
do beneficiando desde entonces ”. De todos modos, esta referencia al histórico partido 
del XIX es la única que se ha encontrado en la documentación consultada, y tampoco 
hay alusión a ello en ninguna de las intervenciones públicas de personajes relevantes 
del partido.111 

 La referencia histórica servía como introducción a un documento del Partido De-
mócrata cuyo destino era la formación de adheridos y simpatizantes, donde se hacían 
algunas precisiones sobre las ideas políticas y económicas de la organización. En primer 
lugar, y sobre todo, la defensa de la libertad en todas sus manifestaciones y en toda suerte 
de circunstancias, en una época en la que la vida estaba penetrada de instancias esencial-
mente antiliberales. 

 Explicaba que las relaciones entre los ciudadanos y el Estado nunca estuvieron ni 
estarían nunca libres de tensiones. Sin ir más lejos, en la política económica esas tensio-
nes surgían de la disparidad entre las expectativas de los ciudadanos y las posibilidades de 
intervención del Estado. El Partido Demócrata consideraba que era necesario consolidar 
la confianza de los ciudadanos en el Estado, pero, de otra parte, no era menos necesario 
trazar claramente las fronteras de acción del Estado, los límites de lo factible a través de la 
intervención estatal, si querían mantenerse los derechos de la libertad ciudadana, añadía.   

 Proseguía señalando que bajo la cobertura de los más diversos postulados, a los 
que la conciencia del hombre era particularmente sensible, se aceptaban de la manera 
más conformista el principio y la práctica de la absorción por parte del Estado de todas 
las dimensiones de la vida social con el argumento de que había fracasado el sistema de 
decisiones descentralizadas, al tiempo que se rechazaba o se minimizaba la iniciativa y 
la responsabilidad individual, sobre las cuales se asentaban las más indiscutibles reali-
zaciones de la civilización occidental. Buena muestra de ello, decía, era la nostalgia que 
asomaba en algunos grupos políticos por una teoría acabada y completa que lo explicaba 
todo, o por una autoridad en la que se concentrara todo el poder decisorio y resolviera  con 

111  Véase Partido Demócrata, Federación de Partidos Demócratas y Liberales, ob.cit. págs. 37-38 y 46. 
Y sobre el Partido Demócrata del siglo XIX y sus antecedentes, véanse, entre otros, EIRAS ROEL, A. El 
partido demócrata español (1849-1868), Madrid, Rialp, 1961, passim; DEL PERAL, M. “Liberalismo y 
democracia en España, algunos testimonios anteriores a 1840”, Estudios de Ciencia Política y Sociología 
en Homenaje al profesor Carlos Ollero, Madrid, 1972; VARELA SUANZES, J. “El sentido moral del 
pensamiento democrático español del siglo XIX”, Revista de Derecho Político, nº 55-56, UNED, Facultad 
de Derecho, Madrid, 2002, págs. 15-31; PEYROUT TUBERT, F. “La formación del Partido Demócrata 
español: ¿Crónica de un conflicto anunciado?”, Historia Contemporánea, nº 37, Universidad del País Vas-
co, 2008, págs. 343-372; y ARTOLA, M. Partidos y programas políticos, 1808-1936, Alianza Editorial, 
Madrid, 1991, vol. 1, págs. 37-45, 251-254 y 274-278. 
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mano firme todos los problemas. En cambio, para el Partido Demócrata la defensa de las 
libertades constituía un primer dogma, quizás el único, pero que por sí solo justificaría la 
opción ideológica que defendían. Como consecuencia de este dogma, el partido preten-
día, en segundo lugar, luchar incansablemente contra la prepotencia del Estado moderno 
ya que no era sólo el Estado comunista el que había acabado con las libertades individua-
les. En los países los países democráticos de Occidente, por las vías de la estatificación 
y del dirigismo, se estaban limitando más y más las teóricas libertades individuales. Y 
no sólo el Estado central era quien coartaba las libertades de los ciudadanos de Europa 
Occidental, también lo hacían las autoridades regionales y municipales, en razón, según 
justificaban, de la sociedad y del bienestar general. Cada día, en consecuencia, era menor 
el ámbito efectivo y práctico del ejercicio de las libertades individuales.

 Por ello, el Partido Demócrata entendía que las libertades individuales eran sa-
gradas, por compleja que fuese la sociedad, y solo cuando se pusieran en riesgo valores 
superiores de la comunidad, el Estado tendría el derecho a intervenir para restablecer esa 
jerarquía. De ahí que el Partido Demócrata considerara que los gobernantes deberían re-
ducir -y no ampliar- su nivel de protagonismo y de actuación en la vida pública. En otras 
palabras, no eran los ministros económicos quienes debían impulsar la economía, sino los 
empresarios y trabajadores; ni el ministro de Educación aumentar el nivel cultural, sino 
los maestros, profesores, literatos y escritores. Todas esas funciones les correspondían a 
las personas como individuos y todos juntos en colectividad.  

 En tercer lugar, el Partido Demócrata afirmaba la defensa de la iniciativa y de la 
propiedad privada que no era, contra lo que algunos pretendían, una defensa del capitalis-
mo que representaban las oligarquías nacionales e internacionales. La propiedad garan-
tizaba a la persona un ámbito propio de ejercicio de la libertad y capacidad sin trabas de 
disposición sobre cosas en las que puede desarrollar su peculiaridad personal, afirmar su 
independencia social, ejercitar su actividad profesional y conseguir su seguridad econó-
mica de una manera suficiente para disfrutar de una vida satisfactoria.

 Por ello, el Partido Demócrata quería asumir, juntamente con quienes fuesen con-
secuentes con el sistema de libre empresa, la defensa de esos millones de hombres y 
mujeres de España  que habían accedido, o podían acceder, con su esfuerzo y trabajo, a 
la propiedad urbana, rural o de cualquier otro medio de producción, y que querían seguir 
dependiendo de su iniciativa particular y de su esfuerzo. Que no querían que el Estado 
se convirtiera en un “padre generoso” que repartiera sus favores y prebendas en razón de 
decisiones burocráticas. Que aspiraban a progresar en un mundo competitivo con reglas 
para que esa competencia fuera respetada y la propiedad protegida. 
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 Cuando la máxima libertad y seguridad posibles en igualdad de derechos, el bien-
estar y la justicia para todos los ciudadanos -es decir, la mayor felicidad posible para el 
mayor número posible-  no pudiera alcanzarse por medio de la autonomía del mercado, 
era entonces cuando el Estado tendría que adoptar normas adecuadas a ese fin. Pero ad-
virtiendo que el desempeño ilimitado e incontrolado de funciones podía ser un medio 
extremadamente peligroso cuando se hacía eludiendo los límites del estado de derecho a 
favor de una ilimitada previsión social que destruya la libertad.     

 “Ese es el sistema de economía que preconizamos, y ningún otro”. Y, a estos 
efectos, “no está de más que recordemos una vez más que la democracia como forma de 
gobierno, y la economía de mercado como sistema económico, son el anverso y reverso 
de una misma moneda”. Pues no hay democracia, tal como se conoce en el mundo occi-
dental, donde no funcione el sistema de economía privada.  

 De ahí que el Partido Demócrata postulara la libertad y la propiedad, que desde 
una posición revalorizadora de la persona humana concreta, exigía una fijación precisa 
y clara de los límites a la actuación del Estado. Y asumiera su indeclinable posición li-
beral, entendiendo como liberalismo una doctrina coherente de las relaciones del hom-
bre en sociedad que descansa en el reconocimiento del primado absoluto de la persona 
humana. Por ello, los tres fundamentos antes enunciados y sus corolarios: el hombre 
antes que las instituciones, estado de derecho y no instrumentación arbitrista del poder, 
competencia frente a monopolio y, en definitiva, garantía del ciudadano ante cualquier 
clase de coerción. 

 Y concluía subrayando que los tres pilares que sustentaban el edificio ideológico 
del Partido Demócrata eran la defensa de una libertad real para todos, la limitación del  
poder gubernamental y la garantía de la iniciativa y la propiedad privada como motores 
de la actividad económica.112

 Una buena parte de este documento sería luego publicado con el titulo Qué es el 
liberalismo113 y en una cinta magnetofónica que fue distribuida con fines electorales en 
los primeros meses de  1977, antes de que el Partido Demócrata se uniera a la coalición 
UCD. En la cinta, Soledad Becerril, que narraba la historia de la organización, no men-
cionaba en ningún momento al histórico Partido Demócrata de 1849.114

112  APVLP, Caja 1, carpeta 1. Documento ideológico del Partido Demócrata, 1975. 
113  GARRIGUES WALKER, J. Qué es el liberalismo, Barcelona, Editorial La Gaya Ciencia, 1976.
114  APVLP, Caja 2, carpeta 2. Cinta magnetofónica Hablan los partidos, vol.3. Partido Demócrata. Fe-
deración de Partidos Demócratas y Liberales, Dial discos, Madrid, 1977. 



 202

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CAP. 3

 3.4.8.2. El Ideario político del Partido Demócrata    

 Los trabajos previos para la definición de un ideario para el Partido Demócrata 
es posible que dieran como resultado, como es lógico, más de un borrador. Uno de ellos, 
conservado en el archivo del autor de este estudio, recoge las últimas correcciones de 
estilo introducidas a mano por Joaquín Garrigues, por lo que puede asegurase que se 
trata del último borrador previo a la aprobación del texto definitivo. En concreto, donde 
decía que el partido era de “esencia democrática”, “inspiración liberal”, “de contenido 
social”, “estructura regional” y “carácter nacional”, quedó mejor identificado como un 
partido democrático, liberal, social, regional y nacional.115 

 Una vez aprobado en junio de 1975, se convirtió en el pri-
mer y único Ideario Político del Partido Demócrata. Luego, 
en 1976, al constituirse la Federación de Partidos Demócratas 
y Liberales,116integrada por partidos regionales y la sección 
estudiantil, el Ideario siguió siendo común a todos ellos. Re-
dactado en un lenguaje sencillo, con frases cortas, sin genera-
lizaciones abusivas ni construcciones abstractas, es un texto 
breve que tiene una finalidad divulgativa y práctica donde se 
formulan sin ambigüedades los seis principios básicos de la 
ideología de sus miembros y simpatizantes, pero  abierto a 
un largo estrato de la población.     

 En primer lugar, el partido se definía como demo-
crático porque su organización interna responde a los prin-
cipios de soberanía de la base, elección de sus organismos 
representativos y adopción por mayoría de las decisiones 
de los órganos colegiados de gobierno. Aspiraba a un régi-
men político basado en el sufragio universal, igual, directo 
y secreto; pluralidad de partidos políticos, con aceptación 

de todos aquellos que respetaran en su organización interna y en su programa el pluralismo 
democrático y la legalidad constitucional; y en el que el gobierno fuese responsable ante 
unas Cortes democráticamente elegidas. Y a propósito de la forma de Estado, el partido 

115  Ibídem, Caja 2, carpeta 2: Documento: Proyecto de Ideario corregido a mano por Joaquín Garrigues.
116  La Federación de Partidos Demócratas y Liberales estaba integrada por las siguientes organizaciones: 
Partido Demócrata Gallego, Partido Demócrata Andaluz, Partido Demócrata de Castilla y León, Partido 
Demócrata de Extremadura, Partido Demócrata Liberal de Navarra, Partido Demócrata Liberal del País 
Valenciano, Partido Demócrata Balear, Partido Demócrata de Murcia, Partido Demócrata Canario, Lliga 
Liberal Catalana y Partido Universitario Independiente.
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consideraba que tendría que ser decidida libremente por los españoles en el ejercicio de su 
soberanía, omitiendo cualquier manifestación sobre el tema, a pesar de que la mayoría de 
sus fundadores y adheridos tenían firmes convicciones monárquicas.

 A continuación, el partido se definía como liberal y como tal propugnaba el recono-
cimiento legal y la tutela efectiva por los tribunales de los derechos humanos establecidos 
en la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Entre ellos, y en especial, los de la 
libertad de expresión, de reunión y de asociación política, cultural y religiosa. El partido 
estimaba que el diálogo y el pacto eran la única vía idónea para alcanzar soluciones con-
cretas a los conflictos de intereses propios de una sociedad moderna. Para alcanzar la paz 
social, consideraba como requisitos ineludibles la libertad de asociación laboral y patronal, 
la regulación del derecho de huelga y de las relaciones de empleo. En el aspecto económico, 
pretendía fundamentar la economía española sobre el principio de la iniciativa privada libre 
y responsable, en virtud de lo cual, consideraba que la intervención económica del Estado 
debía de encaminarse a asegurar el predominio del interés general sobre los intereses par-
ticulares, la racionalidad de la vida económica nacional y la igualdad de oportunidades de 
cuantos participasen en ella.  Y por último entendía que las relaciones con la Iglesia Católi-
ca, profesada por la mayoría de los españoles y unida a la historia nacional, se establecerían 
sobre los principios de mutuo respeto e independencia

 En el punto tercero, se afirmaba que el partido era social.  En consecuencia, conce-
bía al Estado como titular de deberes de prestación hacia los españoles para proporcionar a 
todos el nivel físico y espiritual, cultural y sanitario a partir del cual era posible una efectiva 
libertad y responsabilidad ciudadanas. Se comprometía a realizar una política fiscal que, 
respetando el principio del incentivo económico, fuese instrumento eficaz de una justa re-
distribución de la renta nacional. Reivindicaba para el Estado la función de tutelar el patri-
monio ecológico y cultural de España frente a la especulación y el abandono, y de fomentar 
la calidad de vida de los españoles. La defensa del medio ambiente, la reordenación terri-
torial y demográfica, la legislación urbanística y el fomento y tutela de la riqueza artística 
eran, decía, los medios adecuados para ello.

 En cuarto lugar, el partido era regional porque asumía que las diferencias geográfi-
cas, históricas y socioculturales determinaban la existencia de las diversas regiones y países 
de España. En ese sentido, el partido entendía que la región era un elemento de estabiliza-
ción y de una mejor y más eficaz labor pública, por lo que propugnaba una organización 
estatal sobre la base de la autonomía política, administrativa, económica y cultural de las 
regiones dentro de la unidad de España, fomentando el equilibrio entre ellas y la eficacia 
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de la gestión pública. Y en cuanto a su organización interna, el partido era regional porque 
respondía al principio de la federación entre diversas organizaciones políticas regionales, 
dentro de su independencia.

 A continuación, el partido se definía como nacional porque comprendía españoles 
de todas las regiones, profesiones, edades y creencias y extendía su organización a todo el 
territorio de la Nación. Y lo era igualmente porque hacía principio fundamental de su exis-
tencia la defensa de la dignidad nacional y de la soberanía nacional tanto en el interior como 
en el exterior, y asumía el pasado glorioso y penoso de la Nación como cimiento indispen-
sable para construir el futuro.

Joaquín Garrigues Walker, presidente de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales. 1975
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 Y, por último, se afirmaba la vocación europea del partido al considerar que los 
intereses nacionales exigían la integración de España como miembro de pleno derecho en 
las Comunidades Europeas. Propugnaba una política coordinada de defensa, así como la 
necesaria modernización y potenciación de las fuerzas armadas. Y pretendía, sin mengua 
de su plena independencia, establecer lazos de amistad y cooperación con otros partidos 
políticos europeos.117

 3.4.9. El enfoque del postfranquismo desde una actitud de derecha-liberal

 En el otoño de 1975, los dirigentes del Partido Demócrata eran plenamente cons-
cientes de su propia debilidad, una situación que igualmente sufrían, unos más que otros, 
los otros grupos moderados -liberales, democristianos y socialdemócratas- que convivían 
en medio de una confusión de siglas y personas. Su pronóstico, basado en esa realidad, 
era que ninguno de ellos, por sí solo, dispondría en un futuro inmediato de la fuerza 
política capaz de representar una opción ideológica. A pesar de la actividad desplegada 
hasta entonces, los hombres del Partido Demócrata reconocían que no les quedaba otra 
salida que acordar cuanto antes alianzas y frentes electorales entre organizaciones afines. 
A esa conclusión había llegado también la empresa Gallup que aconsejaba dejar atrás la 
fase de pluralidad multiforme de grupos y pasar a una superior de agrupación que diese 
fortaleza y consistencia a los más próximos para participar con éxito en el juego político; 
entendiendo como agrupación un conjunto de elementos homogéneos y desechando, en 
consecuencia, el planteamiento de la Junta Democrática a la que pronosticaba un rotundo 
fracaso al dejar gente fuera y ser excesivamente partidista. Esa misma encuesta, encarga-
da por Libra en noviembre de 1974, recogía también que, en conjunto, los españoles eran 
moderados y nada proclives a los extremismos; es decir, la posibilidad de una desembo-
zada derecha continuista o de un marxismo, así fuese mitigado, no estaba, desde luego, 
entre sus preferencias personales. 

  Pero, no todos los partidos del campo moderado, y que en alguna manera es-
taban llamados a representar a las clases medias, compartían puntos de vista básicos 
sobre el futuro. Algunos de ellos mantenían un particular empeño en expresarse con 
un “falso verbalismo de izquierdas”, como diría Amando de Miguel. Así, era frecuente 
que personas y grupos que decían estar próximos a los conservadores británicos, a los 
democristianos alemanes o a los republicanos independientes franceses se mostraran, 
en cambio, complacientes con un socialismo moderado. Más evidente era todavía esa 

117  APVLP, Caja 2, carpeta 2. Documento: Ideario del Partido Demócrata, mecanografiado. Junio 1975.    
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actitud entre los partidos de la democracia cristiana que, alineados con sus homónimos 
europeos de la derecha, se consideraban abiertamente de izquierda, rechazaban casi 
de plano la libertad del mercado y proponían en sus papeles y declaraciones un siste-
ma mixto de iniciativa privada, autogestión y cogestión. Incluso la asociación política 
UDPE de Adolfo Suárez se manifestaba contraria al capitalismo. 

 Eran tiempos, pues, en los que estaba extendida en importantes sectores de la 
derecha y del centro-derecha, incluso entre aquellos con destacada vertiente religio-
sa, una curiosa mezcla de consternación, perplejidad y temor; una especie de mala 
conciencia. Ser de derechas no estaba ya bien visto. Y esa mala conciencia llevaba a 
algunos políticos situados en la derecha en sus diversas formas y procedencias a adop-
tar posiciones más a la izquierda de las que podrían parecer normales, evitando cuida-
dosamente cualquier adscripción o sospecha de derechismo, en definitiva,  huyendo 
como de la peste del nombre de derechas. Lo habitual era que en las discusiones entre 
partidos todos quisieran dejar constancia de que ellos estaban siempre, con respecto a 
los otros, un poco más a la izquierda. Tan solo la extrema derecha se confesaba normal-
mente de derechas, mientras la derecha buscaba refugio en la palabra centro.118 Contaba 
Cesar Llorens Bargés, del Partido Demócrata de Canarias, que en cierta ocasión tuvo la 
oportunidad de decirle en tono amigable a José María Gil Robles algo así como: “a este 
paso, don José María, no va a quedar en la derecha ni usted que la fundó”.119  

 Pero, en el fondo, como dijo Garrigues, no sin ironía, muchos de los que se da-
ban a sí mismos una pátina de izquierdismo, lo seguirían haciendo hasta que la izquierda 
“venga de verdad”.120 No fue ese el caso de los hombres del Partido Demócrata que no 
tuvieron reparo alguno en asumir su lugar en la cartografía política del momento, sos-
teniendo la verticalidad de su posición. Primero por sus convicciones, y también por el 
hecho de que ninguno de ellos había desempeñado cargos en el sistema ni necesitaban 
rebuscar sellos de legitimidad representativa en unos días en los que se pedía a la gente 
un marchamos de progresismo y democracia que muchos previsores tenían ya en su bol-
sillo, con lo cual, borrada la memoria histórica de su antiguo franquismo, nadie les pedía 
cuentas de las afiliaciones de su vida anterior.121 

118  Sobre la “mala conciencia” extendida en algunos sectores de la derecha y del centro-derecha véanse 
las opiniones coincidentes de GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. ob.cit. pág. 227; CIERVA, R. de la, La derecha 
sin remedio, op.cit. pág. 332 y ¿Qué son las derechas?, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977, pág. 11; GA-
RRIGUES WALKER, J. Una política para España, ob.cit. pág. 209; y la conferencia pronunciada por Juan 
Antonio Ortega y Díaz Ambrona Otras reformas, otras rupturas en el Club Siglo XXI, Madrid, Colección 
Nuestro Siglo, Ibérica de Ediciones, 1978, pág.461. 
119  Véase el artículo de Lloréns Bargés “No corráis que es peor”, Comentarios políticos de actualidad, 
Cuadernos Libra, núm.2. ob.cit. pág. 132.
120  Pueblo, 24-VI-1974 y GARRIGUES WALKER, J. Una política para España, ob.cit. pág. 86. 
121  Véase DÍAZ, O. y DE MEER, F. ob.cit. pág. 66. 
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 En septiembre de 1975, tras el paréntesis de agosto, se reunieron en Madrid las 
personas más representativas del Partido Demócrata procedentes de varios puntos de la 
geografía española.  Allí estuvieron Joaquín Garrigues, Antonio Fontán, Joaquín Muñoz 
Peirats, Jesús Aizpún Tuero, Ramón Pais Ferrín, Gabriel Navarro Rincón, Bartolomé Si-
tjar, Juan Cambreleng Roca, Vicente Sánchez Cuadrado, Francisco de P. Burguera, Enri-
que Monsonis, Eduardo Merigó y Julio Pascual. Aparte de la información que ofrecieron 
los representantes regionales sobre el estado de sus respectivas organizaciones, también 
se abordó la situación política nacional. Con ese motivo, Joaquín Garrigues sometió a dis-
cusión un documento interno, El postfranquismo. Una síntesis de análisis objetivo desde 
una actitud de derecha-liberal, donde examinaba la actualidad política y ofrecía su visión 
sobre el futuro inmediato del país. 

 El documento en cuestión fue preparado en un entorno político de auge de la izquier-
da en Europa. En Portugal, la Junta Militar se desplazaba cada vez más hacia una dictadura 
de signo colectivista y durante el verano de 1975 habían sido frecuentes las tomas de tierras 
y talleres por comités revolucionarios. En Gran Bretaña, el congreso del partido laborista 
de 1973 había aprobado la ampliación de las nacionalizaciones, tras lo cual, en las dos elec-
ciones que tuvieron lugar el siguiente año, los conservadores fueron derrotados. También 
en Alemania la presión izquierdista -protagonizada por los jusos (jóvenes socialistas)- se 
hizo sentir, llegando incluso a frenar la tendencia centrista o moderada de la coalición for-
mada por Willy Brandt con los liberales. En Italia, desaparecía una vez más el gobierno de 
centro-derecha, dando paso por enésima vez a otro de centro-izquierda. Finalmente, uno 
de los hechos más significativos de esos últimos años había sido el auge experimentado en 
Francia, en las elecciones legislativas de 1973, y confirmado en las presidenciales de 1974, 
por la coalición de las izquierdas que obtuvo un porcentaje de votos sin precedentes. Si bien 
luego, en la segunda vuelta, fue Valéry Giscard D’Estaing quien llegó a la presidencia, el 
hecho cierto es que fue por una ajustada diferencia de votos. En ese clima político europeo, 
Garrigues pensaba que el mundo occidental caminaba hacia la izquierda y de ahí su preocu-
pación ante la desorganización de la derecha española.   

 Comenzaba diciendo que al término de la vida de Franco se produciría una si-
tuación política distinta en el país, puesto que la continuidad del régimen político había 
quedado descartada de hecho como una solución viable. Los acontecimientos en Portugal 
habían producido sin duda momentos de gran pesimismo en España, y sobre todo en el 
establishment político cuando vio el caos que generó la intervención política del ejército. 
Pero si lo ocurrido en el país vecino no se hubiese producido, la conclusión no sería dis-
tinta ya que la evolución del régimen era per se muy difícil, pero no del todo imposible. Y 
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era de por sí muy difícil porque los vencedores en la Guerra Civil, además de marginar a 
los vencidos, no supieron administrar la victoria y sus principios políticos tenían un plazo 
más o menos largo de prevalencia, plazo que ya estaba terminado. 

 Sin detenerse más sobre el conflicto civil, porque la crítica objetiva de la guerra 
y la postguerra era cosa de los historiadores, lo que realmente importaba era “salvar 
el Estado porque las instituciones del régimen carecían ya de viabilidad en su actual 
configuración”. Para ello, la única solución posible era que la izquierda renunciara a 
la revancha y que la derecha actuase con generosidad, algo difícil, pero cualquier otra 
actitud sería “humanamente explicable, pero políticamente desacertada”. Y además no 
podía ignorarse que, por mucho que el mundo caminara hacia la izquierda, en España 
la derecha controlaba el poder, y aunque en un futuro próximo no lo controlase, su ca-
pacidad de reacción, “si se viese acorralada”, sería, en cualquier caso, “considerable”. 
Por lo cual no había más remedio que entenderse.  

 Admitiendo, pues, como inevitable el tránsito hacia un régimen político que integra-
ra a todos los españoles, veía únicamente dos caminos para alcanzar ese final: uno, a través 
de una  “evolución controlada” desde el régimen hacia la democracia; y otro, mediante un 
tránsito “precipitado” y al margen del régimen. Naturalmente, descartando como soluciones 
válidas un golpe militar de la derecha o una revolución de la izquierda que dejarían una vez 
más sin resolver hacia el futuro la convivencia pacífica de los españoles. 

 Entre esas dos opciones, Garrigues señalaba la primera como mejor solución de 
futuro por un sinnúmero de razones para la derecha pero también para la izquierda, y acla-
raba que la “evolución controlada” desde el régimen hacia la democracia no quería decir, 
en ningún caso, la evolución de las instituciones, porque esa fórmula había perdido ya la 
credibilidad mínima aceptable para la gran mayoría del país. Por evolución controlada 
entendía una transición hacia la democracia de corte europeo, “pero dirigida, es decir, ne-
gociada y pactada desde el actual régimen político o en otras palabras, desde la derecha”. 
Lo cual era de por sí una operación enormemente compleja por varias razones. En primer 
lugar, porque grupos importantes del establishment político no estaban mentalizados para 
una operación de esa envergadura ya que el aislamiento en que vivían les impedía ver la 
inevitabilidad del cambio. Y si bien algunos políticos del sistema estarían dispuestos a 
negociar una transición, únicamente lo aceptarían  “siempre y cuando lo protagonizasen 
ellos mismos”. En segundo lugar, porque los intereses económicos pensaban que la si-
tuación era todavía sostenible. Luego, porque la ultraderecha no modificaría su posición 
inmovilista. Y, finalmente, porque a todo ello se añadía algo tan fundamental como que el 
plazo de tiempo para realizar esa operación era, en cualquier caso, “cortísimo”. 
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 En ese contexto, la derecha no claudicaría de manera incondicional y, al no estar 
organizada para pactar, terminaría por imponerse por la fuerza.  Por ello, proseguía, lo más 
urgente era organizar a la derecha, cuyo peso específico era “muy notable”, a pesar de que 
prácticamente nadie quería catalogarse como tal. Sin ese requisito previo, no podía ni debía 
pactar con nadie porque lo haría entonces en “condiciones de debilidad patentes”. 

  En esa derecha distinguía tres grandes sectores: uno, el establishment político del 
régimen en el sentido más amplio; otro, los intereses económicos nacidos o creados al 
amparo de ese régimen, muchos de los cuales eran perfectamente legítimos; y la burgue-
sía, ya consolidada como clase en el país. Pero en ellos se agrupaban un porcentaje muy 
elevado de españoles que no eran homogéneos. Por un lado, muchos de esos españoles 
se inclinaban por ser liberales, otros de centro, otros como autoritarios. Otros aceptaban 
y promovían un grado creciente de nacionalización de la actividad económica, otros lo 
rechazaban. Unos eran monárquicos de Estoril, y también de la Zarzuela, además de acci-
dentalistas. Otros eran pro-Vaticano y otros anticlericales. Muchos querían ser europeos 
a casi cualquier precio, otros con condiciones. 

En esa situación, a la derecha no le quedaba otro remedio que intentar la integra-
ción si quería sobrevivir en el juego político posterior. Una operación que consideraba 
complicada, dada la confusión que reinaba en ella que no solo estaba fraccionada, sino 
en cierto modo enfrentada. En esa derecha incluía a los liberales y también a los centris-
tas que querían desengancharse del régimen. También a los hombres del establishment 
político que, aún advirtiendo el peligro, en unos casos no podían y, en otros, no querían 
desengancharse. Y en cuanto a los intereses económicos, pensaba que al final podrían 
pactar con quien viniera.

Ese escenario de acentuada confusión provocaba que los liberales y los centristas 
aparecieran como la izquierda, ocultando que la izquierda real estaba ausente de la vida 
del país. Y para complicarlo aún más, la única izquierda que contaba para el establishment 
político era la formada por esos centristas y liberales que hostigaban al régimen todo lo que 
éste les permitía, pero siempre dentro del orden establecido de las cosas. Así que, a la vista 
de ese panorama, pensaba que en una hipotética mesa de negociaciones con la izquierda, 
la derecha acabaría siendo desbordada por varias razones. Primero, porque los ultras o no 
querrían sentarse o pretenderían negociar sobre esquemas obsoletos. Segundo, porque los 
centristas y liberales pretenderían desengancharse de las fuerzas del régimen, con lo que su 
fuerza sería muy limitada. Y también porque los intereses económicos, que serían entre toda 
la derecha los más realistas, negociarían su supervivencia salvando lo que pudieran.  
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 Con fuerzas tan dispares y dispersas, aunarlas a todas parecía una quimera, pero 
era la única salida factible ya que para sobrevivir al cambio era necesario presentar un 
frente relativamente unido, o por lo menos una coordinación de todos los sectores para 
que sus esfuerzos no se perdieran aisladamente. Con ello, aclaraba, no quería decir que se 
promoviera un solo partido de derechas, “lo cual sería utópico e inviable”. De lo que se 
trataba era de “organizar o facilitar desde el poder la constitución de tres o cuatro partidos 
representativos de esa derecha tan amplia e imprecisamente definida”.

 A continuación hacía un breve recorrido por los grupos de la derecha y los grupos 
de presión,  precisando que su propósito no era ofrecer una relación exhaustiva de los 
numerosísimos grupos de la derecha que en su día podrían gestarse, algunos de los cuales 
existían ya entonces embrionariamente, sino apuntar tan solo las grandes tendencias po-
sibles de la derecha. Y respecto a los grupos de presión, examinar los más significativos, 
identificando las tendencias de actitudes posibles.  

Entre los grupos de la derecha más configurados distinguía los siguientes: 

La democracia cristiana en sus dos vertientes, la vieja ola, representada por Gil 
Robles y Ruiz Jiménez, y la nueva, representada por los tácitos. Ambos sectores estaban 
obligados a encontrar un punto de entendimiento para evitar que entre ellos se produjera una 
escisión. Garrigues presagiaba con acierto lo que poco después ocurriría con graves conse-
cuencias electorales para la democracia cristiana que como tal sería barrida en los comicios 
de junio de 1977.    

 Por otro lado, pensaba que la ultraderecha, integrada por el grupo de Gonzalo Fer-
nández de la Mora, José María Oriol y Raimundo Fernández Cuesta, podría acabar parti-
cipando como tal grupo político en la democracia, si llegado el momento comprobaba que 
“no tenía otra salida”. Y aunque entonces descartaba a los seguidores de Blas Piñar, creía 
que al final podrían unirse a los anteriores. Lo cual sucedería en junio de 1977, cuando 
acudieron a las elecciones agrupados en las candidaturas del Frente Nacional.    

 Y dentro también de la derecha, en su sentido más amplio, cabía igualmente otro 
grupo más centrista, más moderno, aconfesional y accidentalista que podría formar un 
partido relativamente mayoritario. Pero lamentaba que la variedad de tendencias en ese  
hipotético grupo sería un semillero de escisiones tal que al final le restaría capacidad ope-
rativa, dejando el campo libre a la democracia cristiana.  En este punto, la predicción del 
autor no se cumpliría. Y ello puede explicarse teniendo en cuenta que en aquellas fechas 
muchos en la oposición estaban plenamente convencidos de que la democracia cristiana, 
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por su pasado histórico, estaba llamada a desempeñar un papel de primer orden en un 
hipotético escenario democrático.       

 Por último, pensaba que la Falange no sería una fuerza decisiva en el juego polí-
tico del futuro por su significado histórico y la imagen que todavía conservaba en el país. 
Aquí el autor no se equivocó.    

Seguidamente, analizaba la posición en la que se encontraban los grupos de pre-
sión, centrándose en los comúnmente conocidos como el dinero, la Iglesia y los militares, 
cuyas actitudes ante el futuro del país no eran homogéneas. 

La gran incógnita eran los militares. Pensaba que los generales respaldarían el 
orden establecido, es decir, la monarquía de Juan Carlos, siempre y cuando vieran que la 
solución era viable. Pero podrían cambiar de actitud si la evolución se precipitara o fuese 
muy rápida, teniendo en cuenta la renovación de los escalafones o por el hecho de que 
nadie de ese grupo, si ese fuera el caso, “querría defender una causa perdida”. Y con in-
dependencia de la posición de los generales, quedaba por saber la opinión de los restantes 
escalafones del Ejército, especialmente de comandantes hacia abajo, quizá más progre-
sistas, democráticos e incluso de izquierda por sus niveles salariales y por su contacto 
directo con una realidad económica y social del país, la más significativa de la muestra 
nacional. Garrigues no creía que los militares vivieran en el interior de una gigantesca 
campana neumática donde ninguna voz tenía eco ni ningún ruido resonancia. Y quizá por 
eso mostraba una cierta inquietud ante posibles disensiones en los niveles medios de las 
Fuerzas Armadas, quizá entonces algo impresionado por las informaciones que circula-
ban acerca de la aparición en su seno de la Unión Militar Democrática, fundada el 27 de 
mayo de 1974 por cinco capitanes, que fue ampliamente recogida por la prensa extranje-
ra.122 Su inquietud pronto terminaría despejándose cuando percibió el 20 de noviembre de 
1975 el panorama monocromo de las Fuerzas Armadas.     

Pero mayor inquietud le producía el hecho de que la ultraderecha pasara a la ac-
ción, provocando disturbios, lo cual él veía como un riesgo más que potencial que podría 
motivar una intervención militar para restablecer el orden. No obstante, confiaba en que 
ni el Ejército, ni los intereses económicos, ni los hombres del régimen de buena fe, ni los 
sectores de centro y liberales, cayeran en esa trampa.     

122  Véanse BUSQUETS, J. “La fundación de la UMD”, Madrid, Historia del Franquismo, Cambio 16, 
1985, pág. 810; y la conversación entre Henry Kissinguer, Secretario de Estado de Estados Unidos, y Teng 
Hasiao Ping, Vicepresidente de China, celebrada el 20 de octubre de 1975 en Pekín, donde trataron sobre 
esos militares y su influencia en el Ejército, en history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-6v18/d123. 
Visitada el 8-I-2015.
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 En cuanto al sector del dinero, explicaba que, en contra de lo que se pensaba, el gra-
do de socialización de la economía española era considerable. Partiendo de datos técnicos 
de Iberplan y del servicio de estudios del Banco del Noroeste, sostenía que el Estado, a tra-
vés del Presupuesto, de la Seguridad Social, de las administraciones locales y de su activi-
dad empresarial directa e indirecta, controlaba, participaba y condicionaba sustancialmente 
la economía nacional, cuya evolución en los últimos años era incuestionable. En cuanto a la 
gran banca, decía que estaba gobernada por gerentes profesionales, siendo su accionariado 
enormemente disperso. Prácticamente no existía el capitalismo de las grandes familias en el 
sector, salvo en tres o cuatro casos conocidos, cuya relevancia era muy poco significativa. 

 De todo lo cual deducía que las reacciones en el mundo del capital serían muy 
distintas, ya que los gerentes profesionales y los empresarios de la gran banca y de las 
grandes empresas industriales del país no tenían que defender a cualquier precio intereses 
privados de grupos económicos. En definitiva, se debían a su empresa, ya fuese privada 
o estatal, y con la misma eficacia actuarían en uno u otro caso. Y respecto a la pequeña y 
mediana empresa, consideraba que no estaban en juego ya que, en el caso de un programa 
importante de nacionalizaciones, éste afectaría exclusivamente a la gran empresa espa-
ñola, salvo en el supuesto de que conquistase el poder el comunismo, lo cual era, a corto 
plazo, muy poco probable.   

 Respeto a la Iglesia, y concretamente a su jerarquía, era evidente que desde el 
Concilio Vaticano II evolucionaba aceleradamente hacia la democracia y la izquierda. En 
ese contexto, seguiría la tendencia universal y en consecuencia promovería “un régimen 
democrático de tendencia progresista y socializante”. No obstante, pensaba que a pesar de 
que ya no tenía la influencia que tuvo en el pasado, todavía conservaba suficiente como 
para “jugar una baza importante” en la evolución del país hacia la democracia.

 Una vez examinados los grupos de presión, ponía su atención en el importante en-
torno exterior y más concretamente sobre la participación que tendrían en el escenario polí-
tico del país las grandes potencias, EE.UU y Rusia, y los  países de Europa. En su criterio, 
el apoyo que unos y otros prestaran a las fuerzas e intereses en juego sería de especial 
importancia para organizar la vida política futura española. Previsiblemente, los Estados 
Unidos y los países de Europa occidental apoyarían en un primer momento al rey, y Rusia 
no se opondría. Pero el margen de confianza de unos y otros dependería de lo que hiciese 
Juan Carlos en el primer año de su mandato, porque tanto unos como otros eran partidarios, 
y algunos así lo exigían, de que España se convirtiera en una democracia occidental, pero 
no agresiva con respecto a Rusia, quien ya entonces se entendía con los EE.UU.
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 Finalmente, Garrigues reflexionaba sobre cómo deberían de ser los actos oficiales 
posteriores a la muerte de Franco. En este sentido, juzgaba conveniente que, en la procla-
mación de Juan Carlos como rey de España, tenían que producirse síntomas inequívocos 
de que una etapa de muchos años había sido superada y en gran medida olvidada. Por eso  
habría  que suprimir símbolos del pasado, evitando, en la medida de lo posible, la asisten-
cia del rey al entierro de Franco rodeado de camisas azules y brazos en alto, lo cual pro-
yectaría una imagen enormemente destructiva tanto de cara al país como hacia el exterior. 
Y desde luego, decía, era fundamental que el monarca se dirigiera a los españoles en un 
lenguaje claro y directo, inequívoco de que la transformación política sería prudente pero 
inmediata. En cuanto al primer gobierno de la monarquía, consideraba que tenía que re-
novarse de forma sustantiva, incorporando caras nuevas y también a figuras que hubieran 
sido ostensiblemente marginadas por el régimen. Y el mismo día de su toma de posesión, 
sin los formalismos de siempre, el nuevo gabinete debería comunicar al país básicamente 
un programa de gobierno, la amnistía política y la creación de un marco institucional que 
permitiera el juego de la democracia a todos los españoles, estableciendo para ello plazos 
de puesta en marcha de este programa. 

 Por último, estaba a favor de que la organización política del nuevo Estado debería 
llevarse a cabo “con el  menor trauma posible con respecto a los textos constitucionales 
vigentes”, y su gobierno tenía que hacer posible la democracia en España, pero al mismo 
tiempo actuar con autoridad, manteniendo el orden y reaccionando con firmeza cuando se 
atentara contra ese principio de autoridad.123 

123  AVPLP, Caja 2, carpeta 3. Documento: El postfranquismo. Una síntesis de análisis objetivo desde una 
actitud de derecha-liberal. Joaquín Garrigues Walker, septiembre de 1975.
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 4.1. El punto de partida: la reunión de Aravaca (1974)

 En general, aquellos partidos que en alguna fase de su desarrollo organizativo se do-
tan de una sección o de un apéndice juvenil para que desarrolle su labor en un marco propio, 
con mayor o menor autonomía, buscan aumentar los recursos humanos a disposición del 
partido,	así	como	una	mayor	audiencia	y	radio	de	acción;	en	definitiva,	ganar	en	eficacia.	
Pero es importante determinar el grado de vinculación que una organización juvenil man-
tiene con la dirección de su partido para conocer su mayor o menor nivel de autonomía. 

 En el caso de los estudiantes que se unieron a la sociedad de estudios Libra a 
finales	de	1974,	y	que	en	1976	adoptarían	la	denominación	de	Juventudes	Liberales,	su	
vinculación	con	el	Partido	Demócrata	no	se	estableció	en	una	fuerte	y	firme	articulación,	
sino	que	estuvo	basada	en	una	relación	de	flexibilidad,	en	la	que	el	partido	no	se	inmis-
cuyó nunca en la organización interna, ni impuso a sus dirigentes ni tampoco se les acotó 
un	campo	específico	para	sus	actividades.	Es	más,	Joaquín	Garrigues	fue	quien	fomen-
tó desde los primeros momentos la autonomía de la incipiente organización estudiantil, 
ejerciendo, como es lógico, una cierta tutela a prudente distancia, sin dejar en el aire los 
límites	de	su	actuación.	De	todas	maneras,	para	contextualizar	y	esclarecer	mejor	su	vin-
culación con el partido, debe de señalarse que el grupo inicial de estudiantes admitió, sin 
reparos, desde un principio, que sus relaciones con Joaquín Garrigues, aun cuando no es-
tuvieran sujetas a formalismos, les obligaban a cumplir con la norma tácita de la consulta 
previa antes de adoptar decisiones importantes. Ese procedimiento a la postre resultó ser 
el más adecuado ya que no suscitó fricciones ni escisiones dolorosas como la que sufrió 
el Partido Demócrata Popular de Ignacio Camuñas, cuando, en 1976, una buena parte de 
los jóvenes de su organización en Madrid abandonaron el partido dando casi un portazo. 

 Las primeras actividades de los estudiantes que formaron parte del Partido Demó-
crata a lo largo de toda su vida política se remontan al sábado 7 de diciembre de 1974, 
cuando Joaquín Garrigues Walker reunió en su casa de Aravaca (Madrid) a un puñado de 
universitarios que le fueron presentados por Virgilio Oñate,1 el primogénito de una persona 
de	su	confianza.			

Para entonces, Garrigues y un grupo de amigos políticos de diversas regiones 
españolas ya habían acordado organizarse temporalmente bajo la forma de sociedades de 

1  Virgilio Oñate solo hizo de introductor de sus amigos sin participar luego en ninguna actividad política. 
Su padre, Virgilio Oñate Gil, ingeniero de Caminos, fue director general de la SER siendo Joaquín Garri-
gues presidente. Vinculado a la Unión Democrática Española (democristianos) de Federico Silva Muñoz, 
ocupó la cartera de Agricultura en el gabinete de Arias Navarro de diciembre de 1975 a julio de 1976.   
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estudio, pero con la vista puesta en la formación de un partido político de cuadros, como 
se decía en la primera circular interna del grupo, fechada en noviembre de 1974, Caracte-
rísticas, objetivos y plazos de la organización, considerada su documento fundacional. Se 
encontraban, pues, en la fase de asentamiento y ampliación de sus efectivos con personas 
afines	de	edades	parecidas	y	también	más	jóvenes.	El	primer	paso	para	entrar	en	contacto	
con	estudiantes	lo	dio	Garrigues,	confiando	a	Virgilio	Oñate	que	reuniera	a	un	pequeño	
grupo de amigos de su entorno que tuvieran alguna inquietud política, dejando a su crite-
rio su selección. Oñate, que no tardó en cumplir el encargo, acudió con cinco de sus ami-
gos, el sábado 7 de diciembre de 1974, al domicilio de Garrigues, donde en junio de ese 
año estuvieron treinta y cuatro políticos del régimen y la oposición en un encuentro que la 
prensa bautizó como la “cena de Aravaca”, y donde cenó el príncipe Juan Carlos, mucho 
antes,	en	1966,	con	un	grupo	de	grandes	empresarios,	financieros,	profesores	y	políticos.				

 Visto con ojos de hoy podría parecer que eran muy pocos, pero en aquellos días 
los grupos de esa naturaleza tampoco reunían a muchos más en sus inicios. El mismo Ga-
rrigues lo haría con cuatro de sus amigos y, algo más tarde, los democristianos del grupo 
Tácito iniciarían su andadura con “quince o veinte amigos o conocidos”,2a pesar de contar 
con la base humana y los medios de la ACNP.

 Los cinco jóvenes, Luis de León, Carlos González Bosch, Francisco García Gon-
zález, Felipe Moreno Aguilar, y el autor de este estudio, Vicente López Pascual, con 
edades comprendidas entre los 20 y 23 años, estudiaban en la Universidad Complutense.3 
Tres de ellos cursaban la carrera de Derecho, uno Farmacia y otro Ciencias de la Informa-
ción. La mayoría había estudiado en el mismo colegio de Garrigues y había pertenecido 
a la organización internacional boy-scouts.4 Ninguno tenía entonces contraído un com-
promiso político concreto, pero sí ciertas inquietudes políticas. Y en su conjunto, puede 
decirse que pertenecían a familias de la clase media urbana; sus padres eran profesionales 
que, como muchos españoles, se habían centrado en sus trabajos y en hacer prosperar sus 

2  Véase OREJA AGUIRRE, M. ob.cit. pág. 106. 
3  Luis León se licenció como periodista. Carlos González Bosch, en Farmacia, siendo luego empresario 
de la industria farmacéutica. Felipe Moreno Aguilar, abogado y empresario. Francisco García se licenció 
en Derecho; Vicente López Pascual, también en Derecho, fue secretario de Despacho de la Presidencia del 
Senado en 1977, subdirector general jefe del Gabinete Técnico del ministro de Administración Territorial 
en 1979 y luego diputado provincial por Madrid y miembro del órgano preautonómico.    
4  Movimiento juvenil iniciado en Inglaterra en 1908 por el general Sir Robert Baden-Powell que fue se-
guido	por	la	mayoría	de	las	naciones	europeas,	siendo	España	una	de	las	primeras	con	el	nombre	de	Explo-
radores de España. En 1931, fueron disueltos al ser considerados afectos al depuesto régimen monárquico. 
Poco después siguieron la misma suerte en Alemania y en Italia. En España comenzaron a ser tolerados a 
partir de los años sesenta, promovidos especialmente por los salesianos y los marianistas que propagaron el 
escultismo católico bajo la denominación de Scouts Católicos Españoles.              
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economías,	manteniéndose	al	margen,	tanto	de	la	oposición	como	de	la	clase	política	ofi-
cial. En cambio, algunos de sus abuelos militaron en los tiempos republicanos en partidos 
del centro y la derecha, entre el Radical, Acción Popular y la Derecha Regional Valen-
ciana. En ese entorno familiar, si bien puede decirse que para los cinco jóvenes la Guerra 
Civil era ya historia y había desaparecido del paisaje, sin embargo, la onda de su impacto 
aún	flotaba	en	sus	ambientes	domésticos,	según	el	grado	de	compromiso	o	penalidades	
padecidas	y	la	mayor	o	menor	presencia	de	familiares	que	vivieron	el	conflicto	en	prime-
ra persona. Y aunque sus padres cuando comenzó la guerra apuntaban a mirar el mundo 
y	en	1974	rondaban	ya	los	cincuenta,	por	lo	que	sus	recuerdos	del	conflicto	no	pesaban	
como	una	losa,	sin	embargo,	era	inevitable	que	a	veces	aflorasen	algunos	viejos	recuerdos	
en conversaciones y celebraciones familiares en las que coincidían tres generaciones: la 
que hizo la guerra, la que hizo la postguerra y los nietos de aquellos.5 Pero no crecieron 
bebiendo el acíbar de la contienda y tampoco sabían muy bien, porque no eran estudiantes 
de	Historia,	quiénes	fueron	Alcalá	Zamora,	Azaña,	Negrín	o	Lerroux.	Si	alguna	referencia	
tenían	sobre	la	figura	de	Alfonso	XIII	era	más	bien	como	consecuencia	de	la	inclinación	
sentimental de sus familias, aunque a ellos la monarquía no les impresionaba. Pero vol-
vamos al relato de la reunión de Aravaca. 

 Cuando Oñate habló con sus amigos, Garrigues era para ellos prácticamente un 
desconocido, sobre el que habían leído alguna referencia en los periódicos con ocasión 
de la “cena de Aravaca” y poco más. Sin embargo, para los que estudiaban Derecho, el 
apellido Garrigues estaba asociado al profesor de Mercantil, Joaquín Garrigues Díaz-Ca-
ñabate,	cuyos	tratados	eran	de	estudio	obligado,	pero	muy	difíciles	de	encontrar,	excepto	
en las librerías “de viejo”, como la famosa “Felipa” de la calle de los Libreros de Madrid.6  

	 Ya	en	Aravaca,	tras	las	presentaciones	de	rigor,	el	anfitrión,	que	estaba	acompaña-
do por su mujer Mercedes de Areilza, fue preguntándoles en un tono distendido sobre sus 
estudios, los idiomas que conocían sus proyectos profesionales, aunque para entonces es 
de	suponer	que	ya	tenía	un	perfil	de	cada	uno	de	ellos	que	se	ajustaba	a	lo	que	quería.	De	
no haber sido así, lo más lógico es que no les hubiera invitado a su propia casa y menos 

5	 	En	el	Madrid	de	finales	de	los	cincuenta	aún	quedaban	huellas	de	metralla	en	las	fachadas	de	algunos	
edificios	simbólicos,	entre	otros	el	de	la	Telefónica	y	los	ministerios	de	Hacienda	y	Fomento;	en	la	Casa	
de Campo se podían apreciar desdibujadas por el paso del tiempo algunas trincheras; y todavía circulaba 
alguna que otra camioneta muy desvencijada, de origen ruso del tipo “3hc”, que el autor pudo ver con sus 
propios	ojos	gracias	a	las	explicaciones	de	su	padre.	Esos	restos	aislados	del	conflicto	servían	en	ocasiones	
para	que	los	adultos	pudieran	dar	a	los	más	jóvenes	alguna	explicación	sobre	aquella	época,
6  En la primera mitad de los años 70, las obras del profesor Garrigues, que publicaba la Editora Nacional, 
prácticamente habían desaparecido del mercado. Sin embargo, en 1977 aparecieron cientos de volúmenes 
apilados y en pésimas condiciones en los sótanos del Palacio de La Marina Española, cuando comenzaron 
las obras de acondicionamiento del nuevo Senado.    
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un	sábado	por	 la	 tarde.	Y	sin	más	preámbulos,	el	anfitrión	 les	dirigió	 toda	una	batería	
de preguntas interesándose, particularmente, por los grupos de mayor actividad en la 
Universidad,	la	calidad	de	la	enseñanza	y	el	problema	de	la	creciente	masificación.		En	
cuanto a lo primero, los que estudiaban Derecho, algo mejor informados que los demás 
puesto que su Facultad era la de mayor y más variada politización, comentaron la com-
posición del mapa político de ese centro donde se movían grupos variopintos que iban 
desde las versiones trotskistas que representaban la Liga Comunista y la Liga Comunista 
Revolucionaria; pasando por los comunistas del PCE y los opuestos a la línea carrillista; 
las fracciones pekinesas del Partido del Trabajo y de la Organización Revolucionaria de 
Trabajadores; los huguistas del Partido Carlista y sus oponentes de la Agrupación de Ju-
ventudes Tradicionalistas, así como una variedad de grupos falangistas enfrentados entre 
sí	por	matices	ideológicos.	También	explicaron	que	tanto	los	socialistas	del	PSOE	como	
los del recién creado Partido Socialista Popular brillaban por su ausencia, siendo los co-
munistas	quienes,	en	definitiva,	llevaban	la	voz	cantante.7 

 Garrigues, que no paró de hacer preguntas, se interesó también por conocer si 
había algún grupo de estudiantes democristianos, sin que nadie supiera qué decir.  Y 
cuando	buscó	la	opinión	que	tenían	sobre	la	masificación	en	las	aulas,	le	dijeron	que	era	
un problema que aumentaba desde que comenzaron sus carreras entre 1968 y 1971. Para 
ellos, la Facultad más congestionada parecía ser la de Filosofía y Letras, luego Ciencias 
y	Derecho,	y	en	el	extremo	opuesto,	Veterinaria,	casi	vacía.8 Sobre los profesores comen-
taron, a grandes rasgos, que en algunas asignaturas los catedráticos únicamente aparecían 
para	impartir	una	clase	magistral	o	el	día	del	examen	final,	mientras	que	el	resto	de	las	
clases eran impartidas por sus adjuntos o por los comúnmente conocidos como profesores 
no numerarios (PNN).  

7  Sobre los partidos Liga Comunista Revolucionaria, Liga Comunista, Partido del Trabajo de España, 
Organización Revolucionaria de Trabajadores, Partido Carlista y Partido Socialista Popular, véanse CON-
TE, J.  Los partidos políticos al desnudo, Barcelona, Editorial de Gassó, 1977, págs. 157-166; 190-191 y 
193; y SÁNCHEZ, A. Diccionario de los partidos políticos, Barcelona, Dopesa, 1977, págs. 52, 58; 60-61 
y 74-76; y “La izquierda radical en España durante la transición a la democracia”, tesis doctoral de Con-
suelo LAIZ CASTRO, dirigida por el profesor Ramón COTARELO. Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, octubre de 1993; http: //biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/
S1007101.pdf. Visitada el 10-II-2015.  
8  Según Amando de Miguel, en el curso 1968-1969 parecía una enormidad que se matricularan 64.000 
estudiantes en el primer curso universitario. Pero en el curso 1975-1976 eran 117.000, una cifra nunca vista 
hasta	entonces.	Realmente,	los	documentos	oficiales	no	habían	sabido	anticipar	tal	eclosión	estudiantil.	El	
influyente	“Proyecto	Mediterráneo”	de	la	OCDE,	de	1963,	preveía	una	matrícula	universitaria	de	189.000	
alumnos para el curso 1974-1975. Realmente, ese curso matriculó 345.000, una cifra que también adelanta-
ría	el	Informe	FOESSA	de	1970.	La	falta	de	previsión	llevó	a	la	masificación	y	a	la	pérdida	de	calidad.	La	
amenaza del paro de licenciados empezó desde entonces a preocupar. Véase, DE MIGUEL, A. “Análisis. 
1975 fue un año crucial”. Historia de la Democracia, Madrid, El Mundo, 1995, pág. 66. 
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 Una vez que terminaron de hablar, Garrigues se mostró satisfecho por la descrip-
ción que hicieron del ambiente político y en cierta manera le sorprendió el mosaico de 
organizaciones y el tiempo que empleaban discutiendo a veces por pequeños matices.  

 A propósito de esa dinámica actividad política, cabe hacer un inciso para comen-
tar que en los primeros años setenta, cualquier estudiante medianamente interesado en la 
política,	de	aquellos	años	finales	del	franquismo,	y	más	aún	si	era	alumno	de	facultades	no	
técnicas	o	científicas,	tenía	a	su	alcance	la	posibilidad	de	estar	en	contacto	con	otros	más	po-
litizados de distinto signo y acceder con facilidad a sus publicaciones, octavillas y carteles, 
lo cual le permitía informarse pensar, y también discutir, si venía el caso, con energía. El tér-
mino debate tal como se usa ahora nada tiene que ver con aquello. Entonces, las discusiones 
se alargaban durante horas y, por increíble que pueda parecer, la calidad de las intervencio-
nes tenía un alto grado de erudición y como aprendizaje eran realmente incomparables. Pero 
no	se	trataba	tampoco	de	una	experiencia	común,	ya	que	ni	todos	los	estudiantes	estaban	
politizados	ni	tampoco	mostraban	interés	alguno	por	los	entresijos	ideológicos,	prefiriendo	
la mayoría mantenerse al margen. Únicamente aquellos con algún interés disfrutaron de una 
experiencia	privilegiada	en	un	contexto	histórico	irrepetible	y	quienes	 lo	hicieron	tienen	
recuerdos imborrables.9 Una vez hecha esta digresión, volvamos a la reunión. 

	 Garrigues	entró	en	materia	exponiendo	que	muy	pronto	comenzarían	a	constituir-
se sociedades de estudio bajo el nombre de Libra en algunos lugares de España que no 
eran, dijo, ni plataformas de encuentro de personas de distintas procedencias ni tampoco 
clubes	políticos,	como	el	famoso	Club	Siglo	XXI10 de Madrid, muy de moda entonces. Su 

9  Véanse LÓPEZ PASCUAL, V.“La rebeldía estudiantil (de los 70)”, en Canarias7, 19-VII-1999; y CA-
RRILLO-LINARES, A. “Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política y transición política a la 
democracia, Alicante, Revista de Historia  Contemporánea, Universidad de Alicante, 2006,  pág. 163. El 
autor dice que fue la Universidad donde más ebullición ideológica se vivió, probablemente por esa tenden-
cia	del	estudiante	a	la	reflexión	en	abstracto	y	a	la	conceptualización	teórica,	disposiciones	que	resultan	
imposibles para los analfabetos o aquellos que se encuentran en un grado de ilustración limitado, caracteri-
zados por la escasa capacidad de abstracción, una facultad que facilita la comprensión de sistemas políticos 
complejos.		El	Alma	Mater,	prosigue,	favoreció	esta	capacidad,	lo	que	podrá	explicar	por	qué	la	mayor	parte	
de las organizaciones clandestinas que surgieron durante la dictadura lo hicieron en espacios universitarios 
o se nutrieron de estudiantes, mucho más que de obreros que se mantuvieron en las líneas clásicas  del 
pensamiento,	mientras	que	los	aportes	ideológicos	más	novedosos,	especialmente	en	la	extrema	izquierda,	
sí	podían	tener	cabida	en	la	Universidad	(trotskistas,	luxemburguistas,	ácratas,	maoístas,	etc.),	por	no	hacer	
una relación de las mil siglas, algunas fantasmas, que brotaron de la nada y que se quedaron en la nada.  
10	 	 Club	 Siglo	 XXI	 fue	 fundado	 en	 la	 primavera	 de	 1969	 por	 el	 coronel-auditor	 monárquico	Antonio	
Guerrero	Burgos.	Entre	sus	promotores	más	señalados	figuraban,	entre	otros,	el	general	Jaime	Milans	del	
Bosch, Raimundo Fernández-Cuesta, José Miguel Ortí Bordas, Manuel Fraga Iribarne, Alfonso Osso-
rio, José Solís, Emilio Romero, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, Antonio Hernández Gil, Salvador 
Sánchez Terán, etc. Disponían de una lujosa sede social en el Hotel Eurobuilding de Madrid donde cele-
braban conferencias muy concurridas. En octubre de 1977, el conferenciante Santiago Carrillo fue presen-
tado por Manuel Fraga Iribarne, en un gesto político que tuvo una honda repercusión, Véase Informaciones  
(Madrid),	24-X-1977,	pág.1.			
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finalidad	era	abrir	unas	sencillas	oficinas	donde	poder	reunirse	para	preparar	los	mimbres	
de un partido de la derecha democrática, organizado en torno a personas de prestigio per-
sonal y profesional, pero no demasiadas. En ningún momento dijo que proyectaba formar 
un partido liberal, limitándose a citar como modelo a los giscardianos franceses y a los 
conservadores británicos.

	 Una	vez	que	terminó	su	explicación,	preguntó	directamente	a	sus	interlocutores	si	
les gustaría tomar parte en el proyecto, organizados como un grupo de estudiantes, advir-
tiéndoles de que no les estaba pidiendo que se comprometieran más allá de lo razonable 
porque lo más sensato era que concluyeran sus carreras. El grupo aceptó la propuesta sin 
dudarlo.	Y	sin	extenderse	mucho	más,	porque	ya	era	la	hora	de	la	cena,	les	propuso	encon-
trarse de nuevo para concretar las ideas que tuvieran, aceptando todos reunirse antes de la 
Navidad	en	el	despacho	político	que	tenía	el	anfitrión	en	la	calle	Núñez	de	Balboa	45.	Al	
despedirse	todos,	quedaba,	si	no	fundada,	sí	perfilada	por	lo	menos,	la	que	poco	después	
sería la organización universitaria del Partido Demócrata. 

 Los jóvenes salieron entusiasmados de la reunión, no solo porque les gustó el tipo 
humano	del	anfitrión,	su	porte	elegante	y	la	simpatía	que	desplegó	en	todo	momento,	sino	
también porque ante ellos se abría un horizonte desconocido e ilusionante que hasta ese 
momento ni siquiera habían soñado. Como conclusión, puede decirse que la importancia 
de ese primer encuentro no estuvo tanto en que se llegara a un entendimiento cordial, que 
pudo	ser	circunstancial,	sino	más	bien	en	que	en	allí	se	estableció	una	identificación	entre	
los estudiantes y Garrigues que perduró hasta su fallecimiento en 1980.   

 Así que, no dejaron pasar el tiempo y pronto tuvieron en sus manos el croquis de 
una pequeña organización con la que pretendían dar los primeros pasos. Los aconteci-
mientos que estudiamos a continuación terminarían fraguando un grupo cuya estructura 
iría acomodándose a factores incidentes de una manera pragmática, sin estridencias, gra-
vitando todo su esfuerzo en la organización de Madrid.  

 4.1.1. El primer documento organizativo

	 No	tardaron	mucho,	pues,	en	preparar	un	documento	no	muy	extenso	donde	ha-
blaban	de	los	fines	que	perseguían,	la	táctica	para	lograrlos	y	los	medios	que	necesitaban.	
En suma, un plan de trabajo con una línea general de acción y unas metas a alcanzar a 
corto y medio plazo, el cual no les resultó complicado redactar puesto que la mayoría de 
ellos conocía a grades rasgos el modus operandi de otros grupos políticos de su entorno, 
más o menos organizados conforme a las limitaciones de la época. Comenzaron igual-
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mente a pensar con quiénes podrán contar en los primeros momentos y, naturalmente, los 
nombres que barajaron eran de su propio círculo de amistades.  

	 En	el	documento	se	decía	al	inicio,	quizá	de	una	manera	exagerada,	que	aspiraban	
a	“organizar	la	moderación	democrática	en	la	Universidad”.	Luego	se	extendían	con	una	
serie	de	consideraciones	sobre	la	política	educativa,	señalando	la	masificación	y	la	baja	
calidad de la enseñanza. Decididos como estaban a actuar, establecían como objetivo 
conseguir la formación de un grupo “cohesionado políticamente” que a medio plazo fuese 
“la rama joven de la Derecha Democrática”, una denominación que les parecía algo ran-
cia, pero como el tiempo apremiaba, sin detenerse mucho en ello, pensaron que encajaba 
perfectamente con las palabras que escucharon a Garrigues quien les había dicho que él y 
su grupo estaban situados en lo que entonces se conocía como la derecha democrática.       

 En la segunda parte del documento se abordaba el método a seguir. En primer lugar, 
organizar el grupo inicial y luego, una vez estructurado y repartidas sus funciones, pasar a 
una segunda fase enfocada principalmente en “acciones de propaganda” con el propósito 
de dar a conocer la alternativa política que pretendían representar. Mediante esas acciones, 
en	forma	de	carteles	y	panfletos,	querían	“facilitar	la	labor	de	captación	y	proselitismo”.	El	
plazo	fijado	para	esa	segunda	fase	llegaba	hasta	finales	de	enero	de	1975.	

 En febrero proyectaban centrar su trabajo en el proselitismo, subrayando que en 
esa	fase	el	grupo	adoptaría	“posturas	concretas	en	la	Universidad”	con	la	finalidad	cohe-
sionar a los nuevos militantes, reforzando sus vínculos de pertenencia a la organización. 
Proyectaban celebrar reuniones periódicas con los nuevos miembros, indicando que no 
deberían ser agobiantes ni tediosas. Sin poner mucho énfasis en ello, planteaban también 
la posibilidad de constituir una asociación universitaria donde pudieran llevarse a cabo 
actividades políticas.   

 En la última parte del documento, dedicada a la organización propiamente dicha, 
se determinaba que el grupo inicial era quien asumía el liderazgo y en consecuencia era 
quien señalaba la línea general de acción y las metas a alcanzar a corto, medio y largo 
plazo. Bajo su dirección quedaba, pues, el trabajo “cerrado” y el “abierto”. En cuanto al 
primero, el grupo inicial era quien decidía las acciones de propaganda (octavillas y carte-
les) en las que tomarían parte los nuevos militantes para habituarles a ese tipo de acciones 
en grupo. Y en cuanto a lo que llamaban “trabajo abierto”, el documento señalaba algunas 
actividades de “relaciones públicas” como eran la organización de reuniones, seminarios, 
captación	y	proselitismo.	Pensaban	que	para	tener	algún	éxito	lo	mejor	era	organizar	un	
pequeño equipo compuesto por adheridos que tuvieran habilidades sociales. 
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 Por último, concretaban los medios necesarios para poner en marcha la organiza-
ción.		Para	el	trabajo	cerrado:	una	pequeña	oficina	o	piso	pequeño	“con	unas	condiciones	
mínimas de seguridad”, donde estuviera una multicopista. Y para el abierto sugerían que 
quizá a largo plazo podrían necesitar un local como sede de una asociación universitaria, 
pero	sin	poner	excesivo	interés	en	ello.		

 En conclusión, se trataba de un documento concreto y ambicioso, redactado en unos 
términos	claramente	influenciados	por	la	jerga	de	la	izquierda,	lo	cual	tampoco	es	una	sor-
presa ya que lo mismo hacían otras personas y grupos que no estaban precisamente en ese 
campo. En el fondo eran tópicos políticos que casi todo el mundo se consideraba obligado 
a usar sin que se supiera bien por qué y que luego, una vez que cumplieron una función pa-
sajera  de conferir una aparente novedad a la vida política, se desgastaron y desvanecieron.  

	 Una	buena	parte	de	lo	que	figuraba	en	el	documento	llegará	a	cumplirse	con	mo-
dificaciones,	unas	veces	impuestas	por	las	circunstancias	políticas	y	otras	por	la	aparición	
de nuevos objetivos. En cualquier caso, lo que parece evidente es que sus autores tenían 
desde el principio un cierto sentido de la organización.11   

 Con el documento en la mano y estando ya cerca la Navidad, se reunieron de nue-
vo con Garrigues en su despacho de la calle Núñez de Balboa, que no tenía ningún cartel 
fuera ni nada que se saliera de lo común. En esa ocasión, les esperaban también Antonio 
Fontán y Rafael Navarro Delage,12estudiante de la Universidad de Navarra que se encon-
traba de paso en Madrid, camino de de Sevilla por vacaciones.        

	 Una	vez	que	el	grupo	inicial	concluyó	su	exposición	sobre	el	esquema	de	organi-
zación que habían pensado, a Garrigues le pareció bien que se dieran a conocer en Madrid, 
pero	sin	centrarse	únicamente	allí.	Para	él,	explicó,	era	también	importante	que	comenzaran	
a	viajar	por	España	de	una	manera	planificada,	estableciendo	en	aquellos	 lugares	donde	
fuera	posible	núcleos	de	confianza	con	otros	estudiantes	del	entorno	de	Libra.	No	era	su-
ficiente,	les	vino	a	decir,	con	que	fuesen	conocidos	en	la	Universidad	porque	la	política	de	
verdad se hacía fuera de las aulas, en un terreno al que debían irse habituando.  

 Sin hacer ningún comentario sobre el modelo de organización que le plantearon, 
Garrigues	comentó	que	lo	más	práctico	era	entrar	en	contacto	con	estudiantes	afines	allí	
donde los hubiera y, una vez establecidos pequeños grupos, permitir que ellos mismos 

11  APVLP, Caja 3, carpeta 1. Documento: Fines, táctica y organización. Madrid, diciembre de 1974.  
12  Hijo del monárquico juanista Gabriel Navarro Rincón que pertenecía al grupo iniciador de Libra y a 
la Junta Democrática de España como independiente. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de 
Navarra desarrolló una intensa actividad en la agricultura y luego en hostelería.      
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se organizaran según sus posibilidades, sin dejar por ello de ayudarles, despertando su 
entusiasmo y sobre todo aunando esfuerzos y manteniendo una cierta coordinación desde 
Madrid. Así era, dijo, como se estaba organizando Libra, con personas y amigos de con-
fianza	que	tomaban	decisiones	en	sus	lugares	sobre	la	manera	de	trabajar,	pero	sin	perder	
de vista que era en Madrid donde gravitaba el mayor esfuerzo de la organización.  

 Para sus jóvenes contertulios, a quienes hasta entonces no se les había ocurrido la 
posibilidad de crecer fuera de su entorno, el proyecto de Garrigues les situaba ante un nue-
vo	horizonte	Y	sus	palabras,	mostrándose	más	partidario	de	una	organización	flexible	que	
respetara el funcionamiento de los núcleos provinciales, constituyeron un claro mensaje 
que	captaron	sobre	la	marcha,	modificando	una	buena	parte	de	su	inicial	proyecto	organi-
zativo. A propósito de los nuevos adheridos comentó que prefería que fuesen estudiantes 
próximos	a	terminar	sus	estudios	con	los	que	se	pudiera	mantener	una	relación	fluida,	pero	
no agobiante, de tal manera que poco a poco fraguara un grupo cohesionado, con una cierta 
identidad común. Y una vez logrado, comenzar a relacionarse con periodistas españoles y 
extranjeros,	así	como	también	con	algunas	embajadas,	algo	accesible	y	práctico,	según	dijo.			

 Antonio Fontán, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comentó 
que por el momento la sociedad Libra no disponía de material ideológico impreso, pero que 
esa carencia podía suplirse perfectamente leyendo algunos de los artículos publicados por 
Joaquín Garrigues donde “estaban-dijo-las ideas principales que todos nosotros comparti-
mos”. Asimismo, adelantó que estaban preparando un ideario político, sencillo y al alcance 
de cualquiera, sin aclarar qué inclinación ideológica tendría, y en un futuro publicar una co-
lección de libros, bajo el nombre de Cuadernos Libra.13 La reunión terminó en un ambiente 
muy distendido, recibiendo cada uno de ellos un juego de copias de artículos de Garrigues.14   

13  La colección de Cuadernos Libra, cuya edición corrió a cargo de Unión Editorial, comenzó a publicar-
se a mediados de 1976 en un formato cómodo de leer y fácilmente manejable y coleccionable por su tamaño 
(11,5 por 18,5). Entre 1976 y enero de 1978 salieron a la calle doce cuadernos numerados: 1. GARRIGUES 
WALKER, J. Una política para España; 2. Comentarios políticos de actualidad VV.AA.; 3. FONTAN, A., 
GARRIGUES WALKER, J., MERIGÓ E. Apuntes sobre el Estado y la sociedad democrática; 4. VARE-
LA, S. El problema regional de la II República española; 5. El Partido Demócrata; 6. Democracia para 
España. Vol. I. Ponencias de la III Asamblea de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales; 7. De-
mocracia para España. Vol. II. Documentos de la III Asamblea;  8. FLACH, K. El futuro de la libertad, una 
nueva oportunidad para los liberales; 9. SCHROERS, R. La política liberal; 10. GARRIGUES WALKER, 
J. Un año antes, uno después; 11. PASCUAL, J. Economía de mercado y otras cosas; y 12. FONTAN, A. 
España, esa esperanza.       
14  Los artículos seleccionados eran los siguientes: “La riqueza de la naciones”, ABC, 8-IV-1969; “El 
monopolio”, Madrid, 14-VI-1969; “El Parlamento, ¿para qué?” Madrid,	29-IX-1969;	“Un	burgués	en	Ru-
sia”, ABC,	14-X-1969;	“La	 riqueza	soviética”, ABC,	21-X-1969;	“La	 libertad	posible”,  Informaciones,  
25-II-1974; “El Movimiento y su lenguaje”, ABC, 22-VI-1974; “La Derecha y la Izquierda”, Pueblo (Ma-
drid), 24-VI-1974; “Los nuevos españoles”, ABC, 7-VII-1974; Declaraciones de Joaquín Garrigues en La 
Vanguardia, 8-VII-1974, pág. 9; “La  democracia en el horizonte”, ABC, 4-VIII-1974; “Corto, medio y 
largo plazo”, ABC, 11-VIII-1974; “Democracia y responsabilidad”, ABC, 27-VIII-1974; “El fósil”, ABC, 
12-IX-1974	y	“Los	grandes	temas	nacionales:	La	economía”, ABC,	4-XII-1974.													
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 El sevillano Rafael Navarro Delage propuso a los otros estudiantes continuar la 
conversación	fuera	de	la	oficina,	cenando	todos	juntos.	Durante	la	cena	Navarro	dijo	
que era monárquico juanista, lo cual a los demás les resultó algo pasado de moda, y 
luego habló entusiasmado de la Junta Democrática de España, a la que su padre perte-
necía desde sus inicios en junio de 1974. Lamentó que Garrigues no se hubiera unido a 
la Junta como quisieron algunos de sus amigos, entre ellos Antonio García-Trevijano. 
Para sus interlocutores, lo de la Junta era todavía algo impreciso y lo poco que conocían 
de	sus	existencia	era	por	la	prensa	y	porque	en	sus	facultades	habían	aparecido	algunos	
carteles colocados por alumnos vinculados al partido comunista. Pero el hecho de saber 
que el padre de Rafael, Gabriel Navarro Rincón, perteneciera a la Junta y a la vez fuese 
uno de los dirigentes de Libra en Andalucía, les llamó la atención. La cena concluyó 
en un clima muy distendido y Navarro Delage, aunque no sugirió nada entonces, quizá 
comenzó desde ese mismo momento a madurar la posibilidad de enlazar la incipiente 
organización juvenil de Garrigues con la Junta Democrática. 

 Tras el impasse navideño comenzó el curso con un lógico despiste por parte 
del grupo inicial. En realidad no tenían nada en concreto, ni una organización, ni unas 
siglas,	ni	tampoco	la	referencia	de	una	figura	política	conocida	en	su	ámbito.	Y	además,	
los amigos y compañeros de Universidad con quienes habían hablado de su proyecto no 
mostraban un especial interés. Pero esa situación de no saber si se avanzaba o se retro-
cedía no duró mucho ya que Navarro Delage apareció de nuevo en escena en Madrid, 
en la primera quincena de enero, camino de Pamplona. A su llegada se puso en contacto 
con sus jóvenes amigos políticos a quienes contó entusiasmado que había visitado a 
Antonio García-Trevijano quien, al saber que Joaquín Garrigues estaba promoviendo 
un grupo de estudiantes, se mostró muy interesado en saber quiénes eran y también en 
conocerlos porque, según la versión de Navarro Delage, “jóvenes de la derecha demo-
crática nos hacen falta en la Junta Democrática y, siendo de Garrigues, mejor”. De todas 
maneras, tampoco puede asegurarse que la propuesta partiera de García-Trevijano. Más 
bien hay que suponer que fue el mismo Navarro Delage quien, con buena intención y 
entusiasmado, dio pie a un encuentro entre sus amigos y el abogado. Lo cierto es que 
cuando habló con ellos la reunión estaba ya prácticamente urdida, faltando tan solo 
concretar un día y una hora. Lógicamente, consultaron antes con Garrigues que no puso 
objeciones, pero les pidió que luego le pusieran al corriente de lo tratado con García-
Trevijano. “Ya veréis: es todo un personaje”, dijo. 
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 4.2. Del despacho de Antonio García-Trevijano a la Junta Democrática 

 A media tarde de un día de la primera quincena de enero de 1975, González 
Bosch, Moreno, López Pascual y Navarro Delage acudieron al despacho profesional 
del abogado en la avenida del Generalísimo (hoy Paseo de la Castellana). Tras una 
corta espera en una sala decorada con varios colmillos de elefante, García-Trevijano 
hizo acto de presencia con una desbordante cordialidad. Una vez que Navarro hizo las 
presentaciones, el letrado les felicitó por el paso que habían dado al unirse a Garrigues 
descubriendo que estaba al corriente de casi todo lo que había ocurrido hasta entonces. 
Evidentemente, Navarro le había puesto en antecedentes con bastante detalle. Y ya sin 
muchos	preámbulos	comenzó	a	explicarles	en	qué	consistía	la	Junta	Democrática,	ha-
blándoles como si fueran unos entendidos en la materia. Citó las organizaciones que la 
integraban, dando además los nombres de las “personalidades independientes”, como él 
mismo	las	calificó,	que	se	habían	unido	a	su	causa.	También	de	las	juntas	regionales	que	
se	extendían	por	el	país	y	otras	de	carácter	sectorial	que	agrupaban	profesionales,	artis-
tas, profesores y abogados. Mientras, los estudiantes escuchaban casi boquiabiertos y 
más aún cuando en un momento del discurso reveló que, en su calidad de presidente de 
la Junta Democrática de España, tenía el propósito de organizar muy pronto un gobier-
no	provisional	porque	el	final	de	Franco	“era	ya	cosa	de	semanas”.	Al	concluir,	y	como	
era de esperar, les invitó resueltamente a unirse a la Junta contando con el permiso de 
Garrigues. Su propuesta les desconcertó. Ninguno dijo ni sí ni no, pero respondieron 
que antes lo hablarían con Joaquín Garrigues. No obstante, García Trevijano, dando 
casi	por	hecho	que	la	respuesta	sería	afirmativa,	añadió	que	en	cuanto	tomaran	una	deci-
sión hablaría con Pepín Vidal (José Vidal Beneyto), presidente de la Junta Democrática 
de Madrid, para que “los chicos del PCE se pongan de acuerdo con vosotros”. Sin duda 
era todo un personaje con una enorme capacidad de seducción que dejó completamente 
impresionados a los bisoños estudiantes.   

 Ya fuera del despacho, donde más o menos se llegó a un cierto compromiso, co-
mentaron confusos cómo resolver la papeleta con la que de sopetón se habían encontrado. 
Y por si fuera poco, lo de ir al lado de los comunistas no era precisamente algo que de 
entrada les entusiasmara. De todas maneras, no tardaron en llegar a la conclusión de que 
tal	vez	la	idea	no	era	tan	descabellada	porque	a	fin	de	cuentas	les	podría	ser	de	utilidad	
para darse a conocer y moverse con soltura en la Universidad. Así que, los días siguien-
tes maduraron la respuesta sin estar ya presente el entusiasmado Navarro Delage que se 
comportaba como un devoto propagandista de García-Trevijano.   
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 En este momento del relato histórico, se puede apreciar que en la vida política 
lo raro es que las cosas ocurran con arreglo a un propósito deliberadamente planeado. 
Lo más frecuente, como les sucedió a los estudiantes de Garrigues, es que luego un su-
ceso no previsto conduzca casi fatalmente a otra decisión que no es menos incidental, 
hasta	que,	eslabón	por	eslabón,	quede	fijada	una	cadena	de	circunstancias.	El	caso	de	
los jóvenes liberales, objeto de este estudio, es un claro ejemplo de ello. En apenas dos 
meses, los cinco estudiantes que tan solo pensaron en una organización localizada en 
Madrid,	pronto	tuvieron	que	asumir	otro	modelo	de	organización	más	amplio	y	flexible	
por España, y poco después decidir si les venía bien, sin tener nada en concreto todavía, 
mezclarse con otras organizaciones. En ese breve espacio de tiempo se encontraron en 
medio de una situación insospechada que les obligó a tomar decisiones sobre la marcha 
y a un nivel muy por encima del que normalmente correspondía a sus edades y circuns-
tancias. De ahí que la sensación que tuvieron era como si parados frente a una puerta, 
sin haber llamado o tocado el timbre para anunciar su presencia, se hubiera abierto de 
golpe siendo invitados a entrar con todo tipo de cumplidos. Pero en vez de quedarse 
fuera, como podrían haber hecho, entraron con todas las consecuencias.       

 Poco después de reunirse con el presidente de la Junta Democrática, lo hicie-
ron con Garrigues que ya conocía la versión que le dio el mismo García-Trevijano. En 
principio no puso ninguna objeción a que participaran en la Junta, pero sin darle mucha 
importancia; eso sí les recomendó que lo más importante era tener primero una organi-
zación propia e independiente y que se movieran con pies de plomo con los demás. 

 Estando reunidos con Garrigues llegó Antonio Fontán, quien, al enterarse del en-
cuentro de los jóvenes con García-Trevijano, frunció el ceño y dijo: “Estas son las cosas 
de Antonio”, pero sin oponerse. Así que, contando ya con la aquiescencia de ambos, ha-
blaron con Navarro Delage que encantado se encargó de comunicar a García-Trevijano 
que había luz verde.  

 La reunión con el presidente de la Junta Democrática precipitó la creación de 
la organización todavía sobre el papel. Como los hechos habían sucedido de manera 
vertiginosa se encontraron ante la duda de cómo actuar a partir de ese momento para 
no a ir a remolque de los demás. Se preguntaron a sí mismos si era mejor esperar a ser 
contactados por los del PCE, una vez que éstos lo supieran a través de Pepín Vidal, o 
aparecer	por	sorpresa	en	la	Facultad	de	Derecho	colocando	un	gran	cartel	explicando	
que formalmente ya estaban en la Junta Democrática. Sin detenerse en disquisiciones, 
optaron por dar el primer paso, lo cual le pareció bien a Garrigues que les dijo lo si-
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guiente: “Vuestra relación ha sido en persona con Antonio y no con un partido en con-
creto, así que adelante”.  

	 Una	 vez	 tomada	 la	 decisión,	 faltaba	 redactar	 el	 texto	 del	 cartel	 y	 ponerle	 una	
firma,	como	era	habitual	en	ese	tipo	de	propaganda.	Garrigues	les	sacó	de	dudas	pregun-
tándoles:	“¿Por	qué	no	lo	firmáis	como	Derecha	Democrática?”	A	ninguno	le	gustó	tal	
denominación, pero como corría prisa no se enredaron en buscar otro nombre alterna-
tivo,	dedicándose	a	preparar	el	texto	que	al	final	elaboraron	con	algunos	párrafos	de	la	
declaración de la Junta Democrática del 29 de julio de 1974,15 entremezclados con ideas 
extraídas	de	los	artículos	de	Garrigues	y	también	otras	de	ellos.		

 El cartel, de unos dos metros de largo, llevaba como título: “Las derechas por la 
libertad y la democracia”, y a continuación decía que la dictadura personal de Franco 
había entrado en su última etapa histórica, sin haber sido capaz de asegurar el tránsito a 
la democracia, sin haber transformado las instituciones, colocando al país ante el riesgo 
de un vuelco revolucionario. Y una situación de esa naturaleza sólo podía evitarse me-
diante el entendimiento de todas las fuerzas democráticas en una organización unitaria 
que hiciera posible “un cambio político sin sobresaltos ni convulsiones sociales” hacia 
una	“sociedad	libre	y	civilizada”.	También	explicaba	que	los	 intentos	 liberalizadores	
que partían desde el gobierno no eran convincentes y en consecuencia, la organización 
Derecha Democrática 

adoptaba una clara postura de oposición con respecto al régimen franquista del 
que sólo cabe esperar una agudización de su política represiva y de bunker en 
estos sus últimos coletazos.

 Antes de concluir, anunciaban que se adherían a la Junta Democrática porque en 
aquellos momentos históricos era la única alternativa democrática al poder que había 
sabido asumir “la ardua tarea de unir, aglutinar voluntades y conducir al pueblo por el 
camino	de	la	libertad,	el	progreso	y	la	democracia”.	Y,	al	final,	remataban	el	cartel	con	los	
eslóganes: “¡Reconciliación nacional!, ¡Libertad!, ¡Amnistía!, ¡Viva la Junta Democrá-
tica de España!, ¡Viva España! al lado de una bandera española de tamaño discreto y las 
letras “DD” entrelazadas.16 

 La fecha elegida para su colocación fue el lunes 20 de enero de 1975, sobre las 
ocho y media de la mañana, dado que el primer día de la semana era cuando había mayor 

15  APVLP, Caja 4, carpeta 1. Documento: Declaración de la Junta Democrática de España, Madrid, 29-
VII-1974. 
16  Ibídem, Documento: Texto del primer cartel colocado en la Facultad de Derecho a mediados de enero 
de 1975. 
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número de estudiantes. Desde los primeros momentos atrajo la atención de los que a esa 
hora pasaban por allí, quizá porque tanto su encabezamiento (Las derechas por la libertad 
y la democracia), como sus eslóganes y la pequeña bandera, junto a los elogios a la Junta 
Democrática, era una mezcla inédita que llamaba la atención. Entre los estudiantes tradi-
cionalistas,	nacionalistas	y	falangistas	se	generó	una	cierta	desconfianza.	Para	unos,	por-
que el uso de la bandera española era privativo de ellos; y para otros, porque no acertaban 
a entender, como es natural, que la derecha fuese de la mano con los comunistas. A media 
mañana, un estudiante del PCE se acercó a uno de los estudiantes que habían colocado 
el cartel para decirle que ya sabían que “los de Garrigues estaban en la Junta”. El cartel 
había	logrado	su	propósito	a	pesar	de	que	su	firma,	Derecha	Democrática,	sonaba	a	propio	
de otra época. Pero como marca política fuera de lo corriente suscitó una cierta sorpresa 
y curiosidad, sirvió como carta de presentación y hasta para un cierto proselitismo. Y, por 
si fuera poco, tuvo la fortuna de levantar alguna crítica proveniente de los estudiantes 
de la derecha tradicional, lo cual les vino muy bien a los estudiantes de Garrigues por el 
deslinde	político	que	significaba.

											 A	la	vista	del	resultado,	repitieron	de	nuevo	la	experiencia	en	el	mismo	lugar	el	
5	de	febrero	de	1975,	colocando	otro	cartel	donde	explicaban	que	siendo	la	dictadura	el	
obstáculo principal para alcanzar la democracia, los partidos no podían arriesgarse en ma-
niobras y discusiones de programas, en virtud de lo cual, el grupo Derecha Democrática 
pensaba que había llegado el momento de la convergencia, anteponiendo la consecución 
de la democracia  a  cualquier otro objetivo de partido o clase.17

 Pasados dos meses, el 9 de abril, colocaron otro cartel en la Facultad de Derecho que 
sería	el	último	firmado	como	Derecha	Democrática.	En	esta	ocasión	decían	que	eran	acciden-
talistas, reconociendo que la soberanía había pasado al pueblo el 14 de abril 1931, pero que 
el curso de la historia llevó a una situación en la que como consecuencia del sectarismo y la 
ausencia de un auténtico espíritu democrático se había perdido “una de las mejores oportuni-
dades que había tenido la Nación para lograr y mantener el pleno ejercicio de sus derechos”.18 

 4.3. Nace el Partido Universitario Independiente (PUI)

 Una vez presentados en el ámbito universitario con los medios a su alcance, co-
menzaron a reunirse, en una especie de luna de miel unitaria, con otros estudiantes de la 

17  APVLP, Caja 3, carpeta 1. Documento: Texto del segundo cartel  colocado en la Facultad de Derecho 
el 5 de febrero de 1975. 
18  APVLP, Caja 3, carpeta 1. Documento: Texto manuscrito del tercer cartel colocado en la Facultad de 
Derecho el 14 de abril de 1975.  
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Junta Democrática que trataban de poner en marcha una comisión gestora de lo que más 
tarde sería la Junta Democrática de las Universidades de Madrid (JDUM), tarea que se 
alargó hasta la primera quincena de abril de 1975. En todo ese proceso, los estudiantes 
de Libra participaron en igualdad de condiciones con los demás, tomando parte en reu-
niones, algunas de ellas prolongadas como consecuencia de la rivalidad latente entre el 
predominante PCE y los maoístas del Partido del Trabajo (PTE) y la Joven Guardia Roja 
(JGR)	que	a	veces	afloraba	por	pequeños	detalles	de	redacción.					

 La denominación Derecha Democrática pronto dejaría de usarse porque Joaquín 
Garrigues,	a	la	vista	de	los	resultados	que	le	iba	entregando	Gallup	en	los	que	se	reflejaba	
la escasa aceptación popular que tenía el término derecha, consideró que había llegado 
el momento de usar otro nombre más adecuado. Posiblemente pensó hablarlo antes con 
los estudiantes de su entorno, pero la realidad es que las cosas sucedieron del siguiente 
modo: En la tarde del 10 de abril, Francisco García González, Felipe Moreno y el autor de 
este estudio acudieron al despacho de Garrigues con el borrador de un comunicado en el 
que	se	anunciaba	la	constitución	de	la	comisión	gestora	de	la	JDUM,	firmado	por	el	PCE,	
PTE, PSP, Joven Guardia Roja y Derecha Democrática. Cuando terminó de leerlo, sin 
entrar	en	el	fondo,	dijo	que	era	mejor	que	fuese	firmado	como	Partido	Universitario	In-
dependiente (PUI), y que se dejara de usar la anterior denominación. Los tres estudiantes 
se quedaron sorprendidos, pero no se opusieron y lo mismo pasó después con los demás 
al enterarse. No obstante, a todos les parecía un nombre insípido que carecía además de 
contenido ideológico. Pero como el tiempo apremiaba, el comunicado fue corregido casi 
en el último momento y difundido después el 16 de abril de 1975 por el distrito universi-
tario	y	zonas	aledañas	mediante	carteles	y	panfletos,	convirtiéndose	en	un	medio	indirecto	
de propagación de la recién creada marca del grupo.19 

 En esta ocasión, los estudiantes del PUI participaron por primera vez en la tirada 
de octavillas, contribuyendo además con unas tres mil copias del comunicado en el que 
las organizaciones Partido Comunista de España (PCE), Partido del Trabajo (PTE), Joven 
Guardia Roja (JGR), Partido Socialista Popular (PSP) y PUI, saludaban la constitución 
de la comisión gestora de la Junta Democrática de las Universidades de Madrid “como un 
avance importante hacia la vinculación de la Universidad al programa y alternativa de la 
Junta Democrática de España”.20   

19	 	Los	panfletos	se	difundieron	también	por	el	barrio	de	Moncloa,	Plaza	de	Castilla,	Paseo	de	Rosales,	
cale Alberto Aguilera y algunos colegios mayores.  
20  APVLP, Caja 4, carpeta 1. Documento: Borrador anunciando la constitución de la Comisión Gestora 
de la Junta Democrática de las Universidades de Madrid, abril de 1975.
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 En la primera semana de mayo, el boletín Mundo Obrero, órgano del comité cen-
tral del PCE, publicaba en el centro de su portada la noticia de la creación de la comisión 
gestora universitaria, destacando la participación que en su génesis habían tenido “el PSP, 
el PTE, el PCE, el PSP y el PUI” (por ese orden).21 Posiblemente, la mayoría de sus lec-
tores se preguntaron entonces que quién era el Partido Universitario Independiente. Cu-
riosamente,	Santiago	Carrillo	hablaba	en	el	mismo	boletín	sobre	la	existencia	en	España	
de una derecha liberal, a la que “algunos recomiendan que se ande con cuidado con los 
comunistas”.22 Naturalmente no citaba a ningún grupo en concreto, pero la realidad es que 
a partir de la publicación de ese número de Mundo Obrero, que se difundía ampliamente, 
algunos estudiantes del PUI comenzaron a escuchar la misma recomendación, unas veces 
de manera velada  y otras menos, tanto dentro como fuera de España.

	 4.3.1.	Los	primeros	afiliados	

 Entre tanto, desde la sede de Madrid comenzaron los contactos telefónicos con 
otros	estudiantes	afines	al	Partido	Demócrata	en	Navarra	y	Sevilla,	donde	los	dirigentes	
locales, Jesús Aizpún y Soledad Becerril, siguieron más o menos el procedimiento de 
captación de Garrigues en Madrid. En Pamplona, el primer núcleo se formó a partir de los 
estudiantes de Derecho Rafael Aizpún, Rafael Navarro Delage, Rafael de Lecea y Dioni-
sio Escarabajal; y Graciano Palomo, de Periodismo. Y en Sevilla, con los estudiantes de 
Derecho Antonio Bonet Madurga, Alfonso López Perona y José Antonio López de la O 
Castro; y Fernando Bonet, de COU.23 

 En Madrid, los estudiantes de Derecho Francisco García González, Luis Prados 
Torreira, Gregorio Fraile Bartolomé, Jesús Merino Delgado, Gustavo Gill, Juan José 
Cabanach y Florián Pazos Garro; Lorenzo Castro, de Políticas; Carlos Aragonés Men-
diguchía, de Filosofía; su hermano Fernando, de COU; y Marta Valentín-Gamazo, de 
Derecho, entre otros.24 

21  APVLP. Caja 3, carpeta 1. Documento: Mundo Obrero,	año	XVL,	número	12,	primera	semana	de	mayo	
de 1975. 
22  Ibídem, pág.4.
23  Rafael de Lecea es abogado y licenciado en Políticas y Sociología. Alto cargo luego de empresas de 
seguros y profesor de AESE en Lisboa. Dionisio Escarabajal, abogado y empresario. Graciano Palomo, 
periodista y autor de varias obras sobre el centro-derecha. Antonio Bonet, Técnico Comercial del Estado. 
Alfonso López Perona, diplomático; Fernando Bonet Madurga, medico; y José Antonio López de la O 
Castro, abogado.   
24  Luis Prados Torreira, doctor en Derecho y sacerdote del Opus Dei. Autor, entre otras obras, de “El 
derecho estatutario en el código de derecho canónico”. Cuadernos doctorales. 1989, Nº 7, e Introducción 
al estudio del derecho estatutario en la Iglesia. Universidad de Navarra. Falleció en 1989. Gregorio Fraile 
Bartolomé, abogado, empresario y escritor de obras jurídicas. Jesús Merino Delgado, abogado, secretario 
particular del presidente del Senado en 1977, en 1979 jefe del gabinete del ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, y luego senador y vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Florián Pazos Garro, abogado y 
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 En marzo de 1975, cuando apenas habían pasado dos meses desde la reunión de 
Aravaca, se celebró la primera reunión de nuevos militantes de Madrid con Joaquín Garri-
gues	en	la	oficina	política	de	Núñez	de	Balboa	45.	Acudió	la	mayoría,	lo	cual	significaba	
que la captación había ido por buen camino ya que en menos de dos meses los efectivos se 
habían triplicado. Todos estudiaban en facultades de letras, algunos estaban relacionados 
con el Opus Dei y en conjunto proyectaban la imagen de un grupo bien avenido, homo-
géneo y poco proclive a las discusiones teorizantes. Garrigues, con su estilo templado y el 
inimitable humor que le caracterizaba, dio al encuentro un tono fresco y distendido, pero 
llevando lógicamente la batuta de manera ordenada. Preguntado por la doctrina en concreto 
del partido, respondió que un partido que pretendía ser liberal no podía ni debía producir 
una doctrina monolítica que limitara la libertad de sus miembros. Allí mismo adelantó que 
pronto dispondrían de un ideario político con muy pocos dogmas, entre ellos el más funda-
mental de todos: la defensa de las libertades individuales contra la prepotencia del Estado. 
En	este	sentido,	explicó	que	una	cosa	era	la	sociedad	y	otra	muy	diferente	el	Estado	que	no	
tenía por qué abarcar todos los aspectos de la vida de las personas.  El Estado, dijo, debía 
garantizar un marco de convivencia con derechos y obligaciones legales, pero no convertir-
se nunca en una camisa de fuerza que ahogara la vida privada, impidiendo que las personas 
decidieran	por	sí	mismas	bajo	su	responsabilidad.	En	definitiva,	se	trataba	de	que	las	per-
sonas pudieran sin miedos ni intimidaciones, y en secreto, votar en unas elecciones libres. 
Pero no se trataba de una democracia con adjetivos, ni la llamada democracia popular de 
la izquierda ni tampoco la orgánica. Poniendo énfasis en sus palabras, comentó que por el 
hecho	de	que	algunos	partidos	dijeran	que	eran	revolucionarios	no	significaba	que	fueran	
demócratas. Eso no “debéis aceptarlo”, comentó. Y antes de concluir agradeció a todos que 
estuvieran embarcados en una empresa cuyo propósito era apasionante. Nada menos “que 
convertir a España en un país moderno y europeo”,25 dijo.  

 A los nuevos adheridos se les entregó una serie de documentos formativos, entre 
ellos, algunas copias de los artículos más destacados de Garrigues; el estudio de Scott 
Hamilton Los fundamentos de la alineación del centro-derecha europeo; y otro que 
llevaba por título ¿Por qué Inglaterra necesita una economía de mercado?, publicado 
por	el	Centro	de	Estudios	Políticos,	próximo	al	Partido	Conservador	británico,26 en el 

empresario. Gustavo Gill, Juan José Cabanach, abogados. Carlos Aragonés Mendiguchia, licenciado en 
Filosofía y Letras, diputado del Partido Popular, director del Gabinete del Presidente José María Aznar. 
Fernando Aragonés Mendiguchia, abogado y empresario. Lorenzo Castro, licenciado en Políticas.  
25  APVLP. Caja 3, carpeta 1. Documento: Notas sobre la primera reunión en Núñez de Balboa con Joa-
quín Garrigues. Marzo 1975.   
26  APVLP. Caja 2, carpeta 2. Documento: ¿Por qué Inglaterra necesita una economía de mercado?,  pró-
logo de Sir Keith Joseph, Centro de Estudios Políticos, Londres, 1975. 
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que	de	una	manera	muy	pedagógica	se	explicaba	en	qué	consistía	la	economía	social	de	
mercado,	expresión	que	es	una	traducción	literal	del	término	alemán	soziale Markwirts-
chaft, acuñado por el profesor A. Muller-Armack y popularizado en los años 1950 por 
Ludwig Erhard como ministro de Economía en los gobiernos del canciller Adenauer.

  Para entonces, los estudiantes del Partido Demócrata ya disponían de un despa-
cho con teléfono en la sede del partido. El siguiente paso fue adquirir una multicopista 
para	imprimir	panfletos.	Sabían	que	la	octavilla	era	un	medio	eficaz	de	propagación,	
quizá con poco valor intelectual, pero en aquellos días muy útil porque proporcionaba 
un	cierto	prestigio	derivado	del	hecho	de	identificar	al	grupo.	Además	venía	bien	para	
comprometer	a	los	nuevos	afiliados	en	el	activismo	y,	desde	el	punto	de	vista	económi-
co, era más barato imprimir en multicopista que en la moderna fotocopiadora del par-
tido. Garrigues entendió perfectamente esa necesidad y poco después adquirieron una 
manual de la marca Gesttener, conocida en los ambientes políticos como vietnamita, 
que	sólo	permitía	la	impresión	de	textos	y	dibujos	previamente	escritos	laboriosamente	
en clichés. Por motivos de seguridad, la máquina se llevó al domicilio de uno de los 
integrantes del grupo fundacional que vivía justo al lado del Fernando Fuertes de Villa-
vicencio, jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado.     

 4.3.2. La primera acción de propaganda masiva. 

 Disponiendo ya de ese pequeño aparato de propaganda, el grupo inicial decidió 
pasar a la acción, preparando para ello un plan que tenía como objetivo principal el 
lanzamiento	propagandístico	del	PUI	en	el	distrito	universitario	de	Madrid.	A	ese	fin	re-
dactaron un detallado programa de actuaciones con el que acudieron a Garrigues, quien 
ya les había advertido de que quería estar al tanto de los pasos que daban, indicándo-
les además que le diesen notas escritas para luego él poder informar en las reuniones 
mensuales del consejo federal del partido. Ese interés suyo por tener constancia de las 
propuestas, reuniones, documentos, etc., hizo posible que poco a poco se formara un 
archivo del PUI y de las Juventudes Liberales, sin el cual difícilmente habría sido posi-
ble el relato casi cronológico de esta parte del estudio. 

 El objetivo principal del plan de actuaciones propagandísticas, que fue aprobado 
por	Garrigues,	era	dar	a	conocer	la	existencia	del	grupo,	así	como	“entrenar	a	los	afiliados	
y simpatizantes para futuras acciones de esa naturaleza, y reforzar los vínculos internos 
de pertenencia a la organización”.  
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 Con los medios a su alcance establecieron “un sector objeto de la propaganda” 
que incluía cuatro facultades de la Universidad Complutense, tres de la Autónoma y dos 
escuelas de la Politécnica. Evidentemente, era un plan ambicioso que tuvieron que desa-
rrollarlo	los	días	5	y	9	de	mayo	de	1975,	antes	de	la	época	de	exámenes.	

 Para esos días decidieron confeccionar varios tipos de octavillas: una con la de-
claración	de	la	comisión	gestora	de	la	Junta	Democrática	de	Universidad;	otra	explicativa	
sobre el PUI;  y otras dos más con eslóganes diversos. También dos tipos de carteles: uno 
con la declaración de la comisión gestora de la Junta con el propósito de dar a conocer que 
el	PUI	formaba	parte	de	ella,	y	otro	que	explicaba	a	grandes	rasgos	lo	que	se	proponían	
como grupo organizado. Garrigues, además de estar de acuerdo con el plan, aprobó tam-
bién	los	gastos	previstos	que	figuraban	en	una	hoja	aparte	y	ascendían	a	5.135	pesetas.27 

	 Durante	el	fin	de	semana	del	3	de	mayo	prepararon	los	carteles	y	las	octavillas,	y	
luego en las mañanas del 5 y 9 siguientes, repartieron el material propagandístico de manera 
ordenada sin tener que hacer frente a ninguna incidencia. El comunicado del PUI, que fue 
el primero en el que se hacía referencia a su ideología liberal, se distribuyó en octavillas y 
en	carteles	con	el	siguiente	texto:	“El	Partido	Universitario	Independiente	es	una	organiza-
ción universitaria que encuadra a estudiantes con el propósito de luchar por la instauración 
de una democracia política en el país. Es la rama universitaria de un gran partido liberal 
que se organiza en España con carácter autónomo y federal por regiones”. Sin mencionar 
expresamente	la	vinculación	que	tenían	con	la	Junta	Democrática,	señalaban,	no	obstante,	
que mantenían alianzas con otros grupos para el establecimiento de la democracia, “aun a 
sabiendas	que	nuestros	ideales	políticos	y	de	organización	de	la	vida	comunitaria	difieren	en	
algunos casos sustancialmente de los otros partidos políticos”. Pero en aquellos momentos, 
explicaban,	se	trataba	de	acabar	con	un	régimen	político	“que	durante	casi	cuarenta	años	
ha	secuestrado	en	nuestro	país	las	libertades	individuales,	sacrificando	en	aras	del	llamado	
orden público las libertades que son patrimonio del Occidente en Europa”.28  

	 Junto	con	los	carteles	repartieron	octavillas	firmadas	por	el	PUI	con	distintas	le-
yendas. La primera que salió por el rodillo de la multicopista, conservada como recuerdo 
de aquel día en el archivo de la organización, decía: “Por la democracia, por la libertad”.29   

27  APVLP, Caja 3, carpeta 3. Documento: Operación saludo. Lanzamiento propagandístico del PUI en el 
Distrito Universitario de Madrid. Abril, 1975. El documento constaba de los siguientes apartados: Motivos 
políticos;	Motivos	organizativos;	Sector	operativo;	Panfletos,	Carteles;	y	Medios.	En	cuanto	a	los	medios,	
cabe mencionar que se emplearon 5.000 folios, 42 metros de papel para carteles y dos frascos grandes de 
tinta para la multicopista, entre otros.      
28  Ibídem, Documento: Primer comunicado del Partido Universitario Independiente, 8 de mayo de 1975 
29  Ibídem, Documento: Las primeras octavillas del PUI repartidas el 8 de mayo de 1975. 
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 El resultado de la acción de propaganda no pudo ser mejor, teniendo en cuenta la 
dimensión	del	grupo,	su	corta	vida	política	y	la	experiencia	de	sus	integrantes.	El	objetivo	
propuesto se consiguió cumplidamente, proyectándose por primera vez la imagen del 
grupo en distintos lugares y fechas. Hasta entonces ninguna otra organización del centro-
derecha había hecho nada igual, ni lo haría después.   

	 La	actividad	del	grupo	cesó	al	aproximarse	 la	época	de	exámenes,	 reanudán-
dose el 10 de septiembre con motivo de una reunión convocada por Joaquín Garrigues 
en la sede del partido donde éste anunció al grupo inicial que ya habían aprobado el 
Ideario político, entregándoles una copia en la que había tachado el nombre del parti-
do,	escribiendo	a	mano	“Partido	Universitario	Independiente	(PUI),	afiliado	al	Partido	
Demócrata”, con algunas otras correcciones de estilo, pero sin mover nada de la parte 
fundamental.30 Ninguno puso reparo alguno al Ideario, ni tampoco luego se planteó la 
conveniencia de que fuese sometido para su aprobación en una reunión más amplia. Lo 
cual	significaba	que	la	captación	selectiva,	como	siempre	quiso	Garrigues,	comenzaba	
a dar sus frutos. Para entonces, el grupo de Madrid tenía una composición uniforme, sin 
desacuerdos	ideológicos	ni	de	praxis.		

	 En	esa	misma	reunión	se	examinó	también	la	situación	en	la	que	se	encontraban		
los	núcleos	de	provincias	que	hasta	entonces	no	habían	experimentado	ningún	adelanto	
especial ni tampoco había noticias de que se hubieran reunido con otros estudiantes de 
la Junta Democrática, algo que los navarros en particular veían con recelo y descon-
fianza.	En	esas	condiciones	no	podía	hablarse	de	una	organización	como	tal	hasta	que	
los	núcleos	provinciales	no	tuvieran	un	perfil	propio.	Era	evidente,	pues,	que	se	nece-
sitaba con urgencia poner remedio mediante una mínima coordinación de esfuerzos 
para que éstos no se perdieran aisladamente y pasar de las irregulares y frías llamadas 
telefónicas, que servían más para complicar que para arreglar las cosas, a un contacto 
personal	que	contribuyera	a	ordenar	las	tareas	con	miras	bien	definidas.	Por	consiguien-
te,	se	decidió	convocar	en	Sevilla	la	Iª	Conferencia	Nacional,	fijándose	la	fecha	del	28	
de septiembre de 1975 y luego, como lugar para su celebración, la casa de campo de 
la familia de Rafael Navarro Delage en Castilblanco de los Arroyos, en el mismo sitio 
donde también se reunían en ocasiones monárquicos juanistas de la Junta Democrática 
de España.31 

30  Ibídem, Caja 3, carpeta 1. Documento: Ideario del Partido Demócrata y del Partido Universitario 
Independiente, corregido a mano por Joaquín Garrigues Walker. 10-09-1975.
31  Véase CALVO SERER, R. Hacía la tercera república española. En defensa de una monarquía demo-
crática, Barcelona, Plaza y Janes, 1977, pág.24.   
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 4.4. La Iª Conferencia nacional del PUI en Sevilla

 En la tarde del viernes 28 comenzaron las sesiones de trabajo con un apretado orden 
del día, preparado por el grupo de Madrid, después de pulsar las opiniones de los demás. 32 

 Entre los asistentes estaban Fernando Bonet, Alfonso López Perona, José Anto-
nio López de la O Castro, de Sevilla; Rafael Navarro Delage, de Pamplona; y Vicente 
López Pascual, Gustavo Gill Domínguez, Carlos González Bosch, Felipe Moreno y 
Luis León, de Madrid. 

 En el punto del orden del día dedicado a los informes de las delegaciones, Navarro 
Delage	expuso	la	situación	en	su	distrito	donde	la	afiliación,	según	dijo,	se	reducía	a	unos	
veinte estudiantes que hasta la fecha tan solo se habían reunido una vez con Jesús Aizpún 
en la sede del partido. No contaban con medios de propaganda pero tampoco estaban 
muy interesados en tenerlos ya que en la Universidad de Navarra, donde todos ellos es-
tudiaban, ningún grupo distribuía octavillas ni tampoco colocaba carteles. Por lo cual no 
estaban	motivados	para	involucrarse	en	acciones	de	esa	naturaleza,	prefiriendo	reunirse	
de vez en cuando en la sede del partido.      

	 Seguidamente,	los	sevillanos	informaron	de	que	ya	contaban	con	una	fluida	afilia-
ción, sin aportar cifras concretas. No disponían de aparato de propaganda, pero se reunían 
con mayor frecuencia que los navarros en la sede del Partido Demócrata. Y hasta entonces 
habían distribuido de manera selectiva copias de artículos de prensa de Garrigues y el 
Ideario del PUI que poco antes les había llevado en mano Antonio Fontán.  

 Por su parte, los madrileños hicieron un relato de la historia de la organización, 
que la mayoría desconocía, subrayando la importancia que tenía la captación selectiva 
para	 lograr	 una	mayor	 cohesión.	 Subrayaron	 las	 excelentes	 relaciones	 que	mantenían	
con	el	partido	y	la	fluidez	de	los	contactos	con	Joaquín	Garrigues	a	quien	mantenían	al	
corriente	del	desarrollo	de	 la	organización.	También	expusieron	con	detalle	 la	primera	
acción de propaganda de mayo de 1975, los medios que emplearon, los lugares que abar-
caron, etc. Y concluyeron animando a los demás a que impulsaran, en la medida de sus 
posibilidades,	la	afiliación	y	las	acciones	de	propaganda,	ofreciéndoles	la	que	necesitaran.		

 El grupo de Madrid, con un mayor nivel de politización, puso mucho cuidado en 
no proyectar la idea de que pretendía el control de los demás.

32  APVLP, Caja 3, carpeta2. Documento: Orden del día de la Iª Conferencia del Partido Universitario 
Independiente. Sevilla 28 de septiembre de 1975. 
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 Ya en la mañana del día 29, y en un clima mucho más distendido, prosiguió la 
Conferencia	entrando	a	examinar	el	segundo	punto	del	orden	del	día	relativo	al	Ideario	
del Partido Demócrata que fue aceptado por todos, y con ello el carácter continuador de 
su línea política.    

 En el punto tercero, relativo a la coordinación de la organización, la delegación 
madrileña se movió con cautela proponiendo que se adoptara el modelo del Partido De-
mócrata que iba camino de convertirse en una federación de partidos. En este sentido, 
recomendaron que lo más adecuado era tener una estructura coordinada pero con autono-
mía	funcional,	atendiendo	a	la	realidad	regional.	Para	lo	cual	propusieron	crear	la	figura	
del	coordinador	nacional	con	carácter	provisional	hasta	su	ratificación	por	una	próxima	
conferencia. Lógicamente, dicho coordinador tendría que residir en Madrid, siguiendo 
el modelo del Partido Demócrata. La delegación sevillana aceptó la propuesta, pero a 
la vez propuso que el coordinador tuviera un secretario que no fuera de Madrid, siendo 
aceptado. Por su parte, el delegado navarro estuvo de acuerdo con que el PUI tuviera una 
organización	de	carácter	federal	pero	cohesionada	desde	Madrid	que,	al	fin	y	al	cabo,	vino	
a decir, era donde estaba el centro y motor de todas las demás. Y sin más, propuso a López 
Pascual como coordinador del PUI, quien al no tener oposición por parte de ninguno de 
los presentes aceptó esa responsabilidad. 

 A continuación se pasó a debatir el cuarto punto del orden del día que trataba sobre 
el espinoso asunto de las relaciones con la Junta Democrática. La delegación de Madrid 
informó sobre su presencia en ese organismo unitario, valorando positivamente los contac-
tos. De hecho, representantes del PUI se habían incorporado inmediatamente a los trabajos 
comunes, sin ninguna restricción o suspicacia por parte de las organizaciones de izquier-
da, y como consecuencia de ello el grupo de Madrid, primero bajo el nombre de Derecha 
Democrática y después como PUI, había ganado en visibilidad, favoreciendo una serie de 
relaciones que en solitario no habría tenido, aparte de servir para incentivar el activismo, 
particularmente	entre	los	nuevos	afiliados	que	tomaban	parte	en	las	acciones	de	propagan-
da. De todas maneras, para disipar las dudas que sobrevolaban sobre los motivos que tuvo el 
grupo de Madrid para unirse a la Junta Democrática, se dejó claro que Garrigues fue quien  
autorizó	los	contactos,	y	siguió	muy	de	cerca	su	desarrollo.	Explicaron	que	en	el	fondo	se	
trataba de un movimiento táctico, y no de un contrato ideológico, por lo cual no había que 
dar por sentado que en un futuro permanecieran vinculados a ella.   

 Seguidamente intervino Navarro Delage, que lógicamente estaba a favor del acer-
camiento que se había producido en Madrid, sin dejar por ello de admitir que los escena-
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rios en otras universidades eran bien distintos, como era el caso de Pamplona donde no 
existía	ni	siquiera	una	junta	regional	y	además	sus	compañeros	del	PUI	eran	totalmente	
reacios	a	cualquier	acuerdo	con	la	izquierda	ya	que	dos	de	los	más	significados,	los	her-
manos Aizpún, estaban aún bajo los efectos del secuestro de un tío suyo por ETA.33  

 Por su parte, los sevillanos comentaron que hasta entonces no habían tenido nin-
gún contacto con la Junta Democrática, a pesar de que Gabriel Navarro Rincón, dirigente 
en Andalucía del Partido Demócrata, era miembro de esa organización unitaria. En cual-
quier caso, el asunto de la Junta para ellos era una complicación ya que en su entorno 
social no estaba bien vista, por lo cual propusieron que, una vez aceptada la autonomía 
funcional, lo más práctico era que cada núcleo provincial o regional actuara según a sus 
fines	conviniera.	Una	idea	que	a	todos	les	pareció	razonable	y	que	el	recién	elegido	coor-
dinador resumió con estas palabras: “Lo más importante es que tengamos una ideología 
común, aunque no es necesario que utilicemos la misma fraseología ni que tengamos los 
mismos aliados circunstanciales”. Y así quedó aprobado. 

 Ni que decir tiene que la controvertida cuestión de la Junta Democrática tratada 
en la Conferencia sería el primer peldaño por el que crecería una cierta susceptibilidad 
que	daría	lugar	a	que	el	grupo	de	Madrid	se	viera	obligado	luego	a	seguir	dando	explica-
ciones, tanto dentro como fuera de España, como más adelante veremos. No obstante, el 
asunto	no	provocó	disensiones	fundamentales,	sino	alguna	desconfianza	circunstancial	
que fue resuelta de inmediato.        

 Luego ya en la tarde, se abordó el último punto del orden del día relativo a los me-
dios de propaganda. El grupo de Madrid mostró el material hasta entonces difundido en 
su	distrito,	que	incluía	también	los	comunicados	y	las	octavillas	firmadas	conjuntamente	
con los partidos de la comisión gestora de la JDUM. Igualmente aportaron los documen-
tos Fundamentos de la alineación del centro-derecha y ¿Por qué Inglaterra necesita una 
economía de mercado?, publicados por el Centro Político Conservador y el londinense 
Centro de Estudios Políticos afín a los conservadores, ambos de fácil lectura y compren-
sión donde se recogían las ideas fundamentales del Partido Demócrata y del PUI, reco-
mendando que se reprodujeran en cada distrito y se difundieran selectivamente.  

33  Por aquellas fechas, la familia Aizpún estaba muy afectada tras el secuestro, perpetrado por ETA el 16 
de	enero	de	1973,	de	Félix	Huirte,	casado	con	Teresa	Aizpún,	hermana	del	principal	dirigente	del	Partido	
Demócrata en Navarra. ETA puso en libertad a Huarte tras pagar como rescate unos cincuenta millones de 
pesetas. Véase AIZPÚN TUERO, J. Comentarios políticos de actualidad, ob.cit. págs. 11-17; y ABC, 18-
I-1973, pág.15.   
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 Por su parte, la delegación sevillana propuso la publicación de un boletín que con-
tribuyera a la difusión ideológica, acordándose que sería confeccionado en Madrid con 
carácter bimensual y llevaría como título Correo Liberal.  Entre tanto, se acordó publicar 
unas sencillas Hojas Liberales con	noticias	y	artículos	de	interés.	Y	finamente	se	adoptó	
como símbolo distintivo del PUI el mismo que utilizaba el Partido Demócrata, es decir, la 
libra, signo del equilibrio y la prudencia.  

 En el último de los puntos del orden del día, la delegación de Madrid planteó la 
necesidad de contar a medio plazo con un reglamento interno de la organización, según 
avanzara la implantación regional. Aprobada la propuesta, los reunidos se comprometie-
ron	a	elaborar	borradores	que	sirvieran	para	aprobar	un	texto	definitivo	en	la	siguiente	
conferencia de 1976. A propósito del reglamento, los delegados sevillanos adelantaron 
que no estaban muy de acuerdo en que hubiera un registro general de adheridos en Ma-
drid, quizá para evitar que se supiera cuáles eran sus efectivos reales. La delegación 
madrileña	prefirió	no	hacer	de	ello	un	punto	de	debate	ya	que	a	fin	de	cuentas	si	nadie	
enviaba los datos a Madrid, tampoco había manera de obligarles a ello.  Por consiguiente, 
se	adoptó	un	tipo	de	afiliación	indirecta,	sobre	la	base	de	la	autonomía	funcional,	que	a	
la postre privaría a la organización de contar con un registro central. Y de ahí la impo-
sibilidad	de	poder	disponer	de	una	cuantificación	más	o	menos	exacta	de	los	militantes	
inscritos en las diez ciudades donde llegaron a establecerse núcleos con una dirección 
reconocida. Estas eran Madrid, Pamplona, Sevilla, Cádiz, Granada, Salamanca, Vallado-
lid, Murcia, Badajoz, Oviedo, Valencia, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria.34  Por 
último, cabe mencionar que por aquellos días no estaba regulado, ni llegó a estarlo nunca, 
que los miembros de la organización de estudiantes, por el hecho de serlo, lo fueran a la 
vez del Partido Demócrata, pero en la práctica lo eran.

	 Al	final	de	la	tarde	del	sábado	29	fue	clausurada	la	Iª	Conferencia	del	PUI.	A	lo	
largo de ella, el grupo de Madrid, siguiendo las instrucciones de Garrigues, actuó de mane-
ra muy cautelosa para no levantar suspicacias, sin dejar por ello de ser la fuente de donde 

34 APVLP, Caja 3, carpeta 2. Documentos: Responsables regionales y provinciales de la Federación de 
Juventudes Liberales, 1977; Lista de coordinadores de distrito, Madrid, noviembre de 1976; y Relación de 
afiliados,	Madrid,	marzo	de1977.	Una	cifra	aproximada	puede	deducirse	a	partir	de	los	casi	80	militantes	de	
Madrid, que había a mediados de 1977, organizados en nueve distritos con su correspondiente coordinador 
y	la	mayor	parte	con	carnet	de	afiliado.	Sevilla	era	el	segundo	distrito	más	numeroso,	seguido	de	Pamplona	
y Valencia. El 17 de marzo de 1977, durante la IIIª Asamblea y Convención de la Federación de Partidos 
Demócratas	y	Liberales,	celebrada	en	el	Palacio	de	Exposiciones	y	Congresos	de	Madrid,	los	jóvenes	del	
PUI, que entonces se denominaban Juventudes Liberales, participaron en su organización, haciéndose car-
go, entre otras cosas, de la inscripción de varios cientos de asistentes al evento, secretaría, alojamientos, 
comunicaciones,	etc.	Para	esa	ocasión,	concentraron	en	Madrid	a	la	mayoría	de	sus	afiliados	que	pudieron	
desplazarse gracias al apoyo que prestó la Fundación Friedrich Naumann.      
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procederían	las	principales	iniciativas,	siendo	al	final	quien	marcaría	las	pautas	de	actuación	
y transmitiría bríos a los demás. Una buena parte de los acuerdos se pusieron en práctica, 
incluso mejorados. Así, en 1976 se confeccionaron tres boletines en blanco y negro del 
Correo Liberal, seis números de las Hojas Liberales y otros medios de propaganda, entre 
otros, pegatinas a color con la nueva denominación de Juventudes Liberales, bonos para 
obtener fondos, banderas, brazaletes, etc. También en 1976, en el curso de la IIª Conferen-
cia, se aprobaría el reglamento y luego, durante el primer semestre de 1977, se editarían dos 
números del Correo Liberal, tipo tabloide y a color. 

 Curiosamente, ninguno de los reunidos en Sevilla planteó la posibilidad de es-
tablecer	relaciones	con	organizaciones	europeas	afines.35

 Ya en Madrid, Garrigues fue informado detenidamente sobre el desarrollo y los 
acuerdos adoptados en Sevilla, sintiéndose complacido por el hecho de que no se hu-
bieran suscitado posiciones enfrentadas. Una vez que conoció la situación en la que se 
encontraban los grupos sevillano y navarro, recomendó vivamente que se les prestara 
todo el apoyo, despertando su entusiasmo y aunando esfuerzos, para lograr que termi-
naran	consolidándose.	Al	final	de	la	reunión,	Garrigues	anunció	que	el	miércoles	15	de	
octubre de 1975 llegaría a Madrid el británico Scott Hamilton, autor del estudio sobre la 
alineación del centro-derecha europeo de quien dijo era “un joven muy considerado en su 
partido y con ideas en la cabeza” al que había que escuchar. Con ese motivo, recomendó 
que al menos un miembro del PUI estuviera presente en la reunión que dirigentes del 
Partido Demócrata mantendrían con el británico el jueves 16 de octubre por la mañana, 
subrayando que el miembro del PUI debería tomar notas para preparar un resumen de lo 
tratado con el que informar luego a los demás. Asimismo, les pidió que acompañaran a 
Scott Hamilton el viernes 17, mostrándole la Universidad y algunos puntos de Madrid, de 
tal manera que se llevara una buena impresión de su visita.   

 4.5. Primer encuentro con Scott Hamilton en Madrid

 Como estaba previsto, en la tarde del miércoles 15 de octubre, Scott Hamilton36 

35  APVLP, Caja 3, carpeta2.  Documento: Notas sobre la Iª Conferencia nacional del PUI.
36  Scott Hamilton era secretario internacional de la Federation of Conservative Students y vicepresidente 
de European Democrat Students (EDS), organización de estudiantes conservadores, democristianos y libe-
rales europeos. En 1976 fue elegido presidente de EDS y posteriormente pasó a desempeñar la dirección 
del	departamento	de	asuntos	exteriores	del	Partido	Conservador.	En	1983,	Hamilton	fue	el	primer	secretario	
ejecutivo de la Internacional conservadora - International Democrat Union (IDU), fundada el 24 de junio de 
ese	año	en	el	Hotel	Intercontinental	de	Londres.	Ese	día	firmaron	el	acta	fundacional	las	siguientes	perso-
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llegó a Madrid y el jueves por la mañana se reunió en la sede de Núñez de Balboa 45 con 
Joaquín Garrigues, Antonio Fontán, Joaquín Muñoz Peirats, Soledad Becerril y José Mª 
Figueras, entre otros.  Por parte del PUI estuvo presente Gustavo Gill que poco después 
se convertiría en secretario internacional de esa organización.  

 Hamilton era un joven vivo, inteligente, comunicativo, buen conocedor de los par-
tidos del centro derecha europeos, con el que además era muy sencillo simpatizar. Tras las 
presentaciones, lo primero que mencionó es que había visto a Franco por televisión el 1 de 
octubre en la Plaza de Oriente, pero que, poco antes de abordar el avión en Londres hacia 
Madrid, supo que se encontraba gravemente enfermo, interesándose por su estado de salud 
ya que, según comentó, nadie sabía nada, ni siquiera en la embajada británica. Aparte de los 
rumores que circulaban, ninguno de los presentes pudo satisfacer su curiosidad.  

 Entrando ya en materia, Garrigues abrió la reunión felicitándole por el estudio que 
había hecho sobre el centro-derecha europeo cuyas conclusiones eran compartidas por 
el Partido Demócrata. Hamilton respondió agradecido, recordando que no era obra suya 
solamente sino de un equipo integrado por varios partidos. A renglón seguido, Hamilton 
se interesó sobre la situación política española y el futuro de algunas personas y forma-
ciones	políticas,	refiriéndose	en	particular	a	Fraga	Iribarne,	por	aquel	entonces	embajador	
en Londres, a quien conocía personalmente, y de quien pensaba que podría llegar a liderar 
un partido conservador en España, o por lo menos así lo aseguraba la prensa londinense 
más seria. Fontán contestó que el futuro de Fraga era todavía una incógnita, como lo era 
también el de la mayoría de los políticos, ya que era difícil predecir el panorama del país 
después de la muerte de Franco. Pero, en cualquier caso, y aun admitiendo la personalidad 
de Fraga, la realidad era que sus potenciales partidarios se encontraban más situados en 
la derecha menos moderna y democrática. Y a modo de aclaración, añadió que la palabra 
derecha tenía muy poca aceptación entre la gente, por lo cual los partidos que en España 
decían que eran de la derecha democrática, o así les bautizaban, lo más probable es que 
en unas futuras elecciones se denominarían de otra manera.  

nalidades: La premier británica Margaret Thatcher; el canciller alemán Helmut Kohl (CDU); el primer mi-
nistro alemán Franz-Josef Strauss (CSU); Jacques Chirac del partido Rassemblement  pour la Republique, 
de Francia; Alois Mock, del Partido Popular de Austria; Andrew Peacock, del Partido Liberal de Australia; 
Evangelos Averoff-Tossizza, de Nueva Democracia de Grecia; Manuel Fraga Iribarne, de Alianza Popular 
y Óscar Alzaga, del Partido Demócrata Popular; Susanne Wood, del Partido Nacional de Nueva Zelanda; 
el presidente Glafcos Clerides (DR) de Chipre; Ilkka Suominen, de Finlandia; Lucas Pires del Centro De-
mocrático y Social (CDS) de Portugal; Tatsuo Tanaka, del Partido Liberal de Japón; Ulf Adelsohn del Mo-
derata Samlingspartiet, de Suecia; Erik Nielsen del  Progressive Conservative Party, de Canadá;  el primer 
ministro Poul Schlüter, del Partido Conservador de Dinamarca; Jo Benkow, de los conservadores noruegos; 
y Frank Fahrenkopf, del Comité Nacional Republicano de los Estados Unidos. Véase The Founding Meet-
ing of the Union, Londres, IDU, 1983 passim. 
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	 Hamilton	quiso	que	se	le	explicase	si	existía	alguna	posibilidad	de	que	los	partidos	
no-socialistas	alcanzaran	algún	acuerdo	entre	ellos,	al	menos	con	fines	electorales.	Le	
contaron que, después de tantos años sin libertad y todavía en una fase de tanteos pre-
democráticos	en	la	que	ni	siquiera	se	sabía	si	habría	elecciones,	era	lógico	que	afloraran	
personas y siglas. Pero una vez que se convocaran las elecciones el panorama cambiaría 
ya que no habría más remedio que ceder ante la realidad y pactar unos con otros para no 
desaparecer. Y se le recordó que en la Alemania de la postguerra funcionaban tres o cuatro 
partidos, pero que en el primer Parlamento de 1949, constituido tras la Guerra Mundial, 
había	diputados	de	once	partidos	que	al	final	tuvieron	que	pactar	para	elegir	a	Adenauer.		

 Hamilton se interesó igualmente por el futuro de los democristianos, siendo infor-
mado de que entre ellos reinaba la confusión ya que unos eran proclives al socialismo, otros 
mantenían	posiciones	más	 centradas	y	muchos	 estaban	con	el	gobierno.	Explicándosele	
además que la Iglesia española no estaba dispuesta a promover un partido confesional.37  

			 Casi	al	final	de	la	mañana,	preguntó	por	el	grado	de	compromiso	que	había	entre	
el Partido Demócrata y el Partido Liberal británico, respondiendo Garrigues que se habían 
producido algunas reuniones informales con los británicos, principalmente cuando algu-
nos de sus parlamentarios visitaban España, y con mayor intensidad con los alemanes. Le 
explicó	igualmente	que	el	Partido	Demócrata,	pese	a	ser	invitado	para	ello,	se	mantendría	
fuera de la Internacional Liberal, sin dejar por ello de relacionarse individualmente con 
los partidos que la integraban. Y como ya era una hora avanzada se levantó la reunión 
trasladándose todos a comer al Club Financiero de las Torres de Colón, en la plaza del 
mismo nombre.38 

 Como estaba previsto, en la mañana del viernes 17, un pequeño grupo del PUI 
acompañó a Scott Hamilton por la Universidad Complutense, recorriendo las facultades 
de	Derecho,	Filosofía	y	Medicina	en	las	que	por	ser	fin	de	semana	no	había	prácticamente	

37  El 5 de febrero de 1975 en el transcurso de una comida en la que estaban el jesuita José María Martin 
Patino, Marcelino Oreja Aguirre, Juan Antonio Ortega Diaz-Ambrona y el cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, el mensaje de éste resultó inequívoco: el episcopado español no deseaba un partido político en 
el	que	figurara	la	palabra		‘cristiano’.	Esta	posición	de	la	Iglesia	española	era	muy	distinta	de	la	adoptada	
treinta años antes, pero con el Concilio Vaticano II por medio. En las elecciones generales del 18 de abril de 
1948 hubo un apoyo claro y directo de la Iglesia italiana a la Democracia Cristiana por medio de la Acción 
Católica y de las intervenciones públicas de prelados de alto rango como el cardenal de Milán, Alfredo 
Ludovico	Schuster	y	del	propio	Pío	XII	que	consiguió	empeñar	masiva	y	sistemáticamente	a	la	Iglesia	en	
la campaña electoral con el deseo de conseguir para la Democracia Cristiana una victoria mayoritaria que 
le evitara gobernar en coalición con otros partidos y, sobre todo, evitar, una victoria del comunismo. Véase 
ORTEGA DIAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. 385-386; y CÁRCEL ORTÍ, V. Historia del Iglesia III: La Igle-
sia en la época contemporánea, Madrid, Ediciones Palabra, 2009, págs. 356-357.       
38  El Club Financiero fue promovido por Juan Garrigues Walker y fundado en 1973. El primer presidente 
honorifico	de	la	entidad	fue	Antonio	Garrigues	y	Díaz-Cañabate,	padre	de	Juan	y	Joaquín	Garrigues	Walker.		
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actividad, pero sí una gran variedad de carteles sobre los que Hamilton hizo varias pre-
guntas, mientras tomaba notas.  Luego le mostraron la zona aledaña de los colegios ma-
yores, algunos puntos destacados del centro de la ciudad, yendo todos a comer al famoso 
restaurante Casa Botín en la Cava Baja, donde se les unieron otros estudiantes.  

	 Durante	la	comida,	y	en	un	ambiente	francamente	cordial,	se	le	explicó	la	génesis	
del grupo, su despliegue primero en Madrid y luego en provincias, las relaciones que 
mantenían con el Partido Demócrata, etc. De manera franca y sin maquillaje comentaron 
que no eran una organización numerosa ni tampoco querían admitir a nadie que no es-
tuviera previamente seleccionado. A esto último Hamilton comentó que él mismo había 
tenido	la	experiencia	de	partir	casi	de	cero	en	su	propia	universidad,	prefiriendo	pocos	y	
buenos	afiliados	a	muchos	y	conflictivos.	A	continuación,	se	mostró	muy	interesado	en	
conocer las opiniones que tenían sus contertulios sobre los acontecimientos en Portugal 
y las consecuencias que pudieran derivarse para España. Su pregunta, en cierta manera, 
sorprendió al grupo porque nadie se lo había planteado ni tenían la sensación de que los 
sucesos portugueses repercutieran en España. No obstante, comentaron a Hamilton que 
una cosa era ser vecinos y otra distinta ser iguales. En primer lugar, la revolución en Por-
tugal	había	tenido	éxito	porque	allí	la	derecha	no	era	como	la	derecha	española,	que	se	
habría opuesto a la izquierda sin contemplaciones. Y además, comentaron que en España 
no era posible que un puñado de capitanes, que tenían un mando muy limitado, pudieran 
movilizar unidades importantes, como hicieron en Portugal, tomar el poder y menos aún 
retenerlo. Hamilton tomó notas de lo que escuchaba, dando la impresión de que estaba 
más preocupado por lo que ocurría en Portugal que sus nuevos amigos políticos que veían 
los acontecimientos en el país vecino como algo muy lejano.    

 Pero lo más interesante de la comida con Hamilton fue cuando dijo que era el vi-
cepresidente de European Democrat Students (EDS), una organización de ámbito europeo 
en la que estaban las organizaciones de estudiantes de los más importantes partidos con-
servadores, democristianos y algunos liberales, como los republicanos independientes del 
entonces	presidente	francés	Giscard	D’Estaing.	Explicó	que	por	aquellos	días	habían	puesto	
en marcha la mayor campaña política de su historia, denominada European youth for demo-
cracy in Portugal39, con el doble propósito de apoyar el establecimiento de la democracia en 

39	 	La	campaña	de	European	Democrat	Students	fue	organizada	en	el	contexto	siguiente	al	11	de	marzo	de	
1975, cuando las fuerzas más izquierdistas del ejército portugués se hicieron con el control del órgano eje-
cutivo	que	dirigía	la	revolución.	El	siguiente	11	de	abril,	los	partidos	políticos	firmaron	un	acuerdo	a	cambio	
de la celebración de las primeras elecciones democráticas que contenía imposiciones tan poco democráticas 
como	la	existencia	de	una	Asamblea	del	Movimiento	de	la	Fuerza	Armada	(MFA)	con	competencias	de	
soberanía,	la	ratificación	por	parte	del	Consejo	de	la	Revolución	de	la	Constitución	elaborada	por	la	Asam-
blea Constituyente, la elección indirecta del Presidente de la República, el control constitucional total de la 
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ese país y también para reforzar al recién creado Centro Democrático Social (CDS), cuyas 
juventudes pertenecían a EDS.40  Pues bien, en el marco de esa campaña, habían previsto 
que el siguiente mes de noviembre viajara a Suecia una delegación portuguesa, encabezada 
por el líder del CDS, Diego Freitas do Amaral, lo cual, dijo, era una ocasión propicia para 
que estuvieran también allí estudiantes del Partido Demócrata, junto a los portugueses. Pero 
no se trataba de una invitación aislada para un acto concreto sino que el motivo principal era 
que conocieran al presidente de EDS, el sueco Carl Bildt, y además comenzaran a relacio-
narse con otras organizaciones del centro-derecha con la vista puesta en su posible ingreso 
en la organización que requería ajustarse a un procedimiento algo lento y escalonado en el 
que era importante darse a conocer ante las demás organizaciones. Como es natural, sus 
contertulios aceptaron encantados la invitación y al día siguiente Hamilton comentó lo mis-
mo a Garrigues que aprobó el viaje de dos miembros del PUI a Suecia.     

 4.6. ¡Aquellos días de noviembre!

 La actividad de los estudiantes del PUI en la primera quincena de noviembre se li-
mitó a contactos entre ellos y a reunirse alguna tardes en la sede del Partido Demócrata que 
por aquellos días era un meeting point por donde pasaban amigos políticos, dirigentes de 
otras	formaciones	políticas	y	periodistas	españoles	y	extranjeros,	dando	lugar	a	una	madeja	
de contactos en la que todos, preocupados, buscaban información en un clima de secretismo 
oficial	que	disparaba	la	rumorología	y	las	especulaciones.	“Hay	días	que	no	se	pide	ya	la	
noticia, se mendiga el rumor”, escribió por aquellas fechas Ricardo de la Cierva. 41

 El tema cotidiano de las reuniones y tertulias giraba en torno a la salud de Franco,  
que se agravaría durante la semana del 3 al 9. La información que facilitaba la prensa era 
escasísima, tenido en cuenta que los periodistas destacados fuera del palacio de El Pardo 

Carta Magna y la capacidad del Consejo de la Revolución de disolver la Asamblea legislativa y de nombrar 
gobierno. Los partidos admitieron las imposiciones con la única contrapartida de la convocatoria a eleccio-
nes constituyentes, pensando que una vez que comenzara a funcionar la Asamblea Constituyente, la fuerza 
de su legitimidad democrática eclipsaría el poder revolucionario de los militares y sus gobiernos. Véase 
GÓMEZ FORTES, B. “De la revolución hacia la democracia representativa. El 2º Pacto MFA-Partidos 
Políticos. Portugal Contemporáneo” (VV.AA), Madrid, Historia Política, UNED, número 7, enero-junio 
2002, pág. 250-251; SÁNCHEZ CERVELLO, J. La Revolución de los claveles en Portugal, Madrid, Arco, 
1997, passim.     
40   El partido Centro Democrático Social (CDS) fue fundado en julio de 1974, poco después de la Revolu-
ción de los Claveles. En 1975 ingresó en la Unión Democristiana Europea. En las elecciones constituyentes 
del 25 de abril de 1975 fue la cuarta fuerza política portuguesa con 434.879 votos y 16 escaños de un total 
de 250. htpp://elecoies.cne.pt. Visitada el 12 de abril de 2015.   
41  Gaceta Ilustrada (Barcelona),	11-XI-1975.	
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no disponían de fuentes ni tampoco de medios modernos de transmisión. El único teléfo-
no público que tenían a su alcance era el que había en el restaurante La Marquesina.42  

 Mientras tanto, dos mil kilómetros al sur, la Marcha Verde se ponía en movimien-
to.43 El día 4, la presencia del príncipe, en su calidad de Jefe del Estado en funciones, en 
el territorio del Sahara Occidental lograba dinamizar en parte un Estado que se hallaba 
postrado, dando la impresión de vivir según soplasen los acontecimientos, sin ninguna 
intervención en ellos.44 

 Un día a media tarde, estando allí, entre otros,  Garrigues, Fontán y el autor de 
esta tesis, llegó sin avisar Antonio García-Trevijano quien, en un tono afectado, anunció 
que Franco había fallecido, asegurando que lo sabía de buena fuente. Como es natural, sus 
palabras provocaron una cierta confusión ya que la noticia era difícil de comprobar dado 
que en la sede del partido no había ni radio ni televisión. Entonces, Garrigues dirigiéndose 
a su amigo Fontán le dijo: “¿Podemos enterarnos?”. Enseguida salió éste de la sala yendo 
a un despacho contiguo con teléfono. Poco después regresó y dirigiéndose a Garrigues le 
comentó de un modo escueto: “No ha muerto, hablé también con Emilio”. Naturalmente, 
nadie preguntó, ni siquiera García-Trevijano, quién era el tal Emilio, cuya identidad sólo 
conocían Garrigues y Fontán. Años más tarde, recordando aquel suceso, Fontán descubrió 
al autor de este estudio que se trataba del entonces comandante Emilio Alonso Manglano.45  

42  CERNUDA, P. 30 días de noviembre, Barcelona, Planeta, 2000, pág. 47.
43	 	Sobre	el	conflicto	generado	por	Marruecos	en	noviembre	de	1975	y	el	proceso	de	descolonización	del	
Sahara Occidental, véanse, entre otros, OREJA AGUIRRE, ob.cit. págs. 133-136; AREILZA J.M. de, Dia-
rio de un ministro de la Monarquía, ob.cit. pág.87; BARDAVIO, J. Memoria de la Transición, ob.cit. págs. 
149-152 y Los silencios del rey, ob.cit. págs. 113-125; PAYNE, S y PALACIOS, J. Las cartas de Franco, 
ob.cit. págs. 550-554; PAYNE, S. El régimen de Franco, ob. cit. págs. 646-647 y Franco. Una biografía 
personal y política. ob. cit. págs. 606, 609, 612-614; URBANO, P. El precio del trono, Barcelona, Planeta, 
2011, págs. 789-794; GIL PECHARROMÁN J. La política exterior del franquismo. Entre Hendaya y El 
Aaiún, Barcelona, La Flor del Viento, 2008, págs. 387-404; MARTÍNEZ MILLÁN, J.M. “La descoloniza-
ción del Sáhara Occidental”. Madrid, Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, 1991, 
págs. 191-200; DIEGO AGUIRRE, J.R. “La verdad sobre la entrega del Sahara”, Madrid, Historia 16, 
número 177, 1991, págs.12-28; MUNDY, J. “Como los EE.UU. y Marruecos se apoderaron del Sahara 
Español”, http://www. lemonde diplomatique.com/2006/01/12Sahara. Visitada el 17-V-2015; “Memorán-
dum	de	conversación	entre	Henry	Kissinguer	y	Abdelaziz	Bouteflika	en	París,	el	15	de	diciembre	de	1975”,	 
http://www.arso.or./kissinguer-bouteflika1975ES, págs. 5-9. Visitada el 17-V-2015 
44  Editorial de Ya de	4-XI-1975.		El	príncipe	Juan	Carlos,	poco	antes	de	su	viaje	a	El	Aaiún,	envió	en	
secreto a Washington a su amigo Manuel Prado y Colon de Carvajal con la misión de que se entrevistara 
con	el	secretario	de	Estado,	Henry	Kissinguer,	y	pidiera	a	éste	que	mediara	en	el	conflicto	con	Rabat,	véase	
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/d207. Visitada 11-V-2015.  
45  El entonces comandante Emilio Alonso Manglano era un caracterizado militar de convicciones monár-
quicas muy relacionado con don Juan de Borbón, Antonio Fontán, Joaquín Muñoz Peirats y otros miembros 
del consejo privado del conde Barcelona. Alonso Manglano fue testigo en la boda de Muñoz Peirats en 
marzo de 1962, ABC 13-III-1962, pág. 39. Poco después del 23 de febrero de 1981 sería promovido indi-
rectamente por Antonio Fontán ante Leopoldo Calvo Sotelo para dirigir el Centro Superior de Información 
de la Defensa (CESID). 
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 Y en ese mundo del rumor en el que se vivía, también los diplomáticos de los gran-
des países estaban inquietos por saber qué ocurría entonces y qué ocurriría después. Algu-
nos de rango inferior a embajador frecuentaban igualmente la sede de Núñez de Balboa, 
pensando	que	era	uno	de	los	pocos	lugares	del	Madrid	político	suficientemente	enterado.	
Especialmente los estadounidenses se preparaban como podían para la inminente crisis, es-
tableciendo contactos a todos los niveles para evitar que les sucediera lo mismo que en Por-
tugal donde estuvieron looking around for contacts tras los sucesos del 25 abril de 1974.46 

 Entre tanto, las actividades políticas en la Universidad quedaron reducidas al míni-
mo. Los estudiantes del PUI tan solo aprobaron un largo comunicado donde se anunciaba 
la constitución de la Junta Democrática de las tres universidades de Madrid y un programa 
común de cuatro puntos que ya antes había difundido Mundo Obrero, en su edición de mayo 
de ese mismo año.47	En	el	texto	no	se	hacía	ninguna	referencia	al	empeoramiento	de	la	salud	
de Franco, pero se mantenía el llamamiento a la denominada Acción Democrática Nacional 
que	consistía	en	“movilizaciones	y	acciones	pacíficas	para	el	establecimiento	de	órganos	
provisionales de gobierno de amplia coalición, que garantizaran la apertura de un periodo 
constituyente”. Era un objetivo quimérico que no tardaría en evaporarse.     

	 La	disminución	de	la	actividad	política	se	notaba	igualmente	en	los	conflictos	socia-
les ordinarios, huelgas y manifestaciones ilegales. Sorprendentemente, después de muchos 
años de algaradas antifranquistas, cuando Franco agonizaba se paralizó casi totalmente la 
actividad en las calles. Visto a la distancia, el realismo y el acierto de la táctica cautelosa 
del grupo de Garrigues, alejada de arranques garibaldinos, contrastaba con la de aquellos 
que meses antes soñaban con un utópico colapso de la situación y, sin embargo, cuando se 
aproximaba	 la	muerte	de	Franco	enmudecieron.	No	es	una	exageración	decir,	pues,	que	
entraron	en	una	fase	de	autoconfinamiento.		

 4.7. European Democrat Students (EDS). Orígenes e ideología 

 En noviembre de 1975, apenas un año después de su primera reunión con Joaquín 

46	 	Comentario	efectuado	por	Henry	Kissinguer	a	Deng	Xiaoping,	vice	premier	ejecutivo	del	Consejo	de	
Estado de la República Popular China, el 20 de octubre de 1975, durante la visita de aquél a Pekín. Véase 
el memorándum de la conversación en http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v18/d123. 
Visitada el 8-I-2015.
47  APVLP. Caja 3, carpeta 1. Documentos: Mundo Obrero,	año	XVL,	número	12,	primera	semana	de	
mayo de 1975. Comunicado: La Junta Democrática de las Universidades de Madrid a todos los universi-
tarios. Madrid, 16 de noviembre de 1975. 
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Garrigues, los estudiantes del Partido Demócrata estaban 
a punto de que se les abriera la puerta de las relaciones 
internacionales y se les invitara a entrar en un mundo en 
el que fueron cordialmente acogidos.  A partir de la visita 
de Scott Hamilton a Madrid, entraron en una fase de de-
sarrollo que no habían imaginado, siendo reconocidos y 
apoyados por European Democrat Students (EDS) donde 
estaban las organizaciones de estudiantes de los más im-
portantes partidos del centro-derecha europeo, todos con 
representación parlamentaria y algunos en el gobierno.  

 La historia de EDS se remonta a mayo de 1961, cuando estudiantes escandinavos, 
alemanes occidentales, holandeses y austriacos fundan en Viena la Unión Internacional de 
Estudiantes Democratacristianos y Conservadores, a la que se unieron poco después los 
conservadores y unionistas británicos y los socialcristianos belgas. En 1970, deciden cam-
biar su nombre por el de Unión Europea de Estudiantes Demócrata-Cristianos y Conserva-
dores, con el propósito de resaltar su vocación europea. Cinco años más tarde, en junio de 
1975, el entonces presidente de la Unión, el sueco Carl Bildt, propone una denominación 
más neutral, European Democrat Students,48con el propósito de homogeneizar las corrien-
tes políticas democristiana, conservadora y liberal que convivían en su seno y también para 
mostrar de una manera más clara que era posible el alineamiento de las entonces dispersas 
fuerzas políticas europeas del centro-derecha.49

 Desde su fundación, siguió un ritmo de crecimiento ascendente que le llevó a con-
vertirse	a	finales	de	1975	en	la	principal	organización	europea	de	estudiantes	no-socialistas.	
Estaba	presente	en	el	espacio	geográfico	que	iba	desde	Chipre	hasta	Islandia,	promoviendo	
los valores de la libertad y del humanismo cristiano, la cooperación entre sus miembros y 
la unidad europea. En pocas palabras, podría decirse que desde el punto de vista ideológico 
estaba en algún lugar entre el conservadurismo que representaba Edward Heath, los valores 
cristianos	de	la	CDU	alemana	y	el	centrismo	liberal	de	Giscard	d’Estaing.			

 Ante el Consejo de Europa tenía el estatus de organización consultiva y mantenía 
relaciones directas con la Comisión de las Comunidades Europeas. Fuera del ámbito europeo 

48  Véase THUSS, H. y BANR, B. Students on the right way, Bruselas, Center for European Studies, 2012, 
págs. 25 y 86. Esta obra es quizá la que mejor estudia los antecedentes y desarrollo de European Democrat 
Students hasta la fecha de su publicación.   
49  APVLP, Caja 5, carpeta, 2: Documento: This is European Democrat Students,  Lilla Nygatan 13, Stoc-
kholm, 1975, pág. 1. 
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mantenía estrechas relaciones con el estadounidense Instituto Republicano Internacional y 
con la Asamblea Mundial de la Juventud (WAY), organización consultiva de las Naciones 
Unidas. Entre sus publicaciones destacaban los informes de campo que regularmente publica-
ban sobre países y asuntos que interesaban a los partidos que representaban. Los estudiantes 
de EDS, aparte de seminarios para el estudio de casos concretos, celebraban una conferencia 
anual en verano a la que asistían entre cincuenta y cien representantes de toda Europa. 

 4.7.1. Miembros de pleno derecho

 A la altura de noviembre de 1975, European Democrat Students agrupaba en su 
seno a las siguientes organizaciones:   

 • Los daneses de Danmarks Konservative Studerende (DKS), vinculados al minori-
tario Konservative Folkeparti que presidía Poul Schlüter.   

 • Los británicos de la Federation of Conservative Students (FCS).  

 • Los austríacos de Freie Österreiche Studentensschaft (FÖST), vinculados al demo-
cristiano Österreichische Volkspartei que presidía Josef Taus. Era la segunda fuerza política 
de	país	con	unos	960.000	afiliados.

 • Los suecos de Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), organización que reunía 
a estudiantes vinculados a los partidos de la coalición “bloque burgués”: los conserva-
dores de Moderaterna, los conservadores agrarios del Centerpartiet y los liberales del 
Folkpartiet. La  mayoría de los miembros de la FMSF pertenecían a Moderaterna y do-
minaban su dirección.  

 • Los franceses de Génération Sociale et Libérale (GSL), integrados en la Fédération 
Nationale des Républicains indépendants (liberales)	que	presidía	Valery	Giscard	d’Estaing.	

 • Los portugueses de la Juventude Centrista (JC) del democristiano Centro Demo-
crático Social (CDS) que presidía Diego Freitas do Amaral. Fundado en julio de 1974.

 • Los noruegos de Norges Konservative Studenterforbund (NKSF) del partido con-
servador Hoyre que presidía Erling Norvik y era la segunda fuerza política de su país.   

 • Los alemanes de Ring Christlich-Demokratischer Studenten, vinculados a la CDU 
y a los democristianos bávaros de la Christlisch-Soziale Union (CSU), que presidían Hel-
mut Kohl y Gerold Tandler, respectivamente. La coalición CDU-CSU era la segunda fuerza 
de Alemania Federal. 
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 • Los malteses de Studenti Demokrisjni Maltin (SDM), vinculada al católico 
Nationalis Party que lideraba Borg Oliver y era el segundo partido en importancia de la 
isla de Malta. 

	 •	Los	finlandeses	de Kookmuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta (Tuhatkunta) del 
partido conservador Kansallinen Kokoomus que presidía Harri Holkeri.

 Y, por último, los islandeses de Vaka-Felag Lydraedissinadra Studenta del partido 
liberal-conservador de la Independencia que gobernaba el país, bajo la presidencia de su 
líder Geir Hallgrimsson.50 

	 4.7.2.	Organización	interna.	Presidente	y	vicepresidentes	Honoríficos	

 Su estructura era sencilla, siendo gestionada por un comité ejecutivo, compuesto 
por los presidentes y secretarios internacionales de las organizaciones de pleno derecho, 
que se reunía normalmente cuatro veces al año. Anualmente celebraba una Junta General 
en la que se elegía un Secretariado, integrado por un presidente y cuatro vicepresidentes, 
para llevar a cabo las decisiones del ejecutivo. La sede central coincidía siempre con el 
país de origen del presidente y estaba bajo la responsabilidad administrativa de un secre-
tario general que era nombrado por el presidente y sus vicepresidentes.   

 En noviembre de 1975, European Democrat Students estaba presidida por el sue-
co Carl Bildt, de veintiséis años de edad, que antes había liderado FMSF. Para entonces, 
Bildt	tenía	una	larga	experiencia	política	y	era	reconocido	como	el	presidente	que	mayor	
impulso había dado a EDS. En los años ochenta destacó como brillante parlamentario y 
en 1991 se convirtió en el primer ministro de Suecia con los votos del bloque burgués, 
siendo la primera vez que un político de Moderaterna ocupaba ese cargo en los últimos 
sesenta	y	un	años.	Tres	años	después,	en	febrero	de	1994,	firmó	en	Corfú	(Grecia),	el	
Tratado de Adhesión de su país a la Unión Europea. Entre 1996 y 1999 fue Alto Repre-
sentante de la Unión Europea en Bosnia Herzegovina y, después hasta 2001, Enviado 
Especial del secretario general de la ONU en los Balcanes. En la actualidad es el jefe de 
la diplomacia sueca.  

 El presidente Bildt estaba asistido por cuatro vicepresidentes: el británico Scott 
Hamilton,	el	 francés	Patrick	d’Humieres,	el	portugués	Antonio	Correa	d’Oliveira,	y	el	
alemán	Gerard	Langguth.	Al	frente	de	la	secretaria	general,	con	sede	en	Estocolmo,	figu-
raba Per Ledin, entonces lider de la Liga de Estudiantes Moderados y Liberales (FMSC). 

50  APVLP, Caja 5, carpeta 2. Documento: This is European Democrat Students, Londres, 1975. 
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 La presidencia de honor la ostentaba el democristiano Helmut Kohl y las vicepre-
sidencias	el	ministro	francés	Michel	d‘Ornano,	el	líder	conservador	William	Whitelaw,	y	
el noruego Sven Stray, presidente del Movimiento Europeo.51

 4.7.3. Primer viaje a Suecia, primeros pasos en Europa 

  El lunes 17 de noviembre de 1975, tres días antes del fallecimiento de Franco, 
viajaron a Estocolmo los estudiantes Vicente López Pascual y Gustavo Gill Domínguez, 
en representación del Partido Universitario Independiente. Llegaron a su destino a media 
tarde siendo recibidos en el aeropuerto por Carl Bildt, acompañado por Per Ledin, líder de 
la FMSC y secretario general de EDS; Elisabeth Garander, secretaria general de la FMSC; 
Folke Schött, presidente de los estudiantes moderados en Estocolmo; y Mats Gizelius e 
Inger Olsson, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de Stockholms Studentkårers 
Centralorganisation (SSCO), la organización central de los sindicatos de estudiantes de 
Estocolmo. Los seis pertenecían al partido opositor Moderaterna liderado por Gosta Bo-

hman.52 En 1975, siendo primer ministro el so-
cialdemócrata Olof Palme, Moderaterna era la 
tercera fuerza política con 737.584 votos y 51 
escaños de los 350 del Parlamento. En el Ayun-
tamiento de Estocolmo, era el segundo partido, 
y en total contaba con 1.599 concejales en los 
278 municipios del país. 53 

 Los dos españoles fueron alojados en el 
Hotel Domus, Sveägen 35, un establecimiento 
confortable de tipo medio nórdico, situado en 
el área de la Universidad de Estocolmo, algo 
alejado del centro. Allí mismo conocieron el 

51  Ibídem, pág. 3-4.
52  Gosta Bohman fue ministro de Economía en 1976 y poco después su hija Mia Bohman contrajo matri-
monio con Carl Bildt.
53  APVLP, Caja 5, carpeta 2. Documento: Informe sobre la situación política de Suecia, septiembre de 
1976, elaborado por Gill y López Pascual después de su visita a Estocolmo con motivo de las elecciones 
generales de 19 de septiembre de 1976 en las que resultó ganadora la coalición de los partidos Moderado, 
Liberal y del Centro. En las anteriores elecciones de 1973, la coalición de socialdemócratas (156) y co-
munistas (19) reunió un total de 175 escaños, los mismos que el bloque burgués: Centro (90), Moderado 
(51) y Liberal (34), no pudiendo éstos plantear entonces una moción de censura contra Olof Palme que se 
vio obligado, no obstante, a gobernar con apoyos puntuales de la oposición. Para evitar que en el futuro se 
produjera	de	nuevo	un	empate	se	modificó	el	número	de	escaños	a	349.	Véanse	http://recursoselectorales.
org/se/riksdag.php?election=1973. Visitada el 1 de mayo de 2015; y DELGADO, I. y LÓPEZ NIETO, L.  
Análisis político y electoral,  Madrid, UNED, 2012, págs. 71 y 72. 

Tarjeta personal de Carl Bildt, con  
anotaciones personales (diciembre, 1975)
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denso	programa	de	actividades	que	sus	anfitriones	habían	preparado	para	los	ochos	días	
siguientes.54 Esa misma noche, cenaron con Carld Bildt y el grupo que acudió al aeropuer-
to. Se habló de la situación en España en general, siendo sometidos por los suecos “a una 
batería	de	preguntas	sobre	la	influencia	del	PCE,	del	PSOE,	de	la	democracia	cristiana	y	
lógicamente sobre el desarrollo y perspectivas del Partido Demócrata”. En un momento 
de respiro, a uno de los españoles se le ocurrió preguntar por el embajador en Estocolmo, 
Alfonso de Borbón, y casi mejor que no lo hubiera hecho ya que la respuesta que recibió, 
entre sonrisas, fue que “era muy conocido en los buenos restaurantes”. En el informe que 
a su regreso a España entregaron a Garrigues escribieron que la impresión que habían 
sacado de la cena es que en general sabían cosas de España y “daban la impresión de ha-
berse  preparado para hacer preguntas, algunas de ellas incontestables. Y de todos ellos, 
Carl Bildt era, sin duda, el mejor informado”.55  

 Al día siguiente, martes 18, se reunieron a primera hora con Elisabeth Garander, 
secretaria general de la Liga, en la sede del partido Moderaterna, situada en la céntrica 
calle Lilla Nigatan 13. Garander les puso al corriente de la historia de la Liga, de su 
marcha	ascendente	con	unos	cinco	mil	afiliados,	la	mayoría	vinculados	o	simpatizantes	
de los partidos del bloque burgués que convivían perfectamente. La Liga dominaba 
entonces los sindicatos de estudiantes en todas las universidades del país. Luego, reco-
rrieron	las	instalaciones	situadas	en	una	planta	del	edificio,	perfectamente	equipadas,	
particularmente la sección de propaganda donde elaboraban carteles a color, boletines, 
octavillas, pegatinas y la revista mensual Svensk Linje (Línea	sueca),	órgano	de	expre-
sión de la Liga, que se vendía en la calle y competía con las más cotizadas de contenido 
político. Su director, Mats Svegfords, que contaba con dos estudiantes de periodismo, 
comentó que la revista había pasado de ser un pequeño boletín interno a una revista 
comercial, gracias al impulso que le dio Carl Bildt, cuando lideró la Liga. Durante ese 
tiempo, se había organizado la redacción para ofrecer mayores contenidos y constituido 
un consejo de redacción en el que Bildt jugaba aún un importante papel. Además de 
Svensk Linje, editaban Borgelir Alternativ, en un formato más sencillo, de unos seis mil 
ejemplares al mes.  

	 El	resto	de	la	mañana	lo	dedicaron	a	visitar	las	oficinas	de	los	sindicatos	de	estu-
diantes de la Universidad de Estocolmo donde Matz Gizelius e Inger Olsson, presidente 
y	vicepresidenta	de	la	organización	central,	les	explicaron	el	sistema	de	asistencia	social,	

54  APVLP Caja 5, carpeta 2. Documento: Programme. Visit by Mr. Vicente López and Mr. Gustavo Gill-
Partido Demócrata/Partido Universitario Independiente. 17-24 October 1975, Stockholm and Linköping.  
55  APVLP, Caja 5, carpeta 2. Documento: Informe presentado a Joaquín Garrigues por V. López Pascual 
y G. Gill sobre su viaje a Estocolmo entre el 17 y el 24 de octubre de1975, pág.3.



 255

becas y los préstamos sin interés que facilitaba el gobierno a los estudiantes y que luego 
devolvían	a	plazos,	una	vez	finalizados	sus	estudios.	Ya	en	la	noche,	asistieron	a	una	cena	
muy distendida con miembros del comité nacional de la Liga, algunos de ellos asiduos visi-
tantes	de	España,	que	les	explicaron	cómo	se	desarrollaría	el	congreso	de	su	organización,	
convocado para el siguiente viernes 21 en la ciudad del Linköping, al que estaban invitados 
los representantes del PUI. 

 En la mañana del miércoles 19, acudieron a la sede del partido Moderaterna 
donde se reunieron con su gerente, Peter Kockum, un buen conocedor de España donde 
pasaba sus vacaciones de verano. De unos 50 años de edad, hablaba correctamente en 
español,	lo	que	facilitó	que	la	conversación	fluyera	por	cauces	menos	incómodos.	Para	
empezar, comentó que él mismo había sido quien concertó las entrevistas que tuvo Carl 
Bildt en Madrid con Joaquín Garrigues y otros políticos españoles, en agosto de 1975, 
por lo que estaba al tanto de sus resultados, particularmente de la buena imagen que 
tenía el grupo de Garrigues, sobre el que se siguió charlando. Luego se mostró muy 
interesado en conocer el estado de salud de Franco ya que las noticias que llegaban a  
Estocolmo eran contradictorias y sus amigos de la embajada sueca en Madrid nada sa-
bían. Sus interlocutores, tan ayunos de noticias como él, admitieron que no tenían nin-
guna respuesta. Seguidamente, y señalando la portada de una revista sueca con manifes-
tantes	levantando	el	puño	en	Barcelona,	expresó	su	temor	por	el	futuro	que	le	esperaba	a	 
España. Y dicho esto, preguntó de improviso y en un tono algo seco a sus dos invitados 
el motivo por el cual estaban en la Junta Democrática, algo que le costaba trabajo enten-
der porque por principio no se debía pactar con los comunistas. Aseguró que sabía muy 
bien	lo	que	decía,	explicando	que	a	Suecia	llegaban	por	mar	continuamente	refugiados	
de la Alemania Oriental y por tanto no creía en sus cantos de sirena. Evidentemente, 
Kockum	hablaba	como	otros	europeos	de	entonces	en	el	contexto	de	finales	de	la	guerra	
fría, cuando no había caído el muro de Berlín y medio mundo estaba gobernado por co-
munistas. Sorprendidos por sus palabras, López Pascual y Gill respondieron arguyendo 
que siempre habían actuado con el consentimiento total de Joaquín Garrigues, que la 
relación con la Junta se limitaba únicamente a la Universidad de Madrid con muy pocas 
posibilidades	de	que	pudiera	extenderse	a	otras	universidades	y	que	en	cualquier	caso	
no se trataba de un contrato político, sino de un compromiso basado en un programa 
mínimo que cualquier demócrata podría suscribir. Kockum no insistió, ni presionó, 
pero los dos españoles tomaron buena nota del mensaje que les había lanzado por sor-
presa.	Al	fin	y	al	cabo	no	les	dijo	nada	que	no	hubiesen	escuchado	antes,	quizá	con	otra	
música, pero con la misma letra. Y como ya era la hora del almuerzo, los tres caminaron 
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hasta el restaurante del Parlamento donde les esperaba Carl Bildt, acompañado por Lars 
Tabisson, diputado conservador, y por el joven diplomático conservador Dag Klackem-
berg,	destinado	en	la	sección	española	del	ministerio	de	Asuntos	Exteriores.56 

 El motivo principal del almuerzo respondía al interés que tenían Tabisson y Dag 
Klackemberg en cambiar impresiones con López Pascual y Gill porque una semana más 
tarde,	según	dijeron,	se	celebraría	una	sesión	monográfica	sobre	España	en	el	Consejo	
de Europa y después otra igual en el Parlamento sueco. La reunión se inició en un tono 
cordial, a lo mejor porque todos eran de edades más o menos parecidas, menores de 
treinta	años,	excepto	Kockum	que	frisaba	los	50.							

 Dag Klackemberg entró enseguida en materia, comentando que acababa de regre-
sar de Portugal donde la situación era, en su opinión, muy grave, sin que nadie supiera 
el rumbo que tomaría las cosas en ese país. Los gobiernos europeos, dijo, estaban pen-
dientes de Portugal, pero al mismo tiempo miraban hacia España, temiendo el momento 
de la muerte de Franco que era inminente. Ese mismo día 19 por la mañana, una emisora 
de radio francesa había difundido el fallecimiento, provocando un cierto revuelo en algu-
nas	oficinas	de	ministerios	europeos,	hasta	que	se	comprobó	que	la	noticia	no	era	cierta.	
Comentó que los datos que tenía le llevaban a pensar que en España no se produciría 
un proceso como el portugués; pero no estaba seguro de que, como consecuencia de un 
desbordamiento social, instigado por la izquierda, los militares no intervinieran en sen-
tido contrario al de los portugueses. Preguntó entonces a sus contertulios españoles su 
opinión	al	respecto,	respondiendo	éstos	que,	a	lo	largo	de	noviembre,	la	conflictividad	
social y universitaria había cesado casi por completo en todo el país. Prácticamente había 
enmudecido,	pero	ello	no	significaba	que	aflorara	en	cualquier	momento.	También	quiso	
saber los nombres de los políticos de la oposición que aspiraban a presidir un hipotético 
gobierno provisional. A lo cual le respondieron que conocían a uno de los candidatos a 
presidirlo, Antonio García-Trevijano, pero que, en su opinión, no le veían capacitado para 
ello, principalmente, porque no tenía a su favor a toda la oposición. Y respecto a la posi-
bilidad	de	que	se	formara	un	gobierno	provisional,	explicaron	que	una	cosa	era	publicar	
la lista y otra muy distinta que sus integrantes pudieran llegar a Castellana 3 (sede de la 
Presidencia del Gobierno) y tomar el poder por las buenas. Eso, en su opinión, era un 
sueño. Kockum asintió complacido al escucharlo.

56  Dag Klackemberg nació en 1948.  Entre 1971 a 1972 fue presidente de los sindicatos de estudiantes. 
Luego, en 1974, vicepresidente de FMSC. Tras licenciarse en Derecho ingresó como diplomático llegando 
a	subsecretario	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Suecia.	En	1990,	el	primer	ministro	Carl	Bildt	
le propuso como director del Swedish Security Service, servicio de Inteligencia, pero su nombramiento fue 
bloqueado en el Parlamento por los socialdemócratas. 
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 Volviendo a las comparaciones entre España y Portugal, los dos españoles comen-
taron que, en su opinión, era un error considerar a la Península Ibérica como un conjunto 
homogéneo. Portugal y España eran vecinos, pero no iguales. De hecho, la comunicación 
entre	las	poblaciones	de	ambos	países	era	muy	poca,	excepto	en	las	zonas	fronterizas.	Los	
turistas portugueses brillaban por su ausencia y los españoles que cruzaban la frontera 
solían dirigirse principalmente al santuario de Fátima, o a ir de compras a los pueblos 
fronterizos, pero casi nunca a Lisboa u Oporto. Y como ejemplo, comentaron que ellos 
mismos conocían París, Londres y Dublín, pero no la capital portuguesa.  

 De ahí se pasó a comentar la situación en el País Vasco y en Cataluña, conside-
rando Dag Klackemberg que era necesario una política especial para esas regiones con 
el objetivo de frenar la independencia. Se le respondió que por el momento las cosas no 
estaban	planteadas	en	esos	términos,	y	menos	en	Cataluña,	excepto	para	una	minoría.	
Y en cuanto a que tuvieran en el futuro un tratamiento especial le dijeron que lo más 
probable	era	que	el	País	Vasco	obtuviera	una	serie	de	ventajas	económicas	y	fiscales	
mediante un concierto económico y los catalanes medidas por el estilo, pero, en ningún 
caso, la independencia.

 Finalmente, Dag Klackemberg se interesó en saber la fuerza real que tenía el 
PSOE, respondiendo sus contertulios que había dos partidos socialistas con esas siglas, 
uno	denominado	renovado	y	otro	oficial,	que	apenas	tenían	presencia	en	las	universida-
des, donde la principal fuerza de izquierda era el PCE, y peor era su situación en el campo 
laboral donde el sindicato UGT era prácticamente testimonial, frente al predominio de las 
Comisiones	Obreras,	del	PCE.	Carl	Bildt,	hasta	entonces	en	silencio,	ratificó	la	opinión	
de los dos españoles.   

	 Ya	casi	al	final,	intervino	el	parlamentario	Lars	Tabisson	interesado	en	conocer	lo	
que era el Movimiento Nacional. López Pascual y Gill Domínguez, que tampoco sabían 
muy bien lo que era, comentaron que en el pasado había sido una especie de partido po-
lítico, pero que en aquellas fechas no era ni siquiera era un partido a medias ni tampoco 
un ministerio como los demás. Entonces Kockum, sonriendo, les preguntó en español 
si habían sido del Frente de Juventudes, lo cual les dio pie a contar que habían perte-
necido a los boys scouts, como lo había sido igualmente uno de los nietos de Franco.57 

57  José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco, nieto de Francisco Franco, compartió la misma tienda de 
campaña durante un campamento scout en la Laguna Negra (Soria), en los primeros años setenta, con un 
nieto del general Vicente Rojo Lluch, antiguo jefe del Estado Mayor republicano. La dirección del colegio 
marianista	Santa	María	del	Pilar	de	Madrid	pidió	autorización	a	la	Casa	Civil	para	afiliar	al	nieto	del	Jefe	
del Estado, que fue concedida sin ninguna restricción, pero la idea de alojarlos juntos en la misma tienda 
partió de los marianistas.
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Kockum tradujo el comentario a sus compañeros, dos de ellos, Dag Klackemberg y Lars 
Tabisson, también antiguos scouts,	lo	que	hizo	que	aflorara	una	cierta	complicidad	entre	
unos y otros, basada en el hecho de haber compartido en la primera juventud las mismas 
inquietudes y formación. 

 Una vez concluido el almuerzo, pasaron a una tribuna de invitados donde asistie-
ron por primera vez en su vida a una sesión parlamentaria, acompañados por Carl Bildt 
que	en	el	edificio	se	movía	como	pez	en	el	agua.58  

 El jueves 20 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, se enteraron por 
casualidad del fallecimiento de Franco al ver el diario sensacionalista Aftonblade59en un 
kiosco	de	prensa	cercano	a	su	hotel.	En	primera	plana	y	con	gran	alarde	tipográfico,	decía:	
“Franco död”, al lado de una fotografía suya. Luego en su interior dedicaba cuatro de sus 
veinte páginas al suceso, con profusión de fotos antiguas y dibujos de dudoso gusto. Entre 
líneas pudieron conocer que había fallecido a las 4.40 de la madrugada.60 Regresaron al 
hotel para telefonear a sus familias que no sabían más que aquello que difundía la radio 
y la televisión, aunque sí les comentaron que Madrid estaba en calma con apenas gente y 
vehículos por la calle.

 Con una cierta inquietud por la noticia, acudieron a la sede de la Unión de Es-
tudiantes de Estocolmo, donde nadie sabía nada de lo ocurrido en España, reuniéndose 
con Matz Gezelius y el líder de los estudiantes liberales Harry Goldman. Luego ya en 
el almuerzo, al que también asistió Carl Bildt, el tema de conversación estuvo centrado, 
como es lógico, en el fallecimiento de Franco. Gill y López Pascual no pudieron ofrecer 
ninguna	otra	información	excepto	que	Madrid	estaba	en	calma	por	la	mañana	con	poca	
gente transitando por la calle. Bildt tenía poco más o menos la misma información, tras 
haber hablado con alguien en Madrid, quien, al parecer, le dijo que no se habían produci-
do manifestaciones de ningún signo político.61 

58  APVLP, Caja 5, carpeta 2. Documento: Informe presentado a Joaquín Garrigues por V. López Pascual 
y G. Gill sobre su viaje a Estocolmo entre el 17 y el 24 de octubre de1975.
59  APVLP. Caja 5, carpeta 2. Documento: Aftonbladet. Stockholm.  A314. Torsdag 20 November 1975.  
60  La noticia de la muerte de Franco comenzó a conocerse en España poco antes de la cuatro de la madru-
gada a través del teletipo de la agencia Europa Press que disponía de una fuente privilegiada en el entorno 
familiar del fallecido. José Mario Armero, presidente de la agencia privada de noticias, tenía establecido 
desde antes del suceso un canal de comunicación discreto con Nicolás Franco Pascual de Pobil, sobrino de 
Franco y amigo de la infancia del príncipe Juan Carlos cuando ambos vivieron de niños en Estoril. Nicolás 
Franco formó parte del escogido grupo de enlaces personales de Juan Carlos con dirigentes de partidos 
políticos españoles, entre ellos Girón de Velasco y Santiago Carrillo. 
61  Véanse SASTRE GARCÍA, C. “La transición política en España: Una sociedad desmovilizada”, Ma-
drid, CIS,  Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 80, 1997, pág. 41. El autor en su estudio 
dice que en ninguna ciudad de España se registraron manifestaciones multitudinarias de españoles “felices 
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 Tras la comida, fueron entrevistados por la emisora Radio Independiente Sueca y 
luego cenaron con Per Ledin, presidente de Fria Moderata, y Peter Andreasson, dirigente 
de las juventudes social-demócratas, que para entonces ya disponía de alguna informa-
ción sobre España pero no mucha más de la que ya sabían sus interlocutores. Eso sí, 
pronosticó que habría un cambio político rápido, lo más probable sin el rey Juan Carlos 
porque era, según recalcó, un producto de Franco. 

 El viernes 21, viajaron hasta la población de Linköping, situada a unos 200 ki-
lómetros al sur de Estocolmo, donde Fria Moderata celebraba su congreso anual. Allí se 
encontraban también Diego Freitas do Amaral, presidente del CDS, y Caetano da Cun-
ha Reis, dirigente de la Juventude Centrista, quienes a pesar de la delicada situación en 
su país,62viajaron a Suecia para participar como protagonistas especiales en la campaña 
European youth for democracy in Portugal.63 

y deseosos” de la muerte del dictador. Y según una encuesta del Instituto ICSA-Gallup, realizada inmedia-
tamente después de la muerte de Franco, que es citada por el autor, para un 53 por ciento de los españoles 
la muerte de Franco supuso “dolor, pena”; para un 29 por ciento una “pérdida irreparable”; para un 5 por 
ciento “preocupación por el futuro”; para un 7 por ciento “indiferencia”; y para un 6 por ciento “otras 
respuestas”. Y en cuanto al estado de ánimo de la población tras la muerte de Franco, un 60 por ciento 
estaba “tranquilo”, un 26 por ciento “preocupado”; un 7 por ciento “muy preocupado; y un 7 por ciento 
“sin respuesta”. La encuesta de ICSA-Gallup se publicó en Nuevo Diario, Madrid,	el	22-XI-1975;	y	según	
una encuesta que cita Antonio Cazorla hecha en Madrid, Barcelona y Sevilla (se entrevistó a 1.249 adultos) 
sobre qué sentían los españoles a la muerte de Franco, casi la mitad de los entrevistados -un 49 por ciento- 
decía sentir que había perdido a “un ser querido”, un 5 por ciento declaró sentir miedo por el futuro, un 
35 por ciento dijo que su muerte era algo “normal” dada su edad, y un 5 por ciento dio varias opiniones. 
“Estudio	1.088,	Sondeo	sobre	el	fallecimiento	de	Su	Excelencia	el	Jefe	del	Estado’.	Centro	de	Investigacio-
nes Sociológicas, 21 de noviembre de 1975. CAZORLA, A. Franco. Biografía del mito, Madrid, Alianza 
Editorial, 2015, págs. 311-312.    
62	 	Entre	la	amplia	bibliografía	existente	sobre	la	Revolución	del	25	de	abril	de	1974	en	Portugal,	véanse,	
entre otros, GÓMEZ FORTES, B. y PALACIOS CEREZALES, D. (eds.), Una historia política de Portu-
gal. La difícil conquista de la democracia, Madrid,	Siglo	XXI	de	España,	2006,	passim;	y	GÓMEZ	DE	LA	
TORRE, H. y SÁNCHEZ CERVELLO, J. Portugal en el siglo XX, Madrid, Ediciones Istmo, 1992, passim; 
SÁNCHEZ CERVELLO, J. La Revolución de los claveles en Portugal, Madrid, Arcos libros, 1997, passim. 
Y sobre los sucesos de noviembre de 1975, véanse, entre otros, PALACIOS CEREZALES, D. “Reacción 
popular violenta y Estado Revolucionario. El verano caliente portugués de 1975”, El Portugal contempo-
ráneo. ob.cit. págs. 235-239; GÓMEZ FORTES, B. “De la revolución hacia la democracia representativa”, 
El Portugal contemporáneo, ob.cit. págs. 251-264; y REZOLA, M.I. “Del Movimiento de los Capitales al 
Consejo de la Revolución: la cuestión electoral y el debate en torno a la institucionalización del Movimien-
to de las Fuerzas Armadas”, El Portugal contemporáneo, ob.cit. págs. 204-208; JIMENEZ BARCA, A. 
“Jaime Neves, el militar que paró la Revolución de los Claveles”, El Pais, 1-II-2013; y OTERO NOVAS, 
J.M. ob.cit. págs. 25-28. 
63	 	La	Juventude	Centrista	fue	fundada	en	1974	en	medio	de	grandes	dificultades	y	actos	de	violencia	en	
su	contra.	En	noviembre	de	ese	año,	sus	oficinas	fueron	asaltadas,	desvalijadas	e	incendiadas.	En	enero	de	
1975, tres dirigentes de EDS, Gard Langguth, de la democracia cristiana alemana; Tom Spencer, de los 
conservadores británicos; y Carl Bildt, de los moderados suecos, asistieron en Oporto al Congreso Nacional 
del CDS, donde fueron sitiados durante una noche por turbas mezcladas con soldados que atacaron el cen-
tro	de	reuniones	con	disparos	e	incendiaron	vehículos	de	los	congresistas.	Los	diplomáticos	extranjeros	e	
invitados fueron rescatados en la mañana por tropas de infantería. Véase FREITAS DO AMARAL, D. The 
Portuguese Transition to Democracy, Washington, DC, The Democratic Invention Lecture Series, 1998; 
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 Durante el almuerzo en el Hotel Kongress, López Pascual y Gill Domínguez tu-
vieron la oportunidad de conocer a Caetano da Cunha Reis con quien entablaron una rela-
ción sincera que seguiría con el paso de los años. Éste les puso al corriente de los recientes 
acontecimientos en Portugal, donde en las últimas horas se había disparado la tensión 
entre un sector del Movimiento de la Fuerza Armada (MFA) que a toda costa quería im-
poner una dictadura militar comunista -y de hecho ya habían dado pasos para ello-, y otro 
sector más proclive a ceder el poder a los civiles, una vez que se concluyera la redacción 
de la nueva y Constitución y se celebraran las elecciones generales previstas para 1976. A 
un año y medio de la revolución de 1974, las asambleas de militares, en las que predomi-
naban	los	situados	a	la	izquierda	del	comunismo	ortodoxo,	influían	más	sobre	el	país	que	
la recién constituida Asamblea Constituyente, politizando y polarizando a una parte de la 
población, aunque la mayoría permanecía expectante,	amedrentada	y	en	silencio.	Caetano	
da	Cunha	explicó	que	ese	mismo	verano	de	1975	se	habían	producido	choques	violentos	
en varios puntos del país, principalmente en el norte, entre izquierdistas, apoyados por 
militares armados vestidos de civil, y sectores contrarios a ellos, a los que se habían unido 
numerosos portugueses retornados de las colonias que responsabilizaban a los militares 
revolucionarios de ser la causa de la pérdida de sus propiedades y trabajos. Durante los 
enfrentamientos, varias sedes del CDS habían sido asaltadas e incendiadas por lo que no 
les había quedado otro remedio que defenderse y responder adecuadamente.64 En algunos 
cuarteles	mandaban	comités	revolucionarios	de	oficiales	y	soldados	y	en	las	últimas	horas	
la situación se había vuelto tan crítica, dijo, que Freitas do Amaral, que tenía pensado per-
noctar en Linköping y participar en el acto de clausura del congreso de la Liga, regresaría 
esa misma tarde a Lisboa.        

 Después de comer, Freitas do Amaral se reunió con periodistas en una sala adorna-
da con carteles que llevaban el eslogan “Apoyo a los demócratas de Portugal. La juventud 
europea por la democracia en Portugal”,65 junto a los símbolos de los partidos centrista, 
socialista y popular democrático, que representaban cerca del 72 por ciento de los sufra-
gios emitidos en abril de ese año. El dirigente centrista, visiblemente  preocupado, hizo un 

HOLGER THUSS y BENCE BAUER, Students on the right way, Bruselas, Centre for European Studies, 
2012, págs. 105-107; y “Oporto siege traps MPs”, The Guardian, 27-I-1975, pág. 1. 
64  En el programa de la Juventude Centrista aprobado en su primer congreso nacional, en Braganza del 12 
al	14	de	marzo	de	1976,	se	dice	que:	“La	primera	generación	de	jóvenes	centristas	reconoce	que	las	dificul-
tades propias de su misión son mucho mayores ante la ausencia de una verdadera democracia en Portugal 
y el clima de falta de respeto cívico y la violencia que sigue instalada en el país”, por lo cual, añade, “son 
conscientes de que pueden utilizar el derecho de defensa, mientras que Portugal no viva en democracia”.
65  Sobre la campaña de European Democrat Students sobre Portugal y las contramedidas orquestadas por 
el Servicio de Seguridad del Estado (Stasi) de la República Democrática de Alemania, véase THUSS, H. y 
BANR, B. ob.cit. págs. 106-107.



 261

llamamiento a los partidos democráticos europeos para que impidieran que su país siguie-
ra deslizándose hacia una dictadura colectivista. Denunció que los diputados elegidos en 
abril de ese año eran presionados por sectores militares que cuestionaban la legitimidad 
democrática, generando con ello un clima de franca hostilidad en contra de la Asamblea 
Constituyente. La crisis era tan grave que cualquier situación podría darse.  

	 Sin	extenderse	mucho	más,	abandonó	el	hotel	de	regreso	a	Portugal. 66    

 El sábado 22, antes de la clausura del congreso de la Liga, 
López Pascual y Gill Domínguez se reunieron con Johan 
Bengt-Påhlsson, un antiguo vicepresidente de la FMSC 
que formó parte del equipo que redactó el estudio Fun-
damentos de la alineación del centro-derecha en Europa, 
para preparar una rueda de prensa convocada el siguiente 
lunes 24 en Malmoe y con ello ofrecer la opinión de espa-
ñoles y portugueses en fechas y lugares distintos. Bengt-
Påhlsson, que era un profundo conocedor de la pintura de 
Velazquez y poco después llegaria a presidir la Facultad 
de Artes de Malmoe, simpatizó inmediatamente con sus 
interlocutores	a	quienes	explicó	que	el	motivo	de	la	confe-

rencia era doble: por un lado destacar su presencia en Suecia al lado de Moderaterna en 
el marco de la campaña a favor de la democracia en Portugal; y, por otro, comentar los 
últimos sucesos en España.67 

 Una vez clausurado el Congreso de la FMSC, los representantes del PUI re-
gresaron el domingo a Estocolmo y esa misma noche, durante la cena, Carl Bildt, en 
presencia de Per Ledin, les invitó formalmente a que acudieran en calidad de obser-
vadores a la reunión del comité ejecutivo de European Democrat Students en París, 
convocada para los días 12 a 14 del siguiente mes de diciembre. Algo sorprendidos por 
las palabras de Bildt, quedaron encantados y dispuestos a seguir. También comentó que 
en	París	se	dedicaría	un	punto	del	orden	del	día	a	examinar	la	situación	en	España,	para	

66  Cuatro días después de la rueda de prensa de Freitas do Amaral en Suecia, en la madrugada del 24 de 
noviembre,	algunos	de	 los	cuarteles	de	Lisboa,	controlados	por	comités	de	extrema	izquierda,	 iniciaron	
una maniobra insurreccional en contra del Gobierno Provisional que terminó siendo sofocada gracias a la 
decisiva	intervención	del	regimiento	de	comandos	de	Amadora,	que	puso	fin	de	una	manera	definitiva	a	la	
agitación en los cuarteles sublevados. Véase el artículo de Antonio Jiménez Barca, sobre el comandante 
del regimiento de Amadora, “Jaime Neves, el militar que paró la Revolución de los Claveles”, El Pais, 
1-II-2013. 
67  APVLP, Caja 5, carpeta 2. Documento: Informe presentado a Joaquín Garrigues por V. López Pascual 
y G. Gill sobre su viaje a Estocolmo entre el 17 y el 24 de octubre de1975, pág. 9. 
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lo cual les aconsejó que acudieran documentados para participar en la discusión, así 
como	para	exponer	a	los	reunidos	los	fundamentos	ideológicos	del	Partido	Universita-
rio Independiente, su estructura, implantación y relaciones con el Partido Demócrata. 
A continuación les puso en antecedentes de que los democristianos alemanes se habían 
mostrado algo remisos a la presencia del PUI en París con el argumento de que no veían 
con buenos ojos las relaciones que mantenía el Partido Demócrata con los liberales del 
FPD, entonces en el gobierno de coalición de Helmut Schmidt; y también porque pre-
ferían promover la candidatura de una organización española afín a ellos, pero como 
no	tenían	ninguna	que	presentar,	 trataron	de	dar	 largas.	Al	final,	Carl	Bildt	 les	había	
convencido para que admitieran la candidatura del PUI, independientemente de que en 
el futuro pudiera incorporarse alguna más, como permitían los estatutos. Para Bildt no 
era concebible que España no estuviera representada, precisamente en aquellos críticos 
momentos, cuando el propósito de European Democrat Students era abarcar  por com-
pleto la Península Ibérica.  

  El lunes 24, último día de su estancia en Suecia, López Pascual y Gill Domínguez 
viajaron hasta Malmoe donde se celebró la rueda de prensa organizada perfectamente 
por	Bengt-Påhlsson	como	broche	final	de	 la	visita	de	ambos.	Acudieron	varias	 radios,	
televisiones y medios escritos, entre ellos el principal periódico de la ciudad, Syddsvens-
ka Dagladet, perteneciente a la cadena AB Pressunklipp, que al día siguiente publicó un 
extenso	artículo	y	cuatro	fotofrafias	de	los	entrevistados.	En	resumen,	decía	que:		

Delegados de la oposición española en su visita a Malmoe pidieron apoyo a la 
democracia en España. Gustavo Gill y Vicente López representan al Partido Uni-
versitario Independiente, organización universitaria del Partido Demócrata, única 
organización no-socialista con una estructura nacional. Ambos están invitados en 
Suecia por la Fria Moderata para estudiar las instituciones democráticas de nues-
tro pais, los partidos políticos y las organizaciones de estudiantes. La invitación 
forma parte del compromiso que tiene Suecia con la Peninsula Ibérica, lo cual ha 
promovido una campaña de apoyo a los demócratas de Portugal, organizada por 
Fria Moderata, miembro de EDS. Vicente López dijo que el discurso de la Co-
rona	del	22	de	noviembre	le	había	dado	muchas	esperanzas,	por	lo	que	confiaba	
en una rápida democratización de las leyes fundamentales, la posibilidad de que 
pronto los partidos funcionaran con libertad, desapareciera la censura de prensa y 
se reconocieran, como había dicho el rey, el hecho diferencial de las regiones. Por 
su parte, Gustavo Gill manifestó que el rey Juan Carlos contaría con el apoyo de 
la oposición democrática, siempre y cuando el proceso hacia la democracia fuese 
en serio. Los muros que han separado a España del resto de Europa durante 40 
años deben caer, dijeron.68           

68  APVLP. Caja 5, carpeta 2. Documento: Syddsvenska Dagladet y AB Pressunklipp, Estocolmo y Mal-
mo,	25-XI-1975.
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 La principal consecuencia inmediata del viaje a Suecia para los universitarios del 
Partido Demócrata fue su acceso a un escenario en el que pudieron establecer un haz de 
relaciones	que	les	proporcionaría	una	valiosa	proyección	exterior.	A	lo	largo	de	1976	y	
primeros meses de 1977, sus opiniones fueron tomadas en cuenta tanto en las reuniones 
a las que asistieron fuera de España como las que transmitieron por medio de escritos a 
la presidencia de European Democrat Students que se encargaba de difundirlos entre los 
partidos	europeos	del	centro-derecha.	Por	consiguiente,	no	es	una	exageración	decir	que	
en el entorno político de aquellos días, dominado por la confusión informativa, las inter-
venciones de los estudiantes del Partido Demócrata en comités, seminarios y viajes de es-
tudio, así como sus informes, cartas y comunicaciones telefónicas, contribuyeron en parte 
a	sensibilizar	a	los	partidos	afines	a	ellos,	incluso	en	los	primeros	momentos	en	los	que	
había dudas sobre el futuro democrático de España. Su visión de la realidad, en ocasiones 
incompleta, pero no sesgada, coincidió siempre con el sentir general de los españoles de 
avanzar gradualmente, sin arriesgados saltos de pértiga, hacia una sociedad abierta donde 
cupieran	todos,	sin	excepción.		

 Hubo además otras consecuencias de carácter instrumental y práctico. Durante los 
ocho días que permanecieron en Suecia observaron sobre el terreno el comportamiento de 
jóvenes políticos de su edad en democracia. Se sometieron a preguntas, en distintos luga-
res y niveles, para las que, en varias ocasiones, no tenían una respuesta, pero aprendieron 
a salir del atolladero sobre la marcha. Participaron como protagonistas en una entrevista 
de radio y en una conferencia de prensa. Presenciaron el desarrollo del congreso de la 
FMSC	que	agrupaba	a	miles	de	afiliados	y	tuvieron	la	oportunidad	de	conocer	en	persona	
a dirigentes estudiantiles de distintas tendencias políticas y a líderes de la talla de Freitas 
do Amaral y Carl Bildt.    

 Una vez en Madrid, informaron a Joaquín Garrigues sobre el desarrollo y re-
sultados del viaje, coincidiendo todos en la necesidad de nombrar un responsable para 
las relaciones con EDS que se dedicara por completo a esa tarea, cuidando de mantener 
informados a los demás, particularmente a los núcleos de provincias para que, en cuanto 
fuese posible, participaran en reuniones y actividades fuera de España. Gustavo Gill, que 
reunía	condiciones	suficientes	para	desempeñar	esa	función,	pasó	a	ser	el	secretario	inter-
nacional del PUI.  

 Con respecto al viaje para asistir al Comité Ejecutivo de EDS en París, Garrigues 
les aconsejó que basaran su intervención en un artículo de Antonio Fontán, publicado en 
1966 en el diario Madrid, donde analizaba con visión de futuro las posiciones políticas 



 264

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CAP. 4

que se plantearían tras la muerte de Franco: neolegitismo radical, continuismo y reformis-
mo.69	“Si	en	vez	de	vosotros	tuviera	que	ir	yo,	lo	aprendería	antes	de	memoria”,	expresó	
para reforzar su consejo. Dicho lo anterior, comentó que había llegado el momento de 
crecer	en	afiliados	y	simpatizantes,	proponiendo	que	se	organizaran	con	carácter	perió-
dico	charlas	de	formación	en	la	sede	de	Madrid	y	también	reuniones	de	fin	de	semana	en	
provincias, contando con el apoyo de la Fundación Naumann70 que para entonces acababa 
de instalarse en Madrid.

 No había pasado un año desde la reunión de Aravaca y se enfrentaban a tres 
retos simultáneos: la acción internacional, la formación doctrinal-ideológica y la reor-
ganización interna.

 4.7.4. El PUI en París. El informe de Carl Bildt sobre España

 Como estaba previsto, el comité ejecutivo se celebró en París del viernes 12 al 
domingo 14 de diciembre de 1975, en la sede de Génération Sociale et Libérale, situada 
en un palacete del número 41 de la rue de la Bienfaisance, en el mismo lugar donde Va-
léry	Giscard	d’Estaing	estableció	su	centro	de	campaña	en	las	elecciones	presidenciales	
de 1974.71

 Junto al presidente Carl Bildt, asistieron los vicepresidentes Antonio Correa 
d’Oliveira	de	la	Juventude	Centrista,	el	giscardiano	Patrick	d’Humieres,	el	británico	con-
servador Scott Hamilton, y el secretario general, Per Ledin.  

 En representación de las organizaciones miembros de pleno derecho acudieron 
el	democristiano	alemán	Friedbert	Pflüger,72 el conservador británico Wilf Hardy, los 
suecos moderados Frydén y Annika Sandström,  los franceses Marielle de Sarnez y Ni-
colás	Giscard	d’Estaing,	el	centrista	portugués	Caetano	da	Cunha	Reis,	el	conservador	
noruego	Stein	Sjörlie,	el	 	conservador	finlandés	Timo	Kukkasmäki	(Tuhatkunta)	y	el	
democristiano austríaco Peter Breitschopf. Y como observadores los liberales belgas 

69  Véase “El pluralismo político, 1967”, Madrid,	el	22-IX-1966.
70  La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad se constituyó en 1958 y tiene su sede en Potsdam, 
Alemania. Es una organización política no gubernamental, dedicada a la revaloración del liberalismo como 
filosofía	por	medio	del	fomento	de	la	democracia,	la	economía	de	mercado,	el	Estado	de	Derecho	y	los	de-
rechos humanos y civiles. Sus principales actividades están dirigidas a la formación democrática, la aseso-
ría política de líderes, y a impulsar estrategias que generen propuestas liberales que promuevan el valor de 
la libertad, las virtudes de la democracia liberal y el respeto a los derechos individuales y a las instituciones 
democráticas. La Fundación es ideológicamente afín al Freie Demokratische Partei (FDP).
71  Los jóvenes giscardianos (GSL) tenían su sede en un palacete construido en 1896 por el arquitecto 
Ernest Sanson para el príncipe Francisco de Broglie.   
72	 	Friedbert	Pflüger	llegaría	ser	viceministro	de	Defensa	en	el	gobierno	de	Ángela	Merkel.
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Pierre Houtsman y Annonet de Decker de la Fédération Nationale des Jeune Liber-
té et Progrès (FNJLP), el también liberal belga Gérard Martin de la Fédérations des 
Étudiants	Libéraux (FEL), y los españoles Vicente López Pascual y Gustavo Gill del 
Partido Universitario Independiente.73 

 El mismo viernes 12 por la tarde, Carl Bildt procedió a la apertura del comité 
ejecutivo cuya apretada agenda de trabajo -aparte de la lógica temática relativa a su admi-
nistración	interna	y	finanzas-	se	centró	en	puntos	de	contenido	político.74  

 Al día siguiente por la mañana, se abordó el punto de la agenda dedicado a  
España. Antes de comenzar, Scott Hamilton se reunió en un aparte con los representantes 
del	PUI	para	explicarles	el	modus operandi	de	las	sesiones	durante	las	cuales	se	exami-
naba a los observadores que aspiraban al status de miembros de pleno derecho. Adelantó 
que lo más probable es que nadie planteara preguntas poco diplomáticas ya que la tónica 
general era favorable a la presencia española en la reunión. Pese a lo cual, sugirió que 
dieran	alguna	explicación	sobre	su	relación	con	la	Junta	Democrática	ya	que	para	algunos	
de los presentes era una contradicción que, por un lado, los portugueses de la Juventude 
Centrista estuvieran siendo hostigados por los comunistas en su país y, en cambio, los 
españoles participaran con ellos en un frente común. Recomendó que si había preguntas 
sobre ello respondieran sin ponerse a la defensiva, quitando importancia al asunto, tenien-
do en cuenta que cada delegación informaría luego a su respectivo partido, y nunca se 
sabía	dónde	al	final	podían	acabar	esos	papeles.					

 Una vez reabierta la sesión, Carl Bildt inició su intervención dedicada a España  
diciendo que la situación política en la Península Ibérica era inquietante y susceptible 
de empeorar ya que, por un lado, Portugal seguía en medio de un proceso revoluciona-
rio	del	que	no	se	sabía	el	rumbo	que	al	final	tomaría,	mientras	que	en	España	la	sucesión	
de	Franco	en	la	figura	del	rey	Juan	Carlos	era	un	primer	paso	esperanzador,	pero	todavía	
muy frágil.  

73  Véase THUSS, H. y BANR, B. Students on the right way, ob.cit.pág. 93.
74   APVLP. Caja 5, carpeta 3. Documento: Informe sobre el Comité Ejecutivo de EDS celebrado en París 
del 12 al 14 de diciembre de 1975, pág. 1. Agenda de trabajo: 1. Fundación Europea de la Juventud. 2. 
Próximas	conferencias:	Múnich	en	abril,	Estrasburgo	en	julio,	Atenas	en	julio.	3.	España:	La	situación	po-
lítica. El Partido Universitario Independiente. Organización. Ideología. Relaciones y actividades con EDS. 
4. Portugal: La situación política. Continuación de la campaña política. 5. Contactos con otras organizacio-
nes: Solicitud de petición para formar parte como observador de PEON (Chipre), relaciones con América, 
Asamblea Mundial de la Juventud (WAY), Políticas de juventudes europeas. Fondo Europeo de la Juventud 
(EYF) y Centro Europeo de la Juventud ((EYC), Gabinete de Coordinación Europea. 6. Relaciones Este/
Oeste. 7. Publicaciones: Taurus. 8. Relaciones con la Unión de Juventudes de la Democracia Cristiana (UE-
JDC) y con Jóvenes Demócratas de la Comunidad Europea (DEMYC). 9. Informes de las organizaciones 
presentes. 10. Clausura.  
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 Recordó que hubo un momento en el que se especuló mucho sobre la posibilidad 
de que España siguiera el mismo camino de Portugal, pero el tiempo terminaría por de-
mostrar que tan solo eran meras especulaciones. No obstante, admitió que tampoco era 
sencillo predecir la evolución de ambos países. De hecho, antes del 24 de abril de 1974, 
ningún observador de la política portuguesa imaginó el golpe protagonizado por los ca-
pitanes y menos aún que el país se deslizara hacia una dictadura cuasi comunista. Eso sí, 
luego	muchos	señalaron	las	causas	desencadenantes,	pero	nadie	fue	capaz	de	reflexionar	
sobre ellas antes del abril revolucionario. Y precisamente, el hecho de que nadie hubiera 
imaginado los sucesos en Portugal provocó que se pusiera inmediatamente el foco de 
atención sobre España, motivo por el cual él mismo y luego Scott Hamilton viajaron a 
Madrid	en	agosto	y	octubre	de	1975	para	recabar	información.	Sobre	su	viaje,	explicó	que	
se había reunido con Joaquín Garrigues, a quién elogió comedidamente, y también con 
uno de los hijos de José María Gil-Robles y otros dirigentes de la democracia cristiana de 
Cataluña y Valencia. Por su parte, Hamilton en Madrid se reunió con el Partido Demócra-
ta y su rama universitaria.    

Tras esta introducción, resumió el informe que presentó después de su viaje en 
agosto de 1975 a los partidos europeos del centro-derecha, incluyendo algunas aportacio-
nes posteriores a esa fecha.75 

 Lamentaba Carl Bildt que las relaciones entre España y el resto de Europa estu-
vieran	todavía	bajo	la	influencia	de	las	emociones	y	los	recuerdos	de	la	Guerra	Civil	que	
determinaban en gran medida la actitud de la generación de más edad hacia el país, mientras 
que los más jóvenes apenas conocían poco más que sus playas soleadas.76 Tal como él lo 
veía, seguir anclados en la memoria y en las viejas emociones era un error porque España 
había cambiado mucho durante las últimas décadas, quizá más, señaló, que cualquier otro 
país europeo. Por consiguiente, era ya hora de establecer una relación constructiva y estre-
cha, fundamentada en una actitud más comprensiva que la que prevalecía en la mayoría de 
los países europeos. La Guerra Civil y las playas eran importantes, aseveró, pero en ningún 
caso representaban a España.

75	 	El	informe		de	Carl	Bildt		fue	publicado,	en	1976,	con	algunas	modificaciones	de	Per	Ledin,	en	Svensk  
Linje, Estocolmo, Organ för Moderata Student Förbundet,  núm. 9, 1976, págs. 13-24. 
76	 	El	secretario	del	Foreign	Office,	James	Callaghan,	comentó	a	José	María	de	Areilza,	siendo	ministro	
de	Asuntos	Exteriores,	el	2	de	marzo	de	1976,	lo	siguiente:	“No	he	ido	jamás	a	España	por	mi	viejo	prejui-
cio antifranquista. Le parecerá a usted ridículo, después de tanto tiempo. Pero es una realidad. Los viejos 
militantes sindicalistas del laborismo estamos todavía en esa problemática que es difícil de superar. Denos 
tiempo y tome tiempo. Juntos podremos lograr poco a poco llegar a un clima de cooperación y entendimien-
to”. Véase DE AREILZA J.M. de, de Diario de un ministro de la Monarquía, ob.cit. pág. 99.  
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	 Para	apoyar	sus	palabras,	ofreció	algunos	de	los	datos	económicos	más	signifi-
cativos	sobre	el	crecimiento	español	en	 los	años	60	que	habían	configurado,	dijo,	una	
sociedad	y	un	país	que	ya	no	era	posible	explicar	en	términos	de	la	Guerra	Civil.	España	
contaba	con	una	extendida	e	influyente	clase	media	urbana	sobre	la	que	la	Iglesia	Católica	
había	perdido	la	influencia	que	tuvo	en	el	pasado	cuando	predominaba	una	sociedad	ru-
ral. Aquella vieja España que en su momento respaldó a Franco en 1939 y para la cual se 
creó el sistema político autoritario, había desaparecido y los más jóvenes esperaban con 
esperanza deshacerse pronto de un sistema que estaba en evidente contradicción con las 
necesidades y realidades de una España moderna. De todas maneras, desde un punto de 
vista de las libertades, España no estaba totalmente estancada puesto que el sistema algo 
se había movido entre 1973 y 1975, consciente quizá de que más pronto que tarde tendría 
que enfrentarse a cambios estructurales que a la larga supondrían una transformación tan 
rotunda en la política como la que tuvo lugar antes en la economía. En esos dos años, 
el régimen, aun siendo una dictadura, pero una dictadura a la deriva, había levantado la 
mano en algunos aspectos sin que pudiera dar marcha atrás a un proceso que día a día 
y por sí mismo cogía más fuerza. Un buen ejemplo de ello era la prensa que, a pesar de 
estar sometida a una cierta censura, se había transformado más a partir de 1973 que desde 
el	final	de	la	Guerra	Civil.	Desde	entonces,	los	periódicos	y	revistas	no	habían	dejado	en	
ningún momento de ensanchar su espacio de libertad publicando artículos cada vez más 
atrevidos. Lo mismo podía decirse de la libertad editorial puesto que en las librerías espa-
ñolas	se	vendían	libros	marxistas,	obras	con	versiones	republicanas	de	la	Guerra	Civil	y	
discos con canciones de la oposición, según él mismo comprobó.  

 Pensaba, pues, que había llegado el momento de que tanto la opinión pública, como 
los partidos políticos y las instituciones europeas tomaran conciencia de que España, con 
sus 36 millones de habitantes, su destacada situación geopolítica, relaciones con el mundo 
hispanoparlante y su economía potencialmente en auge, era uno de los países más importan-
tes	de	la	futura	unión	europea.	Por	consiguiente,	estaban	obligados	de	manera	inexcusable	a	
permanecer atentos a los acontecimientos españoles y a no ignorar que todo lo que sucedía 
en Europa repercutía directamente en España, lo que en cierta manera también les obligaba 
a	procurar	cumplir	con	la	responsabilidad	que	ello	significaba.	

	 Enseguida	pasó	a	analizar	las	diferencias	que,	a	su	juicio,	existían	entre	Portugal	
y España, y los motivos por los cuales no parecía probable que los españoles se viesen 
envueltos en una situación revolucionaria como la de sus vecinos. Centró esas diferencias 
en el entorno económico-social, político y militar.  
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 Primeramente, la diferencia más importante entre uno y otro país radicaba en 
sus	desiguales	estructuras	 sociales.	En	España,	durante	 la	última	década	de	expansión	
económica,	se	había	generado	una	extendida	clase	media,	que	no	existía	en	Portugal,	con	
un nivel de riqueza que no estaba muy lejos del resto de Europa. Una buena parte de los 
españoles vivía en una sociedad de consumo que era desconocida para la mayoría de los 
portugueses. Y esa clase media española era básica para construir la democracia y como 
colchón para impedir una confrontación agresiva entre la derecha y la izquierda. 

 En segundo lugar, España estaba más desarrollada políticamente que Portugal, 
donde la oposición política y social durante los años de Salazar y luego de Caetano ha-
bía sido muy reducida. En cambio, eran numerosas las personas en España que tenían 
alguna	experiencia	política,	a	lo	que	había	que	añadir	que	un	sector	del	empresariado	no	
comprometido con el régimen tenía un creciente interés en la política y un importante 
potencial democrático.

 En tercer lugar, las diferencias entre los militares españoles y portugueses eran abis-
males. Así, mientras que un sector decisivo del Ejército lusitano, tras catorce años de com-
bates con las guerrillas en África, había sido permeable a las ideas revolucionarias, repercu-
tiendo considerablemente en su estructura de mando, por el contrario, la cadena de mando 
de	los	militares	españoles	era	firme	y	sus	cuadros	más	veteranos	formaban	una	especie	de	
elite social que sentía la obligación de preservar la unidad de España y evitar el comunismo. 
Sin	embargo,	tampoco	debía	de	exagerarse	el	apoyo	de	esos	mandos	a	una	nueva	situación.	
Lo más probable, dijo, es que estuvieran dispuestos a apoyar y proteger la transición a un 
sistema democrático, siempre y cuando el proceso transcurriera suavemente y en calma.  

 Todo lo anterior le llevaba a decir que en España lo más seguro era que no se 
producirían acontecimientos ni siquiera parecidos a los de Portugal, a menos que el rey 
Juan Carlos intentara conservar el régimen más o menos como estaba, lo cual suscitaría 
en pocos años una crisis semi-revolucionaria donde los sucesos podrían ser más dramá-
ticos y trágicos de lo que pudiera imaginarse. De todas maneras, y a pesar de todas esas 
diferencias,	pensaba	que	una	transición	pacífica	hacia	la	democracia	parlamentaria	estaba	
aún lejos de ser la única alternativa abierta en España y tal vez ni siquiera la más proba-
ble. Por ello, los demócratas europeos tenían que ser muy conscientes de que si España se 
deslizaba hacia un nuevo periodo represivo de la derecha o tomara el poder un gobierno 
del	Frente	Popular	o	simplemente	se	desatara	el	caos	y	la	anarquía,	al	final	supondría	una	
derrota y un retroceso para la democracia europea. Y ser derrotados en España sería más 
grave que serlo en Portugal.    



 269

 En su opinión, el futuro de España dependía en gran medida de la capacidad que tu-
vieran los dispersos grupos de centro-derecha para ponerse de acuerdo entre ellos y conver-
tirse en una alternativa política creíble. Si lo lograban, habría esperanza para la democracia 
en España. Pero en caso contrario, el país podría convertirse en un campo de batalla. Por lo 
cual, consideraba que había llegado el momento de que el centro-derecha europeo dejara de 
mirar pasivamente a España y comenzara, no sólo a respaldar moralmente a sus homólogos 
españoles, promoviendo la unidad entre ellos, sino también a proporcionarles medios eco-
nómicos, asesores y formación política para el periodo de transición. Pero sin olvidar que 
tenían que ser los propios españoles quienes decidieran el tipo de ayuda que querían recibir, 
para	evitar	que	fuese	vista	como	una	injerencia	del	exterior.	

 En conclusión, era hora ya de que los partidos del centro-derecha tomaran de una 
vez conciencia de que todo aquello que ocurriera en el sur de Europa tenía una gran im-
portancia, incluso para el equilibrio político de sus respectivos países, y por ello estaban 
obligados	a	influir	en	los	acontecimientos	tanto	como	les	fuese	posible.

	 Seguidamente,	 explicó	 quiénes	 eran	 algunos	 de	 los	 actores	 principales	 de	 la	
oposición española, centrándose en el PCE, en la democracia cristiana y en los libera-
les, comentando algunas de las impresiones que obtuvo durante su viaje a España en 
agosto	de	1975.	Tal	como	él	lo	veía,	la	oposición	marxista	estaba	al	menos	tan	dividida	
como	 la	de	centro-derecha.	A	excepción	del	 importante	PCE,	cuyo	único	 rival	posi-
ble era el PSOE, apenas había otros grupos que contaran con una dirección nacional 
y buena organización. Bajo el liderazgo de Santiago Carrillo, el PCE era uno de los 
partidos comunistas más importantes de Europa occidental y probablemente el más 
occidentalizado.	Uno	de	sus	éxitos	había	sido	crear	y	desarrollar	su	propio	sindicato	
ilegal,	las	comisiones	obreras,	con	el	que	maniobraba	eficazmente	dentro	del	sindicato	
oficial.77 Por otro lado, el PCE, a diferencia del portugués, se esforzaba en subrayar 
su convicción de que el camino hacia el socialismo y el comunismo en España pasaba 
por un período bastante largo de democracia parlamentaria tradicional. Quizá por ello 
había promovido, en junio de 1974, la Junta Democrática con un programa que no era 
revolucionario, buscando con ello articular una alianza que representara a las princi-
pales corrientes ideológicas y a todas las clases sociales. Pero en realidad, hasta enton-

77  Las Comisiones Obreras apostaron por la táctica del “entrismo”; aprovechando los intersticios del sis-
tema de representación vertical, se fueron haciendo con el liderazgo del nuevo movimiento de trabajadores 
desde	la	misma	estructura	oficial.	Véase	HOLM-DETLEV	KÖHLKER, El movimiento sindical en España. 
Transición democrática. Regionalismo. Modernización económica, Madrid, Fundamentos, 2000, pág. 88; 
y AROCA MOHEDANO, M. 1957-1962. “La ofensiva sindical socialista de UGT en Asturias. Estudio de 
las fuentes orales”. Madrid, Fundación Largo Caballero,	http://portal.ugt.org/fflc/hemeroteca/2008_articu-
lo_alcores.pdf.	Visitada	12-3-2015.
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ces sólo había logrado reunir a grupos poco importantes de intelectuales socialistas, 
pequeños grupos maoístas y unos pocos liberales y monárquicos, siendo evidente que 
ninguno de ellos podía hacer nada dentro de la Junta sin el consentimiento y el apoyo 
del PCE.78 En el fondo, la Junta Democrática era un instrumento muy importante que 
le servía a ese partido para convencer a la opinión pública española de la sinceridad de 
su aceptación de la vía democrática y además para asegurarse que sería incluido como 
una	organización	más	después	de	un	periodo	de	transición.	De	todos	modos,	explicó	
que su importancia había disminuido considerablemente desde junio de 1975 cuando 
una buena parte de la oposición había logrado sellar una nueva alianza, la Plataforma 
de Convergencia Democrática, en la que estaban los socialistas del PSOE y los demo-
cristianos de Joaquín Ruiz-Giménez. Las relaciones entre las dos alianzas no pasaban 
por	buenos	momentos	y	además	el	enredo	se	complicaba	aún	más	con	la	existencia	de	
la Asamblea de Cataluña, una alianza anterior de los partidos catalanes.79 En aquellos 
días	finales	de	1975,	los	comunistas	buscaban	a	toda	costa	un	acuerdo	con	los	catalanes	
y	con	la	Plataforma,	pero	el	PSOE	desconfiaba	de	ellos,	y	además	a	los	democristianos	
se les había advertido desde Europa de que cualquier vínculo suyo con el PCE dañaría 
a sus homólogos portugueses en un momento crucial para ellos.  

En el campo socialista, el partido más importante por encima de cualquier otro 
era el PSOE, pero más débil y peor organizado que el PCE, como consecuencia del fallo 
que	había	cometido	al	no	intentar	el	control	del	sindicato	oficial,	lo	que	le	había	restado	
implantación	en	el	mundo	laboral.	Y	sin	extenderse	más	sobre	ello,	pero	sin	dejar	de	citar	
a otros grupos de menor importancia, entre ellos los regionales, pasó a continuación a 
analizar la situación en la que se encontraba la democracia cristiana dominada personal-
mente por José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez, representando cada uno de 
ellos líneas diferentes de pensamiento y acción

78  Teodulfo Lagunero, amigo y colaborador del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, tiene pu-
blicadas las siguientes palabras: “En cuantas reuniones tuve con Trevijano y Calvo Serer, o después con 
Pepín Vidal, me producía una sonrisa interior oírles hablar de la Junta Democrática como algo que ellos 
controlaban y dirigían. Consideraban que poco menos que manejaban a Santiago Carrillo y al Partido, 
cuando en realidad eran ellos mismos los manejados”. LAGUNERO T. Memorias. La extraordinaria vida 
de un hombre extraordinario, Barcelona, Umbriel, 2009, pág. 475.  
79  La Asamblea de Cataluña se fundó el 7 de noviembre de 1971 en la parroquia barcelonesa de San Agus-
tín por los partidos Front Nacional de Catalunya,  Movimiento Socialista de Catalunya, Unió Democrática 
de	Catalunya,	Partido	Socialista	Unificado	de	Cataluña,	PSOE-PSC;	los	sindicatos	CO.OO	y	UGT,	además	
de colectivos sociales y personas independientes. Los cuatro puntos programáticos de la Asamblea de Ca-
taluña eran la libertad política, la amnistía, la restauración en Cataluña del Estatuto de Autonomía de 1932 
y la coordinación de los pueblos hispánicos contra el régimen franquista. Véanse, entre otros, GRANJA 
SAÍNZ, J.L. BERAMENDI, J. y ANGUERA, P. La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, 
Síntesis, 2001, págs. 175, 177-178, 212-214.
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Tras una breve referencia a la histórica CEDA y al papel desempeñado por José 
María	Gil-Robles,	a	quien	se	refirió	como	uno	de	los	políticos	españoles	más	importantes	de	
las	últimas	décadas,	dedicó	unas	palabras	un	tanto	críticas	a	“la	otra	estrella	del	firmamento	
democristiano”, Joaquín Ruiz-Giménez, de quien dijo que se trataba de un católico bastante 
ortodoxo	que	“sirvió	primero	al	régimen	como	embajador	ante	la	Santa	Sede,	luego	como	
ministro de Educación en 1951 y después siguió haciéndolo en cargos menores hasta que 
rompió	definitivamente	en	los	años	60”.80 Desde entonces, su grupo, Izquierda Democráti-
ca, se había ido desviando cada vez más a la izquierda y colaboraba más con el PCE que la 
Federación Popular Democrática (FPD) de Gil-Robles, siendo ésta una de las divergencias 
más notables entre ellos, además de otras menos apreciables sobre estrategia y táctica. Y 
no era menor tampoco el hecho de que Ruiz-Giménez abogara por la nacionalización de la 
banca,81 mientras que Gil-Robles se oponía. En el fondo la división entre ellos era mayor de 
lo que estaban dispuestos a confesar.   

Así, pues, consideraba que los democristianos españoles se enfrentaban a graves 
problemas, pero no sólo por sus evidentes divergencias políticas, sino también porque 
carecían de liderazgo; Gil-Robles era ya muy mayor para jugar algún papel, mientras 
que Ruiz-Giménez arrastraba “el doble problema de haber estado asociado en el pasado 
con	Franco	y	después	demasiado	interesado	en	firmar	documentos	con	el	PCE”.	Y	aparte	
de ellos dos no veía por ningún lado a otros dirigentes, ni siquiera despuntando. El hijo 
de Gil Robles, que estaba a cargo de la FPD, no reunía cualidades para el liderazgo y el 
mismo problema tenía el grupo de Ruiz-Giménez. Además de esas diferencias entre los 
grupos	principales,	explicó	que	 le	habían	 impresionado	 los	puntos	de	vista	que	 tenían	
los democristianos en general. Así, mientras que algunos se veían a sí mismos como una 
fuerza de izquierda, incluso a la izquierda de los socialistas, otros, en cambio, no ponían 
objeciones a entenderse de una manera natural con personas cercanas al régimen. Res-
pecto a los primeros, pensaba Carl Bildt que aún estaba por verse si persistirían en esa 
posición de izquierda cuando tuvieran que confrontarse electoralmente.    

80  La evolución ideológica de Joaquín Ruiz-Giménez ha sido descrita de manera respetuosa por Juan 
Antonio Ortega Díaz-Ambrona, amigo suyo, correligionario y testigo de un proceso que “tuvo más elemen-
tos	cambiantes	que	permanentes	en	contra	de	lo	que	podría	deducirse	de	una	observación	superficial”.	La	
imagen pública de Ruiz-Giménez, subraya Ortega Díaz-Ambrona, “se proyectó de forma atormentada o 
contradictoria y resultó poco asimilable para amplios sectores de opinión que sólo perciben adscripciones 
nítidas”. Como arranque de ese proceso relata cómo le quedó grabada la conmemoración, el 21 de noviem-
bre	de	1960,	del	XXVII	aniversario	de	la	fundación	del	SEU,	la	imagen	de	Ruiz-Giménez,	brazo	derecho	
en alto, cantando el Cara al sol. ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. págs. 248, 267-269, 270, 274.     
81  Véase PANIKER, S. Conversaciones en Madrid, Barcelona, Kairós, 1969, págs. 331-335. 
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En cuanto a los democristianos regionales, subrayó la escasa implantación que tenía 
en su ámbito la Unión Democrática de Cataluña (UDC), lo cual presagiaba que esa región 
no sería uno de los baluartes de la democracia cristiana. Y aún era peor la situación de la 
Unión Democrática del País Valenciano (UDPV), un minúsculo partido, incluso más re-
ducido y peor implantado que su homólogo catalán a pesar de que la Iglesia en esa región 
tenía	mayor	influencia	que	en	Cataluña.	En	cambio,	era	más	optimista	respecto	al	Partido	
Nacionalista Vasco al que pronosticaba un buen futuro electoral al contar con una importan-
te implantación social y numerosa militancia. 

Por último, no se olvidó de mencionar a los grupos vinculados al franquismo, la 
Unión Democrática Cristiana de Jesús Barros de Lis, la Unión Democrática Española 
de Federico Silva Muñoz y Unión Catalana, de Santiago Udina Martorell. Aunque el 
grupo de Silva Muñoz era el más importante entre los no importantes, aseguró que no 
había conocido a nadie en España que pensara que pudiera sobrevivir en democracia, a 
pesar	de	que	en	sus	filas	había	personas	de	convicciones	democráticas,	pero	lamentable-
mente junto a otras para quienes la democracia era poco más que un lema necesario para  
subsistir en el futuro.   

En resumidas cuentas, estimaba que el tiempo de la democracia cristiana en  
España había pasado ya. 

Y respecto a la derecha vinculada al régimen, tan solo comentó que eran muy 
pocos los políticos de ese sector que no pretendieran situarse en la oposición. La ma-
yoría estaba más pendiente del futuro y muy pocos dispuestos a permanecer luchando 
en	las	barricadas	por	el	régimen.	Con	visión	de	analista	experimentado,	contemplaba	la	
posibilidad	de	que	los	más	aperturistas	del	régimen	tuvieran	éxito	al	final	“si	antes	se	las	
arreglaban para controlar la situación mediante una especie de semi-pluralismo durante 
un periodo transitorio”. Sobre Manuel Fraga, dijo que quizá podría jugar un importante 
papel en ese período, pero tenía serias dudas de que llegara a ser el líder de la derecha una 
vez que entrara en juego la democracia.

Y ya por último, habló sobre los grupos liberales a quienes situó políticamente a 
medio camino entre los aperturistas del régimen y el centro-izquierda democratacristiano. 
En su opinión, el más interesante de todos ellos era el que lideraba Joaquín Garrigues, 
un importante hombre de negocios, con fuertes vinculaciones en los medios de comuni-
cación que, junto a otros empresarios, había creado la sociedad de estudios Libra como 
cobertura del partido, cuyas actividades, en varias provincias españolas, estaban dirigidas 
fundamentalmente a la progresiva consolidación de una estructura organizativa a partir 
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de la cual pudiera pasarse fácilmente a formar un partido político. Incuestionablemen-
te, Libra, o mejor dicho, el Partido Demócrata, estaba muy relacionado con la empresa 
privada y constituía un claro ejemplo del interés de la generación más joven de los em-
presarios	por	la	política.	Al	final	del	verano	de	1975	habían	concluido,	explicó,	una	gran	
encuesta de opinión para conocer los lemas más pegadizos para la propaganda política, 
las actitudes de los españoles y el grado de conocimiento que estos tenían de los políticos 
en general. Por lo cual, intuía que con una buena organización “and efficient marketing, 
the party can be successful”. 

	 	 Seguidamente	 explicó	 que	Libra,	 en	 su	 esfuerzo	 para	 crear	 un	 partido	 político,	
había creado una organización universitaria que se encontraba activa desde hacía un año a 
pequeña escala en algunas universidades españolas, principalmente en Madrid, Navarra y 
Sevilla. Y con la intención de desvanecer las opiniones de quienes no veían con buenos ojos 
que el Partido Universitario Independiente sostuviera relaciones con la Junta Democrática, 
dijo que convenía precisar que se había unido en sus inicios a ese organismo de oposición 
“since this was judged to be the only way in which they could operate at the universities”. Y 
concluía con las siguientes palabras: “The PUI is in fact probably the strongest non-socialist 
youth organization”.82           

 La intervención del respetado Carl Bildt suscitó gestos de aprobación de los miem-
bros del comité ejecutivo hacia los representantes del PUI y para ésos supuso un evidente 
alivio	ya	que	nadie	mejor	que	él	para	explicar	lo	que	poco	antes	parecía	una	embarazosa	
situación	complicada	de	aclarar	en	el	contexto	político	de	entonces	cuando,	como	ya	hemos	
visto, European Democrat Students estaba en el medio de una campaña en apoyo de los 
portugueses.   

 Seguidamente, intervino Gustavo Gill, que habló primero sobre la situación en  
España y luego ofreció una breve descripción sobre la ideología y la organización y desa-
rrollo del PUI. Para la ocasión, y conforme a las instrucciones que les había dado Carl Bildt 
en	Suecia,	los	españoles	acudieron	suficientemente	documentados	para	pasar	la	prueba.	De	
todas	maneras,	una	buena	parte	del	 informe	que	llevaban	consigo	al	final	fue	suprimido	
sobre la marcha ante la precisión con la que Carl Bildt trató algunos aspectos de la situación 
política española.83

82  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Documento: Spain on the verge of transition, EDS. Londres, 1976, págs. 
19-20 y  Svensk  Linje, Estocolmo, Organ för Moderata Student förbundet,  núm. 9, 1976, pág. 21-22.
83  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Documento: Informe sobre el Comité Ejecutivo de EDS celebrado en París 
del 12 al 14 de diciembre de 1975, pág. 19. El informe que los delegados del PUI llevaron al comité abor-
daba los siguientes puntos: 1.Primer gobierno de la monarquía. Composición. Manuel Fraga, José María de 
Areilza y Antonio Garrigues; 2. Posibles reformas del Gobierno. Universitaria: Autonomía y responsabi-
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 Aprovechando que ese mismo día por la mañana, sábado 13 de diciembre de 1975, 
el primer gobierno de la monarquía juraba ante el rey Juan Carlos en la Zarzuela, Gustavo 
Gill comenzó destacando la personalidad y el talante aperturista de sus ministros más nota-
bles,	Manuel	Fraga	en	Gobernación,	José	María	de	Areilza	en	Asuntos	Exteriores	y	Antonio	
Garrigues en Justicia. Comentó entre líneas que los nuevos titulares de Justicia y Asuntos 
Exteriores	eran	el	padre	y	el	suegro,	respectivamente,	de	Joaquín	Garrigues	Walker.		Como	
es lógico, Adolfo Suárez no fue citado y menos aún Alfonso Osorio, que siete meses serían 
claves en el proceso transicional, quedando a un lado los otros tres. Pero su despiste era 
comprensible porque en aquellas fechas todos los focos de la atención nacional e interna-
cional estaban igualmente desenfocados. Tampoco citó al titular de Agricultura, Virgilio 
Oñate, que en buena medida había facilitado de una manera indirecta, por medio de su hijo, 
la	existencia	de	la	organización	universitaria	del	Partido	Demócrata.	

	 Una	vez	dicho	lo	anterior,	Gill	explicó	las	opciones	políticas	que	desde	antes	de	
la muerte de Franco ya estaban planteadas de una manera general en España. Para lo cual 
siguió	fielmente	 las	 explicaciones	 que	 les	 dio	Antonio	Fontán	 antes	 de	 viajar	 a	París,	
fundamentadas principalmente en un trabajo suyo publicado en 1966 con una indudable 
visión de futuro. 

	 Desde	antes	de	que	se	produjera	la	sucesión,	explicó	Gill,	la	preocupación	de	los	
españoles con sensibilidad y vocación política era qué podría ocurrir, sin saber en qué  
condiciones	internas	o	en	qué	contexto	exterior	podría	producirse	la	crisis	sucesoria	y	si	
los españoles dispondrían de reglas de juego y opciones políticas. En parte, su preocupa-
ción por quién sucedería a Franco quedó legalmente resuelta en 1969 y así ocurrió luego 
el mismo 20 de noviembre de 1975, cuando el rey Juan Carlos sucedió a Franco conforme 
a lo previsto en la legalidad. 

 Pero con independencia de lo previsto para el hecho mismo de la sucesión, la 
sociedad política española, oposición incluida, podía organizarse según las siguientes 
grandes líneas generales.    

 En primer lugar, aquellos que promovían una nueva legitimidad que a partir de ju-
nio de 1974 denominaron ruptura democrática. En esa línea se incluían gentes y sectores 
diversos, entre ellos, los republicanos, los comunistas, las tendencias socialistas, e incluso 

lidad de los Órganos de Dirección Universitaria; Política: Elecciones y estatutos de los Partidos Políticos; 
Administrativa: Evitar políticas centralizadoras; Fiscales. 3. Partidos y organismos unitarios: franquistas y 
asociaciones;	liberales;	democristianos;	socialdemócratas	y	socialistas;	comunistas;	extremistas	de	izquier-
da y derecha.
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unos pocos monárquicos partidarios de don Juan de Borbón, padre del rey, y otros del mi-
noritario sector carlista que promovían el socialismo autogestionario de corte yugoeslavo. 
Factor común de todos ellos era que aspiraban a una nueva legitimidad que comenzaría 
de cero, mediante una operación plebiscitaria o electoral, a partir de la cual se organiza-
ría un nuevo Estado. Pero su aspiración dejaba sin resolver no solo cómo se organizaría 
la consulta a los españoles, sino también quién sería la autoridad (y en virtud de qué 
título) encargada de organizar la consulta y redactar la pregunta plebiscitaria. Algunos, 
pensaban	en	una	monarquía	instaurada	de	carácter	provisional	en	la	figura	de	don	Juan	
de Borbón, la que al cabo de cierto tiempo preguntaría a los españoles si debía quedarse 
en el poder o marcharse. Otros, en cambio, preconizaban la elección de un Parlamento, 
sin precisar quién redactaría la ley electoral con arreglo a la cual sería seleccionada la 
pretendida Asamblea Constituyente, quién seleccionaría sus componentes, ni cómo los 
grupos	presentarían	a	la	opinión	pública	sus	programas	y	candidatos.	En	definitiva	una	
mera aspiración poco realizable sobre la que ni ellos mismos se habían puesto de acuerdo 
en	la	manera	de	aplicarla.	Y	para	su	desgracia,	a	partir	de	la	sucesión	en	la	figura	del	rey	
Juan Carlos había dejado de tener posibilidad. 

	 Seguidamente,	el	secretario	internacional	del	PUI	explicó	que	existían	otras	dos	
grande	líneas	no	organizadas.	Por	un	lado,	el	continuismo	que	significaba	mantener	el	
régimen con algunos matices. Propugnaba un cierto margen de apertura admitiendo al-
guna forma de democratización organizada, mediante las asociaciones políticas, que no 
era otra cosa que un remedo de los partidos políticos. La aspiración de los continuistas 
tenía poco futuro, dijo Gill, porque a los españoles en general no les llamaba la atención 
las asociaciones políticas, como había quedado demostrado. 

 Y la tercera gran línea de contornos difusos era una solución basada en una refor-
ma que presuponía que ciertas instituciones del Estado le diesen su consentimiento. Es la 
salida, dijo, a la que aspiraban todos aquellos que no querían complicaciones graves y en 
la que coincidía una vasta conjunción de gentes desorganizadas pero que tenían en común 
una cierta continuidad legal, sin dejar por ello de plantear la necesidad y aun la urgencia 
de reformas dinámicas que pudieran conducir, sin merma de la autoridad indispensable 
para el mantenimiento de la cohesión social, a la legitimación de las discrepancias, así 
como a la más completa realización de las libertades públicas comunes en los países del 
Occidente, mediante la construcción de un sistema representativo abierto a la participa-
ción	ordenada	de	todos	los	españoles.	En	definitiva,	encarar	el	futuro	sin	continuismos	
utópicos ni revoluciones irresponsables. En esta gran línea es donde se incluía el Partido 
Demócrata,	convencido	de	que	las	reformas	sin	traumas	era	lo	que	a	fin	de	cuentas	nece-
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sitaban y deseaban los españoles en su conjunto. El gran problema, sin embargo, era que 
nadie había dicho aún cómo sería el procedimiento para ello.

	 En	la	segunda	parte	de	su	intervención	Gill	explicó	la	breve	historia,	organiza-
ción y desarrollo del PUI, subrayando los puntos fundamentales de su Ideario político 
que en buena parte coincidían con el estudio preparado por Scott Hamilton y su equipo 
sobre “Los fundamentos de la alineación del centro-derecha”.  

 Al término de su intervención hubo un pequeño coloquio sin preguntas capcio-
sas, alguna de ellas, como era de suponer, sobre la solución reformista, su articulación y 
plazos, que no fueron respondidas porque nadie entonces tenía ninguna receta y mucho 
menos los estudiantes del Partido Demócrata. El turno de preguntas fue cerrado por Cae-
tano da Cunha Reis con palabras muy elogiosas hacia sus amigos españoles y a renglón 
seguido	Carl	Bildt	declaró	oficialmente	que	las	actuaciones	de	European	Democrat	Stu-
dents en relación con España se fundamentarían en los puntos siguientes: no injerencia 
en	los	asuntos	internos	del	país;	apoyo	al	proceso	democrático;	y	la	intensificación	de	las	
relaciones con el Partido Universitario Independiente.84 Antes de concluir, encargó a la 
delegaciones francesa, portuguesa y española que redactaran un comunicado que recogie-
ra el sentir del comité ejecutivo y diera la bienvenida al PUI.

 En el comunicado se decía que el comité ejecutivo de European Democrat Students, 
reunido en los locales de Génération Sociale et Libérale en París, durante los días 12, 13 y 
14 de diciembre de 1975, teniendo en cuenta el vivo deseo del pueblo español por estable-
cer la democracia y por la necesidad de la presencia española en una Europa Unida, había 
“decidido	intensificar	sus	relaciones	con	el	Partido	Universitario	Independiente”	y	sus	con-
tactos con los movimientos democráticos españoles “y ofrecerles, desde ahora, un fuerte 
apoyo”; esperaba que en la nueva etapa de la vida política española, el rey Juan Carlos I 
supiera “conducir a la nación española por el camino de la democracia y de la libertad”; y 
deseaba	con	toda	sinceridad	que	en	un	futuro	próximo	las	fuerzas	democráticas	españolas	
“escogieran el modo de integrarse en las actuales instituciones europeas”.85

 En el acto de clausura, intervinieron el primer teniente de alcalde de París y 
antiguo gaullista, Jacques Dominati, que dos años después sería senador y secretario 
de Estado de la Función Pública; y el antiguo colaborador de Michel Poniatowski y 
secretario nacional de los Republicanos Independientes, Phillipe Augier. Ambos habla-
ron de la necesaria unidad de las familias ideológicas del centro-derecha europeo, del 

84  Ibídem, pág. 20.
85  Ibídem, pág. 21.
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apoyo a los demócratas en Portugal y de la nueva situación política en España, siendo 
especialmente emotivas las palabras de afecto que le dedicó el primer teniente alcalde 
de París al rey Juan Carlos a quien conocía desde que era un joven príncipe. Luego, las 
delegaciones	fueron	invitadas	por	la	organización	anfitriona	a	una	cena	en	la	famosa	
sala	de	fiestas	Lido	en	los	Campos	Elíseos.	

 El domingo 14, Carl Bildt pidió encarecidamente a la delegación del PUI que 
enviara al menos un representante a la Asamblea Mundial de la Juventud (WAY), orga-
nización internacional con status consultivo ante Naciones Unidas, convocada para el 
mes de enero siguiente en Nairobi (Kenia), con el propósito de que entrara en contacto 
con otras organizaciones internacionales y se diera a conocer. Él se encargaría, aseguró, 
de que la persona que acudiera fuese acogida y guiada dentro de la Asamblea por sus 
organizadores.      

 El 18 de diciembre, un año y once días después de la reunión de Aravaca, diver-
sos medios españoles, entre otros, ABC y los vespertinos madrileños Informaciones y 
Pueblo, publicaban la siguiente noticia, difundida por la agencia Europa Press:  

El Partido Universitario Independiente, rama del Partido Demócrata que pro-
mueve don Joaquín Garrigues, ha ingresado en la organización Estudiantes De-
mócratas Europeos, Unión de Estudiantes Cristianodemócratas, Conservadores 
y Liberales, dos de sus miembros -Vicente López y Gustavo Gill- han entrado a 
formar parte de su comité ejecutivo y participado en la última reunión celebrada 
en París. En esta reunión, Gustavo Gill presentó un informe sobre la situación 
española, que fue seguido con gran interés. Fue aprobado por unanimidad un 
comunicado en el que se indica que, habiendo constatado la realidad de la lucha 
que lleva el pueblo español a favor de la democracia y de la necesidad de la 
presencia española en una Europa unida, el Comité Ejecutivo ha decidido in-
tensificar	sus	relaciones	con	el	PUI	y	sus	contactos	con	los	movimientos	demo-
cráticos españoles para aportarles su total apoyo desde este momento; espera 
que, en esta nueva etapa de la vida política española, el rey Juan Carlos I será 
capaz de conducir al país hacia la democracia y la libertad; y desea sinceramen-
te	comprobar	que,	en	el	próximo	futuro,	poderes	democráticos	en	España	elijan	
el	camino	de	la	integración	en	las	instituciones	europeas	ya	existentes	y	en	las	
venideras.86  

86  ABC, Informaciones y Pueblo, 18-XII-1975.	La	noticia	llegó	a	la	mayoría	de	los	diarios	por	medio	de	
los teletipos de la agencia Europa Press, que realzó además la noticia en su boletín diario, conocido en el 
ámbito	político	y	económico	como	“el	confidencial	de	EP”,	que	gozaba	de	un	reconocido	prestigio	porque	
se adelantaba con frecuencia a las noticias que iban a ocurrir en la política nacional. El boletín se distribuía 
a mano previa suscripción y llegaba a la mayoría de la Administración, empresarios y personas particulares.  
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 4.8. Balance del año 1975. La necesaria adecuación estratégica

 Cerca ya de la Navidad de 1975, se celebró una reunión del grupo inicial am-
pliado	con	otros	afiliados	de	mayor	confianza	para	someter	a	una	evaluación	general	
la situación en la que se encontraba la organización, tanto en Madrid como en provin-
cias,	reflexionar	sobre	las	relaciones	con	la	Junta	Democrática	y	tomar	conciencia	del	
esfuerzo político y la responsabilidad que suponía pertenecer a EDS. Durante el año 
que estaba a punto de terminar, las actividades no se habían paralizado, sino todo lo 
contrario,	gracias	a	que	el	grupo	fundador	permanecía	unido,	sin	fisuras	ni	defecciones,	
dando respuestas en la medida de sus posibilidades a las nuevas necesidades y hechos 
planteados. Los primeros pasos de su esfuerzo para hacerse visibles les habían llevado 
mucho más lejos de lo que imaginaban y, sin caer en la autocomplacencia, eran cons-
cientes de que de la nada y en menos de un año, contando con el apoyo y la dirección 
indirecta de Joaquín Garrigues, habían logrado levantar una estructura política a peque-
ña escala, pero que se ajustaba perfectamente a las necesidades del Partido Demócrata, 
proyectando su imagen dentro y fuera de España, además de proporcionar un soporte 
de militancia joven, germen de los cuadros medios del partido. Pero eran igualmente 
conscientes de que los tiempos estaban cambiando a un ritmo inesperado y no quedaba 
más remedio que someter a revisión con visión de futuro varios aspectos relativos a su 
funcionamiento. De ahí que, de acuerdo con la petición de Garrigues, decidieron prestar 
mayor	dedicación	a	la	cohesión	de	los	afiliados	y	simpatizantes,	para	lo	cual	estudiaron	
el modo de organizar una serie de charlas no tediosas en las que se debatieran los puntos 
del Ideario, pero esencialmente temas de actualidad porque la vida política estaba fuera 
ya	de	la	Universidad	y	además	porque	una	buena	parte	de	los	afiliados	y	simpatizantes	
cursaban los últimos años de sus carreras, unos pocos las habían concluido y otros lo 
harían en 1976, con lo cual los problemas estrictamente universitarios pasaban a un se-
gundo plano. El propósito de las charlas era, pues, que todos aquellos interesados estu-
vieran más o menos al día de la realidad del país, escuchado las opiniones de miembros 
del Partido Demócrata, cruzando informaciones y confrontando opiniones. En enero, 
comenzarían también a organizar en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann 
reuniones	por	las	provincias	y	también	fines	de	semana	en	Madrid.			

	 Por	otro	lado,	decidieron	espaciar	las	campañas	de	propaganda	que	al	fin	y	al	cabo	
ya	habían	logrado	su	objetivo.	Para	entonces	no	necesitaban	los	panfletos	ni	los	carteles	
de la fase inicial porque de hecho ya tenían identidad propia, contaban con el respaldo del 
Partido Demócrata  -ya en marcha ascendente-, y amigos políticos en Europa. Al mismo 
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tiempo	mantenían	relaciones	fluidas	con	algunos	jóvenes	periodistas	que	prestarían	desde	
entonces una valiosa colaboración publicando noticias sobre las actividades del PUI. De 
todas maneras, no abandonaron el proyecto de confeccionar un boletín de la organización, 
ni tampoco las acciones de propaganda, pero limitándolas a momentos señalados y dejan-
do que su distribución recayera en los simpatizantes para motivar su pertenencia al grupo.    

 También revisaron los acuerdos adoptados en la Iª Conferencia de Sevilla, entre 
ellos	 la	elaboración	de	un	reglamento,	 llegando	a	la	conclusión	de	que,	en	el	contexto	
de acción que se percibía, lo mejor era no entretenerse demasiado en ello y adoptar con 
algunas	modificaciones	el	mismo	del	Partido	Demócrata,	una	vez	que	fuera	concluido.	

 En lo que concierne a la implantación en provincias, el panorama había mejora-
do sensiblemente ya que además de los núcleos de Sevilla y Pamplona, en algunos otros 
lugares comenzaban a formarse grupos que mantenían una relativa actividad: en Valen-
cia con Vicente Gómis Cerdán; en Castellón con Manuel Tarancón Fandos; en Santiago 
de Compostela con Victorino Rosón; en Granada con Ramón Blesa de la Parra; en Sala-
manca con José Vidal y Argüelles; y en Las Palmas de Gran Canaria con Javier Cuyás. 
Lo más importante no era que en esos lugares funcionaran con desenvoltura, sino tener 
personas	de	confianza.87 

 En lo que atañe al espinoso asunto de las relaciones con la Junta Democrática, 
debatieron largamente qué hacer ante la nueva situación. Por un lado eran conscientes de 
que la luna de miel unitaria les había proporcionado indudables ventajas en sus inicios, 
pero pronto aparecieron los inconvenientes, primero, en el seno mismo de la organiza-
ción, como quedó patente en la Iª Conferencia en Sevilla, y después en el ámbito de sus 
relaciones	fuera	de	España.	Al	filo	de	1975,	el	relativo	prestigio	político	que	les	había	
aportado su relación con la Junta prácticamente se había evaporado y ésta languidecía 
en un mar de confusiones al no haber podido conseguir el evento desencadenante de la 
ruptura que era la huelga nacional ni convocar grandes de acciones de masas antes del 
fallecimiento de Franco, sencillamente porque no se dieron las condiciones sociales para 
ello. Y si no se dieron no fue como consecuencia de la ausencia de unidad en la oposición, 
ya	que	en	caso	de	haber	existido	tal	unidad,	tampoco	se	habrían	producido	per se. 

87  Vicente Gómis Cerdán fue Secretario General de la Presidencia de la Generalidad Valenciana en 1999. 
Manuel Tarancón Fandos era sobrino del cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Participó en la redacción 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En 1982 fue consejero de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Generalidad Valenciana que presidía el también liberal. Enrique Monsonis. En 1985 fue 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Luego en 1999 presidente de la Diputación de Castellón 
y ese mismo año consejero de Educación, Cultura y Ciencia de la Generalidad Valenciana. Falleció en 
2004 a los 49 años de edad. Ramón Blesa de la Parra es notario y Javier Cuyás Jorge, abogado y agente de 
Aduanas, falleció a los 40 años de edad.   
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 Como consigna, la ruptura democrática cumplió su cometido por algún tiempo, 
pero	como	descripción	de	la	finalidad	política	perseguida,	 la	fórmula	no	pudo	ser	más	
desgraciada ya que en su propia estructura semántica el énfasis estaba en realizar la des-
trucción	de	las	instituciones	existentes	y	no	en	el	modo	de	construir	las	nuevas.88     

	 Así	que,	en	ese	contexto,	decidieron	practicar	un	doble	juego,	en	otras	palabras,	
seguir	dentro	de	la	Junta	Democrática,	pero	a	bajo	perfil,	y	cara	al	exterior	no	alardear	de	
esa relación, procurando esquivar preguntas incómodas o comentarios hasta que el asunto 
quedara	finalmente	olvidado.	Al	final,	esa	práctica	política	de	las	dos	velas,	muy	común	
para tiempos inciertos, tampoco les supondría mayor esfuerzo ya que la Junta desapare-
cería pocos meses después al fusionarse con la Plataforma de Convergencia Democrática, 
dando lugar a un nuevo y mastodóntico organismo, Coordinación Democrática, que tuvo 
una vida efímera.    

88  Véase el artículo de Antonio García-Trevijano, presidente de la Junta Democrática, “La ruptura 
democrática 2”, El Pais, 26-VII-1985. 
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Portada de Mundo Obrero. Comunicado de la Comisión Gestora de la Junta Democrática 
de las Universidades de Madrid. Mayo, 1975.
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Octavillas del Partido Universitario Independiente (PUI) repartidas en 1975.
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Borrador del Ideario del Partido Demócrata (PD) en el que Joaquín Garrigues Walker intro-
duce	a	mano,	primero,		algunas	modificaciones	a	lo	largo	del	texto	y,	luego,	el	10	de	abril	de	
1975, tacha el nombre de su partido y escribe “Partido Universitario Independiente (PUI), 
afiliado	al	Partido	Demócrata”,	denominación	que	emplearon	a	partir	de	entonces	los	estu-
diantes	afines	al	PD,	hasta	que,	en	octubre	de	1976,	adoptaron	el	de	Juventudes	Liberales.	
Abril, 1975.
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Borrador de un comunicado de la Comisión Gestora de las Universidades de Madrid. 
Entre	 los	grupos	firmantes	figura	Derecha	Democrática,	primera	denominación	del	
grupo de estudiantes de Libra. Abril, 1975.
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 5.1. La formación de afiliados y simpatizantes  

 Nada más comenzar 1976, la opinión pública mejor informada conocía por prime-
ra vez la existencia en España de cerca de cien grupos, partidos o asociaciones políticas. 
El recuento de todos ellos en un cuadro se publicó el 3 de enero por el vespertino madri-
leño Informaciones.1 Después de tan prolongado tiempo sin actividades ni interés político 
para la mayoría de los españoles, por causas ya conocidas, aquello más bien parecía, 
como dijo el liberal Joaquín Muñoz Peirats, “una pintura al óleo de enmarañada selva 
amazónica”.2 

 Esa acumulación de siglas para todos los gustos, que algunos denominaron  “sopa 
de letras”,3 suscitó que una buena parte de la sociedad que aún tenía fresca la memoria 
de tiempos pasados, sintiera una cierta inquietud y pensara que España no tenía solución, 
alzándose incluso algunas voces que ponían en duda la posibilidad de que los españoles, 
a diferencia de otros países europeos, pudieran entenderse y ser capaces de crear los cau-
ces políticos a través de los partidos para hacer viable la democracia. También bastantes 
políticos comenzaron a preguntarse si no serían demasiados y acabarían confundiendo 
al público porque, para empezar, no estaban autorizados los partidos políticos, no había 
fecha de elecciones ni ley electoral; es decir, ni se sabía cuándo ni cómo votarían los es-
pañoles. Sin embargo, otros más lúcidos encontraban justificado que a continuación de 
un dilatado periodo de una vida política sin libertad, era lógico que, afloraran diversos y 
excesivos grupos políticos, muchos de ellos nacidos al amparo de una tertulia, al servicio 
de vanidades o protagonismos personales o por imperativos de una mala conciencia del 
pasado histórico. Porque era muy sencillo preparar un ideario político, reunir seis o siete 
amigos y proclamar a los cuatro vientos que se había constituido un partido.  

 La vida pública, tan monótona hasta entonces, había estallado en un mar de con-
fusiones. Después de casi cuarenta años los españoles estaban redescubriendo los mil 
matices de la democracia como forma de gobierno, lo cual respondía a la realidad po-

1  Informaciones (Madrid), 3-I-1976 y Hoja del Lunes (Madrid), 12-I-1976.   
2  MUÑOZ PEIRATS, J. “La oscuridad molesta, las precisiones necesarias”, Las Provincias (Valencia), 
16-I-1976.
3  Véanse GÓMEZ DE CADIZ, J. Diccionario de siglas, Barcelona, Editorial Alas, 1976. Se trata de 
un libro de bolsillo muy práctico, quizá el primero que se publicó en los primeros meses de 1976, “con 
el propósito de lograr por parte del receptor de noticias y comentarios de prensa, radio y TV, una mejor 
comprensión, dada la proliferación de siglas que actualmente nos invade”, según se explica en el prólogo. 
En él ya aparece el Partido Universitario Independiente; y el Boletín HOAC, extra número 1. “Familias y 
organizaciones políticas del bloque dominante. 1976”, posiblemente publicado a mediados de ese año ya 
que cita también al Partido Universitario Independiente, denominación que cambió por la de Juventudes 
Liberales en octubre de ese año.   
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lítica en una “fase de tanteos”4 que únicamente podía darse al final de un periodo largo 
o denso de la historia, como ocurrió, por ejemplo, en la Alemania de la postguerra. En 
muy pocas semanas, el autoconfinamiento de la clase política durante los dos últimos 
meses de 1975 dio paso a una situación en la que la prensa publicaba todos los días 
declaraciones y manifestaciones que cubrían prácticamente toda la gama de colores 
políticos, contradictorias a veces, repetitivas en ocasiones, varias y multiformes siem-
pre. Era sencillamente la explosión de un país donde convivían diversas generaciones 
y mentalidades. En el panorama político la atomización podía agruparse más o menos 
con arreglo al siguiente esquema: 

 En primer lugar, las grandes familias ideológicas europeas que se encontraban 
representadas en España, con toda claridad y nitidez: comunistas, socialistas, democris-
tianos y liberales. Pero, dado el marcado carácter regionalista, la mayoría de esas familias 
aparecían también en formas federadas. Y de todas ellas, el socialismo era, sin lugar a 
dudas, la ideología que, por un sinfín de causas, se encontraba más parcelada en España. 

 En segundo lugar, las familias franquistas que formaban parte de las asociacio-
nes políticas. Después, la ultraderecha y la extrema izquierda, más a la izquierda que  
el comunismo. 

 Y en tercer lugar, los autollamados organismos unitarios, como eran la Junta De-
mocrática, la Plataforma de Convergencia Democrática y la Asamblea de Cataluña; y una 
serie de clubs políticos creados para estudiar de cerca el panorama político español que 
no eran, por tanto, partidos, como es el caso, entre otros, de Godsa, Fedisa o Tácito. 

 Pero en realidad, como en su momento dijo Garrigues, era una situación ficticia 
ya que hasta que no hubiera elecciones de verdad no se sabría cuántos partidos tenían 
auténtica base. En este sentido, pronosticaba que esa situación de maremágnum de 
siglas daría paso poco a poco y luego más rápidamente a un exigente proceso de selec-
ción que pondría a cada cual en su sitio. Recordaba que en Portugal, por ejemplo, entre 
el Partido Socialista y el Partido Popular Democrático habían sumado en las elecciones 
de 1975 el 75 por ciento del electorado, y con el Partido Comunista y el Centro De-
mocrático Social pasaban del 90 por cien del electorado. Y se presentaron 12 partidos. 
En Italia entonces había unos 17 y en Francia, cerca de 30, pero en uno y otro país, de 
verdad, sólo contaban tres o cuatro. Por lo cual, pensaba que no había que alarmarse 
porque proliferaran ya que, cuando llegara la hora de la verdad, se producirían fusiones 

4  FONTÁN, A. “De los partidos de hoy a las Cortes de mañana”, La Actualidad Española, 28-II-1977.
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entre similares, otros desaparecerían y en España, en definitiva, pasaría igual que en el 
resto de Europa.5 De la misma opinión era Antonio Fontán y al final los electores les 
dieron la razón frente al mentís de algunos políticos.

 Pues bien, con la finalidad de ir desbrozando la maraña de siglas, pero también, y 
de manera especial, para hacer ambiente de organización reforzando los vínculos ideoló-
gicos, comenzaron a celebrarse reuniones con grupos de estudiantes del PUI en la sede de 
la calle Castelló 42, convocadas casi mensualmente y dependiendo de las circunstancias. 
Para ello, Garrigues marcó unas pautas en un documento que bajo el título Breves ideas a 
desarrollar posteriormente entregó a los responsables del grupo de Madrid  para que los 
asistentes a las reuniones supieran de antemano los temas a debatir.6  

 El temario se repartió a toda la organización de Madrid y se envió a los núcleos 
provinciales, pero al final apenas llegó a desarrollarse del todo porque la realidad acabó 
imponiendo que las charlas ideológicas se convirtieran en un especie de sencillo think 
tank, cambio de impresiones sobre la situación y tertulia política, que sirvió para que los 
estudiantes se formaran un criterio, y germinara la amistad y la solidaridad política. Casi 
todos los que pasaron por las reuniones de Castelló 42 terminarían desempeñando más 
tarde algún cargo de responsabilidad primero en UCD y luego en el PP. 

 En la primera charla, celebrada un jueves a finales de febrero de 1976, Garrigues de-
dicó unas palabras de homenaje a todos aquellos hombres de derecha e izquierda que habían 
mantenido la llama de la esperanza, que no desfallecieron en el empeño, que no tuvieron 
derecho a defenderse, y que estaban emergiendo en los periódicos. Ese recordatorio, expli-
có, era obligado para que todos supieran diferenciar entre quienes mantuvieron una actitud a 
favor de la democracia por encima de toda suerte de presiones, y “los nuevos navegantes de-
mócratas que estrenaban chaquetas para acomodarse en las ideologías del futuro de manera 

5  Informaciones, 24-I-1976, págs. 7-8.
6  APVLP. Caja 3, carpeta 2, Documento: “Breves ideas a desarrollar posteriormente”, Febrero de 1976.   
En un estilo claro proponía a título orientativo los siguientes: 1. Salvar al individuo contra el colectivismo, 
que mata la libertad creadora y adocena a las personas. En cada español hay un comunero y un anarquista 
en potencia, porque somos personalistas poco propicios al rebaño. 2. Como grupo queremos una verdade-
ra democracia interna. Libertad para crearlo según exijan sus componentes. No queremos ser sucursal ni 
dirigismos. 3. El antimarxismo. Saber por qué. No por tópicos de la derecha interesada. Creemos que el 
marxismo machaca a la persona humana a favor de un hipotético futuro que no se cumple. Tenemos ideales 
propios; no servimos intereses, ofrecemos un futuro mejor para todos. 4. Justicia social sin límites. Cree-
mos que la justicia se realiza mejor por nuestra vía, sin matar la libertad (no las libertades públicas sino las 
personales). Nuestro modo de llegar a la justicia se basa en la igualdad real y verdadera de oportunidades. 
Y después que quien valga, valga. Quien quiera poder que pueda y dirija a los demás. Estamos dispuestos 
a limar privilegios hasta el fin.  Queremos justicia social. No le cedemos al socialismo ni un paso más ade-
lante para que esta aspiración se haga realidad, dando pasos concretos aunque haga sangre en los poderosos.      
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precipitada”. Muchos de aquellos hombres eran anónimos, pero entre los más conocidos, 
don Juan de Borbón merecía un recuerdo especial “porque fue quien más fácilmente pudo 
claudicar y no lo hizo”. Los estudiantes presentes en la charla, que no eran monárquicos ni 
habían sido programados para ello, escucharon con cierta sorpresa las palabras de Garrigues 
ya que hasta entonces nunca le habían escuchado ni siquiera una ligera mención al conde de 
Barcelona. Prosiguió nombrando también a José María Gil-Robles, Joaquín Ruiz-Giménez, 
Enrique Tierno Galván, Joaquín Satrústegui, Antonio Fontán, Julián Marías, Pedro Laín 
Entralgo y Marcelino Camacho, dedicando igualmente palabras de elogio a los hombres 
del exilio. Y en general a todos aquellos, dijo, que abandonando la vida tranquila, cuando 
era mucho más fácil estarse en su casa y en su bufete, o dando clases en la Universidad, 
habían salido a afrontar peligros y a predicar una causa que no sabían cuándo llegaría, ni les 
importaba mucho saberlo: lo que les importaba e interesaba era saber que llegaría.  Pero de 
sus palabras, indicó, no debía deducirse inculpación alguna a nadie en concreto. Porque mal 
asunto sería plantearse la convivencia mirando al pasado y “para vosotros-añadió- sería un 
error que afortunadamente estoy seguro de que no cometeréis. Pero no está de más saberlo 
en unos momentos en los que otros se han lanzado a correr hacia el cambio, de una manera 
legítima, pero con bastante caradura”.7 

 Al mes siguiente, después de dos meses que contemplaron un altísimo índice de 
huelgas y paros laborales que afectaron especialmente a las industrias de las grandes ciuda-
des y a sectores considerados estratégicos, como Correos, Renfe y el Metro, promovidas por 
la extrema izquierda y el PCE -la participación del PSOE y de la UGT no fue significativa 
por la escasa fuerza que tenían entonces-,8 se produjeron los sucesos del 3 de marzo en Vi-
toria, donde la actuación errónea y gravísima de la policía, que prácticamente actuó por su 
cuenta, tuvo como consecuencia la muerte de cinco  trabajadores y cerca de cien personas 
heridas en los enfrentamientos, entre ellos un inspector que perdió los dos ojos y un oído. 
Con todo, el movimiento careció de la profundidad, extensión y convicción necesaria, para 
provocar la ruptura y señaló el punto de inflexión de aquellas confrontaciones, como si 
ningún dirigente responsable quisiera provocar una situación límite como la allí ocurrida, 
y como si algunos consejos exteriores hubieran sido escuchados.9 Desde entonces, la pre-

7  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Notas reunión febrero 1976. 
8  Véanse, entre otros, OTERO NOVAS, J.M. ob.cit. págs. 101-103; ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. pág. 
212-213; SÁNCHEZ TERÁN, S. ob.cit. págs. 80-84.   
9  Véanse, MARTÍN VILLA, R. Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1985, pág. 17; y PALACIO 
ATARD, V. ob.cit. págs. 88-89. Y sobre las consecuencias que tuvieron los sucesos de Vitoria en el ámbito 
del gobierno de Arias Navarro y la actuación de Adolfo Suárez en ausencia del ministro de la Gobernación, 
Manuel Fraga Iribarne, véanse, entre otras, las opiniones de NAVARRO, E. ob.cit. págs. 91-93; BARDA-
VIO, J. ob.cit. págs. 213-216; OTERO NOVAS, J.M. ob.cit. págs.105-107; FUENTES, J.F. ob.cit. págs. 
133-134; MARTÍN VILLA, R. ob.cit. págs. 26-31; y PREGO, V. Así se hizo la transición, Barcelona, Plaza 
y Janés, 1996, págs. 12-18.      
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sión de las huelgas disminuyó y pocos casos degeneraron en conflictos violentos, a lo que 
contribuyó también la actitud más mesurada de las fuerzas de orden público. Pero eso se 
supo después. En aquellas fechas, la tragedia de Vitoria erosionó todavía más al gobierno de 
Arias Navarro que desde entonces tenía ya los días contados, mientras la reforma promovi-
da por Fraga no terminaba de cuajar.   

 En ese contexto, se celebró una reunión bastante concurrida en la sede de la calle 
Castelló con Joaquín Garrigues a la que se incorporó luego Antonio Fontán.   

 Tras mostrarse preocupado por lo ocurrido en Sabadell y Vitoria, Garrigues comen-
tó que el Gobierno ya no daba más de sí y que la operación política que había intentado era 
muy difícil, casi imposible desde sus comienzos. Areilza y Fraga, dijo, era muy difícil que 
tuvieran éxito. El Gobierno, con buena fe, había querido cumplir con las Leyes Fundamen-
tales y tener a la vez tiempo para estudiar las reformas, pero el tiempo se había agotado y 
mucho más desde Vitoria. En aquellas circunstancias de tensión acelerada y creciente, por 
mucho empeño que pusiera el Gobierno se encontraba con unas instituciones que no le 
servían, que tenía que remodelar lo antes posible, agobiado por el reloj y en medio de una 
crisis de orden público que podía ir a peor. Aunado a la situación, el estado de la economía 
era cada vez peor, no había signo alguno de mejora en lo que quedaba de año y la inflación 
era ya imparable.10 Por todo ello, no le quedaba ya otro remedio que reformar rápidamente, 
pactar con la oposición y abrir un proceso constituyente. El panorama era tan inquietante 
que dejó sin palabras a los asistentes. 

 Sin decir cómo debería actuar el Gobierno, quizá porque esa clave no la tenía 
nadie en aquellos días, para él se trataba de que al final fuese el mismo Gobierno quien 
se decidiera a abrir un proceso constituyente, rompiendo con el pasado. Lo cual no sig-
nificaba una ruptura como la que promovían la Junta Democrática y la Plataforma de 
Convergencia Democrática, por aquellos días a punto de fusionarse. Ese tipo de ruptura, 
dijo, no la quería prácticamente nadie en España y ninguno de los políticos europeos con 
quienes se había reunido la aconsejaba porque el caso de Portugal les había producido 
una gran alarma. Aunque, bien mirado, comentó, en el fondo si de lo que se trataba era de 
tener unas elecciones libres con partidos políticos, ese hecho ya suponía una ruptura con 
el pasado. En ese momento intervino Antonio Fontán para quien la ruptura democrática 
parecía una fórmula mágica, pero en el fondo no lo era ya que nadie había explicado qué 

10  Como en toda Europa, España experimentó una muy grave crisis económica desde finales de 1974. La 
inflación alcanzó en 1977 el 24,5 por 100, la deuda exterior para 1973-1977 era de doce mil millones de 
dólares, y el paro en aumento constante. El PIB pasó de crecer el 5, 7 por 100 en 1974 a crecer apenas dos 
décimas en 1977. FUSI, J.P. Historia mínima de España, Madrid, Turner, 2012, pág. 241.     
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debía hacerse, entre otras cosas, con el rey Juan Carlos. Unos pensaban en que se retirara 
y luego, después de una consulta general, volver a llamarle o dejarle para siempre en su 
casa o en el exilio, lo cual era totalmente inviable. El problema radicaba en que la reforma 
que tenía entre manos el Gobierno no terminaba de gustar prácticamente a nadie porque 
era una reforma a medias. Y menos mal, dijo, que el prestigio del rey tanto dentro y fuera 
del país iba en aumento. La situación, expresó sin entrar en detalles, estaba ya del todo 
agotada. El catedrático de latín, y que bastante latín sabía en política, como dijo de él 
Ortega Díaz-Ambrona, no contó nada más, pero, posiblemente, algo más sabía.

 En Pamplona y Sevilla se celebraron también algunas charlas presididas por Jesús 
Aizpún y Soledad Becerril, también informativas, y con otro nivel distinto a las de Ma-
drid, donde residían los pesos pesados del partido. Y ya en el segundo semestre de 1976 
se celebraron reuniones de miembros del PUI en capitales de provincia, coincidiendo con 
la presencia de Joaquín Garrigues, además de otras organizadas por Fritz E. Steinberg, 
representante de la Fundación Naumann en Madrid.

 5.2. El despliegue en Madrid y provincias

 A lo largo del primer semestre de 1976, aumentó el número de afiliados y simpa-
tizantes tanto en Madrid como en provincias. Por la sede del partido en Madrid pasaron 
entre veinte y treinta estudiantes, casi todos ellos de los últimos años de sus carreras, la 
mayoría invitados a las charlas por amigos suyos ya comprometidos. Así que el propósito 
de hacer ambiente comenzaba a dar resultados. 

 Para entonces, el criterio de selección de la fase inicial era mucho más flexible 
como consecuencia de tener ya una organización más consolidada y homogénea. A pesar 
de que no se habían celebrado elecciones internas, el grupo fundador no mostraba fisura 
alguna y se mantenía en permanente contacto con el resto de los afiliados, a lo cual ayu-
daba el hecho de que Joaquín Garrigues nombrara como responsable de su oficina política 
a López Pascual, coordinador del PUI, lo cual pronto convirtió la sede del partido en un 
punto de encuentro donde se celebraban reuniones a media tarde y también tertulias, una 
práctica social que era frecuente entre los estudiantes interesados en la política.  

 La afiliación en las provincias comenzó también a ser algo más fluida a partir del 
primer trimestre del año, coincidiendo con una mayor actividad del Partido Demócrata 
que servía como polo de atracción de estudiantes en aquellos lugares donde el dirigente 
local o dirigentes ponían más interés en desarrollar su propia organización. 
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 Curiosamente, el hecho de que Joaquín Garrigues presentara mensualmente ante 
el consejo federal del partido los avances de la organización madrileña, que para enton-
ces no eran pocos, servía de estímulo para que poco a poco algunos, no todos, de los 
miembros del consejo comenzaran a informar de la existencia de estudiantes afines en su 
entorno que eran luego contactados por teléfono por el PUI de Madrid. No todos, como 
es natural, terminaron uniéndose a la organización, pero aquellos que lo hicieron partici-
paron con entusiasmo en la mayoría de los casos.

 Así, pues, entre unos y otros, la organización dio un relativo salto cuantitativo que 
hizo posible que dispusiera, antes de la IIª Conferencia Nacional, prevista para octubre de 
1976, de los siguientes responsables regionales y provinciales:

Responsables regionales y provinciales
Navarra Dionisio Escarabajal
ANDALUCÍA Antonio Bonet Madurga
Sevilla Alfonso López Perona
Cádiz Francisco Mateo Baena
Granada Ramón de la Blesa Parra
CASTILLA Y LEÓN Francisco García González
Salamanca José Vidau Argüelles
Valladolid Javier Avilés
CANARIAS Javier Cuyás Jorge
Badajoz Eduardo Gómez Pirlich
Asturias José Javier del Guayo Castiella
VALENCIA Vicente Gómez Cerdán
Valencia Juan Yobet
Alicante Ramón Fernández de Tirso Aguirre

 Fuente: Elaboración propia*  

* APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Responsables regionales y provinciales PUI. Septiembre 1976. 
José Vidau Argüelles es abogado. Eduardo Gómez Pirlich es químico y empresario. José del Guayo  
Castiella es abogado y empresario. Ramón Fernández de Tirso Aguirre es abogado, fue dirigente de las 
Juventudes de UCD en Alicante y luego parlamentario regional  por Alianza Popular.
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 En Madrid, el volumen de afiliados aconsejó como primera medida crear una estruc-
tura sencilla que facilitara la comunicación de convocatorias y otros asuntos por medio de 
coordinadores de distrito. Los primeros que se hicieron cargo de esa responsabilidad fueron: 
Justo Manuel Martínez, Francisco García González, Juan Francisco García Gómez, Luis 
Prados Torreira, Julio Fidalgo Lobo, Pedro Pérez Fernández de la Puente, Gregorio Fraile 
Bartolomé, Julián Nájera Alesón del Campo, Fernando Aragonés Mendiguchia y Carlos 
González Bosch.11     

 El 2 de julio de 1976, los afiliados de Madrid y también los simpatizantes que 
quisieron fueron convocados para elegir un comité ejecutivo provincial. No hizo falta 
someter a votación a los candidatos que, al final, fueron elegidos prácticamente por asen-
timiento, sin que nadie presentara una candidatura alternativa o reparos al procedimiento. 
El comité ejecutivo quedó integrado de la siguiente manera: 

 Secretario General: Vicente López Pascual, alumno de 5º curso de Derecho en la 
U. Complutense. Secretario de Organización: Lorenzo Gómez Arbilla, alumno de 3º de 
Ciencias Políticas en la U. Complutense. Vocal de Información y difusión: Francisco García 
González, alumno de 4º curso de Derecho en la U. Complutense; y vocal de Administración 
y Finanzas, Pablo Caldés Llopis, alumno de 4º curso de Derecho en la U. Autónoma.12

 Para entonces, entre los nuevos afiliados y simpatizantes de mayor confianza en 
Madrid se encontraban, entre otros, los siguientes: José Aníbal Álvarez García, Pedro 
Aparicio Martínez, Andrés Cabrero García, Pablo Caldés Llopis, Marta Carrasco Apoli-
nario, Julio Casas Lozano, Julio Cozar Rodríguez, Jaime de la Serna Giralt, Juan Antonio 
González Valdés, Domingo Regeral González, María Rosa Jarillo, Ramón Larrea Za-
laumbide, Santiago Labuarregui, Francisco Martínez Asensio, Manuel Navarro Mederos, 
Álvaro Obregón Lanuza, Enrique Pareja, Florián Pazos, Federico Rodríguez de Rivera, 
Manuel Rodríguez de Rivera, José Manuel Sevilla Pérez, Justo Manuel Martín, Pedro 
Pérez Fernández de la Puente, Luis Fernández Rioboo, Gloria Ciudad,  y Julián Nájera 
Alesón del Campo.13

11  Ibídem. Caja 3, carpeta 2. Documento: Coordinadores de distrito, s.f. Julio Fidalgo Lobo es el presi-
dente del Trinity College; Pedro Pérez Fernández de la Puente es licenciado en Ciencias Económicas y fue 
diputado de UCD en 1979; Julián Nájera Alesón del Campo es abogado y empresario.
12  Ibídem. Caja 3, carpeta 2. Documento: Memorándum del PUI a Partido Demócrata. Asunto: Eleccio-
nes PUI en Madrid-Región. 2 de julio de 1976.  
13  Ibídem. Caja 3, carpeta 2. Documento: Afiliados Madrid. Junio 976. José Aníbal Álvarez García es 
abogado. Andrés Cabrero García es abogado y empresario. Pablo Caldés Llopis es abogado. Julio Casas 
Lozano es abogado y empresario. Julio Cozar Rodríguez es empresario. Juan Antonio González Valdés es 
doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra.  
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 5.3. La proyección internacional

 5.3.1. La IX Asamblea Mundial de la Juventud en Nairobi

 Poco después de la reunión del comité ejecutivo de European Democrat Students 
en París, el coordinador del PUI, López Pascual, recibió una invitación del secretario 
general de la Asamblea Mundial de la Juventud (AMJ), el boliviano Carlos Antonio 
Carrasco,14 para asistir a la novena Asamblea General de ese organismo en Nairobi (Ke-
nia), del 23 al 28 de febrero de 1976. La AMJ era una organización no-gubernamental 
con sede en Bruselas, estrechamente ligada a las Naciones Unidas, mediante estatuto 
consultivo del nivel 1, que estaba presidida por el danés Ole Lovig Simonsen. Su filosofía 
política, según decía su secretario general en la invitación, se basaba en la defensa intran-
sigente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde su fundación en 
Londres en 1949, había celebrado reuniones cada tres años en Europa, Estados Unidos y 
Japón, y esta era la primera vez que un evento juvenil de tan grande magnitud se hacía en 
un país en vías de desarrollo. 

 Los miembros de la AMJ pertenecían en su mayoría a los consejos nacionales de 
la Juventud de setenta países de África, Asia, América Latina, Europa y Norteamérica, de 
distintas religiones, ideologías y grupos étnicos. Los debates, explicaba Carrasco en su 
carta, se desarrollaban con total tolerancia y respeto a la opinión ajena. 

 El tema principal de la Asamblea de Nairobi era debatir sobre el nuevo orden 
económico internacional y se esperaba la asistencia de organismos intergubernamentales 
como observadores. En el programa figuraban también algunos seminarios sectoriales 
sobre desarrollo rural, desempleo y un interesante foro sobre “Los problemas de la desco-
lonización”, a cargo del premio Nobel de la Paz, el irlandés, Sean McBride.

 La invitación fue aceptada principalmente porque la secretaria de la Asamblea 
pagó todos los gastos del viaje, excepto una pequeña cuota de inscripción.15 

 López Pascual llegó a Nairobi el 25 de febrero de 1976, después de un acciden-
tado viaje con varias e interminables escalas por África. La organización de la Asam-
blea había dispuesto una oficina de recepción en el mismo aeropuerto con lo cual los 
trámites de inscripción y traslado a la ciudad resultaron muy sencillos. Una vez insta-

14  Fue luego diplomático y embajador de su país en Francia.
15  APVLP. Caja 4, carpeta 3. Documentos: Carta-invitación del secretario general de la Asamblea Mun-
dial de la Juventud, Carlos Antonio Carrasco, núm. 4402, Bruselas, de 6 de enero de 1976, dirigida a  
Vicente López Pascual; y Comunicado de prensa y temario sobre la 9ª Asamblea de Nairobi (Kenia).  
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lado en un establecimiento destinado a visitantes de congresos, se trasladó al moderno 
y equipado Kenyatta Conference Center, donde una multitud de jóvenes de todas las 
partes del mundo participaban en discusiones por distintas salas y también por jardines 
y pasillos. Siguiendo las instrucciones que le había dado Carl Bildt en París, se puso 
en contacto con el secretario general, Carlos Antonio Carrasco, para un mejor aprove-
chamiento de su estancia en aquella multitudinaria y caótica asamblea. Como estaba 
previsto, Carrasco le puso al corriente de las sesiones más interesantes, incluyéndole en 
una cena algo más reservada con el premio Nobel Sean MacBride, un antiguo activista 
del IRA en sus años jóvenes que desde 1948 a 1951 desempeñó la cartera de Asuntos 
Exteriores, y poco antes de la reunión de Nairobi había sido comisario de Naciones 
Unidas en Namibia, siendo galardonado por su labor en ese territorio del suroeste afri-
cano con el premio Lenin de la Paz.

 En general, las sesiones de trabajo de la Asamblea estaban cargadas de interven-
ciones retóricas y tediosas por lo que, aparte de los variados contactos con otros jóvenes 
europeos y latinoamericanos, varios de ellos miembros de organizaciones vinculadas a 
EDS y afines, lo más interesante fue la cena con Sean McBride, celebrada en el legendario 
Hotel Norfolk, fundado en 1904, por donde habían pasado Roosevelt y Churchill.  

 El boliviano Carrasco, que se movía con un completo dominio de la situación y 
con estilo diplomático, hizo de introductor del delegado del PUI ante Sean McBride, un 
hombre muy cordial y de edad avanzada, que inmediatamente se interesó por conocer 
datos sobre España, los primeros pasos del rey, preguntando, incluso, por José María de 
Areilza a quien conocía desde su etapa de embajador en Washington. McBride preguntó 
por sus afines ideológicos, los socialistas, mostrándose muy preocupado por ETA, de 
quien tenía un pésimo concepto. 

 En el transcurso de la conversación, López Pascual aprovechó el momento para 
entregarle una copia de una comunicación preparada previamente para la Asamblea sobre 
Gibraltar, dado que la descolonización era el tema que al día siguiente desarrollaría Mc-
Bride. Bajo el título de El problema de la descolonización de Gibraltar decía lo siguiente: 

La Delegación española hace constar a las demás Delegaciones que e1 proble-
ma de la descolonización de Gibraltar se mantiene sin variación a pesar de que 
ya en 1968, la O.N.U. aprobó la Resolución 2.429 en la que se declaraba que 
“la continuación de la situación colonial en Gibraltar es incompatible con los 
propósitos y principios de la Carta”. En el mismo documento se instaba a la 
Gran Bretaña “para que acabara con la situación colonial de Gibraltar en una 
fecha no posterior al 1º de Octubre de 1969”. El Reino Unido no ha mostrado 
hasta la fecha ninguna voluntad de cumplir tal Resolución. Se ampara en una 
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supuesta defensa de los intereses de la actual población gibraltareña. Nosotros 
entendemos que el problema de la descolonización tiene dos aspectos funda-
mentales: 1.- La simple retrocesión a la soberanía española del territorio de 
Gibraltar, cuya actual existencia como colonia británica -producto de una aven-
tura militar del siglo XVIII- constituye un total anacronismo. Gran Bretaña- es 
la única responsable de la continuidad actual de tal situación. 2.- La defensa de 
los intereses legítimos de la actual población gibraltareña. España ha propues-
to oficialmente ante la ONU la creación de un sistema de autonomía judicial, 
administrativa y financiera que permitiría respetar legalmente los deseos de 
los actuales gibraltareños respecto a su nacionalidad, sus derechos y libertades 
civiles en su forma actual de expresión, su gobierno local y su puerto libre. 
Además, en el terreno práctico y para hacer posible una fusión perfecta de los 
intereses de la población gibraltareña con su entorno geográfico, ha creado un 
Plan de Desarrollo, en toda la comarca vecina de Gibraltar, que es una realidad 
visible y evidente. Tan es así que no más lejos que el día 5 de febrero último, 
el diario Gibraltar Chornicle anunciaba que Wilton House Publications va a 
editar un trabajo que lleva por título: Gibraltar, ¿británico o español? que ha 
sido preparado conjuntamente por dos prestigiosas sociedades de consultores, 
la británica Maxwell Stamp Associates y la española Iberplan S.A. En dicho 
estudio, los autores llegan a la conclusión de que los gibraltareños lograrían 
mediante la integración en España unos beneficios económicos sustanciales. Y 
que además no se prevén problemas graves, si se crea un marco político adecua-
do y se establece un período transitorio de adaptación. El destacado historiador 
británico Hugh Thomas ha señalado igualmente que “dentro de un contexto 
federal,  Gibraltar podría pasar a formar parte del estado español”. Parece claro, 
por lo tanto, que la posición española que señalamos no repugna en absoluto 
ni a los propios intereses de la población gibraltareña ni a los puntos de vista 
de los británicos conocedores del tema. Solamente se explica la actitud del go-
bierno británico por el deseo de mantener unos privilegios de tipo militar y una 
situación colonial lamentable, residuo de pasadas épocas imperiales, que debe 
desaparecer.16

  Concluida la Asamblea, López Pascual llegó a Madrid el 2 de marzo, casi al 
mismo tiempo que Richard Moore, presidente de la Internacional Liberal, quien duran-
te su estancia en España se entrevistó con Joaquín Garrigues, Ignacio Camuñas, Enri-
que Larroque, Joaquín Satrústegui y Ramón Trías Fargas, de Esquerra Democrática.

 La agencia Europa Press dio cuenta de la presencia del representante del PUI  
en Nairobi.17 

16  Ibídem. Caja 4, carpeta 3. Documento: Comunicación presentada por el PUI en la 9ª Asamblea Mun-
dial de la Juventud. El problema de la descolonización de Gibraltar. Febrero de 1976. La documentación 
sobre el desarrollo de la Asamblea figura en el apartado número 3 del Informe de actividades del departa-
mento de Relaciones Exteriores de la Federación de Juventudes Liberales, 1975-1976, págs. 23-27, redac-
tado por su responsable Gustavo Gill.  
17  Ibídem. Caja 4, carpeta 3. Documento: Nota de prensa. Reunión de Nairobi. Madrid, 24 de febrero de 
1976, y Diario de Mallorca, 3-III-1976. 
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 5.3.2. El Congreso conservador en Reino Unido. Comité de EDS en Munich 

 Del 23 al 26 de marzo, el secretario internacional del PUI, Gustavo Gill, asistió 
como observador al congreso de los estudiantes del Partido Conservador británico cele-
brado en la Universidad de Loughborough. Junto a la representación del PUI asistieron 
también como observadores, el giscardiano Gilles d’Halloy d’Hocquincourt de Généra-
tion Sociale et Libérale; Joao Guerra Tavares de Juventude Centrista; el belga Gerard 
Martin de la  Fédération des Étudiants Libéraux; Per Ledin, secretario general de EDS; y 
el maltés Alexandros Iacovides de Cyprus National Youth Organisation.18 

  El primer día del congreso, Edward Heath se reunió con los observadores extran-
jeros, manteniendo una breve conversación con Gustavo Gill quien luego reflejó en su 
informe que el político británico conocía personalmente a Joaquín Garrigues con quien 
había hablado y coincidido en varios aspectos de política económica. También sacó a 
relucir la dispersión en la que se encontraba la derecha española, mencionando con cierta 
admiración a Fraga Iribarne, de quien dijo que tenía madera de líder, pero le faltaba un 
partido en condiciones. Heath llegó incluso a comentar que los conservadores le habían 
ofrecido ayuda para el caso de que se lanzara a organizar un partido antes de unas posibles 
elecciones en España. Y en la línea de Scott Hamilton, que se encontraba presente, dijo 
con rotundidad que si la derecha no se unía antes de las elecciones sería un desastre para 
los españoles y también para ellos.  

 En el acto de clausura, Gustavo Gill habló ante un auditorio muy concurrido de es-
tudiantes conservadores, subrayando las coincidencias de fondo que había entre el Partido 
Conservador y el Partido Demócrata, basadas en la creencia común de la libertad individual 
y la defensa de la democracia como sistema de gobierno, citando expresamente a Scott 
Hamilton y su estudio The foundations of alignement of the European Centre-Right. Y res-
pecto a la situación política española, sin detenerse en detalles porque no era el momento 
para ello, dijo únicamente que el proceso de reformas era lento, pero que, en cualquier caso, 
España no terminaría sufriendo un proceso revolucionario como el de Portugal. Luego in-
tervino la señora Thatcher con un discurso sólido y más conservador que el de Heath que 
fue ruidosamente aplaudido y ovacionado  por los estudiantes conservadores. 

 Scott Hamilton y Per Ledin anunciaron a Gustavo Gill que muy posiblemente en 
el comité ejecutivo de European Democrat Students, convocado para el siguiente mes de 

18  Gilles d’Halloy es director general de Crédit Agricole y miembro del Club des Dirigeants de la Banque et 
de la Finance en Francia. Joao Guerra Tavares fue uno de los 18 fundadores de la Juventude Centrista en 1974
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julio en Atenas, se decidiría favorablemente la admisión del PUI como miembro de pleno 
derecho. Igualmente le dijeron que hasta entonces no había dado señales de vida ninguna 
organización española interesada en relacionarse con EDS, ni tampoco los democristia-
nos alemanes habían vuelto a plantear pegas.

 Un mes después, una delegación del PUI viajó a Munich el 10 de abril, para par-
ticipar como organización observadora en el comité ejecutivo de EDS que coincidió con 
un seminario dedicado a los sistemas educativos en Europa occidental.

 En la capital bávara se dieron cita unos treinta participantes, entre los que estaban 
la mayoría de los presidentes de las organizaciones miembros de pleno derecho, sus se-
cretarios internacionales, además de los miembros del Secretariado y observadores. 

 Las sesiones de trabajo se desarrollaron, durante cuatro días, en las instalaciones 
de la moderna y funcional sede de la Christlich-Soziale Union (CSU), partido hermano de 
la CDU, que presidía desde 1961 Franz Josef Strauss.19 En la lista de asistentes figuraban, 
además de los dirigentes de EDS Carl Bildt, Scott Hamilton, Gerd Langguth y Per Ledin, 
los daneses de DKS,  Bjarne Schytte y Paul Brandup; los conservadores británicos, Nigel 
Ashford, Ian Picton y Philip Stopford; los suecos de FMSF, Mats Gezelius, Mats Hed-
berg y Jan-Olof Monteliusvägen; el francés Nicolás Giscard d’Estaing; los portugueses 
Paulo Palma Carlos y Miguel Guimaraes; la griega de ONNed, Marietta Yannacou; los 
alemanes de RCDS, Frieder Pflüger, Michael Röik y Christian Lauritzen; el maltés de  
SDM, Ray Bondin; los finlandeses Ari Tolppnen y Jyrkki Myllyyvirta; los austriacos de 
ÖSU, Peter Adler y Georg Kasarek; y los españoles del PUI, Vicente López Pascual y 
Gustavo Gill.20  

 El sábado 10 de abril, una vez abierta formalmente la reunión, el presidente Carl 
Bildt  pronunció una documentada conferencia sobre “La política estudiantil en Europa 
desde 1968: el declive de la Nueva Izquierda y el resurgir del centro-derecha”, hacien-
do un recuento país por país de todas las organizaciones de estudiantes no-socialistas a 

19  En 1976, la CSU gobernaba en el Estado Federal de Baviera con el apoyo de 132 escaños de los 204 en 
el Parlamento regional. La CSU había ganado todas las elecciones por mayoría absoluta desde la Segunda 
Guerra Mundial.
20  Nigel Ashford es profesor en el Institute for Human Studies de EE.UU y autor de EEUU Política Today 
(1999), Políticas Públicas y el impacto de la nueva derecha (1994). Ian Picton, fue vicepresidente nacional 
de los Jóvenes Conservadores en 1975 y luego presidente en 1981, falleció en 1991. Mats Gezelius fue 
en 1977 presidente de Fria Moderata y editor de la publicación Svensk Linge. Nicolás Giscard d’Estaing 
es director gerente de Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (Francia). Frieder Pflüger es doctor en 
Ciencias Políticas, amplió estudios en Harvard; profesor en el King College de Londres; parlamentario fe-
deral, portavoz de política de desarme del grupo CDU-CSU y Secretario de Estado en el Ministerio Federal 
de Defensa. Ray Bondin es embajador y delegado permanente de Malta ante la UNESCO.
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lo largo y ancho de Europa, destacando el auge que habían experimentado la organiza-
ción de Jóvenes Demócratas de la Comunidad Europea (DEMYC).21  

 Destacó especialmente los casos de Suecia y Austria donde los estudiantes no-
socialistas se habían hecho con el control de los sindicatos, lo cual tenía el “valor añadi-
do” de servir como entrenamiento para el liderazgo y un efecto spillover en la sociedad. 
Dijo también que la llamada Nueva Izquierda prácticamente había desaparecido como 
consecuencia de sus contradicciones internas, siendo reemplazada por la izquierda or-
todoxa. Al final de su intervención subrayó que la situación, a pesar de los casos de 
Austria y Suecia, seguía siendo peligrosa y preocupante porque la insatisfacción de los 
estudiantes iba en aumento, la vieja izquierda estaba intacta y mientras tanto el “centro-
derecha no había cumplido adecuadamente el desafío”.22

 Después de Bildt intervinieron lógicamente el presidente del sindicato de estu-
diantes de Estocolmo, el moderado Mats Hedberg, y el austriaco Peter Adler que expli-
caron la situación de los sindicatos bajo su control, las actividades que desarrollaban y 
cómo todo ello influía en la sociedad de sus respectivos países.  

 El domingo 11, una vez constituidas varias comisiones de trabajo, a las que se 
unieron varios estudiantes bávaros de la democracia cristiana, comenzó a prepararse 
un práctico informe sobre los diferentes sistemas educativos europeos, el papel de los 
sindicatos de estudiantes, el grado de autonomía de las universidades y el acceso a 
la educación. El lunes 12, Scott Hamilton habló sobre “La educación superior en la 
Comunidad Europea”, y después se distribuyeron los trabajos que habían preparado 
las comisiones durante el domingo, introduciéndose algunas correcciones, antes de su 
integración en un documento que más tarde llegaría a publicarse.23 El seminario fue 
clausurado por el profesor Hans Maier, ministro de Cultura de Baviera, que habló du-
rante largo rato sobre la educación superior en Alemania Federal. 24 

21  La organización Democrat Youth Community of Europe (DEMYC) se fundó en 1964 con el propósito 
de agrupar a las organizaciones de los partidos europeos de la democracia cristiana y conservadores. Entre 
1974 y 1977, DEMYC estaba presidida por el sueco Por Carl Gustav Unckel que poco antes había liderado 
la Liga de Estudiantes Moderados y Liberales (Fria Moderata), y luego en 1986 se convertiría en el secre-
tario general del partido Moderaterna. En 1991 ocupó la cartera de Educación en el gobierno de Carl Bildt, 
y en ese cargo llevó a cabo reformas en el sistema educativo sueco, permitiendo, entre otras cosas, que los 
estudiantes pudieran elegir entre las escuelas locales.
22  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Informe viaje a Munich. Seminario y comité ejecutivo de EDS, 10 a 13 de 
abril de 1976, pág. 33; y también Thuss, H. y Bauer, B. Students on the right way, European Democrat Stu-
dents (1961-2011), Bruselas, Centre for Europ Studies, 2012, pág. 118; y EDS Student Affairs Conference, 
Report, Munich, 10/13-04-76.  
23  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Documento: Informe viaje a Munich. Seminario y comité ejecutivo de EDS.  
Anexo I. Resumen conclusiones del seminario sobre la representación estudiantil en Europa.       
24  El doctor Hans Maier era presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, luego fue parla-
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  El martes 13 de abril se celebró el comité ejecutivo de European Democrat Stu-
dents con una apretada agenda de trabajo que se cumplió al pie de la letra, como era ha-
bitual en las reuniones, lo cual servía de entrenamiento y formación a los españoles que 
acabaron acostumbrándose a las discusiones pausadas y a percibir los matices de algunas 
de las intervenciones en un clima sosegado y diplomático. En esta ocasión, la agenda 
incluía, además del preceptivo informe del secretario general sobre aspectos administra-
tivos y financieros, un informe sobre la Asamblea Mundial de la Juventud (AMJ) en Nai-
robi que corrió a cargo de Per Ledin y López Pascual, otro del Gabinete de Coordinación 
Europea, la aprobación de una resolución sobre España y las relaciones con el PUI, la 
revisión de una declaración conjunta con la Unión Europea de Jóvenes de la Democracia 
Cristiana, un informe del representante finlandés, la aprobación de un manifiesto de EDS, 
y las siguientes reuniones programadas en Varsovia, Estrasburgo y Atenas.   

 En el punto dedicado a España, intervino Gustavo Gill quien comenzó explican-
do el desafío que había supuesto para el Gobierno español la aparición de Coordinación 
Democrática, citando los partidos y sindicatos que integraban el nuevo organismo, pero 
subrayando el hecho de que no toda la oposición formaba parte de sus filas. Con la inten-
ción de aclarar la situación de los liberales y evitar con ello que se proyectara una imagen 
de desunión entre ellos, Gustavo Gill explicó que el hecho de que el PDP estuviera en 
Coordinación Democrática no había suscitado ninguna desconfianza en la familia liberal. 
Es más, en su opinión, estaba convencido de que el líder del PDP, Ignacio Camuñas, muy 
amigo de Joaquín Garrigues, no duraría mucho en Coordinación ya que ni siquiera había 
firmado su adhesión a ese organismo, habiéndolo dejando pendiente de ratificación por su 
propio partido, lo cual a todas luces era una argucia para tener un pie dentro y otro fuera. 
Y Gustavo Gill acertó de pleno.  

 Seguidamente explicó que los puntos básicos que defendía Coordinación eran 
más o menos los de la Junta Democrática, ya que mantenía el objetivo de la ruptura y 
por consiguiente rechazaba de plano la reforma constitucional que intentaba promover el 
Gobierno con poco éxito. 

 En cuanto a la reforma anunciada, Gill afirmó que las esperanzas que despertó el 
nuevo gobierno en diciembre de 1975 se habían prácticamente evaporado. Su política refor-
mista era tibia y sobre todo muy lenta. En aquellos momentos estaba empantanado, no tenía 
un partido detrás que lo apoyara, y todo ello en medio de una acentuada crisis económica.25  

mentario en Baviera, académico de Lengua y Literatura, escritor, y premio Karl Jasper en 2014.  
25  Federico Ysart, que fue periodista del diario Madrid, Cambio 16 y TVE, y luego, entre 1977 y 1978,   
asesor para asuntos políticos del vicepresidente Fernando Abril Martorell, escribe en su obra sobre la Tran-
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Así que, lo más probable era que el rey Juan Carlos, que mantenía intacto su prestigio,  ter-
minara por nombrar a otro presidente de Gobierno porque el actual, Arias Navarro, estaba 
ya muy gastado. 

 La opinión del Partido Demócrata, prosiguió, era que se hiciera de una vez una 
reforma legislativa que permitiera  convocar elecciones libres antes de un año, como paso 
previo para preparar una nueva Constitución.26 

 Esa era la idea, pero en el fondo no era más que una teoría del cascabel sin que 
entonces nadie supiera cómo ponérselo al gato.     

 Al término de su intervención, se aprobó por unanimidad una resolución que con-
templaba el inicio de una campaña de apoyo a la democracia en España. Desde entonces, 
las publicaciones de las organizaciones de estudiantes del centro-derecha comenzaron a 
intensificar las noticias sobre España y a publicar notas enviadas desde Madrid y peque-
ños comentarios sobre el proceso de reforma.

 Antes de concluir el comité ejecutivo, Carl Bildt dijo en un aparte a los represen-
tantes españoles que hasta el momento su candidatura para formar parte de EDS llevaba 
el rumbo adecuado. Todos habían comprobado con sus propios ojos el interés del PUI por 
participar en las actividades de la organización, algo que valoraban como muy positivo ya 
que en el pasado tuvieron una mala experiencia con los estudiantes católicos flamencos a 
quienes permitieron ingresar de una manera muy rápida, sin tiempo de espera, y al final re-
sultó ser un fracaso ya que terminaron siendo expulsados por su total falta de participación. 
No era ese el caso del PUI quien había asistido a todas las reuniones, incluso a la de Nairobi, 
sin poner excusas.  Les pidió que hicieran todo lo posible por enviar a varios de miembros 
del PUI a un seminario de formación política y técnicas electorales, dedicado especial-
mente a españoles, portugueses, griegos y malteses, previsto para el siguiente 5 de julio en 
Estrasburgo. Y también les pidió tener, antes de esa fecha, una carta del PUI solicitando 
formalmente su ingreso como miembro de pleno derecho, para poder incluir su propuesta 
en el comité ejecutivo del 23 de julio en Atenas.    

sición que “el déficit comercial durante los seis primeros meses del año 1976 alcanzó los 4.000 millones de 
dólares. El nivel de reservas a finales de junio de 1976 había descendido mes a mes hasta la cota del verano 
del 73. La deuda exterior acabaría superando los 11.000 millones de dólares. El país caminaba hacia la ban-
carrota. El paro al final del primer trimestre de 1976 llegaba a 730.000 trabajadores. Frente a esto la banca 
se expandía. En abril de 1976 se abrieron en España 244 nuevas oficinas bancarias. En los cuatro primeros 
meses de 1976, lo fueron 794. Véase YSART, F. ¿Quién hizo el cambio? Las claves de la transición: cuatro 
años que cambiaron la Historia de España, Barcelona, Argos, 1984, pág.29.   
26  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Informe viaje a Munich. Seminario y comité ejecutivo de EDS, 10 a 13 de 
abril de 1976, pág. 35.
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 Ya en España, algunos diarios publicaron una nota sobre la reunión de Munich 
que resumida decía lo siguiente: 

El Partido Universitario Independiente (PUI), rama universitaria del Partido De-
mócrata, ha asistido a la reunión del comité ejecutivo de la Unión de Estudiantes 
Cristiano-Demócratas, Conservadores y Liberales europeos, que durante los días 
10, 11, 12 y 13 de abril se ha celebrado en Munich, según informa un portavoz de 
dicho partido. La reunión tenía como finalidad el estudio de la situación univer-
sitaria en los distintos países de Europa occidental. Don Vicente López Pascual 
y don Gustavo Gill presentaron un informe sobre nuestra situación política y 
universitaria: aprobándose por unanimidad el inicio de una campaña de apoyo a 
la democracia en nuestro país.27 

 Un mes después, el 18 de junio, los estudiantes del Partido Demócrata solicitaron 
formalmente el ingreso en European Democrat Students, con arreglo al artículo cinco 
de sus estatutos que regulaba las admisiones de nuevos miembros. El escrito dirigido al 
presidente Carl Bildt decía lo siguiente: 

 Parrtido Universitario Independiente, the youth organization of Partido Demó-
crata, hereby applies for full membership in EDS. In our struggle for freedom 
and democracy for our country we need the political support of the democrats 
of Europe and together with them we would like to work for a United Europe in 
which a democratic Spain will participate fully. We express our support with the 
policies of EDS as set forth in the EDS Manifesto, for the Constitution of EDS 
and for its work for a United Europe and a European Democrat Party. It is our 
firm belief, that only through a close cooperation between the democratic forces 
of the centre and centre-right can we build a new and better Europe. Enclosed you 
will find a short presentation of Partido Universitario Independiente.28 

 5.3.3. El Centro Europeo de la Juventud en Estrasburgo

 El 5 de julio de 1976, cinco miembros del PUI viajaron a Estrasburgo para asistir 
a un seminario de formación política y técnicas de propaganda, organizado por EDS y 
enfocado para estudiantes de Portugal, España, Malta y Grecia, que se desarrolló en las 
modernas instalaciones del Centro Europeo de la Juventud, cercanas a la sede del Consejo 
de Europa, una institución de carácter educativo dependiente de ese organismo destinada 
a la formación de grupos juveniles europeístas. El Centro abrió sus puertas el de junio de 
1972 y desde entonces organizaba todos los años unos veinte seminarios de una semana de 
duración aproximadamente sobre asuntos europeos y técnicas de organización y dirección 
de organizaciones de jóvenes.

27  Informaciones (Madrid) 16-IV-1976.
28  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Documento: Carta solicitando el ingreso del PUI en EDS. Destinatario:  
Carl Bildt. Madrid, 18 de junio de 1976.
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 El grupo español lo formaban Gustavo Gill, Francisco García González, Juan José 
Cabanach, Felipe Moreno Aguilar y José Luis de Santiago, todos ellos de la organización 
de Madrid y estudiantes de Derecho. Al parecer fueron los primeros españoles que visita-
ban el Centro desde su inauguración, cuatro años antes.   

 Junto a ellos estaban también seis portugueses, cuatro malteses y un chipriota que 
durante una semana escucharon las explicaciones que les dieron políticos y especialistas 
de Francia, Irlanda, Suecia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia y Noruega.  

 A lo largo de una semana, además de prácticas en los estudios de radio y televisión 
del Centro, se les habló sobre la Unidad Europea; la formación de un Partido Demócrata 
Europeo; la EDS; el comunismo en Europa Occidental; la estructura de una organización 
de estudiantes; publicidad, información y prensa; la formación política: seminarios, deba-
tes, revistas; las finanzas de una organización de estudiantes; y discursos y debates. 

 A su regreso a España, los españoles redactaron un detallado informe en el que, por 
un lado, mostraban su asombro por el nivel de los ponentes y la calidad de las instalaciones 
del Centro de la Juventud, pero también reconocían, con cierta amargura, que su propia 
organización estaba muy por debajo, casi en pañales, en relación con otras de estudiantes 
de su misma edad y familia política. En su opinión, el saldo del seminario había sido muy 
positivo en un aspecto, pero negativo en otro. Para una organización como la suya, “sin nin-
guna experiencia en técnicas modernas de propaganda, que tan solo usa octavillas impresas 
en una multicopista manual y carteles escritos a mano, el seminario ha sido francamente 
positivo”. Sin embargo, el aspecto negativo de todo ello era que en Estrasburgo se habían 
dado cuenta de lo lejos que estaban de poder aplicar las enseñanzas recibidas, lamentando 
que “las circunstancias socio-políticas” bajo las cuales se habían educado no les hubieran 
permitido participar, como hacían los demás, en los problemas de su país.  

 La diferencia con sus afines europeos era abismal y por ello los organizadores 
del seminario lo hicieron de tal manera que una cosa fue el nivel de las clases de forma-
ción política e ideológica, y más sencillo el de la parte practica donde les enseñaron a 
estructurar una organización, su financiamiento, las relaciones con la prensa, redacción 
de comunicados, confección de carteles de propaganda y cómo comportarse en debates 
ante la televisión, etc. Por ejemplo, el ponente noruego les explicó que aparte de las fuen-
tes habituales de financiación (cuotas, ayudas del partido senior, entre otras) había otras 
alternativas como eran la venta de libros y materiales, la impresión de publicidad para 
otras organizaciones y la organización de cenas. Lo cual, lógicamente, sorprendió a los 
estudiantes del PUI a quienes no se les había pasado por la cabeza que podían terminar 
vendiendo panfletos y organizando cenas.
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 El británico John Blundell, jefe del departamento de propaganda de la Federación 
de Estudiantes Conservadores, les explicó con todo detalle cómo se redactaba un comu-
nicado de prensa y se confeccionaba un cartel. 

 Visto con ojos de hoy, las pautas que dio, por ejemplo, para redactar un comunica-
do de prensa eran muy elementales, pero entonces no lo eran para sus alumnos. Recomen-
dó que se escribiera a doble espacio y en una sola cara, sin subrayar frases, comenzando 
siempre cada hoja con un nuevo párrafo, respetando los márgenes. En suma algo que hoy 
es obvio, pero que en 1976 no lo era tanto. De hecho, cualquiera que conserve comunica-
dos de partidos y grupos de aquellos tiempos podrá comprobar lo poco que se ajustaban 
a esas normas de estilo tan básicas hoy en día. Y respecto a los carteles para difusión 
masiva, Blundell aconsejó que se reflexionara antes de adoptar la decisión de elaborarlos, 
ya que un comunicado de prensa desafortunado podía desmentirse casi de inmediato, 
mientras que en cambio los carteles jamás podían desmentirse con otros posteriores.   

 Finalmente, a juicio de los asistentes al seminario, la parte técnica más interesan-
te y desde luego la que más impacto les produjo fue la dirigida por el francés Michael 
Vigoux sobre cómo abordar un debate político y preparar un discurso. La práctica se 
desarrolló en el estudio de televisión del Centro de la Juventud, donde por parejas fueron 
interviniendo aparentado que eran de ideologías opuestas, actuando de moderador Vi-
goux que continuamente espoleaba a la pareja, provocándoles para que llegaran a perder 
los nervios. Una vez que concluían, los protagonistas visionaban lo grabado identificando 
los errores cometidos: movimientos continuos del cuerpo, uso reiterado del lápiz junto la 
cara, falta de compostura, etc.  

  En definitiva, el seminario tuvo el interés de las enseñanzas impartidas y facilitó 
el contacto con estudiantes de distintos países de la misma familia ideológica de modo 
informal, en comidas, cenas y excursiones. Luego, en 1977, se celebraron otros semina-
rios por el estilo, unos organizados por EDS y otros por la Fundación Naumann que con-
tribuyó decididamente en la formación de los miembros del PUI-Juventudes Liberales, 
aportando enseñanzas sobre campañas políticas, y financiando publicaciones y reuniones 
de fin de semana.

 5.3.4. Atenas: el PUI ingresa en EDS

 El 23 de julio de 1976, veinte días después del nombramiento de Adolfo Suárez 
como presidente del Gobierno, se reunió en la capital griega la Conferencia anual de 
European Democrat Students con el doble propósito de celebrar el IIº aniversario de la 
caída de la dictadura militar y el regreso de Constantino Karamanlis, líder de los con-
servadores de Nueva Democracia, y también para apoyar a la organización universitaria  
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ONNeD, vinculada a ese partido. Sin embargo, y ante la sorpresa de todos, los estu-
diantes griegos anunciaron que se retiraban como miembros de pleno derecho de EDS 
pasando a la situación de observadores mientras durasen las conversaciones de Grecia 
con la Comunidad Económica Europea para su integración. Al final se supo que fue el 
propio Karamanlis quien ordenó a sus estudiantes la retirada, sin tener en cuenta para 
nada los esfuerzos que se habían hecho para reunirse en Atenas con el propósito de que 
los griegos de ONNeD protagonizaran un evento al que incluso acudieron representan-
tes norteamericanos de los partidos Demócrata y Republicano. No obstante, para salvar 
una situación imprevista, el comité ejecutivo aprobó la propuesta de los griegos  que 
pasaron a la condición de observadores.     

 En Atenas se dieron cita cincuenta y seis participantes, lo cual da una idea de la 
importancia de la reunión y de la capacidad de convocatoria de EDS. Para Carl Bildt 
era su despedida como presidente, como un presidente recordado, que fue sucedido 
por Scott Hamilton que llevaba en su equipo como vicepresidentes a Nicolás Giscard 
D›Estaing, Per Ledin, Paulo Palma Carlos y Friedbert Pflüger, y como secretario gene-
ral a Nigel Asfhord.  

 En la reunión estuvieron también los daneses Paul Brondoup, Anne Margrette 
Nisse y Peter Lorentz Nielsen; los británicos Mike Bruce Forsyth, David Roberston, Wilff  
Weeks, Steve Moon; los suecos Mats Gezelius, Elisabeth Martin, Annika Sandström, 
Jan Marein y Tommy Lundin; el francés Dominique Busserau; el portugués Eduardo 
Pires; los noruegos Knut Dahl, Lars Eskeland, Geir Fossland, Tor Baldersheim y Edward 
Nijpels; los españoles Vicente López Pascual y Gustavo Gill Domínguez; los alemanes 
Michael Roik, Christian Lauritzen y Reinhard Stuth; los malteses Ray Bondin, Joseph 
Portelli, Tonio Borg y Pierre Lofaro; los finlandeses Timo Kukkasmaki, Jyrki Myllyvirta 
y Veikko Vansks; los belgas Philippe Ubaghs y Daniel Bacguelaine; los griegos Marietta 
Yannacou, Sofia-Rosa Verghi, Matthew Michaeldimitrakis, Evangelos Papasopoulos y 
George Matsopoulos; el austriaco Georg Kasarek; los chipriotas Yiannis Zannovpas, 
Lakis Anthousis, Costas Leontoia y Andreas HadjiPavlis; la irlandesa Mary Harney; el 
representante de la Unión de Jóvenes Europeos de la Democracia Cristiana, Andreas Sta-
vrou; el representante de Jóvenes Demócratas de la Comunidad Europea, Olof Ehrenkro-
na; el representante del Partido Republicano (EE.UU), Frank Lavin; y Sherry Inmediato, 
del Partido Demócrata (EE.UU.).29

29  Mike Bruce Forsyth, barón de Forsyth, fue presidente del Partido Conservador Escocés, miembro del 
Parlamento, Secretario de Estado para Escocia con el premier Major. Pertenece a la Cámara de los Lores 
desde 1999.  El francés Dominique Busserau fue diputado, Secretario de Estado y ministro de Transportes 
en 2004.  Frank Lavin fue embajador de Estados Unidos en Singapur en 2001.  
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 A lo largo de la Conferencia intervinieron Carl Bildt, Scott Hamilton y representan-
tes de Grecia, Francia, Finlandia, Chipre y España, cerrando el acto el Secretario de Estado 
de Formación Profesional, Jean Pierre Soisson, de los Republicanos Independientes.    

 El representante del PUI, López Pascual, intervino brevemente para informar so-
bre los recientes sucesos en España.30 Celebró moderadamente el cambio de gobierno, 
explicando que el nuevo presidente, Adolfo Suárez, había sido elegido por el rey entre 
una terna preparada por el Consejo del Reino después de evaluar otros candidatos entre 
los que no figuraban Areilza ni Fraga, pese a todos los pronósticos.31 La elección había 
sorprendido a muchos. No obstante, el nuevo presidente, a pesar de sus cuarenta y cuatro 
años, tampoco era totalmente un desconocido. Procedía del régimen, no se le conocía 
relación alguna con nadie de la oposición, pero, sin embargo, era el líder de la asociación 
política Unión del Pueblo Española que mayor número de procuradores tenía en las Cor-
tes. Y proyectaba al menos una imagen muy distinta al anterior presidente, un hombre ya 
mayor y gastado.  

 También explicó de una manera muy sencilla, ante un auditorio en su mayoría 
profano en la política española, que el presidente Suárez había sido recibido con una ca-
tarata de críticas,32 pero que en medio de ellas se había dirigido al país por televisión el 
6 de julio, antes formar su gobierno, asegurando con una expresión bastante convincente  
que se comprometía a acelerar la reforma para establecer pronto un juego político abierto 
a todos los españoles, y que su objetivo era que los siguientes gobiernos fuesen elegidos 
por la mayoría de ellos. Y esa era también la voluntad expresa del Rey. Pese a sus decla-
raciones, había tenido problemas para formar su Gobierno ya que no todos los invitados 
aceptaron por desconfianza. Pero una vez que lo consiguió, había reunido a la prensa para 

30  López Pascual preparó su intervención basándose en las palabras pronunciadas por Adolfo Suárez el 6 
de julio por televisión, desde su propio domicilio, y también en la posterior declaración del Gobierno del 16 
de julio, días antes de dar comienzo la reunión de Atenas.
31  El 16 de julio de 1976, José María de Areilza, profundamente amargado por no haber sido nombrado 
presidente del Gobierno, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Madrid, Stabler, a quien dijo, entre 
otras muchas cosas, que, tras haber estudiado cuidadosamente el trasfondo del cese del presidente Arias Nava-
rro y el nombramiento de Adolfo Suárez, pensaba “that the entire operation had been mounted by Opus Dei, 
with which Suárez has long been secretly connected”, añadiendo que en los años 60, “Opus Dei had set into to 
have Juan Carlos named as Prince of Spain and Franco’s successor”. Declassified/Released US Department 
of State.Review 04 may 2006. Confidential, Madrid, 161634Z Jul 76.priority 6418. http://nsarchive.files.wor-
dpress.com/2014/10/19761013-good-two-university-professors-view-on-the-coup-and-surrounding-events.
pdf. Visitada 3-II-2015. Al año siguiente, Areilza concluía su obra Diario de un ministro de la Monarquía, 
ob.cit. con estas palabras: “La salida de Arias estaba planeada por el Rey con la ayuda de Torcuato y su reco-
nocida capacidad de maniobra [...] y la subterránea presencia de ciertas fuerzas hicieron el resto”.     
32  La revista Cuadernos para el Diálogo, de 10 de julio de 1976, págs. 24- 25, publicaba las opiniones de 
numerosos políticos de la oposición sobre el nuevo presidente.  
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anunciar que su gobierno adelantaría las reformas necesarias para que antes de junio de 
1977 pudieran convocarse elecciones generales libres. También se comprometió a pedir 
al Rey que concediera una amnistía para los presos políticos no implicados en delitos de 
sangre. Explicó, como es natural, la diferencia entre indulto y amnistía.33   

 De todas maneras, el representante del PUI dijo que por el momento había que ob-
servar el proceso con cierta cautela puesto que el primer gobierno de la Monarquía también 
hizo siete meses antes una declaración de intenciones, pero mucho menos precisa que la 
de Suárez. Al menos en esta ocasión había una fecha comprometida para la celebración de 
elecciones. En cualquier caso, añadió, todo estaba por hacer y nadie por el momento había 
señalado una dirección definitiva. Por ello, la oposición moderada estaba aún confusa y no 
tenía del todo claro si había que apoyar el programa reformista del Gobierno o mantenerse a 
la expectativa viendo sus primeros compases, sin dejar por ello de presionar. Eso en cuanto 
a los moderados, porque la izquierda en general persistía en su idea de la ruptura total. No 
obstante, en el conjunto de la izquierda ya se vislumbraban dos posiciones cada vez más 
diferenciadas. Por un lado, el grupo mayoritario del socialismo, el PSOE del interior, que 
disfrutaba desde hacía meses de una apreciable tolerancia, y, por otro, los comunistas en 
general, cuyo partido más numeroso y organizado era el PCE. Los más probable es que los 
socialistas, prosiguió ya hubieran alcanzado algún acuerdo en secreto con el Gobierno ya 
que de no ser así no habrían podido celebrar el 15 de abril el XXX Congreso de su sindica-
to, UGT, en un lugar público de Madrid, con la asistencia de 800 sindicalistas y numerosos 
invitados extranjeros. Estamos, pues, dijo, en un momento ciertamente confuso pero espe-
ranzado, y desde luego en un clima de tolerancia cada día mayor.  

 Una vez concluida la conferencia, se procedió a la apertura del comité ejecutivo, 
en presencia únicamente de sus miembros que, entre otros asuntos, escuchó el informe 
que había preparado el Secretariado sobre el PUI, tras lo cual sometió a votación su 
ingreso como miembro de pleno derecho. Fue un momento cargado de emoción ya que 
los delegados, tras aprobar por unanimidad la propuesta de Scott Hamilton, aplaudieron 
puestos en pie a la delegación española, mientras los portugueses Eduardo Pires y Paulo 
Palma Carlos, en un gesto de amistad y solidaridad, se aproximaron a los dos españoles 
fundiéndose en un abrazo con ellos. Luego, Scott Hamilton propuso comenzar de inme-
diato una campaña de ayuda al proceso democrático en España y al PUI, aprobándose una 
resolución que sería ampliamente difundida entre todos los partidos del centro-derecha 
europeos, sus publicaciones y también a varias instituciones de la Comunidad Europea.

33  Véase el artículo “Las dos amnistías de la transición” de  SANTOS, J. publicado el 25 de abril de 2010 en 
http:// /www.tendencias21.net/espana/Las-dos-amnistias-de-la-transicion_a13.html. Visitada el 10-VIII-2015.
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 En aquellos momentos, ni los estudiantes ni los dirigentes del Partido Demó-
crata eran aún conscientes de la capacidad de difusión que tenía EDS. Las siglas del 
PUI y del Partido Demócrata se difundieron con mayor intensidad en los boletines, 
hojas informativas e informes que circulaban por Europa. De hecho, el Partido Liberal 
alemán, por medio de una de sus personas de confianza en España, Enrique Monsonis, 
llegó a sugerir que el PUI, luego denominado Juventudes Liberales, abandonara EDS 
y se unieran a la  Federación Europea de Juventudes Liberales y Radicales (EFLRY),34 
lo cual se rechazó diplomáticamente, como veremos más adelante. Monsonis argumen-
taba que EDS era una organización con predominio de conservadores y democristianos 
en la que no estaban los liberales alemanes, pero sí sus adversarios democristianos, lo 
cual era una incongruencia que proyectaba una imagen confusa del Partido Demócrata 
en Bonn, en un momento en el que desde allí comenzaban a llegar a Madrid los codi-
ciados marcos alemanes. 

 Como es lógico, Garrigues no se dejó impresionar y el asunto acabó disolviéndose 
después de un escrito razonado de las Juventudes Liberales dirigido a Monsonis, quien no 
volvió a inmiscuirse. El asunto no fue a mayores ya que la Fundación Naumann  siguió 
ayudando económicamente, sin poner reparos, al Partido Demócrata y a sus jóvenes. Una 
vez hecha esta digresión volvamos a la reunión de Atenas donde se aprobó por unanimi-
dad la siguiente resolución sobre España:     

 La Conferencia de European Democrat Students (EDS), reunida en Atenas, 
afirma que los pasos que se están dando hacia la democracia en España se 
están observando con aprobación e interés. Las organizaciones miembros sa-
ludan el tránsito de la dictadura a la democracia, y a la vez aprecian las difi-
cultades que este tránsito pueda acarrear y expresan su esperanza de que la 
libertad se establezca de forma tan rápida como pacíficamente sea posible. El 
reconocimiento de todos los partidos políticos se considera de vital importan-
cia para el acceso a unas elecciones libres en España, y nos comprometemos a 
dar nuestro apoyo al Partido Demócrata, así como al resto de las organizacio-
nes democráticas en sus esfuerzos por establecerse. La democracia depende 
de la libertad política y, por ello, la Conferencia de EDS pide: Que todos los 
detenidos políticos, a excepción de los implicados en delitos terroristas, sean 
puestos en libertad, y que todos los partidos políticos disfruten de plena liber-
tad para distribuir su propia propaganda. La Conferencia destaca que España 
juega un papel de vital importancia para el sistema defensivo del Sur de Eu-
ropa, y manifiesta la urgente necesidad de su incorporación a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte.35

34  La EFLRY decía en su manifiesto que estaba a favor de un liberalismo crítico y de izquierda.
35  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Documento: Informe del departamento de relaciones exteriores 1975-1976. 
Conferencia y comité ejecutivo en Atenas, julio 1976, págs. 52-74. 
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 Poco después, los diarios El País, ABC y Arriba, entre otros más, publicaron la 
noticia del ingreso del PUI en EDS y la resolución sobre España.36

 5.3.5. Elecciones en Suecia. Comités y seminarios

 Con motivo de las elecciones generales celebradas el 19 de septiembre en Sue-
cia, López Pascual y Gill Domínguez viajaron a Estocolmo, invitados por el partido 
Moderaterna. En esos comicios ganó por mayoría la coalición denominada bloque bur-
gués (liberales, conservadores agrarios y moderados-conservadores). Los dos españo-
les tuvieron la oportunidad de ver por primera vez en su vida el desarrollo del final de 
una campaña electoral. En su informe dejaron constancia de sus impresiones, entre 
otras, la falta de pasión política en los mítines, la tranquilidad que se respiraba en las 
sedes de los partidos y la ausencia de carteles en las paredes. También reflejaron que, 
durante la jornada electoral, jóvenes comunistas y trotskistas repartían propaganda en 
la puerta de los colegios electorales, sin que la policía interviniera, a pesar de que estaba 
constitucionalmente prohibido. La propaganda del Partido Socialdemócrata era idénti-
ca a la utilizada en España por el PSOE. Y finalmente les llamó la atención que la cena 
organizada por Moderaterna la noche del triunfo electoral del bloque burgués se cele-
brara en un gran salón presidido por un enorme tapiz con los símbolos de la masonería, 
la escuadra y el compás entrelazados.37   

 Poco depués, entre el 28 de octubre  y el 1 de noviembre de 1976, López Pascual 
y Gill Domínguez asistieron en Londres a una conferencia sobre las elecciones directas 
al Parlamento Europeo, a la que acudieron 40 participantes del Reino Unido, España, 
Suecia, Francia, Portugal, Noruega, Alemania, Malta, Finlandia, Islandia, Bélgica, Ir-
landa, Holanda, Austria y Suiza, organizada por EDS con fondos del Partido Conserva-
dor y de la Comisión Europea.38

 Ya en 1977, entre el 2 y el 12 enero, se celebró, en el Centro de la Juventud de 
Estrasburgo, el segundo seminario sobre técnicas electorales y formación política en el 
que estuvieron 37 participantes de 14 países. La representación española iba encabezada 
por Lorenzo González Arbilla, secretario de organización de Madrid junto a Pablo Caldés 
Llopis, Luis Prados, Florián Pazos, Felipe Moreno y José Antonio López de la O Castro.39 

36  El País, ABC y Arriba (Madrid), 8-VIII-1976.
37  APVLP. Caja 5, carpeta 3. Documento: Informe del viaje a Suecia para asistir a las elecciones gene-
rales del 19 de septiembre de 1976. El Heraldo de Aragón, 21-IX-1976.
38  Ibídem. Documento: EDS. Annual report 197/1977, pág. 4. Informaciones, 28-X-1976; Ya, 28-X1976 
39  Ya, 2-I-1977; APVLP: Documento: Nota de prensa distribuida el 31 de diciembre con ocasión del 
seminario de Estrasburgo. 
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 El 17 de febrero de 1977, López Pascual y Gill Domínguez asistieron en Bruselas 
a la reunión del comité ejecutivo de EDS donde mantuvieron entrevistas con dirigentes 
del Consejo Nacional de la Juventud belga y con representantes en esa ciudad de la Asam-
blea Mundial de la Juventud. 

 Luego, el 24 y 25 de abril, Pablo Caldés Llopis y Luis Prados Torreira estuvieron 
en Lisboa con motivo del curso organizado por Democrat Youth Community of Europe 
(DEMICK) sobre la participación política de las organizaciones juveniles en la Comuni-
dad Europea. 

 Ya en mayo, el día 6, Gustavo Gill asistió en Estocolmo a la reunión del comité 
ejecutivo de EDS donde se examinó la situación pre-electoral española y la alternativa 
política del recién creado Centro Democrático.40   

 Además de todas esas reuniones, la Fundación Naumann organizó, en febrero de 
1977, un viaje de formación política a Bonn, Colonia y Hamburgo donde miembros de las 
Juventudes Liberales visitaron sedes del Partido Liberal y el Bundesrat, reuniéndose con 
jóvenes liberales del FPD quienes, como era de esperar, sacaron a relucir de una manera 
un tanto impertinente la relación de sus homólogos españoles con los democristianos de la 
CDU en EDS.  

 En 1978, Gustavo Gill, siendo ya miembro de las Juventudes de UCD, fue elegido 
vicepresidente de EDS. Un año más tarde, José Antonio López de la O Castro, antiguo 
miembro de las Juventudes Liberales en Sevilla, fue nombrado también para el mismo 
cargo de representación de las Juventudes de UCD.41 

 5.4. La IIª Conferencia del PUI-Juventudes Liberales

 5.4.1. Los Preparativos. La Agenda de trabajo

 Un mes antes de la aprobación por las Cortes de la Ley para la Reforma Política 
y en medio de agudas tensiones entre la oposición moderada y la izquierda de Coordina-
ción Democrática,42 se reunió en Madrid, del 15 al 17 de octubre de 1976, la  IIª Confe-

40  El Correo Liberal, nº 6, mayo-junio 1977, pág.8. 
41  Véase http://www.edsnet.eu/about-us/history/eds-bureaus-1951-2014. Visitada 25-VII-2015.
42  A finales de agosto de 1976, Joaquín Garrigues había publicado un resonante artículo en El País y 
luego otro en ABC, mostrando abiertamente su total desacuerdo con la existencia de organismos unitarios 
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rencia del Partido Universitario Independiente en el transcurso de la cual se adoptaría la 
denominación de Juventudes Liberales.  La convocatoria se hizo de mutuo acuerdo entre 
los núcleos establecidos, sin que se estableciera previamente la forma de elección de los 
participantes, ni tampoco el número de ellos.  

 La organización de la Conferencia, celebrada en la sede del Partido Demócrata 
de la calle Castelló 42, recayó por completo en el grupo de Madrid que para esta ocasión 
se volcó en los preparativos y en la atención a los delegados de provincias, siguiendo las 
pautas aprendidas durante sus viajes al exterior. 

 El entonces responsable de asuntos administrativos del PUI en Madrid,  
Pablo Caldés Llopis, estudiante de tercer año de Derecho, gestionó directamente con 
Joaquín Garrigues los fondos necesarios para gastos generales, dejando constancia 
de ello en una expresiva carta que le dirigió el 11 de octubre de 1976 en los términos 
siguientes:   

La Conferencia nos está suponiendo una serie de problemas, algunos de difícil 
solución, pues pretendemos que todo resulte perfecto, y para ello hay que pre-
parar bien hasta detalles tan nimios como el estudio del mejor trayecto que pue-
den hacer los asistentes de las provincias, desde sus respetivos hoteles hasta la 
sede del Partido, o tantas otras cosas que hay que cuidar para que todos queden 
satisfechos y se consolide la unidad. Pero todo cuesta dinero. Y aquí llegamos 
al motivo de esta carta. Como es lógico, los gastos de viaje  y estancia en Ma-
drid, de los representantes corren a cargo de sus respectivos partidos, existiendo 
algún caso, como Sevilla, donde su Parrtido se ha negado a sufragar los gastos.

 Luego comentaba que acababan de aprobar una cuota de 100 pesetas al mes con 
la que escasamente podrían cubrir los gastos más perentorios, por lo que: “Tenemos ne-
cesidad de acudir al Partido Demócrata para que se nos financien todas las actividades 
que, con este motivo, aún siendo extraordinarias, resultan necesarias. En concreto, la 
cantidad que necesitamos se eleva a 10.000 pesetas, que, por supuesto, justificaremos, 
en el más breve plazo, con las facturas de todo.43

y en esa misma línea también se pronunciaron los liberales de Ignacio Camuñas y de Enrique Larroque, 
los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez, y los democristianos de Gil-Robles y Álvarez 
de Miranda. Por lo que puede decirse que, a mediados de octubre, Coordinación Democrática se había 
prácticamente evaporado. 
43  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Carta de Pablo Caldés Llopis dirigida a Joaquín Garrigues, 
11 de octubre de 1976. La carta tiene un sello de tinta con la siguiente leyenda: “PUI. Dpto. Administra-
ción y Finanzas”; y “Carta de Caldés Llopis a Joaquín Garrigues con justificantes de gastos”. Según los  
justificantes, los gastos menores ascendieron a 2.776 pesetas, correspondientes a la comida de cinco de los 
delgados el 16 de octubre. La cena del sábado 16, celebrada en El Corrillo de la calle Ayala 25, ascendió 
a 2.100 pesetas por los seis delegados de provincias, los otros diez comensales, a razón de 350 pesetas el 
cubierto, pagaron ellos mismos su cena.       
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 En nuestra opinión, aun tratándose de un documento administrativo, la carta de 
Caldés Llopis es una evidencia de la seriedad que imperaba en las relaciones con Joaquín 
Garrigues, quien desde los inicios de las actividades del PUI quiso tener por escrito los 
proyectos y los resultados de las actividades más importantes. Asimismo, el escrito des-
cubre el nivel de organización del grupo de Madrid,  pero también la falta de sintonía del 
grupo de Sevilla con los dirigentes del Partido Demócrata Andaluz, quienes en un princi-
pio hicieron oídos sordos para cubrir los gastos de transporte de sus jóvenes, teniendo que 
intervenir Joaquín Garrigues que resolvió el asunto y pudieron viajar. 

 El grupo de Madrid preparó la documentación de la Conferencia, recibiendo cada 
delegado una carpeta con su nombre que contenía, además de la agenda de trabajo, pro-
puestas y borradores de documentos organizativos, un plano de la ciudad con los mejores 
itinerarios y medios de transporte para desplazarse desde sus hoteles a la sede del partido, 
teléfonos de contacto para urgencias y publicaciones varias de EDS. 

 También se preocuparon de ambientar la sala de juntas donde se celebró la 
Conferencia, colocando un gran cartel, encargado para esa ocasión, que llevaba el 
símbolo de Libra y la leyenda “IIª Conferencia del Partido Universitario Indepen-
diente. Una sociedad abierta exige una universidad libre”. En las paredes colgaban 
varios carteles de EDS, algunos con la bandera de Europa y otros con las banderas 
regionales de los participantes.

  En cuanto a los asistentes, por parte de Navarra acudieron Dionisio Escarabajal, 
Pablo Fernández Canedo, Antón Pardinas y Rafael Aizpún. De Sevilla, Antonio Bonet 
Madurga y Alfonso López Perona; y de Madrid, Francisco García González, Vicente Ló-
pez Pascual, Lorenzo Castro, Pablo Caldés Llopis, Gustavo Gill y Juan José Cabanach. El 
representante gallego, Victorino Rosón, no acudió alegando que no había sido informado 
a tiempo44 y el salmantino José Vidau Argüelles, excusó su ausencia. 

 El jueves 14 de octubre se celebró una sencilla cena con los representantes de 
provincias para cambiar impresiones y al día siguiente, sobre las 9.30 horas, comenzó 
la Conferencia con la siguiente agenda de trabajo para ese día: Elección de la Mesa. 
Informe de actividades por delegación. Estructura. Efectivos. Reglamento. Carnets.  
Ficheros. Financiación  

44  El Partido Demócrata de Galicia abandonaría en mayo de 1977 la Federación de Partidos Demócratas 
y Liberales al no estar de acuerdo con la constitución de UCD. 
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 El sábado 16, estaba previsto decidir la nueva denominación del grupo, elegir a 
los integrantes del órgano de dirección nacional, debatir la política de alianzas, definir 
el modelo del boletín El Correo Liberal, aprobar un manifiesto y revisar una propuesta 
sobre las relaciones de la organización con la Federación de Partidos Demócratas y Libe-
rales. Y tras la clausura, una cena con los participantes e invitados.45 

 5.4.2. Nacen las Juventudes Liberales 

 Una vez abierta la Conferencia se procedió a la votación de la Mesa que quedó 
integrada con un criterio de representación geográfica  por Dionisio Escarabajal (Nava-
rra), como presidente; Francisco García González (Madrid), moderador; y Alfonso López 
Perona (Sevilla), secretario. 

 Enseguida, los representantes de provincias comenzaron a informar sobre la situa-
ción en su ámbito. Antonio Bonet Madurga habló sobre el aumento de afiliados y simpa-
tizantes en Sevilla, la posición de su grupo sobre la subida de tasas académicas expresada 
en un comunicado de prensa, las tiranteces, más bien de tipo personal, con algunos de los 
dirigentes del Partido Demócrata Andaluz, y por último explicó con todo tipo de detalles 
el desarrollo de dos seminarios organizados por la Fundación Naumann en Sevilla en los 
que participó de manera destacada Enrique Monsonis, miembro a la vez del Partido De-
mócrata y del Partido Liberal alemán.  

 Luego intervino Vicente López Pascual, quien informó del resultado de las elec-
ciones del grupo de Madrid celebradas el 2 de julio, así como del aumento de simpatizan-
tes, como consecuencia de una mayor presencia del Partido Demócrata en la prensa. En 
este sentido, explicó que algunas de las personas que se acercaban al partido, la mayoría 
de las veces por medio de afiliados,  presentaban luego sus hijos a miembros del PUI. 
Ese incremento de simpatizantes había dinamizado en parte la organización  y obligado a 
celebrar charlas informativas con apreciables resultados. 

 Seguidamente comentó que la actividad de propaganda con la Junta Democrática se 
había limitado a la distribución de una octavilla con motivo de los procesamientos contra 
trabajadores de Correos y militares de la UMD.46 Y que en solitario habían enviado a la 
prensa una nota con motivo de la subida de tasas en la Universidad que fue publicada por el 
diario ABC.47 Antes de concluir, explicó que ya se contaba con un borrador de reglamento, 

45  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: IIª Conferencia del PUI. Orden del Día. Asistentes. Documen-
tos a delegados, octubre  12 de 1976. 
46  APVLP. Caja 4, carpeta 2. Documento: Comunicado conjunto de la Junta Democrática y de la Plataforma 
de Convergencia Democrática “Ante los próximos juicios contra trabajadores de Correos y Militares Demó-
cratas”, firmado por el PCE, PTE, JGR, ORT, PSP, ID, UGT, PSOE, MC y PUI, el 1 de marzo de 1976.   
47  ABC, 26-IX-1976, pág.25.
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como se había acordado en la Iª Conferencia, así como un proyecto de organización na-
cional y otro dedicado a las relaciones con el Partido Demócrata, que se aportaban para su 
discusión en la Conferencia. 

 La lectura del comunicado con la Junta Democrática, que sin duda fue un error 
mencionarlo, suscitó serias críticas por parte de los delegados de Navarra, contrarios a 
cualquier tipo de relación con la izquierda. El grupo de Madrid, que sabía de antemano la 
posición algo impositiva de aquellos, había preparado un documento donde se analizaba 
y justificaba la génesis de las relaciones con la Junta Democrática y luego con Coordi-
nación Democrática,  por lo que el moderador, Francisco García González, pidió que se 
prosiguiera con la agenda de trabajo, dejando pendiente la discusión de ese asunto para el 
sábado dentro del punto dedicado a las relaciones en general. El momento crítico queda-
ba, por el momento, superado.  

 El grupo de Madrid, que a fin de cuentas era quien había preparado la agenda de 
trabajo y además era consciente de que el espinoso asunto de las relaciones con la izquier-
da provocaría discusiones, actuó con toda cautela colocando ese asunto casi al final de 
la agenda para que fuese discutido el sábado 16, después de las elecciones internas. Era 
un conflicto avisado y por lo tanto prefirieron dejarlo casi para el final para no enturbiar 
el ambiente al principio de la Conferencia ya que los navarros llegaron a Madrid predis-
puestos a dar la batalla, quizá influenciados por Jesús Aizpún, quien poco antes había 
publicado un artículo muy crítico sobre los comunistas en la prensa navarra.48

 Una vez reconducida la discusión, el navarro Antonio Pardinas explicó la situación 
de su grupo en Pamplona, reconociendo que no desarrollaban ninguna actividad de propa-
ganda en la Universidad de Navarra, dedicándose a reunirse de vez en cuando en la sede 
del Partido Demócrata en la plaza del Conde de Rodezno. No obstante, aseguró que como 
grupo ya tenían perfil propio, sus afiliados más representativos eran conocidos como tales 
en su entorno universitario, y contaban con 24 efectivos, entre afiliados y simpatizantes. En 
su caso, el polo de atracción principal para la captación era Jesús Aizpún y las personas que 
componían la dirección del partido en Navarra, todos ellos muy relacionados en los ambien-

48  Véase AIZPÚN, J. “La gran estafa”, Comentarios de actualidad (VV.AA.), Madrid, Cuadernos Libra, 
nº 2, Unión Editorial, 1976, págs. 11-17. En su artículo, entre otras cosas, decía que “el comunismo se pre-
senta como paladín de la libertad y de la democracia. Y lo hace con las credenciales que le dio el régimen. Si 
el régimen de Franco rechazaba la democracia y el comunismo ha luchado contra Franco, es que ha luchado 
por la democracia. Si en el régimen de Franco no se reconocían determinadas libertades y el comunismo 
ha luchado contra Franco, es que ha luchado por la libertad. Si el régimen de Franco no era representativo 
y el comunismo ha luchado contra Franco es que luchaba por la representatividad. Este es el más claro y 
monumental sofisma que se pueda plantear. Esto es lo que yo llamo la gran estafa”.   
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tes políticos y sociales. Y a diferencia de lo que ocurría en Madrid y Sevilla, un miembro del 
PUI asistía regularmente a las reuniones del comité ejecutivo del partido.49   

 A consecuencia de la lentitud de las intervenciones y la densidad de la agenda 
de trabajo, se consideró conveniente alterar el orden del día, pasándose a continuación a 
debatir sobre el cambio de nombre de la organización “por considerar que no se adecuaba 
ya al campo real de su actuación política”.50 Para ello, el grupo de Madrid aportó una lista 
con varios nombres en la que figuraban los de Juventudes Liberales Radicales, Juventu-
des Liberales Progresistas, Juventudes Liberales de España, Juventudes Progresistas de 
España, Juventudes Demócratas Liberales, Juventudes Liberales, Juventudes Radicales 
Democráticas y Juventudes Radical-Demócratas.51  No emplearon mucho tiempo en de-
cidirse, eligiéndose al final el de Juventudes Liberales que sería usado a partir de entonces 
y sin ninguna modificación hasta su disolución en junio-julio de 1977.  

 5.4.2.1. Estructura organizativa. Reglamento

 En la tarde del viernes 16 se abordó el punto correspondiente a la estructura de la 
organización con el propósito de armonizar la denominación de los cargos responsables 
en las distintas regiones y provincias. No se trataba de modificar de forma sustancial la 
estructura vigente, sino de tener preparado un esquema funcional en el que pudieran alo-
jarse nuevos núcleos, pero de una manera homogénea con el resto. Es decir, sin tener aún 
una verdadera estructura a escala nacional tomaron las medidas para ello.  

 A partir de entonces, y hasta la celebración de la siguiente Conferencia Nacio-
nal, prevista para 1977, se aprobó que en cada una de las regiones donde fuera posible 
habría una Asamblea Regional que sería el órgano de mayor importancia en su ámbito, 
constituida por un numero de representantes igual al resultado de multiplicar por dos el 
número de provincias de su ámbito de actuación, más los comités ejecutivos provinciales 
donde los hubiera. Además, en cada una de las regiones habría un comité ejecutivo, ele-
gido por la Asamblea Regional, integrado por el secretario general y tres secretarios, uno 
de organización, otro de administración y finanzas, y el de difusión e información. De 

49  El comité ejecutivo del Partido Demócrata de Navarra estaba integrado en 1976 por Jesús Aizpún, 
el propagandista de la ACdP Jaime Azcona Garnica, los abogados Ignacio Lana Beaumont, María Jesús 
Larrañaga, Javier Martínez de Murguía y Javier Taberna Giménez, presidente de la Cámara de Comercio 
de Navarra. Sobre Jaime Azcona Garnica, véase el “Boletín Informativo de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, Madrid”, Ediciones-CEU, núm. 1.156, julio-agosto 2012, pág.10.
50  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Federación de Juventudes Liberales. Informe. Apartado: His-
toria. Secretaria de Organización (Madrid), enero de 1977. 
51  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Partido Universitario Independiente Proyecto de nueva deno-
minación. Octubre de 1976. 
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todas maneras, se dejaba entera libertad para que cada comité se articulase como creyera 
conveniente, pudiendo un secretario tener las funciones de dos secretarias o crear una 
específica, como por ejemplo con estudiantes no universitarios.

 Y en el nivel nacional, hasta la celebración del primer congreso o de la siguiente 
conferencia, un órgano provisional de dirección y coordinación, al frente del cual estaría 
un presidente y vicepresidentes por cada una de las organizaciones regionales, además del 
secretario internacional. No quedó del todo claro si la denominación de los cargos de ese 
órgano serían los mencionados o los de secretario general y secretarios, lo cual luego se 
tradujo en una cierta confusión terminológica.  

 Por lo que respecta al reglamento, las delegaciones de Madrid y Sevilla presenta-
ron cada una de ellas un proyecto, decidiéndose que sus redactores unificaran los textos 
de mutuo acuerdo después de la Conferencia, dándose por aprobado el documento resul-
tante, que fue otra de las medidas para articular una estructura de carácter nacional.52 

 Seguidamente se discutió sobre la necesidad de contar con un archivo en el nivel 
nacional, con independencia del que hubiera en cada región. Una vez aprobado, los re-
presentantes de Sevilla y Navarra se comprometieron a enviar los datos de sus afiliados, 
siendo obligatorio que las fichas de los miembros de cada comité llevaran una foto, pero 
no así la de los afiliados ya que muchos de ellos eran remisos a entregarlas. No obstante 
se remitirían las de todos aquellos que voluntariamente lo hicieran. 

 También se aprobó la creación del carné de afiliado, encargándose de su diseño e 
impresión el grupo de Madrid. Para entonces, según consta en el acta de la Conferencia, 
los efectivos en todo el país ascendían a cerca de la centena, entre afiliados y simpatizan-
tes de mayor confianza.

 Y en cuanto a la financiación, los representantes de Madrid comentaron que poco 
antes habían establecido una cuota mensual de cien pesetas para gastos corrientes, aunque 
sabían que se trataba de una medida simbólica por la dificultad que entrañaba su aplica-
ción. De todas maneras, explicaron que el partido hasta entonces siempre les había apo-
yado corriendo con los gastos de funcionamiento que tampoco habían sido excesivos. La 
sesión concluyó cerca de las 8 de la tarde, yendo todos a cenar junto con varios miembros 
del grupo de Madrid, algunos de ellos católicos de la misma raigambre que los navarros, 
lo cual contribuyó para que su manifiesta impetuosidad en contra de la unidad de acción 
con la izquierda bajase de nivel.   

52  Ibídem, Documento: Proyectos de Reglamento aportados por las delegaciones de Madrid y Sevilla. IIª 
Conferencia del PUI, y texto final aprobado en enero de 1977. 
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 5.4.3. Las relaciones con organismos unitarios  

 El sábado 17 de octubre por la mañana se reanudó la Conferencia discutiéndose 
el punto relativo a “Compromisos y alianzas”. Para  esa ocasión, el Comité Ejecutivo 
de Madrid había preparado un largo documento titulado Análisis de la política de alian-
zas y compromisos en la Universidad durante los años 1975-1976 en el que, además de 
analizar y valorar sus relaciones con la Junta Democrática y Coordinación Democrática, 
proponía una desvinculación prudente y sin estridencias de este último organismo ya a 
punto de desaparecer. Es un documento que merece ser citado sin mucha interpretación 
ya que encierra la posición realista del grupo fundador.  

 En su introducción recordaba que, a principio de 1974, primero bajo la denomina-
ción de Derecha Democrática y luego como PUI, se inició una política de compromisos 
con estudiantes de diversas corrientes políticas de oposición que operaban en el distrito 
universitario de Madrid. Frente a esa política “se alzaron después opiniones discrepantes 
desde dentro y fuera de nuestra organización”, y por ello era necesario explicar “las moti-
vaciones político-pragmáticas” que condujeron en su momento a la unidad de acción con 
fuerzas de distinto signo. 

 Para los promotores de lo que pronto sería el PUI, la salida pública del grupo en 
el  otoño de 1.974 supuso un serio problema por encontrarse en aquellos días la Univer-
sidad polarizada en dos frentes perfectamente delimitados: el franquista y el demócrata 
antifranquista.”No había otra opción. Uno de los dos frentes nos debía acoger”, decía el 
documento. Y es sabido que la dictadura siempre jugó a la eliminación de cualquier hipó-
tesis equilibrada de centro, para plantear, como única disyuntiva, el supuesto orden de su 
arbitrario desorden o el marxismo.

 Si bien a finales de 1976 una tercera vía era factible y necesaria, en cambio dos 
años antes las condiciones objetivas para su operatividad eran nulas. Por lo cual, no debe-
ría ponerse en duda, decía el documento, que “nuestro deseo era sentar las bases de una 
alternativa moderada”, de un centro democrático; “pero ya se sabe que en política consti-
tuye un grave peligro tomar los deseos como realidades objetivas”. Y en aquellos años, la 
realidad objetiva era la división, sin espacios neutrales, en dos frentes, mientras que en el 
centro-derecha “no existía ninguna otra fuerza organizada”. En consecuencia, “decidimos 
dejar a un lado nuestro deseo y compartir con los partidos de la oposición democrática la 
lucha por la libertad”.
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 Pero lo anterior no significaba una novedad, ni con ello tampoco se pretendía mar-
car ninguna pauta en el sector demócrata liberal, ya que otros partidos más importantes y 
con mayor tradición en Europa lo hacían constantemente. Un buen ejemplo de ello era la 
participación de los liberales escandinavos en bloques burgueses, al contrario de lo que 
hacían los liberales alemanes que compartían junto con los socialdemócratas el poder; y 
el caso de los radicales y los liberales italianos era igualmente un ejemplo de flexibilidad 
a la hora de negociar. 

 El compromiso surgió después de la visita que algunos miembros del grupo inicial 
hicieron a Antonio García Trevijano en enero de 1.975, quien les ofreció la posibilidad de 
participar con las organizaciones universitarias de la Junta Democrática. La aceptación 
del ofrecimiento hecho en persona por el presidente de la Junta Democrática, “nos dio la 
oportunidad de salir a la luz, apoyados por las fuerzas de izquierdas en su propaganda, 
desde luego interesada, pero, a la vez, posibilitando nuestro acceso a las decisiones y acti-
vidades del órgano unitario”. Durante todo ese proceso, aseguraba el documento, Joaquín 
Garrigues estuvo puntualmente informado. 

 En ningún momento, el compromiso hizo que se olvidaran de que eran “un 
grupo con bases ideológicas distintas” a las de sus aliados circunstanciales; pero “com-
prendimos la necesidad de evitar el enfrentamiento hasta el día en que en España, las 
garantías democráticas asegurasen la libre actividad de todos los partidos políticos”. Su 
actuación fue, entonces, eminentemente pragmática, porque de nada servían las organi-
zaciones que no supieran concertar pactos y compromisos, incluso desde perspectivas 
irreconciliables.

 Una vez dicho lo anterior, los autores del documento se peguntaban qué hacer en 
aquellos momentos con su cada día más débil vinculación a Coordinación Democráti-
ca, subrayando “la falta de operatividad de ese organismo en comparación con la Junta 
Democrática”, a quien le auguraban una corta vida por las tensiones en su seno entre el 
PSOE y el grupo de Antonio García-Trevijano.

 Enmarcado así el problema, los autores del documento pensaban que la postura 
más acorde con la situación era seguir dentro. Y en el caso de que se precipitara la desmo-
vilización en Coordinación, como parecía evidente, “no deberíamos dar el primer paso, 
sino dejarnos llevar por los acontecimientos”, evitando “dar un portazo” de manera opor-
tunista que sería recordado.53 

53  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Análisis de la política de alianzas y compromisos en la Univer-
sidad durante los años 1975-1976. 8 de octubre de 1976.
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 Enseguida tomaron la palabra Lorenzo Castro y López Pascual para reforzar con 
otros argumentos el documento que todos tenían sobre la mesa. Así, explicaron que algu-
nos dirigentes del Partido Demócrata se unieron a la Junta Democrática en 1974, citando 
a Gabriel Navarro Rincón, Juan Cambreleng Roca y Luciano Pérez-Acevedo, presidentes 
del partido en Andalucía, Canarias y Extremadura, respectivamente, además del cordobés 
José Luis Fernández de Castillejos. Nadie puso reparos entonces y tampoco se sabía si 
estaban o no en Coordinación, lo cual indicaba que habían preferido guardar un prudente 
silencio, en vez de dar un portazo. 

 Otro argumento fue recordar que durante la Iª Conferencia en Sevilla se aprobó 
que, en virtud de la autonomía funcional, lo más práctico era que cada núcleo provincial o 
regional actuara según a sus fines conviniera. Una idea que a todos entonces les había pa-
recido razonable porque lo más importante, según se recogía en el acta de aquella reunión 
era tener una ideología común, aunque no necesariamente emplear la misma fraseología 
ni tener los mismos aliados circunstanciales. En definitiva, que podía coincidirse circuns-
tancialmente con la izquierda en lo que se negaba, sin que por ello hubiera mengua de la 
integridad de los principios.

 También intervino Gustavo Gill para puntualizar que igualmente en el seno de 
European Democrat  Students había llamado la atención con cierta desconfianza el he-
cho de que el PUI estuviera en la Junta Democrática, mientras en Portugal, la Juventude 
Centrista era víctima de ataques perpetrados por comunistas.  Pero una vez razonados los 
motivos, que fueron entendidos perfectamente, ya no hubo  ninguna suspicacia y menos 
aún con los portugueses con quienes las relaciones eran muy cordiales. Y para rematar sus 
palabras, precisó que EDS no era una precisamente una organización sospechosa por sus 
coqueteos con la izquierda, sino todo lo contrario. Quizá por ello, los liberales alemanes, 
cuya relación con la socialdemocracia era más que evidente, como ya se ha dicho antes, 
estaban presionando a Joaquín Garrigues, por medio de Enrique Monsonis, para provo-
car la ruptura con EDS, argumentando la incongruencia que suponía el hecho de que el 
Partido Demócrata recibiera ayuda económica de la Fundación Naumann, mientras sus 
juventudes eran aliadas de los democristianos alemanes, adversarios de los liberales.54 

54 El 12 de enero de 1977, ante la persistente presión de Enrique Monsonis para lograr que las Juventudes 
Liberales rompieran con European Democrat Students, López Pascual le envió una carta en los siguientes 
términos: “Querido Enrique: Por las posibles inter  pretaciones que puedan derivarse de nuestra pertenen-
cia a European Democrat Students, aparte de enviarte la lista completa de organizaciones que pertenecen 
a la mencionada Internacional, quiero hacerte algunas aclaraciones que puedan servirte para una mayor 
información. EDS por su organización, número de miembros e importancia de los mismos está muy por 
encima de las otras organizaciones juveniles europeas que agrupan por separado a los jóvenes liberales y 
a los democratacristianos; me refiero a la WFLRY (World Federation of Liberal and Radical Youth) y a la 
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 Una vez que concluyeron de intervenir  los representantes de Madrid, se dejó en 
manos de la organización local la decisión sobre su pertenecía a Coordinación, evitan-
do a partir de entonces firmar comunicados conjuntos con la nueva denominación de 
Juventudes Liberales.  

 Salvado el escollo de las alianzas sin arrebatos apresurados, el secretario interna-
cional Gustavo Gill hizo un detallado relato de las relaciones exteriores desplegadas por 
la organización desde la visita que hizo a España Scott Hamilton en noviembre de 1975, 
después de la Iª Conferencia de Sevilla, que tuvo como consecuencia el posterior ingreso 
del PUI en EDS. Asimismo, adelantó parte del programa para los próximos meses, ha-
ciendo hincapié en que Navarra y Sevilla debían enviar dos o tres estudiantes al próximo 
seminario en Estrasburgo sobre técnicas electorales y formación política, dependiendo 
de cómo fuese la financiación. Al concluir, entregó a los representantes de provincias 
su informe, acompañado de documentación sobre EDS, copia de las resoluciones sobre  
España, publicaciones y propaganda de organizaciones europeas homólogas.

 5.4.4. Elección del órgano provisional de dirección

 A continuación se procedió a la constitución del órgano provisional de dirección 
y coordinación que estaría al frente de las Juventudes Liberales hasta la celebración 
de la IIIª Conferencia, prevista para la Semana Santa de 1977. Sin necesidad de vota-
ción, todos estuvieron de acuerdo en que ese órgano provisional estuviera integrado por  
Vicente López Pascual, como presidente, y por Victorino Rosón, Dionisio Escarabajal 
y Alfonso López Perona, como vicepresidentes. Gustavo Gill fue ratificado como se-
cretario internacional.   

UEJDC (Unión Europea de Jóvenes Democratacristianos). Pertenecemos a EDS desde el pasado verano. 
No fue nada fácil conseguir el ingreso ya que para ello fue necesario pasar varias pruebas, entre ellas la de 
demostrar que poseíamos una organización y una implantación en el país superior al resto de las organi-
zaciones de nuestro sector político. Los democratacristianos alemanes lucharon por conseguir que nuestra 
solicitud de ingreso fuese paralizada y colocar en nuestro lugar a las juventudes de Gil Robles y Ruiz Gi-
ménez. Vino un alto representante de EDS a España para estudiar sobre el terreno nuestra situación real y 
después de muchas discusiones, fuimos aceptados. La condición de miembros de pleno derecho de EDS, 
nos hace gozar de unas ventajas que no pueden proporcionarnos ninguna otra organización internacional, ya 
que como te he dicho antes ésta es la mejor organizada de Europa. Esto no quiere decir que nos cerremos a 
otros contactos y sobre todo a mantener relaciones con organizaciones juveniles liberales europeas. Dentro 
de EDS mantenemos unas estrechas relaciones con los liberales belgas y holandeses que han prometido 
solucionar los problemas de tipo técnico que se nos presenten cara a las elecciones. Confío que estas líneas 
te sean útiles para tu información y espero que las relaciones que nos has proporcionado con los jóvenes del 
Partido Liberal Alemán sirvan para estrechar más nuestras relaciones entre ambos partidos. APVLP. Caja 3, 
carpeta 2. Documento: Carta a Enrique Monsonis. Asunto: EDS. Madrid, 12 de enero de 1977.
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 Ya en la tarde del sábado 17 y antes del acto de clausura, se aprobaron de manera 
provisional, dado lo avanzado la hora, dos borradores presentados por Madrid: uno sobre 
las relaciones con el Partido Demócrata, quizá algo ambicioso; y el otro, un manifiesto 
de las Juventudes Liberales. El primero se aprobó días después por vía telefónica una vez 
que los delegados lo revisaron en sus lugares de origen, y el segundo de la misma manera 
tras introducir algunas correcciones de estilo, pero no de fondo.  Antes de levantar la se-
sión, la delegación de Sevilla pidió que constara en acta la felicitación al grupo de Madrid 
por la excelente organización de la Conferencia. 

 En el acto de clausura, Joaquín  Garrigues y Joaquín Satrústegui pronunciaron unas 
breves palabras, celebrándose luego una cena muy concurrida, en un ambiente distendido, sin 
que volviera a tratarse nunca más el asunto de las “relaciones peligrosas” con la izquierda.55

 Las agencias Logos y Europa Press difundieron la noticia en la prensa nacional, 
junto a una fotografía de los asistentes en la Conferencia.56  

 5.4.5.  El Manifiesto. Las relaciones con el Partido Demócrata 

 Poco después de clausurada la IIª Conferencia y con el telón de fondo de la reforma 
política anunciada, se difundió el Manifiesto de las Juventudes Liberales. Redactado en tér-
minos moderados, decía que los españoles querían participar, elegir a sus gobernantes, pero 
“estaríamos equivocados si no nos diéramos cuenta de que por encima de todo quieren que 
todo ese proceso se realice sin que se ponga en peligro su trabajo de cada día y su seguridad 
de cada día”. Demandaba que no se retrasaran las elecciones porque la legalidad podía ser 
atajada en el tiempo; pero unas elecciones limpias que dieran la oportunidad a todos los gru-
pos políticos sin trampas ni manejos para lo cual se exigía el desmantelamiento del aparato 
del Movimiento.57 El Manifiesto apareció poco después publicado en algunos periódicos.58

55  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Actas de la IIª Conferencia del Partido Universitario Indepen-
diente. Madrid, 15y 16 de octubre de 1976.   
56  Actualidad Económica (Madrid), 26-X-1976; Diario de Navarra, 17-X-1976; Arriba (Madrid),  
17-X-1976.
57  Cuenta José Manuel Otero Novas que durante una de las reuniones que mantenía por encargo del 
presidente Suárez con grupos de la oposición moderada se le avisó de que no irían a las elecciones si antes 
no se disolvía el Movimiento Nacional. Era, al parecer, un acuerdo propuesto por Areilza que ya habían 
hecho público. En la reunión estaban, según la versión de Otero Novas, Íñigo Cavero, Francisco Fernández 
Ordóñez y varios otros. “Les dije que callaran un poco; que íbamos a disolver el Movimiento (lo hicimos 
el 1 de abril de 1977), pero que no nos metieran prisa; necesitábamos tener aún a mano a los antiguos jefes 
provinciales del Movimiento para completar las listas electorales en cada provincia; le pregunté a Paco 
Ordoñez si en la lista de Alicante, que consideraba su feudo, él nos podría facilitar todos los nombres que 
necesitábamos para candidatos, interventores y apoderados; reconoció que no; que sólo había pensado en 
el candidato número uno”. Véase OTERO NOVAS, J.M. ob.cit. pág.142.   
58  APVLP. Caja 3, carpeta 2, Documento: Manifiesto de las Juventudes Liberales-PUI, octubre 1986. 
Diario de Navarra, 20-X-1976. 
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 El 21 de octubre de 1976, las Juventudes Liberales solicitaron su admisión en 
la Federación de Partidos Demócratas y Liberales (FPDL). En su escrito expresaban su 
solidaridad con los postulados ideológicos y políticos de la Federación y pedían que, en 
caso de ser admitida su propuesta, se les liberara del pago de las cuotas correspondientes, 
como hacían otros partidos democráticos europeos.   

 La solicitud iba acompañada por un documento denominado Relaciones de las Ju-
ventudes Liberales con la FPDL en el que se decía que eran una organización con autono-
mía organizativa respecto a la Federación, pero vinculada a todas sus resoluciones ema-
nadas de sus órganos de dirección. Sobre la base de esa relación, reclamaban, en primer 
lugar, el derecho a manifestar internamente su disconformidad, si ese caso llegara a darse.  
Joaquín Garrigues modificó parte del documento, precisando que podrían hacer constar 
su disconformidad, pero dirigida por escrito dirigida al consejo federal. Igualmente re-
clamaban el derecho a tener en su ámbito una línea política propia y a elaborar análisis 
sobre acontecimientos nacionales e internacionales y hacerlos públicos, siempre que no 
estuvieran en contradicción con la línea política del partido. Esa autonomía organizativa 
se concretaba, según el documento, en los aspectos siguientes: el control y realización 
de su propia prensa; la formación de afiliados y simpatizantes; las relaciones internacio-
nales; la recaudación de fondos; el mantenimiento de estructuras propias; y autonomía 
para mantener relaciones circunstanciales con otros grupos políticos para la unidad en la 
acción. Y finalmente proponían que las Juventudes Liberales estuvieran representadas en 
los órganos de la Federación con dos miembros en cada comité ejecutivo regional; otros 
dos en la asamblea general; y uno en el consejo federal.59 

 Aunque en un principio la propuesta contó con la aprobación de Joaquín Garrigues, 
de hecho no llegó a ponerse en práctica ya que los acontecimientos a partir del referéndum 
del 15 de diciembre de 1976 se precipitaron de manera vertiginosa y confusa. No obstante, 
el texto refleja el grado de madurez y seguridad en sí mismos que tenían los estudiantes del 
Partido Demócrata después de dos años de actividad política fuera y dentro de España.

 5.5. El informe Fontán: Un partido político para España  

“Un buen partido político es una de las más complejas realidades históricas de 
la vida pública. Hasta tal punto que, ante la idea o la ocasión de crearlo, cualquier per-

59  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Proyecto de relaciones de las Juventudes Liberales con la 
FPDL. 15 de noviembre de 1976, corregido a mano por Joaquín Garrigues.   
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sona consciente y responsable debería retroceder sobrecogida. Sólo un estado mental y 
políticamente desierto como el que ofrecen España y los españoles a la terminación del 
régimen de Franco justifica a quienes, como nosotros hemos hecho, adoptan la decisión 
de levantar sobre las arenas movedizas e inseguras de la realidad sociológica del país, el 
pretencioso edificio de un partido político moderno, coherente y eficaz”.60

 Con estas palabras de introducción se distribuyó a finales de octubre de 1976 
un documento interno redactado por el entonces presidente de la comisión gestora del 
Partido Demócrata de Castilla y León, Antonio Fontán, hombre reflexivo y metódico.61

 En el texto explicaba el modelo de partido que habían elegido, las actividades 
realizadas hasta entonces, la homogeneidad alcanzada y la estrategia de alianzas con otros 
grupos o partidos. 

 Para empezar señalaba que las opciones que podían elegir los políticos españo-
les para levantar un partido capaz de cumplir la función que le correspondía dentro de 
una sociedad democrática y desarrollada, eran tres. Por un lado, la opción arqueológica 
que consistía en reconstruir un partido sobre los restos materiales de una legitimación 
histórica, apoyándose en ciertas supervivencias biológicas más o menos brillantes (Gil 
Robles, Llopis) y empalmando, mediante homologaciones verbales, con alguna de las 
llamadas “internacionales”, formalmente reconocidas y que aparecían en los periódicos. 
La segunda era la opción mimética que consistía en el intento de apoderarse de alguna eti-
queta, supuestamente prestigiosa y de gran circulación (liberal, izquierda, centro, social-
demócrata) y amparar bajo ese nombre una mercancía común de principios altisonantes y 
declaraciones genéricas, pensando que con sólo decirlas muchas veces y en voz alta, los 
oradores se convertían en líderes y su público en una potencial militancia. Y, por último, 
la opción creadora, “elegida por nosotros para buscarnos un lugar donde acampar en este 
desierto español en el que de pronto parece que quieren alzarse tantas tiendas”.

Pues bien, habiendo elegido, conscientemente, esa opción creadora, “estamos 
llevándola a la práctica con bastante celeridad y cierto éxito”. Por ello, decía Fontán, un 
recuento de realizaciones, aún pendiente, arrojaría “unos resultados sorprendentes para 
nosotros mismos”.  Por ejemplo, lugares en los que existía una sociedad Libra y, junto 

60  Véase Partido Demócrata, Madrid, Unión Editorial, 1977, págs. 101-116.      
61  En octubre de 1976, la comisión gestora del Partido Demócrata de Castilla y León la componían An-
tonio Fontán como presidente, Julio Pascual como vicepresidente, y Carlos González Bosch, secretario ad-
junto a la Presidencia. Este último pertenecía al grupo fundador del PUI. Además estaba constituido ya un 
comité ejecutivo en el que estaban Miguel Mazarrasa, Luis Miguel Enciso Recio, Luis Olazábal, Francisco 
Prieto, Eduardo Merigó, Jaime Rotondo Russo y Elías Cruz Atienza.   
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a ella, uno o varios grupos de personas del Partido; ciudades o provincias en que, sin 
sociedad Libra o entidad equivalente, había grupos del partido; y un mínimo aproxima-
do de personas que participaban en la operación, por la vía Libra, o la de los Cuadernos 
Libra, o como accionistas, o como colaboradores. 

Precisaba que junto  a esta tarea de movilización humana se habían desarrollado 
otras también de cierto alcance: artículos, entrevistas, conferencias, coloquios de per-
sonas del Partido en diversísimos medios y círculos por casi todo el país; promoción 
personal de políticos en plano nacional, regional o local; contactos internacionales del 
Partido o de personas significativas de él; e implantación y actividades de las Juventudes 
Liberales, dentro y fuera de España.

 Y a estas dos operaciones de recuento habría que añadir otra tercera: la de las 
posibilidades de acción y penetración social que con ellas se habían abierto y estaban aún 
por explotar, tanto en el plano nacional como en el internacional. Este tercer recuento, 
consideraba que era de gran de gran interés para intentar organizar racionalmente y con 
realismo la acción futura: quizá una de las tareas más urgentes que había que acometer. 

En la segunda parte del documento, dedicada a la homogeneidad del Partido, el 
autor subrayaba que era notable que tan dispersas y variadas actividades no hubieran conse-
guido distorsionar del todo la imagen del partido. Había, pues, homogeneidad -y sobre todo 
una compatibilidad- entre casi todas las declaraciones, escritos, conferencias y artículos 
producidos. Y eso, no era sólo fruto del talento de las gentes del partido y de la coyuntura 
española, que presionaba sobre todos, contribuyendo al acercamiento de los afines: era con-
secuencia, también, del infinito número de reuniones de todo tipo celebradas entre todos; 
y también, en gran medida, el efecto natural de la plena dedicación de Joaquín Garrigues, 
presente en todas partes. Lo cual le había situado en una clara posición de liderazgo respecto 
del partido, con algunos inconvenientes, pero con muchos aspectos positivos. 

En la tercera parte, Fontán explicaba que en un partido concurrían tres elementos. 
Había de tener cuerpo, alma y espíritu. El pri mero tan grande y poderoso como se pudiera 
alcanzar, siempre que poseyera y conservara agilidad para moverse. El cuerpo eran, en 
definitiva, los hombres y los medios. Y en el caso del Partido Demócrata, la red de socie-
dades Libra y las secciones especiales (por ejemplo, las Juventudes Liberales), los partidos 
regionales, la Federación de Partidos Demócratas, el Gabinete de Estudios, las comisiones 
de trabajo, las administraciones, los patrimonios  y los canales de recursos, etc. Y junto a 
ello un equipo coordinador que conocía toda esa estructura, y que tenía todos los datos en 
la punta de los dedos.
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Consideraba que uno de los problemas era que el partido fuese de cuadros y se 
deslizara por dos posibles desviaciones que serían funestas: en primer lugar, la tenden-
cia a dirigir desde los cuadros sin escuchar a las bases, lo cual podría generar un falso 
partido, es decir, un no-partido, limitado a un estado mayor más o menos inteligente y 
preparado, desconectado de la realidad; y, en segundo lugar, una prematura y engañosa 
democratización aparente, que intentara confiar las decisiones a unas bases todavía no 
consolidadas. Incluso cuando lleguen a estarlo, hay que saber que un partido democrá-
tico es un partido gobernado, es decir, un partido democráticamente gobernado.

Enseguida explicaba que la psique del partido era un conjunto sutil y escurridizo 
de realidades, en el que figuraban la estrategia, las tácticas, el estilo y la disposición 
en relación con otros partidos diversos, contrarios, alejados o afines. “Nos hemos de 
caracterizar -decía- por la apertura mental, la elasticidad y la lucidez, y en consecuencia 
hemos de estar dispuestos a una estrategia de alianzas, colaboraciones y entendimien-
to con todos los grupos o partidos que han surgido o vayan a surgir en este momento 
tropical de la vida española”.  En este sentido, el entendimiento democrático alcanzaba 
hasta los contrarios (los socialistas e incluso los comunistas), en la medida en que se 
presentaran y actuaran dentro de un marco de democracia pluralista. También unas co-
laboraciones que podían establecerse con realidades sociales y aun grupos políticos o 
partidos. “Ahí, -decía- iremos y vamos juntos con otros sectores liberales, progresistas, 
democristianos, socialdemócratas, reformistas del régimen, etc.” Estas colaboraciones 
juzgaba que eran fundamentales para no enclaustrarse orgullosa y neciamente en una 
cápsula, y para tener una imagen socialmente aceptable. Y finalmente contemplaba 
unas alianzas previsibles que tuvieran como consecuencia confederaciones o fusiones 
con los afines: tanto con los que se manifestaban públicamente en una línea afín (los 
grupos liberales, por ejemplo), “como los que en realidad lo son, aunque un verbalismo 
coyuntural dé una impresión distinta”. 

Pues bien, para llevar adelante esas tres estrategias de entendimiento, colabora-
ciones y alianzas era preciso que el Partido Demócrata tuviera una gran elasticidad presi-
dida por la lucidez que “nos aconseja que no perdamos nuestra identidad, que aseguremos 
nuestra coherencia interna, al mismo tiempo que crecemos, sin caer tampoco en el nefasto 
error de los que se creen en posesión de la única verdad”.

El espíritu del partido, proseguía, era el núcleo ideológico básico, e inalienable. 
Teóricamente no percibía problemas sobre la base del Ideario, pero en la práctica sí, y 
ello por dos razones: en primer lugar, “porque necesitamos mostrar una personalidad 
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diferenciada”, que no se confunda con otros partidos o grupos; y luego, porque cada 
uno de los cinco o seis principios del Ideario acaba rozando en una zona conflictiva”. 
Por ejemplo, la definición de liberal, pura y simple, “nos sitúa automáticamente a la de-
recha, sobre todo en la densa e irresponsable selva verbal en que se ha convertido ahora 
España”. Algo parecido, de otro orden, ocurría con el principio regional “que no puede 
significar, a juicio de muchos de nosotros, un federalismo de Estado, ni una división de 
la soberanía”. Era preciso, pues, desenmascarar el mito del federalismo, que ni corres-
pondía a la realidad nacional, ni formaba parte de las tradiciones españolas.

 En cuanto al principio democrático proclamado por el partido era evidente que 
significaba que era el país quien tenía que decidir la forma de Estado: “pero de ahí a la 
defensa de una especie de plebiscito institucional, desde cero, hay un paso. Y somos 
muchos los que pensamos que el cambio democrático ha de hacerse bajo la Corona y 
contando con ella”.

 El entendimiento  con otras fuerzas era posible, y de hecho habría que fomentarlo 
sobre todo a nivel central y regional, pero otra cosa eran las alianzas que requerían una 
estrecha coordinación “para no perder nuestra identidad, que debe ser nuestro principal 
capital de trabajo”. Por ahora, recomendaba mantenerlas como posibilidades abiertas, 
sin adquirir compromisos matrimoniales. “Hagamos cosas juntos antes de decidir si nos 
casamos con alguien o no”.

Preveía que pronto recibirían propuestas e invitaciones. Unas del Gobierno, a 
las que había que responder con un condicionado, cuyo primer punto sería una partici-
pación efectiva en las decisiones de poder. “Si nos invitan los que son Gobierno, que 
nos digan, primero, si nos dan o no entrada en él, y cuánta. Sepamos qué precio están 
dispuestos a pagar y si son solventes (como si les pidiéramos un aval bancario). Luego  
vendrán las discusiones ideológicas y técnicas de detalle. Pero estando sentados en las 
mismas mesas y con sillas equivalentes”.

Y respecto a las procedentes de los grupos o prepartidos liberales, aconsejaba que 
se examinaran seriamente, “contando los cañones” de cada uno, como en un pronuncia-
miento sudamericano. 

Por último, consideraba que en plano internacional había que desmitificar el tema 
de las homologaciones, al mismo tiempo que se desarrollaban lo más posible las relacio-
nes internacionales con políticos, partidos, además de la prensa y las embajadas, que eran 
más accesibles y prácticas.
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El documento muestra la situación en la que se encontraba el Partido Demócrata, 
con un estimable desarrollo de sus variadas actividades en todos los campos, acorde con 
el volumen de sus efectivos humanos y conservando una evidente homogeneidad, sin 
disonancias y conflictos internos, algo que por aquellas fechas era bastante común en los 
grupos y partidos que se movían en el espacio de centro.62

 5.6. El gozne de la Reforma

 El sábado 3 de julio de 1976, Adolfo Suárez accede a la Presidencia del Gobierno 
y anuncia su propósito de encaminar el país hacia una nueva norma de convivencia, en li-
bertad y democracia, con la participación de todos los hombres y mujeres y todas las fuer-
zas políticas. Cuando lo dijo todavía resonaban los comentarios críticos hacia su persona 
y las opiniones clamorosas de algunos clarividentes. Su nombramiento por sorpresa63 fue 
considerado como un error. Pero no un error cualquiera, sino un “inmenso error”, clarivi-
dencia de Ricardo de la Cierva, comparable a la de Santiago Carrillo cuando se le ocurrió 
llamar al rey Juan Carlos “el Breve”. La revista Cuadernos para el Diálogo le dedicó una 
portada de luto riguroso, negro, bien negro, y un titular desalentador: “El apagón”. Su 
autor, Rafael Arias-Salgado, acabaría siendo un fervoroso suarista sin fisuras y secretario 
general de UCD. Y un indignado Fraga, que ni siquiera llegó a figurar en la terna que con 
exquisita habilidad Torcuato Fernández-Miranda encauzó en el Consejo del Reino,64 llegó 

62  Comenta Juan Antonio Díaz-Ambrona que en aquellos pequeños partidos, los militantes más señalados 
pensaban que, para mantener su afiliación, habían de sentirse cómodos y confortables, pues en otro caso 
tomaban el portante y empezaban a montar otro tingladillo para su uso y deleite. Un buen ejemplo era el de 
Fernando Álvarez de Miranda que “alcanzó un nivel muy elevado de maestría en el arte escisoria”. Véase 
ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. págs. 251, 254 y 383.   
63  Véanse PALACIO ATARD, V. ob.cit. págs. 94-98; y OREJA, M. ob.cit. pág. 141. Pero tampoco fue 
una sorpresa para algunos, como Fernando Álvarez de Miranda, quien en el transcurso de una reunión con 
el embajador norteamericano Wells Stabler, poco después del nombramiento de Adolfo Suárez, le informó 
con todo detalle de la conversación que mantuvo en junio con el rey Juan Carlos en la que éste le habló de 
las buenas cualidades que tenía Suárez para ser presidente, y las pésimas de Areilza. Wells Stabler informó 
luego al Secretario de Estado, Henry Kissinguer, en los términos siguientes: “Alvarez de Miranda said that 
in a meeting which he had with the king a month ago, Juan Carlos mentioned Suarez’s name several times 
as presidential timber, but when discussing Areilza, he alluded to the army’s reservations and his own reser-
vations about Areilza’s popular appeal because of his title and the wealth Areilza obtained under Franco’s 
regime. Areilza’s refusal to join a cabinet led by Suarez, he said, stems primarily from the absence of any 
contact between the royal palace and Areilza throughout the crisis: his resentment was compounded by a 
report by the national movement press agency (pyresa) which led him to believe he king’s choice. A report 
Areilza feels was deliberately leaked to mislead him”. Véase http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=15
8264&dt=2082&dl=1345 Visitada 03-1-2015.  
64  Véanse, entre otros, NAVARRO. E. ob. cit. págs. 113-114; ORTÍ BORDÁS, J.M. ob.cit. págs. 231-234; 
y BARDAVIO, J. Crónicas de la Transición, ob.cit. págs. 230-231 y 244-247. 
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a decir incluso que la elección de Suárez “no era sólo una grave equivocación del Rey, 
sino el principio de la República”, ¡nada menos! Otra gran perspicacia futurista”.65 Pero 
Suárez, con suficientes conchas y la confianza del rey, aguantó.       

 El gobierno que formó con esfuerzo, porque no pudo contar con las participa-
ciones ofrecidas a Enrique Fuentes Quintana y a Fernando Álvarez de Miranda, fue til-
dado de gobierno de penenes. Once meses después, el primero sería ministro de Suárez 
y el otro presidente del Congreso de los Diputados, promovido a ese cargo por el  jefe 
de Gobierno.     

 Casi nadie cayó en la cuenta que cuando el circunspecto Torcuato Fernández-
Miranda dijo aquello de: “Estoy en condiciones de llevarle al Rey lo que me ha pedido”, 
estaba resumiendo en pocas palabras que el nuevo presidente contaba con la confianza de 
Zarzuela. No se trataba, pues, de una improvisación. Suárez “había ganado prestigio ante 
el rey y ante la opinión pública ilustrada por haber sido capaz de vencer en las ciudadelas 
institucionales heredadas”.66 Con decidida voluntad había ganado votaciones en el Con-
sejo Nacional y en las Cortes Españolas. También había actuado con prudencia y firmeza 
en los graves sucesos de Vitoria y Montejurra de marzo de 1976, cuando desempeñaba de 
forma interina la cartera de Gobernación, en ausencia de Fraga Iribarne. Y principalmen-
te, el rey se sentía confortable con Suárez.67   

 Suárez llegó a la presidencia del Gobierno con el arma fundamental en la estrate-
gia militar: la sorpresa. El rey Juan Carlos sabía muy bien cómo actuar ya que él mismo, 
también por sorpresa, se convirtió en el sucesor de Franco, el 22 de julio de 1969.

 El nuevo jefe del ejecutivo optó, desde el principio, por el camino de la reforma, 
frente a los otros dos que se le ofrecían: el del continuismo y el de la ruptura; pero aún 
quedaba una pared que era necesario derribar porque quienes no participaban del poder, 
ni tan siquiera se sentían sometidos por una legalidad elaborada sin su concurso, tampoco 

65  Véase ORTEGA Y DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. pág. 511.  
66  Véase FONTÁN, A. “La Constitución de de 1978: veinte años de concordia”, Madrid, Nueva Revista, 
número 59, octubre de 1998.
67  Poco después del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, en el trascurso de una reunión ce-
lebrada en la sede del Partido Demócrata, en la que estaba presente el autor del presente estudio, José María 
Figueras de la Lliga de Catalunya, dijo, con respeto, que el tándem Juan Carlos y Suárez era incluso más 
fuerte que el de Franco y Carrero. Y en comparación con la figura de José María de Areilza, por aquellos 
días encabezando el Partido Popular, del que al final fue descabalgado, comentó que entre Areilza y Suárez 
no había ni punto de comparación. Suárez representaba el franquismo evolucionado y era de la burguesía 
baja, mientras que Areilza era rico, conde, señorial y de la minoría dominante. Una monarquía como la de 
entonces no podía soportar a alguien como Areilza de presidente. Para el rey era mucho mejor alguien que 
no le tuteara o le hubiese llamado Juanito siendo niño en Estoril.          
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se mostraban propicios a colaborar en la empresa, sometiéndose a los dictados de una 
política reformista en cuya formulación no podían intervenir.68

 Muy pronto, pues, se reanudaron las reuniones, en la mayoría de las ocasiones 
en domicilios particulares, con los líderes de los partidos políticos más importantes. El 
14 de julio de 1976, el radical socialista francés Maurice Faure informaba a la Comisión 
Política del Parlamento Europeo que el rey Juan Carlos había dado instrucciones al nuevo 
gobierno para que tomara contacto con los miembros y partidos de la oposición. “Este 
gobierno -decía- es más joven, más manejable, ha sido elegido para conseguir un objetivo 
político concreto”.69 Tenía el mandato regio de realizar la transición.

 Los encuentros se multiplicaron. El 12 de julio, el Presidente se reunió con José 
María Gil-Robles, hijo. Y para el 6 de agosto había pulsado directamente la opinión de 
Raúl Morodo, secretario general del PSP, que vivía en la madrileña calle de San Martín 
de Porres 23, en el mismo edificio que él. También lo hizo con Fernández de la Mora, 
y hombres suyos entre tanto tanteaban a José Pallach, Jordi Pujol, Joan Raventós, Ruiz 
Giménez, y también al PCE con el mayor sigilo. 

 Pero la más importante de todas las entrevistas fue la que tuvo lugar en la noche 
del 10 de agosto de 1976, en el apartamento de Joaquín Abril Martorell en la calle Pro-
fesor Waksman 14, muy próxima al Hotel Eurobuilding de Madrid, donde el siguiente 4 
de septiembre sesenta representantes de los partidos, organizaciones e independientes de 
Coordinación Democrática suscribieron un comunicado condenando cualquier intento 
marginal de pacto con el Gobierno, exigiendo que las negociaciones se hicieran de mane-
ra unitaria, en público y en un mismo lugar. Ese era el sueño de algunos: obligar al Go-
bierno a sentarse en una especie de conferencia y allí poco menos que lograr su rendición. 
Las cosas, sin embargo, transcurrieron de una manera más sencilla y discreta que es como 
mejor se logran los acuerdos, sin testigos y sin actas. 

 Poco antes de las ocho de la tarde del 10 de agosto, en plena canícula,  el presi-
dente Suárez, sin ningún acompañante, llegó al apartamento de Joaquín Abril, hermano 
mayor del entonces ministro de Agricultura, amigó e intimo colaborador del Presidente. 
Cuenta Federico Ysart, un buen conocedor de los entresijos reservados de la vida de ese 
tiempo y colaborador de Suárez, que:  

Tras los saludos de rigor y un primer recorrido por el apartamento, quedó solo. 
Cuando sonó el timbre de la puerta, el presidente del Gobierno franqueó la en-

68  Véase YSART, F. ob.cit. pág. 79.
69  Véase OSORIO, A. Trayectoria de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980.  
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trada a la visita tanto tiempo esperada: Felipe González. Después de sacar ellos 
mismos las cervezas del frigorífico se sentaron a hablar. Fueron más de tres horas 
tratándose de usted, que al día siguiente serían calificadas por el periódico fran-
cés izquierdista “Liberation” como el hecho más importante acaecido en España 
desde la muerte de Franco.

 Manuel Campo Vidal, periodista de prestigio y doctor en Sociología, cuenta la 
versión de Felipe González en términos parecidos:

La reunión se hizo inmediatamente después del nombramiento de Suárez. Toda-
vía no había una legitimidad de origen. Yo me resistía a ir a verlo a la sede del 
Gobierno que todavía estaba en Castellana. Él me propuso la casa de Joaquín 
Abril y una de las cosas que me sorprendió es que él se lo había tomado al pie de 
la letra: no había allí nadie absolutamente nadie. Nosotros nos servimos el agua 
y lo que fuera. 70   

 No es difícil imaginar a los dos en mangas de camisa por el calor, rompiendo el 
hielo de los primeros minutos, sin el envaramiento del protocolo, sin alardes porque am-
bos eran burguesía media, y hablando en el idioma de su misma generación. Esa misma 
escena no habría sido la misma con Fraga o Areilza. Lo que hablaron entre ellos quedó 
allí, pero no hay duda de que los dos más importantes presidentes de la España contem-
poránea comenzaron a forjar una profunda amistad que hizo posible que una buena parte 
del primer acto de la Transición, que va desde el nombramiento presidencial de Suárez, el 
sábado 3 de julio de 1976, hasta las elecciones del junio siguiente, transcurriera en paz y 
por cauces legales. 

 Esta entrevista, y otras de su misma naturaleza, demuestran, una vez más, que 
una cosa es ver como se mueven las cartas sobre el tapete en una partida, y otra muy 
distinta saber lo que puede estar pasando por debajo de la mesa. Y en aquellos tiempos 
hubo mucho de simulación para consumo de una prensa que a veces adivinaba entre 
bastidores y alguna vez llego a dar más importancia a cosas que no la tenían, mientras 
en riguroso secreto se celebraban encuentros que ni siquiera conocían los militantes 
más ilustrados de los partidos.

 A la mañana siguiente, Suárez le dijo a José Manuel Otero Novas que Felipe era 
un patriota y que se habían entendido.71    

 El PSOE difundió que la entrevista se enmarcaba dentro de las relaciones del 
poder con la oposición, “como diálogo previo a un posible proceso de negociación que 

70  Véanse YSART, F. ob.cit. págs. 83; CAMPO VIDAL M. Adolfo Suárez. El presidente inesperado de la 
Transición, Barcelona, RBA, 2012, pág. 65.  
71  Véase OTERO NOVAS, J.M. ob.cit. pág. 130.
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conduzca a una democracia plena en nuestro país”. Después de calificarla de cordial, 
un portavoz de ese mismo partido señaló la “buena disposición del Presidente para la 
consecución de un régimen verdaderamente democrático”. Paralelamente, al día si-
guiente, se filtraba desde Castellana 3 que el encuentro había producido una  “identidad 
de puntos de vista sobre el objetivo de caminar hacia una democracia con inclusión de 
todas las fuerzas políticas”.72 

 Durante ese mismo mes de agosto no cesaron los contactos, el 19, el ministro de 
Trabajo, Enrique de la Mata Gorostizaga, se reunió con dirigentes de la UGT, entre otros 
Manuel Chaves y Ciriaco de Vicente, el 27 lo hizo con representantes del sindicato de 
raíz cristiana Unión Sindical Obrera, y el 30 con los de Comisiones Obreras, José Alonso, 
Luis Royo, Cipriano García y Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques, hijo 
de los condes de San Luis.

 En la segunda mitad de septiembre de 1976 se iniciaba el ritmo vertiginoso que 
caracterizaría el primer acto de la Transición.  

 El día 10, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes el proyecto de Ley 
para la Reforma Política, que constituía el primer paso para la devolución de la soberanía 
al pueblo y la llave para abrir el camino hacia las urnas, en las que habría que decidir 
cómo y por quién quería ser gobernado en el futuro. Muy pocos conocían entonces la 
literalidad de la futura ley. Los hombres de Suárez no revelaron el contenido exacto del 
proyecto, aunque sí las líneas generales de su estrategia.73     

 El texto chocaba abiertamente con preceptos de las vigentes Leyes Fundamentales del 
Reino. Pero esas leyes, a pesar de lo que sugirieron algunas interpretaciones, contenían en sí 
mismas el mecanismo para su modificación o derogación. Y a ese mecanismo se apeló.74 

 El proyecto de Ley acudió, entonces, a su primera cita con las Cámaras de enton-
ces: el Consejo Nacional del Movimiento, de cuyo futuro no se hablaba en el texto. Tras 

72  Véase YSART, F. ob.cit. págs. 84. 
73  Véase AREILZA, J.M de. Cuadernos de la transición, ob.cit. pág.40.
74  En la preparación del Proyecto de Ley para la Reforma Política intervino en primer lugar Torcuato 
Fernández-Miranda que fue su primer autor material. Luego, Adolfo Suárez encargó a varias personas que 
redactaran borradores de un proyecto de ley fundamental, pero siguiendo el modelo de Fernández-Miranda: 
una ley breve, que estableciera el sistema bicameral en el que el Congreso de los Diputados era elegido por 
sufragio universal de todos los españoles mayores de edad, que aludiera a la monarquía y a la Declaración 
de los Derechos Humanos. En los trabajos tomaron parte Carlos Ollero, Luis Angúlo, Eduardo Navarro, 
José Manuel Otero Novas, Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla y Marcelino Oreja. 
Véanse, entre otros, NAVARRO. E. ob. cit. págs. 138-139; OTERO NOVAS, J.M. ob.cit. págs. 131-133; 
PALACIO ATARD, V. ob.cit. pág. 131; OREJA, M. pág. 159. 
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su paso por la sección correspondiente entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, el  8 de 
octubre se reunió el Pleno para emitir su informe. Allí estaba el Presidente del Gobierno 
que antes de la votación pronunció un discurso subrayando que la reforma se planteaba 
desde la legalidad vigente para reformar el sistema constitucional en consonancia con las 
necesidades y deseos del pueblo español. Sus palabras fueron recibidas con frialdad y sin 
aplausos. Pero finalmente el informe fue aprobado por bastante amplia mayoría (80 votos 
a favor, 13 en contra, y seis abstenciones) aunque se expresaron muchas reservas. Sin em-
bargo, el Gobierno no se hizo eco de ellas. Se mantuvo íntegramente el texto, eliminando 
el preámbulo que a fin de cuentas tampoco era necesario.75    

 Superado el paso por el Consejo Nacional, eran entonces las Cortes quienes de-
bían decidir. Unas Cortes ocupadas por los miembros de una legislatura que había sido 
prorrogada dos veces, a consecuencia de los acontecimientos nacionales producidos des-
de poco antes del término legal de su mandato. Los procuradores eran de distintas proce-
dencias: 155 habían sido directamente designados (27%), 55 elegidos dentro del Movi-
miento (10%), 246 elegidos indirectamente a través de los sindicatos y administraciones 
locales (44%), 108 elegidos directamente por los cabezas de familia y mujeres casadas 
(19%). El frente de Alianza Popular copaba más de 200 escaños.  

 Los miembros del Gobierno y de su entorno más próximo comenzaron antes a 
convencer a muchos de ellos en entrevistas personales, comidas y cenas.76 Casi todos eran 
proclives al cambio, pero no aceptaban el sistema electoral proporcional que la ley dise-
ñaba para las primeras elecciones, querían el mayoritario, que era el británico propuesto 
por Fraga. Los métodos de convencimiento fueron variados, según las circunstancias; en 
algún caso, “lo más que conseguimos fue la ausencia del territorio nacional del procura-
dor para que no votara en contra”.77

 El proyecto fue entonces tramitado por procedimiento de urgencia, de acuerdo con 
la reforma del reglamento promovida por su presidente, Torcuato Fernández-Miranda, a 
fin de agilizar los trámites y evitar que las discusiones eternas pudieran retardar innece-
sariamente y peligrosamente su aprobación. Las modificaciones procedimentales permi-

75  Ya, 9-X-1976, pág. 16. 
76  Cuenta Eduardo Navarro que: “Los procuradores partidarios de la reforma nos movilizamos para con-
vencer a los demás, particularmente a los partidarios de Fraga Iribarne, de que debían votar a favor del 
proyecto, pues, en caso, contrario, se cerraba el paso de la reforma para los hombres del régimen y se dejaba 
la iniciativa a los grupos de la oposición, sin saber muy bien que suerte se correría. Fueron momentos de 
gran tensión, pero al final entre todos, y gracias a la participación de los portavoces de Alianza Popular, que 
bajaron sus exigencias, se logró rebajar el clímax de crispación alcanzado”. NAVARRO, E. ob.cit. pág 151.       
77  Véase OTERO NOVAS, J.M. ob.cit. pág.135.
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tieron reducir el tiempo del paso del proyecto por la cámara a dos momentos esenciales: 
el estudio de la ponencia y el debate en el pleno. Suárez y Fernández Miranda formaron 
cuidadosamente, para evitar sorpresas, un grupo de ponentes franquistas moderados, en el 
que figuraban López-Bravo, Belén Landaburu, Lorenzo Olarte, Miguel Primo de Rivera, 
Noel Zapico y Fernando Suárez. Todos de unos cuarenta años, nacidos entre 1932 y 1936, 
por lo que ninguno había participado en la Guerra Civil, como ocurría entre los miembros 
del Gobierno. La renovación generacional de la clase política era un hecho.   

 El 18 de noviembre de 1976, la votación en el pleno, nominal y a puerta cerrada, 
constituyó un éxito clamoroso para el Gobierno. De los 531 procuradores, estuvieron pre-
sentes 497. Votaron a favor 425, en contra 59 y se abstuvieron 13. Los procuradores pues-
tos en pie aplaudieron largamente al Presidente del Gobierno. La reforma había triunfado 
siguiendo paso a paso la legislación fundamental vigente. “Una clase política había op-
tado por el suicidio civil antes que por el enfrentamiento”.78 Y tan solo había pasado un 
año y días desde el 20 de noviembre de 1975. Sometida luego a referéndum “demostró a 
los partidos que no acababan de creer en ella que la opinión pública la aceptaba por una 
inmensa mayoría”.79   

 El Partido Demócrata adoptó ante la consulta  una postura fría y realista. Un mes 
antes del referéndum, el 11 de noviembre de 1976, Antonio Fontán fue entrevistado en 
Televisión Española y sin rodeos dijo que:  

 El referéndum no es una opción de partido; es una opción personal. Después 
en las elecciones, sí habrá opción de partido. Pero aún no hemos llegado a la 
democracia. Pero quien como yo en este momento tiene la ocasión de explicar 
su voto, debe razonarlo. Mi opción es sí, y éstos son sus motivos. La Ley para 
la Reforma Política no es la democracia, pero elimina los obstáculos institu-
cionales que le cerraban el paso. Ha sido elaborada sin el consentimiento de 
las fuerzas democráticas, pero da lugar a la instalación pacifica de un sistema 
político en que todas las voces puedan alcanzar una audiencia proporcionada a 
su volumen por las vías normales de los partidos y las elecciones generales, a 
la manera de los países democráticos. Sin la aprobación de la ley, España se en-
contraría políticamente desarticulada, expuesta a tensiones violentas, y conver-
tida en campo propicio para una acción revolucionaria o para la implantación 
de una dictadura de uno u otro signo.

 Dedicando también unas palabras sobre el significado de votar en contra o abstenerse.  

Votar no sería la inútil expresión del vano sueño de que la realidad no fuera 
como es. Las personas que propugnaban la abstención activa declaran que ex-

78  Véase NAVARRO, E. ob.cit. pág. 151.
79  Véase FONTÁN, A. “Las claves de la Transición”, Nueva Revista, nº. 3, abril 1990, pág.75. 



 337

presan su repulsa al proceso que ha seguido la tramitación del cambio. Aun-
que este cambio conduzca de hecho a la misma meta a que dicen que quieren 
llegar ellos -un sistema democrático con libertades públicas, partidos políti-
cos y elecciones generales- lo juzgan condenable, porque se hace a partir de 
lo que había. Es la postura doctrinaria del radicalismo ideológico, adoptada 
por cuestiones de principio.80 

 El boicot al referéndum fue francamente tibio porque los dirigentes más avisa-
dos de la oposición sabían ya que la reforma “desde arriba” estaba teniendo lugar ante 
sus propios ojos. Y la ratificación de ello fue demoledora. La realidad se impuso. El 15 
de diciembre de 1976, un 78 por ciento de los electores acudieron a las urnas a depositar 
su voto. Hubo, pues, una abstención normal, de un 22 por ciento. Y de los que votaron, 
más de un 94 por ciento lo hicieron afirmativamente. Los votos negativos se quedaron 
en un dos y medio por ciento.  

 Publicada el 5 de enero de 1977,81 la octava ley fundamental del Reino sería 
la cuna de una nueva Constitución democrática; “omega del franquismo y alfa de la 
democracia”.82Enlazaba el orden legal que iba a desaparecer con el sistema democráti-
co emergente, según la famosa fórmula: de la ley a la ley. Escueta y sobria, establecía 
la soberanía del pueblo y la supremacía de la Ley, así como el sufragio universal para 
la elección del Congreso de los Diputados y el Senado. Asignaba a las Cortes el poder 
legislativo, reconocía la existencia y las prerrogativas de la Corona, atribuyendo al rey 
la potestad de sancionar y promulgar las leyes, así como la facultad de convocar di-
rectamente referendos sobre cuestiones de particular trascendencia cuyos resultados se 
impondrían a todos los órganos del Estado.

 Las elecciones posteriores de junio de 1977 tuvieron lugar bajo las normas de la 
Ley para la Reforma Política. Prueba del acierto técnico y político de aquella legislación 
de transición es que una parte sustancial de sus preceptos se incorporó a la Constitución 
y ha sido aplicada en las 10 elecciones parlamentarias que se han sucedido desde las del 
15 de junio de 1977, con una única modificación en el caso de los senadores elegidos por 
las Comunidades Autónomas. 

 Al amparo de la Corona y bajo su inspiración, el primer gobierno Suárez había 
logrado algo que poco antes parecía un sueño: por primera vez, desde 1808, España era 
un país sin exiliados y sin exclusiones políticas.

80  Véase FONTÁN, A. España, esa esperanza, ob.cit. págs. 162-164.
81  BOE, 5-I-1977, nº 4, pág.170.
82  Véase ORTEGA Y DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. pág. 589.
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 5.6.1. Confusión en el centro-derecha

 Desde el momento en el que el Gobierno anunció, a mediados de octubre de 1976, el 
envío del Proyecto de Ley para la Reforma Política a las Cortes, el ritmo de los partidos se 
aceleró y los del centro-derecha, aun cuando en el corto plazo ignoraban cómo iban a rodar 
los acontecimientos, comenzaron a darse cuenta de que estaba próxima la hora de la verdad, 
la que tanto habían esperado, para lo cual, sin embargo, no estaban preparados, encontrán-
dose sin fuerza suficiente para encarar con algún éxito unas elecciones generales. 

 Hasta entonces les había resultado más fácil pintar sobre el papel que configurar la 
realidad y los números no les salían a ninguno. Privaban entre ellos las líneas generales y es-
caseaban las concreciones. Uno de sus errores capitales era el haber permanecido dispersos 
en una maraña de siglas y grupúsculos, en muchos casos por personalismos, proyectando la 
imagen de que por sí solos eran incapaces de llegar a un acuerdo entre ellos. No obstante, 
algunos comenzaron a ser conscientes de que la política de salón, los comunicados, las co-
midas y cenas, no ganaban elecciones, y mucho menos unas generales en las que se preveía 
que podrían participar unos veintitrés millones de españoles censados, para lo cual, los 
más ilustrados calculaban que necesitarían al menos de siete a ocho millones de votos para 
lograr la mayoría. Sin olvidar el decisivo factor económico, calculado entonces en cerca de 
mil millones de pesetas, una cifra de la que ninguno de los partidos disponía ni tampoco sus 
líderes capacidad de crédito ante los bancos. A lo que se añadía el hecho de que necesitaban 
rellenar las listas de candidatos en todas las provincias, además de nombrar a miles de apo-
derados e interventores por toda la geografía español. El panorama era, pues, ciertamente 
preocupante porque una capacidad de movilización humana y de recursos económicos de 
esa naturaleza sólo la tenía el Gobierno, que aún contaba con la estructura del Movimiento, 
un tinglado ya en decadencia, pero que podía ponerse a funcionar, como sucedería durante 
el referéndum del 15 de diciembre.83 

 Entretanto, el presidente Suárez se mantenía en silencio sobre su comparecencia 
o no en el terreno electoral. El 2 de noviembre, el intuitivo Francisco Fernández-Ordóñez 
le dijo a Areilza: “Si se lanza, será forzoso entendernos con él”, respondiendo su interlo-
cutor: “Así lo creo yo también”.84 

83  Véase NAVARRO, E. ob.cit. pág. 133 El ministro del Movimiento, Ignacio García González, formó un 
equipo de gente aperturista que mantuvo engrasada la maquinaria provincial y local del Movimiento para 
ponerla al servicio del Gobierno y de la reforma política, a la vez que desmantelaba sus servicios políticos y 
traspasaba al Estado los no políticos. Era la cuadratura del círculo pero lo hicieron. Ignacio García González 
fue luego designado senador por el rey Juan Carlos. 
84  Véase AREILZA, J.M de. Cuaderno de la transición, ob.cit. pág. 52.
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 Producto de la inquietud reinante en el campo del centro-derecha y la preocupa-
ción por reunir a los afines fue la revitalización de un proyecto promovido por Pío Caba-
nillas en los primeros meses de 1976 que, tras la inscripción de su comisión gestora en el 
Ministerio de la Gobernación en junio de 1976, permanecía en la situación de durmiente. 
Cabanillas lo sacó del cajón, más o menos en octubre y poco después invitó a José María 
de Areilza, que se encontraba descolgado, a unirse al grupo de sesenta “amigos fundacio-
nales” que presentaron el 10 de noviembre de 1976 su programa que se resumía en una 
fórmula original: “democristianos, más liberales, más socialdemócratas”.85

 5.6.2. Scott Hamilton en Madrid con el centro-derecha

 En un panorama político confuso, y a punto de aprobarse en las Cortes la Ley para 
la Reforma Política, que mantenía expectantes a los dispersos grupos del centro-derecha, 
viajó a Madrid el nuevo presidente de European Democrat Students, Scott Hamilton, con 
el propósito de recabar información. Recordemos que Hamilton era el autor del estudio 
The foundations of alignment of the european centre-right. Era, pues, un especialista en 
la materia que no era la primera vez que viajaba a España y además disponía de canales 
de información fluidos, en su condición de presidente de EDS.  En aquellas fechas, el 
presidente de honor de EDS era Helmut Kohl, líder de la CDU.

 El británico Hamilton llegó a Madrid el 12 de noviembre de 1976, acompañado 
por el portugués Paulo Palma Carlos, vicepresidente de EDS y dirigente de la Juventude 
Centrista. Durante los días 13 y 14 celebraron largas entrevistas con Joaquín Garrigues, 
Antonio Fontán, Fernando Álvarez de Miranda, del recién creado Partido Popular De-
mócrata Cristiano (PPDC), José María Gil-Robles Gil-Delgado de la Federación Popular 
Democrática (FPD) y Joaquín Satrústegui de Unión Española (UE). 

 La agenda de los contactos fue preparada por Gustavo Gill, secretario internacio-
nal de las Juventudes Liberales que estuvo presente en alguna de las entrevistas. Paulo 
Palma Carlos hablaba perfectamente en español, lo cual facilitó el trabajo de Hamilton. 

 En el informe que el presidente de EDS difundió más tarde advertía de que su tra-
bajo era el resultado de las impresiones obtenidas en las entrevistas. No se trataba, pues, 
de un estudio sobre la democracia en España, ya que en aquellas fechas se debatía en las 
Cortes una importante reforma y por lo tanto, explicaba, no era el momento apropiado 
para su revisión. Sin embargo, hacía hincapié en algunos de los factores derivados de la 
reforma por su influencia en el desarrollo de los partidos políticos españoles. 

85  La corta historia del primer Partido Popular es contada con todo detalle por uno de sus protagonistas 
principales Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona en su obra Memorial de transiciones, ob.cit. págs. 505-510 
y 517 -544. 
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 Así, señalaba al principio del informe que casi todas las personas con quienes se 
había entrevistado confiaban en que el programa de reforma del Gobierno sería imple-
mentado a tiempo para que las elecciones pudieran celebrarse entre los meses de marzo 
y junio de 1977, aunque varias de ellas también comentaron que en España podría pasar 
cualquier cosa durante el 20 de noviembre siguiente, fecha en la que estaba convocada 
una manifestación en la Plaza de Oriente, con motivo del primer aniversario de la muerte 
del general Franco. 

 Con independencia de ese temor, los entrevistados señalaron tres puntos princi-
pales. El primero de todos, la cuestión del sistema electoral que para ellos era vital. Pen-
saban que si las elecciones se celebraban aplicando un criterio mayoritario, como quería 
Alianza Popular, que contaba con una fuerte representación en las Cortes, peligraría el 
futuro de sus partidos hasta el punto de llegar a desaparecer. Hamilton, sin entrar a juzgar 
cuál de los dos sistemas era el más adecuado, destacaba en su informe que para todos 
ellos era primordial que, fuese el que fuese, el criterio adoptado al final tendría un efecto 
evidente en los resultados electorales, así como en el desarrollo de los partidos, lo cual 
consideraba que era una decisión a tener muy en cuenta.  

 Otro de los puntos era que algunos de los entrevistados estaban convencidos de 
que el Parlamento que resultara de las elecciones generales tendría el carácter de “asam-
blea constituyente”, ya que después de las reformas del Gobierno apenas quedaría nada 
del régimen franquista. Igualmente creían que no se convocarían nuevas elecciones 
en 1978, después de los cambios constitucionales introducidos por la asamblea. Para 
Hamilton este asunto resultaba de gran importancia ya que la tónica general era que 
los partidos evitarían complicarse en alianzas antes de las primeras elecciones, con el 
propósito de tener más tiempo para definir su propio espacio, y quizá luego formalizar 
alguna, pero ya cerca de las segundas elecciones. Para él, la idea era peligrosa y contra-
ria a los consejos que continuamente se les hacía a los partidos del centro-derecha por 
parte de sus homólogos europeos. 

 Por último, resaltaba que los políticos entrevistados coincidían en que las eleccio-
nes no serían justas si antes no se desmantelaba la maquinaria del Movimiento Nacional, 
temiendo que si el Gobierno mantenía en funcionamiento esa estructura, los resultados de 
las elecciones se verían seriamente influenciados. 

 Una vez explicados los tres puntos principales que recogió en las entrevistas, 
añadía otras informaciones y puntos de vista. Así, el hecho de que en España hubiera 
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más de doscientas siglas de partidos, no significaba nada para él ya que en muchos 
casos el uso de la palabra “partido” se utilizaba incorrectamente. Una gran parte eran 
únicamente siglas, grupitos sin organización y sin apoyo popular alguno. Por lo que 
preveía que la mayoría serian pronto olvidados, quizás antes de las primeras eleccio-
nes o poco después. En cambio, veía como más probable que las tendencias políticas 
tradicionales se mantuvieran activas en el futuro próximo, y que de ellas emergieran 
no más de seis grupos identificables -que con el tiempo podrían convertirse en parti-
dos-. Esas tendencias, señalaba, eran los comunistas, socialistas, demócratas-cristianos, 
conservadores-liberales y los partidos regionales. 

 Apartándose por el momento del tema central del informe -el centro-derecha-, Hamil-
ton consideraba también conveniente hacer algunas observaciones sobre las otras tendencias.  

 Para empezar, en España nadie sabía a ciencia cierta si el PCE participaría o no 
en las elecciones de 1977. Pese a que la mayoría de los políticos declaraban en público 
que los comunistas debían ser legalizados, en privado, reconocían la dificultad que su-
ponía para el Gobierno admitirlo, sin provocar a los militares y a la ultra-derecha. Y si 
finalmente se les dejaba participar, algunos de los políticos entrevistados creían que el 
PCE podría obtener algo más que un sencillo porcentaje de los votos. En caso contrario, 
probablemente aumentarían los votos del PSOE que, a pesar de sus ruidosas protestas, era 
poco probable que boicoteara las elecciones por la marginación de los comunistas.  

 Otro punto que destacaba en su informe era que si las elecciones tuvieran lugar 
next week, then it would seem evident that the Franquists would romp home, with perhaps 
more than half the total votes, lo cual atribuía a dos razones: la existencia del Movimien-
to-organización, y también al deseo de muchos españoles que por encima de todo querían 
paz y la estabilidad. 

 El autor, que conocía personalmente a Fraga Iribarne, dedicaba un ligero  
comentario a la recién creada Alianza Popular, que a pesar de que había nacido con la 
pretensión de proyectarse como una alianza de centro moderado, su imagen, en cambio, 
no le ayudaba como consecuencia de las impecables relaciones de sus dirigentes con el 
régimen de Franco. Por eso, algunos en España se preguntaban si Fraga should chosen 
such political bedfellows. 

 El informe proseguía deteniéndose en algunos aspectos organizativos de otros 
partidos, pero lo que realmente interesa a efectos de este estudio era la opinión que tenía 
su autor sobre el centro-derecha español, motivo de su viaje.   
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 Decía Hamilton que seguía estando de moda comparar la evolución de la demo-
cracia en España con Portugal, cuando en realidad las coincidencias eran muy pocas. Sin 
embargo, una de las que saltaban a la vista era el uso que se hacía del término “centro” por 
algunos partidos para evitar ser identificados con la derecha no democrática. En España, 
el centro estaba más o menos ocupado, señalaba, por los  democristianos, la Alianza Li-
beral y el Partido Popular.  

 Enseguida, comentaba que los tres partidos democristianos de ámbito nacional, 
con evidentes diferencias entre ellos, eran Izquierda Democrática (ID), dirigido por Joa-
quín Ruiz-Giménez; la Federación Democrática Popular (FPD), al mando de José María 
Gil-Robles; y el Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC), liderado por Fernando 
Álvarez de Miranda. De los tres, el más fuerte en términos de organización era ID, pero 
también el más izquierdista a juzgar por las declaraciones de Ruiz-Giménez a favor de las 
nacionalizaciones y por su alianza con el PCE y el PSOE.  

 La FPD, a pesar de no pertenecer a Coordinación Democrática, se inclinaba ideológi-
camente a la izquierda, como dedujo de la entrevista que mantuvo con José María Gil-Robles, 
hijo, quien le informó que su partido estaba a favor del modelo de la social-democracia sueca 
y que incluso los partidos del Equipo de la Democracia Cristiana acababan de aprobar un pro-
grama donde figuraba una condena del  capitalismo. El comentario de Gil-Robles sorprendió 
a Scott Hamilton, además de darle la impresión de que su interlocutor no estaba al corriente de 
que dos meses atrás los conservadores y  liberales habían ganado las elecciones en Suecia. No 
obstante, Hamilton no descartaba la posibilidad de que una vez que el PSOE marcara su pro-
pio espacio político, los partidos del Equipo se vieran obligados a desplazarse hacia el centro. 

 Con respecto a las posibilidades de que ID y la FPD pudieran acabar estando 
unidos en un mismo partido, pensaba que al menos ya habían dado un primer paso al 
constituir un comité electoral conjunto. De todas maneras, la más interesada en una fu-
sión, por mucho que intentara ocultarlo, era la FPD ya que, en gran medida, dependía de 
la personalidad de su líder que rondaba los ochenta años de edad.

 En cuanto al PPDC, estimaba que estaba situado en la derecha, lo cual deducía 
de las palabras de su líder Álvarez de Miranda quien le había asegurado que compartía 
varios de los puntos fundamentales de la Alianza Liberal. Esto le llevaba a pensar que, tal 
vez, si el Equipo de la Democracia Cristiana persistía en su política de izquierdas, proyec-
tando una imagen poco moderada, el PPDC podría tener alguna posibilidad para ocupar 
el espacio de centro que le correspondía a la democracia cristiana. 
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 A continuación centraba su atención en la Alianza Liberal, una especie de comité 
de enlace al que pertenecían el Partido Liberal, Unión Española y el Partido Demócrata. 
Sobre este último, el autor resaltaba que era el más importante de los tres porque contaba 
con una organización implantada por varias partes del país y con el apoyo de jóvenes. 
Además, su posición no era nada confusa puesto que una buena parte de su programa eco-
nómico lo había tomado del Partido Conservador británico, con algunas modificaciones. 
No obstante, era obvio que el partido de Garrigues, si acudía en solitario a las elecciones, 
no obtendría buenos resultados; de hecho, su organización electoral estaba más orientada 
a participar en un plazo de dos años, más que en unos pocos meses. 

 Respecto al Partido Popular, decía en su informe que ninguno de los políticos con 
quienes habló pudo aclararle si se trataba de un partido promovido por el Gobierno ya 
que cinco ministros se identificaban estrechamente con él No obstante, dos cosas parecían 
ciertas: que aspiraba a ser una coalición de socialdemócratas, demócrata- cristianos y 
liberales, es decir, un partido de centro con clara vocación de gobierno. 

 En su opinión, el PP podría ser al final cualquiera de las tres tendencias coaliga-
das, o sencillamente desaparecer. 

 Dicho lo anterior, Scott Hamilton, que aterrizó en Madrid en un ambiente confuso 
ante unas elecciones para las que casi nadie estaba preparado, describe a continuación 
las actitudes que tenían los partidos del centro respecto al entendimiento entre ellos. La 
situación no podía ser peor y además apenas les quedaba tiempo para ello. La mayoría re-
conocía que era necesaria alguna racionalización del centro-derecha, pero no tenían claro 
si antes o después de las primeras elecciones.   

 José María Gil-Robles sólo contemplaba la posibilidad de una alianza antes de las pri-
meras elecciones, siempre y cuando el sistema electoral fuese el mayoritario. En caso contra-
rio,  de ser proporcional, nunca suscribiría un pacto con la Alianza Liberal a la que consideraba 
muy capitalista, y tampoco con el PP por ser mucho más que conservador.  Por su parte, Álva-
rez de Miranda aceptaba que en el futuro pudiera articularse una alianza de centro para detener 
a Fraga Iribarne, pero pensaba que por el momento tal cosa no era posible ya que antes cada 
partido debía definir su propio espacio político. Y  finalmente, Joaquín Garrigues, aun cuando 
consideraba como sus aliados naturales a los democristianos del PPDC, sin embargo, no veía 
que, a corto plazo, pudiera establecer una alianza con ese partido. De todas maneras, conside-
raba que el enfoque del PP promoviendo una coalición a corto plazo les había colocado ante 
la disyuntiva de unirse pronto a esa coalición o esperar unos meses para ver qué pasaba. Pero 
eso era algo que ni siquiera había sido aún contemplado por su propio partido.  
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 Pues bien, ante una situación tan enormemente imprecisa, a Hamilton le costaba 
entender, y así lo reflejaba en su informe, cómo era posible que los pequeños y dispersos 
partidos del centro-derecha no hubieran dado al menos algún paso hacia una alianza, 
mientras perdían un tiempo valioso en discusiones bizantinas entre ellos. Y entre tanto, 
los partidos europeos seguían desperdigando esfuerzos, en vez de concentrarlos en una 
coalición o en un partido, como hacían desde 1975 con los portugueses.   

 Ante esa situación, Hamilton veía necesario que el centro-derecha europeo ac-
tuara con cautela, sin dejar por ello de observar cuidadosamente los movimientos de los 
grupos  españoles. Había que estar pendiente, decía, del desarrollo del PP, de la posibi-
lidad de una alianza entre el PPDC, el PD y otros; y también del sistema electoral de las 
primeras elecciones. Hasta no conocer las respuestas a esas y a otras interrogantes, reco-
mendaba observar atentamente cómo s e movían las piezas, sin dejar por ello de hablar 
constantemente con el PD y el PPDC, influyendo cuanto fuera posible para que forjaran 
cuanto antes una alianza entre ellos.86 

 El informe, redactado de una manera sencilla, es el resultado de las largas entre-
vistas que mantuvo en Madrid, dos días antes de la aprobación por las Cortes de la Ley 
para la Reforma Política y a un mes de la celebración del referéndum del 15 de diciembre.  
No es un informe denso, pero sí bastante acertado.  

 Por ejemplo, cuando habla del PP contempla como hipótesis probable el que pu-
diera desparecer, algo que no decía de los otros partidos. Es indudable que la idea del PP 
de unificar las teorías democristianas, liberales y socialdemócratas era una teoría perfec-
tamente válida para la formación de un grupo viable. Sin embargo, el grave problema que 
tuvo es la anticipación fracasada de la propia idea, es decir, en vez de ser “el Partido” pasó 
a ser “un partido”.

 Otro asunto que describe de manera sencilla es la incapacidad de formular un 
programa ideológico-económico, con lo que el centro se agrupaba más por actitudes que 
por ideologías.

 Asimismo, llama la atención la inquietud y las dudas que tenían algunos de los 
entrevistados  acerca del criterio de representación que al final resultaría, lo que, por una 

86  APVLP. Caja 5, carpeta 5. Documento: The Spanish Centre-Right, November 1976. Scott Hamilton 
y Paulo Palma Carlos, noviembre de 1976. El informe fue publicado en la revista Taurus de EDS, Bonn, 
Febrero-Marzo 1977. Su director era entonces Friedbert Pflüger, que llegaría a ser diputado de la CDU y 
Secretario de Estado del Ministerio Federal de Defensa. En esa publicación, bajo control de la CDU, pu-
blicaron justo después del informe de Hamilton que los grupos de Ruiz-Giménez y Gil-Robles obtendrían 
entre el 15 y el 25 por ciento de los votos en las elecciones de junio del 77.  



 345

parte, muestra el desconocimiento que tenían sobre lo que estaba sucediendo en las Cor-
tes, y, por otro, la falta de contactos fluidos con los hombres de Suárez, varios de ellos 
democristianos (Osorio, Oreja, Lavilla, Calvo-Sotelo, Otero Novas), quienes desde los 
primeros días de septiembre estuvieron plenamente dedicados a convencer a los procura-
dores más reacios para que no tocaran ni una coma de la parte fundamental del Proyecto 
de Ley que contemplaba la elección del Congreso con criterio proporcional, y la del Se-
nado con mayoritario.87 Es decir, con ese frente de apoyo al Proyecto no era como para 
mostrar tanta inquietud.   

      Aparte del temor que tuvieran sobre el sistema electoral, la cruda realidad que 
refleja Scott Hamilton es que los grupos principales del centro no tenían ya tiempo por 
delante, estaban confusos y su organización no era la adecuada para ninguna aventura 
electoral. Así las cosas, por mucho que se diga, la creación de UCD en mayo de 1977 fue 
una tabla de salvación para la mayoría, excepto para los democristianos de Gil-Robles y 
Ruiz-Giménez que no renunciaron a presentar una opción de poder en solitario, fracasan-
do rotundamente y desapareciendo del mapa político para siempre.88 

 5.6.3. El inevitable entendimiento con Adolfo Suárez

  Al filo de 1976, entre los dirigentes de los partidos y grupos democristianos, 
liberales y socialdemócratas corrió de mano en mano un documento sin firma en el que 
se adelantaban algunos de los criterios que prevalecían por aquellas fechas en la co-
misión interministerial encargada de la redacción de las normas electorales, aprobadas 
tres meses después, el 18 de marzo de 1977.89 Pero la importancia de este documen-
to, posiblemente elaborado en medios del Partido Popular, radicaba en el análisis que  
hacía de la crítica situación en la que se encontraban los partidos y grupos a quienes 
iba dirigido.      

 El citado documento, comenzaba señalando que las elecciones para el Congreso y 
el Senado tendrían lugar probablemente en la primera quincena de mayo. Los escaños en 

87  Dos semanas antes de la llegada de Scott Hamilton a Madrid, el Boletín Oficial de las Cortes Españolas 
(BOCE), núm. 1.532, de 21 de octubre de 1976, págs. 37.104 y 37.105, publicó el texto original aprobado 
por el Consejo de Ministros del 10 de de septiembre anterior.   
88  El 15 de mayo de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores italiano Arnoldo Forlani se reunió en Madrid 
con José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez quienes le aseguraron que su formación política obten-
dría el 20 por ciento de los votos en las elecciones del 15 de junio, es decir, un mes después de la fecha del 
encuentro. Le hicieron una crítica de UCD como amalgama de partidos con personas poco representativas 
y afirmaron que ellos tenían un grado de conocimiento y un prestigio que les aseguraba un excelente resul-
tado, véase OREJA, M. ob.cit. pág. 185.    
89  BOE, nº 70, de 23 de marzo de 1977. Véase un resumen de las 17 páginas del Real-Decreto en  
SÁNCHEZ NAVARRO,  La Transición española en sus documentos, ob.cit. págs. 507-513.
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juego serían 350 de diputados y 207 de senadores. Las candidaturas para el Congreso se 
presentarían en listas cerradas, por provincias, sin acumulaciones de restos fuera de esa 
circunscripción. Cada elector votaría la lista completa y el porcentaje de votos obtenidos 
se aplicaría en igual proporción al número de candidatos de cada lista. No habría criterio 
de arraigo local para la presentación de candidatos, y finalmente existía la posibilidad de 
confeccionar listas completas a base de alianzas de partidos. 

 Pero una vez dicho esto, advertía de que las elecciones de mayo eran de capital 
importancia para el futuro político de España ya que, lográndose votos suficientes para 
alcanzar 180 puestos en el Congreso y 105 en el Senado, con una homogeneidad indis-
cutida, el rumbo de la democracia quedaba asegurado plenamente ya que contando con 
mayoría simple en ambas Cámaras se aseguraba que fueran constituyentes y pudieran ela-
borar y aprobar una nueva Constitución. De no lograrse ese resultado, se corría el riesgo 
de “entrar de lleno en un proceso de manipulación seudodemocrática de tipo caetenista o 
del modelo mexicano, que derivaría hacia situaciones conflictivas peligrosas”. Ese temor 
estaba originado en el hecho de que la derecha del sistema aspiraba a tener precisamente 
ese resultado en las urnas para, apoyándose en él, cerrar el paso definitivamente a la ins-
talación de una vida democrática en las instituciones públicas. 

 Así las cosas, para contrapesar eficazmente ese poderoso intento, el informe alertaba 
de que no podía diluirse el esfuerzo de los sectores liberales, democristianos, socialdemó-
cratas, regionalistas, populistas y centro, en una serie de iniciativas dispersas encaminadas a 
lograr un recuento de votos por “familias políticas” en el ámbito de las  elecciones del Con-
greso, dejando únicamente para el Senado los acuerdos o alianzas generales. Era un grave 
error ya que era precisamente en las elecciones de diputados donde se reñiría la verdadera 
batalla del futuro. “Es ahí donde se van a obtener -o no- los 180 escaños que son necesarios 
para la mayoría en la Cámara Baja” y el esfuerzo para alcanzar esa meta era tan considera-
ble que cualquier empeño de actuación aislada, que tal vez podía ser útil en una democracia 
en rodaje para recontar fuerzas y votos, era un intento ilusorio en una situación o contexto 
como el actual, “tan corto de tiempo, tan falto de organización, tan escaso de medios”.

 Una vez planteado el problema en sus justos términos, afirmaba que para lograr 
una victoria convenía recordar unos cuantos extremos: 

 Lo primero de todo que desde enero a mayo quedaban solamente cinco meses 
para preparar las elecciones, es decir, ciento cincuenta días. Un plazo verdaderamente 
agobiante en todos los aspectos. Además, las infraestructuras electorales de los partidos 
existentes eran en general, “mínimas o esquemáticas” y no era fácil pensar que se com-
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pletaran y perfeccionaran en ciento cincuenta días. “Las alianzas -decía- podrán repre-
sentar más que una suma, una multiplicación de recursos humanos a niveles provinciales 
del más alto nivel”. En cambio, las listas separadas de familias no harían sino revelar la 
escasa reciedumbre del tejido electoral partidista en cada caso. “Piénsese -ponía como 
ejemplo- que para cada de una de las 35.000 mesas electorales de España harán falta dos 
o tres personas (apoderados e interventores) que controlen el desarrollo de la elección”. 
“¿De dónde sino de una alianza, obtener las noventa mil personas que han de actuar ese 
día en los colegios?”, preguntaba. 

 A todo esto añadía el importante asunto de los fondos necesarios. Cálculos mode-
rados hechos por empresas especializadas daban una cifra de 500 a 600 millones de pese-
tas, como costo electoral mínimo para unas elecciones a nivel nacional, con candidaturas 
en todas las provincias. ¿De dónde sacar una cifra de esa entidad? Evidentemente de do-
naciones voluntarias. “Pero es seguro -subrayaba- que esas ayudas extraordinarias serán 
tanto más sencillas de obtener, cuanto mayor sea la probabilidad de triunfo”. Una alianza 
democrática de centro, entre la derecha continuista y la izquierda marxista, tendría más 
fácil intentar obtener subvenciones importantes de los sectores de la burguesía industrial 
y financiera, como ocurre en el mundo occidental democrático. En cambio, “pasar el pla-
tillo” por “familias”, no suscitaría el menor entusiasmo en los eventuales donantes.

 Y adelantándose en cierta manera a lo que luego sucedería con la coalición  UCD,  
contemplaba la posibilidad de que el Gobierno se decidiera a financiar en todo o en parte 
los gastos electorales. En este supuesto, el autor o autores del informe consideraban evi-
dente la ventaja de dialogar sobre ese importante asunto, mejor unidos que aislados. 

 A continuación, se refería a la “máquina electoral”, un instrumento tecnificado en 
las elecciones modernas que comportaba instalaciones, expertos, computadoras, miles de 
funcionarios de cierta especialización y organización compleja y muy costosa. “¿Cómo 
no aceptar desde ahora -se preguntaba-, las ventajas inmensas de poner en marcha esa 
máquina, lo antes posible al servicio de la alianza democrática, simplificando trabajo, 
duplicación de esfuerzos y gastos de toda índole?”.

 A todo esto debía sumarse la ventaja de poder contar con una comisión electoral  
de la alianza que comenzara a trabajar enseguida para componer las candidaturas con 
nombres idóneos, prestigiados, de impecable reputación política y personal, y notoriedad, 
si fuese posible. Eran casi 300 los escaños a los que había que aspirar, una cifra conside-
rable que teniendo en cuenta el reducido personal políticamente apto y disponible, hacía 
imprescindible que la comisión comenzara a funcionar cuanto antes.  
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 En otro orden de cosas, aconsejaba que los miembros de la alianza establecieran 
una suerte de “pacto constitucional” público que incluyera los grandes principios en que 
se basaría no sólo la futura carta constitucional sino la actuación de los diputados y se-
nadores en las Cortes de 1977. Este documento serviría para obligar a cuantos salieran 
elegidos a respetar una línea ideológica común inspiradora de sus actuaciones y de su 
voto en la tarea constituyente de las próximas Cortes. 

 Era evidente, pues, el gran impacto que en la opinión pública, todavía no politi-
zada, provocaría la aparición de una alianza electoral democrática, lo cual simplificaría 
considerablemente las opciones del elector. Y si como estaba más o menos calculado 
acudirían unos dieciocho millones de ciudadanos de un censo de 22, el objetivo era nada 
menos que obtener los votos de hasta nueve millones, una cifra enorme para ser manejada 
por cualquier partido. 

 Antes de concluir exponía en forma de interrogación lo siguiente: “¿Cuál será la 
actitud del Gobierno? ¿No tendrá candidatos oficiales u oficiosos? ¿Tendrá juego propio? 
¿O tratará de acomodarse a los resultados que obtengan los demás?”90  

 El informe ponía el dedo en la llaga, un mes después de que lo hiciera también 
de una manera más resumida Scott Hamilton que advirtió del poco tiempo que los par-
tidos tenían por delante, la ausencia de una alianza entre ellos y la carencia de medios. 
Así pues, a cinco meses de las elecciones generales, la desorientación era la principal 
característica de los partidos considerados en el centro, mientras que sus líderes y cuadros 
parecían más empeñados en acusarse mutuamente de contaminaciones con el anterior ré-
gimen  o de justificar sus colaboraciones que en prepararse seriamente para la inminente 
confrontación en las urnas. “Casi todos tenían buenos cuadros, pero poca gente. Y las 
infraestructuras municipales, inexistentes”.91  

 Así las cosas, empujados por una evidente necesidad, el primer paso que dieron 
tres partidos fue constituir, el 16 de enero de 1977, un pacto electoral de alcance nacio-
nal para las elecciones del Congreso y del Senado que suscribieron el Partido Popular, 
la Federación de Partidos Demócratas y Liberales y el Partido Demócrata Popular.92 Era 

90  APVLP, Caja 2, carpeta 3. Documento: Panorama del centro derecha, s.f. y s.a Diciembre de 1976.
91  Véase AREILZA, J.M de. ob.cit. pág. 103.
92  Véase el texto completo del pacto electoral de Centro Democrático en Partido Demócrata, Madrid, Cua-
dernos Libra nº 5, ob.cit. págs. 95-96. En resumen decía: “Se constituirán comisiones de trabajo para elaborar 
el programa ideológico común y las listas conjuntas de candidatos. A estos efectos se ha solicitado de las 
organizaciones provinciales y regionales de los respectivos partidos, así como de los partidos autónomos de 
ámbito territorial, su colaboración para la determinación de sus propias listas y la redacción del programa. 
Los partidos que suscriben este documento manifiestan que la coalición pretende facilitar la creación de una 



 349

un acuerdo para la acción conjunta electoral persiguiendo objetivos comunes. No había 
fusionismo. Cada partido conservaba su perfil propio.

 Conviene explicar algo más todo esto. El 4 de enero de 1977, Ignacio Camuñas 
convocó en la sede de su partido de la calle Claudio Coello de Madrid, una reunión con 
representantes de los grupos que se movían en el espacio del centro.93 Todos, menos José 
María Gil Robles, se manifestaron a favor de una alianza electoral, con alguna reserva 
de poca monta. Dos días después, Gil-Robles filtró a la prensa su rechazo a estar en una 
coalición al lado del PP al que acusó de poco democrático. “Decidió despeñarse”.94 

  A la vista de la declaración de Gil-Robles y de algunos encuentros que se cele-
braron después francamente descorazonadores, José María de Areilza, Pío Cabanillas, 
Joaquín Garrigues e Ignacio Camuñas, dejaron pasar unos pocos días antes de romper 
con la inercia que se había creado y el 16 de enero por la tarde, en la casa de Areilza 
en Aravaca, constituyeron la coalición Centro Democrático, dejando abierta la puerta 
para otras incorporaciones. El día 18 la prensa publicaba el acuerdo, cuyo contenido no 
supieron hasta ese momento algunos de los dirigentes provinciales del Partido Demó-
crata, generando un cierto desconcierto que no fue a mayores.  

 El 22 de enero se unió a la coalición el recién creado Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) de Álvarez de Miranda, días después lo harían el Partido Liberal, el Partido So-
cial Demócrata (PSD) de Francisco Fernández y el Partido Social Liberal de Andalucía 
(PSLA) de Manuel Clavero Arévalo. La entrada de este último partido provocó una reac-
ción muy airada en las Juventudes Liberales de Sevilla que llegaron incluso a amenazar 
con abandonar la Federación de Partidos Demócratas y Liberales.95     

clara alternativa de centro democrático, que sólo se presentará a las elecciones si se cumplen las condiciones 
que aseguren para todos la inequívoca expresión de la voluntad del pueblo español. Consecuentes con estos 
propósitos se continuarán los contactos que se vienen llevando a cabo con los sectores ideológicos afines y, en 
especial, con los partidos democratacristianos, socialdemócratas y liberales. Los acuerdos suscritos habrán de 
ser ratificados, si procede, por los órganos competentes de cada uno de los partidos”.
93  En la reunión estuvieron Fernando Álvarez de Miranda por el PPDC; Joaquín Ruiz-Giménez, Jaime 
Cortezo y Carlos Brú por ID; José Mará Gil-Robles, hijo, por la FDP; los socialdemócratas José Ramón 
Lasuén, Rafael Arias-Salgado; Jaime Miralles, de Unión Española; Joaquín Garrigues y Ramón País del 
Partido Demócrata; y dos representantes del PP, Pedro Pérez Llorca y Juan Antonio Díaz-Ambrona.
94  Véase ORTEGA DÍAZDÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. pág. 607.
95  En una carta dirigida a Gabriel Navarro, presidente del Partido Demócrata Andaluz (PDA), firmada 
únicamente por “sección de Sevilla de Juventudes Liberales” se dice que esta organización “se opone termi-
nantemente a la alianza electoral del PDA con el PSLA” alegando que no es un partido liberal y criticando 
incluso algunos aspectos de la vida privada de sus representantes. La carta decía al final que “cualquier 
persona del PDA que pretenda mantener esa posición aliancista pierde para nosotros toda ascendencia”. 
El escrito fue muy mal recibido en el seno del Partido. Las Juventudes en Madrid no tomaron cartas en 
el asunto, prefiriendo que la crisis se resolviera en Sevilla, no sin reconocer que el escrito estaba fuera de 
lugar. APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Carta de la sección de Juventudes Liberales de Sevilla a 
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 Y mientras el protagonismo de Areilza subía como la espuma, el presidente Suá-
rez veía el regreso del conde de Motrico con marcada suspicacia, y quizá lo mismo se 
pensaba en Zarzuela. Para entonces, tanto Suárez como su vicepresidente, el democristia-
no Alfonso Osorio, ya contemplaban la posibilidad de incorporarse a la operación centro, 
y además las encuestas de opinión que analizaban entre ellos confirmaban el criterio de 
que un partido de centro captaría los votos de una importante mayoría del país.  Suárez y 
Felipe González “eran valorados con puntuaciones más altas que Fraga”,96 pero destacaba 
un hecho: el alto grado de conocimiento de un líder, Adolfo Suárez, con una alta valora-
ción popular, pero carente de su correspondiente partido. 

 En nuestra opinión, es indiscutible la credibilidad personal que tenía entonces el 
Presidente por haber conseguido una reforma desde dentro con unos traumas muy poco 
importantes, sin embargo, tiene que aceptarse que parte de esa credibilidad era a la perso-
na de Adolfo Suárez, y otra parte, a la figura del presidente del Gobierno.

 Con ese panorama de fondo, el sábado 6 de febrero se celebró el primer y último 
congreso del Partido Popular. La víspera, Pió Cabanillas, un político agudo, laberíntico 
y especialista en pactos con el poder, convocó a última hora a José María de Areilza 
para un asunto urgentísimo y delicado. Cuando lo tuvo delante, tras un preámbulo ex-
culpatorio, le espetó lo siguiente: 

Tengo que ser yo el presidente del partido y tú el vicepresidente. No deseo oscu-
recer tu personalidad, lo cual sería ridículo. Pero han ocurrido cosas graves que 
ponen en peligro la existencia misma del partido y el futuro de la coalición del 
Centro Democrático. Se ha ejercido una presión durísima por parte de ciertos 
elementos del gobierno para que tú no seas el presidente. Tengo un compromiso 
de guardar silencio sobre esta gestión. Seguir adelante sin hacer caso puede poner 
en peligro la viabilidad del congreso y, lo que es más serio, la cooperación final 
con el gobierno con vistas a las elecciones.97

 Pío Cabanillas no dijo más, pero doblegó a Areilza que sin rechistar dio un paso 
atrás. Tenía los días contados en el PP y en Centro Democrático. Poco después acabaría 
descabalgado por sus propios amigos. La madeja de los contactos de Cabanillas con los 
hombres de Suárez siguió adelante. El siguiente paso fue reducir los mítines del PP a lo-
calidades no importantes. Uno proyectado en Madrid no llega a celebrarse. “Ese freno es 
deliberado e inspirado. Suárez va buscando ganar tiempo para intentar otra cosa distinta”, 
escribe Areilza el 18 de febrero en su diario.98

Gabriel Navarro. Marzo de 1977.     
96  Véase DÍEZ NICOLÁS, J. “Evolución de la ideología de los españoles en el proceso constituyente”, 
conferencia pronunciada el 24 de abril de 1978, en el Club Siglo XXI de Madrid. Copia mecanografiada.
97  Véase AREILZA, J.M de, ob.cit. pág. 92.
98  Ibídem, pág. 100.
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 Entretanto, los aliados de Areilza, Garrigues y Camuñas, también sospechaban 
pero aún no calculaban el alcance de la maniobra que se les venía encima. Desconfiaban 
del anuncio de un nuevo partido con aroma gubernamental, la Federación Social Inde-
pendiente (FSI), pero desconocían que Rodolfo Martín Villa tenía muy claro que quienes 
estaban haciendo la reforma política corrían el grave riesgo de quedar fuera de la nueva 
clase política que había de culminarla. No verlo así era ignorar que Suárez no había em-
peñado tanto y padecido tantos sudores, para hacer mutis y dejar el paso franco a otros.

 Así que, sin hacer ruido y guardando la ropa,  Martín Villa ordenó al número dos 
de Gobernación, el subsecretario Eduardo Navarro, que registrara un partido político para 
poder “incrustar  a sus hombres” en la nueva clase política, cuya lealtad a Suárez estaba 
por ver, “mientras que la nuestra está contrastada”, y además “si nosotros hemos colabo-
rado con el Régimen, muchos de ellos también lo han hecho”.99 

 Pero no se trataba de un partido de papel de cuatro amigos. No. Era mucho más que 
eso ya que una vez legalizado los hombres de Presidencia reunieron en pocos días las fichas 
de cerca de mil personas,  muchas de ellas sin saberlo, pero todas más o menos aperturistas 
del Régimen, que fueron señaladas por los gobernadores civiles como idóneas para ser can-
didatos por sus respectivas provincias. Era la fuerza de reserva de la operación en ciernes: 
el desembarco de Suárez.    

 En ese ambiente de tiranteces, desconfianzas, mensajes y recomendaciones, el 18 
de marzo, el vicepresidente Alfonso Osorio, en nombre de Suárez, se reúne a cenar en la 
casa de José Luis Ruiz Navarro con Pío Cabanillas, Landelino lavilla, Juan Carlos Guerra 
Zunzunegui, Fernando Álvarez de Miranda, Leopoldo Calvo-Sotelo y José Luis Álvarez. 
Areilza no es invitado, detecta por un descuido la maniobra subterránea y decide suspen-
der un viaje programado al no fiarse de lo que pudiera ocurrir en su ausencia. Su olfato 
le dice que van a por él. Y no se equivoca.  Efectivamente, la cena era un escenario mon-
tado para transmitir un mensaje de Suárez: “Areilza no debe seguir adelante si queréis el 
apoyo del Gobierno. Así que, o resolvéis la cuestión eliminándolo o no habrá apoyo del 
Gobierno”. Se hace un silencio espeso y Pío Cabanillas, en nombre de todos, contesta 
afirmativamente. La maniobra en su primera fase ha sido ejecutada.100     

 El 25 de marzo, Garrigues y Camuñas son convocados por Suárez. Acuden juntos y en 
la reunión el Presidente se muestra exultante y seguro de sí mismo. Les pone al corriente de las 

99  Véase NAVARRO, E. ob.cit. pág.170.
100  Ibídem, págs. 108, 110-111, 114; NAVARRO, E. ob.cit. pág. 181; FUENTES, J.F. pág. 195, 198; 
ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, J.A. ob.cit. pág. 612. 
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últimas encuestas de opinión en las que su nombre aparece con un alto nivel de conocimiento 
y, sin muchos preámbulos, les anuncia su deseo de formar parte del Centro Democrático, pero 
pilotándolo él mismo con hombres de su confianza. Asegura que la operación cuenta con 
suficientes apoyos económicos y estructura. También les dice que no necesita para nada a los 
democristianos del Equipo de la Democracia Cristiana (EEDC) y menos aún a Ruiz-Giménez. 
Y cuando sus interlocutores le preguntan por la FSI, responde que no se trata de un partido 
apoyado por él. Garrigues sale de Moncloa algo contrariado, al revés que Camuñas.   

 Esa misma tarde, Joaquín Garrigues se reúne en la sede de su partido con varios 
dirigentes para evaluar la situación. ¿Qué hacer? Se preguntaron. Para entonces ya se 
sabía que el PP y el grupo de Álvarez de Miranda estaban del lado de Suárez. El Partido 
Liberal estaba absolutamente despistado en una posición puritana. Con frialdad se analizó 
entonces si el Partido Demócrata estaba en condiciones de mantener una actitud ética, 
presentándose en solitario y no se tardó mucho en admitir que sería un descalabro. 

 La misma opinión, en algunos casos con muchas reservas, tenía el resto de los par-
tidos. Como muy bien dijo Joaquín Garrigues: “Suárez sin nosotros podía ganar, pero no 
convencer. Nosotros sin él podíamos dar testimonio, pero no podíamos ganar”.101 Ponerse 
en contra habría sido un error descomunal.102 

 A partir de entonces, los hechos sucedieron a un ritmo mucho más vertiginoso que 
hasta entonces. Leopoldo Calvo-Sotelo deja el Gobierno por orden de Suárez para con-
vertirse en gerente de la operación con plenos poderes, incluso para inscribir la coalición 
electoral el 3 de mayo. 

 Entre ese día y el 8 de mayo hubo una frenética actividad en los partidos de la coa-
lición para colocar a sus hombres en las listas que controlaban Calvo-Sotelo, en una oficina 
cedida por la empresa Unión Explosivos Río-Tinto en un callejón a la altura del número 41 
de la calle Serrano, y Martín Villa en Gobernación. Muchos de los propuestos por los parti-
dos son desplazados por la fuerza de reserva de la FSI, con una abultada presencia en las lis-
tas como candidatos independientes. En los partidos la sensación generalizada es de haber 
sido ganados por la mano y de haber elegido con prisas la única solución práctica. También 
es cierto que hubo casos en los que algunos candidatos de los partidos, por una ingenua dig-
nidad personal, se negaron a figurar como números dos o tres en las listas, siendo ocupados 
sus lugares inmediatamente por los hombres de Martín Villa, que al final se convirtieron en 

101  El Pais, 3-VI-1977.
102  Véase los artículos de Antonio Fontán a favor de Centro Democrático y UCD. “Justificación del Centro”, 
ABC, 26-IV-1977; “Suárez y Centro Democrático”,  ABC, 3-V-1977; “El color del Centro¡, ABC, 12-V-1977; 
“El Centro es una afirmación”, ABC, 12-V-1977; y “Un proyecto concreto y hacedero”, ABC, 8-VI-1977.
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diputados. De eso hubo también mucho. Antonio Fontán comentó que se había producido 
una convergencia de intereses entre el poder representado por Suárez, y los centristas, con 
“beneficios mutuos para ambas partes”, en una línea parecida se expresó Joaquín Garrigues 
para quien la coalición era “una coincidencia fortuita y satisfactoria”.103 El Partido Liberal 
no firmó el acta de la coalición, pero varios de sus hombres si estuvieron en las listas, entre 
ellos el duque de Maura y Ubaldo Nieto de Alba.  

 La Federación de Partidos Demócratas y Liberales logró situar a 27 candidatos en 
las listas electorales, de los cuales salieron elegidos 13 diputados y 8 senadores. Un resulta-
do al que difícilmente se habría llegado de no haber formado parte de la coalición UCD. 

 

103  Diario 16 4-V-1977, pág.3. 

Candidatos y parlamentarios elegidos de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales
Candidatos Diputados Senadores

ANDALUCÍA

Almería José Bernal Pérez
José Fernández Alemán José Bernal Pérez José Fernández Alemán

Cádiz Indalecio Caravaca de Coca
Francisco Mateo Becerra

Córdoba José Luis Fernández de Castillejo y Algaba
Carmelo Casaño Salido Carmelo Casaño Salido

Sevilla
Soledad Becerril Bustamante

Eugenio Ales Pérez
Antonio Fontán Pérez

Soledad Becerril 
Bustamante Antonio Fontán Pérez

Málaga Federico Brickman
Manuel López Ayala

CANARIAS

Las Palmas
Diego Cambreleng Roca

Nicolás Saavedra de Morales
César Llorens Bargés

Nicolás Saavedra de 
Morales

César Llorens Bargés

Diego Cambreleng 
Roca

S. C. de Tenerife Alfonso Soriano Benítez de Lugo
Federico Padrón Padrón

Alfonso Soriano 
Benítez de Lugo Federico Padrón Padrón

CASTILLA Luis Miguel Enciso
Francisco Vicente Domínguez

Luis Miguel Enciso
Francisco Vicente 

Domínguez

MADRID Joaquín Garrigues Walker Joaquín Garrigues 
Walker

EXTREMADURA Vicente Sánchez Cuadrado Vicente Sánchez 
Cuadrado

NAVARRA Jesús Aizpún Tuero Jesús Aizpún Tuero
MURCIA Jesús Martínez Pujalte Jesús Martínez Pujalte

VALENCIA 
Alicante Francisco Gómis Gómis Francisco Gómis Gómis

Castellón Enrique Monsonís Domingo Enrique Monsonís 
Domingo

Valencia
Joaquín Muñoz Peirats

Francisco de Paula Burguera
José Antonio Noguera de Roig

Joaquín Muñoz Peirats
Francisco de Paula 

Burguera

José Antonio Noguera  
de Roig

 Fuente: Elaboración propia



 354

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CAP. 5

 5.7. El tramo final de las Juventudes Liberales 

 5.7.1. El Correo Liberal. Propaganda

 Poco después de la IIª Conferencia de Madrid, en la segunda quincena de octubre 
de1976, se publicó el primer número del boletín El Correo Liberal.  A partir de entonces 
tuvo continuidad en una trayectoria ascendente hasta junio de 1977, publicándose seis 
números en ochos meses. La característica más singular de los cuatro primeros números 
del boletín es que parece un libro de bolsillo, cómodo para leer y fácilmente manejable y 
coleccionable por su tamaño. Su formato, algo mayor de medio folio (21x15). El texto, 
a máquina a dos columnas. Los tres primeros números eran fotocopias cosidas con gra-
pas. El cuarto, encuadernado en una imprenta y los dos últimos en formato tabloide con 
fotografías a color. La tirada de los tres primeros fue de 100 ejemplares, confeccionado 
todavía en condiciones precarias. Del cuarto llegaron a editarse 200 ejemplares, cifra que 
llegó a mil en los dos últimos. Una buena parte se envió a provincias para su distribución.

 En el índice del primer número, de 26 páginas, figuraban varios apartados con 
artículos ideológicos (Liberalismo: Ideología del ciudadano, Nuestra lucha es por la de-
mocracia, la libertad filosófica, la iniciativa privada), otros relacionados con la Alianza 
Liberal, el Eurocomunismo, Suecia y notas de prensa. 

 En el segundo número, publicado en la segunda quincena de noviembre, llevaba 
en sus 28 páginas el contenido siguiente: Manifiesto de las Juventudes Liberales; El papel 
de los liberales en la España de hoy, por Julio Pascual; Liberalismo y política; Libertad 
de Enseñanza; La posición democrática, por Joaquín Garrigues; La economía social de 
mercado; Estudiantes Demócratas Europeos (EDS);  El Consejo Nacional: freno a la 
democracia; Ortega y Gasset y el liberalismo; y Los liberales de enhorabuena, de Julio 
Pascual sobre la concesión del Premio Nobel de Economía a Milton.

 El número tres no llegó a archivarse, pero se publicó.

 El siguiente número, con el mismo formato, pero confeccionado en imprenta, 
salió a la calle a finales de enero de 1977. En sus 30 páginas publicaba lo siguiente: Prin-
cipios de una acción política liberal; Cuadernos Libra: En olor de democracia; No a la 
democracia fuerte; Las aguas bajan turbias; Pluralidad o unicidad sindical; Desmarque 
socialista, por Eduardo Merigó; La economía social de mercado; Don Juan de Borbón 
¿por qué no?; La inflación y los jubilados; 40 años de interferencias político-religiosas; 
¿Castilla centralista?, por Ramón Bosch; y una sección con notas de prensa.
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 Los siguientes números, el 5 y 6, representan un salto cualitativo. El nuevo for-
mato tipo tabloide (40x30), a color y con abundantes fotografías, nada tiene que envidiar 
a otras publicaciones de organizaciones afines europeas, incluso en muchos casos las me-
jora. En ellos aparecen en portada el nuevo símbolo de las Juventudes Liberales, la libra 
redondeada y debajo las letras JL, diseñado por un afiliado de Madrid. En el número 5, de 
mayo-junio de 1977, su editorial sobre el proceso electoral refleja la confusión generada 
por la “sopa de letras” de los minipartidos que:     

Concurren esperando encontrarse con su espacio político, con sus electores. La 
clarificación que vendrá dada por los resultados nos parece necesaria. Como 
también lo es la necesidad de una coalición estable, fuerte, democrática, que 
dote al país de una Constitución hecha para todos y con todos. Por eso, los 
liberales formamos parte de Unión de Centro Democrático. Las Juventudes Li-
berales, como vanguardia de la Federación, hemos de estar a la altura de las 
circunstancias.     

 Y a lo largo de sus ocho páginas publica un amplio reportaje con fotografías sobre 
la Convención Liberal en Madrid del 18 y 19 de marzo de 1977; varios artículos, uno de 
ellos de Manuel Navarro Mederos, de las Juventudes Liberales, otro sobre la legalización 
del PCE, otro sobre el paro juvenil, y las biografías y fotos del comité ejecutivo de la 
organización, así como viñetas humorísticas.       

 El sexto y último número de El Correo Liberal publica los nombres, fotos y 
biografías de los candidatos del Partido Demócrata en las listas de UCD, coalición a 
la que dedica su editorial; cierra con un artículo de Antonio Fontán titulado Socialis-
mo o Libertad, y un resumen de la historia de la Federación de Partidos Demócratas 
y Liberales.104    

 En ese tiempo se publicaron también las Hojas Liberales, en forma de circular a 
color, con editoriales y breves noticas de actividades de las Juventudes Liberales y del 
Partido Demócrata.105 

 En cuanto a otro tipo de propaganda, se editó un desplegable de ocho páginas en 
papel cuché con los colores azul y amarillo, titulado Qué son las Juventudes Liberales, 
donde se explicaba su historia, organización, ideología, relaciones internacionales, acti-
vidades y las direcciones de las sedes del Partido Demócrata donde había núcleos de las 
Juventudes. El desplegable fue financiado por la Fundación Naumann, y por eso usaba los 
colores azul y amarillo de los liberales alemanes. 

104  APVLP. Caja 3, carpeta 3. Documento El Correo Liberal, números 1,2, 4, 5 y 6. Octubre-junio de 1977.
105  Ibídem, Documento: Hojas liberales, nº 1. 1 de febrero de 1977.



 356

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CAP. 5

 Y, por último, desde diciembre de 1976 a mayo de 1977, se imprimieron varios tipos 
de pegatinas, unas circulares con la leyenda Voto 18 años sobre el símbolo de las Juventu-
des Liberales en verde sobre blanco, y otras  triangulares. También bonos por valor de 100 
pesetas que se vendieron en la Convención del Partido Demócrata de Marzo de 1977.   

 5.7.2. La Convención Liberal. Registro en Gobernación. Carnés. Disolución

El 30 de noviembre de 1976, Joaquín Garrigues y Antonio Fontán presentaron en el Hotel 
Velázquez de Madrid la colección de Cuadernos Libra, a la que nos hemos referido en el 
anterior capítulo. En realidad, constituyó el primer acto público del Partido Demócrata 
y, como es natural, las Juventudes Liberales tomaron parte en su preparación y desarro-
llo, no siendo inadvertida su presencia por la prensa que resaltó el que “jóvenes -muy 
jóvenes- afiliados al Partido Demócrata repartían a la entrada del acto propaganda de un 
dominante color trébol”.106 Fueron también estos quienes se encargaron de la recepción 
de los dirigentes de los partidos políticos y de personas significadas a quienes situaron en 
las primeras filas. Y luego el acto fue presentado por el autor de este estudio.107  

 El director de la colección, Antonio Fontán, se refirió en su intervención a la temá-
tica de los títulos de la colección y dijo que era una aportación al estudio de los problemas 
nacionales, con la intención de mostrar las ideas principales de una concepción democrática 
de la sociedad y el Estado. Los cuadernos publicados hasta entonces eran: Una política para 
España, por Joaquín Garrigues; Comentarios políticos de actualidad, por varios autores; 
Apuntes sobre el Estado y la sociedad democrática, por Antonio Fontán, Joaquín Garrigues 
y Eduardo Merigó; y El problema regional en la segunda República española, por Santiago 
Varela, afín a la democracia cristiana. Fontán anunció la creación de dos premios para estu-
dios sociológicos, económicos y políticos, dotados con 200.000 pesetas.

   Al mes siguiente, el 30 de diciembre, una representación de las Juventudes Li-
berales108 acudió a la Convención Liberal Europea, celebrada en Burriana (Castellón), 
organizada por el Partido Demócrata Liberal Valenciano, que presidía Joaquín Muñoz 
Peirats. La prensa la denominó “La convención de los Euroliberales” por  la presencia en 
ella de destacados políticos de siete países de Europa.  

106  ABC, 1-XII-1976.
107  En el gran salón del hotel, rebosante de público, con invitados de pie, se encontraban, entre otros, José 
María de Areilza, Joaquín  Satrústegui, Ignacio Camuñas, Enrique Larroque,  Jaime Cortezo, Iñigo Cavero, 
Juan Encinar, del Partido Socialista Popular; Vicente Piniés;  José María Zabala, del Partido Carlista; Juan 
Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, José Mario Armero, Carlos Ollero, los procuradores Esperabé de Arteaga 
y Escudero Rueda y José María Martín Patino, provicario de la diócesis de Madrid. 
108  Levante (Valencia), 30-XII-1976.
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 Muchos entonces no comprendieron muy bien el que hubiera sido elegida preci-
samente Burriana, que entonces tenía más o menos 23.000 habitantes, para una reunión 
internacional tan concurrida, cuando lo habitual era celebrarlas en los hoteles Meliá o 
Eurobuilding de Madrid. Alguna prensa publicó que se trataba de un notable ejercicio 
de descentralización, cuando en realidad la elección del lugar obedecía a un motivo tan 
sencillo como que Burriana era donde había nacido el influyente Enrique Monsonis, 
alma de la reunión, estrechamente vinculado al Partido Liberal alemán y enlace con los 
liberales españoles. Y allí también había nacido, por cierto, la mano derecha de Mon-
sonis, Manuel Tarancón Fandós, miembro de las Juventudes Liberales y sobrino del 
cardenal Vicente Enrique Tarancón.109

 La revista Triunfo, que envió un corresponsal, publicó luego con ironía: “Hay 
que decir que la convención fue un desfile de líderes ante un público que oscilaba 
entre la centena y dos decenas, hecho que califica de ocasión perdida esta reunión de  
Burriana como posible acto de masas electoral para simpatizantes y militantes”.110  

 Ya a finales de enero de 1977, el grupo de Sevilla eligió su comité ejecutivo al 
frente del cual figuraba Antonio Bonet Madurga, y en las distintas secretarias José Anto-
nio López de la O Castro, Fernando Bonet Madurga, Luis Ruiz de Huidobro de Carlos, 
Alfonso López Perona y Manuel González García.111     

 El 1 de marzo de 1977 es una fecha histórica para las Juventudes Liberales. 
Ese día comparecieron varios de sus miembros ante el notario de Madrid Francisco 
Lucas Fernández para firmar el acta constitutiva de la comisión promotora de la aso-
ciación política Federación de Juventudes Liberales, con el fin de inscribirla en el 
Registro del Ministerio de la Gobernación, con ámbito territorial en todo el territorio 
nacional. En ese acto firmaron José Antonio López de la O Castro, Marta Valentín 
Gamazo, Carlos González Bosch, Gustavo Gill Domínguez, Pablo Caldés Llopis, 

109  A Burriana llegaron el ministro belga de la Función Pública, Kampiner; el  subsecretario del ministe-
rio de Relaciones Exteriores alemán, Whitte; el presidente del Partido Liberal italiano y diputado por Milán, 
Giovanni Malagodi; el presidente del Partido Republicano italiano, Battaglia; Franz Van Ahren, del comité 
ejecutivo del Partido Liberal Holandés; el dirigente del Partido Liberal de Suecia, Kleeberg; el británico 
Richard Wainwright, parlamentario y responsable de las finanzas del Partido Liberal;  y algunos más de 
segundos niveles. Y por parte española, Joaquín Garrigues, Joaquín Muñoz Peirats, Francisco Zaragoza, 
Ramón Pais y Francisco de Paula Burguera, del Partido Demócrata; Bernardo Rabasa del Partido Liberal; 
Ignacio Camuñas, del PDP; Joaquín Satrústegui, de Unión Española; y los dirigentes de Esquerra Democrá-
tica de Catalunya, Jesús Pruja y Lluch. Todos ellos de la Alianza Liberal (FPDL, PL, UE)  y de la Coalición 
Social-Liberal (PDP-ERC) que eran prácticamente lo mismo. De hecho, la Convención fue inaugurada por 
Ignacio Camuñas y cerrada por Ramón Pais, secretario general de la FPDL. 
110  Triunfo,  “La convención de los Euroliberales”, nº 728, pág. 7. 
111  APVLP. Caja 3, carpeta 2. Documento: Carta de José Antonio López, 29 de enero de  1977. 
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Francisco de Asís Froilán García González y Vicente López Pascual. Tres días des-
pués inscribieron la asociación en el Registro de la Gobernación a las 12, 45 horas, 
con el número 155.112 

 Algunos diarios se hicieron eco de la noticia, y el 12 de marzo, el vespertino 
Informaciones dedicó un amplio reportaje a las asociaciones políticas juveniles donde 
aparecían los jóvenes del Partido Demócrata, destacando que las demás organizaciones 
del campo del centro-derecha estaban aún en fase embrionaria.113     

 Ese mismo mes, la revista Plataforma publicó un extenso trabajo con fotografías 
sobre las Juventudes Liberales que comenzaba con estas palabras: 

La Federación de Partidos Demócratas y Liberales es, en estas fechas preelec-
torales, una de las pocas agrupaciones políticas que ya tiene conformados sus 
cuadros de juventudes con la suficiente capacidad y organización como para ofre-
cer una alternativa concreta a todos aquellos jóvenes inclinados por la ideología 
liberal que quieran canalizar sus inquietudes políticas a través de la militancia en 
un partido. Nacidos en la Universidad y movilizados por cuestiones en principio 
académicas, la corta tradición reivindicativa de las Juventudes Liberales se ha 
venido moviendo, casi exclusivamente, hasta la fecha, en estos ámbitos. Sin em-
bargo, y una vez que estas aspiraciones estudiantiles han ido madurándose con el 
tiempo, lo que en un principio no parecía ser más que un movimiento más dentro 
de la Universidad, se ha convertido en una organización que ya trabaja seria y 
concienzudamente a expensas de una disciplina de partido.

 A continuación reproducía la entrevista a uno de los estudiantes de la primera época, 
González Monasterio, en la que, entre otras cosas, le preguntaron si las Juventudes Liberales 
sostenían una postura ideológica más a la izquierda que el Partido Demócrata, respondiendo 
el entrevistado que no creía que se pudiera decir eso exactamente porque en las Juventudes 
Liberales se reunían “supongo que como en todas partes, las posturas más diversas. Algunos 
están a la izquierda; otros, a la derecha, y el resto, más de acuerdo con la línea general”. La 
respuesta, teniendo en cuenta que González Monasterio era un estudiante y no un político 
profesional, era un airoso juego de palabras para mantenerse en una posición intermedia sin 
seguir una definida. Preguntado también hasta qué punto dependían de las decisiones del 
Partido, su respuesta no fue menos lúcida que la anterior: “Llevamos -dijo- una línea com-
pletamente autónoma. No tenemos control ideológico, económico ni político. Tomamos 
nuestras decisiones libremente. De todas formas, es obvio que existen afinidades ideológi-
cas, aunque esto no quiera decir que, en ocasiones, surjan algunas discrepancias”.114

112  Ibídem. Caja 3, carpeta 2. Documento: Copia simple, nº 895. Notaria de D. Francisco Lucas Fernán-
dez. Calle Miguel Ángel nº 13 de Madrid. 1 de marzo de 1977.  
113  Informaciones (Madrid), 12-III-1977, págs. 8-9. 
114  Plataforma, nº 28, 17-3-1977, págs. 14-15.
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 Entre el 17 y el 19 de marzo se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid la 
III Asamblea de la FPDL y la Convención Liberal, junto con el Partido Demócrata Popu-
lar. El impulsor de la idea fue Antonio Fontán que pensó que había llegado el momento 
de contar las fuerzas en un multitudinario acto que proyectara la imagen del partido al 
exterior y reforzara aún más su cohesión. Una vez que su propuesta fue aprobada se puso 
al frente de la comisión organizadora con todo entusiasmo. Obviamente, el desarrollo del 
acto excede del propósito principal de este estudio, por lo que tan solo abordamos aque-
llos aspectos en los que las Juventudes Liberales tuvieron un marcado protagonismo. 

 A partir del 18 de febrero, Fontán comenzó a enviar a las provincias unas meticu-
losas circulares con instrucciones, sin dejar nada en el aire, lo cual se tradujo en un éxito 
con la participación de las 1.200 personas, entre afiliados y simpatizantes, que al final 
se reunieron en Madrid. En la circular nº 2, de 22 de febrero, explicaba que “utilizamos 
el nombre de Convención porque hemos pensado que esta Asamblea extraordinaria es 
algo más que una Asamblea, aunque no tenga las formalidades de un Congreso”. Y en la 
misma circular, informaba que las Juventudes Liberales presentarían “una ponencia en la 
sección de política social y otra en la de política general.115

 En la circular del 3 de marzo, Fontán decía que los delegados, a su llegada a 
Madrid el día 17, tenían que dirigirse al Hotel Meliá Castilla donde en una mesa de infor-
mación de las Juventudes Liberales se les entregaría las tarjetas de identificación y otra 
documentación, subrayando que resolvieran con ellos todos los problemas que pudieran 
presentarse. Para lo cual, desde días antes, un equipo de las Juventudes Liberales recorrió 
el hotel para conocer la distribución de sus dependencias, se reunió con personal de recep-
ción y dispuso todo de tal manera que no hubiera fallos graves, sino simples incidencias. 
En la misma circular, Fontán advertía de que el día 18 los asambleístas tendrían que estar 
dispuestos a las 9.30 en la puerta del hotel. “Acto seguido -explicaba- se marchará a pie, 
durante 15 minutos, hasta el Palacio de Congresos,  por grupos regionales. El objetivo de 
esta marcha es dar  una impresión de colorido (blandiendo banderas) y de propaganda que 
con autobuses no se conseguiría”.116 

 La idea de Fontán, una travesura suya como dijo Garrigues,117 resultó un éxito de 
convocatoria y de colorido que la prensa recogió ampliamente. Las Juventudes Liberales 

115  APVLP. Caja 2, carpeta 4. Documento: Circulares 1 y 2 Comisión preparatoria de la Convención de 
Marzo. Antonio Fontán, 18 y 22 de febrero de 1977. 
116  Ibídem Documento: Circular nº 3, de 3 de marzo de 1977.
117  APVLP. Caja 2, carpeta 4. Documento: Carta de Joaquín Garrigues a Antonio Fontán, 21 de marzo 
de 1977.  
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participaron activamente en ella con pancartas y banderas y la noche anterior hicieron 
pintadas a lo largo del recorrido en vallas de obras, respetando viviendas y comercios.118  

 De todas maneras, el 8 de marzo, después de solicitar autorización para celebrar 
la Convención, Fontán escribió al gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, para 
informarle que, dado que las delegaciones de provincias se alojarían en el Hotel Meliá 
Castilla, a tan corta distancia del Palacio de Congresos, “prevemos que varios cientos de 
personas se trasladarán a pié conjuntamente el día 19 entre las 9 y las 9.30.” En su carta 
aclaraba que no era un acto de la Convención ni tenía el carácter de manifestación, “pero 
indudablemente va alcanzar una repercusión pública y va a dar lugar a la circulación de 
varios cientos de personas de modo prácticamente simultáneo entre los lugares indicados. 
Si te parece procedente me pondré en contacto con la Jefatura de Policía para informarles 
de estos aspectos a los efectos que puedan ser oportunos”.119    

 En otras de las circulares informaba que las Juventudes Liberales habían presen-
tado dos trabajos, La juventud en 1977 y Presencia política de la juventud en la España 
democrática. Ambos preparados por el grupo de Madrid fueron luego presentados antes 
del acto de clausura por Luis Prados Torreira, estudiante de Derecho y luego sacerdote del 
Opus Dei, y Jesús Merino Delgado que andando el tiempo llegaría a ser vicepresidente de 
la Junta de Castilla y León.  

 El primero, centrado en los problemas a los que se enfrentaba la juventud de una 
manera general en todos los órdenes de la vida, era un trabajo más descriptivo que con-
creto. En cambio, el segundo, partiendo de la edad de veintiún años, establecida por el 
Código Civil para la mayoría de edad, analizaba el crecimiento demográfico con datos; la 
situación jurídica de la juventud en la legislación española en los ámbitos de lo personal, 
patrimonial, responsabilidad, laboral y político, citando los artículos de la normativa de 
aplicación, incluso los de la Ley de Caza de 1970 y el Código de la Circulación. Llegaba 
a la conclusión de que el ordenamiento jurídico vigente con respecto a los menores estaba 
basado en una configuración paternalista; establecía la relación edad-madurez y era des-
proporcionado en cuanto a derechos y deberes. Sin embargo, la mayoría de edad penal a 
los dieciocho años, el deber de defender la patria a esa edad, etcétera, contrastaban con 
la plena capacidad de obrar y existencia política fijada en los veintiún años. Sutiles di-

118  El Pais, 19-III-76; “Convención liberal en Madrid” por Miguel Salabert, Triunfo, nº 739, 26-III-1977, 
págs. 14 y 15; “Los liberales y el regionalismo” por Santiago López Castillo, ABC, 19-III-1977, pág.3.  
119  APVLP. Caja 2, carpeta 4. Documento: Copia de solicitud al Gobierno Civil. III Asamblea, 8 de mar-
zo de 1977; Carta de Antonio Fontán a Juan José Rosón, 8 de marzo de 1977; y autorización del Gobierno 
Civil de 11 de marzo de 1977.   
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ferencias entre los dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco y treinta años, necesarias 
para participar en el nivel político decisorio, no tenían razón de ser, máxime cuando otros 
países occidentales, habían rebajado ya la edad para votar, entre ellos, Holanda, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Portugal, Alemania, Dinamarca y Luxemburgo. 

 Por todo ello, concluía, “las Juventudes Liberales defendemos con toda justicia el 
reconocimiento de los derechos políticos a los dieciocho años, insertándose este recono-
cimiento, asimismo, en la mayoría de edad civil, penal, etcétera”.120 

 El día de la Convención, las Juventudes Liberales montaron mesas informativas, 
distribuyeron El Correo Liberal, propaganda, pegatinas, atendieron a la prensa, sirvieron 
de enlaces de Garrigues y Fontán, dispusieron un sencillo servicio de orden con radio-
transmisores que para esa ocasión llevaron a Madrid los delegados de Canarias y ador-
naron con grandes pancartas la balconada del primer piso del auditorio. El aspecto del 
Palacio de Congresos era de una gran fiesta.121 Pero se trabajó activamente. El viernes 18, 
cientos de delegados se pasaron siete horas debatiendo ponencias y documentos en dos -y 
a veces tres- reuniones de trabajo simultáneas en diversas salas del Palacio de Congresos. 
Las diferencias más acusadas entre esa Convención y los congresos de los otros partidos, 
de derecha y de izquierda, de los últimos meses, eran de dos órdenes principales, como 
dijo Antonio Fontán. En la Convención no se trató sólo de principios y de esas cuestiones 
generales en que alguna gente creía que consistía la política. Se examinaron, en muchas 
ocasiones en detalle, los problemas reales del país. Y brillaron por su ausencia las decla-
raciones dogmáticas, las unanimidades y las engañosas simplificaciones.

 Entre los delegados el acuerdo básico era ya el punto de partida y la razón de ser 
del Partido. Democracia y libertades, tanto públicas como individuales; derechos humanos; 
un patriotismo constructivo y crítico; la filosofía personalista y la defensa de la iniciativa 
privada en los campos social, cultural y económico; autonomías regionales o, más bien, un 
concepto regionalizado del Estado; un decidido empeño por obtener una más justa redistri-
bución de las cargas y del bienestar. Pero, sobre todo, como dijo en su discurso de clausura  
Joaquín Garrigues Walker, una tenacísima defensa de las libertades con minúscula, de las 
libertades concretas de la persona en la realidad de la vida cotidiana. 

 Principalmente se habló de la democracia en las corporaciones locales, de la in-
serción igualitaria de las mujeres y de los jóvenes. Se estudió el actual problema social 

120  Véase Democracia para España (II) Documentos de la III Asamblea, Cuadernos Libra, 7, Madrid, 
Unión Editorial, 1977, págs. 19-38. 
121  El Correo Liberal, Madrid, mayo-junio 1977, pág. 2.
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de España, pero examinando en concreto las relaciones laborales y la necesidad de una 
agrupación y defensa de los cuadros, ese tan frecuentemente olvidado tercer estado pro-
fesional de una sociedad industrializada. Hubo sobre la mesa un proyecto de organiza-
ción de la Seguridad Social; otro de la infraestructura sanitaria y de su planificación y 
funcionamiento, al servicio de la persona, liberándola de las prisiones burocráticas que 
dejan insatisfechos a todos; se trató del problema del suelo, del urbanismo y la vivienda, 
con propuestas de solución respetando la propiedad, las legítimas aspiraciones de la ini-
ciativa privada y el derecho de toda la sociedad a una participación en las plusvalías que 
se generan. Se presentaron planes generales de política agraria. Se examinó el momento 
económico; se estudiaron los problemas de la infraestructura, de los transportes, de una 
política turística. Había trabajos sobre el medio ambiente, la información y la prensa, la 
enseñanza profesional y todo el sistema educativo, para el que se postulaba como primer 
principio el de la escuela libre, gobernada por los enseñantes y responsable ante la comu-
nidad de alumnos y familias a que sirve.

 La cuestión regional y las autonomías se debatieron largamente. Hablaron voces 
catalanas, gallegas, vascas, de Navarra, andaluzas, de Canarias, de Castilla y se obtuvo 
la articulación de un compromiso básico en el que “la unidad de España -no sólo del Es-
tado español, sino de España- pudiera conjugarse con efectivos poderes políticos de las 
regiones, países y nacionalidades, que no fueran meras delegaciones de una omnipotente 
estructura central”.122 Y con todas esas propuestas, para que no quedaran luego olvidadas, 
una vez concluida la Convención, se publicaron dos ejemplares de Cuadernos Libra, los 
números 6 y 7 de la colección.123     

 Días después de la Convención, el 22 de marzo, en el curso de una cena a la que 
asistieron Joaquín Garrigues y Antonio Fontán, así como la mayoría de los miembros de 
las Juventudes Liberales de Madrid, el comité ejecutivo entregó carnés a los afiliados 
presentes y se nombraron presidentes de honor de las Juventudes Liberales a Antonio 
Fontán y Joaquín Garrigues.124 En el resto de las provincias se distribuyeron igualmente 
en actos parecidos. Por aquella fecha, los afiliados y simpatizantes rondaban la centena, 
habiéndose incorporado, entre otros, Lorenzo Bernaldo de Quirós, que llegaría a ser 
un famoso economista liberal; Arturo Moreno Garcerán, luego dirigente del PP; y en  
Valencia, Eduardo Zaplana, que presidiría años después la Generalidad Valenciana.     

122  Véase el artículo de Antonio Fontán “El antidogmatismo de los liberales”, Diario16, 25-III-1977.
123  Véase Democracia para España, vol. 1. Ponencias de la III Asamblea; y vol.2. Documentos de la III 
Asamblea, Cuadernos Libra 6 y 7, Madrid, Unión Editorial, 1977.   
124  El Correo Liberal, Madrid, mayo-junio 1977, pág. 7.
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 El 6 de mayo de 1977, Centro Democrático celebró un acto público en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense, organizado por las Juventudes Liberales. 
Hasta esa fecha únicamente habían celebrado actos de ese tipo el PSOE y el PCE. Ante 
un numeroso auditorio, que llenaba el aula magna, pasillos y escaleras adyacentes, hizo 
la presentación el autor de este estudio y luego intervinieron Julio Pascual (FDPL), y José 
Luis Ruiz Navarro y José Luis Álvarez, del PP. 125 

 A partir de finales de mayo, las Juventudes Liberales participan en actos de UCD 
y organizan con varios equipos, durante la campaña, la pegada de carteles en la ciudad 
de Madrid. Después del 15 de junio, comienzan a aparecer otros estudiantes vinculados 
al resto de los partidos con los que constituyen el 30 de junio el comité político de las 
Juventudes de UCD. Pero ya es un tiempo nuevo, con menos activismo y más cabildeo y 
pasillo. La disolución es paulatina y la nueva tanda de jóvenes liberales, sin dejar UCD, 
fundan los clubes liberales. Pero eso ya es otra historia.

125 

125 Ya, 6-V-1977.
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DIPUTADOS DEL PARTIDO DEMÓCRATA
EN LA COALICIÓN UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (UCD) 

LEGISLATURA CONSTITUYENTE  (1977-1979)

	  

	  

	  

	  

	  

	  

D. ENRIQUE MONSONIS  
DOMINGO (1931-2011)

Diputado por Castellón. UCD.

D. NICOLÁS  
DÍAZ- SAAVEDRA  

MORALES(1928-2014)
Diputado por Las Palmas. UCD.

D. FRANCISCO DE PAULA 
BURGUERA ESCRIVÁ(1928)
Diputado por Valencia. UCD.

D. JOAQUIN MUÑOZ PEIRATS 
(1931-1987)

Diputado por Valencia. UCD.

D. JOAQUÍN GARRIGUES 
WALLKER (1933-1980)

Diputado por Madrid. UCD.
Ministro de Obras Públicas  

y Urbanismo. 
Ministro adjunto a la Presidencia.

D.  ALFONSO SORIANO  
BENITEZ DE LUGO (1936)
Diputado por Santa Cruz de  

Tenerife. UCD.
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D. FRANCISCO ZARAGOZA 
GÓMIS (1912-1987)

Diputado por Alicante. UCD.

D. CARMELO CASAÑO  
SALIDO (1933)

Diputado por Córdoba. UCD.

DÑA. SOLEDAD BECERRIL 
BUSTAMANTE (1944)

Diputada por Sevilla. UCD. 

D. JESUS MARTINEZ-PUJALTE 
LOPEZ (1956)

Diputado por Murcia. UCD.

D. CESAR LLORENS  
BARGUES (1926-1987)

Diputado por Las Palmas. UCD.

D. JOSÉ BERNAL PÉREZ (1936)
Diputado por Almería. UCD.

D. JESÚS AIZPÚN TUERO  
(1928-1999)

Diputado por Navarra. UCD.
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D. ANTONIO FONTAN PEREZ 
(1923-2010)

Senador por Sevilla.  
Presidente del Senado. UCD.

D. DIEGO CAMBRELENG ROCA  
(1936)

Senador por Las Palmas. UCD.

D. LUIS MIGUEL ENCISO RECIO  
(1930)

Senador por Valladolid. UCD.

D. JOSE FERNANDEZ ALEMAN  
(1934-2002)

Senador por Almeria. UCD.

SENADORES DEL PARTIDO DEMÓCRATA
EN LA COALICIÓN UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (UCD) 

LEGISLATURA CONSTITUYENTE  (1977-1979)
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	  D.JOSÉ ANTONIO NOGUERA DE ROIG  

(1918-2006)
Senador por Valencia. UCD.

D.FRANCISCO PADRÓN PADRÓN 
 (1935-2013)

Senador por Santa Cruz de Tenerife. UCD.

D. VICENTE SÁNCHEZ CUADRADO 
(1934)

Senador por Badajoz. UCD.

D. FRANCISCO VICENTE DOMINGUEZ 
(1930)

Senador por Salamanca.UCD. 
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Manifiesto de las Juventudes Liberales. 16 de octubre de 1976.
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Hojas Liberales. Febrero, 1977.
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El Correo Liberal, órgano de las Juventudes Liberales. 1976-1977.  
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El Correo Liberal, órgano de las Juventudes Liberales. 1976-1977.  
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Folleto de propaganda de European Democrat Students en el que figura el Partido 
Universitario Independiente (PUI) como miembro de pleno derecho en 1976.
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Folleto de propaganda de las Juventudes Liberales. 1977.



 374

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CAP. 5

Pegatinas de las Juventudes Liberales 1977.

Bono de las Juventudes Liberales. Marzo, 1977.
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IIª Conferencia Nacional del PUI-Juventudes Liberales. Madrid, 15-17 de octubre de 1976. De 
izquierda a derecha. Pablo Caldés Llopis, Fernando Bonet, Alfonso López Perona, Dionisio Es-
carabajal, Francisco García González, Pablo Fernández Canedo, Rafael Aizpún, Antón Pardinas, 
Jesús Merino. De espaldas: Vicente López pascual, Juan José Cabanach y Julián Nájera. 
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IX Asamblea Mundial de la Juventud. Nairobi, 25 de febrero de 1976. Al fondo el represen-
tante del PUI, López Pascual (camisa blanca).

Comité Ejecutivo de European Democrat Students. Atenas, 23 de julio de 1976. En la mesa: 
Nicolas Giscard d’estaing,  de Generation Sociale et Liberale; Mary Harney, de Fine Gael; y 
Vicente López Pascual, del Partido Universitario Independiente.
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Presentación de Cuadernos Libra por el Partido Demócrata. Madrid, 30 de noviem-
bre de 1976. De izquierda a derecha: Vicente López Pascual, Santiago Varela, Joa-
quín Garrigues y Antonio Fontán.

En primera fila, de izquierda a derecha: Monseñor José María Martín Patino, José 
María de Areilza, Vicente Piniés, Carlos Ollero, Joaquín Satrústegui y otros.
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Cena con Scott Hamilton, presidente de European Democrat Student. Madrid, 13 de noviembre de 
1976. De izquierda a derecha: Marta Valentín-Gamazo, Gustavo Gill Domínguez, Scott Hamilton, 
Vicente López Pascual, Pablo Caldés Llopis, Jesús Merino Delgado, Juan José Cabanach, Paulo Pal-
ma Carlos, Lorenzo Castro y Francisco García González.  
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Cartel de las Juventudes Liberales. Facultad de Derecho. Universidad Complutense. Enero de 1977.
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Convención Liberal. Madrid, marzo de 1977.
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 De una forma sintética, se puede decir que la organización Juventudes Liberales, 
cuyos inicios, bajo la denominación de Partido Universitario Independiente, se remontan 
a diciembre de 1974, representó una novedad en su ámbito de actuación por su posición 
ideológica, activismo, crecimiento sostenido y las relaciones que mantuvo con organis-
mos unitarios de la oposición y organizaciones europeas del centro-derecha. En nuestra 
opinión, como ha quedado demostrado a lo largo del trabajo realizado, se trata de una 
organización bastante acabada y completa, cuya vida política trascurrió en paralelo a la 
del Partido Demócrata, de ideología liberal.

 Constituida por un puñado de jóvenes, nacidos en los años 50 y alumnos de los 
últimos años de sus carreras en la Universidad Complutense de Madrid, de acuerdo entre 
ellos y con los mismo fines, no tardaron en ampliar su radio de acción hacia otras pro-
vincias con continuidad y ritmo ascendente del que ya no había de apartarse hasta julio 
de 1977, cuando sin disolverse formalmente se convirtió en una tendencia más o menos 
organizada en el seno de Unión de Centro Democrático hasta la desaparición de esta for-
mación política en 1983.   

 Su composición social no distaba mucho de la del Partido Demócrata. Católicos 
de distintas raigambres, formados en colegios religiosos, varios de sus integrantes habían 
pertenecido al movimiento juvenil Scout donde se habituaron al trabajo en equipo.      

 La relación con el Partido Demócrata no era total ni existía una fuerte y firme vin-
culación. La dirección del partido no se inmiscuía en la vida cotidiana de su organización 
de estudiantes, pero se mantenía informada de sus planes y actividades.  

 El grupo inicial de Madrid, que actuó como elemento de cohesión,  pronto se 
convirtió en el foco principal y más eficaz desde el cual se propagó influencia sobre los 
núcleos regionales y provinciales. 

CONCLUSIONES



 382

Las Juventudes Liberales del Partido Demócrata en la Transición española. CONCLUSIONES

 En enero de 1975, siendo todavía una organización en cierne, es invitada por el 
presidente de la Junta Democrática de España a unirse a ese organismo en la Universidad 
de Madrid lo que facilitó su relación con otros grupos de estudiantes de la oposición, 
participando en reuniones y acciones de propaganda. A pesar de que sus integrantes no 
tenían entrenamiento ni veteranía para la acción clandestina, contribuyeron con sus me-
dios humanos y materiales (carteles, octavillas) al lado de las otras organizaciones, todas 
ellas de izquierda.     

 Su destino como organización política quedó sellado, a nuestro modo de ver,  
en el segundo semestre de 1975, por dos hechos sucesivos: el primero, cuando en la Iª 
Conferencia Nacional, celebrada en Sevilla, emprende una reorganización interna que 
articula una estructura de carácter federal,  siguiendo el modelo del partido, con amplia 
autonomía funcional, pero coordinada desde Madrid; y, luego, cuando comienza a dar 
sus primeros pasos en Europa, con el apoyo de Carl Bildt y Scott Hamiltón, máximos 
dirigentes de la internacional de estudiantes de centro-derecha, European Democrat 
Students (EDS), desarrollando una intensa acción exterior que fortaleció su vocación 
europea y logró la solidaridad y el respaldo de organizaciones afines. En ese entorno, 
los estudiantes del Partido Demócrata dieron a conocer sus opiniones sobre la situación 
española en otras latitudes y ejercieron acciones de influencia orientadas a promover 
una transición ordenada y pacífica en España, reuniéndose con dirigentes políticos, di-
plomáticos y periodistas.       

 En sus documentos internos y manifestaciones públicas sostuvieron posiciones y 
propuestas en materia de política universitaria.    

 El número de afiliados creció en 1976 y la primera mitad de 1977, pero no de 
una manera masiva puesto que la organización adoptó una cierta selección para integrar 
principalmente a otros estudiantes de confianza y simpatía reconocida, una medida que 
evitó el riesgo frecuente en otros grupos de nueva creación y de la misma naturaleza, en 
los que los nuevos afiliados o simpatizantes, en un momento de acaloramiento o de dife-
rencias personales, terminaban por fragmentar la organización. En este sentido, el grupo 
de Madrid se preocupó de mantener la unidad interna y homogeneidad, sin fomentar el 
personalismo ni las posiciones maximalistas, lo que se tradujo en que las Juventudes Li-
berales no sufrieron a lo largo de su vida política escisiones ni disidencias internas. Ello 
también fue como consecuencia del ejemplo dado por los dirigentes del propio partido, 
por su claridad ideológica y la seriedad y coherencia de sus ejecutorias. 
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 No descuidaron la formación de sus miembros afiliados y simpatizantes. El es-
fuerzo formativo encontró cauces en conferencias sencillas y charlas informativas al 
alcance de un público joven  en las que no sólo se planteaban los principios ideológicos, 
sino, a la vez, su concreción especifica a la realidad y la crítica razonada de la situa-
ción política española. En su mayoría impartidas en la sede del partido en Madrid, con 
una asistencia constante, fue la mejor demostración de que aquel esfuerzo -que corrió 
paralelo a la organización de los nuevos afiliados- dio los resultados perseguidos.  Al 
mismo tiempo, bastantes de sus miembros participaron en cursos de formación política 
y técnicas electorales, organizados por EDS, en el Centro Europeo de la Juventud en 
Estrasburgo y en seminarios convocados en España y Alemania Federal por la Funda-
ción Friedrich Naumann.   

 Al ser una organización democrática, celebraron elecciones internas en las pro-
vincias de mayor presencia y durante la IIª Conferencia Nacional, celebrada en Madrid, 
en octubre de 1976, los delegados asistentes eligieron un comité nacional, integrado por 
miembros de distintas provincias, al frente del cual estaba un coordinador nacional. En 
esa misma reunión aprobaron un reglamento de organización y funcionamiento. En las 
dos Conferencias Nacionales que celebraron no se plantearon oscilaciones de carácter 
ideológico, siendo asumido sin ambigüedad política el ideario liberal-democrático.       

 En el terreno de la propaganda, según crecía la organización, perfeccionaron los 
medios de publicidad. En poco tiempo pasaron del rudimentario cartel y de la tradicional 
octavilla a confeccionar el boletín El Correo Liberal, del cual publicaron siete números, 
entre noviembre de 1976 y junio de 1977, en distinto formato. También usaron folletos 
divulgativos y varios tipos de pegatinas a color, un medio bastante empleado a partir de 
1976 por las organizaciones políticas.     

 Llegado el momento de votar la ley para la Reforma Política en diciembre de 
1976, las Juventudes Liberales, conscientes de que no era la democracia pero eliminaba 
los obstáculos institucionales que le cerraban el paso, recomendaron a sus afiliados y 
simpatizantes acudir a votar y hacerlo afirmativamente. Y así se lo comunicaron a las 
organizaciones afines europeas. 

 Con una decidida vocación de legalizarse, y disponiendo ya de una estructura su-
ficiente y medios humanos, formalizaron su inscripción en marzo de 1977 en el registro 
de asociaciones políticas del Ministerio de Gobernación.
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